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LA MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA. 

 
En ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias, en especial de las conferidas por el 
párrafo 3 del artículo 23 de la ley 136 de 1994, adicionado por el artículo 2 de la ley 1148 de 2007 y 
por el artículo 15 de la ley 1551 de 2012, articulo 12 Decreto Legislativo 491 de 2020, el artículo 23 
y 73 del Acuerdo 066 de 2018, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que conforme al articulo 1 de la Constitución Política, “Colombia es un Estado Social de Derecho (…) 
fundamentado en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas 
que la integran y en la prevalencia de interés general”. A su turno, el artículo 11 de la Constitución 
Política establece que el derecho a la vida es inviolable y tiene el carácter de fundamental, así como 
la corte constitucional ha reconocido que el derecho a la salud es un derecho fundamental por 
su estrecha conexidad con el derecho a la vida, a la integridad personal y la dignidad humana (T- 01 
de 1992 entre otras). 

 
Que el artículo 312 de la Constitucion Política establece que En cada municipio habrá una corporación 
político-administrativa elegida popularmente para períodos de cuatro (4) años que se denominará 
concejo municipal, integrado por no menos de 7, ni más de 21 miembros según lo determine la ley 
de acuerdo con la población respectiva. Esta corporación podrá ejercer control político sobre la 
administración municipal. 

 
Que en ese mismo sentido el Acto legislativo 01 de 2007 determino en su artículo 5 los siguiente 
que modifico el artículo 312 de la constitución política de Colombia el cual quedo así: En cada 
municipio habrá una corporación político-administrativa elegida popularmente para períodos de cuatro 
(4) años que se denominará concejo municipal, integrado por no menos de 7, ni más de 21 miembros 
según lo determine la ley de acuerdo con la población respectiva. Esta corporación podrá ejercer 
control político sobre la administración municipal. 

 
Que el párrafo 3 del artículo 23 de la ley 136 de 1994, adiciónalo por el artículo 2 de la ley 1148 de 
2007, establece que la presencia de los concejos, por acto motivado y sustentado en razones de 
perturbación de orden público, puede permitir que sus miembros participen de las reuniones de la 
corporación de manera no presencial y que, para ese fin, pueden deliberar y decidir por medios 
electrónicos idóneos, tales como la videoconferencia. 

 
Que el párrafo anterior fue adicionado por el artículo 15 de la ley 1551 de 2012, el cual prevé que 
cada concejo debe expedir un acto administrativo motivado en el que determine los requisitos para 
sesionar por medios no presenciales y que el personero fungirá como veedor y verificador del uso 
proporcional, jurídico y adecuado de esta manera.
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Que el Acuerdo 066 del 2018 -Reglamento Interno del Concejo de Palmira- en su artículo 23 
numeral 1 lo siguiente: ATRIBUCIONES: Son atribuciones de la Mesa Directiva: 1. Adoptar las 
decisiones y medidas necesarias procedentes para una mejor organización interna, en orden a una 
eficiente labor administrativa. 

 
Y el artículo 73 del mismo reglamento menciona y hace referencia: PARTICIPACIÓN DE LOS 
CONCEJALES DE MANERA NO PRESENCIAL Cuando el Presidente de la Corporación, por acto 
motivado declare que, por razones de orden público, intimidación o amenaza, no es posible que 
algunos miembros del Concejo concurran a su sede habitual, podrán participar de las sesiones de 
manera no presencial. 

 
Para tal fin, los miembros del Concejo podrán deliberar y decidir por comunicación simultanea o 
sucesiva, utilizando pare el efecto los avances tecnológicos en materia de telecomunicaciones y todos 
aquellos medios que se encuentren al alcance de los Concejales. En caso de existir comisiones  
permanentes,  se  podrán  adelantar  las  sesiones  en  los  mismos  términos  aquí señalados. 

