
 

 

 
DECRETO N ° 00064 
(5 de abril de 2021) 

 
 

“POR MEDIO DEL CUAL ACOGE EL DECRETO 2021070001277 DEL 4 DE 
ABRIL DE 2021 DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA, POR MEDIO DEL 

CUAL SE DECLARA TOQUE DE QUEDA, PICO Y CÉDULA, LEY SECA POR 
LA VIDA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES EN LOS MUNICIPIOS DEL 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
 
 

EL ALCALDE MUNICIPAL DE SEGOVIA, en uso de sus atribuciones legales, en 
especial las conferidas por la Constitución Política, artículos 2, 209 y 315, la Ley 
136 de 1994 modificada por la Ley 1551 de 2012, el artículo 202 de la Ley 1801 de 
2016 y concordante con lo dispuesto en los Decretos Nacionales 418, 
1168,1297,1408,1550 de 2020, Decreto departamental Radicado D 
2021070001277 del 4 de abril de 2021 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 de conformidad con el numeral 2 del artículo 315 de la Constitución Política 
de Colombia, corresponde a los alcaldes, conservar el orden público en el 
municipio de conformidad con la ley y las instrucciones y ordenes que reciba del 
presidente de la republica y del respectivo gobernador.  
 
Que el artículo 24 de la Constitución Política establece el derecho fundamental a 
circular libremente por el territorio nacional; sin embargo, no es un derecho 
absoluto, pues consagra que puede tener limitaciones, tal y como la Honorable 
Corte Constitucional en sentencia T483 del 8 de julio de 1999 lo estableció en los 
siguientes términos:  
 

"El derecho fundamental de circulación puede ser limitado, en virtud de la 
ley, pero sólo en la medida necesaria e indispensable en una sociedad 
democrática, con miras a prevenir la comisión de infracciones penales, 
proteger el interés público, la seguridad nacional, el orden público, la salud 
y la moral públicas, o los derechos y libertades de las demás personas, y en 
cuanto a la restricción sea igualmente' compatible con el ejercicio de los 
demás derecho~ fundamentales reconocidos por la Constitución. Pero, 



 

 

como lo ha sostenido la Corte, toda restricción de dicho derecho debe estar 
acorde con los criterios de necesidad, racionalidad, proporcionalidad y 
finalidad; no son admisibles, por lo tanto, las limitaciones que imponga el 
legislador arbitrariamente, esto es, sin que tengan la debida justificación, a l 
a luz de los principios, valores, derechos y deberes constitucionales".  
 

Que los artículos 44 y 45 superiores consagran que son derechos fundamentales 
de los niños, niñas y adolescentes, la vida, la integridad física, la salud y la 
seguridad social, y el Estado tiene la obligación de asistirlos y protegerlos para 
garantizar el ejercicio plena de sus derechos. 
 
Que el artículo 46 de la Constitución Política contempla que el Estado, la sociedad 
y la familia concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la 
tercera edad y les garantizará los servicios de seguridad social integral.  
 
Que de conformidad con lo establecido en los artículos 49 y 95 la Constitución 
Política, toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y 
de su comunidad, y obrar conforme principio de solidaridad social, respondiendo 
con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la 
salud las personas.  
 
Que el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 
1551 de 2012 señala que los alcaldes ejercerán las funciones que les asigna la 
Constitución, la ley, las ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren delegadas 
por el Presidente de la República o Gobernador respectivo, y en relación con el 
orden público, (i) conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la 
ley y las instrucciones del Presidente de la República y del Respectivo 
gobernador.  
 
Que de conformidad con el artículo 198 de la Ley 1801 de 2016 son autoridades 
de policía, entre otros, (…)  los alcaldes distritales o municipales.  
 
Que de conformidad con los artículos 201 y 205 de la Ley 1801 de 2016, 
corresponde a los gobernadores y alcaldes ejecutar las instrucciones del 
presidente de la República en relación con el mantenimiento y restablecimiento de 
la convivencia. 
  
