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SE ESTABLECEN 
LINEAMIENTOS PARA EL 

CUMPLIMIENTO DEL 
NUMERAL 36 DEL DECRETO 

593 DE 2020

Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo

Resolución 498 de 2020 

(Abril 26)

DERECHO DE CIRCULACIÓN 

PROTOCOLOS E INSTRUCCIONES ADOPTADAS O EXPEDIDAS POR LAS ENTIDADES 
DE ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

En función de las particularidades de cada uno de los distritos o municipios, las
empresas de los subsectores de manufacturas y sus cadenas, deberán:

1. Cumplir los protocolos de bioseguridad que establezca el Ministerio de Salud y
Protección Social.

2. Cumplir las instrucciones que, de manera complementaria, adopten o expidan las
entidades de orden territorial donde funcione cada planta.

CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS E INSTRUCCIONES
La secretaría municipal o distrital o la entidad que haga sus veces, que corresponda a
la actividad económica de la industria manufacturera, validará el cumplimiento los
protocolos de bioseguridad y de las instrucciones que adopte o expida cada entidad
territorial

• Cada entidad de orden municipal o distrital, en el marco de sus competencias,
determinará el proceso de validación del cumplimiento de los protocolos de
bioseguridad y de las instrucciones que ellas mismas impartan.

• Las empresas de los subsectores de manufacturas y sus cadenas, no podrán entrar
a operar hasta tanto no hayan realizado el proceso de validación ante la Secretaría
municipal o distrital correspondiente.



PROTOCOLO 
GENERAL DE 

BIOSEGURIDAD 
COVID-19

Ministerio de Salud y Protección 
Social

Resolución 666 de 2020 

(Abril 24)

SE ADOPTA EL PROTOCOLO GENERAL DE BIOSEGURIDAD PARA 
MITIGAR, CONTROLAR Y REALIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LA 

PANDEMIA DEL CORONAVIRUS COVID-19.

Se adopta el PROTOCOLO GENERAL DE BIOSEGURIDAD para todas las
actividades económicas, sociales y sectores de la administración pública

Este protocolo está orientado a minimizar los factores que pueden generar la
transmisión de la enfermedad y deberá ser implementado por los
destinatarios de este acto administrativo en el ámbito de sus competencias.

APLICA A:
• Empleadores y trabajadores del sector público y privado
• Aprendices
• Cooperados de cooperativas o precooperativas de trabajo asociado
• Afiliados participes
• Los contratantes públicos y privados
• Contratistas vinculados mediante contrato de prestación de servicios de

los diferentes sectores económicos, productivos y entidades
gubernamentales que requieran desarrollar sus actividades durante el
periodo de la emergencia sanitaria

• Las ARL.



PROTOCOLO GENERAL 
DE BIOSEGURIDAD 

COVID-19
INDUSTRIA 

MANUFACTURERA

Ministerio de Salud y 
Protección Social

Resolución 675 de 2020 

(Abril 24)

SE ADOPTA EL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA EL MANEJO Y 
CONTROL DEL RIESGO DEL CORONAVIRUS COVID-19

EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA

MEDIDAS GENERALES DE BIOSEGURIDAD

Las medidas generales de bioseguridad son las indicadas en la Resolución
666 de 2020, “Por medio de la cual se adopta el protocolo general de
bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la
pandemia del Coronavirus COVID-19”

• Medidas locativas
• Mantenimiento y desinfección
• Herramientas de trabajo y elementos de dotación
• Manipulación de insumos y productos
• Capital Humano
• Alternativas de organización laboral
• Plan de Comunicaciones
• Manipulación de Residuos
• Protocolo para productos: despacho y distribución



PROTOCOLO GENERAL 
DE BIOSEGURIDAD 

COVID-19
INDUSTRIA 

MANUFACTURERA

Ministerio de Salud y 
Protección Social

Resolución 675 de 2020 

(Abril 24)

APLICA A LAS EMPRESAS DEDICADAS :

1. FABRICACIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES Y CONFECCIÓN DE PRENDAS DE 
VESTIR

2. CURTIDO Y RECURTIDO DE CUEROS; FABRICACIÓN DE CALZADO; 
FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE VIAJE, MALETAS, BOLSOS DE MANO Y 
ARTÍCULOS SIMILARES, Y FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE 
TALABARTERÍA Y GUARNICIONERÍA; ADOBO Y TEÑIDO DE PIELES 

3. TRANSFORMACIÓN DE LA MADERA Y FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE 
MADERA Y DE CORCHO, EXCEPTO MUEBLES; FABRICACIÓN DE 
ARTÍCULOS DE CESTERÍA Y ESPARTERÍA 

4. FABRICACIÓN DE PAPEL, CARTÓN Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN
5. FABRICACIÓN DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS 
6. FABRICACIÓN DE PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL, EXCEPTO 

MAQUINARIA Y EQUIPO 
7. FABRICACIÓN DE APARATOS Y EQUIPO ELÉCTRICO
8. INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ESPECIALIZADO DE 

MAQUINARIA Y EQUIPO



PROTOCOLO DE 
BIOSEGURIDAD 
PARA EL SECTOR 

TRANSPORTE

Ministerio de Salud y Protección 
Social

Resolución 677 de 2020 

(Abril 24)

SE ADOPTA EL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA EL MANEJO Y 
CONTROL DEL RIESGO DE LA ENFERMEDAD COVID-19 EN EL 

SECTOR TRANSPORTE

APLICA A:

1. OPERADORES Y CONDUCTORES DE LA CADENA LOGISTICA DE 
TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE FLUVIAL

2. EMPRESAS Y CONDUCTORES DE SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE 
TERRESTRE AUTOMOTOR DE PASAJEROS

3. TERMINALES DE TRANSPORTE TERRESTRE
4. TRANSPORTE FERREO
5. ENTES GESTORES Y CONCESIONARIOS DE LOS SISTEMAS DE 

TRANSPORTE MASIVO EN LOS VEHICULOS Y EQUIPOS DE TODAS LAS 
MODALIDADES DE TRANSPORTE



PROTOCOLO DE 
BIOSEGURIDAD 
PARA EL SECTOR 

CAFICULTOR

Ministerio de Salud y Protección 
Social

Resolución 678 de 2020 

(Abril 24)

SE ADOPTA EL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA EL MANEJO Y 
CONTROL DEL RIESGO DE LA ENFERMEDAD COVID-19 EN EL SECTOR 

CAFICULTOR

CONTENIDO A IMPLEMENTAR

1. CUIDADOS BÁSICOS DE INTERRUPCIÓN DE LA CADENA DE CONTAGIO DE COVID-19.
2. COMPORTAMIENTOS SALUDABLES EN LOS LOTES DE RECOLECCIÓN
3. USO DE SUSTANCIAS DE DESINFECCIÓN
4. USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
5. ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
6. MEDIDAS DE AISLAMIENTO PREVENTIVO
7. ASILAMIENTO OBLIGATORIO PARA CASOS SOSPECHOSOS Y SUS CONTACTOS

• MEDIDAS PARA FINCAS QUE REQUIEREN MANO DE OBRA LOCAL: FINCAS PEQUEÑAS

• MEDIDAS PARA FINCAS QUE REQUIEREN MANO DE OBRA EXTERNA (RECOLECTORES, 
ANDARIEGOS): FINCAS MEDIANAS Y GRANDES



PROTOCOLO DE 
BIOSEGURIDAD 
PARA EL SECTOR 

INFRAESTRUCTURA 
TRANSPORTE

Ministerio de Salud y Protección 
Social

Resolución 679 de 2020 

(Abril 24)

SE ADOPTA EL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA EL MANEJO Y 
CONTROL DEL RIESGO DE LA ENFERMEDAD COVID-19 EN EL SECTOR DE 

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CONTENIDO A IMPLEMENTAR

1. RESPONSABILIDADES
• CONTRATISTAS
• ENTIDAD CONTRATANTE
• INTERVENTORÍAS

2. HIGIENE PERSONAL E INTERACCIÓN SOCIAL
3. ÁREAS, HORARIOS Y TURNOS DE TRABAJO
4. TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE PERSONAL
5. TRANSPORTE DE CARGA, SUMINISTRO DE INSUMOS, EQUIPOS Y MAQUINARIAS
6. CONTROL DE EMERGENCIAS E INCIDENTES EN SALUD
7. MANIPULACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO



