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“POR EL CUAL SE DECLARA ADMINISTRATIVAMENTE HÁBIL LOS DÍAS SÁBADOS 5 

Y 12 DE DICIEMBRE DE 2020 PARA EFECTOS ADMINISTRATIVOS, 

CONTRACTUALES Y FINANCIEROS” 

 

EL ALCALDE  DEL MUNICIPIO DE NUNCHIA CASANARE 

 

En uso de las atribuciones legales y en especial las conferidas por el artículo 315 de la 

Constitución Política y el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el inciso segundo del Artículo 209 de la Constitución Política, señala que las 

autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 

cumplimiento de los fines del Estado. 

Que el artículo 91 de la ley 136 de 1994, modificado por el Articulo 29 de la Ley 1551 de 

2012, establece en el literal c), numeral 1, que en relación con la administración Municipal, 

el Alcalde tendrá las siguientes funciones: "Dirigir la acción administrativa del municipio; 

asegurar el cumplimiento de las funciones y de la prestación de los servicios a su cargo; 

representarlo judicial y extrajudicialmente". 

Que en consideración del atraso considerable de la actividad administrativa del Municipio, 

debido a las suspensiones de labores por causa de la Pandemia del COVID 19, se hace 

necesario decretar como hábil los días sábados 5 y 12 de diciembre de 2020, con el fin de 

continuar y  cumplir con la actividad  administrativa, financiera   y contractual de la 

administración en el año 2020.  

Que  el horario laboral de la Administración  Municipal para estos días será el mismo que 

está rigiendo, es decir de   7:30 a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 

En mérito de lo expuesto, 
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DECRETA: 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar administrativamente hábil los días sábados cinco  (5) y  

doce (12) de Diciembre de 2020, para todos los efectos relacionados con asuntos 

administrativos, financieros y contractuales de la administración Municipal. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Para efectos de publicidad, difundir el presente acto administrativo 

a través de los diferentes medios de comunicación de que dispone la Entidad. 

ARTÍCULO TERCERO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición. 

 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 

Dado en Nunchía Casanare a los   cuatro (4) días del mes de diciembre de 2020. 

 

 

NORBERO MARTINEZ 

Alcalde  

 

Proyecto Y Reviso: Carlos Omar González 

                               Profesional Contratado 

 

 




