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ANTECEDENTES 
 
 
Ante la pandemia que se originó en China identificado como Coronavirus-
Covid19, el cual se extendió en diferentes continentes en el primer trimestre 
del 2020, llegando a Latinoamérica y Colombia. 
 

https://www.facebook.com/PresidenciadeColombia/videos/1544085269101
080/ 

 
La República de Colombia y el presidente Iván Duque manifestaron la situación 
ante redes sociales a partir del 6 de marzo del 202O; primer canal de 
comunicación que alertó a las regiones y a su vez citó a los mecanismos de 
control ante el riesgo de propagación del virus, esto llevó a reunir a 
gobernantes y equipos de trabajo para tomar medidas de acción en torno a la 
prevención y control de la pandemia.  
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.casanare.gov.co/
https://www.facebook.com/PresidenciadeColombia/videos/1544085269101080/
https://www.facebook.com/PresidenciadeColombia/videos/1544085269101080/
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CRONOGRAMA DE ACCIONES EN CASANARE 

 

 

 

MARZO PROGRAMAS 
RADIALES 

TWITTER VEDIO CONFERENCIAS DE PRENSA CUÑAS DE 
RADIO 

1     

2     

3     

4 1    

5 1 1   

6 1 1  1 

7    1 

8  1  1 

9 2 1  1 

10 2 1  1 

11 2 1  1 

12 2 1 1. Rueda de Prensa Secretarìa 
de Salud 

2 

13 1 1  2 

14 1 1  2 

15  1 1. Anuncio de Secretaria 
de Educación sobre 
suspensión de Clases. 

2 

16 3 1 1. Anuncio Sindicato de 
Maestros sobre suspensiòn 

de clases. 
2. Casanare declara emergencia 

Sanitaria 

2 

17 3 1 1. Consejo extraordinario de 
gestión del riesgo. 

2. Medidas acatadas por 
sindicato de maestros. 

3. Socialización de medidas 
sanitarias con Alcaldes de 

Casanare. 
 

2 

18 1 2 1. Alociòn Gobernador: se 
mantiene toque de queda en 

Casanare. 

2 

19 2 1 1. Medidas preventivas COVID 
19. 

2 

20 2 2 1. Rueda de prensa sobre 
medidas del covid 19 en 

Casanare. 

2 

21 3 2 1. Rueda de Prensa 
avances del covid 19 y 
3medidas en Casanare. 

2 

22 3 1 1. Medidas y aclaciòn de 
servicios pùblicos durante la 

emergencia. 
2. Alocución del Gobernador 

sobre primer caso confirmado 
covid19 en Casanare. 

3. Orientaciòn con experto 
epidemiologìa a la poblaciòn 

casanareña. 

3 

23 3 1 1. Rueda de Prensa 
Comandante de la policìa. 

3 

24 3 1 1. Gobernador y Capresoca, IFC 
hacen anuncios de nuevas 

medidas en Casanare. 
2. Gobernador preside Consejo 

Departamental Gestiòn del 
Riesgo. 

3. Fuerzas militares explican 
decreto 457 de la Naciòn. 

4 

25 1 1 1. Informativo de ayudas del 
Gobierno a la comunidad. 

2. Comandante de 
Policía:restricciones del 

departamento ante covid 19 

3 

26 2 1 1. Gestora Social implementó 
progrmaa de ayuda social en 

Casanare 

4 

 
TOTAL 

39 PROGRAMAS 
RADIALES 

24 TWITTER 21 VIDEO CONFERENCIAS 15 CUÑAS 

http://www.casanare.gov.co/
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ACCIONES EN CASANARE 
 

1. Con el primer material audiovisual suministrado por Presidencia de la 
República y Ministerio de Salud, se inició la socialización a autocuidado a la 
población casanareña a través de redes sociales como Facebook con 50.268 
seguidores y 43.104 usuarios de la fan page institucional, asimismo twitter 
con la cuenta @GobCasanare, página web www.casanare.gov.co, emisora 
institucional Manare Radio 95.3 f.m., listas de difusión a través de WhatsApp 
de más de 2 mil personas y envío de comunicados de prensa a los medios 
de comunicación oficiales y no oficiales de los 19 municipios de Casanare.  

 

 
https://www.facebook.com/144577472229269/posts/3066913289995658/ 
 

http://www.casanare.gov.co/
http://www.casanare.gov.co/
https://www.facebook.com/144577472229269/posts/3066913289995658/
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https://www.facebook.com/144577472229269/posts/3071797476173906/ 
 
 

 
https://www.facebook.com/144577472229269/posts/3071956292824691/ 

http://www.casanare.gov.co/
https://www.facebook.com/144577472229269/posts/3071797476173906/
https://www.facebook.com/144577472229269/posts/3071956292824691/
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https://www.facebook.com/144577472229269/posts/3087805647906422/ 

 
 
 

2. Encuentro con el comité de Sanidad Portuaria por parte de la Secretaria 
de Salud Departamental, dando como resultado la socialización de las 
últimas directrices del MinSalud tendientes a la detección temprana, control 
y la atención, ante la posible introducción del virus COVID - 19 al 
departamento de CASANARE. 

La reunión contó con la participación de entidades como: la Alcaldía de 
Yopal, Policía Nacional, Migración Colombia y Sanidad Aeroportuaria, entre 
otros. Ante la confirmación de la presencia del patógeno en algunas zonas 
del país, la Secretaria de Salud del departamento, Yenny Fernanda Díaz, 
exhortó a los representantes de cada entidad a aunar esfuerzos y trabajar de 
manera conjunta para la eficaz implementación de los planes de preparación 
y respuesta por el eventual riesgo. 

 

http://www.casanare.gov.co/
https://www.facebook.com/144577472229269/posts/3087805647906422/
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https://www.facebook.com/144577472229269/posts/3067349863285334/ 
 
 

3. Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres 

Se activa el Consejo entorno al COVID-19, se toman medidas frente a calamidad 
pública en Támara, situaciones de riesgo en La Salina, Sabanalarga y 
deslizamiento en río Payero en Nunchía. 

      Además, se presentará un balance de afectación por incendios forestales e      
inicia preparación ante temporada de Lluvias. 