PROTOCOLO DE 
BIOSEGURIDAD 

PARA EL SECTOR DE 
AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO 

BÁSICO

Ministerio de Salud y Protección 
Social

Resolución 680 de 2020 

(Abril 24)

SE ADOPTA EL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA EL MANEJO Y 
CONTROL DEL RIESGO DE LA ENFERMEDAD COVID-19 EN EL SECTOR DE 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

CATEGORÍAS PARA LA EJECUCIÓN Y REACTIVACIÓN DE LOS PROYECTOS
Acorde con las condiciones particulares de los proyectos que se ejecutan en el sector de agua 
potable y saneamiento básico, las entidades contratantes deben definir las medidas especificas 
para su desarrollo, en coordinación con los contratistas, las interventorías y los entes territoriales, 
donde se ejecutan dichos proyectos, teniendo en cuenta estas categorías:

Es importante mencionar que este protocolo es aplicable a proyectos del sector de agua potable y
saneamiento básico, en sus fases de preinversión, inversión, operación y puesta en marcha, para Io
cual, cada entidad contratante, junto con los contratistas, consultores, interventores, deberá
realizar el análisis particular por cada proyecto, revisando la aplicación de las medidas a cada caso
en particular. Igualmente aplica para la operación de los sistemas de agua y saneamiento y
actividades de prestación de los servicios públicos de acueducto y saneamiento básico.

Proyectos estratégicos para 
garantizar el 

abastecimiento de agua 
potable a las poblaciones; 

así como proyectos de 
preinversión en sistemas 

de acueducto.

Proyectos de alcantarillado 
sanitario y pluvial, necesarios 

para garantizar la evacuación y 
tratamiento de las aguas 

residuales, así como la adecuada 
disposición de las aguas lluvias, 
y proyectos de preinversión en 

sistemas de alcantarillado.

Proyectos para el manejo, 
aprovechamiento, 

tratamiento y disposición de 
residuos sólidos, incluyendo 
proyectos de preinversión.



PROTOCOLO DE 
BIOSEGURIDAD 
PARA EL SECTOR 
DE JUEGOS DE 
SUERTE Y AZAR

Ministerio de Salud y Protección 
Social

Resolución 681 de 2020 

(Abril 24)

SE ADOPTA EL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA EL MANEJO Y CONTROL 
DEL RIESGO DE LA ENFERMEDAD COVID-19 EN EL SECTOR DE JUEGOS DE 

SUERTE Y AZAR

Las Medidas de Bioseguridad para los trabajadores y colaboradores, en el sector de 
juegos de suerte y azar para los juegos SUPER astro, Baloto/Revancha, operados por 

internet, Apuestas Permanentes y lotería Tradicional.

• Los operadores deben acatar todas las instrucciones y recomendaciones que se
impartan por parte del Ministerio de Salud y Protección Social.

• El personal que preste los servicios debe gozar de buena salud y no presentar
enfermedades de riesgo para COVID-19 de acuerdo con lo establecido en la
Resolución 666 de 2020.

Riesgo Bajo: Cargos que pueden
desarrollar sus actividades 100% por
teletrabajo o trabajo en casa.

Riesgo Medio: Cargos que deben tener
una interacción entre teletrabajo y
desplazamiento a ciertos puntos
geográficos específicos, como oficina, PDV,
asistencia a sorteos.

Riesgo Alto: Cargos con alta exposición a
contacto con terceros.

ESTIMACIÓN DEL RIESGO
Los operadores deberán realizar un
análisis de riesgo al interior de la
compañía para determinar los
cargos que pueden presentar riesgo
BAJO, MEDIO o ALTO, conforme al
nivel de contacto o de exposición
que pueda tener con terceros, así:



PROTOCOLO DE 
BIOSEGURIDAD EN 
EL SECTOR DE LA 

CONSTRUCCIÓN DE 
EDIFICACIONES

Ministerio de Salud y Protección 
Social

Resolución 682 de 2020 

(Abril 24)

SE ADOPTA EL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA EL MANEJO Y CONTROL DEL 
RIESGO DE LA ENFERMEDAD COVID-19 EN EL SECTOR DE LA 

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES

Las orientaciones deben ser adoptadas y 
adaptadas en el plan de contingencia de 
las empresas e integrarse al Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, y deben ser socializadas, 

implementadas y evaluadas por las áreas 
de recursos humanos o quien haga sus 

veces. 

