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Efectuado el reparto por parte de la secretaría general de esta corporación, le 

correspondió a este despacho el conocimiento del Decreto 143 de 15 de junio de 

2020 “Por el cual se imparten lineamientos para dar continuidad a la ejecución de la medida de 

aislamiento obligatorio en Bogotá D.C. y se toman otras determinaciones”, expedido por la 

alcaldesa mayor de Bogotá D.C., para realizar el control inmediato de legalidad de 

conformidad con los artículos 135 y 185 de la Ley 1437 de 2011. Previo a tomar la 

decisión que corresponda, se procede a realizar el siguiente análisis: 

 

1. De la situación de emergencia sanitaria originada por el COVID-19 

 

El Ministerio de Salud y Protección Social, en Resolución 385 de 12 de marzo de 

2020 declaró “la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 

2020” y adicionalmente, para conservar el orden público, mediante Decreto 457 de 

22 de marzo de 20201, el presidente de la República ordenó en el artículo 1º “el 

aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República 

de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de marzo de 2020, 

hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020, en el marco de la 

emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19 y en el artículo 2º “a los 

gobernadores y alcaldes para que en el marco de sus competencias constitucionales y legales, 

adopten las instrucciones, actos y órdenes necesarias para la debida ejecución de la medida de 

aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de 

Colombia, ordenada en el artículo anterior.” 

 

Medidas que fueron ampliadas hasta el 1º de julio de 2020 mediante los Decretos 

531 de 8 de abril de 2020, 593 de 24 de abril de 2020, 636 de 6 de mayo de 2020, 

689 de 22 de mayo de 2020 y 749 de 28 de mayo de 2020.    

 
1 “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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2. De la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica originada 

por el COVID-19 

 

De conformidad con lo dispuesto en artículo 215 de la Carta Política, el presidente 

de la República, con la firma de todos los ministros, puede decretar el estado de 

emergencia por el término de treinta (30) días y hasta noventa (90) días, cuando se 

perturben o se amenacen perturbar el orden económico, social y ecológico del país.  

 

La Ley estatutaria 137 de 2 de junio de 19942 previó que la declaratoria de la 

Emergencia Económica, Social y Ecológica no debe ser superior a los treinta (30) 

días y que una vez vencido ese término, está en la obligación de convocar al 

Congreso de la República, quien a su vez, durante el año siguiente puede “reformar, 

derogar, o adicionar los decretos legislativos que dicte el Gobierno durante dicho Estado” –arts. 

46 y 49– 

 

Así mismo, esta norma estableció que durante el periodo de emergencia, el 

gobierno está facultado para expedir decretos con fuerza de ley a efectos de 

conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos, sin desmejorar los derechos 

sociales de los trabajadores –arts. 47 y 50– y finalmente, como control político, el 

presidente de la República debe dar informe motivado al Congreso de la República, 

sobre las causas que determinaron la declaración y las medidas adoptadas –art. 

48–. 

 

Atendiendo esas disposiciones, el Presidente de la República mediante Decreto 

legislativo 417 de 17 de marzo de 2020 declaró el estado de emergencia económica, 

social y ecológica en todo el territorio nacional, por el término de treinta (30) días 

calendario y en consecuencia expidió el Decreto legislativo 491 de 28 de marzo de 

20203, mediante el cual, el gobierno nacional facultó a todos los organismos y 

entidades que conforman las ramas del poder público en sus distintos órdenes, para 

que durante la vigencia de la emergencia sanitaria, entre otras medidas, 

suspendieran, mediante acto administrativo, los términos de las actuaciones 

administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa incluido el pago de 

sentencias judiciales.  

 

3. Del control inmediato de legalidad y competencia de los Tribunales 

Administrativos 

 

Dispone el artículo 20 de la Ley 137 de 2 de junio de 1994 que “Las medidas de carácter 

general que sean dictadas en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los 

decretos legislativos durante los estados de excepción, tendrán un control inmediato de 

legalidad, ejercido por la autoridad de lo contencioso administrativo en el lugar donde se expidan 

si se tratare de entidades territoriales o del Consejo de Estado si emanaren de autoridades 

nacionales.” 

