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DECRETO No. 20201000002295 del 01 de Junio de 2020  

 
Por el cual se regulan los horarios de pico y cédula y los horarios del servicio a 
domicilio en la Ciudad de Popayán. 
 

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, así como lo previsto 
en el Decreto 749 del 28 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”, expedido por el Gobierno Nacional, 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, 
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actividades económicas sociales, cívicas, religiosas o políticas, sean estas públicas o 
privadas; ordenar medidas de restricción de la movilidad. 
 
Que el artículo 296 de la Carta Política establece “Para la conservación del orden 
público o para su restablecimiento donde fuere turbado, los actos y órdenes del 
Presidente de la República se aplicarán de manera inmediata y de preferencia sobre 
los de los gobernadores; los actos y órdenes de los gobernadores se aplicarán de 
igual manera y con los mismos efectos en relación con los de los alcaldes.” 
 
El artículo 315 de la Constitución establece que  
 
“ARTICULO 315.  Son atribuciones del alcalde: 
 
1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del gobierno, las 
ordenanzas, y los acuerdos del concejo. 
 
2. Conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las 
instrucciones y órdenes que reciba del Presidente de la República y del respectivo 
gobernador. El alcalde es la primera autoridad de policía del municipio. La Policía 
Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el alcalde por 
conducto del respectivo comandante. (…)” 
  
Que el Ministerio de Salud y Protección Social, declaró emergencia sanitaria en todo 
el territorio nacional hasta el 31 de agosto de 2020, mediante la Resolución 844 del 
26 de mayo de 2020 
  
Que mediante el Decreto 749 del 28 de mayo de 2020, el Gobierno Nacional, imparte 
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del 
Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público, ordenando el 
aislamiento preventivo obligatorio desde el día primero de junio de 2020 hasta el día 
1 de julio de 2020. 
 
Que en razón a lo anterior, se expidó el Decreto 2285 del 31 de mayo, por medio del 
cual se unifican las medidas de orden público en el Municipio de Popayán. 
 
En mérito de lo expuesto, 

 
DECRETA 

 
ARTÍCULO 1.- ESTABLECER en la ciudad de Popayán el siguiente horario para pico 
y cédula de lunes a sábado. 
 
Turno de la mañana, de 7:00 am a 12:00 m 
Turno de la tarde, de 1:00 pm a 6:00 pm  
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ARTÍCULO 2.- REGULAR el horario para el servicio a domicilio, el cual podrá 
prestarse hasta las 10:00 pm de lunes a sábado.  
 
ARTÍCULO 3.- 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 4.-VIGENCIA Y DEROGATORIAS El presente rige a partir de su fecha 
de publicación y deroga todas las normas que le sean contrarias, en especial el 
Decreto 2275 del 30 de mayo expedido por el Municipio de Popayán. 
 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
    
Dado en Popayán, el 01 de Junio de 2020 
 
 
 

JUAN CARLOS LÓPEZ CASTRILLÓN 
ALCALDE DE POPAYÁN 

 

Proyectó: Jessica Medina Beltrán- Asesora Jurídica Despacho.    
Aprobó: Elvia Rocío Cuenca Bonilla- Secretaria de Gobierno  

Aprobó: Juan Felipe Arbeláez- Jefe Oficina Jurídica. 


