ABC

DE LAS RESTRICCIONES

PARA PUENTE DE

¿Qué restricciones

APLICAN EN

Cundinamarca y desde cuándo?

Aplican tres restricciones:
a. RESTRICCIÓN DE MOVILIDAD DE PERSONAS:

nocturna de 8:00 pm a 5:00 am de cada día.

b.

RESTRICCIÓN AL CONSUMO Y VENTA DE
BEBIDAS EMBRIAGANTES: en establecimientos
abiertos al público y en espacio público de 8:00
pm a 5:00 am. Está permitida la venta a domicilio
en este horario.
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c. PICO Y CÉDULA PERMANENTE:

para ingreso al comercio y cualquier establecimiento
abierto al público en las condiciones que determine
cada alcalde en el respectivo municipio.

Estas medidas aplicaran desde el jueves 7 de enero y hasta el
lunes 11 de enero de 2021.

¿Para quienes

APLICA EL
Toque de Queda?

Aplica para todas las personas que se encuentren
en cualquier municipio de la jurisdicción del
departamento de Cundinamarca y que no estén
dentro de alguna de las excepciones del decreto
departamental 002 de 2021.

El decreto se encuentra en la página principal de la

Gobernación de Cundinamarca.

¿En qué horario

APLICA EL
Toque de Queda?

Se trata de una restricción nocturna, es
decir, solo aplicara desde las 8:00 pm
hasta las 5:00 am de cada día, entre el
jueves 7 de enero y el 11 de enero de 2021.
Entre las 5:01 am y las 7:59 pm de cada
día, las personas podrán transitar
libremente con el cumplimiento de las
medidas de bioseguridad y el
distanciamiento social, evitando
aglomeraciones.

¿SI MI EMPRESA,
manufactura, fábrica o industria tiene turnos laborales nocturnos

se pueden movilizar mis trabajadores
para llegar al trabajo o a sus casas?

Si, se podrán movilizar

portando su respectiva
identificación de la
empresa y una carta que
acredite la jornada laboral
que debe cumplir.

¿SI
TENGO
RESERVA
dentro de un municipio de Cundinamarca,

en un hotel o en alquiler alguna casa
campestre me puedo desplazar al lugar?

Sí, se puede hacer

siempre y cuando no
coincida con la restricción
a la movilidad nocturna.

En todo caso se deberán tener presentes las restricciones a la
movilidad de las personas de 8:00 pm a 5:00 am, así como
de venta y consumo de bebidas embriagantes y la aplicación de pico
y cédula en cada municipio.

¿Se puede transitar
por vía nacional o departamental

en el horario de la restricción nocturna?

Si, el tránsito por carreteras de orden
nacional o departamental no tiene
restricción, la medida aplica en el
interior de cada municipio.

