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REPUBLICA DE COLOMBIA  
FEDERACIÓN NACIONAL DE CONCEJOS 

-FENACON- 
 

DEPARTAMENTO JURIDICO  
 

- CIRCULAR 02 DE 2020 -   
 

DE:   DEPARTAMENTO JURÍDICO  FENACON – FEDECAL  
 
PARA:  CONCEJOS MUNICIPALES Y CONCEJALES DE COLOMBIA  
 
ASUNTO: SESIONES NO PRESENCIALES.  
 
FECHA:  30 DE ABRIL DE 2020 
 
Honorables Concejales del País, atendiendo las frecuentes consultas realizadas al 
Departamento Jurídico de la Federación Nacional de Concejos – FENACON - y a la 
Federación Colombiana de Autoridades Locales – FEDECAL -, con relación a las 
sesiones no presenciales, nos permitimos dar claridad a este tema mediante la 
expedición de esta circular. 

La presente abordará los temas en el siguiente orden: 

1. Marco legal para implementar sesiones no presenciales en los Concejos 
Municipales. 

2. Desarrollo del segundo periodo de sesiones ordinarias de Concejos 
Municipales, en el marco de la emergencia sanitaria derivada por el Covid-19. 

3. Preguntas frecuentes.  
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1. Marco legal para implementar sesiones no presenciales en los Concejos 
Municipales. 

 
El primer aspecto de órden legal que encontramos ha sido dispuesto en la Ley 
136  de 1994 que a su vez fue modificada por la Ley 1148 de 2007 y la ley 1551 
de 2012, sobre la cual hacemos referencia en los siguientes términos:  
 

“Ley 136 de 1994 
Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el 

funcionamiento de los municipios. 

 
“Artículo 23. Periodo de Sesiones. Los concejos de los municipios clasificados en 
categorías Especial, Primera y Segunda, sesionarán ordinariamente en la cabecera 
municipal y en el recinto señalado oficialmente para tal efecto, por derecho propio y 
máximo una vez por día, seis meses al año, en sesiones ordinarias así: 

a) El primer periodo será en el primer año de sesiones, del dos de enero posterior a 
su elección, al último día del mes de febrero del respectivo año. 

El Segundo y tercer año de sesiones tendrá como primer período el comprendido entre 
el primero de marzo y el treinta de abril; 

b) El Segundo período será del primero de junio al último día de julio; 

c) El tercer período será del primero de octubre al treinta de noviembre, con el objetivo 
prioritario de estudiar, aprobar o improbar el presupuesto municipal. 

Los concejos de los municipios clasificados en las demás categorías, sesionarán 
ordinariamente en la cabecera municipal y en el recinto señalado oficialmente para tal 
efecto, por derecho propio, cuatro meses al año y máximo una vez (1) por día así: 
febrero, mayo, agosto y noviembre. 

Si por cualquier causa los concejos no pudieran reunirse ordinariamente en las fechas 
indicadas, lo harán tan pronto como fuere posible, dentro del período correspondiente. 

Parágrafo 1o. Cada período ordinario podrá ser prorrogado por diez días calendario 
más, a voluntad del respectivo Concejo. 

Parágrafo 2o. Los alcaldes podrán convocarlos a sesiones extraordinarias en 
oportunidades diferentes, para que se ocupen exclusivamente de los asuntos que se 
sometan a su consideración. 
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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. (negrilla, subraya y cursiva fuera del texto) 

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 manera no presencial, deberán ser comunicados al 
personero dentro de los dos (2) días siguientes a su expedición.” 

A su vez el Art. 24 de la citada Ley expresa:  

“Artículo 24. Invalidez de las Reuniones. Toda reunión de miembros del Concejo 
que con el propósito de ejercer funciones propias de la corporación, se efectúe fuera 
de las condiciones legales o reglamentarias, carecerá de validez y los actos que 
realicen no podrá dársele efecto alguno, y quienes participen en las deliberaciones 
serán sancionados conforme a las leyes.” 

