
 

 

 

08/01/2021 

Medidas para evitar la propagación del COVID-19 en el municipio de Leticia: 

Por medio del cual se imparten medidas en materia de orden público con el fin de evitar la 

propagación del COVID-19 en el municipio de Leticia. 

08/01/2021 

Adopción de medidas de orden público en el Departamento de Casanare: 

Por medio del cual se adoptan medidas de orden público en el Departamento de Casanare se 

dictan otras disposiciones. 

7/01/2021 

Normas adicionales para la conservación del orden público en el municipio de Yopal - 7 Ene 

2021: 

Por el cual se dictan normas adicionales para la conservación del orden público en el municipio 

de Yopal, en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Covid-19. 

06/01/2021 

Medidas transitorias para mitigar la velocidad de contagio: 

Por medio del cual se imparten las medidas transitorias para mitigar la velocidad de contagio 

del COVID-19 para preservar el orden pùblico. 

04/01/2021 

Instrucciones adicionales para el mantenimiento del orden público en Boyacá: 

Por el cual se imparten instrucciones adicionales para el mantenimiento del orden público en 

el departamento de Boyacá, en el marco de la emergencia sanitaria generada por el Covid-19. 

28/12/2020 

Adición del decreto 505 de 28 de Diciembre de 2020 para asegurar el orden público en 

Boyacá: 

Por el cual se adiciona el Decreto 505 de 28 de Diciembre de 2020, donde se imparten 

instrucciones para el mantenimiento del orden público en el departamento de Boyacá y se 

dictan otras disposiciones en el marco de la emergencia sanitaria generada por el Covid-19. 

28/12/2020 

Instrucciones para el mantenimiento del orden público en Boyacá: 

Por el cual se imparten instrucciones para el mantenimiento del orden público en el 

departamento de Boyacá, en el marco de la emergencia sanitaria generada por el Covid-19. 

 

 



 

 

 

23/12/2020 

Medidas necesarias para preservar el orden público y mitigar el impacto generado por la 

pandemia: 

Por medio del cual se imparten las medidas necesarias para preservar el orden público y 

mitigar el impacto generado por la pandemia del COVID-19. 

22/12/2020 

Normas para la conservación del orden público en el municipio de Yopal: 

Por el cual se dictan normas para la conservación del orden público en el municipio de Yopal, 

en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Covid-19. 

15/12/2020 

Instrucciones para el mantenimiento del orden público en Sucre durante las fiestas de 

navidad y fin de año: 

Por el cual se imparten instrucciones para el mantenimiento del orden público en Sucre 

durante las fiestas de navidad y fin de año, en virtud de la emergencia sanitaria generada por 

el Covid-19. 

05/12/2020 

Modificación al decreto 288 de 2020 para fortalecer medidas de orden público: 

Por el cual se modifica el Decreto 288 de 2020, medidas de orden público y protección 

complementarias a las determinadas por el gobierno nacional en virtud de la emergencia 

sanitaria generada por el Covid-19. 

05/12/2020 

Medidas de orden público y de protección complementarias a las determinadas por el 

gobierno nacional: 

Por medio del cual se dictan medidas de orden público y de protección complementarias a las 

determinadas por el gobierno nacional, en virtud de la emergencia sanitaria generada por la 

pandemia del Covid-19. 

01/12/2020 

Adopción de el Aislamiento Selectivo con distanciamiento individual responsable en 

Caquetá: 

Por el cual se adopta el Aislamiento Selectivo con distanciamiento individual responsable, 

ordenado por el Presidente de la República mediante Decreto No. 1168 del 25 de agosto de 

2020, prorrogado mediante Decretos 1297 de l29 de septiembre de 2020, 1408 del 30 de 

octubre de 2020,1550 del 28 de noviembre de 2020 y se imparten instrucciones en virtud de la 

emergencia sanitaria generada por la pandemia del Covid-19. 

 



 

 

 

30/11/2020 

Modificación del decreto 138 de 2020: 

Por el cual se modifica y prorroga la vigencia del Decreto 138 de 2020, en relación al Decreto 

Nacional 1550 de 2020, por el cual se imparte discusiones en virtud de la emergencia sanitaria 

generada por la pandemia del coronavirus covid-19 y el mantenimiento del orden publico y se 

decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable. 

20/11/2020 

Directrices de vigilancia y mitigación de accidentes relacionados con pólvora en la 

temporada decembrina: 

Directrices para la vigilancia, prevención y atención de las lesiones ocasionadas por pólvora e 

intoxicaciones por fosforo blanco en la temporada de diciembre 1, 2020 a enero 16, 2021, 

paralelamente a la prevención del contagio de Covid-19 por actividades pirotécnicas. 

 

https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/acciones/acciones-de-orden-publico.html 

https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/acciones/acciones-de-orden-publico.html

