Consejo Superior de la Judicatura
Presidencia
ACUERDO PCSJA20-11516
12 de marzo de 2020
“Por el cual se declara la urgencia manifiesta y se autoriza una contratación”
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por los
artículos 85, numeral 15 y 99 de la Ley 270 de 1996, de conformidad con lo aprobado en
la sesión del 11 y 12 de marzo de 2020 y,
CONSIDERANDO
Que de acuerdo con lo definido en la NTC 5926-1 y teniendo en cuenta lo establecido en
el artículo 42 de la Ley 80 de 1993, “Existe urgencia manifiesta cuando la continuidad del
servicio exige 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 que demanden
actuaciones inmediatas y, en general, cuando se trate de situaciones similares que
imposibiliten acudir a los procedimientos de selección o concursos públicos. La urgencia
manifiesta se declarará mediante acto administrativo motivado”.
Que la anterior normatividad afirma que, “con el fin de atender las necesidades y los
gastos propios de la urgencia manifiesta, se podrán hacer los traslados presupuestales
internos que se requieran dentro del presupuesto del organismo o entidad estatal
correspondiente”.
Que es de conocimiento público que el país se ha visto afectado con algunos casos por la
enfermedad denominada COVID-19, comúnmente conocida como CORONAVIRUS,
catalogada por la Organización Mundial de la Salud como una emergencia en salud
pública de impacto mundial.
Que desde la Presidencia de la República se han impartido instrucciones a través del
Ministerio de Salud y Protección Social con el fin de que se garantice una reacción
oportuna frente a la enfermedad.
Que la Corporación considera necesario asumir medidas responsables para ayudar a
controlar y prevenir que esta situación de salud pública se agrave.
Que conforme a lo anterior se impone declarar la urgencia manifiesta para adelantar el
proceso de contratación de adquisición de elementos tales como jabón, toallas de papel,
tapabocas, gel, alcohol y demás insumos que contribuyan a la prevención del virus en los
funcionarios, empleados y usuarios de la Rama Judicial.
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ACUERDA:
ARTÍCULO 1. Declarar la urgencia manifiesta para el control y contención del contagio del
virus COVID 19 (Coronavirus) en la Rama Judicial.
ARTÍCULO 2. Autorizar al Director Ejecutivo de Administración Judicial para celebrar los
contratos que de forma directa tengan vocación de conjurar la afectación de salud antes
considerada.
ARTICULO 3. El Director Ejecutivo de Administración Judicial deberá dar cumplimiento
estricto a lo previsto en el Acuerdo 314 de 1996, por medio del cual se reglamenta la
declaración de urgencia manifiesta, en especial a lo indicado en los artículos 5.º y 6.º
ARTÍCULO 4. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta
de la Judicatura.
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Bogotá, D. C., el doce (12) de marzo de dos mil veinte (2020).

DIANA ALEXANDRA REMOLINA BOTÍA
Presidenta

REVISÓ: JOSÉ MANUEL DANGOND MARTÍNEZ
PCSJ/C BAEZ
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