 

http://www.casanare.gov.co/
https://www.facebook.com/144577472229269/posts/3067349863285334/
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https://www.facebook.com/144577472229269/posts/3071018906251763/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.casanare.gov.co/
https://www.facebook.com/144577472229269/posts/3071018906251763/
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CONSEJO EXTRAORDINARIO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 
PRESIDIDO POR EL GOBERNADOR SALOMÓN SANABRIA 

 

 
 

https://www.facebook.com/GobCasanare/videos/630902377690853/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.casanare.gov.co/
https://www.facebook.com/GobCasanare/videos/630902377690853/
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4. Se Activaron líneas de emergencia en el Departamento y Rutas de 
Atención:  

 

 
https://www.facebook.com/144577472229269/posts/307285544606810
9/ 

 

 
https://www.facebook.com/144577472229269/posts/3085261451494175/ 
 

http://www.casanare.gov.co/
https://www.facebook.com/144577472229269/posts/3072855446068109/
https://www.facebook.com/144577472229269/posts/3072855446068109/
https://www.facebook.com/144577472229269/posts/3085261451494175/
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https://www.facebook.com/144577472229269/posts/3089799901040330/ 
 
 

http://www.casanare.gov.co/
https://www.facebook.com/144577472229269/posts/3089799901040330/
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https://www.facebook.com/144577472229269/posts/3092196930800627/ 
 

 
 
https://www.facebook.com/144577472229269/posts/3092694087417578/ 
 

http://www.casanare.gov.co/
https://www.facebook.com/144577472229269/posts/3092196930800627/
https://www.facebook.com/144577472229269/posts/3092694087417578/
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https://www.facebook.com/144577472229269/posts/3094846773868976/ 
 

 
https://www.facebook.com/144577472229269/posts/3096391240381196/ 
 
 
 
 
 

http://www.casanare.gov.co/
https://www.facebook.com/144577472229269/posts/3094846773868976/
https://www.facebook.com/144577472229269/posts/3096391240381196/
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5. Rueda de Prensa del equipo de la Secretaría de Salud Departamental 
con medios del Departamento, tema prevención y autocuidado COVID 
19. 

 

 
https://www.facebook.com/GobCasanare/videos/605486443368582/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.casanare.gov.co/
https://www.facebook.com/GobCasanare/videos/605486443368582/
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6. Respuesta de comunicación en crisis ante rumores e información 
errónea  

 
 
 

 
https://www.facebook.com/144577472229269/posts/3073517632668557/ 

http://www.casanare.gov.co/
https://www.facebook.com/144577472229269/posts/3073517632668557/
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http://www.casanare.gov.co/
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https://www.facebook.com/144577472229269/posts/3092553440764976/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.casanare.gov.co/
https://www.facebook.com/144577472229269/posts/3092553440764976/
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7. En cumplimiento de las directrices del Gobierno Nacional, la Secretaría de 

Salud de Casanare da a conocer la Circular 046 por medio de la cual se 
informa la "𝗮𝗱𝗼𝗽𝗰𝗶ó𝗻 𝗱𝗲 𝗺𝗲𝗱𝗶𝗱𝗮혀 혀𝗮𝗻𝗶혁𝗮𝗿𝗶𝗮혀 𝘆 𝗮𝗰𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲혀 혁𝗿𝗮𝗻혀𝗶혁𝗼𝗿𝗶𝗮혀 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗹𝗮 
𝗽𝗿𝗲혀𝗲𝗿혃𝗮𝗰𝗶ó𝗻 𝗱𝗲 𝗹𝗮 혃𝗶𝗱𝗮 𝘆 𝗺𝗶혁𝗶𝗴𝗮𝗰𝗶ó𝗻 𝗱𝗲𝗹 𝗿𝗶𝗲혀𝗴𝗼 𝗰𝗼𝗻 𝗼𝗰𝗮혀𝗶ó𝗻 𝗱𝗲 𝗹𝗮 혀𝗶혁혂𝗮𝗰𝗶ó𝗻 
𝗲𝗽𝗶𝗱𝗲𝗺𝗶𝗼𝗹ó𝗴𝗶𝗰𝗮 𝗰𝗮혂혀𝗮𝗱𝗮 𝗽𝗼𝗿 𝗲𝗹 𝗖𝗢𝗥𝗢𝗡𝗔𝗩𝗜𝗥𝗨𝗦 (𝗖𝗢𝗩𝗜𝗗 - 19)". 

 

 
https://www.facebook.com/144577472229269/posts/3074187662601554/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.casanare.gov.co/
https://www.facebook.com/144577472229269/posts/3074187662601554/
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8. Se activa Programa radial Salud En Casa con participación de 

referentes oficiales de la salud para orientación de las familias 
casanareñas. 

 
 
https://www.facebook.com/144577472229269/posts/3076010779085909/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Secretaria de Educación de Casanare, Elisabeth Ojeda anuncia suspensión 
de actividades académicas presenciales en el Departamento, en Colegios 

http://www.casanare.gov.co/
https://www.facebook.com/144577472229269/posts/3076010779085909/
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públicos y privados, universidades y seguimiento al plan de acción de 
suministro de material digital. Asimismo, se suspende la formación artística y 
cultural del Departamento y Escuelas deportivas y escenarios.  

 
 

 
 

https://www.facebook.com/GobCasanare/videos/1096754473990639/ 
 
 

http://www.casanare.gov.co/
https://www.facebook.com/GobCasanare/videos/1096754473990639/
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https://www.facebook.com/144577472229269/posts/3093857910634
529/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.casanare.gov.co/
https://www.facebook.com/144577472229269/posts/3093857910634529/
https://www.facebook.com/144577472229269/posts/3093857910634529/
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10.  Se implementó instructivo manual para creación de tapabocas en casa  
 

 
https://www.facebook.com/144577472229269/posts/3082122555141398/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.casanare.gov.co/
https://www.facebook.com/144577472229269/posts/3082122555141398/
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11. Casanare decreta Emergencia Sanitaria –Rueda de Prensa 
 
 

 
https://www.facebook.com/GobCasanare/videos/197766888219002/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.casanare.gov.co/
https://www.facebook.com/GobCasanare/videos/197766888219002/
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12. Se socializó cada informe de estado de casos de Coronavirus en 
Colombia a través de redes sociales:  

