DECRETO No. 4112.010.20.0^^4 DE 2020
(

w\

)

"FOR EL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO 4112.010.20.0725 DE MARZO 17 DE
2020 , “FOR EL CUAL SE SUSPENDEN LOS T^RMINOS EN LOS
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE SE ADELANTAN ANTE LA
ADMINISTRACION CENTRAL DISTRITAL, EN VIGENCIA DE LA EMERGENCE
SANITARIA, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”
El Alcalde de Santiago de Cali. en ejercicio de sus atribuciones constitucionales
y legales, en especial las otorgadas en el articulo 315 de la Constitucion Polltica,
y el Decreto Legislative No. 491 de 28 de marzo de 2020 y \

CONSIDERANDO
Que la Constitucion Polltica establece en su articulo 209 que la funcion administrative
esta al servicio de los intereses generates y que las autoridades administrativas deben
coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.
Que en su numeral 3°. el articulo 315 de la Carta Polltica, en concordancia con el
numeral 1°., literal d) del articulo 29 de la Ley 1551 de 2012, precisa que dentro de las
atribuciones del alcalde esta la de dirigir la accion administrativa del Municipio, asegurar
el cumplimiento de las funciones y la prestacion de los servicios a su cargo.
Que el 11 de marzo del ano 2020 la Organizacidn Mundial de la Salud OMS, declare
pandemia el coronavirus COVID-19, declare el actual brote de enfermedad por
coronavirus COVID-19 como una pandemia, esencialmente por la velocidad de su
propagacion y la escala de trasmision, e instando a los Estados a tomar acciohes
urgentes.

