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ARTÍCULO 12°. SANCIONES. El Instituto Distrital 
de Protección y Bienestar Animal –IDPYBA-, deberá 
atender las quejas y denuncias que se presenten por 
maltrato en las que se vean involucrados animales 
domésticos usados en actividades productivas ya sean 
públicas o privadas. En caso de encontrar que un 
animal es víctima de alguna de las conductas que 
constituyen maltrato animal, el Instituto Distrital de 
Protección y Bienestar Animal –IDPYBA-, en el mar-
co de sus competencias, deberá proceder de confor-
midad con lo establecido en el artículo octavo, de la 
Ley 1774 de 2016 o las normas que la modifiquen, 
adicionen o substituyan, sin perjuicio de las compe-
tencias y funciones asignadas en esa materia a la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

PARÁGRAFO. En caso de encontrar que uno o 
varios animales domésticos usados en actividades 
productivas son o han sido víctimas de maltrato o 
crueldad, que impliquen alguna de las sanciones 
previstas en el Estatuto Nacional de Protección de 
los Animales, en el Código de Policía o en el Código 
Penal, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar 
Animal –IDPYBA-, deberá compulsar inmediata-
mente las copias correspondientes a la autoridad 
competente.

ARTÍCULO 13º. PROTOCOLOS. Autorizase al el 
Instituto Distrital de Protección y Bienestar Ani-
mal –IDPYBA-, para que dicte protocolos técnicos 
de manejo que garanticen las cinco libertades de 
bienestar animal, dirigidos a las empresas públicas 
o privadas que hagan uso de animales domésticos 
en actividades productivas. Estos protocolos debe-
rán ser aplicados por las empresas, so pena que se 
impongan las sanciones a las que haya lugar.

ARTÍCULO 14º. GESTIÓN. Autorizase al Instituto 
Distrital de Protección y Bienestar Animal –IDPYBA- 
para que realice las gestiones pertinentes ante la Su-
perintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, a 
efectos de que se modifique la política de prestación 
del servicio de seguridad y vigilancia con perros, de 
manera que se incorpore un enfoque garantista de 
bienestar y protección animal.

ARTICULO 15°. CAMPAÑAS DE ADOPCIÓN. Auto-
rizase al Instituto Distrital de Protección y Bienestar 
Animal –IDPYBA- para que adelante campañas que 
promuevan la adopción de animales domésticos 
que ya no sean usados en actividades productivas. 
El proceso de adopción deberá ser regulado por el 
Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal 
–IDPYBA-.

ARTÍCULO 16°. INFORME. La Administración Distri-
tal, en cabeza del el Instituto Distrital de Protección y 

Bienestar Animal –IDPYBA- presentará al Concejo de 
la ciudad, un informe anual sobre el cumplimiento de 
las disposiciones contenidas en el presente Acuerdo.

ARTÍCULO 17°. VIGENCIA. El presente Acuerdo rige 
a partir de la fecha de su promulgación y deroga las 
disposiciones distritales que les sean contrarias.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

CARLOS FERNANDO GALÁN PACHÓN
Presidente

ILBA YOHANNA CÁRDENAS PEÑA
Secretaria General de Organismo de Control

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
PUBLÍQUESE Y EJECÚTESE

CLAUDIA NAYIBE LÓPEZ HERNÁNDEZ
Alcaldesa Mayor de Bogotá, D.C.

Junio 30 de 2020

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE  
BOGOTÁ D.C. - E.S.P.

Acuerdo Número 37
(Junio 25 de 2020)

“Por medio del cual se prórroga la vigencia de 
la planta de setenta (70) cargos de trabajadores 

oficiales, vinculados a término fijo, para la 
prestación del servicio de atención al cliente a través 

del canal telefónico, call center, de la EAAB-ESP”.

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P., 
EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES LEGALES 

Y ESTATUTARIAS CONSAGRADAS EN EL 
DECRETO DISTRITAL 662 DE 2018 Y EN EL 

LITERAL C) DEL ARTÍCULO 11 DEL ACUERDO 05 
DE 2019, Y

CONSIDERANDO:

Que a partir del 1° de enero de 2013, las actividades 
propias de los procesos que estaban tercerizados en 
las cinco (5) zonas de servicio de la ciudad de Bogotá, 
son ejecutadas directamente por personal de la Ge-
rencia Corporativa Servicio al Cliente de la EAAB-ESP.

