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CIRCULAR N° 004-2021 
 
PARA: ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, PUBLICOS, PRIVADOS Y   

COMUNIDAD EN GENERAL. 
 
DE: CONSEJO MUNICIPAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESATRES. 
 
ASUNTO:  MEDIDAS ADOPTADAS POR EL MUNICIPIO DE RIVERA - HUILA EN 

OCASIÓN A LA ALERTA ROJA HOSPITALARIA EN EL 
DEPARTAMENTO. 

 
FECHA: 23 JUNIO 2021. 

 
 
Conforme a lo establecido en 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 Covid 19 y descongestionar la red de prestación de 
servicios de salud que se encuentran en alto porcentaje de ocupación en el Departamento 
del Huila, el día 22 de junio de 2021 se reunió el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo 
de Desastres de Rivera Huila, en el análisis de la estadística epidemiológica se puede 
evidenciar en los reportes oficiales de la semana inmediatamente anterior, el 
comportamiento epidemiológico del departamento ha oscilado con cifras promedio 
superiores al 85% y en el caso de Neiva ciudad de nuestra referencia es superior al 90%, 
para lo cual se aplicaría el criterio: “si la ocupación de camas UCI es mayor al 85%, no se 
permiten los eventos de carácter público o privado que superen las 50 personas…”   
 
Así mismo, “El pasado 01 de junio de 2021, el Presidente de la República expidió el Decreto 
580 del 2021, con vigencia desde el día 01 de junio de 2021, hasta el día 01 de septiembre 
de 2021.  
 
Artículo 4. Aislamiento selectivo en municipios con ocupación de Unidades de Cuidados 
Intensivo -UCI- superior al 85% por causa del Coronavirus COVID19. Parágrafo 1. En 
ningún municipio del territorio nacional con ocupación de Unidades de Cuidados 
Intensivo -UCI- superior al 85%, se podrán habilitar los siguientes espacios o actividades 
presenciales: 1. Eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de 
personas, de conformidad con las disposiciones y protocolos que expida el Ministerio de 
Salud y Protección Social. 2. Discotecas y lugares de baile.  
 
Por otra parte, el municipio al igual que el país no cuenta con una cobertura adecuada en 
vacunación COVID-19, toda vez que a corte del 22 de junio de 2021 se han asignado 5.842 
vacunas, de las cuales se han aplicado en primera dosis una cobertura del 16% y en 
segunda dosis del 6% de la población total, lo que claramente indica que estamos lejos de 
alcanzar la cobertura del 69% de vacunación de la población priorizada en la fase 1 (Etapa 
1, 2 y 3) del Plan Nacional de Vacunación para lograr inmunidad de la población.  
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En virtud de lo anterior, los miembros del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de 
Desastres del Municipio Rivera – Huila, teniendo en cuenta el análisis de los diferentes 
criterios, recomendaron el aplazamiento de eventos con aglomeración masiva de 
personas, toda vez que incrementan el riesgo inminente de colapsar la red hospitalaria 
departamental y municipal, toda vez que las circunstancias de la actual alerta roja 
hospitalaria están vigentes. 
 
Adicional a ello, se reitera y se hace un llamado a dar cumplimiento al artículo séptimo de 
la Resolución 1171 de 2021 “Exhortar a la población residente a dar cumplimiento a las 
siguientes directrices, con el fin de mitigar los efectos de la pandemia causada por el 
Coronavirus COVID-19:  
 
1. Lavado frecuente de las manos con abundante jabón por 20 segundos y mínimo cada 
tres (3) horas, en caso de no tener acceso a agua y jabón, higienizarse las manos con 
alcohol o gel antiséptico.  
2. Taparse nariz y boca con el antebrazo (no con la mano) al estornudar o toser y no tener 
otras personas al frente.  
3. Evitar contacto directo, no saludar de beso o de mano, ni dar abrazos.  
4. Evitar asistir a eventos masivos o de cualquier tipo que no sean indispensables.  
5. Restringir la entrada de visitantes a sus domicilios.  
6. En caso de gripa usar tapabocas y quedarse en casa.  
7. Cuidar especialmente a los adultos mayores de 60 años y población vulnerable, o con 
antecedentes médicos de riesgo, verificar su estado de salud diario, si presentan algún 
síntoma de alarma (gripa, dificultad respiratoria, fiebre, decaimiento) el sistema de salud 
priorizara la atención domiciliaria de estas emergencias.  
8. Auto reportar en los canales dispuestos para esto como son líneas de atención de las 
EAPB o el Distrito o aplicaciones como CORONAPP, cuando presenta síntomas 
respiratorios o fiebre.” 
 
 
Cordialmente. 
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