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RESOLUCION NÚMERO 005 DE 2021 
(Enero 18) 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL ARTICULO PRIMERO DE LA 
RESOLUCIÓN 326 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020, EN VIRTUD DE LA 
EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS 
COVID — 19" 

EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE !BAGUE, 
En uso de sus atribuciones constitucionales, legales, reglamentarias y, 

CONSIDERANDO: 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución No.2230 del 27 
de noviembre de 2020, dispuso en el Artículo Primero prorrogar la emergencia 
sanitaria en todo el territorio nacional declarada mediante la Resolución 385 de 2020, 
prorrogada a su vez por las Resoluciones 844 y 1462 de 2020, hasta el 28 de febrero 
de 2021 y que dicha prórroga podrá finalizar antes de la fecha allí señalada, cuando 
desaparezcan las causas que le dieron origen o, si éstas persisten o se incrementan, 
el término podrá ser prorrogado nuevamente. 

Que el Presidente de la República por medio del Decreto Legislativo 039 del 14 de 
enero de 2021 "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 se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento individual 
responsable", regula la fase de aislamiento selectivo y distanciamiento individual 
responsable que regirá en la República de Colombia, en el marco de la emergencia 
sanitaria por causa del nuevo Coronavirus COVI D-19, que rige desde las cero horas 
(00:00 a.m.) del día 16 de enero de 2021, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 
de marzo de 2021, y deroga los Decretos 1168 del 25 de agosto de 2020, 1297 del 29 
de septiembre de 2020, 1408 del 30 de octubre de 2020, y 1550 de 28 de noviembre 
de 2020. 
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Que el antes mencionado Decreto Legislativo 039 de 2021 dispone: "Articulo 9. 
Teletrabajo y trabajo en casa. Durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria 
por causa de la pandemia del Coronavirus COVID-19, las entidades del sector público 
y privado procurarán que sus empleados o contratistas cuya presencia no sea 
indispensable en la sede de trabajo, desarrollen las funciones y obligaciones bajo las 
modalidades de teletra bajo, trabajo en casa u otras similares". 

Que la Dirección de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección 
Social, en memorando No. 202122000008393 del 13 de enero de 2021, señaló: 

"Según datos del Sivigila con corte al 13 de enero, Colombia presenta un total de 
1.816.082 casos confirmados, de los cuales el 90,7% (1.646.890) son casos 
recuperados, y el 6,5% (117.292) son casos activos, con una tasa de contagio de 
3.605 casos por cada 100.000 habitantes. En cuanto a las muertes, presenta un 
total de 46.782 casos fallecidos, con una tasa de 92,87 muertes por cada 100.000 
habitantes y una letalidad de 2,58. 

La situación epidemiológica del país evidencia un nuevo ascenso en la curva de 
contagio a nivel nacional, dado por un incremento acelerado en casos y muertes, 
observado en algunas de las principales capitales, especialmente en las zonas del 
centro y sur occidente del país, como Bogotá, Medellín, lbagué, Manizales, 
Armenia, Pereira, Cali, Bucaramanga, Pasto, Barranquilla, Cartagena, y Santa 
Marta, quienes además presentan ocupaciones de UCI altas. 
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Que el Alcalde de lbagué mediante Decreto 1000-010 de enero 15 de 2021, adopta en 
la ciudad de lbagué el aislamiento selectivo con distanciamiento individual 
responsable, establecido en el Decreto Legislativo 039 del 14 de enero de 2021 hasta 
las cero (00:00 a.m.) horas del día 1° de marzo de 2021, en el marco de la emergencia 
sanitaria por causa del nuevo Coronavirus COVID-19, tomando en cuenta entre otras 
consideraciones, el Boletín de Capacidad Instalada de la ciudad de lbagué, del 14 de 
enero de 2021, suministrada por la Secretaría de Salud Municipal, que indica que el 
porcentaje de ocupación de camas UCI equivale al noventa y dos por ciento (92%) de 
la capacidad instalada, e igualmente en lo decretado, acoge en el Artículo Quinto, 
parágrafo Quinto el teletrabajo o trabajo en casa. 
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Que el Presidente del Concejo Municipal de lbagué mediante la Resolución No.326 del 
30 de noviembre de 2020 modifica el Artículo Primero de la Resolución No.224 del 3 
de noviembre de 2020, prorrogando la fecha de la suspensión temporal y 
extraordinaria de atención presencial al público en el Concejo Municipal de lbagué 
hasta el 16 de enero de 2021, con motivo de la prórroga de la emergencia sanitaria 
generada por la pandemia del coronavirus Covid-19, con fundamento en el Decreto 
Legislativo 1550 del 28 de noviembre de 2020 que prorroga la vigencia del Decreto 
1168 del 25 de agosto de 2020 (prorrogado por los Decretos 1297 del 29 de 
septiembre y 1408 de 30 de octubre de 2020). 

Que atendiendo lo dispuesto por el Gobierno Nacional y dadas las circunstancias y 
medidas de cuidado para preservar la salud y la vida de los servidores públicos y 
contratistas, evitar el contacto y la propagación del Coronavirus COVID-19, y en vista 
de que se ha venido realizando la prestación del servicio de manera ininterrumpida en 
el Concejo Municipal de lbagué y no ha sido indispensable la presencia de los 
funcionarios en las oficinas, se considera procedente modificar la Resolución No.326 
del 30 de noviembre de 2020. 

Que, por lo antes expuesto, 
RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el Artículo Primero de la Resolución 326 del 30 de 
noviembre de 2020, de conformidad con los considerandos del presente acto, el cual 
quedará así: 

ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar la fecha de la suspensión temporal y 
extraordinaria de atención presencial al público en el Concejo Municipal de 
lbagué, fijada en el Artículo Primero de la Resolución 096 del 25 de mayo de 
2020, hasta el día 28 de febrero de 2021 inclusive, con el fin de continuar con las 
medidas de aislamiento preventivo dada la emergencia sanitaria decretada por el 
Gobierno Nacional por causa del Coronavirus COVID-19. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar y socializar a la comunidad en general para los 
fines pertinentes el presente acto administrativo, en la página web de la entidad, en las 
redes sociales y medios de comunicación disponibles. 
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ARTICULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 

expedición y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

Dada en lbagué, a los dieciocho (18) días del mes de enero del año dos mil veintiuno 

(2021). 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

ARTURO CASTILLO CASTAÑEDA 

RICARD FABIAN C.RUEZ LOZANO 
SECRETÁ 10 G.NERAL 
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