
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN  0085 DE 2020 

(MARZO 28 DE   2020) 

"Por la cual se establecen y reglamentan las sesiones virtuales durante el periodo de 
emergencia sanitaria decretado por el Gobierno Nacional ante la situación del COVID 19, y 

se dictan algunos lineamientos para las mismas" 

 

El Honorable Presidente de la ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL ATLANTICO, en ejercicio 
de sus facultades constitucionales y legales, especialmente las conferidas en la Ordenanza 

00485 de 2019 

 

CONSIDERANDO: 

Que mediante resolución 385 del 12 de marzo de 2020 del Ministerio de Salud y protección social 
en su artículo 1 declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 
2020. Dicha declaratoria podrá finalizar antes de la fecha aquí señalada o cuando desaparezcan las 
causas que le dieron origen o, si estas persisten o se incrementan, podrá ser prorrogada. 

Que como medida sanitara se adoptó en el artículo segundo numeral 2.6. Ordenar a los jefes, 
representantes legales, administradores o quienes hagan sus veces a adoptar, en los centros 
laborales públicos y privados, las medidas de prevención y control sanitario para evitar la 
propagación del COVID-19. Deberá impulsarse al máximo la prestación del servicio a través del 
teletrabajo. 

Que la Gobernadora del Departamento del Atlántico mediante decreto N.º 000140 DEL 2020 declaró 
la Emergencia Sanitaria en el Departamento del Atlántico adoptó medidas policivas extraordinarias 
para mitigar el riesgo que representa la posible llegada del COVID-19 a la jurisdicción del 
Departamento y mediante decreto N.º 000141 DEL 2020 declaró la urgencia manifiesta en el 
Departamento del Atlántico. 

Que el gobierno nacional decreto el aislamiento preventivo obligatorio de 19 días en todo el territorio 
nacional a partir de las cero horas del miércoles 25 de marzo hasta las cero horas del lunes 13 de 
abril de 2020, mediante la expedición del decreto 457 de marzo de 2020. Este decreto limita 
totalmente la libre circulación de personas y vehículos con 34 excepciones que buscan garantizar el 
derecho a la vida, a la salud y la supervivencia de los ciudadanos. 

Que mediante el decreto 134 de 2020 la Gobernadora del Departamento del Atlántico convocó a 
sesiones extraordinarias a la Asamblea Departamental del Atlántico del 3 de marzo al 30 de marzo. 

Que mediante el Decreto con fuerza de ley No. 491 de 28 de marzo de 2020, el gobierno adopta 
medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las 
autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el 
marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica y en su artículo 12 Reglamenta a 
nivel general las reuniones no presenciales en los órganos colegiados de las ramas del poder 
público;  de esta manera los órganos colegiados “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”. 

Que por lo tanto, la presente Resolución deberá respetar y ceñirse a lo estipulado en el citado articulo 
12 del Decreto con fuerza de ley No. 491 de 28 de marzo de 2020, que a continuación se cita: 

“Articulo 12. 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 
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. 

Excepto los asuntos y deliberaciones sujetas a reserva, como las de los órganos colegiados 
de la rama judicial, las sesiones no presenciales deberán ser públicas, para lo cual se deberá 
utilizar únicamente los medios o canales habilitados para el efecto en el reglamento. 

Lo dispuesto en el presente artículo tendrá vigencia hasta tanto permanezca vigente la 
Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social”. 

Que el artículo 34 de la ordenanza 00485 de 2019 establece que es función del presidente de la 
Duma Departamental, entre otras, vigilar el funcionamiento de la Asamblea Departamental en todos 
los órdenes. 

Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones 

RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Establézcanse las sesiones virtuales durante el periodo de emergencia 
sanitaria, decretado por el gobierno Nacional y las prórrogas del mismo periodo, a que hubiere lugar. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ARTÍCULO SEGUNDO:  La Asamblea sesionara tanto en sus comisiones como en plenaria 
mediante un medio o plataforma virtual o cualquier otra aplicación, plataforma o medio virtual que 
permita la conexión, comunicación entre los diputados y transmisión. Además, se deberá garantizar 
que el Secretario General pueda verificar virtualmente la presencia de los diputados y el quorum de 
la sesión. 

ARTÍCULO TERCERO: Las sesiones virtuales deberán ser retransmitidas y deben quedar grabadas 
para su publicación en la página web de la Asamblea o en el medio más eficaz que garantice la 
publicidad de la misma. El Secretario General deberá gestionar y verificar el cumplimiento de lo 
descrito. 

ARTICULO CUARTO: Todos los diputados deben contar con los medios tecnológicos mínimos 
requeridos, de no ser así podrán pedir apoyo del Secretario General quien dispondrá y gestionará lo 
necesario para garantizar al diputado que lo requiera, la conexión y presencia virtual, escuchar y 
participar con voz y voto. 

ARTICULO QUINTO. La votación en desarrollo de las sesiones virtuales se hará de manera nominal 
a viva voz, para verificar lo que cada diputado decidió, que este estuvo presente y que corresponde 
a su persona el voto. 

ARTICULO SEXTO. Todo lo descrito deberá realizarse de conformidad con el reglamento interno de 
la Asamblea 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 el reglamento, de 
todo lo cual deberá quedar constancia en las actas correspondientes a dichas sesiones, cuya 
custodia estará a cargo el secretario general y las cuales serán firmadas de forma digital mientras 
persista el aislamiento preventivo obligatorio y la declaratoria de emergencia. 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Barranquilla, a los 28 días del mes de marzo del año 2020. 

 

                                                            

GERSEL LUIS PÉREZ ALTAMIRANDA.  JORGE CAMARGO PADILLA 
PRESIDENTE      SECRETARIO GENERAL 


