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DECRETO nU? . 0 0 2 2 DE 2020
( 1 7 MAR 2020 >

POR EL CUAL SE DECRETAN WIEDIDAS DE EMERGENCIA SANITARIA Y ACCIONES 
TRANSITORIAS PARA LA PRESERVACION DE LA VIDA Y LA MITIGACION DEL 
RIESGO EN EL MUNICIPIO DE YAGUARA (H) CON OCASION A LA SITUACION 
EPIDEMIOLOGICA CAUSADA por EL CORONAVIRUS (COVlD-19), Y SE DICTAN

OTRAS DISPOSICIONES

a

En ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las que le confieren el 
numeral 2 del articulo 315 de la Constitucion Politica, el articulo 44 de la Ley 715 de 2001, 

la Ley 1523 de 2012, la Ley 1801 de 2016, Decreto 780 de 2016 y,

CONSIDERANDO

Que el articulo 2 de la Constitucion Politica, establece los fines esenciales del Estado. 
senalando expresamente en su inciso 2 que: "Las autoridades de la Republica estan 
instituidas para proteger a todas las personas en su vida, honra, bienes, creencias y 
demas derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del 
estado y de los particulares".

Que el articulo 49 Constitucional preceptua que: "la atencion a la salud y saneamiento 
ambiental, son servicios a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a 
los servicios de promocion, proteccion y recuperacion de la salud".

Que igualmente el articulo 49 de la Carla Politica preceptua que: "La atencion de la salud y 
el saneamiento ambiental, son servicios a cargo del Estado. Se garantiza a todas Jas 
personas el acceso a los servicios de promocion, proteccion y recuperacion de la salud.”

Que el numeral 2 del articulo 315 de la Constitucion Politica de Colombia senala que es 
atribucion del Alcalde “Conservar el orden publico en el municipio, de conformidad con la 
ley y las instrucciones y ordenes Que reciba del Presidente de la Republica y del respectivo 
gobernador. El alcalde es la primera autoridad de policia del municipio. La Policia Nacional 
cumplira con prontitud y diligencia las ordenes que le imparta el alcalde por conducto del 
respectivo comandante."

Que el Titulo VII de la Ley 9 de 1979, establece medidas sanitarias relacionadas con la 
vigilancia y control epidemiologico, indicando que corresponde al Estado como regulador 
en materia de salud, expedir las disposiciones necesarias para asegurar una adecuada 
situacion de higiene y seguridad en todas las actividades, asi como vigilar su cumplimiento 
a traves de las autoridades de salud, dejando a cargo del Ministerio de Salud la 
responsabilidad de la prevencion y control epidemiologico.

Que el Articulo 44 de la Ley 715 de 2001, senala que es deber de los municipios dirigir y 
coordinar el sector salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud en el ambito 
de su jurisdiccion, para lo cual cumpliran las siguientes funciones: ”... Ejercer vigilancia y 
control sanitario en su jurisdiccion, sobre los factores de riesgo para la salud, en los 
establecimientos y espacios que puedan generar riesgos para la poblacion, tales como 
establecimientos educativos, hospitales, carceles, cuarteles, albergues, guarderias, 
ancianatos, puertos, aeropuertos y terminales terrestres, transporte publico, piscinas, 
estadios. coliseos, gimnasios, bares, tabernas, supermercados y similares, plazas de 
mercado, de abasto publico y plantas de sacrificio de animales, entre otros".
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Que el articulo 14 de la Ley 1801 de 2016, "Por la cual se expide el Codigo Nacional de 
Policia y Convivencia", determina que: "Los gobernadores y los alcaldes, podran disponer 
acciones transitorias de Policia, ante situaciones extraordinarias que puedan amenazar o 
afectar gravemente a la poblacion, con el proposito de prevenir las consecuencias 
negativas ante la materializacion de un evento amenazante o mitigar los efectos adversos 
ante la ocurrencia de desastres, epidemias, calamidades, o situaciones de seguridad o 
medio ambiente; asi mismo, para • disminuir el impacto de sus posibles consecuencias, de 
conformidad con las leyes que regulan la materia"

Que en el mismo sentido el articulo 202 ibidem de forma expresa senala las competencias 
del Alcalde Municipal ante situaciones extraordinarias que amenacen o afecten 
gravemente a la poblacion, con el proposito de prevenir el riesgo o mitigar los efectos de 
desastres, epidemias, calamidades, situaciones de inseguridad y disminuir el impacto de 
sus posibles consecuencias, en jurisdiccion de su respective territorio.

