CIRCULAR No. 58.
Para:

HONORABLES
CONTRATISTAS

De:

Dirección Administrativa

Asunto:

CONCEJALES,

DIRECTIVOS,

FUNCIONARIOS Y

Información Simulacro Distrital de Autoprotección 2020 - “Conoce, prepárate y
protégete”.

Con el fin de prepararnos para el Simulacro Distrital de Autoprotección, programado por el Instituto
Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) para el día jueves 22 de octubre de
2020, a las 9:00 a.m., sin llevar a cabo procesos de evacuación, nos permitimos informar que ésta
actividad contará con la participación activa de todos los colaboradores de la Corporación en sus
dos (2) sedes, con Teletrabajadores y Trabajadores en casa.
Para el caso de los trabajadores que adelanten el día del simulacro actividad laboral en casa, y con
el ánimo de evidenciar la actividad y realizar el correspondiente conteo de participantes, se deberá
enviar una fotografía al correo institucional sgsst@concejobogota.gov.co, o al whatsapp de l a
Oficina de Atención al Ciudadano 3012796506. Las fotografías deben ser identificadas en el envío
con el nombre, dependencia y sede de trabajo. (A: sede principal y B: sede CAD). En la fotografía
el funcionario debe mostrarse solo, sin la presencia de ningún miembro del grupo familiar. Así
mismo, debe realizarse en el lugar identificado como seguro en su hogar y con el maletín de kit de
emergencia (anexo documento explicativo), en caso de tenerlo (el cual conminamos a organizarlo).
Se aclara que si los funcionarios envían fotos en compañía de la familia, las mismas no serán
enviadas a la ruta de hashtag indicada por el IDIGER, para ser publicadas en sus redes sociales.
Se solicita evitar enviar fotografías que contengan información como direcciones de residencia,
placas de vehículos o nombres de los integrantes de la familia, por tratarse de información sensible
que posteriormente estará en la web.
Agradecemos su activa participación.
La presente Circular rige a partir de su publicación

DANIEL ANDRÉS GARCÍA CAÑÓN
Director Administrativo
Anexos: Directiva 06 del 09/10/2020. Departamento Administrativo el Servicio Civil .
Documento Kit de emergencia.
Elaboró: Shirlei Pimiento Ortega, Profesional Esp. 222 -05
Revisó: Angela María Andrade Perdomo, Asesora 105-02
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