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Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca  

Sede Administrativa Calle 26  51-53. Torre Beneficencia Piso 3. 

Bogotá, D.C. Tel.  749 1535 - 749 1538 – 749 15341 

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 Ordenanza No 0679 de 1996, reformado mediante los Decretos 
0067 de 2015 y 0253 de 2016 y demás normas que le sean acordes y/o complementarias, y, 

 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 385 calendada a doce (12) de marzo de 2020 el Ministerio de Salud 
y Protección Social, resolvió declarar la emergencia sanitaria dentro del territorio nacional, en razón 
a la propagación de la Pandemia CORONAVIRUS COVID- 19, decidiendo adoptar distintas medidas 
de índole sanitario tendientes a mitigar el contagio de dicho virus tales como:  planes de 
contingencia, medidas preventivas de asilamiento, cuarentena, y a su vez estableció las sanciones 
respectivas antes la vulneración e inobservancia de dichas medidas de prevención.  
 
Que mediante del Decreto Nacional No. 417 fechado al diecisiete (17) de marzo de 2020, el 
Presidente de la Republica declaró el Estado De Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo 
el territorio nacional por el término de treinta (30) días, con el fin de mitigar el contagio y adelantar 
las actuaciones necesarios para la prevención de la Pandemia CORONAVIRUS COVID- 19. 
 
Que dentro del mentado Decreto Nacional No. 417 de 2020 se tuvo como uno de sus fundamentos 
que la Organización Mundial de la Salud – OMS declaro que (…) “la pandemia del COVID-19, es 
una emergencia sanitaria y social mundial, que requiere una acción efectiva e inmediata de los 
gobiernos, las personas y las empresas”. 
 
Que la GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA mediante Decreto Departamental No. 140 del 
dieciséis (16) de marzo de 2020 declaro la situación de Calamidad Pública en el Departamento de 
CUNDINAMARCA.   
 
Que teniendo en cuenta las medidas de prevención obligatorias que deben adoptar las Entidades 
Públicas y Privadas del territorio Nacional, la GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA profirió el 
Decreto No. 163 de 2020 de fecha veintiséis (26) de marzo de 2020 “Por el cual se modifica el 
Decreto 140 del 16 de marzo de 2020 y por el cual se declara la situación de calamidad pública en 
el DEPARTAMENTO de CUNDINAMARCA y se dictan otras disposiciones” en que se resolvió entre 
otros:  

(…) 
“ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo segundo del Decreto 140 del 16 de marzo de 2020, el 
cual quedará de la siguiente forma: 
“ARTICULO SEGUNDO: Conforme lo determina el artículo 61 de la Ley 1523 de 2012, el Consejo 
Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, la Unidad Administrativa Especial para la Gestión 
del Riesgo de Desastre – UAEGRD-, en asocio con la Secretaría de Salud Departamental, las demás 
entidades pertenecientes al Sector Central y Descentralizado de la Administración Pública del 
Departamento, las Secretarías de Salud Municipales y la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca – CAR, elaborarán y ejecutaran el PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO de conformidad 
con sus competencias, para la respuesta y recuperación, que permitan la atención de los efectos 
adversos que ocasione el ingreso del brote de enfermedad por coronavirus (COVID-19) en Colombia, 
el cual será de obligatorio cumplimiento por todas las entidades públicas o privadas que deban 
contribuir a su ejecución en los términos señalados en la presente declaratoria y sus modificaciones”” 

     
Que en consecuencia del Decreto departamental antes señalado, el mismo GOBERNADOR DE 
CUNDINAMARCA profirió el Decreto No. 164 de 2020 “POR EL CUAL SE ORDENA LA SUSPENSIÓN 
DE TÉRMINOS DE TODAS LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS DE COMPETENCIA DEL 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”,  y en el que se resolvió entre otros: 
 

(…) 
“ARTÍCULO PRIMERO. SUSPENDER los términos de las actuaciones administrativas de 
competencia del Departamento de Cundinamarca y los términos con que cuentan los ciudadano para 
interponer los recursos de reposición, apelación, reconsideración o los demás a que haya lugar, desde 

el día 26 de marzo de 2020 hasta el día 13 de abril de 2020…” (…) 
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Que en plena armonía con las consideraciones tenidas en cuenta por el señor GOBERNADOR DE 
CUNDINAMARCA para la expedición de los Decretos Departamentales ad supra citados se ha de 
tener en cuenta entre otros los siguientes: 
 
Que los artículos 49 y 95 de la Constitución Política de Colombia establecen que toda persona tiene 
el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad y que deben obrar 
conforme el principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante 
situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas.  
 
Que el artículo 209 Superior señala igualmente que la función administrativa estará al servicio del 
interés general.   
 
