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'poR MEDto DEL cuAL sE ADoprAN

MEDTDAS DE oRDEN púBltco pARR
DISMINUIR EL RIESGO DE NUEVOS CONTAGIOS POR COVID-19 EN EL MUNICIPIO
oe v¡cuRRÁ HUTLA EN EL MARCo DE LA EMERGENCTA sANtrARtA poR oAUSA
DEL CORONAVIRUS COVID-,I 9'

EL ALcALDE MUNtctpAL oe

ylcutRÁ xult_t

En ejercicio de las facultades constituc¡onales y legales, en especial, las que le confieren el
artículo 315 de la constitución Nacional, el artículo g1 de la Ley 136 de 1994, modificado
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, los artículos 14 y 202 de la Ley 'l gOi de 2o'16, el

Decreto 206 de2021 y,

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el artículo 2 de la Carta Política, las autoridades de la Repúbl¡ca,
están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida,
honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, igual que, asegurar el cumplimiento
de los deberes sociales del Estado y de los particulares.
Que de acuerdo con lo establec¡do en los artículos 49 y 95 de la Constitución política, toda
persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y de su comunidad, y obrar
conforme al principio de sol¡daridad social, respondiendo con atciones humanitarias ante
situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas.
Que el artículo 296 de la Constitución Política, establece que para la conservación del
orden
Publico o para su restablecimiento donde fuere turbado, lbs áctos y oroenes
oet eiesidente
de la Repubrica se apricaran de manera inmediata y de prefeiencia sobre ros de ros
gobernadores; ros actos y órdenes de ros gobernadores se apricaran
de rguai .rn"r" y
los mismos efectos en relación con los de los alcaldes.
"on
Que el numeral 2 del artículo 3'15 de la Constitución Política, establece que
es atribución del
alcarde conservar er orden púbrico en er mun¡cipio, de conformidai
r-áv v r.,
¡nstrucc¡ones v órdenes que reciba der presidente oe ta
Repootiá,
de'i
-y ;;spect¡vo
cobernador, para estos efectos, ra poricía Nacionar cumprirá
.oi.l froninJo oiiilencia ta
ordenes que le imparta el alcalde por conducto del respecl¡vo
Comandante.

.* ü

Que er artícuro 9i de ra Ley 136 de 1994, modificado por er
artícuro -r"-io-n"1iü'.n
29 de ra Ley 1551 de
2012, señara que ros arcardes ejercerán ras funciones qü"
u,
r, r"y,
las ordenanzas, ros acuerdos y ras que re fueren deregadas po,"r¡gnrn
ie
áñep,:ur¡ca
o Gobernador respectivo. Así
"ipr"r¡o"nü oiáJirn.,on".
corresponde á ros arcardes.
conservar er orden púbrico en er.mismo
municipio, de conformidad .on l.-rev "ntr"
liá, ¡lrt]J..ion., o"r
Presidente de la Repúbl¡c€ y del respectivo Gobernador;
d¡ctar para el mantenimiento del
orden púbrico o su restabrecimiento áe conformidad
con ta rey,
tales como: restringir y ,]11:r-1, circulación Oe las per.ona, si rueá o"l i]ro,'i"o¡0.,
por vías y lugares públicos;
requerir er auxirio de ra fueza armada en ros
casos pJrmitidos poi a coni¡tr'"ün
v

I

ev

Que ra Ley Estatutar¡a 17s1 de 2015, regura er derecho
fundamentar a ra sarud y dispone en
-proteger
er artícuro 5 que er Estado es responsabi-e
de respetar,
y garant¡zar er goce efectivo
,no á!G,etementoá
g::[i[:B"r;:fl:menrar a ra saíud,

t-rna"."nt"i"íill ert"oo

"oro

Que er artícuro 14 de ra Ley. rg01 de 2016, "por
ra cuat se expide er código Nacionar
poricia y convivencia".
de
estábrece qr" rár-gooJrnJoá,."r.y
ros arcardes, pódrán disponer
acc¡ones transitorias de poricía, anie
situacionÁ Jir-áoro¡nar¡as que puedan
amenazat o
afectar gravemenre a ra pobración:_":";i;;ñ;;;i"'#'p*"n¡..
ras
consecuencias
ante ra materiarización de un.evento
negativas
amenázante
"o;itigar ros efectos adversos ante ra
de desastres, epidemias, .rr"riJra"-., o
s¡tuac¡ones de seguridad o
medio
Qgr""nrr"
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ambiente; así mismo, para d¡sm¡nuir

el

impacto de sus posibles consecuencias, de

conform¡dad con las leyes que regulan la materia.

