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"POR EL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS DE ORDEN PÚBLICO SEGÚN EL 
DECRETO NACIONAL 990 DEL 09 DE JULIO DE 2020 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 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; Decretos 
Departamentales 180 de 2020 y 259 de 2020; y Decretos Nacionales 418 de 2020 y 990 de

2020 y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el artículo 2 de la Constitución Política de 1991, 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 de conformidad con el artículo 303 de la Constitución Política el gobernador será agente del 
presidente de la República para el mantenimiento de orden público.

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, 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
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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.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, en el marco de la emergencia sanitaria por causa 
del Coronavirus COVID-19, adoptó mediante la Resolución 464 del 18 de marzo de 2020 la 
medida sanitaria obligatoria de aislamiento preventivo para proteger a los adultos mayores, 
ordenando el aislamiento preventivo para las personas mayores de setenta (70) años, a partir del 
veinte (20) de marzo de 2020 a las siete de la mañana (7:00 a.m.) hasta el treinta (30) de mayo 
de 2020 a las doce de la noche (12:00 p.m.).

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 
2020, declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, por causa del coronavirus 
covid 19, hasta el 30 de mayo de 2020, y mediante Resolución 844 del 26 de mayo de 2020, 
disputo prorrogar la emergencia sanitaria, con el fin de continuar con la garantía de la debida 
protección a la vida, la integridad física y la salud de los habitantes en todo el territorio nacional, 
hasta el 31 de agosto de 202o; extendió hasta el 31 de agosto de 2020 las medidas sanitarias 
de aislamiento preventivo para las personas mayores de 70 años, previsto en la Resolución 464 
de 2020; y extendió hasta el31 de agosto de 2020 la medida sanitaria obligatoria de cierre parcial 
de actividades en centros vida y centros día, a excepción del servicio de alimentación, que deberá 
ser prestado de manera domiciliaria.

Que el Gobierno Nacional ha expedido el Decreto 749 del 28 de mayo del 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", ordenando el aislamiento preventivo 
obligatorio desde las cero horas (00:00 am) del día 1 de junio de 2020 hasta las cero horas (00:00 
am) del día 1 de julio de 2020.

Que el Gobierno Nacional expidió el Decreto 878 del 25 de junio de 2020, mediante el cual 
dispuso prorrogar la vigencia de las medidas adoptadas mediante el Decreto 749 de 2020, e 
incluyó unas modificaciones a algunas de éstas, entre otras el aislamiento preventivo obligatorio 
hasta las doce de la noche (12:00 pm) del día 15 de julio 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 CO\/ID-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) del día 1 de agosto de 
2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.

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 establece 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:
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“ARTICULO 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 a las 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, en 
la zona afectada o de Influencia, incluidas las de tránsito por predios privados.

6. Decretar el toque de queda cuando las circunstancias asi lo exijan.

7. Restringir o prohibir el expendio y consumo de bebidas alcohólicas.

8. Organizar el aprovisionamiento y distribución de alimentos, medicamentos y otros 
bienes, y la prestación de los servicios médicos, clínicos y hospitalarios.

9. Reorganizar la prestación de los servicios públicos.

10. Presentar, ante el concejo distrital o municipal, proyectos de acuerdo en que se 
definan los comportamientos particulares de la jurisdicción, que no hayan sido regulados 
por las leyes u ordenanzas, con la aplicación de las medidas correctivas y el 
procedimiento establecidos en la legislación nacional.

11. Coordinar con las autoridades del nivel nacional la aplicación y financiación de las 
medidas adoptadas, y el establecimiento de los puestos de mando unificado.

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:

“Artículo 95, (...)

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;
(...)"
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Que distintos países del mundo han implementado herramientas tecnológicas y aplicaciones 
móviles para prevenir, contener y mitigar los efectos negativos del COVID- 19. donde se resalta 
la importancia de realizar una correcta trazabilidad y cerco epidemiológico para evitar que el virus 
se propague sin ningún tipo de control por los territorios.

