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Por la cual ee adosa la acuJalizaci6nr del prfficolo de Bioseguridad de la Corporackin Uniwrsitaria del
Met+UNINTETA
La Flectora de la COFIPORACoN UNn/ERSIrARA DELt/tEfA- UfVfUeta en uso de sr.ls atribuciones legle.s y
en especial las confuridas por los Estailrtos y

CU\EtrfHAIsN

69 que, se garantiza la autonomfa
y
por
podr6n
regirse
sus
directivas
s,ts propios estah,tos, de acuerdo
daree
universitaria. Las universidades
con la ley.

Oue la Cmrstiurci6n Polfrica de Colombia estaHece en su artlculo

6ue la tey 3O de 199P Bstablece en su articulo 3o que, el Estado, de conformidad con la Constitruci6n Poltuica
de Colombia y con la presente Ley, genantiza le autonomia uniyersitaria y veh poc le calidad del servicio
educativo a frEv6s del eiercicio de la suprema inspecci6n yvigilancia de ta E&cecim Superbr.
Bue eldia 11 de marzo de 2O2O la OrganLaci6n Mundialde la Salud tOt!4S], declaro el bnote de enfermadad
por CopnavirusCovicl-l9 como una pandemia, por lo que insto a bs Estados a tomar acciones urgenEs y
decididas para la identificacion, confirmaci6n, aislsmiento, monitor€o de los poobles Gaaos y Bltrstsmiento
de los casos confirmados, asf como la divulgacbn de las medidas prarcntivas.

como conscuencia de esa declaraci6n, el Ministerio de Salud y Protecci6n Social expidi6 la Resoluci6n
No. 385 del 18 de marzo de Ptr2O, por la cuslse declara la ernergencie sanlDaria por 6ausa delCorunat irus
'f,qridl g, y se Bdoptan medidas para hacer hente alvirus, estebleciendo disposiciones destinadss a facilitar
al aislamiento social, prwwrir y 6:onEner el riesgo eddwrriol6gico en todo eltsmbrio nacional.

Glue

Oue mediante el Decrsb Legislativo No. 491 del28 de marzo de 2020, 6e adop&aron medidas de urgencia
para garantizar h atenci6n y la prestaci6n de los servicios, por parte de las autoridades p0Hicas y los
particulares que cumplan funciones prib$cas.

Bue mediente le Flesolucion No. 666 del g4 de abril de 4020, el Miniserio de Salud y Protnccion Social
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probmlo general de bioseguridad pare todas las actividades emn6micas, sociales y sestor€s de
la adminislraciur puLlica, comotambi6n estabhce las responsabilidades d enrpleador o ctrtratante en la
adopcion de las medidas de bioseguridad para mitigar, conFolar y realizar el edecuado maneio de la
pandemia del Cormanhus Covid-19 definisrdo estr&gias, que garanticen un distancitrniento smial y
adecuados procesos de hig$ene y proteccidn en d trabajo.
adopta el

Gue mediante el Decreto Legislativo No. 74Sl del 28 de map de 2O2O, se impartieron in$ruccionee en
virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandernia Covidl g y el mantenimiento del onden priblico,
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se decreta que, pam iniciar actjvidade€, 6e deber6n ormplir 106 pmtocolos de bioseguridad que establezce
el Ministerio de Salud y Protecci6n Social para el control de la pandemia del coronaMrus Cond19.

y

Gue durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria por caus.l de la pandemia del Corcnenrirus Coid
19, las entidadeG del 6ector publico y pri\rado procuraren que sus emph€dos o contratistaS, cuya presencia
no sea indispensable en la sede de trabajo, desarrollen las funciones y obligaciones bajo las modalidades de
tEletrabaio, Fabaio en casa u ot as similar€s.
Oue el Ministerio de Salud y Protecci6n Social mediante la Resoluci6n 1721 dd 24 de septiembrt d6 2020
adopt6 el protocolo de bioeaguridad para d manqo y contml del rbsgo del Coronavims COV|S19, en
instituciones educatjvas, in$ih.pbnes de educaci6n superior y las instiuciones de educaci6n para elhabajo
y el desarrollo humano.

