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Por el cual se adoptan medidas 
de orden laboral, relativas a la 
destinación de los recursos de 

las cotizaciones a las 
Administradoras de Riesgos 

Laborales de carácter público, en 
el marco del Estado de 

Emergencia Económica, Social y 
Ecológica

Decreto 500 de 2020 

(Marzo 31)

ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN POR PARTE DE LAS 
ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES

Hasta tanto permanezcan los hechos que dieron lugar a la Emergencia Económica, Social y
Ecológica, las ARLs de carácter público destinarán los recursos de las cotizaciones en riesgos
laborales, de que trata el artículo 11, Ley 1562/ 2012, de acuerdo con la siguiente distribución:

1. El 5% del total de la cotización para realizar actividades de promoción y prevención dirigidas a
los trabajadores de sus empresas afiliadas, que, con ocasión de las labores que desempeñan,
están directamente expuestos al contagio del virus, tales como, trabajadores de la salud tanto
asistenciales como administrativos y de apoyo, al igual que los trabajadores de aseo, vigilancia
y alimentación, relacionados directamente con la prestación del servicio de salud;
trabajadores de terminales de transporte aéreo, marítimo o terrestre, control fronterizo,
cuerpo de bomberos, defensa civil y cruz roja, para compra de elementos de protección
personal, chequeos médicos frecuentes de carácter preventivo y diagnóstico, así como
acciones de intervención directa relacionadas con la contención, mitigación y atención del
nuevo Coronavirus COVID-19.

2. Del 92% del total de la cotización, la ARL destinará como mínimo el 10% para las actividades
de prevención y promoción (numeral 2° del artículo 11, Ley 1562 de 2012).

3. El 1 % en favor del Fondo Riesgos Laborales.
4. El 2% para actividades de emergencia e intervención y para la compra de elementos de

protección personal, chequeos médicos frecuentes de carácter preventivo y diagnóstico, y
acciones de intervención directa relacionadas con la contención y atención del Coronavirus
COVID-19, destinados a los trabajadores de sus empresas afiliadas, que con ocasión de las
labores que desempeñan, están directamente expuestos al contagio del virus, tales como los
de la salud tanto asistenciales como administrativos y apoyo, al igual que los trabajadores de
aseo, vigilancia y alimentación, relacionados directamente con la prestación del servicio de
salud; trabajadores de transporte aéreo, marítimo o terrestre; control fronterizo, cuerpo de
bomberos, defensa civil y cruz roja.



Prohibición a los empleadores 
de coaccionar a los trabajadores 

a tomar licencias no 
remuneradas

Circular 27 de 2020 

(Marzo 29)

PROHIBICIÓN DE LAS 
LICENCIAS NO REMUNERADAS

Conforme lo anterior, es preciso tener en cuenta: 
1. El artículo 25 de la Constitución Política señala que el trabajo “es un derecho y una obligación

social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado.”
2. Como derechos conexos al trabajo se encuentran conceptos como el “mínimo vital y móvil” y

la seguridad social, derechos que están conexos a la vida y salud de los trabajadores y sus
familias.

3. En este momento de crisis mundial, la Organización Internacional del Trabajo ha hecho un
llamado a proteger los trabajadores, estimular la economía y el empleo y sostener los puestos
de trabajo y los ingresos del trabajador, por lo que se hace nuevamente un llamado a los
empleadores para que actúen bajo el principio protector y de solidaridad, en virtud de los
cuales, prima la parte más débil de la relación laboral.

4. Conforme a lo anterior, no es permitido obligar a los trabajadores a solicitar y acceder a tomar
licencias no remuneradas, so pretexto de mantener el empleo, pues dicha práctica, además
de ser ilegal, afecta dolorosamente la vida del trabajador y su familia, al no poder contar con
ingresos suficientes para atender la crisis.

5. Conforme lo señalado en el artículo 333 de la Constitución Política, la empresa tiene una
función social que implica obligaciones, una de ellas, propender por el bienestar de sus
trabajadores.

6. Así las cosas, la opción de solicitar una licencia no remunerada debe provenir libre y
voluntariamente del trabajador. El empleador determinará la procedencia de concederla o no,
de acuerdo con lo señalado en el numeral 4 del artículo 51 del Código Sustantivo de Trabajo

El Ministerio de Trabajo informa que desplegará sus funciones de inspección, 
vigilancia y control a las empresas que presionen o coaccionen a sus trabajadores 
para la firma de este tipo de licencia, por cuanto va en contravía de los derechos 

laborales y no cumple con la finalidad de la ley



Por el cual se adoptan medidas 
de urgencia para garantizar la 
atención y la prestación de los 

servicios por parte de las 
autoridades públicas y los 
particulares que cumplan 

funciones públicas y se toman 
medidas para la protección 

laboral y de los contratistas de 
prestación de servicios de las 

entidades públicas, en el marco 
del Estado de Emergencia 

Económica, Social y Ecológica

Decreto 491 de 2020 

(Marzo 28)

ATENCIÓN Y LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
POR PARTE DE LAS AUTORIDADES PÚBLICAS

Aplica a todos los organismos y entidades que conforman las ramas del poder público en sus 
distintos órdenes, sectores y niveles, órganos de control, órganos autónomos e independientes del 

Estado, y a los particulares cuando cumplan funciones públicas. 
A todos ellos se les dará el nombre de autoridades.

RECONOCIMIENTO Y PAGO EN MATERIA PENSIONAL
• Hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y

Protección Social para el reconocimiento en materia pensional y en aquellos casos en los que la
normativa aplicable exija documento original o copia auténtica, bastará con la remisión de la
copia simple de los documentos por vía electrónica. En todo caso, una vez superada la
Emergencia Sanitaria el solicitante dispondrá de un término de tres (3) meses para allegar la
documentación en los términos establecidos en las normas que regulan la materia.

