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CIRCULAR No. 003  
 

PARA:         FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS. 
 
DE:             CONSUELO MARTINEZ MARTINEZ 

                   Directora Administrativa de Control Interno Disciplinario. 
 

ASUNTO:    MEDIDAS PARA RETORNO PRESENCIAL DACID. 
 
FECHA:       1º DE SEPTIEMBRE DE 2020   

  
 

Respetados señores;             
  

 
Dando  cumplimiento  a  lo  establecido  en  el  Decreto  1168  del  25  de  
agosto  de 2020  del Gobierno Nacional, por medio del cual “se imparten 

instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del 

Coronavirus COVID-19, el mantenimiento del orden público y se decreta el aislamiento 

selectivo con distanciamiento individual responsable”; la Resolución 1462 del 25 de 

agosto de 2020, proferida por el Ministerio de  Salud y Protección Social, con el 
fin de adoptar los lineamientos relacionados con la nueva etapa en la 
emergencia del Covid-19, en la Gobernación del Departamento del Cesar, se 

dispone: 
 

1. A partir del 1º de septiembre de 2020, salvo disposición en contrario, se 
establece el retorno presencial de los funcionarios(as) y contratistas de la 

Oficina de Control Interno Disciplinario de la Gobernacion del Cesar, a sus 
puestos de trabajo, de manera gradual y atendiendo estrictamente las medidas 
establecidas en el protocolo de bioseguridad y demás normas internas 

expedidas con el fin de mitigar el riesgo de contagio del Covid-19. 
 

2.  Teniendo en cuenta lo anterior, se determina prestar el servicio presencial 
con un porcentaje de los servidores cuyas funciones demanden asistencia 
obligatoria a las instalaciones de la Entidad, el cual no puede exceder el 30% 

de los mismos, dando la prelación a la modalidad de trabajo en casa, 
teletrabajo y respetando las medidas de bioseguridad. (Artículo 8° del Decreto 

1168 del 25 de agosto de 2020 del Gobierno Nacional, artículo 3° literal F 
numeral 1. 
 

3.  En el marco del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
de la Entidad y con el fin de salvaguardar la vida y salud tanto de los 

funcionarios (as) y contratistas como la de sus familias, continuarán prestando 
sus servicios bajo la modalidad de “Trabajo en Casa” o teletrabajo, los sectores 
poblacionales de especial protección, así:   

 
a. Quienes presenten las siguientes condiciones de salud debidamente 

certificadas (circular 019, 021 y 025 de 2020): Diabetes, hipertensión, falla 
cardíaca, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma crónica o severa, 
padecimientos oncológicos, alteraciones inmunológicas o personas que se 

encuentre en tratamiento inmunosupresor. 
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b. Quienes presenten obesidad mórbida (índice de masa corporal (IMC) igual o 
superior a 40), debidamente certificada. 

 
c.   Quienes presenten algún cuadro viral o de gripa, mientras persista dicha 
sintomatología. 

 
d. Quienes residan con alguna persona diagnosticada con COVID-19, 

debidamente certificada o soportada, mientras transcurra el término del 
aislamiento preventivo. 
 

e. Quienes se encuentren en aislamiento preventivo por estar en contacto o 
haberlo estado con una persona diagnosticada con COVID-19. Una vez 

superado el término retomarán trabajo presencial conforme a las indicaciones 
de su jefe inmediato o supervisor del contrato. 

 
f. Quienes están en contacto con alguna persona en espera de la entrega del 
resultado de la prueba practicada para detectar la presencia del COVID-19, 

certificando tal situación y solamente mientras dura el aislamiento preventivo. 
 

g. A quien se le haya practicado la prueba diagnóstica para detectar la 
presencia de Covid-19 y se encuentra en espera de la entrega de resultados, 
certificando tal condición. 

 
3.  A partir de la fecha de retorno, 1º de septiembre de 2020, se establecen 

los siguientes horarios flexibles, los cuales se aplicarán los lunes, martes y 
viernes, con excepción de los ejes misionales donde se requiera la 
presencialidad para garantizar la prestación del servicio y el cumplimiento de 

los objetivos de la institución:   
 

a.    De 7:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. y de 1:00 p.m. hasta las 6:00 p.m.  
 
Las restantes cuatro (4) horas de los días mencionados, así como los 

miércoles y jueves se desarrollarán las labores en la modalidad de “trabajo en 
casa” o teletrabajo. 

 
En ninguna circunstancia se permitirá el ingreso y retiro de los funcionarios 
(as) y contratistas de las instalaciones de las sedes de la Entidad, fuera de los 

horarios establecidos para cada turnos. 
 

En atención a las medidas adoptadas de protección a la salud y para contribuir 
con la eficacia de la actividad a cargo del Eje Misional Potestad Disciplinaria 
teniendo en consideración a los usuarios, intervinientes, sujetos procesales y 

demás interesados en las actuaciones cursadas en este órgano de control 
departamental y en aras de garantizar el debido proceso se adoptarán 

directrices puntuales para tales fines en acto administrativo independiente. 
 
4.  Las   medidas   aquí   adoptadas   podrán ser revisadas y ajustadas según 

el comportamiento epidemiológico de la pandemia y derogan todas aquellas 
que le sean contrarias. 

 
De acuerdo con estas directrices para enfrentar la “Nueva Realidad”, los invito 

a ser responsables con el autocuidado personal por ser el mecanismo más 
eficaz para evitar la propagación del COVID-19. Como funcionarios públicos y 
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contratistas del Estado tenemos deber y el compromiso de acatar las medidas 
adoptadas observando disciplina social. 

 
De esa manera protegiéndonos, es como nos cuidamos todos. 
 

 

 
CONSUELO MARTINEZ MARTINEZ 

Directora Administrativa de Control Interno Disciplinario  
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