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RESOLUCION NUMERO 237 DE 2021
(SEPTIEMBRE 29)

“FOR MEDIO DE LA CUAL SE DISPONE LA REALIZACION DEL SEGUNDO PERIOD© DE 
SESIONES ORDINARIAS DEL ANO 2021 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE

IBAGUE, DE MANERA NO PRESENCIAL"

LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUE,

En ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias, en especial de las conferidas por el 
paragrafo 3° del articulo 23 (adicionado por el articulo 2° de la Ley 1148 de 2007) y Art. 83 de la 
Ley 136 de 1994, por el articulo 15 de la Ley 1551 de 2012, el articulo 9° de la Resolucion No. 
061 de mayo de 2004 Modificado por el Acuerdo 022 del 6 de diciembre de 2006 (Reglamento

del Concejo Municipal de Jbague), y

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 311 de la Constitucion Politica describe “Al municipio como entidad 
fundamental de la division polWco<sic>-administrativa del Estado, que le corresponde 
prestar los servicios publicos que determine la ley, construir las obras que demande el 
progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participacion 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demas 
funciones que le asignen la Constitucidn y las leyes...”

Que, a su vez el articulo 312 de la Constitucion ademas de establecer la existencia de 
los Concejos Municipales, dispone que “(...) La ley determiners las calidades, 
inhabilidades, e incompatibilidades de los concejales y la epoca de sesiones ordinarias de 
los concejos. Los concejales no tendran la calidad de empleados publicos”.

Que, la Organizacion Mundial de la Salud (QMS) califico el nuevo Coronavirus 
(COVID-19) como una pandemia y requirio la adopcion de medidas urgentes y 
extraordinarias para contenerlo y la construccion de una estrategia integral para 
prevenir la propagacion de las infecciones, salvar vidas y minimizar su impacto.

Que, la Constitucion Politica de Colombia, en su Art. 1° establece que, "Colombia es 
un Estado Social de Derecho (...) fundada en el respeto de la dignidad humana, en el 
trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interns 
general’. En ese mismo sentido, el articulo 11° de la Constitucion Politica establece que el 
derecho a la vida es inviolable y tiene el caracter de fundamental, asi como la Corte 
Constitucional en reiterados pronunciamientos ha reconocido que el Derecho a la Salud 
es un derecho fundamental por su directa conexidad con el Derecho a la Vida, a la 
Integridad Personal y la Dignidad Humana.
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Que, el paragrafo 3° del Articulo 23 de la Ley 136 de 1994, adicionado por el articulo 2° 
de la Ley 1148 de 2007 y el articulo 15 de la Ley 1551 de 2012, establece:

ARTICULO 23. PERIODO DE SESIONES. (...)

(...) PARAGRAFO 3o. <Articulo adicionado por el articulo 2 de la Ley 1148 de 
2007. El nuevo texto es el siguiente:> Cuando la Presidencia de la Corporacidn, 
por acto motivado declare que, por razones de orden publico, intimidacion o 
amenaza, no es posible que algunos miembros de ios Concejos Municipales y 
Distritales concurran a su sede habitual, oodran oarticipar de las sesiones de 
manera no presencial.

Para tal fin, Ios miembros del Concejo podran deliberar y decidir por 
comunicacion simultanea o sucesiva, utilizando para el efecto Ios avances 
tecnologicos en materia de telecomunicaciones tales como fax, telefono, 
teleconferencia, videoconferencia, Internet, conferencia virtual y todos aquellos 
medios que se encuentren al alcance de Ios Concejales.

En caso de existir comisiones permanentes, se podran adelantar las sesiones 
en Ios mismos terminos establecidos en el presente articulo.

Los mismos medios podran emplearse con el fin de escuchar a quienes deseen 
rendir declaraciones verbales o escritas sobre hechos o temas que requieran 
ser debatidos, o puedan aportar informacion o elementos de juicio utiles para las 
decisiones de Ios Concejos Municipales y Distritales.

El Gobierno Nacional reglamentara la materia.