Que el uso de aplicaciones móviles por parte de los habitantes de Boyacá permitirá a las 
entidades públicas actuar de manera articulada y realizar controles y rastreos más eficientes del 
virus y su posible contagio.

Que el Departamento de Boyacá ha desarrollado '‘COVID-19 BOYACÁ” en busca de generar un 
cerco epidemiológico con una aplicación de uso móvil, buscando generar desplazamientos con 
responsabilidad social, conforme a los deberes ciudadanos consagrados en el artículo 95 de la 
Constitución Política.

Que por lo anterior, dadas las circunstancias y medidas de cuidado para preservar la salud y la 
vida, evitar el contacto y la propagación del coronavirus COVID-19, garantizar el abastecimiento 
y disposición de alimentos de primera necesidad y servicios, las actividades que por su misma 
naturaleza no deben interrumpirse so pena de afectar el derecho a la vida, a la salud y la 
supervivencia de los habitantes, así como atender las recomendaciones de la Organización 
Internacional del Trabajo-OIT- en materia de protección laboral, y en concordancia con la 
emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social en todo el territorio 
nacional hasta el 31 de agosto de 2020, mediante la Resoluciones 385 del 12 de marzo de 2020 
y 844 del 26 de mayo de 2020, es necesario atender las instrucciones que en materia de orden 
público ha dictado el Gobierno Nacional mediante el Decreto 990 del 09 de julio de 2020.

Que, además de lo anterior, se deben tomar medidas para seguir garantizando el funcionamiento 
idóneo de las entidades públicas en el Departamento de Boyacá, entre las cuales se resaltan las 
sesiones de la Asamblea Departamental de Boyacá.

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

DECRETA

ARTÍCULO PRIMERO. ADOPTAR las medidas de orden público de que trata el Decreto 990 del 
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", 
ordenando el aislamiento preventivo obligatorio 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.

Para efectos de lograr el efectivo asilamiento preventivo obligatorio, se limita totalmente la libre 
circulación de personas y vehículos en el territorio del Departamento de Boyacá, con las 
excepciones establecidas en el artículo 3 del Decreto 990 del 09 de julio de 2020.

ARTÍCULO SEGUNDO. GARANTÍAS PARA LA MEDIDA DE AISLAMIENTO. Para que el 
aislamiento preventivo obligatorio garantice los derechos a la vida, a la salud en conexidad con 
la vida y la supervivencia, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus 
COVID-19, se permitirán la circulación de las personas en los siguientes casos o actividades:
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1. Asistencia y prestación de servicios de salud. Así mismo, el personal en formación en las 
diferentes áreas de la salud que sean necesarias para adelantar actividades de salud 
pública y de salud en general asociada al Coronavirus COVID-19

2. Adquisición y pago de bienes y servicios.

3. Asistencia y cuidado a niños, niñas, adolescentes, personas mayores de 70 años, 
personas con discapacidad y enfermos con tratamientos especiales que requieren 
asistencia de personal capacitado.

4. Por causa de fuerza mayor o caso fortuito.

5. Las labores de las misiones médicas de la Organización Panamericana de la Salud -OPS- 
y de todos los organismos internacionales humanitarios y de salud en conexidad con la 
vida, la prestación de los servicios profesionales, administrativos, operativos y técnicos 
de salud públicos y privados.

6. La cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, comercialización 
y distribución de medicamentos, productos farmacéuticos, insumos, productos de 
limpieza, desinfección y aseo personal para hogares y hospitales, equipos y dispositivos 
de tecnologías en salud, al igual que el mantenimiento y soporte para garantizar la 
continua prestación de los servicios de salud.

El funcionamiento de establecimientos y locales comerciales para la comercialización de 
los medicamentos, productos farmacéuticos, insumos, equipos y dispositivos de 
tecnologías en salud.

