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DECRETO NÚMERO 024
(17 de marzo de 2020)
" POR EL CUAL SE ESTABLECEN DISPOSICIONES EN MATERIA DE CONTENCIÓN
DEL COVID-19, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"
El alcalde del Municipio de Ramiriquí-Boyacá, en uso de sus atribuciones
Constitucionales y legales, en especial las conferidas por la constitución Política de
Colombia de 1991, en su artículo 315 Numeral 3, Ley 136 de 1994, numeral 7 del literal
D) del artículo 91 literal D) numeral 2, modificado por el artículo 29 de la ley 1551 de
2012, y demás normas complementarias y
CONSIDERANDO
Que numeral 3 del Art. 315 de la Constitución Política de Colombia señala dentro de las
atribuciones del Alcalde "dirigir la acción administrativa del Municipio asegurar el
cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo; Que, en
concordancia con el artículo citado, el numeral 1 del literal d) Art. 29 de la Ley 1551 de
2012 señala que, en relación con la administración Municipal, una de sus funciones es
"Dirigir la acción administrativa del Municipio; asegurar el cumplimiento de las
funciones y de la prestación de los servicios a su cargo; (...)".
Que la Ley 1523 de 2012, "Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo
de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se
dictan otras disposiciones", señala en su Artículo 2. "La gestión del riesgo es
responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano.
En cumplimiento de esta responsabilidad, las entidades públicas, privadas y
comunitarias desarrollarán y ejecutarán los procesos de gestión del riesgo, entiéndase:
conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres, en el marco de sus
competencias, su ámbito de actuación y su jurisdicción, como componentes del Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Por su parte, los habitantes del territorio
nacional, corresponsables de la gestión del riesgo, actuarán con precaución, solidaridad,
autoprotección, tanto en lo personal como en lo de sus bienes, y acatarán lo dispuesto
por las autoridades. ".
Que con fundamento en el artículo 12 de la Ley 1523 de 2012, los alcaldes son
conductores del sistema nacional en su nivel territorial y están investidos con las
competencias necesarias para conservar la seguridad, la tranquilidad y la salubridad en
el ámbito de su jurisdicción.
Que la Ley 1523 de 2012, artículo 13, señala que, "Los Alcaldes en el Sistema Nacional. Los
alcaldes como jefes de la administración local representan al Sistema Nacional en el
Distrito y el municipio. El alcalde, como conductor del desarrollo local, es el responsable
directo de la implementación de los procesos de gestión del riesgo en el distrito o
municipio, incluyendo el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres
en el área de su jurisdicción.
Parágrafo. Los alcaldes y la administración municipal o distrital, deberán integrar en la
planificación del desarrollo local, acciones estratégicas y prioritarias en materia de
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gestión del riesgo de desastres, especialmente, a través de los planes de ordenamiento
territorial, de desarrollo municipal o distrital y demás instrumentos de gestión pública.
Que la Organización Mundial de la Salud -QMS- declaró el 11 de marzo pandemia con
ocasión a las corrientes del brote del Coronavirus COVID19.
Que no existe evidencia científica en el mundo que determine de manera precisa la cura
o vacuna frente el coronavirus COVID-19, lo que necesariamente exige tomar medidas
inmediatas de preparación, contención, y mitigación en el Departamento de Boyacá.
Que mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud y la
Protección Social, declaró la emergencia sanitaria por causa de la pandemia del
Coronavirus - COVID-19- en Colombia.
Que mediante Decreto 176 del 12 de marzo de 2020 el Departamento de Boyacá dispuso
medidas de prevención y contención de contagio del COVID-19.
Que mediante reunión extraordinaria de 16 de marzo de 2020, el Consejo Municipal de
Gestión del Riesgo de Desastres estableció las recomendaciones a adoptar por parte del
municipio de Ramiriquí - Boyacá, en busca de minimizar los efectos negativos en la salud
de los Ramiriquenses y comunidad en general, así como minimizar los efectos de la
pandemia declarada por la QMS relacionada con el coronavirus COVID-19.
Que el gobernador del departamento de Boyacá expidió el decreto No. 183 de 17 de
marzo de 2020 "POR EL CUAL SE DECLARA LA ALERTA AMARILLA Y SE DICTAN
DISPOSICIONES EN MATERIA DE CONTENCIÓN DEL COVID-19", por lo cual el municipio
de Ramiriquí acogerá los postularos resolutivos del mismo.