Que de conformidad con los artículos 5 y 6 de la Ley 1801 de 2016 se entiende 
por convivencia, la interacción pacífica, respetuosa y armónica entre las personas, 
con los bienes, y con el ambiente, en el marco del ordenamiento jurídico, y señala 
como categorías jurídicas las siguientes: (i) Seguridad: garantizar la protección de 
los derechos y libertades constitucionales y legales de las personas en el territorio 
nacional. (ii) Tranquilidad: lograr que las personas ejerzan sus derechos y 
libertades, sin abusar de los mismos, y con plena observancia de los derechos 



 

 

ajenos. (iii) Ambiente: favorecer la protección de los recursos naturales, el 
patrimonio ecológico, el goce y la relaci6n sostenible con el ambiente y (iv) Salud 
Pública: es la responsabilidad estatal y ciudadana de protección de la salud como 
un derecho esencial, individual, colectivo y comunitario logrado en función de las 
condiciones de bienestar y calidad de vida.  
 
Que la Ley Estatutaria 1751 de 2015, regula el derecho fundamental a la salud y 
dispone en el artículo 5 que el Estado es responsable de respetar, proteger y 
garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud, como uno de los 
elementos fundamentales del Estado Social de Derecho.  
 
Que la organización mundial de la Salud – OMS, declaro el 11 de marzo del 
presente año, como pandemia el coronavirus COVID-19, esencialmente por la 
velocidad de su propagación, instando a los Estados a tomar las acciones 
urgentes y decididas para la identificación, confinación, aislamiento y monitoreo de 
los posibles casos y el tratamiento de los casos confirmados, así como la 
divulgación de las medidas preventivas con el fin de redundar en la mitigación del 
contagio.  
 
Que mediante el Decreto 418 del 18 de marzo 2020 el Gobierno Nacional dicto 
medidas transitorias para expedir normas en materia de orden público, señalando 
que la dirección del orden público con el objeto de prevenir y controlar la 
propagación del Coronavirus COVID-19 en el territorio nacional y mitigar sus 
efectos, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-
19, estará en cabeza presidente de la República.  
 
Que en el precitado Decreto 418 de 2020 se estableció que en el marco de la 
emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, se aplicarán de 
manera inmediata y preferente sobre las disposiciones de gobernadores y alcaldes 
las instrucciones, actos, y órdenes del presidente de la República. 
 
 
El numeral 1 del articulo 5° del Decreto 1168 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 y se decreta el 
aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable” prorrogado a su 
turno por el Decreto 1297 de 2020 señala:  
 
 
ARTÍCULO 5. Actividades no permitidas. En ningún municipio del territorio nacional, 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 y protocolos que expida el Ministerio de 
Salud y Protección Social. 

…”  

Mediante Decreto 1168 de 2020, prorrogado por el Decreto 1297 de 2020, el 
Ministerio de Salud y Protección Social, realizo recomendaciones para el fin de 
semana comprendido entre el 30 de octubre y el 01 de noviembre, dentro de las 
tantas allí establecidas tenemos el numeral 2.3. “Recomendaciones Especificas 
para las entidades territoriales departamentales y municipales: Se recomienda a 
las entidades territoriales departamentales y municipales. a) Tomar medidas de 
restricción a la movilidad para los menores de edad que se consideren necesarias 
los días 30 y 31 de octubre y el 01 de noviembre de 2020 de acuerdo con el 
comportamiento epidemiológico de su territorio” 
 
 
El 28 de octubre de 2020, el Gobernador de Antioquia expidió el decreto radicado 

D 2020070002532 “POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA TOQUE DE QUEDA Y 

LEY SECA POR LA VIDA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA” debido al 

alto contagio de COVID-19 en Antioquia., desde el 30 de octubre al 02 de 

noviembre de 2020. 

Que el incremento de casos positivos para COVID-19, está relacionado 

directamente con el aumento de la movilidad de la población, la no adherencia en 

el uso de los elementos de protección, como lo son la mascarilla y el 

distanciamiento social, aunado a la falta de consciencia de personas infectadas o 

en riesgo de infección movilizándose de un sector a otro de la subregión o hacia 

otros municipios fuera de esta, la indisciplina social, observándose un incremento 

en aglomeraciones y festividades que aumentan el riesgo de transmisión del virus. 

