
 

Alcaldia de La Estrella
Siempre con la gente

DECRETO No

(15 su 29 116
“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN LAS DISPOSICIONES DE

AISLAMIENTO PREVENTIVO OBLIGATORIO DEL ORDEN NACIONAL
ESTABLECIDAS EN EL DECRETO NACIONAL990 DEL 9 DE JULIO DE 2020, Y

SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.”

EL ALCALDE MUNICIPAL DE LA ESTRELLA - ANTIOQUIA, en uso de sus
atribuciones legales, en especial las conferidas por la Constitucién Politica,
articulos 2, 209 y 315,la Ley 136 de 1994 modificada por la Ley 1551 de 20/2,el

yee202 de la Ley 1801 de 2016 y concordante conlo dispuesto en el Decreto
T=Net Nacional 990 de 2020 y el Decreto Departamental 2020070001689 del 15 de.julio

%J*2020; y

(G)
icontec

scs714-1 Que de conformidad con el numeral 2 del articulo.315 de la Constitucién Politica
de Colombia, corresponde a los alcaldes, conservar el orden ptiblico en el
municipio de conformidad con la ley y las instrucciones y ordenes que reciba del
presidente de la republica y del respectivo gobernador.

 

CONSIDERANDO

    
   

   
Que de conformidad con el articulo 2 de la Constitucién Politica, las autoridades
estan instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias y demas derechosy libertades.

Que el articulo 24 de la Constitucién Politica establece el derecho fundamental a
circular libremente por el territorio nacional; sin embargo, no es un derecho
absoluto, pues consagra que puedetenerlimitaciones, tal y como la Honorable
Corte Constitucional en sentencia T483 del 8-de julio de 1999 lo establecié en los
siguientes términos:

"El derecho fundamental de circulacién puedeserlimitado, en virtud de la
ley, pero sdlo en la medida necesaria e indispensable en una sociedad
democratica, con miras a prevenir la comisién de infracciones penales,
protegerel interés publico, la seguridad nacional, el orden publico, la salud
y la moralpublicas, o los derechosy libertades de las demas personas,y en
cuanto a la restriccién sea igualmente' compatible con el ejercicio de los
demas derecho~ fundamentales reconocidos por la Constitucién. Pero,

comolo ha sostenido la Corte, toda restriccién 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

legisladorarbitrariamente, esto es, sin que tengan la debidajustificacion, a |
a luz de los principios, valores, derechos y deberesconstitucionales".
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Quelos articulos 44 y 45 superiores consagran que son derechos fundamentales
de los nifios, nifias y adolescentes, la vida, la integridad fisica, la salud y la
seguridad social, y el Estado tiene la obligacién de asistirlos y protegerlos para
garantizarel ejercicio plena de sus derechos.

Queel articulo 46 de la Constitucién Politica contempla que el Estado, la sociedad
y la familia concurriran para la proteccién y la asistencia de las personas de la
tercera edad

y

les garantizara los servicios de seguridad social integral.

Que de conformidad con lo establecido en los articulos 49y 95 la Constitucién
Politica, toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y
de su comunidad, y obrar conforme principio de solidaridad social, respondiendo
con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la
salud las personas.

 4 = Mau el articulo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por el articulo 29 de la Ley
wlenet 1551 de 2012 sefala que los alcaldes ejerceran las funciones que les asigna la
ReefConsitucion la ley, las ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren delegadas

por el Presidente de la Republica o Gobernador respectivo, y en relacién con el
orden publico, (i) conservar el orden publico en el municipio, de conformidad con la
ley y las instrucciones del Presidente de la Reptblica y del Respectivo
gobernador.

 

      

  
   iS)
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Que de conformidad conel articulo 198 de la Ley 1801 de 2016 son autoridades
de policia, entre otros, (...) los alcaldes distritales o municipales.

Que de conformidad con los articulos 201 y 205 de la Ley 1801 de 2016,
corresponde a los gobernadores y alcaldes ejecutar las instrucciones del
presidente de la Republica en relacion con el mantenimiento y restablecimiento de
la convivencia.

