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DECRETO 673 	DE 2020 
"POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONEN MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL 

AISLAMIENTO PREVENTIVO OBLIGATORIO NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE NEIVA 
HUILA, PARA AFRONTAR LA EMERGENCIA SANITARIA Y CALAMIDAD PUBLICA POR 

PANDEMIA DE COVID - 19 Y SE ADOPTAN OTRAS DECISIONES" 

EL ALCALDE DE NEIVA HUILA 

En use de sus atribuciones Constitucionales y Legales, 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 990 de 2020 y demas Normas 
reguladoras y 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con el articulo 2 de la Constituci6n Politica de Colombia, son fines esenciales 
del Estado, servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar Ia efectividad de 
los principios, derechos y deberes consagrados en la Constituci6n, facilitar la participacion de 
todos en las decisiones que los afectan y en Ia vida economica, politica, administrativa y cultural 
de la Naci6n, 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 Republica 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 el articulo 49 de la Carta Politica establece que "La atencion de la salud y el saneamiento 
ambiental son servicios a cargo del Estado. Se garantizara a todas las personas el acceso a los 
servicios de promoci6n, proteccion y recuperaciOn de la salud". 

Que los articulos 44 y 45 superiores consagran que son derechos fundamentales de los nilios, 
nifias y adolescentes, la vida, la integridad fisica, la salud y la seguridad social, y el Estado tiene 
la obligacion de asistirlos y protegerlos para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos. 

Que el articulo 46 de la Constitucion Politica contempla que el Estado, la sociedad y la familia 
concurriran para la protecci6n y la asistencia de las personas de la tercera edad y les garantizara 
los servicios de seguridad social integral. 

Que de conformidad con el articulo 209 de la Constitucion Politica, La fund& 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. 

La version vigente y controlada de este documento, solo podia ser consultada a traves del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresiOn diferente a la publicada, sera 
considerada como documento no controlado y su use indebido no es responsabilidad de la Alcaldia de Neiva 
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Que de conformidad con el articulo 315 de Ia 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 24 de la Constituci6n Politica establece el derecho fundamental a circular 
libremente por el territorio nacional; sin embargo, no es un derecho absoluto, pues consagra que 
puede tener limitaciones, tal y como la Honorable Corte Constitucional en sentencia T-483 del 8 
de julio de 1999 lo establecio en los siguientes terminos: "El derecho fundamental de circulaciOn 
puede ser limitado, en virtud de la ley, pero solo en la medida necesaria e indispensable en una 
sociedad democratica, con miras a prevenir la comisi6n de infracciones penales, proteger el 
interes public°, la seguridad nacional, el orden pUblico, la salud y Ia moral pUblicas, o los derechos 
y libertades de las demas personas, y en cuanto a la restricciOn sea igualmente compatible con 
el ejercicio de los demas derechos fundamentales reconocidos por la Constitucion, Pero, como 
lo ha sostenido la Corte, toda restricciOn de dicho derecho debe estar acorde con los criterios de 
necesidad, racionalidad, proporcionalidad y finalidad; no son admisibles, por lo tanto, las 
limitaciones que imponga el legislador arbitrariamente, esto es, sin que tengan la debida 
justificacion, a la luz de los principios, valores, derechos y deberes constitucionales". (La negrilla 
fuera del texto original). 

Que Ia Honorable Corte Constitucional en Sentencia C-366 de 1996, reiterada en Ia Sentencia C-
813 de 2014, precis& "En lineas muy generates, segun la doctrina nacional, el poder de policia 
es una de las manifestaciones asociadas al vocablo policia, que se caracteriza por su naturaleza 
puramente normativa, y por la facultad legitima de regulacion de la libertad con actos de caracter 
general e impersonal, y con fines de convivencia social, en ambitos ordinarios y dentro de los 
terminos de la salubridad, moralidad, seguridad y tranquilidad publicas que lo componen. Esta 
facultad que permite limitar en general el ambito de las libertades pOblicas en su relaciOn con 
estos terminos, generalmente se encuentra en cabeza del Congreso de la Republica, en donde 
es pleno, extenso y preciso, obviamente ajustado a la Constituci6n, y, excepcionalmente, tambien 
en los terminos de la Carta Politica esta radicado en autoridades administrativas a las cuales se 
les asigna un poder de policia subsidiario o residual como en el caso de la competencia de las 
asambleas departamentales para expedir disposiciones complementarias a las previstas en la 
ley. De otra parte, la funcion de policia implica la atribucion y el ejercicio de competencias 
concretas asignadas de ordinario y mediante el ejercicio del poder de policia a las autoridades 
administrativas de policia; en Oltimas, esta es la gesti6n administrativa en la que se concreta el 
poder de policia y debe ser ejercida dentro de los marcos generales impuestos por la ley en el 
orden nacional. Su ejercicio compete exclusivamente al presidente de Ia Republica, a nivel 
nacional, segUn el articulo 189-4 de la Carta, y en las entidades territoriales a los gobernadores 
y los alcaldes quienes ejercen la fund& de policia (arts. 303 y 315-2 C.P.), dentro del marco 
constitucional, legal y reglamentario. 

En sintesis, en el ejercicio del poder de policia y a traves de la ley y del reglamento superior se 
delimitan derechos constitucionales de manera general y abstracta y se establecen las reglas 
legales que permiten su especifica y concreta limitacion para garantizar los elementos que 
componen la nocion de orden public° policivo, mientras que a traves de la funci6n de policia se 
hacen cumplir juridicamente y a traves de actos administrativos concretos, las disposiciones 
establecidas en las hipOtesis legates, en virtud del ejercicio del poder de policia." (Negrilla fuera 
de texto original) 

La version vigente y controlada de este documento, solo podia ser consultada a traves del link SG www.alcaldianeivagov.co. La copia o impresi6n diferente a la publicada, sera 
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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 Ia ley 1551 de 2012 literal 
b) establece como funcion del Alcalde en relacion con el orden public() N° 1 "Conservar el orden 
public° 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, 
si fuera del caso, medidas tales como: a) Restringir y vigilar la circulacion de las personas por 
vias y lugares pUblicos; b) Decretar el toque de queda.." (..) 

