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CIRCULAR No 
 
PARA:     SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE 

ACCIÓN COMUNAL DE CUNDINAMARCA. 

 

DE:        LA GERENCIA DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN COMUNAL DE 

CUNDINAMARCA. 

 

ASUNTO: NUEVAS DIRECTRICES PARA LA ASISTENCIA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA AL TRABAJO PRESENCIAL EN LAS 

INSTALACIONES FISICAS DE LA GOBERNACION DE CUNDINAMARCA EN 

ATENCIÓN AL NUEVO AISLAMIENTO SELECTIVO CON DISTANCIAMIENTO 

INDIVIDUAL RESPONSABLE. 

 

FECHA: 28 DE AGOSTO DE 2020 

 

Teniendo en consideración: 

 

1. Que a través del Decreto 1168 de fecha 25 de agosto del 2020, el Gobierno 

Nacional, impartió instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por 

la pandemia del Coronavirus COVID - 19, y el mantenimiento del orden público y se 

decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable. 

 

2. Que a través del Artículo 8, el mencionado Decreto 1186, determinó que: “Durante 

el tiempo que dure la emergencia sanitaria por causa de la pandemia del 

Coronavirus COVID-19, las entidades del sector público y privado procurarán que 

sus empleados o contratistas cuya presencia no sea indispensable en la sede de 

trabajo, desarrollen las funciones y obligaciones bajo las modalidades de 

teletrabajo, trabajo en casa u otras similares”. 

 

3. Que recientemente, a través del Decreto Distrital 193 de fecha 26 de agosto del 

2020, la Alcaldía Mayor de Bogotá, adoptó medidas transitorias de policía para 

garantizar el orden público en el Distrito Capital y mitigar el impacto social y 

económico causado por la pandemia de Coronavirus SARSCov-2 (COVID-19) en el 

periodo transitorio de “nueva realidad”. 

 

4. Que el mencionado Decreto Distrital 193 de fecha 26 de agosto del 2020, contempló 

en su artículo Tercero, las garantías para la ejecución de las medidas adoptadas 

para la “Nueva Realidad”, con el propósito garantizar el derecho a la salud, el 

trabajo y la vida digna, y estableciendo en su literal A) algunas actividades sin 

restricción de horario o días permitidos, entre las cuales, al texto del numeral 10 

dispuso:  

 

“Las actividades de los servidores públicos, contratistas del Estado, particulares que 

ejerzan funciones públicas y demás personal necesario para prevenir, mitigar y 

atender la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, o garantizar 

15



 

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 
Sede Administrativa - Torre Salud Piso 3. 
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1001 
 

el funcionamiento de los servicios del Estado. En todo caso, las entidades públicas 

procurarán que dichas funciones se realicen de manera predominante mediante 

la modalidad de trabajo en casa o teletrabajo”. 

 

5. Que a través del numeral 4 del artículo 5, el Decreto Distrital 193 del 2020, dispuso la 

organización de turnos y condiciones de trabajo presentes que deberán 

modificarse en la medida necesaria, para garantizar la posibilidad de mantener la 

distancia de seguridad interpersonal mínima de dos metros entre los trabajadores, 

contemplando para ello, con la asesoría de la Administradora de Riesgos Laborales 

- ARL. 

 

6. Que a través del ARTÍCULO 7 del Decreto 193 del 2020, y durante el tiempo que dure 

la emergencia sanitaria por causa de la pandemia del Coronavirus COVID-19, la 

Alcaldía de Bogotá, determinó que todas las entidades del sector público y privado 

deberán implementar mecanismos para que sus empleados o contratistas cuya 

presencia no sea indispensable en la sede de trabajo, desarrollen las funciones y 

obligaciones bajo las modalidades de “teletrabajo, trabajo en casa u otras similares 

en los términos previstos en el presente decreto. 

 

7. Que la Presidencia de la Republica, expidió la Directiva 07 de fecha 27 de agosto 

del 2020, a través de la cual se impartieron directrices para el “RETORNO GRADUAL 

Y PROGRESIVO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS A LAS ACTIVIDADES 

LABORALES Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANERA PRESENCIAL”. 

 

8. Que, dentro de las directrices impartidas por el Presidente de la República, 

adoptadas mediante la Directiva 007, se encuentra la de retomar de forma gradual 

y progresiva el trabajo presencial, para lo cual, a partir del mes de septiembre de 

2020, procurando, prestar sus servicios de forma presencial hasta con un 30% de sus 

servidores y contratistas, de tal manera que el 70% restante continúe realizando 

trabajo en casa”. 

 

9. Que la Secretaría de la Función Pública expidió la Circular 073 del 28 de agosto de 

2020, definiendo los lineamientos que deben aplicarse igualmente para las 

Entidades que funcionan dentro del complejo administrativo de la Gobernación de 

Cundinamarca. 

