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Resolución No. 1954  
del 22 de septiembre de 2020 

 
“Por medio de la cual se adopta la realización de La Muestra Virtual Recreativa y Cultural del 
Magisterio Palmirano 2020, en lugar de “Los Juegos Deportivos, Recreativos y Culturales del 
Magisterio Palmirano 2020”, en virtud de la emergencia sanitaria: pandemia del covid-19, y se 

establece el reglamento y otras disposiciones” 
 
 

El Secretario De Educación Municipal, en uso de sus funciones administrativas y facultades legales, en 
especial las que le confiere el Decreto N° 722 del 27 de mayo de 2020, emanado de la Alcaldía Municipal, 
el Decreto N° 213 del 1 de agosto de 2016, por el cual se delega funciones, la Ley 715 de diciembre 21 de 
2001, el Decreto 1075 de 2015, y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que las entidades territoriales certificadas de conformidad con lo establecido en la Ley 715 de 2001, artículo 
7°, tienen la competencia de administrar el servicio educativo en su jurisdicción garantizando su adecuada 
prestación en condiciones de cobertura, calidad y eficiencia. 

 
Que a fin de dar continuidad a la iniciativa de preservar la práctica de los valores deportivos, folclóricos y 
culturales de cada región, movilizar emociones y sentimientos, influir en las actitudes y comportamientos a 
través de los valores que transmiten esfuerzo, superación, perseverancia, igualdad, respeto, deportividad, 
solidaridad, compañerismo, éxito personal y colectivo, para propiciar la integración, mejoramiento de la 
calidad de vida y del trabajo como parte integral del bienestar laboral de directivos docentes, docentes y 
administrativos de las instituciones educativas oficiales. 

 
Que las entidades territoriales deben dar cumplimiento a la norma general y a los reglamentos de deporte 
expedidos por el Comité Organizador Nacional y por el Decreto 1567 de 1998 “Por el cual se crea el sistema 
nacional de capacitación y el sistema de estímulos para los empleados del Estado”, y el Decreto 1572 de 
1998 “Por el cual se reglamenta el Decreto - Ley 1567 de 1998.”  

 

Que de conformidad con lo establecido en los artículos 49 y 95 de la Constitución Política, toda persona tiene 
el deber de procurar el cuidado integral de su salud y de su comunidad, y obrar conforme al principio de 
solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida 
o la salud de las personas. 
 
Que el artículo 315 de la Constitución Política señala como atribución de los alcaldes conservar el orden 
público en el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones y órdenes que reciba del presidente de 
la República. 

 
Que el Decreto 1168 del 25 de agosto de 2020 “Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la 
emergencia generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público y 
se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable”, establece en el numeral 1° 
del artículo 5°. “Actividades no permitidas. En ningún municipio del territorio nacional, se podrán habilitar 
los siguientes espacios o actividades presenciales: 1. Eventos de carácter público o privado que impliquen 
aglomeración de personas, de conformidad con las disposiciones y protocolos que expida el Ministerio de 
Salud y Protección Social. (…)” 



 

 
 

 
 

Alcaldía Municipal  
de Palmira 

Nit.: 891.380.007-3 

República de Colombia 

Departamento del Valle del Cauca 

Alcaldía Municipal de Palmira 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

 

 

O.  

 

 

 
Centro Administrativo Municipal de Palmira -CAMP 
Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533 

www.palmira.gov.co 
Teléfono: 2709559 
 

 

Página 2 de 6 
 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante Resolución 1462 del 25 de agosto de 2020, con el 
objeto de adoptar medidas que sigan contribuyendo en la disminución del contagio, la eficaz identificación 
de los casos y sus contactos y la recuperación de los casos confirmados, prorrogó la emergencia sanitaria 
hasta el 30 de noviembre de 2020 

 
Que mediante el Decreto 539 del 13 de abril de 2020, se estableció que durante el término de la emergencia 
sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del 
Coronavirus COVID-19, el Ministerio de Salud y Protección Social será la entidad encargada de determinar 
y expedir los protocolos que sobre bioseguridad se requieran para todas las actividades económicas, sociales 
y sectores de la administración pública, para mitigar, controlar, evitar la propagación y realizar el adecuado 
manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19. 
 
