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COMERCIALIZADORA MERCABASTOS 

Empresa Industrial y Comercial del Estado del Orden Municipal 
 

“POR LA CUAL SE SUSPENDEN LOS TÉRMINOS EN LAS ACTUACIONES 
ADMINISTRATIVAS Y PROCESALES QUE SE SURTAN EN LA COMERCIALIZADORA 

MERCABASTOS, COMO CONSECUENCIA DEL ESTADO DE EMERGENCIA 
ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA, DECRETADA EN TODO EL TERRITORIO 

NACIONAL” 
 

La Gerente de la Comercializadora Mercabastos, Empresa Industrial y Comercial del Estado 
del Orden Municipal, en uso de sus facultades legales y en especial las otorgadas por el artículo 
Décimo Tercero del Decreto 000135 del 25 de noviembre de 1998, y 
 

C O N S I D E R A N D O 

 
 

A. Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa 
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los 
principios de igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad, además las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones 
para el adecuado cumplimiento de los fines del estado.  
 

B. Que con base en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política es un deber 
de las autoridades salvaguardar el debido proceso y el derecho de defensa y 
contradicción de los ciudadanos, así como el principio de publicidad de los actos 
administrativos. 
 

C. Que Comercializadora Mercabastos, es una empresa Industrial y Comercial del Estado 
del Orden Municipal, con autonomía administrativa, patrimonio propio y personería 
jurídica, cuyo objeto social, de conformidad con lo establecido en el Decreto 00135 de 
1998, es desarrollar actividades empresariales de venta al público de áreas privadas y 
comunes que formaran parte del proyecto edificado sobre el terreno denominado Villa 
Miriam ubicado aproximadamente a 500 metros del Obelisco a la Vida Costado Norte 
de la Vía que conduce a Bosconia y la celebración de toda clase de actos y negocios 
jurídicos y contratos que guarden relación directa o indirecta con el objeto social, las 
cuales deben ajustarse a los objetivos trazados por el Gobierno Municipal de 
Valledupar. 
 

D. Que la Organización Mundial de la Salud -OMS- declaró el 11 de marzo de 2020 que 
el brote del nuevo Coronavirus Covid-19 es una pandemia, esencialmente por la 
velocidad en su propagación, por lo que instó a los Estados a tomar acciones urgentes 
y decididas para la identificación, confirmación, aislamiento, monitoreo de los posibles 
casos y su tratamiento, así como la divulgación de las medidas preventivas, todo lo cual 
debe redundar en la mitigación del contagio. 
 

E. Que mediante la Resolución No. 385 de 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y 
Protección Social declaró emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 
de mayo de 2020, cuyo numeral 2.6 del artículo 2 señala: "Ordenar a los jefes, 
representantes legales, administradores o quienes hagan sus veces a adoptar, en los 
centros laborales públicos y privados, las medidas de prevención y control sanitario 
para evitar la propagación del Covid-19. Deberá impulsarse al máximo la prestación del 
servicio a través del teletrabajo". 
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F. Que el Consejo Superior de la Judicatura, mediante acuerdo PCSJA20-11517 de fecha 
15 de marzo de 2020, adopto medidas transitorias por motivos de salubridad pública y 
acordó suspender los términos judiciales en todo el país, excepto en los despachos 
judiciales que cumplan control de garantías y los despachos penales de conocimiento 
que tengan programadas audiencias con personas privadas de la libertad, las cuales 
se podrán realizar virtualmente. Igualmente exceptúan el trámite de acciones de tutela. 
 

G. Que mediante el Decreto 417 de 17 de marzo de 2020 el Gobierno Nacional declaró el 
estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional, por 
el término de treinta (30) días calendario, con el fin de conjurar la grave calamidad 
pública que afecta al país por causa del nuevo Coronavirus COVID-19. 
 

H. Que el Consejo Superior de la Judicatura, mediante acuerdo PCSJA20-11521 de fecha 
19 de marzo de 2020, prorrogó la medida de suspensión de términos adoptada 
mediante los acuerdos PCSJA20-11517, PCSJA20-11518 y PCSJA20-11519 del mes 
de marzo del año 2020 y se adoptan otras medidas por motivos de salubridad pública. 
 

