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DECRETO No 1000 - 0301 DE 2020

( 24DE MAYO )

"POR MEDIA DEL CUAL SE PRORROGAN LAS EFECTOS DE UNAS MEDIDAS
TfiANSITOR]Á5 PA&A GARANTIZAR ET ORDEN PUBLICO EN I-4 CIUDAD DE IBAGUÉ

EN YTRTUD DEL AISIAMIENTO PREYENTIVO OBLTGATORIO DECRETADO POR Ét
P&E§IDENTE DE IA REPISBI}CA'

EL ALCALDE MUNICTPAL DE IBAGUÉ

En uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por la Constitución
Polltica, artículos 2,2W y 315,1a Ley 136 de 1994 modificada por la Ley 1551 de 2412,
el artlculo ?ü2de la l"ey 1801de ?416,y

CONSIDERANDO

Que previo al desarrollo normativo del presente Decreto y dada la magnitud de la
emergencia social, económica y laboral que ha traído consigo la medida de
aislamiento preventivo, se hace necesario entrar en contexto de la realidad dentro
de la cual se desenvuelve la propagación del virus Coronavirus {OVID 19-

Que asl las cosas sea 10 primero decir que entre las enfermedades que causa el
COVID-19, se encuentranresfriadoscomunes hasta enfermedades más gÍave§, como
es el caso del Slndrome Respiratorio del Oriente Medio -MERS-CoV- y el Sfndrome
Respiratorio Agudo Severo -SRASCoV-.

Que en virtud de las manifestaciones de emergencia sanitaria mundial a causa de la
enfermedad generada por el virus Coronavirus en sus ciclas COVID-L9, la
comunidad de pafses en general, han adoptado pokticas de prevención en el
contagio ademas de tratar de mitigar el impacto de nrlmero de muertes diarias que
ocasiona la amplia farnitria de virus -CoY-.

Que mediante la Resolución 385 del12 de marzo de 2020 expedida por el Ministerio
de Salud y Protección Social, se declaró la emergencia sanitaria por causa del
Coronavirus COVID-19 y se adoptaron medidas para hacer {rente al mismo, con el
o§eto de garantizarladebida protección de la salud de los habitantes del territorio
nacional.

,,Que de acuerdo con el estudio realizado por del Centro del Consejo de Investigación
f,¡vledica del Reino Unido bajo un concordato con el Departamento de Desarrollo,o



Alr¡ldia Municipal

lb*gué
Nrf.aoot I l3at'7

DECRETO No 1000 - 0301 DE 2020

( 24DE MAYO )

"PORMEDrc DEL CUAL SE PRORROGAN LOS EFECTO§ DT UNA S MEDIDAS
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PRESTDENTE DE TA RÉPUBT}CA"

Internacional del Reino Unido, la Unidad de Investigación de Protección de la Salud
de NIHR en Metodologla de modelado y comunidad Jameel está implantando
modelos de aislamiento preventivo baio el paraguas de la estrategia de la supresión
del contagio del virus -COVID 19-, esto por un tiempo i¡rtermitente y en el que está
presente el virus en la población humana o hasta que esté disponible una va{una.

Que entre tanto, Ias medidas de aislamiento preventivo han puesto en gran riesgo
sector económico y social, por lo que se hace necesaria la reactivación paulatina y
escalonada de los sectores económicos, en aras de suprimir la potencial
reproducción y velocidad de propagación del virus, buscando el acercarniento al
valor d.eseado de "Rt" L=1 O J.=0.

Que en igual sentido se ha pronunciado el Director General de la OIT al instar al
FMI y al Banco Mundial a centrar su respuesta en "una ayuda inmediata a los
trabajadores y a lias empresa& a fin de proteger sus actividades y sus medios de
subsistencia, sobre todo en los sectores mas afectados y en los países en desarrollo".
Además, afirmé que es necesario prestar atención prioritaria al impacto sobre las
pequeñas empresas,los trabafadoresno protegidos y los trabajadores de la economla
informal.

Que segrln la última edición del Observatorio de la OIT: COVID-19 y el mundo del
trabajo, el 81 por ciento de la fuerza del kabajo del mundo Q.7Aü millones de
trabajadores) vive en países donde el confinamiento, obligatorio o recomendado, ha
sido instaurado.