 
 

 
https://www.facebook.com/144577472229269/posts/3084481831572137/ 
 

 
https://www.facebook.com/144577472229269/posts/3089494867737500/ 
 

http://www.casanare.gov.co/
https://www.facebook.com/144577472229269/posts/3084481831572137/
https://www.facebook.com/144577472229269/posts/3089494867737500/
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https://www.facebook.com/144577472229269/posts/3092354884118165/ 
 

 
https://www.facebook.com/144577472229269/posts/3094262023927451/ 
 
 
 

 

http://www.casanare.gov.co/
https://www.facebook.com/144577472229269/posts/3092354884118165/
https://www.facebook.com/144577472229269/posts/3094262023927451/


                                                                     

Carrera 19 No. 6-100, Cód. Postal 850001, Tel. 6358371, Ext. 135, 136, 109, Yopal, Casanare 
www.casanare.gov.co – correspondencia@casanare.gov.co 

13. Gobierno Departamental decreta en #Casanare emergencia sanitaria para 
prevenir la propagación de coronavirus COVID-19 entre la población, 
conforme a las directrices impartidas por el Gobierno Nacional Presidencia 
de la República de Colombia 
 

 

 
 

https://www.facebook.com/144577472229269/posts/3084532051567
115/ 
 
 
 

http://www.casanare.gov.co/
https://www.facebook.com/hashtag/casanare?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCPukV5Sz2RfoRzxkoUkBYkd171c-dYsPUAv_AqFVko1LIF-LQ_tjLB4RkKdktPLEzw1GEQVVOPvkOcR0YYMG-M85rh6qDYGkyEQExevMo6W_HWt_g-BNp_hqGPr9fx6W3hwLrs_v3kc4Kyq5XbZSrxpfTFfy8r7TL_qakrhVdjALCmo4j70o8NWXwh40yMu76qhSxg3Z_26Pgjyjls6GXwn6IW7w2N52MZu3i7ep5DLEWlClq8Iy00nmWEpqM1P2YtL2NvDq4I7OOXg66TBatthud4NnBgnJUi9hBzwZU6wqtBQWVTat6JdP7nfMvGN8ednVZpWBUMtJ4qAsjvIyxO4Y8zUWXwan0TcvJ5-0WXalWkpKjc_iU2NuPKIvRyS_P1xqk_3gFXr3QCeVr69f0ow4UuldOpMm1q5vpEmUIMM2Q&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/PresidenciadeColombia/?__tn__=K-R&eid=ARBbugKEEP5AuO72kRchOS3i39XIM6ozLGczW4dmrnK9LcDvSOVrSHqrdVkWjEDLvQFtxfSWHOZ2y6co&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCPukV5Sz2RfoRzxkoUkBYkd171c-dYsPUAv_AqFVko1LIF-LQ_tjLB4RkKdktPLEzw1GEQVVOPvkOcR0YYMG-M85rh6qDYGkyEQExevMo6W_HWt_g-BNp_hqGPr9fx6W3hwLrs_v3kc4Kyq5XbZSrxpfTFfy8r7TL_qakrhVdjALCmo4j70o8NWXwh40yMu76qhSxg3Z_26Pgjyjls6GXwn6IW7w2N52MZu3i7ep5DLEWlClq8Iy00nmWEpqM1P2YtL2NvDq4I7OOXg66TBatthud4NnBgnJUi9hBzwZU6wqtBQWVTat6JdP7nfMvGN8ednVZpWBUMtJ4qAsjvIyxO4Y8zUWXwan0TcvJ5-0WXalWkpKjc_iU2NuPKIvRyS_P1xqk_3gFXr3QCeVr69f0ow4UuldOpMm1q5vpEmUIMM2Q
https://www.facebook.com/PresidenciadeColombia/?__tn__=K-R&eid=ARBbugKEEP5AuO72kRchOS3i39XIM6ozLGczW4dmrnK9LcDvSOVrSHqrdVkWjEDLvQFtxfSWHOZ2y6co&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCPukV5Sz2RfoRzxkoUkBYkd171c-dYsPUAv_AqFVko1LIF-LQ_tjLB4RkKdktPLEzw1GEQVVOPvkOcR0YYMG-M85rh6qDYGkyEQExevMo6W_HWt_g-BNp_hqGPr9fx6W3hwLrs_v3kc4Kyq5XbZSrxpfTFfy8r7TL_qakrhVdjALCmo4j70o8NWXwh40yMu76qhSxg3Z_26Pgjyjls6GXwn6IW7w2N52MZu3i7ep5DLEWlClq8Iy00nmWEpqM1P2YtL2NvDq4I7OOXg66TBatthud4NnBgnJUi9hBzwZU6wqtBQWVTat6JdP7nfMvGN8ednVZpWBUMtJ4qAsjvIyxO4Y8zUWXwan0TcvJ5-0WXalWkpKjc_iU2NuPKIvRyS_P1xqk_3gFXr3QCeVr69f0ow4UuldOpMm1q5vpEmUIMM2Q
https://www.facebook.com/144577472229269/posts/3084532051567115/
https://www.facebook.com/144577472229269/posts/3084532051567115/
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21. Gobernador implementa teleconferencia para coordinación e 
instrucción del COVID19 con Alcaldes de los 19 municipios.  
 

 
https://www.facebook.com/144577472229269/posts/3084810628205
924/ 
 
 
 
 
 

22. Medidas de atención al ciudadano: 

http://www.casanare.gov.co/
https://www.facebook.com/144577472229269/posts/3084810628205924/
https://www.facebook.com/144577472229269/posts/3084810628205924/
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La Secretaría General de la Gobernación de Casanare adopta medidas para 
contener la transmisión del coronavirus COVID-19 entre el personal que labora en 
el Centro Administrativo Departamental. 

Dentro de las medidas se autoriza que el personal mayor de 60 años, mujeres en 
embarazo, personas que tengan hijos en casa o quienes padezcan enfermedades 
crónicas, puedan trabajar de manera virtual, concertando los horarios y turnos con 
el jefe inmediato. 

Además, se reiteran las acciones de autocuidado que se deben intensificar, como 
el lavado frecuente de manos, uso de tapabocas y jornadas de desinfección del 
puesto de trabajo. 