Que, en el en el Paragrafo 1° del articulo 1 de la Ley 1523 de 2012 "Por la cual se adopta la 
politica nacional de gestion del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestion 
del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones", se preve que la gestiOn del riesgo se 
constituye en una politica de desarrollo indispensable para asegurar la sostenibilidad, is 
seguridad territorial, los derechos e intereses colectivos, mejorar la calidad de vida de las 
poblaciones y las comunidades en riesgo. 

Que el articulo 3° idem dispone que entre los principios generates que orientan la gestiOn de 
riesgo se encuentra el principio de protecciOn, en virtud del cual "Los residentes en Colombia 
deben ser protegidos por las autoridades en su vida e integridad fisica y mental, en sus bienes y 
en sus derechos colectivos a la seguridad, la tranquilidad y la salubridad publicas y a gozar de un 
ambiente sano, frente a posibles desastres o fenomenos peligrosos que amenacen o infieran 
clan° a los valores enunciados." 

Que, en igual sentido, la citada disposiciOn consagra el principio de solidaridad social, el cual 
implica que: "Todas las personas naturales y juridicas, sean estas ultimas de derecho pUblico o 
privado, apoyaran con acciones humanitarias a las situaciones de desastre y peligro para la vida 
o Ia salud de las personas." 

Que, el articulo 12 Ibidem, consagra que: "Los Gobernadores y alcaldes. Son conductores del 
sistema nacional en su nivel territorial y estan investidos con las competencias necesarias para 
conservar Ia seguridad, la tranquilidad y la salubridad en el ambito de s su jurisdicciOn". 

Que, el articulo 14 ibidem, dispone "Los Alcaldes en el Sistema Nacional. Los alcaldes como jefes 
de la administraciOn local representan al Sistema Nacional en el Distrito y en el municipio. El 
alcalde como conductor del desarrollo local, es el responsable directo de la implementacion de 
los procesos de gestiOn del riesgo en el distrito o municipio, incluyendo el conocimiento y la 
reduccion del riesgo y el manejo de desastres en el area de su jurisdiccion". 

Que el Alcalde de Neiva, es el conductor del Sistema Nacional en su nivel territorial y esta 
revestido con la competencia necesaria para conservar la seguridad, la tranquilidad y la 
salubridad en el ambito de su jurisdiccion, acorde con lo establecido en el articulo 12 de la Ley 
1523 de 2012. 
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Que el 30 de enero de 2020, el Comite de expertos de la Organizacion Mundial de la salud OMS, 
emiti6 la declaratoria de emergencia de salud publica de interes Internacional — ESPII, con el fin 
de coordinar un esfuerzo mundial para mejorar la preparaci6n en otras regiones que puedan 
necesitar ayuda. 

Que el dia 11 de marzo de 2020, la Organizacion Mundial de la Salud, califico al COVID — 19, 
como una pandemic. 

Que el Ministerio de Salud y Protecci6n Social por medio de ResoluciOn No 385 del 12 de marzo 
de 2020, declare la emergencia sanitaria en todo el Territorio Nacional y se dictaron medidas 
sanitarias con el objeto de prevenir y controlar la propagaci6n del COVID-19 en el Territorio 
Nacional y mitigar sus efectos hasta el dia 30 de mayo de 2020. 

Que el Ministerio de Salud y Proteccion Social por medio de Resolucion No 844 del 26 de mayo 
de 2020, prorrogo la emergencia sanitaria en todo el Territorio Nacional hasta el dia 31 de Agosto 
de 2020. 

Que el Ministerio de Salud y ProtecciOn Social en el marco de la emergencia sanitaria por causa 
del Coronavirus COVID-19, adopto mediante la Resolucion 464 del 18 marzo de 2020, la medida 
sanitaria obligatoria de aislamiento preventive, para proteger a los adultos mayores de 70 arms, 
ordenando el aislamiento para las personas mayores de (70) anos, a partir veinte (20) de marzo 
2020 a las siete la maliana (7:00 treinta (30) hasta el 30 de mayo de 2020 a las Doce de la noche 
(12:00 p.m.). 

Que mediante el Decreto 418 del 18 de marzo de 2020 se dictaron medidas transitorias para 
expedir normas en materia de orden public°, senalando que la direcciOn del orden pOblico con 
objeto de prevenir y controlar la propagaci6n del Coronavirus COVID-19 en el territorio nacional 
y mitigar sus efectos, en el marco la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 
estara en cabeza del Presidente de la Republica. 

Que el paragrafo 1 del articulo 2.8.8.1.4.3 del Decreto N° 780 de 2016, Onico Reglamentario del 
Sector Salud y ProtecciOn Social establece que -... Sin perjuicio de las medidas antes sefialadas 
y 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 diseminacion de una enfermedad o un 
riesgo que se haya extendido ampliamente dentro de un grupo o comunidad en una zona 
determinada- 

Que el numeral 44.3.5 del articulo 44 de la ley 715 de 2001 , senala como competencia a cargo 
de los municipios .....ejercer vigilancia y control sanitario en su jurisdicci6n , sobre los factores de 
riesgo para la salud , en los establecimientos y espacios que puedan generar riesgos para la 
poblacion, tales como establecimientos educativos, hospitales, carceles, cuarteles, albergues, 
guarderias, ancianatos , puertos, aeropuertos y terminales terrestres, transporte pOblico, piscinas 
, estadios, coliseos , gimnasios , bares, tabernas, supermercados y similares, plazas de mercado, 
de abasto public°, plantas de sacrificio de animales, entre otros- 

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 

La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a traves del link SG www.alcaldianeivagov.co. La copia o impresion diferente a la publicada, sera 
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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 imico 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 desocupaci6n de escuelas, colegios o instituciones educativas 
publicas o privadas, de cualquier nivel o modalidad educative, garantizando la entidad 

3. territorial un lugar en el cual se pueden ubicar los nilios, nifias y adolescentes y directivos 
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 darios ocasionados o que puedan ocasionarse. 