Que el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 
2011 NO regulo lo propio o lo relacionado con la suspensión de términos de actuaciones 
administrativas por situaciones excepcionales de emergencia, pero la misma norma preceptuó en 
su artículo 306 que en los aspectos no contemplados en la misma, se deberían seguir las 
disposiciones establecidas en el Código General del Proceso Ley 1564 de 2012. 
 
Que así las cosas, el mismo Código General del Proceso Ley 1564 de 2012 señalo en su artículo 
118 que “En los términos de días no se tomaran en cuenta los de vacancia judicial ni aquellos en 
que por cualquier circunstancia permanezca cerrado el juzgado”.   
 
Que la emergencia sanitaria con ocasión de la presencia sanitara en el territorio nacional del COVID-
19, demanda de forma obligatoria la atención de medidas administrativas urgentes, en las cuales se 
garantice la salubridad de la totalidad de servidores públicos, contratistas, y personal externo que 
tenga relación alguna con la EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE  
CUNDINAMARCA, sin que se pueda desconocer la garantía del debido proceso y la adopción de 
medidas que garanticen los derechos de los usuarios, y el correcto y oportuno funcionamiento de la 
entidad.    
 
Que a su vez la Secretaría General y la Dirección de Contratación del DEPARTAMNETO DE 
CUNDINAMARCA han expedido el “PROTOCOLO PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES, OBRAS Y 
SERVICIOS REQUERIDOS POR LA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA Y SUS ENTIDADES 
DESCENTRALIZADAS, DESTINADOS A ATENDER LA CONTINGENCIA GENERADA POR LA PANDEMIA 
CORONAVIRUS (COVID-19)”. 
 
Que la Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca es una Empresa Industrial 
y Comercial del Orden Departamental, creada mediante Decreto Departamental No 00679 de Marzo 
29 de 1996 y reformada mediante el Decreto Ordenanza  0253 de septiembre 9 de 2016, con la 
misión de desarrollar, celebrar y ejecutar actos, negocios y operaciones inherentes a la prestación 
de servicios relacionados con la administración de  bienes inmuebles Públicos y Privados, 
mantenimiento, servicios de aseo, gestión predial y ambiental, avalúos de bienes, gerenciamiento 
de proyectos de construcción, interventoría, y la logística de eventos institucionales, culturales y 
artísticos. 

Que de conformidad con el Decreto No. 0225 de 2015 “Por el cual se establece la Organización 
interna de la Empresa Inmobiliaria Cundinamarquesa y las funciones de sus dependencias, y 
se dictan otras disposiciones” expedido por la Gobernación de Cundinamarca, y en especial con 
lo establecido en su Artículo Segundo, la Gerencia de la Empresa, tiene entre otras las funciones 
la de:  

“1. Determinar las directrices, dictar los actos administrativos, suscribir los contratos y/o convenios y 

ordenar la ejecución de los planes, programas, proyectos que se requieran para el cumplimiento de la 
misión, visión, objetivos y funciones generales de la Empresa Inmobiliaria Cundinamarquesa. 

2. Ejecutar las decisiones de la Junta Directiva conducentes al cumplimiento de la misión, visión, 
objetivos y funciones generales de la Empresa. 

(…) 
 
Que de conformidad con lo establecido en el Decreto Ordenanza No. 00253 de 2016 “Por el cual 
se establece la estructura orgánica de la Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de 
Cundinamarca, y se dictan otras disposiciones”, y en especial con lo señalado en su Articulo 17 
se establecen como funciones del Gerente entre otros:  

(…) 

17.3 Ejecutar las decisiones de la Junta Directiva, proferir los actos administrativos que le 
correspondan, y realizar las actividades conducentes al cumplimiento del objetivo de la Empresa.  
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(…) 

17.11 ordenar la ejecución de los planes, programas y proyectos elaborados para el cumplimiento de 
los objetivos de la Empresa. 

(…) 

17.25 Cumplir todas aquellas funciones que se relacionen con la organización y funcionamiento de la 
Empresa y que no se hallen expresamente atribuidas a otra autoridad.  

17.26 Suscribir los actos y contratos que deban expedirse y celebrarse, siguiendo las disposiciones 
legales pertinentes de conformidad con las cuantías, términos y condiciones establecidas en las 
normas legales. 

(…) 

17.28 Asegurar la aplicación de los fondos y recursos y el debido mantenimiento y utilización de los 
bienes muebles e inmuebles de la Empresa.  

(…) 

Que en síntesis de todo lo expuesto y con el fin de proteger los derechos de la ciudadanía en general, 
de los servidores públicos, contratistas y demás colaboradores, se hace necesario y urgente 
suspender los términos que actualmente se encuentran corriendo en las actuaciones administrativas 
a cargo de la EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE  CUNDINAMARCA, 
suspendiendo de igual forma la atención presencial al público, garantizando así la salubridad en 
general desde el día veintiséis (26) de marzo hasta el día trece (13)  de abril de la anualidad 2020. 

 
En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 
 

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.  
 

 
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 veintiséis (26) días del mes de marzo 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  


