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DECRETO No.l00-19- 030 DE 2021 
(20 de febrero del 2021) 

POR EL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO No. 100-19-029 DE 2021 "POR MEDIO DEL CUAL SE 
ADOPTAN MEDIDAS TRANSITORIAS DE POLIciA PARA GARANTIZAR EL ORDEN PUBLICO EN EL 

MUNICIPIO DE PALERMO Y MITIGAR EL IMPACTO SOCIAL Y ECONOMICO CAUSADO POR LA 
PANDEMIA DE CORONAVIRUS SARS-COV-2 (COVID-19) EN EL PERIODO TRANSITORIO DE 

AISLAMIENTO SELECTIVO CON DISTANCIAMIENTO INDIVIDUAL RESPONSABLE" 

LA ALCALDESA MUNICIPAL DE PALERMO - HUILA 
En uso de sus atribuciones Constitucicnales y legales, en especial las conferidas en el articulo 315 de 13 
Constituci6n Politica, el poder extraordinario de policia establecido en articulos 14 y 202 de la Ley 1801 

de 2016, articulo 91 de la Ley 136 de 1994, rnodificado por el articulo 29 de la Ley 1551 de 2012 y, 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad COil el articulo 2 de la Constituci6n Politica, las autoridades de la Republica 
cstan instituidas para proteger J todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, 
hieues. creencias y dernas derechos y libertades, y para asegurar el curnplimiento de los deberes 
sociales del Estado y de los particulares. 

Que el articulo 24 de la Constituci6n Politica establece el derecho fundamental a circular libremente 
por el territorio nacional; sin embargo, no es un derecho absoluto, pues consagra que puede tener 
limitaciones, tal y como la honorable Corte Constitucional en Sentencia T -483 del 8 de julio de 1999 
10 establecio en los siguientes terminos: 

"£1 derecho fundamental de circulacion puede ser limitado, en virtud de la ley, pero solo en la 
medic/a necesaria e indispensable en una sociedad democratica, can miras a prevenir la 
cotnision de injracciones penales, proteger el interes publico, la seguridad nacionol, el orden 
publico, la salud y la moral publicas, a los derechos y libertades de las demos personas, y en 
cuanto a la restricei6n sea igualmente compatible can el ejercicio de los demos derechos 
fundamentales reconocidos por 10 Constitucion. Pero, como 10 ho sostenido la Corte, toda 
restriccion de dicho derecho debe estar acorde can los criterios de necesidad, rucionalidcu], 
proporcionolidad y [inalidad; 110 son admisibles, por 10 tanto, Ins tinutuciones que iIll/Jon.t./1l cl 
leqislador orbitroriomente, esto cs, sin que teuqan 10 debida justijicacion, Cl 10 1//% de IIJS 
urincipios, valores, derechosy deberes constitucionules". 

H*ROBADO POR:--- 
FIRMA: 

Dir ecr ion: U'(t:td 8 Nu.C-:II+ pe,rque Pftf'(fl}al Telefono: (+;)/) 878 ',0 it Co digo postal: 412001 
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Que los articulos 44 y 45 superiores consagran que son derechos fundamentales de los nifios, nifias 
y adolescentes, la vida, la integridad fisica, la salud y la seguridad social, y el Estado tiene la 
obligaci6n de asistirlos y protegerlos para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos. 

Que la honorable Corte Constitucional en Sentencia C-366 de 1996, reiterada en la Sentencia C-813 
de 2014, precis6: 

"En /fneas muy generales, sequn la doctrina nacional, el poder de policia es una de las 
manifestaciones asociadas al vocablo policia, que se caracteriza por su naturaleza puramente 
normativa, y por la [acultad legitim a de requlacion de la Iibertad con actos de caracter generol 
e impersonal, y con fines de convivencia social, en ambitos ordinarios y dentro de los terminos 
de la salubridad, moralidad, seguridad y tranquitidad publicas que 10 componen. Esta facultad 
que permite limitar en general el ambito de las Iibertades pilblicas en su relacion con estos 
terminos, generalmente se encuentra en cabeza del Congreso de la Republica, en donde es 
pleno, extenso y preciso, obviamente ajustado a la Constitucion, y, excepcionalmente, tambien 
en los terminos de 10 Carta Politica esta radicado en autoridades administrativas 0 las cuales 
se les asigno un poder de policia subsidiario 0 residual como en el caso de 10 competencia de las 
asambleas departamentales para expedir disposiciones complementarios 0 los previstas en /0 
ley". 

En sfntesis, en el ejercicio del poder de policfa y a traves de la ley y del reglamento superior se 
delimitan derechos constitucionales de manera general y abstracta y se establecen las reglas legales 
que perrniten su especffica y concreta limitaci6n para garantizar los elementos que componen la 
nocion de orden publico policivo, mientras que a traves de la funci6n de policia se hacen cumplir 
jurfc!icamente y a traves de actos administrativos concretes, las disposiciones establecidas en las 
hip6tesis legales, en virtud del ejercicio del poder de policia". 

