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DECRETO No. 20201000001795 del 10 de abril de 2020
Por el cual se disponen medidas frente al orden público en toda la ciudad de Popayán, a causa
de la emergencia sanitaria decretada por la Presidencia de la República a nivel nacional, ante
la propagación del Coronavirus COVID-19.
EL ALCALDE DE POPAYÁN
En uso de sus facultades constitucionales y legales en especial, las conferidas por el numeral
3 del artículo 315, artículos 8 y 49 de la Constitución Política, el poder extraordinario de policía
establecido en los artículos 14 y 202 de la Ley 1801 de 2016, los artículos 44 y 45 de la Ley
715 de 2001, Decreto 780 de 2016 y
CONSIDERANDO.
Que de conformidad con el artículo 2 de la Constitución Política, las autoridades están
instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra,
bienes, creencias y demás derechos y libertades.
Que el artículo 49 de la Carta Política preceptúa que: "La atención de la salud y el saneamiento
ambiental, son servicios a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a
los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud".
Que la Constitución Política en su artículo 209 establece que " la función administrativa está
al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de
igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones ".
Que según el artículo 14 de la Ley 1523 de 2012, los alcaldes como jefes de la administración
local, representan al Sistema Nacional en el Distrito y en el municipio, y como conductores del
desarrollo local, son los responsables directos de la implementación de los procesos de
gestión del riesgo en sus territorios, incluyendo el conocimiento y la reducción del riesgo y el
manejo de desastres en el área de su jurisdicción.
Que el artículo 202 de la Ley 1801 de 2016 "Código Nacional de Seguridad y Convivencia"
otorga a los gobernadores y alcaldes la competencia extraordinaria de policía para atender
situaciones de emergencia o calamidad, con la finalidad de prevenir los riesgos o mitigar los
efectos provenientes de epidemias u otras situaciones de emergencia dentro de su respectiva
jurisdicción, pudiendo adoptar para el efecto una serie de medidas como la suspensión de
reuniones, aglomeraciones, actividades económicas sociales, cívicas, religiosas o políticas,
sean estas públicas o privadas; ordenar medidas de restricción de la movilidad, entre otras:
“(…)

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
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ordenar las 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.
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 superar los efectos de la situación de emergencia, calamidad, situaciones extraordinarias de inseguridad y prevenir una situación aún más compleja.
“(…).
Que en enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró como emergencia
de salud pública de importancia internacional el brote de enfermedad por un nuevo
coronavirus en la provincia de Hubei (China). La OMS indicó que existe un alto riesgo de que
la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) se propague a otros países del mundo.
La OMS y las autoridades de salud pública de todo el mundo están adoptando medidas para
contener el brote de Coronavirus COVID-19, así como mismo aúnan esfuerzos para obtener
una cura efectiva a la enfermedad. No obstante ello, no puede darse por sentado el éxito a
largo plazo y se impone adoptar medidas que garanticen la disminución de contagio en la
mayor medida posible. Todos los sectores de la sociedad, incluidas las empresas y los
empleadores, deben asumir sus responsabilidades si queremos detener la propagación de la
enfermedad.
Que el Gobierno Nacional Colombiano mediante Resolución N° 385 del 12 de marzo de los
corrientes, declaró la emergencia sanitaria a nivel nacional, como una medida preventiva ante
la propagación del virus Coronavirus COVID-19, con el fin que los entes territoriales puedan
tomar las medidas extraordinarias que sean necesarias, con el fin de proteger a las
comunidades de sus regiones frente a la pandemia.
Que como una acción urgente para prevenir los efectos que se puedan causar con la
pandemia global del Coronavirus COVID-19 que ha sido declarada por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) se hace necesario recurrir de forma transitoria y progresiva a
protocolos y acciones preventivas para los fines ya citados.
Que el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud y Ministerio de Educación, el 16 de
marzo de 2020, estableció acciones tendientes a prevenir la propagación del Coronavirus
COVID-19.

