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El personal exceptuado debe contar con
identificación 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.

Se ha declarado la alerta roja en el sistema
hospitalario de la ciudad (Resolución 012 de
2021) y como consecuencia de ello, se han
adoptado principalmente las siguientes
medidas:

Limitación total de la movilidad:
Limitación total de circulación de personas y
vehículos en toda la ciudad desde hoy
viernes 8 de enero hasta las 4:00 a.m. del
martes 12 de enero.
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:

www.barrerapalacio.com

https://drive.google.com/file/d/14iBPdquseASpn_zaGSf8sq2DK0Ws6Lli/view?usp=sharing


No habrá registro de actividades ni
trabajadores, razón por la cual se
recomienda expedir nuevamente
documentos y/o certificaciones que le
permitan al trabajador acreditar de
manera fehaciente, que desarrolla al
menos una de las actividades
exceptuadas.

Recuerde:
El empleador es corresponsable de la
gestión del riesgo. En consecuencia, el
Decreto conmina a establecer mecanismos
de teletrabajo o trabajo en casa para los
trabajadores que tendrían que trabajar entre
el viernes hasta el lunes.
Atención:
Las autorizaciones para reactivación
económica que concedió la autoridad local a
la empresa, NO serán aplicables durante el
periodo de cuarentena durante el fin de
semana, ni para la cuarentena por
localidades.
Incumplimiento:
Tanto el empleador como el trabajador,
podrán ser objeto de amonestación, multa,
suspensión de actividad, cierre de
establecimiento y demás que sean
aplicables.
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Salario sin prestación del servicio.
Pago con tiempo compensado
posteriormente.
Vacaciones
Licencia no remunerada o
parcialmente remunerada.
Suspensión por fuerza mayor.

Cuarentena por localidades:
Para las localidades de Usaquén, Engativá y
Suba, continuará vigente hasta el domingo
17 de enero.
Para las localidades de Kennedy, Fontibón y
Teusaquillo a partir del 8 de enero hasta el
jueves 21 de enero.
Desde el martes 12 de enero hasta el
domingo 17 de enero habrá toque de queda
entre las 8:00 p.m. hasta las 4 a.m.
Transmilenio prestará servicios hasta las 8
p.m.
¿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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