100-05.01
Santiago de Cali,
CIRCULAR INFORMATIVA

PARA:

SERVIDORES PUBLICOS, PASANTES Y CONTRATISTAS DE LA
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL

DE:

CONTRALORA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA

ASUNTO:

MEDIDAS OBLIGATORIAS PARA RETORNO GRADUAL Y
PROGRESIVO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MANERA
PRESENCIAL DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL
VALLE DEL CAUCA A PARTIR DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Con el Decreto 1168, el gobierno nacional busca que todos los ciudadanos y personas que
permanezcan en el territorio nacional cumplamos las medidas de bioseguridad y no
aglomeraciones, con distanciamiento individual. Por lo anterior a partir del 01 de septiembre
de 2020 se iniciará con el aislamiento selectivo para el reinicio de las actividades laborales
y la recuperación de la vida productiva del país.
De acuerdo a lo establecido en la Directriz No. 07 de la presidencia de la Republica se
retomara de forma gradual y progresiva el trabajo presencial de todos los servidores
públicos de la Entidad, y se prestaran los servicios de forma presencial hasta con un 30%
de los servidores, de tal manera que el 70% restante continúe realizando trabajo en casa;
es decir que todos los servidores públicos de la Entidad, realizaremos turnos rotativos de
trabajo presencial y trabajo en casa.
Se invita a todos los servidores públicos, pasantes y contratistas la disciplina social, el
distanciamiento físico individual, la autoresponsabilidad y autocuidado; igualmente al
cumplimiento de las medidas de bioseguridad emitidas por el Ministerio de Salud y
Protección Social en la Resolución No. 666 del 24 de abril de 2020, el protocolo de
Bioseguridad así como todas las medidas adoptado por la Contraloría Departamental del
Valle del Cauca, como consecuencia de la mitigación del COVID-19.
Para el inicio gradual y progresivo de nuestras actividades presenciales a partir del 1 de
septiembre de 2020 y hasta nueva orden se deberán tener en cuenta las siguientes
recomendaciones:
1. El horario para realizar labores presenciales alternadas será de 7:00 a.m. en jornada
continua a 2:00 p.m. se aclara que la jornada restante se deberá continuar bajo la
modalidad de trabajo en casa.
2. Todos los servidores públicos de la Entidad, sin excepción deberán realizar el
registro biométrico diario ingreso y salida de las instalaciones, para reporte a la ARL.
3. Para el ingreso a las instalaciones, deberá guardarse distancia de 2 metros por cada
persona. Esta medida deberá aplicarse tanto en el ingreso, como en la salida de
cada piso.
4. A la entrada de las instalaciones de la Entidad, habrá personal tomando la
temperatura. Quienes presenten cuadro de fiebre (igual o mayor a 38*) no se les
permitirá el ingreso.
5. Se habilitara el servicio de CACCI presencial en el mismo horario establecido en
esta circular, con una persona de forma permanente en área de la Entidad, sin

embargo continuara prestándose el servicio a través del correo electrónico
contactenos@contraloriavalledelcauca.gov.co.
6. Se habilitaran parqueaderos en la entidad para las personas que deseen trasladarse
en bicicleta, para lo cual deberán informar a la Subdirectora Administrativa de
Personal y Carrera Administrativa.
7. No se establecerán restricciones para realizar trabajos presenciales del personal
mayor de 60 años y/o con morbilidad; sin embargo, este grupo poblacional, deberá
tener especial atención en el cumplimiento de las medidas de Bioseguridad.
8. Se realizará trabajo alternado para todos los servidores públicos de la Contraloría
Departamental del Valle del Cauca, para lo cual se establecerán los turnos de
trabajo que son de estricto cumplimiento.
9. El director y/o jefe de área deberá establecer el horario del personal a su cargo y
reportar a más tardar cada viernes a la Subdirectora Administrativa de Personal y
Carrera Administrativa, con quien se validará y se garantizará el cumplimiento del
30% establecido por la directriz presidencial, de forma alternada con las otras áreas
que se encuentren en los mismos espacios, garantizando el aislamiento
correspondiente.
10. Ningún funcionario podrá salir de las instalaciones de la Entidad durante el tiempo
de la jornada laboral.
11. No se deberán realizar reuniones presenciales, por lo que las mismas continuarán
efectuándose a través de aplicativos o mediante la plataforma que la Oficina de las
Tic disponga para tal fin. En caso de que sea indispensable su realización deberá
darse aplicación a las reglas de distanciamiento definidas con la ARL.
12. Frente a las auditorias programadas se recomienda continuar realizándolas a través
de aplicativos o mediante la plataforma que la Oficina de las Tic disponga para tal
fin. En caso de que sea indispensable realizarlas de forma presencial deberán
informar al Director Administrativo de Gestión Humana y Financiera y a la
Subdirectora Administrativa de Personal y Carrera Administrativa
13. Se suspende el servicio de cafetería hasta nueva orden; sin embargo se dispondrán
termos con café y agua en puntos fijos para que cada persona se sirva su liquido
sin que haya manipulación.
14. Todos los funcionarios sin excepción deberán adoptar todas las medidas de higiene
y de bioseguridad con respecto a los protocolos establecidos por la Entidad.
15. Todos los funcionarios sin excepción deben realizar el reporte de registro diario de
contactos, y este debeser entregado en la Subdirección Administrativa de Personal
y Carrera Administrativa.

