
 
 

RESOLUCIÓN 0637 

(28 de abril de 2020) 

Página 1 de 6 
SEDE CENTRAL 

Cra. 5ª. Av. Del Ferrocarril , Calle 44 
Tels.: (8) 2654551/52/54/55 
Fax: (8) 2654553 – 2700120 

E-Mail: cortolima@cortolima.gov.co 
Web: www.cortolima.gov.co 
Ibague – Tolima – Colombia 

Dirección Territorial Sur: 
C.C. Kalarama  

Cra. 8 No. 7 – 24/28  
Of. 301-303 

Telefax.: (8) 2462779 
Chaparral 

Dirección Territorial 
Norte: 

Cra. 6 No. 4 – 37 
Telefax.: (8) 2530115 

Armero Guayabal 

Dirección Territorial 
Suroriente: 

Calle 6 No. 23 -37 Piso 2 
Telefax.: (8) 2456876 

Melgar 

Dirección Territorial 
Oriente: 

Cra. 4 No. 8ª - 27 
Telefax.: (8) 2281204 

Purificación 
 

 

 

 

“Por la cual se adopta el Decreto Presidencial 593 del 24 de abril de 2020, el protocolo general de 

bioseguridad previsto en la Resolución 000666 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social y 

se dictan otras disposiciones¨ 

 

LA DIRECTORA GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLlMA– 

CORTOLIMA  

 

En uso de sus facultades legales, estatutarias y   

 

CONSIDERANDO: 

 

Que la Organización Mundial de la Salud declaró el 11 de marzo de 2020 que el brote del nuevo coronavirus 

COVID-19 es una pandemia, esencialmente por la velocidad en su propagación, por lo que instó a los 

Estados a tomar acciones urgentes y decididas para la identificación, confirmación, aislamiento, monitoreo de 

los posibles casos y el tratamiento de los casos confirmados, así como la divulgación de las medidas 

preventivas, todo lo cual debe redundar en la mitigación del contagio. 

 

Que el Ministerio de Salud y Protección social mediante Resolución No. 385 de Marzo 12 de 2020, declaró la 

emergencia sanitaria en todo el territorio Nacional, tras la clasificación del COVID – 19 como pandemia, por 

parte  de la Organización Mundial de la Salud, en la cual se esbozan una serie de lineamientos con el fin de 

prevenir y controlar la propagación del mencionado virus.  

 

Que el Presidente de la Republica mediante el Decreto 593 del 24 de abril del 2020 impartió nuevas 

instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el 

mantenimiento del orden público, indicado en el artículo 1: 

 

¨Aislamiento. Ordenar el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República 

de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 27 de abril de 2020, hasta las cero horas (00:00 

a.m.) del día 11 de mayo de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-

19.¨ 

 

Que en el mismo Artículo 3 se permite el derecho de circulación de las personas en los casos allí 

determinados, dentro de los cuales se encuentran los siguientes: 

 

¨13.  Las actividades de los servidores públicos y contratistas del Estado que sean estrictamente necesarias 

para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, y garantizar el 

funcionamiento de los servicios indispensables del Estado. 
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18.  La ejecución de obras de infraestructura de transporte y obra pública, así como la cadena de suministros 

de materiales e insumos relacionados con la ejecución de las mismas. 

 

20.  La intervención de obras civiles y de construcción, las cuales, por su estado de avance de obra o de sus 

características, presenten riesgos de estabilidad técnica, amenaza de colapso o requieran acciones de 

reforzamiento estructural.¨  Subrayas fuera de texto. 

 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social profiere la Resolución 000666 del 24 de abril del 2020, en la 

cual se adopta un protocolo general de bioseguridad para mitigar la calamidad en salud generada por la 

mencionada enfermedad. 

 

Que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante la Circular 9 del 12 de abril de 2020, imparte 

entre otras recomendaciones, aspectos relacionados con las políticas y aplicación de la normatividad 

ambiental.  

 

Que la Procuraduría General de la Nación mediante Directiva 014 de abril 13 de 2020 estableció una ACCIÓN 

PREVENTIVA MANEJO DE FAUNA SILVESTRE Y SALUD PÚBLICA, en la cual se hace un análisis de la 

necesidad de garantizar la protección y el manejo adecuado de la fauna y flora silvestre. 

