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POR EL CUAL SE ADOPTAN LAS MEDIDAS DE ORDEN PUBLICO, DE 
CONFORMIDAD CON EL DECRETO 1168 DEL 25 DE AGOSTO 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 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; Decreto Departamental 180 de 2020 y 259 de 2020; Decreto Nacional

418 de 2020 y Decreto 1168 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 articulo 303 de la Constitución Política el gobernador será 
agente del presidente de la República para el mantenimiento de orden público.

Que el articulo 24 de la Constitución Política establece el derecho fundamental a circular 
libremente por el territorio nacional; sin embargo, no se concibe como un derecho 
absoluto, dado que puede tener limitaciones, tal y como la Honorable Corte 
Constitucional en sentencia T-483 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 prevenirla 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).
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Que los artículos 44 y 45 superiores consagran que son derechos fundamentales de los 
niños, niñas y adolescentes, la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, y 
el Estado tiene la obligación de asistirlos y protegerlos para garantizar el ejercicio pleno 
de sus derechos.

Que el artículo 46 de la Constitución Política contempla que el Estado, la sociedad y la 
familia concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad 
y les garantizará los servicios de seguridad social integral.

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, respondiendo con 
acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las 
personas.

Que en la sentencia C-225 de 2017 la Corte Constitucional define el concepto de orden 
público, asi:

“La importancia constitucional de la media ambiente sano, elemento necesario para la 
convivencia social, tal como expresamente lo reconoció la Ley 1801 de 2016, Implica 
reconocer que el concepto clásico de arden público, entendido como "el conjunto de 
condiciones de seguridad, tranquilidad y salubridad que permiten la prosperidad general 
y el goce de los derechos humanos", debe completarse con el medio ambiente sano, 
como soporte del adecuado desenvolvimiento de la vida en sociedad. En este sentido, el 
orden público debe definirse como las condiciones de seguridad, tranquilidad y de sanidad 
medioambiental, necesarias para la convivencia y la vigencia de los derechos 
constitucionales, al amparo del principio de dignidad humana".

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; (íi 
Tranquilidad: lograr que las personas ejerzan sus derechos y libertades, sin abusar de 
los mismos, con plena observancia de los derechos ajenos; (iii) 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 la Ley 1751 de 2015, por la cual se regula el derecho fundamental a la salud, 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.
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Que de conformidad el articulo 10 de la Ley 1751 de 2015, es un deber de las personas 
relacionadas con el servicio de salud, "propender por su autocuidado, el de su familia y 
el de su comunidad ”

Que a nivel global ha venido aumentando la diseminación del Coronavirus COVID-19, el 
cual tiene un comportamiento similar a los coronavirus del Síndrome Respiratorio de 
Oriente Medio (MERS) y del Síndrome Respiratorio Agudo Grave (SARS), cuyos 
mecanismos de transmisión hasta ahora identificados 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, 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; la cual fue prorrogada hasta el 
31 de agosto de 202 mediante la Resolución No. 844 del 26 de mayo de 2020, y 
nuevamente prorrogada hasta el 30 de noviembre de 2020 por la Resolución No. 1462 
del 25 de agosto de 2020.

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 de 70 años, 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 Gobierno Nacional, mediante el Decreto 1076 del 28 de julio de 2020, impartió 
instrucciones con ocasión a la emergencia sanitaria del Coronavirus COVID-19, 
generada por la pandemia, ordenando 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 1 de agosto de 2020, hasta las ceros horas (00:00) del día 1 de septiembre de 2020.

Que el Gobernador de Boyacá, mediante Decreto 312 del 30 de julio de 2020, adoptó las 
medidas de orden público que trata el Decreto Nacional 1076 del 28 de julio de 2020, 
ordenando el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes del 
territorio departamental, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del dia 1 de agosto de 
2020, hasta las ceros horas (00:00) del dia 1 de septiembre de 2020.

Que con fecha 25 de agosto de 2020, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1168, 
mediante el cual se regula la fase de Aislamiento Selectivo y Distanciamiento Individual 
Responsable que regirá en la República de Colombia, en el marco de la emergencia 
sanitaria por causa del nuevo Coronavirus COVID 19.

Que así mismo, mediante el Decreto 1168 de 2020 se reguló el distanciamiento individual 
responsable, el aislamiento selectivo en municipios de alta afectación del Coronavirus
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COVID-19, entre otros, para la disminución de la propagación de la pandemia y la 
disminución del contagio dentro del territorio nacional.

