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“POR EL CUAL SE ADOPTAN DISPOSICIONES ADICIONALES AL 
DECRETO 183 DE 2020, “POR EL CUAL SE DECLARA LA ALERTA 

AMARILLA Y SE DICTAN DISPOSICIONES EN MATERIA DE 
CONTENCIÓN DEL COVID-19”, PARA DETERMINAR SU ALCANCE”

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 Constitudión 
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 y

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto Departamental N° 183 de 2020 se DECLARÓ LA 
ALERTA AMARILLA Y SE DICTARON DISPOSICIONES EN MATERIA 
DE CONTENCIÓN DEL COVID-19.

Que el Gobierno Nacional, mediante Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 
declaró Estado de Emergencia Económica, social, y ecológica en todo el 
Territorio Nacional de conformidad al artículo 215 de la Constitución Política.

Que es procedente armonizar algunas decisiones o medidas adoptadas por 
el Gobierno Departamental en el Decreto 183 de 2020 con lo anunciado y 
dispuesto por el Gobierno Nacional en el marco del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica, en el Decreto Nacional 417 de 2020.

Que una de las medidas anunciadas por el Gobierno Nacional, mediante 
alocución oficial del señor Presidente de la República se encuentra el 
aislamiento preventivo de las personas mayores de 70 años o más, dado 
que son la población considerada mas vulnerable frente al COVID-19.

Que conforme a los artículos 209 de la Constitución Política y 3 de la Ley 
1437 de 2011 las actuaciones administrativas deben desarrollarse bajo los 
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad; y las autoridades deberán actuar de manera 
coordinada.
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Que la transmisibilidad del Virus COVID-19 es potencialmente alta, y si bien, 
no se han confirmado casos en el Departamento de Boyacá, las medidas 
de PREVENCIÓN adoptadas son de carácter necesario y transitorias que 
buscan evitar perjuicios irremediables.

Que con el fin de lograr la eficacia de las medidas adoptadas y 
determinadas ciertas condiciones evidenciadas por la ciudadanía por 
diferentes canales, como medios de comunicación y llamadas a las 
autoridades departamentales, es necesario determinar el alcance de las 
medidas adoptadas en el Decreto 183 de 2020.

Que las restricciones de movilidad, cuentan con excepciones para 
garantizar derechos fundamentales y el tránsito nacional deberá ser 
respetado en busca de garantizar de derechos fundamentales.

Que con fundamento en lo anterior, el Gobernador del Departamento de 
Boyacá;

DECRETA:

ARTÍCULO 1. Modificar los literales “a” y “b” el artículo 4 del Decreto 183 
de 2020, los cuales quedarán así:

“ARTÍCULO 4. (...)

a. Aislar preventivamente las personas de 70 años o más, lo anterior 
sin perjuicios de diligencias relacionadas con la protección de 
derechos y garantías fundamentales, especialmente de la vida y 
la salud.

b. Restringir el ingreso de extranjeros no residentes en todo el 
territorio del Departamento de Boyacá, con las excepciones que 
se llegaren a plantear durante el transcurso de la situación de 
calamidad pública, como apoyos o misiones internacionales.

(...)”
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ARTICULO 2. Adicionar dos Parágrafos: Tercero y Cuarto, y adicionar al 
Parágrafo Primero del Artículo 5 del Decreto 183 de 2020, las siguientes 
excepciones:

“ARTICULO 5. (...)

Parágrafo primero. Se exceptúa de la aplicación del presente artículo:

(...)

Medios de comunicación, donde se encuentran diarios impresos 
radio y tv y cualquier otro medio de difusión de la información.
El Tránsito nacional no será restringido.
Los habitantes de lugares aledaños a los puntos de control. 
Vehículos de transporte Público sin pasajeros.
Aquellas que autorice la autoridad sanitaria competente y el PMU.

(...)

Parágrafo tercero: Todas las circunstancias y excepciones planteadas 
en el presente artículo deberán acreditarse sumariamente ante la 
autoridad que realiza el respectivo control.

Parágrafo cuarto: El cumplimiento a las medidas del presente artículo 
se ejecutarán conforme al principio de coordinación entre la Fuerza 
Pública, la Gobernación de Boyacá y el Ministerio Público en aras de 
garantizar derechos y garantías fundamentales, por medio de un PMU 
que resolverá circunstancias excepcionales.”

ARTÍCULO 3. El presente Decreto rige a partir de la fecha de expedición y 
deroga las normas que le sean contrarias.

PUBLÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Tunja a los -j 0 2020

RAMIRO BARRAGÁN ADAME
Gobernador de Boyacá
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