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

6. Ordenar medidas restrictivas de la movilidad de medios de transporte o personas, en Ia 
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 consumo de bebidas alcohOlicas. 
9. Organizar el aprovisionamiento y distribuci6n de alimentos, medicamentos y otros bienes, 

y la prestaci6n de los servicios medicos, clinicos y hospitalarios. 
10. Reorganizar la prestacion de los servicios 
11. Presentar, ante el concejo distrital o municipal, proyectos de acuerdo en que se definan 

los comportamientos particulares de Ia jurisdicciOn, que no hayan sido regulados por las 
leyes u ordenanzas, con Ia aplicacion de las medidas correctives y el procedimiento 
establecidos en la legislacion nacional. 	400.W 

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 dernas medidas que consideren necesarias para superar los efectos de la situaciOn 
de emergencia, calamidad, situaciones extraordinarias de inseguridad y prevenir una 
situacion aim mas compleja." 

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

Que el Municipio de Neiva, por medio del Decreto No. 305 de 2020, declare) 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 expidio el Decreto Municipal 306 de 2020 donde declare) 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 
legislativo 417 de 2020. 

Que de conformidad con lo manifestado por el Ministerio de Salud y Protection Social, a la fecha 
no existen medidas farmacologicas, como vacuna y los medicamentos antivirales que permitan 

La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a Paves del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresion diferente a la publicada, sera 
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combatir con efectividad Coronavirus COVID-19, por lo que se requiere adoptar medidas no 
farmacologicas que tienen un impacto importante en la disminuciOn del riesgo de transmisi6n del 
Coronavirus COVID-19 de humano a humano, dentro de las cuales se encuentra Ia higiene 
respiratoria y el distanciamiento social, medida que adernas ha sido recomendada por la 
Organization Mundial de la Salud. 

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 profirio el Decreto N° 579 de 2020 se impusieron medidas para el 
cumplimiento del aislamiento preventivo obligatorio Nacional 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 COVI D-19. 

Que el Gobierno Nacional mediante el Decreto N° 847 de 2020 realizo modificaciones al Decreto 
N° 749 de 2020 referentes a los horarios para la realizacion de actividades deportivas y las 
regulaciones de las actividades no permitidas durante el aislamiento preventivo obligatorio y se 
dictaron otras disposiciones. 

Que el Municipio de Neiva expidi6 el Decreto N° 625 de 2020 modificando el Decreto 579 de 2020 
ajustando y acogiendo lo establecido en el Decreto Nacional N° 847 de 2020. 

Que el Gobierno Nacional profiri6 el Decreto 878 de 2020 prorrogando el aislamiento preventivo 
obligatorio hasta el dia 15 de julio de 2020 y previendo la implementaciOn de planes pilotos en 
los establecimientos y locales comerciales que presten servicio de comida, para brindar atenciOn 
al public° en el sitio -de manera presencial o a la mesa-, siempre y cuando se cumpla en todo 
momenta con los protocolos de bioseguridad emitidos por el Ministerio de Salud y Proteccion 
Social, y para la reunion de personas para la realizacion de servicios religiosos en coordinacian 
con el Ministerio del Interior. 

Que el Municipio de Neiva mediante el Decreto N° 649 de 2020 prorrogo el aislamiento obligatorio 
en el Municipio hasta el dia 15 de julio de 2020 y se autoriza la implementacion de pilotos de 
funcionamiento de establecimientos de comercio que presten servicio de comida, para brindar 
atencion al public° en el sitio -de manera presencial o a la mesa-, siempre y cuando se cumpla 
en todo momenta con los protocolos de bioseguridad emitidos par el Ministerio de Salud y 
Protecci6n Social en coordinaci6n con el Ministerio del Interior al igual que la realizacion de pilotos 
para la realizacion de servicios religiosos. 

Que el Gobierno Nacional mediante el Decreto N° 990 de 2020, ordena el aislamiento preventivo 
obligatorio a partir del 16 de julio de 2020 hasta las (00:00) del dia 01 de agosto de 2020 y adopto 
otras medidas complementarias en virtud de Ia emergencia sanitaria. 

Que se advierte por parte del Gobierno Nacional y el Ministerio de Salud y Proteccion Social que 
existe la necesidad de continuar con el aislamiento obligatorio preventivo y mantener Ia limitation 
de la circulation de personas en las diferentes vias y espacios publicos del municipio, para evitar 
que exista concurrencia de personas, de acuerdo a las medidas y recomendaciones impartidas 
por las autoridades de salud. 

La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a traves del link SG www.alcaldianeivagov.co. La copia o impresion diferente a la publicada, sera 
considerada como document° no controlado y su use indebido no es responsabilidad de la Alcaldia de Neiva 



_vn.. t akkaa44, 
Primer() 
Neiva 

DECRETOS 

FOR-GCOM-06 
VersiOn: 01 

- v - Vigente desde: 
Junio 13 de 2016 

Que el Municipio de Neiva se han reportado 225 casos de personas infectadas por COVID 19, de 
las cuales hay 42 casos activos, 176 personas recuperadas, 7 personas fallecidas, y una vez 
consultado la base de datos del Ministerio de Salud actualmente el Municipio de Neiva este 
registrado como Municipio con Baja Afectacion que habilita el desarrollo de actividades, pero que 
a su vez motiva a adoptar medidas restrictivas que impidan Ia circulacion de las personas para 
reducir Ia propagaci6n del virus y sirve como factor de mitigacion de la epidemia. 

Por lo anterior, se requiere adoptar medidas en el municipio de Neiva para continuar con el 
aislamiento obligatorio hasta el 31 de julio de 2020 en materia de orden public°, para armonizarlas 
con el Decreto Nacional 990 de 2020 en el contexto y los efectos de la emergencia sanitaria del 
Territorio Nacional, atendiendo los principios constitucionales aludidos en el articulo 288 de la 
carta politica y teniendo en cuenta el Decreto legislative N° 418 de 2020. 

