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DESPACHO DE TA GOBERNADORA

DECRETO N' OOO,I43 DEL 2O2O

(17 de mazo del 2020)

"Por medio del cual se decreta el toque de queda como medida preventiva de aislamiento
social en veintidós munic¡p¡os del Depaftamento del Atlántico con el fin de mitigar el

iesgo de propagación y contagio del coronav¡rus COVID-19"

LA GOBERNADORA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

En ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en espec¡al las conten¡das en los

artículos 2o,49, 305 de la Constitución Política de Colombia, el artículo 43 de la Ley 715 de

2001, el TítuloVlldelalaLey9ode'1979, losartículos14y2O2delaLey1801 de2016, el

literal i) del artículo 2.8.8.1.1.9 del Decreto Único Reglamentario 780 de 2016, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el artículo 2o de la Constitución Polítia, las autoridades de la
Repúbl¡ca están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en

su vida, honra, bienes, derechos y demás libertades.

Que así mismo, el articulo 49 de la Constitución prescribe que"La atención de la salud y el
saneamiento ambiental son seruicios públicos a cargo del Estado- Se garantiza a todas las
personas el acceso a /os servrbro s de pramoc¡ón, protección y recuperac¡ón de la salud."

Que de acuerdo al artículo 305 de Ia Const¡tución Política, son atribuciones delGobernador,

entre otras, dirigir y coordinar la acción administrativa del departamento y actuar en su

nombre como gestor y promotor del desarrollo ¡ntegral de su territorio, de conformidad con

la Const¡tuc¡ón y las leyes.

Que el artículo 43 de la Ley 715 de20O1,"Por lacual se dictan normas orgánicas en materia

de recursos y competenc¡as de confotmidad con los aftículos 151,288,356 y 377 de la
Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los

servrbros de educac¡ón y salud, entre otros", señala la competencia que tienen a cargo los

Departamentos en materia de salud, consagrando que, entre otras func¡ones, les

corresponde d¡rigir, coordinar, vigilar el sector salud y el Sistema General de Seguridad

Social en Salud en el territorio de su jurisdicción, en particular, garantizar la financiación y *.i
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la prestación de los servicios de laboratorio de salud pública directamente o por
contratac¡ón.

Que de acuerdo con el literal i) del artículo 2.8.8.1.1 .9 del Decreto Único Reglamentar¡o 780
de 2016 "Por medio del cual se expide el Decreto lJnico Regtamentario del Sector Satud
yProtección Soc¡'a/', es función, entre otras, de las direcciones departamentales de salud,
en relación con el Sistema de Vigilancia de Salud Pública, declarar en su jurisdicción la
emergencia sanitaria en salud de conformidad con la ley-

Que al tenor de lo dispuesto en el Título Vll de la Ley I de '1979, corresponde al Estado
como regulador en materia de alud, expedir las disposiciones necesarias para asegurar una
adeucada s¡tuación de higiene y seguridad en todas las actividaes, así como vigilar su
cumplimiento a través de las autoridades de salud

Que es un hecho públicamente conocido que en la actualidad ex¡ste una enfermedad
respiratoria altamente contagiosa causada por el coronavirus COVID-1g, reportado en las
últ¡mas semanas de diciembre de 2019, la cual se transmite por medio de las secreciones
que salen expulsadas de una persona enferma cuando tose o exhala.

Que frente a la declaratoria de pandemia realizada por la Organización Mundial de la Salud

- OMS respecto del COVID-19, el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la
Resolución No. 385 de 12 de ma¡zo de 2020 "Por la cual se declara la emergencia sanitaria
por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus", en
la cual se dispuso declarar la emergencia sanitaria en todo el tenitorio nacional hasta el 30
de mayo de 2O2O-

Que fa Gobernac¡ón del Departamento delAtlántico, expidió Decreto 000140 del 2020, "Por

medio del cual se declara la Emergencia Sanitaria en el Depaúamento del Atlántico y se
adoptan medidas policivas extraordinaias para mitigar el riesgo que representa la posible
llegada del COVID-19 a la jurisdicción del Depañamento."

Que el artículo 14 de la Ley 1801 de 2016, establece que los gobernadores podrán disponer
acciones transitor¡as de policía, antes situaciones extraordinarias que puedan amenazar o
afectar gravemente a la población, con el propós¡to de prevenir las consecuencias negativas
o mitigar los efectos adversos ante la ocurrencia de desastres, epidemias, calamidades, o
situaciones de seguridad o medio ambiente; así mismo, para d¡sm¡nuir el impacto de susl
posibles consecuencias. \
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Que en los casos donde exista una emergencia por razón de una epidemia, el artículo 202
de la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nac¡onal de Seguridad y
Convivencia Ciudadana" , dispone:

"(...)