Cada proyecto debe adaptar su 
protocolo de bioseguridad, 

prevención y promoción para la 
prevención del Coronavirus COVID-19 

en las zonas de influencias de los 
proyectos en ejecución y el mismo 

debe estar articulado con los sistemas 
de seguridad y salud en el trabajo. 

Dichos protocolos deben ser comunicados al Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio al correo

planCOVIDconstruccion@minvivienda.gov.co
antes del reinicio de las actividades.

Estas medidas corresponden a las acciones que deben ser adoptadas por los 
representantes legales, personal administrativo, operativo, contratista, proveedores 
de bienes y servicios, personal de seguridad y salud en el trabajo encargados de los 

proyectos de construcción 
con el fin de reducir el riesgo de exposición al SARSCoV-2 (COVID-19) 

durante la emergencia sanitaria.

mailto:planCOVIDconstruccion@minvivienda.gov.co


PROTOCOLO DE 
INSPECCIÓN, 
VIGILANCIA Y 

CONTROL DE CALIDAD 
DEL AGUA PARA EL 

CONSUMO HUMANO 

Ministerio de Salud y Protección 
Social, Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio

Resolución 622 de 2020 

(Abril 20)

SE ADOPTA EL PROTOCOLO DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE CALIDAD DEL 
AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO SUMINISTRADA POR PERSONAS PRESTADORAS 

DE SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ACUEDUCTO EN ZONA RURAL

APLICA A:

• Las autoridades sanitarias competentes encargadas de la inspección, vigilancia y
control de la calidad del agua y a las personas prestadoras del servicio publico que
suministran agua para consumo humano en área de prestación de servicios – APS
en zona rural, independientemente del uso que se le de al agua para otras
actividades

• Municipios y distritos de acuerdo con su competencia de asegurar la prestación
eficiente de los servicios públicos domiciliarios.

AUTORIZACIÓN SANITARIA PARA OBTENER LA CONSESIÓN DE AGUA PARA 
CONSUMO HUMANO Y DOMÉSTICO EN ZONA RURAL

La persona prestadora del servicios de acueducto en zona rural debe obtener una
autorización sanitaria favorable de la autoridad sanitaria competente para
efectos de obtener o renovar la concesión de agua para consumo humano.



POR LA CUAL SE 
MODIFICA LOS ANEXOS 
TÉCNICOS 1 Y 2 DE LA 
RESOLUCIÓN 2388 DE 

2016 28 DE ABRIL

Ministerio de Salud y Protección 
Social, Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio

Resolución 686 de 2020 

(Abril 28)

PLANILLA INTEGRADA DE LIQUIDACIÓN DE APORTES –PILA–

• Se establece las especificaciones técnicas para acceder al descuento en los aportes
al sistema de pensiones establecido en el Decreto 558 de 2020.

• Dentro de las tarifas a cotizar por pensiones, cuyas cotizaciones se deben hacer en
los meses de mayo y abril respectivamente, los empleadores deberán marcar en
sus planillas Normal sin novedades: 16% o 3%.

• Si las empresas aplican el descuento solo a un grupo de trabajadores, éstos
deberán reportarse en una planilla diferente a aquellos cuyos aportes se hagan con
tarifa plena.

• Los aportantes que se acojan al descuento podrán hacer aportes voluntarios al
fondo de pensiones obligatorias.

• Los empleadores que se acojan al descuento, no deberán realizar aportes al Fondo
de Solidaridad Pensional por los meses de abril y mayo de 2020.

• A partir de la fecha de publicación del Decreto 558 de 2020 (12 de abril de 2020) y
hasta el mes calendario siguiente a la terminación de la emergencia sanitaria, no se
liquidarán intereses de mora por las cotizaciones que se paguen de forma
extemporánea.



