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Introducción 
 

El plan de movilidad segura y el protocolo para el retorno a actividades académicas y 

administrativas de la Corporación Universitaria Iberoamericana conforman medidas sanitarias de 

estricto cumplimiento para la comunidad universitaria, responsables de ejecutar la movilización 

y los desplazamientos autorizados relacionados en la Circular Conjunta 003 del 8 de abril, el 

Decreto 593 del 24 de abril de 2020, Decreto 121 del 26 de abril de la Alcaldía Mayor de Bogotá, 

y cumplir con la adopción los protocolos de bioseguridad establecidos en la Resolución 000666 

del 24 de abril de 2020, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

Objetivo 
 

Proporcionar los lineamientos para la adopción de medidas de prevención y promoción para la 

salud en el desplazamiento y movilización tomando las medidas necesarias para reducir la 

exposición al riesgo de contagio por SARS 2 Covid-19 en el retorno a las actividades académicas 

y administrativas en la Institución. 

 

Alcance 
 

Todas las actividades de movilización de los colaboradores, docentes y estudiantes en los 

desplazamientos desde su casa hacia la Institución y viceversa. 
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Contenido  
 

El Plan de Movilidad Segura PMS de la IBERO contiene la siguiente información de los 

colaboradores, docentes y administrativos: 

 

1.1 Identificación de colaboradores en teletrabajo u otra modalidad virtual 

 
Para los procesos realizados en modalidad teletrabajo, trabajo en casa u otra modalidad de 

virtualización del trabajo, la IBERO identificará la población así: 

 

 

Nombre del 

colaborador 

Proximidad 

(distancia hogar - 

trabajo) Horas y 

Minutos 

Funciones (tipo 

de tareas y 

actividades) 

Frecuencia (número de 

días a la semana) que 

sale de su casa al 

trabajo 

    

 

Este esquema será obligatorio para todos los colaboradores en capacidad de realizarlo, 

garantizando que solamente deberá desplazarse el personal estrictamente necesario, dada la 

imposibilidad de ejecutar la labor en forma no presencial y acatando la Circular No. 30 del 8 de 

mayo de 2020 

1.2 Número de colaboradores en trabajo en casa, teletrabajo y otras 
modalidades virtuales. 

a. Se registra la información de los colaboradores en teletrabajo, trabajo en casa y docentes 

virtuales, discriminando por cargos, género y funciones. 

 

No. de Colaboradores 

administrativos en 

modalidad trabajo en 

casa y teletrabajo, 

Tipo de 

Contrato 
Cargos Género Funciones 
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docentes y tutores 

virtuales 

     

 

b. Se registra la información del número de colaboradores que requieren efectuar la labor 

en forma presencial, discriminando por cargos, género y funciones. 

 
No. Colaboradores 

requeridos para labores 

presenciales 

Tipo de 

Contrato 

Cargos Género Funciones 

     

 

Origen y destino de los colaboradores administrativos y 
docentes que requieren efectuar la labor en forma 
presencial por cada sede de la IBERO. 

 
a. Se discriminará por turnos el número de colaboradores administrativos y docentes por 

cargos, género y funciones. 

 

Origen Destino Turno Cantidad de colaboradores Sede 

     

 

 

Turnos y horarios 
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La IBERO implementará un sistema de turnos para desconcentrar los picos de llegada y salida 

de los colaboradores administrativos, docentes y estudiantes, según las restricciones de turnos 

y horarios específicos, que serán definidas por el Comité Interinstitucional del Sistema Distrital 

 para la Mitigación del Impacto Económico, el Fomento y Reactivación Económica de Bogotá D.C. 

para las Instituciones de Educación Superior. La distribución de turnos considerará la 

perspectiva de género para brindar seguridad a las mujeres en sus desplazamientos. 

Turnos Horario Género Cantidad de Personas Cargos 
     

 

1.3 Horarios de los colaboradores que requieren efectuar la labor en forma 
presencial. 

 
a. Se discriminará por turnos el número de colaboradores administrativos y docentes por 

cargos, género y funciones. 

 

Turnos Horarios Cargos Género Funciones 
     

 

1.4 Distribución de los modos de transporte a utilizar  

Los colaboradores administrativos, docentes y contratistas que requieren 
efectuar la labor en forma presencial se registrarán indicando el número total 
de empleados para cada uno de los modos. 

 

Modalidad de Transporte Cantidad de 
Colaboradores 

Sede 
 

A pie   

Bicicleta   

Moto   

Carro particular   

Transporte colectivo   

Transporte masivo   
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SITP   

Taxi   

Combinación de dos o más de los 
modos de transporte mencionados 

  

 

 

Movilización del personal en modos diferentes al Sistema 
Integrado de Transporte Público de la ciudad de Bogotá 
con el fin evitar las aglomeraciones por el incremento de 
usuarios en el sistema. 
 

Modalidad de Transporte Cantidad de 

Colaboradores 

Género Sede 

A pie    

Bicicleta    

Patineta    

Moto    

Automóvil particular    

Taxi    

Transporte especial    

Combinación de dos o más de 

los transportes mencionados 

   

 

El plan de movilidad segura de la IBERO detalla la estrategia de movilidad que permite cumplir 

con el objetivo de evitar las aglomeraciones en el Sistema Integrado de Transporte Público por 

el incremento en el número de usuarios, Las restricciones de uso específicas por sector serán 

definidas para las empresas por la Secretaría Distrital de Movilidad, en coordinación con 

Transmilenio S.A. 



