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RESOLUCiÓN NÜ" 1 t 5.

"Por la cual se suspenden términos dentro de los Procesos Administrativos,
Jurisdicción Coactiva, y demás actuaciones administrativas que se

adelanten en e/Instituto de Tránsito del Atlántico, a partir del 18y hasta el
31 de marzo de 2020"

La Directora General del Instituto de Transito del Atlántico, en uso de sus
facultades legales:

CONSIDERANDO:

Que el Gobierno Nacional, Distrital y demás autoridades territoriales, ante la
presencia del virus COVID-19 en Colombia, han trazado lineamientos sobre las
acciones de contención del virus en todo el lerritorio.

Que la emergencia sanitaria por causa de la presencia del virus COVID-19
constituye un hecho de fuerza mayor, exterior, irresistible e imprevisible por lo cual
es deber de la administración adoptar las medidas transitorias que garanticen la
seguridad de la salud los servidores, la protección de los ciudadanos, así como el
respeto por la seguridad jurídica y el debido proceso de los usuarios e interesados
en los servicios prestados por el Instituto de Transito de! Atlántico, para lo cual se
deben adecuar las condiciones de prestación del servicio frente a la inminencia de
la situación y su posible interrupción.

Que en virtud de lo anterior, se suspenderán los términos del 18 al 31 de marzo de
2020 en los procesos administrativos, jurisdicción coactiva y demás actuaciones
administrativas en trámite y que requieran el cómputo de términos, en las
diferentes dependencias del Instituto de Transito del Atlántico. Que la
determinación de suspender términos a partir del día 18 y hasta el 31 de marzo de
2020, por tratarse de una medida de fuerza mayor, interrumpe los términos de
caducidad o prescripción de las diferentes actuaciones procesales que se
adelanten.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: SUSPENDER TÉRMINOS PROCESALES a partir del día
18 hasta el 31 de marzo de 2020, en los procesos administrativos, jurisdicción
coactiva, y demás actuaciones administrativas en trámite y que requieran el
cómputo de términos.
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PARÁGRAFO PRIMERO: Durante el término de suspensión, serán recepcionadas
las peticiones o consultas en el horario establecido por el Instituto para la atención
al público, esto es de 8:00 a.m. a 3:00 pm.

PARAGRAFO SEGUNDO: El área administrativa continuará con el desempeño de
sus funciones de forma presencial en las dos jornadas establecidas (7:00 a.m-
1:OOp.m y 10:00 a.m.-4:00 p.m.) y/o desde sus hogares, previa orientación y
coordinación con sus respectivos superiores.

ARTíCULO SEGUNDO: La suspensión de términos implica la interrupción de los
términos de caducidad y prescripción de los diferentes procesos que adelanta la
entidad.

ARTíCULO TERCERO. Los superiores jerárquicos de las diferentes
dependencias deberán tomar las medidas necesarias en las actuaciones que se
encuentren en curso y en las que se computen términos, para dar cumplimiento y
publicidad a las presentes disposiciones.

ARTíCULO CUARTO. Publicar la presente resolución en la página web y en lugar
visible de las instalaciones del Instituto de Transito del Atlántico- sede
administrativa y sede Sabanagrande.

COMUNíQUESE, PUBlÍQUESE y CÚMPLASE

Dada en Barranquilla, a los Dieciocho (18) días del mes de marzo de Dos Mil
Veinte (2020)

SUSANA MERCEDES CADAVID BARROSPAEZ
DIRECTORA GENERAL

Revisó: Carmen Vanessa Hernández García t?
Jefe Oficina Jurídica f
Proyectó: Karen Lorena Pérez
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