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1005- 3.4 	 ACUERDO DIRECTIVO No. 007 

MARZO 26 DE 2020 

Por el cual se reglamenta de manera transitoria las sesiones presenciales del 
Consejo Directivo de la Unidad Central del Valle del Cauca —UCEVA- 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 
En ejercicio de sus atribuciones legales y especialmente las conferidas 
Estatutariamente y 

CONSIDERANDO: 

Que es de público conocimiento la declaratoria por parte de la Organización Mundial 
de la Salud —OMS- de la pandemia del Coronavirus COVID-19 debido a la velocidad 
de propagación y la escala de trasmisión del virus, invitando a todos los países a 
emprender acciones para reducir el riesgo de contagio, siendo el aislamiento social 
la herramienta más efectiva para proteger la vida y salud de las personas. 

Que por Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 "Por el cual se decreta el Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional", el 
Presidente de la República, declaró el estado de emergencia por el término de 
treinta días con el fin de conjurar la grave calamidad pública que afecta al país por 
causa del nuevo Coronavirus COVID-19. 

Que por Decreto 457 del 22 de marzo de 2020 expedido por el Presidente de la 
República, "Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia 
sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento 
del orden público", ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todas las 
personas habitantes de la República de Colombia a partir del día 25 de marzo de 
2020 hasta el día 13 de abril de 2020, limitando totalmente la libre circulación de 
personas. 

Que por su parte el Presidente de la República expidió la Directiva Presidencial No. 
2 del 12 de marzo de 2020 y en ella señala como principales medidas para evitar el 
contagio del virus y garantizar la prestación de los servicios públicos, entre otros, el 
trabajo en casa por medio del uso de las TIC. 

Que el Ministerio de Educación Nacional -MEN- a través de la Directiva No. 002 de 
2020 recomendó la adopción de medidas transitorias para garantizar la continuidad 
de las sesiones previstas en los cuerpos colegiados, 

"basados en las recomendaciones de la OMS en relación con el aislamiento social 
como el mecanismo más efectivo para evitar la transmisión del virus y con el fin de 
garantizar la prestación de los servicios públicos y evitar la paralización de las 
instituciones y entidades públicas, la mencionada Directiva establece, como 
mecanismos de contingencia de la trasmisión del virus el trabajo en casa por medio 
del uso de las TIC, el uso de herramientas colaborativas que permiten hacer reunión 
virtuales para minimizar las presenciales y el uso de herramientas tecnológicas para 
comunicarse (...)". 
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Que el Consejo Directivo, máximo órgano de Dirección y Gobierno de la Institución, 
con fundamento en el literal r) del artículo 18 del Acuerdo 005 de 2016 —Estatuto 
General-, expidió mediante Acuerdo Directivo No. 028 del 8 de noviembre de 2019 
el Reglamento Interno para su buen funcionamiento y para facilitar el desarrollo 
participación y toma de decisiones de la Corporación. 

Que el Gobierno Nacional insiste en recomendar el distanciamiento social en pro 
del sistema público de salud y en tal razón se hace necesario acatar tales 
recomendaciones de carácter temporal y extraordinario y por consiguiente se debe 
reglamentar las formas alternativas ordinarias y extraordinarias de sesionar, 
participar y decidir del Consejo Directivo determinadas en el Acuerdo Directivo No. 
028 de 2019 —Reglamento Interno-, las cuales se realizarán de manera virtual. 

Acatar las medidas de contingencia decretadas por el Gobierno Nacional generadas 
por el COVID-19, atendiendo las directrices del Ministerio de Educación Nacional. 

Que en consecuencia, el Consejo Directivo de la Unidad Central del Valle del 
Cauca- UCEVA, 

ACUERDA: 

ARTICULO PRIMERO: Establecer que las sesiones del Consejo Directivo 
ordinarias y extraordinarias presenciales, transitoriamente puedan realizarse de 
manera virtual, de conformidad con los considerandos del presente Acuerdo 
Directivo, 

ARTICULO SEGUNDO: La vigencia del presente Acuerdo Directivo estará 
condicionada a la duración del Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica decretado por el Gobierno Nacional. 

ARTICULO TERCERO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
expedición. 

PUBLIOUESE Y CUMPLASE 

Aprobado en Tuluá en sesión extraordinaria del Consejo Directivo realizada el día 
26 de marzo de 2020 

El Presidente del Consejo 	 La Secretaria del Consejo, 

OC\(\ Gu 

JHON JAI GOMEZ AG 
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