
DECRETO No. 0 3 7 9 DE 2020 

1 T SEP 2020 
"Por el cual se prorroga la situación de calamidad pública decretada en el Municipio 

de Bucaramanga según Decreto Municipal 0087 del 17 de marzo del 20201" 

EL ALCALDE DE BUCARAMANGA, 

En uso de sus facultades constituciones 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 

1  En ese sentido la máxima corporación de lo contencioso administrativo se ha pronunciado sosteniendo que la administración pública 
no puede actuar sin senderos orientadores que le permitan, con claridad del derecho, proferir los actos administrativos. Debe observar 
el órgano competente las circunstancias de hecho y de derecho que correspondan al caso, distinguiendo de todas formas las actividades 
regladas de las discrecionales, por cuanto en aquellas las mentadas circunstancias están por lo general determinadas de antemano por 
normas de obligatorio cumplimiento, mientras que en estas la Administración goza de un margen de acción para decidir. Las 
circunstancias de hecho o de derecho que provocan la emisión de un acto administrativo constituyen la causa o motivo del mismo. 
SANTOFIMIO GAMBOA, J.O. Compendio de Derecho Administrativo, Bogotá, 2017, Ediciones Universidad Externado de Colombia, 
primera edición, p. 327. 
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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 
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 

t. 	 gestión del riesgo, dentro de los cuales se destacan la prevalencia del interés general y el 
de precaución. 

It 
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. 
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Que la Organización Mundial de la Salud -OMS, declaró el 11 de marzo del presente año, 
como pandemia el Coronavirus COVID-19, esencialmente por la velocidad de su 
propagación, instando a los Estados a tomar las acciones urgentes y decididas para la 
identificación, confirmación, aislamiento y monitoreo de los posibles casos y el tratamiento 
de los casos confirmados, así como la divulgación de las medidas preventivas con el fin de 
redundar en la mitigación del contagio. 

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 el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 385 del 12 de marzo 
de 2020, declaró la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, hasta el 30 
de mayo de 2020, y adoptó medidas sanitarias con el objeto de prevenir y controlar la 
propagación del Coronavirus COVID-19 en el territorio nacional y mitigar sus efectos. 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 844 del 26 de mayo 
de 2020, con el objeto de continuar con la garantía de la debida protección a la vida, la 
integridad física y la salud de los habitantes en todo el territorio nacional: (i) prorrogó la 
emergencia sanitaria declarada mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, hasta 
el 31 de agosto de 2020, y (ii) extendió hasta el 31 de agosto de 2020 la medida sanitaria 
obligatoria de cierre parcial de actividades en centros vida y centros día, a excepción del 
servicio de alimentación, que deberá ser prestado de manera domiciliaria. 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante Resolución 1462 del 25 de agosto 
de 2020, con el objeto de adoptar medidas que sigan contribuyendo en la disminución del 
contagio, la eficaz identificación de los casos y sus contactos y la recuperación de los casos 
confirmados, prorrogó la emergencia sanitaria hasta el 30 de noviembre de 2020. 

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 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 declararla situación de 
calamidad pública en su respectiva jurisdicción. Las declaratorias de la situación de 
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calamidad pública se producirán y aplicarán, en lo pertinente, de conformidad con las reglas 
de la declaratoria 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, socia!, 
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 riesgos 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 el parágrafo del artículo 64 de la Ley 1523 de 2012 dispone: "... El término para la 
declaratoria de retorno a la normalidad no podrá exceder de seis (6) meses para la 
declaratoria de calamidad pública y de doce (12) meses para la declaratoria de situación de 
desastre, en estos casos, podrá prorrogarse por una vez y hasta por el mismo término, 
previo concepto favorable del Consejo Nacional o territorial, para la gestión del 
riesgo, según el caso. Los términos comenzarán a contarse a partir del día siguiente de la 
expedición del decreto presidencial o del acto administrativo que declaró la situación de 
desastre o calamidad pública. ..." (Negrilla fuera de texto) 

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. 