 
2 "Por la cual se regulan los Estados de Excepción en Colombia" 
3 “Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las 
autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de 
los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica” 
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De igual forma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 136, en consonancia con 

el numeral 14 del artículo 151 de la Ley 1437 de 2011, corresponde a la Jurisdicción 

Contencioso Administrativo, ejercer el control inmediato de legalidad de las medidas 

de carácter general dictadas “por autoridades territoriales departamentales y municipales” 

en ejercicio de la función administrativa como desarrollo de los decretos legislativos 

expedidos durante los estados de excepción. 

 

4. Del acto remitido para control inmediato de legalidad 

 

En virtud de las facultades conferidas en el artículo 315 de la Constitución Política, 

las Leyes 1421 de 1993 –arts. 35 y 38–, 715 de 2001 –arts. 44 y 45–, 1523 de 2012 

–art. 12– y 1801 de 2016 –arts. 14 y 202–, la alcaldesa mayor de Bogotá D.C expidió 

el Decreto 143 de 15 de junio de 2020, en donde señaló que atendiendo (i) la 

emergencia económica, social y ecológica declarada a través de los Decretos 417 

de 17 de marzo de 2020 y 637 de 6 de mayo del mismo año, (ii) los protocolos de 

bioseguridad expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social en virtud de 

la facultad otorgada en el Decreto legislativo 539 de 13 de abril de 2020 con su 

respectivas recomendaciones al distrito y (iii) el aislamiento preventivo prorrogado 

hasta el 1º de julio de 2020 con sus excepciones, entre ellas, las actividades de 

construcción, cuya actividad puede realizarse entre las 6 de la tarde y las 8 de la 

mañana según Decreto legislativo 819 de 4 de junio de 2020, se ordenaba lo 

siguiente: 

 
“ARTÍCULO 1.- MEDIDA DE AISLAMIENTO PREVENTIVO OBLIGATORIO. Dar 

continuidad al aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas en el territorio 

de Bogotá D.C., a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 16 de junio de 2020, 

hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 01 de julio de 2020, en el marco de la 

emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19. 

 

En aras de lograr el efectivo aislamiento preventivo obligatorio se limita totalmente la 

libre circulación de personas y vehículos en la ciudad de Bogotá D.C., con las 

excepciones previstas en el artículo 3 del Decreto Nacional 749 de 2020.   

  

Parágrafo. PICO Y CÉDULA. Dentro del mismo periodo establecido en el artículo 1º del 

presente decreto y para entrar a cualquier establecimiento a realizar actividades tales 

como la adquisición y pago de bienes y servicios, compra de cualquier producto al detal 

y por mayor, de servicios bancarios, financieros y notariales, atención al ciudadano en 

entidades públicas, y de prestación de cualquier otro tipo de servicios excepto los de 

salud, farmacia y servicios funerarios, se atenderá la siguiente condición:  

  

1. En los días impares no podrán acceder a estos servicios y establecimientos, las 

personas cuya cédula o documento de identidad termina en digito impar.  

  

2. En los días pares no podrán acceder a estos servicios y establecimientos, las 

personas cuya cédula o documento de identidad termina en digito par.  

  

De conformidad al parágrafo 2º del artículo 3º del decreto 749 de 2020 expedido por el 

Gobierno Nacional, solo se permitirá la circulación de una sola persona por núcleo 

familiar para la adquisición de bienes y servicios. 
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El control de esta medida estará en cabeza de los establecimientos de comercio o 

entidades públicas según corresponda.   

  

ARTÍCULO 2. MEDIDAS COMERCIOS INFORMALES. La administración distrital en 

cabeza del sector gobierno con el acompañamiento del sector de desarrollo económico 

deberá durante el término máximo previsto para la medida de aislamiento preventivo 

obligatorio del artículo primero establecer acuerdos de pilotos transitorios para el 

ejercicio de las actividades comerciales informales en el espacio público en los sectores 

de San Victorino, 20 de julio, El Lucero, Carrera Séptima en su eje peatonal, Bosa 

Centro y otros que se determinen,  con la participación de representantes de los 

vendedores formales e informales de cada sector. 

