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Informa
 
Que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 declaró el
estado de Emergencia Sanitaria en todo el país como consecuencia de la pandemia del COVID-19, con el
propósito de facilitar el aislamiento social y tomar medidas que garanticen la contaminación del virus.
 
Que el Decreto 417 de 2020 “Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social Y Ecológica en
todo el territorio Nacional”, establece en su parte considerativa “Que con el propósito de limitar las posibilidades
de propagación del nuevo virus Covid 19 y de proteger la salud del público en general y de los servidores públicos
que los atienden, se hace necesario expedir normas de orden legal que flexibilicen la obligación de atención
personalizada al usuario y se permita incluso la suspensión detérminos legales en las actuaciones administrativas
y jurisdiccionales”.
 
Que mediante el Decreto 457 de 2020 “Por medio del cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia
sanitaria generada por la pandemia del COVID -19 y el mantenimiento del orden público” el Ministerio del Interior
ordena en su artículo primero (1): “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, excepto las personas que se encuentren descritas en las excepciones
establecidas por el Gobierno.” 
 
Que mediante Decreto 531 de 2020 “Por medio del cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia
sanitaria generada por la pandemia del COVID -19 y el mantenimiento del orden público” el Ministerio del Interior
ordena en su artículo primero (1): “ el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de
República de Colombia, a partir cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.)
del día 27 de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavírus COVID-19”.
 
Que mediante Decreto 593 del 24 de abril de 2020 “Por medio del cual se imparten instrucciones en virtud de la
emergencia sanitaria generada por la pandemia del COVID -19 y el mantenimiento del orden público” el Ministerio
del Interior ordena en su artículo primero (1): “ el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas
habitantes de República de Colombia, a partir cero horas (00:00 a.m.) del día 27 de abril 2020, hasta las cero horas
(00:00 a.m.) del día 11 de mayo de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavírus COVID-
19”.
 
Que el Decreto 491 de 2020 “Por medio del cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la
prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplen funciones públicas
…” estableció en su artículo 4 que la notificación o comunicación de los actos administrativos se hará por
medioselectrónicos, para cuyos efectos en todo tramite que se inicie será obligatorio indicar la dirección
electrónica para recibir notificaciones, y con la sola radicación se entenderá que se ha dado la autorización.
 
A su vez, en el artículo 6 contempla que: “Hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el
Ministerio de Salud y Protección Social las autoridades administrativas a que se refiere el artículo 1 del presente
Decreto, por razón del servicio y como consecuencia de la emergencia, podrán suspender, mediante acto 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN No. 240-20-200938 de 24/04/2020
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE



 
administrativo, los términos de las actuaciones administrativas … en sede administrativa.”
 
Que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios mediante Circular Externa No.20201000000124,
en el marco del estado de emergencia sanitaria, económica, social y ecológica, dispone que los prestadores de
servicios públicos domiciliarios podrán suspender los términos de las actuaciones que delanten en virtud de
sus funciones administrativas.
 
Que mediante la resolución 240-20-200912 del 30 de marzo de 2020, se suspendieron los términos de todos y
cada uno de los trámites y actuaciones administrativas referentes a peticiones, quejas, reclamos y recursos, así
como los demás procesos administrativos en curso en GASES DEL CARIBE S.A. E.S.P., desde el día 1 de abril
hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 14 de abril de 2020.
 
Que esta medida fue prorrogada por la resolución 240-20-200934 del 08 de abril de 2020, hasta las cero horas
(00:00 a.m.) del día 27 de abril de 2020.
 
Que, de conformidad con el Decreto 491 de 2020, se debe garantizar la atención a los usuarios mediante el
uso de medios tecnológicos y de telecomunicación sin afectar los servicios que sean estrictamente necesarios
para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19. 
 
Que el artículo 3 del Decreto 491 de 2020, para propiciar el distanciamiento social, permite suspender la
atención al público de manera presencial.
 
Que con el objetivo de acatar las medidas adoptadas de aislamiento obligatorio por el Gobierno Nacional, y
tendiendo la salud de usuarios y empleados, la Empresa Gases del Caribe S.A. E.S.P., cerró la atención en las
oficinas de servicio al cliente.
 
 Que el artículo 4 del Decreto 491 de 2020 establece lo siguiente:  
 
 “Artículo 4. Notificación o comunicación de actos administrativos. Hasta tanto permanezca vigente la
Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, la notificación o comunicación de
los actos administrativos se hará́ por medios electrónicos.  Para el efecto en todo tramite, proceso o
procedimiento que se inicie será́ obligatorio indicar la dirección electrónica para recibir notificaciones, y con la
sola radicación se entenderá́ que se ha dado la autorización. 
 
