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DECRETO 046 DE 2021 

“POR MEDIO DEL CUAL SE CREAN MEDIDAS Y ACCIONES DE POLICIA PARA EL CUMPLIMIENTO 

SELECTIVO Y DISTANCIAMIENTO INDIVIDUAL RESPONSABLE EN EL MUNICIPIO DE RIVERA – HUILA 

CON EL FIN DE EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS COVID – 19” 

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE RIVERA 

En uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por la Constitución Política, artículos 2, 209 y 

315, la Ley 136 de 1994 modificada por la Ley 1551 de 2012, el artículo 202 de la Ley 1801 de 2016 y, 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 2 de la Constitución Política, que las Autoridades de la República están instituidas para proteger 

a todas las personas, residentes en Colombia   en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y 

libertades, y para seguir el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. 

Que el artículo 49 de la Carta Política señala que: “La atención de la Salud y el saneamiento ambiental son 

servicios Públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, 

protección y recuperación de la salud”. 

Que a su turno el numeral 3 del artículo 315 Ibídem, consagra como función atribuida a los Alcaldes la de: 

“Dirigir la acción administrativa del municipio, asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los 

servicios a su cargo”. 

Que el artículo 44 de la ley 715 de 2011, establece el deber que le corresponde a los Municipios de “dirigir y 

coordinar el sector salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud en el ámbito de su jurisdicción”. 

Que el artículo 12 de la ley 1523 de 2012, menciona que los Gobernadores y Alcaldes, son “conductores del 

Sistema nacional en su nivel territorial y están investidos con las competencias necesarias para conservar la 

seguridad, la tranquilidad y la Salubridad en el ámbito de su jurisdicción”. 

Que el artículo 202 de la Ley 1801 de 2016, atribuye competencia extraordinaria de Policía a los Gobernadores 

y Alcaldes para que ante situaciones de Emergencia y Calamidad, que amenacen o afecten a la población y en  
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Aras de prevenir el riesgo o mitigar los efectos de epidemias, calamidades, situaciones de inseguridad entre 

otras, ordenen o impongan las medidas descritas en el citado artículo”. 

Que mediante el Decreto 417 de 2020, de fecha 17 de marzo, el Gobierno Nacional declaró, con base en el 

artículo 215 de la C.P., el estado de excepción de emergencia económica, social y ecológica, en todo el territorio 

Nacional con el objeto de atender la Emergencia Social, económica y ecológica derivada de la Pandemia 

COVID-19. 

 Que seguidamente, el Gobierno Nacional expidió Decreto N° 418 de 18 de marzo de 2020, en el cual dispuso 

en su artículo 1° que la dirección del manejo del orden público con el objeto de prevenir y controlar la 

propagación del COVID-19, estará en cabeza del Presidente de la República. 

Que el referido decreto, señalo en el parágrafo 1 del artículo 2, que las disposiciones que para el manejo del 

orden público expidan entre otras, las autoridades Municipales, deberán ser “previamente coordinadas y estar 

en concordancia con las instrucciones dadas por el Presidente de la República” 

Que dentro de la parte motiva del Decreto Nacional 417 de 2020 el Presidente de la República señalo entre el 

título “medidas”, que una de las principales medidas, recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, 

es el distanciamiento social y aislamiento. 

Que en consideración a que la situación epidemiológica causada por el COVID-19 se encuentra en constante 

evolución, poniendo en riesgo la salubridad de la población que habita en el país y atendiendo el orden público 

se deben adoptar medidas adicionales y complementarias para mitigar su propagación. 

Que tanto el gobierno departamental, mediante los decretos departamentales 096 y 098 de 2020, como el 

nacional, a través del Decreto 457 del 23 de marzo de 2020, han dictado medidas de aislamiento obligatorio 

preventivo que van hasta el 13 de abril de 2020, extendiendo el aislamiento obligatorio mediante Decreto 531 

de 2020, hasta el 27 de abril de 2020. 

Que mediante Decreto Nacional 593 de 2020, decreto el aislamiento preventivo obligatorio hasta el 11 de mayo, 

exceptuando algunas excepciones previstas en el artículo 3 del mencionado decreto. 

Decreto 689 del 22 de mayo de 2020, mediante el cual se amplía el Aislamiento Preventivo Obligatorio de los 

colombianos hasta el 31 de mayo, en el marco de la Emergencia Sanitaria y como medida para prevenir, 

contener y mitigar los efectos del covid-19 en el país. 

