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"POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA UNA URGENCIA MANIFIESTA CON OCASIÓN DEL
ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA DERIVADA DE LA PANDEMIA
COVID-19"
uso de sus atribuciones costitucionales y legales actuando de
EL GOBERNADOR DE ANTIOQUI4
conformidad con lo dispuesto en el articulo 42 de la ley 80 de 1993 y el ar tículo 2 numeral 4 literal a) de la le
Ley 1150 de 2007 y

CONSIDERANDO
Que de conformidad con el articulo 2 de la Constitución Política, las autoridades de la República están
instituidas para "proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y
demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los
particulares".
Que el artículo 49 de la Carta Política establece que "La atención de la salud y el saneamiento ambiental son
servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las persórias el acceso',a los servicios de
promoción, protección y recuperación de la salud."
'Que de conformidad con el artículo 305 de la Constitución Política, es atribución del Gobernador dirigir y
coofdinar la acción administrativa del departamento y actuar en su nombre como gestor y promotor del
desarrollo integral de su territorio, de conformidad con la Constitución y las leyes.
Que la Organización Mundial de la Salud informó la ocurrencia de casos de infección Respiratoria Aguda Grave
(IRAG) causada por un nuevo coronavirus .(SARS-CoV-2) en Wuhan (China), desde la última semana de
diciembre de 2019, y el pasado 30 de enero de 2020 la misma OMS generó alerta mundial, informando que es
inminente la propagación del virus en todo el mundo.
Que el 7 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud, categorizó el COVlD-19 como una pandemia
y lo clasificó como una emergencia de salud pública de interés internacional, lo que obliga a las diferentes
autoridades el deber de actuar de manera contundente para evitar la propagación del virus.
Que el 9 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud, solicitó a los países adoptar medidas
prematuras con el objetivo de detener la transmisión y prevenir la propagación del virus.
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Que el 10 de marzo de 2020 mediante la Resolución 380, el Ministerio de Salud y Protección Social adoptó
medidas preventivas, sanitarias, aislamiento y cuarentena por causa de la enfermedad COVID-1 9
Que el Gobierno Nacional mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, declaró la emergencia sanitaria
por causa del coronavirus COVID-1 9 y adoptó medidas para hacer frente al virus.
Que mediante Decreto 02020070000967 del 12 de marzo de 2020, el Gobernador de Antioquia declaró la
emergencia sanitaria en salud en el Departamento de Antioquia y dictó otras disposiciones para hacer frente al
COVID-19.
Que el Gobierno Nacional, por medio del Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 declaró un Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional.
Que mediante circular número 61del 19 de marzo de 2020, La Contraloría General de la República dio
orientaciones de recursos y acciones inmediatas en el marco de la atención de la emergencia sanitaria
ocasionada por el virus COVID-19, reconociendo la grave situación que aqueja al país, los grandes esfuerzos
realizados para la contención del virus y las dificultades diarias a la que se ven expuestos los gerentes públicos
por los múltiples retos que ello implica. Por lo tanto, alentó a utilizar todos los medios legales permitidos para
superar adecuadamente la contingencia. En consecuencia, hizo recomendaciones a los representantes legales
y a los ordenadores del gasto de las entidades públicas, frente al cumplimiento de las exigencias legales para la
celebración de contratos estatales de forma directa bajo la figura de la urgencia manifiesta.
Que la Ley 80 de 1993 en el artículo 42 referido establece los presupuestos que corresponden a la declaratoria
de urgencia manifiesta, señalando entre otros lo siguiente:
(...) 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
que demanden actuaciones inmediatas y, en general, cuando se trate de situaciones similares que
imposibiliten acudir a los procedimientos de selección públicos. ( ... )
Que el articulo 2, numeral 4, literal a) de la le Ley 1150 de 2007, señala:
ARTÍCULO 2o. DE LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN. La escogencia del contratista se efectuará con
arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y
contratación directa, con base en las siguientes reglas:

4. Contratación directa. La modalidad de selección de contratación directa, solamente procederá en los
siguientes casos:
a) Urgencia manifiesta;

