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Presidencia Concejo Distrital de Santiago de Cali
Oficina de Talento Humano
Servidores públicos adscritos al Concejo Distrital de Santiago de Cali
Preservación de la seguridad y salud en el trabajo de los servidores públicos en la
etapa del retorno gradual y progresivo a las actividades presenciales
16 de octubre de 2020

Cordial saludo,
El Concejo de Santiago de Cali, dando alcance a la Circular No. 4137.040.22.2.1020.004668 emitida
por la Alcaldía de Santiago de Cali (DADII), mediante la cual se imparten directrices del retorno
gradual y progresivo a las actividades laborares presenciales, reitera la importancia de dar
continuidad a las medidas preventivas en marco del COVID 19, tales como:
1) Distanciamiento físico individual
2) Cultura ciudadana de autorresponsabilidad y autocuidado (Uso obligatorio de mascarilla, lavado
y desinfección frecuente de manos, toma de temperatura, desinfección de calzado, entre otras).
3) Seguir los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de las tres “C”, evitando
lugares: i) CERRADOS., ii) CONCURRIDOS y iii) CONVERSACIONES CARA A CARA.
De igual manera, se hace necesario recordar que en caso de presentar algún síntoma, se debe:
- Mantener la calma
- Notificar la condición de salud a su jefe inmediato (Oficinas de Concejales y Administrativas)
- Reportar vía telefónica a la EPS y aplicar las recomendaciones dadas por el médico.
- Diligenciar obligatoriamente, la Autoevaluación de síntomas de Covid–19, disponible en el
aplicativo www.alissta.gov.co.
- Reportar al correo electrónico talentohumano1@concejodecali.gov.co, de la Oficina de Talento
Humano, su condición de salud, describiendo nombre, cédula, teléfono, correo electrónico y lo
que manifiesta. A su vez, esta información será remitida al correo electrónico del médico laboral
de la Alcaldía, Dr. Johnny Ramos: johnny.ramos@cali.gov.co, quien ordenará el aislamiento y
recomendaciones de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Salud.
De acuerdo a la Circular No. 0000030 del 08 de mayo de 2020, expedida por el Ministerio de Salud
y Protección Social, las condiciones de salud y enfermedades graves para las que aplica el trabajo
remoto son:
- Personas con enfermedad pulmonar crónica o asma de moderada a grave.
- Personas con afecciones cardíacas graves.
- Personas con su sistema inmunitario deprimido. Muchas afecciones pueden causar que el
sistema inmunitario se debilite (inmunodeprimido), como el tratamiento contra el cáncer,
fumar, un trasplante de órgano o médula espinal, las deficiencias inmunitarias, el control

-

inadecuado del VIH o SIDA y el uso prolongado de corticosteroides y otros medicamentos
que debilitan el sistema inmunitario, entre otros.
Personas con obesidad grave (índice de masa corporal [IMC] de 40 o superior).
Personas con diabetes.
Personas con enfermedad renal crónica en tratamiento de diálisis
Personas con enfermedad hepática.
Mujeres es estado de embarazo y lactancia.

Los funcionarios que presenten alguna de las morbilidades prexistentes como factor de
riesgo para el COVID-19, deberán realizar trabajo por medio de las TIC, previa notificación
al Jefe Inmediato, la Dirección Estratégica, la Oficina de Talento Humano y a Medicina
Laboral de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali - correo: johnny.ramos@cali.gov.co, con
los soportes pertinentes, para el caso del Médico.
Igualmente, el Ministerio de Salud y Protección Social en la mencionada circular, considera
que, si una persona de sesenta años o más no presenta situaciones de salud con las
afecciones antes mencionadas, el solo hecho de la edad es un factor para evaluar por el
empleador para definir si la persona realiza su actividad laboral de manera presencial o
remota, tal como lo señala la citada Resolución 666 de 2020, concurriendo esta
responsabilidad en el jefe inmediato.
En el caso de los funcionarios aptos para realizar trabajo presencial y teniendo en cuenta las
necesidades del servicio, los jefes inmediatos deben:
1. Conformar tres (3) grupos de trabajo presencial: i) Primer grupo: Lunes 33%; ii) Segundo
grupo: Martes 33% y iii) Tercer grupo: Miércoles 33%, de tal forma que el día jueves regresa
el equipo de trabajo programado para el día lunes y así sucesivamente, esta información se
le entregará oportunamente a sus colaboradores, esto con el fin de garantizar la rotación
del personal adscrito a la Oficina.
2. Cumplir con el siguiente horario de trabajo presencial a partir del 20 de octubre de 2020
Lunes a viernes - jornada continua: De 8:30 am a 12:30 pm
De: 12:30 pm a 1:30 pm (almuerzo)
De 1:30 pm a 4:00 pm
Agradecemos la atención,

AUDRY MARIA TORO ECHAVARRÍA
Presidente Concejo Distrital
Proyectó:
Revisó:
Vo Bo:

SANDRA PATRICIA SANDOVAL
Jefe Oficina de Talento Humano

Sandra Patricia Sandoval Carrasquilla / Jefe de Oficina de Talento Humano
Valerya García Arias / Directora Administrativa
Gerardo Mendoza Castrillón – Abogado asesor – María Carolina Marín Mora – Abogada Contratista
José Luis Burgos Palomino/ Jefe Oficina Jurídica