Que de conformidad can el articulo 296 de la Constituci6n Politica, para la conservaci6n del orden 
publico a para su restablecimiento donde fuere turbado, los actos y 6rdenes del presic!ente de la 
Republica se aplicaran de manera inmediata y de preferencia sabre los de los gobernadores; los 
actos y 6rdenes de los gobernadores se aplicaran de igual manera y con los mismos efectos en 
relaci6n con los de los alcaldes. 

NOMBRE: Estud!os jurfclicos 5.A.5. 
CARGO: Asesores [uridicos externos, 

FIRMA: 

NOMBRE: Estuclios jurfclicos 5.A.5. 
CARGO: Asesores [uridicos externos. 

Direccion: Carrera 8 NO.8-54 Parque Principal Teletono: (+57) 878/.011 Cod/go postal: Id200i 
(orreo:alcaldia@)palermo·huila.gov.co 
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Que el articulo 315 de la Coristitucion Politica seriala como atribuci6n de los alcaldes, couscrv.u l'1 
orclen publico en el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones y ordenes que f'l'cih:lll 
del presidente de 1<1 Republica. 

Que de conformidad con el articulo 198 de la Ley 1801 de 2016, son autoridades de policia, entre 
otros, el presidente de la Republica, los gobernadores y los alcaldes distritales 0 municipales. 

Que de confonnidad con los artlculos 201 y 205 de la Ley 1801 de 2016, corresponds a los 
gobernadores y alcaldes ejecutar las instrucciones del presidente de la Republica en relacion con el 
mantenimiento y restablecimiento de la convivencia. 

Que la Organizaci6n Mundial de la Salud - OMS, declare el 11 de marzo del presente afio, como 
pandemia el Coronavirus COVID-19, esencialmente por la velocidad de su propagacion, instando a 
los Estados a tornar las acciones urgentes y decididas para la identificacion, confirmaci6n, 
aislamiento y monitoreo de los posibles casos y el tratarniento de los casos confirmados, asi como la 
divulgacion de las medidas preventivas con el fin de insistir en la mitigaci6n del coritagio. 

Que el Ministerio de Salud y Proteccion Social mediante 13 Resolucion 385 del 12 de marzo L1l' 2lJ2 l, 
declare la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, hasta el30 de mayo de 2020, y 
adopto medidas sanitarias con el objeto de prevenir y controlar la propagaci6n del Coronavirus 
COVID-19 en el territorio nacional y mitigar sus efectos. 

Que mediante el Decreto 418 del 18 de marzo 2020 se dictaron medidas transitorias para expedir 
normas en materia de orden publico, sefialando que la direccion del orden publico con el objeto de 
prevenir y controlar la propagaci6n del Coronavirus COVID-19 en el territorio nacional y mitigar sus 
efectos, en el marco de la emergencia sanitaria pOI' causa del coronavirus COVID-19, estara en 
cabeza del presidente de la Republica. 

Que en el precitaclo Decreto 418 de 2020 se estableci6 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 6rdenes del presidente de 1<.1 
Republica. 

Que mediante el Decreto 420 del 18 de marzo de 2020 el presidente de la Republica imparuo 
instrucciones para expedir norrnas en materia de orden publico en virtud de la ernergencia sanitaria 
generada por 13 pandemia del Coronavirus COVID-19. 

NOMBRE: Estudios J~rfdico~s ~S.~A.:::'.S::_. ----I-'-~~~~i:.:.::~~:.:::...::~:.:::...,:._:_::j.:.:..:::~ 
CARGO: Asesores Jurfdicos externos. 

Direccion: CJrrera 8 NO.8 :;i PiH4 U€.' Principal TelMono: (1.57)878/,011 Codigo postal: 1,11.001 
Correo:al(aldi(ll~)pah"j rno huilct gov.co 
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Que de conformidad can 10 manifestado par el Ministerio de Salud y Protecci6n Social, a la fecha no 
existen medidas farmacol6gicas, como la vacuna y los medicamentos antivirales que permitan 
combatir can efectividad el Coronavirus COVID-19, par 10 que se requiere adoptar medidas no 
farmacol6gicas que tienen un impacto importante en la disminuci6n del riesgo de transmisi6n del 
Coronavirus COVID-19 de humano a humano, dentro de las cuales se encuentra la higiene 
respiratoria y el distanciamiento social, medida que adernas ha sido recomendada par la 
Organizaci6n Mundial de la Salud. 

Que mediante el Decreta 457 del 22 de marzo de 2020 el Gobierno Nacional irnpartio instrucciones 
en virtud de la emergencia sanitaria generada par la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el 
mantenimiento del orden publico. 

Que mediante el Decreta No. 100-19-061 del 25 de marzo del 2020, se impusieron medidas para el 
cumplimiento del aislamiento preventivo obligatorio Nacional y se dictaron otras disposiciones para 
el mantenimiento del orden publico en el Municipio de Palermo- Huila, para afrontar la emergencia 
sanitaria y calamidad publica par la pandemia COVID-19. 

