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DECRETO N° 
	

DE 2020 

" POR MEDIO DEL CUAL SE AJUSTA EL ASILAMIENTO PREVENTIVO OBLIGATORIO EN 
EL MUNICIPIO DE NEIVA PARA EL DIA DE EXENCION DEL IMPUESTO SOBRE LAS 

VENTAS -IVA PARA BIENES CUBIERTOS SENALADOS EN EL DECRETO LEGISLATIVO 
682 DE 2020" 

EL ALCALDE DE NEIVA HUILA 

En uso de sus atribuciones Constitucionales y Legates, en especial las conferidas en el Articulo 
315 de la Constitucion Politica, Ley 136 de 1994, Ley 1551 de 2012, ley 715 de 2001, Ley 769 de 
2002, ley 1523 de 2012, Ley 1801 de 2016, Decreto Nacional 749 de 2020, Decreto 579 de 2020 
y dernas Normas reguladoras y 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con el articulo 2 de la Constitucion Politica de Colombia, son fines esenciales 
del Estado, servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de 
los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion, facilitar la participaciOn de 
todos en las decisiones que los afectan y en la vida econOmica, politica, administrativa y cultural 
de la Nacion, defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la 
convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo. 

Que las autoridades de la RepOblica estan instituidas para proteger a todas las personas 
residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demas derechos y libertades, y 
para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. 

Que de conformidad con el articulo 209 de la ConstituciOn Politica, La funcion administrativa esta 
al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralizacion, la delegacion y la desconcentracion de funciones. 

Que de conformidad con el articulo 315 de la Constitucion Politica, le corresponde al Alcalde 
cumplir y hacer cumplir la ConstituciOn, la ley, los decretos del gobierno, las ordenanzas, y los 
acuerdos del concejo. 

Que el articulo 3 de la ley 136 de 1994 modificado por el articulo 6 de la ley 1551 de 2012 numeral 
1 establece como funciOn de los municipios "administrar los asuntos municipales y prestar los 
servicios que determine la ley". 

Que el articulo 91 de la ley 136 de 1994 modificado por el articulo 29 de la ley 1551 de 2012 literal 
b) establece como funci6n del Alcalde en relaciOn con el orden pUblico N° 1 "Conservar el orden 
pUblico en el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones del Presidente de la 
RepUblica y del respectivo gobernador. La Policia Nacional cumplira con prontitud y diligencia las 
ordenes que le imparta el alcalde por conducto del respectivo comandante." y en el numeral 2 
"Dictar para el mantenimiento del orden pUblico o su restablecimiento de conformidad con la ley, 
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si fuera del caso, medidas tales como: a) Restringir y vigilar la circulacion de las personas por 
vias y lugares pOblicos; b) Decretar el toque de queda.." (..). 

Que el Municipio de Neiva, por medio del Decreto No. 305 de 2020, declar6 la Emergencia 
Sanitaria en toda su jurisdiccion, con el objetivo de adoptar medidas sanitarias para contener la 
propagacion del virus Covid 19. 

Que el Municipio de Neiva expidi6 el Decreto Municipal 306 de 2020 donde declaro la calamidad 
pUblica en el territorio Municipal y mediante el Decreto Municipal N° 453 de 2020 se le dio el 
alcance al Decreto Municipal N° 306 de 2020 en el contexto y para los efectos del Decreto 
legislative 417 de 2020. 

Que el Articulo 202 de la ley 1801 de 2016 establece "Competencia extraordinaria de Policia de 
los gobernadores y los alcaldes, ante situaciones de emergencia y calamidad. Ante situaciones 
extraordinarias que amenacen o afecten gravemente a la poblaciOn y con el proposito 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, podran ordenar las siguientes medidas, con el Onico fin de proteger y auxiliar a las 
personas y evitar perjuicios mayores: 

1. Ordenar el inmediato derribo, desocupaciOn o sellamiento de inmuebles, sin perjuicio del 
consentimiento del propietario o tenedor. 

2. Ordenar la clausura o desocupacion de escuelas, colegios o instituciones educativas 
publicas o privadas, de cualquier nivel o modalidad educativa, garantizando la entidad 

3. territorial un lugar en el cual se pueden ubicar los nifios, ninas y adolescentes y directives 
docentes con el prop6sito de no afectar la prestacio. del servicio educativo. 

4. Ordenar la construccion de obras o la realizacion de tareas indispensables para impedir, 
disminuir o mitigar los danos ocasionados o que puedan ocasionarse. 

5. Ordenar la suspension de reuniones, aglomeraciones, actividades econ6micas, sociales, 
civicas, religiosas o politicas, entre otras, sean estas pOblicas o privadas. 

6. Ordenar medidas restrictivas de la movilidad de medios de transporte o personas, en la 
zona afectada o de influencia, incluidas las de transit° por predios privados. 