Asi mismo se preve tambien la reactivacion de la economia, permitiendo la realizacion de algunas 
actividades en determinados sectores productivos, teniendo en cuenta que el Municipio esta 
catalogado como de baja afectaci6n de COVID-19, y el Ministerio del interior mediante correo 
electrOnico de fecha 09 de julio de 2020 autorizo Ia realizacion de pilotos para el funcionamiento 
de establecimientos de comercio que presten servicio de comida, para brindar atencion al pUblico 
en el sitio -de manera presencial o a la mesa-, siempre y cuando se cumpla en todo momento 
con los protocolos de bioseguridad emitidos por el Ministerio de Salud y Protecci6n Social al igual 
que la realizacion de pilotos para la realizacion de servicios religiosos. 

la Administraci6n Municipal de Neiva considera necesario adoptar medidas para AFRONTAR LA 
EMERGENCIA SANITARIA Y CALAMIDAD PUBLICA POR PANDEMIA DE COVID - 19 y 
contener su propagaci6n. 

En merit° de lo anteriormente expuesto, 

DECRETA: 

ARTICULO PRIMERO: 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 16 de julio de 
2020, hasta las 11:59 p.m. del dia 31 de julio de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por 
causa del Coronavirus COVID-19. 

Para efectos de lograr el efectivo aislamiento preventivo obligatorio se Iimita la libre circulaciOn 
de personas y vehiculos en el Municipio de Neiva, con las excepciones previstas en el articulo 
segundo del presente Decreto. 

PARAGRAFO PRIMERO: Las unidades privadas que se encuentren sometidas al regimen de 
propiedad horizontal, el asilamiento preventivo obligatorio lo debera hacer dentro del apartamento 
o casa y no podra hacer use de las areas comunes no esenciales para realizar vida social, en 
aras de buscar un efectivo aislamiento que prevenga la propagaciOn del COVID 19. 

ARTICULO SEGUNDO: Para que el aislamiento preventivo obligatorio garantice el derecho a la 
vida, a la salud en conexidad con Ia vida y la supervivencia, en el marco de la emergencia sanitaria 
y calamidad publica por causa del Coronavirus COVID-19, se permitira el derecho de circulaciOn 
de las personas en los siguientes casos o actividades: 
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1. Asistencia y prestaciOn de servicios de salud. Asi mismo, el personal en formaciOn en las 
diferentes areas de la salud que sean necesarias para adelantar actividades de salud 
pUblica y de salud en general asociada al coronavirus covid-19. 

2. Adquisicion y pago de bienes y servicio que podran realizar las personas acatando el pico 
y cedula establecido en el paragrafo quinto del presente articulo o mediante plataformas 
de comercio electrOnico o para entrega a domicilio. No se permitira Ia promocion publica 
a traves de personas en el entorno del establecimiento de comercio. 

3. Asistencia y cuidado a ninos, ninas, adolescentes, personas mayores de 70 anos, 
personas con discapacidad y enfermos con tratamientos especiales que requieren 
asistencia de personal capacitado. 

4. Por causa de fuerza mayor o caso fortuito. 
5. Las labores de las misiones medicas de Ia Organizacion Panamericana de la Salud OPS-

y de todos los organismos internacionales humanitarios y de salud en conexidad con la 
vida, la prestacion de los servicios profesionales, administrativos, operativos y tecnicos de 
salud pUblicos y privados. 

6. La cadena de produccion, abastecimiento, almacenamiento, transporte, comercializacion 
y distribucion de medicamentos, productos farmaceuticos, insumos, productos de 
limpieza, desinfecci6n y aseo personal para hogares y hospitales, equipos y dispositivos 
de tecnologias en salud, al igual que el mantenimiento y soporte para garantizar la 
continua prestacion de los servicios de salud. 
El funcionamiento de establecimientos y locales comerciales para la comercializaciOn de 
los medicamentos, productos farmaceuticos, insumos, equipos y dispositivos de 
tecnologias en salud. 

7. Las actividades relacionadas con los servicios de emergencia, incluidas las emergencias 
veterinarias. 

8. Los servicios funerarios, entierros y cremaciones cumpliendo con los protocolos de 
bioseguridad establecidos por el Ministerio de salud y proteccion social. 

9. La cadena de produccion, abastecimiento, almacenamiento, transporte, comercializaciOn 
y distribucion de: (i) insumos para producir bienes de primera necesidad; (ii) bienes de 
primera necesidad -alimentos, bebidas, medicamentos, dispositivos medicos, aseo, 
limpieza, y mercancias de ordinario consumo en la poblaciOn-, (iii) reactivos de laboratorio, 
y (iv) alimentos, medicinas y demas productos para mascotas, asi como los elementos y 
bienes necesarios para atender la emergencia sanitaria, asi como la cadena de insumos 
relacionados con la producciOn de estos bienes. 

10. La cadena de siembra, fumigaciOn, cosecha, producciOn, empaque, embalaje, 
importacion, exportacion, transporte, almacenamiento, distribucion y comercializacion de: 
semillas, insumos y productos agricolas, pesqueros, acuicolas, pecuarios y agroquirnicos 
-fertilizantes, plaguicidas, fungicidas, herbicidas-, y alimentos para animales, 
mantenimiento de la sanidad animal, el funcionamiento de centros de procesamiento 
primario y secundario de alimentos, Ia operacion de la infraestructura de comercializacion, 
riego mayor y menor para el abastecimiento de agua poblacional y agricola, y Ia asistencia 
tecnica. Se garantizara la logistica y el transporte de las anteriores actividades. Asi mismo, 
las actividades de mantenimiento de maquinaria agricola o pesquera. 
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11. La comercializacion presencial de productos de primera necesidad se hara en, abastos, 
bodegas, mercados, supermercados mayoristas y minoristas y mercados al detal en 
establecimientos y locales comerciales a nivel nacional, y podran comercializar sus 
productos mediante plataformas de comercio electrOnico y/o para entrega a domicilio. 

12. Las actividades de los servidores pUblicos, contratistas del Estado, particulares que 
ejerzan funciones ptblicas y dernas personal necesario para prevenir, mitigar y atender la 
emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, y garantizar el funcionamiento 
de los servicios del Estado. 

