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DECRETO i!

{ t 1 APP r;rpn
DE 2020

)

“Por medio del cual se extienden las medidas de restriccidn impartidas mediante el Decreto No.
0031 del 26 de marzo de 2020 y el Decreto No. 0039 del 03 de abril de 2020 y se adoptan otras

medidas adicionales”

EL ALCALDE MUNICIPAL DE YAGUARA HUILA

En ejercicio de las facultades Constitucionales y legales, en especial, las que le confieren el a^iculo 
315 de la Constitucion Nacional, el articulo 91 de la Ley 136 de 1994, Por f' 29R

de la Ley 1551 de 2012, el articulo 12 de la Ley 1523 de 2012, el articulo 14 de la Ley 1801 de 2016,
y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el articulo 2 de la Carta Polltica, son fines esenciales del Estado, entre otros, 
servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 
derechos y deberes consagrados en la Constitucidn Nacional, asegurar la convivencia pacmca y la 
vigencia de un orden justo.

Que las autoridades de la Republica, est^n instituidas para proteger a todas las personas residentes 
en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y dem^s derechos y libertades, igual que. asegurar 
el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particuiares.

Que de conformidad con lo establecido en los artlculos 49 y 95 la Consfitucibn Polltica, toda persona 
tiene el deber de procurer el cuidado integral de su salud y de su comunidad, y obrar conforme al 
principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan 
en peligro la vida o la salud de las personas.

Que el numeral 2 del articulo 315 de la Constitucion Polltica, establece que es atribucibn del alcalde 
conservar el orden publico en el municipio, de conformidad con la Ley y las instrucciones y ordenes 
que reciba del Presidents de la Republica y del respective Gobernador, para estos efectos, la Policla 
Nacional cumplira con prontitud y diligencia la ordenes que le imparta el alcalde por conducto de 
respective del respective Comandante.

Que el articulo 91 de la Ley 136 de 1994, nodificado por el articulo 29 de la Ley 1551 de 2012, senala 
que los alcaldes eierceran las funciones cue les asignan la Constitucibn, la ley, las ordenanzas los 
acuerdos y las que le fueren delegadas por el Presidente de la Republica o Gobernador respective. 
As! mismo corresponde a los alcaldes, entre otras funciones. conservar el orden publico en el 
municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones del Presidente de la Republica y del respective 
Gobernador; dictar para el mantenimiento del orden publico o su restablecimiento de conformidad con 
la ley, si fuera del case, medidas tales como; restringir y vigilar la circulacibn de las personas por vias 
y lugares publicos; requerir el auxilio de la fuerza armada en los casos permitidos por la Constitucion
y la ley.

Que el articulo 14 de la Ley 1801 de 2016, "Por la cual se expide el Cddigo Nacional de Policla y 
Convivencia", determine que; "Los gobemadores y los alcaldes, podrtn disponer acciones transitonas 
de Policla, ante situaciones extraordinarias que puedan amenazar o afectar gravemente a la 
poblacidn, con el propdsito de prevenir las consecuencias negativas ante la matenalizacion de un 
evento amenazante o mitigar los efectos adversos ante la ocuirencia de desastres opidemias, 
calamidades, o situaciones de seguridad o medio ambiente; as! mismo, para disminuirel impacto do 
sus posibles consecuencias. de confomiidad con las leyes que regulan la materia"

Que adicionalmente a lo anterior, el art culo 202 de la Ley 1801 de 2016 atribuye competencia 
extraordinaria de policla a los gobernado'es y alcaldes para que, ante situaciones de emergencia y 
calamidad, que amenacen o afecten a la poblacibn y en aras de prevenir el riesgo o mitigar los efectos 
de epidemias, calamidades, situaciones de inseguridad entre otras, ordenen o impongan las medidas 
descritas en el citado articulo.

