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DESPACHO DEL ALCALDE

DECRETO No. 1000 - 0249 DE 2020
( 13 DE ABR|L )

"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL NUMERAL CUARTO DEL DECRETO
fi0a-0227 DE2AaA Y SE nn¡piln lá §U§PEl*rSrÓr! Oe rÉRn¡tNOS EN LOS

PROCESOS ADM I N I STRATIVOS CONTRAVE NC I ONALE§, DI §C I PLI NARIOS Y
nen¡As AcruAcroNEs ADMrNrsrMTtvAs euE ADELANTA EL MuNtcrpro

DE IBAGUE"

EL ALcALDE DE tstGUE,

En uso de las facultades constitucionales y legales, especialmente las conferidas
en el artlculo 314 y 315 de la Constitución Política, artículo g1 de la Ley 136 de

1994 modificado por el artfculo 28 de la Ley 1551 de 2012,y

CONSIDERANDO:

Que, el artlculo 118 del Cédigo General del Proceso establece que: "En lo$
términos de días no se tamarán en cuenta los de vacancia judicial ni aquellos en
que por cualquier circunstancia permanezca cenado el juzgada.", aplicable por
analogía a las ac'tuaciones administrativas.

Que mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud y
Protección Social, declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional
hasta el 30 de mayo de 2020.

Que, mediante Resolución No. 1000-200 del catorce (14) de marzo de 2020, se
decretó la alerta amarilla en el Municipio de lbagué y se adoptaron
transitoriamente medidas sanitarias para la preservación de la vida y la mitigación

- del riesgo con ocasión de la epidemiologla causada por el Goronavirus (COVID-
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DESPACHO DEL ALCALDE

DECRETO No. 1000 - 0249 nE 2020
( 13 DE ABRTL )

,POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL NUMERAL CUARTO DEL DECRETO
fi00-0zzr DE 2020 y sE Rnnpün LA suspExslótr¡ oE rÉRnnrNos EN Los

PROC ESO§ ADM I NI STRATIVOS CONTRAVENCIONALES, DISC IPL¡ NARIOS Y
oe¡¿As AcruAcroNgs ADMrNrsrRATrvAs euE ADEI-ANTA EL MuNlgpro

DE IBnGUÉ,

Que en virtud del numeral 12 del artículo 202 de la Ley 1801 de 2016 el Alcalde
Municipal en situaciones extraordinarias que amenacen o afecten gravemente la
población y eon el objeto de prevenir el riesgo o mitigar los efectos de epidemias,
corno es el caso del Corona Virus COVID-19, podrá adoptar, las medidas que
consideren necesarias para superar los efectos de la situación de emergeneia.

Que mediante Decreto No. 1000-0204 del 17 de marzo de 2020 se declaró
situación de calamidad ptiblica en el Municipio de lbagué como consecuencia de
la emergencia sanitaria con ocasión de la epidemiología causada por el
Coronavirus (COVID-1 9).

Que el Presidente de la República mediante Decreto No. 417 del 17 de marzo de
2020 decretó estado de emergencia Econémica, Socialy Ecológica en virtud de la
situación sanitaria decretada a través de la Resolución 385 del 12 de mazo de
2024.

Que, en virtud de ello, mediante Decreto No. 1000-0206 del 17 de marzo de 2020
y Decreto 1000-0211 del 19 de marco de 2020, se adoptaron medidas sanitarias y
de policla para mitigar la diseminación del Coronavirus {COVID-I9) en la ciudad.

Que, mediante Decreto No. 1000-0227 del treinta (30) de marzo de 2020 se
adoptaron en la administración central municipal de la Alcaldía de lbagué, las

,, medidas de atención, prestación del servicio y protección laboral expedidas por el
f Presidente de la República den Decreto 491 del 28 de marzo de 2020, en el cual
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DESPACHO DEL ALCALDE

DECRETO No. 1000 - 0249 DE 2020
( 13 DE ABR|L )

'POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL NUMERAL CUARTO DEL DECRETO
$AA-A227 DE 2O2O Y SE AMPLÍA LA SUSPENSIÓN DE TERMINOS EN LOS

PROCESOS ADM IN ISTRATIVOS CONTRAVENC IONALES, DI SCI PLI NARIO§ Y
DEMAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS QUE ADEI.ANTA EL MUNICIPIO

DE IBAGUE"

se suspendió los términos en los procesos administrativos contravencionales,
disciplinarios y demás actuaciones administrativas que adelanta el Municipio de
lbagué hasta eltrece (13) de abrilde 2020 a las 00:00 horas.