Que de acuerdo a las anteriores consideraciones y dadas las circunstancias y medidas de cuidado para 
preservar la salud y la vida, evitar el contacto y la propagación del Coronavirus COVID-19, y con la finalidad 
de continuar honrando los espacios que generan bienestar a los servidores públicos, se hace necesario 
sustituir  la realización de “Los  Juegos Deportivos, Recreativos y Culturales del Magisterio Palmirano 2020” 
por la realización de una  “La Muestra Virtual Recreativa y Cultural del Magisterio Palmirano 2020”, en aras 
de dar continuidad a la iniciativa de preservar la práctica de los valores deportivos, folclóricos y culturales de 
cada región y propiciar la integración, mejoramiento de la calidad de vida y del trabajo como parte integral 
del bienestar laboral de directivos docentes, docentes y administrativos de las instituciones educativas 
oficiales. 
 
 Así mismo es necesario resaltar y honrar las medidas de aislamiento selectivo y distanciamiento individual 
responsable para todos los funcionarios adscritos a la Secretaría de Educación Municipal de Palmira, de 
acuerdo con las instrucciones que se impartirán para el efecto. 
 
 
Que, en mérito de lo expuesto, 

 
 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1°. Realizar “La Muestra Virtual Recreativa y Cultural del Magisterio Palmirano 2020”, en 
reemplazo del “Los Juegos Deportivos, Recreativos y Culturales del Magisterio Palmirano.”, durante la 
semana del 5 al 9 de octubre de 2020.  

ARTÍCULO 2°. Establecer Comité Organizador Del Evento: La planeación, organización, dirección, 
administración, realización y supervisión del presente evento estará a cargo de la Secretaria de Educación 
Municipal de Palmira, Apoyado por el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle del Cauca 
(SUTEV) sede Palmira, y tendrá un comité conformado de la siguiente manera. 

1. Secretario de Educación Municipal de Palmira 
2. Subsecretario Administrativo y Financiero de la Secretaría de Educación 
3. Líder de Bienestar laboral de la Entidad Territorial Certificada (ETC)  
4. Presidente del SUTEV – sede Palmira  
5. Delegado de Recreación, Cultura y Deporte de SUTEV - Palmira 

 

 ARTICULO 3°. Indicar los escenarios autorizados: Para la realización de la respectiva actividad, se 
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tendrán como único escenario los siguientes: 
 

➢ Las plataformas virtuales indicadas en el cronograma del evento, previamente aprobadas en la 
reunión del comité. 
 

La ETC en cabeza del Secretario de Educación Municipal, por efectos administrativos y de ARL, NO autoriza 
ningún espacio físico para la asistencia de los funcionarios. 
 
ARTÍCULO 4°. Definir fecha y hora: Para la realización del evento, y por tratarse de una jornada laboral de 
normal desarrollo y estricto cumplimiento de labores, los funcionarios deberán asistir de manera virtual a las 
actividades programadas del 05 al 09 de octubre de 2020, durante la semana de desarrollo institucional y se 
adoptó el horario de 07:00 A.M a 01:00 P.M.  
 
Parágrafo primero: La verificación de su cumplimiento estará a cargo de la Secretaria De Educación 
municipal, la cual enviará el link de asistencia en cualquier momento u horario de la transmisión para que 
todos los asistentes lo diligencien de manera virtual, los permisos y justificaciones de inasistencia en las 
fechas correspondientes a la celebración del certamen, deberán tramitarse única y exclusivamente en las 
oficinas de la SEM., mediante oficio radicado y soporte adjunto, proceso que en todos los casos deberá llevar 
única y exclusivamente el visto bueno del Sub- secretario Administrativo y Financiero de la ETC.  
 
ARTÍCULO 5°. Establecer el Reglamento General de “La Muestra Virtual Recreativa y Cultural del 
Magisterio Palmirano 2020” de la siguiente manera:  
 

I. ACTIVIDADES INDIVIDUALES 
➢ 31 CON PIE Y CABEZA 

 

1. Participación en las categorías femenina y masculina. 
2. Seleccionar el balón de futbol. 
3. Vestir con ropa cómoda y adecuada para la actividad. 
4.  Se permite utilizar cuatro partes de cada pie (empeine, interior, exterior y talón), cada muslo, la 

parte superior de cada hombro, el pecho y la cabeza. 
5. La 31 con la cabeza, solo se permite hacer toques con la cabeza. Ninguna otra parte del cuerpo. 
6. Se puede participar en las dos actividades: 31 con el pie y con la cabeza.  

