


Código 12140

Bogotá D.C., 14 de Mayo de 2020

Señores
ANÓNIMO
Ciudad

ASUNTO: Petición Anónima No. 941282020 de mayo 6 del 2020

Cordial Saludo,

En respuesta a la petición anónima que cita en el asunto, en relación a:
“CORDIAL SALUD, QUIERO SABER PORQUE SI NUESTRA ALCALDESA ESTÁ LUCHANDO PARA
RETRASAR LO QUE MAS SE PUEDA EL RETORNO DE LAS PERSONAS A SUS LABORES,
PORQUE EN LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL ESTA EXIGIENDO A
TRAVES DE SUS DIRECTIVOS QUE LOS COLABORADORES YA RETORNEN A LAS LABORES,
AUNQUE SEA  TOTALMENTE POSIBLE HACER LAS TAREAS DESDE CASA LA VERDAD ES UN
RIESGO TENER QUE SALIR DE CASA, Y NUESTRA MISMA ALCALDESA INFORMO QUE EN
TRANSMILENIO YA ESTA AL 35 % DE SU CAPACIDAD EN LOS TRAYECTO QUE CUBREN HASTA
LAS 10:00 AM Y MUCHOS DE NOSOTROS YA ESTAMOS CITADOS A LABORAR DESDE LAS 8 AM
”

Desde la Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano, nos permitimos aclarar:

Mediante Decreto Distrital 081 de 11 de marzo de 2020 se adoptaron por parte de la Alcaldía Mayor de
Bogotá, “medidas sanitarias y acciones transitorias de policía para la preservación de la vida y la
mitigación del riesgo con ocasión de la situación epidemiológica acusada por el Corona (COVID-19) en
Bogotá, D.C”.

Así mismo en el Decreto Distrital 084 del 12 de marzo de 2020, se adicionó un parágrafo transitorio al
artículo 3 del Decreto Distrital 842 de 2018 “Por medio del cual se establece el horario de trabajo de
los /las servidores/as públicos/as del sector central de la Administración Distrital  y se dictan
lineamientos sobre la flexibilización de horario para servidores/as en circunstancias especiales y se
dicta otras disposiciones”, estableció:

Artículo 3.  "(...)

Parágrafo  transitorio.   Horario Flexible . Los secretarios de despacho y los directores/as de los
departamentos administrativos y de las unidades administrativas sin personería jurídica, deberán
establecer horarios flexibles de carácter transitorio y excepcional con la finalidad de contener la
propagación del virus COVID-19 y prevenir el aumento de enfermedades asociadas al primer pico
epidemiológico de enfermedades respiratorias. En consecuencia, se deben adoptar los siguientes
turnos en cada entidad, los cuales deberán ser asignados de manera proporcional entre los servidores,
garantizando la prestación del servicio:
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1. De lunes a viernes en jornada de 7:00 a.m. a 4:30 p.m., incluida una hora de almuerzo.
2. De lunes a viernes en jomada de 10:00 a.m. a 7:30 p.m., incluida una hora de almuerzo.
3. De lunes a viernes en jornada continua de 12:00 m. a 8:30 p.m. Este artículo tendrá vigencia hasta
por el término de dos meses o hasta tanto desaparezcan las causas que le dieron origen, de
conformidad con lo previsto en el artículo 8 del Decreto Distrital 081 de 2020”. 

La Circular 017 del 24 de febrero de 2020, emitida por el Ministerio del Trabajo, estableció lineamientos
a implementar para la prevención, la preparación, respuesta y atención de casos de enfermedad por
COVID -19, señalando qué personal es considerado como sujeto de exposición directa, indirecta e
intermedia del virus COVID 19. De igual manera, la misma circular estableció deberes en cabeza de
los empleadores, empleados y las ARL a fin de prevenir el contagio y dar manejo a los casos
confirmados que se presenten para sus colaboradores.

Mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, el Ministro de Salud y Protección Social, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1753 de 2015, declaró el estado de emergencia
sanitaria por causa del nuevo Coronavirus COVID-19 en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo
de 2020 y en virtud de esta, adoptó una serie de medidas con el objeto de prevenir y controlar
propagación del mencionado virus y mitigar sus efectos. En desarrollo de la antedicha emergencia
sanitaria, el Decreto Legislativo 457 del 22 de marzo de 2020, ordenó el aislamiento preventivo
obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, desde el 25 de marzo de
2020, hasta el día 13 de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del
Coronavirus COVID- 19, el cual fue prorrogado por el Decreto 531 del 8 de abril de 2020, hasta el día
27 de abril de 2020, prorrogado, igualmente, por el Decreto 593 del 24 de abril de 2020, hasta el 11 de
mayo y posteriormente prorrogado hasta el 25 de mayo de 2020, mediante Decreto Legislativo 636 del
6 de mayo de 2020.

En virtud de la Circular 024 de 12 de marzo de 2020, expedida por la Secretaría General de la Alcaldía
Mayor de Bogotá D.C., se expiden “Lineamientos para la contención del virus Covid-19 en entidades
del order distrital en el Decreto distrital 081 de 2020, y habilita medida transitoria, excepcional y de
carácter preventivo el teletrabajo extraordinario”, en el numeral 2 dispuso:

“Una de las medidas de carácter preventivo de la manera temporal y excepcional que contempla el
Decreto 081 de 12 de marzo de 2020, es adoptar horarios flexibles con el  fin de tener menos
concentración de trabajadores en los lugares de trabajo, una mejor circulación del aíre y menor
concurrencia y aglomeración de la ciudadanía en el sitio de transporte masivo durante las horas
pico. Las Entidades Públicas del nivel central del Distrito Capital podrá organiza en tres (3) turnos de
trabajo, la jornada laboral de los servidores, de acuerdo con las disipaciones del Decreto No. 084 de 12
de marzo del 2020”.
(La negrilla fuera del texto)

En cumplimiento de las directrices trazadas por la Alcaldía Mayor de Bogotá y contenidas en el Decreto
084 de 12 de marzo de 2020, la Secretaría Distrital de Integración Social, expidió la Cirular 005 de
16 de marzo de 2020, dirigida a servidores públicos y contratistas y mediante la cual se emitieron
acciones administrativas transitorias de contención ante el Covid-19 y entre las cuales se establecieron
horarios flexibles para la prestación de los servicios por parte de la Secretaría.

Mediante la Circular 005 del 16 de marzo de 2020, Secretaría Distrital de Integración Social, en virtud

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=91163#8


de lo dispuesto en el numeral primero del Decreto 084 del 12 de marzo de 2020, se estableció en su
numeral tres (3), “TELETRABAJO EXTRAORDINARIO ” con la acción de prevención del COVID-19,
donde establece las reglas:

En numeral 3.1.  “Esta modalidad se aplicará para quienes ejerzan funciones  teletrabajables y no
afecten la normal operación y funcionamiento de las labores cotidianas de la entidad, por lo
tanto, no aplica para personas que presten sus servicios en labores misionales a la comunidad
y al público en general, por cuanto afecta la función en específico. No obstantes para dichos casos
podrán establecerse estrategias de atención diferentes, que permitan una prestación del servicio que
garantice el cuidado y la protección de nuestros trabajadores y contratistas y de la comunidad
en general que accede a los servicios ofertados por la Secretaría”. (Negrilla fuera de testo).

En el numeral 3.4 “El personal que labora por contrato de prestación de servicios podrá solicitar a cada
supervisor el cumplimiento de obligaciones contractuales por fuera del lugar de desarrollo del contrato,
con el fin de descongestionar los lugares de trabajo y transporte público, siempre que dichas
obligaciones sean teletrabajables y no afecten la normal operación y funcionamiento de las labores
cotidianas de la entidad”.   

En numeral 3.7- se establece la prioridad para teletrabajo “En todo caso, se tendrá como  prioridad
para ser teletrabajo excepcional, aquellos funcionarios mayores de 60 años o que tengan algún
antecedente de salud importantes, en especial problemas del sistema inmunológico, diabetes,
cardiopatías, hipertensión o que tengan en su núcleo familiar condicha condición . ” (Negrilla
fuera del texto).

