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                 RESOLUCION NO. 75           
 

                  (    MARZO 27 DE 2020     ) 
 

“POR LA CUAL  SE DECLARA LA  URGENCIA MANIFIESTA PARA CELEBRAR LA 
CONTRATACIÓN DIRECTA  DE BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA ATENDER LA 

EMERGENCIA SANITARIA CAUSADA POR EL CORONAVIRUS COVID-19"”  
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE DEL MUNICIPIO 
DE CHÍA  

 
 

EN USO DE SUS FACULTADES CONSTITUCIONALES Y LEGALES EN ESPECIAL LAS 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO 04 DE 1996, ACUERDO 02 DE 2016, DECRETO 020 

DE 2020 Y LAS DEMÁS NORMAS QUE LO MODIFIQUEN O ADICIONEN y  
 
 

CONSIDERANDO 
 
Que el COVID19 tiene un comportamiento similar a los coronavirus del Síndrome Respiratorio de 
Oriente Medio (MERS) y del Síndrome Respiratorio Agudo Grave (SARS), en los cuales se ha 
identificado que los mecanismos de transmisión son: 1) gotas respiratorias al toser y estornudar, 2) 
contacto indirecto por superficies inanimadas, y 3) aerosoles por micro gotas, y se ha establecido 
que tiene una mayor velocidad de contagio.  
 
Que, de acuerdo con la OMS, existe suficiente evidencia para indicar que el coronavirus (2019-
Covid), se transmite de persona a persona pudiendo traspasar fronteras geográficas a través de 
pasajeros infectados; la sintomatología suele ser inespecífica, con fiebre, escalofríos y dolor 
muscular, pero puede desencadenar en una neumonía grave e incluso la muerte.  
 
Que, a la fecha, no existe un medicamento, tratamiento o vacuna para hacer frente al virus y, en 
consecuencia, por su sintomatología y forma de obrar en la persona, genera complicaciones 
graves y que, de acuerdo con las recomendaciones de los expertos, la forma más efectiva de evitar 
el contagio es tener una higiene permanente de manos y mantener los sitios de afluencia de 
público debidamente esterilizados.  
 
Que el 9 de marzo de 2020, el Director General de la OMS recomendó, en relación con COVID-19, 
que los países adapten sus respuestas a esta situación, de acuerdo al escenario en que se 
encuentre cada país, invocó la adopción prematura de medidas con un objetivo común a todos los 
países: detener la transmisión y prevenir la propagación del virus para lo cual los países sin casos; 
con casos esporádicos y aquellos con casos agrupados deben centrarse en encontrar, probar, 
tratar y aislar casos individuales y hacer seguimiento a sus contactos.  
 
Que dada la situación planteada es expedida la RESOLUCION 000380  DE 2020 por parte del 
Ministerio de Salud y Proyección Social  de fecha 10 de marzo de 2020  “POR MEDIO DEL DUAL 
SE ADOPTAN MEDIDAS PREVENTIVAS SANITARIAS EN EL PAÍS, POR CAUA DEL 
CORONAVIRUS  COVID2019 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES “  
 
Que la OMS declaró el 11 de marzo de 2020 que el brote de COVID-19 es una pandemia, 
esencialmente por la velocidad en su propagación, y a través de comunicado de prensa anunció 
que, a la fecha, en más de 114 países, distribuidos en todos los continentes, existen casos de 
propagación y contagio y más de 4.291 fallecimientos, 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 dada la situación planteada es expedida la DIRECTIVA PRESIDENCIAL NO. 002 DE 2020, 
cuyo asunto corresponde; “MEDIDAS PARA ATENDER LA CONTINGENCIA GENERADA POR 
EL COVID-19, A PARTIR DEL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
TELECOMUNICACIONES TIC “. La cual avala la implementación del teletrabajo como medid 
especial a la situación acaecida. 
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Que así mismo  la GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA expidió el Decreto 137 de 2020 de 
fecha 12 de marzo de 2020 “POR EL CUAL SE DECLARA LA ALERTA AMARILLA , SE 
ADOPTAN MEDIDAS ADMINISTRATIVAS , SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS Y 
RECOMENDACIONES PARA LA CONTENCIÓN DE LA PANDEMIA POR EL CORONAVIRUS –
OVID 19 EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES”  
 