Conozca todas las medidas consultando la Circular 003 de 2020. 
 

 
https://www.facebook.com/144577472229269/posts/3085083761511944/ 
 

http://www.casanare.gov.co/
https://www.facebook.com/144577472229269/posts/3085083761511944/
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23. Comité Interinstitucional:  
 Con la Red Prestadora de Servicio de Salud de Casanare, con el propósito de 
coordinar acciones integrales que permitan la detección, contención, atención y 
manejo de casos sospechosos de COVID-19. 
 
 
 

 
 

https://www.facebook.com/144577472229269/posts/3085139274839726/ 
 
 

http://www.casanare.gov.co/
https://www.facebook.com/144577472229269/posts/3085139274839726/
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https://www.facebook.com/144577472229269/posts/3087313177955669/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.casanare.gov.co/
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24. Monitoreo y control de vías de acceso a través del Aeropuerto El 
Alcaraván y Terminal de Transporte  
 

 
https://www.facebook.com/144577472229269/posts/3085361714817482/ 
 

 
https://www.facebook.com/144577472229269/posts/3085506591469661/ 
 

http://www.casanare.gov.co/
https://www.facebook.com/144577472229269/posts/3085361714817482/
https://www.facebook.com/144577472229269/posts/3085506591469661/
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https://www.facebook.com/144577472229269/posts/3090027147684272/ 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.casanare.gov.co/
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25. Unión de la comunidad religiosa para detener la propagación del 
COVID19 
 

 
https://www.facebook.com/144577472229269/posts/3085381178148869/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.casanare.gov.co/
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26. Se mantiene Toque de queda en Casanare, en alocución Gobernador de 
Casanare Salomón Sanabria con fuerzas militares. 
 

 
https://www.facebook.com/144577472229269/posts/3088049101215410/ 
 
 
 
 
 

http://www.casanare.gov.co/
https://www.facebook.com/144577472229269/posts/3088049101215410/
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27. Articulación de acciones entre Gobernación de Casanare y Alcaldía de 
Yopal  
 

 
https://www.facebook.com/144577472229269/posts/3089584254395228/ 
 
 
 
 
 

http://www.casanare.gov.co/
https://www.facebook.com/144577472229269/posts/3089584254395228/
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28. Adopción de medidas del Gobierno nacional en Casanare:  
 

 

 
https://www.facebook.com/144577472229269/posts/3089852791035041/ 
 
 
 
 
 
29. Articulación de medidas nacionales y Departamentales sobre COVID19- 
interlocución el Gobernador de Casanare con su gabinete departamental a 
través de Facebook live:  

http://www.casanare.gov.co/
https://www.facebook.com/144577472229269/posts/3089852791035041/
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https://www.facebook.com/GobCasanare/videos/379521462931293/ 
 

 
https://www.facebook.com/144577472229269/posts/3091608000859520/ 
 

http://www.casanare.gov.co/
https://www.facebook.com/GobCasanare/videos/379521462931293/
https://www.facebook.com/144577472229269/posts/3091608000859520/
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https://www.facebook.com/GobCasanare/videos/2396936047264814/ 
 
 

 
https://www.facebook.com/GobCasanare/videos/1384477388416283/ 
 
 

http://www.casanare.gov.co/
https://www.facebook.com/GobCasanare/videos/2396936047264814/
https://www.facebook.com/GobCasanare/videos/1384477388416283/
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https://www.facebook.com/GobCasanare/videos/2070548486423645/ 
 

 
https://www.facebook.com/144577472229269/posts/3094760633877590/ 
 
 
 

http://www.casanare.gov.co/
https://www.facebook.com/GobCasanare/videos/2070548486423645/
https://www.facebook.com/144577472229269/posts/3094760633877590/
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30. Nueva estrategia solidaria, en protección de los adultos mayores y 
familias más vulnerables 
-Gestora Social Cielo Barrera–Secretaría de la Mujer 
 

 
https://www.facebook.com/GobCasanare/videos/379521462931293/ 
 

 
https://www.facebook.com/144577472229269/posts/3091935737493413/ 
 
 

http://www.casanare.gov.co/
https://www.facebook.com/GobCasanare/videos/379521462931293/
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Carrera 19 No. 6-100, Cód. Postal 850001, Tel. 6358371, Ext. 135, 136, 109, Yopal, Casanare 
www.casanare.gov.co – correspondencia@casanare.gov.co 

 
https://www.facebook.com/144577472229269/posts/3094003483953 
 
 

 
https://www.facebook.com/144577472229269/posts/3094698717217115/ 
 
 
 
 
 
 

http://www.casanare.gov.co/
https://www.facebook.com/144577472229269/posts/3094003483953
https://www.facebook.com/144577472229269/posts/3094698717217115/
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31. SIMULACRO NACIONAL DE AISLAMIENTO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/144577472229269/posts/3092317457455241/ 
 
 
 
 
 
 

http://www.casanare.gov.co/
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32.  Rueda de prensa para resolver dudas sobre servicios públicos ante la 
emergencia COVID19 
 
 

 
 
https://www.facebook.com/GobCasanare/videos/505779486979648/ 
 
 
 
 
 
 

http://www.casanare.gov.co/
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PLAN DE ACCIÒN  22/03/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primer Caso 
Coronavirus-COVID19 

 
 
 
 
 
 
 

Yopal,Casanare 
 
 
 
 
 

http://www.casanare.gov.co/
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33. Alocución del Gobernador de Casanare Salomón Sanabria sobre primer caso 

confirmado de COVID19 en Yopal y acción de aislamiento personal por contacto 
con el caso relacionado.  

 

 
https://www.facebook.com/GobCasanare/videos/202227324398056/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34. Socialización de fuente oficial del caso conformado covid19 en Casanare 

http://www.casanare.gov.co/
https://www.facebook.com/GobCasanare/videos/202227324398056/
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https://www.facebook.com/144577472229269/posts/3096718940348426/ 

 
 

35. Orientación de experto en epidemiología a la comunidad casanareña:  

 
 

https://www.facebook.com/GobCasanare/videos/2970792029667965/ 
 

 
36. Gobernador R𝗲𝗶혁𝗲𝗿𝗮 𝗹𝗹𝗮𝗺𝗮𝗱𝗼 𝗮 𝗮𝗱𝗼𝗽혁𝗮𝗿 𝗺𝗲𝗱𝗶𝗱𝗮혀 𝗱𝗲 𝗽𝗿𝗲혃𝗲𝗻𝗰𝗶ó𝗻 𝘆 
𝗰𝗼𝗻혁𝗲𝗻𝗰𝗶ó𝗻, 𝗮𝗻혁𝗲 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗲𝗿 𝗰𝗮혀𝗼 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗶𝗿𝗺𝗮𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝗖𝗢𝗩𝗜𝗗-19 𝗲𝗻 𝗬𝗼𝗽𝗮𝗹 
 

http://www.casanare.gov.co/
https://www.facebook.com/144577472229269/posts/3096718940348426/
https://www.facebook.com/GobCasanare/videos/2970792029667965/
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https://www.facebook.com/144577472229269/posts/3097075843646069/ 

