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CIRCULAR No　費20201100001834*　A内O 2020

“poR ME馴O DEしA CUA」 EしHONORAB」E CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÅN,

ADOPTA MEDIDAS DE PREVENCI6N PARAしA FASE DE CONTENC16N DE 」A

PADEMiA MUN馴A」 DECLARADA POR ORGANiZAC16N MUN馴AしDE 」A SALUD

_ CORONAVIRUS COVID-19"

EL PRESiDENTE D軋HONORABLE CONCEJO MUNICiPAL DE POPAYÅN, en uso

de sus facuItades legales y 「egLamentarias, en eSPeCial las ∞nferidas en eI Acue「do OOl

de2019,

CONSIDERANDO

Que, una VeZ la Organ浸acien Mundiai de la Salud, declaro eI Coronavirus - COVID 19,

como una Pandemia Mundiel y dadaぬcomplejidad del asunto; eS importante tene「 en

Cuenta que eI ∞ntagio por gotas 「espiratorias puede p「esenta「Se Cuando estas partieu-

1as expuIsadas po「 medie de la toz, O ei estomudo de una pe「SOna infectada se transm主

ten por eI aire a ∞rta distancfa (Por le generaI hasta una distancia de l metro) y se

depositan en las membranas mu∞Sas de le boca, nariz u Qjes de息s pe「SOnaS que eStan

Ce「Ca. EI v血s tambi6n se puede propaga「 Cuando …a Pe「SOna toCa una SuPeHicie o un

O助eto contaminado con gotitas infectadas y luego se toca fa boca言a nariz o Ios Qjos.

Ademas, eS POSible que se propague por aerosoles en aqueltos procedimientos genera-

do「es de ae「osoles.

En tai situacien es importante dar a conoce「 la sintomatotogia de les pe「SOnaS que

POC而an estar ∞ntagiedas, aSi como Ios factores de riesgo, toS Cuales ∞rreSPOnden a:

SINTOMAS:

-　Respirato「io§: Disnea, Expecto「acien, Hemoptisis (Expectoraci6∩ ∞n Sangre),

一　Gastrointestinales: V6mitc梅Incoe「Cibies, Dia「「ea con Deshidrataci6n

-　Neu「OI6gI∞S. Confusien yしetargia

-　Episodios Febnles mayo「es o iguales a 38o Centigrados.

FACTORES DE RIESGO:

-　Personas en facto「 de riesgo, COn diagn6sticos de: Asma, Diebetes, Obesidad,

Enfe「medad Hepatica Cr6nita, Emba「azadas, Tabaquismo, AI∞holjsmo,

Trastomo Reumatolegico, Enfermedad Hemato16giく遇　C「6nica, Enfe「medad
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ca「diaca, Enfe「medad Rena- C「6nica lnm…OSuPreSi6n- t「astO「nO neu「Oi6gico

cr6nico, enfemedad pulmona「 C「6nica.

-　Personas que一=g「eSan del Ext「anje「o, ∞n Sintomas de resf「Iado.

_　Habe「 estado en ∞ntaCtO ∞n una Pe「SOna diagnost'Cada o p「OVeniente deI

ext「a巾e「〇・

Asi pues, ∞n e- prop6sito de ga「a=tizar la p「estaci6n deI servicio p脚CO, EI Sefro「

p「esidente de la Republi∞, impartie Ias siguientes Direct「ices:

1. TRABAJO EN CASA POR MEDIO DE 」AS TIC:

“como medida p′eVentiva de ca庵cter tempo伯/ y ext伯ordina万o・ y hasta que se supere

Ia emeIgencia san伽a decre‘ada mediante /a Resoluci6n 385 deI 12 de朋′ZO de 2020

・Por medio de fa cuaI se decfa伯eme,genCia sanitaria por causa del coronav血s CO V/D-