SE DEFINEN LOS CRITERIOS , EL 
PROCEDIMIENTO Y LAS FASES 

DEL LLAMADO AL TALENTO 
HUMANO EN SALUD PARA 

REFORZAR O APOYAR A LOS 
PRESTADORES DE SERVICIOS DE 
SALUD DURANTE LA ETAPA DE 
MIGRACIÓN DE LA PANDEMIA 
POR CORONAVIRUS COVID-19

Ministerio de Salud y Protección 
Social

Resolución 628 de 2020 

(Abril 23)

TALENTO HUMANO EN SALUD PARA REFORZAR O APOYAR
LA ETAPA DE MIGRACIÓN DE LA PANDEMIA POR -19

Las reglas establecidas en esta resolución, están dirigidas a:
• Las secretarias de salud departamentales, distritales y municipales o la entidad que

haga sus veces
• Las empresas administradoras de planes de beneficios del régimen contributivo y

subsidiado, incluyendo los regímenes especiales y de excepción
• Las Administradoras de Riesgos Laborales
• Los Prestadores de Servicios de Salud
• Talento humano en ejercicio y formación.

Médicos Residentes. Los médicos residentes podrán ser llamados para que se
desempeñen en calidad de médicos generales autorizados para el ejercicio en
Colombia, siempre y cuando el programa académico que estén cursando se encuentre
suspendido y cuente con la aprobación de la Institución de Educación Superior en el
marco de la autonomía universitaria.

Actualización de datos. El talento humano en salud deberá actualizar sus datos de 

contacto a través del portal Mi Seguridad Social, 

https://miseguridadsocial.gov.co/Registro/

instrumento dispuesto en la página web del Ministerio de Salud y Protección Social

https://miseguridadsocial.gov.co/Registro/


PLAN DE 
MOVILIDAD 

SEGURA

Secretaría Distrital de Movilidad

Resolución 129 de 2020 

(Abril 27)

SE RESTRINGE EL USO DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO 
DE BOGOTÁ, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL “DECRETO DISTRITAL 

121 DE 2020” 

RESTRICCIÓN
Se restringe a los ciudadanos el ingreso al Sistema Integrado de Transporte
Público, en sus componentes troncal y zonal, en el horario de 5:00 am a 9:00
am de lunes a sábado:

Sector de la construcción 
a partir del 29 de abril de 2020 

Las empresas pertenecientes a estos 
sectores, construcción y manufactura,  

deberán garantizar la movilidad de todos 
sus empleados en modos diferentes al SITP 

como: 

Sector de la manufactura 
a partir del 11 de mayo de 2020 

a pie, bicicleta, patineta eléctrica, taxi, transporte 
especial, convenios y contratos de transporte 
privado, automóvil particular o motocicleta



PLAN DE 
MOVILIDAD 

SEGURA

Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.

Decreto 121 de 2020 

(Abril 26)

Se establecen medidas transitorias con el fin de garantizar la prestación del 
servicio público de transporte, la movilidad en la ciudad de Bogotá D.C. y el 

cumplimiento de los protocolos de bioseguridad para mitigar, controlar y 
realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19, 
durante el estado de calamidad pública declarado en el distrito capital 

Las empresas de los sectores económicos incluidos en las excepciones a las
medidas de aislamiento preventivo obligatorio, previstas por las autoridades
del orden nacional y distrital, deberán:

 inscribirse en el link www.bogota.gov.co/reactivacion-economica
 registrar su Plan de Movilidad Segura — PMS, en el cual se establezcan las

condiciones para movilizar a sus empleados y contratistas y los protocolos
dispuestos por el Gobierno Nacional que contengan las condiciones
adoptadas para prevenir el contagio del COVID-19.

