




Bienes dominio público y espacio público



Su uso estará sometido al cumplimiento concurrente de los siguientes 
requisitos:

Utilizar mascarilla que proteja nariz y boca de la 
exposición al ambiente. 

Salvo personas que practiquen actividades 
deportivas que permitan un distanciamiento 
mayor a dos metros con terceros.

USO DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO Y ESPACIO PÚBLICO



Portar y exhibir su cédula de ciudadanía o 
cualquier documento oficial que permita acreditar 
su identidad;

2 m.

Circular o ubicarse a una distancia de, al menos, 
dos metros de otras personas 



RESTRICCIÓN DE DEPORTES Y OTRAS ACTIVIDADES 

Se restringe la práctica de actividades 

deportivas y todas aquellas que no permitan 

mantener un distanciamiento mayor a dos 

metros con terceros.



SANCIONES POR EL USO INDEBIDO DE BIENES DE 
DOMINIO PÚBLICO Y ESPACIO PÚBLICO 

La inobservancia de las reglas de conducta correspondientes será 
sancionada con: 

Multa equivalente al 25% de un salario 

básico unificado

En  caso de reincidencia se aplicará el 

DOBLE de la multa.

25%



Restricción Vehicular 



PLAN DE RESTRICCIÓN VEHICULAR “HOY CIRCULA”

Meses Impares
Aplica a: enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre

Se establece el plan de restricción y regulación de circulación vehicular 
“Hoy Circula”, de acuerdo con el siguiente calendario:

DÍA DE LA 
SEMANA

Lunes, miércoles y 
viernes

Martes, jueves y 
sábado

Domingos

Feriados oficiales

ÚLTIMO DÍGITO DE LA PLACA
DEL VEHÍCULO HABILITADO 

A CIRCULAR

1, 3, 5, 7, y 9

2, 4, 6, 8 y 0

Todos los dígitos

Todos los dígitos



Meses Pares

Aplica a: febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre

En el caso de motocicletas se utilizará como referencia para la aplicación del Plan “Hoy 

Circula”, el último dígito que componga la placa sin consideración a la letra en que se termine

DÍA DE LA 
SEMANA

Lunes, miércoles y 
viernes

Martes, jueves y 
sábado

Domingos

Feriados oficiales

ÚLTIMO DÍGITO DE LA PLACA
DEL VEHÍCULO HABILITADO 

A CIRCULAR

1, 3, 5, 7, y 9

2, 4, 6, 8 y 0

Todos los dígitos

Todos los dígitos



Licencia de conducir del tipo de vehículo de que 

se trate (conductor); y,
I.

II.

B
En los demás casos, cuando se trate de actividades autorizadas, el interesado obtendrá 

y presentará un salvoconducto que habilite la circulación del vehículo de conformidad 

con el procedimiento y requisitos dispuestos por la Secretaría de Movilidad.

Según corresponda, la credencial institucional, 

laboral, profesional o    cualquier otro documento 

que, según el instructivo, acredite encontrarse en 

la situación de excepción invocada.

Para el caso de los vehículos que realicen actividades que no requieran la obtención de 

salvoconducto para la circulación según el instructivo, sus ocupantes deberán justificar 

y presentar:

A

REQUISITOS PARA LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS



SANCIÓN POR INOBSERVANCIA AL PLAN DE RESTRICCIÓN 
VEHICULAR “HOY CIRCULA”

Las personas que incumplieren las restricciones vehiculares, serán 
sancionadas con: 

50% de un salario básico 
unificado y la retención 
del vehículo

50%





Buses que prestan el servicio de 
transporte urbano

Aforo máximo del 50% en cada 
unidad

Terminales terrestres y transporte 
turístico
 
Aforo máximo del 50% en 
Terminales de Transporte Terrestre



Actividades sujetas al régimen de licenciamiento 



Se suspende, temporalmente, la vigencia de las licencias metropolitanas 
únicas para el ejercicio de actividades económicas otorgadas por el GAD 
DMQ de:

Bares

Discotecas

Centros de diversión nocturna

Centro de tolerancia 

Gimnasios, centros de 
entrenamiento y similares.

La Secretaría de Salud presentará informes quincenales actualizados que permitan evaluar 

la vigencia de la medida de suspensión.



AFORO MÁXIMO EN LOCALES COMERCIALES



SANCIONES POR INFRINGIR EL RÉGIMEN DE 
LICENCIAMIENTO

Las personas que inobserven cualquiera de 
las disposiciones antes mencionadas serán 
sancionadas, con: 

Multa de hasta 15 salarios básicos unificados (seis mil dólares).

SUSPENSIÓN DE AUTORIZACIONES PARA ESPECTÁCULOS 
PÚBLICOS

La realización de espectáculos públicos se 
suspende hasta nueva disposición



Los interesados en la reapertura de otras actividades económicas 
sujetas a la licencia metropolitana única para el ejercicio de actividades 
económicas, podrán presentar propuestas de planes pilotos ante la 
Secretaría de Salud del GAD DMQ. 

REAPERTURA DE OTRAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS

El plan piloto que se presentará deberá incluir, al menos, la propuesta de medidas de 
bioseguridad y el o los protocolos que aplicarían a la actividad específica. 




