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"POR EL CUAL SE DECLARA LA ALERTA NARANJA EN EL DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

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; artículos 94"y 95 del
Decreto 1222 de 1986, Ley 1801 de 2016; Artículo 3 de la Ley 1437 de 2011; Ley 1523
de 2012; Decreto Departamental 095 del12 de marzo de 2021; Decreto Nacional 418

de 2020, Decreto Nacional 206 de 26 de febrero de 2021.

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 el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia establece:

"Artículo 209. La función administrativa esta al servicio de los intereses generales y se
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía,
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la
desconcentración de funciones.

Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado
cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes,
tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley. "

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 según el artículo 209 de la Constitución Política, en concordancia con el 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 la Ley 1751 de 2015, en su artículo 5, regula el derecho fundamental a la salud y
dispone 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 en el parágrafo 1 del artículo 1° de la Ley 1523 de 2012, se indica: "Parágrafo 1°. La
gestión del riesgo se constituye en una política de desarrollo indispensable para asegurar
la sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e intereses colectivos, mejorar la
calidad de vida de las poblaciones y las comunidades en riesgo y, por lo tanto, está
intrínsecamente asociada con la planificación del desarrollo seguro, con la gestión
ambiental territorial sostenible, en todos los niveles de gobierno y la efectiva participación
de la población.

Que el artículo 12 de la Ley 1523 de 2012 manifiesta que los Gobernadores y alcaldes
son conductores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo en su nivel territorial y están
investidos con las competencias necesarias para conservar la seguridad, la tranquilidad
y la salubridad en el ámbito de su jurisdicción.

Que el artículo 13 de la Ley referida, dispone:

ARTíCULO 13. LOS GOBERNADORES EN EL SISTEMA NACIONAL. Los
gobernadores son agentes del Presidente de la República en materia de orden público y
desarrollo, lo cual incluye la gestión del riesgo de desastres. En consecuencia, proyectan
hacia las regiones la política del Gobierno Nacional y deben responder por la
implementación de los procesos de conocimiento y reducción del riesgo y de manejo de
desastres en el ámbito de su competencia territorial.

PARÁGRAFO 10. Los Gobernadores como jefes de la administración seccional
respectiva tienen el deber de poner en marcha y mantener la continuidad de los procesos
de gestión del riesgo de desastres en su territorio, asi como integrar en la planificación
del desarrollo departamental, acciones estratégicas y prioritarias en materia de gestión
del riesgo, especialmente a través del plan de desarrollo departamental y demás
instrumentos de planificación bajo su responsabilidad.

PARÁGRAFO 20. Los gobernadores y la administración departamental son la instancia
de coordinación de los municipios que existen en su territorio. En consecuencia, están a
cargo de las competencias de coordinación, concurrencia y subsidiariedad positiva
respecto de los municipios de su departamento. "

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 de conformidad con el artículo 198 de la Ley 1801 de 2016, son autoridades de
policía, entre otros, el presidente de la República, los gobernadores y los alcaldes
distritales o municipales.

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,
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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:

(. ..)

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.

(...)

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 según la Guía de Preparación de Planes de Contingencia del Ministerio de Salud,
en su numeral 7.4.1: El sistema de alerta y alarma provee información oportuna y eficaz
a la institución, que permite a las personas expuestas a una amenaza la toma de
acciones para evitar o reducir su riesgo y su preparación para una respuesta efectiva.

Que 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 ya la supervivencia de los habitantes, así como atender las
recomendaciones de la Organización Internacional de Trabajo - OIT- en materia de
protección laboral, en concordancia con la emergencia sanitaria declarada por el
Ministerio de Salud y Protección Social en todo el territorio nacional, mediante la
Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, prorrogada hasta el 31 de mayo de 2021, por
la Resolución N° 222 del 25 de febrero de 2021, es menester atender las instrucciones
que en materia de orden público ha dictado el Gobierno Nacional.

Que mediante el Decreto Departamental 359 del 17 de septiembre de 2020, se declaró
la calamidad pública en el Departamento de Boyacá a causa de la pandemia del
coronavirus COVID-19, hasta por el término de seis (6) meses, es decir, hasta el 17 de
marzo de 2021.

