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RESOLUCIÓN No. 393 

(16 de Julio de 2020) 

ov, 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA RESOLUCIÓN No. 267 
DEL 01 DE JUNIO DE 2020, PRORROGADA A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN N°349 DEL 

01 DE JULIO DE 2020 EXPEDIDA POR CORPOCHIVOR Y SE TOMAN OTRAS 
DETERMINACIONES. 

El Director General de la Corporación Autónoma Regional de Chivor -CORPOCHIVOR, en 
ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas por la Ley 99 de 1993, Ley 909 

de 1994 y el Decreto 491 de 2020 y, 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Resolución N°267 de 01 de junio de 2020, la Corporación Autónoma Regional de 
Chivor — CORPOCHIVOR, estableció: "...medidas en materia de prestación de los servicios a 
cargo de la Corporacíón Autónoma Regional de Chivor - Corpochivor en cumplimiento a lo 
dispuesto en los decretos 491 del 28 de marzo de 2020 y 749 de 28 de mayo de 2020", la cual 
fue prorrogada mediante Resolución N° 349 del 01 de julio de 2020. 

Que mediante decreto No. 990 del 09 de julio de 2020, el Gobierno Nacional prorrogó la vigencia 
del Decreto 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", DISPUSO: "ordenar el aislamiento obligatorio de todas las personas habitantes de la Republica 
de Colombi, a partir de las cero horas (00:00)del 16 de julio de 2020, hasta las cero horas (00:00)del 01 
de agosto de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19". 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR a través las Resoluciones 
Nos. 143, 160, 182, 195, 213, 243, 267 y 349 de 2020, adoptó medidas con carácter temporal 
para acatar las instrucciones del gobierno Nacional y mitigar el riesgo de contagio generado por 
el virus COVID — 19, de igual forma, estableció medidas en materia de prestación de servicios a 
su cargo. 

Que en el Decreto 990 de 09 de julio de 2020, en su artículo tercero estableció cuarenta y cuatro 
(44) excepciones como garantías para el cumplimiento de la medida de aislamiento, así: "Para 
que el aislamiento preventivo obligatorio garantice el derecho a la vida, a la salud en conexidad 
con la vida y la supervivencia, los gobernadores y alcaldes, en el marco de la emergencia 
sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, permitirán el derecho de circulación de las 

• personas en los siguientes casos o actividades: 

"12. Las actividades de los servidores públicos, contratistas del Estado, particulares que 
ejerzan funciones públicas y demás personal necesario para prevenir, mitigar y atender 
la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, y garantizar el 
funcionamiento de los servicios del Estado. 

33. Las actividades de los operadores de pagos de salarios, honorarios, pensiones, 
prestaciones económicas públicos y privados; beneficios económicos periódicos sociales 
-BEPS-, y los correspondientes a los sistemas y subsistemas de Seguridad Social y 
Protección Social. 

42. Actividades profesionales, técnicas y de servicios en general. 

44. El desplazamiento y comparecencia de funcionarios y personas interesadas en la gestión 
de actividades que garanticen la protección de derechos fundamentales, colectivos y 
actuaciones administrativas. 
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Que en la Directiva Presidencial No. 03 de 22 de mayo de 2020 se impartieron instrucciones para 
mantener el aislamiento inteligente y productivo - trabajo en casa de servidores públicos y 
contratistas de prestación de servicios y apoyo a la gestión, así: "durante la vigencia de la 
Emergencia Sanitaria decretada por el Ministerio de Salud y Protección Social que se extenderá 
hasta el mes de agosto del presente año, las entidades públicas de la Rama Ejecutiva del orden 
nacional procurarán prestar sus servicios presenciales hasta con un 20% de sus servidores y 
contratistas, de tal manera que el 80% restante deberá realizar trabajo en casa, sin que se afecte 
la prestación de los servicios y el cumplimiento de funciones públicas." 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO 1. PRÓRROGA. Prorrogar la vigencia de la Resolución No. 267 del 01 de junio de 
2020 expedida por CORPOCHIVOR, prorrogada mediante Resolución N° 349 de 1 de julio de 
2020 y en tal sentido, extender las medidas allí establecidas hasta las cero horas (00:00 pm) del 
día 01 de agosto de 2020. 

• ARTICULO 2. VIGENCIA. La presente resolución rige a partir de su expedición. 

ARTÍCULO 3. PUBLICIDAD. La presente Resolución deberá ser publicada en la página web de 
la Entidad y enviada al Honorable Consejo de Estado para el control de legalidad respectivo. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Garagoa Boyacá, a los dieciséis (16) día del mes de julio de 2020. 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
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No. Expediente: 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. Así mismo, 
la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y, por lo tanto, lo presentamos para la correspondiente firma del funcionario 
competente de la corporación. 
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