Que mediante el Decreto Legislativo 539 del 13 de abril de 2020, se estableció que 
durante el término de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID19, el 
Ministerio de Salud y Protección Social será la entidad encargada de determinar y expedir 
los protocolos que sobre bioseguridad se requieran para todas las actividades 
económicas, sociales y sectores de la administración pública, para mitigar, controlar, 
evitar la propagación y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus 
COVID-19.

Que así mismo se determinó en el precitado Decreto Legislativo 539 del 13 de abril de 
2020 que durante el término de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de 
Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia del Coronavirus COVID-19, los 
gobernadores y alcaldes estarán sujetos a los protocolos que sobre bioseguridad expida 
el Ministerio de Salud y Protección Social.

Que el mismo Decreto 539 del 13 de abril de 2020, en el inciso segundo del artículo 2, 
señala que la secretaría municipal o distrital, o la entidad que haga sus veces, que 
corresponda a la actividad económica, social, o al sector de la administración pública del 
protocolo que ha de ser implementado, vigilará el cumplimiento del mismo.

Que la Qrganización Internacional del Trabajo -OIT- en el comunicado de fecha de 18 de 
marzo de 2020 sobre "El COVID-19 y el mundo del trabajo: Repercusiones y respuestas", 
afirma que "[ ...] El Covid-19 tendrá una amplia repercusión en el mercado laboral. Más 
allá de la inquietud que provoca a corto plazo para la salud de los trabajadores y de sus 
familias, el virus y la consiguiente crisis económica repercutirán adversamente en el 
mundo del trabajo en tres aspectos fundamentales, a saber: 1) la cantidad de empleo 
(tanto en materia de desempleo como de subempleo); 2) la calidad del trabajo (con 
respecto a los salarios y el acceso a protección social); y 3) los efectos en los grupos 
específicos más vulnerables frente a las consecuencias adversas en el mercado laboral

[...]"

Que en consecuencia, la Organización Internacional del Trabajo -OIT-, en el comunicado 
del 30 de junio de 2020, reiteró el llamado a los Estados a adoptar medidas urgentes 
para: (i) estimular la economía y el empleo; (ii) apoyar a las empresas, los empleos y los 
ingresos; (iii) proteger a los trabajadores en el lugar dejrabajo y; (iv) buscar soluciones 
mediante el diálogo social.

Que mediante el Decreto 1109 del 1^0-agosto de 2020 se implementó una estrategia que 
permita la flexibilización del aislamiento obligatorio y la puesta en marcha de un 
aislamiento selectivo de los casos confirmados y casos sospechosos o probables de alto 
riesgo, a través de la creación del Programa de Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo 
Sostenible - PRASS.
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Que en tal medida el precitado Decreto 1109 del 10 de agosto de 2020, estableció como 
objeto crear en el Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS, el Programa 
de Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible - PRASS para el seguimiento de 
casos y contactos de COVID-19; reglamentar el reconocimiento económico de quienes 
deben estar en aislamiento por Covid19 y establecer las responsabilidades que los 
diferentes actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS deben 
cumplir para la ejecución del PRASS.

Que la Dirección de Epidemiologia y Demografía del Ministerio de Salud y Protección 
Social, en memorando 202022000187753 del 25 de agosto de 2020, señaló;

"Actualmente, el país en general se encuentra en la fase de mitigación. El análisis de la 
información epidemiológica del evento a nivel nacional, sugiere gue se está alcanzando 
el primer pico de la epidemia, al observarse una reducción progresiva de la velocidad de 
la trasmisión de acuerdo al indice reproductivo básico (Rt) que estima la cantidad de 
personas que cada paciente infecta y permite calcular la velocidad a la que se está 
propagando el virus y estimar la población de enfermos de la siguiente semana. Este 
indicador, de acuerdo a las estimaciones del Observatorio Nacional de Salud, 
recalculadas para el23 de agosto, se encontraba en 1.20 al31 de mayo (promedio 
calculado desde el 21 de abril hasta el31 de mayo), bajando 1.19 al30 de junio (promedio 
calculado desde el 27 de abril hasta el 30 de junio), ya 1.16 al 31 de julio (promedio 
calculado desde el 27 de abril hasta el 31 de julio), encontrándose actualmente en 1.12 
(promedio calculado desde el 27 de abril hasta 5 di as antes de la última fecha de ajuste 
del modelo: 23 de agosto). Sin embargo, es importante recalcar que, en los territorios se 
encuentran en diferentes fases de la pandemia, y con distintos grados de afectación.

