CIRCULAR INFORMATIVA
21.1.4.1-022
DE:

Presidencia Concejo Distrital de Santiago de Cali

PARA:

Servidores públicos adscritos al Concejo Distrital de Santiago de Cali

ASUNTO:

Licencias o incapacidades médicas por enfermedad, maternidad o paternidad

FECHA:

30 de marzo de 2020

Con el objetivo de atender oportunamente los requerimientos generados por las incapacidades
médicas formuladas a los servidores públicos adscritos a la corporación Concejo Distrital de
Santiago de Cali, es importante recordar que es obligación del funcionario informar acerca de sus
incapacidades o licencias ante jefe inmediato y en la Oficina de Talento Humano, allegar copia de
la respectiva certificación expedida por la autoridad competente, según las formalidades
establecidas por la respectiva EPS, digitalmente al correo talentohumano1@concejodecali.gov.co
y/o talentohumano@concejodecali.gov.co, con el objetivo de efectuar la respectiva novedad en el
pago de la nómina, tal como lo reglamenta el Decreto 648 de 2017 y el inciso segundo del artículo
121 del Decreto Nacional 019 de enero 10 de 2012.
De igual manera, teniendo en cuenta que nos encontramos en aislamiento preventivo obligatorio,
los jefes inmediatos ejercerán control a los servidores públicos, frente a las ausencias en el sitio de
trabajo o incumplimiento de los deberes mediante el “trabajo en casa”, esto último mientras persista
la calamidad pública con ocasión del COVID-19. El incumplimiento de las obligaciones y/o la
ausencia injustificada, dará lugar a las investigaciones disciplinarias de rigor, adicional al descuento
de nómina por los días no laborados sin justificación, conforme al Decreto Nacional 051 de 2018
“por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de
Función Pública”, y se deroga el Decreto 1737 de 2009.
Atentamente,

AUDRY MARIA TORO ECHAVARRIA
Presidente Concejo Distrital

SANDRA PATRICIA SANDOVAL
Jefe Oficina Talento Humano
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