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DE:

C!F`CULAR NO 4 DE 202S

FUNCIONARIOS,  CONTRATISTAS Y PUBLICO  EN GENERAL

GERENTE     GENERAL     DEL    -lNSTITUTO     DE     FOMENTO     Y
DESARROLLO - lDEBOY

ASUNTO-.   -LINEAMIENTOS      DE      OPERATIVIDAD      DEL      ¡NSTITUTO      DE
FOMENTO    Y    DESARROLLO     DE     BOYACÁ     (lDEBOY)     CON
OCASlÓN DE LA EMERGENCIA SAN[TARIA DECLARADA POR EL
GOBIERNO NACIONAL -COVID 19

FECHA:          16 DE MARZO DE 2020

La   Gerenc¡a   General   del   lNSTITUTO   DE   FOMENTO   Y   DESARROLLO   DE
BOYACÁ IDEBOY informa a sus funcionarios, contratistas y públ¡co en general que
debido  la  Organización  Mundial  de  la  sa¡ud  -OMS  declaró  e'  coronavirus  COVID-
19   como   una   pandemia,   el   M|in¡sterio   de   Salud   y   Protecc¡ón   Social   med¡ante
Resolución  No.  385 del  12 de marzo de 2020,  declaro  la emergencia sanitaria,  por
causa  del  coronavirus  COVID -19,  hasta  el  día  30  de  mayo  de  2020,  en  todo  el
territorio  nacional.

En  cumplimiento  de  lo  anterior,  el  Gobierno  Departamental  mediante  Decreto  No.
176  del  12  de  marzo  de  2020,  establec¡ó  acciones  de  contención  de'  coronavirus
COVID-19  así  como  de  prevenc'ión  de  padecim¡entos  asoc¡ados  al   primer  p¡co
ep¡demiológico     de     2020     respecto     de     enfermedades     respirator¡as     en     e'
Depariamenió de Boyacá.

Por tanto,  en  ejercicio  de  lo  consagrado  en  el  artículo  78  de  '.a  Ley 489  de  1998  y
en  los  estatutos  y  reglamentos  del  lNSTITUTO  DE  FOMENTO  Y  DESARROLLO
DE  BOYACÁ  -  lDEBOY  al  Geren{e  General  le  corresponde   fÍD,'n'g,'r,   coord,'nar,
vig¡Iar y controlar la ejecuc¡ón de las funciones o programas de la organizac_¡É,n y de
su  perSor7.?{,"{  por  lo  que,  con  el  propósito  de  dar  continuidad  a  la  operación  y  no
generar 'tráu-mat¡smos a la prestación de serv¡cios misionales del lnstituto, mediante
Resolución   O32  de  fecha   16  de  marzo   de  2020,   se   impart¡eron   las   sigu¡entes
d'irectr¡ces:

1.  TRABAJO   EN   CASA  POR  MEDIO   DEL  USO   DE  LAS  "C-.   Como  med¡da
preventiva   de   carácter   temporal   y   extraord¡nar¡o,   hasta   que   se   supere   la
emergencia  sanitar¡a  declarada   por  el   Gob¡erno   Nac¡onal,   los  func¡onarios  y
contrat¡t`-|Las cuyas funciones no están dírectamente relac¡onadas con  la actMdad
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mis¡onal    del     lnstituto    desarrollaran    sus    funciones    y    ac{ívidades    según
correSponda,  por  medio  de  teletrabajo,-;hac'iendo  uso  de  las  TIC  y  evitando  al
máx¡mo el contagio y propagación del COV'D-19.  Sin perjuic¡o de requer¡mientos
de  asistencia  a   las   instalaciones  de   la  ent¡dad,   por  parie   de   los  directivos,
prev¡amente programados.

2.   USO  DE  HERRAMIENTAS  COLABORATIVAS.  Los  func¡onar¡os  y  contratistas
del  lnstituto deberán:

2.1.   M¡n¡m'[zar  las  reuniones  presenc¡ales  de  grupo,  y  cuando  sea  necesario
rea!¡zarlas,  propender por reuniones a través de medios v¡rtuales,  mediante
el  uso de las tecnologías de la  ¡nformación y las  comun¡caciories.

