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DECRETO No. 052 DEL 18 DE MARZO DE 2020

POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ARTICULO PRIMERO, ARTICULO
SEGUNDO, ARTICULO TERCERO Y ARTICULO SÉPTIMO DEL DECRETO NUMERO 

051 DEL 17  DE MARZO DE 2020 

EL ALCALDE MUNICIPAL DE INIRIDA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 
CONSTITUCIONALES Y LEGALES, EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS EN  EL 

ARTICULO 315 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA, LA LEY 9 DE 
1979, LEY 715 DE 2001, LA LEY 1551 DE 2012 LEY 1801 DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que el Art 2 de la Constitución Política de Colombia consagra los fines del estado, 
desarrollado en el inciso 2, que las autoridades de la republica están instituidas para 
proteger a todas las personas residentes en Colombia en cuanto a su vida, honra,
bienes. creencias y demás derechos y libertades para asegurar su cumplimiento de los
deberes sociales del estado y los administrados. 

Que igualmente 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 garantizará a todas las
personas el acceso a los servicios de promoción, PREVENCIÓN y recuperación de la 
salud" 

Que el Art. 315 No. 1 y 2 de la C.P. atribuye al alcalde municipal, hacer cumplir la
constrtuc16n, la ley. tos decretos del gobierno, las ordenanzas y los acuerdos del
consejo municipal, en aras de propender el cumplimiento del estado social de derecho, 
conservando así el orden público en concordancia con el ordenamiento jurídico 

Que el titulo VII de la Ley 9 de 1979, dicta medidas sanitarias. en el sentido que
corresponde al estado como regulador en materia de salud, expedir las disposic iones
necesarias para asegurar una adecuada situación de h1g1ene y segundad en todas tas 
actividades, así como v1g1lar su cumpllm1ento a través de las autoridades de salud

Que el numeral 44 3.5 del articulo 44 de la ley 715 de 2001, senala como competencia 
a cargo de tos municipios ·e¡ercer v1g11ancia y control sanitario en su Jurisdicci6n, sobre 
los factores de riesgo para la salud en los establec1m1entos y espaoos que puedan 
generar riesgos para la población, tales como 

Estableclmlentos educativos, hospitales, cllrceles, cuarteles, albergues. Guardarlas, 
Centloa de Adulto Mayor. puertos. aeropuertos, y termtnaleS terrestres, transporte 
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público, piscinas, estadios, coliseos, gimnasios, bares, tabernas, supermercados y

similares, plazas de mercado, de abasto púb lico y plantas de sacrificio animal, entre
otros" 

Que la ley 1751 de 2015 regula el derecho fundamental a la salud que dispone en el
articulo 5 que el estado es responsable de respetar proteger y garantízar el goce
efectivo del derecho fundamental a la salud, como uno de los elementos fundamentales
del Estado Soci al de Derecho.

Que el numeral 3 del artículo 198 de la Ley 1801 de 2016, establece que es autoridad
de Policía los Alcaldes Distntales o Municipales y el artículo 204 de la enunciada Ley 
determina que el Alcalde es la primera autoridad de Policia del Distrito o Municipio En
tal condición, le corresponde garantízar la convivencia y la seguridad en su Jurisdicción.
La Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las ordenes que les imparta el
Alcalde por conducto del respecbvo comandante 

Que la resolución 385 del 12 de marzo de 2020 del Ministerio de Salud y Protección
Social, por medio de la cual se declara emergencia sanitaria y se adoptan medidas a
nivel nacional para hacer frente el COVID - 19, Justificando que existe suficiente 
evidencia para indicar que el COVI D - 19 se transmite de persona a persona pudiendo
traspasar fronteras geográficas a través de pasajeros infectados y a través de la misma 
en el numeral 2.2 del artículo 2 "Se ordena a los alcaldes y gobernadores que evalúen 
los riesgos para la transmislbilidad del COVIO - 19 en las actividades o eventos que 
impliquen la concentración de personas en un numero menos a 500 personas en
espacios cerrados o abiertos y que, en desarrollo de lo anterior. determinen si el evento
o actividad debe ser suspendido". Además, la OMS declaro el 11 de marzo de 2020 el
COVIO - 19 como una pandemia esenclaímente por la velocidad de su propagación.

Que el 16 de marzo de 2020 el Ministro de Salud y Protección Social Femando Ruiz 
Gómez, a través de un comunicado oficial explico un paquete de medidas para controlar
la propagación del coronavlrus COVID - 19 en Colombia "Donde ahora se limitarán los
eventos masivos públicos y privados de 500 a 50 personas, restringiéndose los bares.
las discotecas y centros nocturnos. Esto en razón a que son los sibos donde más 
cercanía se da por tiempo prolongado'. 

Que el 17 de marzo de 2020 el gobernador del Gualnla Juan Carlos lral y el Alcalde de
lnlrida Pablo Willan Acosta Junto a un equipo de Funcionarios de Nivel directivo y

Profesionales, se reunieron para socializar y determinar las medidas que van a regir en 
el presente Decreto con el fin de armonizar el principio constitucional de cooperación 
entre las entidades públicas.
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