
Resolución P 20201000001718 

      2020-04-28 16:45:52 
 
 
 
 

 
100-17.01 

RESOLUCIÓN P 

20201000001718 

2020-04-28 16:45:52 
 
 

 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE REGULAN LAS SESIONES NO PRESENCIALES EN EL 
CONCEJO DE MEDELLÍN” 

 
 
 

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DE MEDELLÍN 
 

 
En ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias, en especial las conferidas por el 

parágrafo 3 del artículo 23 de la Ley 136 de 1994, adicionado por el artículo 2 de la Ley 
1148 de 2007, el artículo 15 de la Ley 1551 de 2012, los Decretos Presidenciales 417, 457, 
491 y 593  de 2020 y  los artículos 22, numeral 20, 22,  28 y 30  del Acuerdo 089 de 2018, 

por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Concejo de Medellín, 
 

 
CONSIDERANDO 

 
 

Que conforme con el artículo 1º de la Constitución Política “Colombia es un Estado Social de 
Derecho (…) fundado en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de 
las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”. Además, el artículo 11 
de la Constitución Política establece que el derecho a la vida es inviolable y tiene el carácter 
de fundamental, así como la Corte Constitucional ha reconocido que el derecho a la salud es 
un derecho fundamental por su estrecha conexidad con el derecho a la vida, a la integridad 
personal y la dignidad humana (T-01 de 1992, entre otras).   
 
Que de conformidad con el numeral 4 del artículo 189 de la Constitución Política de Colombia, 
corresponde al presidente de la República como jefe de gobierno conservar en todo el territorio 
el orden público y reestablecerlo donde fuere turbado, 
 
(…) 
 
Para efectos de lograr el efectivo aislamiento preventivo obligatorio se limita totalmente la libre 
circulación de personas y vehículos en el territorio nacional, con las excepciones previstas en 
el artículo 3 del presente Decreto”. 
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Que el parágrafo 3 del artículo 23 de la Ley 136 de 1994, adicionado por el artículo 2 de la 
Ley 1148 de 2007, establece que la Presidencia de los Concejos, por acto motivado y 
sustentado por razones de perturbación del orden público, puede permitir que sus miembros 
participen de las reuniones de la Corporación de manera no presencial y que, para ese fin, 
pueden deliberar y decidir por medios electrónicos idóneos, tales como la videoconferencia. 
 
Que el parágrafo anterior fue adicionado por el artículo 15 de la Ley 1551 de 2012, el cual 
prevé que cada Concejo debe expedir un acto administrativo motivado en el que determine 
los requisitos para sesionar por medios no presenciales y que el Personero fungirá como 
veedor y verificador del uso proporcional, justificado y adecuado de esta medida.  
 
Que el Acuerdo 089 de 2018 -Reglamento Interno del Concejo de Medellín, dispone: “Artículo 
30.  Sesiones no presenciales: La presidencia de la Corporación, por acto motivado, podrá 
declarar que, por razones de orden público, intimidación o amenaza, no es posible que los 
concejales o algunos de ellos concurran a la sede habitual y autorizar que participen de las 
sesiones de manera no presencial. 
 
Para tal fin, los concejales 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 a su alcance. 
 
En caso de existir comisiones permanentes o especiales, se podrán realizar 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 del Concejo 
Municipal. (Artículo 2 de la Ley 1148 de 2007 y artículo 23, parágrafo 3 de la Ley 136 de 1994). 

Parágrafo. El presidente del Concejo deberá expedir un acto administrativo que especifique 
los requisitos que se deben 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 
manera no presencial deberán ser comunicados por la presidencia de la Corporación al 
Personero dentro de los dos (2) días siguientes a su expedición. (Ley 1551 de 2012, artículo 
15)” 
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Que la Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó el nuevo Coronavirus (COVID-19) 
como una pandemia y requirió la adopción de medidas urgentes y agresivas para contenerlo 
y la construcción de una estrategia integral para prevenir infecciones, salvar vidas y minimizar 
su impacto.     
 
Que el Ministerio del Trabajo, mediante Circular Externa 018 del 10 de marzo de 2020, dictó 
algunos lineamientos y medidas específicas para contener y prevenir la propagación del 
COVID-19, asociadas al primer pico epidemiológico, así: 

 
        “ B. Medidas temporales y excepcionales de carácter preventivo:  
 
        Teniendo en cuenta que la tos, fiebre y dificultad para respirar son los principales 

síntomas del COVID-19, los organismos y entidades públicas y privadas deben evaluar 
la adopción de las siguientes medidas temporales: 

 
         (…) 
 
          3. Disminuir el número de reuniones presenciales o concentración de varias personas 

en espacios reducidos de trabajo y con baja ventilación para reducir el riesgo de contagio 
de enfermedades respiratorias y COVID-19 por contacto cercano.  

