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El personal exceptuado debe contar con
identificación (o certificación) que acredite el
ejercicio de sus funciones y los vehículos con la
identificación del servicio que prestan.
Las actividades sólo podrán desarrollarse entre
las 5:00 a.m y las 7:59 p.m.
Se autorizan domicilios de locales gastronómicos
entre las 5:00 a.m. y las 10:00 p.m.

El pasado 3 de abril fue emitida Circular Conjunta
(MinInterior-MinSalud) a través de la cual se
implementan medidas para disminuir el riesgo de
contagio, teniendo en cuenta el crecimiento del
número de casos y el nivel de ocupación UCI de las
diferentes zonas del país. Con base en dicho
documento, la Alcaldía de Bogotá ha adoptado las
siguientes medidas:

Limitación total de la movilidad:
Limitación total de circulación de personas y
vehículos en toda la ciudad desde las 0:00 horas del
sábado 10 de abril hasta las 4:00 a.m. del martes 13
de abril.
Implica que no podrá haber trabajo presencial, salvo
que se trate de alguna de las actividades
expresamente exceptuadas 
(consulte aquí los artículos 1 y 2 del Decreto).

Tenga en cuenta:
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https://drive.google.com/file/d/1i-k8NBuQ_rJXZwb78c0NvUS5NSHvBMqd/view?usp=sharing


Salario sin prestación del servicio.
Pago con tiempo compensado.
posteriormente.
Vacaciones
Licencia no remunerada o parcialmente
remunerada.
Suspensión por fuerza mayor.

Recuerde:
El Decreto conmina a establecer mecanismos de
teletrabajo o trabajo en casa para los trabajadores
que tendrían que trabajar entre el sábado y el
lunes.

Atención:
Las autorizaciones para reactivación económica que
concedió la autoridad local a la empresa, NO serán
aplicables durante el periodo de cuarentena el fin
de semana.

Incumplimiento:
Tanto el empleador como el trabajador, podrán ser
objeto de amonestación, multa, suspensión de
actividad, cierre de establecimiento y demás que
sean aplicables.

¿Qué puedo hacer si no hay posibilidad de trabajo
en casa?
Analizar según cada caso:

No dude en consultarnos en caso de presentar
inquietudes tanto frente a las excepciones, como
frente a las alternativas laborales que pueden ser
implementadas.
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