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DECRETO No. 066 
28 de abril de 2021 

"POR MEDIo DEL CUAL SE ADOPTAN NUEVAS MEDIDAS PARA DISMINUIR EL 
RIESGO DE NUEVOs cONTAGIOS POR COVID-19 EN EL MUNICIPIO DEL LIBAwO 

TOLIMA" 

EL ALCALDE MUNICIPAL DEL LÍBANO TOLIMA 

En ejercicio de las facultades constitucionales y en especial las conferidas por el articulo
315 de la Constitución Política, Articulos 12 y 14 de la Ley 1523 de 2012, artlculos 14 y 20 

del Código Naciona/ de Seguidad y Convivencia Ciudadana, Ley 1801 de 2016, 
Resolución N° 385 del 12 de marzo de 2020, Decreto 539 del 13 abril de 2020, Decreto 
1076 del 28 de julio de 2020, Resolución N° 222 del 25 de febrerode 2021 del Ministerno
de Saludy Proteción Social, Decreto 206 del 26 de febrero de 2021 del Ministerio del 

Interior, y, 

cONSIDERANDO:

Que confome lo previsto en el articulo 2 de la Constitución Politica de Colombia Las autoridades de 
la Republica están instituidas para proteger a todas las personas residentesen 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 pariculares.

Que el articulo 49 de la Carta Politica 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 tumo el numeral 3 del articulo 315 Ibidem, consagra como función atribuida alos Acaldes

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 articulo 44 de la ley 715 de 2001, establece el deber que le corresponde a los Municipios de 

"dinigir y coordinar el sector salud y el Sistema General de SeguridadSocial en Salud en el ámbito 

de su jurnsdicción". 

Que a la luz de lo instituido en el articulo 5 de la ley 1751 de 2015, es responsabilidad del Estado 

"respetar, protegery garantizar el goce afectivo del derecho fundamental a la salud". No obstante, el 
articulo 10 del citado cuerpo nomativo, consagra como deberes de las personas relacionadas en el 
sevicio de salud, "propender por su autocuidado, el de su familia y el de su comunidad". 

Que el articulo 12 de la ley 1523 de 2012, menciona que los Gobemadores y Alcaldes, son 
"conductores del sistema nacional en su nivel temitorial y están investidos con las competencias 
necesarias para conservar la seguridad, la tranquilidad y la salubridad en elámbito de su jurisdicción". 
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Que, en suma, de lo anternor, el articuo 202 de la ey 1801 de 2016, atnibuye competerncias extraordinanas de Poicla a los Gobemadores y Alcaldes para que, ante situaciones de emergencia y calamidad, que amenacen o afecten a la poblacion y en aras de prevenir el nesgo o mitigar los efectos 
de epidemias, calamidades, situaciones de insegundad entre oras, ordenen o impongan las medidas 
descritas en el citado articulo 

Que el Ministerio de Salud y Proteccion Social, mediante Resolución 222 del 25 de febrero de 2021, 
con el objeto de prevenir y controlar a propagación del COVID-19 en el teitono nacional y mitigar 
sus efectos, prordgó la emergencia sanitania hasta el 31 de mayo de 2021, en todo el temtonio nacional 
declarada mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, prvmogada por las Resoluciones 844 
del 26 de mayo de 2020, 1462 del 25 de agosto de 2020. y la Resolución 2230 de 25 de 27 de 
noviembre de 2020. 

Que ante la situación sanitaria que registra el pais por el incremento observado en el numero de casos 
por Covid-19, asi como el nesgo de un nuevo ascenso general, el Ministro de Salud y Protección
Social como rector de la Salud y el Ministro del Interior en uso de sus facutades egales 
reglamentaras en el marco de la emergencia sanitana por causa del Coronavinus coVID-19 y la 
Circular Cojunta Extema 10189 del 19 de abnil del 2021, remite algunas recomendaciones para ser 
implementadas en la disminución del contagio, la eficaz identificación de los casos y sus contactos y 
la recuperación de los casos confimados, ordena a los mandatanios locales entre otras a establecer 
restricciones a la moviidad de acuerdo a la ocupación de camas UCI cuando sea superior al 85%, 
durante los dlas lunes 19 de abil hasta el 03 de mayo de 2021. 

