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Que el numeral 44.3.5 del artículo 44 de la ~ey 715 de 2001, señala como competencia a cargo de 
los municipios: " ... ejercer vigilancia control sanitario en su jurisdicción, sobre los factores de riesgo 
para la salud, en los establecimientos y espacios que puedan generar riesgo para la población, tales 
como establecimientos educativos, hospitales, cárceles, cuarteles, albergues, guarderías, 
ancianatos, puertos, aeropuertos y terminales terrestres, transporte público, piscinas, estadios, 

Que el parágrafo 1 del artículo 2.8.8.1.4.3 del Decreto 780 de 2016 único reglamentario del sector 
salud y protección social, establece que: " ... Sin perjuicio de las medidas antes señaladas y en el 
caso de epidemias o situaciones de emergencia sanitaria nacional o internacional, se podrán 
adoptar medidas de carácter urgente y otras precauciones basadas en principios científicos 
recomendadas con expertos con el objetivo de limitar la diseminación de una enfermedad o un 
riesgo que haya extendido ampliamente dentro de un grupo o comunidad en una zona determinada". 

Que el artículo 49 de la Carta Política preceptúa que: "La atención de la salud y el saneamiento 
ambiental, son servicios a cargo del estado. Se garantiza a todas las personas al acceso a los 
servicios de promoción, protección, y recuperación de la salud" 

CONSIDERANDO 

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, especialmente las conferidas por la 
Constitución Política de Colombia, la ley 136 de 1994 y la ley 1551 de 2oi2, ley 715 de 2001, ley 
1801 de 2016, 1523 de 2012, decreto 780 de 2016, circular 005 del 11 de febrero de 2020 del 
Ministerio de Salud y Protección Social, Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 del Ministerio de 
Salud y Protección Social y, 

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE RIVERA 

"POR MEDIO DEL CUAL SE ADPOTEN MEDIDAS SANITARIAS Y ACCIONES TRANSITORIAS 
PARA LA RPESERVACION DE LA VIDA Y MITIGACION DEL RIESGO CON OCASIÓN A LA 
SITUACION EPIDEMIOLOGICA CAUSADA POR EL CORONAVIRSUS (COVID 19) EN EL 

MUNICIPIO DE RIVERA HUILA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES". 
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Que la OMS en la alocución de apertura del director General en la rueda de prensa sobre el COVID 
- 19 celebrada el 11 de marzo de 2020, declaró que la infección causada por el nuevo coronavirus 
SARS - Cov-2 (COVID - 19) puede considerarse como una pandemia y animó a todos los paises 

Que atendiendo la declaratoria de ESSPll de la OMS de acuerdo al reglamento sanitario de 2005 el 
Ministerio de Salud y Protección Social emitió la circular 005 del 11 de febrero de 2020, mediante el 
cual imparte a los entes territoriales las directrices para la detección temprana, control, la atención 
ante la posible introducción del nuevo coronavirus (COVID - 19) y la implementación de los planes 
de preparación y respuesta ante este riesgo. 

Que el 30 de enero de 2020 comité de expertos de la Organización Mundial de la Salud OMS, emitió 
la declaratoria de emergencia de salud pública de interés internacional - ESSPll, con el fin de 
coordinar un esfuerzo mundial para mejorar la preparación en otras regiones que puedan necesitar 
ayuda. 

Que en concordancia con las facultades otorgadas al Alcalde Municipal como autoridad de policía 
por el artículo 198 de la ley 1801 de 2016, el contenido dispuesto en este acto se entenderá como 
orden de policía, y su incumplimiento se sancionará con las medidas correctivas previstas en dicha 
Ley. 

Que en el mismo sentido el artículo 202 del Código de Policía faculta al Alcalde Municipal, ante las 
situaciones extraordinarias que amenacen o afecten gravemente a la población y con el propósito 
de prevenir el riesgo o mitigar los efectos de desastres, epidemias, calamidades, situación de 
seguridad y disminuir el impacto de sus posibles consecuencias para ordenar las siguientes medidas 
con el único fin de proteger y auxiliar a las personas y evitar perjuicios mayores. 

