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“Pop medio del cual se adoptan las instrucciones y medidas impartidas por el Presidente de la 
Republica en el en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Goronavirus COVID-19”

EL ALCALDE MUNICIPAL DE YAGUARA HUlLA

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

593 de 2020, el Decreto 636 de 2020 y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el articulo 2 de la Carta Politica, son fines esernciales 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 accibnes 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 atribucibn del 
alcalde conservar el orden publico en el municipio, de conformidad con Ik Ley y las instrucciones 
y ordenes que reciba del Presidente de la Republica y del respective iGobernador, 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 otfas 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 mantenimientb 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; requehr el auxilio de la fuerza 
armada en los cases permitidos por la Constitucion y la ley.

Que el articulo 14 de la Ley 1801 de 2016, "Por la cual se expide el Codigo 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 poblacion, con el proposito de prevenir las consecuencias negativas ante la 
materializacion de un evento amenazante o mitigar los efectos adversps 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 conforrfiidad con las leyes que 
regulan la materia."

Que adicionalmente a lo anterior, el articulo 202 de la Ley 1801 de 20|6 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 otrjas, ordenen o impongan 
las medidas descritas en el citado articulo.

Que mediante Resolucibn 450 del 17 de marzo de 2020 del Ministerib de Salud y Proteccibn 
Social, se modificb el numeral 2.1 del articulo 2 de la Resolucibn 385 de 2020, para suspender 
los eventos con aforo de mas de cincuenta (50) personas.
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Que mediante Resolucion 453 del 18 de marzo de 2020, el Ministerid de Proteccion Salud y 
Proteccion Social, ordeno como medida sanitaria obligatoria preventiva; y de control en todo el 
territorio nacional, la clausura de los establecimientos y locales comerciales de esparcimiento y 
diversion; de baile; ocio y entretenimiento y de juegos de azar y apuestas tales como casino, 
bingos y terminates de juegos de video y precise que ia venta de comidas y bebidas 
permaneceran cerrados al publico y soiamente podran ofrecer esto$ servicios a traves de 
comercio electronico o por entrega a domicilio para su consume fuera de los establecimientos 
atendiendo las medidas sanitarias a que haya lugar. Adicionalmente, suspende el expendio de 
bebidas alcoholicas para el consume dentro de los establecimientos.

Que el Ministerio de Salud y Proteccion Social en el marco de la emergdncia sanitaria por causa 
del Coronavirus COVID-19, adopto mediante la Resolucion 464 del 18 de marzo de 2020, la 
medida sanitaria obligatoria de aislamiento preventive, para proteger a los adultos mayores de 70 
anos, ordenando el aislamiento preventive para las personas mayores |de setenta (70) anos, a 
partir del veinte (20) de marzo de 2020 a las siete de la manana (7:00 aim.) hasta el treinta (30) 
de mayo de 2020 a las doce de la noche (12:00 p.m.).

Que mediante el Decreto 418 del 18 de marzo 2020 se dictaron medidas (ransitorias para expedir 
normas en materia de orden publico, sefialando que la direccion del ord|en publico con el objeto 
de prevenir y controlar la propagacion del Coronavirus COVID-19 en el territorio nacional y mitigar 
sus efectos, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19, estara 
en cabeza presidente de la Republica.

Que en el precitado Decreto 418 de 2020 se establecio que en el marco de la emergencia sanitaria 
por causa del Coronavirus COVID-19, se aplicaran de manera inmediata y preferente sobre las 
disposiciones de gobernadores y alcaldes las instrucciones, actos, y ordenes del presidente de 
la Republica.

Que mediante el Decreto Legislativo 539 del 13 de abril de 2020 se establecio que durante el 
termino de la emergencia sanitaria declarada con ocasion de la pandemia derivada del 
Coronavirus COVID-19, el Ministerio de Salud y Proteccion Social sera ia entidad encargada de 
determiner y expedir los protocolos que sobre bioseguridad se requieran para todas las 
actividades economicas, sociales y sectores de la administracion publida, a los cuales deberan 
sujetarse los gobernadores y alcaldes.

