
        CONCEJO DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS 
 

 
RESOLUCION  No. 077 
(24 de marzo  de 2020) 

 
 
“Por medio el cual se adopta por parte de la Mesa Directiva del Concejo Distrital de 
Cartagena de Indias, la Circular No. CIR2020-22-DMI-1000 expedida por el Ministerio 
del Interior y se regulan las sesiones virtuales del Concejo Distrital de Cartagena de 
Inidias” 
 

LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE CONCEJO DISTRITAL DE 
CARTAGENA DE INDIAS 

 
En uso de sus facultades legales en especial y en especial las que le fueren 
conferidas por la Plenaria de la Corporación en sesión de fecha del 26 de enero de 
2020 y; 

  
CONSIDERANDO: 

 
Que de acuerdo con la Directiva Presidencial N°02 del 12 de marzo de 2020, se 
hace necesario tomar una serie de medidas como mecanismos de contingencia en 
relación con los posibles impactos de la salud de personas que pueda generar el 
COVID-19, coronavirus.  
 
Que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la Resolución No. 385 
del 12 de marzo de 2020 declaró la emergencia sanitaria por causa del 
coronavirus COVID-19 y adoptó medidas para hacer frente al virus en todo el 
territorio nacional.  
 
Que con ocasión de la declaración de emergencia sanitaria establecida en la 
Resolución No. 385 del 12 de marzo de 2020, expedida por el Ministerio de Salud 
y Protección Social, se deben adoptar medidas adicionales en materia de 
prevención y contención ante el COVID-19. 
 
Que el Decreto No. 417 del 17 de marzo de 2020, expedido por el Gobierno 
Nacional que declaró el estado de emergencia Económica, Social y Ecológica en 
todo el territorio Nacional, por el termino de treinta (30) días calendario, contados a 
partir de la vigencia de este decreto. 
 
Que el Decreto No. 457 del 22 de marzo de 2020, en su Artículo 1º, ordenó 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 y para efectos de 
lograr el efectivo aislamiento preventivo obligatorio se limita totalmente la libre 
circulación de personas y vehículos en el territorio nacional. 
 
Que el Ministerio de Justicia a través de circular No. CIR2020-22-DMI-1000, del 16 
de marzo de 2020, emitió como recomendaciones a los Concejos municipales y 
distritales del país poner en práctica las sesiones virtuales, conforme lo establece 
el artículo 23 de la ley 136 de 1994, adicionado por el artículo 2º de la ley 1148 de 
2007. 
 
Que el presidente del Concejo Distrital de Cartagena de Indias, a través de 
Resolución Np. 076 del 24 de marzo de 2020, ordenó el cierre de la infraestructura 
física del Edificio en donde funciona el Concejo Distrital de Cartagena de Indias 
hasta el día 13 de abril de 2020, de conformidad con el aislamiento preventivo 
obligatorio ordenado por el Presidente de la República. 
 
Que en razón a la calamidad pública y en virtud de la necesidad de tomar medidas 
para la atención de la misma, a través de Decretos Nos. 520 del 23 de marzo del 
2020 y 524 del 24 de marzo de 2020, el Alcalde Mayor e Cartagena de Indias, 
convocó al Concejo Distrital de Cartagena de Indias, a sesiones extraordinarias, 
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las cuales en virtud de la calamidad pública que viene decretada, se instalaron de 
manera virtual conforme lo autoriza el artículo 23 de la ley 136 de 1994, 
adicionado por el artículo 2º de la ley 1148 de 2007. 
 
Que en sesión de fecha 26 de marzo de 2020, la Plenaria de la Corporación 
delegó en la Mesa Directiva la facultad de expedir el acto administrativo a través 
del cual se establecen las reglas para el desarrollo de las sesiones de manera 
virtual. 
 
Que el articulo 15 de la Ley 1551 de 2012 adlcionó un inciso final al paragrafo 3º  
del articular 24 de la Ley 136 de 1994, estableclendo que cada Concejo deberá 
expedir un acto administrativo que especifique los requisitos que debe cumplir para 
el uso de estos medios. El personero servirá como veedor y verificará el uso 
proporcional, justificado y adecuado de los medios tecnologicos.  
 
Que en mérito de lo expuesto.  
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: De conformidad con el articulo 23 de la ley 136 de 1994, 
adicionado por el articulo 2º de la ley 1148 de 2007 y por el artículo 15 de la Ley 
1551 de 2012, la plenaria y las Comisiones Permanentes del Concejo Distrital de 
Cartagena de Indias, podrán sesionar de manera no presencial para ejercer sus 
atribuciones y competencias de conformidad al procedimiento que se señala  a 
continuación. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Para la realización de las sesiones no presenciales se 
utilizará el medio tecnológico de videoconferencia, a través de la plataforma, 
dispuesta por la Presidencia del Concejo Distrital de Cartagena de Indias, el cual 
debe cumplir con los establecido, por el Título 17 de la Parte 2 del Libro 2 del 
Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, Decreto 1078 de 2015. 
 
