10

DIARIO OFICIAL

COMUNICACIÓN
GRÁFICA
Ofrecemos productos y servicios que posicionarán la imagen de su empresa.

Campañas de publicidad
Servicio Hosting
Material promocional

Edición 51.268
Jueves, 26 de marzo de 2020

Edición 51.268
Jueves, 26 de marzo de 2020

11

DIARIO OFICIAL

1'--'.'.II:NISTER._IC> I>E TR._A_:NSPC>R._TE

DECRETOS

OECRETO NÚMl;RO

4 8 2 DE

r� r,

,,. ({� ·\\ 1Ar j& 1� L, ,
/f;u1
if�!I�� � �l Jt \D.:�\� ij!

�º'

Por el cual se dictan medidas so�re la prestación (:!el servicio público de transporte y su
infraestructura, dentro del Estado de Emergencia, Económica, Social y Ecológica

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
.. En· ejereicio · de las at'ribüc'iónes· que le confiéré'n· él articlilo· 21s- de ta Ccmstitución- Pblltica; eh..
concordancia con la Ley 137 de 1994, y en desa_rrolÍC>'de lo previsto desarrollo en el Decreto 417
del 17 de marzo de 2020, <<Por el cual se decl�ra un Estado de Emergencia Económica, Social y
Ecológica en todo el te_rritorio nacional», y

CONSIDERANDO
Que en los términos del artículo 215 de la Constitución Política, el presidente de la República, con la
firma de todos los ministros, en caso de que sobrevengan_ hechos distintos de los previstos en los
artículos 212 y 213 de la Constitución Política, que perturben o amenacen perturbar en forma grave
e inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad
pública, podrá declarar el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
Que según la misma norma constitucional, una vez declarado el estado de Emergencia Económica,
Social y Ecológica, el Presidente, con la·firma de todos los ministros, podrá dictar decretos con fuerza
de ley destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos.
Que estos decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y específica con el
estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica; y podrán, en forma transitoria establecer
nuevos tributos o modificar los existentes.
Que mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 se declaró el estado de emergencia
económica, social y ecológica en todo el territorio nacional por el término de treinta (30) días, con el
fin de conjurar la grave calamidad pública que afecta al país por causa del nuevo coronavirus COVID19.
Que dentro de las razones generales tenidas en cuenta para la adopción de dicha medida se
incluyeron las.siguientes:
Que el 7 de enero de 2020 la Organización Muhdial de la Sajud identificó el nuevo coronavirus COVID-19 y declaró este brote como emergencia de salud pública de importancia internacional.
Que el 6 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud y de la Protección Social dio a ·conocer el primer
caso de brote de enfermedad por coronavirus - COVID-19 en el territorio nacional.
Que el 9 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud solicitó a los países la adopción de
medidas prematuras con el objetivo de detener la transmisión y prevenir la propagación del virus.
Que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud - OMS declaró el actuar brote de
enfermedad por coronavirus - COVID-19 como una pandemia, esencialmente por la velocidad de su
propagación y la escala de trasmisión, toda vez que al 11 de marzo de 2020 a la. OMS se habían
notificado cerca de 125.000 casos de contagio en 118 países y que a lo largo de esas últimas dos