7. Decretar el toque de queda cuando las circunstancias asi lo exijan. 
8. Restringir o prohibir el expendio y consume de bebidas alcoholicas. 
9. Organizar el aprovisionamiento y distribucion de alimentos, medicamentos y otros bienes, 

y la prestaciOn de los servicios medicos, clinicos y hospitalarios. 
10. Reorganizar la prestacion de los servicios pUblicos. 
11. Presentar, ante el concejo distrital o municipal, proyectos de acuerdo en que se definan 

los comportamientos particulares de la jurisdiccion, que no hayan sido regulados por las 
leyes u ordenanzas, con la aplicacion de las medidas correctivas y el procedimiento 
establecidos en la legislacion nacional. 

12. Coordinar con las autoridades del nivel nacional la aplicacion y financiaciOn de las 
medidas adoptadas, y el establecimiento de los puestos de mando unificado. 

13. Las demas medidas que consideren necesarias para superar los efectos de la situacion 
de emergencia, calamidad, situaciones extraordinarias de inseguridad y prevenir una 
situaci6n aim mas compleja." 
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Que mediante el Decreto 637 de 2020, se declara un Estado de Emergencia Economica, Social 
y EcolOgica en todo el territorio Nacional. 

Que el Gobierno Nacional mediante Decreto N° 749 de 2020 orden6 el aislamiento obligatorio a 
partir del 01 de junio de 2020 hasta las (00:00) del 01 de julio 2020. 

Que el Municipio de Neiva mediante Decreto Municipal No 579 de 2020 dispuso ordenar el 
aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes del municipio de Neiva, a 
partir de las cero horas (00:00 a.m.) del dia 01 de junio de 2020, hasta las cero horas (00:00) del 
dia 01 de julio de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-
19. 

Que en virtud de lo anterior, el Gobierno Nacional mediante Decreto legislativo 682 de 2020 
estableciO la exencion especial del impuesto sobre las yentas para el afio 2020 y se dictan otras 
disposiciones con el proposito de promover la reactivaciOn de la economia colombiana, en el 
marco del Estado de Emergencia Econ6mica, Social y Ecologica decretado por el Decreto 637 
de 2020. 

Que conforme a lo anterior y con el fin de garantizar que todos los ciudadanos puedan disfrutar 
del dia sin IVA decretado por el Gobierno Nacional para el mes de Junio, se hace necesario 
modificar el pico y cedula establecido para el dia 19 de junio de 2020. 

por lo anteriormente expuesto el Alcalde Municipal, 

DECRETA 

ARTICULO PRIMERO: Ajustar el asilamiento preventivo obligatorio en el municipio de Neiva, en 
aras que todos los ciudadanos puedan acceder al dia de exenci6n del impuesto sobre las yentas 
—IVA, para adquirir los bienes cubiertos sefialados en el Decreto legislativo 682 de 2020, por lo 
cual se ajusta Unica y exclusivamente para el dia 19 de junio de 2020 la aplicacion de lo senalado 
en el paragrafo 6 del articulo 2 del Decreto Municipal 579 de 2020, estableciendose que los 
ciudadanos pueden movilizarse de acuerdo al Ultimo nOmero de su cedula de ciudadania de la 
siguiente manera: 

DIA NUMERO DE CEDULA HORARIO 
Junio 19 de 2020 0-1-2-3-4 6:00 am — 3:00 pm 

5-6-7-8-9 3:00 pm — 11:59 pm 

PARAGRAFO: Lo serialado en el presente articulo aplica exclusivamente para el dia 19 de junio 
de 2020, lo cual posteriormente continuara rigiendo lo establecido en el paragrafo 6 del articulo 2 
del Decreto Municipal 579 de 2020, en las mismas condiciones y parametros determinados. 

ARTICULO SEGUNDO: Las personas que desarrollen las actividades mencionadas en el articulo 
primero, deberan cumplir con los protocolos de bioseguridad del Ministerio de Salud y ProtecciOn 
Social para el control del Coronavirus COVID- 19. Asi mismo, deberan atender las instrucciones 
que para evitar la propagaci6n del COVID-19 adopten o expidan los diferentes Ministerios y 
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entidades del orden Nacional y territorial. Se debera respetar una distancia de al menos 2 metros 
entre cada persona y se hace obligatorio el use de tapabocas. 

ARTICULO TERCERO: Los establecimientos comerciales deberan establecer y dar 
cumplimiento a los protocolos de bioseguridad para garantizar el libre y normal desarrollo de 
las.actividades comerciales. 

ARTICULO CUARTO: Remitase copia del presente Decreto a las Autoridades Administrativas, 
Policia Metropolitana de Neiva, Oficina de comunicaciones y dernas encargadas de realizar el 
respectivo seguimiento y vigilancia al cumplimiento de las medidas adoptadas en el presente 
Decreto, para su publicacion y dernas fines pertinentes. 

ARTICULO QUINTO El presente Decreto rige a partir de su publicaciOn. 

Dado en Neiva, a los 11 dias del mes de junio de 2020. 

PUBLIQ,UESE Y CUMPLASE 
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