 
   4. Evitar áreas o lugares con aglomeraciones en los que se pueda interactuar con 

personas enfermas.  
 

         C. Responsabilidad de los servidores, trabajadores y contratistas: 
 
          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”.   
 
 
Que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 
2020, declaró la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 en todo el territorio 
nacional hasta el 30 de mayo de 2020, y adoptó  medidas sanitarias para prevenir y controlar 
la propagación del virus y mitigar sus efectos. Las medidas adoptadas son de inmediata 
ejecución, tienen carácter preventivo, obligatorio y transitorio. La citada Resolución señala:  
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      Artículo 2. Medidas sanitarias. Con el objeto de prevenir y controlar la propagación del 
COVID-19 en el territorio nacional y mitigar sus efectos, se adoptarán las siguientes 
medidas sanitarias: 

 
        (…)  
 
         2.2. Ordenar a los alcaldes y gobernadores que evalúen los riesgos para la 

transmisibilidad del COVID-19 en las actividades o eventos que impliquen la 
concentración de personas en un número menor a 500, en espacios cerrados o abiertos 
y que, en desarrollo de lo anterior, determinen si el evento o actividad debe ser 
suspendido. 

 
         (…) 
 
          2.6. Ordenar a los jefes, representantes legales, administradores o quienes hagan sus 

veces 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.  

 
         (…) 
 
          2.8. Ordenar a los destinatarios de las circulares que han expedido los diferentes 

ministerios para la prevención del contagio del COVID-19, cumplir, con carácter 
vinculante, las recomendaciones y directrices allí impartidas.  

 
  2.9. Ordenar a todas las autoridades del país y particulares, de acuerdo con  su 

naturaleza y en el ámbito de su competencia, cumplir, en lo que les corresponda, con el 
plan de contingencia que expida este Ministerio      para responder a la emergencia 
sanitaria por COVID-19, el cual podrá actualizarse con base en la evolución de la 
pandemia.  

 
 

Parágrafo. Estas medidas son de inmediata ejecución, tienen carácter preventivo y  
obligatorio y transitorio y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar.  

   
         (…) 
 
       Artículo 5. Inobservancia de las medidas. La violación e inobservancia de las medidas 

adoptadas mediante presente (sic) acto administrativo, dará lugar a las sanciones penales 
y pecuniarias previstas en los artículos 368 del Código Penal y 2.8.8.1.4.21 del Decreto 
780 de 2016, sin perjuicio de las demás responsabilidades a que haya lugar.  
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       Artículo 6. Cultura de prevención. Las instituciones públicas y privadas, la sociedad civil 

y la ciudadanía en general deben coadyuvar en la implementación de la presente norma 
y de las disposiciones complementarias que se emitan. En desarrollo del principio de la 
solidaridad y de los postulados de respeto al otro, se deberá adoptar una cultura de 
prevención vital y minimización del riesgo. 

 
Que la administración municipal atendiendo las directrices emanadas del Gobierno Nacional, 
adoptó  medidas sanitarias y acciones transitorias de policía para la preservación de la vida y 
mitigación del riesgo con ocasión de la situación epidemiológica causada por el Coronavirus 
(COVID-19) en la capital antioqueña. Parte de las medidas contempladas, consisten en 
autocuidado y el cuidado colectivo, que incluye limitar las reuniones presenciales de personas 
y fomentar el trabajo en casa de los empleados. 
 
Que el Presidente de la República, mediante Directiva Presidencial  No. 02 del 12 de marzo 
de 2020, conminó a:      
 
 
          2.1. Minimizar las reuniones presenciales de grupo, y cuando sea necesario 

realizarlas, propender por reuniones virtuales mediante el uso de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones. 

 
          2.2. Acudir a canales virtuales institucionales, transmisiones en vivo y redes 

sociales, para realizar conversatorios, foros, congresos o cualquier tipo de evento 
masivo.  

 
       2.3. Usar las herramientas tecnológicas para comunicarse, el acuerdo marco de 

precios de nube pública vigente, trabajo colaborativo y telepresencial - videoconferencia-
, para evitar el uso, impresión y manipulación de papel.  

 
        (…) 
 
        Por último, se invita a todas las entidades territoriales para que dentro de sus 

competencias, acojan las directrices del presente acto administrativo.   
 
Que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante Resolución 407 del 13 de marzo de 
2020, adoptó nuevas medidas sanitarias para controlar la propagación del COVID-19, que 
incluyen el fomento del teletrabajo y del trabajo en casa como parte de las medidas de 
aislamiento preventivo.   

 
Que el Presidente de la Republica, mediante Decreto 417 de marzo de 2020, declaró el Estado 
de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, durante treinta 
(30) días calendario, conforme a lo establecido en el artículo 215 de la Constitución Política 
para atender la pandemia COVID-19. 
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Que de conformidad a lo anterior, desde el 18 de marzo de 2020, la Alcaldía de Medellín 
publicó ha implementado medidas sanitarias adicionales, que incluyen restricciones a la libre 
circulación.  
 
