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CIRCULAR No     1     

 
 

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 PARA LA ASISTENCIA PRESENCIAL DEL 5 DE ENERO AL 18 DE   

ENERO DE 2021. 

 

FECHA:        4 de enero de 2021 

 

 

Teniendo en consideración, que: 

 

 Que la gerencia general del Instituto Departamental de Acción Comunal de 

Cundinamarca, expidió la circular 15 del 28 de agosto de 2020 por la cual 

definió nuevas directrices para la asistencia de los servidores públicos de la 

entidad al trabajo presencial en las instalaciones físicas de la Gobernación 

de Cundinamarca en atención al nuevo aislamiento selectivo con 

distanciamiento individual responsable. 

 

 La Secretaría de la Función Pública y la Secretaría General del 

Departamento de Cundinamarca profirieron la Circular No. 073 del 28 de 

agosto de 2020, al interior de la cual se adoptaron las directrices para el 

trabajo presencial hasta un 30 por ciento en las instalaciones de la 

Gobernación de Cundinamarca y un 70 por ciento de trabajo virtual en 

casa conforme las excepciones y reglamentación de la misma, la cual se 

encuentra vigente. 

 

 Teniendo en cuenta que la ocupación de total de camas UCI del Distrito 

capital, según el reporte de salud data el día de hoy 4 de enero de 2021 es 

del 83.7% y que el Distrito capital profirió el Decreto No. 007 del 4 de enero 

de 2021 mediante el cual, desde el martes 5 de enero a las cero horas, 

entran en cuarentena estricta las localidades de Engativá, Suba y Usaquén 

hasta el 18 de enero de 2021 hasta las cero horas. 

 

 Así las cosas los jefes de área y supervisores de contratos deberán tener en 

cuenta la restricción distrital dentro del 30 por ciento de los funcionaros que 
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asistan a trabajar presencialmente o a desarrollar actividades contractuales 

de manera presencial, razón por la cual si se encuentran en dichas 

localidades deberán por dicho lapso realizar trabajo virtual en casa o el 

desarrollo de sus actividades en casa, salvo la excepción consagrada en el 

mismo decreto y que se transcribe, a saber: 

 

“(…) Atención y emergencias médicas y veterinarias, incluyendo los 

servicios de ambulancias, sanitario, atención pre hospitalaria, la 

distribución de medicamentos a domicilio, farmacia y aquellos 

destinados a la atención domiciliaria, siempre y cuando cuenten con 

plena identificación de la institución prestadora de servicios de salud “ 

 

“La Actividad de los servidores públicos, contratistas del estado, 

particulares que ejerzan función pública 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” (…)  

 

 Recordar que de acuerdo a la circular 073 y el protocolo de bioseguridad 

definido por el IDACO, es deber de los funcionarios y contratistas cumplir los 

protocolos de bioseguridad adoptados, durante el tiempo que permanezca 

en las instalaciones de la Entidad y/o durante su trabajo virtual; Informar a su 

jefe inmediato o supervisor, según corresponda , quien a su vez reportará a 

la Subgerencia Administrativa y Financiera -Talento Humano, a la dirección 

de correo electrónico Isabel.barriga@cundinamarca.gov.co, en caso de 

presunto contagio que llegase a presentarse en su lugar trabajo o en su 

entorno familiar, para facilitar que se adopten las medidas 

correspondientes, así como reportar a su EPS y solicitar la aplicación de la 

prueba Covid-19; Diligenciar diariamente el estado de salud en las 

plataformas ALISSTA y/o CORONAPP, según corresponda; Mantener las 

medidas de autocuidado como el uso de tapabocas, lavado constante de 

manos y el distanciamiento físico de acuerdo con los protocolos 

establecidos por la Entidad.  

 

 De conformidad con la Resolución No. 2532 del 31 de diciembre de 2020 

proferida por el Ministerio de Salud y Protección Social, se sugiere realizar un 

aislamiento preventivo voluntario de 7 días para los viajeros que han estado 

en las festividades en el país y de 14 días para los que han estado fuera de 

país, que permita monitorear la aparición de síntomas y reportar de ser 

necesario, tiempo durante el cual se sugiere realizar el trabajo o 

cumplimiento de obligaciones contractuales en casa.  
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 Esta Circular es complementaria de la Circular 15 de 2020 y son 

concordantes con las demás expedidas por el Gobierno Departamental. 

 

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 

 
 

Elaboro Justo Pastor Giraldo Mendez – Profesional Talento Humano (E)  

Revisó y Aprobó: Roberto Organista – Subgerente Administrativa y Financiera 

 