 

Página 10 de 15 

 

La Corporación Universitaria Iberoamericana define la siguiente estrategia de movilidad para sus 

colaboradores con el fin de retomar las actividades. Así se evitan aglomeraciones en el 

transporte público y se garantiza la movilidad segura de los colaboradores para la prevención 

del Covid-19. 

1.5 Incentivar el uso de bicicleta. 
 

Informar a los colaboradores los kilómetros adicionales de ciclovía temporal que se convertirán en 

permanentes para la facilitación del transporte.  

 

Con el ánimo de incentivar la utilización de la bicicleta como medio de transporte seguro y 

sostenible, la I BER O asignará estacionamiento de bicicletas, motos, patinetas entre otros, 

brindando las condiciones necesarias para garantizar la seguridad de estas. De igual manera, 

aplicar protocolos o medidas de prevención al ingreso de estos vehículos en cuanto a limpieza y 

desinfección. 

1.6 Convenios para alquiler o compra de patineta, bicicleta, moto, entre otros. 

 
La IBERO está adelantando un convenio orientado a ofrecer créditos por libranzas en el sector 

privado. La prioridad es la inclusión financiera para los colaboradores, facilitando la posibilidad de 

compra en empresas que comercializan motos y patinetas. 

También se establecerá un acuerdo con la empresa Grin para asegurar que se ubiquen patinetas 

públicas constantemente en los alrededores de las sedes de la Institución y compartido facilitar el 

uso de manera voluntaria y responsable de la comunidad IBERO. 

1.7 Gestión interna para uso compartido de vehículos propios. 

 
El área de comunicaciones promoverá constantemente el uso de carro con el fin de prevenir el nivel de 

exposición por posibles aglomeraciones en los sistemas de transporte masivo. 
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1.8 Estrategias para reorganizar a los colaboradores en los centros de trabajo 
cerca de su lugar de residencia. 

 
 

Los colaboradores administrativos y docentes que viven cerca de las diferentes sedes de la IBERO 

serán ubicados en ellas. 

 

1.9 Definir los horarios escalonados de ingreso para evitar la aglomeración.  

 
La Dirección Administrativa de Planta Física, con apoyo del arquitecto, realizará el análisis de 
condiciones de capacidad instalada en todas las sedes de la Institución, el número y características 
de la población estudiantil, docente y personal administrativo que se movilizará, las adecuaciones 
y señalización de aforo a realizar e instalar con el fin de atender los protocolos de bioseguridad 
establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social para el control de la pandemia del 
Coronavirus COVID–19 y su contagio. 

Teniendo en cuenta el análisis de capacidad instalada, desde la Vicerrectoría Académica se 
establecerá una planeación para definir las cargas académicas con el objetivo de definir horarios 
escalonado de ingreso y salida para evitar aglomeración y saber el número de estudiantes que 
podrán asistir presencialmente. 

 

Seguimiento al plan de movilidad segura y otros 
protocolos de bioseguridad. 
 

Este protocolo está bajo juramento de la empresa, según Artículo 15 del Título III del Decreto 126 

de mayo de 2020, y está sujeto a verificación por parte de las autoridades locales y competentes 

de acuerdo con lo estableciendo en Decreto Distrital 121 y el decreto 126 de mayo 2020 de la 

Alcaldía Mayor de Bogotá. El incumplimiento puede acarrear sanciones para la empresa. 
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Consideraciones para la movilización. 
 

a. Se tendrán en cuenta las recomendaciones de movilización de Transmilenio S.A., según 

zonas y horarios que no sean de alta congestión.  

 

b. El Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) ofertará la flota necesaria para 

garantizar las medidas que dicte el sector salud en cuanto a promedio de distanciamiento 

mínimo entre usuarios en el sistema hasta llegar al 100% de la oferta disponible. En cuanto 

a la demanda, se deberá propender por maximizar la posibilidad de movilización de 

usuarios, coadyuvado por los sectores productivos y los mismos usuarios que garanticen la 

diferenciación de horarios. 

 

c. En la medida que exista aglomeraciones en estaciones o en la generalidad del sistema se 

tomarán las medidas a que haya lugar. Se estima que, dependiendo de las condiciones de 

llegada de usuarios al Sistema y de su ubicación geográfica, la demanda del Sistema podrá 

ser cercana al 35% de la demanda general anterior a la crisis de Salud Pública. Sin 

embargo, esta cifra se revisará constantemente, dependiendo de las condiciones 

mencionadas anteriormente. 

 

d. La posibilidad de trasladar el personal a través del transporte escolar, transporte especial e 

intermunicipal. 

 

e. Los kilómetros adicionales de ciclovía temporal que se convertirán en permanentes para la 

facilitación del transporte de los colaboradores. 

 

f. En todos los casos, se deberán mantener las condiciones de salubridad y conservación 

según lo dispongan las autoridades del orden nacional y distrital. 
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Anexos 
 

1. Enlace de Caracterización del plan de movilidad segura de la IBERO  

 
 
 

Control de Cambios 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

Versió

n N° 
Fecha Descripción del Cambio Responsable 

1 14/07/2020 Creación del documento 

  

ARL 

Coordinación de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

Secretaría General 
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Convenios parqueaderos sedes Ibero 
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Convenio Parking Day y Corporación Universitaria 

Iberoamericana 
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