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“POR EL CUAL SE MODIFICA Y ADICIONA EL ARTICULO PRIMERO DEL
DECRETO 192 DE 19 DE MARZO DE 2020, EXTENDIENDO SUS EFECTOS, Y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las establecidas
en los artículos 1,2, 11,49, 209 y 305 de la Constitución Política de Colombia; Ley
1801 de 2016; Artículo 3 de la Ley 1437 de 2011; artículos 94 y 95 del Decreto 1222 de
1986; Ley 1523 de 2012; Decreto Departamental 180 de 2020; Decreto Nacional 420
de 2020; Decreto Departamental 192 de 2020 y

CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto Departamental N° 180 de 2020 se declaró situación de calamidad
pública en todo el territorio del Departamento de Boyacá, bajo concepto favorable del
Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, con ocasión al virus
COVID-19.
Que el marco de reunión extraordinaria de 16 de marzo de 2020, el Consejo
Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres determinó unánimemente la
declaratoria de situación de calamidad pública y de alerta amarilla en busca de prevenir
y contener el CQVID-19 en el Departamento de Boyacá.
Que el artículo 2° de la Constitución Política establece: “Son fines esenciales del Estado:
servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación
de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa
y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad
territorial y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo.
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 el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los
particulares.”
Que la Constitución Politica, en su articulo 49, determina que “La atención de la salud y
el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas
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/as personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la
salud. Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios
de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de
eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la
prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control.
Que el artículo 209 ibídem prescribe: “La función administrativa está al servicio de los
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad,
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado
cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes,
tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley. ”
Que desconformidad con el artículo 305 de la Constitución Política, “Son atribuciones del
gobernador: (...) 2. Dirigir y coordinar la acción administrativa del departamento y actuar
en su nombre como gestor y promotor del desarrollo integral de su territorio, de
conformidad con la Constitución y las leyes.
Que la ley 1751 de 2015 regula el derecho fundamental a la salud y dispone en el artículo
5° que el estado es responsable de respetar, proteger y garantizar el goce efectivo del
derecho fundamental a la salud, como uno de los elementos fundamentales del estado
social de Derecho.
Que el Decreto 780 de 2016, Único reglamento del sector salud y protección social, en
el parágrafo 1 de su artículo 2.8.8.1.4.3, indica que el Ministerio de Salud y Protección
Social, como autoridad sanitaria del sistema de vigilancia en salud pública, “Sin perjuicio
de las medidas antes señaladas y en caso de epidemias o situaciones de emergencia
sanitaria nacional o internacional, se podrán adoptar medidas de carácter urgente y otras
precauciones basadas en principios científicos recomendadas por expertos con el
objetivo de limitar la diseminación de una enfermedad o un riesgo que se haya extendido
ampliamente dentro de un grupo o comunidad en una zona determinada”.
Que la Ley 1801 de 2016, “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y
Convivencia
Ciudadana”,
determinó:
“ARTÍCULO
202.
COMPETENCIA
EXTRAORDINARIA DE POLICÍA DELOS GOBERNADORES Y LOS ALCALDES, ANTE
SITUACIONES DE EMERGENCIA Y CALAMIDAD. Ante situaciones extraordinarias que
amenacen o afecten gravemente a la población y con el propósito de prevenir el riesgo
o mitigar los efectos de desastres, epidemias, calamidades, situaciones de inseguridad
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y disminuir ei impacto de sus posibles consecuencias, estas autoridades en su respectivo
territorio, podrán ordenar las siguientes medidas, con el único fin de proteger y auxiliar a
las personas y evitar perjuicios mayores:
1. Ordenar el inmediato derribo, desocupación o sellamiento de inmuebles, sin perjuicio
del consentimiento del propietario o tenedor.
2. Ordenar la clausura o desocupación de escuelas, colegios o instituciones educativas
públicas o privadas, de cualquier nivel o modalidad educativa, garantizando la entidad
territorial un lugar en el cual se pueden ubicar los niños, niñas y adolescentes y directivos
docentes con el propósito de no afectar la prestación del servicio educativo.
3. Ordenar la construcción de obras o la realización de tareas indispensables para
impedir, disminuir o mitigar los daños ocasionados o que puedan ocasionarse.
4. Ordenar la suspensión de reuniones, aglomeraciones, actividades económicas,
sociales, cívicas, religiosas o políticas, entre otras, sean estas públicas o privadas.
5. Ordenar medidas restrictivas de la movilidad de medios de transporte o personas, en
la zona afectada o de influencia, incluidas las de tránsito por predios privados.
6. Decretar el toque de queda cuando las circunstancias así lo exijan.
7. Restringir o prohibir el expendio y consumo de bebidas alcohólicas.
8. Organizar el aprovisionamiento y distribución de alimentos, medicamentos y otros
bienes, y la prestación de los servicios médicos, clínicos y hospitalarios.
9. Reorganizar la prestación de los servicios públicos.
10. Presentar, ante el concejo distrital o municipal, proyectos de acuerdo en que se
definan los comportamientos particulares de la jurisdicción, que no hayan sido regulados
por las leyes u ordenanzas, con la aplicación de las medidas correctivas y el
procedimiento establecidos en la legislación nacional.
11. Coordinar con las autoridades del nivel nacional la aplicación y financiación de las
medidas adoptadas, y el establecimiento de los puestos de mando unificado.
12. Las demás medidas que consideren necesarias para superar los efectos de la
situación de emergencia, calamidad, situaciones extraordinarias de inseguridad y
prevenir una situación aún más compleja.”
Que el Gobierno Nacional expidió el Decreto 420 de 2020, y que las restricciones que
acá que se plantean se encuentran conformes a lo preceptuado en dicha normatividad.
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Que el Gobierno Nacional ha tomado medidas más restrictivas respecto a la movilización
de las personas en todo el Territorio Nacional, en busca de contener el virus COVID-19,
medida que comenzará a regir el día martes 24 de marzo de 2020, a las veintitrés horas
y cincuenta y nueve minutos (23:59) hasta por 19 días.
Que el Departamento de Boyacá, con fundamento en el principio de coordinación de las
medidas adoptadas, estima la necesidad de ampliar el plazo de restricción de la
movilidad de los habitantes, residentes y visitantes que se encuentran en la jurisdicción
de Boyacá, en busca de alcanzar la eficiencia de las mismas, de manera que se logre
una continuidad en el tiempo de las medidas adoptadas por el Gobierno Departamental
con las del Gobierno Nacional, establecidas mediante Decreto Departamental 192 de
2020 “POR EL CUAL SE ORDENA UN SIMULACRO DE AISLAMIENTO PREVENTIVO
EN EL MARCO DE LAS MEDIDAS ESPECIALES DE CONTENCIÓN DEL COVID-19
EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.
Que con fundamento en lo anterior, el Gobernador del Departamento de Boyacá;

