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RESOLUCIÓN No. 713 

(30 DE OCTUBRE DE 2020) 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA RESOLUCION 488 
DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 "POR LA CUAL SE IMPARTEN INSTRUCCIONES 
EN VIRTUD DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR LA PANDEMIA 
DEL CORONAVIRUS COVID 19, Y SE ESTABLECEN MEDIDAS EN MATERIA DE 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A CARGO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR, PRORROGADA POR LA RESOLUCIÓN 
N° 598 DEL 01 DE OCTUBRE DE 2020. 

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, 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Decreto 1168 del 25 de agosto de 2020, "se impartieron instrucciones en virtud de 
la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID - 19, y el 
mantenimiento del orden público y se decretó el aislamiento selectivo con distanciamiento 
individual responsable"; medidas que fueron prorrogadas por los Decretos N°1297 del 29 de 
septiembre de 2020, y Decreto N° 1408 del 30 de octubre de 2020, las cuales tendrán vigencia 
hasta las cero horas del día 01 de diciembre de la presente anualidad. 

Que de igual forma, se estableció que para el desarrollo de las actividades será obligatorio el 
cumplimiento de los protocolos de bioseguridad que establezca el Ministerio de Salud y Protección 
Social para el control de la pandemia del Coronavirus COVID-19. Así mismo, deberá atenderse 
las instrucciones que para evitar la propagación del Coronavirus COVID-19 adopten o expidan los 
diferentes ministerios y entidades del orden nacional. 

Que mediante Resolución N°1462 del 25 de agosto de 2020, se prorrogó hasta el 30 de noviembre 
de 2020, la emergencia sanitaria por el nuevo Coronavirus que causa la Covid — 19, Dicha 
prórroga podrá finalizar antes de la fecha aquí señalada cuando desaparezcan las causas que le 
dieron origen o, si estas persisten o se incrementan, el término podrá prorrogarse nuevamente. 

Que mediante Directiva Presidencial N° 07 de 27 de agosto de 2020, se dispuso lo siguiente: 

"...1. Retomar de forma gradual y progresiva el trabajo presencial, para lo cual a partir 
del mes de septiembre de 2020 las entidades públicas de la Rama Ejecutiva del orden 
nacional procurarán prestar sus servicios de forma presencial hasta con un 30% de sus 
servidores y contratistas, de tal manera que el 70% restante continúe realizando trabajo 
en casa. 
2. Adoptar en lo posible, y de acuerdo con las necesidades del servicio, horarios flexibles 
que eviten aglomeraciones en las instalaciones de la entidad y en el servicio de transporte 
público. 
3. Habilitar los parqueaderos de la entidad para que las personas que lo deseen puedan 
trasladarse a la oficina en bicicleta y tengan en donde guardarlas". 

Que en el mismo sentido el artículo 8° del Decreto N°1168 de 2020, dispuso sobre el Teletrabajo 
y trabajo en casa lo siguiente: 

"Durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria por causa de la pandemia del 
Coronavirus COVID-19, las entidades del sector público y privado procurarán que sus 
empleados o contratistas cuya presencia no sea indispensable en la sede de trabajo, 
desarrollen las funciones y obligaciones bajo las modalidades de teletrabajo, trabajo en 
casa u otras similares". 
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Que consultada la página web del Ministerio de Salud, con corte al 30 de octubre de 2020, el nivel 
de afectación por COVID-19 para el municipio de Garagoa — Boyacá, reporta como "afectación 
baja"; 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. 

MUNICIPIOS OE COLOMBIA SEGÚN SU AFECTACIÓN POR GOVIO-1-9. 
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En mérito de lo expuesto, 
RESUELVE 

ARTÍCULO 1. PRÓRROGA. Prorrogar la vigencia de las medidas tomadas en la resolución N° 
488 del 01 septiembre de 2020, prorrogada a su vez por la Resolución N° 598 del 01 de octubre 
de 2020 y extender las medidas allí establecidas hasta las cero (00:00) horas del día 01 de 
diciembre 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 30 días del mes de octubre de 2020 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
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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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