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“POR EL CUAL SE DECLARA LA LEY SECA EN EL MUNICIPIO DE NUNCHIA 

CASANARE Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES PARA MANTENER EL ORDEN 
PUBLICO”. 

 
EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE NUNCHIA 

 
En uso de sus facultades de orden Constitucional y legal, en particular de las conferidas por 
el numeral 2 del artículo 315 de la Constitución Política de Colombia, las atribuciones del 
poder de policía que se establecen en los artículos 14 y 202 de la ley 1801 de 2016 y los 
aspectos y competencias contenidas en el artículo 29 de la ley 1551 de 2012. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que la constitución política establece en su artículo 2 que Son fines esenciales del Estado: 
servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de 
todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y 
cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial 
y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la 
República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en 
su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el 
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.  

 
Que así mismo la constitución política, en el numeral 2 el artículo 315, otorga a los alcaldes 
atribuciones para conservar el orden público en el municipio de conformidad con la ley y las 
instrucciones que reciba del Presidente de la Republica y del respectivo gobernador.   
 
Que son atribuciones del ejecutivo municipal, dictar las medidas preventivas y correctivas 
del orden público en concordancia con lo establecido en el artículo 29 literal b de la ley 
1551 de 2012 
 
Que el artículo 12 de la ley 1523 de 2012, por la cual se adopta la política nacional de 
gestión del riesgo de desastre establece que “los gobernadores y alcaldes son conductores 
del sistema nacional en su nivel territorial y están investidos con las competencias 
necesarias para conservar la seguridad, la tranquilidad y la salubridad en el ámbito de su 
jurisdicción”. 
 



 

  

 

 
 

SISTEMA DE GESTION 

DOCUMENTAL 
CODIGO 

 GUÍA DOCUMENTAL 

FECHA: 02-09-2010  

Versión: 01 Página 2  

100.19 
DECRETO N° 029 

MAYO 8 DE 2020 

 

Que la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana”, refiere competencias extraordinarias de policías a los 
gobernadores y a los alcaldes ante situaciones de emergencia y calamidad. 
 
Que la administración municipal ha adoptado todas las medidas y acciones de protección, 
cuidado, control, protocolos, y órdenes impartidas tanto por el gobierno nacional como 
departamental a fin de atender la emergencia del COVID 19, que afecta al país y por ende 
a la población Nunchiana, con decretos, Resoluciones, y demás actos administrativos 
necesarios para el respectivo control.  
 
Observando que el Ministro de Comercio y el gremio de los comerciantes FENALCO, 
señalaron que el día de la madre se seguirá celebrando el segundo domingo del mes de 
mayo es decir el próximo 10 de mayo y se destinara otra fecha en el segundo semestre 
como medida para mitigar el impacto económico que ha tenido el sector durante la 
emergencia sanitaria por cuenta del Coronavirus Covis-19. 
 
Que en virtud de lo anterior y en observancia que se aproxima esta celebración tan 
importante y previendo una posible desobediencia de algunos de nuestros ciudadanos, que 
origine riñas, violencia intrafamiliar, y comportamientos que atenten contra las medidas 
dictadas por la emergencia sanitaria, se convocó al Comité Municipal de Gestión del Riesgo 
donde se definió mediante acta No, 08 de fecha 07 de mayo de 2020, se autoriza ordenar 
la no venta ni el consumo de bebidas alcohólicas en el municipio.  
 
Que por lo expuesto anteriormente el alcalde de Nunchía a fin de establecer medidas de 
orden público en el municipio y con el fin de garantizar la salud, la seguridad ciudadana, la 
tranquilidad y la protección de los derechos de los ciudadanos,  
 

DECRETA 
 

 
ARTICULO PRIMERO. Decretar ley seca transitoria y, en consecuencia, prohibir el 
expendio y consumo de bebidas embriagantes en todo el territorio del municipio de 
Nunchía, desde las seis horas (6:00 p.m) del día 08 de mayo de 2020, hasta las seis horas 
(6:00 am) del día lunes 11 de mayo de 2020. 
 
ARTICULO SEGUNDO. Ordénese a las autoridades de policía por conducta de su 
comandante y demás autoridades militares y de gobierno municipal, cumplir y hacer cumplir 
lo dispuesto en el presente decreto, para lo cual deberán realizar los operativos de rigor en 
el municipio y procederán a aplicar las medidas correctivas y sancionatorias de su 
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competencia, en los términos de los procedimientos establecidos por la ley 1801 de 2016, 
esto en aras de garantizar el orden público, salubridad de la colectividad y convivencia 
ciudadana.  
 
ARTICULO TERCERO. La violación e inobservancia de las medidas adoptadas mediante 
el presente decreto, dará lugar a las sanciones penales y pecuniarias previstas en el código 
penal, Decreto 780 de 2016 y demás normas aplicables, a que haya lugar.  
 
ARTICULO CUARTO: Publíquese en la página web del Municipio, emisora comunitaria y 
comuníquese a las diferentes autoridades del Municipio. 
 
Dado en Nunchía Casanare, a los ocho (8) días del mes de mayo de 2020,  
   
 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

 
NORBERTO MARTINEZ 

Alcalde Municipal 
 
 
 

Proyecto: Enriqueta Forero Parada 

                Jefe de la Oficina Jurídica 

 

 