Que mediante el Decreta 100-19-063 del 27 de marzo del 2020, se sumaron unas medidas 
restrictivas adicionales a las establecidas en el Decreta No. 100-19-061 del 25 de marzo del 2020, 
can el fin de realizar algunas reglamentaciones a las excepciones establecidas para poder circular y 
movilizarse dentro del Municipio, can el animo de evitar la aglomeraci6n en las vias, y lugares de 
afluencia de personas, par 10 cual la administraci6n municipal de Palermo considera necesario 
adoptar las medidas adicionales, para afrontar la emergencia sanitaria par la pandernia COVID-19 y 
contener su propagaci6n. 

Que mediante el Decreta 100-19-065 del 31 de marzo del 2020 se modificaron las instrucciones 
impartidas a traves de los decretos 100-19-061 y 100-19-063 en virtud de la emergencia sanitaria 
generada par la pandemia del coronavirus (COVIO-19) para salvaguardar el derecho a la salud en 
conexidad can el derecho a la vida de los habitantes del Municipio. 

Que mediante el Decreta 531 del 8 de abril de 2020 el Gobierno Nacional imparti6 instrucciones en 
virtud de la emergencia sanitaria generada par la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el 
mantenimiento del orden publico. 

Que se expidi6 el Decreta No. 100-19-070 del 12 de abril del 2020 "POR EL CUAL SE IMPARTEN 
INSTRUCCIONES EN VIRTUD DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR LA PANDEMIA DEL 
CORONAVIRUS (COVID-19) EN EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN PUBLICO DEL MUNI IPIO DE 

FIRMA: 

C/\RGO: Asesores Jurfdicos extern os. 

APROBADO POR: 

CARGO: Asesores Jurfdicos extern os. 

Direction: Carrera 8 NO.8-54 Parque Principal Ielefono: (+57) 8784011 Codigo postal: 41200: 
Correo:alcaldia@)palerrno-huila.gov.co 
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PALERMO-HUILA Y SE AMPLIA EL ARTICULO PRIMERO DEL DECRETO 100-19-059 DEL 23 DE 
MARZO DEL 2020", el cual fue modificado a traves del Decreto Municipal No. 100-19-072 del 16 de 
abril del 2020. 

Que el Gobierno Nacional mediante Decreta No. 593 del 24 de abril del 2020, ampli6 el aislamiento 
preventivo obligatorio y imparti6 instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada porIa 
pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden publico. 

Que se expidi6 el Decreto No. 100-19-074 del 26 de abril del 2020 "POR EL CUAL SE IMPARTEN 
INSTRUCCIONES EN VIRTUD DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR LA PANDEMIA DEL 
CORONAVIRUS (COVID-19) EN EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN PUBLICO DEL MUNICIPIO DE 
PALERMO-HUILA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES". 

Que, la Policia Nacional a traves de comunicaci6n No. S-2020-017398 - CONSEC-GUCAR-29 del 04 
de mayo del 2020 realiz6 solicitud, inforrnando que se hace necesario general' un mayor control 
policial sobre el delito de abigeato (hurto de ganado) en la jurisdicci6n de Palermo, donde sc limite 
el transports de ganado vacuno, ovino, equino, porcino y caprino en los horarios nocturno entre las 
6:00 p.m. a 6:00 a.m. 

Que el Gobierno Nacional mediante Decreto 636 del 06 de mayo del 2020, ampli6 el aislamiento 
preventive obligatorio e imparti6 instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la 
pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden publico. 

Que el Gobierno Nacional mediante Decreto 637 del 06 de mayo del 2020, declar6 el Estado de 
Emergencia Econ6mica, Social y Ecol6gica en todo el territorio nacional, por el terrnino de treinta 
(30) dias calendario. 

Que el Gobierno Nacional mediante Decreto 689 del 22 de mayo del 2020, prorrog6 la vigencia del 
Decreto 636 del 6 de mayo de 2020 "pOI' el cual se imparten instrucciones en virtue! de 1,1 
emergencia sanitaria generada poria pandemia del Coronavirus COVID-19, y el rnantcuimic: to del 
orden publico". 

Que cl Ministerio de Salud y Protecci6n Social, expidi6 Resoluci6n No. 000844 del 26 de mayo del 
2020 "poria cual se prorroga la emergencia sanitaria por el nuevo Coronavirus que causa la COVID- 
19, se modifica la Resoluci6n 385 del 12 de marzo del 2020, modificada por las Resoluciones 407 y 
450 de 2020 y se dictan otras disposiciones". 

APROBADO POR: 
FIRMA: 

CI\RGO: Asesores [uridicos extern os. CI\RGO: Asesores [uridicos extern os. 

Oirecci6n: ClHera 8 No 8·5f. Parque Principal Telefcno: ( 
Correo.: le(\1 'ia pal rll1o-huda eo' (0 
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Que el Gobierno Nacional mediante Decreto 749 del 28 de mayo del 2020, ampli6 el aislamiento 
preventivo obligatorio e imparti6 instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la 
pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden publico, el cual fue modificado 
pOI' el Decreto 847 del 14 de junio del 2020. 