Que, a la fecha, la UCI del Hospital Regional Aitonso Jaramilo Salazar del Libano Tolima se encuentra 
con una ocupación del 100% de la capacidad instalada de esta institución en todos los servicios. 

Que confome a la reunión extraordinaria 002 realizada el 28 de abril del 2021, el Consejo Municipal 
de Gestión de Riesgo votó favorablemente por mayorfa las medidas incluidas en el presente Decreto. 

Que, se hace necesario acatar las medidas impartidas por el Gobiemo nacional a fin de proteger la 
salud y el autocuidado de los libaneses. 

Que, en ménto de lo anterior, el Alcalde Municipal del Libano Toima, 

DECRETA: 

ARTICULO PRIMERO: DEROGAR el Decreto 062 del 21 de abril del 2021 

ARTICULO SEGUNDO: DECLARAR EL "TOQUE DE QUEDA" y por ende prohibir el tránsito de 
vehiculos y peatones en todo el temtoio del Municipio del Libano Tolima, desde las seis de la tarde 
(06:00 p.m.) y hasta las cinco de la mañana (5:00 a.m.), durante el periodo comprendido entre el 28 
de abril de 2021 y hasta el 03 de mayo de 2021. 

Parágrafo Primero: Pemitir el tránsito de vehiculos que para su retormo se movilicen en las fechas 
señaladas. Su movilización debe estar legalmente justificada, cuando se transite en las horas del toque 
de queda. 
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Parágrafo Segundo: Se permite el descargue de camiones de abastecimiento general en los horarios 

del toque de queda, que estén debidamente certificados. 

ARTICULO TERCERO: DECLARAR "LEY SECA y, por ende, PROHIBIR EL CONSUMO Y VENTA 

de bebidas alcohólicas en todos los establecimientos de comercio y espacio público de la jurisdicción 

del Municipio del Líbano-Tolima (casco urbano, periferia, corregimientos, centros poblados y veredas), 

desde el día 28 de abril de 2021 y hasta el 03 de mayo de 2021. 

Parágrafo Primero: Se garantiza en todo momento el correcto ejercicio de las excepciones contenidas 

en el Decreto 1076 de 2020. 

ARTICULO CUARTO: Los restaurantes y locales gastronómicos, podrán ejercer sus actividades de 

forma nomal desde las 5:00 a.m. hasta seis de la tarde (06:00 p.m.), permitiendo los servicios 

domiciliaros desde la seis de la tarde (6:00pm) y hasta las diez de la noche (10:00pm). 

ARTICULO QUINTO: "QUEDA PROHIBIDO" durante la vigencia de este decreto, la apertura de 

las casetas dentro de la central de abastos del Municipio, para evitar aglomeración de personas 

que generen focos de contagio. 

ARTICULO SEXTO: QUEDA "PROHIBID0", en toda la jurisdicción del Municipio del Libano-Tolima: 

1. Eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de personas, de 

confomidad con las disposiciones y protocolos que expida el Ministerio de Salud y Protección 

Social. 

2. Apertura de discotecas y lugares de baile. 

3. El consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos y establecimientos de comercio. 

ARTICULO SEPTIMO: Implementar medidas de pico y género en toda la jurisdicción del Municipio del 

Líbano-Tolima, desde las 5:00am hasta las 6:00pm. 

GÉNERO 
Hombres 

DIA 
Jueves 29 de abril 

Viemes 30 de abril Mujeres 

Hombres Sábado 01 de mayo 

Domingo 02 de mayo Mujeres 

Parágrafo Primero: Las personas que residan en el área rural del municipio deberán abastecerse de 
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bienes de primera necesidad-alimentos, bebidas, medicamentos, dispositivos médicos, aseo, limpieza y mercancías de ordinario consumo en cada uno de sus corregimientos desde las 05:00 a.m. hasta las 06:00 p.m., aplicando la medida de pico y género. 

Parágrafo Segundo: La medida de pico y género de que trata el presente articulo no aplica para el 
personal médico y del sector salud que se encuentre debidamente acreditado 

ARTICULO OCTAVO: El desarrollo de actividades fisicas, de ejercicio al aire libre y la práctica deportiva de manera individual deberá acogerse a las medidas de pico y género, determinadas en el 
articulo séptimo. 