16. No se acepta el ingreso de personas externas a la Entidad. En caso de que sea
necesario, se deberá realizar el protocolo de ingreso, y registro de ingreso
correspondiente.

17. En caso de que los visitantes autorizados para ingreso presenten temperatura
mayor a 38°C o sintomatologías relacionadas con COVID-19 no se le debe permitir
el ingreso (explicando por qué se le niega su ingreso) y se debe recomendar la
asistencia a su Entidad Promotora de Salud a fin de realizar el respectivo reporte.

18. En caso que el servidor público presente síntomas como temperatura mayor a 38°C,
dificultad para respirar, congestión nasal, dolor de garganta, fatiga, escalofríos o
dolor muscular deberá reportarlo al jefe inmediato y al correo reportecovid@contraloriavalledelcauca.gov.co, con copia a la Dirección Administrativa de
Gestión Humana y Financiera y a la Subdirección de Personal y Carrera

Administrativa, a fin de tomar las medidas preventivas y de bioseguridad necesarias
y realizar el respectivo seguimiento.

19. Los Servidores públicos que sean notificados como caso POSITIVO DE COVID-19
deberán reportarlo a la Dirección Administrativa de Gestión Humana y Financiera
con copia a la Subdirección Administrativa de Personal y Carrera Administrativa.

20. Los servidores públicos que refieran haber tenido contacto estrecho con pacientes
POSITIVOS para COVID-19, deberá reportarlo al jefe inmediato y al correo reportecovid@contraloriavalledelcauca.gov.co, con copia a la Dirección Administrativa de
Gestión Humana y Financiera y a la Subdirección de Personal y Carrera
Administrativa, dando a conocer el nombre de los servidores públicos con las que
tuvo contacto en los últimos 14 días, para realizar el cerco epidemiológico y realizar
el respectivo seguimiento.
21. Los funcionarios adscritos al Cercofis de Cartago se regirán bajo las directrices de
esta circular, es decir reiniciaran labores presenciales alternadas en las oficinas de
la ciudad de Cartago.

22. Los funcionarios adscritos al Cercofis de Tuluá se regirán bajo las directrices de esta
circular, es decir reiniciaran labores presenciales alternadas en las oficinas de la
ciudad de Tuluá; el único protocolo adicional para los servidores públicos que
ingresen a éste Cercofis durante su permanencia en las oficinas deberán usar gorro
quirúrgico el cual será suministrado por las directivas del hospital.

23. Los funcionarios adscritos al Cercofis de Palmira se regirán bajo las directrices de
esta circular, es decir reiniciaran labores presenciales alternadas en las oficinas de
la ciudad de Palmira.

24. El Ministerio de Salud y Protección Social adoptará el protocolo de bioseguridad de
comportamiento del ciudadano en el espacio público para la disminución de la
propagación de la pandemia y la disminución del contagio en las actividades
cotidianas.

25. Adicionalmente todos los servidores públicos deberán permanecer atentos a las
instrucciones que se impartan en la Ciudad de Santiago de Cali con respecto a las
medidas de bioseguridad, así como las medidas que las entidades de Salud y
organismos del Estado consideren pertinentes que sean de obligatorio
cumplimiento.