ARTíCULO 2A2. COMPETENCIA EXTRAORDINARIA DE POLIC|A DE LOS
GOBERNADORES Y LOS ALCALDES, ANTE SITUACIONES DE
EMERGENCIA Y CALAMIDAD. Ante situaciones extraordinarias que
amenacen o afecten oravemente a la población v con el propósito de prevenir
el iesqo o m¡tioar los efectos de desastres, epidemias. calamidades,
sifuaciores de inseguridad y disminuir el impacto de sus posib/es
consecuencrag estas autoridades en su respecüvo terñtorio, podrán ordenar las
siguientes medidas, con el único fin de proteger y auxiliar a las personas y evitar
perjuicios mayores:

()
6. Decretar el toque de queda cuando las circunstancias así lo exijan.

(.. )"

Que mediante Boletín No. 074 del d¡ecis¡ete (17) de marzo 2020, el Ministerio de Salud y
Protección Social reportó los dos primeros casos de COVID-19 en el Distrito de Barranquilla
del Departamento del Atlántico.

Que mediante reunión virtual celebrada el diecis¡ete (17) de marzo de 2020 a las 9:00 am,
convocada por la Gobernadora delAtlántico con los alcaldes y alcaldesas de los municipios
que conforman el Departamento del Atlántico, se decidió entre los representantes legales
de los entes territoriales ordenar el toque de queda en el territor¡o como med¡da preventiva
de propagación del v¡rus.

Que en la misma fecha se celebró a las 3:00 pm un Consejo de Seguridad Departamental
extraordinario, donde se analizó y se discutió la adopción de la medida solic¡tada por los
Alcaldes de los diferentes municip¡o del Departamento, y las propuestas por la Gobernación
del Atlántico-

Que debido a la potencialidad de contagio a los habitantes del departamento del Atlánt¡co,
es imper¡oso hacer uso de las competencias exlraordinarias de policía otorgadas por la Ley
1801 de 2016 a los gobernadores, para mitigar el riesgo de contagio y aplanar la curva de.¡
desarrollo del virus. §
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Que en mérito de lo expuesto, la Gobernadora del Departamento del Atlánt¡co,

DECRETA

AnTíCUIO PRIMERO. Ordenar el toque de queda en todos los munic¡p¡os que conforman
el Departamento del Atlántico, exceptuando el Distrito Especial, lndustrial y Portuario de
Barranquilla, proh¡b¡endo la circulación de todas las personas a part¡r del dÍa diecis¡ete (17)

de mazo de 2020, entre las 8:00 p.m y las 5:00 a.m por el término de 15 días, renovables
luego de evaluar el impacto de la med¡da preventiva de aislamiento social.

ARTíCULO SEGUNDO. EXCEPCIONES. Exceptúense de la medida dispuesta en el

artículo precedente, las sigu¡entes personas:

'1. Personal san¡tar¡o que presten sus servicios en clínicas, lPS, centros de urgencias
y cualquier otro destinado al sector salud (médicos, enfermeros, personal
administrativo de clinicas y hospitales), conductores de ambulanc¡as, vehículos de
atención prehospitalaria, personal que presta sus serv¡c¡os en farmac¡as, quienes
se dediquen a la distribución de medicamentos a dom¡c¡lio.

2. Personas que presten sus servicios a funerarias.
3. Los trabajadores y operarios que prestan sus servicios en la cadena de producción

y sumistro de alimentos, elementos de higiene, aseo, salud, sumin¡stros méd¡cos,
y en los sectores ¡ndustrial, energético, de hidrocarburos y de serv¡c¡os públicos
domicilarios que tengan horar¡os nocturnos de trabajo.

4. Los conductores de vehículos o rutas destinados al transporte de trabajadores y
operarios de empresas que realizan operación 2417 señalados en el presente
ertículo.

