CIRCULAR No. DG 015-2020
PARA:

Funcionarios y Equipos de Trabajo de la Gobernación de Nariño.

DE:

Gobernador del Departamento de Nariño.

ASUNTO:

Modificación parcial Circular No. DG-014-2020

FECHA:

09 de septiembre de 2020

El 28 de agosto de los cursantes, se profirió la Circular 014 de 2020, por medio de la cual
se impartieron directrices para retornar al desempeño presencial de las funciones y
obligaciones en las dependencias de la Gobernación de Nariño.
Que, atendiendo a las circunstancias que ello conlleva, debido a la complejidad que significa
la organización y retorno a labores presenciales, la Gobernación de Nariño ha tomado las
siguientes determinaciones:
1. Modificar lo dispuesto en el numeral 2. de la Circular 014-2020, permitiendo que los
respectivos jefes de cada dependencia organicen con los funcionarios a su cargo y
demás colaboradores, los cronogramas de quienes continuarán laborando en casa
ya sea por razones de salud o porque sus funciones pueden seguirse ejecutando
en la modalidad de trabajo en casa y, de quienes deban asistir a las instalaciones
de la entidad por necesidad del servicio, situación que deberá reportarse ante la
Subsecretaría de Talento Humano.
En todo caso los jefes de dependencia continuarán elaborando los planes de trabajo
en casa, así como los reportes de la realización de tareas, de acuerdo con lo
establecido en la Circular 016 del 07 de abril de 2020.
2. Las demás disposiciones contenidas en la Circular 014-2020 continúan vigentes en
tanto se mantenga la emergencia sanitaria, por lo que se insta a todos los servidores
y colaboradores de la Gobernación de Nariño, a dar cumplimiento a los lineamientos
allí plasmados.

JAIRO HERNAN CADENA ORTEGA
GOBERNADOR DE NARIÑO (E)

Proyectó: Catherine Moncayo Mora- Profesional Universitario STH

Fecha
septiembre/20

Aprobó: Robert Hernán CuatínTutalcha - Subsecretario Talento Humano

septiembre/20

Revisó. Ana María González Bernal - Jefe Oficina Jurídica

septiembre/20

Firma

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo hemos encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y,
por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.