13. Las actividades del personal de las misiones diplornaticas y consulares debidamente 
acreditadas ante el Estado colombiano, estrictamente necesarias para prevenir, mitigar y 
atender la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19. 

14. Las actividades de las Fuerzas Militares, la Policia Nacional y organismos de seguridad 
del Estado, asi como de la industria militar y de defensa, y los funcionarios de la Fiscalia 
General de la NaciOn y el Institute Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 

15. La ejecuci6n de obras de infraestructura de transporte y obra publica, asi como Ia cadena 
de suministros de materiales e insumos relacionados con la ejecuci6n de las mismas. La 
cadena de producci6n, abastecimiento, almacenamiento, transporte, comercializacion y 
distribucion de los materiales e insumos de construcci6n. 

16. Las actividades del sector de la construcci6n, ejecuci6n de obras civiles y Ia remodelaciOn 
en inmuebles, asi como el suministro de materiales e insumos exclusivamente destinados 
a la ejecuci6n de las mismas. 

17. Las actividades necesarias para la operaciOn aerea y aeroportuaria para el transporte 
domestico por via aerea, en los siguientes casos: a) Emergencia humanitaria. b) El 
transporte de carga y mercancia. c) Caso fortuito o fuerza mayor. 

18. La comercializaciOn de los productos de los establecimientos y locales gastron6micos, 
incluyendo los ubicados en hoteles y centros comerciales, mediante plataformas de 
comercio electronic°, por entrega a domicilio y por entrega para Ilevar. Esta actividad 
podra desarrollarse desde las 7:00 a.m. a 10:00 p.m. 

19. El Municipio de Neiva por ser una entidad territorial de baja de afectaci6n de coronavirus 
Covid 19, segCin el reporte del Ministerio de Salud y Proteccion Social y ser autorizado por 
el Ministerio del Interior otorgara permiso a traves de la Secretaria de TIC y cornpetitividad 
para el funcionamiento de establecimientos y locales comerciales que presten servicio de 
comida, para brindar atencion al public° en el sitio -de manera presencial o a la mesa-, 
siempre y cuando cumpla con los protocolos de bioseguridad emitidos por el Ministerio de 
Salud y Protecci6n Social en especial la Resolucion N° 1050 de 2020. la actividad la 
podran desarrollar desde las 7:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. Altok 

20. Las actividades de la industria hotelera. 
21. El funcionamiento de la infraestructura critica -cornputadores, sistemas computacionales, 

redes de comunicaciones, datos e informaci6n- cuya destruccian o interferencia puede 
debilitar o impactar en la seguridad de la economia, salud publica o Ia combinaciOn de 
ellas. 

22. El funcionamiento y operacion de los centros de Ilamadas, los centros de contactos, los 
centros de soporte tecnico y los centros de procesamiento de datos que presten servicios 
en el territorio nacional y de las plataformas de comercio electronic°. 
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23. El funcionamiento de la prestacion de los servicios de vigilancia y seguridad privada, los 
servicios carcelarios y penitenciarios. 

24. El servicio de limpieza y aseo, incluido el domestic° y servicio de lavanderia. 
25. Las actividades necesarias para garantizar Ia operacion, mantenimiento, almacenamiento 

y abastecimiento de la prestacion de: (i) servicios publicos de acueducto, alcantarillado, 
energia electrica, alumbrado public°, aseo (recoleccion, transporte, aprovechamiento y 
disposicion final, reciclaje, incluyendo los residuos biologicos o sanitarios) y recuperaci6n 
de materiales; (ii) de la cadena logistica de insumos, suministros para la producciOn, el 
abastecimiento, importacion, exportacion y suministro de hidrocarburos, combustibles 
liquidos, biocombustibles, gas natural, gas licuado de petroleo -GLP-, (iii) de la cadena 
logistica de insumos, suministros para la produccion, el abastecimiento, importacion, 
exportacion y suministro de minerales, asi como la operaciOn y mantenimiento de minas, 
y (iv) el servicio de internet y telefonia. 

26. La prestacion de servicios: (i) bancarios, (ii) financieros, (iii) de operadores postales de 
pago, (iv) profesionales de compra y yenta de divisas, (v) operaciones de juegos de suerte 
y azar en la modalidad de novedosos y territoriales de apuestas permanentes, (vi) chance 
y loteria, (vii) centrales de riesgo, (viii) transporte de valores, (ix) actividades notariales y 
de registro de instrumentos publicos, (x) expedicion de licencias urbanisticas y cadena de 
suministros para obtenerla. 
El Superintendente de Notariado y Registro determinara los horarios y turnos, en los 
cuales se prestaran los servicios notariales, garantizando Ia prestaciOn del servicio a las 
personas mas vulnerables y a las personas de especial protecciOn constitucional. 
El Superintendente de Notariado y Registro determinara los horarios, turnos en los cuales 
se prestaran los servicios por parte de las oficinas de registro de instrumentos pUblicos. 

27. El funcionamiento de los servicios postales, de mensajeria, radio, television, prensa y 
distribuci6n de los medios de comunicacion. 

28. El abastecimiento y distribucion de bienes de primera necesidad -alimentos, bebidas, 
medicamentos, dispositivos medicos, aseo, limpieza, y mercancias de ordinario consumo 
en la poblaciOn- en virtud de programas sociales del Estado y de personas privadas. 

29. Las actividades del sector interreligioso relacionadas con los programas institucionales de 
emergencia, ayuda humanitaria, espiritual y psicologica. 

30. El Municipio de Neiva por ser una entidad territorial de baja de afectaci6n de coronavirus 
Covid 19, segun el reporte del Ministerio de Salud y ProtecciOn Social y ser autorizado por 
el Ministerio del Interior, otorgara permiso a traves de la Secretaria de TIC y competitividad 
para el desarrollo y realizaciOn de servicios religiosos, siempre y cuando cumplan con los 
protocolos de bioseguridad emitidos por el Ministerio de Salud y Proteccion Social en 
especial la Resolucion N° 1120 de 2020. 

