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Alcaldía de 
Bucaramanga 

DECRETO No. O 0 8 7 DE 2020 

( 	1 7 MAR 2020 

"Por el cual se declara la situación de calamidad pública en el Municipio de 
Bucaramanga con ocasión de la emergencia sanitaria decretada en el territorio 
nacional, situación epidemiológica causada por el Coronavirus (COVID-19) y se 

dictan otras disposiciones destinadas a mitigar los impactos de riesgo dentro de la 
emergencia sanitaria" 

EL ALCALDE DE BUCARAMANGA, 

En uso de sus facultades constituciones le y legales, en especial las conferidas por los 
artículos 2, 49, 209 y numeral 3 del artículo 315 de la Constitución Política, artículo 44 de 

la Ley 715 de 2001, Articulo 92 de la Ley 136 de 1994 modificada por la Ley 1551 de 
2012, y Ley 1523 de 2012, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 2° de la Constitución Política de 1991, establece que: "(...) 
Son fines 

esenciales del Estado: servir a la comunidad promover la prosperidad general y garantizar 
la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución;(...)", 
señalando en las mismas condiciones 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 asegurar el cumplimiento de los 
deberes sociales del Estado y de los particulares" 

Igualmente, el artículo 49 de la Carta Política preceptúa que 
"La atención de la salud y el 

saneamiento ambiental, son servicios a cargo del Estado. Se garantiza a todas las 
personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud". 

La Constitución Política en su artículo 209 dispone; 
"La función administrativa está al 

servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante 
la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones". 

Que el numeral 3 del artículo 315 de la Constitución Política señala como atribución del 
Alcalde: 

"3. Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las 
funciones y la prestación de los servicios a su cargo...". 

Que la Ley 9 de 1979 dicta medidas sanitarias y al tenor del Título VII resalta que 
corresponde al Estado, como regulador en materia de salud, expedir las disposiciones 
necesarias para asegurar la adecuada situación de higiene y seguridad en todas las 
actividades, así como vigilar su cumplimiento a través de las autoridades de salud. 

Que el artículo 598 de la misma Ley establece que - Toda persona debe velar por el 
mejoramiento, la conservación y la recuperación de su salud personal y la salud de los 
miembros de su hogar, evitando acciones y omisiones perjudiciales y cumpliendo las 
instrucciones técnicas y las normas obligatorias que dicten las autoridades competentes. 

Que el artículo 44 de la Ley 715 de 2001, señala como competencias a cargo de los 
Municipios, el adoptar, implementar y adaptar las políticas y planes en salud pública de 
conformidad con las disposiciones del orden nacional y departamental; establecer la 
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situación de salud en el municipio y propender por el mejoramiento de las condiciones 
determinantes de dicha situación; ejercer Vigilancia y Control sanitario en su jurisdicción, 
sobre los factores de riesgo para la salud; impulsar mecanismos para la adecuada 
participación social y el ejercicio pleno de los deberes y derechos de los ciudadanos en 
materia de salud y de seguridad social en salud, entre otros. 

Que de conformidad con la Ley 1523 de 2012 - 
Por la cual se adopta la política nacional 

de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones -, 

la gestión del riesgo es un 
proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de 
políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones 
permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de 
desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad 
de vida de las personas y al desarrollo sostenible. Por tanto, la gestión del riesgo se 
constituye en una política de desarrollo indispensable para asegurar la sostenibilidad, la 
seguridad territorial, los derechos e intereses colectivos, mejorar la calidad de vida de las 
poblaciones y las comunidades en riesgo y, por lo tanto, está intrínsecamente asociada 
con la planificación del desarrollo seguro, con la gestión ambiental territorial sostenible, 
en todos los niveles de gobierno y la efectiva participación de la población. A su vez, 
según lo indicado en la Ley citada, para todos los efectos legales la gestión del riesgo 
incorpora lo que hasta ahora se ha denominado en normas anteriores prevención, 
atención y recuperación de desastres, manejo de emergencias y reducción de riesgos. 

Que el Principio de Protección, de que trata el artículo 3° de la citada ley dispone: "Los 
residentes en Colombia deben ser protegidos por las autoridades en su vida e 
integridad física y mental, en sus bienes y en sus derechos colectivos a la seguridad, la 
tranquilidad y la salubridad públicas y a gozar de un ambiente sano, frente a posibles 
desastres o fenómenos peligrosos que amenacen o infieran daño a los valores 
enunciados." 

Que, en igual sentido, la citada disposición consagra el principio de solidaridad social, el 
cual implica que: "Todas las personas naturales y jurídicas, sean estas últimas de 
derecho público o privado, apoyarán con acciones humanitarias a las situaciones de 
desastre y peligro para la vida o la salud de las personas." 