Que ante la presencia del COVID-19 en Colombia, en el marco de las acciones de
prevención y contención adoptadas en el territorio Nacional y Departamental, se hace
necesario adoptar medidas de prevención y contención en el municipio de Ramiriquí Boyacá, buscando proteger la integridad de los habitantes del territorio.
En mérito a lo expuesto anteriormente el Alcalde Municipal de Ramiriquí,
DECRETA
ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar las siguientes medidas de contención y prevención para

minimizar los efectos de la pandemia declarada por la OMS relacionada con el
coronavirus COVID-19:
1. DECRETAR TOQUE DE QUEDA el municipio de Ramiriquí - Boyacá desde el
diecisiete (17) de marzo 2020, desde las 8:00 pm hasta las 5:00 am.

Parágrafo primero. La aplicación del presente artículo deberá ser definido con la Fuerza
Pública en el municipio de Ramiriquí - Boyacá.
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Parágrafo segundo. Se exceptúa de la aplicación del presente artículo la movilización
de enfermos, pacientes y de personal sanitario en general, de la fuerza pública, servidores
públicos o trabajadores con ocasión al cumplimiento de sus funciones
2. Ordenar cierres y suspensiones de reuniones conforme a las siguientes
disposiciones:
a. Suspender en el Municipio de Ramiriquí - Boyacá los eventos Culturales sociales,
Religiosos, deportivos y/o de esparcimiento que impliquen la concentración de más
de cincuenta (50) personas a partir de la fecha de expedición del presente decreto.
b. Cierres totales de bares, discotecas existentes en el municipio de Ramiriquí.
3. Ordenar las siguientes medidas restrictivas de la movilidad de medios de
transporte o personas:
a. Aislar preventivamente las personas de 60 años o más, lo anterior sin perjuicios de
diligencias relacionadas con la protección de derechos fundamentales.
b. Restringir el ingreso de extranjeros en todo el municipio Ramiriquí - Boyacá con las
excepciones que se llegaren a plantear durante el transcurso de la situación de
calamidad pública, como apoyos o comisiones internacionales.
c. Instar al aislamiento preventivo a las personas que se determine que han llegado de
lugares con presencia del virus COVID-19, informando a la autoridad sanitaria del
lugar, especialmente los procedentes de Europa, Asia y Estados Unidos y de
entidades territoriales como Bogotá, Cartagena, Cali, Cúcuta, Dosquebradas,
Manizales, Neiva, Bucaramanga, Medellín y demás municipios donde se declaren
caso específicos.
d. Prohibir visitas a los centros de protección del adulto mayor existentes en el
municipio.
4. Instar a las comunidades religiosas que ejercen sus actividades en el municipio de
Ramiriquí para que adopten y difundan las medidas de prevención en COVID-19
expedidas a Nivel Nacional, Departamental y Municipal.
5. Se suspende lo ordenado en decreto No. 021 de 14 de marzo de 2019, "POR
MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL HORARIO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
EN EL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ" y como medida preventiva se fija
temporalmente un horario cierre para todos los establecimientos comerciales
antes de las 8:00 pm hora inicio del toque de queda ordenado.
6. Prohibir el expendio y consumo de bebidas alcohólicas cualquiera que sea su
naturaleza en los establecimientos comerciales y en los lugares públicos del
municipio de Ramiriquí a partir de las seis de la tarde (6:00 pm) a seis de la
mañana (6:00 am).
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7. Ordenar a los establecimientos comerciales del municipio de Ramiriquí que
implementen las medidas higiénicas, protocolos de prevención y contención que
correspondan en cada lugar, dando acceso gratuito al público para el lavado y
desinfección de manos.
8. Restringir la atención a los establecimientos públicos y privados que presten los
servicios de zonas húmedas como piscinas, turcos, jacuzzi etc. Tanto en la zona
urbana como rural del municipio de Ramiriquí - Boyacá.
9. Instar a los condominios privados, hoteles, hostales u otro establecimientos que
reciban u hospeden a población que retorne al territorio o población de paso, para
que adopten las medidas restrictivas, preventivas y de contención del COVID-19
que correspondan, sobre el uso de áreas comunes y demás servicios que presten
e implementen los protocolos establecidos en salud, así como para que informen
de manera inmediata a las autoridades cualquier situación de importancia.
10. Solicitar a las Gremio transportador se adopten y comuniquen las medidas
preventivas en aras de garantizar la seguridad de los pasajeros que transitan por
el municipio, la adopción de protocolos de higiene, desinfección de vehículos, así
como las medidas preventivas y de contención del COVID-19.
