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DECRETO No. 20201000002065 del 08 de mayo de 2020	

 
Por el cual se establecen unas medidas transitorias con el fin de garantizar el orden público 
en el municipio Popayán, para dar continuidad a la ejecución de la medida de aislamiento 
preventivo y se dictan otras disposiciones.  
 

EL ALCALDE DE POPAYAN, 
 
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 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 la Corte Constitucional, mediante sentencia C-889 de 2002, ha entendido el concepto 
de autonomía territorial como: "(...) un rango variable, que cuenta con límites mínimos y 
máximos fijados por la Constitución Política, dentro de los cuales actúan los entes 
territoriales. En tal virtud, el límite mínimo de' la autonomía territorial, garantizado por la 
Constitución, constituye su núcleo esencial y está integrado por el conjunto de derechos, 
atribuciones y facultades reconocidas en la Carta Política a las entidades territoriales y a 
sus autoridades, para el eficiente cumplimiento de las funciones y la prestación de los 
servicios a su cargo.(...) El límite máximo de /a autonomía territorial tiene una frontera 
política entendida como aquel extremo que al ser superado rompe los principios de 
organización del Estado para convertirse en independiente, en algo diferente de aquella 
unidad a la cual pertenecen las entidades territoriales. En nuestro medio, el límite máximo 
lo señala el artículo 1° de /a Constitución al establecer que Colombia es una república 
unitaria" 
 
Que en virtud de lo anterior, el numeral 2° del artículo 315 de la Constitución Política señala 
como atribución de los Alcaldes Municipales el conservar el orden público en el Municipio 
de conformidad con la Ley y las instituciones y ordenes que reciba del señor Presidente de 
la República y del respectivo Gobernador. 
 
Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, literal b), los alcaldes son los responsables de 
conservar el orden público en sus respectivos territorios, y por ende les corresponde dictar 
medidas para el mantenimiento del orden público, tales como el restringir o prohibir el 
expendio y consumo de bebidas embriagantes. 
 
Que el derecho fundamental a la libertad comporta dentro de nuestro sistema jurídico un 
pilar fundamental que justifica la existencia misma del Estado; y, en ese sentido, la Corte 
Constitucional, mediante sentencia C-024 de 1994 precisó que "...el orden  público, deber 
ser entendido como el conjunto de condiciones de seguridad, tranquilidad y salubridad que 
permiten la prosperidad general y el goce de los derechos humanos. En una democracia 
constitucional este marco constituye el fundamento y el límite del poder de policía, que es el 
llamado a mantener el orden público, orientado siempre en beneficio del goce pleno de los 
derechos. En ese sentido, la preservación del orden público no puede lograrse mediante la 
supresión o restricción desproporcionada de las libertades públicas, puesto que el desafío 
de la democracia es permitir el más amplio y vigoroso ejercicio de las libertades 
ciudadanas". 
 
Que el Parágrafo 1 del Artículo 2.8.8. 1.4.3 Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del 
Sector Salud y Protección Social, establece que: "...Sin perjuicio de las medidas antes 
señaladas• y en caso de epidemias o situaciones de emergencia sanitaria nacional o 
internacional, se podrán adoptar medidas de carácter urgente y otras precauciones 
basadas en principios científicos recomendadas por expertos con el objetivo de limitar la 
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diseminación de una enfermedad o un riesgo que se haya extendido ampliamente dentro de 
un grupo o comunidad en una zona determinada" 
 
 
Que el numeral 44.3.5 del artículo 44 de la Ley 715 de 2001, señala como competencia a 
cargo  de  los  municipios:" ...Ejercer Vigilancia y Control sanitario en su jurisdicción,  sobre 
los actores de riesgo para la salud , en los establecimientos y espacios  que puedan  
generar  riesgos para  la población, tales como establecimientos educativos, hospitales, 
cárceles, cuarteles, albergues, guarderías, ancianatos, puertos, aeropuertos y 
terminales terrestres, transporte público, piscinas, estadios, coliseos, gimnasios, bares, 
tabernas, supermercados y similares, plazas de mercado, de abasto público y plantas de 
sacrificio de animales, entre otros." 
 
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 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 la ley mencionada dispone entre los principios generales que orientan la gestión de 
riesgo, se encuentra el principio de protección en virtud del cual "Los residentes en 
Colombia deben ser protegidos por las autoridades en su vida e integridad física y mental, 
en sus bienes y en sus derechos colectivos a la seguridad, la tranquilidad y la salubridad 
públicas y a gozar de un ambiente sano, frente a posibles desastres o fenómenos 
peligrosos que amenacen o infieran daño a los valores enunciados." 
 
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 ordenar las 
siguientes medidas, con el único fin de proteger y auxiliar a las personas y evitar 
perjuicios mayores: 
 
(…) 

7. Restringir o prohibir el expendio y consumo de bebidas alcohólicas 

“(…). 
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. Sin embargo, no puede darse por 
sentado el éxito a largo plazo. Todos los sectores de la sociedad, incluidas las empresas y 
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los empleadores, deben asumir sus responsabilidades si queremos detener la propagación 
de la enfermedad. 
 
Que mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, el Presidente de la República, en 
virtud del artículo 215 de la Constitución, declaró un Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica en todo el territorio nacional. 
 
