
1.
Las sesiones plenarias y comisiones accidentales se desarrollarán
de forma no presencial mientras se antepongan razones de orden
público asociadas con la emergencia sanitaria generada por COVID-19 .
Sin embargo los corporados que deseen asistir al Recinto podrán
hacerlo de lunes a viernes, dado que los sábados, domingos y festivos
se realizarán procesos de desinfección de las instalaciones, por lo
que la sesión será totalmente virtual. En todo caso, se deben cumplir
rigurosamente los protocolos de bioseguridad establecidos y aplicar las
medidas de autocuidado como el lavado constante de manos, uso
obigatorio de tapabocas y distanciamiento social. 

Se prioriza el trabajo en casa para empleados y contratistas, salvo
en aquellos casos que por necedidad del servicio se requiera la
asistencia del personal. La Secretaría General, a través de la
Subsecretaría de Despacho, Líderes de Programa y Jefes de
Oficina, por necesidad del  servicio y teniendo en cuenta la situación
 de salud, establecerán condiciones para el regreso gradual y progresivo
a la presencialidad de los empleados y contratistas. Para este efecto,
se deberán adoptar todas las medidas de autocuidado y los
protocolos de bioseguridad necesarios.

5. Se aplicarán restricciones para el uso del Recinto, auditorios
y salones del Concejo de Medellín, por lo tanto, para la realización
de eventos o reuniones presenciales de carácter institucional, se
verificará que no se supere el aforo máximo permitido en cada uno
de estos espacios, de acuerdo con los protocolos de bioseguridad.
El préstamo para eventos o reuniones de otro tipo, será  autorizado
por la Secretaría General, previo análisis de la solicitud.

2. En las oficinas de los concejales no podrán permanecer más
de dos personas.

3. El Concejo de Medellín aplicará controles de acceso de usuarios y
comunidad general que ingrese a las instalaciones de la Corporación
para garantizar las medidas de prevención y salud.

4.

6 de julio de 2021

El Concejo de Medellín, en cumplimiento 
de la Resolución 0738 del 26 de mayo 
de 2021 expedida por el Ministerio de 

Salud, mediante la cual se prorroga la 
emergencia sanitaria hasta el 31 de 

agosto próximo, informa a continuación
las medidas que regirán a partir del

¡ATENCIÓN!
INFORMACIÓN
IMPORTANTE


