
CIRCULAR DGEN

Bogotá, 17 de marzo de 2020

PARA: TODOS LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS CAR

ASUNTO: Medidas Administrativas para Prevención de Contagio del COVID-19

Mediante Circular Externa No. 0018 del 10 de marzo de 2020, el Ministerio de Trabajo, el
Ministerio de Salud y Protección Social y el Departamento Administrativo de la Función
Pública instaron a todos los organismos y entidades del sector público y privado a tomar
las “acciones de contención ante el Covid-19 y la prevención de enfermedades
asociadas al primer pico epidemiológico de enfermedades respiratorias”.
La Alcaldesa de Bogotá declaró la Alerta Amarilla por coronavirus COVID-19 y adoptó
medidas preventivas para enfrentar el coronavirus mediante Resolución 081 del 11 de
marzo de 2020. En ese sentido, el día 16 de marzo declaró calamidad pública, por los
riesgos que enfrenta la ciudad por el COVID-19, lo cual permitirá adoptar medidas para
hacer frente a la epidemia y atender emergencias manifiestas que se presenten en
Bogotá.

El Presidente de la República mediante la Directiva Presidencial No. 002 del 12 de marzo
de 2020, dictó medidas para atender la contingencia generada por el COVID-19.
Mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, el Gobierno Nacional declaró la
emergencia sanitaria por causa del COVID-19, y se adoptan medidas para hacerle frente
al virus.
El Gobernador de Cundinamarca el 16 de marzo de 2020, declaró la calamidad pública
en la jurisdicción y en ese sentido el 17 de marzo de 2020, declaró el toque de queda y
ley seca en todos los municipios del Departamento.
En adopción de medidas de prevención de contagio de COVID-19 y con base en las
anteriores disposiciones, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR ha
determinado las siguientes acciones aplicables en todas las sedes de la Entidad:

1. Promoción de acciones personales de prevención: Dando alcance a la circular
20204100053 del 11 de marzo de 2020, se reitera la necesidad de tomar las medidas
preventivas entre las que se encuentran:

-Lavar las manos con agua y jabón, mínimo cada tres horas y al ingresar a cualquier
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espacio luego de estar en contacto con otras personas o con superficies potencialmente
contaminadas.

-Evitar tocar la cara con las manos.

-Al estornudar o toser usar la parte interna del codo o usar pañuelo desechable y
desecharlo.

- Evitar saludar de beso, mano o abrazo durante esta contingencia y mantener la
distancia física mayor a un metro.

-En caso de presentar síntomas de enfermedad respiratoria se sugiere usar tapabocas,
retornar a su vivienda previa información al jefe inmediato y acudir a la atención médica
domiciliaria de su servicio de salud o seguir los protocolos indicados por las autoridades
sanitarias para prevenir el contagio de otras personas y controlar los síntomas.

2. Uso de tecnologías para atención de los usuarios: A partir del 17 de marzo, y hasta
nueva orden, se debe atender a los usuarios de la Entidad por todos los canales de
comunicación no presencial (página web, correo electrónico, atención telefónica, redes
sociales, aplicación móvil ApliCar u otras), para evitar el ingreso de personas ajenas a
las instalaciones. Los servidores deben asegurar la continuidad del servicio, la atención
de los usuarios y dar trámite oportuno a todas las solicitudes recibidas de acuerdo con
los términos legales, haciendo uso de los medios tecnológicos respectivos.
3. Control de ingreso: Se suspende el ingreso de personal externo a la entidad a partir
del 17 de marzo de 2020, y se prohíbe el ingreso de menores a las instalaciones de la
Entidad.
4. Cambio de horario: De manera temporal, se estableció mediante la Resolución CAR
No. 687 del 16/03/2020 el cambio de jornada para la Entidad, desde las 6:00 a.m. hasta
las 3:00 p.m. Las excepciones o flexibilidad a la aplicación del cambio de horario estarán
bajo la responsabilidad y coordinación del jefe inmediato.
5. Uso de herramientas colaborativas: Las reuniones deben ser realizadas mediante el
uso de tecnologías de la comunicación.
Los trámites internos entre dependencias, y de la sede central con las direcciones
regionales, se deben realizar por medios no presenciales (telefónico, correo electrónico u
otros), o disponer de medidas de prevención para aquellos que requieren la presencia
del interesado.
6. Suspensión de desplazamientos hacia y desde la sede central: A partir de la
fecha, se suspenden las actividades que requieran desplazamientos entre la sede central
y las direcciones regionales.
7. Suspensión de términos para diligencias y trámites administrativos: Conforme a
la decisión de la administración, los términos de las actuaciones y los trámites de