31. La cadena de producciOn, abastecimiento, almacenamiento, reparaciOn, mantenimiento, 
transporte y distribuciOn de las industrias manufactureras. 

32. Comercio al por mayor y al por menor, incluido el funcionamiento de centros comerciales 
y actividades inmobiliarias. 
Para el funcionamiento de centros comerciales, actividades inmobiliarias y al por menor 
debera haber distanciamiento social, permitiendo el ingreso de personas hasta un 30 % 
de la capacidad o aforo de ocupaci6n del centro comercial, debiendo cumplir con las 
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medidas y protocolos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud y ProtecciOn 
Social manteniendo una distancia de 2 metros. 
En los establecimientos comerciales, no puede haber mas de una persona por cada 6 
metros cuadrados, debiendo cumplir con las medidas y protocolos de bioseguridad 
establecidos por el Ministerio de Salud y Protecci6n Social manteniendo una distancia de 
2 metros. 
las plazoletas o areas comunes son de transito no para actividades ludicas, recreativas o 
eventos de aglomeraciOn y no se habilitara las salas de juegos. 
las compras las podran realizar las personas acatando el pica y cedula establecido en el 
paragrafo quinto del presente articulo o mediante plataformas de comercio electronic° a 
para entrega a domicilio. No se permitira la promoci6n publica a traves de personas en el 
entorno del establecimiento de comercio. 
Los centres comerciales y establecimientos de comercio establecidos en el presente 
numeral podran desarrollar su actividad de 7:00 a.m. a 9:00 p.m. de lunes a sabado a 
excepci6n de los que venden comida a traves de plataformas electranica y a servicio a 
domicilio que podran realizarlo por esta modalidad de 7:00 a.m. a 10:00 p.m. 

33. Las actividades de los operadores de pages de salarios, honorarios, pensiones, 
prestaciones economicas publicos y privados; beneficios economicos peri6dicos sociales 
-BEPS-, y los correspondientes a los sistemas y subsistemas de Seguridad Social y 
Proteccion Social. 

34. El desplazamiento estrictamente necesario del personal directivo y docente de las 
instituciones educativas publicas y privadas, para prevenir, mitigar y atender la 
emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVI D-19. 

35. El desarrollo de actividades fisicas y de ejercicio al aire libre de personas que se 
encuentren en el rango de edad de 18 a 69 afios, por un periodo maxima de dos (2) horas 
todos los dias durante el periodo de tiempo comprendido de 5:00 a.m. hasta las 9:00 a.m. 

El desarrollo de actividades fisicas y de ejercicio al aire libre de los nifios entre dos (2) y 
cinco (5) arias, por un periodo maxima de 30 minutos, los dias lunes, miercoles y viernes 
durante el periodo de tiempo comprendido de 9:30 a.m. hasta las 10:30 a.m. 

El desarrollo de actividades fisicas y de ejercicio al aire libre de los nifios mayores de 6 
por un periodo maxima de 1 hora los dias lunes, miercoles y viernes durante el 

periodo de tiempo comprendido de 4:00 p.m. a las 5:00 p.m. 

El desarrollo de actividades fisicas y de ejercicio al aire libre de los adultos mayores de 
70 arias, por un periodo maxima de 2 horas, todos los dias durante el tiempo comprendido 
de 6:00 a.m. hasta las 8:00 a.m. 

Para el desarrollo de las actividades fisicas al aire libre las personas deberan cumplir con 
las medidas y protocolos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud y 
Proteccion Social, manteniendo una distancia minima de 2 metros entre cada persona, 
recalcando que solo podran practicar deportes individuales. 

los nifios, nifias y adolescentes deberan estar acompatiados de un adulto o acudiente 
responsable que no sea mayor de 70 arias quien podra estar a cargo de maxima 3 
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menores. Los adultos responsables y los menores a su cuido deberan estar a 2 metros 
de distancia de las dernas personas y deberan cumplir con las medidas y protocolos de 
bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud y Proteccion Social. 

36. La realizacion de avalOos de bienes y realizaciOn de estudios de titulos que tengan por 
objeto la constituciOn de garantias, ante entidades vigiladas por la Superintendencia 
Financiera de Colombia. 

37. El funcionamiento de las comisarias de Familia e Inspecciones de policia, asi como los 
usuarios de estas. 

38. La fabricaci6n, reparaciOn, mantenimiento, compra y yenta de repuestos y accesorios de 
bicicletas convencionales y electricas. 
Las personas para acceder a los servicios de reparacion, mantenimiento y compra y yenta 
de repuestos y accesorios de bicicletas convencionales y electricas deberan hacerlo 
teniendo en cuenta el pico y cedula establecido en el paragrafo quinto del presente articulo 
o mediante plataformas de comercio electronic° o servicio a domicilio y se deberan cumplir 
con las medidas y protocolos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud y 
ProtecciOn Social, manteniendo una distancia minima de 2 metros entre cada persona. 

39. La cadena de produccion, abastecimiento, almacenamiento, reparacion, mantenimiento 
de vehiculos (lavaderos, talleres, montallantas, centres de diagnostic° automotor), 
transporte y distribucion de las manufacturas de (i) vehiculos automotores, remolques y 
semiremolques, (ii) motocicletas. 
Las personas para acceder al mantenimiento de vehiculos deberan hacerlo teniendo en 
cuenta el pico y cedula establecido en el paragrafo quinto del presente articulo y se 
deberan cumplir con las medidas y protocolos de bioseguridad establecidos por el 
Ministerio de Salud y Proteccion Social, manteniendo una distancia minima de 2 metros 
entre cada persona. 
Las reparaciones y mantenimientos de vehiculos, no podran hacerse en espacio pUblico 
y no podra tener una ocupaci6n mayor al 50% de la capacidad para recibir vehiculos el 
establecimiento de comercio. 	 11111111 

40. Parqueaderos publicos para vehiculos para lo cual deberan cumplir con las medidas y 
protocolos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud y Protecci6n Social. 

