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DESPACHO

DECRETO N'1(U)- 0217

(

23 DE

MARZO DE 2{}20 )

-POR MEDIA DEL CUAL SE ADOPTAN ¿AS MEDIDAS DE ORDEN PÚBLICO
DECRETADAS POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA ATRAVE,S DELDECRETO
NAC/OAIAL 457 DEL 22 DE MARZO DE 2O2O'

EL ALCALDE MLJNICIPAT DE IBAGLIE, en uso de sus ahibuciones legales, en
especial las conferidas por la Constitución Polltica artÍculos 2,2ü9 y 315,1a Ley 136
del99(modificada por la Ley 1551 de 2012, el artlculo ZAZde Ia Ley 1801 de 2016y

CONSIDERANDO
Que el artfculo f de la Constitución Polftica establece que las Autoridades de la
Repírblica están instituidas para proteger a todas las personas, residentes en
Colombia en su vida honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para
seguir el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

Que el artículo 49 de la Carta Políüca señala

"I,a atención de la salud y

el
saneamiento ambiental gon seraicios públicas ñ cargCI del Estado. Se garantiza a todns las
persünas el acceso alos srCIicios ile pramoción, protección y re&tperacion de la snluil' .
quLe:

Que a su turno el numeral 3 del arffculo 315 Ibidem, consagra como función
atribuida a los Alcaldes la de: "Dirigir la acción administratba del municipio; nsegurar
el curnplimiento de las funciones

y layrestacién de las servicias

fr su

cflrgo"

Que el artículo M de la ley 715 de 2A11,, establece el deber que le corresponde a los
Municipio s de " dirigír y coordinar el sector salud y el Sistema General de Segurídad Social
en Salud en el ámbito de su jurisücción'.

Que a laluz de lo instituido en el artlculo 5 de lu ley 1757 de2D15, es responsabilidad
del estado, "respetar, prateger y garantizar el goce efectivo del derecha fundamentnl a ls
salul'. No obstante el artfculo 10 del citado cue{po normativo/ consagra como
deberes de las personas relacionadas con el servicio de salud, "propender por su
autacuidado, el dc sufamiliay el de su mmunidad".
Que el Gobierno Nacional mediante Decteto No. 4L7 del L7 de marzo de 2020 declaró
estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional
con el objeto de atender la emergencia social, económica y ecológica derivada de h
Pandemia COYID

-19.
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DESPACHO

DECRETO N" 1000-

(

23 DE

021"7

MAnZO DE 2020

)

,?OR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN IAS MEDIDAS DE ORDEN

PISBLTCO

DECRETADA"oI'#.1áifi?';§'r,!:r#'{,X#YSLt{#y"DELDECRET,
Que seguidamente, el Gobierno Nacional expidió Decreto No.418 del18 de marzo
de 2A2A, en el cual dispuso en su artfculo L" que la dirección del manejo del orden
público con el objeto de prevenir y controlar propagación del COVI en el territorio
nacional y mitigar sus efectos, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del
coronavirus COVID-L9, estará en cabeza presidente de la República.

Que el referido decreto, señaló en el paúgrafa 1" del arHculo 2, que las
disposiciones que para el manejo del orden prlblico expidan entre otras, las
autoridades municipale+ deberán ser "preaiamente caordinadns y estar en cancordancia
con las instrucciones dadns por el presidente fu la república" .
Que dentro de 1a parte motiva del Decreto Nacional 417 de 2020 el Presidente de Ia
Rephblica señaló entre el tltulo de "Medidas", que una de las principales medidas,
recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, es el distanciamiento social
y aislamiento.
Que en consideración a que la situacién epidemiolóSca causada por eI COVID 1"9 se
encuentra en constante evolucién, poniendo en riesgo la salubridad de la poblacién
que habita en el país y atendiendo en orden prlblico se deben adoptar medidas
adicionales y complementarias para mitigar su propagación.
Que el Presidente de la República expidió el Decreto 457 de?2demarzo de 2020 en
el cual ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes
de la República de Colombia a partir de las cero horas (00:ffi a.m.) del día 25 de
rnarzo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2A?0, en el
marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.

Que de conformidad con el artlculo 296 de la Constitución Polftica para la
conservación del orden prlblico o para su restablecimiento donde fue turbado, los
actos y órdenes del Presidente de la República se aplicará de manera inmediata y de
preferencia sobre los de los gobernadores; los actos y órdenes de los gobernadores
de ignal Íranera y con los mismos efectos en relación con los de
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DESPAC}IO

DECRETO N' 10ü)- 02L7

(

23DE MARZO DE 2f)20 )

.