Met* U^[i/ETA mediantz Acuerdo No. ffi del
de marzo 2O2O, autDriz6 a la seiora Bectora para regular mediante reofuciones, los necesarios

Oue el Consgo Superitr de la Corporaci6n UnivBrsltaria del
1

g

aspectos que ameri;ar6n h asunci6n corr€ct8 y oportuna psra elfuncionamiento de la ln$r'arci6n dur€nte la
contingencia por emergencia Eanitaris de Co\rid-19.
Gue se hace necesario adoptar

bs mecanisrnos

y

esfategias parc aportar a h prevenci6n y mitigoim del
el retomo de aq.rellas actividadas p.esenci€les en

Coi619 en la comunided universitaria, p€ra fa\or€cer

las instalaciones de la Corporacbn Univensitania del Meta-UNlt\ETA

Metat NllvtETA, como trra hstitucion oci€ntsda I garcntizsr el{ercicio
de docencia, inve*igncion y extenai6n en €rmonia y compromefta con la comunidad univereitaria y la
sociadad en generel en la prsstscim del servicio bajo h implementecion de eociones tendi€ntas a
safusgualdan la vids e integridad # 6sta, minimizando y contrllando el desgo de cmtagio d€l Covi+19, ha
generado los pIEtocolo6, inEtructjvos de bioseguridad, aal como procedimientos que permitan el inEeso
seguro, en cunplimiento d€ la normatividad 6$ablecid6 por el gobierno nactmal, regional y local.

Oue la Corpoceci6n Universitade del

223 del 25 de fubrero de 2O21 sustit"ry6 el anexo t6cnico emanado por el
Protecci6n Social, haci6ndose necesario actualizar sl protocolo de biosegurirJad
adoptado efl el mes do octubre dsl aio hrn€diataments antBrior por la Corporaciin Univereifaria del tvleta

Oue maclente la Flesolrci6n

Ministerio de Salud

.

y

UNII\4ETA

Oue los protocolos fuerun construidos desde h Coordinaci6n de Sistema de Gesti6n de Salud y Seguridad
en alTrcbaio, t\i&bo L^eboral y h Secretaria General, y estAn aius:tados s lss n€66$idsd€s de lr hstituoion,
para garantbar condicimes seguras de las actividades admhE'trativas y academic66 en los t6rmnos de la
nonmatividad l€96lvig€nte, que permitsn rsducir la exposicion y cmtagio del Covidl9
OLE en virtrd de b snteriurnenta el(pue$.f3gn
pmporcbnar y mant6n$ un smti€nta de trsbaio
fin
"l 9.
en adecuadas condiciones de bioseguridad el'dEtgblecinientb'ile
m6todo6 de trabajo que propendan poc el

cuid€do y la protaoci6n dB 18 salud de toda la comunidad universit€ri€ y a la poblaci6n directsmen&B
relacionada con el funcimarnienm de la ln*id-rci6n, se hace necesario expidir el acto admlnistrativo que
edopta los protocolos de bioseguridad de la Corporaci6n lJniversitaria delMetalJNlMETA
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Adoptar la aetualizacidn &l PmIffil-O tr BESffi.mDAD de la Corporacitor
Universitaria del t\reta-UNIMETA, por la presente Re6oluci6n, el cualhace parte integraldel preente acto
administrativo y contardn con los instructivss que permitir6n orianter a la comunidad para garanthar su
apliceci6n y cumplimento, pErB el retomo a algunas actividsdes presenciales an las instalaciones de la

afffftruU PRhfim,

lnstiu:ci6n,

AgftU-OSfgUnm

Los protocolos de bioseguridad y sus insructivos son aplicables en ceda una de les
edifbaciones espacios alternos de la UNIMETA en las que se desarollen actfuidades de manera presencial,
asl como por toda la comunidad universitaria, incluyendo contrqtistas. subcmtratistas y visitantes que
ingresen al campus universitario y zus respactivm espacios ahgrnos.
y

anffrufOfrcm

La coordinachn del$i6tema de Gesti6n de SeguridadySahrd en elTrabaio, procurarii
que los protocolos de bioseguridad se cumplan sdecuadsmente, con el acompafiamiento y apsyo delequipo
interdisciplinerio en la implernentaei6n da medidas pare evitar el contagio del COV1[}19.

AITfiIJLO CTJAHTE Una rrez el Gsbiemo Nacional declare superado el aislamiento preventivo obligatorio. se
iniciarf el retorno segum del pereonal de aquellas actividades esenciales e indispensables que deban
desarollarse de manera presencial o semipresensial. El r€torno se har6 en conformidad con las directrices
nacionalas establecidas sobre la materia.

Anfh:m eUNtrCI La prcsente Resoluci6n
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rige a pa*ir de la fecha de su expedicion y se deberd aplicar
mienras durs la decleratoria de emergencia saniterie o sa establezcan nu€n Es dispoehiones
AFTfiHJtflEDfftl La preeente Flesoluci6n rige e perth de la fuche de su otpadici6n y deruge la resofuci6n
No.131 de2O2O
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Dada en Villavicencio, a los dos [O?] dias del mes de marzo de 8O21.
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