
 

 

 

21/12/2021 

Toque de queda y pico y cédula en el departamento de AntioquIa: 

Por medio del cual se declaran toque de queda y pico y cédula por la vida en los municipios del 

departamento de Antioquia. 

07/01/2021 

Toque de queda y medidas respectivas para el puente de reyes en Córdoba: 

Por medio del cual se decreta toque de queda y se imparten medidas para el puente de reyes 

del 11 de Enero, en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Covid-19, 

en el departamento de Córdoba. 

07/01/2021 

Toque de queda, ley seca y pico y cédula en el departamento de Antioquia: 

Por medio del cual se declaran toque de queda, ley seca y pico y cédula por la vida, en adición 

a otras disposiciones, en los municipios del departamento de Antioquia. 

07/01/2021 

Toque de queda y ley seca durante el puente de Reyes para Puerto Libertador: 

Por medio del cual se decreta un toque de queda, ley seca y se imparten medidas transitorias 

durante el puente de Reyes, en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del 

Covid-19, en el municipio de Puerto Libertador, Córdoba. 

05/01/2021 

Imposición de toque de queda y ley seca en el Municipio de Valledupar: 

Por medio del cual se dispone la imposición de la medida transitoria de toque de queda, ley 

seca e instrucciones para dar continuidad al aislamiento preventivo en todo el territorio del 

Municipio de Valledupar. 

29/12/2020 

Toque de queda durante las festividades de fin de año para el municipio de Puerto 

Libertador, Córdoba: 

Por medio del cual se decreta toque de queda y se imparten medidas durante las festividades 

de fin de año y año nuevo, en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del 

Covi-19 para el mantenimiento del orden público en el municipio de Puerto Libertador, 

Córdoba. 

23/12/2020 

Toque de queda y otras medidas para navidad y año nuevo en Córdoba: 

Toque de queda y otras medidas para navidad y año nuevo, en vistud de la emergencia 

generada por el Covid-19. 



 

 

 

22/12/2020 

Toque de queda transitorio para el municipio de Montería durante festividades navideñas: 

Toque de queda transitorio para el municipio de montería durante festividades navideñas. 

Prevención segundo pico de contagio COVID-19. 

10/12/2020 

Toque de queda para menores de edad en el municipio de La Estrella: 

Por medio del cual se decrea toque de queda para menores de edad en el municipio de La 

Estrella, en el marco de contención y prevención del COVID-19, como medida necesaria para 

protección de la comunidad. 

 

https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/acciones/acciones-de-toque-queda.html 
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