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MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,

13 BR2020
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MINISTRA DE JUSTICIA Y DEL DERECHO,

e::&

e.. . 2..

--

MINISTRO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL,

MINISTRO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL,

Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

MINISTRO DEL TRABAJO,

Resoluciones


RESOLUCIÓN NÚMERO (0156-2020) MD-DIMAR

GLEMAR DE 2020
(abril 10)
MARÍA FERNANDA SUÁREZ LONDOÑO

³Por medio de la cual se establecen medidas especiales para el ejercicio y control de las
actividades marítimas en el marco de la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno
Nacional por el Coronavirus COVID-´
EL DIRECTOR GENERAL MARÍTIMO

MINISTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURI

BONDANO

En ejercicio de las funciones legales otorgadas en los numerales 5, 6, 8, 10, 11 y 13 del
artículo 5° del Decreto Ley 2324 de 1984, y en los numerales 2, 4 y 5 del artículo 2° del
Decreto 5057 de 2009, y
CONSIDERANDO:

MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL,

Que la Constitución Política Nacional en su artículo 2° establece, dentro de los fines
esenciales del Estado, entre otros, que las autoridades de la República están instituidas
para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes,
creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar del cumplimiento de los
deberes sociales del Estado y de los particulares.
MINISTRO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOS ENIBLE,

Que según la OMS la pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19 es una emergencia
sanitaria y social mundial, que requiere una acción efectiva e inmediata de los gobiernos,
las personas y las empresas.

MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO,

MINISTRA DE TECNOLOG(AS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACiONES,

��e_
SYLVIA CRISTINA CONSTAÍN RENGIFO

Que la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró el pasado 11 de marzo del 2020,
como pandemia el coronavirus COVID-19, esencialmente por la velocidad de su
propagación, instando a los Estados a tomar las acciones urgentes y decididas para la
identificación, confirmación, aislamiento y monitoreo de los posibles casos y el tratamiento
de los casos confirmados, así como la divulgación de las medidas preventivas con el fin
de redundar en la mitigación del contagio.
Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución número 385 del 12
de marzo de 2020, declaró la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19,
hasta el 30 de mayo de 2020, y adoptó medidas especiales con el objeto de prevenir y
controlar la propagación del COVID-19 en el territorio nacional y mitigar sus efectos.
Que mediante el 'HFUHWRGH³por el cual se dictan normas para la conservación
del orGHQ S~EOLFR OD VDOXG S~EOLFD \ VH GLFWDQ RWUDV GLVSRVLFLRQHV´ se dispuso en su
artículo 1º el cierre de fronteras en los siguientes términos:

