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EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL 

DIQUE – CARDIQUE-  
 

En uso de sus facultades constitucionales y legales y en especial las conferidas por el artículo 35 de 
La Constitución Política, Decreto No. 1567 de 1998, la Ley 909 de 2004, Decreto No. 1227 de 2005, 

Decreto No. 612 de 2018 y Resolución No. 104 de 2020 del DAFP. 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que de conformidad con los artículos 209 y 269 de la Constitución Política, es obligación 
de las entidades públicas coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de 
los fines del estado, diseñar y aplicar según sus funciones, métodos, y procedimientos 
de control interno de acuerdo con lo que disponga la ley.  

 
2. Que de conformidad con lo previsto en el literal a) del artículo 4 de la Ley 87 de 1993 los 

objetivos y metas de tanto generales como específicos, así como la formulación de los 
planes operativos de la entidad, conforman uno de los elementos del Sistema de Control 
Interno de la entidad como es el de la planeación, a que hace referencia el artículo 10 
del Decreto No. 2145 de 1999. 

 
3. Que el Decreto Nacional No. 612 de 2018, en su artículo 2.2.22.3.14, obliga a que todas las 

entidades del estado a integrar los planes institucionales y estratégicos y publicarlos, en 
su respectiva página web, a más tardar el 31 de enero de cada año, entre ellos el Plan 
Institucional de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos. 
 

4. Que en cumplimiento de lo anterior, CARDIQUE mediante Resolución No. 0084 del 30 de 
enero del presente año, adoptó el Plan Institucional de Bienestar Social, Estímulos e 
Incentivos. 
 

5. Que así mismo, el Gobierno Nacional expidió el Decreto No. 491 de fecha 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”, previó en el artículo 3 lo siguiente:  

 
“ARTÍCULO 3. Prestación de los servicios a cargo de las autoridades. Para evitar el 
contacto entre las personas, propiciar el distanciamiento social y hasta tanto 
permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, las autoridades a que se refiere el artículo 1 del presente Decreto 
velarán por prestar los servicios a su cargo mediante la modalidad de trabajo en casa, 
utilizando las tecnologías de la información y las comunicaciones. 
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Las autoridades darán a conocer en su página web los canales oficiales de 
comunicación e información mediante los cuales prestarán su servicio, así como los 
mecanismos tecnológicos que emplearán para el registro y respuesta de las 
peticiones.   En aquellos eventos en que no se cuente con los medios tecnológicos 
para prestar el servicio en los términos del inciso anterior, las autoridades deberán 
prestar el servicio de forma presencial. No obstante, por razones sanitarias, las 
autoridades podrán ordenar la suspensión del servicio presencial, total o 
parcialmente, privilegiando los servicios esenciales, el funcionamiento de la economía 
y el mantenimiento del aparato productivo empresarial.    

 
En ningún caso la suspensión de la prestación del servicio presencial podrá ser mayor 
a la duración de la vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de 
Salud y Protección Social.   PARÁGRAFO. En ningún caso, los servidores públicos y 
contratistas del Estado que adelanten actividades que sean estrictamente necesarias 
para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus 
COVID-19, y garantizar el funcionamiento de los servicios indispensables del Estado 
podrán suspender la prestación de los servicios de forma presencial. Las autoridades 
deberán suministrar las condiciones de salubridad necesarias para la prestación del 
servicio presencial”. 

 
6. Posteriormente el Gobierno Nacional, mediante Decreto No. 878 del 25 de junio de 2020, por 

el cual se modifica y prorroga la vigencia del Decreto No. 749 del 28 de mayo de 2020, “Por 
el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la 
pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público", modificado por 
el Decreto No. 847 del 14 de junio de 2020, amplia el aislamiento preventivo obligatorio hasta 
el 15 de julio del presente año. 
 

7. Que el Departamento Administrativo de la Función Pública, ha señalado en concepto reciente, 
que con la expedición de la Resolución No. 385 de 2020 del Ministerio de Salud, del Decreto 
No. 491 de 2020 y de las medidas de aislamiento social obligatorio, se hace necesario tener 
en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 

 Dado que dentro de las medidas sanitarias adoptadas para prevenir y combatir la 
propagación del virus, se han restringido todas las actividades sociales que impliquen 
aglomeración, todas las acciones planificadas en el marco del programa de Bienestar 
social como celebraciones, eventos y similares presenciales, deben ser pospuestos 
hasta tanto se encuentre vigente la emergencia sanitaria decretada por el Ministerio 
de Salud y Protección Social. 
 

 Se insta al desarrollo de prácticas de calidad de vida laboral enmarcadas en las 
nuevas situaciones que se derivan del trabajo en casa y que generan potenciales 
riesgos psicosociales, físicos, entre otros, de forma virtual con el apoyo de la caja de 
compensación con la que tenga vinculo entidad y de la misma manera con al ARL. 
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8. Que conforme a lo anterior, se hace necesario modificar el Plan Institucional de Bienestar 

Social, Estímulos e Incentivos, en cuanto a las actividades a realizar, por las limitaciones que 
establece las políticas de prevención y contención del COVID19, y posponer lo relacionado 
con las actividades recreativas, vacacionales y deportivas, a fin de atender las directrices del 
Gobierno Nacional.  

 
En mérito de lo expuesto,  

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Actualícese el Plan Institucional de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos, 
modificándose el cronograma de las actividades, así: 
 

ACTIVIDADES PROGRAMACIÓN 

FECHAS ESPECIALES  En los dos semestres del año 

JORNADAS DE SALUD Segundo semestres del año 

ARTÍSTICAS Y CULTURALES Segundo semestres del año 

ASESORÍA CRÉDITOS VIVIENDA En los dos semestres del año 

PRE PENSIONADOS Segundo semestres del año 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Dicha actualización del plan deberá ser publicada en la página web de la 
administración, en cumplimiento del Decreto Nacional No. 612 de 2018. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición 
 
Dado en Cartagena de Indias D.T., a los 30 días de junio de 2020 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 

ÁNGELO BACCI HERNÁNDEZ 
  Director General 
 

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

Proyectó Lina María Higuita Rivera Asesora Jurídica Trabajo en Casa  

Revisó Liliana Sánchez Salvador Profesional Especializado – Recursos Humanos Trabajo de Casa 

Aprobó Sayde Escudero Jaller / Mario Ernesto García M. Subdirectora. Adtiva y Financiera / Secretario Gral Trabajo en Casa 

Aprobó David Geiszler Monsalve Técnico Administrativo – Gestión Ambiental Trabajo de Casa 

Aprobó David Sarabia Puello Profesional Especializado - Planeación 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.  