ALCALDIA DE POPAYAN
DESPACHO DEL ALCALDE

DPE-100
Versión: 04
Página 3 de 9

DECRETO No. 20201000001795 del 10 de abril de 2020
Que el Municipio de Popayán expidió el Decreto 20201000001545 del 16 de marzo de 2020,
por medio del cual se establecieron medidas y protocolos, para evitar la propagación del
coronavirus COVID-19.
Que el Alcalde del Municipio de Popayán por medio del Decreto 20201000001565 del 18 de
marzo de 2020, decretó la Calamidad pública.
Que el Ministerio del Interior expidió el Decreto 418 del 18 de marzo de 2020, por medio del
cual se dictan medidas transitorias para expedir normas en materia de orden público, razón
por la cual, el contenido del presente acto administrativo fue consultado ante la respectiva
entidad nacional,
Que el Ministerio del Interior expidió el Decreto 420 del 18 de marzo de 2020, por el cual se
imparten instrucciones para expedir normas en materia de orden público en virtud de la
emergencia sanitaria generada por la pandemia de COVID-19.
Que el Gobierno Nacional mediante Decreto 531 de 2020, ordenó el aislamiento preventivo
obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia hasta el 27 de abril
de 2020.
Que de conformidad a lo manifestado por las autoridades sanitarias, tanto nacionales como
internacionales, no existe hasta la fecha tratamiento farmacológico o vacuna, que permitan
combatir el COVID-19, por lo que se hace necesario intensificar las acciones tendientes a la
disminución de la propagación del virus, las cuales han sido aprobadas por la Organización
Mundial de la Salud.
En mérito de lo expuesto,
DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO. – ADOPTAR como medida transitoria de policía para la prevención
del riesgo de contagio y propagación del Coronavirus COVID-19 en el Municipio de Popayán,
el AISLAMIENTO PREVENTIVO OBLIGATORIO desde el lunes trece (13) de abril de 2020
a las cero horas (00:00 am), hasta el lunes veintisiete (27) de abril de 2020 a las cero horas
(00:00 am).
ARTÍCULO SEGUNDO. - En concordancia con lo establecido en el Decreto 531 de 2020, se
exceptúan de la medida prevista en el artículo anterior las siguientes actividades y personas
que las realicen:
1. Asistencia y prestación de servicios de salud.

2. Adquisición de bienes de primera necesidad -alimentos, bebidas, medicamentos,
dispositivos médicos, aseo, limpieza y mercancías de ordinario consumo en la población.
3. Desplazamiento a servicios bancarios, financieros y de operadores de pago, y a servicios
notariales.
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4. 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.
5. Por causa de fuerza mayor o caso fortuito.

6. Las labores de las misiones médicas de la Organización Panamericana de la Salud (OPS)
y de todos los organismos internacionales de la salud, la prestación de los servicios
profesionales, administrativos, operativos y técnicos de salud públicos y privados.
7. 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.
8. Las actividades relacionadas con servicios de emergencia, incluidas las emergencias
veterinarias.
9. Los servicios funerarios, entierros y cremaciones.

10. 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 de
ordinario consumo en la población-, (iii) alimentos y medicinas para mascotas, y demás
elementos y bienes necesarios para atender la emergencia sanitaria, así como la cadena de
insumos relacionados con la producción de estos bienes.
11. La cadena de siembra, cosecha, producción, embalaje, importación, exportación,
transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de semillas, insumos y productos
agrícolas, piscícolas, pecuarios y agroquímicos -fertilizantes, plaguicidas, fungicidas,
herbicidas-; productos agropecuarios, piscícolas y pecuarios, 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 agrícola, y la asistencia técnica. Se
garantizará la logística y el trasporte de las anteriores actividades.
12. La comercialización presencial de productos de primera necesidad se hará en mercados
de 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 por entrega a domicilio.
13. Las actividades de los servidores públicos y contratistas del Estado que sean
estrictamente necesarias para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa
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del coronavirus COVID-19, y garantizar el funcionamiento de los servicios indispensables del
Estado. Se incluye en esta excepción todo el personal, tanto como contratistas como
servidores públicos, que laboren en el Municipio de Popayán (Alcaldía), o en cualquier entidad
descentralizada de este orden, para que puedan desarrollar sus correspondientes labores.
14. Las actividades del personal de las misiones diplomáticas y consulares debidamente
acreditas ante el Estado colombiano, estrictamente necesarias para prevenir, mitigar y
atender la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.
15. Las actividades de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y organismos de seguridad
del Estado, así como de la industria militar y de defensa.
16. Las actividades de los puertos de servicio público y privado, exclusivamente para el
transporte de carga.

17. Las actividades de dragado marítimo y fluvial.
18. 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.
19. La revisión y atención de emergencias y afectaciones viales, y las obras de infraestructura
que no pueden suspenderse.
20. La intervención de obras civiles y de construcción, las cuales, por su estado de avance de
obra o de sus características, presenten riesgos de estabilidad técnica, amenaza de colapso
o requieran acciones de reforzamiento estructural.
21. La construcción de infraestructura de salud estrictamente necesaria para prevenir, mitigar
y atender la emergencia sanitaria par causa del Coronavirus COVID-19.
22. Las actividades necesarias para la operación aérea y aeroportuaria de conformidad con
lo establecido en el artículo 5 del presente decreto.

