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DECRETO N° 181 
(Noviembre 11 de 2020)   

 

“Por la cual se adoptan medidas temporales para la protección 

laboral de los funcionarios y Contratistas  de Prestación Servicios  

en la Alcaldía del Líbano, en el marco de la emergencia por el 

COVID19”.  

 
EL ALCALDE MUNICIPAL DEL LÍBANO TOLIMA 

En ejercicio de las facultades constitucionales y legales y  
  

CONSIDERANDO:  
 

Que conforme lo previsto en el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia “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 el artículo 49 de la Constitución de 1991 consagra el derecho fundamental a la salud el 
cual es desarrollado y regulado por la Ley 1751 de 2015, disposición que señala como 
responsabilidad del Estado “respetar, proteger y garantizar el goce efectivo del derecho 
fundamental a la salud y en procura de ello es deber de éste “Formular y adoptar políticas que 
propendan por la promoción de la salud, prevención y atención de la enfermedad y 
rehabilitación de sus secuelas, mediante acciones colectivas e individuales” 
 
Que los Artículos 314 y 315 de Constitución Política de Colombia establecen que el alcalde es 
el jefe de la administración local y representante legal del municipio y/o distrito, y son 
atribuciones del alcalde: (...) Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el 
cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo; representarlo judicial 
y extrajudicialmente;(...) 
 
Que en concordancia con las disposiciones anteriores el Artículo 209, ibídem, establece que 
la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento, entre otros principios, en los principios de eficacia, economía, celeridad, con el 
fin de alcanzar el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. 
 
Que el Artículo 2.2.5.5.53 del Decreto 1083 de 2015 señala: “Horarios flexibles para empleados 
públicos. Los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva de los órdenes nacional y territorial 
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podrán implementar mecanismos que, sin afectar la jornada laboral y de acuerdo con las 
necesidades del servicio, permitan establecer distintos horarios de trabajo para sus 
servidores”. 
 
Que la Ley 1821 de 2008, señala que el teletrabajador es la persona que desempeña 
actividades laborales a través de tecnologías de la información y la comunicación por fuera de 
la empresa a la que presta sus servicios. 
 
Que la ley antes citada señala, en su artículo 6, numeral 4, dispone que: “una persona que 
tenga la condición de asalariado no se considerará teletrabajador por el mero hecho de realizar 
ocasionalmente su trabajo como asalariado en su domicilio o en lugar distinto de los locales 
de trabajo del empleador, en vez de realizarlo en su lugar de trabajo habitual”. 
 
Que en razón a la pandemia ocasionada por la covid-19, el Ministerio de Salud y Protección 
Social, mediante Resolución 1462 del 25 de agosto de 2020, a fin de adoptar medidas que 
sigan contribuyendo en la disminución del contagio, la eficaz identificación de los casos, sus 
contactos y la recuperación de los casos confirmados, prorrogó la emergencia sanitaria hasta 
el 30 de noviembre de 2020.  
 
Que el riesgo sigue latente para la salud y la vida ocasionada por la Covid-19, por lo que es 
estrictamente obligatorio el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad expedidos por el 
Ministerio de Salud y Protección Social, se hace necesario mantener una jornada laboral 
continua, para evitar una alta exposición de los Servidores Públicos al virus. 
 
Que el municipio del Líbano, en los últimos días se ha visto un crecimiento exponencial de los 
casos de Coronavirus (Covid-19), por lo que se hace necesario tomar medidas urgentes  de 
carácter preventivo en nuestra institución  que garanticen el no contagio de los servidores 
públicos y de los visitantes al interior de la Administración Municipal. 
 
Que se hace necesario por lo anterior flexibilizar  la jornada laboral de la Alcaldía del Líbano, 
a raíz del nuevo concepto de aislamiento selectivo, en aras de prevenir su propagación; razón 
por la cual se autorizará a los servidores públicos laborar en jornada especial de martes a 
sábado, de siete (07:00 a.m.) a tres de la tarde (03:00 pm), de manera continua. 
 