Que mediante el Decreto No. 0031 del 26 de marzo de 2020, expedido por el alcalde municipal se 
r\ adoptaron medidas transitorias para garantizar el orden publico en el Municipio de Yaguara en virtud
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del aislamiento preventive obligatorio decretado per el Presidente de la Republica. estableciendo el 
PICO Y c£dULA en el municipio de Yaguar^ para la adquisicibn de bienes de pnmera nec^sidad. 
prohibiendo la circulacion de motocicletas en el casco urbane del municipio de YaguarS a partir de las 
cere (00:00 a.m.) boras del dia 27 de marzo de 2020, hasta las cere (00:00 a.m.) del dia 13 de abril

de 2020.

Que a trav6s del Decreto No. 0039 del 03 de abril de 2020, expedido por el alcalde municipal, se 
dictaron medidas preventivas adicionales para hacer frente a la emergencia sanitaria y calamidad 
pCiblica por la pandemia de COVID-19 en el municipio de YaguarS(H), relacionadas con la restriccibn 
del ingreso de personas y vehiculos al casco urbano del municipio de Yaguar^-Huila. hasta las cero 
(00:00 a.m.) del dia 13 de abril de 2020, con las excepciones alii contempladas.

Que mediante el Decreto No. 0040 del 06 de abril de 2020 expedido por el alcalde municipal se 
extendieron las medidas de restriccidn impartidas mediante el Decreto No. 0039 del 03 de abnl de 

2020.

Que de acuerdo al documento tecnico expedido por la Direccibn de Epidemiologia y Demografia del 
Ministerio de Salud y Proteccidn Social, mediante memorando 202022000077553 7 de majzo de 
2020, una epidemia tiene 3 fases, a saber; (i) una de preparacibn que inicia con la alerta autondades 
en salud en la que se realize el proceso de alistamiento para la posible Ilegada del virus, 00 una rase 
de contencibn, que inicia con la deteccibn del primer caso, en la cua! se debe fortalecer la vigilancia 
en salud publica, el diagnbstico de casos y el seguimiento contactos, ya que el objetivo es identificar 
de la manera mbs oportuna los casos y sus posibles contactos para evitar la propagacibn y (Ni) una 
fase de mitigacibn, que inicia cuando, a raiz del seguimiento de los casos se evidencia que en mas 
del 10% de los mismos no es posible establecer la fuente de infeccibn, en esta etapa, se deben adoptar 
medidas para reducir el impaclo de la enfermedad en terminos de morbi-mortalidad, de la presibn 
sobre los servicios salud y los efectos sociales y econbmicos derivados.

Que segun el Ministerio de Salud y de la Proteccibn Social, el 11% de las personas identificadas con 
el virus SARS-COV-2 no tienen un nexo epidemioibgico, es decir no se tiene certeza de la foima en 
que se contagiaron. Lo que significa que el pais esta en una nueva fase: la de mitigacibn, motive por 
el cual se hace necesario adoptar medidas con el fin de reducir la transmisibn o contagio de patbgenos 
respiratorios en el Municipio de Yaguarb y de esta manera evitar que el sistema de salud colapse en 
los siguientes dias o semanas.

Que de acuerdo con la informacibn reportada por el Ministerio de Salud y de la Proteccibn Social, el 
Departamento del Huila a la fecha presenta un total de 52 personas contagiadas con el Coronavirus - 
COVlD-19 ocupando el puesto numero 15 a nivel nacional.