Que de conformidad con el artículo 198 de la Ley 1801 de 2016 son autoridades de policía,
entre otros, el presidente de la República, los gobernadores y los alcaldes distritales o
municipales.
Que adicionalmente a lo anterior, el artículo 202 de la Ley 1801 de 2016 atribuye competencia
elraordinaria de policía a los gobernadores y alcaldes para que, ante situac¡ones de
emergencia y calamidad, que amenacen o afecten a la población y en aras de prevenir el
riesgo o mitigar los efectos de epidemias, calamidades, situac¡ones de inseguiidad entre
otras, ordenen o impongan las med¡das descritas en el citado artículo.

Que la organización Mundial de la salud - oMS, declaró el i 1 de mazo del presente año,
como pandemia el coronavirus coVlD-19, esenc¡almente por la velocidad de su
propagación, instando a los Estados a tomar las acciones urgentes y dec¡didas para la
identif¡cación, confirmación, aislamiento y mon¡toreo de los posiblés casoi y el tratamiento de
los casos confirmados, así como la divulgación de las medidas preveniivas con el fin de
redundar en la mitigación del contagio.
Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 385 del 12 de mazo
de 2020, con el objeto de prevenir y controlar la propagación del COVID-19 en el terr¡torio
nacional y mitigar sus efectos declaró la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus
COVID-19, la cual se ha prorrogado hasta el 31 de mayo de 2021.

Que mediante el Decreto 4'18 del18 de mazo 2020 se d¡ctaron medidas transitorias para

expedir normas en materia de orden público, estableciendo que la dirección del orden público
en el territorio nacional en el marco de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus
covlD-'19, estará en cabeza presidente de la República y que sus instrucciones, actos, y

órdenes se aplicarán de manera inmediata
Gobernadores y Alcaldes.

y

preferente sobre las dispos¡c¡ones de

Que el Decreto Legislativo 539 del 13 de abril de 2020 estableció que durante el término de
la emergencia sanitaria declarada con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus
COV|Dl9, el Ministerio de Salud y Protección Social será la ent¡dad encargada de determinar
y exped¡r los protocolos que sobre bioseguridad se requieran para todis las actividades
económicas, sociales y sectores de la administración pública, para m¡tigar, controlar, evitar la
propagación y realizar el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus covlD-,19.

Que mediante el Decreto 206 del 25 de febrero de 202j, se reguló la fase de aislamiento
selectivo y distanciam¡ento individual responsable en la Repúblicá de Colombia en el marco
de la emergencia sanitaria por causa del nuevo coronavirus covlD-19, a partir de las cero
horas (00:00 a. m.), del día 'l'de mazo de 2021, hasta las cero horas (00:OO a.m.), del día
1' de junio de 2021 .
Que según información reportada por el Min¡sterio de Salud y de la protección Social, a la
fecha el Departamento del Huila presenta un total de 53.305 personas contagiadas por Covid'19, 50.675 recuperadas, 1 .853 fallecidos y
60i casos activos.
Que actualmente en el Municipio-de Yaguará se han reportado un total de 251 casos positivos
de contagio por coronavirus - covlD-19, de los cuales se reg¡stran 225 recuperádos, i2
fallec¡mientos y 14 continúan activos con la enfermedad, de loi cuales 6 se en;uentran en
unidad de cuidados intensivos resp¡ratorios (UCl) y 2 hospitalizados.
Que de acuerdo con el boletín epidemiológico Covid-19 del Huila No. 403 del 27 de abril del
2021, el municipio de Neiva reg¡stra un porcentaje de ocupación ucl del gloa y el
Departamento del Huila 69%.