Que asf mismo, se determine en el precitado Decreto Legislativo 539 del 13 de abril de 2020 que 
durante el termino de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerid de Salud y Proteccion 
Social, con ocasion de la pandemia derivada del Coronavirus COVID19, los gobernadores y 
alcaldes estaran sujetos a los protocolos que sobre bioseguridad expidaj 
Proteccion Social.

el Ministerio de Salud y

Que el mismo Decreto 539 del 13 de abril de 2020 en el inciso segundo del artfculo 2 senate que 
la secretarte municipal, o la entidad que haga sus veces, que corrpsponda a la actividad 
economica, social, o al sector de la administracion publica del prptocolo que ha de ser 
implementado, vigilara el cumplimiento del mismo.

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 Yaguara en 
virtud del aislamiento preventivo obligatorio decretado por el Presidente de la Republica, 
estableciendo el PICO Y CEDULA para la adquisicion de bienes ;de primera necesidad, 
restringiendo la circulacion de motocicletas en el casco urbano del munidipio de Yaguara a partir 
de las cero (00:00 a.m, ) horas del dte 27 de marzo de 2020, hasta las cero (00:00 a.m.) del dte 
13 de abril de 2020.

Que a traves del Decreto No. 0039 del 03 de abril de 2020, se dictarPn medidas preventivas 
adicionales para hacer frente a la emergencia sanitaria y calamidad publica por la pandemia de 
COVID-19 en el municipio de Yaguara(H), relacionadas con la restriccion del ingreso de personas 
y vehi'culos al casco urbano del municipio de Yaguara-Huila, hasta las dero (00:00 a.m.) del dte 
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 restriccion 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 a traves del Decreto No. 0044 del 27 de abril de 2020, se adoptaron instrucciones y medidas 
impartidas por el presidente de la Republica y el Gobernador del Hbila en el marco de la 
emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19, relaciona|das con el aislamiento
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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; se extendieron las medidas de “TOQUE DE QUEDA” durante laS 24 boras del di'a para 
menores de edad; “TOQUE DE QUEDA” entre las 8 p.m. y las 5 a.m.; Psi como las medida de 
PICO Y CEDULA para la adquisicion de bienes de primera necesidad y la prohibicion del consume 
de bebidas embriagantes en espacios abiertos y establecimientos de comercio la hasta las cero 
(00:00 a.m.) boras del dia 11 de mayo de 2020.

Que de acuerdo al documento tecnico expedido por la Direccion de Epidemiologia y Demografi'a 
del Ministerio de Salud y Proteccion Social, mediante memorando 202022000077553 7 de marzo 
de 2020, una epidemia tiene 3 fases, a saber: (i) una de preparacion que inicia con la alerta 
autoridades en salud en la que se realize el proceso de alistamiento para la posible llegada del 
virus; (ii) una fase de contencion, que inicia con la deteccion del primer qaso, en la cual se debe 
fortalecer la vigilancia en salud publica, el diagnostico de casos y el seguimiento contactos, ya 
que el objetivo es identificar de la manera mas oportuna los casos y sus posibles contactos para 
evitar la propagacion y (Ni) una fase de mitigacion, que inicia cuando, a iraiz del seguimiento de 
los casos se evidencia que en mas del 10% de los mismos no es posible establecer la fuente de 
infeccion, en esta etapa, se deben adopter medidas para reducir el impabto de la enfermedad en 
terminos de morbi-mortalidad, de la presion sobre los servicios salud ^ los efectos soclales y 
economicos derivados.

Que segun el Ministerio de Salud y de la Proteccion Social, el 11% de la^ personas identificadas 
con el virus SARS-COV-2 no tienen un nexo epidemiologico, es decir no se tiene certeza de la 
forma en que se contagiaron. Lo que significa que el pais esta en una nueya fase: la de mitigacion, 
motivo por el cual se bace necesario adoptar medidas con el fin de feducir la transmision o 
contagio de patogenos 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 conformidad con el memorando 2020220000083833 del 21 de bbril de 2020, expedido 
por el Ministerio de Salud y Proteccion Social, a la feeba no existen niedidas farmacologicas, 
como la vacuna y los medicamentos antivirales que permitan combatir con efectividad el 
Coronavirus COVID-19, ni tratamiento alguno, por lo que se requiere adoptar medidas no 
farmacologicas que tengan un impacto importante en la disminucion del riesgo de transmision del 
Coronavirus COVID-19 de bumano a bumano dentro de las cuales se encuentra la bigiene 
respiratoria, el distanciamiento social, el autoaislamiento voluntario y la ciiiarentena, medidas que 
ban side recomendadas por la Organizacion Mondial de la Salud -QMS-.1

