
MUNICIPIO DE ITUANGO 

ALCALDIA 

DECRETO N° 073 
28 de mayo de 2020 

"FOR EL CUAL SE TOMAN NUEVAS MEDIDAS PREVENTIVAS NECESARIAS PARA DISMINUIR 
EL RIESGO FRENTE AL COVID -19, EN EL MUNICIPIO DE ITUANGO, ANTIOQUIA " 

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE ITUANGO ANTIOQUIA, en use de sus atribuciones legales 
conteridas por la ley, y 

CONSIDERANDO: 

1. Que la Organizacian Mundial de Salud (OMS) inform6 la ocurrencia de casos de Infeccion 
Respiratoria Aguda Grave (IRAG) causada por un nuevo coronavirus (2019-nCoV) en 
Wuhan (China), desde la ultima semana de diciembre de 2019. Los primeros casos se 
,presentaron en personas que estuvieron en un mercado de pescado y animales silvestres 
de Wuhan, no obstante, se han confirmado casos en personas que estuvieron en esta y 

..otraszonas de China yen 20 paises de 4 continentes. El 30 enero del 2020 Ia OMS declara 
:.emergencia de salud, pOblica de importancia internacional (ESPII). 

2. Que.  el artictilb 49 de la conStitucion politica determina, entre otros aspectos, que toda 
pefsbnOtiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y Ia de su comunidad y el 
.articulo 95 del, mismo ordenamiento dispone que las personas deben "Obrar conforme al 
principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones 

:que pongan en peligro la vida o la salud" 

3. Que Ja Ley 1751 de 2015 regula el derecho fundamental a Ia salud y dispone en el articulo 
5 que el estado es responsable de respetar, proteger y garantizar el goce efectivo del 
derecho fundamental a la salud, como uno de los elementos fundamentales del Estado 
Social de Derecho. 

4. Que el articulo 598 ibidem establece que" toda persona debe velar por el mejoramiento, la 
cohservaciOn y la recuperaci6n de su salud personal y la salud de todos los miembros de su 
how, evitando acciones y omisiones perjudiciales y cumpliendo las instrucciones tOcnicas y 
las normas'obligatorias que dictan las autoridades competentes" 

5. Que el articulo 43 de Ia ley 715 como su numeral 43.3.8 establece entre las competencias 
de los departamentos:" Ejecutar las acciones de inspecci6n, vigilancia y control de los 
factores de riesgo del ambiente que afectan la salud humana y de control de vectores y 
zoonosis de competencia del sector salud, en coordinacion con las autoridades ambientales 
en los corregimientos departamentales y en los municipios de categoria 4,5;6 de su 
jurisdiccion. 

6. Que de conformidad con el Decreto 780 de 2016, articulo 2.8.8.1.1.9 es funci6n de las 
Direcciones Seccionales de Salud, en el Sistema de Vigilancia en Salud Publica declarar en 
su jurisdicci6n Ia emergencia sanitaria en salud en conformidad con la ley. 

7. Que las autoridades sanitarias a nivel territorial que ejercen funciones de vigilancia y control 
sanitario deben adoptar las medidas necesarias de caracter preventivo, de seguridad y 
control, con el fin de prevenir y controlar enfermedades y factores de riesgo que pueden 
producirse, en especial, las establecidas en el articulo 2.8.8.1.43.30 .del Decreto 780 de 
2016 e informar oportunamente al sistema de Vigilancia en Salud Publica. 

Que el paragrafo 1 del 2.8.8.1.4.30 del Decreto 780 de 2016, sefiala: 
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"...en caso de epidemias o situaciones de emergencia sanitaria nacional o internacional, se 
podran adoptar medidas de caracter urgente y otras precauciones basadas en principios 
cientificos recomendadas por expertos con el objetivo de limitar la diseminaci6n de una 
enfermedad o un riesgo que se haya extendido ampliamente dentro de un grupo o 
comunidad en una zona determinada..." 

8. Que mediante Ia Resolucion 380 de marzo 10 de 2020 el Ministerio de Salud y ProtecciOn 
Social adopto medidas preventivas, sanitarias, aislamiento y cuarentena por causa de Ia 
enfermedad COVID-19. 

9. Que en la resolucion nOmero 385 del 12 de marzo de 2020, por Ia cual se declara la 
emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer 
frente al virus. 

10. Que Ia Ley 1801 de 2016, en su articulo 14, concede poder extraordinario a los 
gobernadores y alcaldes para disponer de acciones transitorias de policia ante situaciones 
extraordinarias que puedan amenazar o afectar gravemente Ia poblaciOn. Dice Ia norma: 

"ARTICULO 14. PODER blTRAORDINARIO PARA PREVENCION DEL RIESGO 0 ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA, 
SEGURIDAD Y CALAMIDAD. Los gobernadores y los alcaldes , podran disponer acciones transitorias, de policia, ante situaciones 
extraordinarias que pueden amenazar o afectar gravemente a la poblaciOn con el propasito de prevenir las consecuencias negativas 
ante la materializaciOn de un evento amenazante o mitigar los efectos adversos ante la ocurrencia de desastres , epidemias , 
calamidades o situaciones de seguridad o medio ambiente ; asi mismo para disminuir el impacto de sus posibles consecuencias, de 
conformidad con las leyes que regulan la materia. 

