
 

 

 

C I R C U L A R    N  °    024      D E   2 0 2 0 

 
FECHA:               BOGOTÁ, D.C., 26 de mayo de 2020 

PARA: SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS DEL FONDO DE DESARROLLO DE 

PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN. 

DE:       SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

ASUNTO: JORNADA DE DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA PUESTOS DE TRABAJO Y 

RECOMENDACIONES PARA LA CONTENCIÓN DE LA EPIDEMIA POR EL COVID-19. 

De acuerdo a las circulares expedidas en el marco del COVID 19, por el Fondo de Desarrollo de Proyectos 
de Cundinamarca- Fondecún, las cuales han sido socializadas a todos los funcionarios y contratistas de la 
entidad, se permite recordar la importancia del aseo de manos, así como el uso de tapabocas, además 
de la prohibición de organización de eventos o aglomeraciones con afluencia de público en espacios 
abiertos o cerrados.  
 
Por otra parte, se informa que durante los días 27 y 28 de mayo se realizará una jornada de limpieza y 
desinfección en las instalaciones de Fondecun, en coordinación con la empresa mundolimpieza por tal 
motivo se requiere que ningún funcionario ni contratista este en las instalaciones durante estos dos días. 
 
A partir del día viernes 29 de mayo de 2020, solo podrán asistir a la oficina dos personas por cada una de 
las áreas, entiéndase dos personas del área jurídica, dos del área técnica y dos del área administrativa 
previa coordinación con su supervisor o jefe inmediato quien será el responsable de que se cumpla dicha 
medida. 
 
Finalmente, se les recuerda a todos los funcionarios y contratistas de la entidad la lectura de la 

circular Nº 22 del 20 de mayo de 2020 “versión Nº 2 protocolo de bioseguridad por covid-19 del 

Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca” y aplicación de los protocolos de bioseguridad 
anexos a la misma. 
 
El no acatamiento de la restricción o aislamiento acarreara una posible imposición de medidas correctivas 
y el inicio de investigaciones disciplinarias y penales. 
 

Cordialmente, 

 

 

 

 

Elaboró Yeni Silva- Profesional Universitario 


