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Con el fin de brindar cumplimiento total a los lineamientos enmarcado a la prevención y
minimización al riesgo de contagio de COVID-19, bajo el Protocolo de bioseguridad el FONCEP; la
entidad adoptó el protocolo de bioseguridad mediante la Resolución SFA 00093 de 2020, este
revisado y aprobado por el DASCD (Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital), en el
cual se estipulan las condiciones de salubridad en los aspectos relacionados al trabajo,
cumpliendo los estándares de la Resolución 666 de 2020.

FONCEP para el corte de 31 de marzo del 2021, la totalidad de sus colaboradores (79
funcionarios y 119 contratistas) para un total de 198, ejecutan actividades desde la modalidad de
Trabajo en Casa, reglamentado por la Resolución DG 0009 de 2020 y de conformidad con los
protocolos de bioseguridad vigentes en la entidad. Sin embargo, se establecieron horarios y
condiciones cuando se requiera trabajar desde la oficina por necesidades del servicio, dado que
desde el mes de septiembre de 2020 la entidad volvió a prestar atención presencial a los
ciudadanos. El trabajo presencial es autorizado para estos casos excepcionales, por la
Subdirección Financiera y Administrativa.

Al respecto, en particular en la Resolución SFA -000133 del 3 de septiembre de 2020 “Por medio
de la cual se establecen disposiciones en cumplimiento al Decreto 193 de 2020 y se modifica la
Resolución SFA 0093 de mayo 20 de 2020", se indicó:

“Artículo 13. Horario de la presencialidad. Con el propósito de cumplir lo indicado en el artículo 3
de la presente resolución, cada jefe o responsable de dependencia coordinará al interior de sus
equipos de trabajo, el acceso del personal que requiere asistir a la oficina, en el turno que les
corresponda y considerando las siguientes indicaciones:

1. La asistencia de funcionarios, contratistas y demás colaboradores de la Entidad deberá
establecerse entre las 10 am y las 3 pm de los días correspondientes, esto sin perjuicio del
cumplimiento del horario establecido para el trabajo en casa en la Resolución SFA 00093 del 20
de mayo de 2020.

2. El aforo máximo de personas deberá ser verificado previamente para que en los puestos de



trabajo se cumpla con la medida mínima de distanciamiento de 2 metros entre personas.

Para las actividades que no se puedan desarrollar de manera remota y las personas mayores de
60 y con comorbilidades se debe priorizar en los turnos de manera tal que tengan un menor riesgo
de contacto con otras personas. Con un aforo máximo del 30% de colaboradores en la entidad y
al establecimiento de los turnos, los cuales son verificados por cada jefe.

Así mismo la entidad identificó la población vulnerable y con patologías de salud las cuales se
encuentran dentro de una base de datos que fue comunicada a los jefes inmediatos, supervisores
y directivas de la entidad con el fin de que continúen con trabajo en casa, realizando reporte
continuo de sus condiciones de salud, al cual se le realiza seguimiento y comunicación por parte
del Área de Talento Humano soportado con el equipo del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el trabajo.

Agradecemos su comunicación y su compromiso con el bienestar y la salud de los
colaboradores del Distrito.

Cordialmente,

Hortensia Maldonado Rodríguez
Asesora responsable Área de Talento Humano
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