Que esta administraci6n expidi6 el Decreto No. 100-19-087 del30 de mayo del 2020 "POR EL CUAL 
SE IMPARTEN INSTRUCCIONES EN VIRTUD DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR LA 
PANDEMIA DEL CORONAVIRUS (COVID-19) EN EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN PUBLICO DEL 
MUNICIPIO DE PALERMO-HUILA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES", el cual fue modificado por 
el Decreto No. 100-19-090 del 06 de junio del 2020. 

Que el Gobierno Nacional expidi6 el Decreto No. 878 del 25 de junio del 2020, POI' el cual se modifica 
_. prorrogn 1,1 vigencia del Decreto 749 del 28 de mayo de 2020 "POI' el cual se imparten 
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada par la pandernia del Coronavirus 
COVID-19, y elmantenimiento del orden publico", moclificado por el Decreto 847 del 14 de junio de 
2020". 

Que estaadrninistracion expidi6 el Decreto No. 100-19-102 del 30 de junio del 2020, pOI' medio del 
cual se PRORROG6 LA VIGENCIA DEL DECRETO 100-19-087 DEL 30 DE MAYO DEL 2020 "POR EL 
CUAL SE IMPARTEN INSTRUCCIONES EN VIRTUD DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR 
LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS (COVID-19) EN EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN PUBLICO DEL 
MUNICIPIO DE PALERMO-HUILA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES", MODIFICADO POR EL 
DECRETO 100-19-90 DEL 06 DE JUNIO DE 2020. 

Que el Ministerio de Salud y Protecci6n Social, mediante mernorando 202020000993541 del 3 de 
julio de 2020, estableci6 las siguientes categorias, segun la afectaci6n de los municipios por COVID- 
19: (f) Municipios sin afectaci6n COVID-19, (if) Municipios de baja afectacion. (iii) Municipios de 
III (lci ('I'd d ,1 afectacion. y (iv) Municipios de alta afectacion. 

Que cl Gobierno Nacional expidi6 el Decreto No. 990 del 09 de julio del 2020, arnplio el aislarniento 
preventive obligatorio e impartio instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la 
pandernia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden publico. 

Que esta administraci6n expidi6 el Decreto 100-19-106 del 14 de julio del 2020 "POR EL CUAL SE 
IMPARTEN INSTRUCCIONES EN VIRTUD DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR LA 
PANDEMIA DEL CORONAVIRUS (COVlD-19) EN EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN PUBL 6 DEL 
MUNICIPIO DE PALERMO-HUILA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES". 

------------------_._ -- ---------- 

Oireccion: Canera 8 NO.8·5/. Parque Principal Telefcno: (157) 878 40 11 C6digo postal: 1.1200 i 
Correo:alcaldia@)palermo·huila COV.fO 
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Que, la Gobernaci6n del Huila expidi6 el Decreto No. 0208 de 2020 "Por el cual se irnparten medidas 
sanitarias urgentes y se ternan acciones transitorias de policia para disrninuir el riesgo por el 
incremento en el contagio del Coronavirus (COVID-19) y en el Departamento del Huila y se dictan 
otras disposiciones". 

Que el Gobierno Nacional expidi6 el Decreto 1076 del 28 de julio del 2020 "POl' el cual se imparren 
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada porIa pandernia del Coronavirus 
COVID-19, y el mantenimiento del orden publico". 

Que esra administraci6n expidi6 el Decreto 100-19-113 del 31 de julio del 2020 "POR EL CUAL SE 
IMPARTEN INSTRUCCIONES EN VIRTUD DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR LA 
PANDEMIA DEL CORONAVIRUS (COVID-19) EN EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN PUBLICO DEL 
MUNICIPIO DE PALERMO-HUILA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES". 

Que mediante el Decreto 1109 del 10 agosto de 2020, el Gobierno NacionaI implement6 una 
estrategia que permita la flexibilizaci6n del aislamiento obligatorio y la puesta en marcha de un 
aislamiento selectivo de los casos confirmados y casos sospechosos 0 probables de alto riesgo, a 
traves de la creaci6n del Prograrna de Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible - PRASS. 

Que en tal medida el precitado Decreto 1109 del10 de agosto de 2020 estableci6 como objeto crear, 
en el Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS, el Prograrna de Pruebas, Rastreo y 
Aislamiento Selectivo Sostenible - PRASS para el seguimiento de casos y contactos de COVID-19; 
reglamentar el reconocimiento econ6mico de quienes deben estar en aislamiento pOI' Covid 19 y 
establecer las responsabilidades que los diferentes actores del Sistema General de Seguridad Social 
en Salud- SGSSS deben cumplir para la ejecuci6n del PRASS. 

Que el Ministerio de Salud, expidi6 la Resoluci6n 1462 del 25 de agosto del 2020, poria cual se 
prorroga la emergencia sanitaria pOI' el nuevo Coronavirus que causa el Covid-19 hasta el 30 de 
noviembre de 2020. 

