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DECRETO N° 364 DE 2020 

For el cual se suspenden terminos en los procedimientos administrativos que se adelantan 
ante la Administracion municipal de Neiva en vigencia de la Emergencia Sanitaria y calamidad 

pUblica POR PANDEMIA DE COVID - 19 y se dictan otras disposiciones" 

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE NEIVA 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial. las conferidas por el 
numeral 3° del articulo 315 de la Constitucion Politica. en concordancia con las atribuciones 

establecidas en las leyes 136 de 1994 modificada por la ley 1551 de 2012, articulos 44 y 45 de 

la Ley 715 de 2001. el poder extraordinario de policia establecido en los articulos 14 y 202 de la 
Ley 1801 de 2016 y 

CONSIDERANDO: 

Que la constitucion politica de Colombia en su articulo 315 establece que es funcion del 
Alcalde: "1. Cumplir y hacer cumplir la Constituci6n. la ley, los decretos del gobierno, las 
ordenanzas, y los acuerdos del concejo. 2. Conservar el orden pOblico en el municipio, de 
conformidad con la ley y las instrucciones y 6rdenes que reciba del Presidente de la Republica y 
del respectivo gobernador. El alcalde es la primera autoridad de policia del municipio. La Policia 
Nacional cumplira con prontitud y diligencia las ordenes que le imparta el alcalde por conducto 
del respectivo comandante. 3. Dirigir la accian administrativa del municipio; asegurar el 
cumplimiento de las funciones y la prestacion de los servicios a su cargo..." 

Que el ARTiCULO 91 de la ley 136 de 1994 modificado por el articulo 29 de la Ley 1551 de 
2012 estableci6 las funciones del alcalde y en su literal d) En relacion con la Administracion 
Municipal le dio la atribuci6n de Dirigir la accion administrativa del municipio. 

Que el dia 11 de marzo de 2020. la Organizacion Mundial de la Salud, califico al COVID — 19. 
como una pandemic. 

Que el Ministerio de Salud y Protecci6n Social por medio de Resolucion No 385 del 12 de 
marzo de 2020, declaro la emergencia sanitaria en todo el Territorio Nacional y se dictaron 
medidas sanitarias con el objeto de prevenir y controlar la propagacion del COVID-19 en el 
Territorio Nacional y mitigar sus efectos. 

Que el Municipio de Neiva. por medio del Decreto No. 305 de 14 de marzo de 2020, declar6 la 
Emergencia Sanitaria en toda su jurisdiccion, con el objetivo de adoptar medidas sanitarias para 
contener la propagaci6n del virus Covid 19, generador del COVID-19. 
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Que el Municipio de Neiva expidio el Decreto Municipal 306 de 2020 declara la calamidad 
publica en el territorio Municipal.  

Que es de conocimiento publico que el pais se ha visto afectado en los Oltimos dias con casos 
de la enfermedad denominada COVID-19, catalogada por la Organizacion Mundial de Ia Salud 
como una emergencia en salud publica de impacto mundial, en donde el departamento del Huila 
puntualmente Neiva de acuerdo a los boletines del Ministerio de Salud y ProtecciOn Social, 
reportan en total nueve (9) casos, siendo el municipio con incidencia de pandemia por la 
cantidad de casos y la poblacion existente. 

Que el Alcalde de Neiva, para garantizar la salud de los servidores y usuarios de los servicios 
que presta la Administracion Municipal, como medida de prevencion debido al alto nUmero de 
usuarios y servidores que ingresan a la sede de la Alcaldia Municipal mediante Circular N° 014 
de 2020, imparti6 instrucciones con el fin de minimizar los efectos negatives en la salud de los 
funcionarios, contratistas, usuarios y demos personas que permanecen en las instalaciones de 
Ia administracion. frente a la expansi6n del virus COVID-19 en el pais. 