Es asi como para el 23 de agosto, de los 1.122 municipios y Áreas No Municipalizadas - 
ANM, del país, el 10,34% se encuentran sin afectación o categoria NO COVID, el 27,63% 
tiene afectación baja, el 25.85%) afectación moderada y el 36,15%) afectación alta. A 23 
de agosto del 2020, la tasa de mortalidad por cada 100.0000 habitantes para el país es 
de 34,38, mientras que la letalidad total es del 3,2% (0,96% en menores de 60 años y 
16,95%) en mayores de 60 años), esta última se ha mantenido estable durante las últimas 
semanas a nivel nacional.

Así mismo, respecto de la capacidad instalada para la atención en salud de la población 
y en especial de las atenciones relacionadas con COVID-19, hay una consolidación de la 
expansión de la capacidad de respuesta del sistema y un equilibrio entre las capacidades 
del sistema y el incremento de los casos, que ha permitido reducir la mortalidad 
proyectada hasta ahora.

[...]

En este momento, en los distintos países se ha logrado pasar de un aislamiento 
obligatorio colectivo a una medida preventiva selectiva por tipo de personas, grupos 
específicos o áreas geográficas, entre otras. En el caso de Colombia específicamente 
dado que parece estar en los primeros picos, como se mencionó anteriormente, y al 
observarse una reducción de la trasmisión en algunas ciudades del país, se encuentra en 
un buen momento para fortalecer estrategias de aislamiento selectivo que son más
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virus.
[...]

En concordancia con lo anterior, y para lograr que esto sea posible, se requiere además 
garantizar y monitorear una alta adherencia a los protocolos de bioseguridad en el 
transporte público, el trabajo y los establecimientos comerciales que tengan apertura al 
público. Asi mismo, se debe propender por que la comunidad en general cumpla con las 
instrucciones de las medidas de distanciamiento físico a nivel personal y colectivo, 
mantener el trabajo en casa o teletrabajo para empleados o contratantes para disminuir 
las aglomeraciones tanto en el transporte público como en los diferentes espacios 
públicos, las cuales podrán ser ajustadas de forma gradual de acuerdo con la afectación 
en cada territorio. Las estrategias de comunicación deben informar a la población en esta 
nueva fase que el riesgo persiste, que la pandemia no ha terminado, y que el riesgo de 
rebrotes depende de la adherencia individual y colectiva a las medidas de distanciamiento 
físico, asi como a la aplicación de la estrategia de rastreo y aislamiento de casos y 
contactos. [...]"

Que conforme al artículo 209 de la Constitución Política, concordado con el artículo 3 de 
la Ley 1437 de 2011, las actuaciones administrativas deben desarrollarse bajo los 
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y 
publicidad; y las autoridades deberán 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 articulo 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 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 así 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.
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9. Reorganizar la prestación de los servicios públicos.

(...)

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 articulo 95 de la Constitución Politica 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;
(...)"

Que distintos paises 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 articulo 95 de la Constitución Politica.

Que por lo anterior y dadas las circunstancias y medidas de cuidado para preservar la 
salud y la vida, evitar el contacto y la propagación del Coronavirus COVID-19, es 
necesario decretar medidas de aislamiento selectivo y distanciamiento individual 
responsable para todos los habitantes del Departamento de Boyacá, de acuerdo con las 
instrucciones impartidas para el efecto por el Gobierno Nacional.

Que con fundamento en lo anterior, el Gobernador del Departamento de Boyacá;
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ARTICULO PRIMERO. ADOPTAR la regulación de la fase de Aislamiento Selectivo y 
Distanciamiento Individual Responsable que trata el Decreto 1168 del 25 de agosto 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 y se 
decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable", en el marco 
de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.

ARTÍCULO SEGUNDO. DISTANCIAMIENTO INDIVIDUAL RESPONSABLE. Todas las 
personas que permanezcan en el territorio departamental deberán cumplir con los 
protocolos de bioseguridad de comportamiento del ciudadano en el espacio público, para 
la disminución de la propagación de la pandemia y la disminución del contagio en las 
actividades cotidianas, expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. Asi 
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 departamental, cumpliendo las medidas de aislamiento selectivo y propendiendo por el 
autoaislamiento.

