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DECRETO N° 050 
20 DE MARZO DE 2020  

 
POR EL CUAL SE DECLARA LA CALAMIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE SUPÍA  

Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES 
 

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, CALDAS, En ejercicio de las facultades Constitucionales 
y legales, las conferidas por el numeral 2° del artículo 305 de la Constitución Política de 
Colombia, los artículos 12, 14, 57 y 65 de la Ley 1523 de 2012, y en el artículo 91 de la Ley 
136 de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, y 
 

C O N S l D E R A N D O 
 
Que en el artículo 2º, de la Constitución Política, se establecen los fines del Estado y prevé 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". 
 
Que el artículo 49 de la Constitución Política determina, entre otros aspectos que toda persona 
tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad y el artículo 95 
del mismo ordenamiento dispone que las personas deben “obrar conforme al principio de 
solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias, ante situaciones que pongan en 
peligro la vida o la salud”. 
 
Que 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”. 
 
Que el Titulo VII de Ley 9 de 1979, dicta medidas sanitarias, en el sentido que corresponde al 
Estado como regulador en materia de salud, expedir las disposiciones necesarias para asegurar 
una adecuada situación de higiene y seguridad en todas las actividades, así como vigilar su 
cumplimiento a través de las autoridades de salud. 
 
Que el numeral 44.3.5 del artículo 44 de la Ley 715 de 2001, señala como competencia a cargo 
de los municipios: " ...Ejercer Vigilancia Control sanitario en su jurisdicción, sobre los factores 
de riesgo para la salud, en los establecimientos y espacios que puedan generar riesgos para la 
población, tales como establecimientos educativos, hospitales, cárceles, cuarteles, albergues, 
guarderías, ancianatos, puertos, aeropuertos y terminales terrestres, transporte público, 
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piscinas, estadios, coliseos, gimnasios, bares, tabernas, supermercados y similares, plazas de 
mercado, de abasto público y plantas de sacrificio de animales, entre otros". 
 
Que la Ley 1751 de 2015 Regula el derecho fundamental a la salud y dispone en el artículo 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. 
 
Que dicha norma, en el artículo 10, enuncia como deberes de las personas frente a ese derecho 
fundamental, los de “propender por su autocuidado, el de su familia y el de su comunidad” y 
de actuar de manera solidaria ante situaciones que pongan en peligro la vida y la salud de las 
personas. 
 
Que el Parágrafo 1 del Artículo 2.8.8.1.4.3 Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del 
Sector Salud y Protección Social, establece que: "...Sin perjuicio de las medidas antes señaladas 
y en caso de epidemias o situaciones de emergencia sanitaria nacional o internacional, se 
podrán adoptar medidas de carácter urgente y otras precauciones basadas en principios 
científicos recomendadas por expertos con el objetivo de limitar la diseminación de una 
enfermedad o un riesgo que se haya extendido ampliamente dentro de un grupo o comunidad 
en una zona determinada”. 
 
Que de acuerdo con el artículo 1 del Reglamento Sanitario internacional 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. 
 
Que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró este 11 de marzo del año 2020, el 
brote COVID-19 como una PANDEMIA, esencialmente por la velocidad de su propagación, y 
a través de comunicado de prensa anuncio que, a la fecha en más de 114 países, distribuidos 
en todos los continentes, existen casos de propagación y contagio y hasta la fecha se han 
presentado más de 4.291 fallecimientos, por lo que instó a todos los estados a tomar acciones 
para activar y ampliar mecanismos de respuesta a emergencias, a la educación de prevención 
de los riesgos y a aislar, probar, tratar y monitorear, los posibles casos y los confirmados de 
Coronavirus COVID-19.   
 
Que el Ministerio de Salud y Protección Social emitió la Resolución N° 385 del 12 de marzo de 
2020, mediante la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID – 
19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus para todo el país. 
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Que mediante la Resolución N° 407 del 13 de marzo de 2020 del Ministerio de Salud y 
Protección Social modifica los numerales 2.4 y 2.6 de la Resolución N° 385 de 2020. 
 