Que el Gobierno Nacional expidi6 Decreto 1168 del 25 de agosto del 2020, "POl' el cual se imparten 
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada poria pandemia del Coronavirus COVID 
- 19, Y el mantenimiento del orden publico y se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento 
individual responsable". 

_j . 

CARGO: Asesores Juridicus externos. CARGO: Asesures J urfdicus extern os. 

Direction: C~ll(efa 8 No.d-54 Parq re Principal Teletono: (+57) 878 I,D 11 C6digo postal: 1,12001 
Correo.alcak ia_Jvpalermo-huila gov.co 
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Que esta administraci6n expidi6 el Decreto 100-19-119 del31 de agosto del 2020 "POR MEDIO DEL 
CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS TRANSITORIAS DE POLIcfA PARA GARANTIZAR EL ORDEN PUBLICO 
EN EL MUNICIPIO DE PALERMO Y MITIGAR EL IMPACTO SOCIAL Y ECONOMICO CAUSADO POR LA 
PANDEMIA DE CORONAVIRUS SARS-COV-2 (COVID-19) EN EL PERIODO TRANSITORIO DE 
AISLAMIENTO SELECTIVO CON DISTANCIAMIENTO INDIVIDUAL RESPONSABLE". 

Que el Gobierno Nacional expidi6 Decreto 1297 del 29 de septiemhre del 2020, por el cual se 
prorroga la vigencia del Decreto 1168 de 25 de agosto de 2020 "POI' el cual se imparten 
instrucciones en virtue! de la emergencia sanitaria gcnerada por la pandemic) del Coronavirus COVID 
- 19, Y el niantcnirniento del orden publico y se decreta el aislarniento selectivo con distanciamiento 
individual resporisable" 

. Que la Administraci6n Municipal expidi6 Decreto No. 100-19-139 del 01 de octubre del 2020 y el 
-Decreto No. 100-19-142 del 15 de octubre del 2020 "POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS 
TRANSITORIAS DE POL/CiA PARA GARANT/ZAR EL ORDEN PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE PALERMO 
Y MITIGAR EL IMPACTO SOCIAL Y ECONOMICO CAUSADO POR LA PANDEMIA DE CORONA VIRUS 
SARS-COV-2 (COVID-19) EN EL PERIODO TRANSITORIO DE AISLAMIENTO SELECTIVO CON 
DISTANCIAMIENTO INDIVIDUAL RESPONSA BL E". 

Que el Gobierno Nacional expidi6 Decreto 1408 del 30 de octubre del 2020, POl' el cual se pr6rroga 
la vigencia del Decreto 1168 de 25 de agosto de 2020 "POl' el cual se imparten instrucciones en 
virtud de la ernergencia sanitaria generada porIa pandemia del Coronavirus COVID -19, Y el 
mantenimiento del orden publico y se decreta el aislamiento selectivo can distanciamiento 
individual responsable", prorrogado pOI' el Decreto 1297 del 29 de septiernbre de 2020. 
Que 1<1 Administraci6n Municipal el Decreto No. 100-19-155 del 03 de noviernbre del 2020 "POR 
MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS TRANSITORIAS DE POL/CiA PARA GARANTIZAR EL ORDEN 
PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE PALERMO Y MIT/GAR EL IMPACTO SOCIAL Y ECONOMICO CAUSADO 
POR LA PANDEMIA DE CORONA VIRUS SARS-COV-2 (COVID-19) EN EL PERIODO TRANSITORIO DE 
AISLAMIENTO SELECTIVO CON DISTANCIAMIENTO INDIVIDUAL RESPONSABLE". 

Que cl Ministerio de Salud y Proteccion Social, mediante la Resoluci6n 2230 del 27 de noviernbre de 
2020, prorrog6 la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional declarada mediante la 

. Resoluci6n 385 del 12 de marzo de 2020, prorrogada por las Resoluciones 844 del 26 de mayo de 
2020 y 1462 del 25 de agosto de 2020, hasta el 28 de febrero de 2021. 

NOMBRE: Estudios juridicos s~_ NO~BI3.E: Estudios juridicQ2 SA.S-,- _ 
CARGO: Asesores [uridicos extern os. CARGO: Asesores [uridtcos extcrnos. 

Dircccion; arrer a 8 '0.8·5f. Pat que Pnnnpal Telefono: \.57) 878/.011 C6digo postal: t.12001 
Co rreo: a Ie a Id la«ilpale rrno -I: u i la.gov.c 0 



-AlCAlOiA- 
MUNICIPIO DE PALERMO 
---- NIT. 891,180.021-9 -- 

DECRETOS 
Codigo: FOR -GP-07 

Vcrsion.Oa 
Fccha: 17-10-2020 

Pc:lgil1;l No, l) 

instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID 
- 19, Y el mantenimiento del orden publico y se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento 
individual responsable", prorrogado por los Decretos 1297 del 29 de septiembre de 2020 y 1408 del 
30 de octubre de 2020, 