 
 

37. Este es el celular del call center CASANARE LE HACE FRENTE AL COVID-19 
 

 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3097597670260553&id=144577

472229269 
 
 

38. Se socializa las nuevas medidas transitorias adoptadas por la Administración 
Departamental, para hacerle frente al COVID-19 mediante decreto Decreto 109 de 

2020. 
 

http://www.casanare.gov.co/
https://www.facebook.com/144577472229269/posts/3097075843646069/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3097597670260553&id=144577472229269
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3097597670260553&id=144577472229269
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https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3098286116858375&id=144577
472229269 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

39. Se realizó Rueda de prensa Comandante de Policía de Casanare, para 
conocer medidas sobre el aislamiento obligatorio en el departamento, debido a la 

http://www.casanare.gov.co/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3098286116858375&id=144577472229269
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3098286116858375&id=144577472229269
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congestión de redes sociales se hizo la trasmisión por canal de YouTube de la 
Gobernación de Casanare  

 

 
 

https://youtu.be/EoUk0fijOUE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40. Gobernador Salomón Sanabria, mediante decreto 115 de 2020, declara 
calamidad pública en el departamento Casanare, por un lapso de 6 meses, ante 
emergencia sanitaria originada por el coronavirus COVID-19,y  mediante decreto 
116 de 2020, declara URGENCIA MANIFIESTA en el departamento Casanare, 

ante emergencia sanitaria originada por el coronavirus COVID-19. 

http://www.casanare.gov.co/
https://youtu.be/EoUk0fijOUE
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https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3099040873449566&id=144577

472229269 
 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3099047506782236&id=144577
472229269 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.casanare.gov.co/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3099040873449566&id=144577472229269
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3099040873449566&id=144577472229269
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3099047506782236&id=144577472229269
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3099047506782236&id=144577472229269
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41. Así va el reporte de casos confirmados de COVID-19. Casanare se mantiene 
en uno. Recuerde EL AISALMIENTO VOLUNTARIO, es la mejor medida. 

 
 

 
 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3099108293442824&id=144577
472229269 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.casanare.gov.co/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3099108293442824&id=144577472229269
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3099108293442824&id=144577472229269
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PLAN DE ACCIÒN  TWITTER 
 
 
 
 
 
 

                       Coronavirus-COVID19 
 
 
 
 
 
 
 

Yopal,Casanare 
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PLAN DE ACCIÒN   
COMUNICADOS DE PRENSA 

 
 
 
 
 
 

                       Coronavirus-COVID19 
 
 
 
 
 
 
 

Yopal,Casanare 
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Yopal, 15 de marzo de 2020 
 
 
La Gobernación de Casanare a través de la Secretaría de Salud Departamental, y 
en cumplimiento de lo dispuesto por el orden nacional, emite la Circular 046 
mediante la cual informa a toda la comunidad  la "adopción de medidas sanitarias y 
acciones transitorias para la preservación de la vida y mitigación del riesgo con 
ocasión de la situación epidemiológica causada por el CORONAVIRUS (COVID - 
19)" 
 
Las mismas regirán a partir de su publicación y lejos de querer causar daño o 
molestia a la población, están pensadas para garantizar al máximo la disminución 
del riesgo de contagio y posterior transmisión con el virus. 
 
Desde la cartera de salud y el Gobierno Departamental se exhorta a la comunidad 
Casanareña a acatar lo expuesto en la medida y se les recuerda que evitar el 
contagio con el COVID - 19 #EstaEnTusManos 
 
 
 
Yopal, 15 de marzo de 2020 
 
Se suspenden clases presenciales en colegios públicos y privados en Casanare 
 
 La decisión se adopta ante las medidas anunciadas por el Presidente de la 
República, Iván Duque Márquez, para evitar la propagación del coronavirus COVID-
19 entre la comunidad educativa, velando por la protección de los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes del territorio nacional. 
 
En atención a las medidas preventivas impartidas por el Jefe de Estado, la 
secretaria de Educación Departamental, Elisabeth Ojeda Rodríguez, manifestó que 
Casanare se acoge a esas directrices, por lo que desde el lunes 16 de marzo y 
hasta el 20 de abril, se suspenderán las clases presenciales en colegios públicos y 
privados, así como en universidades e institutos. 
 
“A partir de hoy, 16 de marzo, quedan suspendidas las actividades académicas 
presenciales en las instituciones educativas del departamento, esto con alcance a 
los colegios oficiales y privados, todos debemos estar en la misma condición de  
 
 
apoyo a esta contingencia, que exige de todos la mayor colaboración”, manifestó la 
titular de la cartera de Educación Departamental. 
 

http://www.casanare.gov.co/
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Los docentes y rectores realizarán sus labores desde las instituciones educativas, 
para enviar todas las actividades académicas a los niños, en procura de que las 
estén desarrollando de manera semiprensencial o a distancia (desde casa) con la 
orientación de los padres de familia y cuidadores de los menores, mientras se 
observa y evalúa el comportamiento del virus en el país. 
 
“El Presidente nos manifestó que vamos con actividades desescolarizadas desde el 
16 y hasta el 30 de marzo y, a partir del 01 de abril y hasta el 20 de ese mes, 
estaremos en receso de vacaciones escolares. Tenemos programada una 
conferencia y estaremos en constante comunicación con la Secretaría de Salud 
para dar a conocer nuevas directrices”, anotó Ojeda Rodríguez.  
 
Reiteró la licenciada que en Casanare no se han notificado casos de COVID-19, e 
invitó a la comunidad a intensificar las medidas de prevención, consistentes en el 
lavado permanente de manos con agua y jabón o uso de gel desinfectante con 
alcohol superior al 70%, usar tapabocas en caso que presente Infección 
Respiratoria Aguda (IRA), evitar asistir a eventos  o reuniones en caso de presentar 
los síntomas, evitar toser y estornudar en público, en su defecto hacerlo sobre su 
brazo o un elemento desechable, evitar tocarse la cara, nariz y ojos; procurar 
saludar sin contacto físico y por ningún motivo automedicarse. 
 
