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DECRETO Nº 189 
 

(25 DE MAYO DE 2020) 
 

"Por el cual se adopta la prórroga del Decreto Nacional 636 del 06 de mayo de 
2020 que imparte instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada 

por la pandemia del coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden 
público, establecida por el Gobierno Nacional mediante Decreto 689 del 22 mayo 

de 2020”  
 

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ – ANTIOQUIA, en ejercicio de las 
facultades Constitucionales y legales en especial las conferidas por los artículos 2, 44, 
45, 49,95, 315 de la Constitución Política, Ley Estatutaria 1751 de 2015, la Ley 1801 de 
2016, Ley 136 de 1994, Ley 1551 de 2012, Decretos Nacionales 636 y 637 de 2020 y 
Decreto Municipales 136, 145, 174, 179 y 184 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 acuerdo con el artículo 215 de la Constitución Política de Colombia, cuando 
sobrevengan hechos distintos de los previstos en los artículos 212 y 213 de la 
Constitución Política, que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente 
el orden económico, social y ecológico del país o que constituyan grave calamidad 
pública, podrá el Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, 
declarar el estado de emergencia por periodos hasta de treinta (30) días, que sumados 
no podrán exceder noventa (90) días en el año calendario. 
 
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 asistir y protegerlos para garantizar el ejercicio pleno 
de sus derechos.  
 
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 el artículo 315 de la Constitución Política señala como atribución de los alcaldes, 
conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones 
y órdenes que reciban del presidente de la República 
 
Que de conformidad con el Decreto No. 418 de 18 de marzo de 2020, La dirección del 
orden público está en cabeza del presidente de la República con el objeto de prevenir 
y controlar la propagación de la actual pandemia en el territorio nacional y mitigar sus 
efectos, en el marco de la emergencia sanitaria decretada por causa del coronavirus 
COVID-19,  
 
Que el artículo 91 la Ley 136 de 1994 modificado por el artículo 29 de Ley 1551 de 2012 
establece que los alcaldes ejercerán las funciones que les asignan la Constitución, la 
ley, las ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren delegadas por el presidente de la 
República o el gobernador respectivo. La norma en mención les entrega a los alcaldes, 
entre otras, las siguientes funciones: (i) conservar el orden público en el municipio, de 
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conformidad con la ley y las instrucciones del presidente de la República y del 
respectivo gobernador; y (ii) restringir o prohibir el expendio y consumo de bebidas 
embriagantes.  
 
Que de conformidad con la Ley Estatutaria 1751 de 2015, el Estado es responsable de 
respetar, proteger y garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud. 
 
Que de acuerdo con el artículo 198 de la Ley 1801 de 2016 son autoridades de policía, 
(…) los alcaldes distritales o municipales.  
 
Que de conformidad con los artículos 201 y 205 de la Ley 1801 de 2016, corresponde 
a los gobernadores y alcaldes ejecutar las instrucciones del presidente de la República 
en relación con el mantenimiento y restablecimiento de la convivencia. 
 
Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 385 del 12 de 
marzo de 2020, declaró la emergencia sanitaria por causa del COVID-19, hasta el 30 
de mayo de 2020, y adoptó medidas sanitarias con el objeto de prevenir y controlar la 
propagación del COVID-19 en el territorio nacional y mitigar sus efectos.  
 
Que con el propósito de garantizar el acceso y abastecimiento de la población a bienes 
y servicios de primera necesidad se debe garantizar la disponibilidad y suficiencia de 
aquellos que por su misma naturaleza no deben interrumpirse pues afectarían la salud 
y supervivencia de los ciudadanos.  
 
Que mediante Decreto Municipal Nro. 136 del 17 de marzo de 2020 se declaró la 
Emergencia Sanitaria en Salud en el municipio de Apartadó por causa de la pandemia 
del Coronavirus COVID-19. 
 
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 de aislamiento preventivo obligatorio para las 
personas mayores de 70 años, a partir de las 7:00 de la mañana del 20 de marzo de 
2020 hasta las 12:00 de la noche del 30 de mayo de 2020.  
 