Que de conformidad con los articulos 5 y 6 de la Ley 1801 de 2016 se entiende
por convivencia,la interaccién pacifica, respetuosa y armonica entre las personas,
con los bienes, y con el ambiente, en el marco del ordenamientojuridico, y sefiala
comocaiegorias juridicas las siguientes:(i) Seguridad: garantizar la proteccién de
los derechosy libertades constitucionales y legales de las personas enelterritorio
nacional. (ii) Tranquilidad: lograr que las personas ejerzan sus derechos y
libertades, sin abusar de los mismos, y con plena observancia de los derechos
ajenos. (iii) Ambiente: favorecer la proteccién de los recursos naturales, el
patrimonio ecoldgico, el goce y la rélacién sostenible con el ambiente y (iv) Salud
Publica: es la responsabilidad estatal y ciudadana de proteccién de la salud como
un derecho. esencial, individual; colectivo y comunitario logrado en funcién de las
condiciones de bienestar y calidad de vida.

Que la Ley Estatutaria 1751 de 2015, regula el derecho fundamentala la 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.
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Que la organizacién mundial de la Salud — OMS, declaro el 11 de marzo del
presente afio, como pandemia el coronavirus COVID-19, esencialmente por la
velocidad de su propagacién, instando a los Estados a tomar las acciones
urgentesy decididasparala identificacion, confinacién, aislamiento y monitoreo de
los posibles casos y el tratamiento de los casos confirmados, asi como la
divulgacién de las medidas preventivas.conel fin de redundar en la mitigacion del
contagio.

Que mediante el Decreto 418 del 18 de marzo 2020 el Gobierno Nacionaldicto
medidastransitorias para expedir normas en materia de orden ptblico, sefialando
que la direccién del orden pUblico con el objeto de prevenir y controlar la
propagacion del Coronavirus COVID-19 en el territorio nacional y mitigar sus
efectos, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-
19, estara en cabeza presidente de la Republica.

 A ——Waue en el precitado Decreto 418 de 2020 se establecié que en el marco de la
emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, se aplicaran de
manera inmediata y preferente sobre las disposiciones de gobernadoresy alcaldes
las instrucciones, actos, y ordenes del presidente de la Republica.

 

Que mediante Decreto Nacional 990 del 9 de julio de 2020, se ordeno aislamiento
preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la Reptiblica de
Colombia, a partir de las cero horas (00:00)-del dia 16 de julio de 2020, hasta las
cero horas (00:00) de! dia 1 de agosto de 2020, en el marco de la emergencia
‘sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.

    
   

   
i)

icontec

$C6714-1

Que la Gobernacién de Antioquia mediante Decreto Departamental
2020070001689 del 15 de julio de 2020, declaro una cuarentena porla vida en los
municipios del Area Metropolitana del Valle del Aburra en el Departamento de
Antioquia.

Que el Municipio de La Estrella al 15 de julio de 2020, cuenta con 130 casos
confirmados de COVID-19, de los cuales 61 casos se encuentran recuperados y
68 casosactivos. /

Que desde la administracion Municipal de La Estrella, se han venido acatando
todas las ordenes que ha impartido el Gobierno Nacional y departamentala través
de los diferentes Decretos, Resoluciones y Circulares y las mismas han sido
comunicadas una vez adoptadasal Ministerio del Interior.

Que ademasde adoptar plenamente las medidas adoptadasporla Presidencia y
el departamento de Antioquia se hace necesario, en el marco de las
competencias de la administracién municipal de La Estrella, expedir una serie de
disposiciones que de un lado den alcance a las mismas y de otro lado se
adicionen con el fin de hacer mas efectivas las medidas preventivas y de
contenci6n de la pandemia en nuestroterritorio.

Que por lo anterior y dadas las circunstancias y medidas de cuidado para
preservar la salud y la vida, evitar el contacto, la propagacién del coronavirus
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COVID-19, garantizar el abastecimiento y disposicién de alimentos de primera
necesidad y servicios, las actividades que por su misma naturaleza no deben
interrumpirse, so pena de afectar el derecho a la vida, a la salud y la
supervivencia de los habitantes, asi como atender las recomendaciones de la
Organizaci6n Internacional del Trabajo -OIT- en materia de proteccién laboral y
en concordancia con la emergencia sanitaria declarada porel ministerio de salud
y proteccién social en todo el territorio nacional hasta el 31 agosto de 2020,
mediante la Resolucién 844 del 26 de mayo de 2020, es necesario ordenar un
“aislamiento preventivo obligatorio” para todos los habitantes del Municipio de La
Estrella.

