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EL CONTRALOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, en 

ejercicio de sus facultades Constitucionales y Legales, y, 

 

C O N S I D E R A N D O: 

 

Que el Articulo 2 de la Constitución Política de 1991 refiere que: “son fines esenciales 

del estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar los derechos 

y deberes consagrados en la constitución”. Que el artículo 24 de la Constitución 

Nacional señala el derecho fundamental a circular libremente por el territorio nacional, 

sin embargo, este derecho no es absoluto ya que puede tener sus limitaciones como 

medidas necesarias e indispensables, tal como lo ha señalado la Honorable Corte 

Constitucional que este derecho se limita cuando sea necesario “proteger el interés 

público, la seguridad nacional, el orden público, la salud, la moral públicas, los derechos y 

libertades de las demás personas, y (…)”. 

 

Que el derecho fundamental a la salud en Colombia está consagrado en el artículo 

constitucional 49 que expresa: “La atención de la salud y el saneamiento ambiental son 

servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los 

servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. Corresponde al Estado 

organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de 

saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. 

(…), e igualmente precisa que,  toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral 

de su salud y la de su comunidad.” 

 

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 la Ley 1551 de 2012, en su artículo 29 (que modificó el artículo 91 de la Ley 

136 de 1994), señalo 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”, e instauró en su Literal b del numeral 

1 y 2 que: “b) En relación con el orden público: 1. Conservar el orden público en el 

municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones del Presidente de la República y del 

respectivo gobernador. La Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes 
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que le imparta el alcalde por conducto del respectivo comandante. 2. Dictar para el 

mantenimiento del orden público o su restablecimiento de conformidad con la ley, si fuera 

del caso, medidas tales como: a) Restringir y vigilar la circulación de las personas por vías 

y lugares públicos; b) Decretar el toque de queda; c) Restringir o prohibir el expendio y 

consumo de bebidas embriagantes; d) Requerir el auxilio de la fuerza armada en los casos 

permitidos por la Constitución y la ley;”. 

 

Que la sede administrativa de la Contraloría General del Departamento del 

Magdalena se encuentra ubicada en el Distrito de Santa Marta y los funcionarios 

que laboran en ella, residen todos en este distrito. 

 

Que el Gobierno Nacional expidió varios Decretos con fuerza de Ley, mediante la 

cual impartió “instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la 

pandemia del Coronavirus COVID – 19 y el mantenimiento del orden público”, y 

ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la 

Republica de Colombia. 

 

Igualmente estableció categóricamente que en el marco de la emergencia sanitaria 

por causa del Coronavirus COVID-19, que “Las instrucciones, actos y órdenes del 

Presidente de la República en materia de orden público, 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 de los gobernadores se aplicarán de igual manera y 

con los mismos efectos en relación con los de los alcaldes.  

 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 385 del 12 

de marzo de 2020, declaró la emergencia sanitaria a causa de la pandemia y adoptó 

medidas sanitarias con el objeto de prevenir, controlar la propagación y mitigar los 

efectos del virus en el territorio nacional. Medida que ha sido prorrogada mediante 

las Resoluciones 844 del 26 de mayo de 2020, 1462 del 25 de agosto de 2020, 2230 

del 27 de noviembre y 222 de febrero de 2021, modificada mediante las 

Resoluciones 407, 450, 844. 

 

Que la administración distrital de Santa Marta, ha establecido medidas, 

lineamientos, restricciones y seguimiento a los protocolos de bioseguridad. 

 

Que el Ministerio del Interior ha reiterado, que de acuerdo con el Decreto Nacional 

206 de 2021, cuando un municipio presente un nivel de ocupación en sus unidades 
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de cuidados intensivos -UCI-entre el 70 y 79%, entre el 80% y 89 % o mayor al 90%, 

o una variación negativa en el comportamiento de la pandemia Coronavirus COVID-

19, el Ministerio de Salud y Protección Social enviará al Ministerio del Interior un 

informe que contenga las medidas específicas y las actividades que estarán 

permitidas en estos municipios de acuerdo a los niveles de ocupación de UCI o la 

variación negativa en el comportamiento de la pandemia, con base en lo cual, el 

Ministerio del Interior solicitará al respectivo alcalde la implementación de las 

medidas especiales, según corresponda u ordenará el cierre de las actividades o 

casos respectivos. 

