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"POR EL CUAL SE IMPARTEN INSTRUCCIONES EN VIRTUD DE LA EMERGENCIA 
SANITARIA GENERADA POR LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS COVID-19 Y EL 
MANTENIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, 
DECRETANDO TOQUE DE QUEDA Y PROHIBICIÓN EL CONSUMO DE BEBIDAS

EMBRIAGANTES”

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; artículos 
5, 6, 14 y 202 de la 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 593 de 2020 y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el artículo 2 de la Constitución Política, 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 de conformidad con el numeral 4 del artículo 189 de la Constitución Política, 
corresponde al presidente de la República como jefe de Gobierno conservar en todo el 
territorio el orden público y reestablecerlo donde fuere turbado.

Que el Artículo 24 de la Constitución Política establece el derecho fundamental a circular 
libremente por el territorio nacional; sin embargo, no es un derecho absoluto pues, acorde 
con los pronunciamientos de la Honorable Corte Constitucional, puede tener limitaciones, 
tal y como se señaló en Sentencia T-483 del 8 de julio de 1999 en los siguientes términos:

“El derecho fundamental de circulación puede ser limitado, en virtud de la ley, 
pero solo en la medida necesaria e indispensable en una sociedad democrática, 
con miras a prevenir la comisión de infracciones penales, proteger el interés 
público, la seguridad nacional, el orden público, la salud y la moral públicas, o 
los derechos y libertades de las demás personas, y en cuanto a la restricción 
sea igualmente compatible con el ejercicio de los demás derechos 
fundamentales reconocidos por la Constitución. Pero, como lo ha sostenido la 
Corte, toda restricción de dicho derecho debe estar acorde con los criterios de 
necesidad, racionalidad, proporcionalidad y finalidad; no son admisibles, por lo 
tanto, las limitaciones que imponga el legislador arbitrariamente, esto es, sin
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que tengan la debida justificación, a la luz de los principios, valores, derechos y 
deberes constitucionales".

Que de conformidad con lo establecido en los artículos 49 y 95 de la Constitución Política, 
toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y de su 
comunidad, y obrar conforme al principio de solidaridad social, responder con acciones 
humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas.

Que la honorable Corte Constitucional en Sentencia C-045 de 1996, al pronunciarse 
sobre el orden público, manifestó;

"5.1 Los derechos fundamentales no son absolutos

Como lo ha señalado esta Corporación en reiterada jurisprudencia, no hay 
derechos ni libertades absolutos. La razón de ello estriba en la necesaria 
limitación de los derechos y las libertades dentro de la convivencia pacifica; si el 
derecho de una persona fuese absoluto, podría pasar por encima de los derechos 
de los demás, con lo cual el pluralismo, la coexistencia y la Igualdad serían 
inoperantes. También cabe resaltar un argumento homológico, lo cual exige que, 
en aras de la proporcionalidad sujeto-objeto, este último sea también limitado. (...)

En el consenso racional y jurídico cada uno de los asociados, al cooperar con los 
fines sociales, admite que sus pretensiones no pueden ser ilimitadas, sino que 
deben ajustarse al orden público y jamás podrán sobrepasar la esfera donde 
comienzan los derechos y libertades de los demás.

Ahora bien, cabe hacer una distinción con fundamento en la realidad jurídica: Una 
cosa es que los derechos fundamentales sean inviolables, y otra muy 
distinta es que sean absolutos. Son inviolables, porque es inviolable la dignidad 
humana: En efecto, el núcleo esencial de lo que constituye la humanidad del sujeto 
de derecho, su racionalidad, es inalterable. Pero el hecho de predicar su 
inviolabilidad no implica de suyo afirmar que los derechos fundamentales sean 
absolutos, pues lo razonable es pensar que son adecuables a las circunstancias. 
Es por esa flexibilidad que son universales, ya que su naturaleza permite que, al 
amoldarse a las contingencias, siempre estén con la persona. De ahi que puede 
decirse que tales derechos, dentro de sus límites, son inalterables, es decir, que 
su núcleo esencial es intangible. Por ello la Carta Política señala que ni aún en los 
estados de excepción se "suspenden" los derechos humanos y que, en todo caso, 
siempre se estará de conformidad con los principios del derecho internacional 
humanitario. Se deduce que cuando se afecta el núcleo esencial de un derecho 
fundamental, éste queda o violado o suspendido.
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5.1.2 El orden público como derecho ciudadano

El criterio de ver al mantenimiento del orden público como una restricción de los 
derechos, es algo ya superado. El orden público, en primer término, es una 
garantía de los derechos y libertades comprendidos dentro de él. El Estado social 
de derecho, se fundamenta en el orden (parte estática) y produce un ordenamiento 
(parte dinámica). En la parte estática entra la seguridad de la sociedad civil dentro 
del Estado, yen la parte dinámica la acción razonable de las libertades. Luego el 
orden público supone el ejercicio razonable de la libertad. Es asi como el 
pueblo tiene derecho al orden público, porque éste es de interés general, y 
como tal, prevalente.” (Negrilla fuera de texto original)

Que el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 
2012, señala que los alcaldes ejercerán las funciones que les asignan la Constitución, la 
ley, las ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren delegadas por el Presidente de la 
República o Gobernador respectivo, y en relación con el orden público deberán (i) 
conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones 
del Presidente de la República y del respectivo gobernador.

