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CIRCULAR No. 

Para:
ARMANDO ROJAS MARTINEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
GIT - GESTION DEL TALENTO HUMANO

ASUNTO: Lineamientos regreso progresivo funcionarios Públicos IGAC

Estimados Colaboradores,

 De acuerdo con lo establecido en la Resolución 777 de 2021, “Por medio de la cual se 
definen los criterios y condiciones para el desarrollo de las actividades económicas, sociales 
y del Estado, y se adopta el protocolo de bioseguridad para la ejecución de estas”, la 
Directiva Presidencial 04 de 2021 “Retorno de servidores y demás colaboradores del 
Estado de las Entidades Públicas de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional a Trabajo 
Presencial”, que establecen los criterios aplicables a todos los habitantes del territorio 
Nacional, a todos los sectores económicos y sociales del país y a las entidades públicas y 
privadas nacionales y territoriales que integran el Estado Colombiano, se deberá seguir con 
los siguientes lineamientos para el regreso progresivo de los funcionarios: 

1. La Resolución 777 de 2021 establece en el Artículo 5 lo siguiente: “Retorno a las 
actividades laborales, contractuales y educativas de manera presencial. Las Secretarías de 
Educación de las Entidades Territoriales certificadas, organizarán el retorno a las actividades 
académicas presenciales de los docentes, directivos docentes, personal administrativo y 
personal de apoyo logístico que hayan recibido el esquema completo de vacunación. 
Los empleadores o contratantes públicos y privados, establecerán estrategias para el regreso a 
las actividades laborales o contractuales de manera presencial, de las personas que hayan 
recibido el esquema completo de vacunación. 

Parágrafo: En la organización y estrategias de retorno a las actividades de manera presencial, 
se incluirán a las personas que en el ejercicio de su autonomía decidieron no vacunarse, 
independientemente de su edad o condición de comorbilidad” 

2. Por su parte la Directiva Presidencial 04 de 2021, indica “1. Los servidores públicos y 
demás colaboradores del Estado de todas las entidades públicas de la rama ejecutiva del orden 
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nacional, deberán retornar a sus labores presenciales en cada uno de los municipios en que se 
encuentren sus instalaciones, conforme al ciclo en que se encuentre cada distrito o municipio y 
demás disposiciones contenidas en la Resolución 777 del 2 de junio de 2021. 2. En todo caso, 
todos los servidores públicos que hayan completado el esquema de vacunación, deben regresar 
al servicio presencial” 

3. Tal como se evidencia, las disposiciones citadas indican el regreso progresivo de los 
funcionarios del Instituto que hayan recibido el esquema de vacunación completo y 
aquellos que voluntariamente han decidido no vacunarse. Para ello, es necesario, 
atender a las disposiciones de los gobiernos locales, por lo que para la ciudad de Bogotá 
el aforo continuará siendo de máximo el treinta (30%) de ocupación de capacidad 
instalada (puestos de trabajo), donde deberá guardarse un distanciamiento de mínimo 
uno y dos metros entre los colaboradores. Por su parte, en las Direcciones Territoriales, 
se deberán atender las disposiciones locales, respecto al aforo.

4. Los Directores Territoriales, Subdirectores, Jefes de Oficina y Coordinadores, 
priorizarán el trabajo en casa para los funcionarios que aún no hayan recibido esquema 
de vacunación y que tengan alguna comorbilidad definida en los lineamientos del 
Ministerio de Salud y Protección Social. Lo anterior, atendiendo a las funciones y 
necesidades del servicio, priorizando esta última. 

5. Los Directores Territoriales, Subdirectores, Jefes de Oficina y Coordinadores, deberán 
establecer turnos para el trabajo presencial, para los funcionarios que tienen esquema 
completo de vacunación y para quienes en todo caso deban realizar sus actividades de 
manera presencial en la Entidad por la naturaleza de sus funciones, atendiendo a los 
aforos permitidos por cada una de las autoridades locales. 

Los turnos de trabajo que pueden ser coordinados con los colaboradores son los 
establecidos en la Resolución 152 de 2019, estimando el cumplimiento de su jornada 
laboral completa. 

Corresponderá a los jefes inmediatos, garantizar que en las instalaciones de cada una 
de las áreas de las que son responsables, el aforo máximo sea el que corresponda a 
las disposiciones de las autoridades locales a las que pertenezcan. Adicionalmente, se 
deberá guardar una distancia mínima entre los funcionarios de 1 y 2 metros.

6. Para quienes continúan realizando trabajo en casa, se deberá atender a las 
disposiciones establecidas en la Ley 2088 de 2021. 

7. Cada Director Territorial, Subdirector, Jefe de Oficina y Coordinador, deberá informar al 
Grupo Interno de Trabajo de Gestión del Talento Humano, la modalidad de trabajo, el 
aforo de su área y los días asignados. 
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8. Cada una de las Direcciones Territoriales y demás áreas del Instituto, deberán acatar 
integralmente las disposiciones del Protocolo de Bioseguridad Implementado por el 
Instituto. 

Atentamente, 

OLGA LUCÍA LOPEZ MORALES 
DIRECTOR GENERAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA
DIRECCIÓN GENERAL
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