Que el concepto de orden público, como lo ha expuesto la Corte Constitucional en Sentencia 
de Constitucionalidad 128 de 2019 (M.P.: Carlos Bernal Pulido), incluye la garantía de 
condiciones de salubridad:  
                 
         En un Estado Social de Derecho, la preservación del orden público representa el 

fundamento y el límite de las competencias de Policía. Al referirse al orden público, este 
Tribunal lo ha definido como “el conjunto de condiciones de seguridad, tranquilidad y 
salubridad que permiten la prosperidad general y el goce de los derechos humanos”.  

 
        (…) 

 
Recientemente, en la sentencia C-225 de 2017 la Sala Plena de la Corte constitucional 
se ocupó de definir el concepto de orden público, así: “la importancia constitucional del 
medio ambiente sano, elemento necesario para la convivencia social, tal como 
expresamente lo reconoció la Ley 1801 de 2016, implica reconocer que el concepto 
clásico de orden público, 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 del adecuado 
desenvolvimiento de la vida en sociedad. En este sentido, el orden público debe 
definirse como las condiciones de seguridad, tranquilidad y de sanidad 
medioambiental, necesarias para la convivencia y la vigencia de los derechos 
constitucionales, al amparo del principio de dignidad humana. (negrilla propia) 

 
 
Que debido a la dinámica de la situación epidemiológica ocasionada por el COVID-2019, es 
necesario adoptar medidas temporales y excepcionales de carácter preventivo para los 
ambientes laborales públicos. 
 
Que para prevenir la propagación del coronavirus COVID-19, garantizar el ejercicio de las 
funciones del Concejo de Medellín como autoridad política-administrativa de la ciudad y 
proteger la vida y la salud de los Concejales y demás funcionarios y empleados, así como los 
participantes en las sesiones de la Corporación, contratistas y demás público en general, se 
hace necesario regular las sesiones no presenciales de la Plenaria del Concejo de Medellín, 
y de sus Comisiones Permanentes. 
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Que conforme con lo anterior, y en cumplimiento de lo dispuesto por la ley y el reglamento 
interno del Concejo, se evidencia  la necesidad de la expedición de un protocolo institucional  
a fin de   regular la forma en que se llevarán a cabo las sesiones virtuales de plenaria y  
comisiones permanentes. 
 
Que en este sentido se hace necesario aplicar la virtualidad en el Concejo de Medellín, por 
tanto, la presente Resolución, aplicará para todos los efectos desde la fecha de su expedición 
y hasta que las condiciones de salubridad relacionadas con el COVID-19 mejoren y se 
restablezca de forma definitiva las condiciones laborales de los empleados, según 
disposiciones del Gobierno Nacional. 
 
Que  la dinámica de las sesiones se sujetarán a lo establecido por el Reglamento interno del 
Concejo, dando aplicación a los procedimientos en él establecidos, para el desarrollo normal 
y efectivo  de las sesiones plenarias y comisiones permanentes, regulando aspectos 
relacionados con la verificación de la identidad de los participantes, asistencia y quorum de 
los Concejales, mecanismos de votación, así como  mecanismos para intervenir, control de 
uso de la palabra, votaciones, duración y convocatoria a sesiones, todo esto ajustado a las 
disposiciones  del Acuerdo 089 de 2018.  
 
Que el medio tecnológico fijado deberá cumplir con los requerimientos establecidos por ley 
para adelantar actuaciones administrativas por medios electrónicos.   
 
En mérito de expuesto el Presidente del Concejo de Medellín, 
 
 
 

RESUELVE 
 
 

ARTÍCULO 1. SESIONES NO PRESENCIALES. La Plenaria y las Comisiones Permanentes 
del Concejo de Medellín, podrán sesionar de manera no presencial para ejercer sus 
atribuciones de Control Político.   
 
 
ARTÍCULO 2. MEDIO TECNOLÓGICO PARA LAS SESIONES NO PRESENCIALES. Para 
la realización de las sesiones no presenciales se utilizará el medio tecnológico de 
videoconferencia, a través de la plataforma, dispuesta por el Concejo de Medellín, herramienta 
que  deberá garantizar, conforme a la ley, la autenticidad, integridad, disponibilidad y no 
repudio de las deliberaciones y decisiones que adopten los concejales en la plenaria y en las 
comisiones permanentes que sesionen por este medio, tal como dispone 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. 
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Para el desarrollo de estas sesiones, el Concejo de Medellín, suministrará a los concejales un 
equipo de cómputo que cumpla los requerimientos técnicos mínimos necesarios para la 
operación de la plataforma dispuesta para estos fines; el uso de equipos distintos a los que 
provea el Concejo de Medellín se hará por cuenta y riesgo de cada Concejal. 
 