• Durante la Emergencia Sanitaria no se exigirá el requisito de acreditación del certificado de
invalidez para efectos del pago de las mesadas pensionales de invalidez de los pensionados y
beneficiarios del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales -FOMAG-.

AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE PERMISOS, AUTORIZACIONES, CERTIFICADOS Y LICENCIAS
Cuando un permiso, autorización, certificado o licencia venza durante el término de vigencia de la
Emergencia Sanitaria cuyo trámite de renovación no pueda ser realizado con ocasión de las
medidas adoptadas para conjurarla, se entenderá prorrogado automáticamente el permiso,
autorización, certificado y licencia hasta un mes (1) más contado a partir de la superación de la
Emergencia Sanitaria.
Superada la Emergencia Sanitaria, el titular del permiso, autorización, certificado o licencia, deberá
realizar el trámite ordinario para su renovación.



Por el cual se adoptan medidas 
de urgencia para garantizar la 
atención y la prestación de los 

servicios por parte de las 
autoridades públicas y los 
particulares que cumplan 

funciones públicas y se toman 
medidas para la protección 

laboral y de los contratistas de 
prestación de servicios de las 

entidades públicas, en el marco 
del Estado de Emergencia 

Económica, Social y Ecológica

Decreto 491 de 2020 

(Marzo 28)

ATENCIÓN Y LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
POR PARTE DE LAS AUTORIDADES PÚBLICAS

CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE ARBITRAJE, CONCILIACIÓN Y OTROS MECANISMOS DE 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS POR MEDIOS VIRTUALES

A fin de mantener la continuidad en la prestación de los servicios de justicia alternativa, los procesos
arbitrales y los trámites de conciliación extrajudicial, amigable composición y procedimientos de
insolvencia de persona natural no comerciante se adelantarán mediante el uso de tecnologías de la
comunicación y la información, de acuerdo con las instrucciones administrativas que impartan los
centros de arbitraje y conciliación y las entidades públicas en las que se tramiten, según el caso.

DE LAS FIRMAS DE LOS ACTOS, PROVIDENCIAS Y DECISIONES
Durante el período de aislamiento preventivo obligatorio las autoridades, cuando no cuenten con
firma digital, podrán válidamente suscribir los actos, providencias y decisiones que adopten
mediante firma autógrafa mecánica, digitalizadas o escaneadas, según la disponibilidad de dichos
medios. Cada autoridad será responsable de adoptar las medidas internas necesarias para garantizar
la seguridad de los documentos que se firmen por este medio.

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Los contratos de prestación de servicios administrativos, suscritos por personas jurídicas con
entidades públicas, cuyo objeto sea la prestación del servicio de vigilancia, aseo, y/o cafetería,
transporte y demás servicios de esta naturaleza no serán suspendidos mientras dure el
aislamiento preventivo obligatorio. Para que se efectúe el pago a las empresas contratistas
éstas deberán certificar el pago de nómina y seguridad social a los empleados que se
encuentren vinculados al inicio de la Emergencia Sanitaria.



Por el cual se dictan medidas de 
orden laboral, dentro del Estado 
de Emergencia Económica, Social 

y Ecológica

Decreto 488 de 2020 

(Marzo 27)

MEDIDAS DE ORDEN LABORAL, DENTRO DEL ESTADO DE EMERGENCIA 
ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA

• Se adoptan medidas en el ámbito laboral con el fin de promover la conservación del empleo y
brindar alternativas a trabajadores y empleadores dentro de la Emergencia Económica, Social y
Ecológica, declarada por el Gobierno nacional.

• Aplica a empleadores y trabajadores, pensionados connacionales fuera del país, Administradoras
de Riesgos Laborales de orden privado, Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y de
Cesantías de carácter privado que administren cesantías y Cajas de Compensación Familiar.

AVISO SOBRE EL DISFRUTE DE VACACIONES
• Hasta tanto permanezcan los hechos que dieron lugar a la Emergencia Económica, Social y

Ecológica, el empleador dará a conocer al trabajador, con al menos un (1) día de anticipación, la
fecha a partir de la cual le concederá las vacaciones anticipadas, colectivas o acumuladas. De
igual manera el trabajador podrá solicitar en el mismo plazo que se le conceda el disfrute de las
vacaciones.

RETIRO DE CESANTÍAS
• Hasta tanto permanezcan los hechos que dieron lugar a la Emergencia Económica, Social y

Ecológica, el trabajador que haya presentado una disminución de su ingreso mensual, certificada
por su empleador, podrá retirar cada mes de su cuenta de cesantías el monto que le permita
compensar dicha reducción, con el fin de mantener su ingreso constante. Esta disposición aplica
únicamente para retiros de los fondos administrados por Sociedades Administradoras de Fondos
de Pensiones y de Cesantías de carácter privado.

• Para el retiro de las cesantías las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y de
Cesantías de carácter privado, no podrán imponer requisitos adicionales.



Por el cual se dictan medidas 
tendientes a garantizar la 
prevención, diagnóstico y 

tratamiento del Covid-19 y se 
dictan otras disposiciones, 

dentro del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica

Decreto 476 de 2020 

(Marzo 25)

MEDIDAS TENDIENTES A GARANTIZAR LA PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO Y 
TRATAMIENTO DEL COVID-19

Otorgamiento de facultades al Ministerio de Salud y Protección Social: Facultar al Ministerio de Salud 
y Protección Social para que, durante el tiempo de la emergencia social, económica y ecológica, para:

• Flexibilizar los requisitos para la evaluación de solicitudes de registro sanitario, permiso de
comercialización o notificación sanitaria obligatoria, según corresponda, a medicamentos,
productos fitoterapéuticos, dispositivos médicos equipos biomédicos, reactivos de diagnóstico in
vitro, cosméticos y productos de higiene doméstica y absorbentes de higiene personal que se
requieran para la prevención, diagnóstico o tratamiento del Covid-19.

