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REPUBLICA DE COLOMBIA 

GOBERNACIÓN DEL CAUCA 

CIRCULAR N° 042 

FECHA:		 31	DE	MARZO	DE	2020	

DE:	 SECRETARIO	DE	EDUCACIÓN	Y	CULTURA	DEL	DEPARTAMENTO	DEL	CAUCA	

PARA:		
SERVIDORES	PÚBLICOS	Y	CONTRATISTAS	DE	LA	SECRETARÍA	DE	EDUCACIÓN		
Y	CULTURA	DEL	DEPARTAMENTO	DEL	CAUCA		
	

ASUNTO:		 RECOMENDACIÓN	 RESPECTO	 DE	 LAS	 MEDIDAS	 NACIONALES	 Y	
DEPARTAMENTALES		ADOPTADAS		POR	EL	CORONAVIRUS	(COVID-19)	

	
La	 situación	 	 del	 Coronavirus	 (Covid-19)	 nos	 convoca	 a	 todos	 	 y	 en	 especial	 a	 la	 familia	 a	 unirnos	 siendo	
conscientes	de	la	corresponsabilidad	y	solidaridad	que	como	sociedad	nos	debe	mover	para	garantizar	la	vida,	
la	salud	y	la	educación,	tal	cómo	se	ha	manifestado	desde	el	Nivel	Nacional	y	por	parte	Gobierno	Departamental	
dirigido	por	el	Dr.	Elías	Larrahondo	Carabalí	en	sendos	actos	administativos	y		circulares,	en	especial	el	Decreto		
Departamental	No.	0641	del	20	de	Marzo	“Por	el	cual	restringe	transitoriamente	la	movilidad	de	las	personas	y	
se	dictan	medidas	de	aislamiento	preventivo	para	la	contención	del	Coronavirus	(Covid-19)	en	el	Departamento	
del	Cauca”.	
	
En	desarrollo	de	esta	situación	la	Directiva	Presidencial		No.	02	de	2020		hizo	un	llamado		a	acudir	al	uso	de	las	
tecnologías	de	la	información	y	las	telecomunicaciones.	Lineamiento	acogido	territorialmente	en	la	Circular	No.	
014	de	2020	de	la	Secretaría	General	del	Departamento,	en	donde	principalmente	se	solicita	a	los	servidores	
públicos	que	hagan	uso	de	los	canales	de	comunicación.	
	
En	cumplimiento		del	Decreto	491		de	2020		expedido	por	el	Ministerio	de	Justicia	y	Derecho	se		adoptaron	
medidas	 de	 urgencia	 para	 garantizar	 la	 atención	 y	 prestación	 de	 los	 servicios	 por	 parte	 de	 las	 autoridades	
pública	y	los	particulares	que	cumplan	funciones	públicas.	
La	situación	actual	exige	que	desde	nuestros	hogares	unamos	esfuerzos		para	garantizar	el	cumpliminento	de	
las	metas	y		compromisos	de	Secretaría	de	Educación	y	Cultura	.	
	
De	conformidad	con	lo	anterior		y	según	las	recientes	medidas	nacionales	es	importante	realizar	las	siguientes	
recomendaciones:	
	

• El	trabajo	en	casa	por	medio	del	uso	de	las	TIC	es	una	medida	temporal	y	extraordinaria	hasta	
que	se	supere	la	emergencia	sanitaria	decretada	mediante	Resolución	No.	385	del	12	de	Marzo	
de	2020	por	parte	del	Ministerio	de	Salud	y	Protección	Social	y/o	hasta	que	se	determine	lo	
contrario	por	parte	del	Gobierno	Nacional.		
	

• La	Secretaría	de	Educación	y	Cultura	revisará	 las	condiciones	particulares	de	 las	 funciones	y	
actividades	 que	 desarrollan	 	 los	 servidores	 públicos	 con	 el	 fin	 de	 adoptar	mecanismos	 que	
permitan	 el	 cumplimiento	 desde	 casa	 acudiendo	 a	 tecnologías	 de	 la	 información	 y	 las	
comunicaciones	–	TICs.	
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• En	desarrollo	de	la	aplicación	de	las	TICs	es	sumamente	importante		su	apoyo	como		Servidores	
Públicos	coadyuvando	en	el	cumplimiento	de	sus	funciones	y	actividades;	dadas	las	condiciones	
excepcionales	generadas	por	el	Covid-19.	

	
• El	 área	 de	 área	 de	 	 Bienestar,	 Seguridad	 Social	 y	 Salud	 en	 el	 Trabajo	 deberá	 apoyar	 el	

cumplimiento	 del	 	 artículo	 18	 del	 Decreto	 491	 	 de	 2020	 concerniente	 a	 los	 reportes	 a	 las	
Aseguradoras	de	Riesgos	Laborales	el	cual	dispuso	que	“Las	autoridades	deberán	reportar	a	las	
respectivas	Aseguradoras	de	Riesgos	Laborales	la	lista	de	los	servidores	públicos	y	contratistas	
que	durante	el	período	de	aislamiento	preventivo	obligatorio	presenten	sus	servicios	a	través	
de	teletrabajo	o	trabajo	en	casa”.	