Que los artículos 12 y 14 de la Ley 1523 de 2012 consagra que los Alcaldes como 
conductores y Jefes de la administración local representan al Sistema Nacional en el 
Municipio, siendo responsables directos de la implementación de los procesos de gestión 
del riesgo, incluyendo el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres 
en el área de su jurisdicción para conservar la seguridad, la tranquilidad y la salubridad. 
A su vez, la Ley citada dispone en su artículo 3° los principios generales que orientan la 
gestión del riesgo, dentro de los cuales se destacan la prevalencia del interés general y el 
de precaución. 

Que en fecha 30 de enero de 2020 el Comité de expertos de la Organización Mundial de 
la salud OMS, emitió la declaratoria de emergencia de salud pública de interés 
Internacional —ESPII1  con ocasión del Coronavirus (COVID-19), con el fin de coordinar 
un esfuerzo mundial para mejorar la preparación en otras regiones que puedan necesitar 
ayuda. 

Que de acuerdo con el artículo 1° del Reglamento Sanitario Internacional expedido por la 
OMS se considera emergencia de salud pública de importancia internacional un evento 
extraordinario que: i) constituye un riesgo para la salud pública de otros Estados a causa 
de la propagación internacional de una enfermedad, y podría exigir una respuesta 
internacional coordinada. 

Fuente: https://www.who.inties/news-roomidetail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the- 
international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-
coronavirus-(2019-ncov)  
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Que el 09 de marzo de 2020, el Director General de la OMS recomendó, en relación con 
el COVID-19, que los países adopten respuestas a esta situación, de acuerdo al 
escenario en que se encuentra cada país, invocó la adopción prematura de medidas con 
un objetivo común a todos los países: detener la transmisión y prevenir la propagación 
del virus para lo cual los países sin casos; con casos esporádicos y aquellos con casos 
agrupados deben centrarse en encontrar, probar, tratar y aislar casos individuales y hacer 
seguimiento a sus contactos. 

Que el COVID-19 tiene un comportamiento similar a los coronavirus del Síndrome 
Respiratorio de Oriente Medio (MERS) y del Síndrome Respiratorio Agudo Grave 
(SARS), en los cuales se ha identificado que los mecanismos de transmisión son: 1) 
gotas respiratorias al toser y estornudar, 2) contacto indirecto por superficies inanimadas, 
y 3) aerosoles por micro gotas, y se ha establecido que tiene una mayor velocidad de 
contagio. 

Que, de acuerdo con la OMS, existe suficiente evidencia para indicar que el coronavirus 
(COVID-19), se trasmite de persona a persona pudiendo traspasar fronteras geográficas 
a través de pasajeros infectados; la sintomatología suele ser inespecífica, con fiebre, 
escalofríos y dolor muscular, pero puede desencadenar en una neumonía grave e incluso 
la muerte. 

Que, a la fecha, no existe un medicamento, tratamiento o vacuna para hacer frente al 
virus y, en consecuencia, por su sintomatología y forma de obrar en la persona, genera 
complicaciones graves y que, de acuerdo con las recomendaciones de los expertos, la 
forma más efectiva de evitar el contagio es tener una higiene permanente de manos, 
evitar la asistencia a los sitios de afluencia de público y en todo caso mantener los sitios 
de afluencia de público debidamente esterilizados. 

Que mediante Resolución No. 385 del 12 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud y 
Protección Social, declaró la emergencia sanitaria en todo territorio nacional hasta el 30 
de mayo de 2020, o cuando desaparezcan las causas que le dieron origen, o si estas 
persisten o se incrementan podrá ser prorrogada. 

Que el Gobernador del Departamento de Santander expidió el Decreto No. 0192 del 13 
de marzo del 2020, declarando la emergencia sanitaria en el Departamento y adoptando 
medidas sanitarias y acciones transitorias de policía para la preservación de la vida y 
mitigación del riesgo con ocasión de la situación epidemiológica causada por el 
Coronavirus (COVID-19) 

Que mediante Decreto No. 0084 de 16 de marzo de 2020 el Alcalde Municipal de 
Bucaramanga adoptó medidas sanitarias y acciones transitorias para la preservación de 
la vida y mitigación del riesgo, con ocasión de la situación de la declaratoria de 
emergencia sanitaria por causa del Coronavirus (COVID-19), y se dictaron otras 
disposiciones. 

Que mediante Decreto No. 193 del 16 de marzo de 2020 el Gobernador del Departamento 
de Santander con autorización del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo declaró 
la Calamidad Pública en los 87 municipios del departamento. 

Que mediante Decreto No. 194 del 16 de marzo de 2020 el Gobernador del Departamento 
de Santander decretó el toque de queda en los 87 municipios del departamento de 
Santander, prohibiendo la circulación de las personas a partir del día 17 de marzo de 
2020, entre las 10:00 p.m. y las 4:00 a.m. de manera indefinida. 

