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RESOLUCION N° 051 
(1 de Abril de 2020) 

“Por medio de la cual se ordena la realización de sesiones extraordinarias de manera no 

presencial en el H. Concejo Municipal de Pasto. 

 

LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
 

En uso de sus facultades Constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 

313 de la Constitución Política; Ley 136 de 1994, Ley 1551 de 2012 y  

 

CONSIDERANDO: 
 
Que el Alcalde Municipal de Pasto expidió el Decreto  203 del 30 de marzo del 2020, por medio 

del cual se convoca al Concejo Municipal de Pasto a sesiones extraordinarias y mediante 
Decreto No. 206 del 31 de Marzo de 2020, decreta adicionar el termino, de tal forma que las 
sesione extraordinarias se desarrollaran del 1 de abril al 8 de abril del 2020. 

 
Que mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 expedido por el Gobierno Nacional, se 

declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional 
por el término de treinta (30) días, con el fin de conjurar la grave calamidad pública que afecta 
al país por causa del nuevo coronavirus COVID-19. 

 

Que el Decreto No. 491 del 28 de Marzo del 2020 expedido por el Gobierno Nacional, por el 

cual se adoptan 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, en el artículo 12 señala:  

 

“Artículo 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 colegi 

ados, 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.”  

 

Por lo tanto, el H. Concejo Municipal de Pasto se encuentra autorizado legalmente para poder 

sesionar de manera no presencial, pudiendo deliberar y decidir por comunicación simultánea 

o sucesiva, de forma inmediata.  
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Que la Convocatoria ha sido realizada por el Alcalde Municipal de Pasto mediante Decreto No. 
203 del 30 de marzo del 2020, de conformidad con lo señalado en la Ley 136 de 1994, artículo 
23, 91, por medio del cual se convoca al Concejo Municipal de Pasto a sesiones 
extraordinarias.  

 

Que el Acuerdo No. 037 de Diciembre 12 de 2012 expedido por el Concejo Municipal, que 

contiene el Reglamento Interno del Concejo en los Artículos 11 y 12 señala:  

 

“ARTICULO DECIMO PRIMERO.- El Concejo sesionará ordinariamente y/o extraordinariamente en la 

cabecera municipal en el recinto señalado oficialmente para tal efecto por derecho propio y máximo 

una vez por día conforme a lo establecido en la Constitución Política de Colombia y la normatividad 

vigente.” 

… 

 

“PARAGRAFO TERCERO.- El o los concejales que no puedan asistir de manera presencial a las 

sesiones, podrán participar en la misma, haciendo uso de los medios tecnológicos que le permitan 

su intervención y votación; su participación se regirá por las normas dispuestas en el Reglamento 

Interno del Concejo. 

 

La plenaria del Concejo Municipal podrá delegar a la Mesa Directiva para que expida el acto 

administrativo que reglamente lo contemplado en este parágrafo.” 

 

“ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO.- El Concejo se reunirá extraordinariamente por convocatoria del 

Alcalde Municipal, para tratar exclusivamente los temas de la convocatoria, sin perjuicio de que ejerza 

las funciones inherentes a la Corporación. 

 

PARAGRAFO.- El orden de las Sesiones Extraordinarias será el mismo aplicado a las sesiones 

ordinarias.” 

 

Que el Acuerdo No. 031 de Octubre 18 de 2013 expedido por el Concejo Municipal, modificó 

el Parágrafo del Artículo Decimo Primero del Acuerdo No. 37 de Diciembre 12 de 2012 o 

Reglamento Interno del Concejo Municipal de Pasto. Que este ordenamiento en el artículo 1 

señala:  

 

“ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR.- El Parágrafo Tercero del Artículo Décimo Primero del Acuerdo 

No. 37 de 2012, el cual quedará así: 

 

PARAGRAFO TERCERO.- SESIONES VIRTUALES ESPECIALES.- 

 

Que para la realización de las sesiones debe observarse el ACUERDO NÚMERO 037 de 

Diciembre 12 de 2012, que contiene el Reglamento Interno del Concejo y el Acuerdo No. 031 

de Octubre 18 de 2013 expedido por el Concejo Municipal. 

 

Por lo tanto,   

RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Ordenar se realice las sesiones extraordinarias del H. Concejo 

Municipal de Pasto conforme convocatoria realizada por el Alcalde Municipal de Pasto 
mediante Decreto No. 203 del 30 de marzo del 2020 por medio del cual se convoca al 
Concejo Municipal de Pasto a sesiones extraordinarias del 1 de abril al 8 de abril del 2020, 
de manera no presencial, pudiendo deliberar y decidir por comunicación simultánea o 
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sucesiva, de forma inmediata, los 3 proyectos de acuerdo presentados al Concejo Municipal 
de Pasto mediante Decreto No. 203 del 30 de Marzo de 2020.  

 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Para la realización de las sesiones debe observarse el Acuerdo No. 