 
De esta manera, corresponde a los concejales disponer de una conexión a internet con la 
capacidad suficiente para el desarrollo de las sesiones no presenciales.  
 
 
Los funcionarios citados e invitados a la sesión deben disponer de los recursos tecnológicos 
necesarios –conexidad a internet y un equipo de cómputo- que cumplan los requerimientos 
mínimos para el desarrollo de las sesiones no presenciales.  
 
 
Parágrafo 1.  Las citaciones y el correspondiente cuestionario de que trata el TITULO III 
CONTROL POLITICO, CITACIONES, INVITACIONES E INNFORMES, se llevarán a cabo 
atendiendo lo establecido en el reglamento interno del concejo y el protocolo definido para el 
desarrollo de sesiones virtuales.   
 
ARTÍCULO 3. ACCESO A SESIONES NO PRESENCIALES. El Presidente de la Plenaria o 
de la Comisión  Permanente del Concejo de Medellín, a través de su secretario,(a) dará aviso 
de la convocatoria a cada Concejal, funcionarios citados e invitados, mediante correo 
electrónico institucional con el respectivo vínculo de acceso a la sala virtual. La convocatoria 
se enviará, respetando los términos establecidos en el Reglamento Interno del Concejo. 
 
En el día y hora señalados en la convocatoria, los Concejales y funcionarios citados e invitados 
deben acceder a la plataforma a través de su correo institucional,  ingresando a la plataforma 
de videoconferencia dispuesta para la sesión no presencial. 
 
El uso y manejo de los usuarios y contraseñas de los correos electrónicos institucionales y de 
acceso a la plataforma de videoconferencia tienen el carácter de personales e intransferibles, 
el cual está restringido a los fines de esta Resolución. EL manejo, control, seguridad y buen 
uso de estos datos y medios es responsabilidad exclusiva de cada usuario, de conformidad 
con el Manual de Políticas de Seguridad de la Información de Concejo de Medellín.  

 
 
ARTICULO 4.  ASPECTOS NO REGULADOS. Los aspectos no contemplados en esta 
Resolución se regirán por las disposiciones contenidas en del Acuerdo 089 de 2018 – 
Reglamento Interno del Concejo de Medellín, su Protocolo y  normativas vigentes relativas a 
trámites y procedimientos administrativos realizados por medios electrónicos que en esta 
materia expida el Gobierno Nacional.  
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ARTÍCULO 5. COMUNICACIÓN A LA PERSONERÍA DE MEDELLÍN. Por  Secretaría 
General, comuníquese esta Resolución de manera inmediata y por el medio más expedito al 
señor Personero de Medellín, para que ejerza la veeduría de las sesiones no presenciales.  
 
 
ARTÍCULO 6. ACCESO A LA INFORMACIÓN: Se garantizará a la comunidad el acceso a 
las sesiones plenarias virtuales a través de los diferentes canales,  Las sesiones se 
transmitirán en vivo por el canal del Concejo en  YouTube y se lanzará la transmisión por  
Facebook y Twiter.  En YouTube nos encuentran como: ConcejodeMedellin; en Facebook 
como CocnejodeMedellin y Twiter como @concejomedellin Los medios de comunicación, así 
como los empleados del Concejo, unidades de apoyo y público en general, podrán seguir las 
sesiones por estos medios.  
 
 
ARTICULO 7. VIGENCIA. La presente Resolución rige desde el momento de su publicación 
en la página Web del Concejo de Medellín y  hasta tanto permanezca vigentes las medidas 
adoptadas por el Gobierno Nacional de aislamiento preventivo obligatorio y las demás que se 
llegasen a expedir para la contención de la propagación del  COVID -19. En todo caso, este 
acto administrativo no inhibe la aplicación del Reglamento Interno del Concejo de Medellín; 
por lo tanto, el Presidente de la Corporación podrá convocar a sesiones presenciales en los 
términos establecidos en aquel.  
 

 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

LUIS BERNARDO VÉLEZ MONTOYA 
PRESIDENTE 

 
 

Proyecto: Johanna Lucía Gutiérrez  

Radicó: Maria Isabel Correa Restrepo 
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ANEXO I –   PROTOCOLO SESIÓN PLENARIA Y COMISIONES PERMANENTES A 
TRAVÉS DE VIDEOCONFERENCIA 

 

 
El siguiente documento guía tiene por objetivo presentar el Protocolo a los Concejales y 
empleados del Concejo, en el cual se orientan las actividades en el marco del Reglamento 
Interno, para el desarrollo del proceso misional de manera virtual.  
 
A continuación, se presenta un documento que describe el procedimiento, los roles y las 
responsabilidades de quienes participan en desarrollo del proceso misional. 
 
