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E LA CUAL SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA RESOLUCION 488 
TIEMBRE DE 2020 "POR LA CUAL SE IMPARTEN INSTRUCCIONES 
E LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR LA PANDEMIA 
VIRUS COVID 19, Y SE ESTABLECEN MEDIDAS EN MATERIA DE 
DE LOS SERVICIOS A CARGO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
CHIVOR — CORPOCHIVOR, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO 

TO N°1198 DE 2020. 

eral de la Corporación Autónoma Regional de Chivor -CORPOCHIVOR, en 
acultades legales y en especial las conferidas por la Ley 99 de 1993, Ley 909 de 

ecreto No. 1297 del 29 de septiembre de 2020, se prorrogó el Decreto No. 1168 
o de 2020, a través del cual "se impartieron instrucciones en virtud de la 
aria generada por la pandemia del Coronavirus COVID - 19, y el mantenimiento 
ico y se decretó el aislamiento selectivo con distanciamiento individual 
edidas que tendrán vigencia hasta las cero horas del día 01 de noviembre. 

a, se estableció que para el desarrollo de las actividades será obligatorio el 
los protocolos de bioseguridad que establezca el Ministerio de Salud y Protección 
ntrol de la pandemia del Coronavirus COVID-19. Así mismo, deberá atenderse 
que para evitar la propagación del Coronavirus COVID-19 adopten o expidan los 
críos y entidades del orden nacional. 

solución No. 1462 del 25 de agosto de 2020, se prorrogó hasta el 30 de noviembre 
ergencia sanitaria por el nuevo Coronavirus que causa la Covid — 19 
que dicha prórroga podría finalizar antes de la fecha señalada cuando 
causas que le dieron origen o, si estas persisten o se incrementan, el término podrá 
amente. 

e 

Que mediante D rectiva Presidencial No. 07 del 27 de agosto de 2020, se dispuso lo siguiente: 

"...1. Re ornar de forma gradual y progresiva el trabajo presencial, para lo cual a partir 
del mes o e septiembre de 2020 las entidades públicas de la Rama Ejecutiva del orden 
nacional! roturarán prestar sus servicios de forma presencial hasta con un 30% de sus 
servidor y contratistas, de tal manera que el 70% restante continúe realizando trabajo 
en casa. 
2. Adopt en lo posible, y de acuerdo con las necesidades del servicio, horarios flexibles 
que evite aglomeraciones en las instalaciones de la entidad y en el servicio de transporte 
público. 
3. Habili ar los parqueaderos de la entidad para que las personas que lo deseen puedan 
trasladar e a la oficina en bicicleta y tengan en donde guardarlas". 

Que en el mismo sentido el artículo 8° del Decreto No. 1168 de 2020, dispuso sobre el Teletrabajo 
y trabajo en casa lo siguiente: 

"Durant 
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el tiempo que dure la emergencia sanitaria por causa de la pandemia del 
us COVID-19, las entidades del sector público y privado procurarán que sus 
s o contratistas cuya presencia no sea indispensable en la sede de trabajo, 
n las funciones y obligaciones bajo las modalidades de teletrabajo, trabajo en 
as similares". 
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RESOLUCIÓN No. 598 

(01 DE OCTUBRE DE 2020) 

Que consultada la página web del Ministerio de Salud, con corte al 01 de octubre de 2020, el nivel 
de afectación por COVID-19 para el municipio de Garagoa — Boyacá, reporta como "afectación 
moderado"; teniendo en cuenta que dicha municipalidad es la sede de la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, y en aras de prevenir cualquier situación que pueda 
aumentar la propagación de la pandemia, esta Entidad continuará prestando sus servicios de 
manera virtual, solo en casos excepcionales dada la complejidad de la actuación se autorizarán 
reuniones con usuarios de manera presencial, previa concertación, garantizando el distanciamiento 
social necesario y bajo el estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. 
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En mérito de lo expuesto, 
RESUELVE 

ARTÍCULO 1. PRÓRROGA. Prorrogar la vigencia de la resolución 488 del 01 septiembre de 
2020, y extender las medidas allí establecidas hasta las cero (00:00) horas del día 01 de noviembre 
de 2020. 

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

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

Dada en Garagoa Boyacá, a los 01 días del mes de octubre de 2020 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Director Gener. 
RO DUE PLINI ROLANDO FO  

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: Wilson Porfirio Segura Cuesta Profesional Especializado
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Revisado por: Luis Guillermo Reyes Rodríguez Secretario General 01/10/2020 

Revisado por: 
Claudia Patricia González Beban 
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Financiera- SAF 

41 rl‘' lirl . ,i 	, II , 
' 	' 

01/10/2020 

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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