 En el mismo link se deberá poner en conocimiento de la Secretaría
Distrital de Salud los protocolos de bioseguridad adoptados, los cuales
deben contener las medidas necesarias para prevenir, reducir la
exposición y mitigar el riesgo de contagio por Coronavirus COVID-19.

http://www.bogota.gov.co/reactivacion-economica


POR EL CUAL SE ADICIONA EL 
TÍTULO 18 A LA PARTE 2 DEL LIBRO 2 

DEL DECRETO 1078 DE 2015, 
DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 

DEL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES, PARA 
ESTABLECER LOS CANALES OFICIALES 

DE REPORTE DE INFORMACIÓN 
DURANTE LAS EMERGENCIAS 

SANITARIAS

Ministra de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones

Decreto 614 de 2020 

(Abril 30)

CANALES OFICIALES DE REPORTE DE INFORMACIÓN DURANTE LAS 
EMERGENCIAS SANITARIAS

Objeto y ámbito de aplicación. Se establecen los aspectos necesarios para
que los habitantes del territorio nacional cuenten con canales oficiales de
atención telefónica y móvil durante las emergencias sanitarias. Lo anterior,
sin perjuicio del uso de canales adicionales de comunicación oficiales que el
Gobierno nacional disponga para la divulgación de información y la atención
al ciudadano.

Aplicación tecnológica oficial en el territorio nacional. “CoronApp
Colombia” (CoronApp), o aquella que haga sus veces, es la única aplicación
móvil oficial del Gobierno nacional que permite a los habitantes del territorio
nacional, de manera gratuita (zero rating), tener acceso a información
actualizada y veraz sobre emergencias sanitarias, su evolución en el país y
alertas de prevención, así como reportar, a través de terminales móviles, un
autodiagnóstico de su estado de salud.

Línea oficial de atención telefónica. La línea 192 es la línea de atención
telefónica oficial del Gobierno nacional que permite a los habitantes del
territorio nacional tener acceso a información actualizada sobre emergencias
sanitarias, su evolución en el país, así como reportar un autodiagnóstico de
su estado de salud.



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

Presidencia de la República

Decreto 539 de 2020 

(Abril 4)

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 27 de abril de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 11 

de mayo de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del 
Coronavirus COVID-19.

Para efectos de lograr el efectivo aislamiento preventivo obligatorio se limita 
totalmente la libre circulación de personas y vehículos en el territorio 

nacional, con las excepciones previstas en el artículo 3 de este Decreto.

TELETRABAJO Y TRABAJO EN CASA
Durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria por causa de la 

pandemia del Coronavirus COVID-19, las entidades del sector público y 
privado procurarán que sus empleados o contratistas cuya presencia no sea 
indispensable en la sede de trabajo, desarrollen la funciones y obligaciones 

bajo las modalidades de teletrabajo, trabajo en casa u otras similares.

Deroga los Decretos 
531 del 8 de abril de 2020 
536 de 11 de abril de 2020



LINEAMIENTOS 
PARA EL USO DE LOS 

DISPOSITIVOS DE 
AUTENTICACIÓN 

BIOMÉTRICA

Superintendencia de Transporte

Circular Externa 5 de 2020 

(Abril 29)

USO DE LOS DISPOSITIVOS DE AUTENTICACIÓN BIOMÉTRICA

INSTRUCCIONES

Las sociedades portuarias marítimas, sociedades portuarias fluviales con
vocación marítima, operadores portuarios, empresas de transporte marítimo
y fluvial podrán seguir utilizando los dispositivos de autenticación
biométrica.

• Para esos efectos, deberán adoptar mecanismos de desinfección
frecuente del dispositivo, por lo menos después de cada uso, así como de
desinfección de manos luego del registro, por ejemplo, con alcohol
glicerinado.

• Se deberá establecer un protocolo de esta actividad en el que se
describirá por lo menos el tipo de agente desinfectante, rutina de
limpieza, personal a cargo y supervisión del procedimiento.



VIGENCIA DE LA 
CERTIFICACIÓN 
PARA TRABAJO 

SEGURO EN 
ALTURAS

Ministerio de 
Trabajo

Circular 35 de 2020 

(Abril  25)

El artículo 8 del Decreto 491 de 2020 establece que cuando un permiso, 
autorización, certificado o licencia venza durante el término de vigencia de la 
Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social 

y 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 

declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social.

VIGENCIA DE LA CERTIFICACIÓN DE ENTRENAMIENTO 
Y REENTRAMIENTO EN TRABAJO EN ALTURAS

La vigencia de todas las certificaciones de entrenamiento y reentrenamiento
expedidas a trabajadores que realicen tareas de trabajo en alturas con riesgo
de caídas, que se hubieren vencido desde el 12 de marzo de 2020, se
entenderá prorrogada automáticamente hasta por un (1) mes después de la
fecha de superación de dicha Emergencia Sanitaria.



MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN AL 

EMPLEO EN LA FASE 
DE MITIGACIÓN DEL 

NUEVO 
CORONAVIRUS 

COVID-19

Ministerios de Trabajo

Circular 33 de 2020 

(Abril 23)

MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
AL EMPLEO

1. LICENCIA REMUNERADA COMPENSABLE
La legislación permite al empleador conceder licencias remuneradas
cuando así lo considere, razón por la cual las partes de la relación laboral
podrían concertar el otorgamiento de dichas licencias, pudiendo incluso
acordar un sistema de compensación, que le permita al trabajador
disfrutar del descanso durante el término de la licencia, para que con
posterioridad labore en jornadas adicionales a las inicialmente pactadas,
con el propósito de compensar el tiempo concedido mediante dicha
licencia remunerada.

2. MODIFICACIÓN DE LA JORNADA LABORAL 
Y CONCERTACIÓN DE SALARIO

Las partes pueden revisar el contrato de trabajo cuando “sobrevengan
imprevistos y graves alteraciones de la normalidad económica”, es posible
que empleadores, trabajadores y organizaciones sindicales acuerden una
remuneración inferior a la pactada originalmente, siempre y cuando se
garantice el salario mínimo legal mensual vigente y los demás derechos
derivados de este.



MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN AL 

EMPLEO EN LA FASE 
DE MITIGACIÓN DEL 

NUEVO 
CORONAVIRUS 

COVID-19

Ministerios de Trabajo

Circular 33 de 2020 

(Abril 23)

MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
AL EMPLEO

3. MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN DE BENEFICIOS EXTRALEGALES
Los beneficios extralegales son aquellos que el empleador entrega a sus
trabajadores por mera liberalidad y no son constitutivos de salario, entre
los cuales se destacan primas extralegales e incentivos ocasionales ya
sea en salario o en especie, por lo cual, es factible que el empleador de
manera temporal acuerde con el trabajador no otorgar dichos beneficios
con la finalidad de realizar previsiones adecuadas a la estabilidad del
empleo y los derechos laborales.

4. CONCERTACIÓN DE BENEFICIOS CONVENCIONALES
Ante la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 y el impacto
que ocasiona en la normalidad económica en materia laboral, es posible
que las organizaciones sindicales o los trabajadores no sindicalizados y
los empleadores, busquen escenarios de diálogo social con el fin de
generar soluciones concertadas entre trabajador y empleador, que
faciliten el manejo de la crisis económica, la restauración de la
normalidad y la protección al empleo.



BENEFICIOS PARA 
LOS TRABAJADORES

Ministerio de Trabajo

Circular 34 de 2020 

(Abril 23)

Los siguientes beneficios continuarán vigentes hasta tanto permanezcan los
hechos que dieron lugar a la Emergencia Económica, Social y Ecológica, de tal
manera que no podrán ser negados mientras esté vigente la emergencia
sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social por causa
del Coronavirus COVID-19:

1. CESANTÍAS. Retiros parciales de cesantías por disminución del ingreso
mensual de los trabajadores.

2. VACACIONES. Aviso con un día de antelación por parte del empleador
para la concesión de vacaciones anticipadas, colectivas o acumuladas y
aplicación del mismo término para que el trabajador solicite el disfrute.

3. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN RIESGOS LABORALES. Destinación
del 7% de la cotización al Sistema de Seguridad Social en Riesgos
Laborales para actividades de promoción y prevención dirigidas a
trabajadores que estén directamente expuestos al contagio para la
compra de elementos de protección personal, chequeos médicos
frecuentes de carácter preventivo y diagnóstico y acciones de
intervención directa relacionadas con el COVID-19.

