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"POR MEDIO DE LA CUAL SE SUSPENDE DE MANERA TEMPORAL Y 
EXTRAORDINARIA LA ATENCIÓN AL PÚBLICO DURANTE LOS DÍAS 18 DE 
MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2020 Y SE IMPLEMENTAN MECANISMOS PARA EL 
USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
TELECOMUNICACIONES EN EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUE" 

EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUE, 
En uso de sus atribuciones Constitucionales, legales, reglamentarias y 

CONSIDERANDO: 

Que en virtud de la autonomía que corresponde a esta Corporación Pública de 
conformidad con el Decreto Ley 111 de 1996 artículo 110, y en aplicación de lo 
establecido en el Numeral 1° del Art. 10 del Reglamento Interno de la Entidad (Res. 061 
del 27 de mayo de 2004, Modificada por el Acuerdo 022 del 6 de diciembre de 2006), le 
corresponde al presidente de la Corporación, actuar en representación de ésta en los 
actos que legalmente le correspondan. 

Que la Circular No.0017 de 24 de febrero de 2020 del Ministerio del Trabajo, contempla 
lineamientos y estrategias mínimas a implementar de promoción y prevención para la 
preparación, respuesta y atención de casos de enfermedad por COVID-19. 

Que en la Circular Externa No. 0018 de 10 de marzo de 2020 del Ministerio de Salud y 
Protección Social, Ministerio del Trabajo y la Dirección del Departamento Administrativo 
de la Función Pública —DAFP-, se impartieron directrices en materia de intervención, 
respuesta y atención de la enfermedad COVID-19 aplicables principalmente en los 
ambientes laborales. 

Que la Resolución No. 385 del 12 de marzo de 2020 del Ministerio de Salud y Protección 
Social, declaró la emergencia sanitaria en el pais, por causa del coronavirus COVID-19 y 
adopto medidas generadas para atender dicha contingencia. 
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Que mediante Decreto No. 1000-0200 de 14 de marzo de 2020, el Alcalde de lbagué, 
decreta la alerta amarilla en el Municipio y adopta transitoriamente medidas sanitarias 
para la prevención de la vida y la mitigación del riesgo con ocasión de la epidemiologia 
causada por el Coronavirus (COVID-19). 

Que a través de la Circular No. 010 del 15 de marzo de 2020, el Gobernador del Tolima 
declara la emergencia sanitaria en salud en el Departamento del Tolima, y adopto 
protocolo para la prevención de contagio de COVID-19. 

Que con el fin de implementar los lineamientos establecidos en la Directiva Presidencial 
No. 02 del 12 de marzo de 2020, la cual exhorta a las entidades para que a partir del uso 
de las tecnologías de la información y la comunicación TIC, con el fin de tener menos 
concentración en los lugares de trabajo y evitar que concurran al servicio de transporte 
público durante las horas pico, con carácter temporal y extraordinario en aras de 
salvaguardar la salud de sus servidores y garantizar la prestación del servicio público, 
hasta tanto se supere la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional en el 
país, se adopten medidas en el campo laboral de las entidades. 

Que el Alcalde de lbagué, emitió el Decreto No.1000-0201 del 16 de marzo de 2020, con 
el objeto de prevenir el riesgo o mitigar los efectos del Coronavirus COVID-19, en el cual 
suspende de manera temporal y extraordinaria la atención presencial al público, en las 
dependencias de la Administración Municipal, durante los días 17 de marzo al 03 de abril 
de 2020 e implementa mecanismos para el uso de las tecnologías de la información y las 
telecomunicaciones en el desarrollo de las funciones de los servidores públicos en la 
Administración Central. 

Que se hace necesario adoptar como medida preventiva de carácter temporal y 
extraordinario, el trabajo en casa por medio del uso de las tecnologías de la información 
y la comunicación TIC para todos los servidores públicos adscritos a la planta de 
personal del Concejo Municipal de lbagué, sin que esto constituya la modalidad de 
teletrabajo, de conformidad con lo previsto en el numeral 4 del artículo 6 de la Ley 1221 
de 2008; y sin que ello signifique abandono del cargo, tal y como se la citada directiva 
presidencial. 

Que en desarrollo de las medidas que se deben adoptar por parte de ésta entidad, se 
hace necesario suspender la atención presencial al público en las instalaciones del 
Concejo Municipal de lbagué, los días 18 de marzo al 03 de abril de 2020, esto como 
una acción temporal y extraordinaria que contribuya a las politices se prevención arriba 
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reseñadas. Por lo tanto, el publico en general tendra acceso a los servicios que presta 
nuestra Corporación, a través de la pagina web de nuestra entidad: 

www.conceiodeibaque.qov.co  y de los correos electrónicos de la Corporación, 

pqrconceiodeibaque.qov.co 	secretariageneral@conceiodeibaque.00v.co 	y 

presidencia(Wconceiodeibaquagov.co  donde se brindará respuesta en los términos 

legales a través de este mismo medio. 

Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Suspender de manera temporal y extraordinaria la atención 
presencial al público en las instalaciones del Concejo Municipal de lbagué, en los días 18 
de marzo al 03 de abril de 2020, con motivo de protocolo para la prevención de 
contagio de COVID-19, de conformidad con lo establecido en la parte considerativa del 

presente acto. 

ARTICULO SEGUNDO: Adoptar como medida preventiva de carácter temporal y 
extraordinaria, el trabajo en casa por medio del uso de las tecnologías de la información 
y la comunicación TIC, para todos los servidores públicos que laboran en el Concejo 
Municipal de lbagué, sin que esto constituya la modalidad de teletrabajo, y sin que ello 
signifique abandono del cargo; actividad que estará coordinada por el jefe de la 
dependencia, y sin perjuicio a que el mismo requiera al servidor público en la sede 

habitual de trabajo ante situaciones que lo ameriten. 

ARTÍCULO TERCERO: Implementar acciones y el uso de herramientas colaborativas 

tales como: 

Minimizar las reuniones presenciales y cuando sea necesario realizarlas, 
propender por reuniones virtuales mediante el uso de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones. 
Acudir a canales virtuales institucionales, transmisiones en vivo y redes sociales, 
para realizar conversatorios, foros, congresos o cualquier tipo de evento masivo. 
Usar las herramientas tecnológicas para comunicarse, el trabajo colaborativo y 
telepresencial -videoconferencia-, para evitar el uso, impresión y manipulación de..6  

papel. 
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Disponer de la pagina web de la entidad: www.conceiodeibaclue.ciov.co  de los 

correos 	 electrónicos: 	 pqr(conceiodeibaque.qov.co   

secretariacteneralconceiodeibaque.00v.co 	 y 

presidenciaaconceiodeibaque.gov.co  con el fin de no afectar atención a la 

comunidad y garantizar la prestación del servicio. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar y socializar a la comunidad en general la suspensión 
transitoria del horario de atención al público en los términos señalados en el presente 
acto administrativo, mediante la fijación de avisos en las oficinas, en la pagina web de la 
entidad, en las redes sociales y medios de comunicación disponibles. 

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

Dada en lbagué, a los 17 días del mes de marzo del año dos mil veinte (2020). 
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