En mérito de lo expuesto, el Alcalde Municipal de La Estrella:

Ce» DECRETA:

waNet MARTICULO PRIMERO: Adoptar de manera integral las medidas contenidas en el
RefDeersio Departamental 2020070001689 del 15 de julio de 2020 y como

consecuencia de lo anterior se ordena LA CUARENTENA POR LA VIDA
prohibiendola circulacion de las personas habitantes delterritorio de La Estrella a
partir de las cero horas (00:00) del dia 17 de julio de 2020, hasta las cero horas
(00:00) del 21 de julio de 2020, en el marco de la emergenciasanitaria por causa
del COVID — 19.
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ARTICULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo ordenado en el decreto
sce74-1 departamental “CUARENTENA POR LA VIDA”, se dictan las siguientes

disposiciones durante los dias establecidos en el articulo primero del presente
decreto: E

1- Se suspendenlas disposiciones de pico y cedula.
2- Se prohibe la venta y consumodelicor en todala jurisdiccion.
3- Se prohibe la realizacién de cualquieractividad fisica.
4- La comercializacién de productos de primera necesidad en mercados,

abastos, bodegas, supermercados, mercadosal detal y en establecimientos
y locales comerciales, debe realizarse a puerta cerrada y por servicio a
domicilio hasta las 23:00horas.

5- Se prohibe la aglomeracién de personas en espacios publicos y privados,
acorde a las disposiciones del gobierno nacional.

6- Se suspende expedicién de permisos. excepcionales para desplazamientos
hacia o desde el municipio de La Estrella.

7- Se suspendela prestacién de servicios presenciales en la administracion
municipal y se ordena para el 17 de julio de 2020la prestacion de servicios
de todoslos servidores de la administracién municipal de La Estrella enla
modalidad de trabajo en casa.

8- Se suspenden los términos de todas las actuaciones administrativas de la
administracién municipal, reanudandose los términos el dia 21 de julio de
2020.
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ARTICULO TERCERO: Adoptar de manera integral para el Municipio de La
Estrella, las. medidas contenidas en el Decreto Nacional 990 del 9 de julio de \
2020 y como consecuencia de ello disponer el AISLAMIENTO PREVENTIVO
OBLIGATORIOdetodas las personas habitantes de esta jurisdiccion, a partir de
las cero horas (00:00)y las veintitrés y cincuenta y nueve horas (23:59) del dia 16
de julio de 2020 y entre las cero horas (00:00) del dia 21 de julio de 2020 y las
cero horas (00:00) del dia 01 de agosto 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 limita la
libre circulacién de personas y vehiculos en el territorio nacional, con las
excepcionesprevistas el de Decreto Nacional 990 de 2020.

que le asisten al Alcalde Municipal, en especial en la consagrada enel articulo 2

ARTICULO CUARTO:En el marco de las facultades Constitucionales y Legales

4 ace decreto 990 de 2020, se ordena: | zZlet a

Ra 1. Las personas que desarrollen las actividades mencionadasenelarticulo 3
del decreto 990. de 2020, deberan inscribirse en la pagina web
www.laestrella.gov.co, link la estrella me cuida” previo al inicio de la
respectiva actividad, y deberan cumplir con los protocolos de bioseguridad
que establezca el Ministerio de Salud y Proteccién Social para el control de

icomtec la pandemia del coronavirus COVID-19. Asi mismo, deberan atender las
instrucciones quepara evitar la propagacién del virus COVID 19, adopten o
expidan los diferentes ministerios y entidades del orden Nacional y

$C6714-1 territorial.

 

    
   eS

   
2. Las personas que desarrollen las actividades exceptuadas deberan estar

acreditadas o identificadas en el ejercicio de sus funciones 0 actividades.

3. Con el fin de proteger la integridad de las personas, mascotas y animales
de compania, y en atencién a medidasfitosanitarias, solo una persona por
nucleo familiar podra sacar a las mascotas o animales de compaiiia, hasta
por 20 minutos.

4. Se adopta la medida de pico y cedula para aminorar el contacto entre las
personas en todo elterritorio, para las diligencias de abastecimiento y
bancarias, dicha medida sera la acordada conjuntamente con el area
metropolitana del Valle de Aburra y sera comunicada de manera semanal a
través de la oficina de comunicaciones del Municipio de La Estrella.