23. La comercialización de los productos de los establecimientos y locales gastronómicos
mediante plataformas de comercio electrónico o por entrega a domicilio. Los restaurantes
ubicados dentro de las instalaciones hoteleras solo podrán prestar servicios a sus huéspedes.
24. Las actividades de la industria hotelera para atender a sus huéspedes, estrictamente
necesarias para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus
COVID-19.

25. 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.
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26. 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.
27. El funcionamiento de la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad privada, los
servicios carcelarios y penitenciarios y de empresas que prestan el servicio de limpieza y aseo
en edificaciones públicas, zonas comunes de edificaciones y las edificaciones en las que se
desarrollen las actividades de que trata el presente artículo.
28. 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); (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 logistica de insumos, suministros para
la producción, el abastecimiento, importación, exportación y suministro de minerales, y (iv) el
servicio de internet y telefonía.
29. La prestación de servicios bancarios y financieros, de operadores postales de pago,
centrales de riesgo, transporte de valores y actividades notariales. El Superintendente de
Notariado y Registro determinará los horarios y turnos en los cuales se prestará el servicio
notarial, garantizando la prestación del servicio a las personas más vulnerables y a las
personas de especial protección constitucional.
30. El funcionamiento de los servicios postales, de mensajería, radio, televisión, prensa y
distribución de los medios de comunicación.
31. 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.

32. Las actividades del sector interreligioso relacionadas con los programas institucionales
de emergencia, ayuda humanitaria, espiritual y psicológica.
33. Las actividades estrictamente necesarias para operar y realizar los mantenimientos
indispensables de empresas, plantas industriales o minas, del sector público o privado, que
por la naturaleza de su proceso productivo requieran mantener su operación
ininterrumpidamente.
34. 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.
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35. 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.
PARÁGRAFO PRIMERO: Las personas exceptuadas y señaladas en el presente artículo
deberán adoptar las medidas sanitarias pertinentes para evitar la propagación del SARS Cov
-2, productor de la enfermedad COVID 19, como las siguientes:
1. Informar inmediatamente en los canales dispuestos para tal fin, en el evento de
presentar síntomas de enfermedades respiratorias.
2. Cuidar su salud y la de sus compañeros de trabajo, manteniendo el lugar de trabajo
limpio y los medios de transporte utilizados para desempeñar su labor.
3. Lavarse constantemente las manos con agua y jabón y evitar tocarse los ojos, nariz y
boca sin habérselas lavado
4. Evitar el contacto físico con otras personas.
5. Utilizar tapabocas de forma permanente, cambiarlo cada 8 horas, o inmediatamente
cuando haya secreciones.
6. Adoptar y cumplir las demás recomendaciones u órdenes que en este sentido brinden
las autoridades municipales, departamentales o nacionales.
PARÁGRAFO SEGUNDO: El empleador, contratante o supervisor, según sea el caso,
garantizará que las personas exceptuadas cumplan con las condiciones higiénicas y
sanitarias especificadas anteriormente, de no hacerlo serán sancionados de conformidad con
las normas pertinentes.
PARÁGRAFO TERCERO: Las excepciones contempladas en los numerales 12 y 23, podrán
ser desarrolladas, mientras dure la medida de aislamiento preventivo obligatorio, en el horario
comprendido entre las seis (6:00 a.m.) y las ocho (8:00pm).
ARTÍCULO TERCERO. - ADOPTAR el siguiente Pico y Cédula desde el lunes trece (13) de
abril, con el fin de organizar la movilidad de los ciudadanos de Popayán, así:
HORARIO

