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POR MEDIO DE LA CUAL SE TOMAN ACCIONES DE CONTENCION ANTE EL
COVID-19 Y LA PREVENCION DE ENFERMEDADES ASOCIADAS AL
PRIMER PICO EPIDEMIOLOGICO DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL
CRQ.

y

^

El Director General de la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO, en
uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en la Constitucion Politica
de Colombia, Articulo 24, Ley 105 de 1993, Ley 336 de 1996, Ley 769 de 2002,
Decreto 29 de 2002, Ley 1383 de 2010, Ley 1450 de 2011, Ley 1503 de 2011,
Resolucion 1282 de 2012, Decreto 2851 de 2013, Resolucion 1565 de 2014,
Resolucion 1231 de 2006, Decreto 1310 de 2016 y,
CONSIDERANDO
1. Que las Corporaciones Autonomas Regionales son entes corporativos de caracter
publico, creados por la ley, integrado por las entidades territoriales que por sus
caracterfsticas constituyen geograficamente un mismo ecosistema o conforman
una unidad geopolitica, biogeografica q hidrogeografica, dotados de autonomia
administrativa y fmanciera, patnmonio propio yjqersonena jundica, encargados
por la ley de administrar, dentro del area de su jurisdiccion, el medio ambiente
y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de
conformidad con las disposiciones legales y las politicas del Ministerio de Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible.
/ .

2. Que el Objetivo de las Corporaciones Autonomas Regionales es la ejecucion de
las politicas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos
naturales renovables, asi como dar cumplida y oportuna aplicacion a las
disposiciones legales vigentes sobre su disposicion, administracion, manejo y
aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas
por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
3. Que el literal c. del articulo 24 de la Ley 99 de 1993, establece como uno de los
organos de direccion y administracion de las Corporaciones Autonomas
Regionales la Direccion General.
4. Que el articulo 28 de la Ley 99 de 1993, establece que el Director General sera
el representante legal de la Corporacion y su primera autoridad ejecutiva.
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5. Que el a'rticulo 29, del mismo compendio normative determina quBT'le
corresponde al Director General de la Corporacion: "Dirigir, coordinary controla\
las actividades de la entidad y ejercer su representacidn legal".
\ '"-A
V
_________________________ I
'
6. Que el inciso segundo del articulo 12 ciel Decreto 1768~de 1994, establece que'
las personas que prestan sus servicios4n las Corporaciones tendran la condicion
de empleados publicos.
J
%

7. Que mediante Acuerdo del Consejo Birectivo No. 08 del 25 de Octubre de 2019,
se designa como Director General delaXRQ, al Doctor JOSE MANUEJL CORTES
OROZCO, identificado con cedula de ciudadania No. 89.004.388 de Armenia, en
el cargo como DIRECTOR GENERAL CODIGO 0015, GRADO 24.
/

/

8. Que el Doctor JOSE MANUEL CORTES OROZCO, identificado con cedula de
ciudadania No. 897004,388 de Armenia, a partir del Ol^de^enero de 2020 segun
acta de posesionHMoT^Ol, ejerce funciones como Director General de la
Corporacion AtJtonoma Regional del Quindio - CRQ.
9. Que el articulo r2 del Decreto 1295 de 1994, define que los objetivos generates
del Sistema General de Riesgos Laborales son la promocion de la seguridad y
salud en el trabajo - SST y la prevencidn de los riesgos laborales, para evitar
accidentes de trabajo y enfermedades laborales.!
10. Que el Ministerio de Trabajo a traves del Decreto 1072 de 2015 "Por medio del
cual se expide el Decreto;Unico Reglamentario del Sector Trabajo" establecio las
directrices de obligatorio cumplimiento parajmplementar el Sistema de Gestion
de la Seguridad y Salud en el Trabajo -XSG-SST, que deben ser aplicadas por
todos los empleadores publicos y privados^los contratantes de personal bajo
modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, las organizaciones de
economia solidaria y del sector cooperative, las empresas de servicios temporales
y tener cobertura sobre los trabajadores'dependientes, contratistas, trabajadores
cooperados y los trabajadores en mision.
11.Que el articulo 16 de la Resolucion 0312 de 2015 del Ministerio deTrabajo, define
en uno de sus items de cumplimiento la obligacion de la empresa de elaborar y
ejecutaf el programa de capacitacion en promocion y prevencidn, que incluye lo
referente a los peligros/riesgos prioritarios y las medidas de prevencidn y control,
extensive a todos los niveles de la organizacidn, asi mismo la obligacion de
Desarrollar las actividades de medicina del trabajo, prevencidn y promocion de
la salud y programas de vigilancia epidemioldgica requeridos, de conformidad
con las prioridades identificadas en el diagndstico de condiciones de salud y con
los peligros/riesgos prioritarios.
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12.Que la Organizacion Mundial de Salud informo la ocurrencia de casosrde
Infeccion Respiratoria Aguda Grave (IRAG) causada por un nuevo coronavirus \
(COVID 2019) en Wuhan (China), desde la ultima semana de diciembre de 2019.
i