La disposición normada en los citados artículos de la Ley 136 de 1994, determina que 
los cabildos municipales, atendiendo a su categoría, sesionan ordinariamente en 
determinados periodos del año, en el recinto oficial del Concejo ubicado en la 
cabecera municipal. De hacerlo sin el cumplimiento de este requisito, la sesión será 
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invalida y, por tanto, todas las decisiones que en ella se adopten no tendrán efecto en 
el ordenamiento legal, por el contrario, puede derivar en sanciones a quienes 
participen de ella. 

Ahora bien, existen excepciones plasmadas en la antedicha normativa, adicionadas 
por el artículo 2 de la Ley 1148 de 2007, las cuales van encaminadas a permitir que 
los miembros de los Concejos Municipales siempre y cuando sea por acto motivado 
y mediando problemas de orden público, intimidación o amenaza, puedan participar 
en las sesiones de manera no presencial haciendo uso de medios tecnológicos en 
materia de telecomunicaciones, que les permitan de manera simultánea o sucesiva, 
deliberar y decidir los asuntos sometidos a consideración de la Corporación. Estas 
excepciones para sesionar de manera no presencial se aplican tanto a las reuniones 
plenarias como a las de comisión. (La expresión - orden público - subrayada se 
desarrollará mas adelante en éste documento)  

De igual manera, el inciso adicionado por el artículo 15 de la Ley 1551 de 2012, prevé 
que el personero deberá fungir como veedor, quien estará encargado de verificar el 
uso proporcional, justificado y adecuado de los medios tecnológicos. 

Por otra parte, encontramos el decreto legislativo 2255 de 2002, que complementa un 
poco mas nuestro actúar como Corporación en el marco del desarrollo de las 
sesiones;  

  
“Decreto Legislativo 2255 de 2002 

Por el cual se adoptan medidas relacionadas con los Concejos Municipales para su 
normal funcionamiento. 

 

Artículo 1. Si por razones de orden público, intimidación o amenaza, no es posible 
que los miembros de los Concejos Municipales concurran a su sede habitual, podrán 
celebrar reuniones no presenciales. 

Para tal fin, las mayorías pertinentes podrán deliberar o decidir por comunicación 
simultánea o sucesiva, utilizando para tal efecto los avances tecnológicos en materia 
de telecomunicaciones tales como fax, teléfono, teleconferencia, videoconferencia, 
internet, conferencia virtual o vía "chat" y todos aquellos medios que se encuentren al 
alcance de los Concejales. 
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Los Concejos Municipales también podrán adoptar válidamente sus decisiones, 
cuando por escrito las mayorías pertinentes expresen el sentido de su voto. Si el voto 
se hubiere expresado en documentos separados, éstos se harán llegar al secretario 
de la Corporación en un término máximo de 10 días calendario, contados a partir de 
la fecha de convocatoria. 

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. 

Artículo 2. La modalidad de las sesiones será decisión del Presidente de la 
Corporación o de quien haga sus veces, quien deberá informar de la misma a la 
totalidad de los miembros del concejo. 

En ausencia del Presidente del Concejo o quien haga sus veces de acuerdo con el 
reglamento de la corporación, el Alcalde Municipal hará la convocatoria e informará 
de ello a todos los concejales. 

Artículo 3. De las sesiones adelantadas a través de medios señalados en el presente 
Decreto se levantará la correspondiente acta en los términos establecidos en los 
reglamentos, dejando constancia del medio utilizado y las decisiones adoptadas. 

Artículo 4. Cuando se presenten las circunstancias descritas en el artículo 1o. del 
presente decreto, las reuniones ordinarias contempladas en la ley podrán celebrarse 
en cualquier tiempo sin exceder el número máximo de sesiones anuales establecido 
por la ley. 

Artículo 5. Al hacer uso de las facultades conferidas en el presente Decreto, las 
corporaciones no podrán superar los límites establecidos en la ley para los honorarios 
de los concejales y los gastos de funcionamiento de la Corporación.” 