Que en razón a lo anterior, el Departamento Boyacense prorrogó el término y las medidas
tomadas en el Decreto 359 de 2020, en un término de 6 meses más, por medio del
Decreto 095 del 12 de marzo de 2021.

Que el Consejo Departamental de Gestión del riesgo de Desastres estableció la GUIA
DE PROTOCOLO SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA POR COVID-19.
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Que a la fecha, conforme a las acciones de monitoreo y verificación que se vienen
adelantando a la red prestadora de servicios de salud en el Departamento de Boyacá,
con la certificación expedida por la Secretaría de Salud de Boyacá, se determinó que la
ocupación de cama UCI ha sido superior al 60% de la capacidad instalada durante dos
días seguidos.

Que el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo manifestó que teniendo en cuenta
el protocolo definido, al superarse el 60% de ocupación' de las Unidades de Cuidados
Intensivos en Boyacá durante dos días consecutivos, es menester la declaratoria de
ALERTA NARANJA, dado que los días 14 y 15 de abril de 2021, la ocupación de las UCI
superó el 60.17% y el 62.66%.

Que de acuerdo a la información anterior, el Centro Regulador de urgencias de Boyacá
informó que la ocupación hospitalaria y de Unidades de Cuidado Intensivo e intermedio
en el Departamento y por ciudades llega entre los días 14 y 15 de abril de 2021 a160, 17%
y 62.66%.

PORCENTAJE OCUPACiÓN UCI

""'------------------------

"'"

Fuente: Sala de crisis, 14 de abril de 2021
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Fuente: Centro Regulador de Urgencias, 15 de abril de 2021

Que con el anterior seguimiento permanente se determinó la ocupación de las camas
UCI en la red prestadora del servicio de salud en un porcentaje superior al 60% durante
dos días consecutivos.

Que con lo anterior seguimiento permanente se determinó la ocupación de las camas
UCI en la Red Prestadora del Servicio de Salud, en reunión del día 13 de abril de 2021,
recomendó y dio visto bueno a la declaratoria de la ALERTA NARANJA Y en reunión del
Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastre de 19 de abril se aprobó
dicha declaratoria.

Que lo anterior indica que debe adoptarse medidas pertinentes y oportunas para
salvaguardar y proteger la vida y salud de los boyacenses, por lo que la Gobernación de
Boyacá permanentemente seguirá realizando seguimiento a los municipios del
Departamento con alto nivel de contagio, según el Ministerio de Salud y Protección
Social, al igual que el porcentaje de positividad del contagio del (SRAS-CoV-2) en
Boyacá.

Que en atención a las consideraciones mencionadas, la Gobernación de Boyacá debe
procede a declarar la ALERTA NARANJA en el Departamento de Boyacá, con el fin de
continuar mitigando el impacto del COVID-19 en la Red Hospitalaria de Servicios de
Salud.

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

ARTíCULO PRIMERO. Declarar la ALERTA NARANJA en todo el territorio del
Departamento de Boyacá, de conformidad a lo expuesto en la parte considerativa.

ARTíCULO SEGUNDO. MEDIDAS EN MATERIA DE ORDEN PÚBLICO. Solicitar
autorizaciones permanentes y necesarias al Ministerio del Interior, conforme al Decreto
418 de 2020, para buscar tomar medidas en materia de orden publico que limiten la
interacción y aglomeración social.

ARTíCULO TERCERO. Instar a los Alcaldes Municipales, de acuerdo a las
circunstancias propias de sus territorios, a establecer medidas necesarias en materia de
orden público, con previa comunicación y autorización del Ministerio del Interior y
concepto del Ministerio de Salud y Protección Social, en caso de ser necesario.

ARTíCULO CUARTO. VIGENCIA. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su
expedición y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

PUBLíQUESE, COMÜNIQUESE y CÚMPLASE

Dado en Tunja a los 2 O ABR. 20Z1

RAM'R6jAiN ~DAME
Gobernador de Bo acá

~/-
JAIRO MAURICIO SANTOYO GUTIÉRREZ

Secretario de Salud

li;-
ELI D OFELlA NIÑO PAlPA

Secretaria de Gobierno y Acción Comunal
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