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DECRETO N°0031 

DE 16 DE MARZO DE 2020 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS TENDIENTES A PREVENIR EL 

CONTAGIO DEL COVID-19 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. “ 

 
EL ALCALDE MUNICIPAL DE SAN PEDRO – SUCRE, 

En uso de sus facultades Constitucionales y Legales, especialmente las conferidas 

por la Ley 136 de 1994, asimismo adoptando la Resolución 385 de 2020, Circular 

0017 de 2020, Circular 0018 de 2020, 000005 de 2020, Resolución 000380 de 2020 del 

Ministerio de la Salud y Protección Social, y 

C O N S I D E R A N D O 

Que la Constitución Política de Colombia en su artículo segundo establece que las 

autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas 

residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y 

libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de 

los particulares. 

Que es deber constitucional y legal del Alcalde como primera autoridad del 

Municipio, emitir Resoluciones, Circulares, Decretos, en pro del conocimiento y 

defensa de las situaciones que se presenten en el territorio. 

El artículo 49 de la Constitución Política establece que “La atención de la salud y el 

saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a 

todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y 

recuperación de la salud” 

Que, el artículo 209 de la Constitución Política establece que “La función 

administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 

fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 

celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la 

delegación y la desconcentración de funciones.” 

Que, el artículo 14 de la Ley 1523 de 2012 establece que “Los alcaldes como jefes 

de la administración local representan al Sistema Nacional en el Distrito y el 

municipio. El alcalde, como conductor del desarrollo local, es el responsable 

directo de la implementación de los procesos de gestión del riesgo en el distrito o 

municipio, incluyendo el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de 

desastres en el área de su jurisdicción.” 

Que, el articulo 202 de la Ley 1801 de 2016 “Código 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 epidemia u otras situaciones de 

emergencia dentro de su respectiva jurisdicción: 
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ARTÍCULO 202. COMPETENCIA EXTRAORDINARIA DE POLICÍA DE LOS 

GOBERNADORES Y LOS ALCALDES, ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA Y 

CALAMIDAD. Ante situaciones extraordinarias que amenacen o afecten 

gravemente a la población y con el propósito de prevenir el riesgo o mitigar 

los efectos de desastres, epidemias, calamidades, situaciones de 

inseguridad y disminuir el impacto de sus posibles consecuencias, estas 

autoridades en su respectivo territorio podrán ordenar las siguientes 

medidas, con el único fin de proteger y auxiliar a las personas y evitar 

perjuicios mayores:  

4. Ordenar la suspensión de reuniones, aglomeraciones, actividades 

económicas, sociales, cívicas, religiosas o políticas, entre otras, sean estas 

públicas o privadas. 

5. Ordenar medidas restrictivas de la movilidad de medios de transporte o 

personas, en la zona afectada o de influencia, incluidas las de tránsito por 

predios privados. 

11. Coordinar con las autoridades del nivel nacional la aplicación y 

financiación de las medidas adoptadas, y el establecimiento de los puestos 

de mando unificado. 

12. Las demás medidas que consideren necesarias para superar los efectos 

de la situación de emergencia, calamidad, situaciones extraordinarias de 

inseguridad y prevenir una situación aún más compleja. 

Que la Ley 1751 de 2015, regula el derecho fundamental a la salud y dispone en el 

articulo 10 que las personas “Propender por su autocuidado, el de su familia y el de 

su comunidad” y de “Actuar de manera solidaria ante las situaciones que pongan 

en peligro la vida o la salud de las personas” 

Que la Ley 9 de 1979, dicta medidas sanitarias y al tenor del Titulo XII resalta Deberes 

y Derechos relativos a la Salud, en el artículo 598 Ibidem establece que “Toda 

persona debe velar por el mejoramiento, la conservación y la recuperación de su 

salud personal y la salud de los miembros de su hogar, evitando acciones y 

omisiones perjudiciales y cumpliendo las instrucciones técnicas y las normas 

obligatorias que dicten las autoridades competentes.” 

Que la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró el brote mundial del  

Coronavirus (Covid- 19), como pandemia, y expidió la normativa que cobija 

parámetros para la prevención del contagio y demás directrices relacionadas con 

el tema. 

Que en vista del incremento de casos del Covid-19, 54 confirmados en todo el país, 

el Ministerio de Salud mediante Resolución No. 385 del 12 de marzo de 2020, 

declara la emergencia sanitaria en el país.  

Que la Alcaldía del Municipio de San Pedro – Sucre, ha conminado a la comunidad 

en general del Municipio a mantener la calma y a implementar medidas de 

autocuidado y prevención. 
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Que, ante la suspensión de las actividades académicas en los diferentes centros 

educativos y Universidades del país, se incrementará la llegada de personas al 

Municipio en los días venideros. 

Que como una acción urgente para prevenir los efectos que se pueden causar por 

la pandemia global del Coronavirus (Covid -19) que ha sido declarada por la OMS, 

se hace necesario recurrir de forma transitoria y progresiva a protocolos y acciones 

preventivas para los fines ya citados.  