<lnciso adicionado por el articulo 1_5 de la Ley 1551 de 2012. El nuevo texto es 
el siguiente:> Cada Concejo debera expedir un acto administrativo que 
especifique Ios requisitos que debe cumplir para el uso de estos medios. El 
personero servira como veedor y verificara el uso proporcional, justificado y 
adecuado de Ios medios tecnologicos. Los actos administrativos que autoricen 
la concurrencia de algun concejal a las sesiones de manera no presencial 
deberan ser comunicados al personero dentro de Ios dos (2) dias siguientes a 
su expedicion.

Que, debido a la dinamica de la situacion epidemiologica ocasionada por el COVID-19, 
que como se encuentra debidamente sustentado en la presente resolucion, turban el 
Orden Publico, se hace necesario adoptar medidas temporales y extraordinarias de 
caracter preventivo para Ios ambientes laborales publicos, como lo es el Honorable 
Recinto del Concejo Municipal de Ibague.



CONCEJO MUNICIPAL 
IBAGUE

Nit.890706839-2

Que, sobre la definicion y alcance del concepto de orden publico, la Sala Plena de la 
Honorable Corte Constitucional en Sentencia C-128 del 28 de noviembre 2018, 
Magistrado ponente: Dr. JOSE FERNANDO REYES CUARTAS, sostuvo lo siguiente:

(...) Al referirse al orden publico, este tribunal lo ha definido como "el conjunto 
de condiciones de seguridad tranquifidad y salubridad que permiten la 
prosperidad general y goce de los derechos humanos". (...)

Recientemente, en la sentencia C-225 de 2017 la sala plena de la Corte 
Constitucional se ocupo de definir concepto de orden publico, asi: "la 
importancia constitucional del medio ambiente sano, elemento necesario para la 
convivencia social, tal como expresamente lo reconocid la ley 1801 de 2016, 
implica reconocer que el concepto clasico de orden publico, 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 el adecuado desenvolvimiento de la vida 
en sociedad. En este sentido, el orden publico debe definirse como las 
condiciones de seguridad, tranquilidad y de sanidad medioambiental, 
necesarias para convivencia y la vigencia de los derechos constitucionales, al 
amparo del principio de dignidad humana. (negrillas a margen de texto)

Que, de conformidad con lo senalado en el Paragrafo 3° del Art. 23 y el Art. 83 de la Ley 
136 de 1994, el Artfculo 9° de la Resolucion 0261 de mayo de 2004, Modificado por el 
Acuerdo 022 del 6 de diciembre del 2006 - Reglamento Interno del Concejo de Ibague-, 
se le asigna a la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Ibague, ademas de las 
funciones legates y reglamentarias, la responsabilidad velar por el ordenado y eficaz 
funcionamiento del Concejo de Ibague, adoptando las acciones que se requieran para 
conservar el normal desempeno de las funciones que le han sido asignadas por la 
Constitucion, la ley y los acuerdos, para lo cual podran emitir Resoluciones.

Que el 13 de abril de 2020 la Mesa Directiva de la Corporacion, regulo las sesiones no 
presenciales por medio de la Resolucion 081 de 2020, aclarada en su articulo 3° por la 
Resolucion 084 de 2020, sustentando dicha medida en la Declaratoria de la 
emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional a traves del Ministerio de 
Salud Nacional, como circunstancia especial que afecta la Salubridad Publica.

Que a traves de las Resoluciones 097 del 29 de mayo de 2020, Resolucion 175 de! 28 
de septiembre de 2020, Resolucion 325 del 30 de noviembre de 2020, Resolucion 335 
del 7 de diciembre de 2020, Resolucion 033 del 25 de febrero de 2021, Resolucion 112 
del 14 de mayo de 2021, Resolucion 122 del 31 de mayo de 2021 y Resolucion 228 
del 20 de septiembre de 2021, la Mesa Directiva del H. Concejo Municipal de Ibague, 
ha dispuesto la realizacion de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de manera no
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presencial, fundamentando tal determinacion en la “Emergencia Sanitaria” decretada y 
reglamentada por el Gobierno Nacional.

