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“Por medio de la cual se declara los días 6,7 y 8 de abril de 2020, no hábiles 

para el Concejo de Medellín” 
 
 

EL SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO DE MEDELLÍN 

 
 

En uso de las facultades legales y administrativas en especial las conferidas 
por la ley 136 de 1994, el Acuerdo 08 de 2015, Decreto 648 de 2017, el 

acuerdo 089 de 2018 y 
 
 

CONSIDERANDO 

 
Que el Artículo 83 de la ley 136 de 1994, dispone: "Otras decisiones del 
Concejo. Las decisiones del Concejo, que no requieran acuerdo se adoptarán 
mediante resoluciones y proposiciones que suscribirán la mesa directiva y el 

secretario de la corporación.” 
 
Que el artículo 27 del Acuerdo 69 de 2013, dispone: “Funciones Generales: Le 
corresponde al Secretario General la organización y dirección del talento 

humano, y de los recursos físicos y presupuéstales dispuestos para el 
cumplimiento de la misión de la institución.”  
 
Que de acuerdo con la tesis adoptada por la Sala de Sección1, el régimen que 

gobierna la jornada ordinaria de trabajo de los empleados públicos del orden 
territorial está contenida en el Decreto 1042 de 1978, que en su artículo 33 
dispone que es de 44 horas semanales. 
 

Que el Estado puede adecuar sus instituciones y sus regulaciones a las 
condiciones sociales, económicas y culturales del momento, lo cual incluye el 
cambio de las jornadas laborales.  (Consejo de Estado Sección Segunda, 
Sentencia 11001-03-24-000-2005-00290-00(1652-2006), 6/30/2011) 

 
Que la Corte Constitucional en sentencia C-1063 de 16 de agosto de 2000 
M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, sobre el particular indicó: “(…) Con la norma 
citada y la jurisprudencia, se establecen dos aspectos, el primero, la fijación del  

                                              
1Sentencia de fecha diecisiete (17) de agosto de dos mil seis (2006). Exp. No. 05001-23-31-000-1998-

01941-01 (5622-05) Actora: Silvia Elena Arango Castañeda. Demandado: Hospital General de Medellín.  
Consejera Ponente: Dra. Ana Margarita Olaya Forero. 
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límite máximo de la jornada laboral para los servidores públicos en cuarenta y 
cuatro (44) horas, y el segundo, que le otorga la potestad al jefe del organismo 

para establecer el horario de trabajo”.  
 
Que el Artículo 2.2.5.5.51 del Decreto 648 de 2017, señala: “Descanso 
compensado. Al empleado público se le podrá otorgar descanso compensado 

para Semana Santa (…), siempre y cuando haya compensado el tiempo 
laboral equivalente al tiempo del descanso, de acuerdo con la programación 
que establezca cada entidad, la cual deberá garantizar la continuidad y no 
afectación en la prestación del servicio”. 

 | 
Que de conformidad con lo anterior, el Secretario General del Concejo de 
Medellín mediante Resolución SG 20202100000795 de febrero 27 del 2020 
dispuso compensar los días 6,7,8 de abril modificando temporalmente la 

jornada laboral y el horario de trabajo con el fin de que los empleados públicos 
de la Corporación pudieran disfrutar de la Semana Santa. 
 
Que de otra parte mediante la circular No 202010000008 marzo de 2020, se 

promovió ante la situación de contingencia presentada  en todo el territorio 
Colombiano en marco de la emergencia sanitaria por causa de la pandemia del 
coronavirus covid 19, la fomentación del teletrabajo para los empleados del 
concejo de Medellín, mediante este los funcionarios de la corporación han 

venido cumpliendo con sus obligaciones laborales,  e igualmente en virtud de 
acatar lo consagrado en el decreto 457 de 2020 y sus modificaciones  
mediante los cuales se ha obligado al aislamiento preventivo obligatorio en 
todo el territorio Colombiano.     

Que el artículo 70 del Código Civil, subrogado por el artículo 62 de la ley 4 de 
1913 (Régimen Político y Municipal), dispone: “COMPUTO DE LOS PLAZOS. 

En los plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, se 
entienden suprimidos los feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo 
contrario. Los de meses y años se computan según el calendario; pero si el 
último día fuere feriado o de vacante, se extenderá el plazo hasta el primer día 

hábil.”    

Que del texto de la norma transcrita en el inciso anterior, se desprende que 

salvo disposición legal u oficial en contrario, la referencia que se haga en leyes, 
actos administrativos o providencias judiciales, a días deberá entenderse que 
se trata de días hábiles. 

Que el Consejo de Estado, en auto de febrero 26 de 1982, precisó que el 
cómputo de días hábiles de que trata el artículo 62 de la Ley 4ª de 1913 (Art. 
70 C.C.) debe realizarse con base en los días laborables forzosos.  Así, el 

criterio que determina el carácter de hábil de los días, para el cómputo de los 
términos legales, es el de su laborabilidad. 

Que por lo anteriormente expuesto,  
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RESUELVE 
 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Declarar días no hábiles para el Concejo de Medellín, 
el 6, 7 y 8 de abril de 2020, días en que la Corporación no prestará sus 
servicios y por lo tanto, quedan suspendidos todos los términos, conforme a lo 

expresado en la parte motiva de esta resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se ordena la publicación del presente acto 
administrativo en las carteleras y página web de la entidad para conocimiento 

de los empleados y del público en general. 
 
ARTÍCULO TERCERO. La presente resolución rige a partir de su expedición.  
 

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

JORGE LUIS RESTREPO GOMEZ 
Secretario General 

 
 
 
Elaboró: Mónica Torres Galeano Abogada Contratista  
Rev iso: Conrado de Jesús Torres Graciano Subsecretario de Despacho 
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