En relación con las actuaciones administrativas que se encuentren en curso a la expedición del presente
Decreto, los administrados deberán indicar a la autoridad competente la dirección electrónica en la cual
recibirán notificaciones o comunicaciones. Las autoridades, dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la
expedición del presente Decreto, deberán habilitar un buzón de correo electrónico exclusivamente para
efectuar las notificaciones o comunicaciones a que se refiere el presente artículo. 
 
El mensaje que se envíe al administrado deberá́ indicar el acto administrativo que se notifica o comunica,
contener copia electrónica  del acto administrativo, los recursos que legalmente proceden, las autoridades  nte
quienes deben interponerse y los plazos para hacerlo. La notificación o comunicación quedará surtida a partir 
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 de la fecha y hora en que el administrado acceda al acto administrativo, fecha y hora que deberá́ certificar la
administración. En el evento en que la notificación o comunicación no pueda hacerse de forma electrónica, se
seguirá́ el procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes de la ley 1437 de 2011.
 
Parágrafo. La presente disposición no aplica para notificación de los actos de inscripción o registro regulada en
el articulo 70 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.”
 
Que el artículo 6 del Decreto 491 de 2020 establece lo siguiente:
 
“Artículo 6. Suspensión de términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede
administrativa. Hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud
y Protección Social las autoridades administrativas a que se refiere el artículo 1 del presente Decreto, por
razón del servicio y como consecuencia de la emergencia, podrán suspender, mediante acto administrativo,
los términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa. La suspensión
afectará todos los términos legales, incluidos aquellos establecidos en términos de meses o años.
 
La suspensión de los términos se podrá́ hacer de manera parcial o total en algunas actuaciones o en todas, o
en algunos trámites o en todos, sea que los servicios se presten de manera presencial o virtual, conforme al
análisis que las autoridades hagan de cada una de sus actividades y procesos, previa evaluación y justificación
de la situación concreta.
 
En todo caso los términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales se reanudarán a partir del día
hábil siguiente a la superación de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y protección
Social.
 
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 1. La suspensión de términos a que se refiere el presente artículo también aplicará para el pago de
sentencias judiciales.
 
 (…)
 
Parágrafo 3. La presente disposición no aplica a las actuaciones administrativas o jurisdiccionales relativas a la
efectividad de derechos fundamentales.”
 
Que realizado el análisis de los artículos transcritos, se concluye que GASES DEL CARIBE S.A. E.S.P., cuenta con
los medios tecnológicos y de telecomunicación necesarios y suficientes para continuar con cada uno de los
trámites y actuaciones administrativas referentes a peticiones, quejas, reclamos y recursos, así como los
demás procesos administrativos en curso.
 
Que por existir herramientas tecnológicas que posibilitan la atención de los trámites y actuaciones
administrativas referentes a peticiones, quejas, reclamos y recursos y la garantía de los derechos de los
usuarios, en aplicación de la discrecionalidad que establece el artículo 6 del Decreto 491 de 2020, se considera
oportuno, conveniente y necesario reanudar los términos suspendidos mediante las Resoluciones No. 240-20-



200912 del 30 de marzo de 2020, desde el día 1 de abril del 2020 y la No. 240-20-200934 del 08 de abril de
2020 desde el 14 de abril de 2020.
 
Teniendo en cuenta lo anterior y con el fin de garantizar el debido proceso y los derechos de publicidad,
defensa y contradicción, la Empresa pone en conocimiento de la comunidad en general la siguiente,

 
 

DECISIÓN:
 

1.    Reanudar los términos de todos y cada uno de los trámites y actuaciones administrativas referentes a
peticiones, quejas, reclamos y recursos, así como los demás procesos administrativos en curso, suspendidos
mediante las Resoluciones No. 240-20-200912 del 30 de marzo de 2020 y la No. 240-20-200934 del 08 de abril
de 2020, desde el día lunes veinte siete (27)  de abril de 2020, fecha a partir de la cual, inclusive, correrán los
términos para todos los efectos de ley. 

 
2.   Hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria Declarada por el Ministerio de Salud y Protección
Social, la notificación o comunicación de los actos administrativos se hará por medios electrónicos. Para el
efecto en todo tramite o procedimiento que se inicie será obligatorio indicar la dirección electrónica para
recibir notificaciones, y con la sola radicación se entenderá que se ha dado la autorización.
 

La presente decisión rige a partir de la fecha de su publicación.
 
 

Dado en Barranquilla a los veinte cuatro (24) días del mes de abril de 2020
 
 
 
 

CARLOS JÚBIZ BASSI
Jefe Departamento Atención al Usuario
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