Puesto en contexto el aludido decreto, podemos mencionar que esta 
normativa, al igual que la Ley 136 de 1994, estipula que las reuniones no 
presenciales se aplican teniendo en cuenta situaciones de orden público, 
intimidación o amenaza, que impidan a los miembros del Concejo acudir al 
recinto oficial a sesionar. 
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Para tal efecto, el presidente del Concejo deberá informar de este hecho a los demás 
miembros, para que previa concertación con los miembros del Concejo, se expida el 
acto que regule el o los medios tecnológicos que serán utilizados para adelantar las 
sesiones de la Corporación y así mismo, proceder a convocarlas. Esta reglamentación 
se debe dar luego de un estudio logístico y presupuestal que permita al ordenador del 
gasto, determinar los elementos idóneos para el desarrollo adecuado de las sesiones. 
 
Adicionalmente, este mismo decreto reza que por estas circunstancias que impiden 
el normal desarrollo de las sesiones ordinarias, las mismas podrán ser aplazadas y 
celebrarse en cualquier tiempo, sin que, en todo caso, se supere el número máximo 
de sesiones estipulado en la ley. 
 
Este Decreto 2255 de 2002, fue sometido a control de constitucionalidad ante la 
Honorable Corte Constitucional, la cual mediante sentencia C-008 de 20031 lo declaro 
condicionalmente exequible en los términos del numeral 4.6 de la sentencia, salvo los 
apartes tachados declarados inexequibles, a saber: 
 

“4.6. alcance de la decisión que debe tomar la Corte en el presente caso 
 

Con fundamento en las motivaciones que han sido expuestas en la parte considerativa 
de esta Sentencia, la Corte encuentra que, por el aspecto formal, el Decreto-
Legislativo 2255 de 2002 se ajusta a la Constitución Política. En lo que se refiere al 
aspecto material, y con el propósito de hacer realidad el principio democrático, la 
exequibilidad de la medida que autoriza la celebración de las reuniones no 
presenciales estará condicionada a que dichas reuniones siempre deben 
garantizar: 
 

																																																													
1	Corte	Constitucional.	Sentencia	C-008	de	23	de	enero	de	2003.	Magistrado	Ponente	Dr.	Rodrigo	Escobar	Gil.	
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- La previa publicación y remisión anticipada de la propuesta a debatir, para que la 
misma sea conocida por la totalidad de los miembros del Concejo y por todos los 
demás interesados. 
 
- La efectiva intervención ciudadana, conforme a la Constitución, a la ley y al 
reglamento interno de la corporación municipal, y que aquella sea conocida 
oportunamente por los concejales. 
 
- Que las posiciones fijadas o asumidas por los miembros del respectivo Concejo sean 
conocidas por todos ellos con anterioridad a la adopción de la decisión. 
 
- Que los proyectos o propuestas de decisión se sometan a consideración de todos 
los miembros del Concejo Municipal para que se surta efectivamente la deliberación. 
 
- Que el voto emitido por cada uno de los miembros del Concejo sea plenamente 
identificable, y que éste conste por escrito no sólo cuando así lo determine la mayoría, 
sino también cuando se utilice un medio de comunicación que no permita la interacción 
auditiva o verbal. 
 
- Que de la actuación que antecede a la toma de la decisión y de la decisión misma, 
se levante la respectiva acta, la cual deberá reposar en la Secretaría de la Corporación 
junto con los documentos que hayan sido aportados a los distintos debates. 
 
- Que no se pretermitan los trámites y plazos de los procedimientos establecidos en 
la Constitución, la ley y los reglamentos para la adopción de las decisiones. 
 
Adicionalmente, en aras de mantener el carácter excepcional y transitorio de las 
reuniones no presenciales y de optimizar su ejecución, es necesario que, previamente 
a la realización de las mismas, se cumplan las siguientes condiciones: 
 
- Que la decisión de convocar a este tipo de reuniones sea adoptada por la mayoría 
de los miembros de la Corporación. 
 