 
De igual forma el artículo 173 del mencionado reglamento interno menciona en sus numerales 1 y 2 
DEBERES. Son deberes de los Concejales: 1.                      Asistir a las sesiones del Concejo y de 
las Comisiones de las cuales formen parte. 2.                       Asistir a todas las sesiones plenarias y 
de comisiones en las cuales se traten los temas de los proyectos de acuerdo para los que haya 
sido designado ponente por el Presidente de la Corporación. 

 
Y por último, mediante decreto Municipal 673   del 20 marzo de 2020 del señor Alcalde Oscar 
Eduardo Escobar convoca al Concejo a sesiones extraordinarias para estudiar 2 proyectos de 
acuerdos y en el reglamento interno menciona articulo 9  SESIONES EXTRAORDINARIAS: El 
Concejo Municipal de Palmira sesionara extraordinariamente por convocatoria que haga el señor 
Alcalde y por el término que este le fije Durante el periodo de sesiones extraordinarias el Concejo 
únicamente se ocupará de los asuntos que el Alcalde someta a su consideración, el decreto menciona 
un periodo de estudios de dichos proyectos por un periodo comprendido entre el 24 de Marzo hasta 
el 1 de abril de 2020 

 
La Organización Mundial De La Salud (OMS) califico el nuevo Coronavirus (COVID-19) como una 
pandemia y requirió la adopción de medidas urgentes y agresivas para contenerlo y la construcción 
de una estrategia integral para prevenir infecciones, salvar vidas y minimizar su impacto. 

 
Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 385 12 de marzo 20.20., 
declaro la emergencia sanitaria por causa Coronavirus COVID-19, hasta el 30. de mayo y adoptó 
medidas sanitarias con objeto de prevenir y controlar la propagación del Coronavirus COVID-19 en 
el territorio nacional y mitigar sus efectos
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Que el Ministro De Trabajo, mediante Circular Externa 018 del 10 de marzo de 2020, dicto algunos 
lineamientos  y  medias  específicas  para  contener  y  prevenir  la  propagación  del  COVID-19, 
asociadas al primer pico epidemiológico, así: 

 
B. medidas temporales y excepcionales de carácter preventivo: 

 
Teniendo  en  cuenta  que  la  tos,  fiebre  y  dificultades  para  respirar  son  los  principales 
síntomas del COVID-19 los organismos y entidades públicas y privadas deben evaluar la 
adopción de las siguientes medidas temporales: 

 
(…) 

 
3. disminuir el número de reuniones presenciales o concentraciones de varias personas en 
espacios reducidos de trabajo y con baja ventilación para reducir el riesgo de contagio de 
enfermedades respiratorias y COVID-19 por contacto cercano. 

 
4. evitar áreas o lugares con aglomeraciones en los que se pueda interactuar con personas 
enfermas. 

 
C. responsabilidad de los servidores, trabajadores y contratistas: 

 
2. cuidar su salud y la de sus compañeros de trabajo, manteniendo el lugar de trabajo limpio 
y una distancia adecuada. 

 
3. lavarse constantemente las manos con agua y jabón y evitar tocarse los ojos, nariz y 
boca, sin haberse lavado. 

 
Que el Señor Presidente de la Republica promulgo el decreto 457 del 22 de marzo de 2020.  Por el 
cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del 
Coronavirus  COVID-19  y  el  mantenimiento  del  orden  público.  Y  decreta  en  su  articulo  1 
Aislamiento. Ordenar el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la 
República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de marzo de 2020, hasta 
las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por 
causa del Coronavirus COVID-19. 

 
Que el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 que 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, 

en la parte considerativa señaló, entre otros aspectos:
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«Que  la  adopción  de  medidas  de  rango  legislativo,  autorizadas  por  el  Estado  de 

Emergencia, buscan fortalecer las acciones dirigidas a conjurar los efectos de la crisis, así 

como  a  mejorar  la  situación  de  los  contagiados  y  evitar  una  mayor  propagación  del 

COVID19. [oo.] 

