
 

 
SDEC-018 
 

La Ceja del Tambo, 27 de Abril 2020. 

 

Señores: 
Sectores Económicos Industriales de Manufacturas y Comercio.  
Municipio de La Ceja del Tambo 
 
 

ASUNTO: Disposiciones y protocolos obligatorios para la reactivación económica 

a partir del 27 de abril de 2020, de los Sectores y Actividades autorizadas por el 

Gobierno Nacional. 

 

Cordial Saludo, 

 

En el marco del Decreto Número 593 del 24 de Abril de 2020, por el cual se la da 

continuidad y se ordena el aislamiento preventivo obligatorio de todas las 

personas habitantes de la República de Colombia, hasta las cero horas (00:00 

a.m.) del día 11 de mayo de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por 

causa del Coronavirus COVID-19. Decreto en el cual, se determina en el artículo 

3ro en el numeral 36 la reactivación económica: 

“De la cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, reparación, 

mantenimiento, transporte, comercialización y distribución de las manufacturas de 

productos textiles, de cuero y prendas de vestir; de transformación de madera; de 

fabricación de papel, cartón y sus productos y derivados; y fabricación de 

productos químicos, metales, eléctricos, maquinaria y equipos. Todos los 

anteriores productos deberán comercializarse mediante plataformas de comercio 

electrónico o para entrega a domicilio” 

Así mismo, mediante la Resolución 0498 del 26 de Abril de 2020, el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, establece los lineamientos para el cumplimiento del 

numeral 36 del Decreto 593 de 2020. Resolución que resuelve que los 

subsectores de manufacturas y sus cadenas, a los que les está permitido el 

derecho de circulación, conforme la Resolución 139 de 2012 de Clasificación de 

Actividades Económicas de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – 

DIAN, son: 



 

 

1. Fabricación de productos textiles 

2. Confección de prendas de vestir. 

3. Curtido y recurtido de cueros; fabricación de calzado; fabricación de 

artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y artículos similares, y 

fabricación de artículos de talabartería y guarnicionería; adobo y teñido de 

pieles. 

4. Transformación de la madera y fabricación de productos de madera y de 

corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de cestería y espartería. 

5. Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón. 

6. Fabricación de sustancias y productos químicos. 

7. Fabricación de productos elaborados de metal. 

8. Fabricación de maquinaria y equipos, aparatos y equipos eléctricos 

De igual forma, la Resolución establece que las empresas de los subsectores de 

manufacturas y sus cadenas, deberán: 

1. Cumplir los protocolos de bioseguridad y cuidado que establezca el 

Ministerio de Salud y Protección Social, que para tal fin están contemplados 

en la Resolución 0666 y 0675 del 24 de Abril de 2020 del mismo Ministerio. 

(Se adjunta Recomendaciones) 

2. Cumplir las instrucciones que, de manera complementaria, adopten o 
expidan las entidades de orden territorial donde funcione cada planta. 

 
Para tal efecto, la Administración Municipal La Ceja Nuestro Compromiso 
mediante el Boletín de Presan 030 del 26 de Abril de  2020, se acoge a las 
medidas y disposiciones del Gobierno Nacional y así mismo, determina las 
medidas complementarias como horarios de operación, proceso de registro y 
validación ante la Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad, de las 
empresas o establecimientos que están dentro de las excepciones estipuladas: 
 

3. Manufacturas y Comercio:  
Permiso de operación de Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 

- Empresas de producción textil, confección, artículos de cuero, litografías, 
sustancias y productos químicos y agroquímicos pueden operar previa 
inscripción en la Secretaría de Desarrollo Económico. 

- Papelería y fotocopiadoras pueden operar a puerta cerrada (por ventanilla) y 
prestar servicio a domicilio. 

- Comercio y reparación de celulares, aparatos y equipos tecnológicos pueden 
prestar servicio acatando el pico y cédula y dentro del horario autorizado. 



 

(Garantizar las medidas de prevención y desinfección de empleados y 
clientes) 

- Oficinas de propiedad raíz y arrendamiento, y pago de seguridad social y 
nómina pueden operar 

- Se permite la apertura de talleres de reparación de bicicleta, motos y carro 
para atender personas que requieran servicio y que estén dentro de las 
excepciones. (Los talleres deben atender por turnos y garantizar que no se 
presenten aglomeraciones) 

- - Suministro de repuestos y accesorios de reparación para los vehículos 
anteriormente mencionados podrán venderse a domicilio. 

- - Se permite la operación de los parqueaderos públicos formalizados de 
lunes a viernes 

 

Razón por la cual la Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad, 

establece que todas las empresas y establecimientos que se encuentren dentro de 

las excepciones anteriormente mencionadas, deberán de acuerdo a su actividad  

enviar comunicación a este despacho a través del correo electrónico 

desarrolloeconomico@laceja-antioquia.gov.co donde certifiquen y adopten  las 

medidas de bioseguridad y cuidado contempladas en la Resolución 0666 y 0675 

del 24 de Abril de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, así como la 

siguiente información: 

 Nombre o Razón Social, NIT 

 Representante Legal, CC, Teléfono de contacto. 

 Nombre del Propietario (CC) y/o Administrador con teléfono de contacto 

 Tipo de Actividad 

 Dirección del establecimiento, lugares y/o plantas de producción    

 Número de Empleados 

 Relación de Empleados con su CC y edades; especificando si alguno de 

ellos tiene alguna comorbilidad relevante o enfermedades de riesgo. 

 Relación de Domiciliarios autorizados con CC y datos de identificación del 

vehículo utilizado para labor – tipo vehículo y placa – (Carros, Motos y 

Bicicletas)  

 Certificación de afiliación de los empleados al Sistema de Seguridad Social 

y Riesgos Profesionales ARL  
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Todas las actividades y establecimientos autorizados para operar deben 

implementar y adoptar todas las medidas de Bioseguridad y Cuidado de 

acuerdo a las Circulares de Ministerio de Salud y Protección Social, entre: 

1. Garantizar el distanciamiento entre personas y puestos de trabajo. 

2. Suministrar diariamente tapabocas, gel antibacterial y alcohol. Además, 

incentivar el lavado frecuente de manos. 

3. Los uniformes de trabajo deben ser dejados en las empresas. 

4. Evitar el intercambio de herramientas y desinfectar todos los espacios de 

contacto. 

5. Los empleados que deban desplazarse deben ser acreditados por la 

empresa. 

6. Reportar casos sospechosos a las autoridades. 

7. El tapabocas es de uso obligatorio para cualquier persona que circule en el 

espacio público y haga uso de algún servicio. 

Nota: Los supermercados, farmacias y droguerías deben seguir funcionando 

como lo han hecho desde el inicio de la contingencia, por lo que la comunidad 

debe respetar el pico y cédula establecido por el municipio y que seguirá vigente. 

 

La prevención y los cuidados son responsabilidad de todos, por lo tanto cada 

organización, empresa o establecimiento debe velar por su cumplimiento y en 

caso de no cumplirlos se verán expuestos a sanciones. Empresa, establecimiento 

negocio o actividad que presente algún contagio deberá entrar en cuarentena de 

forma inmediata. 

 

Atentamente, 

 
 
 
EDISON ALEJANDRO RIOS GONZALEZ 
Secretario de Desarrollo Económico y Competitividad 
 

Proyectó:  
Aprobó:   