 Además de evitar el contacto  directo entre interlocutores y saludar de besos o 
abrazos.  
 
El Dato: 
Los síntomas característicos de este virus corresponden a fiebre (mayor a 37.5 
grados por más de tres días), tos, secreciones nasales, dificultad para respirar y 
malestar general. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yopal, 16 de marzo de 2020 

http://www.casanare.gov.co/
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Decretada emergencia sanitaria en Casanare para hacerle frente al COVID-19 
 
Mediante Decreto 109 de 2020, el Gobierno Departamental declaró la emergencia 
sanitaria en salud en Casanare, con el objetivo de adoptar medidas de prevención, 
contención y mitigación de la propagación del coronavirus COVID-19, y poder 
atender adecuadamente a la población que resulte afectada, conforme a las 
directrices impartidas por el Presidente de la República, Iván Duque Márquez. 
 
Paralelo a la expedición del decreto en mención, se conformó el Comité 
Interinstitucional que va a estar al frente de la atención de la pandemia por la 
infección del COVID-19, presidido por el gobernador Salomón Andrés Sanabria 
Chacón y/o secretario de Gobierno Departamental; el cual tendrá la función principal 
de diseñar, evaluar, coordinar las diferentes acciones de preparación, contención y  
mitigación de la emergencia sanitaria con las autoridades nacionales, 
departamentales y municipales. 
 
Dentro de las medidas adoptadas con la declaratoria de la emergencia sanitaria, se 
suspende todo acto superior en asistencia a 20 personas, ya sea público o privado, 
concentraciones, manifestaciones, actividades religiosas y eventos de afluencia 
masiva en el Departamento. Exceptuando las autoridades y Comités establecidos 
para la atención de la emergencia.  
 
La Gobernación de Casanare y entes descentralizados prestarán atención al público 
únicamente por canales virtuales, electrónicos y telefónicos. En ese sentido, la 
atención presencial al público queda suspendida. 
Asimismo, se decreta toque de queda en los 19 municipios del departamento de 
Casanare, desde las 20:00 horas hasta las 5:00 horas, por el término de 14 días. 
Se exceptúan de esta medida los cuerpos de socorro, autoridades oficiales, 
vehículos de emergencia y Comités establecidos para la atención de emergencias, 
sin perjuicio de lo señalado en el artículo 9° del presente decreto. 
 
Se exhorta a los alcaldes municipales a adoptar las medidas que consideren 
necesarias en cada uno de sus territorios para controlar la dispersión del COVID-
19. 
 
La inspección y vigilancia del cumplimiento de las medidas adoptadas en la 
emergencia sanitaria para la preparación, contención y mitigación del riesgo, será 
ejercida por los funcionarios de las Secretarías de Salud y de Gobierno de 
Casanare, por los alcaldes municipales y/o secretarios de salud o quien haga sus 
veces, rectores de la instituciones educativas públicas y privadas, gerentes de las 
IPS públicas y privadas, y las autoridades de Policía. 
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Se imparten las siguientes órdenes de protección, de obligatorio cumplimiento, 
teniendo como principio básico el autocuidado, la corresponsabilidad social en la 
promoción y mantenimiento de la salud de las personas, comunidades y familias, 
sin perjuicio a que estas puedan ser adicionadas, modificadas o derogadas, según 
la evolución de la pandemia: 
 
-Toda persona que tenga síntomas respiratorios y que haya viajado a un 
Departamento y/o país con circulación local del virus o haya tenido contacto con un 
paciente sospechoso o confirmado de COVID-19, debe reportarlo a las Secretarías 
de Salud Municipal o Departamental, y adoptar un esquema obligatorio de 
autoalistamiento, por mínimo catorce (14) días, y adelantar medidas de protección 
personal, como lavado y desinfección de manos y uso de mascarilla. 
 
-Todos los habitantes del departamento de Casanare deberán prestar colaboración 
a la autoridad sanitaria, en caso de ser requerida, para monitorear su estado de 
salud y adoptar las recomendaciones médicas que le sean sugeridas. 
-Ejercer un monitoreo permanente en las zonas de tránsito y migratorias en el 
departamento de Casanare, para lo cual se deberán fortalecer los equipos de la 
Gobernación, que prestan servicios en estos sitios.  
 
-Se realizarán actividades de vigilancia y monitoreo por parte de las Secretarías 
Municipal y Departamental de Salud en el aeropuerto El Alcaraván de Yopal, para 
verificar el cumplimiento de sanidad aeroportuaria de las medidas dispuestas por el 
Ministerio de Salud y la Protección Social. 
 
-Los viajeros deberán informar los datos personales, fecha de ingreso, lugar de 
procedencia y de estadía antes del ingreso al Departamento, sitio en el cual 
permanecerá en el territorio, teléfonos de contacto, correo electrónico e información 
personal de contacto- mediante el diligenciamiento de un formulario que elaborará 
la Secretaría Departamental de Salud y será aplicado de manera obligatoria por 
cada empresa transportadora. 
 Sanciones: 
 
 
 
 A quien incumpla, desacate o desconozca las disposiciones consagradas en el 
presente decreto, se le impondrán las medidas correctivas conforme a la Ley 1801 
de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana), sin perjuicio de 
lo establecido en la Ley 9a de 1979 y la prevista en el artículo 368 del Código Penal. 
 
 
 
Yopal, 17 de marzo de 2020 
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Se declararía calamidad pública en Casanare para contener COVID-19 
 
Voto positivo manifestaron miembros del Consejo Departamental de Gestión del 
Riesgo de Desastres (CDGRD) a medida de favorabilidad para declarar calamidad 
pública en Casanare, como mecanismo de contención de la propagación del 
coronavirus COVID-19 entre la población del Departamento, acorde con las 
disposiciones del Gobierno Nacional ante esta pandemia. 
  
