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GA-CI-06-2020 
 

Bogotá D.C., agosto 31 de 2020 
 

PARA: Todo el personal 

 
DE: Dirección Administrativa y Coordinación de Gestión Jurídica 

 
ASUNTO: Transición hacia la nueva normalidad. 

 
GÉNERO: Informativo 

 

En vista de las últimas medidas tomadas por el Gobierno Nacional y Local, en materia de  
aislamiento obligatorio y transición hacia la nueva normalidad, con el apoyo de la Coordinación de 
Gestión Jurídica, en aras de aclarar las confusiones que se puedan presentar, por la información 
suministrada a la fecha, a continuación les comunicamos los aspectos más relevantes que debemos 
tener en cuenta. 

 
Decreto 193 del 26 de agosto de 2020, por medio del cual se adoptan medidas transitorias de Policía 
para garantizar el orden público en el Distrito Capital y mitigar el impacto social y económico causado 
por la pandemia de Coronavirus SARS-Cov-2 (COVID-19) en el período transitorio de nueva 
realidad. 

 
Del presente decreto debemos resaltar como medida principal el fin de la cuarentena para los 
habitantes de la ciudad de Bogotá D.C., debido al cambio del sistema que se manejó desde el mes 
de marzo hasta el día de 26 de agosto; a partir de la entrada en vigencia del decreto 193, todos 
podremos salir libremente a las calles, parques, establecimientos de comercio y en general, 
podremos realizar todas las actividades que no estén estrictamente prohibidas por las autoridades. 

 
Lo anterior no quiere decir que el virus haya desaparecido o que ya no exista riesgo de contagio, por 
el contrario, la libertad de circulación que de nuevo se nos está permitiendo, conlleva una mayor 
responsabilidad y cuidado por parte de cada uno de nosotros, pues ahora estaremos más expuestos 
a un posible contagio y por lo tanto se requiere un distanciamiento individual responsable. 

 
Las medidas de autocuidado que practicamos juiciosamente durante estos cinco meses de 
cuarentena con aislamiento, serán la clave para que nos mantengamos a salvo y continuemos 
cuidando de nuestras familias. 

 
Para el desarrollo del período de transición hacia una nueva normalidad, la Alcaldía Mayor del 
Distrito, organizó las actividades por sectores productivos y asignó a cada uno de ellos unas reglas 
para su reactivación, los días y horarios serán los siguientes: 
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 CADENA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA 

NECESIDAD Y LOS CONSIDERADOS ESENCIALES: De domingo a domingo sin límite de 

horario. 

 

 SECTOR CONSTRUCCIÓN: De lunes a sábado desde las 10 a.m. 

o En zonas residenciales: hasta las 7 p.m. 
o En zonas no residenciales: sin límite de jornada. 

 

 COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS MEDIANTE PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS O 

ENTREGA DE PRODUCTOS DE CUALQUIER, INCLUSIVE COMIDAS PREPARADAS: De 

domingo a domingo sin restricción de horario. 

 

 MANUFACTURA DE BIENES NO ESENCIALES: De lunes jueves con ingreso entre las 10 a.m. 

y las 5 a.m., quiere decir que podrán laborar 24 horas, en turnos de trabajo. 

 

 COMERCIO AL POR MAYOR: De lunes jueves con ingreso entre las 10 a.m. y las 5 a.m., quiere 

decir que podrán laborar 24 horas, en turnos de trabajo. 

 

 COMERCIO AL POR MENOR DE BIENES NO ESENCIALES: De miércoles a domingo, entre 

las 5 a.m. y las 9 p.m. 

 

 LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS EN ESTABLECIMIENTOS Y LOCALES 

GASTRONÓMICOS: De jueves a domingo, entre las 5 a.m. y las 11:59 p.m. 

 

 ACTIVIDADES EN OFICINAS NO ESENCIALES: Lunes, martes, viernes y sábado, sin 

restricción de horario. 

 

 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS: Lunes, martes, viernes y sábado, en modalidad de 

presencialidad parcial, de acuerdo a los lineamientos que para tal fin establezca la secretaría de 

Educación. 

En este mismo marco, el Gobierno Nacional expidió el decreto 1168 de 2020, el cual contempla un 
aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable, el cual reemplazó la cuarentena 
obligatoria, en todo el territorio nacional.  

 
En virtud de este decreto, el aislamiento no será generalizado en el país, sino que, a partir de ahora 
será selectivo y aplicará para municipios de alta afectación del COVID-19, en el resto del territorio 
habrá libre circulación. 

 
Así mismo la norma prohíbe expresamente las siguientes actividades: 

 

 Eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de personas. 
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 Los bares discotecas y lugares de baile. 

 El consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos y establecimientos de comercio. 

Las medias de bioseguridad, como el uso del tapabocas fuera del hogar y el distanciamiento social 
en desarrollo de las actividades autorizadas por el Gobierno en esta nueva realidad, son de carácter 
obligatorio y su inobservancia acarreará sanciones. 

 
En este nuevo escenario de normalidad, la Corporación ha venido adaptando algunos procesos y 
analizando escenarios que permitan continuar la operación de la empresa, prestar un servicio de 
calidad a los estudiantes y paulatinamente regresar de forma segura al trabajo en nuestras oficinas. 

 
De acuerdo con la programación académica a fínales del mes de septiembre aplicaremos el modelo 
alternancia sugerido por las autoridades, en el cual nuestros estudiantes asistirán presencialmente a 
recibir el componente práctico dependiendo de programa y el semestre que estén cursando, asistirán 
de manera escalonada en el segundo y tercer corte. 

 
En este proceso se contará con el apoyo de varias áreas de la Corporación para la conformación de 
equipo de bioseguridad, encargado del cumplimiento de los protocolos por parte de administrativos, 
docentes, estudiantes y visitantes. 

 
Por último, la Corporación analizará las condiciones en la cuales podremos retornar progresivamente 
y de manera segura al trabajo presencial, con el fin de continuar con las labores propias de cada 
área de manera organizada y eficiente, de tal forma que nos permita dar respuesta a las 
necesidades de la comunidad educativa. 

 
Por todo lo anterior, contamos con su compromiso y cuidado. 

Cordialmente, 

 

  

KELLY GARCÍA PÉREZ JUAN DAVID PÉREZ MORENO 
Directora Administrativa Coordinador de Gestión Jurídica 


