
 
 

	

 
    
 
 
 

 

LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EMITIÓ EL DECRETO 121 DEL 26 DE ABRIL 
DE 2020, PARA ESTABLECER MEDIDAS TRANSITORIAS PARA LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE, LA MOVILIDAD EN BOGOTÁ D.C. Y EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSGURIDAD PARA EL MANEJO 

ADECUADO DE LA PANDEMIA DE COVID-19 

Las medidas allí establecidas, deberán ser adoptadas por los sectores de obra y 
manufacturas que reactiven sus operaciones a partir del 27 de abril, extendiendo 
sus efectos hasta el 30 de mayo, pues las demás empresas solo tendrán la 
obligación de cumplir con los protocolos de bioseguridad contenidos en la 
Resolución 666 de 2020. En resumen, estos son los aspectos relevantes del 
Decreto 121 de 2020:   
 
1. Plan de movilidad segura y protocolos de bioseguridad. Las empresas de los 

sectores de construcción y manufactura exceptuados de las medidas de 
aislamiento preventivo obligatorio deben inscribirse en el siguiente link: 
www.bogota.gov.co/reactivacion-economica y registrar el Plan de Movilidad 
Segura (en adelante “PMS”), en el que se establecen: 
 
a. Las condiciones propuestas para la movilización de los empleados y 

contratistas. 
b. Los protocolos dispuestos por el Gobierno Nacional que contengan las 

condiciones adoptadas para prevenir el contagio del COVID-19. 
c. Los protocolos de bioseguridad adoptados, suficientes para reducir y 

mitigar el riesgo de contagio de COVID-19. 
 

• Las empresas de construcción que adelanten obras privadas, que cumplan 
con los requisitos de la implementación de protocolos de bioseguridad y 
con los establecidos en el presente Decreto, deberán establecer horarios 
de trabajo en la franja de 10:00a.m. a 7:00p.m. 

 
• El 11 de mayo del 2020 se autorizará a las empresas del sector 

manufacturero exceptuadas mediante Decreto Nacional 593 del 2020 a las 
que la Secretaría Distrital o Municipal, o la entidad que haga sus veces, 
valide el cumplimiento de los protocolos e instrucciones anteriores y que 
cumplan con los requisitos de bioseguridad. La Administración Distrital 
puede autorizar antes de esta fecha en caso de que la empresa cumpla con 
los requisitos. 

 
• La Administración Distrital enviará por correo electrónico a la empresa, un 

certificado del recibo y completitud de información sobre el PMS y sobre 
los protocolos de bioseguridad. A partir de este momento, se podrá dar 
inicio a la obra o actividad.  

 



 
 

	

• La Secretaría Distrital de Salud podrá, con ocasión al monitoreo, requerir 
ajustes al protocolo y a la aplicación de medidas de seguridad 
encaminadas a proteger la salud pública. 

 
• El PMS y los protocolos de bioseguridad son medidas sanitarias de estricto 

cumplimiento para aquellos que realizan obras o actividades exceptuadas 
del aislamiento preventivo. 

 
• Es obligación de las empresas exceptuadas la inscripción previa y contar 

con la autorización antes de dar inicio a sus obras o actividades.  
 

2. Contenido del PMS:  
 

a. Número de empleados y contratistas: 
i. En teletrabajo o modalidad de virtualización de trabajo. 

Discriminado por cargos, género y funciones. 
ii. Requeridas para efectuar presencialmente la labor. Discriminado 

por cargos, género y funciones. 
b. Horarios de los turnos del personal que laborará presencialmente. 

Discriminado por cargos, género y funciones. 
c. Orígenes y destino del personal que debe laborar presencialmente. Se 

debe presentar la información por sede u obra, en caso de ser varias.  
d. Distribución de los modos de transporte que utilizarán los empleados que 

deben laborar presencialmente, indicando el número total de empleados y 
contratistas para cada modo de transporte.  

 
3. Deberes de las empresas: En el PMS cada empresa debe coordinar, 

implementar y supervisar: 
 
a. Teletrabajo o cualquier otra modalidad de virtualización del trabajo 

(obligatorio para todos los trabajadores que puedan realizarlo):  
i. Identificación de la población que adoptará esta modalidad, sujeta 

a criterios de proximidad (distancia hogar-trabajo),  
ii. Funciones (tareas y actividades) 

iii. Frecuencia (días a la semana). 
 

b. Turnos y horarios: se debe implementar para desconcentrar los picos de 
llegada y salida del personal. Las restricciones de tunos y horarios 
específicas por sector las definirá el Comité Interinstitucional del Sistema 
Distrital para la Mitigación del Impacto Económico, el Fomento y 
Reactivación Económica de Bogotá D.C.  

i. Se deberá considerar la perspectiva de género, que brinde 
seguridad a las mujeres al desplazarse. 

ii. El sector de construcción, como ya se mencionó, deberá 
establecer horarios de trabajo en la franja de 10:00a.m. a 
7:00p.m. 

 
c. Movilización del personal de modos diferentes al Sistema Integrado de 

Transporte Público (en adelante, “SITP”). El plan deberá contener la 
estrategia de movilidad que permita evitar las aglomeraciones en el SITP. 
La Secretaría Distrital de Movilidad junto con Transmilenio S.A. 
determinará las restricciones de uso específicas por sector. 

 



 
 

	

 
 

 
 

 
   

d. Movilización de los empleados a través de convenios con Transmilenio S.A. 
para zonas y horarios que no sean de alta congestión. 

 
Para elaborar el PMS, las empresas deberán considerar: 

 
a. Que el SITP, en la medida de sus capacidades, ofertará la flota necesaria 

para garantizar el distanciamiento social por el sector salud. Se considera 
que la demanda será del 35% de la demanda anterior a la crisis de Salud 
Pública, pero se corroborará constantemente. 

b. La posibilidad de trasladar el personal través de transporte escolar, 
transporte especial, intermunicipal.  

c. Los kilómetros de ciclovía temporal se convertirán en permanentes para 
la facilitación del transporte de los trabajadores.  

 
4. Seguimiento al PMS y a los protocolos de seguridad: Será de manera aleatoria, 

posterior y selectiva.  
 

5. Sanciones:  
 

• Penas establecidas por el artículo 368 del Código Penal. 
• La falsedad ideológica o material de la información brindada para las 

autorizaciones o para las verificaciones del cumplimiento de las medidas 
podría llegar a configurar el delito de falsedad documental y fraude 
procesal.  

• Imposición de multas, suspensión temporal, entre otras medidas 
correctivas. 
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Quedamos atentos si requieren ampliacion sobre alguna de ellas. 
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             Cordialmente 
 
 
 
dbfdd  Gamboa, García & Cardona Abogados 
 
 
Este es un boletín informativo de GAMBOA, GARCÍA & CARDONA ABOGADOS, y no es ni puede considerarse una asesoría ni opinión legal. De requerir más información por favor escribirnos 

al correo info@gclegal.co 
 