Que mediante la circular COVID-19 (DG-100-110) del 12 de marzo de 2020, la Dirección 
Territorial de Salud de Caldas y la Gobernación de Caldas imparten a los entes territoriales, 
entidades del sector público y privado, la estrategia frente a las medidas, autoprotección y 
cuidado colectivo del coronavirus COVID-19, declarado Alerta Naranja para el Departamento, 
lo que consiste en la ejecución de una estrategia para prevenir el contagio del COVID-2019. 
 
Que mediante Decreto N° 078 del 15 de marzo de 2020 la Gobernación de Caldas, adopta 
medidas de atención y contención del virus COVID-19 y que el 15 de marzo de 2020, se 
confirmó el primer portador del COVID-19 en el Departamento de Caldas, hecho de impacto 
epidemiológico que implica la adopción de medidas extraordinarias para contener un posible 
brote generalizado del virus en el territorio caldense. 
 
Que en este sentido el Alcalde del municipio de Supia, con el ánimo de preservar la salud 
pública, el Alcalde expidió el 17 de marzo los Decretos N° 045 del 17 de marzo de 2020 “Por 
medio del cual se adoptan medidas extraordinarias orientadas a contener la propagación del 
virus COVID-19 en el Municipio de Supía Caldas”, Decreto N° 046 del 17 de marzo de 2020 
“Por el cual se declara una urgencia manifiesta en el municipio de Supía – Caldas” y Decreto 
N° 046 del 17 de marzo de 2020 “Por medio del cual se decreta el toque de queda en el 
municipio de Supía Caldas”. 
 
Que la Presidencia de la República expidió el Decreto N° 418 de 2020 del 18 de marzo de 2020, 
por el cual se dictan medidas transitorias para expedir normas en materia de orden público.  
 
Que mediante el Decreto N° 420 de 2020 del 18 de marzo de 2020, se imparten instrucciones 
para expedir normas en materia de orden público en virtud de la emergencia sanitaria generada 
por la pandemia de COVID-19. 
 
Que el Ministerio de Salud y Protección Social emitió la Resolución N° 453 del 18 de marzo de 
2020, por medio de la cual se adoptaban medidas sanitarias de control en algunos 
establecimientos por causa del COVID-19 y se dictan otras disposiciones.  
 
Que el Gobernador de Caldas, expidió el Decreto N° 0084 del 20 de marzo de 2020 “Por el cual 
se dictan disposiciones en materia de orden público con ocasión de la emergencia sanitaria 
decretada en el Departamento de Caldas para lo contención del Virus Covid-19”. 
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Que se expidió el Decreto N° 049 del 20 de marzo de 2020 “Por medio del cual se adoptan 
nuevas medidas extraordinarias orientadas a contener la propagación del virus COVID-19 en 
el municipio de Supía Caldas”. 
 
Que con fundamento en el artículo 315 numeral 3°, de la Constitución Política y en el artículo 
91 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 29, literal d), numeral 1,  de la Ley 1551 
de 2012,  corresponde al Alcalde dirigir la acción administrativa del municipio. 
 
Que en el Parágrafo 1º del artículo 1 de 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”, se prevé que 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. 
 
Que los artículos 12, 13, 57, 58 y 65 de la Ley 1523 del 24 de abril de 2012 de la misma Ley, 
establecen:  
 
 

"[...] ARTÍCULO 12. LOS GOBERNADORES Y ALCALDES. Son conductores del 
sistema nacional en su nivel territorial y están investidos con las competencias necesarias 
para conservar la seguridad, la tranquilidad y la salubridad en el ámbito de su jurisdicción.  
 
ARTÍCULO 14.  Los Alcaldes en el Sistema Nacional. Los alcaldes como jefes de la 
administración local representan al Sistema Nacional en el Distrito y el municipio. El 
alcalde, como conductor del desarrollo local, es el responsable directo de la 
implementación de los procesos de gestión del riesgo en el distrito o municipio, 
incluyendo el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres en el área 
de su jurisdicción. 
 