41. Museos y bibliotecas permitiendo el ingreso de personas hasta un 30 % de la capacidad 
o aforo de ocupacion, para lo cual deberan cumplir con las medidas y protocolos de 
bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud y Protecci6n Social, manteniendo 
una distancia minima de 2 metros entre cada persona. 
La actividad se permitira de lunes a sabado en el horario de 7:00 a.m. a 9:00 p.m. 

42. Laboratorios practices y de investigaciOn de las instituciones de educacion superior y 
educacion para el trabajo y el desarrollo humano y deberan cumplir con las medidas y 
protocolos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud y ProtecciOn Social. La 
actividad se permitira de lunes a sabado en el horario de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. 

43. Actividades profesionales, tecnicas y de servicios en general. La actividad se permitira de 
lunes a sabado en el horario de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. 

44. Servicios de peluqueria permitiendo el ingreso de personas hasta un 30 % de la capacidad 
o aforo de ocupaci6n del establecimiento de comercio y deberan cumplir con las medidas 
y protocolos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud y Proteccion Social, 
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manteniendo una distancia minima de 2 metros entre cada persona, y seran atendidos 
con cita previa. La actividad se permitira de lunes a sabado en el horario de 7:00 a.m. a 
9:00 p.m. 

45. Desplazamiento y comparecencia de funcionarios y personas interesadas en Ia gestion 
de actividades que garanticen Ia proteccion de derechos fundamentales, colectivos y 
actuaciones administrativas. 

PARAGRAFO PRIMERO: Las personas que desarrollen las actividades antes mencionadas 
deberan estar acreditadas e identificadas en el ejercicio de sus funciones en atenci6n a ello 
deberan portar carnet, certificaciones del vinculo laboral y/o contractual expedidas por el 
representante legal y/o cualquier documento que acredite la realized& de la actividad o caso 
exceptuado. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Se permitira la circulacion de una sola persona por nOcleo familiar 
para realizar las actividades descritas en el numeral 2. 

PARAGRAFO TERCERO: Cuando una persona de las relacionadas en el numeral 3 deba salir 
de su lugar de residencia o aislamiento, padre hacerlo acompafiado de una persona que le sirva 
de apoyo. 

PARAGRAFO CUARTO: Con el fin de proteger la integridad de las personas, mascotas y 
animales de compania, solo una persona por nCicleo familiar padre sacar a las mascotas o 
animales de compania por un tiempo maximo de 20 minutos en un lugar cercano a su residencia. 

PARAGRAFO QUINTO: El Municipio de Neiva en aras de promover el orden y evitar una salida 
colectiva de ciudadanos y por ende una posible propagaciOn masiva del COVID 19, establece 
que las compras de bienes como son alimentos, bebidas, aseo, limpieza y mercancias de 
ordinario consumo en la poblacion debera hacerse en el area o zona mss cercana al lugar de su 
residencia y solo padre realizar una persona miembro de un hogar y para acceder a los servicios 
de manera presencial sefialados en el numeral 19, 24, 32, 38, 39, 41 y 44 del presente articulo, 
pueden realizarlo en determinados dias de acuerdo al Ultimo numero de la cedula de ciudadania, 
pudiendo salir las personas en el horario de 7:00 a.m. a 9:00 p.m.; para lo cual debera demostrar 
y acreditar con su documento de identificaciOn de la siguiente manera: 

LUNES: 	 1- 2 — 3 	JUEVES: 	1-2-3 

MARTES 	4- 5 — 6 	VIERNES 	4 - 5- 6 

MIERCOLES 	7- 8- 9- 0 	SABADO 	7 - 8- 9- 0 

La restricciOn establecida en el presente paragrafo no aplica para la compra de 
medicamentos, dispositivos medicos y asistencia medics. 

Los dias domingo no se podra realizar las actividades sefialadas en el presente paragrafo, 
teniendo en cuenta que tienen garantia salir de lunes a sabado. 
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El dia domingo se permitira Ia salida de las personas indistintamente el digito de Ia cedula 
para participar en ceremonias religiosas en el horario comprendido de 7:00 a.m. hasta las 
12:00 del mediodia. 

Las personas beneficiarias de programas sociales que reciban mercados y ayudas 
humanitarias del Municipio de Neiva, el Departamento del Huila y de cualquier entidad, estan 
exceptuadas de Ia restricci6n establecida en este paragrafo, con el fin que puedan 
desplazarse a recibirlas. 

PARAGRAFO SEXTO: Las personas que desarrollen las actividades mencionadas en el 
presente articulo, 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 Ia propagaci6n del COVID-19 adopten o expidan los diferentes 
Ministerios y entidades del orden nacional y territorial. Se debera respetar una distancia de al 
menos 2 metros entre cada persona y se hace obligatorio 	so de tapabocas. 

ARTICULO TERCERO: Teletrabajo y trabajo en casa. Durante el tiempo que dure Ia emergencia 
sanitaria por causa de la pandemia del Coronavirus COVID-19, las entidades del sector publico 
y privado procuraran que sus empleados o contratistas cuya presencia no sea indispensable en 
la sede de trabajo, desarrollen las funciones y obligaciones bajo las modalidades de teletrabajo, 
trabajo en casa u otras similares. 

ARTICULO CUARTO: Movilidad. Se garantizara el servicio publico de transporte terrestre de 
pasajeros en el municipio de Neiva, que sea estrictamente necesario para prevenir, mitigar y 
atender la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID 19 y realizar las actividades 
permitidas en el Articulo Segundo , como es el servicio de taxi y transporte publico automotor de 
colectivo, para lo cual en los vehiculos se debera respetar el maxima del 50 % de ocupacion 
permitido para su operacion, para que mantengan una distancia de acuerdo a los protocolos de 
bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud y Proteccion Social y el Ministerio de 
Transporte. 
Se autoriza el transporte publico a los corregimientos del municipio de Neiva, para garantizar el 
desarrollo de actividades exceptuadas a las personas de la zona rural cumpliendo con los 
protocolos de bioseguridad serialados por el Ministerio de Salud y ProtecciOn Social. 
Se garantizara el servicio publico de servicios postales y distribuciOn de paqueteria, que sean 
estrictamente necesarios para prevenir, mitigar y atender Ia emergencia sanitaria por causa del 
Coronavirus COVID-19 y las actividades permitidas en el articulo anterior. Se debera garantizar 
el transporte de carga, el almacenamiento y logistica para la carga de importaciones y 
exportaciones. 

