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Aislamiento preventivo obligatorio

- Continúa aislamiento preventivo
obligatorio hasta el día 31 de agosto con
actividades exceptuadas previstas en el
artículo 3º del Decreto Nacional 990 de
2020.

- Permanece medida de pico y cédula
(aplica para clientes y comercio, no para
trabajadores).

- Declara alerta naranja en la ciudad con
fundamento en la altera roja establecida
para el sistema hospitalario.
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Se Mantienen  las obligaciones relevantes
para las empresas empleadoras.
1) Prohibir que el personal se incorpore a sus
puestos de trabajo cuando:
(i) El trabajador esté en aislamiento
domiciliario por tener diagnóstico de COVID-
19 o, a pesar de no tener síntomas, haber
tenido contacto estrecho con una persona
con síntomas o diagnosticada
(ii) El trabajador que presente síntomas
compatibles con el COVID-19 o resida en una
localidad de cuarentena estricta por parte de
la Secretaría Distrital de Salud.
2) Reportar trabajadores que presentan
síntomas del COVID-19 en la plataforma
www.bogotá.gov.co/reactivación-económica.
El empleador permitirá aislamiento en el
hogar por un lapso mínimo de 8 días.
Asimismo, deberá reportarlo a la EPS y ARL.
3) Restringir el ingreso de personas que
incumplan la medida de pico y cédula o los
protocolos de bioseguridad.
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Medidas Especiales

Se limitó totalmente la libre circulación de
vehículos y personas en las siguientes
localidades, tanto en su interior como frente su
salida a cualquier otra, en las fechas y horas
dispuestas.

- Entre el 13 y 27 de julio: Chapinero, Santa Fé,
San Cristobal,
Tunjuelito, Usme, Los Mártires, Rafael Uribe Uribe
y Ciudad Bolívar.

- Entre el 27 de julio y el 10 de agosto: Bosa,
Kennedy, Fontibón y
Puente Aranda.

- Entre el 10 y el 24 de agosto: Barrios Unidos,
Engativá y Suba.

Durante el periodo de restricción se exceptúan
las personas y vehículos indispensables para
realizar las actividades establecidas en el
artículo 12 y 13 del Decreto.
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Algunas actividades exceptuadas relevantes:

- Prestación de servicios financieros, notariales,
de registro, vigilancia y seguridad
privada, transporte de valores y operadores
postales.
- Personal indispensable para ejecución de
obras públicas en la respectiva localidad.
- Obras privadas (incluyendo remodelaciones)
pueden seguir, pero sin personal que
provenga de las localidades en cuarentena
estricta.
- Empresas que producen insumos para
construcción pueden realizar la distribución.
- Personal para la ejecución de actividades
estrictamente necesarias para operar y
realizar mantenimientos indispensables de
empresas, plantas industriales o minas,
del sector público o privado y que deben
mantener operación ininterrumpida.
- Actividades de la industria hotelera para
atender huéspedes en las actividades
relacionadas con la emergencia derivada del
COVID-19.
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Como empleador tenga en cuenta que:

- Si desarrolla actividad exceptuada, sus
trabajadores deben contar con certificación e
identificación de sus funciones. 
- Los vehículos deben contar con la
identificación del servicio prestado.
- Las autorizaciones de reactivación económica
no serán aplicables en cada localidad durante
el periodo de cuarentena estricta.

Responsabilidad

Son corresponsables de la gestión del riesgo, y
deberán establecer mecanismos de
teletrabajo o trabajo en casa para trabajadores
y contratistas que habitan en las
localidades señaladas, teniendo en cuenta que
no podrán salir ni entrar a dichos sectores
mientras la medida se encuentre vigente.

Si tiene inquietudes en cuanto a las alternativas
laborales para el manejo del personal, lo
invitamos a contactarnos.

www.barrerapalacio .com


