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POR EL CUAL SE EXTIENDEN EN EL TIEMPO LAS MEDIDAS ADOPTADAS EN EL
DECRETO 204 DE 2020, “POR EL CUAL SE SUSPENDEN TERMINOS EN LAS
ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS, TRIBUTARIAS, RENTISTICAS SANCIONATORIAS Y
DEMAS DE COMPETENCIA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA CON OCASIÓN DE LA
DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA MEDIANTE DECRETO 180 DEL
2020”
EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las establecidas
en los artículos 1, 2, y 305 de la Constitución Política; Artículo 3 de la Ley 1437 de
2011; artículos 94 y 95 del Decreto 1222 de 1986; Decreto Departamental 180 de 2020;
Decreto Nacional 491 de 2020 y Decreto Nacional 689 de 2020;

CONSIDERANDO:

Que el artículo 2 de la Constitución Política dispone: “(...) 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 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 el Departamento de Boyacá, mediante el Decreto No. 180 de 2020, 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
de la pandemia por el coronavirus COVID-19.
Que mediante el Decreto Legislativo 491 de 28 de marzo de 2020, el Gobierno Nacional
adoptó "... medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los
servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones
públicas; se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación
de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica’’

República de Colombia

Departamento de Boyacá
Gobernación

DECRETO NÚMERO

(

2 3 MAY 2020

2 5 •

QE

)

Que en el Decreto legislativo No. 491 de 28 de Marzo de 2020, se estableció que "... se
hace necesario tomar medidas en materia de la prestación de servicios a cargo de las
entidades y organismos del estado, con la finalidad de prevenir la propagación de la
pandemia mediante el distanciamiento, social flexibilizando la prestación del servicio de
forma presencial y estableciendo mecanismos de atención mediante la utilización de
medios digitales y del uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las
comunicaciones, de manera que se evite el contacto entre los servidores públicos y los
ciudadanos, sin que ello afecte la continuidad y efectividad del servicio ".
Que el artículo 6° del Decreto Legislativo No. 491 de 28 de marzo de 2020 señala;
"Artículo 6. Suspensión de términos de las actuaciones administrativas y
jurisdiccionales en sede administrativa. Hasta tanto permanezca vigente la
Emergencia Sanitaria Declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, las
autoridades administrativas a que se refiere el artículo 1 del presente Decreto, por razón
del servicio y como consecuencia de la emergencia, podrán suspender, mediante acto
administrativo, los términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede
administrativa. La suspensión afecta todos los términos legales, incluidos aquellos
establecidos en términos de meses o años.... La suspensión de términos a que se refiere
este artículo también aplicará para el pago de Sentencias Judiciales ".
Que en aras de resguardar la vida y el bienestar de los habitantes de Boyacá y según
boletín reportado por la Secretaría de Salud de Boyacá, a hoy se confirma el incremento
de contagios de coronavirus (COVID-19) en el territorio, por lo cual se requiere prorrogar
las medidas adoptadas para la protección y guarda de toda la población del territorio y la
ampliación del asilamiento decretada por el Gobierno Nacional.
Que el Departamento de Boyacá, en virtud del principio de coordinación, atendiendo las
medidas adoptadas a nivel nacional, en cuanto a la extensión del término de aislamiento
preventivo, encuentra necesario ampliar la SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS EN LAS
ACTUACIONES
ADMINISTRATIVAS,
TRIBUTARIAS,
RENTISTICAS
SANCIONATORIAS Y DEMAS DE COMPETENCIA”, para continuar protegiendo la
salud de todos los habitantes, usuarios, servidores públicos y contratistas del
Departamento, como medida de prevención y contención, así como para salvaguardar
los principios de seguridad jurídica y el debido proceso.

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

ARTÍCULO PRIMERO. - AMPLIAR las medidas de SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS de
las actuaciones administrativas adoptadas en los artículos primero, segundo y tercero
del Decreto 204 de 2020, hasta el 31 de Mayo de 2020.
ARTICULO SEGUNDO. - El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición
y tendrá vigencia mientras dure la situación de calamidad pública.

PUBLÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Tunja a los
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r

r
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RAMIRO BARRAGAN ADAME
Gobernador de Boyacá

JUAN CARLOS ALFONSO CETINA
Secretario de Hacienda

CARLOS ANDRÉS ARANDA CAMACHO
Director Unidad Especial Administrativa de Asesoría y Defensa Jurídica
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