 

Para garantizar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad y tendiente a evitar las 

aglomeraciones en la ciudad, estos acuerdos transitorios deberán implicar como 

mínimo: 

(…) 

 

ARTÍCULO 3. - MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD. Los habitantes de Bogotá D.C. y los 

titulares de actividades económicas deben cumplir las siguientes medidas de 

bioseguridad: 

 

1. USO OBLIGATORIO DE TAPABOCAS. El uso de tapabocas que cubra nariz y boca 

será obligatorio para todas las personas cuando estén fuera de su domicilio, 

independientemente de la actividad o labor que desempeñen.   La no utilización del 

tapabocas dará lugar a la imposición de las sanciones establecidas en el Código 

Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, así como las demás sanciones a que 

haya lugar.  

  

2. DISTANCIAMIENTO FÍSICO. En el desarrollo de las actividades fuera del domicilio 

las personas deberán mantener el distanciamiento de dos (2) metro entre ellas, con el 

fin de prevenir y mitigar el riesgo de contagio por Coronavirus - COVID-19. Lo anterior, 

de conformidad con las instrucciones que en detalle definan los protocolos de 

bioseguridad dictados por las autoridades del orden nacional y distrital.  

  

3. MEDIDAS DE HIGIENE Y DISTANCIAMIENTO PARA EL PERSONAL, CLIENTES 

Y FUNCIONAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS Y LOCALES QUE ABRAN AL 

PÚBLICO. El titular de la actividad económica, deberá implementar entre otras, las 

siguientes medidas para brindar seguridad al personal a su cargo y a sus clientes: 

(…) 

 

ARTÍCULO 4.- CORRESPONSABILIDAD DE LOS EMPLEADORES. Los empleadores 

de la ciudad de Bogotá D.C. son corresponsables de la gestión del riesgo y 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. En razón a ello, establecerán mecanismos de teletrabajo o trabajo 

en casa para evitar la asistencia a los sitios de trabajo de las personas, especialmente 

de aquellas que vivan en las zonas declaradas de especial cuidado mientras subsista 

esa situación. 

 

Así mismo, tendrán en cuenta las directrices impartidas por el Ministerio del Trabajo 

con el fin de proteger el empleo y la actividad económica, considerando que se trata de 

una situación temporal y que el derecho al trabajo impone deberes exigibles a toda la 

sociedad.  

  

ARTÍCULO 5. - TURNOS PARA ACTIVIDADES ECÓNOMICAS. Con el fin de 

minimizar las aglomeraciones en el transporte público y mitigar la propagación del 
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Coronavirus COVID-19, los sectores económicos exceptuados de la medida de 

aislamiento preventivo obligatorio deberán funcionar en los horarios descritos en el 

Anexo No. I del presente decreto, teniendo en cuenta la Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme - CIIU de su actividad los cuales se enmarcan de la siguiente 

manera:  

 

Sector Horario 

Sector manufactura y sector 

construcción en zonas no residenciales 

Horario de ingreso entre las 10:00 a.m. y 

las 5:00 a.m. 

Sector construcción en zonas 

residenciales. 

Horario para ejercer actividades entre 

las 10:00 a.m. a 8:00 p.m.   

Comercio al por mayor y detal de bienes 

no esenciales y servicios con atención al 

público. 

Horario para ejercer actividades entre 

las 12:00 del medio día a las 11:59 p.m. 

Comercio de bienes esenciales, de 

primera necesidad, servicios de salud y 

otros. 

Sin restricción. 

Actividades profesionales, técnicas y de 

servicios en general. 

Deberán establecer turnos diferenciados 

y el 80% de sus actividades deberán 

realizarse en modalidades de teletrabajo 

o trabajo en casa. 

  

Las empresas y establecimientos deberán previamente a dar inicio a sus actividades 

dar cumplimiento al procedimiento establecido en el artículo 1º del decreto 128 de 2020 

referente a la inscripción en la plataforma www.bogota.gov.co/reactivacion-economica 

además de verificar y acoger el turno establecido en el anexo I del presente decreto 

conforme a su CIIU. 

(…) 

 

ARTÍCULO 6. - PILOTOS. La Administración Distrital podrá establecer pilotos de 

reactivación económica con sectores y por actividades adicionales con el objetivo de 

implementar protocolos de bioseguridad y planes de movilidad segura.  

