
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
  

RESOLUCIÓN  00072  DE 2020 

(MARO 17 DE   2020) 

"Por la cual se toman medidas para dar cumplimiento a la resolución 385 de 2020 del 
Ministerio de Salud y protección social" 

La Honorable Mesa Directiva 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 primero se 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 las anteriores medidas son de inmediata ejecución, tienen carácter preventivo, obligatorio y 
transitorio y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar. 

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 mediante el decreto 134 de 2020 la Gobernadora del Departamento del Atlántico convocó a 
sesiones extraordinarias a la Asamblea Departamental del Atlántico del 4 de marzo al 30 de marzo 
con el fin de estudiar 5 proyectos de ordenanza, de los cuales solo ha sido aprobado el siguiente: 



 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
  

 Por medio de la cual se autoriza a la Administración del Departamento del Atlántico 

para comprometer recursos de vigencias futuras, de los años fiscales 2021, 2022 y 

2023 destinados a financiar el proyecto implementación de la estrategia entornos 

urbanos seguros a través de la realización de diseños, construcción, 

mantenimiento, recuperación y conservación de plazas y parques en el 

Departamento del Atlántico y se dictan otras disposiciones. 

Se encuentra aprobado en primer debate: 

 Por medio de la cual se autoriza a la Administración del Departamento del Atlántico 
para comprometer recursos de vigencias futuras, de los años fiscales 2021, 2022 y 
2023 destinados a financiar el proyecto apoyo a los procesos de electrificación de 
redes eléctricas, para la conexión del servicio de energía tradicional y/o alternativas 
en los municipios, corregimientos, caseríos y veredas del Departamento del 
Atlántico. Este proyecto fue remitido a estudio en comisión de presupuesto y está a 
la espera de ser socializado por parte de la secretaria competente.  
 

Aún no han sido radicados en la Asamblea del Atlántico para estudio, los siguientes: 

 Por medio de la cual se autoriza a la Administración del Departamento del Atlántico 
para comprometer recursos de vigencias futuras, de los años fiscales 2021, 2022 y 
2023 destinados a financiar los proyectos adecuación, remodelación, diseño, 
reparación de infraestructura física, mobiliario, dotación en general, áreas 
urbanísticas y deportivas de las diferentes sedes de la universidad del Atlántico. 

 Proyecto de ordenanza “por la cual se confieren facultades a la administración 
departamental para realizar adiciones, crear partidas, reducciones, incorporaciones 
y traslados que modifiquen el presupuesto de rentas, gastos e inversiones del 
Departamento del Atlántico de la vigencia 2020 y se dictan otras disposiciones. 

 Por medio de la cual se autoriza a la Administración del Departamento del Atlántico 
para comprometer recursos de vigencias futuras, de los años fiscales 2021, 2022 y 
2023 destinados a financiar el proyecto mantenimiento general de plazas y parques 
en el Departamento del Atlántico y se dictan otras disposiciones. 

Que el artículo 34 de la ordenanza 00485 de 2019 establece que son funciones del presidente, 
dar curso, fuera de la sesión, a las comunicaciones y demás documentos y mensajes recibidos, 
decidir por fuera de la sesión plenaria el curso que debe darse a las comunicaciones y demás 
documentos que se reciban y vigilar el funcionamiento de la Asamblea Departamental en todos 
los órdenes. 



 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
  

Que al artículo 31 de la ordenanza 000485 de 2019 se definen las clases de sesiones y se señala 
que una sesión plenaria es la reunión de la mayoría de los Diputados en la que se trata asuntos 
que en virtud de la Constitución y la ley son competentes.  

Que mediante circular externa del 16 de marzo de 2020 el Ministerio del Interior emitió 
recomendaciones para el uso de medios electrónicos en las sesiones de los concejos municipales 
y Distritales, durante la vigencia de las medidas del Gobierno Nacional para la prevención del 
COVID-19 con fundamento en el artículo 23 de la ley 136 de 1994, el cual expresamente señala 
en su parágrafo tercero: 

PARÁGRAFO 3o. <Artículo adicionado por el artículo 2 de la Ley 1148 de 2007. El nuevo 

texto es el siguiente:> Cuando la Presidencia de la Corporación, por acto motivado declare 

que, por razones de orden público, intimidación o amenaza, no es posible que algunos 

miembros de los Concejos Municipales y Distritales 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 

simultánea o sucesiva, utilizando para el efecto los avances tecnológicos en materia de 

telecomunicaciones tales como fax, teléfono, teleconferencia, videoconferencia, Internet, 

conferencia virtual 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 establecidos en el presente artículo. 

Los mismos medios podrán 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 información o elementos de juicio útiles para las decisiones de los Concejos 

Municipales y Distritales. 

El Gobierno Nacional reglamentará la materia. 

<Inciso adicionado por el artículo 15 de la Ley 1551 de 2012. El nuevo texto es el 

siguiente:> 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 tecnológicos. Los 

actos administrativos que autoricen la concurrencia de algún concejal a las sesiones de 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1148_2007.html#2
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1551_2012.html#15


 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
  

manera no presencial, deberán ser comunicados al personero dentro de los dos (2) días 

siguientes a su expedición. 