Que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha desarrollado el concepto de urgencia manifiesta bajo los
siguientes parámetros:
En este orden de ideas, "la urgencia manifiesta procede en aquellos eventos en los cuales puede
suscitarse la necesidad de remediar o evitar males presentes o futuros pero inminentes, provocados bien
sea en virtud de los estados de excepción, o por la paralización de los servicios públicos, o provenientes de
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situaciones de calamidad o hechos constitutivos de fuerza mayor o desastres, o cualquier otra circunstancia
similar que tampoco dé espera en su solución, de tal manera que resulte inconveniente el trámite del
proceso licitatorio de selección de contratistas reglado en el estatuto contractual, por cuanto implica el
agotamiento de una serie de etapas que se toman su tiempo y hacen más o menos largo el lapso para
adjudicar el respectivo contrato, circunstancia que, frente a una situación de urgencia obviamente resulta
entorpecedora, porque la solución en estas condiciones, puede llegar tardíamente, cuando ya se haya
producido o agravado el daño"'.
Por otra parte, para la Sala resulta claro que uno de los elementos esenciales de la urgencia manifiesta lo
constituye la obligación de verificar que el objeto del contrato necesita su permanencia, es decir, que se
requiere garantizar por parte de la Administración la continuidad de un servicio que exige suministro de
bienes, ejecución de obras o la propia prestación de servicios2.3
Que el avance de los contagios por COVID-19, requiere una intervención inmediata, tal y como lo establece la
OMS al advertir que los gobiernos deben comprometerse a habilitar todos los recursos necesarios para
combatir la COVID-19 con la mínima demora posible y garantizar el funcionamiento efectivo y eficiente de las
cadenas transfronterizas de suministro de productos médicos y otros bienes esenciales4.
Que con el fin de garantizar un proceso de selección transparente y objetivo e intervenir de manera inmediata,
se hace necesario declarar la urgencia manifiesta con el fin de contratar las medidas necesarias en pro atender
la emergencia y mitigar el riesgo que se presenta actualmente con ocasión a la emergencia económica, social y
ecológica derivada de la pandemia covid-19.
Que mediante el Articulo 7 del Decreto 440 de 20 de Marzo de 2020, el Presidente de la Republica en uso de
sus facultades legales, estipulo lo siguiente:
Artículo 7. Contratación de urgencia. Con ocasión de la declaratoria de estado de emergencia
económica, social y ecológica, y en los términos del artículo 42 de la Ley 80 de 1993, se entiende
comprobado el hecho que da lugar a declarar la urgencia manifiesta por parte de las entidades
estatales, para la contratación directa del suministro de bienes, la prestación de servicios o la
ejecución de obras en el inmediato futuro, con el objetivo de prevenir, contener y mitigar los efectos de
la Pandemia del coronavirus COVlD-19, así como para realizar las labores necesarias para optimizar el
flujo de los recursos al interior del sistema de salud Las actuaciones contractuales adelantadas con
fundamento en la urgencia manifiesta se regirán por la normatividad vigente. Con el mismo propósito,
las entidades excluidas de la Ley 80 de 1993 podrán contratar de manera directa esta clase de bienes
y servicios.
.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO. Declarar la urgencia manifiesta con el fin de adoptar las medidas necesarias para
superar la emergencia económica, social y ecológica derivada de la pandemia covid-19 en el Departamento de
Antioquia.
1 CONSEJO

DE ESTADO, Sección Tercera. Sentencia de 27 de abril de 2006. Expediente: 05229. Consejero Ponente:
Ramiro Saavedra Becerra.

2

En este sentido véase Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto de 28 de enero de 1998.
Radicado No. 1073. Consejero Ponente: Javier Henao Hidrón y el Concepto de 24 de marzo de 1995. Radicado 677.
Consejero Ponente: Luís Camilo Osorio Isaza.
Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 7 de febrero de 2011. Expediente: 34425. Consejero Ponente:
Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
3

Fuente: https://www.who.int/es/news-room/detail/16-03-2020-icc-who-joint-statement-anunprecedented-12rivate-sector-call-to-action-to-tpckle-cpvid- 19
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ARTÍCULO SEGUNDO. Como consecuencia de lo anterior y dadas las circunstancias expuestas que
demandan actuaciones inmediatas por parte del Departamento de Antioquia, celébrense los contratos
necesarios, trámites precontractuales de ejecución y liquidación e impleméntense los instrumentos jurídicos y
administrativos así como las acciones, medidas y políticas de todo orden, tendientes para ejecutar todas las
medidas en pro de atender la emergencia que se presenta actualmente en ocasión al COVID-19.
ARTÍCULO TERCERO. Para los anteriores efectos, realícese por parte de la Secretaria de Hacienda
Departamental, los movimientos presupuestales que resulten necesarios para conjurar de manera efectiva la
situación de emergencia ocasionada por la pandemia del COVIT -19, en el Departamento de Antioquía,
conforme a lo establecido en el Artículo 42 de la Ley 80 de 1993 y el Articulo 2.2.1 .2.1.4.2 del Decreto 1082 de
2015.
difrIío, de Tócrtratos originados con la presente
ARTÍCULO CUARTO. Copia de e té
declaratoria de urgencia manifiesta demás antecedentes y dacumertitós serán remitidos a la Contraloría
General de la República y a la Con alaria Departamental con el fin de que sea efectuado el control fiscal
pertinente ello de conformidad con el arliculo 43 de la Ley 8Ode 1913

1

ARTÍCULO QUINTO: El presente Decreto rige a partir de su fecha de expedición.
PUBLQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMkASE

/Z/

LINA
Secretaria

ÍSTAMANTE SÁNCHEZ
de Salud y Protección Social

JUAN GUI

Proyectó

Juan Esteban Arle

Jiménez

Director de Asuntos Legales - SSS y Protección Social de Antioquia
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Aprobó

Héctor Fabio Vrara Hincapié
Subsecretario Jurídico

