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RESOLUCIÓN No. 027 
DE  

ABRIL13 DE 2020 
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE PRORROGA LA MEDIDA DE SUSPENSIÓN 
PARA LA ATENCIÓN AL PÚBLICO EN LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE LA 

CALERA - CUNDINAMARCA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 
 
El Personero Municipal de La Calera Cundinamarca, en uso de sus facultades 
legales, en especial las establecidas por las Leyes 136 de 1994 y 734 de 2002 y: 

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO: Que la Personería Municipal cuenta con autonomía presupuestal y 
administrativa, y es potestad del nominador modificar la jornada laboral para dar 
cumplimiento a programas y procesos entre otras situaciones administrativas, que 
se implementen en la entidad, de acuerdo a lo normado y establecido en 
disposiciones legales.  
 
SEGUNDO: Que el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, el gobierno nacional 
declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el 
territorio nacional por el término de treinta (30) días, con el fin de conjurar la grave 
calamidad pública que afecta al país por causa del nuevo coronavirus COVID-19. 
 
TERCERO: Que mediante decreto legislativo 531 del 08 de abril del 2020, el 
presidente de la República, actuando de conformidad a las facultades 
constitucionales dentro del estado de excepción, ordenó el aislamiento preventivo 
obligatorio de todos los habitantes de la República de Colombia, desde las cero 
horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril del 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) 
del día 27 de abril del 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del 
Coronavirus COVID – 19.   
 
CUARTO: Que mediante decreto 048 de abril 11 del 2020, el Alcalde Municipal de 
la Calera adoptó en su integridad las instrucciones de aislamiento impartidas  por 
el Gobierno Nacional  y ordena e aislamiento preventivo obligatorio de los 
habitantes, residentes, visitantes y vehículos que se encuentran en el Municipio de 
la Calera, en el sentido de limitar su libre circulación desde las Cero Horas (00:00 
a.m.) del lunes trece (13) de abril hasta las Cero Horas (00:00 a.m.). 
 
Que dadas las circunstancias y medidas de cuidado declaradas por el gobierno 
nacional para preservar la salud y la vida de los colombianos, la Personería de la 
Calera, en aras de garantizar los derechos fundamentales en las actuaciones 
administrativas, disciplinarias  junto con el derecho a la salud pública, 

 
RESUELVE  

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar la medida de atención al público por vía 
telefónica al número fijo 8602431, a teléfono móvil 3506649513 y por correo 
electrónico   personerialacalera@hotmail.com, hasta el día veintiséis (26) de abril 
del año 2020, inclusive.  
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ARTICULO SEGUNDO: Continuar el desarrollo de las actividades laborales para 
el personal de la entidad desde su hogar, sin perjuicio de las actividades que 
deban realizarse en el despacho.  
 
ARTICULO TERCERO: Prorrogar la suspensión de los términos en todas las 
actuaciones administrativas y disciplinarias a cargo de la Personería Municipal de 
La Calera, hasta el día veintiséis (26) de abril de dos mil veinte (2020), inclusive. 
 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.   

 
PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 
Dada en el Municipio de La Calera – Cundinamarca, a los 13 días del mes de abril 
del 2020.  
  
  

 
 
 

NELSON LIBARDO RODRIGUEZ CASTIBLANCO  
Personero Municipal  

 
 
 

 