• Flexibilizar los requisitos que deben cumplir los establecimientos fabricantes de medicamentos,
productos fitoterapéuticos, dispositivos médicos, equipos biomédicos, reactivos de diagnóstico
in vitro, cosméticos y productos de higiene doméstica y absorbentes de higiene personal se
requieran para la prevención, diagnóstico o tratamiento del Covid-19.

• Flexibilizar los requisitos básicos para la comercialización, distribución, dispensación, venta,
entrega no informada, almacenamiento y transporte, medicamentos, productos fitoterapéuticos,
dispositivos médicos, equipos biomédicos, reactivos de diagnóstico in vitro, cosméticos y
productos de higiene doméstica y absorbentes de higiene personal que se requieran para la
prevención, diagnóstico o tratamiento del Covid-19.

• Flexibilizar los requisitos para la habilitación del servicio farmacéutico en los establecimientos
que se requieran, para la prevención, diagnóstico o tratamiento del Covid-19.



Por el cual se imparten las 
ordenes e instrucciones 

necesarias para la debida 
ejecución de la medida de 

aislamiento obligatorio 
ordenada mediante Decreto 457 

del 22 de marzo de 2020

Decreto 92 de 2020 

(Marzo 24)

INSTRUCCIONES MEDIDA DE AISLAMIENTO OBLIGATORIO 

Para efectos de lograr el efectivo aislamiento preventivo obligatorio se limita 
totalmente la libre circulación de personas y vehículos en la ciudad de Bogotá D.C.

Ordenar el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de 
Bogotá D.C., a partir de las cero horas (00:00 am) del día 25 de marzo de 2020, 
hasta las cero horas (00:00 am) del día 13 de abril de 2020, en el marco de la 

emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.



Por el cual se disponen medidas 
con el fin de atender la situación 
de emergencia económica, social 

y ecológica de la que trata el 
Decreto 417 de 2020

Decreto 464 de 2020 

(Marzo 23)

INSTRUCCIONES EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Los servicios de telecomunicaciones
incluidos los servicios de radiodifusión
sonora, los de televisión y los servicios
postales, son servicios públicos
esenciales y por eso no se suspenderá
su prestación durante el estado de
emergencia. o Los proveedores de
redes y servicios de
telecomunicaciones y postales no
podrán suspender las labores de
instalación, mantenimiento y
adecuación de las redes requeridas
para la operación del servicio.

Durante el estado de emergencia, se flexibilizarán las normas relacionadas con el 

cumplimiento del régimen de calidad y otras obligaciones de los prestadores de redes 

y servicios de telecomunicaciones y de los servicios postales.

Durante la emergencia, las empresas
que prestan servicios comercio
electrónico, envíos y los operadores
logísticos deberán dar prioridad al envío
de productos y servicios solicitados en
línea que sean de alimentación, bebidas,
productos de primera necesidad,
productos farmacéuticos, productos
médicos, ópticas, productos
ortopédicos, productos de aseo e
higiene, alimentos y medicinas para
mascotas y de terminales permitan el
acceso a las telecomunicaciones
(teléfonos, computadores, televisores).



Por el cual se imparten 
instrucciones en virtud de la 

emergencia sanitaria generada 
por la pandemia del Coronavirus 

COVID-19 y el mantenimiento 
del orden público

Decreto 457 de 2020 

(Marzo 22)

INSTRUCCIONES EMERGENCIA SANITARIA GENERADA 
POR LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS COVID-19

AISLAMIENTO
Ordenar el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de 
Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de marzo de 2020, hasta las cero horas 

(00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del 
Coronavirus COVID-19.

GARANTÍAS PARA LA MEDIDA DE AISLAMIENTO PREVENTIVO OBLIGATORIO
Para que el aislamiento preventivo obligatorio garantice el derecho a la vida, a la salud en conexidad
con la vida y la supervivencia, los gobernadores y alcaldes, en el marco de la emergencia sanitaria por
causa del Coronavirus COVID-19, permitirán el derecho de circulación de las personas en los
siguientes casos o actividades:
1) Asistencia y prestación de servicios de salud. 
2) Adquisición de bienes de primera necesidad -alimentos, bebidas, medicamentos, dispositivos médicos, aseo, 

limpieza y mercancías de ordinario consumo en la población. 
3) Desplazamiento a servicios bancarios, financieros y de operadores de pago, y a servicios notariales. 
4) Asistencia y cuidado a niños, niñas, adolescentes, personas mayores de 70 años, personas con discapacidad y 

enfermos con tratamientos especiales que requieren asistencia de personal capacitado.
5) Por causa de fuerza mayor o caso fortuito. 
6) Las labores de las misiones médicas de la Organización Panamericana de la Salud OPS y de todos los organismos 

internacionales de la salud, la prestación de los servicios profesionales, administrativos, operativos y técnicos de 
salud públicos y privados. 

7) La cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, comercialización y distribución de 
medicamentos, productos farmacéuticos, insumos, productos de limpieza, desinfección y aseo personal para 
hogares y hospitales, equipos y dispositivos de tecnologías en salud, al igual que el mantenimiento y soporte para 
garantizar la continua prestación de los servicios de salud. El funcionamiento de establecimientos y locales 
comerciales para la comercialización de los medicamentos, productos farmacéuticos, insumos, equipos y 
dispositivos de tecnologías en salud. 