Que el artículo 198 de la Ley 1801 de 2016 prescribe que son autoridades de policía, 
entre otros, el Presidente de la República, los Gobernadores y los Alcaldes distritales o 
municipales.

Que según lo dispuesto por los artículos 201 y 205 de la Ley 1801 de 2016, corresponde 
a los Gobernadores y alcaldes ejecutar las instrucciones del Presidente de la República 
en relación con el mantenimiento y restablecimiento de la convivencia.

Que de conformidad con los artículos 5 y 6 de la Ley 1801 de 2016, se entiende por 
convivencia, la interacción pacífica, respetuosa y armónica entre las personas, con los 
bienes, y con el ambiente, en el marco del ordenamiento jurídico, y señala como 
categorías jurídicas las siguientes; (i) Seguridad: garantizar la protección de los derechos 
y libertades constitucionales y legales de las personas en el territorio nacional, (ii) 
Tranquilidad; lograr que las personas ejerzan sus derechos y libertades, sin abusar de 
los mismos, y con plena observancia de los derechos ajenos, (ii) Ambiente: favorecer la 
protección de los recursos naturales, el patrimonio ecológico, el goce y la relación 
sostenible con el ambiente y (iv) Salud Pública: es la responsabilidad estatal y ciudadana 
de protección de la salud como un derecho esencial, individual, colectivo y comunitario 
logrado en función de las condiciones de bienestar y calidad de vida.

Que el artículo 14 de la Ley 1801 de 2016 establece: “Poder extraordinario para 
prevención del riesgo o ante situaciones de emergencia, seguridad y calamidad. 
Los gobernadores y los alcaldes, podrán disponer acciones transitorias de Policía, ante
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situaciones extraordinarias que puedan amenazar o afectar gravemente a la población, 
con el propósito de prevenir las consecuencias negativas ante la materialización de un 
evento amenazante o mitigar los efectos adversos ante la ocurrencia de desastres, 
epidemias, calamidades, o situaciones de seguridad o medio ambiente; así mismo, para 
disminuir el impacto de sus posibles consecuencias, de conformidad con las leyes que 
regulan la materia. (...)”

Que el Artículo 202 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, permite Decretar Toque de Queda 
cuando las circunstancias así lo exijan.

Que la Ley Estatutaria 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 de acuerdo a las tradiciones y arraigo cultural del pueblo colombiano, mayo es un 
mes coyuntural por las celebraciones del día de la madre, el cuál será el próximo fin de 
semana, celebración que históricamente también ha evidenciado altos índices de 
violencia intrafamiliar, en muchos caso asociados al consumo de bebidas embriagantes 
en los hogares, aunados a los efectos de desobedecimiento de las normas de 
convivencia ciudadanas que se presentan por la ingesta de bebidas embriagantes.

Que en el departamento de Boyacá para el periodo del primer trimestre de 2019 (semana 
epidemiológica 12), se notificó un total de 668 casos de violencias de género e 
intrafamiliar, de este total, la modalidad de violencia de mayor reporte corresponde a la 
violencia física, seguida de la violencia sexual. Por otra parte, la relación entre tipologías 
de las violencias y edades de mayor ocurrencia destaca que la violencia física afecta 
más a las mujeres entre 25 y 34 años, mientras que la violencia sexual es mayor entre 
los 10 a 14 años. Otro de los hallazgos identificó que existe un 20,3% de los municipios 
del departamento en silencio epidemiológico a los cuales es urgente fortalecer la 
vigilancia de las violencias de género con el objetivo de mejorar la identificación y 
notificación de los casos. (Sec. de Salud, 2019).

Que en el ámbito de la violencia contra las mujeres, el Instituto Colombiano de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses (2018), reportó en su Informe que, de 28.645 casos de 
violencia intrafamiliar a nivel nacional, 923 ocurrieron en Boyacá; con relación a la 
violencia de pareja se registraron 49.669 peritajes a nivel nacional, 1.557 casos se 
cometieron en el departamento, donde el 86.38% fue contra mujeres. Frente a la 
violencia sexual contra menores entre 10 y 13 años, Boyacá reportó 647 casos, de los 
cuales 560 mujeres fueron las víctimas (ICML, 2018).

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

ARTÍCULO PRIMERO. DECRETAR Toque de Queda en todo el Territorio 
Departamental de Boyacá desde las seis horas (6 p.m.) del día 9 de Mayo de 2020 hasta 
las cero horas (00:00 a.m.) del día lunes 11 de Mayo de 2020.

Parágrafo: Las medidas del Decreto Departamental 219 de 2020 seguirán vigentes, 
mediante el cuál se adoptó lo establecido en el Decreto Nacional 593 de 2020.

ARTÍCULO SEGUNDO. PROHÍBASE el consumo de bebidas embriagantes en todo el 
Territorio Departamental de Boyacá, sin excepciones, desde las seis horas (6 p.m.) del 
día 8 de Mayo de 2020 hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día lunes 11 de Mayo de 
2020.

ARTÍCULO TERCERO. VIGENCIA. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su 
expedición y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

PUBLÍQUESE, COMÚNIQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Tunja a los 0 7 MAY 2020

* /* [
RAMIRO BARRAGAN ADAME

Gobernador de Boyacá

JULY PAOLA ACUÑA RINCÓN
Secretaria de Gobierno y Acción Comunal

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


