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DECRETO No. 20201000002455 del 20 de junio de 2020 

Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 20201000002285 del 31 de mayo de 

2020, que unificó 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.  

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 extra-

ordinario 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 636 del 6 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 sa-

lud".  

 

Que la Constitución Política en su artículo 209 establece que " la función administra-

tiva está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los 

principios de igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad y pu-

blicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funcio-

nes". 

 

Que según el artículo 14 de la Ley 1523 de 2012, los alcaldes como jefes de la admi-

nistración local, representan al Sistema Nacional en el Distrito y en el municipio, y 

como conductores del desarrollo local, son los responsables directos de la implemen-

tación de los procesos de gestión del riesgo en sus territorios, incluyendo el conoci-

miento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres en el área de su jurisdicción.  
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Que el artículo 202 de la Ley 1801 de 2016 "Código Nacional de Seguridad y Convi-

vencia" 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 emer-

gencia dentro de su respectiva jurisdicción, pudiendo adoptar para el efecto una serie 

de medidas como la suspensión de reuniones, aglomeraciones, actividades económi-

cas sociales, cívicas, religiosas o políticas, sean estas públicas o privadas; ordenar 

medidas de restricción de la movilidad. 

 

Que el municipio de Popayán, expidió el Decreto N° 20201000001605 del 20 de marzo 

de 2020, que dispone como medida transitoria el aislamiento preventivo obligatorio en 

todo el Municipio de Popayán, a causa de la emergencia sanitaria y estado de emer-

gencia decretados por el Gobierno Nacional, ante la propagación del Coronavirus CO-

VID-19. 

 

El Gobierno Nacional en el marco del Estado de Emergencia expidió el Decreto 457 

del 22 de marzo de 2020, “Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emer-

gencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID -19 y el manteni-

miento del Orden Público”¸ en el cual se adoptó la orden de aislamiento preventivo 

obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia.  

 

Atendiendo dicho mandato, el artículo 296 de la Carta Política establece “Para la con-

servación 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 pre-

ferencia 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 alcal-

des.” 

 

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 orde-

nanzas, y los acuerdos del concejo. 

 

2. Conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las instruc-

ciones y órdenes que reciba del Presidente de la República y del respectivo goberna-

dor. El alcalde es la primera autoridad de policía del municipio. La Policía Nacional 
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cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el alcalde por conducto 

del respectivo comandante. (…)” 

 

En materia de tránsito y transporte el artículo 3 inciso 2º de la Ley 769 de 2002 modi-

ficado por el artículo 2 de la Ley 1383 de 2010 designa a los Alcaldes Municipales 

como autoridades de tránsito y de conformidad con el artículo 7 de la Ley 769 de 2002 

establece que las autoridades de tránsito velarán por la seguridad de las personas y 

las cosas en las vías públicas y privadas abiertas al público, determinando que sus 

funciones serán de carácter regulatorio y sancionatorio y sus acciones deben ser 

orientadas a la asistencia técnica y humana de los usuarios en las vías.   

 

Corresponde al Alcalde Municipal, como Autoridad de Tránsito, al tenor de lo dis-

puesto en el Artículo 6 Parágrafo 3 del Código Nacional de Tránsito Terrestre- Ley 

769 de 2002- “expedir las normas y tomar las medidas necesarias para el mejor orde-

namiento del tránsito de personas, animales y vehículos por las vías públicas…” 

 

El Código Nacional de Tránsito Terrestre, modificado por la Ley 1383 de 2010, en su 

Artículo 1º, señala que, “….todo Colombiano tiene derecho a circular libremente por 

el territorio nacional, pero está sujeto a la intervención y reglamentación de las autori-

dades para garantía de la seguridad y comodidad de los habitantes, especialmente de 

los peatones y de los discapacitados físicos y mentales, para la preservación de un 

ambiente sano y la protección del uso común del espacio público”.  