La Secretaría Distrital de Integración Social mediante la Resolución No. 0653 de 19 de marzo de 2020
dispuso: “ Por la cual se autoriza laborar mediante teletrabajo a los (as) servidores(as)
públicos(as) y contratistas en la Secretaria Distrital de Integración Social”.  A través de esta
resolución en su Artículo 1, se la Secretaria autoriza “laborar o prestar servicios mediante teletrabajo
extraordinario del 19 de marzo de 2020, hasta que persista la emergencia sanitaria en la ciudad de
Bogotá”.   (Negrilla fuera del texto).

Mediante Circular Externa No. 013 de fecha 8 de abril 2020, el Departamento Administrativo del
Servicio Civil Distrital estableció: “Por lo anterior, y con la finalidad de contar con un registro distrital de
“Trabajo en Casa “desarrollado por los servidores públicos distritales, el Departamento Administrativo
del Servicio Civil Distrital , pone en servicio una funcionalidad en el Sistema de Información Distrital de
Empelo y la Administración pública –SIDEAP, que captura dicha situación administrativa, denomina
“Trabajo en Casa”.

Tanto el Decreto 081 como el 084 de fecha de 11 y 12 de marzo de 2020, respectivamente, establecen
que las medidas allí establecidas, tendrían vigencia hasta por el término de dos meses o hasta tanto
desaparezcan las cusas que le dieron origen.

El artículo 2 del Decreto Legislativo 539 de 2020, señala que durante el término que dure la
emergencia sanitaria existe la obligación por parte de los gobernadores y alcaldes de sujetarse a los
protocolos que emita el Ministerio de Salud y Protección Social, en virtud de la facultad otorgada por el
artículo primero del mencionado decreto.

En desarrollo del Decreto Legislativo 539 del 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la



Resolución 666 del 24 de abril de 2020, “ Por medio de la cual se adopta el protocolo general de
bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus
COVID-19”, en la cual se indica que el mismo rige para todas las actividades económicas, sociales y
sectores de la administración pública, y se dirige a empleadores, contratantes, trabajadores y
contratistas, y excluye al sector salud.

La Resolución 666 del 24 de abril de 2020, señala dentro de las obligaciones para el empleador, las
siguientes: “3.1.1. Adoptar, adaptar e implementar las normas contenidas en esta resolución. 3.1.2.
Capacitar a sus trabajadores y contratistas vinculados mediante contrato de prestación de servicios o
de obra las medidas indicadas en este protocolo. 3.1.3. Implementar las acciones que permitan
garantizar la continuidad de las actividades y la protección integral de los trabajadores, contratistas
vinculados mediante contrato de prestación de servicios o de obra, y demás personas que estén
presentes en las instalaciones o lugares de trabajo. 3.1.4. Adoptar medidas de control administrativo
para la reducción de la exposición, tales como la flexibilización de turnos y horarios de trabajo, así
como propiciar el trabajo remoto o trabajo en casa”. (Negrilla y Subrayado fuera de texto)

En Decreto No. 126 de 10 de mayo de 2020 expido por la Alcaldía mayor de Bogotá se establecen los
lineamientos de transporte público masivo, el uso de vehículos de servicio particular y los protocolos de
bioseguridad, de igual manera se da aplicación y cumplimiento a las demás normas expedidas por el
Gobierno Nacional, para el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus Covid-19 en los
diferentes medios de transporte, tanto público como particular.