Que de conformidad con lo establecido en la ordenanza 485 de 2019 articulo 12 numeral 2, en la 
interpretación y aplicación de reglamento interno de la Asamblea del Atlántico es aplicable la 
analogía cuando no haya ley exactamente aplicable al caso controvertido. 

Que es función de la mesa directiva como órgano de orientación y dirección de la Asamblea 
Departamental suscribir junto con el secretario de la Corporación, las resoluciones y 
proposiciones. Se considera válido el acto administrativo suscrito por el presidente, uno de los 
vicepresidentes y el secretario general de conformidad con el establecido en el artículo 37 de la 
ordenanza 485 de 2019. 

Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Limitar la atención al público de la Asamblea Departamental del Atlántico 
a medios exclusivamente virtuales para lo cual se dispondrán de los siguientes teléfonos y correos 
electrónicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área Responsable Teléfono Correo Electrónico 

Presidencia Ruby Ayala  3126973500 presidencia@asamblea-
atlantico.gov.co  

Secretaria 
General 

Jorge Camargo 3005793104 secretariageneral@asamblea-
atlantico.gov.co    

Contabilidad y 
financiera 

Darneyi Garrido 3103113400 financiera@asamblea-
atlantico.gov.co  

Jurídica Gina Romero 3234643051 juridica@asamblea-
atlantico.gov.co 

Comunicaciones Giselle Barceló  3006606863 comunicaciones@asamblea-
atlantico.gov.co 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Restringir el acceso de contratistas, periodistas, visitantes y todo personal 
distinto a los Honorables Diputados al recinto de la Asamblea durante las sesiones extraordinarias 
y hasta que sea superada la actual emergencia sanitaria decretada en el Departamento del 
Atlántico. 

A las sesiones que se desarrollen solo podrán asistir los Honorables Diputados y los funcionarios 
o personal mínimo requerido para su desarrollo, lo cual será autorizado por la presidencia.  

Se autoriza la asistencia virtual de los Honorables Diputados que así lo soliciten previamente a la 
sesión teniendo en cuenta su edad y cualquier condición de salud que signifique un mayor riesgo 
o vulnerabilidad frente a la posibilidad de contagio del COVID-19 

Las sesiones plenarias que se efectúen serán trasmitidas vía streaming a través de la página 
dispuesta para tal fin, siempre que las circunstancias lo permitan y serán anunciadas previamente 
con el fin que la ciudadanía pueda observarlas y quedarán publicadas.  

ARTÍCULO TERCERO: Los Honorables Diputados, empleados y/o contratistas que asistan de 
manera presencial al recinto, deberán cumplir con las obligaciones y responsabilidades 
establecidas en la circular 0018 de 2020 del Ministerio de Salud, que son las siguientes: 

1. Informar inmediatamente en los canales dispuestos para tal fin, en caso de presentar 
síntomas de enfermedades respiratorias. 

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 habérselas lavado.  

4. Evitar, temporalmente, los saludos de beso, abrazo o de mano.  

5. Taparse la boca al momento de toser o estornudar y botar el pañuelo desechable 
inmediatamente después de usarlo; si no hay un pañuelo disponible, realizar estas 
acciones tapándose con la parte interna del codo. 

6. Procurar mantener una distancia de al menos un metro entre la persona que tosa o 
estornude. 

ARTICULO CUARTO: Solicitar a todos los Honorables Diputados abstenerse de realizar 
reuniones presenciales en el recinto de la Asamblea y tomar medidas para implementar el 
teletrabajo con sus respectivas unidades de apoyo normativo. Las medidas implementadas 
deberán informarse a la Presidencia vía correo electrónico a más tardar el 28 de marzo de 2020. 



 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
  

ARTICULO QUINTO: Suspender todos los términos administrativos y disciplinarios de peticiones 
de certificaciones, procedimientos y procesos que sean de competencia de la Asamblea 
Departamental del Atlántico y restringir la totalidad de los tramites y solicitudes internas a los 
medios virtuales dispuestos para la atención al público en el artículo primero de esta resolución. 

ARTICULO SEXTO: Las medidas adoptadas en la presente resolución son de obligatorio 
cumplimiento y se mantendrán vigentes hasta tanto el Gobierno Nacional decrete la terminación 
de la emergencia sanitaria en el país. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Barranquilla, a los 17 días del mes de marzo del año 2020. 

 

 

GERSEL LUIS PÉREZ ALTAMIRANDA. 
PRESIDENTE 

 
 

 
LISSETTE KARINA LLANOS TORRES                          NICOLAS PETRO BURGOS 

    PRIMERA VICEPRESIDENTE                                         SEGUNDO VICEPRESIDENTE 
 
 
 

 
JORGE CAMARGO PADILLA 

SECRETARIO GENERAL 
 
 
Revisó: Jorge Camargo Padilla 
Proyectó: Gina Romero Vittorino 


