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DECRETO No. 20201000002035 del 04 de mayo de 2020 

Por el cual toman medidas frente a la realización de ejercicio en la ciudad de Popayán, para 
evitar la propagación del COVID-19. 
 

EL ALCALDE DE POPAYÁN 
 
En uso de sus facultades constitucionales y legales en especial, las conferidas por el nume-
ral 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, así como lo previsto en el Decreto 593 del 24 de 
abril 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 públi-
co”, expedido por el Gobierno Nacional, y  
 

CONSIDERANDO. 
 
Que de conformidad con el artículo 2 de la Constitución Política, las autoridades están insti-
tuidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bie-
nes, creencias y demás derechos y libertades. 
 
Que el artículo 49 de la Carta Política preceptúa que: "La atención de la salud y el sanea-
miento 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 administra-
ción local, representan al Sistema Nacional en el Distrito y en el municipio, y como conducto-
res 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 respecti-
va jurisdicción, pudiendo adoptar para el efecto una serie de medidas como la suspensión 
de reuniones, aglomeraciones, actividades económicas sociales, cívicas, religiosas o políti-
cas, sean estas públicas o privadas; ordenar medidas de restricción de la movilidad. 
 
Que el Gobierno Nacional expidió el Decreto 593 del 24 de abril 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 consignó en el numeral 37 
de su artículo 3 lo siguiente:  
 
“Artículo 3. Garantías para la medida de aislamiento, Para que el aislamiento preventivo 
obligatorio garantice el derecho a la vida, a la salud en conexidad con la vida y la supervi-
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vencia, los gobernadores y alcaldes, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del 
Coronavirus COVID-19, permitirán el derecho de circulación de las personas en los siguien-
tes casos o actividades: 
(…) 
37. El desarrollo de actividades físicas y de ejercicio al aire libre de personas que se en-
cuentren en el rango de edad de 18 a 60 años, por un período máximo de una (1) hora dia-
ria, de acuerdo con las medidas, instrucciones y horarios que fijen los alcaldes en sus res-
pectivas jurisdicciones territoriales. En todo caso se deberán atender los protocolos de bio-
seguridad que para los efectos se establezcan (…)” 
 
Que la Alcaldía de Popayán expidió el Decreto 20201000001995 del 30 de abril de 2020 por 
el cual se unifican las medidas de orden público decretadas por el Municipio de Popayán 
para evitar la propagación del COVID-19 y se dictan otras disposiciones para confrontar la 
emergencia sanitaria. 
 
Que como consecuencia de lo anterior, y con el fin de que el aislamiento preventivo obligato-
rio decretado por el Gobierno Nacional garantice la integridad de las personas se impone 
reglamentar un horario en el cual las personas domiciliadas o residentes en Popayán, con 
un rango de edad de 18 a 60 años, puedan desarrollar actividades físicas y de ejercicio al 
aire libre, atendiendo las condiciones de bioseguridad plasmadas en las distintas normas de 
todos los niveles.  
   
En mérito de lo expuesto, 

DECRETA  
 

ARTÍCULO PRIMERO. – MODIFICAR el artículo décimo noveno del Decreto 
20201000001995 del 30 de abril de 2020, el cual quedará así: 
 
En desarrollo del Decreto 593 del 24 de abril de 2020, se autoriza la práctica de ejercicio 
individual al aire libre por el tiempo máximo de una (1) hora por persona, la cual deberá rea-
lizarla a máximo  un (1) kilómetro del lugar de residencia, así: 
 
Los horarios permitidos para la práctica de ejercicio físico al aíre libre son: de 5:00 am a 7:00 
am, para lo cual se deberá contar con tapabocas y conservar el distanciamiento social de 2 
metros entre personas. En razón a esta disposición no se podrán realizar prácticas en gru-
po, y solo podrán salir las personas entre dieciocho (18) y sesenta (60) años. Se prohíbe la 
práctica de deportes en grupos. 
 
1. Se prohíbe el ingreso y uso de los diferentes escenarios, deportivos y culturales 
 
 2. No se autoriza la apertura de gimnasios y/o centros de acondicionamiento físico.  
 
PARÁGRAFO.- Durante el horario establecido, se podrá salir únicamente durante el término 
de una (1) hora por persona, y se conmina a la ciudadanía a cumplir con lo establecido. 
 
La violación de dichas disposiciones acarreará las sanciones administrativas, policivas y 
pecuniarias a que haya lugar. En todo caso se deberán atender los protocolos de bioseguri-
dad que para los efectos se establezcan. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- MODIFICAR el Parágrafo Quinto del Artículo Tercero el cual que-
dará así:  
 
Dentro de las fechas estipulas para el aislamiento general se permite el desarrollo de activi-
dades físicas y de ejercicio al aire libre de personas que se encuentren en el rango entre 
dieciocho (18) y sesenta (60) años, desde las 5:00 am hasta las 8:00 am.  
 
1. Se prohíbe el ingreso y uso de los diferentes escenarios, deportivos y culturales 
 
 2. No se autoriza la apertura de gimnasios y/o centros de acondicionamiento físico.  
 
PARÁGRAFO.- Durante el horario establecido, se podrá salir únicamente durante el término 
de una (1) hora por persona, y se conmina a la ciudadanía a cumplir con lo establecido 
 
La violación de dichas disposiciones acarreará las sanciones administrativas, policivas y 
pecuniarias a que haya lugar. En todo caso se deberán atender los protocolos de bioseguri-
dad que para los efectos se establezcan. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- REMITIR copia del presente acto a la Policía Metropolitana de Po-
payán, a los organismos de seguridad que operen en el Municipio de Popayán y autoridades 
departamentales y municipales, para que hagan cumplir lo  dispuesto  en  el  presente  de-
creto,  para  lo  cual  deberán  realizar  los operativos  de  rigor  en  toda  la  ciudad  y  pro-
cederán  a  aplicar  las  medidas correctivas de su competencia. 
 
ARTICULO CUARTO.- ORDENAR a la Oficina de Comunicaciones del Municipio de Popa-
yán, la publicación del presente acto administrativo para difusión y conocimiento de la co-
munidad en general. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- VIGENCIA: El presente rige a partir de su fecha de publicación. 
 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
    
Dado en Popayán, a los cuatro (04) días del mes de mayo de 2020 

 
 
 
 

JUAN CARLOS LÓPEZ CASTRILLÓN 
ALCALDE DE POPAYÁN  

 
 

Proyectó: Jessica Medina Beltrán- Asesora Jurídica Despacho.    
Aprobó: Juan Felipe Arbeláez Revelo- Jefe Oficina Asesora Jurídica 
 
 
 
 
 