 
GENERALIDADES  

 

• La aplicación Cisco Webex Meetings, para videoconferencias permite la participación 
de 500 personas en línea y simultáneamente; también permite programar y realizar 
varias reuniones en forma independiente, para el uso de las comisiones permanentes 
si se requiere, en todo caso esto debe responder a una muy planeada programación 
debido a que solo se cuenta con cuatro operadores de sonido. 

• Los concejales, citados, invitados y comunidad deben mantener el micrófono apagado 
hasta el momento que se otorgue el uso de la palabra. Los concejales deben mantener 
el video activo durante toda la sesión plenaria o comisión permanente. 

• Las votaciones se deben realizar siempre de manera nominal, para ello los concejales 
en el momento de la votación deben tener activos el micrófono y el video de manera 
que el secretario general o de la comisión permanente, identifique claramente quien 
realiza la votación y el sentido del voto. 

• Dado que para la trasmisión en streaming, se requiere la presencia en sitio de técnico 
operativo de sonido y de los contratistas de apoyo a la gestión para la operación del 
sistema de videoconferencia, además del apoyo de los profesionales universitarios de 
la unidad de informática, se les debe garantizar las condiciones de bioseguridad para 
el desarrollo de su trabajo. 

 

• Usar la aplicación SIMI para la consulta de la información relacionada con la 
programación de la sesión plenaria y los documentos relacionados con las citaciones e 
invitaciones, el estudio y análisis de proyectos de acuerdo. 

• La programación de las plenarias, sesiones de comisiones permanentes y reuniones 
de estudio, se debe realizar usando únicamente la aplicación webex e igualmente debe 
programarse exclusivamente en el cronograma de SIMI, para que sean consultadas. 
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El reglamento interno del Concejo de Medellín. 
 

“Artículo 49. Votación Nominal: Como regla general, las votaciones serán nominales y 
públicas, con las excepciones que determine la Ley 1431 de 2011 o aquellas que la modifiquen 
o adicionen (Artículo 133 de la Constitución Política) Parágrafo 1. En toda votación pública 
podrá emplearse cualquier sistema electrónico que acredite el sentido del voto de cada 
concejal y el resultado de la votación. En caso de ausencia o falta de sistemas electrónicos 
se llamará a lista y cada concejal anunciará de manera verbal su voto, sí o no' 
 Cuando se utilicen medios electrónicos en las votaciones, será la presidencia de la 
Corporación o comisión permanente quien determine los tiempos entre la iniciación de la 
votación y el anuncio de su resultado, sin exceder los treinta (30) minutos por votación. 
Parágrafo 2. El Concejo podrá implementar un sistema electrónico que permita que las 
votaciones nominales y el sentido del voto de los concejales y los conteos correspondientes 
puedan visualizarse en tiempo real, por la internet, en archivos y formatos de fácil acceso y 
divulgación pública. (Ley 1431 de 2011, artículo 2, inciso 4)  
 
Las demás personas no participantes en la plenaria, pueden seguir la trasmisión vía 
streaming. 
 
La participación ciudadana se podrá realizar previa inscripción por correo electrónico y en 
respuesta se entrega un numero de reunión y una contraseña, por correo electrónico, a través 
de streaming en el chat de la aplicación, por medio de la transmisión de Youtube en la cual se 
pude expresar por medio del mecanismo de escritura que contiene, las redes sociales abiertas 
de la Corporación son otro medio de interacción y se puede habilitar además un teléfono fijo, 
pero se requerirá que exista una persona al frente de cada uno de estos medios registrando 
las intervenciones y un canal de recolección y respuesta”. 
 
ROLES GENERALES  
 

En sitio Virtualmente 

Técnico operativo  de sonido  Presidente del Concejo 

Contratistas de apoyo a la gestión para la 
operación del sistema de 
videoconferencia 

Secretario general 

Profesional Universitario de la unidad de 
informática  

Concejales  

 Profesionales especializadas 

 Profesional Universitaria de la 
Secretaría General  

 Citados o invitados  

 Comunidad inscrita  
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1. VIRTUALMENTE 
 

1.1. Secretario general 
 
La solución de videoconferencia permite visualizar los asistentes a la reunión, por lo tanto, 
se podrá verificar el quorum y obtener un registro de asistencia para efectos de 
reconocimiento de honorarios, además se podrá realizar las votaciones y certificarlas. 
 
El Secretario general del Concejo para efectos de tener el control sobre la operación y 
realización de la sesión virtual, al inicio de la sesión pronuncia el nombre de cada concejal 
para la verificación del quorum y comunica a micrófono abierto a los asistentes, si existe 
el número suficiente de concejales para deliberar y decidir.  
 
En las votaciones nominales se debe proceder de la misma manera, anunciando al final 
su resultado. 
 