 
Que con el propósito de limitar las posibilidades de propagación del nuevo virus Covid 19 Y 

de proteger la salud del público en general y de los servidores públicos que los atienden, se 

hace necesario expedir normas de orden legal que flexibilicen la obligación de atención 

personalizada al usuario y se permita incluso la suspensión de términos legales en las 

actuaciones administrativas y jurisdiccionales. 

 
Que con igual propósito de limitar las posibilidades de propagación del nuevo virus Covid 19 

y de proteger la salud del público en general y de los servidores públicos que los atienden, 

se hace necesario expedir normas que habiliten actuaciones judiciales y administrativas 

mediante la utilización de medios tecnológicos, y adoptar las medidas pertinentes con el objeto  

de garantizar  la  prestación  de  los  servicios  públicos  de  justicia,  de  notariado  y registro, 

de defensa jurídica del Estado y la atención en salud en el sistema penitenciario y carcelario. 

 
Que con el fin de evitar la propagación de la pandemia del coronavirus y contener la misma, 
el Gobierno nacional podrá expedir normas para simplificar el proceso administrativo 
sancionatorio contenido en la Ley 9 de 1979 y en la Ley 1437 de 2011 garantizando el 
debido proceso y el derecho a la defensa». 

 

 
 

Que de conformidad con lo anterior se hace necesario tomar medidas en materia de prestación 
de servicios a cargo de las entidades y organismos del Estado, con la finalidad de prevenir la 
propagación de la pandemia mediante el distanciamiento social, flexibilizando la prestación del 
servicio de forma presencial y estableciendo mecanismos de atención mediante la utilización 
de medios digitales y del uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, de manera que se evite el contacto entre los servidores públicos y los 
ciudadanos, sin que ello afecte la continuidad y efectividad del servicio. 

 
Que  en  consecuencia  la  Organización  Internacional  del  Trabajo  -OIT  en  el  citado 
comunicado insta a los Estados a adoptar medidas urgentes para (i) proteger a los 
trabajadores y empleadores y sus familias de los riesgos para la salud generadas por el 
coronavirus COVID-19; (ii) proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo; (iii) estimular la
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economía y el empleo, y (iv) sostener los puestos de trabajo y los ingresos, con el propósito 
de respetar los derechos laborales, mitigar los impactos negativos y lograr una recuperación 
rápida y sostenida. 

 
Adicional a ello el gobierno nacional regula las sesiones no presenciales como consecuencia de la 
emergencia sanitaria declarada por el ministerio de salud y la protección social a través del artículo 
12 del decreto legislativo 491 de 2020. 
En ese mismo, sentido el Decreto 418 de marzo de 2020 menciona en Artículo 1. Dirección del 
manejo del orden público. La dirección del orden público con el objeto de prevenir y controlar 
propagación del COVI en el territorio y mitigar sus efectos, en el marco de la emergencia 
sanitaria por causa del coronavirus COVID-19, estará en cabeza presidente de la República 

 
En el mismo decreto 418 de 2020 en uno de sus considerandos menciona, Que el numeral 
4 del artículo 189 la Constitución Política, corresponde al la República como Jefe de del 
Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa, conservar en todo el territorio orden público 
y restablecerlo donde fuere turbado. Que en sentencia C-128 de 2018 Corte Constitucional 
ha definido el concepto de orden público como el: "Conjunto condiciones seguridad, 
tranquilidad y salubridad que permiten la prosperidad general y el goce de los derechos 
humanos, debe completarse con el medio ambiente sano, como soporte del adecuado 
desenvolvimiento de la vida en sociedad. este sentido, el orden público debe definirse 
como las condiciones de seguridad, tranquilidad y de sanidad medioambiental, necesarias 
para  la  convivencia  y  la  vigencia  derechos  constitucionales,  amparo  del  principio  de 
dignidad humana." 