  

ARTÍCULO 7. - ACTIVIDAD FÍSICA. EI desarrollo de actividades físicas individual al 

aire libre, se ejecutará de la siguiente manera:   

  

a) El desarrollo de actividades físicas, de ejercicio al aire libre y la práctica deportiva de 

manera individual de personas que se encuentren en el rango de edad de 18 a 69 años, 

por un período máximo de dos (2) horas diarias. 

b)  El desarrollo de actividades físicas y de ejercicio al aire libre de los niños mayores 

de 6 años, tres (3) veces a la semana, una (1) hora al día. 

c) El desarrollo de actividades físicas y de ejercicio al aire libre de los niños entre dos 

(2) y cinco (5) años, tres (3) veces a la semana, media hora al día.  

d) El desarrollo de actividades físicas y de ejercicio al aire libre de los adultos mayores 

de 70 años, tres (3) veces a la semana, una (1) hora al día. 

(…) 

 

ARTÍCULO 8.- TRABAJO DOMÉSTICO. Las trabajadoras y trabajadores del servicio 

doméstico remunerado podrán reiniciar la prestación de sus servicios, acordando con 

su empleador el inicio de su jornada de trabajo a partir de las 10:00 am, con el fin de 

no saturar la capacidad de operación del transporte público en las horas pico.  

  

Los empleadores deberán garantizar el suministro de los elementos de bioseguridad y 

protección necesarios a los trabajadores, de conformidad con lo establecido en la 

Resolución 666 del Ministerio de Salud y Protección Social y demás normas que se 

expidan. 
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(…) 

 

ARTÍCULO 9.- ATENCIÓN EN ENTIDADES PÚBLICAS. Todas las entidades públicas 

que cuentan con sedes de atención al público en el Distrito Capital, deberán establecer 

las 10:00 a.m. como hora de inicio para la prestación del servicio de atención al 

ciudadano y adoptar las medidas necesarias para evitar aglomeraciones derivadas de 

su actividad.  

  

II SECTOR SALUD: 

  

ARTÍCULO 10. - DECLARATORIA ALERTA NARANJA: Teniendo en cuenta lo 

contemplado en el artículo 5° del Decreto 131 de 2020 y el informe de ocupación de 

Unidades de Cuidado Intensivo emitido por la Secretaría Distrital de Salud, declárese 

la ALERTA NARANJA en el sistema hospitalario de la ciudad con el fin de lograr mitigar 

el impacto de la pandemia por COVID-19 en el Distrito Capital y la red prestadora de 

servicios de salud. 

(…) 

 

III. SECTOR HABITAT 

   

ARTÍCULO 11. – APORTE TRANSITORIO DE ARRENDAMIENTO SOLIDARIO. 

Modificar el artículo 1 del Decreto Distrital 123 de 2020, el cual quedará así:   

  

ARTÍCULO 1.- Crease un Aporte Transitorio de Arrendamiento Solidario en la Emergencia 

que atienda a hogares vulnerables que se vean afectados en su solución habitacional, por 

causa del aislamiento preventivo obligatorio, derivado de la emergencia sanitaria surgida 

por el Coronavirus COVID-19.  

  

La finalidad de ejecución del referido aporte es que la población vulnerable, focalizada y 

definida, alivie su gasto en arrendamiento y se contribuya a mitigar su vulnerabilidad.  

   

Parágrafo 1. Se entiende por hogar el conformado por una o más personas que integren 

el mismo núcleo familiar, los cónyuges, las uniones maritales de hecho, incluyendo las 

parejas del mismo sexo, y/o el grupo de personas unidas por vínculos de parentesco hasta 

tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil.  

 

Parágrafo 2. La Secretaría Distrital de Hábitat será la responsable de la dirección y 

coordinación del Aporte Transitorio de Arrendamiento Solidario en la Emergencia.   

  

ARTÍCULO 12. - Modificar el artículo 2 del Decreto Distrital 123 de 2020 el cual quedará 

así:   

  

“ARTÍCULO 2.- El aporte se aplicará para la población pobre y/o vulnerable en la 

modalidad de arrendamiento en los tipos de inquilinato, pensión, compartido, 

mancomunado o individual cuya frecuencia de pago sea diario, semanal, mensual o 

cualquier fracción inferior a un mes, y que por la emergencia tienen mayor riesgo de 

afectación dadas sus condiciones socio económicas.   

  

La Secretaría Distrital del Hábitat podrá priorizar la atención de la población beneficiaria 

a través de un índice de vulnerabilidad u otra herramienta que defina. En tal caso, la SDHT 

utilizará, entre otros los siguientes parámetros:  

  

• Hogar con jefatura mayor a 60 años.  