/

\

13.Que la Organizacion Mundial de Salud el dfa 30 enero del 2020 declara \\
emergencia de salud publica de importancia internacional.

H

I

/

14.Que el Ministerio de Salud expidio^la Circular Externo No 0000005 del'll de
febrero de 2020, en la cual se dan directrices para la deteccion temprana, el
control y la atencion ante la posible introduccion del nuevo coronavirus (2COVID
2019) y la implementacion de los planes de preparacion y respuesta ante este
riesgo.
IS.Que el Ministerio de Trabajo expidio la Circular No 017 del 24 de febrero de 2020,
en la cual se brindan lineamientos mmimos a implementar de promocion y
prevencion para la preparacion, respuesta y atencion de casos de enfermedad
por COVID 19.
16.Que los Ministerios de Salud y Educacion expidieron [a Circular Conjunto No Oil
del 09 de marzo de 2020, en la cual se dan recomendaciones para prevencion,
manejo y control de la infeccion respiratoria aguda ppr el nuevo Coronavirus en
/
el entorno educative.
/
/

17.Que el Ministerio de Salud expidio la Circular Externa No. 0018 del 10 de marzo
de 2020, en la cual se dan determinan acciones de contencion ante el COVID-19
>
'
,
y la prevencion de(enfermedades asociadas al primer pico epidemiologico de
enfermedades respiratorias.
/
/

IS.Que el Ministerio de Salud expidio la Resolucion No. 380 del 10 de marzo de
2020, por la cual se adpptan medidas preventivas sanitarias en el pais, por causa
del coronavirus COVID 2019 y se dictan otras disposiciones.
19.Que el Ministerio de Salud expidio la Resolucion No. 385 del 12 de marzo de
2020, por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus
COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus.
20.Que la Corporacion Autonoma Regional del Quindib expidio la Resolucion 3No
1891 del 27 de junio de 2018, Por medio de la cual se establece horario laboral flexible
en la Corporacion Autonoma Regional del Quindio.

21.Que en merito de lo anteriormente expuesto,
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RESUELVE:
/

\

ARTICULO PRIMERO: La Corporacion Autonoma'Regionahdel Quindro adopta las t
/
medidas de contencion y prevencion de^enfermedades respiratorias de acuerdo^a
los lineamientos del Ministerio de Salud y del Institute Nacional de Salud por la
emergencia sanitaria decretada por el Gobierno nacional a causa del nuevo ^
/
coronavirus - COVID-19.
N,

/

/

ARTICULO SEGUNPO: Suspender temporalmente la Resolucion No/1891 del 27
de junio de 2018, Pgr medio de la cual se establece horario laboral flexible en la
Corporacion Autonoma Regional del Quindfo.
ARTICULO TERCERO: -Se-adoptan los siguientes horarios para la Corporacion
Autdnoma Regional del Quindfo, los cuales deberan ser implementados
inmediatamente:
HORARIO LABORAL
07:00 AM - 04:30 PM
/
/I

Hora de almuerzo:

i

12:00 PM -01:00 PM
/'a

09:30 AM - 07:00/PM
Hora de almuerzo:

\

■

SUBDIRECCION U OFICINA
Direccion General\^
Oficina Asesora de Atencion al usuario
Oficina Asesora de Planeacion
/
Oficina Asesora de Control Interne
Oficina Asesora Jundica
. _____ _/
Oficina Asesora
de Comunicaciones
\
Subdireccioh^Administrativa y Financiera
Empleados tecnicos operatives misionales de
campo /
Subdireccion de Regulation y Control
Subdireccion de Gestion Ambiental
Oficina Asesora de Procesos Sancionatorios