La gobernación de Antioquia, en conjunto con alcaldes, han determinado que la 

intensificación de la vigilancia epidemiológica que ha incluido la búsqueda activa 

focalizada en los diferentes municipios en la población vulnerable, la contención 

de la propagación masiva a través de los cercos epidemiológicos, permitiendo el 

corte de cadenas de transmisión en una gran numero de estos casos con sus 

respectivos aislamientos, incluyendo sus contactos estrechos (sociales y 

laborales); además del fortalecimiento para la implementación de los protocolos de 

sanidad en el sector de la productividad y de la movilidad. No obstante, la curva 

epidemiológica evidencia un aumento diario de los casos. 

Que el referido incremento esta relacionado directamente con el aumento de la 

movilidad de la población, la no adherencia en el uso de los elementos de 



 

 

protección, como son la mascarilla y el distanciamiento social, aunado a la falta de 

consciencia de personas infectadas o en riesgo de infección movilizándose de un 

sector a otro de la subregión o hacia otros municipios fuera de esta, la indisciplina 

social, observándose un incremento en aglomeraciones y festividades que 

aumentan el riesgo de transmisión del COVID 19. 

Que el gobernador de Antioquia ha coordinado sesiones de trabajo con el 

gobierno nacional y con la mayoría de los mandatarios de los entes territoriales 

municipales del departamento, en relación con la implementación de medidas de 

orden público adicionales de contención del COVID-19 como: Toque de queda y 

pico y cedula.  

Que, en la actualidad, como consecuencia de la presencia del COVID-19, el 

departamento de Antioquia, se enfrenta a un grave riesgo a la salud y a la vida de 

las comunidades del territorio. 

Que la Organización mundial de la Salud – OMS y el Ministerio de Salud y 

Protección Social de Colombia han expresado que una medida eficaz para la 

contención del COVID-19 es el aislamiento preventivo. 

Que una forma de mitigar la propagación de COVID-19 y proteger la familia, la 

sociedad, los niños, jóvenes, personas de la tercera edad y las demás personas 

de desarrollar un contagio colectivo, es adoptar medidas adicionales a las ya 

tomadas por la administración departamental. 

Que, el día 21 de diciembre de 2020, la Gobernación de Antioquia, decretó el 

TOQUE DE QUEDA Y PICO CEDULA POR LA VIDA , en el marco de la 

emergencia sanitaria por causa del COVID-19, prohibiendo la circulación delos 

habitantes de los municipios de las subregiones de (i) Area Metropolitana del Valle 

de Aburra (ii) Suroeste (iii) Occidente (iv) Oriente del Departamento de Antioquia; 

Desde el martes 22 de diciembre de 2020, hasta el domingo 03 de enero de 2021, 

entre las 00:00 horas y las 6:00 a.m 

Que en el departamento de Antioquia se han venido implementando y 
desarrollando todas las estrategias necesarias para disponer de una red 
hospitalaria calificada y accesible y de acuerdo a las proyecciones 
epidemiológicas, con el fin de reducir la mortalidad a causa del COVID-19. Se 
dispone al 04 de enero del presente año de un total de 1.250 camas UCI, de las 
cuales hay ocupadas 1.029, para una ocupación del 82.32%, de manera general 
en el departamento  de Antioquia. 
 



 

 

Que el actual incremento está relacionado directamente con el aumento de la 
movilidad de la población, la no adherencia en el uso de los elementos de 
protección, como son la mascarilla y el distanciamiento social, aunado a la falta de 
consciencia de personas infectadas o en riesgo de infección movilizándose de un 
sector a otro de la subregión o hacia otros municipios fuera de ésta, la indisciplina 
social, observándose un incremento en aglomeraciones y festividades navideñas 
que aumentan el riesgo de transmisión del COVID-19. 
 
Que la Organización Mundial de la Salud -OMS y proteger la familia, la sociedad, 
los niños, jóvenes, personas de la tercera edad y las demás personas de 
desarrollar un contagio colectivo, es adoptar medidas adicionales a las tomadas 
por la administración departamental. 
 
