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COMUNICACIÓN INTERNA

( 0t ABR 2020

"Por medio del cual se extiende la medida de restricción impartida med¡ante el Decreto No. 0039 del
03 de abril de 2020

EL ALCALDE MUNICIPAL DE YAGUARÁ HUILA

En ejercicio de las facultades Constituc¡onales y legales, en especial, las que le confieren el artículo
315 de la Constitución Nacional, el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, modiflcado por el art¡culo 29

de la Ley 1551 de 2012, el art¡culo 12 de la Ley 1523 de 2012, el artículo 14 de la Ley 1801 de 2016,
v

CONSIDERANDO:

Que de conformrdad con el artículo 2 de la Carta Política, son flnes esenciales del Estado, entre otros,
servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garanlizar Ia efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitución Nacional. asegurar la convivencia pacif¡ca y la
vigencia de un orden justo.

Que las autoridades de la República, 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 cumpl¡miento de los deberes sociales del Estado y de los particulares

Que el numeral 2 del articulo 315 de la Constitución Polítrca, establece que es atribución del alcalde
conservar el orden público en el mun¡cipro. de conformidad con la Ley y las instrucciones y órdenes
que reciba del Presidente de la República y del respectivo Gobernador. para estos efectos, la Policía
Nacional cumplirá con prontitud y diligencia la ordenes que le imparta el alcalde por conducto del
respect¡vo del respectivo Comandante.

Queel artículo91 de Ia Ley 136de 1994 modiflcado por el artÍculo 29 de la Ley 1551 de2012,señala
que los alcaldes ejercerán las funciones que les asignan la Constitución, la ley, las ordenanzas, los
acuerdos y las que le fueren delegadas por el Presidente de la República o Gobernador respectivo.
Asi mismo corresponde a los alcaldes. entre otras funciones. conservar el orden público en el
municipio. de conformidad con la ley y las instrucciones del Presidente de la Repúblrca y del respectivo
Gobernador, dictar para el mantenimiento del orden público o su restablecimiento de conformidad con
la ley, si fuera del caso. med¡das tales como: restringir y vigilar la circulacrón de las personas por vías
y lugares pÚbllcos; requerir el auxilio de la fuerza armada en los casos permitidos por la Constitución
y la ley.

Que el artículo 14 de la Ley 1801 de 2016. "Por la cual se expide et Código Nacionat de Policía y
Cotlvivenc¡a" . determtna que: "Los gobern adores y los alcaldes. podrán cl¡sponer acciones transitorias
de Pol¡cia. ante sitLtaciones extraordinarias que puedan amenazar o afectar gravemente a la
poblac¡ón. con el propÓs¡to de prevenir las consecuenc¡as negaflyas ante la mater¡at¡zac¡ón de un
evento amenazante o mitigar /os efeclos adversos ante la ocurrencla de desaslres, ep¡demias,
calam¡dades. o s¡tuac¡ones de segLtidad o medio ambíente así mismo. para disminuir el impacto de
sus posib/es consecuenclas. de conformidad con las leyes que regulan la materia "

Que adicionalmente a lo anterior. el artículo 202 de la Ley 1801 de 2016 atr¡buye competenc¡a
extraordinaria de policía a los gobernadores y alcaldes para que ante situac¡ones de emergencia y
calamidad, que amenacen o afecten a Ia población y en aras de prevenir el riesgo o mit¡gar los efectos
de epidemias. calamidades, situac¡ones de inseguridad entre otras, ordenen o impongan las medidas
descritas en el citado alículo.

Que a través del Decreto No. 0039 del 03 de abril de 2020 expedido por el alcalde mun cipal se
adoptaron medidas prevent¡vas adrcronales hacer frente a la emergencia sanitaria y calamidad pública
por la pandemia de coVlD-19 en el l\,4unicrpio de yaguará - Hu¡la, restringiendo el ingreso de
personas y vehículos al casco urbano del IVunicipio de yaguará - Huila, a part¡r de las seis (06:00
p.m.) horas del dia 03 de abrit de 2020, hasta tas cero (00 00 a.m.) det aia oo oe abrit de 2020, con
las excepciones allí contempladas.
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Que según el Min¡ster¡o de Salud y de la Protección Social, el 11% de las personas ¡dentificadas con
el virus SARS-COV-2 no tienen un nexo epidem¡ológico. es decir no se tiene certeza de la forma en
que se contagiaron. Lo que significa que el pais está en una nueva fase: la de mitigación, motrvo por
el cual se hace necesario adoptar med¡das con el fln de reducir la transmisión o contagio de patógenos
respiratorios en el Municipio de Yaguará y de esta manera evitar que el sistema de salud colapse en
los siguientes días o semanas.

Que de acuerdo con la información reportada por el Ministerio de Salud y de la Protección Soc¡al, el
Departamento del Huila a la fecha presenta un total de 34 personas contagiadas con el Coronavirus -

COVID-19 ocupando el puesto numero I a nrvel nacional.

Que actualmente en el Municrpio de Yagua.á, no se han reportado casos confirmados de contagio
del Coronavirus - COVID-19, sin embargo dada la potencialidad letal de la propagación del mrsmo y
teniendo en cuenta la cercania geográfica a la ciudad de Neiva y el alto desplazamiento de personas
desde y hacra la cap¡tal Huilense en donde se han reportado la mayoria de los casos infectados por
el virus en el Departamento del Huila se hace necesario extender las restricciones de ingreso de
personas y vehiculos al casco urbano del l\,4unicipio de Yaguará - Huila. hasta las cero (00r00 a.m.)
del dÍa 13 de abril de 2020. con el fin de reducir los factores de riesgo de contag¡o y prevenir las
consecuencias negativas de la enfermedad COVID- 19, garantizando en todo caso el derecho a la
v¡da, a la salud en conexidad con la v¡da y la superv¡venc¡a, en el marco de las instruccrones, actos y
órdenes impartidas por el Presidente de la República y el Gobernador del Huila.

Que estas medidas son concordanles con las expedidas por el gobierno nacional y departamental y
fueron coordinadas previamente con la fuerza pública.

Que en ménto a lo expuesto, el Alcalde Municipal de Yaguará,

DECRETA:

ARTICULO PRIMERO: Extender la medida impartida mediante el Decreto No. 0039 del 03 de abril de
2020 consistente en la restncción del ingreso de personas y vehículos al casco urbano del fi,4unicipio
de Yaguará - Huila, hasta las cero (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020, con las excepciones alli
establecidas

ARTíCULO SEGUNDO: RE[/ÍTASE copia del presente decreto a las Autoridades Administrativas,
Comandante de Distrito 7 de PolicÍa Yaguará Comandante de la Estación de Pol¡cía Yaguará,
Comandante Batallón de Artillería No.9 TENERIFE', Comandante BAEEV No. 12 y demás
autoridades encargadas de realiza¡ el respectivo seguimiento y vigrlancra al cumplimrento de las
medidas adoptadas en el presente Decreto.

ARTICULO TERCERO: Comunicar el presente Decreto al l\,4in¡sterio del lnterior para lo de su
competencia.

ARTíCULO CUARTO; El presente Decreto r ge a partir de la fecha de su expedición.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dado en el Municipio de Yaguará. a los 0 $ ABI? ')

JUAN CARLOS CASALLAS RIVAS
Alcalde [,4 un¡cipal
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