Que mediante Decreto Legislativo 531 del 8 de abril de 2020, el Presidente de la
República, ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personao
habitantes de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) dol día trece (13)
de abril de 2A20, 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 delCOV|D-19.

Que, como consecuencia de lo anterior, es necesario modificar el numeral cuarto
del Decreto No. 1AOA-0227 de 2Q2ü y se amplía la suspensión de términos en los
procesos administrativos contravencionales, disciplinarios y demás actuaciones
administrativas que adelanta el municipio de lbagué, durante los dlas kece (13)
de abril hasta las cero horas (00:00 a.m.) deldía veintisiete (27) de abril de 2A2A.

Que en mérito de lo expuesto este despacho,

DECRETA:

ARTIGULO PRIMERQ: MODIFICAR el artículo cuarto del Decreto No. 1000-0227
de 2020, elcualquedará asl:

ARTÍCULO CUARTO: §USPENDER los términos en loe proce§o§
administrativos contravencionales, dísciplinarios y demás actuaciones
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DESPACHO DEL ALCALDE

DECRETO No. f000 - 0249 DE 2020
( 13 DE ABRIL )

"POR MEDIO DEL CUAL §E MODIFICA EL NUMERAL CUARTO DEL DECRETO
IOOO-0227 DEzOzA Y SE AMPLÍA tÁ §USPENSIÓN DE TERMINOS EN LO§

PROC ESOS ADM I N I STRATIVOS CONTRAVENC IONALES, DISC IPLI NARIOS Y
DEMA§ ACTUACIONE§ ADMINISTRATIVAS QUE ADELANTA ÉL MUNICIPIO

DE IBAGUE"

administrativas que adelanta el Municipio de lbagué, durante los días
trece (13) de abril hasta las cero horas (00:00 a.m.) del dfa veintisiete
(27) de abrilde 2A2A, conforme a la parte motiva delacto administrativo.

Durante el término que dure la suspensión y hasta el momento en que
se reanuden las actuaciones no correrán los términos de caducidad,
prescripción o firmeza previstos en la Ley que regule la materia.

PARÁGRAFO; La suspensión de que trata el presente articulo no aplica
para los procesos adelantados en la Oficina de Contratación, y en
general, para los procesos contractuales que adelante cada ordenador
delgasto.

ARTIGULO SEGUNDOT REANUDAR el cómputo de términos en los procesos
administrativos contravencionales, disciplinarios y demás actuaciones
administrativas que adelanta el Municipio de lbagué, el dfa veintisiete (27) de abril
de 2020.

ARTICULO TERCERO: ADOPTAR las medidas necesarias en las diferentes
actuaciones que se encuentran en curso, en las cuales se computen términos,
dejando copia delpresente acto administratívo en cada expediente.

ARTÍCULO CUARTO: AMPLIAR la suspensión temporal de atención al público
de manera presencial durante los días trece (13) de abril hasta las cero horas (00:00
a.m.) deldía veintisiete (27) de abrilde 2020.
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DESPACHO DEL ALCALDE

DECRETO No. 1000 - A24g DE 2020
( r3 DE ABRTL )

'POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL NUMERAL CUARTO DEL DECRETO
1OAA.A227 DE 2O2O Y SE AMPLíA LA SUSPENSIÓN DE TERMINOS EN LOS

PROCE$OS ADM I N ISTRATIVOS CONTRAVENCI ONALES, DISC I PLI NARIOS Y
DEMA§ ACTUACIONES ADMINISTMTIVAS QUE ADELANTA EL MUNICIPIO

DE IBAGUE"

PARÁGRAFO: Durante el período de esta suspensión, continua vigente lo
previsto en elartículo 1" del Decreto IAAA-A227 de 2020.

ARTíCULO QUINTO: COMUNICAR ESIA a todas las dependencias de
la Alcaldía Municipal de lbagué, para los

ARTICULO §EXTO: El presente acto expedición.

Revisó: Andrés Felipe Bedoya
Proyectó: h{ariana Turiago \P
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