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"POR EL CUAL SE PRORROGA LA VIGENCIA DEL DECRETO 246 DEL 10 DE 
MAYO DE 2020 “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”

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las establecidas 
en los artículos 209 y 305 de la Constitución Política; 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 418 de 2020, Decreto Nacional 

636 de 2020 y Decreto Nacional 689 de 2020,

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 Gobierno Nacional ha expedido el Decreto 689 del 22 de mayo del 2020, mediante 
el cual prorrogó la vigencia del Decreto 636 del 6 mayo de 2020, hasta el 31 de mayo de 
2020, y así mismo extendió las medidas establecidas hasta las doce de la noche (12:00 
pm) del 31 de mayo de la presente anualidad.
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Que conforme al artículo 209 de la Constitución Política y al artículo 3 de la Ley 1437 de 
2011, las actuaciones administrativas deben desarrollarse bajo los principios de igual, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad; y las autoridades 
deberán actuar de manera coordinada.

Que el Gobierno Departamental de Boyacá, en acatamiento de las instrucciones 
impartidas en el Decreto 418 de 2020, expidió el Decreto 246 del 10 de mayo de 2020 y 
adoptó las medidas dispuestas por el Gobierno Nacionai en el Decreto 636 del 6 de mayo 
de 2020.

Que en virtud del principio de coordinación, las autoridades concertarán sus actividades 
con las de otras instancias estatales en el cumplimiento de sus cometidos y en el 
reconocimiento de los derechos de Jos particulares, por lo que con ocasión al Decreto 
Nacional 689 del 22 de mayo de*2020, se debe ampliar la vigencia del Decreto 
Departamental 246 del 10 mayo de 2020, hasta el 31 de mayo del año 2020, así como 
la extensión de las medidas en él establecidas, hasta las doce de la noche (12:00 pm) 
del 31 de mayo de 2020.

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

DECRETA:

ARTÍCULO PRIMERO. PRÓRROGA: Prorrogar la vigencia del Decreto 246 del 10 de 
mayo de 2020 "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 ", hasta el 31 de mayo de 2020 y, en consecuencia, 
extender las medidas allí establecidas hasta las doce de la noche (12:00 pm) del día 31 
de mayo de 2020.

ARTÍCULO SEGUNDO. VIGENCIA. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su 
expedición.
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PUBLÍQUESE, COMÚNIQUESE Y CÚMPLASE

2 3 MAY 2020Dado en Tunja a los
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RAMIRO BARRAGAN ADAME
Gobernador de Boyacá

JAIRO MAURICIO SANTOYO GUTIÉRREZ
Secretario de Salud

JULY PAOLA ACUÑA RINCÓN
Secretaria de Gobierno y Acción Comunal

Proyectó:

Carlos Andrés Aranda Camacho / Director UAEADJ 
Clinton René Sánchez Candela / Asesor Externo 
Yineth Marcela Dueñez Monroy / Profesional Externo