8) Las actividades relacionadas con servicios de emergencia, incluidas las emergencias veterinarias. 
9) Los servicios funerarios, entierros y cremaciones. 



Por la cual se adoptan medidas 
sanitarias de control en algunos 
establecimientos por causa del 

COVID-19 y se dictan otras 
disposiciones

Resolución 453 de 2020 

(Marzo 18)

MEDIDAS PREVENTIVAS
COVID-19

CLAUSURA TEMPORAL DE ESTABLECIMIENTOS

Se adopta como medida sanitaria y de control en todo el territorio nacional, la
clausura de los establecimientos y locales comerciales de esparcimiento y diversión;
de baile; ocio y entretenimiento y de juegos de azar y apuestas tales como casinos,
bingos y terminales de juegos de video.

La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y 
hasta el quince (15) de abril del año en curso

SUSPENSIÓN DE TRABAJO O SERVICIOS

Se adopta como medida sanitaria preventiva y de control, la suspensión del expendio
de bebidas alcohólicas para el consumo dentro de los establecimientos; no obstante,
podrá realizarse la venta de estos productos a través de comercio electrónico o por
entrega a domicilio para su consumo fuera de los establecimientos, atendiendo las
medidas sanitarias a que hubiere lugar.



Por la cual se modifica los 
numerales 2.1 y 2.2 del articulo 
2 de la Resolución 385 de 2020 
en relación con la limitación del 

número de personas en 
actividades o eventos

Resolución 450 de 2020 

(Marzo 17)

MEDIDAS PREVENTIVAS 
ANTE EL CORONAVIRUS COVID-19 

Modificar los numerales 2.2. y 2.2. del artículo 2 de la Resolución 385 de 2020, los 
cuales quedaran así:

2.1. Suspender los eventos con 
aforo de más de cincuenta (50) 

personas. Las autoridades locales 
deberán adelantar las acciones de 

vigilancia y control para el oportuno 
y efectivo cumplimiento de la 

medida.

2.2. Ordenar a los alcaldes y gobernadores 
que evalúen los riesgos para la 

transmisibilidad del COVID-19 en las 
actividades o eventos que impliquen la 
concentración de personas en número 

menor a cincuenta (50), en espacios 
cerrados o abiertos y que, en desarrollo de 

lo anterior, determinen si el evento o 
actividad debe ser suspendido.



Por medio de la cual se adoptan 
medidas transitorias por motivos 

de emergencia sanitaria

Resolución 784 de 2020 

(Marzo 17)

MEDIDAS TRANSITORIAS POR MOTIVOS 
DE EMERGENCIA SANITARIA

Tiene por objeto adoptar las medidas administrativas a implementar en el Ministerio 
de Trabajo, con el fin de dar cumplimiento a las directrices dadas por las autoridades 

competentes en materia de salud pública, en el marco de la emergencia sanitaria 
transitorias por motivos de emergencia sanitaria declarada en atención a la aparición 

del virus coronavirus COVID-19.

MEDIDAS
Las medidas administrativas a implementar son las siguientes:
• Establecer que no corren términos procesales en todos los tramites, actuaciones y

procedimientos, tales como averiguaciones preliminares, quejas disciplinarias,
procedimientos administrativos sancionatorios y sus recursos, solicitudes de
tribunales de arbitramento y demás actuaciones administrativas y que requieran el
computo de términos en las diferentes dependencias de este Ministerio. Esta
medida implica la interrupción de los términos de caducidad y prescripción de los
diferentes procesos que adelanta el Ministerio de Trabajo.

• Suspender las visitas de inspección, audiencias de conciliación, constataciones y la
ejecución de otras funciones que impliquen desplazamiento o contacto físico con
usuarios, salvo las estrictamente necesarias o urgentes a juicio del director
territorial.



Por medio de la cual se adoptan 
medidas transitorias por motivos 

de emergencia sanitaria

Resolución 784 de 2020 

(Marzo 17)

MEDIDAS TRANSITORIAS POR MOTIVOS 
DE EMERGENCIA SANITARIA

ATENCIÓN AL CIUDADANO
• En cumplimiento de las 

medidas de protección que 
ha establecido el Ministerio 
de Salud, se suspende la 
atención al ciudadano en la 
modalidad presencial.

• La atención al público se 
continuara en la modalidad 
telefónica y virtual, mediante 
los canales de atención 
disponibles.



Por la cual se adoptan medidas 
preventivas para el control 

sanitario de pasajeros 
provenientes del extranjero, por 

vía aérea, a causa del nuevo 
Coronavirus, COVID-19

Resolución 408 de 2020 

(Marzo 15)

MEDIDAS PREVENTIVAS
COVID-19

SUSPENSIÓN DE INGRESO AL TERRITORIO COLOMBIANO
Suspender, hasta el 30 de mayo de 2020, el ingreso al territorio colombiano, por vía 

aérea, de pasajeros extranjeros.

MEDIDAS SANITARIAS PREVENTIVAS
Se adoptan las medidas sanitarias preventivas de aislamiento y 

cuarentena de 14 días, para las personas que ingresen al país, por vía 
aérea, provenientes del extranjero

Solo se permitirá el ingreso al país de:
1. Colombianos y extranjeros con residencia permanente en Colombia, es decir,

titulares de visa migrante, visa de residentes o visa de cortesía y sus beneficiarios
en el país. Estos pasajeros deberán cumplir con las medidas sanitarias que para el
efecto adopte el Ministerio de Salud y Protección Social.

