RESOLUCIÓN _SG_196___
“Por la cual se imparten instrucciones en materia de ampliación de términos para atender
derechos de petición, quejas y reclamos y suspensión de actuaciones administrativas.
Decreto Legislativo Número 491 de 2020”

Mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, se 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. (De la lectura se cuenta con días hábiles de acuerdo con el
artículo 62 del régimen político y municipal.)
En virtud de esta declaración de emergencia se han dictado una serie de medidas, entre
ellas, las consagradas en el Decreto Legislativo Número 491 de 2020, específicamente,
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.
En el artículo 14 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo se señala que, salvo norma legal especial, toda petición deberá resolverse
dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción y que 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.
Teniendo en cuenta que 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, en el artículo 5 del Decreto Legislativo Número 491 de 2020, se dispuso la
ampliación de términos para atender las peticiones que se encuentren en curso o que se
radiquen durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de
Salud y Protección Social, mediante Resolución No. 385 del 12 de marzo de 2020.

Dado en Bogotá a los 07 días del mes de abril de 2020