PARAGR6F0.10 anterior siǹ   perjuicio de lo establecido en la ley 9 de 1979 Ia ley 65 de 1993, la ley 1523 de 2012 frente a la 
condiciOn de mandatarios Como cabeza de Consejos de Gest& de Riesgo de Desastres y las normas que modifiquen, adiciones o 
sustituyan, con respecto a las facultades para declarer la emergencia sanitaria. Que, a su vez, el articulo 202 Ia citada ley otorga a los 
Gobernadores competencias extraordinarias para tomar medidas ante situaciones extraordinarias que puedan amenazar o afectar 
gravemente a la poblaciOn con el propasito de prevenir el riesgo o mitigar los efectos de desastres, epidemias, calamidades 
situaciones de inseguridad y disminuir el impacto de sus posibles consecuencias. 

11. Que el Gobierno Nacional por medio del decreto 593 imparti6 instrucciones en virtud de Ia 
emergencia sanitaria generada por Ia pandemia del Coronavirus COVID-19, y el 
mantenimiento del orden public°. 

12. Que teniendo en cuenta el aumento significativo de casos COVID-19 en eI proyecto 
hidroelectrico Ituango y dada Ia cercania al casco urbano del municipio de Ituango, es 
necesario adoptar otras medidas para garantizar el aislamiento preventivo inteligente y 
prevenir el contagio sin el detrimento de Ia economia local. 

13. Que el Gobierno Nacional a traves del Decreto 749 del 28 de mayo de 2020, impartio 
instrucciones en virtud de Ia emergenda sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus 
COVI D-19, y el mantenimiento del orden pUblico. 

DECRETA: 

ARTICULO 1°: Aislamiento. Ordenar el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas 
habitantes del municipio de Ituango, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del dia 28 de mayo de 
2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del dia 1 de Julio de 2020, en el marco de Ia emergencia 
sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19. 

ARTICULO 2°Continuar con Ia medida pico y *ler° a partir del dia 28 de mayo de 2020 a partir de 
las Cero horas hasta el 1 de julio de 2020 a las cero horas, estableciendose que los Was lunes, 
miercoles y viernes podran salir las mujeres y martes, jueves y sabado saldran los hombres, los 
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domingos podran salir ambos generos, er)tendiendose que solo se debe salir en el marco de las 
excepciones establecidas por el Gobierno Nacional; Ia poblaciOn LGTBI lo hara segun su 
identificaciOn sexual. 

ARTICULO 3°: Normalizar la prestaciOn del servicio public° de transporte urbano y rural en el 
municipio de Ituango. 

Paragrafo '1: Para la prestaciOn del servicio deberan contar con las normas de bioseguridad, realizar 
ciesinfeccion de vehiculos antes y despues de ser abordados y verificar que tanto conductores como 
pasajeros deberan portar el tapaboca. 

ARTICULO 4°: Autorizar apertura de los sectores de manufactura-  y comercializacion de productos 
textiles)  de cuero y prendas de vestir, papelerias, parqueaderos pOblicos para vehiculos, 
carpinterias, cerrajerias, ferreterias, bodegas de materiales, talleres de moto, peluquerias, yentas 
ambulantes a domicilio. 

Paragrafo'l :'En Almacenes, papelerias, carpinterias, cerrajerias, ferreterias, bodegas de materiales, 
talleres de ,moto y peluquerias, podran ingresar maxim° dos clientes quienes deberan portar , 
tapabooas 'garantizar la desinfecciOn con antibacterial y/o alcohol. Los restaurantes y cafeterias 
deberan trabajar sin el ingreso de clientes a los establecimientos, deberan tener una cinta o barrera 
que impida el ingresaal local. 

ARTICULO 5°:.Permitir el desarrollo de actividades econOmicas autorizadas por el Decreto Nacional 
593 de 2020:y demas. autorizados en el Articulo 4° del presente decreto, de 6:00 am a 6:00 pm; de 
esta hora, en .adeiante, solo podran circular por las vias del municipio las personas que presten 
servicio 	o que laboren en establecimientos publicos o privados que se encuentran 
exentos y aquellas personas que porton autorizaciOn expedida por autoridad competente. 

Paragt'afo 1: Permitir Ia movilidad en Ia via principal de acceso al municipio, entre las 8:00 a.m. y las 
12:00 m. para los casos excepcionados a nivel nacional. 

ARTICULO 6°: Comunicar el presente decreto al Concejo Municipal de Ituango. 

ARTICULO 7° El presente Decreto rige a partir de su publicaciOn y rige hasta el dia 1 de julio de 
2020, o hasta tanto se den nuevas directrices por parte de Ia Gobernaci6n de Antioquia y/o 
Presidencia de Ia Republica. 

Dado en Ia Alcaldia Municipal de Ituango, Antioquia a los veintiocho (28) Bias del rues de mayo de 
dos mil veinte (2020). 

PUBLIQUE` E, • 

1 

 UNIQUESE Y CUMPLASE: 

ED RI a  C . MIA SEPULVEDA 
Alcalde 
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