7. Las actividades relacionadas con los servicios de emergencia, incluidas las emergencias 
veterinarias.

8. Los servicios funerarios, entierros y cremaciones.

9. La cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, comercialización 
y distribución de: (i) insumos para producir bienes de primera necesidad; (ii) bienes de 
primera necesidad - alimentos, bebidas, medicamentos, dispositivos médicos, aseo, 
limpieza, y mercancías de ordinario consumo en la población-, (iii) reactivos de 
laboratorio, y (iv) alimentos, medicinas y demás productos para mascotas, así como los 
elementos y bienes necesarios para atender la emergencia sanitaria, así como la cadena 
de insumes relacionados con la producción de estos bienes.

10. La cadena de siembra, fumigación, cosecha, producción, empaque, embalaje, 
importación, exportación, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de: 
semillas, insumos y productos agrícolas, pesqueros, acuícolas, pecuarios y 
agroquímicos-fertilizantes, plaguicidas, fungicidas, herbicidas-, y alimentos para 
animales, mantenimiento de la sanidad animal, el funcionamiento de centros de 
procesamiento primario y secundario de alimentos, la operación de la infraestructura de 
comercialización, riego mayor y menor para el abastecimiento de agua poblacional y
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agrícola, y la asistencia técnica. Se garantizará la logística y el transporte de las anteriores 
actividades. Así mismo, las actividades de mantenimiento de embarcaciones y 
maquinaria agrícola o pesquera.

11. La comercialización presencial de productos de primera necesidad se hará en, abastos, 
bodegas, mercados, supermercados mayoristas y minoristas y mercados al detal en 
establecimientos y locales comerciales a nivel nacional, y podrán comercializar sus 
productos mediante plataformas de comercio electrónico y/o para entrega a domicilio.

12. Las actividades de los servidores públicos, contratistas del Estado, particulares que 
ejerzan funciones públicas y demás personal necesario para prevenir, mitigar y atender 
la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19 y garantizar el 
funcionamiento de los servicios del Estado.

13. Las actividades del personal de las misiones diplomáticas y consulares debidamente 
acreditadas ante el Estado colombiano, estrictamente necesarias para prevenir, mitigar y 
atender la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.

14. Las actividades de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y organismos de seguridad 
del Estado, así como de la industria militar y de defensa, y los funcionarios de la Fiscalía 
General de la Nación y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

15. Las actividades de los puertos de servicio público y privado, exclusivamente para 
transporte de carga.

16. Las actividades de dragado marítimo y fluvial.

17. La ejecución de obras de infraestructura de transporte y obra pública, así como la cadena 
de suministros de materiales e insumos relacionados con la ejecución de las mismas.

18. Las actividades del sector de la construcción, ejecución de obras civiles y la remodelación 
en inmuebles, así como el suministro de materiales e insumos exclusivamente destinados 
a la ejecución de las mismas.

19. La operación aérea y aeroportuaria de conformidad con lo establecido en el artículo 7 del 
presente decreto y su respectivo mantenimiento.

20. La comercialización de los productos de los establecimientos y locales gastronómicos, 
incluyendo los ubicados en hoteles, mediante plataformas de comercio electrónico, por 
entrega a domicilio y por entrega para llevar.

21. Las actividades de la industria hotelera.

22. El funcionamiento de la infraestructura crítica - computadores, sistemas computacionales, 
redes de comunicaciones, datos e información - cuya destrucción o interferencia puede 
debilitar o impactar en la seguridad de la economía, salud pública o la combinación de 
ellas.



República de Colombia

Departamento de Boyacá 
Gobernación

DECRETO NÚMERO - 3 0 3 pE

1 ^JUL 2020( )

23. El funcionamiento y operación de los centros de llamadas, los centros de contactos, los 
centros de soporte técnico y los centros de procesamiento de datos que presten servicios 
en el territorio nacional y de las plataformas de comercio electrónico.

24. El funcionamiento de la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad privada, los 
servicios carcelarios y penitenciarios.