 

Que, en reuniones virtuales sostenidas con la Subdirección de Desarrollo Ambiental, se ha planteado el tema 

de varios proyectos de tipo ambiental, como las obras contratadas por la Corporación que se encuentran 

suspendidas por las medidas derivadas de la emergencia del COVID 19, dentro de los cuales se ha 

establecido la necesidad de evaluar el reinicio de algunas obras, toda vez que transcurrido el periodo de 

suspensión, pueden conllevar a un riesgo en su estabilidad. 

 

Que, en este orden de ideas, es necesario acoger los lineamientos contenidos en el Decreto 593 del 24 de 

abril del 2020, la Resolución 000666 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, la Circular 9 del 12 

de abril de 2020 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como la Directiva 014 de abril 13 de 

2020 del Ministerio Publico. 

 

Por lo anteriormente expuesto,   

 

RESUELVE 

 

ARTICULO PRIMERO:   Adoptar los lineamientos dados en el Decreto Presidencial 593 del 24 de abril de 

2020, así como el protocolo general de bioseguridad previsto en la Resolución 000666 de 2020 del Ministerio 

de Salud y Protección Social. 

 

 

mailto:cortolima@cortolima.gov.co
http://www.cortolima.gov.co/


 
 

RESOLUCIÓN 0637 

(28 de abril de 2020) 

Página 3 de 6 
SEDE CENTRAL 

Cra. 5ª. Av. Del Ferrocarril , Calle 44 
Tels.: (8) 2654551/52/54/55 
Fax: (8) 2654553 – 2700120 

E-Mail: cortolima@cortolima.gov.co 
Web: www.cortolima.gov.co 
Ibague – Tolima – Colombia 

Dirección Territorial Sur: 
C.C. Kalarama  

Cra. 8 No. 7 – 24/28  
Of. 301-303 

Telefax.: (8) 2462779 
Chaparral 

Dirección Territorial 
Norte: 

Cra. 6 No. 4 – 37 
Telefax.: (8) 2530115 

Armero Guayabal 

Dirección Territorial 
Suroriente: 

Calle 6 No. 23 -37 Piso 2 
Telefax.: (8) 2456876 

Melgar 

Dirección Territorial 
Oriente: 

Cra. 4 No. 8ª - 27 
Telefax.: (8) 2281204 

Purificación 
 

 

 

ARTICULO SEGUNDO: Que en consonancia con lo establecido en artículo 3 del Decreto 593 de 2020 y las 

causales mencionadas en la parte considerativa del presente acto administrativo, teniendo en cuenta el 

protocolo general de bioseguridad previsto en la Resolución 000666 de 2020 de Ministerio de Salud y 

Protección Social, se hace necesario establecer los siguientes lineamientos en cuanto a los contratos de obra 

que tenga suscritos la Corporación, así:  

 

2.1.- Cumplir con las directrices esbozadas en el Protocolo general de bioseguridad previsto en la Resolución 

000666 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

2.2.- El Contratista de obra deberá remitir al Supervisor e Interventor del contrato un Plan de Reactivación de 

Obra, qué incluirá el cronograma de reinicio gradual de actividades con los insumos necesarios para su 

ejecución indicando cantidad e identificación del personal, frentes programados, priorizaciones de ejecución, 

entre otros aspectos. 

 

2.3.- Para su implementación el citado Plan de Reactivación de Obra, deberá contar con el aval favorable, 

mediante certificación emitida por la respectiva interventoría y la ARL a la que se encuentre afiliado el 

personal de obra. 

 

2.4.- El Interventor, de igual manera deberá presentar el protocolo de bioseguridad que implementará 

teniendo en cuenta los lineamientos dados en el numeral anterior, así mismo deberá relacionar e identificar el 

personal de interventoría que desarrollará actividades en la obra, los cuales deberán estar debidamente 

reportados y certificados por la ARL a la que se encuentre afiliado el personal. 