“Artículo 27, Funciones Específicas: El Secretario General tendrá, además, las 
siguientes funciones específicas: 
 
(…) 

 
5. Registrar y certificar la asistencia de los concejales a las sesiones plenarias.  
6. Asistir a las sesiones plenarias  

  7. Dar lectura en voz alta a las proposiciones, proyectos de acuerdo, documentos y     
  demás comunicaciones que hagan parte del orden del día.  
  8. Comunicar los resultados de las votaciones” 
 

(…) 
 

Presentar las proposiciones que se encuentren en SIMI pendientes de aprobación, para la 
lectura del Secretario General y aprobación de la plenaria, por medio del mecanismo de video 
sesión. 

 
 
1.2. Presidente. 
 

En ejercicio de las funciones establecidas en el Reglamento Interno Acuerdo 89 de 2018.  
 

“Artículo 22. Funciones del Presidente del Concejo: Son funciones del Presidente de la 
Corporación las siguientes:  
 
(…) 
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2. Presidir las sesiones plenarias. 

 
(…) 
 
14. Dirigir los debates, mantener el orden, cumplir y hacer cumplir el reglamento”. 
 
(…) 
 
Artículo 20. Integrantes  
 
(…) 
 
“Parágrafo. Faltas del Presidente. La falta absoluta del Presidente dará lugar a nueva 
elección, la cual se realiza para el resto del período legal que faltare. Este procedimiento 
se observa también en caso de falta absoluta de los vicepresidentes.  
 
Acaecida la falta absoluta de alguno de los dignatarios, el Concejo procederá, a la elección 
del reemplazo para el período faltante. Las faltas temporales del Presidente serán suplidas, 
en Su orden, por los Vicepresidentes Primero y Segundo.  
 
Durante el desarrollo de la sesión la inasistencia del Presidente será suplida, por los 
Vicepresidentes Primero y Segundo y a falta de éstos lo hará el concejal según orden 
alfabético de apellidos y nombres. Si hubiere dos o más concejales cuyos apellidos los 
pongan en igualdad de condiciones, prevalecerá el orden alfabético por nombre”  
 

✓ El presidente inicia la sesión. 
✓ Debe prestar atención para otorgar la palabra a los concejales que la solicitan por 

medio del chat de la aplicación, a los citados, invitados y comunidad, cumpliendo 
en todo caso lo establecido al respecto en el Reglamento Interno.  

✓ Ordena la sesión para que no se presenten dos o más concejales interviniendo 
simultáneamente,  

✓ Hace seguimiento a cada punto planeado del orden del día para que sus contenidos 
no se mezclen. 

✓ Al final de la sesión el presidente debe anunciar el día y la hora de la próxima 
plenaria.  

✓ Para el evento en cual el presidente deba abandonar la sesión virtual, lo anuncia y 
entrega la dirección de la sesión al vicepresidente primero o segundo, cumpliendo 
el reglamento interno.  

✓ En el momento en el cual el presidente requiera hacer uso de la palabra, entrega la 
dirección de la sesión al vicepresidente primero o segundo y solicita la palabra por 
el chat de la aplicación, para que le sea otorgado el tiempo de intervención.  
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CAPÍTULO VIII USO DE LA PALABRA Y PROPOSICIONES 
 
“Artículo 58. Intervenciones: La presidencia en plenaria y en las diferentes comisiones 
permanentes, en la discusión y aprobación de los proyectos de acuerdo, concederán el 
uso de la palabra de la siguiente manera: 
 
1. Al Coordinador de ponentes hasta por veinte (20) minutos. La presidencia en plenaria 

o en comisión, al valorar la importancia del proyecto, podrá ampliar el tiempo de la 
intervención  

 
2.    Al (los) demás ponente(s) hasta por diez (10) minutos. La Presidencia en Plenaria o en 

Comisión, al valorar la importancia del proyecto, podrá ampliar el tiempo de las 
intervenciones.  

 
3.  A los voceros de las bancadas hasta por quince (15) minutos  
 
4. 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.  
 

5. A los representantes de la comunidad hasta por cinco (5) minutos, en el orden en el 
que se hubieren inscrito ante la Secretaría General. La Presidencia en Plenaria o en 
Comisión, al valorar la importancia del proyecto, podrá ampliar el tiempo de la 
intervención de los representantes de la comunidad hasta por otros cinco (5) minutos 
más.  

 
6. A la Administración Municipal hasta por treinta (30) minutos. 

 
Parágrafo 1. Ningún orador podrá referirse a un tema diferente del que se encuentra en 
discusión. Su desconocimiento obligará a la presidencia a llamar la atención y suspender 
el derecho para continuar en la intervención. (Artículo'10 de la Ley 974 de 2005)  
 
Parágrafo 2. En el trámite de los proyectos de acuerdo, sus proponentes y ponentes 
podrán intervenir cuantas veces sea necesario.  
 