 
Que el señor Alcalde el Municipio de Palmira mediante decreto 665 del 16 de marzo de 2020 en su 
articulo primero reza lo siguiente: Declarar la urgencia manifiesta  en el municipio de Palmira, valle 
del Cauca para atender la situación de calamidad publica declarada en el departamento del valle 
del cauca, a causa de la emergencia del Coronavirus Covid 19 en todo territorio nacional con el fin 
de realizar acciones adminitrativas y contractuales para que las dependencias de la administración 
central que puedan tomar las medidas y acciones que consideren necesarias para atender el 
control, contención del contagio y manejo del Covid 19 dentro de esta jurisdicción. 

 
El Señor Alcalde Mediante Decreto 672 de 19 de marzo de 2020 en su artículo primero menciona: 
Declarar la ALERTA NARANJA en toda la Red Hospitalaria Pública y Privada del Municipio de Palmira, 
a partir del día 19 de marzo, situación que requiere las medidas de aislamiento, con la activación de 
los Planes de Contingencia y hasta que la Secretaria de Salud Municipal la declare superada.
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De igual forma en su artículo quinto menciona: Con ocasión de las medidas adoptadas a nivel 
Nacional y Departamental, se modifican algunas de las medidas adoptadas en el Artículo Primero 
del Decreto 666 de 2020 así: 

 
(…) 2. Suspender todos los eventos y aglomeraciones públicas y privadas de carácter 
social, deportivas, artísticas, recreativas, culturales, religiosas, políticas o de cualquier otra 
índole, que superen el máximo de cincuenta (50) personas, a partir de las seis de la tarde 
(6:00 p.m.) del día jueves 19 de marzo de 2020, hasta el día sábado 30 de mayo de 2020 

 
Y por último el señor Alcalde en el Decreto Municipal 674 marzo 23 de 2020 en su artículo segundo 
estipula:  ADÓPTESE  en  ejercicio  de  las  competencias  constitucionales  y  legales,  la  Medida 
Nacional proferida mediante el Decreto 457 de 2020, firmada por el Señor Presidente de la República  
y  sus  Ministros.  En  consecuencia,  ordenar  el  aislamiento  preventivo  de  todas  las personas 
residentes en la Jurisdicción del Municipio de Palmira, a partir de las cero horas (00:00) del día 25 
de marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00) del día 13 de abril de 2020, en el marco de la 
emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID – 19. 

 
Que el concepto de orden público, como lo ha expuesto la corte constitucional en sentencia de 
constitucionalidad 128 de 2019 (M.P.: Carlos Bernal Pulido), incluye la garantía de condiciones de 
salubridad en un estado social de derecho, la preservación del orden publico representa el 
fundamento y el límite de las competencias del policía. Al referirse al orden público, este tribunal lo 
ha definido como “el conjunto de condiciones de seguridad, tranquilidad y salubridad que permita 
la prosperidad general y el goce de los derechos humanos”. 

 
Que en la sentencia C-225 de 2017 la honorable Corte Constitucional define el concepto de orden 
público, así: "La importancia constitucional del medio ambiente sano, elemento necesario para la 
convivencia social, tal como expresamente lo reconoció la Ley 1801 de 2016, implica reconocer que 
el concepto clásico de orden público, entendido como "el conjunto de condiciones de seguridad, 
tranquilidad y salubridad que permiten la prosperidad general y el goce de los derechos humanos", 
debe completarse con el medio ambiente sano, como soporte del adecuado desenvolvimiento de la 
vida en sociedad. En este sentido, el orden público debe definirse como las condiciones de 
seguridad, tranquilidad  y de  sanidad medioambiental,  necesarias  para  la  convivencia  y  la 

vigencia de los derechos constitucionales al amparo del principio de dignidad humana. (negrilla 
propia). 

 
Que de conformidad con el artículo 296 de la Constitución Política, para la conservación del orden 
público o para su restablecimiento donde fuere turbado, los actos y órdenes del presidente de la 
República se aplica manera inmediata y preferencia los de los gobernadores; los actos y órdenes 
los gobernadores se de aplicar igual manera y con los mismos efectos en relación con los alcaldes.
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Que debido a la dinámica de la situación epidemiológica ocasionada por el COVID-19, es necesario 
adoptar medidas temporales y excepcionales de carácter preventivo para los ambientes laborales 
públicos. 