- Que exista una infraestructura de comunicaciones que permita la realización de las 
citadas reuniones. 
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- Que el medio tecnológico escogido por el Presidente del Concejo Municipal o quien 
lo represente, se encuentre al alcance de todos los concejales que van a participar de 
la reunión, sea idóneo para la transmisión fidedigna de la voluntad y permita asegurar 
la autenticidad de la misma” (Negrilla y Subrayado fuera de texto) 

 
Estas reglas establecidas por la Corte condicionan el desarrollo de las sesiones 
presenciales para garantizar que las mismas sean adelantadas con la probidad que 
amerita. Así, elementos como la participación ciudadana, la notificación adecuada y 
las herramientas que hagan identificables los votos emitidos, entre otros, son 
esenciales para dar validez a los actos aprobados por el Concejo.  
 
 

2. Desarrollo del segundo periodo de sesiones ordinarias de Concejos 
Municipales, en el marco de la emergencia sanitaria derivada por el  

Covid-19. 
 

Actualmente el mundo entero se enfrenta a un problema común de salubridad pública 
a raíz de la rápida propagación del coronavirus (Covid-19), que mantiene en 
aislamiento obligatorio a los ciudadanos de las diferentes naciones y en jaque a las 
economías del mundo entero.  
 
Colombia no ha sido ajena a esta situación y desde que se puso en conocimiento de 
las autoridades del país el primer caso de contagio, se han adoptado una serie de 
medidas encaminadas a impedir la proliferación agilizada del virus por el territorio 
nacional. Una de ellas y la mas importante, ha sido mantener en aislamiento 
preventivo obligatorio a todos los connacionales, lo cual ha limitado la libre locomoción 
de los ciudadanos y ha generado la implementación de estrategias en los distintos 
sectores que permitan continuar con las labores cotidianas desde casa (Clases 
virtuales y teletrabajo). 
 
En esta medida, los Concejos Municipales han tenido que ponerse a la vanguardia de 
la situación y por ello, el Gobierno Nacional ha expedido directrices que permitan el 
normal desarrollo de estas Corporaciones Publicas territoriales. Así las cosas, 
mediante la promulgación del Decreto Legislativo 491 de 2020, estipuló en su artículo 
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12 lo siguiente:    
 

Decreto Legislativo 491 de 2020 
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. 
 

“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 colegiados, 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.” 
(Negrilla y Subrayado fuera de texto) 

 
Como se observa, al tenor de la citada normativa se establece que los Concejos 
Municipales podrán llevar a cabo sesiones no presenciales utilizando un medio que 
permita a sus integrantes participar de las mismas cumpliendo con el lleno de los 
requisitos legales, para de esta manera dar continuidad a las labores de la 
Corporación y así cumplir los fines constitucionales que les han sigo encargados. 
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Las sesiones deberán ser públicas y la participación de la comunidad deberá 
garantizarse, para tal efecto los Concejos deberán disponer de un medio de 
comunicación que permita cumplir con este precepto, por ejemplo, las redes sociales 
– se recomienda un facebook live- correo electronico o algún medio que permita 
comunicación simultanea-. 
 
En lo que respecta a las normas enunciadas en el primer acápite, su aplicación al 
caso concreto de la emergencia sanitaria es totalmente valida, pues la discusión 
jurídica centrada en la interpretación a las excepciones que taxativamente se 
encuentran reguladas en dichas normas, está dirimida dentro de la situación que se 
presenta en el entendido que la pandemia - covid 19 - representa un problema de 
orden público al afectar la sanidad medioambiental. 
 
Lo anterior se concluye de varios pronunciamientos emitidos por la Honorable Corte 
Constitucional, mediante los cuales ha definido e interpretado el concepto de orden 
público y establecido o fijado que elementos lo componen; todo ello según la 
siguiente jurisprudencia, que entre otras nos referiremos a dos: 
 

v Sentencia C-128 de  2018, Magistrado Ponente: José Fernando Reyes 
Cuartas, 28 de Nov de 2018.- 

 
“ORDEN PUBLICO – CONCEPTO 
 
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.” 
 
