
 

 

 
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, D.C. 

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 
 

Resolución número 2037 del 22 de octubre de 2020 
 

“Por la cual se reanudan los términos para las notificaciones de las resoluciones de 
liquidación unilateral de los contratos y convenios, suscritos por la Secretaría Distrital 
de Integración Social, suspendidos mediante Resolución No. 0661 del 24 de marzo de 

2020, dada la Emergencia Sanitaria causada por el Coronavirus COVID-19” 
 

LA ASESORA DEL DESPACHO DELEGADA PARA TERMINACIONES, 
LIQUIDACIONES DE CONTRATOS Y CONVENIOS DE LA SECRETARÍA 

DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL  
 
En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas mediante las Resoluciones 
Internas Nos.: 1109 y 1192 de 2020, expedidas por la Secretaría Distrital de Integración 
Social, y 
 

CONSIDERANDO: 
 
I. La Constitución Política en su artículo 209 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, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de 
funciones”. 
 
II. 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. 
 
III. El artículo 7 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, establece el deber de las autoridades en la atención al público, entre 
ellos la atención personal en los horarios de atención y la habilitación, de espacios de 
consulta de expedientes y documentos, así como para la atención cómoda y ordenada 
del público. 
 
IV. El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró que el brote 
de COVID-19, es una pandemia y que el país viene siendo afectado con el incremento 
de casos de la enfermedad, denominada COVID-19. 
 
V. El Ministerio de Salud y Protección Social, por medio de la Resolución No. 385 del 
12 de marzo de 2020, declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional y se 
adoptaron medidas sanitarias, con el objeto de prevenir y controlar la propagación del 
COVID-19, en el territorio nacional y mitigar sus efectos.  
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VI. El 15 de marzo del 2020, en sesión del Consejo Distrital de Gestión de Riesgos y 
Cambio Climático, al analizar la situación que se viene presentando en la ciudad por el 
riesgo de contagio del COVID-19 y atendiendo los criterios para la declaratoria de 
desastre y calamidad pública, establecidos en el artículo 59 de la Ley 1523 de 2012, 
particularmente lo consagrado en su numeral séptimo, el Consejo emitió concepto 
favorable atendiendo la inminencia de calamidad pública, que puede generarse en el 
Distrito Capital. 
 
VII. Atendiendo la recomendación efectuada, la Alcaldesa Mayor de Bogotá D.C., 
profirió el Decreto 087 del 16 de marzo de 2020, “Por el cual se declara la calamidad 
pública con ocasión de la situación epidemiológica causada por el Coronavirus (COVID-
19), en Bogotá, D.C.”. 
 
VIII. El Presidente de la República, mediante Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, 
declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio 
nacional, por el término de treinta (30) días calendario, con ocasión de la pandemia del 
COVID-19 y ordenó el confinamiento de todos los ciudadanos del territorio nacional, a 
partir del 24 de marzo de 2020. 
 
IX. Mediante Decretos Distritales Nos: 090 y 091 del 19 y 22 de marzo de 2020, 
respectivamente, la Alcaldesa Mayor de Bogotá, adoptó medidas transitorias para 
garantizar la salud pública en el Distrito Capital, con ocasión de la declaratoria de 
calamidad pública, debido a la pandemia COVID-19 y decretó, entre otros aspectos, la 
limitación total de la libre circulación de vehículos y personas en el territorio del Distrito 
Capital de Bogotá, entre el día jueves 19 de marzo de 2020 a las 23:59 horas hasta el 
24 de marzo de 2020 a las 23:59 horas, el cual fue prorrogado hasta el 31 de agosto 
de 2020 a las 23:59 horas. 
 
X. Mediante el Decreto 1168 del 25 de agosto de 2020, el Gobierno nacional impartió 
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del 
Coronavirus COVID - 19, y el mantenimiento del orden público y decretó el aislamiento 
selectivo con distanciamiento individual responsable, a partir del 1º. de septiembre de 
2020 a las 00:00 horas. 
 
