
[nf ¡Valle RESOLUCIÓN DE GERENCIA 

RESOLUCIÓN No.071 
(16 de marzo de 2020) 

T.R.D.200-26 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE DICTAN MEDIDAS DE PROTECCION FRENTE AL 
CORONAVIRUS COVID-19 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES EN EL INSTITUTO 

FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL VALLE DEL CAUCA- INFIVALLE" 

EL GERENTE DEL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL VALLE DEL 
CAUCA - INFIVALLE, en uso de sus facultades legales y en especial las que le confiere el 
Artículo 23 del Estatuto Orgánico de INFIVALLE, contenido en el Acuerdo No.033 del 31 
de agosto de 2015, y 

CONSIDERANDO: 

Que nuestra Constitución Política, señala en su artículo 123 que los servidores públicos 
que están al servicio del Estado y de la comunidad ejercerán sus funciones en la forma 
prevista por la Constitución, la Ley y el Reglamento. 

Que el Decreto 1042 de 1978, en el artículo 33, inciso 2, señala que el jefe del respectivo 
organismo, podrá establecer el horario de trabajo de acuerdo con las necesidades del 
servicio, dentro del límite máximo fijado en dicho artículo. 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, con fundamento en lo establecido en el 
Titulo VII y los artículos 489, 591 y  598 de la Ley 9 de 1979, "por la cual se dictan medidas 
sanitarias", así como los artículos 2.8.8.1.4.3 y  2.8.8.1.4.5 del Decreto 789 de 2016, "Por 
medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección 
Socia!'; expidió la Resolución N° 0000380 de marzo 10 de 2020, mediante la cual adopto 
medidas preventivas sanitarias en el País, con el objeto de evitar y controlar la propagación 
del coronavirus COVID-19. 

Que el día 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaro 
pandemia por coronavirus COy! D-1 9. 

Que la resolución N° 0000380 de marzo 10 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección 
Social estableció las siguientes responsabilidades a la Secretarias o direcciones territoriales 
de salud: 

«-2.2. adoptarlas medidas de protección de la población residente en su jurisdicción, con 
especial énfasis en los niños, niñas y personas mayores.. 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución N° 0000385 de 
marzo 12 de 2020 declaro la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 
de mayo. Dicha declaratoria podrá finalizar antes de la mencionada fecha o cuando 
desaparezcan las causas que le dieron origen o, si estas persisten o se incrementan, podrá 
ser prorrogada. 
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Que mediante Circular 0017 y  0018 del 24 de febrero y  10 de marzo de 2020 
respectivamente establece los lineamientos mínimos a implementar como mecanismo de 
promoción y prevención para la preparación, respuesta y atención de casos de enfermedad 
por COVID-19 (antes denominado Coronavirus). 

Que mediante Decreto 1-3-0676 del 16 de marzo de 2020, la Gobernadora del Valle del 
Cauca, estableció las medidas de protección a la población residente en el Departamento 
del Valle del Cauca, frente al coronavirus COVID-19. 

Que en mérito de lo expuesto, se hace necesario dictar medidas de protección a los 
empleados del Instituto frente al coronavirus COVID-19. 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: 	Acoger las medidas de protección frente al coronavirus 
COVID-19, adicional a lo dispuesto en las Resoluciones N° 
0000380 de marzo 10 de 2020 y  0000385 de marzo 12 de 
2020 del Ministerio de Salud y Protección Social y Decreto N° 
1-3-0676 del 16 de marzo de 2020 del Departamento del Valle 
del Cauca, que establecen medidas de protección y control 
para evitar la propagación de la pandemia del coronavirus 
COVID-19 en el Instituto Financiero para el Desarrollo del 
Valle del Cauca- INFI VALLE: 

1. Todo empleado del Instituto mayor de sesenta (60) años deberá permanecer en su 
residencia atendiendo las recomendaciones dadas por el Gobierno Nacional y 
Departamental desarrollando sus actividades a través del Teletrabajo. 

2. Todo empleado del Instituto que tenga síntomas de resfriado, fiebre, tos o dificultad 
para respirar deberá utilizar mascarilla quirúrgica y solicitar atención medica en la red 
de servicios de salud asignada por su EPS o comunicarse a la línea de atención desde 
el celular 192 y  permanecer en su lugar de residencia tomando las recomendaciones 
dadas por el médico tratante y desarrollando sus actividades a través del Teletrabajo. 

3. Empleados que tengan enfermedades de alto riesgo y crónicas o que se encuentren 
en tratamientos con inmunosupresores deberán desarrollar sus actividades a través del 
Teletrabajo. 

ARTICULO SEGUNDO: 	Atender y adoptar de manera temporal por motivos de la 
situación de salud declarada a Nivel Nacional el teletrabajo a 
los empleados públicos, conforme al Artículo 2.2.1.5.1 del 
Capitulo 5 del Decreto 1072 de 2015, medida que se acogerá 
a los empleados mencionados en el Artículo Primero de la 
presente Resolución y que deberán acordar con su respectivo 
jefe inmediato las actividades a desarrollar. 
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ARTÍCULO TERCERO: 	Ordenar a la Subgerencia Administrativa, vigilar el estricto 
cumplimiento de lo anteriormente mencionado y velar por el 
cumplimiento de las disposiciones que establezca el Gobierno 
Nacional y Departamental. 

ARTÍCULO CUARTO: 	La presente Resolución rige a partir de la fecha de expedición. 

COMUNIQU ESE Y CÚMPLASE 

Expedida en Santiago de Cali, a los dieciséis (16) días de marzo del año dos mil veinte 
(2020). 

GIÓVANNY RAM IREZ bABRERA 
Gerente 

Elaboró: Alejandra Cardona 	ón-.Auxiliar de Servicios Generales 
Aprobó: Shirley Galeano Castro. fSubgerente Administrativoq 
Revisó: Lina María Peña Toro.- -cretaria General-. 
Revisó: Luis Garzón Taquez- Poesional Contratista. 
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