Que la adrninistracion municipal el30 de noviembre del 2020 expidi6 el Decreto No. 100-19-162 DE 
2020 "POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS TRANSITORIAS DE POLIcfA PARA 
GARANTIZAR EL ORDEN PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE PALERMO Y MITIGAR EL IMPACTO 
SOCIAL Y ECONOMICO CAUSADO POR LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS SARS-COV-2 (COVID-19) 
EN EL PERIODO TRANSITORIO DE AISLAMIENTO SELECTIVO CON DISTANCIAMIENTO 
INDIVIDUAL RESPONSABLE", modificado parciaImente por el Decreto No. 100-19-167 DE 2020, 

Que, pese a las medidas adoptadas, el Ministerio de Salud y Proteccion Social reporto el 1 L uc l'l em 
de 2021, 46.782 muertes y 1.816.082 casas confirmados en Colombia, distribuidos asi: Bogota D.C. 
(525,622), Cundinamarca (76,488), Aritioqu ia (292.486), Valle del Cauca (148,437), Bolivar 
(56,785), Atlantico (101.415), Magdalena (26.501), Cesar (35.194), Norte de Santander (44.074), 
Santander (73,824), Cauca (20.585), Caldas (36.683), Risaralda (38.954), Quindio (26,236), I-Iuila 
(38,112), Tolima (51.961), Meta (36:503), Casanare (9.664), San Andres y Providencia (2.511), 
Narifio (36,709), Boyaca (33.350), Cordoba (30.437), Sucre (18.012), La Guajira (14.699), Choco 
(5.145), Caqueta (15.575), Amazonas (3.340), Putumayo (6.393), Vaupes (1.143), Arauca (4,782), 
Guainia (1.242), Vichada (1.173) y Guaviare (2.047). 

Que la Direcci6n de Epiderniologa y Demografia del Ministerio de Salud y Proteccion Social, en 
memorando No. 202122000008393 del13 de enero de 2021, sefialo: 

Sequn datos del Sivigila can corte 01 13 de enero, Colombia presenta un total de 1,816,082 
casas confirmados, de los cuales el 90,7% (1.646.890) son casas recuperados, y el 6,5% 
(117.292) son casas activos, can una tasa de contagia de 3,605 casas par cuda 100,000 
habitantes. En cuanto a las muertes, presenta un total de 46.782 casas [allecidos, call LlIIU CC/S(/ 

de 92,87 muertes par coda 100,000 habitantes y una letalidad de 2,58. 

La situacion epidemiol6gica del pais evidencia un nuevo ascenso en 10 curvo de contagia a nivel 
nacional, dado par un incremento acelerado en casas y muertes, observado en algunos de las 
principales capitales, especialmente en las zonas del centro y sur occidente del pais, como 
Bogota, Medellin, lbaque, Manizales, Armenia, Pereira, Cali, Bucaramanga, Pasta, Barranquilla, 
Cartagena, y Santa Marta, quienes ademas presentan ocupaciones de VCI altas. [: j". 

APROBADO POR: 
FIRMA: 

CARGO: Asesores [uridicos extern os, CARGO: Asesores Jurfdicos extern os. 
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Que en tal medida el Ministerio de Salud y Protecci6n Social ante la situaci6n sanitaria que se 
registra en el pais por el aumento acelerado de casos y muertes, solicit6 mantener las instrucciones 
de orden publico del aislamiento selectivo con ciistanciamiento individual responsable. 

Que, la Sala de Analisis del Riesgo del Departamento del Huila y Estadisticas Vitales el 14 de enero 
del 2021, sefial6 que el Municipio de Palermo registran 17 casos activos de COVID-19. 

Uno de los pilares fundamentales para el cuidado de 13 salud en medio de la actual pandemia y que 
hoy por hoy arrojan grandes resultados en nuestra municipalic1ad son el ejercicio disciplinado y 
permanents de las practicas de autocuidado y cuidado del otro, conductas como el lavado de manes, 
cl distanciarniento social, el uso de tapabccas, la protecci6n integral a grupos de riesgo como 
personas mayores COil 0 sin enfermedades cr6nicas, conductas sobre las cuales es menester 
enunciar que al versen enfrentadas a los arraigos culturales se convierten en grandes retos para el 
mantenimiento de las medidas preventivas en salud publica, 

Que el Gobierno Nacional expidi6 el Decreto No. 039 del 14 de enero del 2021 "Por el CUCl] se 
imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generacla por la panclemia del 
Coronavirus COVID -19, Y el mantenimiento del orden publico, y se decreta el aislamiento selectivo 
con distanciamiento individual responsable", medidas vigentes partir de las cero horas (00:00 a.m.) 
del dia 16 de enero de 2021, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del dia 1 de marzo de 2021. 

Que la administraci6n municipal expidi6 el Decreto No. 100-19-016 dellS de enero del 2021 "POR 
MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS TRANSITORIAS DE POLlciA PARA GARANTIZAR EL ORDEN 
PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE PALERMO Y MITIGAR EL IMPACTO SOCIAL Y ECONOMICO CAUSADO 
POR LA PANDEMIA DE CORONA VIRUS SARS-COV-2 (COVID-19) EN EL PEI?lODO TRANSITORIO DE 
AISI,AMIENTO SELECTIVO CON DISTANCIAMIENTO INDIVIDUAL f?ESPONSABLE", el cual fue 
mod i fi carlo por el Decreto No.1 00-19-017 de 2021. 