Y  
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v Sentencia C-204 de 20192, Magistrado Ponente: Alejandro Linares Cantillo, 15 
de Mayo de 2019;  que en referencia frente a la expresión ORDEN PUBLICO, 
la citada Corte Constitucional expresó: 

 
“En suma, el orden público, que es responsabilidad primaria de los alcaldes, 
como autoridades de Policía, es un conjunto de condiciones de interés general, 
de seguridad pública, tranquilidad pública y sanidad medioambiental, cuyo 
ámbito se determina, en virtud del principio constitucional de separación entre 
lo público y lo privado, tanto por la naturaleza del espacio (público, privado o 
intermedio), como por la incidencia de la actividad, lo que permite sostener que, 
incluso existen necesidades de orden público, en el desarrollo de actividades 
realizadas en espacios privados o semi privados, cuando su efecto trasciende o 
desborda lo privado y, por lo tanto, dejan de ser actividades de mero interés 
particular, pues se involucra el interés general.” (negrilla fuera del texto) 
  
Por lo expuesto, al ser considerada la pandemia como una alteración del orden 
público, es valido aceptar que se apliquen las disposiciones contenidas en la Ley 136 
de 1994, el Decreto 2255 de 2002, la Ley 1148 de 2007 y la Ley 1551 de 2012, en 
consonancia con el Decreto 491 de 2020, para implementar las sesiones no 
presenciales en los Concejos municipales.  
 
ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 
 
Ahora bien, como es de conocimiento publico, la conectividad a internet a lo largo y 
ancho del territorio nacional es compleja, en algunos municipios del país únicamente 
cuentan con el acceso a la red desde sus cabeceras municipales, pero en las zonas 
rurales dicha conectividad es nula en todo o en parte, o la señal telefónica es 
deficiente, lo cual en el asunto que estamos abordando, puede devenir en 
																																																													
2	 Corte	 Constitucional.	 Sentencia	 C-204	 de	 15	 de	mayo	 de	 2019.	Magistrado	 Ponente	Dr.	 Alejandro	 Linares	
Cantillo.	
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Complicaciones para los Honorables Concejales a la hora de acceder a los medios 
dispuestos por la Corporación para reunirse de manera no presencial. 
 
FENACON y FEDECAL, luego de realizar el análisis pertinente a la normativa 
aplicable, ha definido tres escenarios posibles para el periodo de sesiones ordinarias 
que se avecina, a saber:  
 

1) El primero de ellos, hacer uso de los medios tecnológicos que en materia de 
comunicaciones estén a nuestro alcance para sesionar de manera no 
presencial, cumpliendo con los elementos que la ley y la jurisprudencia exigen 
para llevar a cabo este tipo de reuniones como la utilización de equipos 
tecnológicos tales como computador o celular que permitan la interacción 
mediante plataformas digitales como Skype, Microsoft Teams o Zoom que son 
algunos de nuestros sugeridos para agotar este periodo de sesiones ya que 
permiten participación – votación, bajo una interacción simultánea, en todo 
caso, el medio escogido – se resalta - debe encontrarse al alcance de todos 
los concejales que van a participar en la sesión. 
 

2) La segunda opción, gira entorno al Decreto 593 de 2020, mediante el cual el 
gobierno nacional amplió el termino de duración de aislamiento preventivo 
obligatorio hasta el día 11 de mayo de la presente anualidad. Este decreto en 
el artículo 3 establece los sectores y las personas que se encuentran 
autorizadas para circular, entre los cuales se hallan los miembros del sector 
salud, abastecimiento de alimentos, construcción, manufactura y los servidores 
públicos cuyas actividades estén encaminadas a la prevención, mitigación y 
atención de la emergencia, entre otros. Dicho artículo prevé en el parágrafo 6 
que los Gobernadores y Alcaldes de manera adicional podrán proponer las 
excepciones que consideren necesarias adicionar, las cuales deben ser 
previamente informadas y coordinadas con el Ministerio del Interior. 
 