El anuncio lo hizo  el gobernador Salomón Andrés Sanabria Chacón, al término de 
una sesión del CDGRD, quien además señaló que este miércoles se entrará a 
verificar el Plan de Acción, para que cada definición o necesidad propia que se vaya 
a adoptar, quede contemplada y sea viabilizada por este órgano y, posteriormente, 
declarar la calamidad pública en el departamento. 
 
“Esta es una medida contemplada en la Ley 1523 de 2012, que le permite a esta 
instancia establecer concepto favorable para declarar la calamidad pública”, agregó 
el Gobernador. 
 
Con el estado de emergencia, el Mandatario podría disponer de recursos de manera 
inmediata  para fortalecer el Hospital Regional de la Orinoquía y demás centros 
hospitalarios en cada uno de los municipios. 
Asimismo, se podrían implementar y fortalecer las  medidas de prevención para 
mitigar la posible pérdida de vidas humanas y reducir el impacto de la enfermedad 
en los servicios de salud en este Departamento. 
 
El Mandatario expresó, además, que esta determinación obedece al incremento de 
casos de coronavirus en el territorio nacional, lo que inmediatamente conmina a los 
entes territoriales a activar las acciones tendientes a evitar la transmisión del virus, 
intensificando las medidas de prevención y control, en atención a los lineamientos 
previamente establecidos. 
 
“Hemos venido trabajando desde el inicio, comprometidos para que logremos 
mantener en cero la notificación de casos por coronavirus; llevando un mensaje de 
tranquilidad a la población para que logren mantener la calma e intensifiquen las 
medidas de autocuidado. Estamos dando tránsito a cada una de las etapas, pero 
seguiremos trabajando de manera permanente por la seguridad y protección de las 
comunidades, respecto a esta emergencia sanitaria”, anotó Sanabria Chacón. 
 
 
 
Yopal, 18 de marzo de 2020 
 
Gobernador de Casanare pide acatar medidas adoptadas  para proteger la salud de 
la población y  evitar propagación del COVID-19 

http://www.casanare.gov.co/


                                                                     

Carrera 19 No. 6-100, Cód. Postal 850001, Tel. 6358371, Ext. 135, 136, 109, Yopal, Casanare 
www.casanare.gov.co – correspondencia@casanare.gov.co 

 
El Mandatario de los casanareños, Salomón Andrés Sanabria Chacón,  luego de 
realizar un análisis al Decreto 418 del 18 de marzo de 2020, que expidió el Gobierno 
Nacional, expresó que el mismo no se contradice con el Decreto 0109 de 2020, 
proferido por el Gobierno Departamental, y pidió a la comunidad acatar la medida 
de toque de queda, como mecanismo de protección e intensificación de acciones 
de autocuidado, para contener la emergencia sanitaria por el coronavirus COVID-
19 en el territorio. 
 
“Una vez realizada la revisión del Decreto 418 con mi equipo jurídico y el de la 
Policía y el Ejército Nacional, quiero ratificar que en ningún momento se contradice 
con las disposiciones del Gobierno Departamental; toda vez que se hizo un trabajo 
consensuado con la Fuerza Pública, por lo que puedo decir que el Decreto 0109 
está alineado con lo establecido por la  Presidencia de la República”, manifestó el 
Gobernador. 
 
Anotó que estableció comunicación con algunos delegados del Ministerio del 
Interior, quienes le manifestaron que en el transcurso de la noche se van a emitir 
una serie de decretos reglamentarios, que permitan definir lineamientos importantes 
en materia de seguridad, frente al COVID-19. 
 
“Quiero hacer un llamado a la comunidad a que acate las normas establecidas en 
el Decreto 0109, acá no se trata de quién tiene la razón y quién no la tiene; 
necesitamos proteger a los casanareños. Mi posición como Gobernador siempre 
será la de ratificar el compromiso de proteger la salud de la población”, señaló. 
 
 Por último, Sanabria Chacón indicó que junto a la Fuerza Pública están a la espera 
de los lineamientos del Gobierno Nacional. 
 
“Estaremos trabajando hasta altas horas de la noche, para conocer cuáles serán 
esos lineamientos, con el propósito de acatarlos  y ponerlos en orden”, concluyó. 
 
Yopal, 18 de marzo de 2020 
 
Limpieza y desinfección de puestos de trabajo en la Gobernación de Casanare 
 
¡El ejemplo empieza por casa! Así lo ratificaron los servidores públicos que se 
sumaron a esta actividad, acatando los lineamientos establecidos para contener la 
emergencia sanitaria por el COVID-19. 
 
Funcionarios de la Gobernación de Casanare realizaron jornada de desinfección y 
limpieza de las diferentes áreas de trabajo del edificio del Centro Administrativo 
Departamental-CAD, demostrando su compromiso con la contención del 
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coronavirus COVID-19, intensificando las acciones de autocuidado que incluyen el 
mantenimiento de ambientes y entornos aseados. 
 
Durante la jornada se aplicó desinfectante y alcohol a los puestos de trabajo, 
particularmente a las sillas, escritorios y superficies, equipos tecnológicos y demás 
herramientas que usan los servidores públicos en el cumplimiento de sus funciones, 
y que pueden convertirse en medios de propagación del virus y de microorganismos. 
 
Esta actividad se desarrollará de manera periódica en el edificio, para evitar la 
propagación de enfermedades respiratorias como el coronavirus, reiterando 
además en los servidores públicos la necesidad de lavar sus manos constantemente 
con agua y jabón, de ser necesario usar gel antibacterial 
 
Yopal, 19 de marzo de 2020 
 
Secretaría de Salud Departamental realiza vigilancia a 33 alertas y 4 casos 
sospechosos para COVID-19 
 
Organismos de salud de Casanare se encuentran a la espera de los resultados de 
las pruebas por parte del Instituto Nacional de Salud. 
  
En el marco de la contingencia generada por la pandemia del coronavirus (COVID-
19), la secretaria Departamental de Salud, Yenny Fernanda Díaz Barinas, confirmó 
que los protocolos de atención han permitido la recepción de 33 hechos que han 
aplicado para alertas y 4 más que se encuentran en etapa de estudio y seguimiento 
epidemiológico. 
 
Sobre las cadenas que circulan a través de WhatsApp y otros medios, la profesional 
de la salud instó a la ciudadanía a no ser víctimas del pánico ni la desinformación. 
 
