CIRCULAR INFORMATIVA
21.1.4.1-026
PARA:

SERVIDORES PÚBLICOS DEL CONCEJO DISTRITAL
DE SANTIAGO DE CALI

FECHA:

17 DE ABRIL DE 2020

ASUNTO:

SANCIONES DISCIPLINARIAS POR INCUMPLIMIENTO DE
FUNCIONES, POR IMPLEMENTACIÓN DEL TRABAJO EN
CASA, CON OCASIÓN DEL AISLAMIENTO PREVENTIVO
OBLIGATORIO (CUARENTENA), DECLARADO EN TODO
EL TERRITORIO COLOMBIANO, EN EL MARCO DE LA
EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DEL CORONAVIRUS
COVID-19.

Con ocasión de la emergencia sanitaria presentada por el coronavirus COVID-19 y, con el
objeto de prevenir y controlar la propagación del mismo y mitigar sus efectos en el territorio
nacional, el Gobierno Nacional mediante Decreto 457 del 23 de marzo de 2020, determinó
el Aislamiento Preventivo Obligatorio (Cuarentena), en todo el territorio colombiano desde
las cero horas del 25 de marzo, hasta las cero horas del 13 de abril de 2020, termino
prorrogado hasta las cero horas del 27 de abril, por Decreto 531 del 08 de abril de 2020.
Estas medidas no obstante deben garantizar la atención y la prestación de los servicios por
parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas, motivo
por el cual, como medida temporal y excepcional de carácter preventivo, mediante Circular
Informativa Nro. 21.1.4.2.020 del 11 de marzo de 2020, ésta Presidencia implementó el
trabajo desde casa, con el propósito de disminuir el riesgo por exposición, propiciando e
incitando al personal al uso de las herramientas tecnológicas disponibles para la
comunicación entre los grupos de trabajo y las diferentes áreas.
Conforme a la Ley 734 de 2002, Código Disciplinario Único:
Artículo 34. DEBERES. “Son deberes de todo servidor público:
1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de
Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos,
las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y
los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los
contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente.
Los deberes consignados en la Ley 190 de 1995 se integrarán a este código.
2. Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y abstenerse
de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o perturbación injustificada de un servicio
esencial, o que implique abuso indebido del cargo o función. (…)
.
10. Realizar personalmente las tareas que le sean confiadas, responder por el ejercicio de la
autoridad que se le delegue, así como por la ejecución de las órdenes que imparta, sin que en las

situaciones anteriores quede exento de la responsabilidad que le incumbe por la correspondiente a
sus subordinados.
11. Dedicar la totalidad del tiempo reglamentario de trabajo al desempeño de las funciones
encomendadas, salvo las excepciones legales…”

Artículo 35. PROHIBICIONES. A todo servidor público le está prohibido:
1. Incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las funciones contenidas en la
Constitución, los tratados internacionales ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las
ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y
los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas y
los contratos de trabajo.

En el mismo sentido, de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto Nro. 051 de 2018 en su
artículo 2, que adiciona el artículo 2.2.5.5.56 del Decreto 1083 del 2015, que consagra que
“El pago de la remuneración a los servidores públicos del Estado corresponderá a servicios efectivamente
prestados, los cuales se entenderán certificados con la firma de la nómina por parte de la autoridad
competente al interior de cada uno de los organismos o entidades…”, los jefes inmediatos deberán

verificar el cumplimiento de las actividades de trabajo en casa, para lo cual deberán efectuar
reuniones virtuales de seguimiento a cada servidor público, quien deberá estar disponible
para atender las instrucciones tendientes al cumplimiento de las funciones, por lo que es
responsabilidad de los mismos el reportar de manera inmediata cualquier irregularidad
presentada y socializar el contenido de la presente Circular Informativa con sus respectivos
grupos de trabajo.
Conforme a lo anteriormente expuesto, el incumplimiento por parte de cualquier servidor
público de las citadas disposiciones le hará acreedor a las sanciones disciplinarias
pertinentes.
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