25. El servicio de limpieza y aseo, incluido el doméstico y servicio de lavandería.

26. Las actividades necesarias para garantizar la operación, mantenimiento, almacenamiento 
y abastecimiento de la prestación de: (i) servicios públicos de acueducto, alcantarillado, 
energía eléctrica, alumbrado público, aseo (recolección, transporte, aprovechamiento y 
disposición final, reciclaje, incluyendo los residuos biológicos o sanitarios) y recuperación 
de materiales; (ii) de la cadena logística de insumos, suministros para la. producción, el 
abastecimiento, importación, exportación y suministro de hidrocarburos, combustibles 
líquidos, biocombustibles, gas natural, gas licuado de petróleo -GLP-, (iii) de la cadena 
logística de insumos, suministros para la producción, el abastecimiento, importación, 
exportación y suministro de minerales, así como la operación y mantenimiento de minas, 
y (iv) el servicio de internet y telefonía.

27. La prestación de servicios: (i) bancarios, (ii) financieros, (iii) de operadores postales de 
pago, (iv) profesionales de compra y venta de divisas, (v) operaciones de juegos de suerte 
y azar en la modalidad de novedosos y territoriales de apuestas permanentes, (vi) chance 
y lotería, (vii) centrales de riesgo, (viii) transporte de valores, (ix) actividades notariales y 
de registro de instrumentos públicos, (x) expedición licencias urbanísticas.

Los horarios y turnos en los cuales se prestarán los servicios notariales, garantizando la 
prestación del servicio a las personas más vulnerables y a las personas de especial 
protección constitucional, será el determinado por la Superintendencia de Notariado y 
Registro.

Igualmente los horarios, turnos en los cuales se prestarán los servicios por parte de las 
oficinas de registro de instrumentos públicos, será el determinado por el Superintendente 
de Notariado y Registro.

28. El funcionamiento de los servicios postales, de mensajería, radío, televisión, prensa y 
distribución de los medios de comunicación.

29. El abastecimiento y distribución de bienes de primera necesidad - alimentos, bebidas, 
medicamentos, dispositivos médicos, aseo, limpieza y mercancías de ordinario consumo 
en la población - en virtud de programas sociales del Estado y de personas privadas.

30. Las actividades del sector interreligioso relacionadas con los programas institucionales 
de emergencia, ayuda humanitaria, espiritual y psicológica.
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31. La cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, reparación, mantenimiento, 
transporte y distribución de las industrias manufactureras.

32. Comercio al por mayor y al por menor, incluido el funcionamiento de centros comerciales 
y actividades inmobiliarias.

33. Las actividades de los operadores de pagos de salarios, honorarios, pensiones, 
prestaciones económicas públicos y privados; beneficios económicos periódicos sociales 
-BEPS-, y los correspondientes a los sistemas y subsistemas de Seguridad Social y 
Protección Social.

34. El desplazamiento estrictamente necesario del personal directivo y docente de las 
instituciones educativas públicas y privadas, para prevenir, mitigar y atender la 
emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.

35. De acuerdo con las medidas, instrucciones y horarios que fijen los alcaldes en sus 
respectivas jurisdicciones territoriales, y en todo caso con sujeción a los protocolos de 
bioseguridad que para los efectos se establezcan, se permitirá:

El desarrollo de actividades físicas, de ejercicio al aire libre y la práctica deportiva de 
manera individual de personas que se encuentren en el rango de edad de 18 a 69 años, 
por un período máximo de dos (2) horas diarias.

El desarrollo de actividades físicas y de ejercicio al aire libre de los niños mayores de 6 
años, tres (3) veces a la semana, una (1) hora al día.

El desarrollo de actividades físicas y de ejercicio al aire libre de los niños entre dos (2) y 
cinco (5) años, tres (3) veces a la semana, media hora al día.

El desarrollo de actividades fisicas y de ejercicio al aire libre de los adultos mayores de 
70 años, por un período máximo de dos (2) horas diarias.

36. La realización de avalúos de bienes y realización de estudios de títulos que tengan por 
objeto la constitución de garantías, ante entidades vigiladas por la Superintendencia 
Financiera de Colombia.

37. El funcionamiento de las Comisarías de Familia e Inspecciones de Policía, así como los 
usuarios de éstas.

38. La fabricación, reparación, mantenimiento y compra y venta de repuestos y accesorios 
de bicicletas convencionales y eléctricas.