Que el Paragrafo primero, del articulo 2.8.8.1.4.3. del Decreto 780 de 2016, "Por medio del 
cual se expide el Decreto Unico Regiamentario del Sector Salud y Proteccion Social", 
establece que con el objeto de prevenir o controlar la ocurrencia de un evento o la 
existencia de una situacion que atenten contra la salud individual o colectiva, se 
consideran entre otras las medidas sanitarias preventives, de seguridad y de control: a) 
Aislamiento o internacion de personas y/o animales enfermos; b) Cuarentena de personas 
y/o animales sanos; e) Desocupacion o desalojamiento de establecimientos o viviendas; f) 
Clausura temporal parcial o total de establecimientos: g) Suspension parcial o total de 
trabajos o servicios; j) Congelacion o suspension temporal de la venta o empleo de 
productos y objetos, Sin perjuicio de las medidas antes senaladas y en caso de epidemias 
0 situaciones de emergencia sanitaria nacional o internacional, se podran adoptar medidas 
de caracter urgente y otras precauciones basadas en principles cientificos recomendadas 
por expertos con ei objetivo de limitar la diseminacion de una enfermedad o un riesgo que 
se haya extendido ampliamente dentro de un grupo o comunidad en una zona 
determinada".

Que en virtud del principio de oportuna informacion definido en el Articulo 3 del numeral 15 
de la Ley 1523 de 2012, es obligacion de las autoridades del Sistema Nacional de Gestion 
del Riesgo de Desastres, mantener debidamente informadas a todas las personas 
naturales y juridicas sobre: Posibilidades de riesgo, gestion de desastres, acciones de 
rehabilitacion y construccion, asi como tambien sobre las donaciones recibidas, las 
donaciones administradas y las donaciones entregadas.

Que el Ministerio de Salud y Proteccion Social emitio la Circular No. 005 del 11 de febrero 
de 2020, mediante la cual impartio a los entes territoriales, destinatarios "directrices para la 
deteccion temprana, el control y la atencion ante la posible introduccion del nuevo 
coronavirus (COVlD-19) y la impiementacion de los planes de preparacion y respuesta 
ente este riesgo".

Que a traves de la Circular No.0018 del 10 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud y 
Proteccion Social y el Departamento Administrative de la Funcion Publica dispusieron 
acciones de contencion ante e! COVID-19 y la prevencion de enfermedades asociadas al 
primer pico epidemiologico de enfermedades respiratorias.

Que el 11 de marzo de 2020 la Organizacion Mundial de la Salud advirtio "que la CQVID- 
19 puede considerarse una pandemia" y a la vez animo a todos los paises a tomar las 
medidas apropiadas, senalando que "... Si los paises se dedican a detectar, realizar 
pruebas, tratar, aislar y rastrear, y movilizan a su poblacion en la respuesta, aquellos que 
tienen unos pocos casos pueden evitar que esos casos se conviertan en grupos de casos, 
y que esos grupos den paso a la transmision comunitaria

Que el Ministerio de Salud y Proteccion Social mediante Resolucion No. 385 del 12 de 
marzo de 2020, declaro emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVlD-19 y se 
adoptaron medidas para hacer frente al virus.
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Que la Secretaria de Salud Departamental del Huila a traves de la Circular expedida el 13 
de marzo de 2020 declare la ALERTA AMARILA HOSPITALARIA FOR COVID - 19 en el 
departamento del Huila, y en consecuencia corresponde al Alcalde Municipal de Yaguara 
adopta las medidas para la contencion de la enfermedad COVID-19.