Que de acuerdo con la informacion suministrada por el Ministerio de Salud y Proteccion Social 
mediante memorando 202022000077553 del 7 de abril de 2020, el 31 de marzo de 2020 se 
alcanzo un total de 906 casos de contagio en el pais, de los cuales 144 (15.8%) se encontraban 
en estudio, feeba para la cual se evidencio que en ese seguimiento en mas del 10% de los casos, 
no fue posible establecer la fuente de infeccion, por lo cual el pais, finalize la etapa de contencion 
e inicio la etapa de mitigacion de la pandemia del Coronavirus COVID19^

Que el Ministerio de Salud y Proteccion Social, en memorando 202022000095703 del 6 de mayo 
de 2020, senalo:

"De acuerdo con las estimaciones del Institute Nacional de Salud, el numero reproductive efectivo 
(Rt), que estima la cantidad de personas que cada paciente infecta y perniite calcular la velocidad 
a la que se esta propaganda el virus y la poblacion de enfermos en las siguientes semanas, 
estimado al inicio de la epidemia fue de 2,4, mientras que a la feeba se encuentra en 1,3.

El promedio de casos diaries confirmados por feeba de reporte, entre el 6 de marzo y el 5 de 
mayo de 2020 es de 154. La letalidad, que establece el porcentaje de personas que ban fallecido 
con respecto a los casos identificados como positives a 5 de mayo de 2020 es de 4,4%. La tasa 
de letalidad global es de 7,4%.

De acuerdo con las estimaciones del INS el tiempo requerido para duplipar el numero de casos 
mediante el cual se puede establecer la velocidad de la propagacion al jnicio de la epidemia se 
establecio en 1,26 dIas; transcurridas 9 semanas, este valor es de 10,62idias.

Respecto de la positividad de las pruebas de laboratorio que establece pual es el porcentaje de 
muestras positivas con respecto al total de muestras procesadas, fue dei7,2% para el4 de mayo 
de 2020"
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Que segun la informacion reportada por el Ministerlo de Salud y de la Proteccion Social, el 
Departamento del Huila a la fecha presenta un total de 137 personas contagiadas con el 
Coronavirus - COVID-19 ocupando el puesto numero 11a nivel nacional.

Que a traves del Decreto 636 del 06 de mayo de 2020 el Gobierno Nacional impartio instrucciones 
en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus - COVID-19 y el 
mantenimiento del orden publico, ordenando ei aislamiento preventivo obligatorio de todas las 
personas habitantes de la Republica de Colombia, a partir de las cero boras (00:00 a.m.) del dia 
11 de mayo de 2020, hasta las cero boras (00:00 a.m.) del dia 25 de mayo de 2020, permitiendo 
el derecbo a la circulacion de personas para el desarrollo de actividades fisicas y de ejercicio al 
aire libre, servicio de lavanderia a domicilio, obras de construccion, 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 la propagacion del Coronavirus COVID-19.

Que a la fecba en el Municipio de Yaguara, no se ban reportado casos eonfirmados de contagio 
del Coronavirus - COVID-19, sin embargo, dada la potencialidad letal de la propagacion del 
mismo y teniendo en cuenta la cercania geografica a la ciudad de Neiva y el alto desplazamiento 
de personas desde y bacia la capital Huilense en donde se ban reportadd la mayoria de los casos 
infectados por el virus en el Departamento del Huila corresponde ejecutaf las medidas impartidas 
por el Gobierno Nacional conservando ademas las restricciones de Ingreso de personas y 
vebiculos al casco urbano del Municipio de Yaguara - Huila, basta las cero (00:00 a.m.) del dia 
25 de mayo de 2020; igualmente se bace necesario mantener las restricciones a la libre 
circulacion de personas en el Municipio de Yaguara en vebiculos 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 derecbo a la vida, a la salud en conexidad con la vida 
y la supervivencia, en el marco de las instrucciones, actos y ordenes impStlidas por el Presidente 
de la Republica.