  

En concordancia con lo anterior el Articulo 119 de la Ley 769 de 2002, establece que 

“Sólo las autoridades de tránsito, dentro del territorio de su jurisdicción, podrán orde-

nar el cierre temporal de vías, la demarcación de zonas, la colocación o retiro de se-

ñales, o impedir, limitar o restringir el tránsito o estacionamiento de vehículos por de-

terminadas vías o espacios públicos.” 

 

Que el Gobierno expidió la Resolución 666 de 2020, del Ministerio de Salud y 

Protección Social, por el cual se adopta el protocolo general  bioseguridad para 

mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus 

COVID-19 

 

Que el Gobierno nacional expidió el Decreto 593 del 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. 
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Que el gobierno nacional expidió la Resolución 675 de 2020, por el cual se adopta el 

protocolo general  bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo 

de la pandemia del Coronavirus COVID-19. 

 

Que el Gobierno Nacional expidió el Decreto 637 del 06 de mayo de 2020, por el cual 

se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el 

territorio Nacional.  

 

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 expidió el Decreto 20201000002285 del 31 de mayo de 

2020, por medio del cual se unificaron medidas de orden público en la ciudad de 

Popayán.  

 

Que el Ministerio del Interior expidió el Decreto 847 del 14 de junio de 2020, por el 

cual se modifica 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. 

 

Que en consecuencia se hace necesario modificar el Decreto 20201000002285 del 

31 de mayo de 2020, con el fin de incorporar las medidas consagradas en el Decreto 

847 del 14 de junio de 2020, y realizar precisiones que permitan mayor claridad a la 

ciudadanía. 

 

En mérito de lo expuesto, 

DECRETA:  

 

ARTÍCULO 1.- MODIFICAR el numeral 20 del artículo 3 del Decreto 2285 del 31 de 
mayo 2020, el cual quedará así:  
 

20. Las actividades de la industria hotelera para atender a sus huéspedes, es-
trictamente necesarias para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria 
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por causa del Coronavirus COVID-19.  El servicio hotelero podrá prestarse a 
quienes se encuentren realizando actividades en el marco de los sectores ex-
ceptuados en el presente artículo. 

 
ARTÍCULO 2.- MODIFICAR el numeral 35 del artículo 3 del Decreto 2285 del 31 de 
mayo 2020, el cual quedará así:  
 

35. EI desarrollo de actividades físicas y de ejercicio al aire libre de personas 
que se encuentren en el rango de edad de 18 a 69 años, por un periodo máximo 
de dos (2) horas diarias, entre las 5:00 am y las 9:00 am y de 6:00 am a 10:00 
am los sábados y domingos y festivos. 

 
Los mayores de 70 años podrán salir a caminar únicamente tres veces a la 
semana durante una (1) hora diaria, entre las 8:00 am y las 11:00 am 
 
Para lo cual se deberá contar con tapabocas, conservar el distanciamiento 
social de 2 metros entre personas, en razón a esta disposición se prohíben las 
prácticas deportivas en grupo, deberán estar en óptimas condiciones de salud, 
y no contar con enfermedades preexistentes. 
 
 Los niños, niñas y adolescentes podrán salir a hacer ejercicio, de acuerdo con 
las disposiciones establecidas en el presente decreto. 

 
ARTÍCULO 3.- MODIFICAR el artículo 3 del Decreto 2285 del 31 de mayo de 2020, 
el cual quedará así: 
 

ARTÍCULO 3.- En ningún caso se podrán habilitar los siguientes espacios o 
actividades presenciales:  
 
1. Eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de 
personas, de conformidad con las disposiciones que expida el Ministerio de 
Salud y Protección Social.  
2. Los establecimientos y locales comerciales, de esparcimiento y diversión, 
bares, discotecas, de baile, ocio y entretenimiento, billares, de juegos de azar 
y apuestas tales como casinos, bingos y terminales de juego de video.  
3. Los establecimientos y locales gastronómicos permanecerán cerrados y solo 
podrán ofrecer sus productos a través de comercio electrónico, por entrega a 
domicilio o por entrega para llevar.  
4. Gimnasios, piscinas, spa, sauna, turco, balnearios, parques de atracciones 
mecánicas y parques infantiles.  
5. Cines. 
6. La práctica deportiva y ejercicio grupal en parques públicos y áreas de 
recreación, deportes de contacto o que se practiquen en conjunto.  
7. Servicios religiosos que impliquen aglomeraciones, salvo que medie 
autorización por parte del Ministerio del Interior y se cumpla en todo momento 



