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MEDIDAS SANITARIAS Y ACCIONES TRANSITORIAS DE POLICÍA 
PARA MITIGAR EL RIESGO Y CONTROLAR LOS EFECTOS DEL 

CORONAVIRUS COVID-19
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DECRETO 81 DE 2020
Marzo 3 

Por la cual se adoptan rnedidas
sanitarias y acciones transitorias de 

policia 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.

Conminar a la ciudadana 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.



MEDIDAS SANITARIAS Y ACCIONES TRANSITORIAS DE POLICÍA 
PARA MITIGAR EL RIESGO Y CONTROLAR LOS EFECTOS DEL 

CORONAVIRUS COVID-19
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DECRETO 81 DE 2020
Marzo 3 

Por la cual se adoptan rnedidas
sanitarias y acciones transitorias de 

policia 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.

Conminar a la ciudadana para que adopte las siguientes medidas, en 
procura de prevenir el contagio 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. Durante el día se desinfectarán estaciones y
buses en horas valle de manera aleatoria.

e) Todos los colegios y establecimientos públicos deben encargarse de
lavar y desinfectar diariamente sus áreas de uso común.

f) Se instalarán lavamanos y material higiénico en estaciones del sistema
Transmilenio que lo permitan.

g) 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



ACCIONES DE CONTENCIÓN ANTE EL 
COVID-19
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CIRCULAR EXTERNA 18 DE 2020 
Marzo 3 

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

enfermedad asociadas al primer Pico 
Epidemiológico de Enfermedades 

Respiratorias

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
administradoras de riesgos laborales, 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.
4. Impartir capacitación

B. Medidas temporales y excepcionales 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
4. Evitar áreas o lugares con aglomeraciones



MEDIDAS PREVENTIVAS SANITARIAS EN EL PAÍS, POR CAUSA DEL 
CORONAVIRUS COVID2019
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RESOLUCIÓN 380 DE 2020 
Marzo 10 

Por la cual se adoptan 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
• Italia
• Francia
• España



PERMISO ESPECIAL DE PERMANENCIA PARA EL 
FOMENTO DE LA FORMALIZACIÓN (PEPFF)
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RESOLUCIÓN 240 DE 2020
Enero 23 

Por la cual se establece un nuevo 
termino para acceder al Permiso 
Especial de Permanencia – PEP, 

creado mediante Resolución 5797 del 
25 de julio de 2017 del Ministerio de 

Relaciones Exteriores

CONDICIONES
Permiso Especial de Permanencia para el Fomento de la
Formalización (PEPFF) se otorgará únicamente a los nacionales
venezolanos en condición migratoria irregular que cumplan con las
siguientes condiciones:

1. Ser ciudadano venezolano
2. Ser mayor de edad conforme al ordenamiento jurídico

colombiano.
3. Presentar la cédula de identidad venezolana y/o el pasaporte

de la República Bolivariana de Venezuela aun cuando éstos se
encuentren vencidos, de conformidad con los parámetros de
la Resolución 872 de 2019 expedida por el Ministerio de
Relaciones Exteriores o la norma que la modifique o sustituya.

4. No tener antecedentes judiciales en Colombia o en el exterior.
5. No ser sujeto de una medida administrativa de expulsión o

deportación vigente.
6. Ser titular según corresponda en cada caso, de:

• 6.1. Una oferta de contratación laboral en el territorio
nacional, por parte de un empleador, o

• 6.2. Una oferta de contratación de prestación de servicios
en el territorio nacional, por parte de un contratante.



MEDIDAS PREVENTIVAS COVID-19 (ANTES 
DENOMINADO CORONAVIRUS)
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CIRCULAR EXTERNA 17 DE 2020
Febrero 24

LINEAMIENTOS MINIMOS A 
IMPLEMENTAR DE PROMOCIÓN Y 

PREVENCIÓN PARA LA PREPARACIÓN, 
RESPUESTA Y ATENCIÓN DE CASOS DE 
ENFERMEDAD POR COVID-19 (ANTES 

DENOMINADO CORONAVIRUS)

• Los empleadores, contratantes y Administradoras de Riesgos
Laborales deben fortalecer las acciones destinadas a proteger a
los trabajadores del riesgo de contraer el COVID-19.

• Las acciones se deben ejecutar en el contexto del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que deben
desarrollar todas las empresas del país, por lo cual, deben ser
actualizados los respectivos Sistemas de Gestión de Seguridad
y Salud en el Trabajo en lo que corresponde a Gestión, acorde
con el numeral 5 del Artículo 2.2.4.6.6 del Decreto 1072 / 2015.

