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Que, la Organización Mundial de la Salud declaró el 11 de marzo de 2020, que el brote del nuevo 
coronavirus COVID-19 es una pandemia, esencialmente por la velocidad en su propagación, 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 Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución No. 385 del 12 de marzo de 2020, 
«Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID19 y se adoptan 
medidas para hacer frente al virus», en la cual se establecieron disposiciones destinadas a la 
prevención y contención del riesgo epidemiológico asociado al nuevo coronavirus COVID-19. 
 
Que mediante el Decreto No. 417 del 17 de marzo de 2020, se declaró el Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el término de treinta (30) días, con el 
fin de conjurar la grave calamidad pública que afecta al país por causa del nuevo coronavirus COVID-
19. 
 
Que el artículo 3° del Decreto No. 417 del 17 de marzo de 2020, resolvió adoptar «mediante decretos 
legislativos, además de las medidas anunciadas en la parte considerativa de este decreto, todas 
aquellas medidas adicionales necesarias para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos, 
así mismo dispondrá las operaciones presupuestales necesarias para llevarlas a cabo». 
 
Que de conformidad con lo anterior, se hace necesario tomar algunas medidas en materia de 
contratación estatal, con la finalidad de prevenir la propagación de la pandemia, mediante el 
distanciamiento social, acudiendo a la realización de audiencias públicas electrónicas o virtuales, 
fortaleciendo el uso de las herramientas electrónicas, de manera que se evite el contacto entre los 
participantes en los procesos de contratación, pero sin afectar la publicidad y la transparencia; 
propósito que también se debe cumplir en la realización de las actuaciones contractuales 
sancionatorias, que deben incorporar medios electrónicos para evitar el contacto físico, pero que 
garanticen el debido proceso y el derecho de defensa; no obstante, en caso de ser necesario, y con 
el fin de facilitar que la Administración dirija los procedimientos de contratación, se debe autorizar la 
suspensión de los procedimientos, inclusive su revocatoria, cuando no haya mecanismos que 
permiten continuarlos de manera normal; adicionalmente, es necesario permitir que las autoridades 
administrativas, y en especial la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra 
Eficiente pueda adelantar procedimientos de contratación ágiles y expeditos, ante la urgencia en 
adquirir bienes, obras o servicios para contener la expansión del virus y atender la mitigación de la  
pandemia; inclusive se debe autorizar, entre otras medidas pertinentes, la adición ilimitada de los 
contratos vigentes que contribuyan a atender la epidemia. 
 
Que de conformidad con el Decreto No. 440 del 20 de marzo de 2020, expedido por el Departamento 
Nacional de Planeación, se faculta a las entidades públicas, para suspender los contratos de obra, así 
como para determinar si adelantan o no, a través de audiencias virtuales los procesos sancionatorios 
por presuntos incumplimientos contractuales. 
 
En mérito de lo expuesto, el Director General de la Corporación Autónoma Regional del Canal del 
Dique – Cardique, 
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RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Suspender los contratos de obra que están en etapa de ejecución, así como 
los respectivos contratos de interventoría de cada uno de los contratos de obra, a partir de las cero 
horas (00:00 a.m.) del 25 de marzo de 2020, hora de la República de Colombia, hasta las cero horas 
(00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del 
Coronavirus Covid-19. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Suspender hasta nuevo aviso la Audiencia del Afectado programada para 
próximo el miércoles 25 de marzo de 2020, a las 9:30 am, por el presunto incumplimiento del contrato 
No. 119 de 2019, a realizarse en las instalaciones de la Corporación, a la cual se citó a la firma 
contratista, a la interventoría y a la aseguradora. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Suspender hasta nuevo aviso los siguientes procesos de selección, 
identificados así: licitación pública LP-5320 de 2020 – que corresponde a un contrato de obra pública 
y el concurso de méritos CM-6020 de 2020 – que corresponde a la interventoría del contrato de obra 
antes descrito.  
 
 
 
 

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
ÁNGELO BACCI HERNÁNDEZ 

                                             Director General 

 

 

  

  

 
 
 
 

 

 

 

 

  Nombre Cargo Firma 

Revisó Mario Ernesto García Martínez  Secretario General   

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto bajo nuestra 

responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.  


