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CIRCULAR No. 006 DE 2020 

DE: JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN 
PARA: SECRETARIOS DE DESPACHO, DIRECTORES DE OFICINA, LIDERES DE 

PROGRAMA, JEFES DE OFICINA. 

FECHA: 16 DE MARZO DE 2020 
ASUNTO: PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE AL COVID-19 "CORONAVIRUS" 

Con ocasión a la situación generada por la crisis del virus COVID-19 "Coronavirus", la Oficina 
de Contratación ha adoptado el siguiente plan de contingencia y medidas de protección con el 
objetivo de prevenir el contagio y riesgo de propagación del virus: 

1. Solicitar a la Secretaría General redoblar los protocolos de limpieza y desinfección de 
todas las áreas y superficies de la oficina con especial énfasis en las zonas o elementos 
de uso frecuente, los cubículos o puestos de trabajo del personal de la oficina. 

2. Solicitar a la Secretaría General dotar a la Oficina de todos los elementos de protección 
como guantes, tapabocas, jabón liquido y gel antibacterial. 

3. Incrementar la periodicidad de las revisiones de limpieza para que las áreas más 
sensibles (pasamanos, manijas, ascensores, baños y puestos de trabajo) se encuentren 
en óptimas condiciones de salubridad. 

4. los equipos y elementos de trabajo se utilizarán únicamente por la persona titular del 
puesto o responsable de ellos y deberán desinfectarse después de su uso. 

5. Instalar dispositivos de gel antibacterial para manos en cada uno de los puestos de 
trabajo y en la entrada de la Oficina. 

6. Verificar antes del ingreso de cualquier persona a la oficina su estado de salud y la 
necesidad del uso de tapabocas. 

7. Restringir el ingreso solo al personal autorizado como Secretarios de despacho, jefes de 
oficina y abogados de enlace de cada dependencia. 

8. Para firma del Contrato, los contratistas solo deberán ir a la oficina cuando sean 
llamados previamente, cualquier otro tipo de atención, inquietud o asunto que requieran 
deberán solicitarlo a través del abogado enlace de su dependencia. 

9. Minimizar el uso de los aires acondicionados y permitir la ventilación y circulación de aire 
en la Oficina, abriendo ventanas. 

10. Para efectos de cualquier asunto relacionado con las plataformas SIGEP y SECOP, se 
dispone para los abogados enlace de las dependencias la linea 3014471891 o el correo 
electrónico maddy.m.lizcanogmail.com   
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