 
Que posteriormente  la GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA expidió el Decreto 140 de 2020 de 
fecha 16 de marzo de 2020 “POR EL CUAL SE DECLARA LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD 
PUBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES”  
 
Que, como acciones específicas del ente territorial, el ALCALDE DEL MUNICIPIO DE CHÍA 
expide el Decreto No. 126 del 16 de marzo de 2020 “POR LA CUAL SE DECRETA LA 
CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE CHÍA Y SE ESTABLECEN LAS ACCIONES DE 
CONTENCIÓN PARA EL CONOCIMIENTO, REDUCCIÓN Y MANEJO DEL RIESGO GENERADO 
POR EL COVID-19”. 
 
 
Que el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, POR MEDIO DEL CUAL  SE DECRETÓ EN EL 
PAÍS EL "ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA EN TODO EL 
TERRITORIO O NACIONAL" autoriza a las Entidades a acudir al procedimiento de contratación 
directa en el siguiente sentido: 
 
"Por la cual se declara la urgencia manifiesta para celebrar la contratación de bienes y servicios  
necesarios para atender la emergencia sanitaria causada por el coronavirus COVID-I9”.  
 
"Que con el propósito de generar mecanismos  ágiles que permitan atender eficientemente las  
necesidades de la población, afectada por la emergencia económica, social y ecológica, derivada 
de la Pandemia COVID-19, se autoriza al gobierno nacional a acudir al procedimiento de 
contratación directa , siguiendo los principios de trasparencia y legalidad, de tal forma que las 
entidades competentes de los sectores de salud, prosperidad social, educación, defensa, y todos  
aquellos sectores que requieran para prestar atención a la población afectada, adquieran el 
suministro de bienes, la prestación de servicios, o la ejecución de las obras en el inmediato futuro, 
con el objetivo de prevenir contener y mitigar los efectos de la pandemia, del nuevo coronavirus 
COVID-19". 
 
 
Que complementando lo anterior,  el día  18 de marzo de 2020 y en  atención a las medidas del 
Ministerio de Salud y Protección Social para reducir el impacto producido por la propagación del 
COVID-19, EL MINISTERIO DE DEPORTE informa la suspensión temporal de los canales de 
atención presencial y telefónica hasta el 8 de abril de 2020, ordenada mediante la resolución No. 
467 del 18 de marzo de 2020. 
 
Que el Director del INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN  Y DEPORTE DE CHÍA  expido 
comunicado CI-IMRD-006-2020 de fecha 19 de marzo de 2020 “MEDIANTE LA CUAL DIVULGA 
EL PROTOCOLO INTERNO DE PREVENCIÓN Y MANEJO COVID-19”   
 
 
Que a través del Decreto No. 156 del 20 de Mazo de 2020 “POR EL CUAL SE DECLARA LA 
URGENCIA MANIFIESTA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES” 
 
Que La "urgencia manifiesta" es una situación que puede decretar directamente cualquier 
autoridad administrativa, sin que medie autorización previa, a través de acto debidamente 
motivado. Que ella existe o se configura cuando se acredite la existencia de uno de los siguientes 
presupuestos: - Cuando la continuidad del servicio exija el suministro de bienes, o la prestación de 
servicios, o la ejecución de obras en el inmediato futuro. - Cuando se presenten situaciones 
relacionadas con los estados de excepción. - Cuando se trate de conjurar situaciones 
excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre 
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que demanden actuaciones inmediatas y, - En general, cuando se trate de situaciones similares 
que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección o concurso públicos. 
 
Que el Director del INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN  Y DEPORTE DE CHÍA  expidió la  
CIRCULAR INFORMATIVA de fecha 23 de marzo de 2020 “MEDIANTE LA CUAL SE AMPLIA 
SIMULACRO DE CUARENTENA Y MEDIDAS DE AISLAMIENTO PREVENTIVO 
OBLIGATORIO”  
 
Que de acuerdo a las políticas adelantadas e impartidas  en los  Consejos de Gobierno de la 
Administración Central  en concordancia con las políticas sociales del municipio de Chía, dentro de 
las medidas a adelantar una de ellas es la recolección de mercados para la población menos 
favorecida del municipio, para lo cual se hará la respectiva recolección de alimentos no 
perecederos que sean donados y posteriormente adelantar protocolos de limpieza de los mismos y 
adelantar la posterior entrega; dicha  actividad  debe ser adelantada por algunos funcionarios y 
contratistas del Instituto como equipo de apoyo.  

