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RESOLUCIÓN No 691  

(                              20 de Marzo de 2020                       ) 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN MEDIDAS DE CARÀCTER TEMPORAL PARA ATENDER 
LA CONTINGENCIA GENERADA POR EL COVID- 19 Y SE MODIFICAN ALGUNAS DISPOSICIONES 
CONTENIDAS EN LA RESOLUCIÒN 672 DE 16 DE MARZO DE 2020 Y LA RESOLUCIÒN  0270 DEL 12 
DE FEBRERO DE 2020” 

  
EL DIRECTOR GNERAL DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACA” 
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE 
LA LEY 99 DE 1993 Y, 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que el ministerio de Salud y Protección Social mediante el Decreto 385 del 12 de marzo de 2020, declaró la 
emergencia sanitaria en todo el Territorio Nacional. 

Que el artículo 2 numeral 2.6 del Decreto 385 del 12 de marzo de 2020 dispuso: “Ordenar a los jefes, 
representantes legales, administradores o quienes hagan sus veces a adoptar, en los centros laborales 
públicos y privados, las medidas de prevención y control sanitario para evitar la propagación del COVID-19. 
Deberá impulsarse al máximo la prestación del servicio a través del teletrabajo”. 

Que el Gobierno Nacional haciendo uso del artículo 215 de la Constitución Política de Colombia, declaro el 
Estado de  Emergencia Económica, Social y Ecológica mediante el decreto con fuerza de Ley 417 del 17 de 
marzo de 2020, con la finalidad de conjurar e impedir la expansión de la pandemia coronavirus - COVID-19.   

Que en uso de las atribuciones concedidas por el decreto con fuerza de Ley 417 del 17 de marzo de 2020, se 
han venido tomando medidas en relación con la contención del coronavirus - COVID-19, entre estan  el 
Decreto 418 de 2020, que determina entre otros aspectos: 

Artículo 1. Dirección del orden público. La dirección del orden público con el objeto de prevenir y controlar 
propagación del COVI en el territorio y mitigar sus efectos, en el marco de la emergencia sanitaria por causa 
del coronavirus COVID-19, estará en cabeza presidente de la República.    

Artículo 2. Aplicación de las instrucciones en materia de orden público del presidente de la República. Las 
instrucciones, actos y órdenes del Presidente de la República en materia de orden público, en el marco de la 
emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19, se aplicarán de manera inmediata y preferente 
sobre las disposiciones de gobernadores y alcaldes. Las instrucciones, los actos y órdenes de los 
gobernadores se aplicarán de igual manera y con los mismos efectos en relación con los de los alcaldes. 
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Que el decreto 420 de 18 de marzo de 2020, determina: 

Artículo 1. Objeto. El presente decreto establece instrucciones que deben ser tenidas en cuenta por los 
alcaldes y gobernadores en el ejercicio de sus funciones en materia de orden público en el marco de la 
emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, al decretar medidas sobre el particular. 

Artículo 2. Prohibición de consumo de bebidas embriagantes y reuniones y aglomeraciones. Ordenar a los 
alcaldes y gobernadores que en el marco de sus competencias constitucionales y legales: 

2.1. Prohíban el consumo de bebidas embriagantes en espacios abiertos y establecimientos de comercio, a 
partir de las seis de la tarde (6:00 p.m.) del día jueves 19 de marzo de 2020, hasta las 6:00 a.m. del día 
sábado 30 de mayo de2020. No queda prohibido el expendio de bebidas embriagantes. 

2.2. Prohíban las reuniones y aglomeraciones de más de cincuenta (50) personas, a partir de las seis de la 
tarde (6:00 p.m.) del día jueves 19 de marzo de 2020, hasta el día sábado 30 de mayo de 2020.    

(…) Artículo 4. Otras instrucciones en materia de orden público. Las medidas de orden público proferidas por 
los alcaldes y gobernadores que restrinjan el derecho de circulación, tales como, toque de queda, simulacros, 
en ningún caso podrán contemplar las siguientes restricciones, en el marco de la emergencia sanitaria por 
causa del Coronavirus COVID-19. 

4.1 Impedir el servicio de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera (intermunicipal), carga y 
modalidad especial, toda vez que estas modalidades son autorizadas por autoridades del orden nacional y 
corresponden a la prestación de un servicio público esencial. 

4.2 Establecer restricciones de tránsito en las vías del orden nacional ya que dicha infraestructura no está 
dentro de su jurisdicción ni competencia. 

4.3 En el evento de suspender las actividades en establecimientos y locales comerciales, dicha suspensión no 
podrá comprender establecimientos y locales comercial de minoristas de alimentación, de bebidas, de 
productos y bienes de primera necesidad, de productos farmacéuticos, de productos médicos, ópticas, de 
productos ortopédicos, de productos de aseo e higiene, y de alimentos y medicinas para mascotas. 
 