Que el articulo 14 de la ley 1801 de 2016: "Código Nacional de Seguridad y Convivencia" otorga 
facultades a los alcaldes municipales para disponer acciones transitorias de policía, ante situaciones 
extraordinarias que puedan amenazar o afectar gravemente a la población, con el propósito de 
prevenir las consecuencias negativas ante la materialización de un evento amenazante o mitigar los 
efectos adversos ante la ocurrencia de desastres, epidemias, calamidades o situaciones de 
seguridad o medio ambiente; así mismo, para disminuir el impacto de sus posibles consecuencias, 
de conformidad con las leyes que regulan la materia. 

coliseos, gimnasios, bares, tabernas, supermercados y similares, plazas de mercado, de abastos 
público y planta de sacriñcios de animales entre otros". 
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Que el Ministerio de Salud y Protección social en la resolución Nº 385 del 12 de marzo de 2020, 
declaró la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptaron medidas para 
hacer frente al virus. 

Que el Presidente de la Republica lván Duque Márquez, a través de la directiva presidencial Nº 02 
del 12 de marzo del 2020, tomo las medidas necesarias para atender la contingencia por el COVID 
- 19 y a partir del uso de las tecnologías la información y las telecomunicaciones - TIC. 

Al tenor de lo dispuesto por el artículo 14 de la ley 1523 de 2012 "por el cual se adopta la política 
nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el sistema nacional de gestión del riesgo 
de desastres y se dictan otras disposiciones", el Alcalde como conductor del desarrollo local es el 
responsable directo de la implementación de los procesos de gestión del riesgo en el distrito o 
municipio, incluyendo el conocimiento y reducción del riesgo y el manejo de desastres en el área de 
su jurisdicción. 

El día 13 de marzo de 2020, en sesión del consejo municipal de gestión del riesgo, se tomaron 
medidas de prevención del COVID- 19 en nuestro municipio, las cuales fueron comunicadas a la 
opinión pública a través de redes sociales, canal de televisión y otros medios de comunicación. 

Que el 16 de marzo de 2020, el Presidente de la República y el Ministerio de Salud con el propósito 
de controlar la propagación del COVID- 19 limitó los eventos y sitios masivos a un máximo de 50 
personas e igualmente ordenó el cierre de bares y discotecas en todo el país, esto en razón a que 
son los sitios donde más cercanía se da por tiempo prolongado así lo indicó el Ministro Fernando 
Ruiz; en razón a todo lo anteriormente expuesto, 

"todos los países deben encontrar un delicado equilibrio entre la protección de la salud, la 
minimización de los trastornos sociales y económicos, y el respeto de los derechos humanos. El 
mandato de la OMS es promover la salud pública. No obstante, estamos colaborando con un gran 
número de asociados de todos los sectores para mitigar las consecuencias sociales y económicas 
de esta pandemia. Esto no es solo una crisis de salud pública, es una crisis que afectara a todos 
los sectores, y por esa razón todos los sectores y todas las personas deben tomar parte en la lucha". 

a tomar las medidas apropiadas para prepararse para ello. Que en dicha alocución se insiste en la 
importancia de que los países adopten medidas para mitigar el impacto de la pandemia por lo que 
manifestó que: 
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PRIMERO: ADOPTAR las medidas sanitarias y acciones transitorias de Policía que se describen a 
continuación, en aras de mitigar el riesgo y controlar los efectos del corona virus COVID- 19. 

SEGUNDO: RESTRINGIR la realización de todo acto público y privado, reunión o aglomeración de 
público con carácter social, cívicas, actividades económicas, deportivas, artísticas, recreativas, 
culturales, religiosas, políticas o de cualquier otro índole, en donde se genere concentración de 
personas, en sitios cerrados o abiertos en el Municipio de Rivera Huila. 

PARAGRAFO 1: SUSPENDER la ejecución de las actividades descritas en el presente artículo, 
que hubieren sido convocadas con anterioridad a la expedición de este decreto 

PARAGRAFO 2: INVITAR a la comunidad a mantenerse en casa, guardando las medidas 
especiales de salud y seguridad recomendada por las autoridades; a no asistir a espacios públicos 
de uso masivo como centros comerciales, establecimientos públicos nocturnos, centros culturales, 
deportivos, de recreación y centros religiosos. 

TERCERO: ORDENESE e! cierre temporal de todas las piscinas de agua termal, natural y tratada, 
acatando las medidas preventivas de propagación del virus COVID- 19. 

CUARTO: PROHIBIR el expendio y consumo de las bebidas alcohólicas en los establecimientos 
como bares, discotecas, tabernas, clubes nocturnos, licoreras, centros recreativos, hoteles, 
estaderos, cantinas, galleras y similares en la jurisdicción del Municipio de Rivera Huila. 