01:00 PM - 02:00 PM
PARAGRAFO: Los supervisores deberan revisar el cumplimiento de las actividades
contractuales del contratista a su cargo.
ARTICULO CUARTO: Los funcionarios y contratistas deberan seguir las siguientes
recomendaciones, medidas temporales y excepcionales de caracter preventive y de
contingencia, con el fin de prevenir y minimizar las enfermedades de origen
respiratorio:

A

CR iS^
V

■ Corporacion Autdnoma
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1. Promover el permanente y frecuente lavado de manos y la constante
desinfeccion de puestos de trabajo y superficies como: barandas, corredofes/x
banos, etc; como una de las medidas mas efectivas para evitar el contagio. \
/

..............

i

2. Asistir oportunamente a las capacitaciones del COVID - 19, de los '
organismos y entidades publicas^b privadas y la administradora de riesgos ^
laborales como medida de educacion para los funcionarios y contratistas que ^
laboran en la entidad.
3. Cualquier sospecha de sintomas o contacto con personas diagnosticadas con
la enfermedad, el funcionario y/o contratista debera comunicarse con las
Imeas dispuestas en el Departamento del Quindio y la ciudad de Armenia a
los numeros telefonicos: 3225816422 - 3117306678 o a la Lmea gratuita 192,
donde recibiran informacion clara y veraz del protocolo de atencion,
posteriormente el funcionario debera informar al area de talento humane de
la entidad la situacion que presenta y el contratista al supervisor del contrato.
■*

.
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4. Cuando se presenten smtomas respiratorios leves y moderados o el
funcionario demuestre su vulnerabilidad "a^traves de historias clmicas
(antecedentes o patolqgias relacionadas con el sistema respiratorio), se
autorizara el Teletrabajo, sin que ello signifique abandono del cargo, cada
Subdirector y Jefe de oficina debera autorizar y realizar el control y
seguimiento respective del funcionario, estos,casos igualmente deberan ser
reportados al area de talento humane de la entidad y el contratista al
supervisor del contrato.
/'■

5. Prohibir el uso de los diferentes espacios institucionales para la realizacion de
talleres, eventos, capacitaciones y otras, donde la capacidad de asistencia sea
superior a 20 personas, asi mismo.se prohibe a los funcionarios y contratistas
asistir a talleres^eventos, capacitaciones y otras por fuera de la entidad.
6. Evitar areas o lugares con aglomeraciones en los que se pueda interactuar
con personas enfermas.
ARTICULO QUINTO: Los funcionarios y contratistas estan obligados a seguir las
siguientes instrucciones:
1. Informar inmediatamente al Subdirector o Jefe de oficina y el area de talento
humano, en caso de presenter sintomas de enfermedades respiratorias.
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2. Cuidar su salud y la de sus companeros de trabajo, manteniendo el lugaiTde
trabajo limpio, distancia adecuada y el uso de tapabocas cuando 4ea\
necesario.
!
\
/

/

3. Lavarse constantemente las manos^/con agua y jabon y evitar tocarse los ojos, ^
nariz y boca, sin haberselas lavado.
/
l!
... /

4. Evitar temporalmente, los saludos-de beso, abrazo o de manor
r
/

5. Taparse la boca al momento de toser o estornudar y botar el pafiuelo
desechable in/nediatamente despues de usarlo; si no hay un pahuelo
disponible, realizar estas acciones tapandose con la parte interna del codo.
6. Procurar manteneruha distancia de al menos un metro entre la persona que
tosa o esto/nude.
7. Asistir a las capacitaciones y acatar las medidas de prevencion en COVID 19 dadaken esta Resolucion y otras de^organismos, entidades publicas o
privadas y adminjstradora de riesgos laborales^ARL; el incumplimiento al
respecto se considera.yiolacion a las normas en^seguridad y salud en el
trabajo, conforme al articulo 91 del Decreto 1295'de 1994.
/
■

/

/

ARTICULO SEXTO: La pre'sehte resolucion.rige a partir del 17 de marzo e ira hasta
el 30 de mayo de 2020./
x
'\
>
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//COMUNIQUESE,
Y CUMBtASE.
Dada en Armenia, Quindfo a I

dias del weg de Mapafae dos mil veinte (2020).

'/u

JOSE'MANUEL CORTES OROZCO
/ DirectorGeiferal
Elaboro: Sebastian Arenas B/ Contratista S
Revise: Gloria Elena OcamM E Coor. Talenl ^numano
Revise: Julian Andres Peiy Sierra, Aboga^e: Contratista
Aprobo: Andres Alberto Gampuzano C. Si/rodirector Administrative y Financiero

4^. •
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