• Hogar conformado por mujer cabeza de familia. 

 • Hogar con miembros en situación de discapacidad. 

 • Hogar con miembros menores de 18 años. 

 • Hogar con miembros mayores a 60 años.  

• Hogares con víctimas del conflicto armado. 

(…) 
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ARTÍCULO 13. -Modificar el artículo 3 del decreto distrital 123 de 2020 el cual quedará 

así:   

  

“Artículo 3.- El monto del aporte transitorio de arrendamiento solidario será 

determinado por la Secretaría Distrital del Hábitat a partir de análisis socioeconómicos 

de la población focalizada.   El aporte se otorgará de forma mensual y hasta por un 

máximo de tres (3) meses, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal.”  

 

ARTÍCULO 14. -Modificar el numeral 4 del artículo 4 del Decreto Distrital 123 de 2020 

el cual quedará así:  

 

“4. Que el hogar manifieste, por escrito o de manera verbal, que en caso de resultar 

beneficiado aplicará el aporte para el pago de su habitación en la modalidad de 

arrendamiento, lo cual podrá hacerse usando los instrumentos de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones.”  

  

ARTÍCULO 15. - Modificar el numeral 3 del artículo 5 del Decreto Distrital 123 de 2020, 

el cual quedará así:  

  

“3. Registros administrativos que puedan identificar hogares en vulnerabilidad, derivada 

de la emergencia sanitaria, obtenidos en desarrollo de actividades propias de las 

entidades u organismos distritales, que se remitan como un listado censal oficial.”  

  

ARTÍCULO 16.- Modificar el artículo 6 del Decreto Distrital 123 de 2020, el cual quedará 

así:   

  

“Artículo 6.- Serán causales de pérdida y restitución del aporte especial de arrendamiento 

solidario, las siguientes:  

  

“1. Dejar de residir en la modalidad de arrendamiento dentro del plazo por el cual se haya 

subsidiado el canon, sin mediar permiso específico fundamentado en razones de fuerza 

mayor.  

  

2. La falta de veracidad en los datos entregados o en las condiciones o requisitos del 

hogar para la asignación del auxilio de arrendamiento a que se refiere este Decreto. 

 

Parágrafo 1. La SDHT realizará seguimiento aleatorio posterior a la asignación del aporte 

transitorio de arrendamiento solidario.   

  

Parágrafo 2. Las actuaciones para el procedimiento se adelantarán cuando la Secretaría 

Distrital del Hábitat tenga el conocimiento de su ocurrencia, entidad que ejercerá la 

competencia en este aspecto. 

 

IV. OTRAS DISPOSICIONES 

  

ARTÍCULO 17. COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL.  En coordinación con la 

Gobernación de Cundinamarca y las alcaldías de los municipios de la Sábana de 

Bogotá se adelantará un plan conjunto de testeo masivo y control epidemiológico con 

el objetivo de proteger la vida de los habitantes de la región y prevenir la expansión del 

contagio por el COVID19.    

  

ARTÍCULO 18.- MEDIDAS SANITARIAS. Todas las disposiciones contempladas en el 

presente decreto, son de estricto cumplimiento para los habitantes y residentes en el 

distrito capital. Su incumplimiento podrá acarrear las sanciones previstas en la Ley 

1801 de 2016, tales como amonestación, multa, suspensión de actividad, cierre de 

establecimiento y demás aplicables, sin perjuicio de incurrir en las conductas punibles 

previstas en la Ley 599 de 2000.  
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Las medidas de visita epidemiológica, domiciliaria y toma de pruebas también 

constituyen medida sanitaria que tiene por objeto garantizar tanto los deberes de 

autoprotección, como el correlativo deber social de no afectar la salud pública ante una 

epidemia como el COVID19, por lo que su incumplimiento podrá acarrear las sanciones 

correspondientes.   Se ordena a los organismos de seguridad del Estado y a las 

autoridades civiles hacer 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 19.- VIGENCIA. El presente decreto rige a partir de la fecha de su 

publicación en todo el territorio de Bogotá D.C., excepto en los cuadrantes identificados 

en las localidades de Suba, Bosa, Engativá y Ciudad Bolívar señalados en el decreto 

distrital 142 de 2020, deroga los artículos 1, 2 y 3 del Decreto Distrital 126 del 10 de 

mayo de 2020, el artículo 2 del Decreto Distrital 128 de 2020, modifica los artículos 1, 

2, 3, 6, el numeral 4 del artículo 4 y el numeral 3 del artículo 5 del Decreto Distrital 123 

de 2020, y deroga las disposiciones que le sean contrarias.” 