Que mediante el Decreto 418 del 18 de marzo de 2020, expedido por el Presidente de la 
República, se dictan medidas transitorias para expedir normas en materia del orden público. 
 
Que mediante el Decreto 420 del 18 de marzo de 2020, el Presidente de la República de 
Colombia  impartió  instrucciones  para  expedir  normas  en materia de orden pú blico en 
virtud  de la emergencia sanitaria generada por la pandemia de COVI D-19. 
 
Que mediante el Decreto 453 del 18 de marzo de 2020, expedido por los Ministerios de 
Salud y Protección Social y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se adoptan 
medidas sanitarias de control en algunos establecimientos por causa del coronavirus 
COVID-19 y se dictan otras disposiciones. 
 
Que median te el Decreto 457 del 22 de marzo de 2020, el Presidente de la República de 
Colombia impartió instrucciones  en virtud de la emergencia sanitaria generada por la 
pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público, considerando, 
dentro de otras motivaciones que, no obstante las distintas medidas adoptados por las 
autoridades territoriales, se hace necesario impartir instrucciones que permitan que en todo 
el territorio nacional se adopten de manera unificada, coordinada y organizada las medidas 
y acciones necesarias para mitigar la expansión del Coronavirus COVID 19. 
 
Que mediante el Decreto 593 del 24 de abril de 2020, el Presidente de la República de 
Colombia impartió instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la 
pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público, disponiendo 
entre otras disposiciones, mantener en todo el territorio nacional el aislamiento preventivo 
obligatorio desde las cero horas (00:00 am) del día 27 de abril de 2020 hasta las cero horas 
(00:00 am) del día 11 de mayo de 2020. 
 
Que el pasado lunes 20 de abril de 2020 el Presidente de  la  República anunció al país que 
la decisión de extender ese Aislamiento Preventivo Obligatorio, inicialmente, hasta el 11 de 
mayo, indicando de forma muy puntual que en la decisión que se tomó se partió de la base 
"de que nuestra primera responsabilidad es la protección de la vida, de la salud, pero 
hacerlo de la mano para que el coronavirus no termine generando una pandemia de 
desempleo, de pobreza o recesión" 
 
Que mediante el Decreto 636 del 6 de mayo de 2020, el Presidente de la República de 
Colombia impartió instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la 
pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público, disponiendo 
entre otras disposiciones, mantener en todo el territorio nacional el aislamiento preventivo 
obligatorio desde las cero horas (00:00 am) del día 11 de mayo de 2020 hasta las cero 
horas (00:00 am) del día 25 de mayo de 2020. 
 
Que mediante el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020, el Presidente de la República, en 
virtud del artículo 2 15 de la Constitución, declaró un Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica en todo el territorio nacional. 
 
Que la Alcaldía de Popayán, mediante Decreto N° 20201000001995 del 30 de abril de 
2020, adopta 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 de todas las personas, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 
27 de abril de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 11 de mayo de 2020, en el 
marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19. 
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Que entre los días 8, 9 y 10 de mayo de 2020, se celebra en todo el territorio nacional,  el  
día  de  la  madre,  fecha  que  es  de  conocimiento general y es  la  segunda  celebración  
más  importante  para  los  colombianos; y con el fin de mantener las reglas de orden 
público, evitar hechos de violencia por el indiscriminado consumo del alcohol en 
celebraciones familiares del día de la madre, se decretará ley seca en toda el municipio de 
Popayán, a fin de mantener el orden público estable y tener las clínicas y hospitales atentos 
solo atender situaciones que puedan presentar por consecuencia de la pandemia del 
coronavirus COVID-19.  
 
En mérito de lo expuesto, 
 

DECRETA  
 
ARTÍCULO PRIMERO. –  Decretar una medida transitoria con el fin de garantizar 
continuidad a la ejecución de la medida de aislamiento preventivo obligatorio en todo el 
territorio del municipio de Popayán, así como el orden público, en el marco de la 
emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. – Decretar ley seca y en consecuencia prohibir el expendio y 
consumo de  bebidas embriagantes en todo el territorio del Municipio de Popayán, desde 
las dieciocho  horas (18:00 pm) del día viernes 8 de mayo de 2020, hasta las siete horas de 
la mañana  (7:00 a.m.) del día lunes 11 de mayo de 2020. 
 
ARTÍCULO TERCERO. - Requiérase a las autoridades de Policía por conducto de su 
comandante y demás autoridades militares y de gobierno municipal, cumplir y 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 y sancionatorias de su 
competencia, en los términos de los procedimientos establecidos por la ley 1801 de 2016, 
esto en aras de garantizar el orden público, bienestar social y la salubridad de la 
colectividad. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- 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, para que hagan cumplir lo dispuesto en el 
presente decreto, para lo cual deberán realizar los operativos de rigor en toda la ciudad y 
procederán a aplicar las medidas correctivas de su competencia 
 
ARTÍCULO QUINTO.- 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 SEXTO.- VIGENCIA Y DEROGATORIAS El presente rige a partir de su fecha 
de publicación y deroga todas las demás normas que le sean contrarias. 
 
Dado en Popayán, a los ocho (8) días del mes de mayo de 2020. 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 
 
 

JUAN CARLOS LÓPEZ CASTRILLÓN  
ALCALDE DE POPAYÁN  
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