Que estas medidas son concordantes con las expedidas por el Gobierno Nacional.

Que en merito a lo expuesto, el Alcalde Municipal de Yaguara,

D E C R E T A:

ARTl'CULO PRIMERO: EJECUTAR la medida impartida por el Gobierno Nacional a traves del 
Decreto 636 de 2020 expedido en el marco de la emergencia sanitaria pbr causa del Coronavirus 
COVID-19, consistente en el aislamiento preventivo obligatorio de todasjlas personas babitantes 
de la Republica de Colombia, limitando totalmente la libre circulacion de personas y vebiculos en 
el territorio del Municipio de Yaguara Huila, a partir de las cero boras (0:0:00 a.m.) del dia 11 de 
mayo de 2020, basta las cero boras (00:00 a.m.) del dia 25 de mayo de 2020, con las excepciones 
alii establecidas.

PARAGRAFO 1. Las personas que desarrollen las actividades previstas en el articulo 3 del 
Decreto 636 de 2020 deberan estar acreditadas o identificadas en el ejercicio de sus funciones o 
actividades, utilizer permanentemente tapabocas o mascarilla de proteccion facial que cubra la 
nariz y la boca y cumplir con los protocolos de bioseguridad que establezca el Ministerio de Salud 
y Proteccion Social para el control de la pandemia del Coronavirus COVID-19.

PARAGRAFO 2. ESTABLECER el borario entre las 6 am a 7am para el desarrollo de actividades 
fisicas y de ejercicio al aire libre de personas que se encuentren en el rdngo de edad de 18 a 60 
anos, la cual debera realizarse unicamente de manera individual, cumpliendo con los protocolos 
que sobre bioseguridad expida el Ministerio de Salud y Proteccion Socidl.

PARAGRAFO 3. Para el desarrollo de las actividades de la construccion, se debera contar con 
autorizacion previa de la Secretaria de Obras Publicas y Planeacion Municipal, para lo cual 
debera remitir al correo electronico alcaldia@vaquara-buila.qov.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 Comerpio, cuando se trate de 
persona juridica. c) Relacion en la que conste el nombre e identificdcion 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 vebiculos utilizados por la empresa y el personal.

PARAGRAFO 4. Ordenar a la Secretaria General y de Gobierno del Municipio de Yaguara 
disponer los medios virtuales para el tramite de los respectivos permipos de circulacion en los 
casos 0 actividades previstas en el articulo 3 del Decreto 636 de 202c|, asi como implementar 
estrictos controles para verificar el cumplimiento de los protocolos que sbbre bioseguridad expida
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el Ministerio de Salud y Proteccion Social y las demas medidas o Instrucclones que adopter) los 
Ministerios y entidades del orden nacional.

ARTICULO SEGUNDO: EXTIENDASE hasta las cero (00:00 a.m.) horas del dfa 25 de mayo de 
2020, la medida de el “TOQUE DE QUEDA” en el municipio de YaguaraiHuila, entre las 8 p.m. y 
las 5 a.m., adoptada en el artfculo primero del Decreto No. 0025 del 19 de marzo de 2020.

ARTICULO TERCERO: EXTIENDASE hasta las cero (00:00 a.m.) horas del dia 25 de mayo de 
2020, la medida de el “TOQUE DE QUEDA” en el municipio de Yaguara Huila durante las 24 
horas del di'a para menores de edad.

PARAGRAFO 1. Se exceptuan de la aplicacion de la medida ios menores de edad que deban 
asistir a citas medicas, examenes, controles medicos, terapias, urgencies medicas y en general 
cualquier situacion encaminada a garantizar la proteccion de sus derechos fundamentales.

PARAGRAFO 2. Permitir el desarrollo de actividades ffsicas y de ejercicio al aire libre de nihos, 
nihas y adolescentes que se encuentren en el rango de edad de 06 a 17 ahos, en el horarlo de 
3:00p.m. a 3:30 p.m. los di'as lunes, miercoles y viernes, la cual ddbera realizarse bajo la 
supervision de un adulto responsable que no sea mayor de 60 anos, usdndo permanentemente 
de tapabocas o mascarilla de proteccion facial que cubra la nariz y la boca, conservando una 
distancia minima con las demas personas y cumpliendo con los protocojos de bioseguridad que 
para el efecto se establezcan.