Que, en atención a la declaratoria de emergencia sanitaria, se debe instar a todo el personal 
de la Alcaldía del Líbano a aplicar las medidas de autocuidado que ha establecido la 
Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social en Colombia, 
las cuales deben ser acatadas por todos los actores públicos, para evitar la propagación del 
COVID-19. 
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Por lo anteriormente expuesto, 
 

DECRETA:  

ARTICULO PRIMERO: Horario excepcional de trabajo: Establecer un horario especial de 

trabajo y de atención al público en la administración municipal del Líbano. 

Se AUTORIZA a los Servidores Públicos, laborar en jornada continua, de martes a sábado, de 

siete (07:00 am) a tres (03:00 pm), a excepción de aquellos funcionarios públicos que por la 

naturaleza de su cargo y que por necesidad del servicio se requieran.  

ARTICULO SEGUNDO.-  Establézcase temporalmente el siguiente horario de atención al 

público de manera presencial y en los casos aquí establecidos:  De martes a sábado de 8:00 

a.m. a 1:00 p.m. 

ARTICULO TERCERO: RADICACION DE PETICIONES, QUEJAS, RECURSOS Y 

SOLCITUDES. La atención al público en sus peticiones, quejas, reclamos -PQRS- se realizará 

a través del correo electrónico archivoycorrespondencia@libano-tolima.gov.co.  

PARAGRAFO.- Se restringe la atención al Público en la Alcaldía Municipal del Líbano y sus 

dependencias, limitándolas únicamente a situaciones que se revistan de carácter urgente o 

que afecten los derechos de los ciudadanos en los procesos o diligencias de la Comisaría de 

Familia, la Inspección de Policía, tránsito y transporte y la ventanilla de recaudo de los 

impuestos municipales. 

ARTICULO CUARTO: Como medida preventiva de carácter temporal y extraordinario se 

autorizan los métodos de trabajo en casa para los funcionarios y/o contratistas de la 

Administración municipal, a través de tecnologías de la información y las comunicaciones, sin 

que esto constituya la modalidad de teletrabajo, de conformidad con lo previsto en el numeral 

4 del artículo 6 de la Ley 1221 de 2018. 

PARAGRAFO 1.- Los Secretarios de Despacho y líderes de área, deben acordar con sus 

equipos de trabajo el diligenciamiento y entrega de la matriz de seguimiento conforme a 

actividades encomendadas, información que deberá ser consignada en el informe diseñado 

para tal fin. Es responsabilidad de cada funcionario velar por la prestación virtual del servicio 

de manera efectiva, oportuna y eficiente, dando cumplimiento a los principios orientadores  de 

la función pública. 

mailto:archivoycorrespondencia@libano-tolima.gov.co
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PARAGRAFO 2.- Los Secretarios de Despacho y líderes de área, deberán crear, organizar  y 

diseñar planes de trabajo para cada una de las dependencias, exigiendo a sus funcionarios el 

cumplimiento de sus tareas y obligaciones laborales desde su residencia, de acuerdo a las 

actividades acordadas. 

ARTICULO QUINTO: Los Secretarios de Despacho y líderes de área, serán responsables de 

velar por el cumplimiento de este decreto, en especial la obligación de cumplir con las medidas 

de protección personal adoptadas por el Gobierno Nacional para contrarrestar el contagio del 

Covid-19 como son el lavado de manos, el uso permanente del tapabocas  y el distanciamiento 

social. 

ARTICULO QUINTO: El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y hasta el 
30/11/2020 y deroga las disposiciones que le sean contrarias.  

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE  

 
Dada en el Municipio del Líbano, a los once (11) días del mes de noviembre de dos mil veinte 
(2020). 

 
 
 
 

 
 
 
 

Proyectó: Fabio Florez Angel 
Revisó: Néstor Andrés Cortes Ruiz  
Archivado en según TRD: (110-01 34-06).  