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. 
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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 a fecha 16 de septiembre del 2020, se reportan en el municipio de Bucaramanga un 
total de 11.324 de casos confirmados y 517 personas fallecidas con ocasión del 
Coronavirus COVID-19, según información reportada en el Observatorio Digital Municipal 
de Bucaramanga de la Secretaría de Salud y Ambiente. 	(Fuente: 

► 	 hap://observatorio.bucaramanga.gov.co/index.php/informacion-publican.  

Que en sesión extraordinaria llevada a cabo el día 17 de marzo del 2020, y según acta No. 
003, 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 de la Ley 1523 de 2012, emitió concepto favorable atendiendo 
la inminencia de calamidad pública que puede generarse en el Municipio de Bucaramanga. 

Que, en atención a la recomendación señalada en el párrafo anterior, el Alcalde Municipal 
a través del Decreto Municipal No. 087 del 17 de marzo del 2020, publicado en esa misma 
fecha, decretó la situación de calamidad pública en el Municipio de Bucaramanga, con 
ocasión de la situación de la emergencia sanitaria decretada en el territorio nacional, 
situación epidemiológica causada por el Coronavirus (COVID-19), por el término de seis (6) 
meses. 

Que en sesión extraordinaria llevada a cabo el día 16 de septiembre del 2020, y según acta 
No. 009, la cual hace parte integral del presente acto, el Consejo Municipal de Gestión del 
Riesgo y Desastres de Bucaramanga, atendiendo las actuales circunstancias sanitarias 
ocasionadas por la pandemia del COVID 19 circunstancia que aún no ha sido superada en 
el Municipio de Bucaramanga, emitió concepto favorable para la prórroga de la situación de 
calamidad pública en el Municipio de Bucaramanga hasta el 31 de diciembre de 2020. 

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 64 de la Ley 1523 de 2012, 

DECRETA: 

ARTÍCULO PRIMERO. PRORROGAR la situación de Calamidad Pública decretada en el 
Municipio de Bucaramanga según Decreto Municipal 0087 del 17 de marzo del 2020, hasta 
el 31 de diciembre del 2020, con ocasión de la situación de la emergencia sanitaria 
decretada en el territorio nacional, situación epidemiológica causada por el Coronavirus 
(COVI D-19). 

PARÁGRAFO. Conforme al artículo 64 de la Ley 1523 de 2012, el Alcalde Municipal, 
cumplido el término de la situación de calamidad más la presente prórroga, decretará el 
retorno a la normalidad previo concepto favorable del Consejo Municipal de Gestión del 
Riesgo de Desastres. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Con ocasión de la presente prórroga deberá seguir dándose 
cumplimiento a las acciones de prevención, inspección, manejo, control y respuesta en el 
marco de la emergencia sanitaria del Coronavirus — COVID19 adoptadas en el PLAN DE 
ACCIÓN ESPECIFICO. 
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2  Ver entre otras Sentencia C- 386 de 2017 
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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. 

ARTÍCULO TERCERO. VIGENCIA: El presente decreto rige a partir de su expedición. 

COMUNÍQUESE, PUBLIQU SE Y CÚMPLASE, 

Dado en Bucaramanga, a los 1 7 EP1  2020 

N CA 	 ENAS REY 
Ide 	 caramanga 

Aprobó: Ileana Boada Harker — Secretaria Jurídica---11  

Aprobó: Nelson Heli Ballesteros Vera — Secretario de Salud y Ambiente 

Aprobó: José David Cavanzo Ortiz — Secretario del Interior 

Revisó: Luis Ernesto Ortega —Líder de Proyecto de Gestión del Riesgo de Desastr 

Revisó: Magda Yolima Peña Carreño- Subsecretaria Jurídica 1.14, 

en 
royectó: Rubén Dario Rojas Herrera - Asesor Secretaria Jurídica / Edly Juliana Pabón Rojas — Abogada C15151 
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