4.4. En el evento del cierre al público de establecimientos y locales comerciales gastronómicos, dicho cierre 
no podrá extenderse a la oferta de sus productos mediante plataformas de comercio electrónico y/o por 
entrega a domicilio, ni a los restaurantes ubicados dentro de las instalaciones hoteleras, los cuales solo 
podrán prestar el servicio a sus huéspedes. 
 
4.5. Limitar, restringir o impedir el funcionamiento de la infraestructura crítica y estratégica para la Nación, los 
departamentos, distritos y municipios. 
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4.6. Restringir el funcionamiento y operación de los centros de llamadas, de los centros de contactos, de los 
centros de soporte técnico que presten servicios en el territorio nacional y de las plataformas de comercio 
electrónico. 
 
4.7. La prestación de los servicios de vigilancia y seguridad privada. 

4.8. Suspender los servicios técnicos y de soporte de los servicios públicos esenciales y de 
telecomunicaciones. 

Que el inciso 2 del artículo 33 del Decreto 1042 de 1978 establece que dentro del límite máximo fijado de 
cuarenta y cuatro (44) horas semanales, el jefe del respectivo organismo podrá establecer el horario de 
trabajo de acuerdo a las necesidades del servicio.   

Que, según resolución 0270 del 12 de Febrero de 2020, se realizó modificación al horario laboral autorizado el 
descanso compensado a los funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, durante los días 
6,7,8 de abril de 2020, con motivo de la semana Santa, siendo preciso ajustar el horario de compensación 
determinados para el día 28 de marzo de 2020. 

Que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ” expidió la Resolución No. 
672 del 16 de marzo de 2020 por medio de la cual se adoptan medidas transitorias por motivos de salubridad 
pública.   

Que se hace necesario tomar medidas extraordinarias relacionadas con la contención coronavirus - COVID-
19 y su mitigación. 

En mérito de lo anterior, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Los Subdirectores, Secretario General y Jurídico y los jefes de las territoriales 
deberán proyectar o expedir los actos administrativos (de acuerdo a sus competencias) tendientes a 
suspender los términos administrativos o modificar su aplicación, de acuerdo a las características y 
situaciones particulares de cada trámite y a lo dispuesto en esta resolución.  Para el efecto deberán procurar 
la continuación de aquellos trámites que por sus características lo permitan.  

Parágrafo: Las disposiciones adoptadas deberán tener efectos a partir del 24 y hasta el 31 de marzo de 
2020.  

ARTÍCULO SEGUNDO: Se dejará de atender público de manera presencial a partir del 24 y hasta el 31 de 
marzo de 2020, buscando disminuir los riesgos por la emergencia que ha generado la propagación del nuevo 
Coronavirus (COVID-19).  En este sentido, la atención de trámites, obtención de información, solicitud de 
servicios, presentación de peticiones, quejas, reclamos y/o denuncias, entre otros, se utilizarán los siguientes 
canales de información: 
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Trámites, obtención de 
información, solicitud de 

servicios, presentación de 
peticiones, quejas, reclamos 

y/o denuncias, entre otros 

Correo Electrónico Número de Teléfono 

Evaluación de Licencias 
Ambientales y Tramites 

permisionarios 

lhernandez@corpoboyaca.gov.co  7457188 o 7457192, 
7457186 - Extensión 

106.   
Seguimiento a licencias 
ambientales y trámites 

permisionarios 

dsanchez@corpoboyaca.gov.co  7457178 o 7457192, 
7457186 - Extensión 

116.   
Sancionatorios e Infracciones  amarquez@corpoboyaca.gov.co  

jsegura@corpoboyaca.gov.co  
7457178 o 7457192, 
7457186 - Extensión 

106 
Laboratorio y Redes de 

Monitoreo 
smadronero@corpoboyaca.gov.co  7457178 o 7457192, 

7457186 - Extensión 
104 

Planificación Ambiental subplaneacion@corpoboyaca.gov.co 3213002490 – 7457178 o 
7457192, 7457186 - 

Extensión 119.   
Gestión del Riesgo subplaneacion@corpoboyaca.gov.co 3213002490 - – 7457178 

o 7457192, 7457186 
Extensión 122.   