X

Que el 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y Proteccion Social por medio de
Resolucion 385 de marzo 12 de 2020, modificada por Resolucion 407 de marzo. 13 de
2020, declaro la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo
de 2020; y se adoptaron medidas sanitarias con el objeto de prevenir y controiar la
propagacion del coronavirus COVID-19 del y mitigar sus efectos.
Que eM6 de marzo de 2020, el Alcalde de Santiago de Cali, mediante el Decreto No.
4112.010,20.0720 de 2020 adopta medidas transitorias en salud publica y convivencia,
para la preservacion de la vida y mitigacion del riesgo con ocasion de la situacion
epidemiologica causada por el coronavirus covid-19, y se dictan otras disposiciones en
el Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turistico, Empresarial y de Servicios de
Santiago de Cali.
Que el 17 de Marzo de 2020 el Alcalde de Santiago de Cali, expidio el Decreto
411.010.20.0725 de 2020, que dispone suspender los terminos en los procedimientos
administrativos,
procedimientos
administrativos
sancionatorios,
procesos
contravencionales por infracciones a las normas de transito, procedimiento
administrative de cobro (coactivo y persuasivo) y en las actuaciones administrativas que
se surten ante los organismos de la administracion central Distrital, a partir del 17 de
marzo y hasta el 31 de marzo de 2020.
Que el 17 de marzo de 2020, mediante Decreto 417 de 2020 el Presidente de la
Republica, decreto el Estado de Emergencia Economica, Social y Ecologica en todo el
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territorio nacional, por el termino de treinta (30) dlas calendario, contados a partir del 17
de marzo, con el fin de adoptar las medidas necesarias para conjurar la crisis
economica y social generada por la pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19 e
impedir la extension de sus efectos.
Que en marzo 17 de 2020 se expidio el Decreto Distrital 4112.010.20.0725 DE MARZO
17 DE 2020 “Por el cual se suspenden terminos en los procedimientos administrativos
que se adelantan ante la Administracion Central Distrital, en vigencia de la Emergencia
Sanitaria,.y se dictan otras disposiciones”
Que el articulo primero del precitado Decreto estipulo:
“Articulo Primero : Suspender. los terminos en los procedimientos Adminsitrativos,
Procedimientos Administrativos Sancionatorios, procesos contravencionales por
infracciones a las normas de transito, procedimiento de cobro (Coactivo y Persuasive) y
en las actuaciones administrativas que se surtan ante los organismos de la
Administracion Central Distrital, a partir del 17 de marzo y hasta el 31 de marzo del
2020 inclusive.”
Que mediante Decreto Presidencial 457 de marzo 22 de 2020, el Gobierno Nacional
imparte instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por fa pandemia del
Coronavirus COVID - 19 y el mantenimiento del orden publico, disponiendo: “Ordenarel.
aislamiento preventive obligatorio de todas las personas habitantes de la Republica de Colombia, a partir
de las cero horas (00:00 a.m.) del dla 25 de marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del dla 13
de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del COVID - 19”.
Que el 24 de marzo de 2020, el Alcalde de Santiago de Cali en el marco de sus
competencias constitucionales y legales, expidio el Decreto No 4112.010.20.0742 de
marzo 24 de 2020, por medio del cual se implementan las instrucciones impartidas por
el Presidente de la Republica en el Decreto Nacional 457 de marzo 22 de 2020,
ordenando el aislamiento preventive obligatorio de todas las personas habitantes en el
Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turistico, Empresarial y de Servicios de Santiago
de Cali, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del dia 25 de marzo de 2020, hasta las
cero horas (00:00 a.m.) del dia 13 de abril de 2020, en el marco de la emergencia
sanitaria por causa del Coronavirus-Covid-19, y se dictan otras disposiciones.
Que mediante Decreto Legislative 482 de marzo 26 de 2020, el Gobierno Nacional
consider© necesario tomar algunas medidas en el sector transporte, en particular frente
a los transportadores de todos los modos y el desarrollo de concesiones e
infraestructura, en la medida que sido afectados de manera negativa, por situaciones
derivadas de la pandemia Coronavirus COVID-19, disponiendo en su articulo 9 y 10, lo
siguiente:
“Articulo 9. Suspension de Actividades. Durante el estado de emergencia econdmica, social y ecologica y
el aislamiento preventive obligatorio, todos los servicios prestados por los organismos de a'poyo al
trdnsito, asi como los tramites que ante ellos se efectuen quedaran suspendidos.
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Par£grafo. En los terminos del presente articulo, los documentos de transito, incluyendo la licencia de
conduccion y el certificado de revisidn tecnico mec£nica y de emisiones contaminantes, cuya vigencia
expire, no seran exigibles. Los tiempos que esten corriendo para la reduccidn de multa prevista en el
articulo 136 de la Ley 769 de 2002, se suspendercin durante el estado de emergencia econdmica, social y
ecoldgica y el aislamiento preventive obligatorio.
Articulo 10. Revisidn de vehlculos automotores. Durante el estado de emergencia econdmica, social y
ecoldgica y el aislamiento preventive obligatorio, se suspended el tdrmino para la realizacidn de la
revision tdcnico-mecanica y de emisiones contaminantes de todos los vehlculos automotores sin importar
su tipologia o servicio establecido en el articulo 52 de la Ley 769 de 2002, modificado por el articulo 202
del Decreto 019 de 2012”.