ARTICULO TERCERO. AISLAMIENTO SELECTIVO EN MUNICIPIOS DE ALTA 
AFECTACIÓN DEL CORONAVIRUS COVID -19. Los alcaldes en los municipios de alta 
afectación del territorio de Boyacá, con la debida autorización del Ministerio del Interior y 
previo concepto del Ministerio de Salud y Protección Social, podrán restringir las 
actividades, áreas, zonas y hogares que consideren pertinentes para la realización de un 
aislamiento selectivo y focalizado, de acuerdo con la variación en el comportamiento de 
la pandemia del Coronavirus COVID 19.

ARTICULO CUARTO. INFORME DE LAS MEDIDAS Y ORDENES EN MATERIA DE 
ORDEN PÚBLICO EMITIDAS POR ALCALDES. En los municipios sin afectación, de 
baja afectación y moderada afectación del Coronavirus COVID -19, no se podrán realizar 
aislamientos selectivos de actividades, áreas, o zonas. En todo caso, las instrucciones y 
órdenes que emitan los alcaldes municipales y distritales en materia de orden público, 
con relación a la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, deben ser 
previamente justificadas y comunicadas al Ministerio del Interior, y deberán 
autorizadas por esta entidad.

ser

Los alcaldes de los municipios sin afectación, de baja afectación y de moderada 
afectación del Coronavirus COVID -19 podrán realizar aislamiento selectivo de hogares 
con personas con casos positivos en estudio, o con sintomatologia.
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ARTÍCULO QUINTO. ACTIVIDADES NO PERMITIDAS. En ningún municipio del 
territorio departamental se 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 y protocolos que expida el Ministerio de 
Salud y Protección Social.

2. Los bares, discotecas y lugares de baile.
3. El consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos y establecimientos de 

comercio. No queda prohibido el expendio de bebidas embriagantes.

Parágrafo 1. Los alcaldes municipales podrán solicitar al Ministerio del Interior 
autorización para la implementación de planes piloto en: (i) establecimientos y locales 
comerciales que presten servicio de restaurante o bares, para el consumo de bebidas 
embriagantes dentro del establecimiento o local; y (ii) para la realización de ferias 
empresariales, siempre y cuando se cumpla en todo momento con los protocolos de 
bioseguridad y las normas sobre aglomeraciones emitidas por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, para el desarrollo de estas actividades. La autorización que imparta el 
Ministerio del Interior requerirá del previo concepto favorable del Ministerio de Salud y 
Protección Social.

Parágrafo 2. Cuando un municipio presente una variación negativa en el 
comportamiento de la pandemia Coronavirus COVID-19, si el Ministerio de Salud y 
Protección Social envía 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 que estarán permitidas para el municipio, el Municipio deberá ordenar el 
cierre de las actividades o casos respectivos que le indique el Ministerio del Interior.

ARTICULO SEXTO. CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS PARA EL DESARROLLO 
DE ACTIVIDADES. Toda actividad deberá estar sujeta al cumplimiento de 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 atenderse las 
instrucciones que para evitar la propagación del Coronavirus COVID-19 adopten o 
expidan los diferentes ministerios y entidades del orden nacional.

ARTICULO SEPTIMO. MEDIDAS PARA EL COMPORTAMIENTO CIUDADANO. El
Ministerio de Salud y Protección Social adoptará el protocolo de bioseguridad de 
comportamiento del ciudadano en el espacio público para la disminución de la 
propagación de la pandemia y la disminución del contagio en las actividades cotidianas.

ARTICULO OCTAVO. 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
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presencia no sea indispensable en la sede de trabajo, desarrollen las funciones y 
obligaciones bajo las modalidades de teletrabajo, trabajo en casa u otras similares.

ARTICULO NOVENO. INOBSERVANCIA DE LAS MEDIDAS. La violación e 
inobservancia de las medidas e instrucciones adoptadas mediante el presente Decreto 
darán lugar a la sanción penal prevista en el articulo 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 DÉCIMO. VIGENCIA El presente decreto rige a partir de las cero horas 
(00:00 a.m.) del día 1 de septiembre de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 
1 de octubre de 2020, y deroga el Decreto 312 del 30 de julio de 2020.

PUBLÍQUESE, COMÚNIQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Tunja a los

/•I </

ílRAMIRO BARRAGAN 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 
Yineth Marcela Dueñez Monroy / Profesional Externo