2. Personas pertenecientes a cuerpos diplomáticos debidamente acreditados en el
país.

3. Extranjeros que inicien su vuelo hacia el país antes de la fecha de entrada en
vigencia de la presente resolución.

4. La tripulación de la aeronave.



Por la cual se declara la 
emergencia sanitaria por causa 

del coronavirus 
COVID-19 y se adoptan medidas 

para hacer frente al virus

Resolución 385 de 2020 

(Marzo 12)

EMERGENCIA SANITARIA 
POR CAUSA DEL CORONAVIRUS COVID-19 

DECLARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA
Declárase la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 

30 de mayo de 2020. 
Dicha declaratoria podrá finalizar antes de la fecha aquí señalada o cuando 

desaparezcan las causas que le dieron origen o, si estas persisten o se incrementan, 
podrá ser prorrogada.

MEDIDAS SANITARIAS
Con el objeto de prevenir y controlar la propagación de COVID-19 en el territorio 
nacional y mitigar sus efectos, se adoptan las siguientes medidas sanitarias: 

 Suspender los eventos con aforo de más de 500 personas. Las autoridades locales
tendrán que adelantar las acciones que correspondan para vigilar el cumplimiento
de la medida.

 Ordenar a los jefes, representantes legales, administradores o quienes hagan sus
veces a adoptar, en los centros laborales públicos y privados, las medidas de
prevención y control sanitario para evitar la propagación del COVID-19. Deberá
impulsarse al máximo la prestación del servicio a través del teletrabajo.



Por la cual se adoptan medidas 
sanitarias y acciones transitorias 
de policía para la preservación 

de Ia vida y mitigación del riesgo 
con ocasión de la situación 

epidemiológica causada por el 
Coronavirus (COVID-19) en 

Bogotá, D.C. 

Decreto 81 de 2020 

(Marzo 11)

MEDIDAS TRANSITORIAS PARE CONTROLAR
LOS EFECTOS DEL CORONAVIRUS COVID-19

Conminar a la ciudadanía para que adopte las siguientes medidas, en procura de 
prevenir el contagio del Coronavirus (COVID-19):

I- DE AUTOCUIDADO PERSONAL: Cada persona deberá realizar una pausa activa con las 
siguientes acciones: 
a) Cada tres (3) horas lavarse las manos con abundante jabón, alcohol o gel antiséptico. 
b) Tomar agua (hidratarse). 
c) Taparse nariz y boca con el antebrazo (no con la mano) al estornudar o toser. 
d) Evitar contacto directo, no saludar de beso o de mano, no dar abrazos. 
e) Evitar asistir a eventos masivos o de cualquier tipo que no sean indispensables. 
f) En caso de gripa usar tapabocas y quedarse en casa. 
g) Llamar a la línea 123 antes de ir al servicio de urgencias si presenta síntomas de alarma 

(dificultad respiratoria, temperatura superior a 37,5 "C axilar por más de dos días o 
silbido en el pecho en niños). El sistema de salud priorizará la atención domiciliaria de 
estas emergencias. 

h) Cuidar especialmente a los adultos mayores de 60 años, verificar su estado de salud 
diario, si presentan algún síntoma de alarma (gripa, dificultad respiratoria, fiebre, 
decaimiento). El sistema de salud priorizará la atención domiciliaria de estas 
emergencias.



Por la cual se adoptan medidas 
sanitarias y acciones transitorias 
de policía para la preservación 

de Ia vida y mitigación del riesgo 
con ocasión de la situación 

epidemiológica causada por el 
Coronavirus (COVID-19) en 

Bogotá, D.C. 

Decreto 81 de 2020 

(Marzo 11)

MEDIDAS TRANSITORIAS PARE CONTROLAR
LOS EFECTOS DEL CORONAVIRUS COVID-19

II. DE AUTOCUIDADO COLECTIVO: 
a) Las empresas y espacios laborales adoptaran las medidas necesarias para organizar el 

trabajo en casa de los empleados que les sea posible.
b) Para los empleados que sea indispensable que asistan al lugar de trabajo se deben 

organizar al menos tres turnos de entrada y salida a lo largo del día laboral. 
c) Además del trabajo en casa y turnos de ingreso y salida, las universidades y colegios 

deben organizar la virtualización de tantas clases y actividades como les sea posible. 
d) Todas las estaciones y buses del sistema Transmilenio se lavarán y se desinfectarán 

diariamente. 
e) Durante el día se desinfectarán estaciones y buses en horas valle de manera aleatoria. 
f) Todos los colegios y establecimientos públicos deben encargarse de lavar y desinfectar 

diariamente sus áreas de uso común. 
g) Se instalarán lavamanos y material higiénico en estaciones del sistema Transmilenio 

que lo permitan. 
h) Se deberán la adelantar las acciones necesarias para mantener en condiciones Óptimas 

de asepsia los tanques en los cuales se deposite agua para su consumo.

Con el objeto de mitigar y controlar los efectos del COVID-19, se 
deberán observar las demás recomendaciones y medidas preventivas 

establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social.



Por la cual se adoptan medidas 
preventivas sanitarias en el país, 

por causa del coronavirus 
COVID2019 y se dictan otras 

disposiciones

Resolución 380 de 2020 

(Marzo 10)

MEDIDAS PREVENTIVAS SANITARIAS EN EL PAÍS
POR CAUSA DEL CORONAVIRUS COVID2019 

Con el objeto de prevenir y controlar la propagación de la epidemia de coronavirus
COVID2019, se adoptan las medidas preventivas sanitarias de aislamiento y cuarentena de
las personas que, a partir de la entrada en vigencia del presente acto administrativo, arriben
a Colombia de la República Popular China, de Italia, de Francia y de España.

• Estas medidas regirán desde la entrada en vigencia del presente acto
administrativo (Marzo 10) hasta el 30 de mayo de 2020 y podrán levantarse antes
de dicha fecha cuando desaparezcan las causas que le dieron origen o ser
prorrogadas, si las mismas persisten.

