CIRCULAR INFORMATIVA
21.1.4.2.068
DE:

Presidencia Concejo Distrital de Santiago de Cali
Oficina de Talento Humano

PARA:

Honorables Concejales, servidores públicos y contratistas vinculados mediante
Contrato de Prestación de Servicios

ASUNTO:

Jornadas de aseo y desinfección de alto nivel en las instalaciones del Concejo
Distrital de Santiago de Cali y recordatorio del alcance de la Directiva Presidencial
No. 07 del 27 de agosto

FECHA:

11 de septiembre de 2020

Cordial saludo,
El Concejo de Santiago de Cali, en el marco de las actividades de prevención por contagio de
Covid-19 de manera atenta comunica las siguientes directrices:
1. Los días lunes 14 y martes 15 de septiembre de la presente vigencia, se han programado
jornadas de aseo y desinfección en las oficinas de los Honorables Concejales y Administrativas,
en virtud de lo anterior los servidores públicos y contratistas durante estos dos días deberán
cumplir con sus funciones y actividades respectivamente, mediante la modalidad de trabajo en
casa.
2. En coordinación con la Secretaría de Salud Pública Municipal, se realizará una toma de pruebas
rápidas con el fin de identificar el comportamiento de la infección entre las personas que laboran
en las diferentes oficinas de la entidad y quienes por su actividad presentan mayor riesgo de
exposición al virus, la fecha de realización se comunicará en el transcurso de la semana.
Se recuerda amablemente, que mediante la Directiva Presidencial No. 07 del 27 de agosto de 2020,
el presidente de la república estableció los lineamientos para el retorno gradual y progresivo de los
servidores públicos a las entidades, por ello se hace necesario que:
1.1 Los Honorables Concejales y los Jefes de Oficina, reporten la relación del personal autorizado
para realizar trabajo presencial, garantizando un aforo de máximo el 33% de personas en las
instalaciones, conservando las medidas impartidas en el Protocolo de Bioseguridad: i)
Distanciamiento físico, ii) Uso obligatorio del tapabocas y iii) Desinfección constante de manos,
de tal manera que el 70% restante estará realizando trabajo en casa.

1.2 Cada persona deberá diligenciar obligatoriamente, la Autoevaluación de síntomas de Covid–
19, disponible en el aplicativo www.alissta.gov.co, con el fin de conocer su estado de salud por
parte de la ARL Positiva (presencial o trabajo en casa).

1.3 Se informe acerca de cualquier incapacidad o licencias ante el 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, 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.
Agradecemos la atención,

AUDRY MARIA TORO ECHAVARRIA

SANDRA PATRICIA SANDOVAL

Presidente Concejo Distrital

Jefe Oficina de Talento Humano
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