Que el artículo primero del Acuerdo de Junta Directiva 
N°. 23 del 11 de diciembre de 2012, dispuso “Crear 
una planta de cargos de carácter transitorio, de 
trabajadores oficiales a término fijo, hasta por doce 
(12) meses, para cumplir las funciones propias de la 
operación comercial, de acueducto y gestión social de 
la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – 
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ESP, la cual estará compuesta hasta por 1263 cargos 
de trabajadores oficiales (…).”, dentro de los cuales 
se encuentran los setenta (70) cargos de trabajadores 
oficiales, encargados de atender el canal telefónico de 
la empresa (call center).

Que mediante Acuerdos de Junta Directiva fue pro-
rrogada la planta provisional, así: Acuerdo No. 13 del 
25 de julio de 2013 que modifica el Acuerdo 23 del 11 
de diciembre de 2012, prorroga la vigencia hasta el 
31 de diciembre de 2014; con Acuerdo No. 14 del 3 
de diciembre de 2014, se prorrogó la vigencia hasta el 
31 de diciembre de 2015; con Acuerdo No. 25 del 20 
de noviembre de 2015, se prorrogó la vigencia hasta 
el 31 de diciembre de 2016; con Acuerdo No. 22 del 7 
de diciembre de 2016, se prorrogó la vigencia hasta el 
31 de diciembre de 2017; con Acuerdo No. 23 del 25 
de octubre de 2017, se prorrogó la vigencia hasta el 
31 de diciembre de 2018; con Acuerdo No. 22 del 18 
de octubre de 2018, se prorrogó la vigencia hasta el 
31 de diciembre de 2019; y con Acuerdo No. 27 del 2 
de diciembre de 2019, se prorrogó la vigencia de esta 
planta transitoria, hasta el 30 de junio de 2020.

Que en el artículo 209 de la Convención Colectiva de 
Trabajo 2015-2019 del 24 de noviembre de 2015, sus-
crita con la organización sindical SINTRASERPUCOL, 
se acordó: “Los 70 trabajadores que hoy se encuentran 
realizando las actividades de Call Center ejercida al 
interior de la EAB-ESP, continuarán vinculados me-
diante Contratos de Trabajo a Término Fijo, hasta 
tanto se celebre un Convenio Interadministrativo con 
una entidad de derecho público, del que dependerá la 
plataforma del Call Center (…)”.

Que en el parágrafo 2 del artículo 38 de la Convención 
Colectiva de Trabajo 2015-2019 del 24 de noviembre 
de 2015, suscrita con la organización sindical SINTRA-
EMSDES, se acordó: “(…) La actividad de Call Center 
que en la actualidad se ejecuta a través de la planta 
de personal transitoria se desarrollará a través de un 
asocio público- público que garantice a los trabajado-
res actuales su vinculación en condiciones salariales 
equivalentes a las actuales (…).” 

Que la EAAB-ESP ha realizado las debidas diligencias 
para cumplir lo acordado con los sindicatos men-
cionados, sin embargo, el llevar a cabo el convenio 
interadministrativo o en asocio público-público para el 
manejo integral del call center no ha sido posible, en 
tanto las entidades que prestan estos servicios, no han 
manifestado interés en el proceso. Por lo anterior, las 
actividades de atención del canal telefónico - call center 
se siguen prestando por la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá- EAAB-ESP, quien debe ga-

rantizar la continuidad en el servicio, siendo necesario 
prorrogar la vigencia de los setenta (70) cargos que 
desarrollan las actividades de call center, hasta el 31 
de diciembre de 2020.

Que la Dirección de Presupuesto de la EAAB-ESP, 
mediante memorando interno 13700-2020-272 del 12 
de junio de 2020, certificó la disponibilidad de recursos 
presupuestales para atender la prórroga de la planta 
de 70 cargos para ejecutar las actividades de atención 
al cliente canal telefónico (call center).

Que la Dirección Planeación y Control Rentabilidad, 
Gastos y Costos de la EAAB-ESP, mediante memo-
rando interno 1240001-2020-755 del 08 de junio de 
2020, expide certificación sobre el cubrimiento de los 
gastos generales y operacionales de la planta de 70 
cargos para ejecutar las actividades de atención al 
cliente canal telefónico (call center).

Que con el oficio 2020EE1748 del 09 de junio de 2020, 
el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distri-
tal emitió concepto técnico favorable para la prórroga 
de la planta de setenta (70) cargos para atender el 
canal telefónico de la empresa (call center).