Conforme a lo anteriormente expuesto,  la Secretaria Distrital de Integración Social, ha expedido una
Comunicación Interna, remitida a través del correo institucional el día 10 de mayo de 2020, sobre la
1:54 p.m., dirigida a todos los servidores y contratistas ,  dando lineamientos para el retorno
gradual a las instalaciones de la SDIS. en aplicación de la Resolución 666 de 24 de abril de 2020,
expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, así como las disposiciones de la Alcaldía
Mayor:

“Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 666 de 2020 del Ministerio de Salud y
Protección Social “Por medio del cual se adoptan el protocolo general de bioseguridad para mitigar
controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus Covid-19” y, al lineamiento de
la Secretaria General del Distrito Capital a través de la circular 044 y circular 043 de 6 de mayo de
2020, en las cuales se dan instrucciones al equipo directivo de iniciar la implementación de los
protocolos de bioseguridad establecidos en las normas nacionales y distritales, la  permanecía de
teletrabajo y trabajo en casa como medio preferencia y , la necesidad de establecer  turnos e trabajo
en diferentes horarios para la reincorporación gradual y segura de las funciones presenciales, se hace
necesario socializar sobre cómo será   esta nueva etapa para le ejecución de nuestras actividades.

La operación administrativa tendrá las dos (2) modalidad determinadas por Secretaria General; la
virtual  (trabajo en casa) y la presencia (actividades in situ-unidades operativas) modalidades
que se irán implementando de manera gradual. Para lo cual, en la semana de 11 al 18 de mayo,
de manera progresiva, se socializarán las medidas a tomar para identificar a cada persona, qué
tipo de modalidad le corresponde y, que tipo de protocolos existen para poder desarrollar la
actividad respectiva, así mismo, los procedimientos, los turnos, los horarios de ingreso y salida   y,
todos aquellos aspectos y detalles que permitan el ingreso seguro y programando en las
actividades en que sea indispensable la atención presencial. (subrayado fuera de texto).
 



El lunes 11 de mayo de 2020 continua la operación como se ha adelantado hasta la fecha mientras de
manera  escalonada informamos qué servicios serán presenciales, cuáles virtuales y la manera en que
deben operar. Le solicitamos a los jefes inmediatos estén en contacto directo con los funcionarios para
dar estas claridades. Frente a los contratos que se ejecutan en la entidad, el supervisor informara
como se continua con la ejecución del objeto contractual respectivo. (Subrayado fuera de texto).

Todos los protocolos de bioseguridad han sido elaborados de manera rigurosa para proteger la
integridad física de nuestros equipos de trabajo, con los que garantizaremos el regreso a
nuestra maravillosa entidad”.

En cuanto al caso que nos ocupa se puede evidenciar que la Secretaria Distrital de Integración Social,
viene dando aplicación en cumplimiento a los lineamientos determinados, por el Gobierno Nacional y
Distrital, y a lo establecido en la Resolución 666 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social,
así como a las demás normas expeditadas, para mitigar controlar y realizar el adecuado manejo de la
pandemia del coronavirus Covid-19.  En la implementación de la permanecía de teletrabajo y
trabajo en casa como medio preferencial y, en la necesidad de establecer turnos en el trabajo
en diferentes horarios para la reincorporación gradual y segura de las funciones presenciales,
tanto para los servidores/as y contratistas en esta nueva etapa para le ejecución de nuestras
actividades en la SDIS .  Donde la operación administrativa tendrá las dos (2)
modalidades determinadas por Secretaria General; la virtual  (trabajo en casa) y la  presencial
(actividades in situ-unidades operativas) modalidades que serán implementadas de manera gradual,
del 11 al 18 de mayo de 2020, de manera progresiva.

Donde “(..) Todos los protocolos de bioseguridad han sido elaborados de manera rigurosa para
proteger la integridad física de nuestros equipos de trabajo, con los que garantizaremos el regreso a
nuestra maravillosa entidad”.

Cordialmente,

{{Sig_es_:signer4:signature}}
CAROLINA WILCHES CORTÉS
Subdirector de Gestión y Desarrollo del Talento Humano (E)

Elaboró: Ana Marlén Gómez Sarmiento -Profesional Universitario– Abogada -S.G.D.T.H. {{Sig_es_:signer1:signature}}
Revisó:  Dora Meneses -Profesional S.G.D.T.H  {{Sig_es_:signer2:signature}}
Revisó:  Ana Maria Cortés - Contratista Profesional  S.G.D.T.H  {{Sig_es_:signer3:signature}}
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