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 “POR EL CUAL SE PRORROGAN LOS EFECTOS DEL DECRETO 060 DEL 23 DE 
NOVIEMBRE DE 2020 “POR EL CUAL SE SUSPENDE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
PÚBLICO PRESENCIAL TEMPORALMENTE EN LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUNCHÍA, 
CASANARE Y SE CONTINÚA PRESTANDO LOS SERVICIOS MEDIANTE LA MODALIDAD 
DE TRABAJO EN CASA Y SE ESTABLECEN OTRAS DISPOSICIONES” Y SE ADOPTAN 
OTRAS MEDIDAS.  
 
El Alcalde Municipal de Nunchía, en uso de sus facultades Constitucionales y legales, y en 
especial las conferidas por el numeral 1º del literal d) del artículo 29 de la Ley 136 de 1994, 
modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, y, 
  

 C O N S I D E R A N D O: 
 

Que el Alcalde expidió el Decreto 060 del 23 de noviembre de 2020, a través del cual ordenó 
suspender la prestación del servicio público presencial en la Alcaldía Municipal, durante la 
semana comprendida entre el 23 de noviembre de al 27 de noviembre de 2020, salvo las 
excepciones allí previstas.  
 
Que la razón que motivó esa decisión fue que la notificación de algunos casos positivos para 
COVID-19, de personas pertenecientes a la planta de personal del municipio de Nunchía. 
 
Que el lapso de dicha suspensión y una eventual ampliación quedó supeditada a la evolución de 
dichos casos, al eventual incremento de los mismos y al monitoreo y concepto que brindaran los 
profesionales adscritos a salud pública municipal y/o departamental. 
 
Que el 28 de noviembre de 2020, se realizó de manera virtual un consejo de gobierno en donde 
el Alcalde pidió a la profesional de apoyo en salud pública del Municipio, que rindiera un informe 
sobre la situación presentada y que llevó a la suspensión de atención al público. Al respecto, 
dicha profesional ilustró sobre la línea de tiempo de evolución en los casos positivos para COVID-
19 pertenecientes a la nómina de la Entidad y sobre cuándo se terminaría para ellos la 
cuarentena.  
 
Que dicha profesional señaló que vista la situación de los casos identificados como positivos y 
atendiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud 
y Protección Social y la Secretaría de Salud del departamento de Casanare, entre otros, y 
teniendo en cuenta que la afluencia de público al edificio del palacio municipal es considerable, 
lo recomendable es que se prorrogue la suspensión de la prestación del servicio público 
presencial por otra semana;  sin embargo, considera viable que cumpliendo de forma estricta con 
todos los protocolos de bioseguridad, se puede permitir el acceso a oficinas a quienes para su 
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desempeño deban hacer asistir a ellas, aclarando que no podrán atender público hasta nueva 
orden.  
 
Que el 29 de noviembre de 2020, en sesión del Comité Municipal de Gestión del Riesgo se 
recomendó acatar las recomendaciones del área salud pública y prorrogar la suspensión de la 
atención presencial en la Alcaldía Municipal, por la semana comprendida entre el 30 de 
noviembre y el 4 de diciembre de 2020, mientras se conoce la evolución y estado de salud de 
aquellos servidores públicos y contratistas que eventualmente hubieran podido tener contacto 
estrecho con aquellas personas cuyo diagnóstico fue positivo para COVID-19. 
 
Que de conformidad con el artículo 2 de la Constitución Política, las autoridades están instituidas 
para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes y creencias 
y demás derechos y libertades.  
 
Que el numeral 3 del artículo 315 de la Constitución Política de Colombia, señala como 
atribuciones del Alcalde: “3. Dirigir la acción administrativa del Municipio, asegurar el 
cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo.”  
 
Que el artículo 1751 de 2015, regula el derecho fundamental a la salud como derecho autónomo 
e irrenunciable en lo individual y en lo colectivo y en su artículo 5º dispone, que el estado es 
responsable de respetar, proteger y garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la 
salud, como uno de los elementos fundamentales del Estado Social de Derecho. 
 
Que dentro de las atribuciones del Alcalde municipal se contempla lo concerniente a la 
administración del recurso humano y la generación de los actos administrativos que disponen lo 
pertinente a la prestación del servicio público dentro de su jurisdicción, con observancia de lo 
legalmente establecido. 
 
Que, con el fin de proteger a los servidores públicos, contratistas vinculados a la Entidad, sus 
familias y ciudadanía en general, se hace necesario prorrogar los efectos del Decreto 060 del 23 
de noviembre de 2020, precisando que los servidores públicos podrán ingresar a las instalaciones 
del palacio municipal, previo el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad cuya garantía de 
cumplimiento estará a cargo de cada Secretario de Despacho respecto del personal adscrito a 
cada una de sus dependencias. 
 
