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RESOLUCION No. ___ 
MARZO 20 DE 2020 

 
 

Por medio de la cual se suspende la atención presencial al público y se 
adopta el teletrabajo en la Personería Municipal de Simijaca (Cundinamarca). 

 
EL PERSONERO MUNICIPAL DE SIMIJACA (CUNDINAMARCA) 

 
En uso de sus atribuciones Constitucionales, Legales y Reglamentarias en especial 
las conferidas por la Ley 136 de 1994, el numeral 3 y 32 del artículo 6º y, el artículo 
49 del Decreto 4048 de 2008, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1221 de 
2008, y 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que el artículo 49 de la Constitución Política determina, entre otros aspectos, que 
toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su 
comunidad y el artículo 95 del mismo ordenamiento dispone que las personas deben 
"obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones 
humanitarias, ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud'.  
 
Que la Ley 1751 de 2015 regula el derecho fundamental a la salud y dispone en el 
artículo 5° que el Estado es responsable de respetar, proteger y garantizar el goce 
efectivo del derecho fundamental a la salud, como una de los elementos 
fundamentales del Estado Social de Derecho. 
 
Que dicha norma, en el artículo 10°, enuncia como deberes de las personas frente 
a ese derecho fundamental, los de "propender por su autocuidado, el de su familia 
y el de su comunidad' y de "actuar de manera solidaria ante situaciones que pongan 
en peligro la vida y la salud de las personas". 
 
Que el día 10 de Marzo de 2020 el Ministerio de Salud y Protección Social expidió 
la Resolución No. 380 de 2020 por medio de la cual se adoptan medidas preventivas 
sanitarias en el país, por causa del coronavirus COVID2019 y se dictan otras 
disposiciones. 
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Que mediante Resolución No. 385 del día 12 de Marzo de 2020, proferida por el 
Ministerio de Salud y Protección Social, se declaró la Emergencia Sanitaria por 
causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus.  
 
Que el 13 de Marzo de 2020 mediante Directiva No. 008 de 2020, el Procurador 
General de la Nación, dispuso los lineamientos institucionales para atender el 
COVID-19 señalando: “Autorizar a todos los jefes de dependencia para determinar 
la disposición del trabajo desde el lugar de residencia de manera temporal para su 
personal sin que ello afecte el normal desarrollo de las actividades propias del área” 
(…). 
 
Que el día 17 de Marzo de 2020 El presidente Iván Duque anunció que se decreta 
el Estado de Emergencia en el país por los estragos que ha dejado el coronavirus y 
los casos que aumentan de manera progresiva. 
 
Que la Ley 1221 de 2008, tiene por objeto promover y regular el teletrabajo como 
un instrumento de generación de empleo, autoempleo y como una nueva forma de 
organización laboral mediante la utilización de las tecnologías de la información y 
las comunicaciones (TIC). 
 
Que el Decreto 884 de 2012, compilado en el Decreto 1072 de 2015, Libro 2, Parte 
2 Título 1, Sección 2, Capítulo 5, por medio del cual se reglamentó la Ley 1221 de 
2008, estableció las condiciones laborales especiales del teletrabajo que regirán las 
relaciones entre empleadores y teletrabajadores, en relación de dependencia, tanto 
en el sector privado como en el sector público. 
 
En mérito de lo expuesto, 
 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º. Suspender temporalmente la atención presencial al público y adóptese 
el teletrabajo como una nueva forma de organización laboral en la Personería 
Municipal de Simijaca (Cundinamarca).  
 
Parágrafo: Como medida de contingencia se habilitaran los siguientes canales de 
comunicación para la recepción de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y 
demás:  
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Artículo 2º. Alcance del teletrabajo. La implementación del teletrabajo como una 
modalidad organizacional del empleo público en la Personería Municipal de 
Simijaca, basada en la construcción de espacios de confianza y en el desarrollo de 
la autonomía de las personas, se realizará utilizando como soporte las tecnologías 
de la información y las telecomunicaciones (TIC) y respetando los derechos de los 
ciudadanos a acceder al servicio público.  
 
Artículo 3º Término de la autorización. La autorización para trabajar bajo la 
modalidad de teletrabajo será por el término comprendido entre el día martes 24 de 
Marzo y el día lunes  13 de Abril de 2020. 
 
Artículo 4º. Prórroga de la modalidad de teletrabajo. Vencido el plazo 
establecido para el desarrollo del teletrabajo, el servidor público deberá reintegrarse 
a laborar en la modalidad convencional o presencial en las instalaciones de la 
Entidad. 
 
Artículo 5º. Jornada de trabajo. Para efectos de determinar la cobertura de los 
riegos laborales por parte de la ARL, la jornada de trabajo del teletrabajador será la 
establecida según corresponda, en las disposiciones que regulan la materia en la 
Entidad. 
 
Artículo 6°. Riesgos laborales. El teletrabajador autorizará a la ARL para que 
realice visitas periódicas a su domicilio, con el fin de minimizar los riesgos y 
comprobar la seguridad del lugar de teletrabajo, así como para adelantar actividades 
de seguridad y salud en el trabajo. 
 
Artículo 7°. Derechos del teletrabajador. El teletrabajador continuará gozando de 
los beneficios salariales y prestaciones, así como la participación en los programas 
de capacitación, formación, bienestar laboral, seguridad social y demás que la 
Entidad desarrolle. 
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Artículo 8°. Obligaciones del teletrabajador. Además de las exigidas a todo 
servidor público, el teletrabajador deberá: Estar en disponibilidad de asistir a la sede 
principal a realizar actividades de conformidad con las necesidades del servicio o 
atendiendo llamado de las autoridades competentes.  
 
Artículo 9°. Suspender los términos administrativos en todas las investigaciones 
que se adelantan en la Personería Municipal. 
 
Artículo 10°. En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 8º de 
la Ley 1437 de 2011, el texto de esta resolución será publicado antes de su 
expedición, durante un  (1) día, es decir el 19 de Marzo de 2020, en la intranet de la 
Personería y Alcaldía Municipal de Simijaca Cundinamarca, de la misma manera se 
enviara copia al concejo municipal, a la Alcaldía Municipal y a la ARL POSITIVA 
para lo de su competencia.  
 
Artículo 11°. Vigencia. La presente resolución rige a partir del 24 de Marzo de 
2020. 
 
Dado en el Despacho de la Personería Municipal a los veinte (20) días de mes de 
Marzo de Dos Mil Veinte (2020). 
 
 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

FELICIANO HERNANDEZ MORENO 
Personero Municipal 
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