Acogiéndose a esta disposición los miembros de los Concejos Municipales 
podrían elevar respetuosamente la solicitud al respectivo Alcalde/sa, para que 
se permita a los cabildantes asistir al recinto oficial del Concejo a sesionar de 
manera presencial respetando los protocolos de bioseguridad que para tal 
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Efecto establece el Ministerio de Salud y Protección Social para el control de 
la pandemia del Covid-19 y por consiguiente y acatando la norma, informando 
y coordinando con el Ministerio del Interior tal disposición.- 
 

3) En tercer lugar, como ultimo escenario posible, los Concejos Municipales 
acogiéndose a lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 2255 de 2002, pueden 
aplazar el inicio del periodo de sesiones ya que ésta establece que dichas 
reuniones ordinarias contempladas en la ley pueden celebrarse en cualquier 
tiempo, sin que, en todo caso, se exceda el número máximo de sesiones 
anuales establecido por la ley. Por tanto, se recomienda que éste aplazamiento 
inicialmente vaya hasta el día 11 de Mayo de 2020, día en el cual, según el 
Decreto expedido por el gobierno, se tiene previsto el levantamiento del 
aislamiento preventivo obligatorio a la mayor parte de los ciudadanos. 

 
 

3. Preguntas frecuentes. 

 
• ¿Existe problema alguno si las sesiones ordinarias se realizan de forma 

mixta? 
 
Respuesta: Eventualmente se pueden presentar casos en los cuales el Concejo 
Municipal se encuentre sesionando de manera presencial, pero algunos de sus 
miembros por temas derivados de la emergencia sanitaria no puedan concurrir al 
recinto de la Corporación, ya sea por encontrarse en otra municipalidad y por las 
medidas de aislamiento le sea imposible viajar o bien, porque su edad o sus 
antecedentes médicos lo incluyen dentro de la población vulnerable con mayor riesgo 
de contagio. Casos en los cuales el Concejo Municipal deberá realizar todas las 
acciones que se encuentren a su alcance para garantizar la participación de estos 
miembros de manera no presencial acatando los requisitos legales. Por lo anterior si 
pueden realizarse sesiones mixtas en los cuales unos Concejales se encuentren en 
el recinto (bajo todos los protocolos de bioseguridad) y otros de manera no presencial 
utilizando los medios tecnologicos.- 
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• ¿Se debe realizar algún documento o acto administrativo adoptando 
"protocolo de bioseguridad" para la realización de las sesiones 
presenciales? 

 

Respuesta: Si, es indispensable que el Concejo Municipal presente su protocolo de 
bioseguridad (resolución), para que le sea permitido asistir a sesionar de manera 
presencial en el recinto oficial de la Corporación. Recordando que debe ser el 
Alcalde/sa quien debe informar y coordinar con el Ministerio del Interior, para la 
acogida de la propuesta de sesionar presencialmente.  
 

• ¿Qué sucede si la corporación no sesiona de manera on-line ni 
presencial? ¿Hay sanciones? 

 

Respuesta: No existe sanción, teniendo en cuenta que el Decreto 2255 de 2002 
permite a los Concejos Municipales aplazar las sesiones ordinarias por motivos de 
orden público. Estas reuniones podrán ser celebradas en otro tiempo sin exceder el 
máximo de sesiones permitidas anualmente por la ley.  
 

• ¿Si en el reglamento interno de la corporación no se menciona las 
sesiones no presenciales aun así se pueden llevar a cabo? 

 

Respuesta: El Reglamento Interno de la Corporación es su carta de navegación y, 
por lo tanto, los Concejales deben velar por su constante actualización. En caso de 
no estar reguladas las sesiones no presenciales dentro del mismo, de igual manera 
se debe dar aplicación a las Leyes y Decretos enunciados, atendiendo a la 
jerarquización de las normas. 
 