PARAGRAFO PRIMERO: Se promovera el uso de la bicicleta como medio alternativo de 
transporte. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Los conductores de los vehiculos deberan usar tapabocas y guantes 
de manera permanente y a los automotores deberan realizarle limpieza y desinfeccion 
permanente. Los pasajeros y/o usuarios deberan usar tapabocas. 

La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a traves del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresion diferente a la publicada, sere 
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La Secretaria de Movilidad realizara los controles y verificacion de cumplimiento de la medida. 

ARTICULO QUINTO: Actividades no permitidas. No se habilitaran los siguientes espacios o 
actividades presenciales: 

1. Eventos de caracter pOblico o privado que impliquen aglomeracion de personas, de 
conformidad con las disposiciones que expida el Ministerio de Salud. 

2. los establecimientos y locales comerciales de esparcimiento y diversiOn, bares, discotecas 
de baile, ocio y entretenimiento, billares, de juegos de azar y apuestas, tales como casinos, 
bingos y terminales de video. 

ARTICULO SEXTO: Las personas que pretendan ingresar o salir del Municipio de Neiva, 
solamente podran hacerlo con ocasiOn de los casos o actividades descritos en el presente 
Decreto debidamente acreditadas o identificadas en el ejercicio de sus funciones. 

ARTICULO SEPTIMO: ProhibiciOn del consumo de bebidas embriagantes. se  prohibe en la 
Jurisdiccion del municipio de Neiva, el consumo de bebidas embriagantes en espacios abiertos y 
establecimientos de comercio, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del dia 16 de Julio de 2020, 
hasta las 11:59 p.m. del dia 31 de julio de 2020. No queda prohibido el expendio de bebidas 
embriagantes. 

ARTICULO OCTAVO: Se ordena el toque de queda para los ninos, nines, adolescentes. 

PARAGRAFO PRIMERO: Los nifios, nines, adolescentes de 2 a 17 anos podran salir a 
ejercitarse en los terminos establecidos en el numeral 35 del articulo segundo y para recibir 
atencion medica asistencial y hospitalaria. 

ARTICULO NOVENO: Se velars para que no se impida, obstruya o res nnja el pleno ejercicio de 
los derechos del personal medico y dernas vinculados con la prestaci6n del servicio de salud, ni 
se ejerzan actos de discriminacion en su contra, de lo contrario se aplicaran las sanciones y 
medidas correctives establecidas en la ley 1801 de 2016. 

ARTICULO DECIMO: Para la realized& de las actividades de la construccion, y los relacionados 
con los servicios establecidos en el numeral 19,30,32,38,39,40,42 y 44 del Articulo Segundo del 
presente decreto deberan registrarse y solicitar autorizacion de apertura y remitir previamente al 
municipio de Neiva en el link habilitado en el portal web de la Alcaldia de Neiva 
www.alcaldianeiva.qov.co  la siguiente informaciOn: a) Nombre e identificaci6n del propietario y/o 
representante legal del establecimiento de comercio, razOn social acompariado del certificado 
existencia y represented& legal de camera de comercio. b) NOrnero de empleados e 
identificacion de empleados. c) protocolo de operacion y de bioseguridad para prevencian COVID 
19. d) vehiculos utilizados por la empresa y empleados. Lo anterior, con el fin de realizar las 
verificaciones, evaluaciones, validaciones y otorgar la aprobacion correspondiente a traves de la 
Secretaria de TIC y Competitividad y poder hacer el seguimiento necesario. 
Quienes en el marco del Decretos Municipales proferidos anteriormente regulando el aislamiento 
preventivo obligatorio ya remitieron la documentaciOn referida y cuentan con permiso, siendo 
compatible a las actividades y servicios exceptuadas en el presente decreto no debera remitir 
documented& alguna, salvo que quiera reporter alguna novedad. 
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ARTICULO DECIMO PRIMER : a Alcaldia constituira un equipo interdisciplinario conformado 
por la Secretaria de TIC y Competitividad, Direcci6n de Justicia, Secretaria de Gobierno y 
Secretaria de Salud que verificaran el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad 
establecidos por el Ministerio de Salud y Protecci6n social y demas medidas adoptadas por las 
Entidades Nacionales, para el desarrollo de todas las actividades econOmicas, servicios y 
sectores exceptuados en el presente decreto. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: lnobservancia de las medidas. La violacion e inobservancia de 
las medidas adoptadas e instrucciones dadas mediante el presente Decreto, darn lugar a la 
aplicacion de las sanciones establecidas en el Codigo Nacional de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana, Codigo Nacional de Transito, a la sanci6n penal prevista en el articulo 368 del C6digo 
Penal y a las multas previstas en articulo 2.8.8.1.4.21 del Decreto 780 de 2016, o las normas que 
sustituya, modifique o derogue. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: REMITASE copia del presente Decreto a las Autoridades 
Administrativas, Policia Metropolitana de Neiva, Oficina de comunicaciones y demas encargadas 
de realizar el respective seguimiento y vigilancia al cumplimiento de las medidas adoptadas en el 
presente Decreto, para su publicacion y demas fines pertinentes. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: El presente Decreto rige a partir de las cero horas (00:00 a.m.) 
del dia 16 de julio de 2020 y deroga el Decreto 0579, 625 y 649 de 2020 y demas normas 
contrarias. 

COMUN1QUE E, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

Dade en Neiva, el dia 15 de julio de 2 

\ it  

GORKY MUNIZ LDERON 
ALCALDE DE NEIVA 

) 

HERNAN MAURICIO PAREDES RIAN. 0 
Secretario Juridico 

AIVER HOYOS HERNANDEZ 
Secretario de Gobierno 
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