 
Que, por esta razón resulta indispensable para  el Instituto, adoptar las medidas legales pertinentes 
que garanticen la contratación de bienes, obras y servicios en el marco de la emergencia sanitaria, 
que garanticen la misionalidad del Instituto  como para prestar las ayudas necesarias y requeridas 
para apoyar las medidas tomadas por la Administración Central  en pro de la población  más 
vulnerable.  
 
Que en el literal b del numeral 4 del  artículo 2 de la ley 1150 de 2007, se contempla la urgencia 
manifiesta como causal de contratación directa.  
 
Que el Artículo 2.2.1.2.1.4.2., del Decreto 1082 de 2015 señala: “Declaración de urgencia 
manifiesta. Si la causal de contratación directa es la urgencia manifiesta, el acto administrativo que 
la declare hará las veces del acto administrativo de justificación, y en este caso la Entidad Estatal 
no está obligada a elaborar estudios y documentos previos.” 

 

Que en desarrollo a las medidas tomadas por el Gobierno Nacional, Departamental y Municipal;  el 
IMRD DE CHIA en su condición de  establecimiento público descentralizado , adscrito a la Alcaldía 
Municipal de Chía , con autonomía administrativa , personería jurídica y patrimonio independiente  
como ente integrante del sistema Nacional del Deporte y ejecutor de los Planes Nacionales , 
Departamentales y Municipales que sobre deporte , recreación y educación es el ente rector en el 
municipio ; una vez revisado el manual de contratación se evidencia que se contempla la 
contratación directa como modalidad de contratación, existiendo la posibilidad de decretar la 
Urgencia Manifiesta a fin de garantizar las correctas y oportunas medidas estimadas como 
necesarias para la mitigación del riesgo .  
 
Que, en este sentido, las Sub Direcciones del IMRD de Chía, han remitido a la Oficina  Jurídica y 
de Contratación las solicitudes  que hacen parte integral del presente acto administrativo y que le 
sirven de sustento y motivación, en los que exponen de manera amplia la necesidad de adecuar 
los servicios para atender la emergencia sanitaria, así como las necesidades que deben satisfacer 
para conjurar dicha situación, entre los que encontramos los siguientes aspectos que en síntesis se 
relacionan a continuación. 
 
-La adquisición y distribución  de elementos de aseo, autocuidado, protección y prevención para 
personal del Instituto, contratistas y en general para el talento humano que estará brindado los 
servicios de manera presencial con la población para evitar la propagación del virus. Así mismo se 
requiere de  fumigación necesaria  para proteger  las instalaciones  del IMRD de Chía como de los  
escenarios deportivos.  
 
Que teniendo en cuenta la emergencia sanitaria ,  económica y social en se encuentra actualmente 
el país, el Instituto de Recreación y Deportes de Chía   no cuenta con el tiempo y los recursos 
indispensables para adelantar el procedimiento ordinario de escogencia de contratistas de acuerdo 
con las modalidades de selección previstas en el Estatuto General de la Contratación (Ley 80 de 
1993) y la Ley 1150 de 2007, lo que impediría dar respuesta oportuna a las actividades misionales 
que requiere adelantar el Instituto .  
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Que, es necesario e impostergable declarar la urgencia manifiesta, advirtiendo de la 
responsabilidad legal y social que esto implica, razón por la cual la conexidad entre la actividad 
contractual, los objetos de los contratos que al amparo de la urgencia se celebren, los valores que 
se comprometan, la pertinencia para conjurar y garantizar  la prestación de los servicios, deben 
quedar claramente sustentados para evitar cualquier abuso o exceso en la contratación. 
  
Que, en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 
 
 
PRIMERO: DECLARAR LA URGENCIA MANIFIESTA, en el INSTITUTO MUNICIPAL DE 
RECREACIÓN Y DEPORTE DE CHIA, con el fin de atender la calamidad publica generada por la 
pandemia del coronavirus Covid-19 y propender por la adecuada prestación del servicio en lo 
referente a la mision del Instituto respecto a las escuelas , programas y atención a comunidad ; asi 
como la protección de funcionarios y contratistas que se encuentran adelantando actividades en la 
contingencia.    
 
