ALCALDIA DE

SANTIAGO DE CALI
DECRETO

No. 4112.010.20.0^^3

DE 2020
)

(

"POR MEDIO DEL CUAL SE IMPLEMENTA LA FIRMA MECANICA EN FORMA
TEMPORAL DENTRO DE LASACTUACIONES ADMINISTRATIVAS QUE ADELANTA
EL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURlSTICO, EMPRESARIAL Y
DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”
Que el Decreto 491 de marzo 28 de 2020, «Por el cual se adoptan medidas de urgencia para
garantizar la atencidn y la prestacion de los servicios por parte de las autoridades publicas y los
particulares que cumplan funciones publicas y se toman medidas para (a proteccidn laboral y de los
contratistas de prestacidn de servicios de las entidades publicas, en el marco del Estado de Emergencia
Econdmica, Social y Ecol6gica», dispone en su artlculo 11:
“De las firmas de los actos, providencias y decisiones. Durante el periodo de aislamiento preventivo
obligatorio las autoridades a que se refiere el articuio 1 del presente Decreto, cuando no cuenten con
firma digital, podrdn vdlidamente suscribir los actos, providencias y decisiones que adopten mediante
firma autografa mecdnica, digitalizadas o escaneadas, segun la disponibilidad de dichos medics. Cada
autoridad sera responsable de adoptar las medidas internas necesarias para garantizar la seguridad de
los documentos que se firmen por este medio”.
Que se hace necesario armonizar tales medidas con las que adopta el Distrito Especial
Deportivo, Cultural, Turistico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali.
En virtud de lo anterior,

DECRETA

Articuio Primero. Autorizar el uso de la firma mecanica mediante el sistema de la
transcripcion digital de una firma autografa sobre el papel y replica como imagen a un
documento informatico, para la suscripcion de circulares, informes, oficios,
declaraciones tributarias, documentos y/o de los actos administrativos derivados de las
actuaciones administrativas que deben ser suscritos por quienes sean autorizados en
este acto, en ejercicio de sus funciones.
La gestion de dichos documentos, con excepcion de las declaraciones tributarias y los
actos administrativos, debera ser tramitada a traves del correo electronico institucional
de los usuarios autorizados en el presente acto.
Paragrafo Primero: La firma mecanica consistira en una imagen digitalizada, de la firma
manuscrita, bajo parametros de seguridad y proteccion.
Paragrafo Segundo: La firma mecanica autorizada en el presente acto administrative
tendra validez hasta la culminacion del Estado de Emergencia Economica, Social y
Ecologica declarado por el Gobierno Nacional.
Articuio Segundo: La firma mecanica autorizada en el presente acto administrative sera
utilizada por:
1. Directores de Departamento Administrative.
2. Secretaries de Despacho.
3. Directores de Unidades Administrativas Especiales.
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El Alcalde de Santiago de Cali, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales
y legales, en especial las otorgadas en el artlculo 315 de la Constitucion Politica,
el articulo 91 de la Ley 136 de 1994 modificada por el artlculo 29 de la Ley 1551
de 2012 y
CONSIDERANDO:

Que el artlculo 83 de la Constitucion Politica senala que las actuaciones de los
particulates y de las autoridades publicas deben cenirse a los postulados de la buena
fe, la cual se presume en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas.
Que el artlculo 209 de la Constitucion Politica senala que la funcion administrativa esta
al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios
de igualdad, moralidad y eficacia, economla, celeridad, imparcialidad y publicidad,
mediante la descentralizacion, delegacion y desconcentracion de funciones.
Que el artlculo 333 de la Constitucion Politica garantiza la libertad economica para cuyo
ejercicio determina que nadie podra exigir permisos previos ni requisites, sin
autorizacion de la ley y consagra la libre competencia como un derecho de todos.
Que el artlculo 83 de la Ley 190 de 1995, "Por !a cual se dictan normas tendientes a preservar la
moralidad en la administracidn publica y se fijan disposiciones", con el fin de facilitar las relaciones
entre el Estado y los ciudadanos y erradicar la corrupcion administrativa, facultd al
Gobierno por el termino de 6 meses para expedir normas con fuerza de ley para
suprimir o reformar regulaciones procedimientos o tramites innecesarios, existentes en
la administracion publica.
Que en virtud de lo anterior, el Gobierno Nacional expidio el Decreto Extraordinario No.
2150 de 1995, “Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o
tramites innecesarios existentes en la Administracion Publica”, estableciendo en su
artlculo 12 que, “Los jefes de las entidades que integran la Administracibn Publica podrbn hacer uso,
bajo su responsabilidad, de la firma que precede de algun medio mecbnico, en tratbndose de firmas
masivas. En tal caso, previamente mediante acto administrative de carbcter general, debera informar
sobre el particular y sobre las caracteristicas del medio mecbnico".
Que mediante Decreto Nacional No 457 de marzo 22 de 2020, “Por el cual se imparten
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID 19 y .
el mantenimiento del orden publico”, se decreto un aislamiento preventive obligatorio a partir
de las cero boras (00.00 a.m.) del 25 de marzo de 2020 hasta las cero boras (00:00
a.m.) del 13 de abril de 2020, con el proposito de detener el contagio del virus COVID 19, estableciendo restricciones a la movilidad de los ciudadanos dentro del territorio con
fines de salud publica.
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4. Subdirectores
5. Subsecretarios
6. Jefes de Oficina
Paragrafo Primero: Toda comunicacion oficial que no sea firmada por las personas
autorizadas en este acto administrativo, carecera de validez.
Paragrafo segundo: Sera responsabilidad del servldor publico autorizado garantizar la
seguridad en el uso de la firma mecanica.
Paragrafo Tercero: La utilizacion de la firma mecanica sera facultativa por parte de los
servidores publicos autorizados.
Artlculo Tercero: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedicion y se
publicara en el Boletin Oficial del Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turistico,
Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali.
PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Santiago de Cali, a los
mil veinte (2020).
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