Que ellS de enero del 2021, el Departamento del Huila inform6 a traves de alocuci6n, la declaraci6n 
la alerta roja hospitalaria en el Departamento; adoptando medidas restrictivas a traves del Decreto 
No. 0006 de 2021, sefialando en su parte considerativa: "no s610 en la capital del Hui!a, sino ell los 
Municipios que conforman el area metropolitana de Neiva y los municipios de la zona norte dell-lui/a, 
sin desconocer el res to de los municipios del departamento que tambien se mantiene en un crecimiento 
sostenido en todos los municipios donde se tiene camas UCI (.T. 

Que el19 de enero del 2021, la administraci6n municipal expicli6 el Decreto No. 100-19-018 "POR 
EL CUAL SE ADOPTA EL DECRETO DEPARTAMENTAL No. 0006 DE 2021 Y SE TOMAN OTRAS 

Oireccion: Carrera 8 NO.8-51. Parque Principal Telefono: (+57) 878 1.0 11 Codigu postal: 1,12001 
Correo:alc aldia(Q)palen 10- h uila.gov.ro 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS EN EL MUNICIPIO DE PALERMO, TENDIENTES A MITIGAR EL RIESGO 
DE CONTAGIO CON OCASION A LA EMERGENCIA SANITARIA CAUSADA POR EL (COVID-19j". 

Que el Departamento del Huila expidi6 Decreto No. 071 de 2021 a traves del cual prorrog6 las 
medidas adoptadas mediante el Decreto No. 0006 de 2021 hasta el31 de enero del 2021. 

Que la administraci6n municipal expidi6 el Decreto No. 100-19-026 del 27 de enero del 2021 "POR 
MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS TRANSITORIAS DE POLIciA PARA GARANTIZAR EL ORDEN 
PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE PALERMO Y MIT/GAR EL IMPACTO SOCIAL Y ECONOMICO CAUSADO POR 
LA PANDEMIA DE CORONA VIRUS SARS-COV-2 (COVID-19) EN EL PERIODO TRANSITORIO DE 
AISLAMIENTO SELECTIVO CON DISTANCIAMIENTO INDIVIDUAL RESPONSABLE", el cual fue prorrogado 
posteriormente a troves de Decreta No. 100-19-028 del 01 de febrero del 2021. 

Que por 10 anterior y dadas las circunstancias y medidas de cuidado para preservar la salud y la vida, 
evitar el contacto y la propagaci6n del Coronavirus COVID-19, es necesario decretar rnedidas de 
aislamiento selectivo y distanciamiento individual responsable, para todos los habitantes del Municipio 
de Palermo - Huila, asi como otras instrucciones en materia de orden publico. 

Que la administraci6n municipal expidi6 el Decreto No. 100-19-029 del 12 de febrero de 2021 "paR 
MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS TRANS/TORIAS DE POL/ciA PARA GARANTIZAR EL ORDEN 
PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE PALERMO Y MITIGAR EL IMPACTO SOCIAL Y ECONOMICO CAUSADO POR 
LA PANDEMIA DE CORONA VIRUS SARS-COV-2 (COVID-19) EN EL PERIODO TRANSITORIO DE 
AISLAMIENTO SELECTIVO CON DISTANCIAMIENTO INDIVIDUAL RESPONSABLE". 

Que el 17 de febrero del 2021 se IIev6 a cabo Consejo de seguridad Municipal, donde se recomend6 por 
parte de los miernbros, tamar medidas especiales y de caracter restrictivo, tales como TOQUE DE QUEDA 
pOI' los escenarios de inseguridad y aglomeraciones evidenciados en las ultirnas semanas en los Centros 
Poblados Juncal y Betania. 

Que, en virtud de 10 anterior la Alcaldia Municipal, 

DECRETA 

ARTiCULO PRIMERO: MODIFICAR el articulo segundo del Decreto No. 100-19-029 de 2021 el cual 
quedara as 1: 

"ARTiCULO SEGUNDO: Can el fin de mitigar la propagaci6n del Coronavirus COVID) 9 
minimizando las aglomeraciones en el espacio, hasta las (11:59 p.m.) del 01 de marzo del 20 ,los 
sectores economicos y de servicios, incluyendo los planes piloto autorizados, deberan de rrollar 

APROBADO POR: 
FIRMA: 

CARGO: Asesores juridicus externos. CARGO: Asesores [uridicos extern os. 

Oireccion: Carrera 8 NO.8·54 Parque Principal Telefono: (+57) 8784011 C6digo postal: 1.12001 
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sus actividades de lunes a domingo dentro del siguiente horario, desde las 7:00 de la manana hasta 
las 11:30 de la neche, a excepcion de los sectores economicos y de servicios, inc/uyendo los planes 
piloto autorizados que se encuentre ubicados en los Centres Poblados juncal y Betania quienes 
deberan desarrollar sus actividades de lunes a viernes dentro del siquiente horario, desde las 7:00 
de la manana hasta las 11:30 de la noche; los sabados y domingos dentro del siguiente horario, 
desde las 7:00 de 10 manana hasta las 7:30 de la noche. 