7. Si participan varios Docentes de la misma Institución Educativa, se realizará eliminación preliminar 
entre ellos. 

8. Los participantes no pueden apoyarse en la pared, ni tampoco en otro elemento o superficie. 
9. Se debe guardar el equilibrio, en el momento de realizar la 31, con el pie. 
10. Los ganadores serán quienes acumulen la mayor cantidad de toques posibles hasta inhabilitar la 

jugada dejando caer en el piso, tocando el balón con una parte del cuerpo prohibida o sostenerse de 
alguna superficie con las manos para mantener el equilibrio. 

11. Si hay varios docentes con el mismo número de toques, se realizará un desempate. 
12. Si no se presenta empata los ganadores serán quienes realizaron el mayor número de toques. 

 
➢ SALTAR LA SOGA: El jugador toma la cuerda o soga por los extremos y le da vueltas para saltarla él 

sólo. 
 

1. Participación en las categorías femenina y masculina. 
2. Selecciona la cuerda adecuada. Debes encontrar la cuerda que alcance tus hombros cuando esté 

doblada por la mitad. Esto te dará suficiente espacio para saltar cómodamente, pero no demasiado 
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como para tropezarte, La cuerda debe tener mangos que sean fáciles de agarrar y que no sean 
demasiado ligeros o pesados. 

3. Párate y recoge la cuerda. Sostén la cuerda por los mangos en cada mano. Extiende tus manos y 
antebrazos al menos a un pie de distancia de tu cuerpo, en un ángulo de 45 grados. Esto creará un 
arco más largo para que puedas saltar. 

4. Colócate sobre la cuerda. La cuerda debe colgar detrás de ti, para que la mitad de la cuerda toque 
la parte de atrás de tus pies. 

5. Usa tus manos y muñecas para oscilar la cuerda sobre tu cabeza. No muevas tus brazos, trata de 
mantener el movimiento limitado en tus muñecas. 

6. Cuando la cuerda se aproxime a la parte de enfrente de tus pies, salta sobre ella. Párate en tus 
puntillas y empújate con las puntas de los pies. 

7. Trata de mantener el movimiento en tus tobillos. Dobla las rodillas para saltar hará que el ejercicio 
sea más fácil 

8. Colócate en un espacio adecuado. Mantén tu espalda recta y fija la mirada a un punto frente a ti para 
encontrar tu ritmo. Si miras tus pies mientras saltas, perderás el balance.  

9. El ganador será el que realice más saltos en un límite de tiempo de 3 minutos. 
10. Si hay varios docentes con el mismo tiempo, se realizará un desempate por número de saltos en 2 

minutos. 
 

➢ HULA HULA O HULA HOOP  
 

1. Participación en las categorías femenina y masculina. 
2. La hula hula no debe tocar el piso o plataforma que estas pisando 
3. No puedes tocar la hula hula con tus manos 
4. El ganador será el que realice más hula hula en un límite de tiempo de 2 minutos. 
5. Si hay varios docentes con el mismo número de giros, se realizará un desempate por número de 

giros en 1 minuto. 
 

➢ CICLISMO CON RODILLO  
 

1. Participación en las categorías femenina y masculina. 
2. La bicicleta debe estar instalada en un rodillo (que es una base para tal efecto). 
3. Siempre monta con la postura correcta: No hay excusa para montar con codos cerrados, hombros 

tensos y caderas arqueadas hacia atrás en el sillín. Monta como el ciclista que quieres ser. Si 
adquieres unos hábitos de postura positivos, seguirán allí en la carrera. 

4. Haz que tu pedaleo sea fluido: Al montar en interior, tienes la oportunidad de entender, apreciar y 
aplicar un pedaleo fluido y suave. Si te centras en el pedaleo, puedes sentir y «ver» la cadena 
rebotando. Ahora tienes la oportunidad para refinarlo y convertirte en un ciclista más fluido. 

5. Ejecuta la intención: Aprovecha que estas en un ambiente controlado, ejecuta tu entrenamiento 
según lo previsto. Para mí, este es el resultado deseado, pero también controla la cadencia (RPM) 
que es importante en la meta de un intervalo. 

6. Llévalo afuera: Siempre que estés haciendo rodillo, mantente con el pensamiento en el exterior, es 
decir «cómo esto se aplica a montar fuera». Tus carreras y eventos son fuera, por lo que imaginar 
cómo tu esfuerzo se aplica te ayudara a convertirte en un ciclista mejor. 

7. No es una competencia, son ejercicios dirigidos. 
 
ARTÍCULO 6°. Los participantes deben de ser TODOS funcionarios, activos, adscritos a la Secretaria de 
Educación Municipal de Palmira. 
 