Parágrafo 3. En todas las etapas del trámite de los proyectos de acuerdo será oído por 
las Comisiones o la Plenaria un vocero de los ciudadanos” 
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2.1. Concejales  
 

• Asistir a las sesiones plenarias, comisiones permanentes y reuniones de estudio, 
por medio de la aplicación Webex. Deben ingresar a la plataforma con el usuario y 
clave asignado y unirse a la reunión programada. Los detalles del uso se les 
entregará en vídeo explicativo. 

• Solicitar la palabra desde el chat de la aplicación  

• Tener en cuenta que el correo electrónico institucional es el único medio oficial de 
comunicación del Concejo de Medellín, desde allí se les convoca a las sesiones 
plenarias, reuniones de estudio de proyectos y comisiones permanentes. 

• El concejal puede consultar la programación de las reuniones en SIMI a través del 
calendario, además a su correo electrónico institucional llega la información de 
cada reunión y en su propio usuario de Webex se despliega la programación.  

 
2.2. Profesional universitaria de la Secretaría general 

 
Apoya al Secretario General y al Presidente, en las siguientes actividades: 
 

2.2.1. Programa en webex las sesiones plenarias. 
 

2.2.2. Prepara las comunicaciones y las radica en Orfeo y las envía por el correo 
electrónico plenarias@concejodemedellin.gov.co que es el único medio 
para enviar y recibir de manera oficial, todos los documentos relacionados 
con el desarrollo de la sesión plenaria. Por este medio, se  convoca a los 
concejales, invitados o citados, indicando que deben enviar las 
presentaciones o documentos, con mínimo una hora de anticipación a la 
iniciación de la sesión y procede a publicarlas en SIMI. 

 
2.2.3. Crea en SIMI el orden del día de las sesiones plenarias, para que sea 

consultado tanto por los concejales, el secretario general, como por la 
ciudadanía. Como el orden del día no es un documento de archivo, no tiene 
que imprimirse y firmarse, dado que su aprobación es en la sesión plenaria, 
es decir que es allí donde adquiere su validez. Si en orden del día sufre 
una modificación debe actualizarlo en SIMI. 
 

2.2.4. Verifica que el Secretario General presente para su aprobación las 
proposiciones que se encuentran registradas en SIMI. 

 
2.2.5. Publica en SIMI las enmiendas que se presenten en segundo debate. 
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2.3. Profesional Especializada    

 
Ayuda a dar cumplimiento al Reglamento Interno en todo el desarrollo de la sesión   plenaria, 
aclara los contenidos del mismo. Para el segundo debate de los proyectos de acuerdo ayuda 
al secretario general en la coordinación para el manejo de las enmiendas que deben 
presentarse por escrito a través del correo electrónico plenarias@concejodemedellin.gov.co. 

 
2.3.1. Primer debate virtual  

 
Funge como secretaria de la Comisión permanente por tanto da fe pública de todos los 
actos, debe: 
 

• Programa en SIMI las reuniones de estudio y primer debate de los proyectos de 
acuerdo y publicar los documentos y presentaciones que se usen en estas reuniones 
por los invitados. 

• Prepara para desplegar por la aplicación de videoconferencia  el orden del día y 
apoyar al presidente de la Comisión permanente en la realización del primer debate. 
Programar en la misma plataforma las reuniones, cuidando los términos establecidos 
en el reglamento 

• Publica en SIMI las ponencias para primer y segundo debate y los conceptos de los 
proyectos de acuerdo en estudio. 

• Envía a los concejales el formato de enmiendas y al recibirlo diligenciado publicarlo 
en SIMI, con el fin de que sean conocidas antes de su votación. 
 
 

2.4. Secretaria del secretario general 
 

Debe responder a las personas que se inscriban para intervenir en la sesión plenaria, con 
un correo electrónico donde les dé la información relacionada con la forma de ingresar al 
servicio de videoconferencia. 

 
 

2.5. Técnicas operativas 
 

Ingresar a SIMI para descargar el audio que deben trascribir como borrador del acta de 
sesión plenaria. A través del correo electrónico institucional deben enviar los borradores 
de las partes correspondientes a la profesional universitaria para que revise y proceda a 
generar el acta en las condiciones en que está establecido en las normas. 
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Todas las técnicas operativas deben contar con sus equipos de trabajo para producir los 
borradores, es decir, computador, mouse, teclado, pedal, software de trascripción. De 
faltarles computador se debe autorizar la salida de los computadores bien sea portátil o 
fijo. 

 

 
2.6. Comunicaciones 
 
Quien cubra la sesión plenaria puede ingresar a conocer su desarrollo a través del canal 
de YouTube.  
 
2.7. Unidades de apoyo de los Concejales  

 
Pueden seguir las sesiones a través del canal de YouTube, registrar en SIMI las 
proposiciones.  

 
3. PRESENCIAL EN EL RECINTO 

 
3.1. Técnico operativo de sonido 
 

• Lanza la trasmisión por streaming de la sesión plenaria. 

• Realiza la operación de la solución de videoconferencia, programa el cronómetro 
de acuerdo con el tiempo otorgado por el presidente.  