2.2  Acudir  a  canales  v¡rtuales   `institucionales,   transm¡siones  en  vivo  y   redes
soc¡ales  para  real'izar  conversatorios,  foros,  congresos,  capacitaciones  o
cualquier tipo de evento masivo

2.3.  Usar [as herramientas tecnológicas  para comunicarse,  el  acuerdo  marco de
precios  de   nube   públ¡ca  vigente,   trabajo   colaborativo  y  tele   presencial,
videoconferenc¡a para evitar el  uso de impresión y manipulación de papel

2.4. Adoptar las ácc¡ones que sean necesarias para que los tram¡tes que reaÍ`icen
los  ciudadanoé se adelanten  dándole prior¡dad  a  los medios digitales.

2.5.  Hacer uso de herramientas como e-learn¡ng,  portales de conocim'iento redes
sociales   y   plataformas   colaborativas,   para   adelantar   los   procesos   de
capacitac'ión y formac¡ón  que sean  ¡naplazables.

3.  OPERAClÓN  DEL  INSTITUTO.  El  lnstituto  de  Fomento y  Desarrollo  de  Boyacá
operará  por el térmlino que dure  la emergencia sanitaria,  de  la siguiente manera:

3.1. El  hoFario de operación  del  lnstituto será de 7  am  a  l  pm.
3.2. No habrá atención al público en general, se adv¡erte a los ciudadanos que en

atención a la emergencia sanitar¡a declarada por el Gobierno Nacional y aras
de m¡nimizar la propagac¡ón y prevenir el contagio del COVID-19 la recepción'de   sol¡c¡tudes    se    hará    únicamente   de    manera   virtua'    a    los    correos

¡nstitucionales.  (Correo electrónico:  inf¡boy@infiboy.gov.co)
3.3. La  atención  a  cl¡entes  del  instituto  deberá  ser  de  preferenc¡a  a  través  de

medio  electrónicos;  cuando  un  cl¡ente  requ`iera  atención  presenc¡al  deberá
coord'rnar prev¡amen{e con e' áréa encarga del  lnstituto por medio de una vía
tecnológica,  con el fim de tomar las  medidas  preventivas correspond¡entes y
d¡,smi-nuir el tránsito de  personal  en  las  ins{alac¡ones.

3.4.,El  personal  a  cargo  del  as`eo y  los funcionar¡os  del  área  deberán  mantener
las  instalaciones del  lnstituto desinfectadas constantemente.

3.5.El   funcionario   que   en   razón   a   situac¡ones   de   salud   se   encúen|Lre   en
cuarentena  deberá  informar  al jefe  directo  y  al  área  de  talehto  humano  de
dicho acontec¡m¡ento a través del  correo institucional.
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3,6. Las   d¡rectivas  del   lnstituto  defin'irán   dentro  de  sus   potestades,   el   nuevo
cronograma de vacacíónes a seguir por parte de los funcionarios.

3,7.E   uso   de   !as  tecnologías   de   información   y  telecomun¡cac¡ones   deberá
garantizar  el  cumpl¡miento  de  los  lineamlientos  establecidos  en  materia  de
ciberseguridad   por  la   entida-d   y   con   sujeción   a   la   leg|Islación   vigente   en
mater-ia de habeas data.

3.8. Los funcionarios y contrat¡stas,  que permanezcan  en  las  insta!aciones de  la
entidad, deberán adoptar todas las recomendac¡ones que les correspondan,
establec¡das en  la  Circular O17  de  2020  emitida-por el  M¡n¡ster¡o  de Trabajo

y  en   el   correo  electrón¡co  con   asunto  "RECOMENDACIONES   PARA  LA
PREVENClÓN  DEL  COVID  19"  enviado  por  la  of'Icina  de  Talento  Humano
del  lnstituto.

3.9. Por  último,  se  invita  a  todas  las  entidades  púb'|icas  y  privadas  que  tengan
re!aciones con el  'DEBOY,  para que dentro de sus competencias  acojan  las
directr¡ces del  presente acto adm¡n¡strativo.

Lo anter¡or información,  para su conocimiento y fines pertinentes.
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