 

 
 

 
 

Alcaldía Municipal  
de Palmira 

Nit.: 891.380.007-3 

República de Colombia 

Departamento del Valle del Cauca 

Alcaldía Municipal de Palmira 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

 

 

O.  

 

 

 
Centro Administrativo Municipal de Palmira -CAMP 
Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533 

www.palmira.gov.co 
Teléfono: 2709559 
 

 

Página 5 de 6 
 

ARTÍCULO 7°. Los funcionarios que deseen participar, deberán realizar previamente la inscripción 
respectiva a las actividades programadas en el cronograma del evento, incluidas las deportivas, a los correos 
electrónicos bienestarlaboralsempalmira2020@gmail.com o juegos2020inscripciones@sutevpalmira.org.co 
hasta 30 de septiembre de 2020. 
 
ARTÍCULO 8°. Los funcionarios que deseen inscribirse en las Actividades Artísticas lo podrán hacer 
individual o grupal. 
 
ARTÍCULO 9°. Una vez vencidas las fechas de inscripción establecidas en el reglamento, sin excepción, no 
se podrán realizar inscripciones adicionales. 
 
ARTÍCULO 10°. La fecha límite de inscripción es al 30 de septiembre de 2020. 
 

 
II. ACTIVIDADES ARTÍSTICAS 

 
➢ Canto  
➢ Danza 
➢ Poesía 
➢ Teatro  

 
ARTÍCULO 11°. Los participantes en las actividades artísticas deben enviar realizar su inscripción y enviar 
a más tardar hasta el 30 de septiembre de 2020 los videos o el enlace respectivo al correo electrónico 
bienestarlaboralsempalmira2020@gmail.com o juegos2020inscripciones@sutevpalmira.org.co para ser 
trasmitidos.  
 

III. DE LA CLASIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES INDIVIDUALES 
 
ARTÍCULO 12°. Clasificará un funcionario, por cada Instrucción Educativa. En caso de empate el desempate 
se hará de acuerdo al reglamento de cada disciplina. 
 

IV. DE LA CLASIFICACION DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS 
 
ARTÍCULO 13°. Se realizará un reconocimiento a todos los funcionarios, que participen de la Actividad 
Artística.  
 

V. DE LOS ENCARGADOS 
 
ARTÍCULO 14°. Cada institución Educativa, tendrá un delegado, que se encargará de coordinar junto con la 
Secretaría de Educación Municipal y el SUTEV,  la actividad recreativa o artística, y de revisar los cuadros 
de resultados y clasificación, de resolver en primera instancia las dificultades técnicas y reglamentarias que 
se presenten durante el desarrollo de los juegos virtuales.  
 
 
 

VI. DE LAS RECLAMACIONES 
 
ARTÍCULO 15°. En caso de reclamación, se realizará por correo electrónico a través del delegado el mismo 

mailto:bienestarlaboralsempalmira2020@gmail.com
mailto:juegos2020inscripciones@sutevpalmira.org.co
mailto:bienestarlaboralsempalmira2020@gmail.com
mailto:juegos2020inscripciones@sutevpalmira.org.co
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día de ocurrida la actividad, a los correos electrónicos bienestarlaboralsempalmira2020@gmail.com o 
juegos2020inscripciones@sutevpalmira.org.co  
 
 VII. DE LA PREMIACIÓN  
 
ARTÍCULO 16°. Se premiará el primer, segundo y tercer lugar de cada una de las actividades deportivas 
individuales; y diploma, mención o trofeo de participación en las actividades artísticas. 
 
ARTICULO 17°. Socialización. La Secretaria de Educación, será la encargada de difundir la presente 
resolución. 
 
ARTICULO 18°. La presente resolución rige a de su expedición.  
 
 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dado en la Secretaria de Educación Municipal de Palmira, a los veintidós (22) días del mes de septiembre 
del año dos mil veinte (2020). 
 
 
 
 

_______________________________ 
ALONSO GARCÍA GONZÁLEZ 

Secretario de Educación Municipal 
 

 
Realizó: Sandra Liliana Restrepo Cardona - Bienestar Laboral SEM 
Revisó: Tania Burbano Muñoz- Profesional Universitaria 
               Víctor Acevedo- Bienestar Laboral SEM 
Aprobó: Olga Lorena Cifuentes G. - Subsecretaría Administrativa y Financiera. 
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