Que por lo anterior, el Gobernador de Antioquia, el día 5 de enero de 2021, 
expidió, el decreto radicado D: 2021070000004, “ POR MEDIO DEL CUAL SE 
DECLARAN TOQUE DE QUEDA, LEY SECA Y PICO Y CEDULA Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES, EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA” en aras de controlar así, la promulgación del virus en el 
departamento. 
 
Que el Gobernador de Antioquia, ha coordinado sesiones de trabajo con el 
Gobierno Nacional y con los diferentes mandatarios de los entes territoriales 
municipales del Área Metropolitana del Valle de Aburra y del Oriente Antioqueño 
del Departamento, con relación a la implementación de medidas de orden público 
adicionales de contención del COVID-19 a las descritas en el decreto No. 
2021070000004 del 05 de enero de 2021. 
 
Que la gobernación expidió el decreto No. D 2021070000153 del 7 de enero de 
2021, el cual modifica 2021070000004 del 5 de enero de 2021, en cuanto al 
Toque de Queda por la Vida. 
 
Que el Alcalde de Segovia, acogió de manera íntegra el decreto descrito en el 

párrafo anterior, y decretó el  TOQUE DE QUEDA POR LA VIDA en el marco de 

la emergencia sanitaria por causa del COVID-19, prohibiendo la circulación de los 

habitantes del municipio de Segovia de la siguiente manera: Desde el jueves 07 

de enero de 2021, hasta el martes 12 de enero de 2021, entre las 10:00 p.m y las 

05:00 a.m.  

Que, a 12 de enero de 2021, según informe de la Secretaria Seccional de Salud y 
Protección Social de Antioquia, en el Departamento existen DOSCENTOS 
NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS (292.486) casos 
acumulados con COVID-19, OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE 
(8.789) casos activos con COVID-19, han fallecido CINCO MIL CIENTO 



 

 

OCHENTA (5.180) personas y se han recuperado DOSCIENTOS SETENTA Y 
SIETE MIL NOVECIENTOS SIETE (277.907). 
 
Que en el departamento de Antioquia se han venido implementando y 
desarrollando todas las estrategias necesarias para disponer de una red 
hospitalaria calificada y accesible y de acuerdo a las proyecciones 
epidemiológicas, con el fin de reducir la mortalidad a causa del COVID-19. Se 
dispone al 12 de enero del presente año de un total 1.252 camas UCI, de las 
cuales hay ocupadas 1.073, para una ocupación del 85,57% de manera general 
en el Departamento.  
 
Que teniendo en cuenta lo anterior, la Gobernación de Antioquia, expidió el 
Decreto Radicado: D2021070000228 DEL 13 DE ENERO DE 2021 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE DECLARA TOQUE DE QUEDA POR LA VIDA EN LOS 
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES”  
 
Que, a 18 de enero de 2021, según informe de la Secretaría Seccional de Salud y 
Protección Social de Antioquia, en el Departamento existen TRESCIENTOS SEIS 
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN (306.491) casos acumulados con 
COVID-19, OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN (8.991) casos activos 
con C0V1D19, han fallecido CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN 
(5.441) personas y se han recuperado DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL 
CUATROCIENTOS QUINCE (291.415). 
 
Que, a 18 de enero de 2021, la ocupación de las UCI en el departamento de 
Antioquia de manera general se encuentra en un 91.47 %, en el Urabá es del 
54.55 %, en el Bajo Cauca es del 25 %, en el Área Metropolitana del Valle de 
Aburra es del 94.76 % y del Oriente Antioqueño es del 97.58%, subregiones estas 
últimas donde se atiende un mayor número de población. 
 
Que el Gobernador de Antioquia, expidió el Decreto D2021070000327 DEL 19 DE 
ENERO DE 2021 POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA TOQUE DE QUEDA 
POR LA VIDA NOCTURNO  EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”, en el cual decretó  
TOQUE DE QUEDA POR LA VIDA NOCTURNO, en el marco de la emergencia 
sanitaria por causa del COVID-19, prohibiendo la circulación de los habitantes de 
los municipios del departamento de Antioquia; de la siguiente forma: • Desde el 
miércoles 20 de enero de 2021 hasta el martes 26 de enero de 2021, entre las 
10:00 p.m. y las 05:00 a.m. 
 