GDO-PR-03-FR-19 VERSIÓN 2 24-06-2016 Pág. 2 de 4 Rad: 20204100061



competencia de la Entidad serán suspendidos; por lo tanto, las actuaciones adelantadas
por las Direcciones Regionales se entenderán por suspendidas.

8. Trabajo en casa: Como medida de carácter temporal y extraordinario, y hasta que se
supere la emergencia sanitaria decretada mediante Resolución 385 del 12 de marzo de
2020 y con el fin de disminuir el número de personas en las instalaciones de la Entidad y
reducir el uso de transporte público, se permitirá el trabajo desde casa, bajo los
siguientes lineamientos:

• Aplica para personas que presentan mayor grado de vulnerabilidad debido a
condiciones de salud tales como embarazo, tratamientos que afectan el sistema
inmunológico, enfermedades respiratorias, adultos mayores de 60 años o por
situaciones familiares especiales excepcionales que requieren su permanencia en
casa. Cada caso será evaluado por el jefe inmediato y el jefe de la Oficina de
Talento Humano.

• El servidor que cumpla con los requisitos para aplicar el trabajo en casa debe
manifestar la condición que lo justifica, la información estará sujeta a verificación
por parte del jefe de la dependencia.

• En casos excepcionales, para servidores que puedan realizar sus actividades
desde casa.

Para realizar la identificación necesidades adicionales de trabajo en casa, se requiere
que todos los colaboradores diligencien de inmediato la encuesta en el siguiente enlace:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekFcQcgoJ855cEGdSgSAk90483m_LVO8vR7LmeW_2qJGTOSA/viewform?vc=0&c=0&w=1

• La aplicación del trabajo en casa requiere autorización expresa del jefe o director
de la dependencia, y sera infomado a la oficina de Talento Humano.

• El jefe de la dependencia o jefe inmediato organizará con sus equipos de trabajo la
prestación del servicio y deben determinar las actividades y productos a desarrollar
por parte de cada servidor con trabajo en casa, así como la periodicidad de
seguimiento e informes que permitan evidenciar el cumplimiento de las funciones y
compromisos del cargo.

• La Oficina de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones definirá los
protocolos de conectividad y necesidades de recursos tecnológicos para que los
servidores cuenten con las aplicaciones necesarias para desarrollar las actividades.

• La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca en virtud del estado de
emergencia sanitaria, y en consecuencia de la implementación de la medida de
trabajo en casa para los servidores, no asumirá los gastos asociados a servicios
públicos, servicios de telefonía o internet.

 
9. Reprogramación de vacaciones: Para servidores que no pueden realizar trabajo en
casa, y que debido a la vulnerabilidad o situaciones familiares no deba permanecer en la
oficina; previa verificación de los requisitos, se podrá decretar de oficio el disfrute de
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vacaciones. No se autorizará la suspensión de vacaciones o cancelación de las mismas.

10. Cierre temporal de los Parques: Con el propósito de prevenir aglomeración de
público y tránsito de viajeros, se establece el cierre temporal de todos los parques
administrados por la CAR.

Finalmente, se solicita a los colaboradores implementar las medidas necesarias para
prevenir la posible exposición al virus, cumplir con las directrices de las autoridades
sanitarias y reportar cualquier situación que requiera ser conocida para prevenir el
riesgo.

Cordialmente,

LUIS FERNANDO SANABRIA MARTINEZ
Director General

Elaboró: Diana Marcela Castro Romero / OTH
Revisó: Wilson Ernesto Lopez Rico / DGEN

Nidia Carolina Puentes Aguilar / DAF
Carlos Andres Silva Sanchez / OAC
Sergio Andres Cabieles Ruiz / OCIN
Jose Alfredo Salamanca Avila / OTH
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