SEGUNDO: En razon a la declaratorioa de que habla el articulo anterior el Instituto queda 
habilitado a satisfacer necesidades concecuencia del coronavirus Covid-19, tales como la 
adquisicion de bienes y servicios, insumos medicos y sanitarios, actos en general cualquier 
producto indispensables para mantener la prestacion de los servicios . Para lo cual se fija el 
siguiente procedimiento teniendo en cuenta que el Manual de Contratación no fija procedimiento 
para tal fin.  
 
Por ello acude a la Circular Conjunta No 014 de I de junio de 2011, suscrita por la Contraloría 
General de la República, Auditoria General de la Republica y Procuraduría General de la Nación, 
respecto de la urgencia manifiesta señaló lo siguiente:  
 
"4. Recomendaciones para la contratación por urgencia manifiesta:  
 
Con el fin de promover la utilización adecuada de la causal de contratación directa "Urgencia 
Manifiesta" se presentan las siguientes recomendaciones generales sobre el particular, que se 
invita a revisar:  
 
- Verificar que los hechos y circunstancias que se pretenden atender o resolver con la declaratoria 
de urgencia manifiesta, se adecuen a una  de las causales señaladas para el efecto en la Ley 80  
de 1993 artículo 42.  
 
- Confirmar los hechos, el procedimiento de contratación que se emplearía ordinariamente para 
resolverlos o atenderlos y los tiempos de gestión que  implicaría adelantar el procedimiento de 
contratación correspondiente, frente a la inmediatez que exige la satisfacción del interés general.  
 
- Declarar la urgencia  manifiesta, elaborando el acto administrativo correspondiente. Para realizar 
la contratación derivada, pese a que no se requiere de  la elaboración de estudios previos ni la 
celebración de un contrato por escrito, resulta aconsejable:  
 
* Determinar la idoneidad de quien celebra el contrato, más aún cuando los bienes a entregar  los 
servicios a prestar o las obras a realizar impliquen un grado de complejidad, responsabilidad social, 
manejo de información  reservada o de seguridad que  pueda afectar  a la comunidad. 
 
 * Atender la normatividad que  en materia de permisos, licencias o autorizaciones similares exista, 
constatando que  para la ejecución del contrato  se cuente con las medidas de seguridad industrial, 
manejo ambiental y demás aspectos que puedan afectar su exitosa finalización.  
 
* Verificar que el valor del contrato se encuentre dentro de los precios del mercado para el bien, 
obra o servicio.  
 
* Designar un supervisor o interventor idóneo para ejercer las labores  de seguimiento y control de 
lo pactado, de forma diligente y oportuna.  
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* Tener la claridad y, preferiblemente, dejar constancia de las condiciones del contrato, 
especialmente de aquellas que resulten sustanciales: objeto, plazo, valor, obligaciones, habilidad 
del contratista, forma de pago, indemnidad y amparo presupuestal, entre otras. 
 
 * Efectuar los trámites presupuestales  de ley para garantizar  el pago posterior de lo pactado. 
 
 
TERCERO: Con el fin de atender las necesidades y los gastos propios de la Urgencia Manifiesta 
aquí decretada, se podran hacer los traslados presupuestales internos que se requieran. 

CUARTO: Mediante correo electronico, remitir copia de la presente resolución al personal directivo 
del IMRD DE CHIA, para que de manera inmediata emprendan las gestiones que les corresponda 
asumir en la presente declaratoria de urgencia. 
 

QUINTO: PUBLICAR la presente resolución en el link de Transparencia y Acceso a la información 
Pública, de la página web de esta entidad, en cumplimiento a 1o dispuesto en la Ley 1712 de 2014 
y el Decreto Nacional 103 de 2015. 
 
SEXTO: El presente Decreto rige a partir de fecha de su publicacion. 
 
 
 
Dada en Chía a los veintisiete  (27) dias del mes de Marzo de 2020. 
 

 
 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
 

ALDOVER ALEXANDER COLORADO CASTAÑO  
Director General   

 
 
 
 
 Elaboro: MYHR  
JEFE JURIDICA Y CONTRATACIÓN   

 
 


