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PARA:

EMPLEADOS, TRABAJADORES Y CONTRATISTAS DE COLJUEGOS.

DE:

STELLA CAROLINA GALVIS NÚÑEZ.
Vicepresidente de Desarrollo Organizacional.

ASUNTO:

Adopción del Decreto Distrital N° 186 de agosto 15 de 2020, Trabajo en casa y otras
disposiciones.

De manera atenta y teniendo en cuenta que el Gobierno Nacional mediante Decreto N° 1076 del 28 de
julio del 2020 “Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por
la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público”, ha ordenado el
aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a
partir de las cero horas (00:00) del día 01 de agosto hasta las cero horas (00:00) del día 1 de septiembre
de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19 y ha establecido:
“Artículo 6. Teletrabajo y trabajo en casa. 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.”
Así mismo, la Alcaldesa de Bogotá en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 2 del citado Decreto,
expidió el Decreto Distrital N° 186 del 15 de agosto de 2020 “Por medio del cual se adoptan medidas
transitorias de policía para garantizar el orden público en diferentes localidades del Distrito Capital y se
toman otras determinaciones”, a través del cual dispone:
“Artículo 1.- MEDIDAS ESPECIALES. LIMITAR totalmente la libre circulación de vehículos y
personas en las localidades señaladas a continuación, tanto dentro de estas como la salida de
sus residentes a cualquiera otra localidad, en las fechas y horas que se disponen a continuación:
LOCALIDAD
USAQUEN
CHAPINERO
SANTA FE
TEUSAQUILLO
ANTONIO NARIÑO

FECHA Y HORA DE INICIO

FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN

Cero horas (00:00 a.m.) del día 16
de agosto de 2020

Cero horas (00:00 a.m.) del día 31 de
agosto de 2020
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Teniendo en cuenta lo anterior y toda vez que la sede de Coljuegos queda ubicada en la localidad de
Chapinero, se procede a dar cumplimiento a lo dispuesto por el Gobierno Nacional y Distrital en el
parágrafo 3 del artículo 21, así:
•

•

Coljuegos suspende el trabajo presencial en la sede de la Entidad y continuará cumpliendo con
sus funciones y actividades bajo la modalidad de trabajo en casa por parte de todos sus
trabajadores y contratistas, mientras se extiendan las medidas especiales adoptadas en la
localidad de Chapinero.
Queda restringido el ingreso a las instalaciones. No obstante, están exceptuados los
trabajadores y contratistas que deban garantizar la continuidad en el servicio.

Finalmente reiteramos a los trabajadores y contratistas la importancia de atender rigurosamente
durante las jornadas de trabajo en casa las medidas de autocuidado y crear hábitos responsables para
seguir los lineamientos implementados a través de la Resolución No. 9924 del 23 de junio de 2020, así
como reportar a la Gerencia Administrativa, por los medios dispuestos para tal fin, cualquier caso de
contagio, alteraciones del estado de su salud o el de su familia, relacionados con síntomas del COVID19.
Cordial saludo,

STELLA CAROLINA GALVIS NÚÑEZ
Vicepresidente de Desarrollo Organizacional
Folios: Uno (1)
Nombre y número de expediente: Circulares Coljuegos 2020
Revisó y Aprobó: Lina Marcela Rincón Andrade – Gerente Administrativo.
Elaboró: Diana Juliette Moreno Rodríguez – Profesional 1 – Gerencia Administrativa

1 “Parágrafo 3. Los empleadores de la ciudad de Bogotá D.C. son corresponsables de la gestión del riesgo y se encuentran obligados a adelantar sus
actividades económicas bajo los principios de precaución, solidaridad y autoprotección de acuerdo con lo previsto en el artículo 2 de la Ley 1523 de
2012. En razón a ello, establecerán mecanismos de teletrabajo o trabajo en casa para los trabajadores y contratistas que habitan en las localidades
señaladas en el artículo 1° del presente decreto, teniendo en cuenta que no podrán salir ni entrar a dichos sectores mientras dure la medida aquí
impuesta.
Así mismo, tendrán en cuenta las directrices impartidas por el Ministerio del Trabajo con el fin de proteger el empleo y la actividad económica,
considerando que se trata de una situación temporal y que el derecho al trabajo impone deberes exigibles a toda la sociedad.”
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