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CIRCULAR No.    

 
 

PARA:  SERVIDORES(AS) PÚBLICOS(AS) Y CONTRATISTAS DE LA SECRETARÍA 
DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA 

 
DE: SECRETARIO DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA 

 
ASUNTO: Lineamientos de Retorno Seguro al Trabajo Presencial y Adopción de 

Protocolos de Bioseguridad. 
 

Cordial Saludo: 
 
 
Se informa a todos los servidores públicos y contratistas de la Secretaría, que el ingreso al trabajo 
presencial a partir de la fecha se realizará de manera gradual y segura, para lo cual se dan a 
conocer para su apropiación y cumplimento del protocolo de bioseguridad que aquí se adopta y 
que hace parte de la presente circular. 

 
De conformidad con la Resolución 066 del 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección 
Social que adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el 
adecuado manejo de la pandemia del COVID-19; la circular externa No. 100-009 expedida por el 
Ministerio del Trabajo, de Salud y Protección Social y el DAFP; las Circulares 043 y 044 del 6 de 
mayo de 2020 de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., y el Decreto 126 
del 10 de mayo de 2020 expedido por la Alcaldesa Mayor de Bogotá D.C. con el propósito de 
seguir afrontando de manera responsable, oportuna y eficaz la propagación del virus, se 
establecen las siguientes medidas de control administrativo para la reducción de la exposición 
teniendo en cuenta el autocuidado y la corresponsabilidad: 

 
1. Trabajo en casa 

 
Para que los servidores públicos y los contratista de prestación de servicios desempeñen sus 
funciones y cumplan sus obligaciones, en los términos señalados en el Decreto 491 de 2020 
hasta la vigencia de la emergencia sanitaria, se requiere que remitan dentro de los dos (2) 
días siguiente a la expedición de la presente circular, al correo electrónico 
salud.trabajo@scj.gov.co y a sus supervisores, respectivamente, la documentación 
correspondiente (certificaciones médicas, registros, etc.) con la cual acrediten: 

 
a) Tener patologías de base como factor de riesgo, como: Diabetes, enfermedad 

cardiovascular, hipertensión arterial –HTA, accidente cerebrovascular, VIH, cáncer, uso de 
corticoides o inmunosupresores, enfermedad pulmonar obstructiva crónica-EPOC, obesidad, 
desnutrición, enfermedad renal o hepática crónica. 

b) Estar en estado de embarazo. 
c) Tener hijos menores de cinco (5) años. 
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d) Ser madre o padre de familia con hijos en edad escolar que se encuentren recibiendo 

educación virtual. 
e) Tener más de sesenta (60) años y presentar morbilidades preexistentes identificadas como 

factores de riesgo para Covid-19: diabetes, hipertensión arterial, enfermedad pulmonar, 
enfermedad cardiaca, enfermedad renal y otras que afecten el estado inmunológico 
(trasplante, cáncer). (Circular Externa No. 030 del 8 de mayo de 2020 MSPS) 

f) Que su lugar de residencia se encuentre declarada en alerta naranja o Zona de cuidado 
especial (Decreto Distrital 126 del 10 de mayo de 2020) 

g) Que su lugar de residencia este fuera del Distrito Capital y estén cerradas las fronteras. 
h) Se encuentre en aislamiento preventivo. 
i) Asesores y las áreas de apoyo trasversales y administrativas a juicio del jefe inmediato (4.1.1. 

del Anexo técnico de la Resolución 666 de 2020 MSPS) 
 
El control del trabajo en casa de los servidores públicos se hará a través de una bitácora con sus 
respectivos soportes, que se revisará semanalmente por el jefe inmediato. 

 
Los contratistas a través de sus supervisores harán el respectivo control de acuerdo a la 
naturaleza, objeto y obligaciones contractuales. 

 
 
2. Trabajo de forma presencial 

 
Quienes no se encuentren en las causales para realizar trabajo en casa, se integrarán al trabajo 
presencial, para lo cual el jefe de dependencia controlará el aforo en el área o recinto de trabajo 
(distanciamiento social de 2 metros), organizando la distribución en jornadas flexibles o turnos de 
entrada y salida en forma rotativa, con el fin de evitar aglomeraciones en los centros de trabajo y 
en los medios de transporte masivo. 

 
A través de la Dirección de Gestión Humana, entre el tercer y cuarto día de haber recibido la 
documentación de que trata el punto 1. de la presente Circular, se entregará al Despacho y a 
cada Subsecretario, Director y Jefe de Oficina la relación de los servidores públicos que cumplan 
los requisitos de las causales citadas para realizar trabajo en casa y quienes harán trabajo 
presencial para realizar la correspondiente distribución. 

 
Los jefes inmediatos reportarán al correo salud.trabajo@scj.gov.co la distribución inicial de los 
servidores públicos en la respectiva jornada y cualquier cambio en la misma, con el fin de 
comunicarla oportunamente a la ARL. 

 
En las instalaciones de la Secretaría se dará estricto cumplimiento al protocolo de bioseguridad, 
que comprende entre otros: 

 
 Toma de temperatura al ingreso: No se permite el ingreso y/o acompañamiento a las 

instalaciones de personas que presenten síntomas de gripa ni cuadros de fiebre mayor o 
igual a 38ºC. 

 Uso correcto y permanente de tapabocas: Preferiblemente usar tapabocas lavables. 

009 del 12 de mayo de 2020



Av. Calle 26 # 57- 83 
Torre 7 
Pisos: 6,13, 14, 16 
Código Postal: 111321 
www.scj.gov.co 

Página 3 de 3 

 

 

 

 
 Lavado de manos: Antes de iniciar labores y cada tres (3) horas con agua limpia y jabón. El 

contacto con el jabón debe durar mínimo 30 – 40 segundos. 
 Distanciamiento social: Permanecer a dos (2) metros de distancia de otras personas y entre 

los puestos de trabajo evitando contacto directo. Estas mismas condiciones se deben aplicar 
en los sitios en donde se consumen alimentos. No se deben permitir reuniones en grupos en 
los que no se pueda garantizar la distancia mínima de 2 metros entre cada persona, 
preferiblemente usar herramientas tecnológicas como el uso de teléfono, chat, video llamada, 
correo electrónico, entre otros. 

 Fortalecer los procesos de limpieza y desinfección de elementos e insumos de uso habitual, 
superficies, equipos de uso frecuente, manejo de residuos producto de la actividad, adecuado 
uso de los elementos de protección personal y optimizar la ventilación del lugar y el 
cumplimiento de condiciones higiénicos sanitarias. 

 Reportar a su jefe inmediato o al supervisor según el caso, mediante correo electrónico o vía 
telefónica y a la Dirección de Gestión Humana - Seguridad y Salud en el Trabajo al correo 
salud.trabajo@scj.gov.co su estado de salud, cualquier sospecha de síntoma o contacto 
estrecho con personas confirmadas con COVID-19. 

 Atender la capacitación continua, que a través de la Dirección de Gestión Humana, se 
impartan a través de herramientas tecnológicas, sobre la prevención, contención y mitigación 
del Coronavirus. 

 Mantenerse informado a través de la divulgación que al respecto emita la Oficina Asesora de 
Comunicaciones de la Secretaría. 

 
 
La presente Circular se expide a los 

 
 
 
 

HUGO ACERO VELÁSQUEZ 
Secretario Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia 

 
 
 

Proyectó: Nohora Teresa Villabona Mujica – Directora de Gestión Humana. 
Aprobó: Reinaldo Ruiz Solórzano – Subsecretario de Gestión Institucional 
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