 

Consecuente con lo anterior, se considera necesario impartir las siguientes DIRECTRICES: 

 

1. Cada Jefe de área Supervisores de contratos, deberá efectuar la planeación y 

organizarse, con el fin de que, a partir del 1 de septiembre de 2020, pueda contar 

hasta con el 30% de los servidores y contratistas, trabajando y/o desarrollando 

actividades de manera presencial, y un 70%, desarrollando trabajo y/o actividades 

virtuales en casa, entre los que deberán estar priorizadas, las siguientes personas: 

 

a. Madres gestantes y lactantes. 

b. Personas mayores de 60 años. 
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c. Quienes presenten algún cuadro viral o de gripa (mientras persista dicha 

sintomatología) y hayan reportado, bajo la gravedad del juramento dicha 

circunstancia al correo electrónico: Isabel.barriga@cundinamarca.gov.co 

conforme al Protocolo de Bioseguridad adoptado por el IDACO. 

d. Personas que padezcan de enfermedades de base o comorbilidad, tales como, 

cáncer, hipertensión arterial - HTA, accidente cerebrovascular, enfermedad 

cardiovascular, insuficiencia renal, diabetes, enfermedades tratadas con 

corticoides o inmunosupresores, VIH o inmunodeficiencia, enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica-EPOC o las que se determine como de esta 

condición; situación que debe constar en su respectiva historia clínica y haber 

sido o ser reportada a la Subgerencia Administrativa y Financiera – Talento 

Humano. 

 

2. Se hace necesario seguir efectuando los “acuerdos de trabajo virtual”, obligatorios 

para todos los servidores que se encuentren desarrollando trabajo en casa, 

deberán ser remitidos, al correo electrónico institucional, 

Isabel.barriga@cundinamarca.gov.co, dentro de los cinco (5) primeros días de 

cada mes; de igual manera, la respectiva “constancia de cumplimiento de trabajo 

virtual”, firmada por el funcionario y autorizada por el Jefe inmediato, conforme los 

formatos que se habilitaron para ello, deberá remitirla a más tardar el 20 de cada 

mes. 

 

3. Los supervisores de contratos deberán coordinar con los contratistas la ejecución 

de actividades, en todo caso se recomienda que, si se encuentren en alguna de 

las circunstancias señaladas en el numeral 1 de la presente Circular, continúen 

efectuando sus actividades contractuales en casa, bajo las directrices que le 

imparta el supervisor del respectivo contrato. 

 

4. Cuando los servidores públicos y contratistas de acuerdo a las necesidades del 

servicio de la Entidad deban asistir de manera presencial a las instalaciones del 

Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca o realizar 

desplazamientos en cumplimiento de las comisiones de servicio designadas en 

virtud de la programación de las actividades de la Entidad, deberán reportarlo 

previa autorización de su jefe inmediato o supervisor al correo 

Isabel.barriga@cundinamarca.gov.co con un día de anticipación para validar el 

aforo de asistencia a la oficina. 

 

La implementación de los horarios flexibles para el trabajo presencial de los 

servidores, no obsta para que en caso de necesidad del servicio y bajo la 

responsabilidad del jefe inmediato, se estime necesario que el servidor comparezca 

de manera presencial y realice el cumplimiento de la jornada laboral habitual (8 

am - 5 pm). 

 

5. Cada Jefe de área, debe continuar realizando el seguimiento y control del trabajo 

en casa y virtual de los servidores públicos que prestan sus servicios en áreas a su 

mailto:Isabel.barriga@cundinamarca.gov.co
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cargo; así mismo los supervisores de contrato deben realizar seguimiento al 

cumplimiento de las obligaciones de los contratistas a cargo. 

 

6. Conforme a lo establecido en la Circular 073 del 28 de agosto de 2020, expedida 

por la secretaría de la función pública del Departamento, como regla general 

estarán fuera de servicio, todos los sitios que signifiquen aglomeraciones en las 

instalaciones de la Gobernación de Cundinamarca, hasta una nueva directriz. Por 

tanto, las personas que asistan a trabajar presencialmente en la Gobernación de 

Cundinamarca, evitarán, en lo posible, almorzar en las instalaciones y reunirse, con 

el fin de prevenir el contagio. 

 

Igualmente se prohíbe el ingreso de visitantes, vendedores, lustradores de calzado, 

asesores comerciales y financieros, entre otros, a las instalaciones de la 

Gobernación de Cundinamarca. 

 

7. Los servidores públicos y contratistas del IDACO, que tienen asignados 

parqueaderos al interior de la Entidad, o los que usan el parqueadero público de la 

Gobernación, se les solicita realizar lavado externo frecuente, y mantener la asepsia 

interna de sus vehículos. 

 

8. Es obligación de todos los servidores públicos y contratistas acatar lo dispuesto en 

la presente Circular y en los PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD adoptados por la 

entidad, así como las recomendaciones expedidas por el Ministerio de Salud y el 

instituto Nacional de Salud, por tanto, su incumplimiento dará lugar a la remisión del 

reporte respectivo a la oficina de control interno disciplinario para lo de su 

competencia, o requerimiento contractual a que haya lugar por el respectivo 

supervisor de contrato. 

 

9. La atención al usuario se hará única y exclusivamente de manera virtual en los 

canales establecidos por la Entidad. 

 

La presente Circular rige a partir de su publicación y deroga las disposiciones que le 

sean contrarias. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

 

 

LUIS HERNAN ZAMBRANO HERNANDEZ 

Gerente General 

 

Elaboro; Isabel Cristina Barriga Vargas – Profesional Talento Humano   

Revisó y Aprobó: Roberto Organista – Subgerente Administrativa y Financiera 