26. Todos los servidores públicos de la Entidad, mantendrán las restricciones puntuales
emitidas por el Gobierno Nacional con respecto a asistencia a eventos,
aglomeraciones y se solicita especial cuidado para la asistencia con respecto a la
apertura de sectores que han sido establecidos por el Ministerio de Salud.

27. El incumplimiento a las medidas adoptadas y que se implementen con el fin de
mitigar y controlar la propagación del contagio por COVI-19, serán objeto de
acciones administrativas y/o disciplinarias según sea el caso.

28. La Oficina de Tic, será la encargada de realizar la divulgación de la información
pertinente a todos los actores relevantes, incluyendo sujetos de control,

proveedores, servidores públicos,
organizaciones de trabajadores.

contratistas,

pasantes,

sindicatos

y

Es importante tener en cuenta que todas estas situaciones se mantendrán vigentes, de
acuerdo a lo que establezcan las autoridades municipales; según las restricciones
puntuales donde se aplicarán restricciones a los eventos, a las aglomeraciones y donde se
continuará con la apertura de sectores con los protocolos que han sido establecidos por el
Ministerio de Salud.

MEDIDA DE PREVENCIÓN
Los servidores públicos que realicen trabajo presencial deberán obligatoriamente
realizar lavado de manos cada 3 horas con jabón, el lavado debe durar un tiempo
mínimo de 20 a 30 segundos.
Los servidores públicos deberán realizar lavado de manos cada vez que tenga
contacto con superficies que hayan sido manipuladas por otra persona (manijas,
pasamanos, transporte), antes y después de ir al baño, después de toser, antes y
después para usar tapabocas
Los jefes inmediatos son los responsables de realizar seguimiento y monitoreo a los
servidores públicos a su cargo, a fin de que se cumpla con el protocolo de lavado de
manos.
Recuerden que estamos en un momento en el cual debemos mantener nuestros elementos
de protección personal (tapabocas, gel, caretas) siempre con nosotros, así como continuar
con la desinfección de los objetos y sitios donde estemos.

INTERACCIÓN ENTRE SERVIDORES PÚBLICOS
No está permitido en las instalaciones los saludos de beso, abrazo y de mano.
Las capacitaciones solo serán realizadas de manera virtual.
No está permitido las celebraciones de cumpleaños u otros actos en la Entidad, que
generen contacto físico, aglomeraciones o la interacción con demás personas.
Los servidores públicos que requieran salir de las instalaciones durante la jornada
laboral deberá ser por casos estrictamente necesarios y con autorización del jefe, el
cual debe informar a la Dirección Administrativa de Gestión Humana y Financiera.
Las reuniones y capacitaciones se realizaran en lo posible de manera virtual, en caso
de requerirse de manera presencial se seguirá las medidas preventivas establecidas
por el Ministerio de Salud y Protección Social.

CONSUMO DE ALIMENTOS






Los servidores públicos que hagan uso del microondas ú otros elementos para
calentar sus alimentos en la oficina, deberán realizar el proceso de desinfección y/o
limpieza antes y después de su uso.
Se recomienda a los servidores públicos llevar sus cubiertos para consumir sus
alimentos; no está permitido prestarlos, así mismo son responsables de la limpieza
de los mismos.
No está permitido el consumo de alimentos en grupo, si desean estar acompañados
deberán respetar la distancia mínima de 2 metros y no compartir alimentos.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
-

-

Se realizara jornada de limpieza a las áreas de la Entidad por parte del personal de
aseo, en el cual se incluirá manijas de las puertas de ingreso, escritorios, sillas, y
teléfonos.
Los servidores públicos de manera autónoma realizaran el proceso de limpieza y
desinfección de manera frecuente en mesas, sillas, escritorios, teléfonos fijos,

monitores, teclados, mouse, elementos de papelería o aquellos que tocan con
frecuencia.
RECOMENDACIÓN PARA EL USO DEL TRANSPORTE PÚBLICO
Los servidores públicos que deban hacer uso del transporte público se le recomienda
extremar las medidas de prevención tales como utilización del tapabocas, lavado de manos
antes y después de tomar el transporte, no ingerir alimentos y no tocarse la cara con las
manos.

Le recomendamos a los servidores públicos NO activar el botón de pánico de las puertas
de acceso, está por seguridad física y de bioseguridad deben permanecer cerradas.

¡ El llamado es a la responsabilidad individual y al autocuidado. ¡
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