 

ALCALDIA DE POPAYAN DPE-100 

DESPACHO DEL ALCALDE  

Versión: 04 

Página 6 de 10 

 

DECRETO No. 20201000002455 del 20 de junio de 2020 

con los protocolos emitidos por el Ministerio de Salud y Protección Social para 
el desarrollo de esta actividad. 
 
PARÁGRAFO 1.- Las piscinas y polideportivos solo podrán utilizarse para la 
práctica deportiva de manera individual por deportistas profesionales y de alto 
rendimiento. 
 
Los deportistas de alto rendimiento y deportistas profesionales, deberán ser 
acreditados por la respectiva liga o federación, la cual debe  contar con un 
protocolo de bioseguridad para las prácticas deportivas, solicitaran autorización 
de uso del polideportivo o piscina a la Secretaría de Deporte y Cultura del 
Municipio de Popayán, al correo secretariadeportes@popayan.gov.co, 
anexando los siguientes documentos: acreditación de la liga o federación, 
documento de identidad, formato de inscripción de deportistas, si el deportista 
es menor de edad deberá anexar autorización escrita para la práctica de 
deporte de el padre, madre o cuidador autorizado, el documento de identidad 
de este, y protocolo de bioseguridad. Una vez recibidos los documentos la 
Secretaría de Deporte y Cultura del Municipio de Popayán emitirá permiso, 
indicando los horarios, días y lugares aprobados para la práctica deportiva. 
 
Los menores de edad deberán estar siempre acompañados por un adulto 
responsable, quien no podrá tener enfermedades de base, ni presentar 
síntomas gripales y debera contar con todos los implementos de seguridad   
 
PARÁGRAFO 2.- Lo teatros serán únicamente utilizados para realizar 
actividades creativas, artísticas de las artes escénicas, sin que en ningún 
momento se permita el ingreso de público, o la realización de actividades 
grupales o que generen aglomeración.  
 
Los creadores, artistas y gestores culturales que requieran hacer uso de teatros 
deberán solicitar autorización al correo secretariacultura@popayan.gov.co 
anexando los siguientes documentos:  
 
1. Registro ante el Sistema de Información que le corresponda del Ministerio 
de Cultura según su sector (SINIC, Sistema de Información de Patrimonio, 
Sistema de Información de Danza, Sistema de Información de Teatro y Circo, 
Sistema de Información de la Música, etc) o documento que lo acredite como 
creador, artista o gestor cultural (Cámara de Comercio). 
2. Listado de personas habilitadas indicando su número de documento (que en 
ningún caso podrá ser superior a 10 personas y deberán respetar el 
distanciamiento social de 2 metros por persona).  
3. Descripción de la actividad a realizar y del tiempo requerido para ello.  
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Una vez recibidos los documentos, la Secretaría del Deporte y la Cultura emitirá 
permiso indicando día, hora y lugar autorizado para la realización de la 
actividad, y en todo caso se deberá cumplir con los protocolos de bioseguridad. 
 
Los menores de edad deberán estar siempre acompañados por un adulto 
responsable, quien no podrá tener enfermedades de base, ni presentar 
síntomas gripales y debera contar con todos los implementos de seguridad   

 
ARTÍCULO 4.- MODIFICAR el artículo 6 del Decreto 2285 del 31 de mayo de 2020, 
el cual quedará así: 
 

ARTÍCULO 6.- MEDIDAS ESPECIALES SOBRE NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES: Los niños de 2 a 6 años podrán salir a realizar actividades 
físicas y de ejercicio al aire de acuerdo con las siguientes medidas: Se podrá 
salir únicamente tres (3) veces a la semana. 
 
