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INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE TÉRMINOS PARA RESOLVER 
PETICIONES 

Fecha actualización:  01 de octubre de 2020 

Atendiendo la EMERGENCIA SANITARIA que se encuentra vigente en a nivel nacional, por la 

pandemia COVID-19, se INFORMA AL PUBLICO EN GENERAL que se debe tener en cuenta lo 

siguiente en relación con los términos para resolver peticiones: 

Decreto Nacional 491 de 28 de marzo de 2020  «Por el 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 cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los 

contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia 

Económica, Social y Ecológica» . 

Artículo 5. Ampliación de términos para atender las peticiones. Para las peticiones que se 

encuentren en curso o que se radiquen durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria, se 

ampliarán los términos señalados en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, así:  

Salvo norma especial toda petición deberá resolverse dentro de los treinta (30) días 

siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes 

peticiones:  

(i) Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los 

veinte (20) días siguientes a su recepción.  

 

(ii) 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 y cinco (35) días 

siguientes a su recepción.  

Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, 

la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del 

término señalado en el presente artículo expresando los motivos de la demora y señalando 

a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del 

doble del inicialmente previsto en este artículo.  

En los demás aspectos se aplicará lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011. Parágrafo. La presente 

disposición no aplica a las peticiones relativas a la efectividad de otros derechos fundamentales. 

Mediante Resolución 1462 de 25 de agosto de 2020 el Ministerio de Salud, prorrogó el Estado de 

Emergencia hasta el 30 de noviembre de 2020. Por tanto, sigue vigente el Art. 5 Dec. 491/2020 

Mediante Decreto Municipal 0379 de 30 de septiembre de 2020, se prorrogó la vigencia del Decreto 

233 de 30 de agosto de 2020, modificado por el Decreto 0236 de 01 de septiembre de 2020,  
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Para consulta sobre normatividad vigente local remitirse a: 

http://www.cucuta-nortedesantander.gov.co/tema/normatividad 

 

Para consulta sobre vigencia estado de emergencia y demás normatividad sanitaria remitirse a: 

https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Norm_Resoluciones.aspx 

 

CUANDO SE SUPERE EL ESTADO DE EMERGENCIA: 

Una vez, se supere el Estado de Emergencia, se retomará lo que dispone el Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011, para resolver peticiones: 

Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal 

especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) 

días siguientes a su recepción. 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. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para 

todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la 

administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como 

consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes. 

 

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. 

 

PARÁGRAFO. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí 

señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del 

término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable 

en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto. 

 

https://leyes.co/codigo_de_procedimiento_administrativo_y_de_lo_contencioso_administrativo/

14.htm 

 

Elaborado por: Martha Liliana Nieto Estévez  
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