
Decreto 143
Se dispone la continuidad del aislamiento obligatorio hasta
el día 1o de julio de 2020 con las actividades exceptuadas 
previstas en el artículo 3º del Decreto Nacional 749 de 2020.
Para el acceso a cualquier establecimiento se aplicará un
"pico y cédula" el cual establece que los días impares no
podrán acceder a servicios y establecimientos las personas
con documento de identidad terminado en dígito impar y
los días pares aquellas terminadas en dígito par.
 
Obligaciones relevantes para la empresa empleadora
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 zona de cuidado especial 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.
 
Horarios de trabajo autorizado por sector:
- Manufactura y construcción en zona no residencial: 10 a.m
a 5 a.m.
- Construcción zona no residencial: 10 a.m. a 8 p.m.
- Comercio al por mayor y detal de bienes no esenciales y
servicios con atención al público: 12 m a 11:59 p.m.
-Comercio de bienes esenciales, de primera necesidad,
servicios de salud: Sin restricción.
- Actividades profesionales, técnicas y de servicios
generales: Deberán establecer turnos diferenciados y el 80
de sus actividades deberán realizarse en modalidades de
teletrabajo o trabajo en casa.
 
Decreto 142
Se restringe desde el 16 hasta el 30 de junio, la movilidad
de los habitantes en algunos sectores de las localidades de
Bosa, Engativá y Suba. 
Así las cosas, ni el trabajador que resida en las zonas
establecidas podrá desplazarse a su lugar de trabajo, ni la
empresa podrá exigir el desplazamiento durante dicho
periodo, a menos que se trate de alguna de las labores
expresamente exceptuadas por la norma.
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