CIRCULAR INFORMATIVA
21.1.4.1-033
DE:

Presidencia Concejo Distrital de Santiago de Cali
Oficina de Talento Humano

PARA:

Honorables Concejales, funcionarios y contratistas de prestación de servicios
adscritos al Concejo Distrital de Santiago de Cali

ASUNTO:

Circular Externa 100-009 de 2020 expedida por el Departamento Administrativo de
la Función Pública, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud –
Caracterización de servidores públicos

FECHA:

11 de mayo de 2020

El Concejo Distrital de Santiago de Cali, con el propósito de seguir afrontando de manera
responsable, oportuna y eficaz la propagación del Covid-19, y en atención a las medidas de
gradualidad impartidas por el Gobierno Nacional para el regreso paulatino de los funcionarios y
contratistas de prestación de servicios a la entidad, de manera atenta comunica lo siguiente:
Es necesario priorizar el Trabajo en Casa utilizando las Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones, tanto en las Unidades de Apoyo Normativo como en las Oficinas
Administrativas (Decreto 491 de 2020).
2.
Se realizará la caracterización del personal adscrito al Concejo, mediante el
diligenciamiento
de
la
encuesta
presentada
en
el
siguiente
link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepjy5VB1vPaRnPTmgYvYIRA2yM9PR8aarVkUNC
4b5NzR32zg/viewform?fbzx=762067558316124784, esto con el fin de identificar
enfermedades preexistentes asociadas a factores de riesgo para el Covid-19 en los
servidores y contratistas, en aras de proteger la salud y la vida.
3.
Se recuerda el deber de los jefes de oficina de realizar seguimiento a las actividades
desarrolladas por los servidores públicos, las cuales deben estar en concordancia con las
funciones del empleo, en el marco del Trabajo en Casa.
4.
Establecer un Plan de Trabajo con los contratistas de prestación de servicios adscritos a
cada oficina.
1.

Cualquier inquietud, favor informarla a la Oficina de Talento Humano.
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