37 de Diciembre 12 de 2012 que contiene el reglamento Interno del Concejo Municipal de 

Pasto y el Acuerdo  No. 031 de Octubre 18 de 2013, que modificó el Parágrafo del Artículo 

Decimo Primero del Acuerdo No. 37 de Diciembre 12 de 2012, que regula las sesiones 

virtuales.  

 

ARTICULO TERCERO.- Para la realización de las sesiones virtuales y no presenciales se 
utilizará la plataforma en la nube para conferencias de audio y video, colaboración, chat y 
seminarios web en todos los dispositivos móviles, de escritorio y sistemas de salas, más idóneo, 
garantizando 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 se lleven a cabo por este medio; de conformidad con lo previsto en el Título 
17 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1078 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-.  
 
Corresponde a los concejales utilizar el equipo de cómputo que les fue entregado por la 
Corporación para el ejercicio de sus funciones; o en su defecto deberán disponer de un equipo 
de cómputo o dispositivo móvil provisto con cámara web, donde puedan instalar la aplicación 
dispuesta para el efecto.  
 
De igual forma, deberá disponer de una conexión a internet con la capacidad suficiente para el 
desarrollo de las sesiones virtuales y/o no presenciales. Los funcionarios citados e invitados a 
la sesión deben disponer de los recursos tecnológicos necesarios ±conexión a internet, un 
equipo de cómputo y/o un dispositivo móvil, que cumplan con los requerimientos mínimos para 
el desarrollo de las sesiones virtuales y/o no presenciales 
 
ARTÍCULO CUARTO.- El Presidente del Concejo Municipal, a través del Secretario de la 
Corporación, dará aviso de la convocatoria a cada Concejal, funcionarios citados e invitados, 
mediante mensaje de datos al correo electrónico institucional con el respectivo vínculo de 
acceso a la sala virtual.  
 
ARTÍCULO QUINTO.- Los concejales y funcionarios participantes en la sesión virtual y no 
presencial deberán seguir a las siguientes reglas:  
1.- Deben activar la cámara web, desde el momento de su registro en la sesión y durante el 
desarrollo de la misma;  
2.- Deben responder a los llamados a lista;  
3.- Deben mantener el micrófono cerrado y apagado, salvo cuando el Presidente les conceda 
el uso de la palabra, caso en el cual procederán a activarlo para hacer su intervención;  
4.- Deben enviar, antes de la sesión virtual y/o no presencial, las presentaciones, vídeos y 
demás archivos que requieran para sus intervenciones al buzón electrónico: 
contactenos@concejodepasto.gov.co  
5.- El Presidente de la Corporación o el concejal ponente podrán compartir el contenido de su 
pantalla con los demás participantes de la sesión, con el único fin de presentar textos que deban 
ser sometidos a discusión o aprobación, u otros documentos que sean indispensables para dar 
mayor ilustración y mejorar la calidad del debate en la Corporación.  
6.- Las intervenciones de todos los participantes durante de las sesiones virtuales deberán ser 
breves, puntuales y encaminadas a brindar la mayor celeridad y agilidad al trámite, todo ello en 
un marco de austeridad y urgencia ante la contingencia actual para el municipio y todo el país 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Las sesiones virtuales y no presenciales del Concejo Municipal de Pasto 
serán grabadas desde el momento en que el Presidente abra la sesión y hasta que la levante o 
la cierre. Así mismo, la sesión será transmitida en directo a través de las redes sociales y 
canales de comunicación oficiales de la Corporación.  
 

mailto:contactenos@concejodepasto.gov.co


       REPÚBLICA DE   COLOMBIA 

       DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 

     Concejo Municipal de Pasto  

 
 
 
 
ARTÍCULO SEPTIMO.- En caso de presentarse fallas técnicas durante la sesión virtual y/o no 
presencial, el funcionario encargado de la grabación y el sonido adoptará las medidas 
necesarias para reanudarla. Una vez reanudada la sesión, se llamará a lista y verificará quórum 
conforme a lo previsto en el artículo cuarto de esta Resolución. 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- Por la Secretaría General de la Corporación, comuníquese esta 
Resolución de manera inmediata y por el medio más expedito al señor Personero Municipal de 
Pasto (E), para que ejerza la veeduría de las sesiones virtuales y/o no presenciales 
 
ARTÍCULO NOVENO.- La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y se 
publicará en los medios establecidos por el Concejo Municipal de Pasto. 

Dada en Pasto, al primer (1) día del mes de Abril del dos mil veinte (2020). 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

Original Firmado Por: 
 

ALVARO FIGUEROA MORA 
Presidente del Concejo Municipal de Pasto. 

 
 
 
 
 
 

MAURICIO ROSERO PAZ 
Primer Vicepresidente 

 
 
 
 
 
  

MAURICIO TORRES SILVA 
Segundo Vicepresidente 


