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CIRCULAR

DE:

DESPACHO DEL GOBERNADOR

PARA:

Alcaldes Municipales del Huila. 2020 – 2023.

ASUNTO:

MEDIDAS COVID DEL 15 AL 22 DE ENERO DE 2020

FECHA:

15 DE ENERO DE 2020

Que el Gobierno Nacional expidió el Decreto 039 del 14 de enero de 2020, a través del
cual “se imparten instrucciones en virtud de a emergencia sanitaria generada por la
pandemia del Coronavirus COVID -19, y el mantenimiento del orden público, y se
decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable”, y se fijaron
pautas de acción para las entidades territoriales que tengan ocupación de camas UCI,
superior al 70% y reiteraron las actividades expresamente prohibidas.
Con fundamento en el mencionado decreto, el Ministerio de Interior, expidió la circular
externa ofi2021-618-DVR-3000, del 15 de enero de 2021, a través de la cual se hace la
reiteración de medidas especiales de acuerdo a la ocupación de camas UCI, fijando
recomendaciones de medidas restrictivas para ciertos municipios, departamentos o
ciudades – región que, tienen ocupación superior al 70% de camas UCI.
Que el Gobierno Departamental mediante Decretos ha venido adoptando las decisiones
del gobierno nacional y tomando medidas y acciones administrativas y de policía
transitorias tendientes a mitigar el riesgo de contagio con ocasión de la situación
epidemiológica causada por el coronavirus COVID – 19 en el Departamento del Huila,
previa autorización del gobierno nacional para tal fin.
Que de acuerdo al informe emitido por la Secretaria de Salud del Departamento CRUE,
la disponibilidad y ocupación camas UCI Huila y Neiva, a la fecha se encuentra
establecida, así:
% de ocupación Disponibilidad de % de Ocupación
UCI Huila
camas UCI Huila
UCI Neiva
68%
32%
81%
# Camas UCI
278
133
221
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A nivel departamento, de acuerdo al informe emitido por la Secretaria de Salud del
Departamento CRUE, la disponibilidad y ocupación camas UCI por región, sur (Pitalito),
centro (Garzón) y occidente (La Plata), a la fecha se encuentra establecida, así:

%
de
ocupación
UCI
PITALITO
38%
25

Disponibilidad
%
de Disponibilidad
%
de
de camas UCI Ocupación
de camas UCI ocupación
Pitalito
UCI Garzón Garzón
UCI
La
Plata
62%
55%
45%
10%
# camas UCI
40
29
24
2

Disponibilidad
de camas UCI la
Plata
90%
18

El departamento del Huila, pasó de 140 camas UCI con que contaba antes de la
pandemia, en todas las IPS públicas y privadas del Departamento, a triplicar su
capacidad instalada de camas UCI, contando actualmente con 411 camas habilitadas
en la red pública y privada, puesta al servicio de los huilenses, de las cuales a la fecha
de cierre de hoy 15 de enero de 2021, tenemos una ocupación del 278 camas Uci, que
representa el 68% de ocupación y una disponibilidad de 133 camas, que representa el
32%, lo cual indica que de conformidad con las directrices nacionales, establecidas a
través del Decreto 039 de 2021 y la circular externa del Ministerio del Interior, el
Departamento del Huila, con excepción de la ciudad de Neiva, no fijará medidas
especiales restrictivas adicionales a las ya contempladas en el artículo 6 del
mencionado decreto, que establece:
“Artículo 6. Actividades no permitidas. En ningún municipio del territorio nacional, se podrán
habilitar los siguientes espacios o actividades presenciales: 1. Eventos de carácter público o
privado que impliquen aglomeración de personas, de conformidad con las disposiciones y
protocolos que expida el Ministerio de Salud y Protección Social. 2. Discotecas y lugares de
baile. 3. El consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos y establecimientos de
comercio. No queda prohibido el expendio de bebidas embriagantes.
Parágrafo 1. Los alcaldes de los municipios y distritos podrán solicitar al Ministerio del Interior
autorización para la implementación de planes piloto en: (i) establecimientos y locales
comerciales que presten servicio de restaurante o bares, para el consumo de bebidas
embriagantes dentro del establecimiento o local, y (ii) para la realización de ferias
empresariales, ferias ganaderas y eventos siempre y cuando se cumpla en todo momento con
los protocolos de bioseguridad y las normas sobre aglomeraciones emitidas por el Ministerio de
Salud y Protección Social, para el desarrollo de estas actividades, La autorización que imparta
el Ministerio del Interior requerirá del previo concepto favorable del Ministerio de Salud y
Protección Social. Parágrafo 2. Cuando un municipio presente una variación negativa en el
comportamiento de la pandemia Coronavirus COVID-19 el Ministerio de Salud y Protección
Social enviará al Ministerio del Interior un informe que contenga la descripción de la situación
epidemiológica del municipio relacionada con el Coronavirus COVID-19 y las actividades que
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estarán permitidas para el municipio, con lo cual, se ordenará el cierre de las actividades o
casos respectivos por parte del Ministerio del Interior a la entidad territorial.”.
Que, para el caso de la ciudad de Neiva, el Alcalde Municipal, adoptó las medidas restrictivas
recomendadas por el Ministerio del Interior, en la circular externa ofi2021-618-DVR-3000, del
15 de enero de 2021, según el Decreto Municipal 0019, las cuales son autorizadas para su
aplicación hasta el 22 de enero de 2021, tales como toque de queda entre las 8:00 pm y las 5
am, del día siguiente, pico y cédula para todas las actividades comerciales, con excepción de
hoteles, restaurantes y parques públicos, entre otras.
Las autoridades sanitarias y de policías municipales y departamentales, deberán monitorear
diariamente la ocupación y la tendencia o variación negativa en el comportamiento de la
pandemia, con base en lo cual el Ministerio recomendará la implementación de medidas
especiales adicionales. Lo anterior significa que los huilenses debemos:

-

-

-

Mantener las medidas de distanciamiento físico personal y de promoción del
autocuidado, lavar las manos permanentemente, usar el tapabocas
permanentemente, en el contexto de un aislamiento selectivo sostenible.
Cumplir con los protocolos de bioseguridad para todas las actividades
autorizadas por el gobierno nacional, debidamente implementados por el
Ministerio de Salud y Protección Social, para las actividades autorizadas, so pena
de incurrir en la aplicación de medidas policivas por incumplimiento.
Cumplir con lo establecido en el Artículo sexto del Decreto 039 de 2021, antes
mencionado, que se refiere a las actividades no permitidas.

Finalmente, como autoridad departamental invitamos a los Huilenses, a continuar
aplicando las medidas de autocuidado y ejerciendo con responsabilidad la protección
de su salud y la de su familia.
Atentamente,

LUIS ENRIQUE DUSSÁN LÓPEZ
GOBERNADOR

CÉSAR ALBERTO POLANÍA SILVA
Secretario de Salud Departamental

FRANKY ALEXANDER VEGA MURCIA
Secretario de Gobierno Departamental

Proyectó: Franky Alexander Vega Murcia
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