REPUBLICA DE COLOMBIA
CONCEJO DISTRITAL DE SANTIAGO DE CALI
RESOLUCIÓN No. 21.2.22-231
(Abril 14 de 2020)
“POR MEDIO DE LA CUAL SE ACLARA LA RESOLUCIÓN No. 21.1.268 DE
FECHA 30 DE MARZO DE 2020.
La Presidente del Honorable Concejo Municipal de Santiago de Cali, en ejercicio
de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, especialmente las
conferidas por el artículo 2 de la Ley 1148 de 2007 y el artículo 15 de la Ley 1551
de 2012, la Ley 136 de 1994 y el Reglamento Interno del Concejo contenido en la
Resolución 21.2.22-583 de septiembre 30 de 2013 y,

CONSIDERANDO
Que el Articulo 209 de la Constitución Política de Colombia dispone que: “La
función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla
con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía,
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación
y la desconcentración de funciones”.
Que mediante la Resolución No. 21.1.268 del 30 de marzo de 2020 “POR MEDIO
DE LA CUAL SE DECLARAN LAS SESIONES NO PRESENCIALES EN LA
CORPORACIÓN CONCEJO DISTRITAL DE SANTIAGO DE CALI, EN VIRTUD A
LA EMERGENCIA SANITARIA Y A LA AMENAZA DE LA PANDEMIA
CORONAVIRUS - COVID-19 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” en virtud
del “lapsus calami” el acto administrativo en mención quedó con el número
21.1.268, siendo el correcto el número 21.2.22-231.
Que en lo correspondiente a errores formales el artículo 45 de la Ley 1437 de
2011-Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso AdministrativoCPACA, previó que “en cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán
corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos,
ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras. En
ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la
decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la
corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados,
según corresponda”.
Así las cosas se hace necesario aclarar el precitado acto administrativo, teniendo
en cuenta que lo anterior es un error simplemente formal que en modo alguno da
lugar a cambios en sentido material o de fondo que alteren el sentido de la
decisión inicialmente adoptada.
Que en mérito de lo expuesto:
RESUELVE
PRIMERO: Aclarar la Resolución No. 21.1.268 del 30 de marzo de 2020, en el
sentido que el número correcto es 21.2.22-231 del 14 de abril de 2020, de
acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

SEGUNDO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno
conforme al articulo 75 de la Ley 1437 de 2011-CPACA.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Santiago de Cali a los catorce (14) días del mes de abril del año dos mil
veinte (2020).
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