


REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RESOLUCIÓN No. 000019 De 2020 

"Por medio de la cual se aplaza la elección del comité de discapacidad del departamento 
del Atlántico, convocada a través de la Resolución No 0007 de 2020, de conformidad con 

la Resolución No. 385 de 12 de marzo de 2020 y demás normas concordantes" 

Que acorde al Título VII de la Ley 9 de 1979, resulta un deber Estatal y del nivel territorial, 
adoptar medidas de regulación, vigilancia y control en cuanto al análisis, diagnóstico, 
pronóstico, prevención e inspección de las enfermedades y/o padecimientos con alto, bajo 
o nulo índice de contagio y demás fenómenos que supongan una grave afectación a las 
condiciones normales de salubridad. 

Teniendo en cuenta el artículo 590 de la Ley 9 de 1979 y en desarrollo a! principio de 
corresponsabi!ldad, sí bien, existen obligaciones a cargo de! Estado y en favor de sus 
coasociados, no es menos cierto que debe mantenerse una relación de reciprocidad, donde 
específicamente en lo atinente al tema de salud pública, la Nación, por su parte garantiza 
el ejercicio de acciones que permitan a !os ciudadanos tener un servicio de salud optimo, y 
a su vez, los ciudadanos tomarán las precauciones necesarias y pautas pertinentes, 
enfocadas en el mejoramiento, preservación y recuperación de su salud personal y la del 
respectivo núcleo familiar, soslayando acciones y omisiones que impidan e! cabal 
cumplimiento de las instrucciones técnicas y las regias que gocen de vinculatoriedad 
absoluta, dictadas por las autoridades y entes competentes, en pro del bienestar general. 

Que acorde al artículo 2 de la Ley 1438 de 2011, el Sistema General de Seguridad Social 
en Salud, así como la implementación de las políticas públicas en tai materia, deben ir 
dirigidos a impartir !as condiciones adecuadas para salvaguardar !a salud de los 
colombianos. En esta medida, resulta ser el usuario y la preservación de su bienestar, el 
eje primordial de articulación de toda política pública que verse sobre esta materia; es así, 
como se deben desarrollar e implementar acciones tendientes a la prevención y promoción 
de enfermedades o situaciones que amenacen las condiciones normales de salubridad y 
que permitan elaborar estrategias direccionadas a garantizar una atención capaz de 
afrontar las problemáticas que deriven en crisis de salud pública. 

Que conforme a las disposiciones establecidas en los parágrafos 1 y 2 del artículo 
2.8.8.1.4.3 de del Decreto reglamentario 780 de 2016, en casos similares y homólogos a 
los ocurridos actualmente en el territorio nacional y departamental, deben adoptarse las 
medidas y precauciones necesarias, acordes con los principios y las normas científicas 








