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DECRETO

(

r0044 DE 2020

)

“Por medio del cual se adoptan las instrucciones y medidas impartidas por el Presidente de la 
Republica y el Gobernador del Huila en el en el marco de la emergencia sanitaria por causa del

Coronavirus COVID-19”

EL ALCALDE MUNICIPAL DE YAGUARA HUILA

En ejercicio de las facultades Constitucionales y legales, en especial, las que le confieren el articulo 
315 de la Constitucibn Nacional, el articulo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por el articulo 29 
de la Ley 1551 de 2012, los articulos 14 y 202 de la Ley 1801 de 2016, el Decreto 593 de 2020 y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el articulo 2 de la Carta Politica, 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 Constitucion Nacional, asegurar la convivencia pacifica y la 
vigencia de un orden justo.

Que las autoridades de la Republica, estan instituidas para proteger a todas las personas residentes 
en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demas derechos y libertades, igual que, asegurar 
el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

Que de conformidad con lo establecido en los articulos 49 y 95 la Constitucion Politica, 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 Politica, establece que es atribucion del alcalde 
conservar el orden publico en el municipio, de conformidad con la Ley y las instrucciones y brdenes 
que reciba del Presidente de la Republica y del respective Gobernador, para estos efectos, la Policia 
Nacional cumplira con prontitud y diligencia la ordenes que le imparta el alcalde por conducto del 
respective del respective Comandante.

Que el articulo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por el articulo 29 de la Ley 1551 de 2012, sehala 
que los alcaldes ejerceran las funciones que les asignan la Constitucion, la ley, las ordenanzas, los 
acuerdos y las que le fueren delegadas por el Presidente de la Republica o Gobernador respective. 
Asi 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 piiblicos; requerir el auxilio de la fuerza armada en los cases permitidos por la Constitucibn 
y la ley.

Que el articulo 14 de la Ley 1801 de 2016, "Por la cual se expide el Cddigo Nacional de Policia y 
Convivencia", determine que; "Los gobernadores y los alcaldes, podran disponer acciones transitorias 
de Policia, ante situaciones extraordinarias que puedan amenazar o afectar gravemente a la 
poblacidn, 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 adicionalmente a lo anterior, el articulo 202 de la Ley 1801 de 2016 atribuye competencia 
extraordinaria de policia a los gobernadores 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 
adoptaron medidas transitorias para garantizar el orden publico en el Municipio de Yaguarb en virtud 
del aislamiento preventive obligatorio decretado por el Presidente de la Republica, estableciendo el
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PICO Y C^DULA para la adquisici6n de bienes de primera necesidad, restringiendo la circulacidn de 
motocicletas en el casco urbano del municipio de Yaguar^ a partir de las cero (00:00 a.m.) boras del 
dia 27 de marzo de 2020, hasta las cero (00:00 a.m.) del dia 13 de abril de 2020.

Que a trav6s del Decreto No. 0039 del 03 de abril de 2020, se dictaron medidas preventivas 
adicionales para hacer frente a la emergencia sanitaria y calamidad pubiica por la pandemia de 
COVID-19 en el municipio de Yaguar^i(H), relacionadas con la restriccion 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 a traves del Decreto No. 0041 del 13 de abril de 2020 el alcalde municipal extendio las medidas 
de restriccibn impartidas mediante el Decreto No. 0031 del 26 de marzo de 2020 y el Decreto No. 
0039 del 03 de abril de 2020 hasta el 27 de abril del 2020.

Que de acuerdo al documento tecnico expedido por la Direccibn de Epidemiologia y Demografia del 
Ministerio de Salud y Proteccibn Social, mediante memorando 202022000077553 7 de marzo de 
2020, una epidemia tiene 3 fases, a saber: (i) una de preparacibn que inicia con la alerta autoridades 
en salud en la que se realiza el proceso de alistamiento para la posible llegada del virus; (ii) una fase 
de contencibn, que inicia con la deteccibn del primer caso, en la cual se debe fortalecer la vigilancia 
en salud pubiica, el diagnbstico de cases y el seguimiento contactos, ya que el objetivo es identificar 
de la manera mbs oportuna los cases y sus posibles contactos para evitar la propagacibn y (Ni) una 
fase de mitigacibn, que inicia cuando, a raiz del seguimiento de los cases se evidencia que en mas 
del 10% de los mismos no es posible establecer la fuente de infeccibn, en esta etapa, se deben adopter 
medidas para reducir el impacto 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 forma en 
que se contagiaron. Lo que significa que el pais esta en una nueva fase: la de mitigacibn, motive por 
ei cual se hace necesario adoptar medidas con el fin de reducir la transmisibn o contagio de patbgenos 
respiratorios en el Municipio de Yaguara 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 87 personas contagiadas con el Coronavirus - 
COVID-19 ocupando el puesto numero 12 a nivel nacional.

