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"POR MEDIO DEL CUAL SE SUSPENDEN LAS FUNCIONES Y LA ATENCIÓN AL 
PÚBLICO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA EN LOS DÍAS 20 

Y 21 DE FEBRERO DE 2020 POR MOTIVOS DE FUERZA MAYOR 

LA MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA 

En ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias, especialmente las conferidas 
en la Ley 136 de 1994, la ley 1551 de 2012 y. 

CONSIDERANDO 

Que el dia diecinueve (19) de febrero de 2020 se presentó un conato de incendio en las 
instalaciones del Palacio Distntal de Barrancabermeja ubicado en la carrera 5 No 50-43 
del sector comercial, donde funcionan varias dependencias de la Alcaldía. 

Que de acuerdo a la situación de emergencia presentada el dia diecinueve (19) de 
febrero de 2020 el Alcalde Distrital de Barrancabermeja en uso de sus facultades 
constitucionales expidió el decreto 048 de 2020 "POR MEDIO DEL CUAL SE 
DECLARA DAS NO LABORALES Y/0 CONTRACTUALES" 

Que, debido a estas circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, la jornada laboral y 
la atención al público en el Concejo Municipal de Barrancabermeja se vieron afectados 
en su funcionamiento y servicio debido a que, no puede ingresar el personal a sus 
instalaciones por la realización de las labores de aseo. organización y descontaminación 
del humo de las áreas del Palacio Distrital que se afectaron por el incendio. toda vez 
que la edificación de la corporación edilicia se encuentra ubicado dentro de las 
instalaciones del palacio Distrital. segundo piso. imposibilitando de esta manera, ejercer 
debidamente sus funciones y garantizar la prestación de servicios en óptimas 
condiciones y de seguridad 

Que de acuerdo a la decisión tomada en el decreto 048 de 2020. se hace imposible el 
funcionamiento y la atención al público en la Corporación los dias 20 y 21 de febrero de 
2020. 

Que de acuerdo a la situación administrativa de fuerza mayor decretada por el Alcalde 
Distrital se hace necesario tomar las decisiones pertinentes para la Corporación Edilicia 



Se undo Vicepresidente 
O. - GuEZ RINCON J H 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Suspender las funciones del Concejo Municipal de 
Barrancabermeja y la atención al público en los días veinte (20) y veintiuno (21) de 
febrero del año 2020, por motivo de fuerza mayor de acuerdo a la decisión tomada en el 
decreto 048 del 20 de febrero de 2020 expedido por el Alcalde Distrital de 
Barrancabermeja, por lo tanto quedan suspendidos todos le términos administrativos en 
los mencionados días y las funciones misionales de la corporación. 

ARTICULO SEGUNDO: Para efectos de la presente resolución utilícense todos los 
medios permitidos en la ley y en el reglamento con el fin de cumplir con el requisito de 
publicidad, en caso que se necesite comunicar a alguna autoridad de manera particular 
hágase llegar por intermedio del Secretario General del Concejo la siguiente resolución. 

ARTICULO TERCERO: Facúltese al Secretario General del Concejo Municipio de 
Barrancabermeja para que informe de la manera más expedita a cualquier interesado 
de trámites administrativos en el Concejo sobre la presente decisión para que se tengan 
en cuenta los términos legales de reanudación de las funciones y atención al público. 

Dado en Barrancabermeja, a los veinte (20) días del mes de febrero de 2020 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

EDSON L ONIDAS RUEDA RUEDA 
Primer Vicepresidente 

RODOLFO RIOS BELTRAN 
Secretario General 
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Revisó Sabex Mancera Rodríguez Asesor Externo CMB 
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