	
• En	caso	de	requerir	soporte	técnico,	apoyo	con	equipo,	ingreso		excepcional	a	las	instalaciones	

de	la	Secretaría	de	Educación	y	Cultura	Departamental	ó	algún	apoyo	administrativo	necesario	
para	garantizar	la	prestación	del	servicio		público,	podrá	dirigir	su	solicitud	al	correo	electrónico	
: administrativayfinanciera@cauca.gov.co	 .	 De	 ésta	 forma	 el	área	 de	 	 Bienestar,	 Seguridad	
Social	 y	 Salud	 en	 el	 Trabajo	 coordinará	 junto	 con	 los	 procesos	 involucrados	 las	 acciones	
pertinentes	para	dar	respuesta	oportuna	a	su	requerimiento.	

	
• Los	servidores	públicos	que	se	desempeñan	como	supervisores	deberán	aplicar	lo	dispuesto	en	

el	 art.	 83	 de	 la	 ley	 1474	 de	 2011	 “La	 supervisión	 consistirá	 en	 el	 seguimiento	 técnico,	
administrativo,	 financiero,	 contable,	 y	 jurídico	 que	 sobre	 el	 cumplimiento	 del	 objeto	 del	
contrato,	 es	 ejercida	 por	 la	 misma	 entidad	 estatal	 cuando	 no	 requieren	 conocimientos	
especializados.”	 	Y	en	virtud	de	la	contingencia	es	de	suma	importancia	tener	en	cuenta	que		
los	siguientes	aspectos	propios	de	dicha	actividad	en	relación	con	los	contratos	estatales:	
	
1.	De	conformidad	con	el	art.	84	de	la	ley	1474	de	2011:	“Los	interventores	y	supervisores	están	
facultados	 para	 solicitar	 informes,	 aclaraciones	 y	 explicaciones	 sobre	 el	 desarrollo	 de	 la	
ejecución	contractual,	y	serán	responsables	por	mantener	informada	a	la	entidad	contratante	
de	 los	 hechos	 o	 circunstancias	 que	 puedan	 poner	 o	 pongan	 en	 riesgo	 el	 cumplimiento	 del	
contrato,	o	cuando	tal	incumplimiento	se	presente.”.		

	
• 2.	 La	 ejecución	 de	 toda	 actividad	 adicional	 a	 la	 pactada	 contractualmente	 requiere	 previa	

suscripción	del	respectivo	otrosí	o	adicional,	lo	anterior	en	caso	de	requerise	para	efectos	de	
dar	cumplimiento	al	objeto	del	contrato	en	desarrollo	de	la	contingencia.	
	

• Es	importante	recordar	a	los	contratistas	de	prestación	de	servicios	profesionales	y	de	apoyo	a	
la	gestión		de	la	Secretaría	de	Educación	y	cultura		que	en	desarrollo	de	la	contingencia	deben	
dar	 cumplimiento	 a	 su	 objeto	 contractual	 con	 apoyo	 de	 las	 TICs	 (correos	 electrónicos,	
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videoconferencias,	 seguimiento	 documental,	 etc).	 En	 caso	 contrario	 se	 solicita	 a	 	 los	
Supervisores		emitir	cuanto	antes	un	informe	detallado	sobre	los	hechos	o	circunstancias	que	
puedan	poner	o	pongan	en	riesgo	el	cumplimiento	del	contrato	con	el	propósito	para	tomar	
las	medidas	administrativas	pertinentes	aplicables	en		vigencia	del	Estado	de	Emergencia.	

	
• Igualmente	los	Supervisores	deberán	propender	por	la	actualización	normativa	aplicable	a	los	

contratos	estatales	en		el	desarrollo	de	esta	emergencia	sanitaria	en	especial	lo	dispuesto	en	el		
Decreto	491	de	2020	y	las	demás	normas	nacionales	que	se	hayan	expedido	o	se	expidan	en	
desarrollo		de	la	Emergencia	Sanitaria.	

	
	

	
JORGE	OCTAVIO	GUZMAN	GUTIERREZ	
Secretario	de	Educación	y	Cultura	del	Departamento	del	Cauca	

	
	

	
Revisó:	 Margarita	María	Rebolledo-	P.U.	Administrativa	y	Financiera	Secretaría	de	Educación	y	Cultura	

Virginia	Balcázar	Ortiz-	P.E.	Oficina	Jurídica	Secretaría	de	Educación	y	Cultura	
	

Proyectó:		 Laura	Cristina	Cárdenas	S-	Abogada	Contratista	SEC	
	

 
 
 
 