Que mediante Decreto 013 del 19 de enero de 2021, la Alcaldía de Segovia, 
acogió el emitido por la Gobernación de Antioquia. 
 



 

 

Que, en la actualidad, como consecuencia de la presencia del COVlD-19, el 
departamento de Antioquia, se enfrenta a un grave riesgo a la salud y a la vida de 
las comunidades del territorio.  
 
Que, la Organización Mundial de la Salud - OMS y el Ministerio de Salud y 
Protección Social de Colombia han expresado que una medida eficaz para la 
contención del COVlD-19 es el aislamiento preventivo.  
 
Que, una forma de mitigar la propagación de COVID-19 y proteger la familia, la 
sociedad, los niños, jóvenes, personas de la tercera edad y las demás personas 
de desarrollar un contagio colectivo, es adoptar medidas adicionales a las ya 
tomadas por la Administración Departamental. 
 
Que, por estos motivos, la Gobernación de Antioquia, expidió el decreto No. 
D2021070000416 DEL 26 DE ENERO DE 2021 "POR MEDIO DEL CUAL SE 
DECLARA "TOQUE DE QUEDA POR LA VIDA NOCTURNO" EN LOS 
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES" desde el miércoles 27 de enero de 2021 hasta el martes 2 de 
febrero de 2021, entre las 00:00 a.m. y las 05:00 a.m. 

 
Que, en la actualidad, como consecuencia de la presencia del COVID-19, el 
departamento de Antioquia, se enfrenta a un grave riesgo a la salud y a la vida de 
las comunidades del territorio.  
 
Que, la Organización Mundial de la Salud - OMS y el Ministerio de Salud y 
Protección Social de Colombia han expresado que una medida eficaz para la 
contención del COVID-19 es el aislamiento preventivo.  
 
Que, una forma de mitigar la propagación de COVID-19 y proteger la familia, la 
sociedad, los niños, jóvenes, personas de la tercera edad y las demás personas 
de desarrollar un contagio colectivo, es adoptar medidas adicionales a las ya 
tomadas por la Administración Departamental. 
 
Que el día 03 de febrero de 2021, la Gobernación de Antioquia, emitió el Decreto, 
radicado D 2021070000539, mediante el cual “TOQUE DE QUEDA POR LA VIDA 
NOCTURNO, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del COVlD-19, 
prohibiendo la circulación de los habitantes de los municipios de ocho (8) 
subregiones del departamento de Antioquia: Urabá, Suroeste, Oriente, Norte, 
Nordeste, Bajo Cauca, Magdalena Medio y Occidente, Desde el jueves 04 de 
febrero de 2021 hasta el miércoles 10 de febrero de 2021, entre las 00:00 a.m. y 
las 05:00 am. 
 
El día 10 de febrero fue expedido el Decreto por la Gobernación, Radicado: D 
2021070000699 mediante el cual decretó el  TOQUE DE QUEDA POR LA VIDA 



 

 

NOCTURNO, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del COVID-19, 
prohibiendo la circulación de los habitantes de los municipios de ocho (8) 
subregiones del departamento de Antioquia: (i) Urabá, (u) Suroeste, (iii) Oriente, 
(iv) Norte, (y) Nordeste, (vi) Bajo Cauca, (vi¡) Magdalena Medio y (vi¡¡) Occidente; 
desde el jueves 11 de febrero de 2021 hasta el miércoles 17 de febrero de 2021, 
entre las 00:00 a.m. y las 05:00 a.m. 
 
“La Seccional de Salud de Antioquia y la Secretaría de Salud de Medellín avanzan 
en la gestión para abrir nuevas camas de cuidados intensivos en los próximos 
días”, dijo el gobernador. Además, el gobernador advirtió que hay una baja de 
camas UCI debido al desmonte que se realizó en febrero gracias a la reducción de 
casos. En este sentido, Suárez advirtió que solo hay 1.133 camas en todo el 
departamento. 

Por otra parte, el mandatario pidió a los ciudadanos que cumplan con las 
recomendaciones de bioseguridad y eviten las reuniones de más de cinco 
personas, ya que es más complicado vacunar a las personas en medio de un 
tercer pico de contagios y ante el incremento de casos de coronavirus y ocupación 
de camas UCI en Antioquia, las autoridades departamentales y municipales se 
reunieron a fin de tomar medidas para hacerle frente a un eventual tercer pico. 
 
