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COMUNICADO No. 12 
¡¡POR EL DERECHO A LA SALUD Y LA VIDA!! 

 

Mientras el país a comienzos del mes de enero registraba un alarmante incremento 
de las cifras de contagios y muertes por el coronavirus, el Personero de Bogotá 
mediante la Circular No. 01 del día 5 del citado mes, amplió el horario de atención 
al público de 7 a.m. a 12 p.m. y de 1 a 6 p.m., incrementando el aforo presencial al 
50%, medida rechazada por nuestra organización sindical, toda vez que en medio 
del pico de la pandemia se puso en riesgo la vida de los funcionarios y funcionarias 
y sus familias, riesgo que a la fecha continua toda vez que diariamente se registra 
un promedio de 300 muertes diarias.  
 
En respuesta a las observaciones de nuestra organización sindical, desde la 
Secretaria General de la entidad se argumentó mayor presencia de servidores(as) 
públicos(as) en las labores de Ministerio Público, garantía y protección de derechos 
humanos de poblaciones vulnerables y atención a la ciudadanía, cuando en al año 
2020 los servidores(as) públicos(as) de la entidad garantizaron la  prestación de los 
servicios de la entidad de manera virtual y trabajo en casa, superando las metas en 
todos los ejes misionales por encima del cien por ciento, tal como lo informó la propia 
administración. 
 
Denunciamos ante la opinión pública la postura poco dialogante, impositiva y 
autoritaria de la administración actual  de la Personería de Bogotá, asumiendo la 
posición de no escuchar a los(as) funcionario(a)s, cuando mediante un plantón 
virtual expusimos las dificultades y riesgos que estamos asumiendo generadas por 
la actividad presencial, situación que además conlleva sobre carga y acoso laboral 
en algunas dependencias de la entidad; por consiguiente hacemos responsable al 
señor JULIAN ENRIQUE PINILLA MALAGON Personero de Bogotá, por la 
vulneración del derecho fundamental de la vida y la salud de los funcionarios(as) 
teniendo en cuenta  que se han presentado casos de contagios de servidores(as) 
públicos(as) al interior de la entidad sin ningún seguimiento y la puesta en riesgo de 
la misma ciudadanía al tener que desplazarse a las dependencias  para obtener la 
atención.   
 
De otro lado en defensa del derecho a la vida y la salud, solicitamos al Personero 
de Bogotá, que, en las condiciones actuales de trabajo presencial y aumento del 
número de funcionarios(as) en las dependencias, se priorice su vacunación una vez 
la misma llegue a nuestro país.  
 
Además de la verificación previa de la ARL, solicitamos se atienda a nuestra 
organización sindical respecto a las inquietudes y situaciones presentadas con los 
trabajadores(as) de la Personería de Bogotá en relación con el Covid 19.  
Igualmente invitamos a solidaridad a las organizaciones sindicales y a la ciudadanía 
en general. 
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