Ratificó además que, hasta que el Ministerio Nacional de Salud no confirme el 
primer caso, no es pertinente hablar de la presencia del virus en Casanare, ni caer 
en acciones que impacten de manera desfavorable el desabastecimiento de 
productos alimenticios. 
  
Así mismo, informó que se está trabajando a toda marcha de manera 
interinstitucional, en el cumplimiento de los lineamientos de la autoridad en salud 
del nivel nacional, estableciendo los planes de acción necesarios que permitan 
hacer frente a la emergencia. 
 
Por último, hizo extensivo en nombre de la Gobernación de Casanare, un especial 
reconocimiento y saludo de gratitud a todos los profesionales de la salud por el 
esfuerzo, trabajo y sacrificio prestado en favor de toda la población del 
Departamento. 
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Yopal, 19 de marzo de 2020 
Gobernación de Casanare y Alcaldía de Yopal articulan acciones de contención del 
COVID-19 
 
El gobernador de Casanare, Salomón Andrés Sanabria Chacón, se reunió con el 
alcalde del municipio de Yopal, Luis Eduardo Castro, y sus equipos de Salud y 
Gobierno, para articular acciones interinstitucionales de contención del coronavirus 
COVID-19, ante la emergencia sanitaria que afronta el país. 
 
“Se busca aunar esfuerzos conjuntos entre la Administración Departamental y 
Municipal para proteger a la población, así como evaluar las medidas sanitarias y 
de orden público establecidas”, expresó Sanabria Chacón. 
 
Anotó el Gobernador que en Casanare no se han reportado casos confirmados de 
coronavirus y que las únicas autoridades con esa competencia son el Ministerio de 
Salud y la Protección Social y el Instituto Nacional de Salud-INS. 
 
Por su parte, el Mandatario de la capital del Departamento, señaló que se evaluaron 
las medidas e instrucciones a tener en cuenta, conforme a la directriz impartidas por 
el Gobierno Nacional, en materia de orden público, a través del Decreto 420 del 18 
de marzo de 2020. 
En ese sentido, se impartió la instrucción de prohibir el consumo de bebidas 
embriagantes en espacios públicos y establecimientos de comercio, a partir de las 
6:00 de la tarde del jueves 19 de marzo, hasta las 6:00 de la mañana del 30 de 
mayo de los corrientes.  
 
“Aclaramos que no queda suspendido el expendio de bebidas embriagantes, lo que 
no se permite es el consumo en los negocios o establecimientos. Nos hicieron una 
serie de recomendaciones, como ajustar el plan de acción y las diferentes medidas 
para poderlas a consideración del Ministerio del Interior, en aras de que sean 
avaladas”, indicó Luis Eduardo Castro. 
 
Señaló que se reiteran las medidas de evitar la concentración masiva de personas 
y que se dan facultades para decretar toque de queda para salvaguardar a los 
menores de edad. 
 
Los Mandatarios enviaron un mensaje a acatar y respetar  las medidas adoptadas 
para prevenir la propagación del virus entre la población, y reiteraron que es 
indispensable que se comprometan con el cuidado de su salud, intensificando 
prácticas de autocuidado como el lavado de manos con agua y jabón, de manera 
frecuente. 
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Así como  usar gel desinfectante con alcohol superior al 70%, tapabocas en caso 
que presente Infección Respiratoria Aguda (IRA), evitar asistir a eventos  o 
reuniones en caso de presentar los síntomas, evitar toser y estornudar en público, 
en su defecto hacerlo sobre su brazo o un elemento desechable, evitar tocarse la 
cara, nariz y ojos; procurar saludar sin contacto físico y por ningún motivo 
automedicarse. 
 
 Además de evitar el contacto  directo entre interlocutores y saludar de besos o 
abrazos. 
 
 
 
Yopal, 19 de marzo de 2020 
 
 
Gobierno Departamental acata nuevas medidas adoptadas por la Presidencia de la 
República y el Ministerio de Salud y la Protección Social  
 
El anuncio lo hizo el gobernador de Casanare, Salomón Andrés Sanabria Chacón, 
quien expresó que se acatan mediante Circular 0003 del 19 de marzo de 2020, las 
disposiciones consagradas en el Decreto 420 de 2020 y la Resolución 453 de 2020, 
proferidas por el Gobierno Nacional, para la contención y manejo de la pandemia  
generada por el coronavirus COVID-19 en el país. 
 
Agregó el Gobernador que, el Decreto 109 de 2020 proferido por el Gobierno 
Departamental, por medio del cual se declaró la emergencia sanitaria en Casanare, 
guarda concordancia jurídica frente al tema de orden público y medidas sanitarias, 
con las instrucciones impartidas por el nivel nacional. 
 
En ese orden de ideas, reiteró que se mantiene la medida de toque de queda en el 
Departamento, entre las 8:00 de la noche y las 5:00 de la mañana, y anunció que 
se plantea la posibilidad de realizar un simulacro de aislamiento pedagógico durante  
 
el fin de semana, desde el sábado hasta el lunes festivo, como mecanismo de 
intensificación de las acciones de prevención y autocuidado. 
 
 
 
“Venimos trabajando en varias acciones, estamos comprometidos con los controles 
en los municipios, terminales de transporte y en el aeropuerto de Yopal, para captar 
a las personas que presenten sintomatología asociada al virus. Desde hoy, 
anunciamos que nos reuniremos con los alcaldes del Departamento, con el fin de 
desarrollar un simulacro de aislamiento; una estrategia que nos va a reducir el riesgo 
de propagación”, indicó el Gobernador. 
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Dentro de las instrucciones acatadas está la de prohibir el consumo de bebidas 
embriagantes en espacios públicos y establecimientos de comercio, a partir de las 
6:00 de la tarde del jueves 19 de marzo, hasta las 6:00 de la mañana del 30 de 
mayo de los corrientes. Sin embargo, se aclara que no queda suspendido el 
expendio de bebidas embriagantes. 
 
Se mantendrá la medida de evitar reuniones y concentración masiva de personas, 
entre otras directrices contenidas en los actos administrativos. 
 
“Ratificamos el acatamiento de las disposiciones consagradas por el Gobierno 
Nacional, con el único propósito de mantener en cero la notificación de casos de 
COVID-19 en Casanare, como ha ocurrido hasta el momento, pero necesitamos del 
apoyo y corresponsabilidad de los ciudadanos”, indicó Sanabria Chacón. 
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