ARTÍCULO 57. 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 h situación de calamidad pública se 
producirán y aplicarán, en lo pertinente, de conformidad con las reglas de la declaratoria 
de la situación de desastre. 
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Parágrafo. Los alcaldes y la administración municipal o distrital, deberán integrar en la 
planificación del desarrollo local, acciones estratégicas y prioritarias en materia de gestión 
del riesgo de desastres, especialmente, a través de los planes de ordenamiento territorial, 
de desarrollo municipal o distrital y demás instrumentos de gestión pública. 
 
ARTÍCULO 58. CALAMIDAD PÚBLICA. Para los efectos de la presente ley, se 
entiende por calamidad pública, 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 distrito, municipio, o departamento 
ejecutar acciones de respuesta, rehabilitación y reconstrucción. 
 
ARTÍCULO 59. CRITERIOS PARA LA DECLARATORIA DE DESASTRES Y 
CALAMIDAD PÚBLICA. 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 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 señala el artículo 60, de la ley en cita: 
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"Solidaridad. Los departamentos, corporaciones autónomas, distritos y municipios 
podrán colaborar con otras entidades territoriales de su mismo rango o de 
rango inferior o superior cuando tales entidades se encuentren en situaciones 
declaradas de desastre o de calamidad pública. La colaboración puede extenderse 
al envío de equipos humanos y materiales, recursos físicos a través de redes esenciales, 
elaboración conjunta de obras, manejo complementarlo del orden público, intercambio 
de información sobre el desastre o su inminente aparición y, en  general, todo aquello 
que haga efectivos los principios de concurrencia y subsidiariedad positiva en situaciones 
de interés público acentuado. 
 
Parágrafo. Los primeros auxilios en situaciones de desastre o calamidad pública deberán 
ser prestados por cualquier persona o entidad, bajo la coordinación y control de las 
entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo". 

 
Que de acuerdo a lo anterior, la declaratoria de situación de calamidad pública puede 
efectuarse cuando los bienes jurídicos de las personas, tales como la vida, la integridad 
personal y la salud, se encuentren en peligro; y que al materializarse el riesgo dichos bienes 
jurídicos, en todo el territorio del Municipio o en parte considerable del mismo, sean afectados 
de manera desfavorable y grave. 
 
Que el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, previa reunión para analizar la 
situación presentada, emitió concepto favorable en sesión extraordinaria sobre la declaratoria 
de situación de Calamidad Pública Municipal, según Acta número xxx del 20 de marzo de 2020, 
en la cual se evidencia que la decisión se tomó por unanimidad de los miembros asistentes a 
la sesión.  
 
Que por los hechos acaecidos y con fundamento en el acta del Consejo  Municipal de Gestión  
del Riesgo,  se  hace  necesario  declarar  la  calamidad  pública  en el Municipio de Supía y 
dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 65 y siguientes contenidos en el Capítulo VII de la 
ley 1523 de 2012, que señala el régimen normativo especial para las situaciones de calamidad 
pública, así: "RÉGIMEN NORMATIVO. Declaradas situaciones de desastre o calamidad 
pública, conforme a lo dispuesto en el Capítulo VI de esta ley, en la misma norma se 
determinará el régimen especial aplicable de acuerdo con  los antecedentes, la naturaleza, la 
magnitud y los efectos del desastre o calamidad pública. Las normas versarán entre otras 
materias sobre contratación del Estado, empréstitos, control fiscal de recursos; ocupación, 
adquisición, expropiación, demolición de  inmuebles  e imposición de servidumbres; reubicación 
de  asentamientos,  solución  de  conflictos, moratoria o refinanciación de deudas, suspensión 
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de juicios ejecutivos, créditos para afectados, incentivos para la rehabilitación, reconstrucción 
y el desarrollo sostenible; administración y destinación de donaciones y otras medidas 
tendientes a garantizar  el regreso a la normalidad". 
 