 
Que para prevenir la propagación de COVID-19, garantizar el ejercicio de las funciones del Concejo 
de Palmira, como autoridad política-administrativa de la ciudad y proteger la vida y la salud de los 
concejales y demás funcionarios participantes en las sesiones de la corporación, es necesario regular 
las sesiones no presenciales de la plenaria del Concejo de Palmira y de sus comisiones permanentes. 

 
Esta resolución fija el medio tecnológico por medio del cual se realizarán las sesiones virtuales, así 
como  los  procedimientos  para  el  desarrollo  de  las  mismas,  incluido,  pero  no  limitado  a  la 
verificación  de la  identidad,  asistencia  y quorum  de  los  concejales,  mecanismos  de  votación, 
mecanismos para intervenir y duración y convocatorias a sesiones y acompañado de la Personeria 
Municipal como garante del proceso. 

 
El medio tecnológico fijado deberá cumplir con los requerimientos establecidos p0or la ley para 
adelantar actuaciones administrativas por medios electrónicos. 

 
Adicional a ello el gobierno nacional regula las sesiones no presenciales como consecuencia de la 
emergencia sanitaria declarada por el ministerio de salud y la protección social a través del artículo 
12 del decreto legislativo 491 de 2020. 

 
En mérito de lo expuesto, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO 1. ADICIONAR Y MODIFICAR EL ARTICULO 1 DE LA RESOLUCION 7 del 25 de 

marzo de 2020 cuyo texto para todos los efectos será el siguiente: 
 

 

ARTICULO 1. SESIONES NO PRESENCIALES. La Plenaria y las Comisiones Permanentes 

del Concejo de Palmira- (Valle) podrán sesionar de manera no presencial para ejercer sus 

atribuciones de control político y normativo conforme al procedimiento en concordancia con 

el Articulo 73 del reglamento interno del Concejo y el articulo 12 del Decreto legislativo 491 

de 2020. 

 
Reuniones no presenciales en los órganos colegiados de las ramas del poder público. Sin 

perjuicio   de   las   disposiciones   contenidas   en   las   normas   vigentes,   los   órganos, 
corporaciones, salas, juntas o consejos colegiados, de todas las ramas del poder público y
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA 

RESOLUCIÓN Nª 008 

(MARZO 28 DE 2020) 
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCION N° 007 DE MARZO DE 
2020” 

 

en todos los órdenes territoriales, podrán realizar sesiones no presenciales cuando por 
cualquier medio sus miembros puedan deliberar y decidir por comunicación simultánea o 
sucesiva. En este último caso, la sucesión de comunicaciones deberá ocurrir de manera 

inmediata de acuerdo con el medio empleado. 

Las convocatorias deberán realizarse de conformidad con los respectivos reglamentos y 

garantizar el acceso a la información y documentación requeridas para la deliberación. Las 

decisiones deberán adoptarse conforme a las reglas de decisión previstas en los respectivos 

reglamentos, de todo lo cual deberá quedar constancia en las actas correspondientes a dichas 

sesiones, cuya custodia estará a cargo de sus secretarios. 

 
ARTICULO  2.  COMUNICACIÓN  A LA PERSONERIA DE PALMIRA.  Por  Secretaría  General, 

comuníquese  esta  Resolución  de  manera  inmediata  y  por  el  medio  más  expedito  al  Señor 
Personero de Palmira, para que ejerza la veeduría de las sesiones no presenciales. 

 
ARTICULO 2. VIGENCIA. La presente resolución rige desde el momento de su publicación en la 
página web del Concejo de Palmira y hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria 
declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social. De conformidad con los dispuesto en el 
inciso final de artículo 12 del decreto 491 de 2020. 

 
PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dada en Palmira a los veinticinco                                                     os mil veinte (2020). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JESUS DAVID TRUJILLO   
Primer Vicepresidente                                                                              2 Vicepresidenta. 
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