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RESOLUCIÓN Nº  100 
 

Del 13 de abril de 2020 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN No. 096 DEL 26 DE MARZO DE 
2020 “POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS DE LAS 

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS DE COMPETENCIA DE LA EMPRESA INMOBILIARIA Y 
DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA COMO CONSECUENCIA DE LA 

EMERGENCIA SANITARIA A CAUSA DEL COVID - 19” 
 
LA GERENTE  de la EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE  
CUNDINAMARCA,  en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales en especial  en uso 
de las contenidas en el Decreto Ordenanzal No 0679 de 1996, reformado mediante los Decretos 
0067 de 2015 y 0253 de 2016, en atención a la Resolución del Ministerio de Salud No. 385 del 12 
de marzo de 2020 y al Decreto presidencial No. 531 de 2020 y demás normas que le sean acordes 
y/o complementarias, y, 

 

CONSIDERANDO 
 

Que dentro del marco del Estado de Emergencia económica, social y ecológica que se declaró por 
el señor Presidente de la República mediante del Decreto Nacional No. 417 fechado al diecisiete 
(17) de marzo de 2020, se procedió a expedir igualmente por parte de dicho despacho el Decreto 
No. 457 del 22 de marzo de 2020 “Por medio del cual se imparten instrucciones en virtud de la 
emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del 
orden público”, en el cual se ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas 
habitantes de la Republica de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día veinticinco 
(25) de marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día trece (13) de abril de 2020, en el 
marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus   
 
Que en atención al Decreto Presidencial No. 457 del 22 de marzo de 2020 citado anteriormente, y 
en observancia de la Resolución No. 385 del 12 de marzo de 2020 del Ministerio de Salud y 
Protección Social, y de los Decretos Departamentales No. 140 del 16 de marzo de 2020; No. 163 y 
164 del 26 de marzo de 2020 y demás normas acordes y/o complementarias, la EMPRESA 
INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE  CUNDINAMARCA profirió la Resolución No. 
096 del 26 de marzo de 2020 “Por medio de la cual se decreta la suspensión de términos de las 
actuaciones administrativas de competencia de la empresa inmobiliaria y de servicios logísticos de 
Cundinamarca como consecuencia de la emergencia sanitaria a causa del COVID – 19” dentro de 
la cual se resolvió entre otros:  
 

“ARTÍCULO PRIMERO: SUSPENDER los términos de las actuaciones administrativas a 
cargo de la EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE  
CUNDINAMARCA, y  los términos con que cuentan los ciudadanos para interponer los 
recursos de reposición, apelación, reconsideración o los demás a que haya lugar, en especial 
lo referente a los procesos disciplinarios tanto de primera como de segunda instancia, 
recursos en actuaciones administrativas, resolución de peticiones de forma general, así como 
la atención presencial al público desde el día veintiséis (26) de marzo hasta el día trece (13)  
de abril de la anualidad 2020. 
 

PARAGRAFO PRIMERO: La suspensión contenida en el presente artículo no cobija los 
procesos de selección de contratistas de la entidad que se encuentran en curso, para los 
cuales se adoptaran medidas especiales. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: La presente resolución será objeto de las revisiones y/o 
modificaciones a que haya lugar de conformidad a las condiciones en las que avance la 
propagación de la emergencia sanitaria decretada por el CORONAVIRUS COVID-19, con 
miras a ser modificada, aclarada, revocada o prorrogada, según como corresponda”.  

 

Que la Presidencia de la República profirió un nuevo Decreto, esto es el No. 532 de fecha ocho (08) 
de abril de 2020 “Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaría generada 
por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público”, y en el que se 
estableció la prolongación del aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes 
de la República de Colombia a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día trece (13) de abril de 
2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del  día veintisiete (27) de abril de 2020, en el marco de la 
emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19. 
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Que como una de las tantas consecuencias del mentado Decreto Presidencial No. 352 del 08 de 
abril de 2020, se tiene que la EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE  
CUNDINAMARCA, debe ampliar el término inicialmente establecido mediante la resolución No. 096 
del 26 de marzo de 2020 para la suspensión de términos las actuaciones administrativas a cargo de 
esta entidad, con el ánimo de armonizar los mismos con el nuevo término de aislamiento preventivo 
decretado por el Gobierno Nacional.  
 
Que para todos los efectos se deben tener en cuenta las demás consideraciones que fueron 
expuestas en la tan citada Resolución No. 096 del 26 de marzo de 2020.  

 
En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR el artículo primero de la Resolución No. 096 del 26 de marzo 
de 2020, en el siguiente sentido: 
 

“ARTÍCULO PRIMERO: SUSPENDER los términos de las actuaciones administrativas a 
cargo de la EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE  
CUNDINAMARCA, y  los términos con que cuentan los ciudadanos para interponer los 
recursos de reposición, apelación, reconsideración o los demás a que haya lugar, en especial 
lo referente a los procesos disciplinarios tanto de primera como de segunda instancia, 
recursos en actuaciones administrativas, así como la atención presencial al público desde el 
día veintiséis (26) de marzo hasta el día veintiséis (26) de abril de la anualidad 2020. 

 
PARAGRAFO PRIMERO: La suspensión contenida en el presente artículo no cobija los procesos 
de selección de contratistas de la entidad que se encuentran en curso, para los cuales se 
adoptaran medidas especiales. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: La presente resolución será objeto de las revisiones y/o 
modificaciones a que haya lugar de conformidad a las condiciones en las que avance la 
propagación de la emergencia sanitaria decretada por el CORONAVIRUS COVID-19, con miras 
a ser modificada, aclarada, revocada o prorrogada, según como corresponda”.  
 

 
ARTICULO SEGUNDO: PUBLICAR y COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo  

 

ARTICULO TERCERO: El presente Acto rige a partir de su expedición, y contra esta no procede 
recurso alguno. 

 

Se expide en Bogotá D.C. a los Trece (13) días del mes de abril de dos mil veinte (2020). 

 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 
 

OLGA LUCIA ACOSTA CANTOR  
Gerente EIC 

 
 
 
 
 
 

Proyecto: Cristian David Matallana Jiménez            
Revisó: Ana Yulihet Arguello Molina  

 




