FRENTE AL COVID19 TRABAJO EN CASA
Los servidores públicos de la DIAN hemos venido trabajando desde nuestras casas con
enormes dificultades, nos hemos visto obligados a incorporar la oficina a la casa, adaptarnos
a no salir de la casa o a salir muy poco, todo para proteger la vida y la salud publica. Para
la directiva de la DIAN ha sido una tragedia no tener a los servidores en sus puestos de
trabajo, ellos desde un comienzo lo que plantearon es que se debía estar en las oficinas y
de hecho se demoraron una semana en tomar la decisión de ir a la casa y solo hasta que la
procuraduría intervino y el gobierno nacional intervino actuaron. Para la directiva debíamos
estar en licencia no remunerada si queríamos proteger nuestras vidas, es claro que para
ellos prima la economía sobre la vida.
En ese orden de ideas han desarrollado estrategias desde negar el préstamo de los
computadores de mesa a los servidores DIAN para llevarlos a la casa, hasta la campaña en
la que han pretendido al igual que el gobierno nacional, culpar a cada uno y fijar la
responsabilidad únicamente en el auto cuidado, así mismo están preparando sicologicamte
a la población Dian como lo ha hecho el gobierno nacional, para que sea pronto el regreso
a las oficinas, aclaro no para el trabajo, porque este nunca ha parado, es para estar en las
oficinas algo diferente.
La realidad es mas grave de lo que se piensa, estudios muestran que el tapabocas y el
distanciamiento social solamente protegen en un 50% del contagio, el lavado de manos
protege en un 40% o sea ninguno de estos mecanismos de protección son suficiente en un
escenario en el que todos estemos en las calles o en el transporte publico, o en las oficinas,
ya que lo único que verdaderamente protegerá será la vacuna.
La presidencia de la republica ha manifestado que el trato a los empleados públicos es un
trato privilegiado, y que solo hasta agosto regresaran a las oficinas, a pesar de eso la DIAN
intento llevar obligatoriamente a las personas al trabajo el 23 de junio, y después que se
quejaron lo servidores Dian afectados y nos quejamos como organización, manifestó que
era voluntario y corrigieron sin aceptar el error, manifestando que siempre fue voluntario y
que solo necesitaban unos conejillos de indias para probar como seria dicho regreso.
A pesar de la directiva presidencial numero 003 que habla de agosto, nuevamente intentaron
que fuese el 1 de julio, hicieron charlas con las ARL, hablaron del llamado protocolo de
bioseguridad que incluye tomar la temperatura, y nuevamente volvieron con que se trata de
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una responsabilidad individual y la ARL dejo claro que a ellos, como a la DIAN no les importa
y no cubren el trayecto entre la oficina y la casa.
Parece que es poco el caso que hace la directiva de la DIAN a la directiva presidencial N003,
en el tema de protección a la vida de los servidores DIAN. Por el contrario, vimos muy activo
al director general defendiendo el día del COVID19 o día sin IVA, al punto que una Twittera
pensó que se trataba del presidente del Fenalco. Los efectos están claros en las ganancias
comerciales para quienes apoyaron la campaña presidencial y para los colombianos
infectados, muchos de los cuales probablemente morirán y caerán como caen a diario otros
tantos o como caen también los dirigentes sociales y serán una estadística mas.
El riesgo de morir para un enfermo de COVID19, sin ningún tipo de morbilidad en Colombia
esta en un 25% y a pesar de todas las protecciones en ese contexto tendríamos unas
probabilidades de contagio de un 50% por las características del COVID19, es decir,
tenemos un cuadro muy delicado de regreso a las oficinas antes de la vacuna, de allí que
depende de nuestra lucha sindical honesta y de los trabajadores asumir el problema y
defender los derechos a la vida y a la salud publica, así como el trabajo en casa. Solamente
las áreas que nunca se han detenido deben seguir haciéndolo, y los que voluntariamente
han preferido la oficina, pero debemos estar vigilantes y atentos, los compañeros y
compañeras están en un riesgo cada día mayor a medida que el gobierno nacional, con
cada nueva declaratoria de emergencia, saca mas gente a la calle.
En conclusión, es muy importante que nos manifestemos solidariamente como trabajadores
servidores públicos contra estas pretensiones de llevarnos a las oficinas a correr riesgos
innecesarios, para nuestras vidas y para la salud publica. Si la directiva DIAN estuviera
verdaderamente interesada en el recaudo, no hubiera estado tan activa en el día del
COVID19 o día sin IVA estimulando el comercio, que le significo a la DIAN una perdida para
el recaudo de un billón de pesos.
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