5. Quienes estén debidamente acreditados como miembros de la Fueza Pública,
Min¡ster¡o Públ¡co, Defensa Civil, Cruz Roja, Defensoría del Pueblo, Cuerpo Oficial
de Bomberos, Rama Judicial, Organismos de socorro y FiscalÍa General de la
Nac¡ón.
Personal de vigilancia privada y celaduría.
Los conductores de vehfculos de emergencia médica y aquellos destinados a la
atenc¡ón domiciliaria de pacientes, siempre y cuando cuenten con plena
identificación de la instituc¡ón prestadora de servicios a la cual pertenecen.
Personal y vehículos de las empresas de gases medic¡nales-
Servidores públicos y personal cuyas funciones o actividades estén relacionadas
con la preservación del orden público, organismos de emergencia y socorro del
orden nacional, departamental o municipal y similares y toda persona que de
manera prioritaria requiera áenc¡ón de un servicio de salud.

10. Personal operat¡vo y administrativo de terminales portuarios y los relacionados con

6.
7.

8.
9.

la cadena de ingreso y zarpe de embarcac¡ones marítimas, tales como
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prácticos, personal de agencias marítimas y aduaneras, personal de lCA, DIAN,
Sanidad Portuaria. lgualmente, transporte de carga desde y hacia terminales
portuar¡as.

1 1 . Personal operativo y administrativo de ierminales terrestres y aeroportuarios,
p¡lotos, tr¡pulantes y viajeros que tengan viajes o vuelos de salida o llegada a los
d¡ferentes municipios del Atlántico programados durante el periodo de toque de
queda o en horas aproximadas al mismo, debidamente acreditados con el
documento respectivo, tales como pasabordos físicos o electrónicos, t¡quetes, etc,
que demuestre la proximidad del viaje durente el toque de queda o durante éste.

12. Los operarios y personal administrativo debidamente identificados de empresas
hab¡litadas para la prestación del servicio público de transporte de pasajeros en sus
d¡st¡ntas modalidades que de acuerdo con programación de la empresa de
transporte inicien el cumplimiento de sus funciones a las 5:00hrs , podrán iniciar su
desplazam¡ento hac¡a su lugar de trabajo desde las 4:00hrs y su retorno hasta las
22:Oh¡s a su lugar de res¡dencia

I 3. Los vehículos de serv¡cio público individual podrán movilizar personas desde y hacia
los terminales, aéreo y terrestre, así como también clínicas y hospitales. Los
vehículos de servicio público individual una vez terminada sus labores deberán
dir¡girse a su lugar de domicilio.

14. Los vehículos de transporte terrestre de pasajeros de rad¡o de acción nacional. Para
los vehículos de radio de acción nacional en la modalidad especial se exig¡rá en
todos los casos el FUET debidamente diligenciado.

15. Los vehículos de transporte terrestre lntermunicipal, colectivo y mas¡vo que presten
sus servicios desde los diferentes municipios del departamento del Atlántico, desde
las 20:00hrs podrán encontrarse en tránsito (vehículos en vacío), hasta su lugar de
despacho hasta las 21:00 hrs.

16. Vehículos part¡culares en casos de urgencia demostrable ante la autor¡dad de
policia.

PARÁGRAFO PRIMERO: Para acreditar tales situaciones, los exentos deberán acreditar
su vinculación laboral o contractual, con los respect¡vos carnets o certif¡cado, con plena
identificación de la empresa, entidad o institución a la cual pertenecen.

ARTíCULO TERCERO. OBLIGATORIEDAD DE LAS MEDIDAS. Los empleadores no
exceptuados en el presente decreto, deberán tomar las medidas necesarias para modificar
los horarios de trabajo con la finalidad de no afectar la movil¡dad de sus empleados, en
especial aquellos que utilizan el transporte público.

ARTíCULO CUARTO. SANCIONES.- Las infracciones a lo dispuesto en este Decreto serán
sancionadas por las autor¡dades competentes, de acuerdo a lo dispuesto en el Código
Penal, en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, y demás normas
aplicables para garantizar el cumplim¡ento de la media. En caso de multas, deberán ser,
registradas ante el "sistema Regisüo Nacional de Medidas Correctivas". \*
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ARTICULO QUINTO. VIGENCIA. El presente decreto r¡ge a partir de la fecha de su
publicación, más las sanciones derivadas del incumplimiento del presente Decreto serán
aplicables desde el día 20 de matzo de 2020.

Desde el día 17 al l9 de marzo se aplicaran medidas y sanciones pedagógicas de acuerdo
a lo establecido en Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

PUBLíOUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bananquilla, Atlántico, a los diecisiete (17) días del mes de marzo del año 2020.

bafu, üffizaA
ELSA MARGARITA NOGUERA DE LA ESPRIELLA

Gobernadora del departamento del Atlántico

Proyectó: Luz Romerc- Secretar¡a Jurid¡caily,
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