• Terminada la reunión, genera el video, extrae el audio y lo dispone en SIMI para la 
transcripción de los borradores de las actas y la consulta ciudadana.  

 
Para las sesiones plenarias deben estar presentes dos técnicos de sonido en sitio y para 
las comisiones permanentes y reuniones de estudio solo uno.  
 
3.2. Profesional universitario de la Unidad de informática 

 
Apoyará la realización de la sesión y estará atento a atender algún inconveniente que se 
presente y esté en capacidad de resolver. 
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ANEXO II – GUÍA DE USUARIO  
SISTEMA CISCO WEBEX MEETINGS. 

 
El presente anexo técnico tiene como objetivo dar a conocer al usuario el manejo de la 
plataforma Cisco Webex Meetings, abordando los siguientes tópicos:  
 

1. Activar Licencia; 

2. Ingresar al sitio Webex; 

3. Personalizando el dashboard; 

4. Reunión rápida; 

5. Agendar de reuniones; 

6. Unirse a una reunión como invitado desde mi portal; 

7. Dashboard conferencia webex meetings; 

8. Controles dashboard webex meetings; 

9. Instalación cliente webex meetings en PC,IOS y Android; 

10. Dashboard aplicación Cisco Webex Meetings. 

 
 
1. Activar la licencia  

 
 
Cada usuario recibirá un correo para activar las licencias y crear la contraseña para el uso de 
la plataforma.  
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2. Ingresar al sitio Webex; 

 
Abrir cualquier navegador e ingresar la siguiente dirección itfip.webex.com. La plataforma 
solicitará el usuario corporativo y la contraseña asignada en el paso previo; una vez 
ingresada, será direccionado al siguiente dashboard: 

 
3. Personalizar el dashboard; 

 
Al iniciar la sesión por primera vez, el dashboard se encuentra en inglés; es posible 
cambiar el idioma a español. 
 

• Para ello se debe seleccionar la opción “Preferences” en el menú ubicado en la en la 

mano derecha de la pantalla. 
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4. Reunión rápida;  

 
Para iniciar una conferencia de forma inmediata, hacer click en comenzar reunión.   
 

 
 

 
 
 

• Una vez ,en la pestaña general, se debe escoger el idioma y la región como se muestra 

a continuación y dar click en el botón “save” 
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• Al cambiar el idioma, inmediatamente el dashboard, quedará de la siguiente manera 

al escoger la opción español. 

 
 

5. Agendar reuniones;  

 
Para agendar una reunión, se deben seguir las siguientes instrucciones: 
 
 
1.  En nuestra pantalla, escogeremos la opción planificar una reunión; 

 

 
 
 
2. Inmediatamente se desplegará la siguiente plantilla para el agendamiento de las 

reuniones: 
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Opcional: 
 
Al hacer click en la opción “repetición”, se puede agendar una reunión sistemática con 
los parámetros deseados.       

 
 

 
 

6. Unirse a una reunión como invitado desde mi portal; 

 
En el panel identificado con el nombre “Unirse a una reunión (Join a Meeting),” debe 
ingresar el número de conferencia o la dirección de la sala virtual a la que desea ingresar 
y dar click en el botón ubicado justo al lado derecho 
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7. Dashboard conferencia webex meetings; 

 
Una vez iniciada la conferencia de la sala personal o como asistente de una reunión, se 
presentará el siguiente dashboard 
 

 
 

8. Controles dashboard webex meetings; 
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9. Instalación cliente webex meeting en PC,IOS y Android  

 
En el panel izquierdo del dashboard, escoger la opción descargar  
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 Seleccionar el tipo de dispositivo en el que se llevará a cabo la instalación 

 
10. Dashboard aplicación Cisco Webex Meetings. 

 
Una vez instalada la aplicación en el dispositivo, puede proceder a ingresar con el usuario 
y el password asignado.  
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En la aplicación podrá agendar, iniciar o conectarse a una sesión. También podrá ver las 
reuniones agendadas o a las que ha sido invitado. 
 

 
 
ANEXO II – REQUERIMIENTOS TÉCNICOS  
 
1. ANCHO DE BANDA  

 
Según el dispositivo que se va a conectar se requiere prever el consumo del mismo a 
la hora de conectarse a Internet. Se recomienda validar los siguientes requerimientos: 
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2. REQUERIMIENTOS DE DISPOSITIVO    

 
Computadores y Portátiles  
 

 
 
Dispositivos móviles  
 

 
 

3. REQUERIMIENTO ANTIVIRUS  

 
En muchas ocasiones los antivirus o las políticas de seguridad que aplican al sistema 
operativo para asegurar los equipos pueden llegar a afectar los servicios de Webex Teams 
de forma que interrumpen las funcionalidades que ofrece la aplicación, con lo cual es 
importante crear reglas para permitir dichos servicios.  
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