Información Geográfica subplaneacion@corpoboyaca.gov.co 3213002490 - – 7457178 
o 7457192, 7457186 

Extensión 128.   
Proyectos Ambientales subecosistemas@corpoboyaca.gov.co  3143454423 

Trámites Permisionarios del 
Recurso Hídrico  

subecosistemas@corpoboyaca.gov.co 

mamedina@corpoboyaca.gov.co  

3143454423 

Participación y Cultura Ambiental culturambiental@corpoboyaca.gov.co  3214020081 

 

Parágrafo Primero: La atención de trámites, obtención de información, solicitud de servicios, presentación de 
peticiones, quejas, reclamos y/o denuncias, que no se encuentran identificadas en el cuadro anterior, se 
podrán radicar  al correo electrónico: ousuario@corpoboyaca.gov.co  o solicitar información a los números 
telefónicos 7457178 o 7457192, 7457186 – Extensión 207. 
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ARTÍCULO TERCERO: Establecer, con carácter temporal y extraordinario el horario de la jornada laboral de 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, desde el día  24 y hasta el 31 de marzo de 2020, de la 
siguiente manera:  

Se laborará de Lunes a Viernes, en  dos jornadas flexibles; prestando el servicio  de manera presencial por un 
lapso de cinco (5) horas y tres (3) horas de trabajo en Casa. En este orden de ideas el  horario de trabajo 
presencial; será en las siguientes jornadas: 

De 6:00 am a 11: 00 am  

De 12:00 m  a 5: 00 pm 

Esta medida busca tener menos concentraciòn de servidores en el lugar de trabajo, y evitar que concurran al 
sistema de transporte masivo durante las horas pico. 

Parágrafo Primero: Los Subdirectores, Secretario General y Jurídico, los jefes de las territoriales y los 
servidores pùblicos que tengan la condiciòn de superior jerarquico,  serán los responsables de establecer en 
que horarios deberán estar prestando los servicios de manera personal los servidores públicos bajo su cargo, 
y se concertará de igual manera el horario y las actividades en que se prestará el servicio en casa. 

Parágrafo Segundo: Los funcionarios del nivel directivo de la Corporación, deberán adoptar las medidas 
necesarias para coordinar el trabajo desde casa del mayor número de empleados en jornada completa que 
sea posible, teniendo como prioridad los siguientes servidores públicos: 

a) Personas Mayores de 60 años 
b) Personas en Estado de Embarazo 
c) Personas que convivan con familiares mayores de 70 años o afección respiratoria 
d) Personas que presente resfrío o algún tipo de enfermedad o afección respiratoria 
e) Personas que hayan regresado del exterior en un término de 15 días, o que hayan tenido contacto 

con ellas. 
f) Personas que tengan hijos en edad escolar bajo su único cargo 
g) Personas con enfermedades inmunológicas 

De estas medidas deberá informarse al área de Gestión Humana, y garantizar el cumplimiento estricto del 
horario concertado. 

ARTICULO CUARTO: Se suspenderá la provisión de empleos mediante encargos, durante el periodo 
comprendido entre el 24 y hasta el 31 de marzo de 2020.. 

Parágrafo Primero: Los procesos de capacitación y reinducción presenciales no se llevarán a cabo durante 
el periodo comprendido entre el 24 y hasta el 31 de marzo de 2020. La subdirección Administrativa y 
Financiera, gestionara las actuaciones administrativas que permitan llevar a cabo estos procesos por medios 
virtuales. 
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ARTÍCULO QUINTO: La subdirección Administrativa y Financiera, deberá conceder vacaciones de manera 
inmediata aquellos servidores públicos que tengan dos periodos acumulados de vacaciones.  

ARTÍCULO SEXTO: La subdirección de planeación establecerá mecanismos sobre el uso de las 
herramientas tecnológicas que permitan garantizar el trabajo virtual en casa. Para el efecto, cada jefe de 
dependencia coordinara con la subdirección de planeación el uso de las tecnologías de la información. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: La Corporación adoptará las medidas que sean necesarias, en concordancia con las 
determinaciones que tome el Gobierno Nacional, Departamental y Local, y en esa medida, las decisiones 
contenidas en el presente acto administrativo podrán ser modificadas en atención a ellas.  

ARTÍCULO OCTAVO: De acuerdo a lo establecido en el artículo 90 de la resolución 1457 de 2005, la 
presente resolución se divulgará por la página Web de la Entidad, como medio que garantiza su conocimiento 
por medio de los usuarios y se deberá fijar en la cartera de todas las sedes de la corporación. 

ARTÍCULO NOVENO: Al término del plazo contemplado en el presente acto administrativo, se expedirán las 
decisiones sobre la continuidad de las medidas. 

ARTÍCULO DÉCIMO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Esta resolución modifica, aclara y adiciona lo dispuesto en la Resolución 
0270 del 12 de Febrero de 2020 y Resolución No. 672 del 16 de marzo de 2020. 

 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dada en Tunja, a los veinte (20) días del mes de marzo de 2020. 

 

                                                        

HERMAN'ESTIFF'AMAYA'TÉLLEZ'
Director!!!General!

 

Proyectó:!Cesar!Camilo!Camacho!Suarez.!! ! ! ! ! ! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Secretario!General!y!Jurídico.!!
Archivo:!Resoluciones!!