Que mediante un documento informativol del siete (7) de mayo de 2ü2ü, La

Organización Internacional del Trabajo (OIT) señaló que las respuestas inmediatas
no pueden separar la salud e impacto económico y debe seguir una estrategia de
múltiples vÍas que combina las siguientes líneas de acción: reducir la exposición de
los trabajadores y sus faraüias aI virus y los riesgos de contagio; asegurar que las
personas infectadas tengan acceso a la atención médica; proporcionar ingresos y

I International Labour Organization COVID-I9 risis and the informal economy:lmmediate responses and
policy challenges. En https://www.jlo.org/wcmsp5/groups/public/*-edJrotectÁ*grotrav/---

\ travaiVdocuments/bri efur gnote/wcm s-743 62 3. pd f, 7 may 2020.
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DECRETáDCI PoR Er

apoyo alimentario a las personas y sus familias, para compensar la pérdida o
reducción en su actividad económica y finalmente, reducir y prevenir el daño al
tejido económico y preservff el empleo.

Que en consecuencia de lo anterior, el Gobierno Nacional ha reconocido que el sector
económico y laboral en rrrarco de la emergencia se ven arnpliamente afectados,
máxime cuando el aislamiento preventivo afecta el sector empresarial, productivo y
económico, razón por la cual se hace necesario tomar medidas tendientes para
materializar el principio de la solidaridad y dignidad humana.

Que mediante Memorando 202022000m5703 del6 de mayo deZAZA,el Ministerio de
Salud y Protección Social señaló que: "De acaerda con las estimaciones del Instih¿ta
Naciarcal de Salud, el ruimero reproductiuo efectiuo {Rt), que estima la cantid*d de yersonas

que cada paciente ínfecta y permite calcular lq aelocidad a la que se está propugando el uirus
y la poblncíón de enferwos en las siguientes semafifls, estimado al inicio de la epidemia fue de

2,4, mientras que a la fecha se encuentra €n 1,3",1o que demuestra que la polftica de
aislamiento preventivo obligatorio implementada por el Gobierno Nacional en
coordinación con los Gobemadores y Alcaldes de los diferentes municipios ha
obtenido resultados satisfactorios.

Que en tal sentido y de acuerdo con el texto normativo constitucional -artlculo 2o de
la Constitución Política-, establece que las Autoridades de Ia República están
instituidas para proteger a todas las per«rnas resídentes en Colombia, en su vida,
honra, bienes, creencias, derechos, libertades y para seguir el cumplimiento de los
deberes sociales del Estado y de los particulares.

Que el artículo 49 de la Carta Polltica señala que: "Í-a atenciórc de la salud y el
sanearuiento ambiental son servicios públicos a carga del Estado. Se garantiza a todas las

perso?tñs el acceso slos sen¡icias de Vromoción, pratección y recuryreción de la saluff' ,

Que de conformidad con el arüculo 296 de ia Constitución Polftica, para la
conservación del orden prlblico o pará su restablecimiento donde fue turbado, Ios

1 áctos y órdenes del Presidente de la Repriblica se aplicarán de rnanera inmediata y6'.
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,POR MEDIA DÉL CUAL SE PRORROGAN LOS EFECTOS DE UNÁ S MEDIDAS
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DECRETADOPOR Et

de preferencia sobre los de los gobernadores; del misrno modo, los actos y fudenes
de los gobernadores se aplicarán de igual manera y con los mismos efectos en
relación con los de los alcaldes.

Que a su turno el numeral 3o del artlculo 315 lbidem, consagra como función
akibuida a los alcaldes la de: " Diigir la acción sdministratiaa del municiyia; asegurar eI

cuntplimienta de las {unciones y la prestación de los seraicios a su carga" .

Que el arüculo 4A de la Ley 7L5 de 2A11, establece el deber que le corresponde a los
rnunicipios de" diri§r y caorünnr el sector saluáy el SistemaGeneral de Seguridad Sacisl

en Salud sn el ámbito de su jurísdicción'.