Los niños de 2 a 5 años, podrán salir media hora, entre 9:00 am y 11:00 am  
Los niños de 6 a 13 años, podrán salir una hora, entre la 1:00 pm y las 4:00 
pm.  
Los adolescentes de 14 a 17 años, podrán salir una hora, entre las 2:00 pm y 
las 5:00 pm.  
 
Es obligatorio el uso adecuado de elementos de protección cómo tapabocas, y 
mantener el distanciamiento físico de dos metros.  
 
Está prohibido que los niños, niñas y adolescentes utilicen juegos y canchas de 
los parques públicos y privados; tampoco se permite la práctica de juegos 
grupales o en conjunto.  
 
Se podrán desplazar en un rango máximo de 500 metros de su lugar de 
residencia.  
 
Siempre deberán estar acompañados de un adulto responsable, que podrá salir 
sin distinción del pico y cédula, únicamente en este horario y para acompañar 
al niño, niña o adolescente en su actividad física, en ningún caso el adulto podrá 
estar dentro del grupo poblacional de mayor riesgo como mayores de 70 años 
o personas que tengan preexistencias.  
 
Los niños, niñas o adolescentes que presente síntomas gripales, no deben salir 
de sus casas. Se aplicará por parte de las autoridades competentes lo 
dispuesto en los procedimientos de protección contemplados en la Ley de 
Infancia y Adolescencia, a los padres de familia que vulneren esta disposición. 

 
ARTÍCULO 5.- MODIFICAR el artículo 20 del Decreto 2285 del 31 de mayo de 2020, 
el cual quedará así: 
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ARTÍCULO 20.- Para poder iniciar las labores enunciadas en los numerales 

31,32,38,42, del artículo segundo del presente decreto, las empresas deberán 

estar debidamente autorizadas por la Alcaldía Municipal, para lo cual deberán 

allegar solicitud a la Secretaría de Desarrollo Agroambiental y Fomento Econó-

mico, por medio del correo electrónico secretariadafe@popayan.gov.co, ane-

xando los siguientes documentos, formulario de registro de empresas, el cual 

podrá descargarse de la página www.popayan.gov.co, certificado de cámara y 

comercio, uso de suelo, matrícula de industria y comercio, solicitud de visita 

sanitaria y protocolos de bioseguridad de conformidad con los lineamientos na-

cionales, Resolución 666 de 2020 y Resolución 675 de 2020, ambas del Minis-

terio de Salud y Protección Social, así como y los demás protocolos que para 

las actividades expida el Gobierno Nacional o las autoridades locales, verifica-

dos los documentos la Secretaría de Desarrollo Agroambiental y Fomento Eco-

nómico expedirá el permiso para iniciar actividades. 

 

ARTÍCULO 6.- MODIFICAR el artículo 29 del Decreto 2285 del 31 de mayo de 2020, 
el cual quedará así: 

 
ARTÍCULO 29.-PERMISOS DE MOVILIDAD Y TRASTEOS: Los permisos de 
movilidad y trasteos serán otorgados por la Secretaría de Gobierno Municipal, 
a través de las Inspecciones de Policía. Para obtener los permisos se deberá 
elevar solicitud por medio del correo electrónico secretariagobierno@popa-
yan.gov.co, con la siguiente información:  
 
1. Nombres completos del solicitante  
2. Datos del conductor y acompañantes si se requiere  
3. Número identificación de cada persona  
4. Número placa de vehículo  
5. Fotocopia de los documentos del vehículo al día  
6. Copia de licencia de conducción vigente  
7. Fecha de la actividad a realizar  
8. Motivo de movilidad  
9. Si es trasteo se deberá anexar a la petición el dato de los muebles uno a uno 
(Ej. Televisor Marca XX de XX pulgadas, Nevera marca XX, etc.), dirección de 
origen y de destino. 