19 y se adoptan mediねs para hacer鵬nte aI ‘ ruS′′ por eI Minisfeho de Salud y

protecci6n SociaI /OS OIganismos y entidades de /a伯ma匂ecutiva de/ O周en nacionaI

debeI勧revisar /as condiciones pa面eula′eS de saIud de /OS Servido伯s pt)b侮。S’aSi

∞mO /asんnciones y actividades que desa仰〃an, COn eI伽de adoptar mecanismos que

pemitan su cunp/imier’tO desdeねcasa・

para eIfo, Se POdrさacudir a fas tecno/Ogfas de /a肋omaci6n y /as comunicaciones’Sin

que esto cons伽ya /a moda〃dad de ‘eIefrob幻de cofro仰idad con /O P′eVisto en e/

numeraI 4 de/ a万わuIo 6 de /a Ley 1221 de 2008 ′Por /a cuaI se estab/ecen r)OmaS Para

pIOmOVer y ′eguIar eI te/et愉b的y se dictan otras disposicfones’’’・

2. USO DE H駅RAMIENTAS CO」ABORATiVAS

`・ 2.1.個所広er las Ieuniones presenCiafes de gルpO’y Cuando sea r}eceSaho

rea〃zarfes, Pmpender por伯uniones wifua鳳s mediante eI uso de /as tecno/ogfas de /a

hfomaci6n y /as comunicacbnes.

2.2. Acudir a cana/es vinua/es /ns蹄uciona/es’f伯nsmisiones en vivo y redes sociales’

para rea雁ar conversatorios’foros・ COng′eSOS O CuaIquier旬oo de evenlo masivo.

2.3. Usar /as he朋mientas tecnO/6gicas pa伯cOmuniearse’e/ acuerdo maroo de

p鳩cfos de nube p鎚雁a v匂ente, frab的coIabora海o y !etepresenciaI -

videoconferencfらpara eV船r eI uso, imp′eSi6n y ma所u/aci6n de pape/.
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2・4. Adoptar fas accfones que sean necesa南S Pa胎que fos脆mifes que rea侮en /os

c柄dedenos se ade居nten d6ndo/e所o庇ねd a /OS medios dig伯fes,

2"5. Hacer uso de hemmientas como e-/eammg, pOnales de conoci面ento, redes

SOCfa/es y p伯!afomas ∞伯bo個所vas, Pa伯adela面ar fos procesos de capac/t∂ci6n y

fomac伯n que sean hapIazables. E/ uso de fas feano/Ogias de /a /nfo仰aci6n y

teねcomunicacfones debe庵g8個ntizar eI cump〃mie面o de bs /heamienfos estab/ecidos

en matehe de c砂ersegumad por /a en胸ad y con s旬ec伯n a /a legisfaci6n vゆnte en

mateha de habeas deta・ Por 。鮪no, Se面偏a fodas fas en胸ades ‘e柵O佃fes para

que dentro de sus ∞mpefencias, acdyan /as direct庇es deI pIeSente aCto.

BaJO eSte e=tendido y ∞nS-de「ando que e=ngreso masivo de pe「sonas p「op-aS y

extra巾e「as a ias instalaciones del Concejo Municipal de Popayan, gene「a un 「iesgo

iatente para todo ei pe「sonai) Se 「equie「e p「evenl「 ∞ntagios de la epidemia, POr lo que

es pertinente toma「 ias siguientes,

DETERMINACIONES

PRiMERA‥ Ha∞r uSO de las di「ect「ices impartidas en la Di「ectiva P「esidencial No 2 de1

12 de ma「ZO 2020, Para ga「ant-Zar la p「estaci6n dei servICio p印oii∞.

SEGUNDO: RestrIngIr e=ng「eso de particulares y ext「anje「os a Ias instaIacIOneS deI

Concejo MunicipaI de Popayさ町hasta tanto se emitan Nuevas Direct「i∞S PO「 Parfe deI

Gobie「no NacionaI y/o cese la Pandemia Coronavirus COViD-19.

T駅CERO: impIementa「 eI uso de看as TIC' en los funcionarios y ∞nt「atistas de la

Co「PO「aCi6n・ a fin de que aqueiIos que presenten sintomas de g「ipa (expecto「aci6n, tOS章

fieb「e, do10「 muSCuIa「 etc), Puedan =eva「 a cabo sus funciones y/O aCtividades desde sus

luga「es de habitacj6n.副o de co=fo「midad a ia ci「cuia「 No.202O=OOOO1824, donde se

requie「e ai pe「SOnal pa「a info「ma「 de su estado de salud, ei cuaI debe estar ac「editado

medicamente.

Lo ante「io「 es igualmente aplicabIe, a muje「es en estado de gestaci6n y demas pe「sonal

que presente factores de riesgo.

CUARTO: La p「esente circuiar' rige a partir de la fecha de su expedici6n.

国e
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COMUNiQUESE, PUB」IQUESE Y CuMP」ASE

(16) dias deI mes de ma「ZO, de dos miI veinte 2020

コ鎚蝉>

国e


