
 

 

CIRCULAR N° 002 DE 2021 
 
 
 
FECHA:             BOGOTÁ, D.C., 07 DE ENERO DE 2021 
 
PARA:       FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DEL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE 

CUNDINAMARCA FONDECÙN 
 
DE:            SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
 
ASUNTO:  MEDIDAS ADOPTADAS PARA ENFRENTAR SEGUNDO PICO DE COVID 19. 
 
 

El Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca- Fondecun, con el fin de dar cumplimiento al 
Decreto Distrital No.10 del 7 de enero de 2021, mediante los que se adoptan nuevas medidas de 
restricción de la movilidad por declaratoria de alerta roja para la ciudad y para el Sistema Hospitalario 
en el Distrito Capital producto del segundo pico del Covid 19 y atendiendo que el nivel de ocupación de 
UCI en Cundinamarca el día de hoy se encuentra en el 72%1 y en el Distrito capital se encuentra en 
86.5% (total) y para covid en 83.9%2, se procede a impartir las siguientes directrices:   
 

 
-  Continúa vigente y debe aplicarse la Circular 001 del 5 de enero de 2021, la cual se adiciona en el 

sentido de indicar que no habrá lugar a trabajo presencial en las sede de FONDECUN desde el 8 hasta 
el 11 de enero de 2021, en razón a la restricción total de la movilidad en la ciudad, desde la medianoche 
del 7 de enero hasta el martes 12 de enero a las 4 a.m., con las excepciones establecidas por el 
Gobierno Nacional y Distrital, esto es la establecida en el numeral i del artículo 2 del Decreto Distrital 
que a la letra reza:  
 

“Las actividades de los servidores públicos, contratistas del estado, particulares que ejerzan funciones 
públicas, y demás personal necesario para prevenir, mitigar, y atender la emergencia sanitaria por 

causa del coronavirus COVID-19, y garantizar el funcionamiento de los servicios del estado” 

 
- A partir del 12 de enero y hasta el 21 de enero los Secretarios de Despacho, jefes inmediatos y 

supervisores de contrato deberán asignar trabajo virtual en casa a los servidores públicos y contratistas, 
teniendo en cuenta que las localidades de Kennedy, Fontibón y Teusaquillo, entran en cuarentena 
estricta a partir del 11 de enero a las 00.00 horas, hasta el 21 de enero a las 11:59 p.m., con la excepción 
dispuesta en el Decreto Distrital 10 de 2021, teniendo en cuenta lo anterior se continúan adoptando las 
directrices para el trabajo presencial hasta un 20 por ciento en las instalaciones de Fondecun y 80 por 
ciento  realizando el trabajo en casa, sin afectar la prestación de los servicios y el cumplimiento de las 
funciones públicas, para lo cual debe coordinar con su supervisor o jefe inmediato la asistencia a las 
instalaciones de la entidad, asi mismo portar la certificación que les permita la movilización y el aforo al 
interior de la entidad. 

 
 



 

 

- Se recuerda que es deber de los funcionarios y contratistas cumplir los protocolos de bioseguridad 
adoptados, durante el tiempo que permanezca en las instalaciones de la Entidad y/o durante su trabajo 
virtual en casa. 

 
Cordialmente, 

 
 

ÁNGELA ANDREA FORERO MOJICA 
Subgerente Administrativa y Financiera 

 
Elaboró. Yeni Milena Silva Cely- Profesional Universitario 