LUNES 13

MARTES 14

MIÉRCOLES 15

JUEVES
16

VIERNES 17

SÁBADO 18

DOMINGO
19

7AM-11AM

06 al 10

16 al 20

26 al 30

36 al 40

46 al 50

12PM-4PM

01 al 05

11 al 15

21 al 25

31 al 35

41 al 45

AISLAMIENTO GENERAL

AISLAMIENTO GENERAL

HORARIO

LUNES 20

MARTES 21

MIÉRCOLES 22

JUEVES
23

VIERNES 24

SÁBADO 25

DOMINGO
26

7AM-11AM

56 al 60

66 al 70

76 al 80

86 al 90

96 al 00

2PM-4PM

51 al 55

61 al 65

71 al 75

81 al 85

91 al 95

AISLAMIENTO GENERAL

AISLAMIENTO GENERAL
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Cuando una persona de las relacionadas en el numeral 4 del artículo segundo de las
excepciones (Asistencia y cuidado a niños, niñas, adolecentes, personas mayores de 70 años,
personas con discapacidad y enfermos con tratamientos especiales que requieren asistencia
de personal capacitado) deba salir de su lugar de residencia o aislamiento, podrá hacerlo
acompañado de una persona que le sirva de apoyo.
PARÁGRAFO PRIMERO. - Los fines de semana, iniciando el viernes diecisiete (17) de abril
desde las veinte (20:00 pm) horas, hasta el lunes veinte (20) de abril a las seis (06:00 am)
horas y desde el viernes veinticuatro (24) de abril a las veinte (20:00 pm) horas, hasta las seis
(06:00 am) horas del 27 de abril de 2020, se ordena el aislamiento general obligatorio; se
entiende que las excepciones establecidas en el artículo segundo del presente decreto,
también operan durante los mencionados días
En el caso de las actividades establecidas en el numeral 2 del artículo segundo, relativas a la
adquisición de bienes de primera necesidad -alimentos, bebidas, medicamentos, dispositivos
médicos, aseo, limpieza y mercancías de ordinario consumo en la población- solo podrán
realizarse a través del servicio a domicilio. En el caso de las actividades establecidas en el
numeral 3, relativas a los servicios bancarios, financieros y de operadores de pago, y a
servicios notariales, no podrá haber desplazamiento de la ciudadanía con el fin de adquirir
estos servicios, pero las entidades podrán prestar o habilitar algunos de ellos en forma
domiciliaria, o por cualquier otro medio idóneo y equivalente.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Todos los administradores de galerías, centros comerciales,
bancos, farmacias y expendios de medicamentos, así como todos los establecimientos
relacionados que vayan a operar y atiendan público, deberá controlar las aglomeraciones con
las siguientes determinaciones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Medidas de alejamiento social.
Filas separadas.
Dispendio de gel antiséptico a las personas que asistan a establecimientos.
Cajeros con tapabocas y guantes.
Prohibir el ingreso de personas con gripas.
Limitar el ingreso de personas al establecimiento, de modo que las personas que
ingresen conserven su debida distancia.
7. Las demás recomendaciones que establezca la autoridad municipal.
Incumplir estas prevenciones da mérito para imponer las sanciones correspondientes.
PARÁGRAFO TERCERO: Los administradores de los establecimientos a los que se refieren
el parágrafo anterior serán garantes de la aplicación de estas medidas preventivas. El
incumplimiento de estas medidas les acarreará las sanciones a que haya lugar.
PARÁGRAFO CUARTO: La Policía Nacional deberá verificar el cumplimiento de lo dispuesto
en este artículo por parte de administradores de establecimientos, aplicando las medidas
correctivas cuando sea el caso.
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PARÁGRAFO QUINTO: 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, por un término máximo de 20
minutos.
PARÁGRAFO SEXTO: Se permitirá, en cualquier día y sin tener en cuenta el “pico y cédula”,
que las personas que desarrollan actividades exceptuadas (artículo 2) puedan adelantar
gestiones, diligencias, compras, etc., en supermercados, tiendas, bancos y demás
establecimientos habilitados para funcionar, siempre y cuando adopten las medidas sanitarias
correspondientes para evitar cualquier contagio. La disposición aquí contenida aplica
especialmente para los funcionarios y empleados dedicados a actividades de salud.
ARTÍCULO CUARTO. - ORDENAR a los organismos de seguridad, autoridades militares y
de gobierno municipal, hacer cumplir lo dispuesto en el presente decreto, para lo cual deberán
realizar los operativos de rigor en todo el Municipio y procederán a aplicar las medidas
correctivas de su competencia, lo anterior en concordancia con los procedimientos
establecidos en la Ley 1801 de 2016.
ARTÍCULO QUINTO. - El no acatamiento de las medidas establecidas en el presente decreto,
las determinadas por el Gobierno Nacional, Departamental y por el Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana, serán objeto de sanciones previstas en estas mismas
normas, sin detrimento de los demás apremios de carácter administrativo que pudieren
establecer las instancias municipales.

ARTÍCULO SEXTO. - REMITIR copia del presente acto a la Policía Metropolitana de
Popayán, a los organismos de Seguridad que operen en el Municipio de Popayán y
autoridades Departamentales y Municipales.
ARTÍCULO SÉPTIMO.-. ORDENAR a la Oficina de Comunicaciones del Municipio de
Popayán, la publicación del presente Acto Administrativo para difusión y conocimiento de la
comunidad en general.

ARTÍCULO OCTAVO. - El presente rige a partir de su fecha de publicación, y deroga todas
las disposiciones que le sean contrarias.
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Popayán, a los diez (10) días del mes de abril de 2020

JUAN CARLOS LÓPEZ CASTRILLÓN
ALCALDE DE POPAYÁN
Proyectó: Jessica Medina Beltrán-Asesora Jurídica Despacho
Revisó: Isabel Cristina Tobar Zambrano – Asesora Jurídica Despacho.
Aprobó: Juan Felipe Arbeláez Revelo- Jefe Oficina Asesora Jurídica