Que a la luz de 1o instituido en el arlculo 5o de la Ley 1751 de 201"5, es

responsabilidad del Estadai "(...) respetar, prateger y garanüzar el gace efectirto del

derecho fundamental a ln saluff'. No obstante, el artículo 1f del citad"o cuerpó
normativo, consagra corno deberes de las personas relacionadas con el servicio de
salud: " (...) propender W su autocuidado, el de su familia y el de su comurcidsd" .

Que el arüculo 12 de Ia Ley 1523 de}üLZ,menciona que los Gobernadores y Alcaldes,
san " canductores d¿l sistema nacional en su nivel territorial y están iruaestidas con las

cornpetencias ruwsarias pera co?Ísefijñr la seguridnd, Ia tranquilidfld y la salubridad en el

á.mbita de sw jurisdicción' .

Que en suma a lo anterior, el arHculo 202 de la Ley 1801 de 2016, atribuye
competencia exkaordinaria de Policía a los Gobernadores y Alcaldes para que ante
situaciones de emergencia y calamidad, que aflrenacen o afecten a la población y en
aras de prevenir el riesgo o mitigar los efectos de epidemias, calamidades,
sifuaciones de inseguridad entre otraso ordenen o impongan las rnedidas descritas
en el citado artlculo. t

Que el Gobierno Nacional mediante Decreto No. 417 dell7 de marzo de 2ü20 declaró
el estado de Emergencia Económica fucial y Ecológica en todo el territorio nacional
con eI objeto de atender la ernergencia smial, económica y ecológica derivada de la

I pandemia COVID-L9, y dentro de su parte nnotiva señaló que una de las principales
f\
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I)ECBETO N" 1000 - 0301 DE 2020

I 24 DE MAYO )

?OR iWTOIA DEL CUALSE PROfiROGÁN LAS EFECTOS DE UNA S MEDIDAS
TRANSITORÍAS PARA GARANrIZAR Et ORDEN PISBLICA ÉNI,A CIUDAD DE,IBAGUÉ,

EN YIRTUD DEL AISLAMIEMIO PREYENTIVO OBLTGATORTO DECRETADO POR E¿
PRE§TDENTE ÜE I-A REP{LBLICA'

medidas recomendadas por Ia Organización Mundial de la Salud es el
d.istanciamiento social.

Que seguidamente, el Gobiernc Nacional expidió Decreto No.418 del18 d.e marzo
de 202O en el cual dispuso erl su artículo L" que: "La üreceíón def rnaxeja del orden

Eiblico con el abjeto de prwercir y contralar la propagacion del COVW-T9, en el tewitoria
rwciorwl y mitigar sus efectos, en el marco de f.a emergencia ssnitaria" está en cabeza del
Presidente de Ia República.

Que en consecuencia, el parágrafo 1" del artfculo 2" del decreto antes mencionado
establece que las instruccioneg actos y órdenes que para el manejo del orden público
expidan las autoridades municipales, deberán ser: *(...) yreaiamente caordiw*dns y
estar en concordnncin can las ins*ucciones dadas por el Presidente de ln República".

Que en virtud de los decretos antes meneionados, el Presidente de la República ha
ordenado el aislamiento preventivo obligatorio en todo el territorio nacional de
rnanera sucesiva mediante el Decreto 457 de122 de rnarzo de 2020, el Decreto 53L

del I de abril de 2A20, el Decreto 593 del 24 de abril y finalmente, el Decreto 636 del
6 de mayo del mismo año, mediante el cual ordenó el aislamiento preventivo
obligatorio para todos los habitantes del territorio nacional, a partir de las cero horas
(00:0ü a.m.) del dla 11 de mayo de 2020, hasta las cero horas (ff):{X} a.m.) del dla 25

de mayo de2A2ü, amplié las excepciones al misrno e impartió otras instrucciones en
el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.

Que mediante el Decreto 637 del6 de mayo de 2020 se declaró nuevamente el Estado
de Emergencia Económica Social y Ecológica en todo el territorio nacional, por el
término de keinta (30) dfas calendario, contados a partir de la vigencia del mismo,
en razón a la gravosa situación que ha generado la pandemia del COVID-19 tanto
desde el punto de vista de la salud pública como de los efectos económicos

{froducidos a causa de la misma.