En mérito de lo expuesto, 

D E C R E T A 

ARTÍCULO PRIMERO: - ORDÉNESE la suspensión de la expedición de permisos para 

llevar a cabo eventos académicos, deportivos, culturales, religiosos, sociales y 

comerciales, en lugares cerrados y abiertos. 

ARTICULO SEGUNDO: - ORDÉNESE la suspensión de la realización y celebración de 

actos y/o eventos académicos, deportivos, religiosos, sociales, culturales, entre 

otros; que impliquen aglomeración de público, en lugares cerrados y abiertos. 

ARTICULO TERCERO: ORDÉNESE el cierre de los establecimientos abiertos al público 

que expendan bebidas embriagantes, gimnasios, canchas deportivas y 

establecimientos de comercios que impliquen aglomeración de público, quedan 

exceptuados de esta restricción los establecimientos de comercio que expendan 

bienes de primera necesidad y/o alimentos, con la adopción de las medidas 

preventivas y de autocuidado. 

ARTICULO CUARTO: RESTRÍNJASE la asistencia a parques y lugares de uso público 

que generen aglomeración. 

ARTICULO QUINTO: PROHÍBASE la circulación de vehículos automotores en todo el 

territorio del Municipio de San Pedro – Sucre, de lunes a domingo a partir de las 

10:00 P.M hasta las 05:00 A.M del día siguiente. 

ARTICULO SEXTO: ADÓPTENSE las siguientes medidas necesarias para evitar y/o 

prevenir la propagación del virus COVID – 19 en la jurisdicción del Municipio de San 

Pedro – Sucre. 

1. Autocuidado individual 

Se trata de la promoción de medidas de autocuidado, por la cual solcito a 

los ciudadanos: 
 

Cada persona debe realizar una pausa activa con las siguientes acciones: 
 

• Cada 3 horas, lavarse las manos con abundante jabón, alcohol o gel 

antiséptico. 

• Tomar abundante agua (Hidratarse). 

• Cubrirse nariz y boca con el antebrazo, no con la mano, ni estornudar 

o toser 

• Usar tapabocas. 
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• Evitar contacto directo, no saludar de beso o de mano, no dar 

abrazos. 

• Evitar asistir a eventos masivos o de cualquier tipo que no sean 

indispensables. 

• Si presenta síntomas de alarma, dificultad para respirar persistente, 

fiebre por más de dos días y tenga nexo epidemiológico (contacto 

con personas que hayan tenido contacto o llegado de países o 

ciudades con presencia del virus) 

• Las personas que arriben al Municipio provenientes de otras ciudades, 

especialmente aquellas donde se han presentado casos positivos del 

COVID – 19, deberán auto confinarse por el termino de 14 días, 

correspondientes al periodo de incubación del virus. 

• Brindar cuidado a los adultos mayores de 60 años, verificar su estado 

de salud diario, así como velar por la adopción de las 

recomendaciones citadas. 

 

2. Autocuidado colectivo 

El Alcalde insta a todas las organizaciones gremiales, empresarios, sector 

educativos, a las empresas de transporte, entidades financieras, religiosas, 

deportivas y culturales, públicas o privadas, para que adopten medidas 

sanitarias y de prevención con el fin de evitar la propagación del COVID - 

19. 

ARTICULO SEPTIMO: RESTRINJASE el ingreso de público al Palacio Municipal salvo 

para la atención y/o utilización de servicios que requieran intervención urgente e 

inmediata de la administración, previo cumplimiento de las medidas establecidas 

en los protocolos sanitarios. 

ARTICULO OCTAVO: Establézcase en el  Municipio de San Pedro – Sucre, a partir de 

la fecha y hasta que se supere la emergencia, un Puesto de Mando Unificado en 

cabeza de la Secretaría de Desarrollo Social y las demás autoridades que ésta 

determine, a fin de adoptar las medidas necesarias para atender cada una de las 

etapas de la emergencia.  

ARTICULO NOVENO: El no acatamiento de las medidas establecidas en el presente 

Decreto, las determinadas por el Gobierno Nacional, Departamental y por el 

Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, serán objeto de las 

sanciones previstas en estas mismas normas sin detrimento de las demás sanciones 

de carácter administrativo que pudieren establecer las instancias Municipales.  

ARTICULO DECIMO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición, 

por el término de un mes calendario. 
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PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en San Pedro – Sucre a los dieciséis (16) días del mes de marzo de 2020 

 

ORIGINAL FIRMADO 

________________________________________ 

JESÚS MIGUEL GARCÍA PIÑA 

Alcalde Municipal 

 

FUNCIONARIO NOMBRE FIRMA FECHA 

 

Elaboró y revisó 

 

WILSON LAMBRAÑO SARMIENTO 

Asesor Juridico  

 

ORIGINAL FIRMADO 

 

16/03/2020 

 

Aprobó: 

 

JUAN DE DIOS LUNA CIJANES 

Sec. Del Interior y Control Disciplinario 

 

ORIGINAL FIRMADO 

 

16/03/2020 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y 

disposiciones legales vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.  

 

 