PARAGRAFO 1: supermercados, farmacias, estaciones de servicio y demás establecimientos al 
público deberán tomar las siguientes medidas: 

a) Desinfección, higiene y esterilización para evitar la propagación del COVID-19 

b) Las filas para acceder a bienes y servicios en todos los locales comerciales deben tener 
una distancia prudente entre cada persona de 2 metros. 

e) La plaza de mercado ubicada en el área urbana del Municipio de Rivera tendrá monitoreo 
permanente para controlar la aglomeración de personas. 

d) El sector bancario y corresponsales bancarios deberán implementar medidas preventivas 
de propagación como desinfección permanente de cajeros y PAC electrónicos. 

DECRETA 
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PARAGRAFO 2: PROHIBIR el consumo en restaurantes, plazoleta de comidas y ventas 
ambulantes, los cuales expenderán únicamente para la venta y no consumo en el sitio. 

QUINTO: PROHiBASE las visitas en el Hogar de Ancianos Justino José Mañozca y demás centros 
de hogares geriátricos, al igual que fundaciones y centros de rehabilitación ubicados en el municipio 
de Rivera Huila. 

SEXTO: ADÓPTESE la decisión del Gobierno Nacional de suspender las clases presenciales en 
los establecimientos públicos y privados en el Municipio de Rivera Huila. 

SEPTIMO: Se fijarán horarios especiales para la atención al público en la Administración Municipal 
y entes descentralizados. 

OCTAVO: INVITAR a la ciudadanía en la medida de sus posibles a utilizar los medios electrónicos 
para realizar todos los trámites y actividades públicas y privadas, que tengan dispuestas las distintas 
instituciones y entidades. 

NOVENO INVITAR a los ciudadanos al cumplimiento de las medidas y recomendaciones fijadas por 
las autoridades competentes para prevenir la llegada y/o propagación del coronavirus COVID-19 
especialmente las siguientes: 

a) Asumir con absoluta responsabilidad esta realidad de salud pública, conservando la 
calma. 
b) Evitar programar, convocar, y asistir a reuniones que impliquen aglomeraciones sociales. 
e) Implementar el lavado adecuado de manos con agua y jabón frecuente. 
d) En caso de presentar síntomas de gripe o enfermedades respiratorias se les recomienda 
quedarse en casa, usar tapabocas. 
e) Evitar el contacto físico con otras personas, saludo de abrazo, beso o mano. 
D Consultar al médico solo de ser necesario, cuando presente (gripa, dificultad respiratoria, 
fiebre, decaimiento) esto para evitar el colapso del sistema de salud. 
g) Cuando se estornude o tosa cubrir la nariz y boca con el antebrazo o usar un pañuelo 
desechable y lavar las manos después. 
h) Cuidar especialmente a los adultos mayores de 60 años, verificar su estado de salud 
diario, si presenta algún síntoma de alarma "dificultad respiratoria, fiebre". El sistema de 
salud priorizara su atención. 
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Visto Bueno sobre texto: CONASES S.A.S 

Proyecto: Karla -f).us Apoyo Jurídico 

Reviso: Deiss~~({,eda Padilla- Secretaria Gobierno 

JOHNJ12p~: 
ALCALDE MUNICIPAL 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dada en Rivera Huila a los dieciséis (16) días del mes de marzo de 2020. 

DECIMO: HABILITAR la línea telefónica y servicio WhatsApp Nº 3174237773 adscrito a la dirección 
local de Salud del Municipio de Rivera Huila, donde los ciudadanos pueden informar solo si 
presentan síntomas respiratorios. 

DECIMO PRIMERO El presente decreto, de acuerdo a la directiva presidencial sobre las medidas 
para atender la emergencia sanitaria, tendrá vigencia hasta el día 30 de mayo de 2020 y estará 
condicionado a las directrices que en lo sucesivo se emitan con el mismo propósito. 

DECIMO SEGUNDO: El contenido dispuesto en este decreto se entenderá como orden de policía 
y su incumplimiento se sancionará con las medidas correctivas previstos en la ley 1801 de 2016. 

DECIMO TERCERO: EXHORTAR al servicio de transporte Municipal a tomar las medidas para la 
Desinfección y esterilización diaria de vehículos de transporte público del Municipio por cada viaje. 

DECIMO CUARTO: el presente decreto rige a partir de su fecha de expedición y deroga todas las 
disposiciones que le sean contrarias. 
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