• ¿Tiene validez la aprobación de un acto administrativo o un proyecto de 
acuerdo realizado mediante sesión virtual del Concejo Municipal? 

 

Respuesta: Siempre y cuando la sesión se haya agotado con el cumplimiento de las 
condiciones legales y reglamentarias, los actos emanados tienen validez en el 
ordenamiento jurídico, paralelamente, las votaciones virtuales y/o presenciales tienen 
plena validez.- 
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• ¿Quién paga los costos de esta aplicación o herramienta, el concejo o la 
alcaldía? 

 
Respuesta: Los costos derivados de la implementación de las sesiones no 
presenciales se encuentran a cargo del Concejo Municipal, a través del rubro 
disponible para gastos de funcionamiento.  
 

• ¿Cómo se pueden grabar las sesiones on-line? ¿Es legal grabarlas o no? 
 
Respuesta: Es legal que estas sesiones sean grabadas. Por disposición de la ley, las 
sesiones son públicas y se debe garantizar la participación de la comunidad en las 
mismas. Para tal efecto se sugiere que las sesiones sean trasmitidas por los medios 
de comunicación que se encuentren al alcance del concejo, por ejemplo, las redes 
sociales. 
 

• ¿Cómo se deben hacer las votaciones y cómo se haría cuando un 
corporado solicite votación secreta? 

 
Respuesta: Las reglas para las votaciones no cambian, se siguen aplicando las 
disposiciones de la Ley 1431 de 2011. Las votaciones secretas se utilizan para la 
eleccion de funcionarios y estos procesos se encuentran suspendidos teniendo en 
cuenta lo reglado en el artículo 14 del Decreto 491 de 2020. 
 
 
 

• ¿Las actas de sesión como se pueden aprobar? ¿Deben ser enviadas por 
correo electrónico para revisión? 

 
Respuesta: El manejo de las actas debe ir de conformidad con el artículo 26 de la 
Ley 136 de 1994. Las actas deben ser puestas en conocimiento de los miembros de 
la Corporación antes de su aprobación, por los medios que para tal efecto se 
dispongan. 
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• ¿Cómo se firman los documentos oficinales de la corporación? 
 

Respuesta: El Decreto 491 de 2020 en su artículo 11 prevé, que “Durante el período 
de aislamiento preventivo obligatorio las autoridades a que se refiere el artículo 1 del 
presente Decreto, cuando no cuenten con firma digital, podrán válidamente 
suscribir los actos, providencias y decisiones que adopten mediante firma 
autógrafa mecánica, digitalizadas o escaneadas, según la disponibilidad de 
dichos medios. Cada autoridad será responsable de adoptar las medidas internas 
necesarias para garantizar la seguridad de los documentos que se firmen por este 
medio.” 
 

• ¿En caso de que no se logre quorum virtual por problemas de conexión 
que se debe hacer? 

 

Respuesta: Las reglas sobre conformación de quorum son claras y las mismas no 
pueden ser modificadas u alteradas en virtud de la emergencia. En caso de que no 
se logre conformar el quorum, la sesión debe aplazarse. 
 

• ¿Las comisiones pueden sesionar on -line o solo las plenarias? 
 

Respuesta: Las sesiones no presenciales se aplican tanto a las reuniones plenarias 
como a las de comisión. 
 
En estos términos se expide la presente circular que esperamos sea de gran utilidad.- 
 

Cualquier inquietud adicional con gusto serán atendidos en la Carrera 7 No. 27 – 52 
Oficina 202, Bogotá D.C. o en los Teléfonos 2830838, 2838408 o 3112463085, o 
correos electrónicos , fedecaljuridico2015@gmail.com - fenaconjuridico@gmail.com 
y contacto@fenacon.com.co Les recomendamos ver nuestras páginas 
www.fenacon.com.co  o  www.fedecal.org donde encontrarán otras línea de contacto 
ya que nuestras líneas fijas no serán atendidas por contingencia covid 19.- 
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