 
ARTÍCULO 7.- CORRESPONSABILIDAD DE LOS EMPLEADORES. Los empleado-
res de la ciudad de Popayán, se encuentran obligados a adelantar sus actividades 
económicas bajo los principios de precaución, solidaridad y autoprotección de acuerdo 
con lo previsto en el Artículo 2º de la Ley 1523 de 2012, siendo corresponsables de la 
gestión del riesgo. En razón a ello, establecerán mecanismos de teletrabajo o trabajo 
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en casa para evitar la asistencia a los sitios de trabajo de las personas, mientras sub-
sista la emergencia. 
 
Así mismo, tendrán en cuenta las directrices impartidas por el Ministerio del Trabajo 
con el fin de proteger el empleo y la actividad económica. 
 
ARTÍCULO 8.- OBLIGACIONES DE ADMINISTRADORES O PROPIETARIOS DE 

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO: Los administradores o propietarios de los es-

tablecimientos de comercio deben realizar la atención exigiendo el cumplimiento del 

pico y cédula. Las personas que estén en el marco las excepciones del artículo 2 del 

Decreto 2285 del 31 de mayo de 2020 expedido por el Municipio de Popayán, podrán 

ser atendidas por los diferentes establecimientos de comercio, presentando su res-

pectiva identificación, carnet o documento idóneo que acredite su condición.  

 

La Secretaría de Gobierno del Municipio y la Policía Metropolitana de Popayán, 

harán el respectivo control de la presente medida, pudiendo imponer las san-

ciones correspondientes, incluyendo el cierre de los establecimientos de co-

mercio, por el no cumplimiento. 

 

ARTÍCULO 9.- APLICACIÓN DEL PRESENTE DECRETO: Las disposiciones con-

templadas en el presente decreto son de obligatorio cumplimiento en toda la jurisdic-

ción del Municipio de Popayán y por su incumplimiento se podrán imponer las sancio-

nes previstas en la ley, de tipo administrativo y penal, desde amonestación hasta la 

pena de prisión, según lo previsto en los en los artículos 222 y 223 de la Ley 1801 de 

2016, el artículo 368 de la ley 599 de 2000, y el Decreto 780 de 2016, o la norma que 

sustituya, modifique o derogue. 

 

Tanto las personas naturales como los establecimientos de comercio serán sanciona-

dos por el incumplimiento de lo regulado en el presente Decreto, además de lo ante-

rior, con las siguientes medidas correctivas: Establecimiento: suspensión inmediata 

de la actividad y/o imposición de multa general tipo 4. Los infractores (persona natu-

ral): imposición multa general tipo 4, acorde con lo reglado en los artículos 35 numeral 

2, 87 y 96 de la ley 1801 de 2016. La Policía Nacional y demás entidades de segui-

miento y control, serán las responsables de verificar el cumplimiento de lo dispuesto 

en los artículos precedentes. La Policía Nacional será la encargada de imponer los 

respectivos comparendos y las sanciones que sean de su competencia, para lo cual 

organizará la logística necesaria para cubrir la parte urbana y rural del Municipio de 

Popayán. 

 



 

ALCALDIA DE POPAYAN DPE-100 

DESPACHO DEL ALCALDE  

Versión: 04 

Página 10 de 10 

 

DECRETO No. 20201000002455 del 20 de junio de 2020 

ARTÍCULO 10.- REMITIR copia del presente acto a la Policía Metropolitana de Popa-

yán, a los organismos de seguridad que operen en el Municipio de Popayán y autori-

dades 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 11.- ORDENAR a la Oficina de Comunicaciones del Municipio de Popa-

yán, la publicación del presente acto administrativo para difusión y conocimiento de la 

comunidad en general. 

 

ARTÍCULO 12.-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 De-
creto 20201000002405 del 17 de junio de 2020 
 

 

 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

    

 

Dado en Popayán, a los 20 días del mes de junio de 2020 

 

 

 

 

 

JUAN CARLOS LÓPEZ CASTRILLÓN 

ALCALDE DE POPAYÁN  

 

Proyectó: Jessica Medina Beltrán- Asesora Jurídica Despacho.     

Revisó: Elvia Rocío Cuenca Bonilla-Secretaria de Gobierno  

 

 

 