39. Parqueaderos públicos para vehículos.

40. Museos y bibliotecas.
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41. Laboratorios prácticos y de investigación de las instituciones de educación superior y 
educación para el trabajo y el desarrollo humano.

42. Actividades profesionales, técnicas y de servicios en general.

43. Servicios de peluquería.

44. El desplazamiento y comparecencia de funcionarios y personas interesadas en la gestión 
de actividades que garanticen la protección de derechos fundamentales, colectivos y 
actuaciones administrativas.

Parágrafo 1. Las personas que desarrollen las actividades antes mencionadas deberán estar 
acreditadas o identificadas en el ejercicio de sus funciones o actividades.

Parágrafo 2. Se permitirá la circulación de una sola persona por núcleo familiar para realizar 
las actividades descritas en el numeral 2.

Parágrafo 3. Cuando una persona de las relacionadas en el numeral 3 deba salir de su lugar 
de residencia o aislamiento, podrá hacerlo acompañado de una persona que le sirva de 
apoyo.

Parágrafo 4. Con el fin de proteger la integridad de las personas, mascotas y animales de 
compañía, y en atención a medidas fitosanitarias, solo una persona por núcleo familiar podrá 
sacar a las mascotas o animales de compañía.

Parágrafo 5. Las personas que desarrollen las actividades mencionadas en el presente 
artículo, para iniciar las respectivas actividades, deberán cumplir con los protocolos de 
bioseguridad que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social para el control de la 
pandemia del Coronavirus COVIO - 19. Así mismo, deberán atender las instrucciones que 
para evitar la propagación del Coronavirus COV10-19 adopten o expidan los diferentes 
ministerios y entidades del orden nacional y territorial.

Parágrafo 6. Las excepciones que se consideren necesarias adicionar por parte de los 
gobernadores y alcaldes deben ser previamente informadas y coordinadas con el Ministerio 
del Interior.

Parágrafo 7. Los alcaldes, con la debida autorización del Ministerio del Interior, podrán 
suspender las actividades o casos establecidos en el presente artículo.

Cuando un municipio presente una variación negativa en el comportamiento de la pandemia 
del Coronavirus COV10-19 que genere un riesgo excepcional a criterio del Ministerio de Salud 
y Protección Social, esta entidad enviará al Ministerio del Interior un informe que contenga la 
descripción de la situación epidemiológica del municipio relacionada con el Coronavirus COVI 
0-19 y las actividades o casos que estarían permitidos para ese municipio, con base en lo 
cual el Ministerio del Interior ordenará al alcalde el cierre de las actividades o casos 
respectivos.

ARTÍCULO TERCERO. MEDIDAS PARA MUNICIPIOS SIN AFECTACIÓN O DE BAJA 
AFECTACIÓN DEL CORONAVIRUS COVID-19. Los alcaldes de municipios sin afectación o de 
baja afectación del Coronavirus COVID-19 podrán solicitar al Ministerio del Interior el
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levantamiento de la medida de aislamiento preventivo obligatorio en su territorio. Para tal efecto, 
el Ministerio de Salud y Protección Social deberá haber informado la condición de municipio sin 
afectación del Coronavirus CO\/ID-19, o de baja afectación del Coronavirus COVlD-19. 
Verificado que se trata de un municipio sin afectación del Coronavirus COVID-19 o de baja 
afectación del Coronavirus COVID-19, el Ministerio del Interior podrá autorizar el levantamiento 
de la medida de aislamiento preventivo obligatorio.

En ningún caso los municipios sin afectación o de baja afectación del Coronavirus COVID19 
podrán habilitar los siguientes espacios o actividades presenciales:

1. Eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de personas, de 
conformidad con las disposiciones que expida el Ministerio de Salud y Protección Social.

2. Los establecimientos y locales comerciales, de esparcimiento y diversión, bares, 
discotecas, de baile, ocio y entretenimiento, billares, de juegos de azar y apuestas, tales 
como casinos, bingos y terminales de juego de video.