Decreto 749 de 28 de mayo de 2020, 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.  
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Que el artículo 202 de la Ley 1801 de 2016, atribuye competencia extraordinaria de Policía a los Gobernadores 

y Alcaldes para que ante situaciones de Emergencia y Calamidad, que amenacen o afecten a la población y en 

aras de prevenir el riesgo o mitigar los efectos de epidemias, calamidades, situaciones de inseguridad entre 

otras, ordenen o impongan las medidas descritas en el citado artículo”. 

Que en consideración a que la situación epidemiológica causada por el COVID-19 se encuentra en constante 

evolución, poniendo en riesgo la salubridad de la población que habita en el país y atendiendo el orden público 

se deben adoptar medidas adicionales y complementarias para mitigar su propagación. 

Que mediante decreto N° 1550 del 28 de noviembre de 2020, “Por el cual se prorroga la vigencia del decreto 

1168 de 25 de agosto de 2020, por el cual se imparten instrucciones  en virtud de la emergencia sanitaria 

generada por la pandemia coronavirus covid – 19 y se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento 

individual responsable” prorrogado por el decreto 1297 del 29 de septiembre de 2020 y 1408 del 30 de octubre 

de 2020, medidas adoptadas para mitigar los riesgos por contagio de coronavirus durante las fiestas 

decembrinas especialmente navidad y año nuevo. 

Que mediante decreto N°0232 de 2021 el gobernador del Huila “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN 

MEDIDAS Y ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y DE POLICÍA TRANSITORIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL 

HUILA” Con el objeto de adoptar medidas que sigan contribuyendo en la disminución del contagio, la eficaz 

identificación de los casos, sus contactos y la recuperación de los casos confirmados,  así mismo el Ministro de 

salud y Protección Social profirió  la circular 037 de 2021, instando a los Alcaldes adoptar medidas para 

enfrentar al COVID-19 ante la alta ocupación de Camas UCI. 

 El Consejo de Seguridad de fecha 15 de Julio de 2021, aprobó de manera unánime la toma de medidas 

policivas para garantizar el orden público durante los días de celebración del 20 de Julio, según petición elevada 

por la policía nacional, en el sentido de prohibir el uso de pólvora, la movilidad de escombros y trasteos, la 

movilidad de vehículos y personas durante el horario nocturno de 10 pm a 5 am del día siguiente durante los 

días 19 y 20 de Julio, así como prohibir la venta y consumo de bebidas alcohólicas durante estos mismos días 

y horarios. 

En mérito a lo expuesto, se 

DECRETA: 

ARTÍCULO PRIMERO: TOQUE DE QUEDA entre las veintidós (22:00) horas y hasta las cinco (05:00) am del 

siguiente  día, durante los días 19 y 20 de julio del año en curso, en  todo el municipio de Rivera Huila.  
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ARTÍCULO SEGUNDO: LEY SECA entre las veintidós  (22:00) horas hasta las cinco (05:00) am del siguiente 

día, durante los días 19 y 20  julio del año en curso, en todo el municipio de Rivera Huila 

ARTICULO TERCERO: Prohibir la venta, porte y transporte de gasolina combustibles y derivados del petróleo, 

sustancias peligrosas en cualquier recipiente (tarros de plásticos, botellas) desde veintidós  (22:00) horas hasta 

las cinco (05:00) am del siguiente día, durante los días 19 y 20  julio del año en curso, en todo el municipio de 

Rivera Huila 

ARTICULO CUATRO: Prohibir la comercialización, venta y utilización de cualquier tipo de pólvora en toda la 

jurisdicción del Municipio desde el día 19 de julio a las 22:00 horas hasta el día 21 de julio a las 05:00 horas. 

ARTÍCULO QUINTO: Prohibir el transporte de escombros, material de playa para construcción, trasteos, llantas 

y cilindros de gas en cualquier tipo de vehículo particular desde veintidós  (22:00) horas hasta las cinco (05:00) 

am del siguiente día, durante los días 19 y 20  julio del año en curso, en todo el municipio de Rivera Huila 

ARTÍCULO SEXTO: Remítase copia de este Decreto a las autoridades de policía, ejercito y demás autoridades 

administrativas para el correcto seguimiento, vigilancia y cumplimiento de lo aquí dispuesto. 

INOBSERVANCIA La violación e inobservancia de las medidas adoptadas e instrucciones dadas mediante el 

presente Decreto, dará lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en el Código Nacional de Seguridad 

y Convivencia Ciudadana y la Ley 769 de 2002 

ARTICULO SEPTIMO: El presente decreto rige a partir de su expedición y deroga todas disposiciones que le 

sean contrarias. 

Dado en Rivera Huila, a los diecinueve (19) días del mes de julio de 2021. 

 

 

 

DEISSI JOHANNA RUEDA PADILLA  
Alcaldesa Encargada  

 

Proyectó: María Morales – Apoyo a la Gestión 
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