• Las personas provenientes de estos países que catorce días antes de la publicación
del presente acto hayan arribado al país deberán ser monitoreados por la
autoridad territorial.

• Estas medidas son de ejecución inmediata, tienen carácter preventivo, obligatorio y
transitorio y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar.

• Ejecución de las medidas de aislamiento e internación. Tanto los viajeros
nacionales como los extranjeros visitantes, provenientes de los países (República
Popular China, de Italia, de Francia y de España), cumplirán las medidas de
aislamiento e internación en su residencia o en un hospedaje transitorio cubierto
por su propia cuenta, en la primera ciudad de desembarque, debiendo informar el
lugar en el que dará cumplimiento a las medidas aquí previstas, tanto a migración
Colombia como a la secretaría de salud respectiva, o la dependencia que haga sus
veces



Acciones de contención ante el 
Covid-19 y la prevención de 

enfermedad asociadas al primer 
Pico Epidemiológico de 

Enfermedades Respiratorias

Circular Externa 18

de 2020 

(Marzo 10)

ACCIONES DE CONTENCIÓN ANTE EL COVID-19

Los organismos y entidades del sector público y privado, de acuerdo con las funciones que 
cumplen y de la naturaleza de la actividad productiva que desarrollan, en el marco de los 

Sistemas de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo, deben diseñar medidas específicas y 
redoblar los esfuerzos en esta nueva fase de contención del COVID-19 y tomar las siguientes 

acciones:

A. Para minimizar los efectos negativos en la salud los organismos y entidades del sector 
público y privado deberán: 

1. Promover en los servidores públicos, trabajadores y contratistas el adecuado y
permanente lavado de manos y la desinfección de puestos de trabajo, como una de las
medidas más efectivas para evitar contagio.

2. Suministrar a los servidores públicos, trabajadores y contratistas, por medio de los
propios organismos y entidades públicas y privadas y ARLs, información clara y
oportuna sobre las medidas preventivas y de contención del COVID-19.

3. Establecer canales de información para la prevención del COVID-19 y dejar claro a los
servidores públicos, trabajadores y contratistas a quién deben reportar cualquier
sospecha de síntomas o contacto con persona diagnosticada con la enfermedad.

4. Impartir capacitación en prevención contra el COVID-19 al personal de migraciones,
salud, aseo y limpieza.

5. Informar inmediatamente cualquier caso sospechoso a la Secretaria de Salud o
Dirección Territorial de Salud.



Acciones de contención ante el 
Covid-19 y la prevención de 

enfermedad asociadas al primer 
Pico Epidemiológico de 

Enfermedades Respiratorias

Circular Externa 18

de 2020 

(Marzo 10)

ACCIONES DE CONTENCIÓN ANTE EL COVID-19

B. Medidas temporales y excepciona/es de carácter preventivo: 
Teniendo en cuenta que la tos, fiebre y dificultad para respirar son los principales 
síntomas del COVID-19, los organismos y entidades públicas y privadas deben evaluar 
la adopción de las siguientes medidas temporales:

1. Autorizar el Teletrabajo. 
2. Adoptar horarios flexibles.
3. Disminuir el número de reuniones presenciales o concentración de varias 

personas en espacios reducidos de trabajo y con baja ventilación para reducir el 
riesgo de contagio de enfermedades respiratorias y COVID-19 por contacto 
cercano.

4. Evitar áreas o lugares con aglomeraciones en los que se pueda interactuar con 
personas enfermas.

5. Informar inmediatamente cualquier caso sospechoso a la Secretaria de Salud.

El Ministerio de Salud y Protección Social difundirá toda la información del 
COVID-19. Cualquier información adicional que se requiera al respecto por 

parte de la comunidad en general se puede consultar a la 
• línea nacional 018000955590 y 

• en Bogotá al teléfono (57-1) 3305041



Por medio de la cual se 
establecen las medidas en 

materia de prestación de los 
servicios a cargo del Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible para dar 

cumplimiento al Decreto 491 del 
28 de marzo de 2020 y garantizar 
la atención a los administrados y 
el cumplimiento efectivo de las 

funciones administrativas 

SERVICIOS AMBIENTALES EN TIEMPOS DEL COVID-19

Durante la vigencia de la emergencia sanitaria nacional declarada con ocasión del
COVID-19 y de conformidad con lo establecido en el articulo 3 del Decreto 491 de
2020, la presentación de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes ambientales,
durante el término de duración de esta emergencia sanitaria solo podrá́ realizarse
de manera virtual por los medios dispuestos para ello por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible. Lo anterior implica que durante este término
se suspende el servicio de atención al usuario de manera presencial.

Resolución 319 de 2020 

(Marzo 31)

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible recibirá y dará respuesta
virtual a las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes, a través de los canales
virtuales habilitados para ello, los cuales se comunicarán por medio de la página
web del Ministerio.
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Por la cual se modifican las 
Resoluciones N° 461 y 470 del 18 

y 19 de marzo de 2020, para la 
atención de la autoridad 

ambiental 

SUSPENSIÓN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS

Resolución 574 de 2020 

(Marzo 31) Servicio Presencial Suspendido Canal Virtual de Reemplazo 

Radicación de documentos en la Ventanilla de radicación 
de documentos físicos. 

Correo electrónico institucional, página web institucional 
www.anla.gov.co o Ventanilla VITAL, si el tamaño de los 
documentos a enviar supera la capacidad de envío del 
correo, puede usarse cualquier herramienta de 
almacenamiento WEB (WeTransfer, OneDrive, Google 
Drive) 

Citaciones para notificación personal. Notificación por correo electrónico autorizada por el 
usuario 

Notificaciones Personales. Notificación por Correo Electrónico 

Préstamo de Expedientes físicos. Consulta Virtual de Expedientes. 