PARAGRAFO: Corresponde a los concejales, al Secretario General de la 
Corporación y demás funcionarios citados u invitados, disponer de una conexión a 
internet con la capacidad suficiente para el desarrollo de las sesiones no 
presenciales, así como un equipo de cómputo que cumpla con los requerimientos 
mínimos para la operación de la plataforma o aplicación tecnológica que se use 
para el desarrollo virtual de la sesión. 
 
ARTICULO TERCERO: Para la convocatoria a las sesiones virtuales se seguirán 
las reglas establecidas en el en el artículo 30 del Acuerdo No. 014 de 2018, 
Reglamento Interno del Concejo Distrital de Cartagena de Indias, aclarando que 
para el caso de las sesiones virtuales o no presenciales, se realizará la 
convocatoria por el Secretario de la Corporación o por el Presidente de la Plenaria 
o de la Comisión Permanente del Concejo Distrital de Cartagena de Indias a través 
de un aviso enviado a cada Concejal, funcionarios citados e invitados, mediante 
mensaje de datos al correo electrónico institucional o al teléfono celular de los 
cabildantes con el respectivo vínculo de acceso a la sala virtual. 
 
PARÁGRAFO: En el día y hora señalados en la convocatoria,  los concejales  y 
funcionarios citados e invitados deben acceder a la plataforma siguiendo las 
instrucciones dadas por el Presidente de la Plenaria o de la respectiva comisión. 
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ARTICULO CUARTO: En cuanto al desarrollo de las sesiones se seguirá lo 
establecido por el Reglamento Interno del Concejo Distrital de Cartagena de Indias, 
en el Capitulo IV del mismo. 
 
ARTICULO QUINTO: Los Concejales, Funcionarios y demás participantes 
deberán seguir las siguientes reglas:  
 

1. Deben activar la cámara web desde el momento del registro hasta la 
finazalización de la sesión. 

2. Deben mantener durante el desarrollo de la sesión el micrófono apagado, 
hasta cuando el presidente le conceda el uso de la palabra, caso en el cual 
procederá activarlo y unas vez termine la intervención lo apagará.  

3. Si los Concejales o funcionarios citados u invitados necesitaren hacer uso 
de imágenes, videos y demás documentos en los que apoyarán su 
intervención, deberán remitirlos antes del inicio de la sesión a los siguientes 
correos electrónicos: audiovisualesconcejo@gmail.com o 
protocolo@concejodistraldecartagena.gov.co  

 
ARTICULO SEXTO: El Presidente en la Plenaria o de la comisión durante la 
discusión de un asunto y/o aprobación de los proyectos de acuerdo, concederán el 
uso de la palabra de la siguiente manera: 
 

1. Al (los) ponente(s) hasta por quince (15) minutos. 
2. A los voceros de las bancadas hasta por diez (10) minutos. 
3. A los concejales en el orden en el que se ha solicitado a la mesa directiva a 

través de su Presidente, hasta por diez (10) minutos. 
4. A los representantes de la comunidad hasta por cinco (5) minutos, en el 

orden en el que se hubieren inscrito ante la Secretaría General.  
5. A la Administración Distrital hasta por quince (15) minutos. 

 
PARÁGRAFO: En cuanto a replicas e interpelaciones, se seguirán las reglas 
establecidas en el Reglamento Interno del Concejo Distrital de Cartagena de 
Indias.  
 
ARTICULO SEPTIMO: En caso de fallas técnicas en el desarrollo de la sesión los 
funcionarios encargados de sistemas y audivisuales tomarán las medidas 
respectivas para retomar la sesión, caso en el cual una vez retomada la sesión se 
deberá realizar el llamado a lista y verificación del quorum.  
 
ARTICULO OCTAVO: La asistencia a las sesiones virtuales por parte de los 
Concejales del Distrito de Catagena de Indias, genera el derecho a percibir el 
pago de honorarios conforme viene establecido en la ley y el Reglamento Interno 
de la Corporación, para lo cual el Secretario (a) General, deberá certificar la 
asistencia de cada concejal.  
 
ARTICULO NOVENO: Los aspectos no regulados en esta Resolución, se regirán 
por lo establecido en el Reglamento Interno del Concejo Distrital de Cartagena de 
Indias.  
 
ARTICULO DECIMO:  De la presente resolución remítasele copia a la Personería 
Distrital de Cartagena de Indias, para lo de su competencia.  
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ARTICULO UNDÉCIMO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición hasta que se expida el Acuerdo Distrital que regule la sesiones 
virtuales en el Concejo Distrital de Cartagena de Indias. 
 
ARTICULO DUODÉCIMO: Entiendanse válidas las sesiones que fueron 
expedidas con anterioridad a la expedición de la presente resolución.  
 
 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE  
 
Dada en Cartagena de Indias a los veintiséis días (26) del mes de marzo de Dos 
Mil veinte (2020).  
 
 
 

DAVID CABALLERO RODRIGUEZ 
Presidente 

 
 
 
 

GLORIA ESTRADA BENAVIDES  LUIS CASSIANI VALIENTE 
      Primer Vicepresidente   Segundo Vicepresidente 

 
 
 
Proyecto:  
Tatiana Romero Luna 
Jefe Oficina Asesora Juridica 
 
 
  