Que mediante el Decreto No. 593 del 24 de abril de 2020 el Gobierno Nacional impartib instrucciones 
en virtud de la emergencia sanitaria generada por ia pandemia del Coronavirus - COVID-19 y el 
mantenimiento del orden publico, ordenando el aislamiento preventive obligatorio de todas las 
personas habitantes de la Republica de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del dia 27 
de abril de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del dia 11 de mayo de 2020, permitiendo el derecho 
a la circulacibn de personas para el desarrollo de actividades fisicas y de ejercicio al aire libre, obras 
de construccibn, manufactures, entre otras, para lo cual deberan atender las instrucciones que 
adopten o expidan los diferentes ministerios y entidades del orden nacional y territorial para evitar ia 
propagacibn del Coronavirus COVID-19.

Que mediante el Decreto 132 de 2020, expedido por el Gobernador del Huila, se ordenb extender las 
medidas de restriccibn de la movilidad de los habitantes, residentes, visitantes y vehiculos que se 
encuentren en la jurisdiccibn del Departamento del Huila limitando la libre circulacibn de personas y 
vehiculos en el territorio del Municipio de Yaguara Huila, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del dia 
27 de abril de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del dia 11 de mayo de 2020, con las excepciones 
alll establecidas

Que actualmente en el Municipio de Yaguara, no se han reportado cases confirmados de contagio del 
Coronavirus - COVID-19, sin embargo, dada la potencialidad letal de la propagacibn del mismo y 
teniendo en cuenta la cercanla geografica a la ciudad de Neiva y el alto desplazamiento de personas 
desde y hacia la capital Huilense en donde se han reportado la mayoria de los cases 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 Yaguara - Huila, hasta las cero (00:00 a.m.) 
del dia 11 de mayo de 2020; igualmente se hace necesario mantener ias restricciones a la libre 
circulacibn de personas en el Municipio de Yaguara en vehiculos particulares, con el fin de reducir los 
factores de riesgo de contagio y prevenir las consecuencias negativas 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,
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en el marco de las instrucciones, actos y brdenes impartidas por el Presidente de la RepCiblica 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 m6rito a lo expuesto, el Alcalde Municipal de Yaguard,

DEC RET A:

ARTICULO PRIMERO: EJECUTAR la medida impartida por el Gobierno Nacional a traves del 
Decreto 593 de 2020 expedido en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus 
COVID-19, consistente en el aislamiento preventive obligatorio de todas las personas habitantes 
de la Republica de Colombia, limitando totalmente la libre circulacion de personas y vehiculos en 
el territorio del Municipio de Yaguara Huila, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del dia 27 de 
abril de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del dia 11 de mayo de 2020, con las excepciones 
alii establecidas.

PARAGRAFO 1. Las personas que desarrollen las actividades previstas en el articulo 3 del Decreto 
593 de 2020 deberan estar acreditadas o identificadas en el ejercicio de sus funciones o actividades.

PARAGRAFO 2. ESTABLECER el horario entre las 6 am a Tam para el desarrollo de actividades 
fisicas y de ejercicio al aire libre de personas que se encuentren en el rango de edad de 18 a 60 ahos, 
de conformidad con lo establecido en el Decreto 593 de 2020, la cual deberS realizarse unicamente 
de manera individual, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad que para el efecto se 
establezcan.

PARAGRAFO 3. El desarrollo de las actividades de la construccion, deberan contar con 
autorizacion previa de la Secretaria de Obras Publicas y Planeacion Municipal, para lo cual 
debera remitir al correo electronico alcaldia@vaquara-huila.gov.co la siguiente informacion: a) 
Nombre e identificacion del propietario y/o representante legal, b) Copia del certificado existencia 
y representacion legal expedido por la respectiva Camara de Comercio, cuando se trate de 
persona juridica. c) Relacion en la que conste el nombre e identificacion de la totalidad del 
personal que se ocupara en la ejecucion de la obra. d) Informe sobre las medidas de bioseguridad 
adoptadas. e) Relacion de los vehiculos utilizados por la empresa y el personal.

PARAGERAFO 4. Ordenar a la Secretaria General y de Gobierno del Municipio de Yaguara disponer 
los medios virtuales para otorgar los respectivos permisos de circulacion en los casos o actividades 
previstas en el articulo 3 del Decreto 593 de 2020, asi como implementar estrictos controles para 
verificar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y las medidas o instrucciones que adopten 
los Ministerios y entidades del orden nacional y departamental.

ARTICULO SEGUNDO: EXTIENDASE hasta las cero (00:00 a.m.) horas del dia 11 de mayo de 2020, 
la medida de el “TOQUE DE QUEDA” en la totalidad del municipio de Yaguara Huila (zona urbana 
y rural), entre las 8 p.m. y las 5 a.m., adoptada en el articulo primero del Decreto No. 0025 del 19 de 
marzo de 2020.