Parágrafo 1. En todo caso, para iniciar cualquier actividad, los municipios y Distritos sin 
afectación y de baja afectación de Coronavirus COVID-19 deberán cumplir los protocolos de 
bioseguridad que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social para el control de la 
pandemia del Coronavirus COVID-19. Así mismo, deberán atender las instrucciones que para 
evitar la propagación del Coronavirus COVID-19 adopten o expidan los diferentes ministerios y 
entidades del orden nacional y territorial.

Parágrafo 2. Las personas que se encuentren en los municipios o distritos sin afectación o de 
baja afectación del Coronavirus COVID-19, solamente podrán entrar o salir del respectivo 
municipio con ocasión de los casos o actividades descritos en el artículo 2 del presente decreto, 
debidamente acreditadas o identificadas en el ejercicio de sus funciones.

Parágrafo 3. El Ministerio de Salud y Protección Social establecerá si el municipio o distrito es 
un municipio sin afectación y de baja afectación del Coronavirus COVID-19, y determinará 
cuándo un municipio pierde la condición de ser un municipio sin afectación o de baja afectación 
del Coronavirus COVID-19.

Parágrafo 4. Cuando un Municipio que haya obtenido la autorización del Ministerio del Interior 
de que trata el inciso primero de este artículo, pierda la condición de ser un municipio sin 
afectación o de baja afectación del Coronavirus COVID-19, de acuerdo con la información 
publicada por el Ministerio de Salud y Protección Social en su página web, el municipio quedará 
sometido a la medida de aislamiento preventivo obligatorio y solamente podrá permitir las 
actividades establecidas en el articulo 2 del presente decreto. El Ministerio de Salud y Protección 
Social podrá determinar el cierre de alguna o algunas de esas actividades dependiendo del 
análisis del comportamiento epidemiológico del municipio correspondiente.

Para tal efecto, el Ministerio de Salud y Protección Social enviará al Ministerio del Interior un 
informe que contenga la descripción de la situación epidemiológica del municipio relacionada con 
el Coronavirus COVID-19 y las actividades o casos que estarán restringidos, con base en lo cual 
el Ministerio del Interior ordenará al alcalde el cierre de las demás actividades o casos.
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1. Eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de personas, de 
conformidad con las disposiciones que expida el Ministerio de Salud y Protección Social.

2. Los establecimientos y locales comerciales, de esparcimiento y diversión, bares, discotecas, 
de baile, ocio y entretenimiento, billares, de juegos de azar y apuestas tales como casinos, 
bingos y terminales de juego de video.

3. Los establecimientos y locales gastronómicos permanecerán cerrados y solo podrán ofrecer 
sus productos a través de comercio electrónico, por entrega a domicilio o por entrega para 
llevar.

4. Piscinas, spa, sauna, turco, balnearios, parques de atracciones mecánicas y parques 
infantiles.

5. Cines y teatros.
6. La práctica deportiva y ejercicio grupal en parques públicos y áreas de recreación, deportes 

de contacto o que se practiquen en conjunto.
7. Servicios religiosos que impliquen aglomeraciones, salvo que medie autorización por parte 

del Ministerio del Interior y se cumpla en todo momento con los protocolos emitidos por el 
Ministerio de Salud y Protección Social para el desarrollo de esta actividad.

Parágrafo 1. Las piscinas y polideportivos solo podrán utilizarse para la práctica deportiva de 
manera individual por deportistas profesionales y de alto rendimiento.

Parágrafo 2. Lo teatros serán únicamente utilizados para realizar actividades creativas, artisticas 
de las artes escénicas, sin que en ningún momento se permita el ingreso de público, o la 
realización de actividades grupales o que generen aglomeración.

Parágrafo 3. Los alcaldes, en coordinación con el Ministerio del Interior, podrán autorizar la 
implementación de planes piloto en (i) los establecimientos y locales comerciales que presten 
servicio de comida, para brindar atención al público en el sitio de manera presencial o a la mesa; 
(ii) las actividades de la industria hotelera; (iii) las actividades náuticas; y (iv) gimnasios, siempre 
y cuando se cumpla en todo momento con los protocolos de bioseguridad emitidos por el 
Ministerio de Salud y Protección Social, para el desarrollo de estas actividades.

