DIIMO11 11111 11 I I I
Al contestar por favor c te estos datos:
Radicado No.: 201841210100004524
Fecha: 2018-02-12
TRD: 4121.010.22.2.1020.000452
Rad. Padre: 201841210100004524
11101 0I0IIHIlU III I

ALCALDÍA DE

SANTIAGO DE CALI
Di PIM, !Ala,

O AliMINN,
II
S1101,1 11111t1DILAWOOLJ,A

CIRCULAR No 4121.010.22.2.1020.000452

PARA:

ASESORES, SECRETARIOS, SUBSECRETARIOS, DIRECTORES,
SUBDIRECTORES, JEFES DE OFICINA Y SERVIDORES PUBLICOS EN
GENERAL.

ASUNTO: SOCIALIZACIÓN DE POLITICA DE PREVENCIÓN DEL DAÑO
ANTIJURIDICO EN MATERIA DE SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO.

El Presidente del Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Municipio de Santiago de
Cali y su Secretaria Técnica, en representación de sus demás miembros, se permiten
socializar la política de prevención de daño antijurídico relacionado con al Silencio
Administrativo Positivo, estudiada y aprobado por el Comité de Conciliación en sesión
ordinaria del 16 de enero de 2018, con el propósito de evitar eventuales litigios.
En la presente circular se anexa Acuerdo 001 de 2018, por la cual se adopta Política de
Prevención del Daño Antijurídico en Materia de Silencio Administrativo Positivo.
Agradecemos su atención y oportuno acatamiento.
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ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
Comité de Conciliación
Acuerdo No. 001 de 2018

"Por el cual se adopta una política de prevención de daño antijurídico en materia
de silencio administrativo positivo"

El Comité de Conciliación en ejercicio de sus funciones legales, en especial la
prevista en el numeral 1° del artículo 2.2.4.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, y,
CONSIDERANDO:
Que el Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Municipio de Santiago de
Cali es competente para formular ejecutar políticas de prevención de daño
antijurídico.
Que mediante concepto unificador de carácter doctrinario, el Departamento
Administrativo de Gestión Jurídica Publica del Municipio de Santiago de Cali sentó
doctrina a nivel municipal en materia de silencio administrativo positivo.
Que a partir del citado concepto unificador y con apoyo en la Doctrina
jurisprudencial, la cual constituye un criterio orientador de la gestión administrativa,
se estableció la necesidad de ejecutar una estrategia de prevención del daño
antijurídico, con el propósito de evitar eventuales litigios.
Que en el citado estudio se hacen las siguientes recomendaciones:

"1. Dar claras instrucciones al personal encargado de resolver el recurso de
reconsideración mediante una directiva en la cual se de claridad sobre la
doctrina jurisprudencia' vigente aplicable que se resume en lo siguiente:
El plazo de un año para resolver debe contarse desde la interposición
del recurso.
El término para resolver el recurso de reconsideración abarca también
la notificación del mismo. No es posible notificar la decisión
administrativa fuera del término de un año establecido en el Estatuto
Tributario.
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La Administración debe prever dentro del año otorgado para resolución
del recurso, el término para la notificación personal que es de diez días,
y der no ser posible ésta, una vez agotado ese plazo, el de la notificación
por edicto a la que le corresponden otros diez días.
El envío de la citación para la notificación personal no se puede tener
por notificación.
Adicionalmente hacer claridad a los funcionarios encargados de resolver
estos recursos sobre las consecuencias disciplinarias que conlleva el
acaecimiento del silencio administrativo positivo, conducta que, sin
perjuicio de lo señalado por la Corte Constitucional, al ser calificada
como falta gravísima según el Código Disciplinario acarrea la
desvinculación del funcionario.
2. Definir un procedimiento especifico dentro del Sistema de Gestión de
Calidad para la resolución de los recursos de reconsideración en el cual se
señale internamente que el plazo para resolver es de máximo 10 meses,
previendo que los dos últimos meses, para completar el año, se destinarán
para el proceso de notificación de la resolución contando con tiempo
suficiente para resolver cualquier inconveniente que se pueda presentar,
por ejemplo devolución de la citación por dirección errónea, caso en el cual,
se debe corregir e iniciar nuevamente todo el proceso, de modo tal que no
se afecte la notificación dentro del plazo legal para tal efecto.
3 Mediante una circular o directiva se debe establecer un trabajo conjunto
entre la oficina de gestión judicial y la de gestión documental que permita el
control de términos fijados en el plan de gestión de calidad para el trámite
del recurso de reconsideración dentro del sistema de gestión documental
ORFEO, a efecto de que este sistema genere las alertas tempranas
respecto a los términos establecidos en el procedimiento".
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Que de conformidad con la legislación vigente, la regla general en materia de
peticiones que se radican frente a la Administración es que cuando las mismas no
se atienden dentro del plazo legalmente establecido, la respuesta de la
administración se entiende por ministerio de la ley como negativa a lo solicitado
por el ciudadano, excepto cuando de manera expresa el legislador ha consagrado
el denominado silencio administrativo positivo.
Que no atender una petición dentro del plazo legalmente establecido conlleva
responsabilidades disciplinarias y eventualmente patrimoniales — de naturaleza
fiscal — para el funcionario que no atiende a tiempo las solicitudes y derechos de
petición de los ciudadanos, empero, además, podría comprometer el erario público
y los intereses públicos a cargo de las entidades y organismos de la Administración
Municipal.
Que dado la trascendencia que tiene el asunto para la Administración Municipal y
con el propósito de precaver la generación de daños antijurídicos y la
responsabilidad de los funcionarios administrativos, el Comité de Conciliación
encuentra necesario adoptar la presente política de prevención de daño
antijurídico en materia de silencio administrativo positivo.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto,
ACUERDA:
ARTÍCULO V. OBJETO. Establecer una política de prevención de daño
antijurídico en materia de silencio administrativo positivo para la Administración
Municipal de Santiago de Cali.
ARTÍCULO 2°. ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL ACUERDO. El presente Acuerdo
se aplicará a la Administración Central del Municipio y los entes descentralizados
de la Administración Municipal deberán adoptar, de acuerdo con su especialidad
misional una política propia de prevención de daño antijurídico en materia de
silencio administrativo positivo.
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ARTÍCULO 3°. POLÍTICA: El Comité de Conciliación solicita a los organismos
municipales observar con la mayor diligencia las siguientes instrucciones
Los Departamentos Administrativos de Planeación y de Control Interno
asesorarán a los diferentes organismos municipales con el propósito de que
en sus procesos y procedimientos, de acuerdo con su especialidad, se
incorporen puntos de control y alertas tempranas que permitan precaver la
configuración de silencios administrativos negativos o positivos, en especial
en aquellos asuntos de impacto — tales como recursos administrativos o el
recurso de reconsideración en materia tributaria, entre otros, en los que el
ordenamiento jurídico ha establecido el silencio administrativo positivo.
En caso de que se configure y protocolice ante la Administración un silencio
administrativo positivo y el mismo se obtenga por medios ilegales o sea
contrario al ordenamiento jurídico o lesivo a los intereses de la
Administración Municipal, el jefe del respectivo organismo o su delegado
deberá solicitar de manera escrita y expresa la autorización del interesado
para proceder a revocarlo de manera directa, advirtiéndole que debe ser
otorgada dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de la
comunicación.
En caso de no obtener la autorización escrita y expresa para la revocatoria
del acto ficto, dentro del plazo citado, el organismo municipal donde se haya
configurado esta situación solicitará al Departamento de Gestión Jurídica
Pública, dentro de los diez (10) días siguientes, que se demande su nulidad,
expresando si dado su impacto se requiere la solicitud al juez de suspender
el acto ficto provisionalmente o la práctica de cualquier otra medida cautelar
que permita asegurar la vigencia del orden jurídico y la salvaguarda del
patrimonio público.
Los organismos municipales deberán atender los lineamientos doctrinarios
y recomendaciones señalados por Departamento de Gestión Jurídica
Pública en el concepto unificador relativo al silencio administrativo positivo
y que hace parte del presente Acuerdo.
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ARTÍCULO 5°. RECURSOS. En contra de la presente decisión no proceden
recursos en la vía administrativa.
ARTÍCULO 6° VIGENCIA Y DEROGATORIAS. El presente reglamento rige a
partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean
contrarias.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
Dado en Santiago de Cali, a los dieciséis (16) días del mes de enero de 2018.
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