PARAGRAFO 1: los sectores econ6micos y de servicios referidos en el presente articulo, iqualmente 
podran comercializar sus productos a troves de plataformas electronicas y par servicio a domicilio 
de tunes a domingo desde la 6:00 de la manana basta las 12 de la noche, el personal que rea lice 
estas labores deb era portar certificaci6n expedida par su empleador. n 

ARTICULO SEGUNDO: MODIFICAR el articulo sexto del Decreta No. 100-19-029 de 2021 el cual 
quedara asi: 

"ARTicULO SEXTO: Decretar toque de queda sectorizado para todas las personas del Municipio de 
Palermo, el cual reqira de la siguiente manera: 

Para los Centros Poblados juncal y Betania, de lunes a viernes, iniciara a partir de las 12 de la noche 
hasta las 5:00 de la manana del dla siquiente; los sabados y domingos iniciara a partir de 10:00 de 
la noche basta las 5:00 de la manana del dia siquiente, hasta el 01 de marzo del 2021. 

Para el resto de la jurisdiccion de Palermo, iniciara a partir de las 12 de la noche hasta las 5:00 de 
la manana del dia siguiente de lunes a domingo; hasta el 01 de marzo del 2021. 

Se exceptuan de esta medida: 

1. Toda persona que de manera prioritaria requiera atencion de un servicio de salud, como 
garantfa de la protecci6n de sus derechos [undamentales. 

2. Personal de atenci6n de emergencia medica y domiciliaria de pacientes, siempre y wando 
cuenten can plena identificacion de la instituci6n prestadara de servicios ala cual pertenecen. 

3. Miembros de la fuerza publica, Defensa Civil, Cruz Raja, Cuerpo de Bomberos, y Orqanismos de 
socorro en general. 

4. Trabajadores de [armacias, debidamente certificados por su empleador, quienes solo podran 
vender sus productas a domicilio, quedado prahibida la atencion al publico. 

5. Movilizacion de mascotas par emerqencia veterinaria. 

~~L7L-"----~~"~~r~IR~M~A~:~~~/_====~~~---i~~~~~~~---------- 
~/" 
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6. las personas que preston el servicio de transporte de hienes de primera necesidad y mercancias 
de ordinaria consume deberan porter cornet; certificaciones de vinculo laboral r/o roni nutual 
espedidas por el represeutante leqtt! v/o cualquier docuinento que acredite 1(/ J"(!(/li7.tl(·i(;11 dl' ((I 

uctividad, y deberan dar estricto cumplimiento 0 las medidas e/e salubridad y sonic/ad seiiultulos pur 
los autoridades del ore/ell Nacional, Deportamental y Municipal. 

7. Par coso [ortuito o fuerza mayor. 

B. Las personas que deban viajar, que deban ingresar 0 salir e/el Municipio para 10 cual deberan 
acreditar dicha condicion. 

9. Los trabajadores que presten sus servicios en turnos de trabajo nocturne. £1 personal que reallce 
estas labores deberti portar certificaci6n expee/ida por su empleador]. 

10. La comercializacion de los productos de los establecimientos y locales qostronomicos. ubicados 
en los Centros Poblados juncal y Betania, mediante piataformas electronicas y servicio (1 domiciiio; 
esta excepcion podra desarroltarse de B:OO p.m. a 12:00 de 10 noche (el personal que rea lice estas 
labores debera portar certijicacion expedida por su empleador]. 

11. La comercializacion e/e productos de los establecimientos, sectores economicos y/o de seivicios, 
ubicados ell los Centres Poblados [uncal y Betunia, mediante plataformas electronicas Y st>r 'iu() d 

domicilio, esta excepcion podra desurrollarse de 8:00 p.1I1. LI 12:00 de la neche {el personal cue 
realice estas labores debera portar certificacion expedida por su empleador). 

ARTiCULO TERCERO: REMiTASE copia del presente Decreto a las Autoridades Administrativas, 
Estaci6n de Policia de Palermo, Oficina de comunicaciones y dernas encargadas de realizar el respectivo 
seguimiento y vigilancia al cumplimiento de las ruedidas adoptadas en el presente Decreto, para SLi 

publicaci6n y dernas fines pertinentes. 

ARTiCULO CUARTO: VIGEN CIA. EI presente Decreto rige partir Sll expedici6n y deroga las disposiciones 
que le sean contrarias. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE. 

I~EVISAD~ 
FIRMA: .-. 

~N_:::O:..:.:M~B~R~E_:_: E::::s::..:t::::u(::_:li_:::o.:::__s cju:..:.,l'.:_:id:_::ic:_::o:.:::_s_:::S;:_.A::,:_:,S::_:_' __ t--,N:-:-O-,,:MBRE: Estudios juridicos SAS. 
CARGO: Asesores [uridicos extern os. CARGO: Asesores juridicos extern os. 
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