Parágrafo 4. Los servicios religiosos que puedan implicar reunión de personas se podrán permitir 
siempre y cuando medie autorización de los alcaldes, en coordinación con el Ministerio del 
Interior, y se cumpla en todo momento con los protocolos de bioseguridad emitidos por el 
Ministerio de Salud y Protección Social para el desarrollo de esta actividad.

ARTÍCULO QUINTO. TELETRABAJO Y TRABAJO EN CASA. Durante el tiempo que dure la 
emergencia sanitaria por causa de la pandemia del Coronavirus COVID-19, las entidades del 
sector público y privado procurarán que sus empleados o contratistas, cuya presencia no sea 
indispensable en la sede de trabajo, desarrollen la funciones y obligaciones bajo las modalidades 
de teletrabajo, trabajo en casa u otras similares
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ARTÍCULO SEXTO. MOVILIDAD. Se deberá garantizar el servicio público de transporte 
terrestre, por cable y fluvial de pasajeros, de servicios postales y distribución de paquetería en el 
territorio departamental, que sean estrictamente para prevenir, mitigar y atender la emergencia 
sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19 y las actividades permitidas en este Decreto.

Se debe garantizar el transporte de carga, el almacenamiento y logística para la carga.

ARTÍCULO SÉPTIMO. SUSPENSIÓN DE TRANSPORTE DOMÉSTICO POR VÍA AÉREA.
Suspender el transporte doméstico por vía aérea, a partir de las cero horas (00:00 am) del día 
16 de julio de 2020, hasta las cero horas (00:00 am) del día 1 de agosto de 2020.

Sólo se permitirá el transporte doméstico por vía aérea en los siguientes casos;

1. Emergencia humanitaria.

2. El transporte de carga o mercancía.

3. Caso fortuito o fuerza mayor.

Parágrafo 1. Quienes desarrollen las excepciones establecidas en el presente artículo deberán 
cumplir con los protocolos de bioseguridad que establezca el Ministerio de Salud y Protección 
Social para el control del Coronavirus COV10-19 y deberán atender las instrucciones que, para 
evitar su propagación, adopten o expidan los diferentes ministerios y entidades del orden nacional 
y territorial.

Parágrafo 2. En los municipios que dentro de su jurisdicción territorial se encuentren localizados 
aeródromos o aeropuertos, los alcaldes podrán solicitar al Ministerio del Interior, al Ministerio de 
Transporte y a la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil la autorización para 
implementar planes piloto en el transporte doméstico de personas por vía área.

La autorización que otorgarán el Ministerio del Interior, el Ministerio de Transporte y la Unidad 
Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil procederá previa recomendación del Ministerio de 
Salud y Protección Social, siempre cuando los municipios de la ciudad de origen como de la de 
destino lo hayan solicitado y se cumplan los protocolos de bioseguridad emitidos por el Ministerio 
de Salud y Protección Social.

ARTÍCULO OCTAVO. PROHIBICIÓN DE CONSUMO DE BEBIDAS EMBRIAGANTES.
Prohíbase dentro del Departamento de Boyacá el consumo de bebidas embriagantes en 
espacios abiertos y establecimientos de comercio, a partir de las cero horas (00:00 am) del día 
16 de julio de 2020, hasta las cero horas (00:00 am) del día 1 de agosto de 2020. No queda 
prohibido el expendio de bebidas embriagantes.

ARTÍCULO NOVENO. GARANTÍAS PARA EL PERSONAL MÉDICO Y DEL SECTOR SALUD.
Prohíbase dentro del Departamento de Boyacá la obstrucción o restricción del pleno ejercicio de 
los derechos del personal médico y demás actividades vinculadas con la prestación del servicio 
de salud, y se ejerzan actos en su discriminación.