Que ante la situación sanitaria que se registra en el país por el incremento observado en el
número de casos, así como el riesgo de un nuevo ascenso general de casos ocasionados
,^ por el Covid -19 el M¡n¡sterio del lnterior y el Min¡ster¡o de SáluA y protección Social en el
q-marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19 y la Resolución 222
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de 2021 expidieron la Circular Conjunta OFl202l -'10189-DMt-1000 de fecha 19 de abr¡t de
2021 dirigidas a Gobernadores, Alcaldes Municipales y D¡stritales, en la que se ordena a los
mandatarios locales adoptar medidas diferenciales para los grupos de ciudades - regiones
que se encuentren con ocupación de unidades de cuidados intens¡vos entre el 70% y el Tgo/o
con el fin de disminuir el riesgo de contagio del COVID 'lg desde las OO:OO horas del próximo
lunes 19 de abril de 202'l hasta las 00:00 horas del lunes 03 de mayo de 2021
Que teniendo en cuenta la cercanía geográfica en la ciudad de Neiva en la cual se encuentran
ubicadas las ¡nst¡tuciones prestadoras de servicios de salud de alta complejidad del centro y
norte del departamento del Huila, a los cuales son remitidos los pacientes para el manejo de

morbilidades de Covid-19 con signos de alarma o complicaciones, por lo que su ocupación
de camas UCl, afecta de manera direcia al municipio de Yaguará como área de influencia
terr¡torial, que usan como referente los centros de atención hospitalario de la ciudad de Neiva.
Que de acuerdo con lo anterior, con el f¡n con el fin de disminuir el riesgo en el contagio del
COVID 19 corresponde adoptar las medidas diferenciales de establecidas por el Ministerio
del lnterior para los grupos de c¡udades - regiones que se encuentren con ocupación de
unidades de cuidados intensivos entre el 70% y el 79%, establec¡endo restricciones nocturnas
a la movilidad, así como prohibir el consumo de beb¡das embriagantes en espacios públicos
y establecimientos de comercio abiertos al público, para evitar que continúen generando
exposición al contag¡o por Covid-'lg, de acuerdo a las medidas y recomendaciones impartidas
por las autoridades de salud.
Que estas medidas son concordantes con las expedidas por el Gobierno Nacional.
Que en mér¡to a lo expuesto, el Alcalde Municipal de Yaguará,

DECRETA:
ARTíCULO PRIMERO: Adóptese en el Municipio de yaguará las medidas diferenciales
establecidas en la Circular Conjunta OFl202"l- 10189-DMl-1000 de fecha 19 de abril de 2021 ,
expedida en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19 para
los grupos de ciudades - regiones que se encuentren con ocupación de unidades de cuidados

intensivos entre el 70% y el79o/o, con el fin de disminuir el riesgo de nuevos contagios por
COVID-19, a part¡r de las cero horas 00:00 del viernes 30 de abril de 2021 , hasta las cero
horas 00:00 del lunes 03 de mayo de 2021 .

ARTICULO SEGUNDO: Establecer restricciones nocturnas a la movilidad, entre las 10:00
p.m. del próximo viernes 30 de abril de 2021 hasta las 05:00 a.m. del lunes 03 de mayo de
2021.
PARAGRAFO. Se perm¡te en todo momento el tránsito de personas y vehículos que para su
retorno se movilicen en las fechas señaladas. Se permiten los servicios domiciliarios y el
ejercicio de las actividades señaladas en el Decreto 1076 de 2020. Bajo ninguna
circunstancia se puede prohibir el acceso presencial para la adquisición de bienes de primera
necesidad durante la restricción nocturna de movilidad
ARTICULO TERCERO: Prohibir el consumo de bebidas embr¡agantes en espacios públicos
y establecimientos de comercio abiertos al público en el Mun¡cipio de yaguará - Huila, de
conformidad con lo establecido en el Decreto 206 de 2021. No queda prohibido el expendio
de bebidas embriagantes, ni el consumo en restaurantes, como tampoco su comercializac¡ón
a través de plataformas digitales o domicilios.