 

5. Caso concreto 

 

En el presente asunto, la alcaldesa mayor de Bogotá D.C., atendiendo las 

instrucciones dadas por el presidente de la República en el marco de la emergencia 

sanitaria generada por la pandemia del coronavirus, esto es, el aislamiento 

preventivo obligatorio y las excepciones para la libre circulación de personas que 

realicen actividades en manufactura, construcción, comercio de bienes esenciales 

y no esenciales, servicio doméstico y actividades profesionales, así como también 

los protocolos de bioseguridad impuestos por el Ministerio de Salud y Protección 

Social, expidió el Decreto 143 de 15 de junio de 2020, en donde implementó: 

 

a. La medida de pico cédula. 

b. Planes pilotos para el ejercicio de las actividades comerciales informales en el 

espacio público. 

c. Medidas de bioseguridad obligatorias para los habitantes del Distrito Capital –

uso de tapabocas, distanciamiento e higiene–. 

d. Trabajo en casa y obligaciones de los empleadores 

e. Turnos y horarios para el ejercicio de las actividades en los sectores de 

manufactura, construcción, comercio al por mayor y detal de bienes esenciales y no 

esenciales y actividades profesionales, técnicas y de servicios en general. 

f. Planes pilotos de reactivación económica. 

g. La realización de actividad física por periodos determinados. 

h. El inicio de la jornada laboral para los trabajadores del servicio doméstico. 

 

Adicionalmente, en el “sector salud” declaró la alerta naranja del sistema 

hospitalario y en el “sector Hábitat”, modificó los artículos 1, 2, 3, 4 (núm. 4), 5 (núm.- 

3) y 6 del Decreto 123 de 30 de abril de 2020, que reguló lo relativo al “aporte 

transitorio de arrendamiento solidario”. 

 

Así las cosas, advierte el Despacho en primer lugar, que las medidas adoptadas 

frente al aislamiento preventivo, los comercios informales, las medidas de 

bioseguridad, los turnos para las actividades económicas, el ejercicio de actividades 
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físicas, el trabajo doméstico y la atención en actividades públicas, corresponden al 

ejercicio de las atribuciones que el marco constitucional, legal y reglamentario le 

otorga a la alcaldesa como primera autoridad del Distrito Capital, para el ejercicio 

de la función de policía4 (art. 315, C.P., Leyes 715/2001, 1523/2012 y 1801/2016 y 

Decreto Legislativo 819 de 4 de junio de 2020). 

  

En segundo lugar, la declaratoria de alerta naranja del sistema de salud y las 

modificaciones del aporte transitorio de arrendamiento solidario previstas en el 

Decreto 123 de 30 de abril de 2020 tienen como sustento respectivamente, las 

funciones de vigilancia y control sanitario que tienen los municipios, de acuerdo con 

lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 715 de 2011 y las previsiones del artículo 41 

de la Ley 812 de 2003, el cual dispone la posibilidad que a nivel territorial se 

establezcan subsidios a familias de escasos recursos para el alquiler de vivienda5. 

 

En ese orden y teniendo en cuenta que conforme el artículo 20 de la Ley 137 de 

1994, en concordancia con los artículos 136 y 151 de la Ley 1437 de 2011, el control 

inmediato de legalidad procede frente a aquellas medidas de carácter general 

dictadas en ejercicio de funciones administrativas, como desarrollo de los decretos 

legislativos expedidos en el marco de un estado de excepción, se colige que el 

decreto remitido por la alcaldesa del Distrito Capital no resulta pasible de este medio 

de control como quiera que (i) las decisiones adoptadas en el acto administrativo 

corresponden al ejercicio de competencias previstas en el ordenamiento jurídico 

ordinario -con excepción de la decisión adoptada frente a los turnos de construcción 

en zonas residenciales-, razón por la que no corresponden al desarrollo de decretos 

legislativos. 