 

Que de acuerdo a lo anteriormente expuesto, el Distrito de Santa Marta emitió el 

Decreto 068 del 24 de marzo de 2021, ante la variación negativa en el 

comportamiento de la pandemia Coronavirus COVID-19 y la alta ocupación UCI, 

adoptando medidas especiales y obligatorias a fin de preservar la salud de los 

ciudadanos como lo es, entre otras: 

 

“(…) ARTICULO TERCERO. De manera transitoria, obligatoria y preventiva, se ordena el 

confinamiento de los habitantes, residentes y turistas en la zona urbana y rural de Santa Marta, los 

días miércoles, viernes y domingo, en consecuencia, se restringe la movilidad de personas y 

circulación de vehículos por vías y lugares públicos durante las 24 horas de los días miércoles 31 de 

marzo de 2021, 7,14,21 y 28 de abril de 2021, los días viernes 2,9,16 y 23 de abril de 2021 y los 

domingos 3,10,17 y 24 de abril de 2021. Queda expresamente prohibido el uso de las playas y ríos 

en la zona urbana y rural de Santa Marta durante las 24 horas de los días miércoles 31 de marzo de 

2021, 7,14,21 y 28 de abril de 2021, los días viernes 2,9,16 y 23 de abril de 2021 y los domingos 

3,10,17 y 24 de abril de 2021.  

 

▪ Se exceptúan de esta restricción los servicios domiciliarios, droguerías, la movilidad del personal 

de la salud, personal de vigilancia, las personas que laboran o prestan sus servicios en las 

actividades y labores autorizadas y contempladas en el Decreto 1076 de 2020. 

 

▪ En todos los casos se garantiza el acceso para adquirir alimentos, medicamentos, servicios médicos 

y todos los servicios que permitan el normal funcionamiento del Estado.  

 

▪ Los supermercados, tiendas de cadenas, tiendas de barrio, restaurantes podrán prestar sus 

servicios, a través de sus plataformas electrónicos y/o digitales para entrega a domicilio. (…)” 

 

Que la Contraloría General del Departamento del Magdalena tiene como pilar 

fundamental preservar el a la vida, a la salud, a la seguridad de todos los 

funcionarios y se acoge a los lineamientos del Gobierno Nacional y del Distrito de 

Santa Marta. 
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En mérito de lo anteriormente expuesto este despacho, 

 

 

R E S U E L V E: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Adóptese el artículo tercero (3°) del Decreto No. 068 del 

24 de marzo de 2021 Expedido por la Alcaldía de Santa Marta, así: 

 

“De manera transitoria, obligatoria y preventiva, se ordena el confinamiento de los habitantes, 

residentes y turistas en la zona urbana y rural de Santa Marta, los días miércoles, viernes y domingo, 

en consecuencia, se restringe la movilidad de personas y circulación de vehículos por vías y lugares 

públicos durante las 24 horas de los días miércoles 31 de marzo de 2021, 7,14,21 y 28 de abril de 

2021, los días viernes 2,9,16 y 23 de abril de 2021 y los domingos 3,10,17 y 24 de abril de 2021.” 

 

ARTICULO SEGUNDO: Suspender la Jornada laboral y atención al público en las 

instalaciones de la Contraloría General del Departamento del Magdalena los días 

miércoles 31 de marzo de 2021, 7,14,21 y 28 de abril de 2021, y los días viernes 

9,16 y 23 de abril de 2021. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Los días mencionados en el artículo anterior, se debe 

cumplir con teletrabajo en el horario laboral establecido por la CGDM 

 

ARTICULO CUARTO: Désele amplia difusión al texto del presente acto en las 

diferentes dependencias de la entidad y al público en general. 

 

 

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

CARLOS EDUARDO CABAS RODGERS 

Contralor General del Departamento del Magdalena 


