DESPACHO DE LA GOBERNADORA
DECRETO Nº 000344 DEL 2020
(01 de octubre del 2020)
Por medio del cual se prorroga la vigencia del Decreto 310 del 2020, “por medio del cual se
imparten medidas e instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria y se decreta el
aislamiento selectivo, de acuerdo a lo ordenado por el Decreto 1168 del 2020"

LA GOBERNADORA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
En ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las contenidas en los
artículos 2º, 49, 303, 305 y 315 de la Constitución Política de Colombia, el artículo 43 de
la Ley 715 de 2001, el Título VII de la Ley 9 de 1979, la ley 136 de 1994, la Ley 1801 de
2016, la Resolución 666 del 2020, la Resolución 677 del 2020, el Decreto 1168 del 25 de
agosto de 2020, el Decreto 1297 del 2020, y
CONSIDERANDO
Que de conformidad con el artículo 2º de la Constitución Política, las autoridades de la
República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia,
en su vida, honra, bienes, derechos y demás libertades.
Que así mismo, el artículo 49 de la Constitución prescribe 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 de acuerdo al artículo 305 de la Constitución Política, son atribuciones del
Gobernador, entre otras, dirigir y coordinar la acción administrativa del departamento y
actuar en su nombre como gestor y promotor del desarrollo integral de su territorio, de
conformidad con la Constitución y las leyes.
Que el artículo 43 de la Ley 715 de 2001, “Por la cual se dictan normas orgánicas en
materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 377
de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de
los servicios de educación y salud, entre otros”, señala la competencia que tienen a cargo
los Departamentos en materia de salud, consagrando que, entre otras funciones, les
corresponde dirigir, coordinar, vigilar el sector salud y el Sistema General de Seguridad
Social en Salud en el territorio de su jurisdicción, en particular, garantizar la financiación
y la prestación de los servicios de laboratorio de salud pública directamente o por
contratación.
Que de conformidad con el artículo 198 de la Ley 1801 de 2016 son autoridades de
policía, entre otros, el presidente de la República, los gobernadores y los alcaldes
distritales o municipales.
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Que de conformidad con el artículo 303 de la Constitución Política, el gobernador será
agente del presidente de la República para el mantenimiento del orden público.
Que el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de
2012 señala que los alcaldes ejercerán las funciones que les asigna la Constitución, la
ley, las ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren delegadas por el Presidente de la
República o gobernador respectivo, y en relación con el orden público, conservar el orden
público en el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones del presidente de la
República y del respectivo gobernador (literal b ibidem).
Que de conformidad con el artículo 296 de la Constitución Política, para la conservación
del orden público o para su restablecimiento donde fuere turbado, los actos y órdenes del
Presidente de la República se aplicarán de manera inmediata y de preferencia sobre los
de los gobernadores; los actos y órdenes de los gobernadores se aplicarán de igual
manera y con los mismos efectos en relación con lo de los alcaldes.
Que de conformidad con los artículos 201 y 205 de la Ley 1801 de 2016, corresponde a
los gobernadores y alcaldes ejecutar las instrucciones del presidente de la República en
relación con el mantenimiento y restablecimiento de la convivencia.
Que frente a la declaratoria de pandemia realizada por la Organización Mundial de la
Salud – OMS respecto del COVID-19, el Ministerio de Salud y Protección Social expidió
la Resolución No. 385 de 12 de marzo de 2020 “Por la cual se declara la emergencia
sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al
virus”, en la cual se dispuso declarar la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional
hasta el 30 de mayo de 2020, y la cual fue prorrogada inicialmente a través de la
Resolución No. 844 del 26 de mayo de 2020, hasta el 31 de agosto de 2020, y luego
mediante Resolución 1462 del 2020, hasta el treinta de noviembre del 2020.
Que la Gobernación del departamento del Atlántico, expidió Decreto 000140 del 2020,
“Por medio del cual se declara la Emergencia Sanitaria en el Departamento del Atlántico
y se adoptan medidas policivas extraordinarias para mitigar el riesgo que representa la
posible llegada del COVID-19 a la jurisdicción del Departamento.”, el cual fue prorrogado
inicialmente mediante Decreto 220 del 2020 por un término de tres meses, y
posteriormente, mediante Decreto 320 del 2020, hasta el 30 de noviembre del 2020.
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Que mediante Decreto 418 del 18 de marzo de 2020 el Presidente de la República dictó
medidas transitorias para expedir normas de orden público, el cual estableció en el
parágrafo primero del artículo segundo, que todas aquellas disposiciones que para el
manejo del orden público expidan las autoridades departamentales, distritales y
municipales, deberán ser previamente coordinadas y estar en concordancia con las
instrucciones dadas por el presidente de la República. Asimismo, estableció que los actos
y órdenes de los gobernadores se aplicarán de manera inmediata y preferente sobre las
disposiciones proferidas por los alcaldes.