I. Que el Consejo Superior de la Judicatura, mediante acuerdo PCSJA20-11526 de fecha 
22 de marzo de 2020, prorrogó la medida de suspensión de términos adoptada 
mediante el Acuerdo PCSJA20-11521 del 19 de marzo de 2020 y se adoptan otras 
medidas por motivos de salubridad pública. 
 

J. Que el Consejo Superior de la Judicatura, mediante acuerdo PCSJA20-11528 de fecha 
22 de marzo de 2020 "Por medio del cual se suspenden términos de actuaciones 
administrativas en la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y direcciones 
seccionales de administración judicial, acordó la suspensión de los términos 
administrativos desde el veinticuatro (24) de marzo de 2020 hasta el doce (12) de abril 
de 2020, dando alcance al Acuerdo PCSJA20-11521 a través del cual se prorrogaba la 
suspensión de términos. 
 

K. Que mediante RESOLUCION No. 017 del 23 de Marzo de 2020 Comercializadora 
Mercabastos adoptó medidas transitorias para prevenir y evitar la propagación de 
COVID-19”. 
 

L. Que la entidad adelanta procesos de carácter sancionatorios y administrativos, entre 
otros, que por orden legal se enmarcan en términos procesales, los cuales son de 
obligatorio cumplimiento tanto para Comercializadora Mercabastos como para las 
personan intervinientes. 
 

M. Que el artículo 118 de la Ley 1564 de 2012 o Código General del Proceso, establece 
“En los términos de días no se tomarán en cuenta los de vacancia judicial ni aquellos 
en que por cualquier circunstancia permanezca cerrado el juzgado”, aplicable por 
analogía a las actuaciones administrativas. 
 

N. Que las medidas de autocuidado, aislamiento y cuarentena establecidas para la 
contención de los efectos del virus COVID-19, afectan el normal desarrollo de 
actuaciones judiciales y administrativas, atendiendo el principio de colaboración 
armónica establecido en el artículo 113 de la Constitución Política en relación a los 
Acuerdos proferidos por el Consejo Superior de la Judicatura con el fin de reforzar las 
medidas adoptadas en respuesta a la pandemia. 
 

O. Que la Gerente de la Comercializadora Mercabastos, a efectos de garantizar el debido 
proceso y el derecho de defensa por una parte y, el derecho fundamental a la salud 
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pública por otra, considera necesario suspender los términos en las actuaciones 
administrativas y procesales, que actualmente se adelantan por parte de la Entidad.  
 

P. Que en virtud de lo anterior, 
 

 
R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Suspender los términos procesales de las actuaciones administrativas 

y sancionatorias durante los días veintiuno (21) de marzo hasta el doce (12) de abril de dos mil 
veinte 2020, o, hasta que el Consejo Superior de la Judicatura disponga el acceso a las sedes 
judiciales o la apertura de los despachos judiciales, por las razones fácticas y legales anotadas 
en los considerandos de la presente.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Las actuaciones que deban resolverse en términos fijados por las 

autoridades judiciales o de control serán atendidas teniendo en cuenta los términos que cada 
una fije y las suspensiones de términos que establezcan. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En materia de contratación, no se suspenderán términos de las 

actuaciones con relación a procesos contractuales en curso o por iniciar, para lo cual, se hará 
uso de todas las herramientas electrónicas que dispone el Comercializadora Mercabastos y la 
Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, garantizando el 
cumplimiento del procedimiento normativo establecido para tal fin. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Suspender los términos procesales dentro de los procesos de cobro 

coactivo que se adelantan en la Comercializadora Mercabastos, durante los días veintiuno (21) 
de marzo hasta el doce (12) de abril de dos mil veinte 2020, o, hasta que el Consejo Superior 
de la Judicatura disponga el acceso a las sedes judiciales o la apertura de los despachos 
judiciales, por las razones fácticas y legales anotadas en los considerandos de la presente. 
 
El término de suspensión aquí previsto, al no encontrarse dentro de los supuestos señalados 
en los artículos 817 y 818 del Estatuto Tributario Nacional, no debe entenderse como evento 
de suspensión o interrupción del término de prescripción de la acción de cobro.  
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 
Dada en Valledupar, a los veinticuatro (24) días del mes de Marzo de 2020 
 
 
 

 
     Gerente Comercializadora Mercabastos 
 

 
 
Proyectó: José Rafael Calderón – Abogado Contratista 
Archivo: Resoluciones Administrativas 2020 
 