Que la Ley 1523 de 2012 define calamidad pública como el resultado que se 
desencadena de la manifestación de uno o varios eventos naturales o antropogénicos no 
intencionales que al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas, 
los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la prestación de servicios o los 
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recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, materiales, económicas o 
ambientales, generando una alteración intensa, grave y extendida en las condiciones 
normales de funcionamiento de la población, en el respectivo territorio, que exige al 
municipio ejecutar acciones de respuesta, rehabilitación y reconstrucción. 

Que el artículo 57 de la Ley 1523 de 2012 determina: 
"...Declaratoria de situación de 

calamidad pública. Los gobernadores y alcaldes, previo concepto favorable del Consejo 
Departamental, Distrital o Municipal de Gestión del Riesgo, podrán declarada situación de 
calamidad pública en su respectiva jurisdicción. Las declaratodas de la situación de 
calamidad pública se producirán y aplicarán, en lo pertinente, de conformidad con las 
reglas de la declaratoda de la situación de desastre...". 

Que el artículo 59 de la citada Ley, establece los criterios para la declaratoria de desastre 
y calamidad pública, así: 

"...La autoridad política que declare la situación de desastre o 
calamidad, según sea el caso, tendrá en consideración los siguientes criterios: 
1. 

Los bienes jurídicos de las personas en peligro o que han sufrido daños. Entre los 
bienes jurídicos protegidos se cuentan la vida, la integridad personal, la subsistencia 
digna, la salud, la vivienda, la familia, los bienes patrimoniales esenciales y los derechos 
fundamentales económicos y sociales de las personas. 

2. 
Los bienes jurídicos de la colectividad y las instituciones en peligro o que han sufrido 

daños. 

Entre los bienes jurídicos así protegidos se cuentan el orden público material, social, 
económico y ambiental, la vigencia de las instituciones, políticas y administrativas, la 
prestación de los servicios públicos esenciales, la integridad de las redes vitales y la 
infraestructura básica. 

3. 
El dinamismo de la emergencia para desestabilizar el equilibrio existente y para generar 

nuevos desgos y desastres. 

4. La tendencia de la emergencia a modificarse, agravarse, reproducirse en otros 
territorios y poblaciones o a perpetuarse. 

5. La capacidad o incapacidad de las autoridades de cada orden para afrontar las 
condiciones de la emergencia. 

6. El elemento temporal que agregue premura y urgencia a la necesidad de respuesta. 
7. La inminencia de desastre o calamidad pública con el debido sustento fáctico...." 

Que la sección tercera del Consejo de Estado en sentencia del 27 de abril de 2007 
radicado 14.275 pone énfasis en el carácter preventivo de las funciones que cumplen 
medidas como la urgencia manifiesta o las situaciones de calamidad pública o de 
desastre, las cuales no están instituidas exclusivamente para solucionar eventos 
calamitosos o de desastre anteriores o concomitantes al acto que lo declara, esto es, con 
una finalidad curativa. También contiene una finalidad preventiva. 

Que con la modificación de la Ley 1523 de 2012 la gestión del riesgo está orientada no 
sólo a un proceso de manejo de desastres, sino también al conocimiento, reducción y 
mitigación del riesgo. 

Que se entienden por circunstancias de amenaza el peligro latente de que un evento 
físico de origen natural, o causado, o inducido por la acción humana de manera 
accidental, se presente con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, 
lesiones, u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, 
la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos 
ambientales. 
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Que ante situaciones de emergencia, según la Ley 1523 de 2012 obliga a una reacción 
inmediata que requiere la respuesta de las instituciones del Estado, los medios de 
comunicación y de la comunidad en general. 

Que la Corte Constitucional ha reiterado la obligatoriedad que tiene el Estado de adoptar 
medidas necesarias encaminadas a la mitigación del riesgo, estabilización del equilibrio 
ambiental, prevención de nuevos riesgos, y principalmente la protección de la vida e 
integridad física de las personas. 2  

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, única entidad encargada de informar a la 
ciudadanía de manera oficial los casos confirmados en todo el territorio nacional, en 
boletín No. 074 de fecha 17 de marzo del 2020 comunicó que se han confirmado 65 casos 
en el país de Coronavirus (COVID-19), reportando el primer caso en la ciudad de 
Bucaramanga de una mujer joven con viaje previo a España, quien se encuentra en 
aislamiento supervisado en casa, presentándose un aumento significativo desde el primer 
caso reportado el 06 de marzo del 2020 mediante Boletín No. 046 de 2020. 