Que, en consecuencia, todos los servidores públicos deben cumplir con los deberes establecidos 
en el artículo 34 de la Ley 734 de 2002, entre los que se encuentran el de “7. Cumplir las 
disposiciones que sus superiores jerárquicos adopten en ejercicio de sus atribuciones, siempre 
que no sean contrarias a la Constitución Nacional y a las leyes vigentes […]” 
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Que de forma especial el Ministerio de Justicia y del Derecho expidió el Decreto 460 del 22 de 
marzo de 2020, que tiene por objeto la ordenar la prestación ininterrumpida del servicio en las 
comisarías de familia, en consecuencia, la Administración Municipal acoge lo allí dispuesto y 
ordenará a dicha dependencia darle cabal cumplimiento al mismo.  
 
Que la atención a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, se hará a través de los correos 
institucionales y teléfonos conforme aparecen en la página web del municipio www.nunchia-
casanare.gov.co, que se publicarán en una cartelera en la entrada del palacio municipal y en las 
diferentes redes sociales que maneja la Entidad.  
  
Que, de igual manera, se debe garantizar la atención a los administrados y el cumplimiento 
efectivo de las funciones a cargo de la entidad territorial, mediante el uso de medios tecnológicos 
y de telecomunicación, sin afectar los servicios que sean estrictamente necesarios para prevenir, 
mitigar y atender la emergencia sanitara por causa del Coronavirus COVID 19, y aquellos que 
deben garantizar el funcionamiento de los servicios indispensables del Estado.  
 
Que como quiera que la actividad administrativa no se suspende, los procesos de selección de 
contratistas continuarán su trámite normal. En caso de que algún cronograma previamente 
dispuesto señale como fecha de cierre de propuestas algún día de esta semana, se informará al 
Despacho del Alcalde para designar a una persona para que reciba las propuestas, las escanee 
y dé traslado al profesional correspondiente. Los demás trámites de la actividad contractual 
continúan de manera ordinaria. El Alcalde en coordinación con los Secretarios y los profesionales 
de apoyo, establecerán canales y mecanismos dirigidos a que no se paralice adquisición de 
bienes y servicios y su ejecución por parte de la Entidad. Siempre guardando los protocolos de 
bioseguridad.  
 
Que se aclara que esta medida únicamente cobija al Edificio principal de la Alcaldía y áreas 
adyacentes, lugar en el cual laboran los servidores públicos con resultado positivo para COVID-
19, las demás dependencias como son las inspecciones rurales de policía y otros seguirán 
prestando servicio presencial.  
 
Que teniendo en cuenta que el Concejo Municipal se encuentra ubicado en el palacio municipal 
se invitará a su Presidente a continuar cumplimiento con los protocolos de bioseguridad, para 
que en todo momento se proteja la integridad de los servidores públicos y comunidad en general.  
  