Que a través del oficio 2020EE78384 del 24 de junio 
de 2020, la Dirección Distrital de Presupuesto de la 
Secretaria Distrital de Hacienda, emitió concepto de 
viabilidad presupuestal para prorrogar la planta de (70) 
cargos del call center.

Que la Oficina de Asesoría Legal de la EAAB - ESP, 
realizó el estudio jurídico del presente Acuerdo y me-
diante memorando interno No.15200-T-2020-0087 del 
25 de junio de 2020, emitió su aprobación. 

Que en sesión ordinaria No. 2602 de la Junta Direc-
tiva de la EAAB – ESP, se autorizó por unanimidad 
prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2020, la planta 
de setenta (70) cargos de trabajadores oficiales, con 
vinculación a término fijo, para dar continuidad a la 
prestación del servicio de atención al cliente a través 
del canal telefónico, call center.

Que en mérito de lo expuesto, 

ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO. Prorrogar hasta el 31 de di-
ciembre de 2020, la planta de setenta (70) cargos de 
trabajadores oficiales, con vinculación a término fijo, 
conformada como se detalla a continuación, para dar 
continuidad a la prestación del servicio de atención al 
cliente a través del canal telefónico, call center:
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DENOMINACIÓN DEL CARGO NIVEL NO. CARGOS

Profesional Especializado 21 2

Profesional 22 3

Auxiliar Administrativo 40 65

Total cargos 70

ARTÍCULO SEGUNDO. El término establecido en el 
artículo anterior, se extinguirá cuando dentro de la 
vigencia de la planta transitoria, se defina la operación 
del call center de acuerdo con lo pactado en las con-
venciones colectivas vigentes a la fecha, o se cambien 
y modifiquen los Acuerdos Convencionales 2015-2019.

ARTÍCULO TERCERO. El presente Acuerdo rige a 
partir de la fecha de su publicación.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá, D.C., a los veinticinco (25) días 
del mes de junio de dos mil veinte (2020).

RICARDO AGUDELO SEDANO
Presidente

HEYBY POVEDA FERRO
Secretaria

SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y 
DEPORTE

Resolución Número 289
(Junio 30 de 2020)

“Por la cual se prorroga la medida transitoria 
de suspensión de términos en actuaciones 

administrativas en materia de Bienes de Interés 
Cultural del ámbito Distrital que adelanta la 
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y 

Deporte”

EL SECRETARIO DE DESPACHO
En uso de sus facultades legales, en especial las 

conferidas por los Acuerdos Distritales 257 de 
2006 y 735 de 2019, Decretos Distritales 037 de 

2017 y 128 de 2020, y

CONSIDERANDO:

Que por medio de los Decretos 457 del 22 de marzo, 
531 del 8 de abril de 2020, 593 del 24 de abril de 2020, 
636 del 6 de mayo de 2020 y 689 del 22 de mayo de 
2020, el Gobierno Nacional ordenó el aislamiento pre-
ventivo obligatorio de todas las personas habitantes de 
la República de Colombia, en el marco de la emergen-
cia sanitaria causada por el COVID-19. Sin embargo, 
en el artículo 3° determinó 46 excepciones a la medida 
de aislamiento, estableciendo en su numeral 13 las 
actividades de los servidores públicos y contratistas del 
Estado para prevenir, mitigar y atender la emergencia 
sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19”.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social expidió 
la Resolución 666 del 24 de abril de 2020 “Por medio de 
la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad 
para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo 
de la pandemia del Coronavirus COVID-19”.

Que el Gobierno Nacional mediante la Resolución 844 
del 26 de mayo de 2020 expedida por el Ministerio de 
Salud y Protección Social, prorrogó la emergencia sa-
nitaria1 decretada en todo el territorio nacional hasta el 
31 de agosto de 2020.  Dicha prorroga podrá finalizar 
antes de la fecha aquí señalada cuando desaparezcan 
las causas que le dieron origen o si estas persisten o se 
incrementa, el término podrá prorrogarse nuevamente.

Que el Gobierno Nacional expidió el Decreto 749 del 28 
de mayo de 2020 “Por el cual se imparten instrucciones 
1  El Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución número 

385 del 12 de marzo de 2020, por la cual se declara la emergencia sanitaria 
por causa del Coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer 
frente al virus” hasta el 30 de mayo de 2020.

RESOLUCIONES DE 2020