Los nihos, nihas y adolescentes que tengan algun sintoma de enfermedad respiratoria o 
gastrointestinal deben quedarse en sus casas.

ARTICULO CUARTO: EXTIENDASE hasta las cero (00:00 a.m.) horas del dia 25 de mayo de 
2020, la medida de PICO Y CEDULA en el municipio de Yaguara (H) adoptada en el articulo 
primero dei Decreto No. 0031 del 26 de marzo de 2020, para (i) la adquisicion de bienes de 
primera necesidad, -alimentos, bebidas, medicamentos, dispositivos medicos, aseo, limpieza y 
mercancias de ordinario consume en la poblacion, incorporando a esta medida la adquisicion de 
(ii) materiales de construccion, articulos de ferreteria, cerrajeria, productos de vidrio y pintura; (iii) 
combustible, lubricantes, aditivos y productos de limpieza para automotores; (iv) libros, 
periodicos, materiales y articulos de papeleria y escritorio; (v) muebles y enseres domesticos; asi 
como para acceder a los servicios: bancarios, financieros, de operadores de page, compra y venta 
de divisas, operaciones de juegos de suerte y azar en la modalidad de novedosos y territoriales 
de apuestas permanentes, chance y loteria, servicios notariales, y de liegistro de instrumentos 
publicos; (vi) mantenimiento y reparacion de computadores, equipos iperifericos, equipos de 
comunicacion, electronicos y opticos; (vii) reparacion, mantenimiento de|vehiculos automotores, 
motocicletas; (viii) reparacion, mantenimiento y compra y venta de reguestos y accesorios de 
bicicletas y; (ix) servicio de iavanderia a domicilio, para lo cual se perniitira la circulacion en el 
casco urbano de una sola persona por nucleo familiar en determinados; dias de acuerdo con el 
ultimo numero de la cedula de ciudadania, de la siguiente manera:

PICO Y CEDULA PARA COMPRAS EN EL MUNICIPIO DE YAGUARA (H)
DlA ULTIMO NUMERO 

DE CEDULA HORARIO

LUNES
MIERCOLES

VIERNES
1 .3, 5, 7, 9 07:00 am - 03:00 pm

MARTES
JUEVES
SABADO

0, 2, 4, 6, 8 07:00 am - 03:00 pm

DOMINGOS
Y FESTIVOS

SE PROHiBE QUE LOS ESTABLECIMIENTOS DE
COMERCIO ESTEN ABIERTOS PARA La ATENCI6N 

PUBLICO.

PARAGRAFO 1. La persona del nucleo familiar que realice las actividades antes descritas 
deberan portar documento de identificacion en original y los establecimientos de comercio 
bancarios, financieros, notaria, operadores de pago y demas exigiran Id presentacion de dicho 
documento y el uso permanentemente de tapabocas o mascarilla de proteccion facial que cubra 
la nariz y la boca, para ingresar al establecimiento y la venta de productos o servicios.

PARAGRAFO 2. Los establecimientos de comercio, bancarios, financieros, notaria, operadores 
de pago y demas que omitan el cumplimiento de los dispuesto en este decreto, seran sujetos de 
aplicacion de las sanciones a que haya lugar.
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ARTICULO QUINTO; EXTIENDASE hasta las cero (00:00 a.m.) horas del di'a 25 de mayo de 
2020, la medida de restriccion a la circulacion de vehi'culos particulareS en el casco urbano del 
municipio de Yaguara (H), adoptada en el articulo segundo del Decreto No. 0031 del 26 de marzo 
de 2020.

