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PORELCUALSEADOPTANACCIONESTRANSITORIASDEP)OLIcfAPARAPREVENC16NDE

RIESGO DE CONTAGIO Y/O PROPAGAC16N DE LA ENFERMEDAD COVID -19 EN EL
MUNICIPIO DE PASTO

EL ALCALDE DE PASTO

En uso de sus facultades Constitucionales y legales, y en especial las conferidas por el
Artrculo 315 de la Constituci6n Polltica, y la Ley 1801 de 2016, Decreto 780 de 2016 y

CONSIDERANDO

Que conforme al articulo 2 de la Constituci6n Polltica, son fines esenciales del Estado

Colombiano, entre otros, garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Carta y es deber de las autoridades proteger a todas las personas en
su vida, honra, bienes, creencias y demds derechos y libertades para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado.
Que segun el numeral segundo del articulo 315 de la Constituci6n Politico, es atribuci6n
del Alcalde, conservar el orden poblico en el municipio de conformidad con la Ley y

para estos efectos, la Policfa Nacional cumplird con prontitud y diligencia la ordenes que
le imparta el Alcalde por conducto del respectivo Comandante.
Que el Pardgrafo 1 del Artfculo 2.8.8.1.4.3 Decreto 780 de 2016, Unico Reglamentario del
Sector Salud y Protecci6n Social, establece que: ``...Sin perjuicio de las medidas antes

sehaladas y en caso de epidemias o situaciones de emergencia sanitaria nacional o
intemacional, se podrdn adoptar medidas de cardcter urgente y otras precauciones
basadas en principios cientificos recomendadas por expertos con el objetivo de limitar la
diseminaci6n de uno enfermedad o un riesgo que se haya extendido ampliamente
dentro de un grupo o comunidad en una zona determinada".
Que el artfculo 14 de la Ley 1801 de 2016, establece: "PODER EXTRAORD`NAR`O PARA
PREVENC16N

DEL

RIESGO

0

ANTE

SITUACIONES

DE

EMERGENCIA,

SEGURIDAD

Y

CALAMIDAD. Los gobernadores y los alcaldes, podr6n disponer acciones trans.itorias de

Polic/a, ante situaciones extraordinarias que puedan amenazar o afectar gravemente a
la poblaci6n, con el prop6sito de prevenir las consecuencias negativas ante la
materializaci6n de un evento amenazante o mitigar los efectos adversos ante la
ocurrencia de desastres, epidemias, calamidades, o situaciones de seguridad o medio
ambiente; as( mismo, para disminuir el impacto de sus posibles consecuencias, de
conformidad con las leyes que regulan la materia."
Que el articulo 202 ibidem contempla como funciones de los alcaldes ante situaciones
de emergencia y ca!amidad, las siguientes:
"ARTICULO

202.

GOBERNADORES

COMPETENCIA
Y

LOS

EXTRAORDINARIA

ALCALDES,

ANTE

DE

SITUACIONES

POLIC(A
DE

DE

LOS

EMERGENCIA

Y

CALAMIDAD. Ante situaciones extraordinarias que amenacen o afecten
gravemente a la poblaci6n y con el prop6sito 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, podr6n ordenar las siguientes medidas, con el unico fin de
proteger y auxiliar a las personas y evitar perjuicios mayores:
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6. Decretar el toque de queda cuando las circunstancias as( lo exijan.
( . . .`

12. Las dem6s medidas que consideren necesarias para superar los efectos de
la situaci6n de emergencia, calamidad, situaciones extraordinarias de
inseguridad y prevenir uno situaci6n aun m6s compleja" .
Que el Ministerio de Salud y Protecci6n Social, a trav6s de la resoluci6n No. 385 del 12

de marzo de 2020 declar6 la emergencia sanitaria por causa de la enfermedad
COVID -19 y adopt6 medidas para hacerle frente a su propagaci6n.
Que se hace necesario adoptar acciones transitorias de policla que restrinjan la libre
circulaci6n de las personas en el Municipio de Pasto, buscando reducir los factores
de riesgo de contagio y prevenir las consecuencias negativas de la enfermedad
COVID -I 9.

Que el 6 de marzo de 2020, se confirm6 el primer caso de coronavirus (COVID -19)
en la Reptjblica de Colombia, y para las 6:00 horas del 16 de marzo de 2020 se tiene
un reporte oficial emitido por el Ministerio de Salud y Protecci6n Social de 54 casos
confirmados, evidenciando la necesidad de adoptar medidas con el fin de mitigar o
reducir las probabilidades de expansion de la enfermedad.

Con fundamento en lo expuesto anteriormente, este despacho

DECRETA

ARTicuLO PRIMERO: ADOPTAR como acci6n transitoria de policla para prevenci6n de

riesgo de contagio y/o propagaci6n de la enfermedad COVID -19 en el Municipio de
Pasto el toque de queda desde el 16 hasta el 23 de marzo de 2020, en el siguiente horario:
desde las veintid6s (22:00) horas de coda dfa, hasta las cinco (5:00) horas del dia
siguiente.

PARAGRAFO: Se excepti)an de la anterior medida el personal perteneciente a los
organismos de seguridad, control y socorro, Autoridades Departamentales y Municipales,
funcionarios y/o contratistas debidamente identificados de las Secretar`as de Salud,
Trdnsito y Transporte,
Gobierno,
Direcci6n
de
Plazas de
Mercado,
Direcci6n
Administrativa de Espacio Ptiblico, el personal de las Empresas de Vigilancia y Seguridad
Privada; el personal de los servicios Medicos y Paramedicos y al personal de

establecimientos de comercio dedicados al expendio de medicamentos que funcionen
24 horas.

ARTicuLO SEGUNDO: ORDENAR a los organismos de seguridad, autoridades militares y de

gobierno municipal, hacer cumplir lo dispuesto en el presente decreto, para lo cual
deberdn realizar los operativos de rigor en todo el Municipio y procederdn a aplicar las
medidas correctivas de su competencia, lo anterior en concordancia con los
procedimientos establecidos en la Ley 1801 de 2016.
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ARTrcuLO TERCERO: REMITIR copia del presente acto a la Policra Metropolitana de San

Juan de Pasto, a los organismos de Seguridad que operen en el Municipio de Pasto y
autoridades Departamentales y Municipales.
ARTicuLO CUARTO: ORDENAR a la Oficina de Comunicaciones del Municipio de Pasto,

la publicaci6n del presente acto administrativo para difusi6n y conocimiento de la
comunidad en general.
ARTICULO QUINTO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedici6n

PUBLfQUESE Y CtiMPLASE,
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