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Cartagena de Indias D.T. y C. – Colombia 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL 
DIQUE – CARDIQUE-,  

 
En uso de sus facultades legales que le confiere la Resolución 666 del 24 de abril del Ministerio de 

Salud y Protección Salud y el el Decreto Nacional 636 del 6 de mayo  de 2020, 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que la Organización Mundial de la Salud declaró el 11 de marzo de 2020 que el brote del Coronavirus 
COVID-19 es una pandemia, esencialmente por la velocidad en su propagación, y la escala de 
trasmisión, toda vez que al 11 de marzo de 2020 a la OMS se habían notificado cerca de 125.000 
casos de contagio en 118 países y que a lo largo de esas últimas dos semanas el número de casos 
notificados fuera de la República Popular China se había multiplicado en 13 veces, mientras que el 
número de países afectados se había triplicado, por lo que instó a los Estados a tomar acciones 
urgentes y decididas para la identificación, confirmación, aislamiento, monitoreo de los posibles casos 
y el tratamiento de los casos confirmados, así como la divulgación de las medidas preventivas, todo 
lo cual debe redundar en la mitigación del contagio. 
 
Que, el Gobierno Nacional mediante Resolución No. 385 del 12 de marzo del 2020 del Ministerio de 
Salud y Protección Social, declaro la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional por causa del 
COVID-19, que dicha resolución fue modificada mediante Resolución No. 844 del 26 de mayo del 2020 
del Ministerio de Salud y Protección Social 
 
Que mediante Decretos 417 del 17 de marzo y 637 del 6 de mayo del 2020, el Gobierno Nacional 
declaro y prorrogo el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional. 
 
Que el Fondo Monetario Internacional, en declaración conjunta del presidente del Comité Monetario y 
Financiero Internacional y la Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional del 27 de marzo de 
2020, indicaron que "Estamos ante una situación sin precedentes en la que una pandemia mundial se 
ha convertido en una crisis económica y financiera. Dada la interrupción repentina de la actividad 
económica, el producto mundial se contraerá en 2021. Los países miembros ya han tomado medidas 
extraordinarias para salvar vidas y salvaguardar la actividad económica. Pero es necesario hacer más. 
Se debe hacer prioridad al apoyo fiscal focalizado para los hogares y las empresas vulnerables a fin 
de acelerar y afianzar la recuperación en 2021 
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Que la Organización Internacional del Trabajo en el comunicado de fecha el día 18 de marzo de 2020 
sobre el "El COVID-19 y el mundo del trabajo: Repercusiones y respuestas", afirma que "[ ...] Covid-
19 una amplia repercusión en el mercado laboral. Más allá de la inquietud que provoca a corto plazo 
la salud de los trabajadores y de sus familias, el virus y la consiguiente económica repercutirán 
adversamente en el mundo del trabajo en tres aspectos fundamentales, a saber: 1) la cantidad de 
empleo (tanto en de desempleo como de 2) la calidad del trabajo (con respecto a los salarios y el 
acceso a protección social); y 3) los efectos en los grupos específicos más vulnerables frente al 
mercado laboral [ ...]". 
 
Que en consecuencia la Organización Internacional del Trabajo -OIT en el citado comunicado insta a 
los Estados a adoptar medidas urgentes para (i) proteger a los trabajadores y empleadores y sus 
familias de los riesgos para la salud generadas por el coronavirus COVID-19; (ji) proteger a los 
trabajadores en el lugar trabajo; (iíi) estimular la economía y el empleo, y (iv) sostener los puestos de 
trabajo y los ingresos, con el propósito de respetar los derechos laborales, mitigar los impactos 
negativos y lograr una recuperación rápida y sostenida. 
 
Que, con fundamento en lo anterior, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 749 del 2020, 
prorrogando el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de 
Colombia, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de julio de 2020, en el marco de la emergencia 
sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19. 
 
Que igualmente, en dicho Decreto señala que para que el aislamiento preventivo obligatorio garantice 
el derecho a la vida, a la salud en conexidad con la vida y la supervivencia, los gobernadores y 
alcaldes, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, permitirán el 
derecho de circulación de las personas, en cuarenta y un casos o actividades, donde se incluye la de 
la prestación de servicios, por parte de los servidores públicos y contratistas. 
 
Que donde las personas que desarrollen dichas actividades deberán cumplir con los protocolos de 
bioseguridad que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social para el control de la pandemia 
del Coronavirus COVID – 19. 
 
Que, por su parte, el Ministerio de Salud y Protección Social, expidió la Resolución 666 del 24 de abril del 
presente año, adoptó protocolo general de bioseguridad para todas las actividades económicas, 
sociales y sectores de la administración pública y obliga a que todas las entidades públicas hagan 
lo mismo teniendo este como referencia. 
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En mérito de lo expuesto, 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: ADOPTAR el PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DE 
LA TRANSMISION COVID-19, realizado por la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique- 
CARDIQUE y que hace parte integral de la presente Resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La Subdirección Administrativa y Financiera, con la ARL y el área de 
comunicación y prensa, serán responsables de aplicar, velar y comunicar las medidas adoptadas en 
el respectivo protocolo para la prevención de todos los servidores públicos, contratistas y usuarios 
externos que laboran y visitan la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique- CARDIQUE. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La Subdirección Administrativa y Financiera y la ARL deben Informar de las 
actividades y medidas realizadas al Director General, mientras dura la contingencia generada por el 
COVID-19 y este a su vez al personal de la entidad. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese a la Subdirección Administrativa y Financiera lo resuelto en la 
presente resolución. 
 
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución, rige a partir de su publicación. 
 
Dado en Cartagena de Indias D.T., a los 1 (un)  día del mes de junio del año 2020 
 

COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

ANGELO BACCI HERNANDEZ 
Director General  

 
  Nombre (s) Cargo (s) Firma (s) 

Proyectó Lina María Higuita Rivera Asesora Jurídica Trabajo en Casa 

Revisó 
Liliana Sánchez Salvador  
Ilena Morales Itza 

Profesional Especializado Coordinador Talento Humano  
Profesional Especializado  Trabajo en Casa 

Revisó 
Sayde Escudero Jaller 
Mario Ernesto García Martínez 

Subdirectora Administrativa y Financiera 
Secretario General  Trabajo en Casa 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones legales, técnicas y administrativas vigentes y por lo tanto bajo nuestra 
responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.  


