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MINISTERIO DEL INTERIOR 

DECRETO No. v' 290 DE 2019 

(23 FES 2019 

~ le cual .. dictan nonnas patlla consetV8Ci6n del orden público y $e dictan otras 

. disposiciones" 

PRESIDENTE DE LA REPUBUCA DE COLOMBIA, 
en ejeR:icio de ~~ y laples en .peci81 fas que le confiere el 
numeral. del artICulo 189 de la Consmud6n Política de Colombia, Y 

CONSIDERANDO: 

Qua en desarrollo de, proceso da traslado de la ayuda humanitaria en 18 zona de frontera 
con Venezuela por Jos .... de conbolmigla~ habiitBdos en el Depattamenta de 
Norte de Santander, se han generado disturbios acISiDnacbI daeda Venezuela. que 
pudieron afedar la infraestructura y los equipos para la Pft?;Staci6n de los servicios 
frcnterizos. 

Que se Allqulere evaluar DI daños ocasionados a las instalaciones gubernamentales 
establecidas en la zona de fRnera del DepaI1amento de tbte de Santander y. realiZar 
las reparaciones necesarias para la COI'Nda prestación de los servicios. 

Que por Jo anterior, • hace necesario el cierre de puestos de control migratorio 
habiradO$ en dicho Departamento. 

Que en mérito de lo expuesto. 

DECRETA: 

ARli~LO PRIMERO: Ordena, ea den'e de los pasas tenastres fronterizos entre 
Colombia Y Venezuela del Departamento de Norte de Santander durante el la 

d~d~tdo entre las 00:00 horas del dia 24 da febrero de 2019 ha. las 24 00 ~ 
e. la 4iV de febrero del 2018. t. 

PARÁGRAFo: Se ~ de la restlicx:ión el tránsito deba . 
Puestos de control fronterizo habilitad . eI~"" que reailZarse en los 
razones de caso fottuiro o fuerza m':.en ~UlLmento de Norte de ~, por 



DECRETO ,.._,,,_,,_2_,9_0_ ________2019
DE HOJAMa. 2 

c... 1111' .... DIcnIo ...............__,.. ..·.._ •••·.n ............ ' .. ~ .... 


ARTicuLo SEGUNDO: YiGBtC».. Este Decftto rige • partir de la fecha de IU 

"fción. 

~ COIIfJIIIQuEsE V cWIPtAsE 

JUAN p. .URlIE R. 
aInIIft ele , PtcAKd6n Social 

Dada en Bog~ D.C. a los· 

' 

23 F 

~~'~c'~~ 
ALICIA ARAIIGO 
........ cleT...jo 
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~.~ -... ..,~ .. . 
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~ dtII Dtc::rIIo "Por .. cwI M diI:.tM f1Oft'MI J*lll1I CCIJI~ da m1en pilbb "1 SIl cI.I.d8t ofnD 
~ 

AND VALENCIA P. 

23 FES 20 9 

MinisbO de Agricultura YDesanoilo Rural 

GLORIA MARIA BORRERO 

Minima de Justicia Ydel Deracho 
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