0
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DECRETO N" 1000 - 0301D8 2020

( 24 DE MAYO )

"POR MEDIO DEL CUAL SE PRORROGAN LAS EFECTOS DE UNA S MÉDIDAS
TfiAN5¡TORIAS PáfiA GARANTIZAR gt ORDEN PÚBilCO EN LA CIUDAD DE IBAGUE

EN YIRTUD DEL AISLAMIENTO PREYENTIVCI ABLÍGATOR/O DECRETADO POR E¿
P&ESIDE]\rTE DE TA REPI]BLICA"

Que mediante alocución del dla1'9 de mayo de?:AZW, el Presidente de la Reprlblica
desde la sala del Consejo de Ministros de la Casa de Nariño manifestó que a partir
del 1" de junio hasta el 30 de junio de 2020 se daría inicio a una nueva etapa del
aislamiento preventivo, ![ue requiere de inteligencia colectiva, disciplina social, en
la que se avarlce con regionalización y gradualidad de la mano de los gobernadores
y alcaldes, reconociendo asl las particularidades puntuales que tienes los diferentes
departamentos y municipio§, cün el fin de recuperar vida productiva en los
diferentes sectores econémicos.

Que en la misma alocucióru el Presidente de la República expresó que la emergencia
sanitaria declarada inicialmente hasta el31 de mayo de2ü2A, sería prorrogada hasta
el 31 de agosto del presente año, con el obieto d.e mantener la conrdinación en la
toma de medidas para ir enfrentando eI COVID-19 en todo el territorio nacional.

Que el Presidente de la República mediante Decreto 689 del ?2 de §layo de 2020
prorrogó la vigencia del Decreto 636 de 2020 hasta el 31 de mayo de 2020 y en tal
medida, extendió las medidas alll previstas hasta las doce de la noche del dla 31 de
máyo de 202ü.

Que de acuerdo con las noflnas antes citadas,la coordinación en materia de orden
público entre las autorid.ades locales y nacionales, será a través del Ministerio del
Interisr en los ténninos del Decreto 418 del 18 de marzo de 2020.

Que mediante correo eleckónico covidl9@mininterior.gov.co a19:'l,4horas del24 de
mayo de 2ü2A, eI Ministerio del Interior imparte aprobación a la prórrr:ga de los
efectos de los actos administrativos locales Decreto No. 10004283 de 2020 y 1000-
0288 de 2020 que regularán la rnedida policivas y sanitarias en eI rnunicipio y las
actividades económicas excepfuadas de la medida de aislamiento.

2 PresidenciadelaRepública, (19 de mayo de 2020). Palabras iniciales del Presidente Iván Duque durante el
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DECRETO N" 1000 - 0301DE 2020

( a4DEMAYO )

"POR MEDIA DEL CUAL SE PRORROGAN LOS EFECTOS DE UNAS MEDLDAS
TRANSITORIAS PARA GARANTIZAR ET ORDEN PÚBUCO ENIA CIUDAD DETBAGUE

EN YIRTUD DEL AISLAMIEN?O PREYENTIVO OBLIGATOzuO DECRETADO POREL
PRESIDEAJTE DE TA REPÚBLICA'

Que, por 1o anteriormente expuesto este despacho,

DECRETA:

ARTÍCUIO PRIMERO: Prorrogar los efectos de las medidas dictadas mediante el
Decreto 1000-0283 de 2020 y el Decreto 1000-0288 del mismo año, a partir de las cero

(00:00 a.m.) horas del día 25 de mayo de 2020, hasta las doce de la noche (12:00 pm)
del día 31 de mayo de 202A, en el rnarco de la emergencia sanitaria p<lr causa del
Coronavirus COVID-19 ordenada por el Presidente de la República en Decreto 689

del2:?de mayo de 2020.

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar e1 presente acto a la Secretaría de Gobierno
Municipal y al Ministerio del lnterior para 1o de su competencia.

ARTÍCULO TERCERO: El presente acto rige de su expedición.

Dado en Ibagué alasZf días del mes de ma
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RTADO BARRERA
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Andrés Felipe Bedoya

Jefe Oficina ]urídica

Katherine Ortegate López
Contratista Oficina Jurídica
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