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CIRCULAR No.    007 DE 2020 
 
DE:            JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN 
PARA:      SECRETARIOS DE DESPACHO, DIRECTORES, JEFES DE OFICINA, 

SUPERVISORES Y/ O INTERVENTORES DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA. 
 
FECHA:   ABRIL 13 DE 2020 
ASUNTO:     SOCIALIZACIÓN Y APLICACIÓN DECRETO 531 DE 2020.  
 
Con ocasión a la incorporación de nuevas excepciones al aislamiento preventivo obligatorio, 
establecidas en el artículo 3 del Decreto 531 de abril 8 de 2020, nos permitimos socializar la 
mencionada normatividad con el fin que las Secretarías de Despacho, Supervisores e 
Interventores que tengan a su cargo la ejecución de obras públicas efectúen un análisis integral 
y tomen las medidas técnicas y jurídicas necesarias para su aplicación. 
 
Al tenor la norma reza:  
 
“DECRETO 531 DE 2020 “Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia 
sanitaria por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público” 
 
(…) 
Artículo 3. Garantías para la medida del aislamiento preventivo obligatorio. Para que el 
aislamiento preventivo obligatorio garantice el derecho a la vida, a la salud en conexidad con la 
vida y la supervivencia, los gobernadores y alcaldes, en el marco de la emergencia sanitaria por 
causa del coronavirus COVID 19, permitirán el derecho a la circulación de las personas en los 
siguientes casos o actividades: 
 
(…) 
18. La ejecución de obras de infraestructura de transporte y obra pública, así como la cadena 
de suministros de materiales e insumos relacionados con la ejecución de las mismas. 
(…) 
20. La intervención de obras civiles y de construcción, las cuales, por su estado de avance de 
obra o de sus características,  presenten riesgos de estabilidad técnica, amenaza de colapso o 
requieran acciones de reforzamiento estructural”  
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
JOSÉ NELSON PERDOMO GUTIÉRREZ   
Jefe de la Oficina de Contratación del Municipio de Neiva. 
 
 
Proyectó: Paola Colorado  Abogada Contratista. 
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