DECRETA:

ARTÍCULO PRIMERO. Modificar el Artículo Primero, y adicionar los Parágrafos Primero
y Segundo, al Decreto 192 de 2020, el cual quedará así:

“ARTÍCULO PRIMERO. Restringir la movilidad de los habitantes, residentes y
visitantes que se encuentren en jurisdicción del Departamento de Boyacá, en el
sentido de limitar su libre circulación durante el periodo comprendido entre las doce
horas (12:00 m.) del viernes 20 de marzo de 2020, hasta las veintitrés horas con
cincuenta y nueve minutos (23:59 p.m.) del martes 24 de marzo de 2020.
PARÁGRAFO PRIMERO: Quedan exceptuados de la aplicación de la presente
medida:
a. Menores de edad que deban asistir a citas médicas, exámenes, controles
médicos, terapias, urgencias médicas y en general cualquier situación
encaminada a garantizar la protección de sus derechos fundamentales.
b. Toda persona que de manera prioritaria requiera atención de un servicio de
salud.
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c. Personal de atención de emergencia médica y domiciliaria de pacientes,
siempre y cuando cuenten con plena identificación de la institución prestadora de
servicios a la cual pertenecen.
d. Movilización de enfermos, pacientes y personal sanitario (médicos, enfermeros,
personal administrativo de clínicas y hospitales), encargados de la distribución de
medicamentos a domicilio, gases medicinales y servicios funerarios.
e. Servidores públicos y personal cuyas funciones o actividades estén
relacionadas con la preservación del orden público, organismos de emergencia y
socorro del orden nacional, departamental, municipal y similares.
f. Miembros de la Fuerza Pública, Ministerio Público, Contralorías, Defensa Civil,
Cruz Roja, Defensoría del pueblo. Cuerpos de Bomberos, Rama Judicial,
organismos de socorro y Fiscalía General de la Nación.
g. Trabajadores dedicados a la adquisición, producción, construcción, transporte,
industrias y abastecimiento de alimentos, productos farmacéuticos y productos de
primera necesidad, esto incluye el almacenamiento y distribución para venta al
público.
h. Personal adscrito a empresas de vigilancia y seguridad privada.
i. Distribuidores de medios de comunicación y periodistas debidamente
acreditados.
j. Los trabajadores de farmacias, debidamente certificados por su empleador.
k. Movilización de mascotas por emergencia veterinaria.
l. Personal operativo y administrativo de los terminales de transporte, los
conductores, el personal administrativo y viajeros del servicio de transporte
intermunicipal, debidamente acreditados.
m. Personal de las empresas concesionarias o prestadoras de servicios públicos
en el Departamento, debidamente acreditados y que se encuentren en desarrollo
de su labor en este horario.
n. Todo tipo de carga y material necesario para garantizar la continuidad en la
operación de los servicios públicos asociados al sector energético e
hidrocarburífero.
ñ. El transporte de carga de animales vivos, víveres, de alimentos y bebidas,
bienes perecederos, productos de aseo, construcción y suministros médicos, el
transporte de productos agrícolas, materia prima e insumos para la producción
industrial y agropecuaria.
o. Personal de empresas y entidades públicas y privadas, necesarios e
indispensable para atender asuntos relacionados con liquidación, pago y cobro de
nóminas, pago de cuentas de contratistas, así como los de soporte para atender
modalidades de teletrabajo y trabajo en casa, pagos de seguridad social, para
asegurar condiciones de cierre temporal de obras civiles, mantenimiento de
condiciones de seguridad de establecimientos comerciales, y de atención en
materia de riesgo, salud, educación, atención social con ocasión a la emergencia.
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Cualquier otra situación que se presente será resuelta
por el Puesto de Mando Unificado -PMU- dispuesto para el efecto en el Departamento
de la Policía Boyacá - DEBOY
garantizando los derechos y garantías
fundamentales de las personas.”

ARTICULO SEGUNDO. El presente Decreto rige a partir de su expedición y deroga las
disposiciones que le sean contrarias.

PUBLÍQUESE, COMÚNIQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Tunja a los

2 3 MAR 2020
(Original Firmado)
RAMIRO BARRAGÁN ADAME
Gobernador de Boyacá

(Original Firmado)
JAIRO MAURICIO SANTOYO GUTIÉRREZ
Secretario de Salud

(Original Firmado)
JULY PAOLA ACUÑA RINCÓN
Secretaria de Gobierno y Acción Comunal

Proyectó:
Carlos Andrés Aranda Camacho / Director UAEADJ
Clinton René Sánchez Candela / Asesor Jurídico Externo

