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DECRETO No.100-19-049 de 2020 
(13 DE MARZO DEL 2020) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTENCIÓN 
ANTE EL (COVID-19) EN EL MUNICIPIO DE PALERMO, Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES" 

LA ALCALDESA MUNICIPAL DE PALERMO — HUILA 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial, las conferidas por el 
numeral 3° del artículo 315 de la Constitución Política, el artículo 44 de la Ley 715 de 2001, 

y, En uso de sus atribuciones legales y 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con el artículo 2 de la Constitución Política, las autoridades están instituidas 
para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y 
demás derechos y libertades. Que igualmente el artículo 49 de la Carta Política, señala, que todas 
las personas tienen el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad. 

Que la Constitución Política en su artículo 209 establece que "La )(Unción administrativa está al 

servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones ". 

Que el numeral 44.3.5 del artículo 44 de la Ley 715 de 2001, señala como competencia a cargo 
de los Municipios: " (...) Ejercer Vigilancia y Control sanitario en su jurisdicción, sobre los 
factores de riesgo para la salud, en los establecimientos y espacios que puedan generar riesgos 
para la población, tales como establecimientos educativos, hospitales, cárceles, cuarteles. 
albergues, guarderías, ancianatos, puertos, aeropuertos y terminales terrestres, transporte público, 
piscinas, estadios, coliseos, gimnasios, bares, tabernas, supermercados y similares, plazas de 
mercado, de abasto público y plantas de sacrificio de animales, entre otros ". 

Que según el artículo 14 de la Ley 1523 de 2012, los alcaldes como jefes de la administración 
local, representan al Sistema Nacional en el Municipio. y como conductores del desarrollo local, 
son los responsables directos de la implementación de los procesos de gestión del riesgo en sus 
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territorios, incluyendo el conocimiento y la reducción del riesgo, y el manejo de desastres en el 
área de su jurisdicción. 

Que el artículo 202 de la Ley 1801 de 2016 "Código Nacional de Seguridad y Convivencia" 
otorga a los gobernadores y alcaldes la competencia* extraordinaria -de policía para atender 
situaciones de emergencia o calamidad, con la finalidad de prevenir los riesgos o mitigar los 
efectos provenientes de epidemias u otras situaciones de emergencia dentro de su respectiva 
jurisdicción, pudiendo adoptar para el efecto una serie de medidas como la suspensión de 
reuniones, aglomeraciones, actividades económicas sociales, cívicas, religiosas o políticas, sean 
estas públicas o privadas; ordenar medidas de restricción de la movilidad, entre otras. 

Que, el 30 de enero de 2020, el Comité de expertos de la Organización Mundial de la salud OMS, 
emitió la declaratoria de emergencia de salud Pública de interés Internacional —ESPII, con el fin 
de coordinar un esfuerzo mundial para mejorar la preparación en otras regiones que puedan 
necesitar ayuda. 

Que atendiendo la declaratoria de ESPIT de la OMS d'e acuerdo con el Reglamento Sanitario 
2005, el Ministerio de Salud y Protección Social emitió la Circular 005 del 11 de febrero de 2020, 
mediante la cual imparte a los entes territoriales las directrices para la detección temprana, el 
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, ante tal problemática, con el fin de evitar, mitigar los probables efectos que ocasione esta 
situación epidemiologia en el Municipio, para aminorar la situación de amenaza sobre la 
población, se hace necesario adoptar medidas sanitarias. 

Que la Organización Mundial de la Salud (OMS) en alocución de apertura del Director General 
en la rueda de prensa sobre la COVID- 19; celebrada el 11 de marzo de 2020 declaró que la 
infección causada por el nuevo Coronavirus (COVID- 19) puede considerarse una pandemia y 
animó a todos los países a tomar las medidas apropiadas para prepararse para ello. 

Que la Organización Mundial de Salud, declaró emergencia de Salud Pública de importancia 
internacional el brote de Coronávirus COVID-19, por lo que el Ministerio de Salud y Protección 
Social, viene implementando medidas preventivas a nivel nacional, para enfrentarlo en fases de 
prevención y contención, en aras de controlar la propagación de la enfermedad, por lo cual 
mediante Resolución No. 380 del 10 de marzo de 2020, adopta medidas preventivas y sanitarias 
en el país. 
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Que como una acción urgente para prevenir los efectos que se puedan causar con la pandemia 
global del Coronavirus (COVID-1 9) que ha sido declarada por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), se hace necesario adoptar medidas preventivas y de contención, con el objeto de 
garantizar la vida y la salud de los habitantes de nuestro Municipio. 

Que, en virtud de lo anterior, 

DECRETA 

ARTICULO PRIMERO: Adoptar las medidas sanitarias y preventivas, en aras de mitigar el 
riesgo y controlar los efectos del Coronavirus COVID-19. 

ARTICULO SEGUNDO: En ejercicio de la competencia extraordinaria de policía ordenase la 
suspensión de reuniones, aglomeraciones, actividades económicas, sociales, cívicas, 
religiosas, deportivas, políticas, entre otras, sean estas públicas o privadas, que concentren 
más de quinientas (500) personas en contacto estrecho, es decir a menos de 2 metros de 
distancia entre persona y persona. 

ARTICULO TERCERO: Conminar a la ciudadanía para que adopte las siguientes medidas, y 
recomendaciones en procura de prevenir el contagio del Coronavirus (COVID-19): 

Implementar rutinas de lavado frecuente de manos con agua y jabón, el lavado de 
manos debe ser 40 a 60 segundos. 
Tomar agua (hidratarse). 
Taparse nariz y boca con el antebrazo (no con la mano) al estornudar o toser. 
Evitar contactó y saludar de mano o de beso a personas con gripa, tos. 
Evitar asistir a eventos masivos o de cualquier tipo que no sean indispensables. 
En caso de gripa usar tapabocas y quedarse en casa. 
Llamar a la línea 123 antes de ir al servicio de urgencias si presenta síntomas de 
alarma (dificultad respiratoria, temperatura superior a 37,5 "C axilar por más de dos 
días o silbido en el pecho en niños). 
Cuidar especialmente a los adultos mayores de 60 años, verificar su estado de salud 
diario, si presentan algún síntoma de alarma (gripa, dificultad respiratoria, fiebre, 
decaimiento) El sistema de salud priorizará la atención domiciliaria de estas 
emergencias. 
Todos los colegios y establecimientos públicos deben encargarse de lavar y 
desinfectar diariamente sus áreas de uso común. 
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10.Se deberán la adelantar las acciones necesarias para mantener en condiciones 
óptimas de asepsia los tanques en los cuales se deposite agua para su consumo. 

Parágrafo. Con el objeto de mitigar y controlar los efectos del COVID-19, se deberán 
observar las además recomendaciones y medidas preventivas, establecidas por el Ministerio 
de Salud y Protección Social. 

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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en el Despacho de la Alcaldí 	de Palermo-Huila, el trece (13) de marzo del 
2020. 
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