• Dar aplicación a los protocolos, procedimientos y lineamientos
definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, con
relación a la preparación, respuesta y atención de casos de
enfermedad por el COVID-19.

• Garantizar la difusión oportuna y permanente de todos
boletines y comunicaciones oficiales que emita el Ministerio de
Salud y Protección Social, el Ministerio del Trabajo y el Instituto
Nacional de Salud, respecto de los lineamientos para la
preparación, respuesta y atención de casos de enfermedad por
COVID-19 en Colombia.



ACCIONES RELACIONADAS CON LA EXPOSICION 
POR RIESGO LABORAL
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CIRCULAR EXTERNA 5 DE 2020
Febrero 11

MEDIDAS PREVENTIVAS
CORONAVIRUS (2019-nCoV)

Administradoras de Riesgos Laborales ARL
1. Fomentar entre los empleadores y contratantes, el

fortalecimiento de las acciones destinadas a proteger a los
trabajadores, a través de los programas de salud ocupacional e
higiene industrial.

2. Fomentar entre los empleadores y contratantes, el suministro
de protectores respiratorios para los trabajadores que
participen en la prestación de servicios al público, incluidos los
de salud, de acuerdo con el tipo de exposición.

3. Capacitar a los trabajadores del sector salud con base en las
directrices técnicas definidas por el Min de Salud y Protección
Social.

4. Difundir la información sobre prevención con base en los
protocolos adoptados por el Min de Salud y Protección Social.

5. Brindar capacitación y asistencia técnica para la protección de
los trabajadores.

6. Capacitar y dar asistencia técnica a las empresas afiliadas para
la protección de trabajadores que deben atender público en
general.

7. Capacitar y asesorar a las empresas y trabajadores afiliados en
las actividades preventivas establecidas en la presente circular
y en las disposiciones generales definidas por las autoridades
sanitarias.



REGISTRO ÚNICO DE TRABAJADORES 
PORTUARIOS DE COLOMBIA
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RESOLUCIÓN 532 DE 2020
Febrero 26 

Por medio del cual se crea el Registro 
Único de Trabajadores Portuarios de 

Colombia

Aplica para el Puerto de Buenaventura, y se podrá hacer 
extensivo, de manera progresiva a los responsables de los 

demás puertos del territorio nacional

RESPONSABLES DEL REPORTE
• Las personas naturales y jurídicas que por su naturaleza 

presten algún tipo de servicio portuario directo o indirecto o 
de apoyo, dentro o fuera de los diferentes puertos, en la 
respectiva zona portuaria o zona logística en ciudades 
puerto

• Las sociedades portuarias
• Los operadores portuarios
• Las empresas de servicios temporales 
• Demás formas de empresas y tipos societarios que cuente 

con personal que preste sus servicios en actividades 
portuarias

PERIODICIDAD DEL REGISTRO
Los datos de registro en el RUTRAPORT, se realizarán
anualmente, con corte a 31 de diciembre de cada año y a más
tardar el 31 de marzo de la anualidad siguiente



POLÍTICA PÚBLICA DE PREVENCIÓN, INSPECCIÓN, 
VIGILANCIA Y CONTROL (PIVC) DEL TRABAJO

Construimos soluciones

RESOLUCIÓN 345 DE 2020
Febrero 11

Por la cual se adopta la Política 
Pública de Prevención, Inspección, 

Vigilancia y Control (PIVC) del 
Trabajo: Comprometidos con el 

Trabajo Decente 2020 – 2030

La Política Pública de Prevención, Inspección, Vigilancia y Control 
(PIVC) del Trabajo: Comprometidos con el Trabajo Decente 2020 –
2030, aplicara en todo el territorio nacional y tiene incidencia en 
los trabajadores, empleadores y sus respectivas organizaciones

LINEAS DE ACCIÓN ESTRATÉGICA

• LÍNEA 1. Hacia un Sistema de Prevención, Inspección,
Vigilancia y Control del Trabajo.

• LÍNEA 2. Generación de un nuevo soporte normativo para la
regulación del mundo del trabajo y de manera especial el
desarrollo de la Inspección del Trabajo y sus funciones.

• LÍNEA 3. Generación de mecanismos de dirección y
gobernanza del Sistema de Prevención, Inspección, Vigilancia y
Control.

• LÍNEA 4. Transformación cultural orientada hacia el respeto y
garantía de los derechos de los trabajadores.

• LÍNEA 5. Promoción y fortalecimiento de las libertades
sindicales y el derecho de asociación.

