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CIRCULAR: 

 
PARA: ALCALDES, COORDINADORES CONSEJOS MUNICIPALES PARA LA GESTION DEL 

RIESGO DE DESASTRES, DIRECTORES LOCALES DE SALUD.   
 
DE: SECRETARIO DE GOBIERNO Y DESARROLLO COMUNITARIO 
 
ASUNTO: INSTAR A LOS MUNICIPIOS PARA LA TOMA DE MEDIDAS DEBIDO A LA ALTA 

OCUPACION DE CAMAS UCI Y CONTAGIOS POR COVID-19 EN EL DEPARTAMENTO 
DEL HUILA. 

 
FECHA: 17 DE JUNIO DE 2021. 
 
Conforme a lo establecido en el Decreto 580 del 31 de mayo de 2021  del MINISTERIO DEL INTERIOR- 
Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del 
Coronavirus COVID -19, Y el mantenimiento del orden público, se decreta el aislamiento selectivo con 
distanciamiento individual responsable y la reactivación económica segura. 
 

Teniendo en cuenta la Resolución No. 1171 de 2021 por medio de la cual  la Secretaría de Salud 
Departamental declaró Alerta Roja Hospitalaria y otras medidas tendientes a mitigar el impacto del 
Covid19 y descongestionar la red de prestación de servicios de salud que se encuentran en alto 
porcentaje de ocupación en el departamento del Huila. De esta manera, se restringe la recepción de 
pacientes provenientes de otras regiones del país, se suspenden los procesos quirúrgicos programados 
que no representan urgencia, así como los procedimientos no prioritarios que requieren anestesia.  
 

En dicha resolución se activa los planes de contingencia de la red hospitalaria pública y privada, que les 
permitirá fortalecer la respuesta de atención, reorganización del talento humano, garantizar los insumos 
para brindar intervención oportuna, también constituye un llamado a las Empresas Administradoras de 
Planes de Beneficios a comprometerse y a mejorar las estrategias de prevención y control de la 
pandemia, realizando oportunamente las pruebas diagnósticas y adelantando la búsqueda activa de 
casos positivos, sus contactos estrechos y garantizar el aislamiento. 
 

En reunión del Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres – CDGRD, celebrado el 
17 de junio de 2021, la Secretaría de Salud Departamental entregó un análisis de la situación 
epidemiológica del departamento, en el que se informó sobre la ocupación de Unidades de Cuidados 
Intensivos (UCI), en el departamento del Huila con un 82% y en la ciudad de Neiva con un 94%.  
 

Ante esta situación que vive el Huila, especialmente en la ocupación de camas UCI y la alta tasa de 
contagios por COVID-19 y conforme al artículo 4 del decreto 580 del 31 de mayo 2021, se insta a los 
alcaldes de los 37 municipios del departamento a que estudien, evalúen y adopten medidas 
administrativas a efecto de contrarrestar la propagación de este virus en cada una de sus jurisdicciones.  
 
 
 
 
 
 

 

ORIGINAL FIRMADO 
 

FRANKY ALEXANDER VEGA MURCIA 
Secretario de Gobierno y Desarrollo Comunitario 

 

Proyectó:  Luimar Antonio Bahamon Quintero – Prof. Apoyo Técnico Proceso Manejo de Desastres OGRH 

 Leonardo Artunduaga Polo – Prof. Apoyo Proceso de Reducción del Riesgo OGRD.  
 

Reviso:     Isabel Hernández Ávila. Coordinadora CDGRD. 