Que conforme a las declaraciones de la Organización Mundial de la Salud, el País se enfrenta 
a una emergencia en salud pública de nivel internacional (pandemia), y ante el riesgo existente 
por COVlD-19, en virtud de lo dispuesto en la Ley 1523 de 2012 y, atendiendo el concepto 
favorable del Consejo Municipal de Gestión del Riego de Desastres, se considera necesario 
tomar las medidas urgentes para prepararse ante la inminencia de la materialización del riesgo 
en la jurisdicción del Municipio, y en ese sentido, prevenir y controlar la extensión de los efectos 
de la presencia del virus y mitigar la alteración grave de las condiciones normales de vida de 
la población que se encuentra en el territorio. 
 
Que en mérito de lo anterior y obrando de conformidad con la normativa vigente,  
 

D E C R E T A 
 
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la situación de CALAMIDAD PÚBLICA en el Municipio 
de Supía - Caldas, conforme a la parte considerativa del presente decreto, para adelantar las 
acciones en fase de preparativos para la contención, respuesta y recuperación frente al brote 
de enfermedad por coronavirus (COVlD-19). 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El Plan de Acción Específico, integrará las acciones requeridas, las 
fuentes de recursos y las entidades responsables de su ejecución, para atender en sus 
diferentes fases de manera efectiva la emergencia de salud pública.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El seguimiento y control del plan de acción específico estará a cargo 
de la Secretaria de Planeación y Obras Públicas, y la Secretaria de Salud y Asuntos Sociales.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: En virtud de la presente declaración de calamidad pública el Municipio 
dará aplicación al régimen normativo especial para las situaciones de calamidad pública 
contemplado en el Capítulo VII de la ley 1523 de 2012. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Las entidades públicas y privadas integrantes del Sistema para la 
Gestión del Riesgo de Desastres, de acuerdo con su naturaleza y sus ámbitos de competencia 
deberán participar en la ejecución de las labores tendientes a dar una respuesta efectiva y 
afrontar las condiciones de la emergencia. 
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ARTÍCULO CUARTO: Para los efectos del presente decreto se entenderán como personas 
damnificadas, aquellas que han sufrido grave daño directamente asociado al brote de 
enfermedad por coronavirus (COVID-19) en jurisdicción del Municipio, por afectación en su 
salud, o muerte de algún integrante del núcleo familiar. Las mismas deberán estar certificadas 
como tales por el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, ante la UNGRD 
mediante el Registro Único de Damnificados. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Para los efectos del presente decreto se entenderán como personas 
afectadas, aquellas que sufren efectos adversos indirectos o secundarios, asociados al brote 
de enfermedad por coronavirus (COVID-19) en el territorio Municipal, como deficiencias en la 
prestación de servicios públicos, en el normal desarrollo del comercio o en el trabajo, así como 
por aislamiento temporal de la población, entre otros. Son personas diferentes a damnificados. 
 
ARTÍCULO SEXTO: La Administración Municipal de requerirse realizará los traslados 
presupuestales necesarios para atender la Situación de Calamidad Pública. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición y 
publicación y tendrá una vigencia de hasta seis (6) meses de conformidad con el parágrafo del 
artículo 64 de la Ley 1523 de 2012.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO. Conforme al artículo 64 de la Ley 1523 de 2012, el Alcalde, cumplido 
el término de seis (6) meses, decretará el retorno a la normalidad o en su defecto prorrogará 
hasta por el mismo término, la situación de Calamidad Pública, previo concepto favorable del 
Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres.  
 

 
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
Expedido en el Municipio de Supía, Departamento de Caldas, a los veinte (20) días del mes de 
marzo de dos mil veinte (2020). 
 
 
 

MARCO ANTONIO LONDOÑO ZULUAGA  
Alcalde Municipal 
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