• LÍNEA 6. Fortalecimiento de las políticas de formalización y
empleo.



ESPACIOS CONFINADOS
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RESOLUCIÓN 491 DE 2020
Febrero 24

Por la cual se establecen los 
requisitos mínimos de seguridad para 
el desarrollo de trabajos en espacios 

confinados 

Aplica a todos los empleadores y/o contratantes públicos y privados y a 
los trabajadores, dependientes e independientes, contratistas, 

subcontratistas, a los contratantes de personal bajo cualquier modalidad, 
a las organizaciones de economía solidaria, a las asociaciones que afilian 
trabajadores independientes al Sistema de Seguridad Social Integral, las 

empresas de servicios temporales, a los estudiantes y practicantes 
afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales; a las Administradoras 

de Riesgos Laborales; a la Policía Nacional incluido el personal no 
uniformado y a las Fuerzas Militares y su personal civil, que realicen 

actividades en espacios confinados.

Espacios confinados son aquellos que:
a) No están diseñados para la ocupación continua del trabajador;
b) Tiene medios de entrada y salida restringidos (dimensión y/o forma) o 
limitados (cantidad);
c) Son lo suficientemente grandes y configurados, como para que 
permitan que el cuerpo de un trabajador pueda entrar.

PROGRAMA DE GESTIÓN PARA TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS
Sistema conformado por la planeación, organización, ejecución y 
evaluación de las actividades identificadas por el empleador y/o 

contratante como necesarias de implementar en los sitios de trabajo en 
forma integral e interdisciplinaria, para prevenir la ocurrencia de 

accidentes y enfermedades laborales en espacios confinados y las 
medidas de protección a implementar.



SL019-2020, Bogotá, D. C., 22 de enero de 2020
Corte Suprema de Justicia

• Declarar a la empresa como responsable de la enfermedad profesional de su trabajadora.

• Cargo por ella desempeñado fue el de «visitadora médica»; que en el ejercicio de sus funciones

debía levantar y cargar un maletín pesado con diferentes elementos, como son: muestras

médicas, literatura publicitaria de los productos de la empresa, obsequios, agenda electrónica o

en su defecto celular o computador portátil; que además tenía que manejar un vehículo por

carretera para trasportarse a diferentes municipios del Departamento de Bolívar, lo cual produce

vibraciones directamente relacionadas con la patología de «Disco Intervertebral»; igualmente dijo

que debía realizar «movimientos de torsión» al sacar dicho maletín del vehículo a fin de llevar

acabo las visitas médicas.
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SL019-2020, Bogotá, D. C., 22 de enero de 2020
Corte Suprema de Justicia

• No puede perderse de vista que la obligación principal del empleador, es la de

proporcionar protección y seguridad a sus trabajadores conforme lo establece el

artículo 56 del CST, pues es a éste, a quien fundamentalmente le corresponde

procurar a sus trabajadores, locales apropiados y elementos adecuados de

protección contra los accidentes y enfermedades profesionales, de forma tal que

se garanticen razonablemente su seguridad y la salud.
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SL019-2020, Bogotá, D. C., 22 de enero de 2020
Corte Suprema de Justicia

• Pues si bien la demandada cuenta con un programa de salud ocupacional, el mismo no

se efectiviza en la práctica, pues la empresa no realizó capacitaciones sobre higiene

postural o adecuado manejo de cargas, capacitaciones que eran de vital importancia si se

tiene en cuenta que uno de los riesgos reconocidos por la misma demandada como

causante de enfermedades lumbares, es precisamente el ocasionado por cargar de forma

constante un maletín con los elementos de trabajo, el cual según manifiestan los mismos

testigos, pesaba aproximadamente 10 kg.
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SL019-2020, Bogotá, D. C., 22 de enero de 2020
Corte Suprema de Justicia

• Así las cosas, infirió que la causa determinante de la enfermedad de la demandante fue la

conducta empresarial negligente y descuidada, al no haber puesto en práctica las medidas

necesarias para que la actora tuviera conocimiento de manera adecuada, como debía levantar,

cargar y manipular dicho maletín, máxime que la accionada no ejercía control alguno y mucho

menos verificaba que su trabajadora efectivamente estuviera cumpliendo con las medidas de

seguridad industrial, pues sólo se dedicaba a darle recomendaciones y a publicar información en

la página de internet, cuando en verdad, tales programas están diseñados para dar a conocerlos

de manera directa, con lo cual está más que demostrada la culpa suficiente comprobada de la

demandada.
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