PARÁGRAFO. Suspender temporalmente los planes p¡loto ¡mplementados para el
funcionamiento de establecimientos y locales comerciales que presten servicio de bares o
gastrobares, para el consumo de bebidas embriagantes dentro del establecim¡ento o local,
hasta que la situación ep¡demiologia relacionada con el coronavirus covid-'lg del municipio
lo permita.

ARTICULO CUARTO: En ningún caso se podrán habilitar los siguientes espacios o

a

actividades Presenciales:
,-
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Eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de personas, de
conformidad con las disposiciones y protocolos que expida el Ministerio de Salud y
Protección Social.
Discotecas y lugares de baile, galleras, cant¡nas, billares, canchas de tejo y casas
de lenocinio.

nRfíCUt-O QUINTO: Adoptar las recomendaciones dirigidas a las familias y comunidad en
general:

-

Se invita a la comunidad a practicar un autoaislamiento responsable. Si no es
necesario salir de casa, permanezca junto a su familia.
No salir de casa si se tienen síntomas respiratorios, si ha tenido contacto con
un caso sospechoso o confirmado, o si tiene una prueba positiva para
COVID-'19 de los últimos 14 días.
Evitar visitas a familiares o amigos con quienes no se conviva, así como
comidas familiares en espacios cerrados, especialmente si hay adultos
mayores o personas con comorb¡l¡dades. Hacer visitas cortas y al aire libre.
Hacer buen uso del tapabocas que cubra nariz y boca, distanciamiento físico
de 2 metros entre persona y persona, lavado de manos frecuente con agua y
jabón o uso de soluciones a base de alcohol para h¡g¡en¡zación de manos.
Estar atentos, a la manifestación de síntomas respiratorios entre algunos de
los miembrosdel núcleo familiar con los que viven, de presentarse, la persona
se debe aislar de manera inmediata y segu¡r las recomendaciones dadas por
el Ministerio de Salud y Protección Social.
Aplicar los protocolos de bioseguridad para el uso de transporte privado y público,
cuando el núcleo familiar realice desplazamientos fuera y dentro del país.
Recordar que, si un familiar adulto mayor ya recibió la primera dos¡s de la vacuna,
de ninguna manera stgn¡f¡ca que tenga mayor protección y se relajen las medidas.
La probabilidad de contagio existe y debemos seguir proteg¡éndolos. La mayor
protección de la vacuna se consigue cerca de dos semanas después de la
segunda dosis.

ARTlcuLo SEXTO: El contenido dispuesto en este decreto se entenderá como orden de
policía, y su incumplimiento dará lugar a la imposición por parte de la autoridad competente
de las sanciones establecidas en el código Nacional de seguridad y convivencia ciudadana
(Ley 1801 de 2016), código Nacional de Tránsito (Ley 769 de 2oo2) y a sanción penal
prevista en el artículo 368 y 369 del código penal y a las mulas previstas en el artículo
2.8.8.1.4.21. del Decreto 780 de 2016, o a las normas que modifiquen o sustituyan.

ARTlcuLo sEPTli!o: Remítase copia del presente decreto a las Autoridades
Administrativas, civiles y Militares, comandante de Distrito 7 de policía yaguará,
comandante de la Estación de Policía yaguará, comandante Batallón de Artillería -No. 9
'TENERIFE', comandante BAEEV No. l2 y demás autoridades encargadas de realizar el
respectivo seguim¡ento y vigilancia al cumplimiento de las medidas adopiadas en el presente
Decreto.

ARTlcuLo ocrAVo:

El presente Decreto rige a part¡r de la fecha de su expedición.

PUBL|QUESE Y CÚMPLASE
Dado en et Municipio de yaguará, a ros
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JUAN CARLOS CASALLAS RIVAS
Alcalde Municipal.

"yacueaA
Cra 4.

No

3

-

NUESTRA

cAsA"

91 Codigo postat: 4,2080 / Tet. (O9B) 838 30 3 5 / 838 30 66 Fax: (09E)
838 30 69 Ext. 13
Web: qr.vl,, yaquara-r¡r ¡ t:, :¡ E -mail. a i_.i itrar¡r¡i ,¡ ¡ .! d qo! c,