Que el Alcalde Municipal de Yaguara, por medio de la Circular Externa No.003 del 13 de 
marzo de 2020 establecio medidas de contencion, intervencion, respuesta y atencion ante 
el COVID-19.

Que a la fecha en el Municipio de Yaguara, no se han reportado cases confirmados de 
contagio del virus, sin embargo, con el fin de proteger la integridad de la comunidad se 
requiere adoptar medidas sanitarias tendientes a mitigar el riesgo inminente al que se 
encuentra sometida la poblacion.

El dia 17 de marzo de 2020, el Consejo de Gobierno en reunion extraordinaria determine 
la pertinencia de emitir un decreto en atencion a la situacion epidemiologica del 
Coronavirus (COVID-19).

Que por lo anterior, y en merito de lo expuesto el Alcalde Municipal:

DEC RET A;

ARTICULO PRIMERO: ADOPTAR las medidas sanitarias y acciones transitorias de 
Policia a fin de mitigar el riesgo y controlar los efectos del Coronavirus COVID-19; como 
consecuencia de ello ORDENAR a la E.S.E. Hospital Laura Perdomo de Garcia de 
Yaguara, disponer de un espacio de aislamiento, para tratar a los posibles infectados y/o 
contagiados con el virus, con el objeto de evitar el contacto con el personal de la salud y la 
poblacion del municipio.

Restringir la consulta externa odontologica a pacientes que presenten sintomatologia 
respiratoria (tos, dificultada para respirar, estornudos).

Habilitar la asignacion de citas de consulta medicina general, odontologia, PyP y terapia 
fisica a traves de las siguientes lineas telefonicas 8383567 y 3222046823.

PARAGRAFO 1. El espado hospitalario destinado para tal fin debe tener acceso directo, 
sin que se permita la rotacion de pacientes entre los demas servicios (urgencias, 
hospitalizacion, laboratorio clinico, entre otros); contar con servicios sanitarios, y cumplir 
las normas de habilitacion definidas por el Ministerio de Salud y Proteccion Social, y la 
Secretaria Departamental del Salud.

ARTICULO SEGUNDO: SUSPENDER la realizacion en la zona urbana y rural del 
municipio de todo acto publico y privado, reuniones o aglomeraciones de publico con 
caracter social, civicas, actividades economicas, deportivas, artisticas, recreativas (paseos 
de olla, cabalgatas), culturales, religiosas, politicas o de cualquier otra indole, que esten en 
contacto estrecho es decir a menos de dos (2) metros de distancia entre una y otra 
persona.

PARAGRAFO 1: SUSPENDER la ejecucion de actividades descritas en el presente 
articulo, que hubieren sido convocadas con anterioridad a la expedicion de este Decreto.

PARAGRAFO 2; SUSPENDER todo tipo de visitas de civiles al Hogar de Bienestar del 
Anciano la Maria del Municipio de Yaguara.

PARAGRAFO 3; INSTAR a la comunidad a ejecutar de forma voluntaria las medidas 
preventives de aislamiento y cuarentena adoptadas por el Gobierno Nacional, para ello, 
deberan permanecer en casa y adoptar las conductas que propicien el aislamiento social 
en cumplimiento de las recomendaciones sanitarias y medidas de seguridad
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recomendadas por las autoridades; a no asistir a espacios publicos de uso masivo como 
establecimientos publicos, centros culturales, deportivos, de recreacion, galleras, 
mercados y centros religiosos.

ARTICULO TERCERO: DECLARAR LEY SEGA, prohibir el expendio y consumo de 
bebidas embriagantes en sitios publicos o prlvados y la venta de dichas bebidas a 
domicilio en todo el Municipio de Yaguara, as! como ordenar el CIERRE de los bares, 
discotecas, clubes, galleras, estancos, casas de lenocinio y demas establecimientos de 
comercio cuya actividad economica principal sea el expendio de bebidas embriagantes, 
desde las seis de la tarde (06:00 p.m.) del mantes 17 de marzo de 2020 y hasta las doce 
del mediodia (12:00 p.m.) del dia sabado 30 de mayo de 2020.