Que en sesión extraordinaria llevada a cabo el día 17 de marzo del 2020, y según acta 
No. 003, la cual hace parte integral del presente acto, el Consejo Municipal de Gestión del 
Riesgo y Desastres de Bucaramanga al analizar la situación que se viene presentando a 
nivel Nacional por el riesgo de contagio del COVID-19 y atendiendo los criterios para la 
declaratoria de desastre y calamidad pública establecidos en el artículo 59 dé la Ley 1523 
de 2012, emitió concepto favorable atendiendo la inminencia de calamidad pública que 
puede generarse en el Municipio de Bucaramanga. 

En mérito de lo expuesto el Alcalde Municipal de Bucaramanga en uso de sus facultades 
constitucionales y legales, así como las conferidas por el artículo 54 de la Ley 1523 de 
2012, 

DECRETA: 

ARTÍCULO PRIMERO. Decretar la situación de Calamidad Pública en el Municipio de 
Bucaramanga, hasta por el término de seis (6) meses, con ocasión de la situación de la 
emergencia sanitaria decretada en el territorio nacional, situación epidemiológica causada 
por el Coronavirus (COVID-19). 

PARÁGRAFO. Conforme al artículo 64 de la Ley 1523 de 2012, el Alcalde Municipal, 
cumplido el término de seis (6) meses, decretará el retorno a la normalidad o en su 
defecto prorrogará por el mismo término la situación de calamidad, previo concepto 
favorable del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres. 

ARTÍCULO SEGUNDO. En aplicación de lo señalado en el artículo 61 de la Ley 1523 de 
2012, el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y de Desastres elaborará y adoptará el 
PLAN DE ACCION ESPECIFICO que incluya las actividades relacionadas con las 
acciones de prevención, inspección, manejo, control y respuesta en el marco de la 
emergencia sanitaria del Coronavirus — COVID19. 

Parágrafo 1°. El seguimiento y evaluación del PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO, estará a 
cargo de la Secretaria del Planeación, 

Parágrafo 2°. El PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO será de obligatorio cumplimiento por 
todas las entidades públicas o privadas que deban contribuir a su ejecución, en los 
términos señalados en la declaratoria y sus modificaciones. 

2  Ver entre otras Sentencia C- 386 de 2017 
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Parágrafo 3°. El PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO determinado en el artículo 3° del 
Decreto Municipal No. 0084 del 16 de marzo de 2020 integrará el PLAN DE ACCIÓN 
ESPECIFICO al que se hace referencia en el presente artículo. 

ARTÍCULO TERCERO. 
Implementar las acciones, estrategias y planes de choque a que 

hay lugar en el corto, mediano y largo plazo, para realizar la gestión integral sobre las 
zonas y personas que han sido impactadas y las que se encuentran en una alta 
probabilidad de ser afectadas. 

ARTÍCULO CUARTO. 
Las diferentes dependencias del Municipio de Bucaramanga, en 

especial la Secretaría de Salud, y las autoridades de Policía y judicial, deberán articular 
esfuerzos encaminados a impulsar las acciones correspondientes para la judicialización 
de quienes atenten contra el abastecimiento de agua, su conducción o accedan al mismo 
por medios fraudulentos que puedan constituirse en conductas punibles. 

ARTÍCULO QUINTO. Aprópiense los recursos que sean necesarios para solucionar la 
situación declarada mediante el presente decreto en el Municipio y la mitigación de sus 
efectos, sin que lo anterior implique que la entidad territorial asuma compromisos o gastos 
que son propios de la empresa de servicios públicos. Lo anterior en concordancia con las 
disposiciones del artículo 80 de la Ley 1523 de 2012. 

ARTÍCULO SEXTO. Como consecuencia de la declaratoria de la situación de calamidad 
pública que se profiere, se ordena adoptar las medidas especiales señaladas en el 
Capítulo VII de la Ley 1523 de 2012, en el marco del PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO 
que se adopte. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. VIGENCIA: El presente decreto rige a partir de su publicación. 

COMUNÍQUESE, PUBLIQ LSE Y ÚMPLASE, 

Dado en Bucaramanga, a los 

ENAS R 
ucaramanga 

Aprobó: Nelson Heli Ballesteros Vera — Secretario de Salud 
Aprobó: José David Cavanzo Ortiz — Secretariope el Interio 
Aprobó: Claudia Orellana — Asesor Despacho 	Ide 
Revisó: Ileana Boada Harker — Secretaria Jurídi 	' 	ler/71,.1 
Revisó: Magda Yolima Peña Carreño- Subsecretaria Jurídica 44. 
Revisó: Luis Ernesto Ortega —Líder de Proyecto de Gestión del Riesgo de Desastres 
Proyectó: Rubén Darío Rojas Herrera - Asesor Secretaria Jurídica/ Edly Juliana Pabón Rojas — Abogada CP 
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