El doctor Luis Fernando Suárez, Gobernador (e) de Antioquia, indicó que tras 
dialogar con los 125 alcaldes de departamento y con el viceministro de 
Salud, Alexander Moscoso, se decidió tomar medidas restrictivas. 

Que, en atención al incremento del virus durante este primer trimestre en el 

departamento, el Gobernador, expidió el decreto 2021070001229 del 24 de marzo 

de 2021 Decreta TOQUE DE QUEDA POR LA VIDA NOCTURNO en el marco de 

la emergencia sanitaria por causa del COVID-19, prohibiendo la circulación de los 

habitantes del municipio de Segovia de la siguiente manera: 

Desde el Jueves 25 de Marzo de 2021 hasta el lunes 5 de abril de 2021, entre las 

00:00 a.m y las 05:00 a.m.  

Se encuentran exceptuados del TOQUE DE QUEDA POR LA VIDA NOCTURNO, 

los habitantes del municipio, que en atención a sus actividades laborales o por 

razones de emergencia deban desplazarse. 

LEY SECA EN EL MUNICIPIO DE SEGOVIA entre el jueves 25 de marzo de 2021 

hasta el lunes 5 de abril de 2021, entre las 00:00 a.m y las 05:00 a.m.  



 

 

No obstante, debido a la alta ocupación de UCI, que está por encima del 70%, el 

gobernador de Antioquia modifica los horarios de toque de queda y ley seca por la 

vida mediante el decreto 2021070001275 DEL 30 DE MARZO DE 2021 frente al 

toque de queda por la vida nocturno, ley seca por la vida, y se dictan otras 

disposiciones en los municipios del departamento de Antioquia. 

Debido a que en la actualidad, como consecuencia de la presencia del COVID-19, 

el departamento de Antioquia, se enfrenta a un grave riesgo a la salud y a la vida 

de las comunidades del territorio, es por ello que la Organización Mundial de la 

Salud - OMS y el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia han 

expresado que una medida eficaz para la contención del COVID19 es el 

aislamiento preventivo. Como una forma de mitigar la propagación de COVlD-19 y 

proteger la familia, la sociedad, los niños, jóvenes, personas de la tercera edad y 

las demás personas de desarrollar un contagio colectivo, es adoptar medidas 

adicionales a las ya tomadas por la Administración Departamental, medidas que 

fue adoptas a través del decreto 202107000177 del 4 de abril de 2021 “por medio 

del cual se declara toque de queda, pico y cédula, ley seca por la vida y se dictan 

otras disposiciones en los municipios del departamento de Antioquia" 

Que la Administración municipal, ha venido acogiendo de manera íntegra cada 
decreto impartido desde la gobernación, en bien de los habitantes del municipio. 
 
Por lo arriba expuesto, el alcalde del municipio de Segovia  

 
 

DECRETA: 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Acoger de manera Integra, el Decreto 2021070001277 del 
4 de abril de 2021 expedido por la Gobernación de Antioquia, mediante el cual se 
declara Toque de Queda, pico y cédula, Ley Seca por la Vida y se dictan otras 
disposiciones en los municipios del departamento de Antioquia 
 
 
ARTICULO SEGUNDO: Decretar TOQUE DE QUEDA POR LA VIDA 

NOCTURNO en el marco de la emergencia sanitaria por causa del COVID-19, 

prohibiendo la circulación de los habitantes del municipio de Segovia de la 

siguiente manera  

 Desde el lunes 5 de abril de 2021 hasta el lunes 19 de abril de 2021, entre 

las 8:00 p.m hasta las 05:00 a.m.  



 

 

 
Parágrafo Primero:  Se encuentran exceptuados del TOQUE DE QUEDA POR 
LA VIDA, los habitantes de los municipios del departamento de Antioquia, que en 
atención a sus actividades laborales o por razones de emergencia deban 
desplazarse; además de los diferentes servicios de domicilios.  
 
Para constatar la excepción, se deberá presentar prueba sumaria que indique la 
actividad laboral a desempeñar o la situación de emergencia atender.  
 
