
 

COMUNICADO INTERNO 
INSTITUCIONAL 

FECHA ACTUALIZACIÓN: 14/09/2018 

PAGINA: 1 de 3 REVISIÓN: 3 

 

 

 

           GD1-CI-001-2020 
 
 
 
Bogotá D.C., 19 de marzo de 2020 
 
 

PARA:  Todos los colaboradores 
 
DE:  Dirección General  
 
ASUNTO:  Trabajo en casa 
 
GÉNERO:     Normativo 
 
 
 
Queridos colaboradores, 
 
Tal como lo hemos anunciado, la Corporación Educativa Indoamericana, en 
consonancia con las instrucciones entregadas por las autoridades de orden local y 
nacional, pero ante todo propendiendo por el bienestar de todos ustedes y sus 
familias, ha tomado la determinación de activar el trabajo en casa, inicialmente 
hasta el día 29 de marzo de 2020 Dependiendo de los cambios en las 
instrucciones se notificará oportunamente cualquier modificación a esta medida. 
 
Esta decisión busca contribuir a la etapa de contención del COVID -19, con la cual 
se busca evitar la mayor cantidad posible de contagios y que igualmente ustedes 
puedan dedicar algo de tiempo al cuidado de sus familias. 
 
La Alcaldía Mayor de Bogotá expidió el decreto 090 de 2020 mediante el cual se 
busca que la mayor parte de la población residente en la capital se quede en casa, 
inicialmente durante el puente festivo que se avecina, y dependiendo de la 
efectividad de esta medida, se podrá prorrogar por un tiempo más. Esta medida 
establece sanciones de tipo económico y penal para quienes la incumplan, por lo 
cual debemos estar atentos e informarnos a través de internet, consultando 
fuentes confiables para evitar incurrir en sanciones y hasta en delitos contra la 
salud pública. 
 
Tengamos en cuenta que esta situación es sui-generis y por lo tanto ninguno de 
nosotros estábamos preparados para ello, razón por la cual agradecemos estar 
pendientes de sus teléfonos celulares y correos electrónicos personales y 
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corporativos, a través de los cuales nos estaremos comunicando para adelantar 
las tareas previamente acordadas con sus jefes inmediatos.    
 
El horario de trabajo se mantiene igual, incluido los sábados, para tal efecto desde 
el día lunes podremos registrar el inicio y finalización de la jornada laboral en la 
plataforma opentimeclock.com, el día sábado 21 de marzo recibirán un correo con 
la información correspondiente. 
 
Cada director verificó durante el 18 y 19 de marzo con su equipo de trabajo las 
tareas que se deberán realizar en casa, por tal razón diariamente  antes de 
finalizar la jornada laboral se deberá enviar el reporte de avance. Para este fin se 
envía adjunto una plantilla que deberá ser diligenciada por cada colaborador el día 
de mañana y enviada a su jefe inmediato con el fin de estandarizar los 
seguimientos que se realizarán.  
 
Los trabajadores encargados de realizar labores de conducción y mensajería 
estarán disponibles, en el horario habitual para realizar las diligencias  importantes 
y que a criterio de la gerencia general deban ser tramitadas.  
 
Solicitamos el cuidado y uso responsable de la información, elementos y 
herramientas brindadas para el trabajo en casa. 
 
Para que esta medida tenga éxito, les sugerimos estar atentos a los comunicados 
de las autoridades competentes y acatar al pie de la letra las recomendaciones 
dadas por ellos, seamos conscientes que de la seriedad con que asumamos esta 
situación dependerá el bienestar de nuestros seres queridos. Recordamos 
mantener la calma, informarse permanentemente y seguir las recomendaciones de 
higiene, cuidado y autocuidado. 
 
Con el fin de facilitar la transición a esta estrategia de trabajo se enviará 
periódicamente información que contribuya para adaptarnos, cuidar de nuestra 
salud física y mental y cumplir con las tareas asignadas. 
 
 
Cordialmente,  
 
 
Francisco Patiño Fonseca      Shirley Janeth Zarate Giraldo 
Gerente        Directora Comercial  
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Ángela Beatriz Medina Bernal    Kelly Johanna García Pérez        
Directora Financiera y  Contable    Directora Administrativa  
 
 
 
Joselyn Zarate Giraldo     Daniel Andres Zarate Giraldo  
Rector         Directros Tic´s 
 
 
    
 

Justo Hernando Murcia Pulido 
Director Gerente  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


