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COMUNICADO 

 
 

Como es de conocimiento público el Presidente de la República de Colombia, en 
ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 215 de la Constitución Política, 
declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio 

nacional, a través del Decreto 417 del 17 de marzo de 2020. 
  

El referido Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 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 conjurar la grave calamidad pública que afecta al país por causa 

del nuevo coronavirus COVID-19. 
   

Que según la OMS la pandemia del nuevo coronavirus COVI0-19 es una emergencia 
sanitaria y social mundial, que requiere una acción efectiva e inmediata de los 

gobiernos, las personas y las empresas. 
  
Como principales medidas recomendadas por la OMS, es el distanciamiento social y 

aislamiento, para lo cual, las tecnologías de la información y las comunicaciones y los 
servicios de comunicaciones, en general, se convierten en una herramienta esencial 

para permitir la protección la vida y la salud de los colombianos. 
  

De la misma manera a través de la Resolución 0000380 del 10 de marzo de 2020, el 
Ministerio de Salud y Protección Social adoptó, entre otras, medidas preventivas 
sanitarias de aislamiento y cuarentena de las personas que, a partir de la entrada en 

vigencia de la precitada resolución, arribaran a Colombia desde la República Popular 
China, Francia, Italia y España. 

  
Mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, el Ministro de Salud y Protección 
Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1753 de 2015, declaró 

el estado de emergencia sanitaria por causa del nuevo coronavirus COVID-19 en todo el 
territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020 y, en virtud de la misma, adoptó una 

serie de medidas con el objeto de prevenir y controlar la propagación del coronavirus 
COVID-19 y mitigar sus efectos. 

  
El artículo 3 del Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 señaló que el Presidente de la 
República, además de las medidas anunciadas en la parte considerativa, podrá adoptar 

medidas necesarias para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos, y así 
mismo dispondrá las operaciones presupuestales necesarias para llevarlas a cabo. 

  

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=110334#417
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=110334#3
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Para prevenir y controlar la propagación de la enfermedad por el COVID-19 el Decreto 

418 de 18 de marzo de 2020 establece que la dirección y el manejo del orden público 
en el territorio nacional estará en cabeza del Presidente de la República, por lo cual las 

instrucciones, actos y ordenes que éste imparta se aplicarán de manera inmediata y 
preferente sobre las disposiciones que expidan los alcaldes y gobernadores. 
  

Que dadas las circunstancias y medidas de cuidado declaradas por el Gobierno nacional 
para preservar la salud y la vida de los colombianos, el Decreto 457 del 22 de marzo de 

2020 impartió instrucciones para el mantenimiento del orden público y, 
específicamente, ordenó el "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 

25 de marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020, en 
el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19." 

  
A su turno el artículo 14 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo señala que, «Salvo horma legal especial, y so pena de 
sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días 
siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las 

siguientes peticiones: 1. Las peticiones de documentos y de información deberán 
resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. [...] 2. Las peticiones 

mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias 
a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción 

[...]». 
 
Que es necesario tomar medidas para ampliar o suspender los términos cuando el 

servicio no se pueda prestar de forma presencial o virtual, lo anterior, sin afectar 
derechos fundamentales ni servicios públicos esenciales. 

  
Los términos establecidos en el precitado artículo resultan insuficientes dadas las 
medidas de aislamiento social tomadas por el Gobierno nacional en el marco de los 

hechos que dieron lugar a la Emergencia Económica, Social y Ecológica, y las 
capacidades de las entidades para garantizarle a todos sus servidores, especialmente 

en el nivel territorial, los controles, herramientas e infraestructura tecnológica 
necesarias para llevar a cabo sus funciones mediante el trabajo en casa, razón por la 

cual se hace necesario ampliar los términos para resolver las distintas modalidades de 
peticiones, con el propósito de garantizar a los peticionarios una respuesta oportuna, 
veraz, completa, motivada y actualizada. 

  
Mediante Acuerdo PCSJA2011517 del 15 de marzo de 2020, el Consejo Superior de la 

Judicatura suspendió los términos judiciales en todo el país desde el 16 hasta el 20 de 
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marzo de 2020. Mediante Acuerdo PCSJA2011521 del 19 de marzo de 2020 prorrogó la 

medida de suspensión de términos judiciales del 21 de marzo al 3 de abril de 2020. 
Mediante Acuerdo PCSJA2011526 del 22 de marzo de 2020 prorrogó la medida de 

suspensión de términos judiciales del 4 al 12 de abril de 2020. Mediante Acuerdo 
PCSJA2011529 del 25 de marzo de 2020 se estableció una excepción a la suspensión de 
términos en el Consejo de Estado y en los Tribunales Administrativos. 

  
Que el Decreto 491 del 28 de Marzo de  2020 aplica a todos los organismos y entidades 

que conforman las ramas del poder público en sus distintos órdenes, sectores y niveles, 
órganos de control, órganos autónomos e independientes del Estado, y a los 
particulares cuando cumplan funciones públicas. A todos ellos se les dará el nombre de 

autoridades. 
  

El objeto de dicho Decreto es que las autoridades cumplan con la finalidad de proteger 
y garantizar los derechos y libertades de las personas, la primacía de los intereses 

generales, la sujeción de las autoridades a la Constitución y demás preceptos del 
ordenamiento jurídico, el cumplimiento de los fines y principios estatales, el 
funcionamiento eficiente y democrático de la administración y la observancia de los 

deberes del Estado y de los particulares. 
  

El referido Decreto en su Artículo  5. Reza que “…para las peticiones que se encuentren 
en curso o que se radiquen durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria, se 

ampliarán los términos señalados en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, así: 
  
Salvo norma especial toda petición deberá resolverse dentro de los treinta (30) días 

siguientes a su recepción. 
  

Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones: 
  
(i) Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los 

veinte (20) días siguientes a su recepción. 
 

(ii) Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en 
relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta y cinco 

(35) días siguientes a su recepción. 
  
Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí 

señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del 
vencimiento del término señalado en el presente artículo expresando los motivos de la 

demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, 
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que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto en este artículo. En los demás 

aspectos se aplicará lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011. 
 

Por lo tanto, teniendo en cuenta lo enunciado la Electrificadora del Tolima S.A. ESP En 
Liquidación aplica cabalmente las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional 
ocasionadas por el estado de emergencia económica, social y ecológica decretado. 

 
 

El presente se expide en la ciudad de Ibagué, hoy Dieciséis (16) de Abril de Dos Mil 
veinte (2020). 
 

 
 

 
 

 
ROBERTO CARLOS ÁNGULO JIMÉNEZ 

Liquidador Representante Legal 

ELECTROLIMA S.A. ESP EN LIQUIDACIÓN 
 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=41249#1437