Que, con fundamento en las anteriores consideraciones, este Despacho,  

 
DECRETA 

 
ARTICULO PRIMERO: Prorrogar los efectos del Decreto 060 del 23 de noviembre de 2020, por 
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medio del cual se suspende la prestación del servicio público presencial en la Alcaldía Municipal 
de Nunchía, Casanare, durante la semana comprendida entre el 23 de noviembre al 27 de 
noviembre de 2020 y extender esa medida hasta el 4 de diciembre de 2020.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Autorizar el ingreso de los servidores públicos adscritos a la planta de 
personal del municipio de Nunchía, quienes deberán comparecer a sus lugares de trabajo 
conforme a las necesidades del servicio y requerimiento que haga el respectivo Secretario de 
Despacho o Jefe de Oficina o de área.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Corresponde a cada Secretario de Despacho o Jefe de Oficina o de 
área velar porque el personal que labora en sus dependencias cumpla de forma estricta con los 
protocolos de bioseguridad y que el área de trabajo siempre esté en condiciones de salubridad e 
higiene adecuadas.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Corresponde a cada Secretario de Despacho o Jefe de Oficina 
organizar al personal adscrito a sus dependencias y dar las órdenes y directrices verbales o 
escritas de rigor para evitar aglomeraciones durante el ingreso y permanencia en el centro 
administrativo y edificaciones adyacentes.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Ordenar al personal adscrito a la Comisaria de Familia que dé estricto 
cumplimiento a las directrices del Decreto Nacional 460 del 22 de marzo de 2020, que tiene por 
objeto ordenar la prestación ininterrumpida del servicio en las comisarías de familia. La 
Profesional que regenta ese Despacho tendrá total autonomía para tomar las determinaciones 
administrativas que estime necesarias para cumplir la misión institucional.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Advertir que en ningún caso los servidores públicos que adelanten 
actividades que sean estrictamente necesarias para prevenir, mitigar y atender la emergencia 
sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, y garantizar el funcionamiento de los servicios 
indispensables del Estado, podrán suspender la prestación de los servicios de forma presencial, 
quienes deberán cumplir en su integridad con todas las medidas de bioseguridad ordenadas por 
el Gobierno Nacional.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar que los servicios a cargo de la entidad territorial, se continúen 
prestando por los servidores públicos y contratistas utilizando para ello, las tecnologías de la 
información y comunicación TIC en días hábiles y dentro de la jornada laboral establecida en la 
Alcaldía Municipal de Nunchía.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Informar que la actividad administrativa no se suspende, los procesos de 
selección de contratista continuarán su trámite normal. 
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ARTÍCULO SÉPTIMO: Ordenar que en caso de que algún cronograma dentro de un proceso de 
selección de contratista señale como fecha de cierre de propuestas algún día de la semana del 
30 de noviembre y el 4 de diciembre de 2020, el Despacho del Alcalde designará a una persona 
para que reciba las propuestas, dejé las constancias de rigor en las respectivas actas, las 
escanee y les dé el curso al Despacho o profesional correspondiente. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El Alcalde en coordinación con los Secretarios y los profesionales de 
apoyo, establecerán canales y mecanismos dirigidos a que no se paralice la adquisición de 
bienes y servicios y su ejecución por parte de la Entidad. Siempre guardando los protocolos de 
bioseguridad. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Aclarar que esta medida únicamente cobija al edificio principal de la 
Alcaldía y áreas adyacentes, las demás dependencias e instalaciones como son las inspecciones 
rurales de policía y otros servicios que no se prestan en el palacio municipal y centro de 
convivencia seguirán funcionando de forma presencial. La Secretaría General y del Gobierno del 
municipio de Nunchía velará por la continua prestación del servicio en aquellas oficinas.  
 
ARTÍCULO NOVENO: Invitar al Presidente del Concejo del municipio de Nunchía a seguir 
cumpliendo de manera estricta con los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno 
Nacional y a que establezca reglas para el ingreso y desarrollo de reuniones en sus instalaciones, 
de tal forma que se propenda por evitar contagio y propagación del COVID-19, esto teniendo en 
cuenta que esa Corporación tiene su centro de atención a público y desarrollo de sesiones en el 
palacio municipal, donde laboran los demás servidores públicos adscritos al municipio de 
Nunchía, frente a quienes se deben adoptar todas las medidas para continuar con su protección 
y cuidado.    
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Ordenar a la Secretaría General y de Gobierno deberá establecer un plan 
de limpieza para el edificio del palacio municipal, así como en sus sedes, que garantice la 
desinfección del mismo, de lo cual, se deberá dejar registro fotográfico y se deberá rendir un 
informe al respecto.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Envíese copia del presente Decreto al Ministerio del Interior, al 
Tribunal Contencioso Administrativo de Casanare, al Presidente del Concejo Municipal, 
Inspección de Policía municipal y Estación de Policía del Municipio.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Solicitar a la emisora comunitaria con cobertura en el 
Municipio de Nunchía, que bajo el principio de responsabilidad social emita permanentemente 
información relacionada sobre la prevención y el manejo del virus y que dé lectura íntegra y 
completa al contenido de los Decretos y comunicados Nacionales, Departamentales y 
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Municipales, relacionados con las medidas de contingencia y prevención y en especial a las que 
se refiere este acto administrativo.  
  
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Ordenar a la Secretaría General y de Gobierno del municipio 
de Nunchía que, mediante cartelera fijada en la entrada del Palacio Municipal, en la página Web 
de la Entidad, en la emisora comunitaria de la localidad y en las redes sociales, divulgue los 
canales de comunicación virtual (correos electrónicos y/o teléfonos) por los cuales la comunidad 
puede hacer sus peticiones, quejas, reclamos o sugerencias.  
 
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: Publicar este Acto Administrativo a través de la página web, 
cartelera del Municipio, darlo a conocer a los funcionarios de la Alcaldía y a la personería 
Municipal. 
 
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición y 
surte efectos a partir del 30 de diciembre de 2020. 
 

 COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dado en el Despacho de la Alcaldía Municipal Nunchía, a los treinta (30) días del mes de 
noviembre del dos mil veinte (2020)          

 
 
 

NORBERTO MARTÍNEZ 
Alcalde Municipal 

 
 
Vo.Bo. Beatriz Adriana González Cábulo 
            Secretaría General y de Gobierno 
 
 

                  
Proyectó: Jorge Armando Álvarez Mariño.  
                 Asesor Jurídico Externo 
 
 


