ciudad (Q) fecha

Señor
Nombre del rector
Institución educativa para la cual trabaja
Armenia (Q)

Asunto: Inconformidad para acatar su requerimiento.

Nombre del o la docente, mayor de edad, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No.
xxxxxxxxxxx, docente nombrado(a) por el departamento o Armenia, respetuosamente me dirijo a
usted, mediante este documento, con el fin de darle una respuesta negativa a su citación de
presentarme a la Institución Educativa (nombre de la institución) por las razones esbozadas en las
normas excepcionales que expidió el presidente de la república y su gabinete ministerial por
cuenta de la pandemia que vive hoy en día la humanidad COVID 19.
Mi decisión la sustento en el decreto ley No. 457 del 2020, el cual imparte instrucciones en virtud
de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del coronavirus COVID 19, en las cuales
ordena que para la efectiva conservación del orden público, garantizar la protección a todas las
personas residentes en Colombia, en su vida, salud, honra, bienes y demás creencias y libertades,
evitar el contacto y la propagación del COVID 19 y; en concordancia con la emergencia sanitaria
declarada mediante la resolución 385 de 2020 expedida por el ministerio de salud y la protección
social, los habitantes de la república de Colombia estamos obligados a acatar el aislamiento
preventivo obligatorio, a partir del 25 de marzo del 2020 hasta el día 13 de abril, en primera
instancia, prorrogada luego por el presidente de la República hasta el día 26 de mayo del presente
año.
Si bien es cierto que la anterior medida tiene algunas excepciones, también lo es el que los
docentes sólo encuadramos en el numeral 33 del artículo tercero del decreto en comento, el cual
dice expresamente lo siguiente:
Artículo 3, numeral 33. El desplazamiento estrictamente necesario del personal
directivo y docente de las instituciones educativas públicas y privadas, para
prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus
COVID-19.
Situación que no tiene nada que ver con su requerimiento.
Por todo lo anterior, con todo respeto, debo comunicarle que no puedo acatar su llamado, ya
que no sólo pondría en riesgo mi salud, sino también su salud, la de otros miembros de la
comunidad educativa, la de nuestros familiares y la de la sociedad en general y, además, estaría
incurriendo en un desacato a la ley y me podría hacer acreedor(a) de multas o comparendos.

Atentamente,

Nombre del docente
Docente.