Consultas Presenciales en el Centro de Asesoría al 
Ciudadano  y Consultas Presenciales de Trámites VITAL. 

Chat Bot, Connmutador +57 (1) 2540111, Contacto 
Ciudadano +57 (1) 2540100, línea gratuita nacional 
018000112998, correo institucional 
licencias@anla.gov.co, página Web: www.anla.gov.co

Reuniones Informativas de Audiencias A la fecha no hay 
disponible un canal de Públicas Ambientales. 
Audiencias Públicas Ambientales. 
Visitas técnicas de evaluación y de control No hay 
disponible un canal virtual de y seguimiento ambiental 

A la fecha no hay disponible un canal de comunicación de 
reemplazo 

Reuniones y mesas de trabajo presenciales con otras 
autoridades, usuarios o grupos de interés. 

Reuniones Virtuales 

Se suspende, durante la vigencia de la presente 
resolución, los términos de los trámites 

administrativos contentivos de los servicios 
presenciales que, según la tabla, no se 

prestarán y que no cuenten con un canal virtual 
de reemplazo, así ́como los que dependan de la 

asistencia presencial a la diligencia de 
notificación personal cuando la notificación no 

pueda realizarse electrónicamente. 



SUSPENCIÓN DE TÉRMINOS DE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS AMBIENTALES Y ESTABLECIMIENTO DEL  
PROTOCOLO DE ATENCIÓN VIRTUAL POR LA EMERGENCIA SANITARIA PRODUCIDA POR EL COVID-19 DE  

PROYECTOS, OBRAS, ACTIVIDADES O TRÁMITES DE COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL

Resolución 0577 de 2020

Resolución 0597 de 2020

Autoridad Metropolitana del Valle de 
Aburrá –AMVA

Resolución 630 de 2020

Barranquilla Verde

Resolución 200 de 2020

Corporación Autónoma Regional para 
la Defensa de la Meseta de 

Bucaramanga –CDMB

Resolución 0064 de 2020

Establecimiento Público Ambiental 
de Cartagena -EPA Cartagena

Resolución 066 de 2020

Departamento Administrativo 
Distrital de Sostenibilidad de Santa 

Marta -DADSA

Resolución 383 de 2020

Corporación Autónoma Regional del 
Dique –CARDIQUE Resolución 040-RES2003-1388 de 

2020

Resolución 040-RES2003-1404 de 
2020 

Corporación Autónoma Regional de 
Antioquia -CORANTIOQUIA

Resolución 692 de 2020

Resolución 693 de 2020

Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá –CORPOBOYACÁ

Resolución 159 de 2020

Corporación Autónoma Regional 
de la Frontera Nororiental -

CORPONOR



Resolución 
960 del 17 
de marzo de 
2020

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –
CAR

Resolución 
443 de 2020

Corporación Autónoma Regional de Sucre –
CARSUCRE

Resolución 
123 de 2020

Corporación Autónoma Regional del Atlántico -CRA

•Resolución 
000460 de 
2020 (1)

•Resolución 
000460 de 
2020 (2)

Corporación Autónoma Regional del Quindío –CRQ

•Resolución 140 
de 2020

Corporación para el Desarrollo Sostenible de la 
Mojana y el Valle de San Jorge –CORPOMOJANA

Resolución 
129 de 2020

Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar –
CSB

Resolución 
011 de 2020

Corporación Autónoma Regional del Amazonas –
CORPOAMAZONIA

Resolución 
601 de 2020

Corporación Autónoma Regional del Tolima -
CORTOLIMA

SUSPENCIÓN DE TÉRMINOS DE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS AMBIENTALES Y ESTABLECIMIENTO DEL  
PROTOCOLO DE ATENCIÓN VIRTUAL POR LA EMERGENCIA SANITARIA PRODUCIDA POR EL COVID-19 DE  

PROYECTOS, OBRAS, ACTIVIDADES O TRÁMITES DE COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL



Resolución 
PS-GJ-
1.2.6.20.112 
de 2020

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de 
Manejo Especial de La Macarena –CORMACARENA

Resolución 
400.36-20-
0391 de 
2020

Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía –
CORPORINOQUIA

Comunicado 
del 23 de 
marzo de 
2020

Corporación Autónoma Regional de Nariño -
CORPONARIÑO

Resolución 
300-0230 de 
2020

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –
CVC

Resolución 
112-0984 de 
2020

CorporaciónAutónomaRegional de las Cuencas De los 
Ríos Negro Y Nare -CORNARE

Resolución 
604 de 2020

Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena 
–CAM

Resolución 
393-02 de 
2020

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá -
CORPOURABÁ

Resolución 
313 de 2020

Corporación Autónoma Regional del Cauca -CRC

SUSPENCIÓN DE TÉRMINOS DE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS AMBIENTALES Y ESTABLECIMIENTO DEL  
PROTOCOLO DE ATENCIÓN VIRTUAL POR LA EMERGENCIA SANITARIA PRODUCIDA POR EL COVID-19 DE  

PROYECTOS, OBRAS, ACTIVIDADES O TRÁMITES DE COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL



Resolución 
110 de 
2020

Corporación Autónoma Regional del Cesar -
CORPOCESAR

Resolución 
186 de 
2020

Corporación Autónoma Regional del Guavio -
CORPOGUAVIO

SUSPENCIÓN DE TÉRMINOS DE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS AMBIENTALES Y ESTABLECIMIENTO DEL  
PROTOCOLO DE ATENCIÓN VIRTUAL POR LA EMERGENCIA SANITARIA PRODUCIDA POR EL COVID-19 DE  

PROYECTOS, OBRAS, ACTIVIDADES O TRÁMITES DE COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL



Suspenden servicio de 
atención presencial al 

ciudadano

PARQUES NACIONALES 
NATURALES DE COLOMBIA 

–PNN

SECRETARÍA DISTRITAL DE 
AMBIENTE DE BOGOTÁ D.C. 

