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RESOLUCION No.OJ'S de 30 de marzo de 2020 

OR MEDIO DE LA Cl,JAL SE SUSPENDEN TERMINOS EN LAS ACTUACIONES 
DMINISTRATIVAS PARA LA LlQUIDACI6N DE CONTRATOS Y CONVENIOS L COMO 
ONSECUENCIA DE LA EMERGENCIA SANITARIA OCASIONADA POR EL VIRUS 
OVID19. 

L SUSCRITA GERENTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA 
ECREACION DEL YUMBO IMDERTY, en l)SO de las facultades legales y estatutarias y 

CONSIDERANDO: 

ue el Ministerio de Salud y Protecci6n Social, mediante Resoluci6n 385 del 12 de marzo 
d 2020, declar6 el estado de emergencia sanitaria por causa del nuevo coronavirus 
C VID-19 en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020 y, en virtud de la 

sma, adopt6 una serie de medidss con el objeto de prevenir y controlar Is propagaci6n 
d I coronavirus COVID-19 y mitigar sus efeetos. 

Q e el Gobierno naeional, a traves del Decreta 417 del 17 de marzo de 2020, se declar6 el 
E tado de Emergencia Econ6mica, Social y Ecol6gica en todo el territorio nacional por el 
t9 rnlno de treinta (30) dias, con el fin de conjurar la grave calamidad publica que afecta al 
p is por causa del nuevo coronavirus COVID-19. 

Q e mediante Decreta 457 del 22 de marzo del 2020 "por el cual se imparten instrucciones 
e virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del coronavirus COVID19 y 
el mantenimiento del orden publtco", se orden6 el aislamiento preventivo obligatorio de 
to as las personas habitantes de la Republica de Colombia, a partir de las 00:00 horas del 
dl 25 de marzo del 2020, hasta las 00:00 horas del dla 13 de abril del 2020. 

Q e el articulo 6· del Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020 "por el cual se 
ad ptan medidas de urgencia para garantizar la atenci6n y la prestaci6n de los servicios 
p parte de las autoridades publicae y los particulares que cumplen funciones publicas y 
se taman medidas para la protecci6n laboral y de los contratistas de prestaci6n de servicios 
de las entidades publlcas, en el marco del Estado de Emergencia Econ6mica, Social y 
E 16gica", dispuso que hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada 
po el Ministerio de Salud y Protecci6n Social, por raz6n del servicio, se podra suspender, 
m diante acto adminlstrativo, los terminos de las actuaciones adminlstrativas 0 
jur sdiccionales en sede administrativa. La suspensi6n afectara todos los termlnos legales, 
in uidos aquellos estableeidos en termlnos de meses 0 anos, pudiendose hacer esta de 
m nera parcial 0 total en algunas actuaciones 0 en todas, 0 en algunos tramites 0 en todos. 
Q el mlsmo articulo senata que durante el termino de suspensi6n y hasta el momento en 
qu se reanuden las actuaciones no correranlos termlnos de caducidad, prescripci6n 0 
fir eza previstos en la Ley que regule la materia. 

Qu de conformidad con la Ley 489 de 1998 y con el Acuerdo de creaci6n del IMDERTY 
No 006 de 1995 se tiene , dentro de las responsabilidades del Gerente dellMDERTY , se 
en uentran, entre otras, la celebraei6n, modificaci6n, terminaci6n y liquidaci6n de los 
co tratos y convenios que se celebren en cumplimiento de. suobjeto social. 

Qu el articulo 11 de la Ley 1150 d§ 2Q.QZ senala. "La fiquidaci6n de los contratos sa hara 
de mutua acuerda dentro del termino fijada en los pliegos de condiciones a sus 
eq iva/entes, 0 dentro de/ que ecueraen las penes para el efeclo. De no existir tal termino, 
la I quidaeion sa realizara dentro de los cuetro (4) meses siguientes a la expiraci6n del 
te ina previsto para /a ejecuci6n del contrato 0 a la expedici6n del acto admlnlstratlvo que 
ard ne /a term/naeion, 0 a /a tecne del seuerdo que la disponga", siendo competencia de la 
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RESOLUCION No. 038 de 30 de marzo de 2020 

Gerencia dellMDERTY suscribir la liquidaci6n de los contratos 0 convenios celebrados por 
ellnstituto. 

Que la Sala de Consulta del Consejo de Estado, en concepto con radicado 2253 del 28 de 
junio de 2016 manifest6: "par ultimo, se advierte que la /iquidaci6n bilateral puede tenor 
lugar hasta el termino maximo legal para la interposici6n del media de control de 
controversias contractuales, es decir, si pese al vencimiento de los termino« iniciales para 
liquidar bilateral a unilateralmente, se lograre acuerdo entre las partes para Iiquidaci6n del 
contra to, siempre que no hubiera operado la caducidad del media de control de 
controversias contrectusles, esta tendril plena validez. En este ultimo ceso, puntualiza la 
Sala, prevalece /a voluntad de las partes". 

Que ante hechos de fuerza mayor, la Adrnlnlstraolon dellMDERTY ha decidido adoptar las 
medidas pertinentes para respetar el debido proceso de los contratistas, cooperantes y 
demas actores de los diferentes convenios y contratos que se encuentran en etapa de 
liquidaci6n, a cargo de la Entidad. 

Que para ello, se hace necesario ordenar la suspensi6n de terrnlnos dentro de todas las 
actuaciones administrativas para la Iiquidaci6n de contratos y convenios que se adelantan 
actualmente en eIIMDERTY, hasta el dia habil siguiente ala superaci6n de la emergencia 
sanitaria declarada por el Ministerio de Sa Iud y Protecci6n Social. 

En merito de 10 expuesto, 

RESUELVE: 

ARTIcULO PRIMERO: Suspender los termlnos dentro de todas las actuaciones 
administrativas para la Iiquidaci6n de contratos y convenios a cargo del INSTITUTO 
MUNICIPAL DE DEPORTE DE YUMBO IMDERTY, hasta el dia habil siguiente a la 
superaci6n de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protecci6n 
Social. 

ARTIcULO SEGUNDO: Vigen cia. La presente resoluci6n rige a partir de la fecha de su 
publicaci6n. 

PUBL!aUESE, COMUNiaUESE Y CUMPLASE. 

Dada en Yumbo, al 30 de marzo de 2020. 

~~ /l"\mu_1 Gerente 


