
 
COMUNICADO SOBRE LA “INVITACIÓN PRIVADA PARA PRESENTAR PROPUESTAS 

DE INVESTIGACIÓN EN PAZ Y POS-ACUERDO -2020” 

 
El Comité Técnico Interinstitucional de Investigaciones del SUE Distrito Capital, por 
medio de consulta virtual del día 30 de marzo de 2020, se permite realizar las 
siguientes consideraciones respecto de la “INVITACIÓN PRIVADA PARA PRESENTAR 
PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN EN PAZ Y POS-ACUERDO -2020”: 
 

- El día 3 de marzo de 2020 las Universidades que hacen parte del SUE Distrito 
Capital publicaron la “INVITACIÓN PRIVADA PARA PRESENTAR PROPUESTAS 
DE INVESTIGACIÓN EN PAZ Y POS-ACUERDO -2020” y la fecha límite de 
recepción de propuestas especificada fue el 31 de marzo de 2020.  

 
- La Organización Mundial de Salud (OMS) declaró, el 11 de marzo de 2020, la 

Emergencia de Salud Pública de importancia internacional relacionada con el 
brote de Coronavirus COVID-19, dándole el carácter de pandemia, por lo que 
sugirió a todos los países tomar las medidas apropiadas para enfrentarlo en 
las fases de prevención y contención, en aras de controlar la propagación de 
la enfermedad. 

 
- El Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución 385 de 2020, 

del 12 de marzo de 2020, declaró el estado de "la emergencia sanitaria en todo 
el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020”. 

 
- La Alcaldía Mayor de Bogotá expidió el Decreto 087 de 16 de marzo de 2020 

por el que decretó "[…] situación de Calamidad Pública en Bogotá […] hasta por 
el término de seis (6) meses […]". 

 
- El Presidente de la República, mediante Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, 

declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el 
territorio nacional; y mediante el Decreto 457 de 2020 ordenó el aislamiento 
preventivo obligatorio el país durante el período comprendido entre 25 de 
marzo de 2020 y el 13 de abril de 2020.  

 
- Estas medidas han afectado el normal funcionamiento de las Universidades 

que hacen parte del SUE Distrito Capital y también el desarrollo de la 
“INVITACIÓN PRIVADA PARA PRESENTAR PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN 
EN PAZ Y POS-ACUERDO -2020”. 



 
 

Tomando en consideración lo detallado anteriormente, a partir de la fecha se 
suspende el proceso de la “INVITACIÓN PRIVADA PARA PRESENTAR PROPUESTAS 
DE INVESTIGACIÓN EN PAZ Y POS-ACUERDO -2020” hasta que se restablezca la 
condición sanitaria en el territorio nacional y, por tanto, de las diferentes actividades 
administrativas de las Universidades que forman parte del SUE Distrito Capital. 

 

Dado en Bogotá D.C., a los 31 días del mes de marzo de 2020. 

 

COMITÉ TÉCNICO INTERINSTITUCIONAL INVESTIGACIONES 
SUE DISTRITO CAPITAL 

 