PARAGRAFO. Se exceptuan de esta medida la circulacion de vehlculosique sean estrictamente 
necesarios para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del coronavirus 
COVID-19 y para garantizar el funcionamiento de los servicios indlspensables del estado 
incluyendo las actividades de las fuerzas militares, la Polici'a Nacional y organismos de seguridad 
del estado, asi como de la industria militar y de defense, el transporte de trabajadores, insumos 
y productos agropecuarios, la operacion, mantenimiento, almacenamiento y abastecimiento de 
los servicios publicos domiciliarios, el funcionamiento y la prestacion de Ids servicios de vigilancia 
y seguridad privada y demas casos y actividades previstas en el articulo 3 del Decreto 636 de 
2020. ;

ARTICULO SEXTO: EXTIENDASE hasta las cero (00:00 a.m.) horas delldia 25 de mayo de 2020 
la medida de restriccion del ingreso o salida de personas y vehiculos al casco urbano del 
Municipio de Yaguara - Huila adoptada en el articulo primero del Decreto! No. 0039 del 03 de abril 
de 2020, con las excepciones previstas en el articulo 3 del Decreto 636 de 2020.

ARTICULO SEPTIMO: AUTORIZAR la prestacion del servicio publico de transporte terrestre y 
fluvial de pasajeros, de servicios postales y distribucidn de paqueteria en el territorio municipal, 
que sean estrictamente necesarios para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por 
causa del Coronavirus COVID-19 incluyendo el transporte de carga, el ainhacenamiento y logistica 
para la carga y las demas actividades permitidas en el articulo 3 del Dedreto 636 de 2020.

ARTICULO OCTAVO: EXTIENDASE hasta las cero (00:00 a.m.) horasi del dia 25 de mayo de 
2020 la medida la prohibicion del consume de bebidas embriagantes en espacios abiertos y 
establecimientos de comercio y hoteles.

ARTICULO NOVENO: Se restringe el uso de los siguientes espacios y la realizacion de las 
siguientes actividades:

1.
2.

3.

4.

5.

Eventos de caracter publico o privado que impliquen aglomeracion de personas.
Los establecimientos y locales comerciales de esparcimiento y diversion, de baiie, ocio y 
entretenimiento y de juegos de azar y apuestas tales como casinos, bingos y terminates 
dejuego de video.
Los establecimientos y locates gastronomicos permaneceran cerrados y solo podran 
ofrecer sus productos a traves de comercio electronico, por ehtrega a domicilio o por 
entrega para llevar, atendiendo las siguientes medidas de salubridad minimas: 
Desinfectar los elementos de trabajo tres (3) veces al dia;
Evitar confluencias superiores a tres (3) personas en los sitios destinados para el 
despacho de productos o en el espacio publico;
Garantizar que los bienes entregados al consumidor final se encuentren debidamente 
empacados y sellados a fin de evitar su manipulacion en ei proceso de entrega;
No destinar para el desarrollo de las actividades de preparacion o manipulacion de 
alimentos o entrega a domicilio a personas que presenten algunisintoma de enfermedad 
respiratoria.
Gimnasios, piscinas, canchas deportivas, polideportivos, parques de atracciones 
mecanicas y parques infantiles.
La practica deportiva y ejercicio grupal en parques publicos ;y areas de recreacion, 
deportes de contacto o que se practiquen en conjunto.

ARTICULO DECIMO: REQUERIR a las autoridades civiles y militares para que adopten las 
medidas de seguridad y proteccion al personal medico y demas vinculados con la prestacion del 
servicio de salud, a fin de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos y evitar cualquier acto de 
discriminacion en su contra. |

i

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El contenido dispuesto en este dectjeto se entendera como 
orden de polici'a, y su violacion o incumplimiento daran lugar a la sancion penal prevista en el 
articulo 368 del Codigo Penal y a las multas previstas en articulo 2.8.8.114.21 del Decreto 780 de 
2016, o la norma que sustituya, modifique o derogue.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO; REMITASE copla del presente dedreto a las Autoridades 
Administrativas, Civiles y Militares, Comandante de Distrito 7 de Policia Yaguara, Comandante 
de ia Estacion de Policia Yaguara, Comandante Batallon de Artlllerla No. 9 “TENERIFE”,
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YAGUARA
NUESTRACASA

Comandante BAEEV No. 12 y demas autoridades encargadas de realizar el respective 
seguimiento y vigilancia al cumplimiento de las medidas adoptadas en el presente Decreto.

ARTICULO DECIMO TERCERO; Comum'quese el presente Decreto al Ministerio del Interior para 
lo de su competencia.

ARTICULO DECIMO CUARTO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedicion.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dado en el Municipio de Yaguara, a los '|

JUAN CARLOS CAS ALLAS RIVAS
Alcalde Municipal
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