XI. Mediante Decreto Distrital No. 193 del 26 de agosto de 2020, la Alcaldesa Mayor de 
Bogotá, adoptó nuevas medidas transitorias para garantizar el orden público, en el 
Distrito capital y mitigar el impacto social y económico causado por la pandemia 
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Coronavirus SARS-Cov2 (COVID-19), en el cual permitió el desarrollo de actividades 
profesionales del sector público de manera presencial, siempre y cuando fuera 
indispensable para el debido desarrollo de la función.  
 
XII. Mediante Resolución No. 0661 del 24 de marzo de 2020, expedida por la Secretaría 
Distrital de Integración Social, se suspendieron los términos para las notificaciones de 
los actos administrativos, por los cuales, se liquidaron unilateralmente contratos y 
convenios, suscritos por la Secretaría Distrital de Integración Social, así: “(...) a partir 
del 24 de marzo hasta el 13 de abril de 2020, inclusive, sin perjuicio de que el gobierno 
distrital y/o nacional, adopten nuevas medidas, que amplíen el tiempo de aislamiento 
preventivo de la población, caso en el cual, la suspensión se extenderá hasta el 
restablecimiento de las condiciones que permitan la atención al público.” 
 
XIII. La Secretaría Distrital de Integración Social, permitió el desarrollo de algunas 
actividades profesionales de manera presencial, para el cumplimiento de la misión 
institucional, acatando las normas sanitarias y de bioseguridad, que permitan conservar 
las condiciones de salud pública, debido a la emergencia sanitaria por la pandemia 
COVID-19.   
 
XIII. Los artículos 66 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, Ley 1437 del 2011, establecen el deber de notificación de 
los actos administrativos de carácter particular y concreto, los cuales deben efectuarse 
personalmente y en caso de que no se pueda surtir por este medio, la misma, se 
adelantará por aviso, hasta concluir con el procedimiento y lograr la firmeza del acto 
administrativo, de acuerdo a lo establecido, en el artículo 87 de la normativa citada.  
 
XIV. Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto y dado que las condiciones de la 
emergencia sanitaria por la pandemia COVID-19, persisten, se hace necesario 
reanudar los términos para la notificación de los actos administrativos, mediante los 
cuales se liquidaron unilateralmente contratos y convenios, suscritos por la Secretaría 
Distrital de Integración Social, con el fin de obtener su firmeza y para tal efecto, se 
distribuyó el personal de esta dependencia, para cumplir con dicho propósito, quienes 
atenderán al público para llevar a cabo las notificaciones personales, a partir del 22 de 
octubre de 2020, de lunes a viernes, de 9:00 A.M. a  2:00 P.M.   
 
En mérito de lo expuesto: 
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RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: REANUDAR los términos para las notificaciones de los actos 
administrativos, mediante los cuales se liquidan unilateralmente contratos y convenios, 
suscritos por la Secretaría Distrital de Integración Social, a partir de la expedición del 
presente acto administrativo, sin perjuicio de que el gobierno distrital y/o nacional, 
adopte nuevas medidas, por la emergencia sanitaria por la pandemia COVID-19.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: PUBLICAR la presente resolución en la página web de la 
Secretaría Distrital de Integración Social. 
 
ARTÍCULO TERCERO: VIGENCIA la presente resolución rige a partir de su 
expedición.  
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Bogotá D. C., a los veintidós (22) días de octubre de 2020   
 

 
{{Sig_es_:signer2:signature}} 

 
DORIS AMANDA RODRÍGUEZ ORTEGA 

ASESORA DEL DESPACHO DELEGADA PARA TERMINACIONES, 
LIQUIDACIONES DE CONTRATOS Y CONVENIOS  

DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 
 
 
 
Proyectó y revisó: Carmen Lizeth Torres Clavijo-Abogada contratista-Grupo de Liquidaciones  
 
{{Sig_es_:signer1:signature}} 
 
Carmen Lizeth Torres Clavijo (22 Oct. 2020 11:05 CDT)
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