RESOLUCIÓN N° 163
(31 DE AGOSTO DE 2020)
“POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA TEMPORALMENTE EL HORARIO LABORAL DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA EL SISTEMA ESTRATÉGICO
DE TRANSPORTE DE PASTO – UAE SETP AVANTE Y SE ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES”
El GERENTE de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SETP – AVANTE, en usos de sus
facultades constitucionales, legales y reglamentarias, y
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 1462 de 25 de agosto de 2020
“Por la cual se prorroga la emergencia sanitaria el nuevo coronavirus a causa del COVID – 19, se
modifican las Resoluciones 385 y 844 de 2020 y se dictan otras disposiciones” y prorrogó la emergencia
sanitaria hasta el 30 de noviembre de 2020, por lo que se hace necesario modificar el horario de
atención al público por la UAE SETP AVANTE.
Que el Presidente de la República por medio del Decreto 1168 de 25 de agosto de 2020 “Por medio
del cual se imprten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemoa del
Coronavirus COVID – 19 y, el mantenimiento del orden público y se decreta el aislamiento selectivo con
distanciamiento individual obligatorio”, establece en su artículo 8 “Teletrabajo y trabajo en casa.
Durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria por causa de la pandemia del Coronavirus COVID19, 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”.
Que mediante Decreto 0331 de 28 de agosto de 2020 “Por medio del cual se imaprten las instrucciones
para la fase de aislamiento selectivo y distanciamiento individual responsable en el Municipio de Pasto
y se dictan otras disposiciones”, emitido por la Alcaldía Municipal de Pasto, en su artículo décimo
tercero se expresa “Recomendar a las entidades del sector público y privado la continuidad o la
aplicación de una política de teletrabajo o trabajo en casa para sus contratistas y empleados cuya
presencia no sea indispesable en la sede de trabajo, desarrollen sus obligaciones o funciones en las
modalidades de teletrabajo, trabajo en casa u otras similares”.
Que el riesgo para la salud y la vida con ocasión de la COVID-19 sigue latente, por lo que es obligatorio
el estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad expedidos por el Ministerio de Salud y

Protección Social, por lo que se hace necesario mantener una jornada laboral contínua para evitar la
exposición de los servidores públicos al virus.
Que el Gerente de la UAE SETP AVANTE, en mérito de lo expuesto, se modifica temporalmente el
horario de atención al público y autorizar a los funcionarios de la Entidad a laborar a partir del día
martes 1 de septiembre de 2020, en el siguiente horario: De las 8:00 a.m a 4:00 p.m., de manera
contínua.
Que en atención a la declaratorio de emergencia sanitaria, se insta a todo el personal de la UAE SETP
AVANTE a aplicar las medidas de autocuidado, las cuales deben ser acatadas por todos los actores
públicos, para evitar la propagación de la COVID-19.
Por lo anteriormente expuesto, el Gerente de UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SETP –
AVANTE,
RESUELVE:
PRIMERO: Modificar temporalmente el horario de atención al público y autorizar a los funcionarios
de la Entidad a laborar a partir del día martes 1 de septiembre de 2020, en el siguiente horario: De las
8:00 a.m a 4:00 p.m., de manera contínua, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
resolución.
PARAGRAFO ÚNICO: Dentro de este horario deberá garantizarse la atención al público, cuando no sea
posible hacerse por medios virtuales.
SEGUNDO: A fin de evitar aglomeraciones en el sitio de trabajo, solo deberán asistir aquellos
contratistas cuya presencia sea indispensable en la sede de trabajo, sin que exceda el 30% del total
del personal.
PARAGRAFO PRIMERO: El el uso de tapabocas será obligatorio mientras los funcionarios y
contratistas se encuentren en la sede Anganoy u/o operaciones. Así como también, se restringe el
acceso a las sedes si el contratista tiene cuadros gripales, o si el contratista posee cualquiera de estas
patologías: obesidad en cualquier grado; hipertensión controlada o no, diabetes I o II; sea mayor de
60 años; tenga antecedentes o esté en tratamiento de enfermedades autoinmunes; y tenga
antecedentes o esté en tratamiento de cáncer.
PARAGRAFO SEGUNDO: La personas naturales vinculadas a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DEL SETP – AVANTE mediante contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la

gestión, cuya presencia no sea indispesable en la sede de trabajo continuarán desarrollando sus
objetos y obligaciones contractuales mediante trabajo en casa y haciendo uso de las tecnologías de
la información y las comunicaciones.
Conforme a lo anterior, los supervisores de los contratos de prestación de servicios podrán adelantar
videollamadas y utilizar el correo electrónico de la entidad, para verificar el cumplimiento a las
obligaciones contractuales.
TERCERO: Ordenar la publicación de la presente Resolución por los diferentes medios de
comunicación, con el fin garantizar la correcta atención al público por parte de la UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SETP – AVANTE.
CUARTO: Publíquese la presente Resolución en la página web de la UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DEL SETP – AVANTE y remítase copia de la misma a la Personería Municipal de Pasto
(Nariño) para lo de su competencia.
QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dada en San Juan de Pasto, a los treinta y un días del mes de agosto de dos mil veinte (2020).
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RODRIGO YEPES SEVILLA
GERENTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL SETP – AVANTE
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Coordinador Área Jurídica - UAE SETP AVANTE