Que actualmente en el Municipio de Yaguarb, no se ban reportado casos confirmados de contagio 
del Coronavirus - COVID-19, sin embargo, dada la potencialidad letal de la propagacibn del mismo y 
teniendo en cuenta la cercania geografica a la ciudad de Neiva y el alto desplazamiento de personas 
desde y hacia la capital Huilense en donde se ban reportado la mayorla 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 Municipio de Yaguarb — Huila, hasta las cero (00.00 a.m.) 
del dia 27 de abril de 2020; igualmente se hace necesario mantener las restricciones a la libre 
circulacibn de personas en el Municipio de Yaguarb en motocicletas, ampliando la medida a vehiculos 
particulares con el fin de reducir los factores de riesgo de contagio y prevenir las consecuencias 
negatives de la enfermedad COVID-19, garantizando en todo caso el derecho a la vida, a la salud en 
conexidad con la vida y la supervivencia, en el marco de las instrucciones, actos y brdenes impartidas 
por el Presidente de la Republica y el Gobernador del Huila.

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

Que en mbrito a lo expuesto, el Alcalde Municipal de Yaguarb,

D E C R E T A:

ARTICULO PRIMERO; EXTIENDASE la medida impartida mediante el Decreto No. 0031 del 26 de 
marzo de 2020 ARTiCULO PRIMERO. que consiste en establecer el PICO Y CEDULA en el municipio 
de Yaguarb (H) para la adquisicion de bienes de primera necesidad, hasta las cero (00:00 a.m.) horas 
del dia 27 de abril de 2020, con las excepciones alii establecidas.
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ARTICULO SEGUNDO: PROHlBASE la circulaci6n de vehiculos particulares en el casco urbane del 
municipio de Yaguar^ (H), a partir de las cero (00:00 a.m.) horas del d(a 14 de abril de 2020 hasta las 
cero (00:00 a.m.) horas del dia 27 de abril de 2020.

PARAGRAFO. Se exceptiian de esta medida la circulacion de motocicletas que sean estrictamente 
necesarios para prevenir, mitigar ya tender la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID- 
19 y para garantizar el funcionamiento de los servicios indispensables dl estado mcluyendo las 
actividades de las fuerzas militares, la Polida Nacional y organismos de seguridad del estado, as\ 
como de la industria militar y de defensa; el transporte de trabajadores. insumos y productos 
aqropecuarios. la operacibn, mantenimiento, almacenamiento y abastecimiento de los servicios 
publicos domiciliarios, el funcionamiento y la prestacibn de los sen/icios de vigilancia y segundad 
privada y las actividades relacionadas con servicios de emergencia y los servicios de entregas a
domiciiio.

ARTICULO TERCERO: EXTIENDASE la medida impartida mediante el Decreto No. 0039 del 03 de 
abril de 2020 consistente en la restriccibn del ingreso de personas y vehiculos al casco urbano del 
Municipio de Yaguara - Huila, hasta las cero (00:00 a.m.) del dIa 27 de abril de 2020, con las 
excepciones alii establecidas.

ARTICULO CUARTO: La violacibn e inobservancia de las medidas adoptadas e instrucciones dadas 
mediante el presente Decreto, darbn lugar a la sancibn penal prevista en el articulo 368 del Cbdigo 
Penal y a las multas previstas en ei articulo 2.8.8.1.4.2.1 del Decreto 78() de 2016, o la norma que 
sustituya, modifique o derogue. Los establecimientos de comercio que omitan el cumplimiento de los 
dispuesto en este decreto, seran sujetos de las sanciones a que haya lugar.

ARTICULO QUINTO: REMITASE copia del presente decreto a las Autoridades Administrativas, 
Comandante de Distrito 7 de Polida Yaguarb, Comandante de la Estacibn de Polida Yaguarb, 
Comandante Batallbn de Artilleria No. 9 “TENERIFE", Comandante BAEEV No 12 y dembs 
autoridades encargadas de realizar el respective seguimiento y vigilancia al cumplimiento de las 
medidas adoptadas en el presente Decreto.

ARTICULO SEXTO: Comuniquese el presente Decreto al Ministerio del Interior para io de su 

competencia.

ARTICULO SEPTIMO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedicibn.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

i 0 A D P n n nDado en el Municipio de Yaguarb, a los ! q nSK

JUAN CARLOS CASALLAS RIVAS 
Alcalde Municipal
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