Que mediante Decreto 457 del 2020, el Presidente de la República de Colombia ordenó
el aislamiento preventivo obligatorio en todo el territorio colombiano, a partir del 25 de
marzo, hasta el 13 de abril, en el marco de la emergencia sanitaria por causa de la
pandemia del coronavirus COVID-19, aislamiento que ha sido extendido en varias
ocasiones, mediante Decretos 531, 593, 636, 689, 749, 878, 990, y 1076 del 2020, hasta
las cero horas (00:00) del 01 de septiembre de 2020.
Que como consecuencia de lo anterior, el Departamento del Atlántico, impartió las
mismas órdenes a nivel territorial, mediante los decretos departamentales No. 000157,
No. 000173, 000181, 000202, 000213, 000218, 000250, 269, 281 y 295 del 2020.
Que el departamento del Atlántico viene ejecutando las acciones, medidas y políticas
para conjurar los efectos adversos del COVID-19, tales como: a) administrativas
adoptadas para enfrentar la emergencia sanitaria; b) actuaciones realizadas en materia
de identificación temprana de casos; c) medidas de aislamiento preventivo; d)
fortalecimiento de la capacidad hospitalaria; e) implementación de campañas
pedagógicas para la promoción de la salud y prevención de la enfermedad, f) ayudas a
la población vulnerable mediante kits alimentarios y/o ayudas económicas, g) entrega de
elementos de bioseguridad, entre otras.
Que mediante Resolución 666 del 2020, “Por medio de la cual se adopta el Protocolo
General de Bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la
pandemia del coronavirus COVID-19”, en el cual estableció en su anexo primero, la
obligatoriedad del uso del tapabocas.
Que de acuerdo a lo establecido por el Decreto 1168 del 2020, “por el cual se imparten
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del
coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público y se decreta el aislamiento
selectivo con distancialmente individual responsable”, expedido por el Gobierno Nacional,
actualmente el país se encuentra en una fase de mitigación, y que a partir de los análisis
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epidemiológicos se sugiere que está alcanzando su primer pico en la epidemia al
observarse una reducción de la velocidad de la transmisión.
Que mediante Decreto 310 del 2020, “por medio del cual se imparten medidas e
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria y se decreta el aislamiento selectivo,
de acuerdo a lo ordenado por el Decreto 1168 del 2020”, el Departamento del Atlántico
estableció las acciones a implementar en la fase de mitigación de la pandemia.
Que mediante Decreto 1297 del 2020, el Gobierno Nacional prorrogó la vigencia del
Decreto 1168 del 25 de agosto de 2020, hasta las cero horas (00:000 a.m) del día 1 de
noviembre del 2020.
Que según la Dirección de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y
Protección Social, “En este momento, en los distintos países se ha logrado pasar de un
aislamiento obligatorio colectivo a una medida preventiva selectiva por tipo de personas,
grupos específicos o áreas geográficas, entre otras. En el caso de Colombia
específicamente dado que parece estar en los primeros picos, como se mencionó
anteriormente, y al observarse una reducción de la trasmisión en algunas ciudades del
país, se encuentra en un buen momento para fortalecer estrategias de aislamiento
selectivo que son más efectivas, pero además menos disruptivas, para reducir la
velocidad de la trasmisión del virus.”
Que asimismo, la Dirección de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y
Protección Social, estableció que “El análisis de la información epidemiológica del evento
indica que se alcanzó el primer pico de la epidemia, y a la fecha se observa una
disminución progresiva de los casos confirmados y las muertes debidas a COVID-19, así
como una reducción de la velocidad de la transmisión (…)”
Que el presente decreto fue socializado con el Ministerio del Interior, en cumplimiento del
principio de coordinación de la actuación administrativa para enfrentar este estado de
emergencia y todas las actuaciones tendientes para preservar la salud y la vida, evitar el
contacto y la propagación del coronavirus COVID-19 en el departamento del Atlántico.
Que en mérito de lo expuesto, la Gobernadora del departamento del Atlántico,
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DECRETA
ARTÍCULO PRIMERO. PRÓRROGA. Prorrogar la vigencia del Decreto 310 del 2020,
“por medio del cual se imparten medidas e instrucciones en virtud de la emergencia
sanitaria y se decreta el aislamiento selectivo, de acuerdo a lo ordenado por el Decreto
1168 del 2020”, hasta las cero horas (00:00 a.m) del día 1 de noviembre de 2020.
ARTÍCULO SEGUNDO. VIGENCIA. El presente decreto rige a partir de la fecha de su
publicación.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Barranquilla, el primero (01) de octubre del 2020.

Original firmado por
ELSA M. NOGUERA DE LA ESPRIELLA
Gobernadora del departamento del Atlántico