Que mediante Decreto Legislative 491 del 28 de marzo de 2020 se adoptan medidas de
urgencia para garantizar la atencion y la prestacion de !os servicios por parte de las
autoridades publicas y los particulares que cumplan funciones publicas y se toman,
medidas para la proteccion laboral y de los contratistas de prestacion de servicios de
las entidades publicas, en el marco del Estado de Emergencia Economica, Social y
Ecologica”.
Que e! precitado Decreto en su articulo 1 senala:
“Articulo 1. Ambito de aplicacion. El presente Decreto aplica a todos los organismos y entidades que
conforman las ramas del poder publico en sus distintos ordenes, sectores y niveles, drganos de control,
drganos autdnomos e independientes del Estado, y a los particulares cuando cumplan funciones publicas.
A todos ellos se les darS el nombre de autoridades”.
Que el articulo 6 del Decreto en comento dispone:
Articulo 6. Suspensidn de terminos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede
administrativa. Hasta tanto permanezea vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de
Salud y Proteccidn Social las autoridades administrativas a que se refiere el articulo 1 del presente
Decreto, por razon del servicio y como consecuencia de la emergencia, podran suspender, mediante acto
administrative, los terminos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa.
La suspensidn afectard todos los terminos legales, incluidos aquellos establecidos en terminos de meses
o afios.
La suspensidn de los terminos se podrd hacer de manera parcial o total en algunas actuaciones o en
todas, o en algunos trdmites o en todos, sea que los servicios se presten de manera presencial o virtual,
conforms al andlisis que las autoridades hagan de cada una de sus actividades y procesos, previa
evaluacidn yjustificacidn de la situacidn concrete.
En todo caso los terminos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales se reanudardn a partir del
dia habil siguiente a la superacidn de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y
Proteccidn Social.
Durante el termino que dure la suspensidn y hasta el momento en que se reanuden las actuaciones no
correrdn los terminos de caducidad, prescripcidn o firmeza previstos en la Ley que regule la materia.
Paragrafo 1. La suspensidn de terminos a que se refiere el presente articulo tambien aplicard para el
pago de sentencias judiciales.
Paragrafo 2. Los Fondos Cuenta sin personena jun’dica adscritos a los ministerios, que manejen recursos
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de seguridad social y que sean administrados a trav6s de contratos fiduciarios, podr£n suspender los
terminos en el marco senalado en el presente articulo.
Durante el tiempo que dure la suspension no correran los terminos establecidos en la normatividad
vigente para la atencidn de las prestaciones y en consecuencia no se causaran intereses de mora.
Paragrafo 3. La presente disposicidn no aplica a las actuaciones administrativas o jurisdiccionales
relatives a la efectividad de derechos fundamentales”.

Que acorde con lo previsto en los Decretos Legislatives 482 y 491 de 2020 y, teniendo
en cuenta la situacion de aislamiento social adoptada para evitar la mayor propagacion
del COVID-19, resulta necesario continuar con la suspension de terminos establecida
para la Administracion Central Distrital, garantizando, no obstante la atencion a los
administrados, en la medida de lo posible, mediante el uso de medios tecnologicos y de
telecomunicacion sin afectar, en forma alguna, los servicios que sean estrictamente
necesarios para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del
Coronavirus COVID-19, y en general el funcionamiento de los servicios esenciales . -
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En virtud de lo anterior,
DECRETA
Articulo Primero: Modificar el articulo Primero del Decreto 4112.010.20.0725 de marzo
17 de 2020, ampliando hasta tanto permanezea vigente ia Emergencia Sanitaria
declarada por el Ministerio de Salud y Proteccion Social, los terminos de las
actuaciones administrativas o jurisdiccionales que se surten ante los organismos de la
administracion Central Distrital.
Paragrafo: Durante el termino que dure la suspension y hasta el momento en que se
reanuden las actuaciones no correran los terminos de caducidad, prescripcion o firmeza
previstos en la Ley que regule la materia.
Articulo Segundo. Los jefes de los Organismos de la Administracion Central Distrital
garantizarsin que los procedimientos administrativos a los que se aplica la presente
medida se ajusten a lo establecido en los Decretos Legislatives 482 de marzo 26 de
2020 y 491 de 28 de marzo de 2020.
Paragrafo: Los organismos de la Administracion Distrital al hacer uso de esta
disposicion, tendran en cuenta, en todo caso, que en las actuaciones administrativas
surtidas se de aplicacion a la garantia de los derechos fundamentales.
Articulo Tercero: Derogar el Articulo Cuarto del Decreto 4112.010.20.0725 de marzo 17
de 2020.
Articulo Cuarto: Las disposiciones adoptadas en el Decreto 4112.010.20.0725 de marzo
17 de 2020 que no hubieren sido modificadas por el presente acto administrative no
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sufren variacion alguna.
Artlculo Quinto: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedicion y se
publicara en el Boletin Oficial del Municipio de Santiago de Cali. .
PUBLIQUESE, COMUMtetil^E Y CUMPLASE

Dado en Santiago de Cali, a los
veinte (2020).
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dies del mes de marzo del ano dos mil

JORGBjyAJirOSPINA G6MEZ
Alcald^tfe Santiago de Cali

Proyect6: Grupo Juridico DAGJP
Revisd
Maria del Pilar Cano Sterling, Directora Departamento Administrativo de Gestidn Juridica Publica
Jesus Dario Gonzdlez Bolafios, Secretario de Gobiemo

Publicado en el Boletin Oficial No. 55
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