–SDA.

• Resolución 769 de 2020
• Resolución 785 de 2020



SUSPENCIÓN DE TÉRMINOS DE TODAS LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS 
INCLUYENDO PROCESOS PERMISIVOS Y SANCIONATORIOS

•Circular Externa 
OFI2020-7728-
DCP-2500 del 16 
de marzo de 2020

Ministerio del Interior

•Resolución 039 de 
2020

Departamento Administrativo 
de Gestión del Medio 
Ambiente –DAGMA.

•Resolución 385 de 
2020

Corporación Autónoma 
Regional de los Valles del Sinú y 
del San Jorge –CVS

•Resolución DGL 
000139 de 2020

Corporación Autónoma 
Regional de Santander –CAS

•Resolución A-0209 
de 2020

Corporación Autónoma 
Regional de Risaralda –CARDER

•Resolución 2020-
0493 de 2020

•Resolución 2020-
0512 de 2020

Corporación Autónoma 
Regional de Caldas -
CORPOCALDAS

•Comunicado del 
17 de marzo de 
2020

Corporación Autónoma 
Regional de La Guajira –
CORPOGUAJIRA

•Comunicado del 
19 de marzo de 
2020

Corporación Autónoma 
Regional de Chivor –
CORPOCHIVOR

•Resolución 127 de 
2020

Corporación Autónoma para el 
Desarrollo Sostenible del 
Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina -
CORALINA



AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA –ANM
• Resolución 096 del 16 de marzo de 2020
• Resolución 116 del 30 de marzo de 2020

SECRETARÍA DE MINAS DE LA GOBERNACIÓN DE 
ANTIOQUIA
• Resolución 2020060007994 del 17 de marzo de 2020

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS –CREG
• Resolución 050 del 19 de marzo de 2020
• Resolución 052 del 24 de marzo de 2020

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
• Decreto 399 de 2020
• Resolución 40101 de 2020

Suspensión de ciertos 
trámites, diligencias y 
términos procesales 
de requerimientos y 

actuaciones 
administrativas.



Construimos soluciones

REFERENCIAS

Decreto 500 de 2020
blob:https://web.whatsapp.com/85e04a71-452b-40aa-b0c7-aacbcaef5a75

Circular 27 de 2020
blob:https://web.whatsapp.com/cec5c409-92c4-434c-bb30-21cdf2057cf7

Decreto 491 de 2020
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/Decreto-491-28-marzo-2020.pdf

Decreto 488 de 2020
https://www.accounter.co/descargas/42650/decretos/64751/decreto-488-del-27-de-marzo-de-2020

Decreto 476 de 2020
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20476%20DEL%2025%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf

Decreto 92 de 2020
blob:https://web.whatsapp.com/90626904-d88a-4d11-bc57-79bf54f79abb

Decreto 464 de 2020
https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-126323_decreto_464_23_marzo2020.pdf

Decreto 457 de 2020
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20457%20DEL%2022%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf

Resolución 453 de 2020
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%200453%20de%202020.pdf

blob:https://web.whatsapp.com/85e04a71-452b-40aa-b0c7-aacbcaef5a75
blob:https://web.whatsapp.com/cec5c409-92c4-434c-bb30-21cdf2057cf7
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/Decreto-491-28-marzo-2020.pdf
https://www.accounter.co/descargas/42650/decretos/64751/decreto-488-del-27-de-marzo-de-2020
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO 476 DEL 25 DE MARZO DE 2020.pdf
blob:https://web.whatsapp.com/90626904-d88a-4d11-bc57-79bf54f79abb
https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-126323_decreto_464_23_marzo2020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO 457 DEL 22 DE MARZO DE 2020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n No. 0453 de 2020.pdf


Construimos soluciones

REFERENCIAS

Resolución 450 de 2020
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%200450%20de%202020.pdf

Resolución 784 de 2020
http://svrpubindc.imprenta.gov.co/diario/view/diarioficial/consultarDiarios.xhtml

Resolución 408 de 2020
https://acmineria.com.co/acm/wp-content/uploads/2020/03/MinSalud-Resolucio%CC%81n-408-de-2020-Pasajeros-provenientes-del-
extranjero.pdf

Resolución 385 de 2020
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-385-de-2020.pdf

Decreto 81 de 2020
https://bogota.gov.co/sites/default/files/inline-files/decreto-081-de-2020.pdf

Decreto 380 de 2020
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20380%20de%202020.pdf

Circular Externa 18 de 2020
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/circular-0018-de-2020.pdf

Legislación Ambiental
http://svrpubindc.imprenta.gov.co/diario/

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n No. 0450 de 2020.pdf
http://svrpubindc.imprenta.gov.co/diario/view/diarioficial/consultarDiarios.xhtml
https://acmineria.com.co/acm/wp-content/uploads/2020/03/MinSalud-Resolucio%CC%81n-408-de-2020-Pasajeros-provenientes-del-extranjero.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-385-de-2020.pdf
https://bogota.gov.co/sites/default/files/inline-files/decreto-081-de-2020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n No. 380 de 2020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/circular-0018-de-2020.pdf
http://svrpubindc.imprenta.gov.co/diario/




CONTACTO:

liderservicio@arka.com.co
Celular 3112792765 – 301 350 6643
solucionesintegralesalavanguad@gmail.com

mailto:liderservicio@arka.com.co

