República de Colombia
Concejo Distrital de Santiago de Cali
Resolución Nro. 21.2.22- 217
(Marzo 30 de 2020)
“POR MEDIO DE LA CUAL SE SUSPENDEN LOS TERMINOS EN TODAS LAS
ACTUACIONES DISCIPLINARIAS A CARGO DE LA OFICINA DE CONTROL
INTERNO DISCIPLINARIO DEL CONCEJO DISTRITAL DE SANTIAGO DE CALI”
La Mesa Directiva del Concejo Distrital de Santiago de Cali, en uso de sus
facultades Constitucionales, legales y reglamentarias, especialmente las
conferidas por la Ley 136 de 1994, el Reglamento Interno del Concejo (Resolución
Nro. 21.2.22-583 de septiembre 30 de 2013, y
CONSIDERANDO
Que el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, con el objeto de
prevenir y controlar la propagación del COVID 19, en el territorio nacional y
mitigar sus efectos, a través de la Resolución Nro. 385 del 12 de Marzo de 2020,
declaró la EMERGENCIA SANITARIA en todo el territorio nacional.
Que en virtud de lo anterior, el Gobierno Nacional, mediante diferentes Decretos,
adoptó medidas de urgencia para hacer frente al virus y garantizar la atención y la
prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares
que cumplan funciones públicas.
Que mediante Decreto 457 del 23 de marzo de 2020, como medida para enfrentar
la pandemia, se impartieron instrucciones de Aislamiento Preventivo Obligatorio
(Cuarentena), en todo el territorio colombiano, desde las cero horas del 25 de
marzo, hasta las cero horas del 13 de abril de 2020, en el marco de la emergencia
sanitaria por causa del coronavirus COVID-19.
Que la adopción de la mencionada medida impide que las personas que
intervienen en los procesos disciplinarios (servidores públicos, investigados,
defensores, quejosos, etc.), acudan a la entidad.
Que mediante Decreto 491 del 28 de marzo de 2020, dispuso: “Artículo 6.
Suspensión de términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede
administrativa. Hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el
Ministerio de Salud y Protección Social las autoridades administrativas a que se refiere el artículo 1
del presente Decreto, por razón del servicio y como consecuencia de la emergencia, podrán
suspender, mediante acto administrativo, los términos de las actuaciones administrativas o
jurisdiccionales en sede administrativa. La suspensión afectará todos los términos legales, incluidos
aquellos establecidos en términos de meses o años. La suspensión de los términos se podrá hacer
de manera parcial o total en algunas actuaciones o en todas, o en algunos trámites o en todos, sea
que los servicios se presten de manera presencial o virtual, conforme al análisis que las autoridades
hagan de cada una de sus actividades y procesos, previa evaluación y justificación de la situación
concreta. En todo caso los términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales se
reanudarán a partir del día hábil siguiente a la superación de la Emergencia Sanitaria declarada por
el Ministerio de Salud y Protección Social. Durante el término que dure la suspensión y hasta el
momento en que se reanuden las actuaciones no correrán los términos de caducidad, prescripción
o firmeza previstos en la Ley que regule la materia.

Que el Concejo Distrital de Santiago de Cali, a efectos de garantizar el debido
ejercicio de la acción disciplinaria, el debido proceso, el derecho de defensa, por
una parte y el derecho fundamental a la salud pública, por otra.
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO.- Suspender los términos en todas las actuaciones
disciplinarias a cargo de la oficina de Control Interno Disciplinario del Concejo
Distrital de Santiago de Cali, a partir de la fecha, hasta el día hábil siguiente a la
superación de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y
Protección Social.
La suspensión afectará todos los términos legales, incluidos aquellos establecidos
en términos de meses o años.
Durante el término que dure la suspensión y hasta el momento en que se
reanuden las actuaciones, no correrán los términos de caducidad, prescripción o
firmeza previstos en la Ley 734 de 2002.
ARTICULO SEGUNDO.- Incorporar copia de la presente Resolución a todos los
expedientes que se encuentran en trámite en la Oficina de Control Interno
Disciplinario del Concejo Distrital de Santiago de Cali.
ARTÍCULO TERCERO.-Ordenar la publicación de la presente Resolución en la
página Web del Concejo Distrital de Santiago de Cali.
ARTÍCULO CUARTO.- La presente Resolución roge a partir de la fecha de su
expedición.
CUMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Santiago de Cali, a los treinta (30) días del mes de marzo del año dos mil
veinte (2020)

AUDRY MARIA TORO ECHAVARRIA
Presidente

Proyectó/ Elaboró: Liliana Mercedes García Chalarca/ Jefe Oficina Control Interno Disciplinario
Revisó: Herbert Lobatón Currea/ Secretario General
Vo Bo: Andrés Felipe Méndez Licona / Jefe Oficina Jurídica (E)
María Carolina Marín Mora/ Abogada Presidencia