ARTICULO TERCERO: ORDENAR el “TOQUE DE QUEDA” durante las 24 horas del dia para 
menores de edad, a partir de la expedicion del presente decreto hasta las cero (00:00 a.m.) horas 
del dia 11 de mayo de 2020.

PARAGRAFO. Se exceptuan de la aplicacion medida los menores de edad que deban asistir a citas 
medicas, examenes, controles medicos, terapias, urgencias medicas y en general cualquier 
situacion encaminada a garantizar la proteccion de sus derechos fundamentales.

ARTICULO CUARTO: EXTIENDASE hasta las cero (00:00 a.m.) horas del dia 11 de mayo de 2020, 
la medida de PICO Y CEDULA en el municipio de Yaguar^i (H) adoptada en el articulo primero del 
Decreto No. 0031 del 26 de marzo de 2020, para la adquisicion de bienes de primera necesidad, - 
alimentos, bebidas, medicamentos, dispositivos medicos, aseo, limpieza y mercancias de 
ordinario consume en la poblacion, para lo cual se permitira la circulacion en el casco urbano de 
una sola persona por nucleo familiar en determinados dias de acuerdo con el ultimo numero de 
la ceduia de ciudadania, de la siguiente manera:
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Sirn Y CEDULA PARA COMPRAS fcN EL MUNICIFIU )TAGUAg^
ULTIMO NUMERO HORARIO

DE CEDULA

LUNES 
MIERCOLES 

VIERNES

08:00 am - 03:00 pm1 ,3, 5, 7, 9

MARTES
JUEVES
SABADO

0,2, 4, 6, 8 08:00 am - 03:00 pm

DOMINGOS 
Y FESTIVOS

DRnwlRF DUE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO 
IsTEN ABERTOS PARA LA ATENC16N POBLICO.

PARAGRAF01. La persona del nuo'eo farnilia^ que rea^ice las exigiran la
Pprern?a°oi6:de diet "“"para au fagra/o a, establaeWanto y venta de produces.

PARAGRAFO 2. Los establecimientos de eomerclo qua o"1"3"6'“7'^rien,° de l0S diSPUeS’0 ^ 
aC^ac^o, serdn suiatos da aplieaciOn da las sancorras a qua haya lugar.

ARTICULO QUINTO: EXTI6NDASE hasta las oero e^ei^tourbano del municipio de

PArAGRAFO. Sa axceptOan da madida la Crculac^n^^^^^^^^^^^
necesarlosparaprevenir mitigaryatenderla e 9 .ndispenjables de| estado Incluyendo las
19 y para garantizar el funcionamiento M0-innai v nraanismos de seguridad del estado, asi
actividades de las f^erzas militares, la Pohcia Na(^ 9 trabajadores insumos y productos
como de la industna militar y det def®.noSn^n LimTcenamiento y abastecimiento de los servidos 
agropacuarlos, la oparacron, .™n<®"™er"|°' aSci6n de los serviclos de vigilancia y seguridad

Pp?raVd°e“ose; aSadaTt liras Patlaartlcu,o S da, Paora.0 593 da 2020.

ARTiCULO SEXTO: EXTIENDASE hasta las -- (0=)

TrarpSaC'trat;nr?Sdptt0ndaar^.tco^^^^^^^^^^ dal 03 da abd, da 2020, con las 
excepciones previstas en el artlculo 3 del Decreto 593 de 2020.

establecimientos de comercio.

ARTICULO NOVENO: REQUERIR a lasI^dd5rd|n^^prestacidn del servlcio de 
salud,Pa firTtgaranrttrpleno ejetkfde sis daraohos y avirar cualqular aCo da disoriminacl6n 

en su contra.

ARTICULO DECIMO: La violacibn e i;lobse^an
STalasmulS pr^tsIraSo 2.8.8.1.4.21 dal Daorato 780 da 2016, o la norma qua 

sustituya, modifique o derogue.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: REM'^SE “PfJoel7Pfpej;SaYallt.ctnlamaSla 

Administrativas, Civiles y Militares, Comandante d rit°rti|1 j No 9 “TENERIFE”, Comandante
EB?itdoe fgTn^SdtTirrgaSrratir'f spaodvo saguinnianro y vlgllanola al
cumplimiento de las medidas adoptadas en el presente Decreto.

“Yaguara Nuestra Casa”
era 4 NO 3 - 91 C6digo Postal: 412080 / Tel. (098) 838 30 3 5 / 838 30 66 Fax: (098) 838 30 69 Ext. 

1...... _E -mall. alraldia(6)vaquara-huila.go^



YAGUARA
NUESTRACASA

ARTICULO DECIMO SEGUNDO; Comuniquese el presente Decreto al Ministerio del Interior para lo 
de su competencia.

ARTICULO DECIMO TERCERO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedicidn.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dado en el Municipio de Yaguara, a los 2 7 AB m

JUAN CARLOS CASALLAS RIVAS
Alcalde Municipal
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