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Mediante resolución 044 del 30 de marzo de 2020 expedida por la Mesa Directiva del 
Concejo Municipal de Barrancabermeja se determinó acatar las medidas de contención 
en contra de la propagación de la pandemia Covid 19, establecidas en el decreto 
presidencial 531/2020, aplicando el aislamiento preventivo de que trata la norma. 
 
En desarrollo de lo anterior, el artículo tercero del citado acto administrativo dispone que 
las funciones de los servidores de la corporación se realizarán de manera presencial, 
semipresencial y por teletrabajo, las cuales serán coordinadas por esta Secretaría. 
 
Sobre las jornadas semipresencial y teletrabajo, la citada resolución dispuso lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO TERCERO 
… 
Parágrafo 1. Se entenderá como jornada semipresencial: A la presencia de los 
funcionarios públicos en su lugar de trabajo durante los días y/u horas coordinados 
por el Secretario General del Concejo para cumplir con las labores descritas en el 
manual de funciones que puede variar con la necesidad del servicio dentro de las 
horas regulares de trabajo. 
 
Parágrafo 2. Se entenderá como Teletrabajo: el realizado desde el lugar que a bien 
disponga el funcionario con las herramientas tecnológicas y medios de 
comunicación para cumplir con las actividades propias de su cargo descrita en el 
manual de funciones durante la jornada regular de trabajo, que pueden ser 
combinadas con la jornada semipresencial que podrá variar con la necesidad del 
servicio.”  (resaltado fuera de texto)  
 



Por su parte, en la circular 05 del 24 de marzo de 2020 expedida por este despacho, se 
dispuso de manera expresa la continuación del funcionamiento de la Corporación, pese 
al aislamiento preventivo, dado que no se trata de un receso de índole vacacional 
debiendo el Secretario General hacer un seguimiento de las funciones cumplidas por 
cada servidor a través de los distintos medios como WhatsApp, correo electrónico, 
llamadas, video llamadas, entre otros, durante las jornadas laborales virtuales.  

 
De acuerdo con lo expuesto, se hace necesario reiterar que, pese al aislamiento 
preventivo, los empleados públicos del Concejo Municipal de Barrancabermeja, que no 
estén en licencia, permiso o vacaciones, se encuentran en servicio activo y por ende 
en ejercicio normal de sus funciones, de manera que deben cumplir con diligencia y 
eficiencia cada servicio encomendado, pues a eso están obligados ya que de lo contrario 
podrían ver comprometida su responsabilidad disciplinaria al tenor del artículo 34 
numerales 2 y 11 de la ley 734 de 2002. 
 
En ese orden de ideas y considerando que, conforme al artículo 33 del D. 1042/78 
aplicable a los empleados públicos del orden territorial en virtud de la sentencia C-
1063/2000, las jornadas laborales son de 44 horas semanales, se recuerda a los 
destinatarios de esta circular que durante la jornada regular de trabajo deben tener total 
disponibilidad para realizar las funciones que tienen asignadas, así como las que se les 
asigne por el despacho del Secretario General, razón por la cual están obligados a 
atender, sin excepción,  los requerimientos y asignaciones que se les haga a través de 
los distintos medios de  WhatsApp, correo electrónico, llamadas,  y video llamadas que 
se les realicen. 
 

Se expide en Barrancabermeja, a los 29 días del mes abril de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          

RODOLFO RIOS BELTRAN 
Secretario General 

Concejo Municipal de Barrancabermeja 
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