 

2.5.- Antes de que la Corporación de inicio del Plan de Reactivación de Obra, el mismo será revisado y 

evaluado por un Comité Asesor el cual estará conformado por los siguientes integrantes: 

 

• Subdirector de Desarrollo Ambiental 

• Subdirector de Calidad Ambiental  

• Asesor de la Dirección General 

• Profesional encargada del manejo de Salud y Seguridad en el Trabajo de la Corporación. 

 

El Comité podrá contar con el apoyo de la Oficina Asesora Jurídica. 

 

2.6.- El referido Comité Asesor recomendará o no la reanudación de las obras de conformidad con los 

documentos presentados por el contratista y en este último evento, él mismo deberá realizar y acoger las 

recomendaciones realizadas y efectuar las adecuaciones pertinentes al documento, antes de presentarlo 

nuevamente al comité para su aprobación. 
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2.7.- Una vez se emita la autorización de reanudación de la obra por parte del Comité, el Supervisor e 

interventor del contrato deberán adelantar los trámites necesarios para reiniciar la ejecución contractual, en 

coordinación con el contratista, quienes deberán remitir el acta de reinicio a la compañía aseguradora para 

que adelante lo de su competencia. 

 

2.8.-  Previo a la reiniciación de actividades el Contratista, Supervisor e Interventor, deben coordinar y 

socializar con las autoridades locales y la fuerza pública de la jurisdicción donde se encuentra la ejecución de 

la obra, incluyendo a la Secretaria de Salud Municipal o quien haga sus veces, el plan de reactivación de la 

obra y protocolo de bioseguridad revisado por la Corporación, representada por el Comité, para que de 

manera coordinada y concertada se ejecuten las actividades propia de la obra con el conocimiento y apoyo de 

las autoridades locales y la fuerza pública. 

 

2.9.- Antes del inicio de las actividades, el contratista de obra y el interventor deberá interrogar a todos los 

trabajadores que ejecutan actividades en la obra, con el fin de determinar si ellos o cualquiera de su círculo 

conviviente cercano presenta o han presentado cualquiera de los siguientes síntomas: fiebre, malestar 

general, tos o secreciones nasales en los últimos quince (15) días.    

 

2.10.- En caso de ser positivo, el trabajador deberá abstenerse de ir a su lugar de trabajo, adicionalmente él y 

su círculo de conviviente cercano deberán guardar cuarentena obligatoria por al menos catorce (14) días en 

su lugar de residencia y la empresa contratista deberá notificar inmediatamente a la ARL, la EPS y la 

Secretaría de Salud del Municipio de residencia del trabajador para proceder a la toma de muestra 

diagnóstica, en caso de ser necesario, al manejo domiciliario u hospitalario a que haya lugar y a la 

investigación epidemiológica respectiva. 

 

2.11.- El contratista de obra e interventor, al inicio de cada jornada deberá realizar los controles propios para 

determinar si alguno de sus trabajadores, de sus proveedores o subcontratistas es sospechoso de COVID-19 

y en caso, de encontrar algún caso no se le permitirá el ingreso a la obra y se tomarán las medidas de control 

pertinentes. 

 

2.12.- En caso de presentarse casos sospechosos o positivos de COVID-19 en trabajadores o su círculo de 

conviviente cercanos, el contratista de obra e interventor deberán analizar e implementar las medidas de 

seguridad necesarias como el envío a cuarentena preventiva a los trabajadores y determinar la conveniencia 

de la suspensión de la obra, hasta tanto se pueda realizar el estudio epidemiológico al resto de trabajadores y 

su círculo de conviviente cercanos. 

 

2.13.- La Corporación a través de los supervisores e interventores, verificará el cumplimiento de los protocolos 

y cronogramas adoptados en cada una de las obras, y adoptará los correctivos legales o contractuales a que 

haya lugar en caso de evidenciar su incumplimiento. 
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2.14.  Los contratistas e interventores deberán verificar las condiciones de movilidad del personal, insumos y 

maquinaria necesaria para garantizar las actividades en la obra pública. En caso de existir alguna novedad 

deberá comunicarla de inmediato al supervisor del contrato. 