Que el presidente de la República mediante el Decreto 420 del 18 de marzo de 2020, 
dio instrucciones a los alcaldes para preservar la salud y la vida, evitar el contacto y la 
propagación del coronavirus COVID-19, garantizar el abastecimiento y disposición de 
alimentos y de otros artículos de primera necesidad que garanticen el ejercicio de 
derechos fundamentales.  
 
Que mediante Resoluciones 666 del 24 de abril de 2020 el Ministerio de Salud y 
Protección Social adoptó el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y 
realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19 
 
Que el Gobierno Nacional expidió el Decreto No. 593 del 24 de abril de 2020 
impartiendo instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la 
pandemia del COVID-19 en donde amplió el aislamiento obligatorio hasta el 11 de mayo 
de 2020 a las cero horas, con las excepciones correspondientes, disposición que fue 
acogida por el Municipio de Apartadó mediante Decreto 168 del 26 de abril de 2020. 
 
Que mediante Decreto 636 del 06 de marzo de 2020, el Gobierno Nacional impartió 
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del 
Coronavirus COVID-19, y en virtud de esta disposición prorrogó el aislamiento 
obligatorio hasta el 25 de mayo, identificando nuevos sectores exceptuados que podrán 
entrar en funcionamiento siguiendo los protocolos establecidos y concediendo 
facultades a los alcaldes de los municipios libre de COVID-19 para levantar dicha 
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medida con previa certificación del Ministerio de Salud y Protección social y autorización 
del Ministerio del Interior. 
 
Que así mismo, mediante Decreto 637 del 06 de mayo, el Gobierno Nacional declaró el 
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, 
indicando que en virtud de esta disposición ejercerá las facultades que le confiere 
artículo 215 de la Constitución Política y las demás disposiciones que requiera para 
conjurar la crisis. 
 
Que mediante Decreto Municipal Nro. 174 del 10 de mayo de 2020, modificado por los 
Decretos Municipales Nro. 179 del 14 de mayo y 184 del 18 de 2020 se adoptaron las 
instrucciones impartidas por el Gobierno Nacional mediante Decreto 636 de 2020. 
 
Que el Gobierno Nacional mediante Decreto 689 del 22 de mayo de 2020 dispuso la 
prórroga de la vigencia del Decreto 636 del 06 de mayo de 2020, extendiendo las 
medidas allí establecidas hasta las doce de la noche (12:00 p.m.) del día 31 de mayo 
de 2020. 
 
Que para efectos de contener la propagación de la pandemia y dando aplicación a lo 
dispuesto por el Gobierno Nacional, es necesario adoptar la prórroga del Decreto 
Nacional 636 de 2020, dispuesta en el Decreto 689 de 2020, en el marco de la 
emergencia Sanitaria. 
 
Que en virtud de lo anterior, este despacho, 
 

DECRETA: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: ADOPTAR LA PRORROGA DEL DECRETO NACIONAL No 
636 DEL 06 DE MAYO DE 2020, dispuesta en el Decreto 689 DEL 22 DE MAYO 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 EN CONSECUENCIA, 
SE MANTIENEN EN SU TOTALIDAD LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL 
DECRETO MUNICIPAL 174 DEL 10 DE MAYO DE 2020, (modificado por los Decretos 
179 Y 184 de 2020), HASTA LAS DOCE DE LA NOCHE (12:00 P.M.) DEL DÍA 31 DE 
MAYO DE 2020. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Los habitantes del Municipio de manera permanente o 
transitoria que omitan el cumplimiento de lo dispuesto en este decreto, serán sujetos a 
las sanciones conforme el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y 
Código Penal en su artículo 368. y s.s. 
 
ARTICULO TERCERO: El presente Decreto Rige a partir de la fecha de su publicación 
y deroga las demás disposiciones que le sean contrarias. 
 
ARTICULO CUARTO: Remítase copia del presente acto administrativo al correo 
electrónico covid19@mininterior.gov.co en cumplimiento de lo estipulado en el decreto 
418 de 2020, expedido por el Ministerio del Interior 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

FELIPE BENICIO CAÑIZALEZ PALACIOS 
Alcalde Municipal  

 
Proyectó/ Hosmany C 
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