REPUBLICA DE COLOMBIA
CONCEJO DISTRITAL DE SANTIAGO DE CALI
RESOLUCIÓN No. 21.2.22-270
(Junio 10 de 2020)
“POR MEDIO DE LA CUAL SE ACLARA LA RESOLUCIÓN No. 21.2.22-243 DE
FECHA 29 DE ABRIL DE 2020 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”
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. 21.2.22-243 del 29 de abril de 2020 “POR MEDIO
DE LA CUAL SE SUSPENDEN LOS TERMINOS DE LAS ACTUACIONES
ADMINISTRATIVAS QUE GUARDAN DIRECTA RELACIÓN CON LA OFICINA DE
TALENTO HUMANO, EN ESPECIAL LAS DE EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL
ACUERDO COLECTIVO DEL CONCEJO DISTRITAL DE SANTIAGO DE CALI” en

virtud del “lapsus calami” el acto administrativo en mención quedó con la fecha 29
de abril de 2002, siendo correcta la fecha 29 de abril de 2020.
Que en lo correspondiente a errores formales el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011
Código
de
Procedimiento
Administrativo
y
de
lo
Contencioso
Administrativo- CPACA, 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”.
Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 385 del 12
de marzo de 2020, declaro la emergencia sanitaria por causa del coronavirus
COVID-19 hasta el día 30 de mayo de 2020, prorrogada hasta el 31 de agosto de
2020, mediante la Resolución 844 del 26 de mayo de 2020, con el objeto de
continuar con la garantía de la debida protección a la vida, la integridad física y la
salud de los habitantes en todo el territorio nacional.

Que según lo dispuesto en el Decreto 491 de 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 en virtud de lo anterior se aclara que el Concejo Distrital de Santiago de Cali,
se acoge a lo dispuesto por el Gobierno Nacional, ordenando suspender los
términos de las actuaciones administrativas que guardan directa relación con la
Oficina de Talento Humano, en especial las de ejecución y desarrollo del Acuerdo
Colectivo, hasta cuando termine la emergencia sanitaria declarada mediante la
Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, prorrogada mediante la Resolución 844
del 26 de mayo de 2020, hasta el 31 de agosto de 2020.
Que en mérito de lo expuesto:
RESUELVE
PRIMERO: Aclarar la Resolución No. 21.2.22-243 del 29 de abril de 2020, en el
sentido de que la fecha correcta es 29 de abril de 2020, de acuerdo a lo expuesto
en la parte motiva del presente acto administrativo.
SEGUNDO: Prorrogar la suspensión de los términos de las actuaciones
administrativas que guarden relación directa con la Oficina de Talento Humano, en
especial las de ejecución de desarrollo del Acuerdo Colectivo, hasta cuando termine
la emergencia sanitaria declarada mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de
2020, prorrogada mediante la Resolución 844 del 26 de mayo de 2020, y demás
normas que así lo dispongan, salvo el reconocimiento y pago de las cesantías
parciales y definitivas de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva del presente
acto administrativo.

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

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

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Santiago de Cali a los diez (10) días del mes de junio del año dos mil veinte
(2020).
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