ARTICULO NOVENO: Todo establecimiento de comercio, transporte público y privado, DEBER 
GUMPLIR con los protocolos de bioseguridad contemplados en la Resolución 666, 677 y 1569 del 
2020, Decreto 539 de 2020, Decreto 206 de 2021, Resolución 223 y 392 del 2021 

Parágrafo Primero: Todo establecimiento de comercio, deberá adoptar la planilla de registro de 
ingreso de personas y toma de temperatura como medidas preventivas. 

Parágrafo Segundo: El incumplimiento de los protocolos de bioseguridad y del aforo autorizado en 
los establecimientos de comercio, acarreará medidas sancionatorias. 

ARTICULO DECIMO: Todas las disposiciones contempladas en el presente decreto son de estrictoo 
cumplimiento para las personas en toda la jurisdicción del municipio del Libano Tolima. Su 
incumplimiento acareará las sanciones previstas en el numeral 2 del Artículo 35 de la Ley 1801 de 
2016. La multa será hasta por la suma de NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVENTAY 
CUATRO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE ($969.094.40), sin perjuicio de incurir en la 
conducta punible de Violación de Medidas Sanitarias contemplado en el articulo 368 de la ley 599 de 
2000. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Los niños y niñas que se encuentren sin la compañía persona(s) en 
quien(es) recaiga su custodia, durante el toque de queda serán conducidos por la autoridad 
competente del Instituto Colombiano de bienestar Familiar ICBF, para verificación de derechos. 

De igual forma, los adolescentes que se encuentren sin la compañía de sus padres o la(s) personas) 
en quien(es) recaiga su custodia, durante el tiempo de que trata la actividad física y ejercicio al aire 

libre, serán conducidos a las Comisarías de Familia para que procedan con la verificación de derechos 

y el proceso sancionatorio a que haya lugar, conforme a lo dispuesto en artículo 190 del Código de la 
Infancia y la Adolescencia, modificado por el artículo 91 de la Ley 1453 de 2011. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: A través de la Secretaria General y del Interior, deberá coordinarse 

con la Policía Nacional la aplicación de las medidas de orden público e instar a la Fuerza Pública - 

Policía Nacional del Municipio, a verificar y coadyuvar en el cumplimiento de las directrices impartidas 

por las autoridades nacionales, departamentales y municipal, adelantando los procedimientos y 

acciones legales pertinente. 
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ARTICULO DECIMO TERCERO: La Secretania de Planeación con funciones de salud y la Policía 
Nacional- Estacion de Policia del Libano Tolima, VELARAN por el cumplimiento del presente Decreto 
a traves de acciones coordinadas segun la competencia de cada dependencia. 

ARTICULo DECIMO cUARTO: Comesponde a la Secretaría de Planeación Municipal con funciones 
en Salud. a la Secretaria General y del Interior, Comisaria de familia, la inspección de policiay 
comegidores. la Policia Nacional y demás autondades de policia, verificar el cumplimiento de lo 
ordenado en el presente decreto. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: Las disposiciones contenidas en el presente Decreto podrán variar de 
acuerdo aon las instruciones impartidas por el Gobiemo Nacional y Departamental, así como el 

comportamiento de la ciudadania y el acatamiento de las medidas. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: - Remitir copia del presente Decreto al Inspector de Policia, 
Comegiduria. Secretaria de Planeación Municipal con funciones de salud, ILIDER, Comisaria, 
Personeria. Gobemación del Tolima, Ejercito Nacional, CTI, Fiscalia, asi como al comando de Policia 
del Libano Tolima para lo de su competencia y fines permanentes. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El presente Decreto rige a partir desde el las seis de la tarde 
(06:00pm) del 28 de abil y hasta las cinco de la mañana (5:00am) del 03 de mayo del 2021. 

cOMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en el Municipio del Libano, a los veintiocho (28) dias de abril de dos mil veintiuno (2021). 

Alcalde 

royecd Lina Marceka Castañez LAsesora Juridica-Sec. General y4Ál tnterior. K 
Aprode ougies Qintero Teez- Secretario Geeral y del Interior. 

Arhhado en segun TRD (110-01 34-06) 
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