11. Adoptar temporalmente como el horario para Atención al Público en la
Administración Municipal de Ramiriquí y sus dependencia de ocho de la mañana
(8:00 am) a once de la mañana (11:00 am), y atención continua al correo
electrónico alcaldíaOramiriqui-boyaca.gov.co, así como los contactos dispuestos
para tal fin en las carteleras municipales y en la página web www.ramiriquiboyaca.gov.co
12. Suspender las audiencias programadas por las dependencias de Inspección de
Policía y Comisaria de Familia, y demás dependencias que tramiten procesos en
los que se requiere presencia de varias personas al mismo tiempo, salvo a aquellas
que cada despacho determine necesario realizar por la relevancia del asunto. Por
ende se suspenden términos de las querellas policivas y actuaciones
administrativas adelantadas en las diferentes dependencias de la Alcaldía
Municipal de Ramiriquí - Boyacá.
13. Exhortar a los padres de familia de los menores de edad de ejercer control total
de las actividades realizadas por sus hijos, ante la suspensión de las clases
presenciales en las instituciones educativas del país, ya que estos niños y niñas
adolecentes deben permanecer en sus viviendas tomando las medidas
preventivas correspondientes y cumpliendo con sus actividades académicas
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virtuales y metodológicas que dispongan las instituciones educativas y no en las
calles, parques o lugares de masiva concurrencia del municipio.
14. Se incentiva a la comunidad en general a adoptar y difundir las medidas de
prevención en COVID-19 expedidas a Nivel Nacional, Departamental y Municipal,
así como los protocolos expedidos por la ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE
RAMIRIQUÍ, a implementar en los hogares las medidas de contención con
familiares o personas que lleguen a pernoctar o de visita tanto en el casco urbano
como rural.
15. Se informa que Se ha activado el Equipo de respuesta Inmediata de la E.S.E.
Hospital San Vicente de Ramiriquí, ante la detección y verificación de la alerta por
algún caso sospechoso de COVIDI9, el cual estará conformado por: un Médico
General, Una enfermera Jefe, un bacteriólogo, una Auxiliar de enfermería y Un
Psicólogo.
16. Informar al público en general que la ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE RAMIRIQUÍ
ha activado la línea directa de atención, única exclusivamente para la consulta
referente a enfermedades respiratorias y el COVID-19 en el número celular
3112568669, mediante la cual se podrán hacer consultas sobre síntomas
asociados con el COVID - 19 y síntomas gripales generales.
17. Mantener en alerta a todos los sectores que integran el Comité Municipal de
Gestión del Riesgo, para gestionar todas las medidas necesarias de prevención y
contención del COVID-19.
18. Coordinar con la Emisora FM Andina Stereo y demás medios de comunicación
disponibles, la difusión de los comunicados, medidas y determinaciones que sean
tomadas en el orden Nacional, Departamental y Municipal en aras de minimizar
los efectos de la pandemia declarada por la OMS relacionada con el coronavirus
COV1D-19.
19. Advertir a la comunidad general que por el desacato, a las medidas adoptadas en
el orden Nacional, Departamental y la violación de las medidas adoptadas en este
decreto por el municipio de Ramiriquí, será acreedor de las sanciones que
determina el código Nacional de Policía ley 1801 de 2016, según sea el caso.
20. Advertir a la comunidad general que el desacato a las medidas adoptadas en el
orden Nacional, Departamental y Municipal por violación de las medidas
sanitarias será acreedor a las sanciones establecidas en el artículo 685 del Código
Penal.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Las medidas adoptadas en este decreto son temporales y serán
evaluadas en atención a las determinaciones tomadas en el orden Nacional,
departamental, municipal y/o hasta que sean superadas las circunstancias que dieron
origen a estas.
ARTICULO TERCERO. Fijar este decreto en las carteleras del municipio y darlo a conocer
a la comunidad en General mediante publicación en página web y medios de
comunicación con los que se cuente.
ARTICULO CUARTO: El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su
expedición y deroga cualquier disposición que le sea contraria.
COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Ramiriquí, a los diecisiete (17) días del mes de marzo del año 2020.

GUIRRE SANABRIA
Alcalde Municipal

GESTIÓN DOCUMENTAL
Original: Secretaria de Gobierno
Ubicación: Carpeta Decretos
Elaboro Nydia tlermelinda Sanabria Sanabria - Secretaria de Gobierno
Reviso: Nydia Hermelinda Sanabria Sanabria - Secretaria de Gobierno
Aprobó: losé Moisés Aguirre Sanabria - Alcalde Municipal
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