PARAGRAFO 1: La Estacion de Policia rendira el informe de que trata el paragrafo 2 del 
literal b) del articulo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por el articulo 29 de la Ley 1551 
de 2012, a la Secretaria General y de Gobierno.

ARTICULO CUARTO: ADOPTESE la decision del Gobierno Nacional de suspender 
clases en los establecimientos educativo publicos y privados del Municipio de Yaguara.

ARTICULO QUINTO: Los establecimientos abiertos al publico, considerados como 
esenciales y que generen puntos de encuentro masivos (supermercados, farmacias, 
estaciones de servicio, entre otros), tendran controles y acompanamiento de la fuerza 
publica para garantizar la preservacion del orden publico y la reduccion de aglomeraciones 
que potencien la propagacion del virus COVID-19.

PARAGRAFO 1: Los establecimientos de que trata el presente articulo deberan tomar las 
siguientes medidas:

• Desinfeccion, higiene y esterilizacion para evitar la propagacion del COVID 19

• Las filas para acceder a bienes y servicios en los locales comerciales deben tener 
una distancia prudente entre cada persona (2 metros). Se recomienda habilitar todas 
las cajas y puntos de pago para agilizar el servicio.

• El acceso peatonal y circulacion por pasillos debera ser controlado y no superar la 
capacidad total del aforo, teniendo en cuenta las recomendaciones sanitarias de la 
proximidad entre personas.

• La entrada de vehiculos a los parqueaderos no debe superar el aforo total del sitio.

• El sector bancario debera implementar medidas preventivas de propagacion del 
COVID-19 como la desinfeccion permanente de cajeros y PAG electronicos, asi 
como en las filas para acceder a servicios bancahos, los clientes deberan guardar 
una distancia prudente entre cada persona, ademas de promover el uso de 
transacciones electronicas y virtuales.

ARTICULO SEXTO: ORDENAR la aplicacion inmediata de las siguientes medidas para 
las empresas de transporte publico que operan dentro del municipio de Yaguara:

• Desinfectar en cada viaje los vehiculos utilizados.
• Adelantar y presentar diariamente a la Secretaria de Saiud y Educacion, un aforo 

de las personas que ingresaron al municipio de Yaguara, en el que se indicara el 
estado aparente de saiud de cada uno de ellos, direccion y telefono de contacto.

• No permitir que conductores con algun sintoma de gripe o que haya viajado 
durante el ultimo mes fuera del pais transporte pasajeros.

a
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ARTICULO SEPTIMO: ORDENAR a la Secretaria de Salud y Educacion, realizar 
controies a los establecimientos abiertos al publico a fin de establecer que el personal no 
presente sintomas del COVID-19. en caso contrario, disponer su aislamiento.

ARTICULO OCTAVO: ORDENAR que de forma Inmediata las Empresas Publicas de 
Yaguara S.A. E.S.P., mantener de forma continua y permanente la conexion a los servicios 
publicos de acueducto y alcantarillado a la poblacion; as! como realizar ia reconexion del 
servicio a aquellos usuarios que no se encuentren gozando del mismo, indistintamente de 
la causa de la suspension, y hasta que se mantengan las medidas tendientes a reducir el 
riesgo de contagio.

ARTiCULO NOVENO: SUSPENDER los terminos administrativos dentro de los procesos 
que se adelanten por el Municipio de Yaguara (Comisarla de Familia, Inspeccion de 
Policia, Secretaria de Hacienda, Secretaria de Obras Publicas y Planeacion y demas 
dependencies) de forma inmediata y hasta nueva orden; por lo cual no se celebraran 
audiencias, inspecciones, diligencias.

ARTiCULO DECIMO: SUSPENDER la atencion al publico en las instalaciones de la 
Administracion Municipal de Yaguara e INVITAR a la ciudadania en la medida de sus 
posibilidades a utilizer las lineas telefonicas y los medios electronicos para realizar todos 
los tramites y actividades publicas y privadas, que tengan dispuestas las distintas 
instituciones y entidades.

