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"POR EL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS TRANSITORIAS DE ORDEN PÚBLICO EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las establecidas en los 
artículos 2, 11, 49, 95, 209 y 305 de la Constitución Politica; 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; Decretos 
Departamentales 180 de 2020 y 259 de 2020; y Decreto Nacional 418 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 fundamentales, y para asegurar el cumplimiento 
de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

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

Que según lo establecido en el artículo 303 de la Constitución Politica, el gobernador será agente 
del presidente de la República para el mantenimiento de orden público.

Que el artículo 24 de la Constitución Politica establece el derecho fundamental a circular 
libremente por el territorio nacional; sin embargo, no es un derecho absoluto, puede tener 
limitaciones, tal y como la Honorable Corte Constitucional en sentencia T483 del 8 de julio de 
1999 lo estableció en los siguientes términos;

"El derecho fundamental de circulación puede ser limitado, en virtud de la ley, pero sólo 
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 que tengan la debida Justificación, a la luz de los principios, valores, 
derechos y deberes constitucionales" (Negrilla fuera del texto original).

Que el Coronavirus COVID-19 tiene un comportamiento similar a los coronavirus del Síndrome 
Respiratorio de Oriente Medio (MERS) y del Síndrome Respiratorio Agudo Grave (SARS), en los 
cuales se ha identificado que los mecanismos de transmisión son: gotas respiratorias al toser y 
estornudar, ii) contacto indirecto por superficies inanimadas, y iii) aerosoles por microgotas; y se 
ha establecido que tiene una mayor velocidad de contagio.
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Que el Departamento de Boyacá ha declarado la situación de calamidad pública con ocasión a 
las afectaciones del COVID-19, mediente el Decreto 180 de 2020, prorrogada por el Decreto 259 
de 2020.

Que mediante el Decreto 990 de 09 de julio 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”, el Gobierno Nacional ordenó el aislamiento preventivo 
obligatorio de todas las personas habitantes del territorio de Colombia, a partir de las cero horas 
(00:00 a.m.) del día 16 de julio de 2020, hasta las ceros horas (00:00 a.m.) del día 1 de agosto 
de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.

Que los contagios con COVID-19 en el Departamento de Boyacá vienen creciendo de manera 
constante, y en ciudades como Bogotá y el Departamento de Cundinamarca han crecido 
exponencialmente.

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 igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad; y es deber de las autoridades actuar 
de manera coordinada.

Que Ley 1801 de 2016 dispone de medidas extraordinarias de policía en situaciones de 
emergencia y calamidad, circunstancia que ha sido declarada en el Departamento de Boyacá.

Que la Ley 1801 de 2016, en su artículo 202 establece:

“ARTÍCULO 202. COMPETENCIA EXTRAORDINARIA DE POLICÍA DE LOS 
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 y disminuir el impacto de sus 
posibles consecuencias, estas autoridades en su respectivo territorio, podrán ordenarlas 
siguientes medidas, con el único fin de proteger y auxiliar alas personas y evitar perjuicios 
mayores:

(...)

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, 
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.

en

(...)

Coordinar con las autoridades del nivel nacional la aplicación y financiación de las 
medidas adoptadas, y el establecimiento de los puestos de mando unificado.
11.
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12. Las demás medidas que consideren necesarias para superarlos efectos de la situación de 
emergencia, calamidad, situaciones extraordinarias de inseguridad y prevenir una situación aún 
más compleja. ”

Que el artículo 95 de la Constitución Política establece: “La calidad de colombiano enaltece a 
todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y 
dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución Implica 
responsabilidades. Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. Son deberes 
de la persona y del ciudadano:

(...)

1. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios;
2. Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones 

humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas;

(...)"

Que se adoptaron en el Departamento de Boyacá las medidas del Decreto nacional 909 de 2020, 
mediante Decreto Departamental 303 de 2020; medidas que regirán desde las cero horas (00:00 
a.m.) del día 16 de julio de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 1° de Agosto de 2020.

Que debido a que ha venido aumentado el número de contagios con covid 19 en el Departamento 
de Boyacá, el cual suele ser visitado por personas de otros lugares del País, en especial de la 
ciudad de Bogotá y del Departamento de Cundinamarca, donde la curva de contagios se ha visto 
aumentada exponencialmente, y ante el hecho de la celebración de la fiesta de la independencia 
del día 20 de julio, se aumenta el riesgo de concurrencia de personas foráneas al territorio 
departamental con fines de Descanso, contacto interpersonal y otras actividades familiares 
sociales que propician la aglomeración de personas, se hace necesario adoptar medidas que 
desincentiven dicha movilidad hacia el territorio departamental y entre los territorios de los 
municipios, y faciliten el control por las autoridades de policía, con el fin de contener el contagien 
con el covid 19.

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

DECRETA:

ARTÍCULO PRIMERO. Decretar el TOQUE DE QUEDA en el territorio del Departamento de 
Boyacá para los días 18 al 21 de Julio de 2020, desde las cinco de la tarde (5:00 p.m) hasta las 
cinco de la mañana (5:00 a.m) del día siguiente.

Parágrafo: La medida del presente artículo cesará el día 21 de Julio de 2020 a las cinco de la 
mañana (5:00 a.m), conforme al artículo quinto del presente Decreto.

ARTÍCULO SEGUNDO. Conforme a las competencias extraordinarias de policía que establece 
artículo 202 de la Ley 1801 de 2016 y la declaratoria de situación de calamidad pública, ordenar 
el cierre de ingreso a los diferentes Municipios del Departamento de Boyacá para los días 18 al 
21 de julio de 2020. El tránsito por vias nacionales no estará restringido.
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Parágrafo: La medida de que trata el presente artículo iniciará desde las cinco de la tarde ( 5 
p.m) del dia 18 de Julio de 2020 y cesará el día 21 de Julio de 2020 a las cinco de la mañana 
(5:00 a.m), conforme al artículo quinto del presente Decreto.

ARTÍCULO TERCERO. Por conducto de la Secretaría de Gobierno y Acción Comunal, comunicar 
las presentes medidas a la fuerza pública y los Alcaldes Municipales para su implementación.

ARTÍCULO CUARTO. La violación e inobservancia de las medidas adoptadas e instrucciones 
impartidas mediante el presente Decreto darán lugar a la sanción penal prevista en el artículo 
368 del Código Penal y a las multas previstas en artículo 2.8.8.1.4.21 del Decreto 780 de 2016, 
o la norma que sustituya, modifique o derogue.

ARTÍCULO QUINTO: El presente Decreto rige desde su expedición y sus medidas tendrán 
vigencia transitoria durante los días del 18 de julio a las 5:00 pm, hasta el 21 de julio de 2020 a 
las 05:00 a.m.

Parágrafo. Las medidas del Decreto 303 del 14 de julio de 2020 que hayan sido modificadas 
transitoriamente por el presente Decreto, continuarán vigentes a partir del martes 21 de julio de 
2020 a las 05:00 a.m. En todo caso se seguirán aplicando las excepciones del Decreto Nacional 
990 de 2020.

PUBLÍQUESE, COMÚNIQUESE Y CÚMPLASE

17 JUL 2020Dado en Tunja a los

I . /•

RAMIRO BARR^GAtJ ADAME
Gobernador de Boyacá

JAIRO MAURICIO SANTOYO GUTIÉRREZ
Secretario de Salud

JULY PAOLA ACUÑA RINCÓN
Secretaria de Gobierno y Acción Comunal

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