La policía nacional deberá velar por la garantía de los derechos del personal médico y sanitario, 
así como porque no se obstruyan o perturben las actividades vinculadas al servicio de salud, 
prestando el auxilio y colaboración necesaria, y atendiendo los llamados que para el efecto hagan 
el personal médico y sanitario o los prestadores de los servicios de salud.
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ARTÍCULO DÉCIMO. MOVILIDAD CON RESPONSABILIDAD SOCIAL. Las personas que 
generen desplazamientos fuera del departamento y reingresen, o las que ingresen a Boyacá, 
deberán coadyuvar en el seguimiento de la pandemia mediante la utilización de la aplicación 
permanente “COVID-19 BOYACÁ” desde la salida y/o ingreso. Se insta a su utilización por 
mínimo catorce (14) días posteriores al ingreso a Boyacá.

Parágrafo: Los trabajadores del sector de la salud que dadas sus actividades generen movilidad 
dentro o fuera del Departamento de Boyacá, deberán coadyuvar de manera permanente en el 
control de la pandemia mediante la utilización de la aplicación “COVID19 BOYACÁ”

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. MEDIDAS DE APLICACIÓN PARA ALCALDES 
MUNICIPALES. Con fundamento en el principio de coordinación, se insta a los alcaldes 
Municipales para la realización de las siguientes actividades dentro de sus jurisdicciones:

a) Implementar de manera permanente la política de lavado de manos, facilitando lugares y 
mobiliario para el efecto.

b) Verificar el uso obligatorio de tapabocas.
c) Realizar campañas de distanciamiento social permanente.
d) La aplicación de medidas de pico y cédula, mínimo a 10 horas diarias, con el fin de evitar 

aglomeraciones.
e) Realizar planes especiales de reapertura para centros comerciales, en las jurisdicciones 

donde aplique.
f) Realizar planes especiales de reapertura de los sectores productivos de los que trata el 

artículo 2° del Decreto 990 de 09 de julio de 2020 expedido por el Gobierno Nacional.
g) Verificar el correcto cumplimiento de protocolos de bioseguridad de todo el sector 

productivo dentro de su jurisdicción, confirme a las instrucciones impartidas por las 
autoridades competentes, en especial la Resolución 666 del 24 de abril de 2020 del 
Ministerio de Salud y Protección Social.

h) De ser necesaria la presencialidad laboral, flexibilizar los horarios.
i) Los toques de queda y prohibición del consumo de bebidas embriagantes deberán ser 

coordinadas con el Ministerio del Interior, en acatamiento de lo dispuesto por el Decreto 
Nacional 418 de 2020.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN. Las diferentes 
sectoriales de la Gobernación de Boyacá y Entidades Descentralizadas deberán realizar 
campañas orientadas a la generación de conciencia frente al autocuidado, prevención, control, 
contención y mitigación del COVID-19 en el marco de sus competencias.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. FLEXIBILIZACIÓN DEL SECTOR PRODUCTIVO. Instar al 
sector productivo y a las empresas privadas de Boyacá a la utilización de herramientas de trabajo 
conforme al artículo tercero del presente Decreto y a la definición de horarios flexibles durante la 
jornada laboral que eviten la aglomeración y horas pico en el trasporte público.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. EXCEPCIÓN ADICIONAL Autorizar la movilidad de los 
Diputados de la Asamblea Departamental de Boyacá para que asistan a las diferentes sesiones 
y reuniones convocadas. Durante su movilización y permanencia en las instalaciones de la 
Corporación, los diputados deberán acatar las medidas de distanciamiento social y cumplir de
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manera estricta con los protocolos de bioseguridad y medidas sanitarias que para el efecto ha 
expedido el Gobierno Nacional.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. INOBSERVANCIA DE LAS MEDIDAS. La violación e 
inobservancia de las medidas adoptadas e instrucciones dadas 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 derogu

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

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

1 < JUL 2020Dado en Tunja a los

/•

RAMIFTO BARRAGAN ADAME
Gobernador de Boyacá

JAIRO MAURICIO SANTOYO GUTIERREZ
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 
Yineth Marcela Dueñez Monroy / Profesional Externo


