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CIRCULAR No 2 
 
 

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:   DIRECTRICES TRABAJO PRESENCIAL O VIRTUAL EN CASA PERIODO 8 AL 21 

DE ENERO DE 2021. 

 

FECHA: 7 DE ENERO DE 2021 

 

Con el fin de dar cumplimiento al Decreto Distrital No.10 del 7 de enero de 2021, 

mediante los que se adoptan nuevas medidas de restricción de la movilidad por 

declaratoria de alerta roja para la ciudad y para el Sistema Hospitalario en el 

Distrito Capital producto del segundo pico del Covid 19 y atendiendo que el nivel 

de ocupación de UCI en Cundinamarca el día de hoy se encuentra en el 72%1 y 

en el Distrito capital se encuentra en 86.5% (total) y para Covid en 83.9%2, se 

procede a impartir las siguientes directrices: 

 

1. Continuará vigente y debe aplicarse la Circular 15 del 28 de agosto de 2020, 

con las salvedades establecidas en la Circular 001 y la presente Circular para 

los rangos de tiempo expresamente señalados. 

 

2. Continúa vigente y debe aplicarse la Circular 001 del 4 de enero de 2021, la 

cual se adiciona en el sentido de indicar que no habrá lugar a trabajo 

presencial en las sedes de la Gobernación de Cundinamarca desde el 8 hasta 

el 11 de enero de 2021, en razón a la restricción total de la movilidad en la 

ciudad, desde la medianoche del 7 de enero hasta el martes 12 de enero a 

las 4 a.m., con las excepciones establecidas por el Gobierno Nacional y 

Distrital, esto es la establecida en el numeral i del artículo 2 del Decreto Distrital 

que a la letra reza: 

 

“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, y garantizar el funcionamiento de los servicios del 

estado”. 

 



 

 

 

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

3. A partir del 12 de enero y hasta el 21 de enero los Jefes de área y supervisores 

de contrato deberán asignar trabajo virtual en casa a todos los servidores 

públicos y contratista de la Entidad, teniendo en cuenta que las localidades 

de Kennedy, Fontibón y Teusaquillo (esta última a la cual pertenece la sede 

principal de la Gobernación de Cundinamarca), entran en cuarentena 

estricta a partir del 11 de enero a las 00.00 horas, hasta el 21 de enero a las 

11:59 p.m., con la excepción dispuesta en el Decreto Distrital 10 de 2021. 

 

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

en la presente Circular.  

 

Agradecemos el compromiso de cada uno de Ustedes, para dar estricto 

cumplimiento a lo anteriormente establecido, en concordancia con nuestros 

deberes y obligaciones como servidores públicos, de conformidad con sus 

obligaciones contractuales o manual de funciones, según sea el caso. 

 

 

 

 

 

 

 

LUIS HERNAN ZAMBRANO HERNANDEZ 

Gerente General 

 
  
ElaboroIsabel Cristina Barriga Vargas – Profesional Talento Humano 
 

Revisó y Aprobó: Roberto Organista – Subgerente Administrativa y Financiera 

 