 

(ii) Ahora bien, frente a los turnos de construcción en zonas residenciales, es de 

resaltar que si bien se trata del ejercicio de una facultad otorgada en el artículo 1º 

del Decreto legislativo 819 de 4 de junio de 2020, no corresponde a una función 

administrativa sino de policía pues (a) el Código de Policía (Ley 1801 de 2016) 

establece como un comportamiento contrario a la integridad urbanística en su 

artículo 135 numeral 24 “demoler, construir o reparar obras en el horario comprendido entre 

las 6 de la tarde y las 8 de la mañana, como también los días festivos, en zonas residenciales”; 

(b) esta codificación dispone a su vez, en el artículo 151 que “… el funcionario público 

competente, de manera excepcional y temporal, permite la realización de una actividad que la 

ley o normas de Policía establecen como prohibición de carácter general…” y (c) el Decreto 

Legislativo 819 de 4 de junio de 2020 permite a los alcaldes “…autorizar la demolición, 

construcción o reparación de obras en el horario comprendido entre las 6 de la tarde y las 8 de 

la mañana, como también los día festivos, en zonas residenciales, sin que sea necesario 

tramitar el permiso excepcional de que trata el artículo 151 de la Ley 1801 de 2016”. 

 
4 C. Const. Sent. C-117 de 2006: “La función de Policía está supeditada al poder de Policía y consiste en la gestión 
administrativa concreta del poder de Policía. Supone el ejercicio de competencias concretas asignadas por el poder de Policía 
a las autoridades administrativas de Policía. Su ejercicio corresponde, en el nivel nacional, al Presidente de la República. En 
las entidades territoriales compete a los gobernadores y a los alcaldes, quienes ejercen la función de Policía dentro del marco 
constitucional, legal y reglamentario.” 
5 ARTÍCULO 41. FOMENTO A LA INVERSIÓN. <Incisos 1o., 2o. y parágrafo derogados artículo 376 de la Ley 1819 de 2016. 
El nuevo texto es el siguiente:> El Estado podrá, tanto en su nivel nacional como territorial establecer subsidios a familias de 
escasos recursos para el alquiler de vivienda, cuando carezcan de ella. Tendrán derecho preferencial los desplazados por la 
violencia, las madres cabeza de familia y las personas de la tercera edad. El Gobierno establecerá los requisitos, condiciones 
y procedimientos para la asignación y uso de estos subsidios. 
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En consecuencia, el despacho no avocará conocimiento del Decreto 143 de 15 de 

junio de 2020, expedido por la alcaldesa de Bogotá, sin embargo, ello no obsta para 

que la legalidad de ese acto pueda ser controvertida a través de otro medio de 

control que disponga la Ley 1437 de 2011. 

 

En mérito de lo expuesto, el despacho No. 13 del Tribunal Administrativo de 

Cundinamarca, 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: NO AVOCAR conocimiento del Decreto 143 de 15 de junio de 2020 “Por 

el cual se imparten lineamientos para dar continuidad a la ejecución de la medida de aislamiento 

obligatorio en Bogotá D.C. y se toman otras determinaciones”, expedido por la alcaldesa 

mayor de Bogotá D.C., en el marco del control inmediato de legalidad previsto en 

los artículos 136 y 185 de la Ley 1437 de 2011, de conformidad con las razones 

expuestas en la parte motiva de esta providencia. 

 

SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a la alcaldesa mayor de Bogotá D.C., la cual 

se realizará a través de la secretaría de la subsección E, por medio de correo 

electrónico previsto por la autoridad distrital, quien a su vez deberá realizar una 

publicación informativa de la presente decisión, a través de su página web. 

  

TERCERO: NOTIFICAR personalmente esta providencia al Ministerio Público de 

este despacho, mediante mensaje dirigido al buzón electrónico para notificaciones 

judiciales, de conformidad con el art. 199 del CPACA modificado por el art. 612 del 

C.G. del P. 

 

CUARTO: COMUNICAR la presente decisión a través de la secretaría de la 

subsección, mediante un aviso en la página web de la rama judicial y del Consejo 

de Estado, según Circular C011 de 31 de marzo de 2020, expedida por la 

presidencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. 

 

QUINTO: Una vez ejecutoriada esta providencia y previa anotación en el sistema, 

archívese el expediente. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

 

 

PATRICIA VICTORIA MANJARRÉS BRAVO 

Magistrada 

 