Que el Ministerio de Salud Nacional expidio la Resolucion 1315 del 27 de agosto de 
2021, donde dispuso:

Articulo 1°. Prorroga de la emergencia sanitaria. Prorrogar, hasta el 30 de 
noviembre de 2021, la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional declarada 
mediante la Resolucion 385 de 2020 y prorrogada, a su vez, por las Resoluciones 
844, 1462, 2230 de 2020 y 222 y 738 de 2021.
(Negrillas y Subrayas a margen de texto)

Que el Presidente de la Republica por medio del Decreto legislative 1026 del 31 de 
agosto 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 publico, se 
decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable y la reactivacion 
economica segura”, regula la fase de aislamiento selectivo y distanciamiento individual 
responsable que regira en la Republica de Colombia, en el marco de la emergencia sanitaria 
por causa del nuevo Coronavirus COVI D-19, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del dia 1° 
de septiembre de 2021, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del dia 1 de diciembre de 2021, y 
deroga el Decreto 580 del 31 de mayo de 2021.

Que la Secretaria Administrative del Municipio de Ibague expidio la Circular 1400- 
2021-0011 del 25 de agosto de 2021 para la Administracion Central Municipal con 
“Asunto: retorno gradual y seguro al trabajo presencial”, dentro de la cual aclara que la 
potestad de los Secretaries de Despacho, Jefes de Oficina, Gerente de proyectos y 
Directores es la de coordinar el trabajo presencial y alternancia (trabajo en casa) de los 
funcionarios publicos y/o contratistas, dando estricto cumplimiento al aforo (30%).

Que, en merito de lo expuesto

RESUELVE:

ARTICULO 1. Disponer que el segundo periodo de Sesiones Ordinarias 
correspondientes al ano 2021, que se llevaran a cabo entre el 1° de octubre al 30 de 
noviembre de esta anualidad por parte del Concejo Municipal de Ibague, se realicen de 
manera No Presencial, aplicando para ello la reglamentacion establecida en la 
Resolucion 081 del 13 de abril de 2020 - aclarada en su articulo 3° por la Resolucion 
084 de 2020.

ARTICULO SEGUNDO. Convocar a los Honorables Concejales del Municipio de 
Ibague a traves de la Secretaria General, para la instalacion del correspondiente
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periodo de sesiones ordinarias para el dla 1° de octubre de 2021 a las 7:00 am, a 
traves de la Plataforma Tecnologica establecida en la Resolucion 081 del 13 de abril de 
2020.

ARTICULO TERCERO: Comunicar por intermedio de la Secretaria General a la 
Personera Municipal de Ibague, para los fines establecidos en el Articulo 24 de la ley 
136 de 1994, adicionado por el Articulo 15 de la ley 1551 de 2012.

ARTICULO CUARTO: La presente Resolucion rige desde el momento de su expedicion 
y hasta el 30 de noviembre de 2021, por su caracter excepcional y transitorio. En todo 
caso, este acto administrative no inhibe la aplicacion del Reglamento Interno del 
Concejo de Ibague; por lo tanto, el Presidente de la corporacion podra convocar a 
sesiones presenciales en los terminos establecidos en dicho reglamento, si considera 
que las circunstancias de salubridad y orden publico lo permiten.

En igual sentido, el termino de vigencia de la presente Resolucion podra prorrogarse a 
traves de acto administrative debidamente motivado, si las medidas legales y 
reglamentarias de la Emergencia Sanitaria declaradas por el Ministerio de Salud y 
Proteccion Social son ampliadas.

COMUNlQUESE, publiquese y cumplase

Dada en Ibague a los veintinueve (29) dias del mes de septiembre de dos mil veintiuno 
(2021).

ARTURO CASTILLO CASTANEDA 
PRESIDENTE

?

WfLLIAWI SANTIAGO MOLINA 
SEGUNDOAOCEPRESIDENTE

LISANDR] ES
PR TCEFRESTuENTE-

DRIGUEZ LOZANO 
ECREflTAtflO GENERAL

RICARDCyFABI
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