La expresi6n cedula se hace extensiva al documento deidentidad que porte
el ciudadano.

Se exonerara de la aplicacién de la medida de pico y cedula al personal
médico y demas vinculados con la prestacién del servicio de salud dentro
del Municipio de La Estrella.
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5. Los establecimientos plblicos dedicados a la comercializacién presencial
de productos de primera necesidad, mercancias de ordinario consumo,
medicamentos, productos farmacéuticos, insumos, equipos y dispositivos
de tecnologias en salud y el suministro de materiales e insumos
relacionadosconla ejecucién de obras, podran funcionar en el municipio de
La Estrella abiertos al ptblico en el horario comprendido entre las 7:00horas
y 22:00horas.

La comercializacién de sus productos mediante plataformas de comercio
electronico y/o por entrega a domicilio sera hasta las 22:00 horas, previa
inscripcién del personal que se desempefiara como domiciliario, en el
correo electrénico permisosdomicilios@laestrella.gov.co, donde se debe
indicar nombre, cedula, establecimiento para el cual presta el servicio y
placa del vehiculo. ;

 A = a 6. Los administradores, representantes legales y responsables de las
HaNet actividades econémicas exentas solo podran comercializar sus productos
wr en las condiciones de pico y cedula ya resefiadas durante la vigencia del

aislamiento social obligatorio decretado por el presidente de la Republica y
adoptado porla Administracion Municipal de La Estrella.

          

=~

(©) 7. Los establecimientos dedicados a la venta para consumo al interior de
ects comidas preparadas, deberan operar a puerta cerrada y solo mediante

plataformas de comercio electrénico o por entrega a domicilio entre las
7:00horas y 22:00horas, previa inscripcion del personal que se

$C6714-1 desempefiara como domiciliario, en el correo electrdénico
permisosdomicilios@laestrella.gov.co, donde se debe indicar nombre,
cedula, establecimiento para el cual presta el servicio y placa del vehiculo.

La Secretaria de Gobierno sera la dependencia encargada de otorgar el
permiso de circulacion del personal domiciliario.

ARTICULO _QUINTO: PROHIBICION DE CONSUMO DE_ BEBIDAS
EMBRIAGANTES.Se prohibe dentro de todala jurisdiccién del municipio de La
Estrella el consumo de bebidas embriagantes en espacios abiertos y
establecimientos de comercio,a partir de las cero horas (00:00) y las veintitrés y
cincuenta y nueve horas (23:59)del dia 16 de julio de 2020 y entre las cero horas
(00:00) del dia 21 de julio de 2020 y las cero horas (00:00) del dia 01 de agosto
de 2020.

ARTICULO SEXTO.El personal médico y demas vinculados conla prestacién del
servicio de salud dentro del Municipio de La Estrella, a quienes se les impida,
obstruya 0 restrinja el pleno ejercicio de los derechos o quienes sean victimas ‘de
actos de discriminacién en su contra, podran denunciar su caso al correo
electronico atencionalciudadano@laestrella.gov.co. Una vez se reciba la denuncia,
el Municipio de La Estrella activara la ruta de atencién inmediata ante las
autoridades competentes.
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ARTICULO SEPTIMO:Sera obligatorio e] uso del tapabocas en todo el Municipio
de La Estrella y para desarrollar cualquier actividad.

ARTICULO OCTAVO INOBSERVANCIA DE LAS MEDIDAS. La violacién e
inobservancia de las medidas adoptadas e instrucciones dadas mediante el
presente Decreto daran lugar a las sanciones penales previstas en el Cédigo
Penal Colombiano; del mismo modo, generaran al responsable, por medio del
proceso inmediato de policia contemplado en el articulo 222 de la Ley 1801 de
2016, la imposicién de una multa generaltipo cuatro, equivalente a treinta y dos
(32) salarios minimos diarios legales vigentes. En el caso de las actividades
econémicas, se aplicara adicionalmente, la medida de suspensi6n temporal de la
actividad econdmica.

para lo de su competencia.
 

= ARTICULO NOVENO: Comunicar el presente Decreto al Ministerio del Interior

weleNetmARTICULO DECIMO:EI presente Decreto rige a partir de las 00.00 horas del 16
de julio de 2020 y deroga todas aquellas disposiciones que le sean contrarias.
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Dado en el Municipio de la estrellaa los, 15 JUL 2020

 

100-14 i
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