Tampoco se restringirá el acceso presencial durante la restricción nocturna 
estipulada, para la adquisición de bienes de primera necesidad por una persona 
del respectivo núcleo familiar 
 
Parágrafo Segundo: Se permitirán el derecho de circulación de las personas en 
los casos o actividades descritas en el artículo 3 del Decreto 1076 del 28 de Julio 
de 2020.  
 
ARTICULO TERCERO: Decretar LEY SECA EN EL MUNICIPIO DE SEGOVIA 

entre el lunes 5 de abril de 2021 hasta el lunes 19 de abril de 2021, entre las 8:00 

p.m. hasta las 05:00 a.m. 

parágrafo 1: No queda prohibido el expendio de bebidas embriagantes; como 

tampoco su comercialización a través de plataformas digitales o domicilios. 

ARTICULO CUARTO: para el ingreso a Establecimientos de Comercio, con 

excepción de Restaurantes y Hoteles y/o similares, desde el martes 06 de abril de 

2021 a las 00:00 horas hasta el lunes 19 de abril de 2021 a las 11:59 p.m., en los 

municipios del departamento de Antioquia  

Las personas con numero de documento de identificación terminado en número 
PAR, podrán ingresar a los establecimientos de comercio los días pares. 
 
Las personas con numero de documento de identificación terminado en número 
IMPAR, podrán ingresar a los establecimientos de comercio los días impares. 
 
 
ARTICULO QUINTO: las instituciones educativas del Municipio de Segovia que 
debe continuar con el modelo de alternancia, cumpliendo con las siguientes 
recomendaciones: 
 

 Avanzar y mantener la apertura de instituciones educativas y de las clases 
presenciales, de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Educación 
Nacional y las directrices sobre alternancia educativa. 



 

 

 Continuar de manera cierta, segura y decidida la implementación de los 
protocolos de bioseguridad al interior de las instituciones educativas tal y 
como se describe en la Resolución No. 1721 de 2020. 

 Reconocer y prevenir los impactos en la salud que genera el cierre de las 
instituciones en los niños, niñas y adolescentes. 

 En los casos en los que se presenten brotes al interior de las instituciones, 
las Secretarías de Salud determinarán las acciones pertinentes para 
suspender temporalmente las actividades por el tiempo mínimo requerido 
con el propósito de proteger la salud y el bienestar de la comunidad 
educativa. 

 
 

ARTICULO SEXTO:  Los establecimientos de comercio cuya actividad sea el 
insumo de medicamentos (farmacias), consultorios médicos, consultorios 
veterinarios, podrán prestar sus servicios presenciales el cierre será a las 9:00pm. 
 
 
ARTICULO SEPTIMO: Se autoriza el Transporte público legalmente constituido, 
para el transporte de emergencias médicas que requieran su uso. Se les 
recomienda que las tarifas sean las establecidas por la Ley 1480 de 2011 
Protección al Consumidor. 
 
 
ARTICULO OCTAVO: Los establecimientos públicos cuya actividad es la venta de 
comidas rápidas, podrán prestar su servicio a domicilio desde las 8:00pm hasta las 
10:30pm sin venta al público dentro del establecimiento. 
 

ARTICULO NOVENO: El incumplimiento de las disposiciones contenidas en el 
presente Decreto acarreará como consecuencia, la sanción penal prevista en el 
artículo 368 del Código Penal; así mismo la aplicación de las medidas 
contempladas en la Ley 1801 de 2016 y a las multas previstas en el artículo 
2.8.8.1.4.21 del Decreto N0780 de 2016, o la norma que sustituya, modifique o 
derogue. 

ARTÍCULO DECIMO: Comunicar el presente Decreto al Ministerio del Interior para 
lo de su competencia.  

 

 

 



 

 

 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El presente Decreto rige a partir del 5 De abril de 
2021.  

 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE   
 

 
______________________________________ 

DIDIER ALEXANDER OSORIO GIRALDO  
Alcalde Municipal  

 
 
                   
 

Proyecto: Yesica tirado  
Secretaria de gobierno  

Reviso: Carlos Martínez 
Asesor jurídico externo  
 

 