PARAGRAFO 1: Se exceptuan los casos en los que pueda existir hechos que supongan 
un peligro para la vida de un infante o personas en razon al delito de violencia intrafamiliar 
en los cuales se realizaran actuaciones en io posible de manera telefonica.

Los funcionarios y contratistas de la Administracion Municipal y las entidades 
descentralizadas que presenten sintomas asociados al resfriado deberan retirarse de las 
respectivas instalaciones, reportando a la novedad y recibiran asignacion de trabajo para 
realizar desde sus hogares.

PARAGRAFO 2: HABILITAR los siguientes canales de comunicacion:
SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO:
Correo electronico secretariaaeneralfajvaquara-huila.qov.^
Telefono Celular; 3142983104
SECRETARiA DE SALUD Y EDUCACION:
Correo electronico salud@vaauara-huila.gov.co 
DESPACHO DEL ALCALDE
Correo electronico: alcaldia(5)vaquara-huila.gov.co 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Correo electronica: tesoreria@vaquara-huila.gov.cg 
E.S.E HOSPITAL LAURA PERDOMO DE GARCIA:
Correo electronico eselauraperdomo@hotmail.com
Telefono Celular: 3107649182
Telefono Fijo: 8383567
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEACION:
Correo electronico obraspublicas@vaquara-huila.gov.co

ARTiCULO DECIMO PRIMERO: RECOMENDAR a la poblacion del Municipio de 
Yaguara. las siguientes medidas preventivas:

1. AUTOCUIDADO INDIVIDUAL
• Lavado permanente de manos con agua y jabon (minimo cada dos (2) horas) y/o 

alcohol y/o gel antibacterial o alcohol glicerinado.
• Disminuir el contacto personal (saludos de mano, besos o abrazos) contacto fisico 

por cercania.
• Cubrir con el antebrazo (no con la mano) la nariz y la boca al toser y/o estornudar o 

usar un pahuelo desechable y lavarse las manos inmediatamente.
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Utilizar tapabocas solo si es necesario; tomar agua (hidratarse) aun sin tener sed. 
No asistir a eventos masivos o de cualquier otro tipo que no sean indispensables.
Si presenta sintomas de alarma (dificultad respiratoria, fiebre de mas de 38.5°c por 
mas de dos dfas, silbido en el pecho (en nino). comunicarse a la Ifnea de la ESE 
Laura Perdomo de Garcia antes de acudir al servicio de Urgencias.
Cuidar especialmente a los adultos mayores de 60 anos: verificar su estado de 
salud diario, su lavado de manos, si presenta algun tipo de alarma (gripa, dificultad 
respiratoria. fiebre, decaimiento). El sistema de salud priorizara la atencion de 
estas emergencias.

2. AUTO CUIDADO COLECTIVO:
Las empresas y espacios laborates adoptaran las medidas necesarias 
organizar el trabajo en casa de los empleados que le sea posible.

para

• Todos los establecimientos publicos deben encargarse de lavar y desinfectar 
diariamente sus areas de uso comun.

• Se deberan implementar las medidas necesarias para mantener en condiciones 
optimas de asepsia los tanques en los cuales se deposita agua para su consume.

• Las administraciones de los centres residenciales condominios y espacios similares 
deberan adoptar las medidas htgienicas de los espacios o superficies de contagio.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El presente Decreto es expedido en cumplimiento de la 
Directiva Presidencial sobre las medidas para atender la emergencia sanitaria, tendra 
vigencia hasta el dia 30 de mayo de 2020 y estara condicionado a las directrices que en lo 
sucesivo se emitan con el mismo proposito.

ARTICULO DECIIVIO TERCERO: En concordancia con las facultades otorgadas al Alcalde 
Municipal como Autoridad de Policia por ei articulo 198 de la Ley 1801 de 2016, el 
contenido dispuesto en este acto se entendera como orden de policia, y su incumplimiento 
se sancionara con las medidas correctivas previstas en dicha Ley.

PUBUQUESE Y CUMPLASE

Dado en Yaguara a los

(^2juan-c^rlo^^q!s^aa§^ivas

Alcalde Municipal de Yaguara (H)
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