 

2.15.-  El personal vinculado a la Corporación que se requiera, para su desplazamiento a los lugares de las 

obras y verificar su ejecución y cumplimiento del Plan de Reactivación de Obra, deberá transportarse en 

vehículos adscritos a las Corporación, teniendo todas las medidas de seguridad, tales como el debido lavado 

diario del vehículo y su limpieza constante, en donde solo podrán desplazarse el Conductor y máximo dos (2) 

Funcionarios más, deberá contar con los elementos de protección tales como uso obligatorio ininterrumpido 

de tapabocas, guantes, tener un lavado constante de las manos y los demás elementos que considere 

necesarios la Oficina de Salud y Seguridad en el Trabajo de la Corporación, así como el distanciamiento 

social obligatorio de mínimo un (1) metro; insistiendo en el cumplimiento de las medidas básicas de 

prevención contra el COVID-19. 

 

2.16.-  El uso de los Vehículos adscritos a la Corporación, para desplazamiento al lugar de las obras del 

personal vinculado a CORTOLIMA, será solicitado por el Subdirector de Desarrollo Ambiental a la 

Subdirectora Administrativa y Financiera, quien se encargara de dar la correspondiente autorización, se 

reitera que está totalmente prohibido el uso de los Vehículos para situaciones ajenas al desarrollo de las 

actividades misionales de la Corporación y de personal que no esté vinculado en debida forma. 

 

2.17.- La Subdirección de Desarrollo Ambiental, adelantará las reuniones que sean necesarias, para hacer el 

respectivo seguimiento al cumplimiento de los protocolos, sin perjuicio de las que se realicen como 

consecuencia de la ejecución de la obra respectiva. 

 

ARTICULO TERCERO:   A través de la Subdirección de Calidad Ambiental, adelantar los procedimientos 

necesarios y dentro del marco de la jurisdicción y competencias de la Corporación Autónoma Regional del 

Tolima – CORTOLIMA, con el fin de atender lo esbozado en la Circular 9 del 12 de abril de 2020 del Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Directiva 014 de abril 13 de 2020, proferida por la Procuraduría 

General de la Nación, así como de los demás  lineamientos relacionados con la protección, conservación y 

manejo adecuado de la fauna y flora silvestre. 

 

PARAGRAFO 1:   Se continuará con las actividades de protección, conservación y manejo adecuado de la 

fauna y flora silvestre, además de las demás situaciones de protección al medio ambiente que viene 

adelantando la Corporación,  indicadas en la Resolución 601 del 24 de marzo de 2020 y 609 de marzo 31 de 

2020 y demás normas que así lo dispongan y permitan como excepción al aislamiento obligatorio.  

 

PARAGRAFO 2:   El personal vinculado a la Corporación que se requiera, para el cumplimiento del presente 

Artículo, deberá continuar aplicando todas las medidas de protección y los protocolos de seguridad 

establecidos, con el fin de mitigar el contagio del coronavirus Covid 19, lo cual deberá ser garantizado y 

verificado por la Subdirección Administrativa y Financiera Oficina de Salud y Seguridad en el Trabajo.   
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ARTICULO CUARTO:   La Subdirección Administrativa y Financiera continuara y ampliara si es del caso, con 

los protocolos de seguridad ya adoptados, con base a los lineamientos en materia de prevención y mitigación 

del riesgo de contagio del coronavirus Covid-19, en pro de salvaguardar la integridad del personal vinculado a 

la Corporación; en especial a lo esbozado en la Resolución 000666 de 2020 del Ministerio de Salud y 

Protección Social. 

 

ARTICULO QUINTO:   Los lineamientos dados por la Corporación en las Resoluciones 601 de 2020 y 609 de 

2020 se mantendrán, con las excepciones indicadas en el Articulo Segundo y Tercero del presente Acto 

Administrativo. 

 

ARTICULO SEXTO:   La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición, modifica las 

disposiciones dadas por la Corporación que le sean contrarias. 

 

 

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE. 

                                          

Dada en Ibagué a los, veintiocho días (28) días del mes de abril de dos mil veinte (2020) 

 

 

 

 

OLGA LUCIA ALFONSO LANNINI 

  Directora   General  

 

 
Revisó: Carlos Andrés Perdomo Rojas – Abogado Despacho Dirección General 

Proyecto:  Juan Carlos Guzmán Cortes Jefe Oficina Asesora Jurídica. 
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