P OR MEDIO DEL CUAL SE AD OPT AN I¿S MEDID AS DE ORDEN PUBUCO
DECRETADA5 POR EL PRESIDENTE DÉ, TA, REP(IBIJCA ATRAVÉ,S DEL DECRETO
NACIONAL 457 DEL 22 DE MARZO DE 2A2O'

Que teniendo en cuenta que la orden de aislamiento ordenada en el Decreto 457 de
2A20 fue impartida por el Presidente de la reprlblica en virhrd de la dirección del
<rrden pírblico previsto en el aráculo 1" del Decreto 418 del 20 de rnarzo de2020,las
adopciones de estas órdenes no requieren ser coordinadas con el Ministerio del
Interior, como quiera se trata de una ord.en prevalente.

Que teniendo en cuenta el Aislamiento Preventivo Obligatorio ordenado por el
Presidente de la Reprlblica para todos los colornbiano§, desde el próximo martes 24
de marzo a las 23 y 59 horas, hasta el lunes 13 de abríl a las 00:ffi horas, se adoptará
la medida de aislamiento.
Que, por

1o

anteriormente expuesto este despacho,

DECRETE

la Ciudad de lbagué, el
aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la Reprlblica
de Colombia a partir de las cero horas (00:00 a.rrr-) del dla 25 de rnarzo de2020, hasta
las cero horas (00:ffi a.m.) del dla 13 de abril de 2A20, en el marco de la emergencia
sanitaria por causa del Coronavirus COYID-19 ordenada por el Presidente de la
ARTÍCULO PRIMERO: Aislamiento. Adoptar en

Rep{rblica.

ARTÍCULO SEGUNDO: Durante et Aislamiento Preventivo Obligatorio ordenado
por el Presidente de la República para todos los colornbianos, desde eI próximo
martes ?Ade Erarzo a las 23 y 59 horas, hash el lunes 13 de abril a las 00:00 horas, en
la jurisdicción del municipio aplicará, además de las excepciones para la circulación
de personas y vehículos previstas en el Decreto Municipal No. L000-0216 de 2024,
las descritas en el artlculo 3" del Decreto Nacional 457 del22de marzo de 2020.

AnffCUfO TERCERO: Prohíbase dentro de su circunscripción territorial

del
Municipio de Ibagué el consumo de bebidas embriagantes en espacios abiertos y
establecimientos de comercio, a partir de la vigencia del presente decreto y hasta el .
día dominga12 de abril de 2020. No queda prohibido el expendio de bebidast
embriagantes.
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DESPACHO

DECRETO N'1000- 0217

(

23 DE

MARZO DE X)20 )

,POR

MEDIO DEL CITAL SE ADOPTAN LAS MEDIDAS DE ORDEN PÚBLICO
DECRETADAS POR Et PRESIDENTE DE TA REPUBLICA ATRAVÉ,S DEL DECRETO
¡{AC/ONAL 457 DEL 22 DE MARZO DE 202A"

ARTÍCULO CUARTO: Reetricción Vehicular. Durante el término de vigencia del
aislamiento de que trata el artículo prirnero de este decreto, continua vigente las
restricciones de circulación de velfculos prevista en el artfculo 9" del Decreto 10000206 de 2020 adoptada en el Decreto 1000-0211 de 2020.

ARTÍCUIO QUINTO: La violación e inobservancia de las medidas adoptadas

e

instrucciones dadas mediante el presente Decreto, darán lugar a la sanción penal
prevista en el arüculo 368 del Cédigo Penal y a las multas previstas en arüculo
2.8.8.L.4.21 del Decreto 780 de 241.6, o la norma que sustituya modifique o derogue.

ARTÍCUIO SBffO: El preserrte acto se encuentra conforme a las instrucciones
impartidas por el Presidente de la República mediante Decreto420 de 2020 y Decreto
457 de2020.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Las medidas del presente acto fueron coordinadas por la
Policla Nacional a través de la Secretarfa de Gobierno.

ARTfCUIO OCTAVO: Comunicar el presente acto al
lo de su competencia.

ARTÍCUIO NOVENO: El presente acto rige a partir
Dado en Ibagué a los, veintitrés (23) dfas del mes de

COMUNIoTfrESE Y

A.NDRÉS

Proyectó: Anfués F. Bedoya
]efe Oficina Jurldica

BARRERA

del Interior para

