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Leticia, 26 de marzo de 2020 

 

COMUNICADO ENAM GG- 2313-2020 

 

Energía para el Amazonas ENAM S.A. E.S.P, se permite informar a todos los usuarios del servicio de 
energía, que debido a la emergencia que vive el país por el COVID-19 el Gobierno nacional a través 
del Decreto 457 de 2020 del 22 de marzo de 2020, impartió instrucciones en virtud de la emergencia 
sanitaria generada por la pandemia del COVID-19 y el mantenimiento del orden público, ordenando en 
su artículo 1 “el aislamiento preventivo obligatorio de las personas habitantes de la República de 
Colombia, a partir de las cero horas del día 25 de marzo de 2020 hasta las cero horas del día 13 de 
abril de 2020”. 
 
Esta emergencia sanitaria y la emergencia económica, social y ecológica 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 las actuaciones de ENAM SA ESP 
 
La Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-, 
establece términos legales para el desarrollo de las actuaciones administrativas y los deberes que 
debe cumplir la administración, por lo cual con el ánimo de garantizar el cumplimiento de los términos 
y asegurar las garantías en las actuaciones administrativas respecto de los ciudadanos que en ellas 
intervienen, con base en lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 3 de la Ley 1437 de 2011. 
 
En consecuencia ENAM SA ESP, para garantizar la salud de funcionarios, contratistas y usuarios, 
como medida de prevención debido al alto número de personas que ingresan o requieren servicios en 
la entidad, considera conveniente, necesario, proporcionado y adecuado que se suspendan los 
términos en las actuaciones administrativas que se adelantan ante las diferentes dependencias. 
 
Por lo tanto, a partir del 27 de marzo de 2020, se suspenderá los términos procesales en curso en 
todas las dependencias de la entidad hasta el trece (13) de abril de 2020, fechas en las que no 
correrán los términos para todos los efectos de ley, inclusive para las actuaciones administrativas en 
trámite y que requieran el cómputo de términos; al término de este plazo se expedirán las decisiones 
sobre la continuidad de esta medida. 
 
No obstante lo anterior, se mantendrá atención al público de manera presencial en la oficina de 
atención al cliente de la entidad, para lo cual se tendrán en cuenta las medidas de prevención y 
aislamiento impartidas por las autoridades administrativas locales; por lo cual invitamos a nuestros 
usuarios a utilizar los canales virtuales habilitados por la entidad para recibir peticiones, consultas y 
demás solicitudes ciudadanas, así como la plataforma virtual para el pago del servicio del Banco BBVA 
 

Atentamente, 

 

 

 

GERENCIA GENERAL 