Que Ia emergencia sanitaria decretada a causa del virus COVID-19, constituye un hecho de 
fuerza mayor, exterior, irresistible e imprevisible, por lo cual es deber de la Administracion 
Municipal adoptar las medidas transitorias que garanticen Ia seguridad de la salud de los 
servidores, la protecciOn de los ciudadanos, asi como el respeto por la seguridad juridica y el 
debido proceso de los usuarios e interesados en las actuaciones de la administracion. para lo 
cual se deben adecuar las condiciones de prestaci6n del servicio frente a la inminencia de la 
situacion y su posible interrupcion. 

Que siguiendo las recomendaciones emitidas por el Gobierno Nacional, mientras se supera Ia 
emergencia generada por Ia expansion de la pandemia denominada virus COVID-19. se  hace 
necesario y urgente efectuar modificaciones al sistema de prestaciOn de servicios de la 
AdministraciOn, atencion al pOblico y suspension en el compute de los terminos de los diferentes 
procesos y actuaciones administrativas que se adelantan en la Alcaldia. 

Que tanto el Gobierno Municipal limito Ia circulacion de vehiculos y personas a partir del dia 20 
de marzo de 2020 y el Gobierno Nacional ordeno el aislamiento obligatorio de los habitantes de 
todo el territorio Nacional, durante el periodo comprendido del dia martes 24 hasta el 13 de abril 
del presente ano, como medida para contener la propagaciOn del COVID 19, determinaciones 
que impiden aun mas el cumplimiento exacto de los terminos que gobiernan las actuaciones 
administrativas que se surten en la Alcaldia de Neiva. 

Que en virtud de lo anterior, se suspenderan los terminos a partir del 24 de marzo de 2020 
hasta que se conjure la emergencia sanitaria y la calamidad pOblica, en los procedimientos 
administrativos. procedimientos administrativos sancionatorios, procesos contravencionales de 
policia y por infraccion a las normas de transit°, procesos disciplinarios, procedimientos 
administrativos de cobro coactivo y persuasivo, y en las actuaciones administrativas que se 
surten ante los organismos de la administracion central. 

Que en mento de lo expuesto, 
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Dade en Neiva, a los 21 dias del mes de 2020.  

GORKY MONO CALDERON 
Alcalde Njunicipal 

HERNA MAURICIO P 	DES RIA NO 
Secretario Juridicp Municipal 
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ARTICULO PRIMERO: Suspender los terminos a partir del 24 de marzo de 2020 hasta que se 
conjure la emergencia sanitaria y calamidad publica presentada, en los procedimientos 
administrativos, procedimientos administrativos sancionatorios, procesos contravencionales de 
policia. por infracci6n a las normas de transito. procesos disciplinarios, procedimientos 
administrativos de cobro coactivo y persuasive, y en las actuaciones administrativas que se 
surten ante los organismos de la administration central del municipio de Neiva: por tratarse de 
una medida de fuerza mayor, se interrumpe la caducidad o prescripci6n de los diferentes 
procesos que adelanta la AdministraciOn Municipal. 

PARAGRAFO PRIMERO: Queda exceptuado los servicios que ofrece las Comisarias de 
Familia quien debera brindar atencian los usuarios y el cumplimiento efectivo de las funciones 
administrativas y jurisdiccionales a su cargo frente a la protecci6n en casos de violencias en el 
contexto familiar y la adopciOn de medidas de urgencia para la proteccion integral de nifias, 
ninos y adolescentes, adoptando medidas orientadas a contrarrestar el riesgo de contagio de 
coronavirus COVID-19.Tambien queda exceptuado los terminos y actuaciones en los procesos 
de selection en sus diferentes modalidades en materia de contrataciOn estatal. 

ARTICULO SEGUNDO: Al termino del plazo sefialado en el articulo anterior. se  procedera a 
evaluar las condiciones de salubridad que determinen la adopciOn de medidas para establecer 
si hay o no lugar a la pr6rroga de la suspension de terminos que se ordena. 

ARTICULO TERCERO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedition.  

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 
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