4. Beneficio de transferencia económica dentro del Mecanismo de
Protección al Cesante.

5. Suspensión del término de seis (6) meses para la acreditación de la fe de
vida de connacionales fuera del país.



Instrucciones para la 
promoción de la 

convivencia y el cuidado de 
la salud mental durante la 

emergencia sanitaria por el 
COVID-19

Ministerio de Salud y 
Protección Social

Circular Externa 26 

de 2020 

(Abril 22)

En Colombia, el Gobierno nacional ha adoptado diferentes medidas de salud 
pública como son el referido aislamiento y distanciamiento físico que pueden 

generar en la población el desarrollo de las siguientes reacciones 
emocionales y conductuales que son frecuentes ante situaciones de 

emergencia sanitaria como la que se padece actualmente:

CARGA DE SALUD MENTAL PARA LOS TRABAJADORES DE LA SALUD
Los trabajadores de la salud en los brotes pandémicos tienen un mayor
riesgo de infección y trauma psicológico mientras se atiende a pacientes
infectados, con tasas de trastorno de estrés postraumático que alcanzan el
20%, como fue el caso durante el brote de SARS de 2003.

SECUELAS EN SALUD MENTAL ENTRE QUIENES SOBREVIVEN A LA
INFECCIÓN POR COVID-19
Las secuelas en salud mental de sobrevivir a una enfermedad infecciosa, sus
complicaciones y las complicaciones asociadas con el tratamiento pueden
justificar un enfoque y atención sostenida en la salud mental.

CONTAGIO CONDUCTUAL Y EPIDEMIOLOGÍA EMOCIONAL
El manejo de las preocupaciones, los temores y los conceptos erróneos sobre
la enfermedad en la comunidad local y el nivel público en general se vuelven
tan importantes como el tratamiento de pacientes individuales.



PROTOCOLOS DE 
BIOSEGURIDAD 

SECTOR COMERCIO, 
TICS, DOMICILIOS Y 

PLATAFORMAS 
DIGITALES

Ministerios de Salud y 
Protección Social, Ministerio de 
Trabajo, Ministerio de Tecnologías 

de La Información y las 
Comunicaciones

Circular 15 de 2020 

(Abril 13)

MEDIDAS SANITARIAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN PARA LOS SECTORES 
DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, Y DE TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, CON MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA 
EMPRESAS PROVEEDORAS DEL SERVICIO DE DOMICILIOS, DE MENSAJERÍA 

Y LOS OPERADORES DE PLATAFORMAS DIGITALES RELACIONADAS.

RECOMENDACIONES GENERALES PARA LAS EMPRESAS
• Establecer responsables directos de la implementación del protocolo

• Todas las empresas deben implementar auditorias del cumplimiento del
protocolo, en concordancia con las medidas del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo y en coordinación con las ARLs.

• Coordinar con las entidades y EPS y ARLss, para que realicen apoyo en la
prevención, detección y seguimiento al estado de salud del personal
asociado a la actividad, incluyendo estrategias y orientación sobre
identificación de casos sospechosos de Covid- 19, en consonancia con las
normativas y circulares del Ministerio del Trabajo y del Ministerio de
Salud y Protección Social.



PROTOCOLOS DE 
BIOSEGURIDAD 

PARA LA 
CONSTRUCCIÓN

Ministerio de Salud y Protección 
Social, Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio, Ministerio de 
Trabajo

Circular 001 de 2020 

(Abril 11)

ORIENTACIONES SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN PARA 
REDUCIR LA EXPOSICIÓN Y CONTAGIO POR INFECCIÓN RESPIRATORIA 

AGUDA CAUSADA POR EL SARS-CoV-2 (COVID-19)

• Cada proyecto debe adaptar su protocolo de bioseguridad, prevención y
promoción para la prevención del Coronavirus COVID-19 en las zonas de
influencias de los proyectos en ejecución y el mismo debe estar articulado
con los sistemas de seguridad y salud en el trabajo.

• Dichos protocolos deben ser comunicados al Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio, antes del 30 de abril de 2020, al correo
planCOVIDconstruccion@minvivienda.gov.co

 Las medidas de prevención recomendadas están basadas en las prácticas
más comunes y en la disponibilidad de insumos y recursos existentes en
el país en el momento; sí por alguna razón, cualquiera de estos se vuelve
de difícil consecución, es importante evaluar un sustituto que cumpla con
los mismos niveles de protección.

 Estas medidas corresponden a las acciones que deben ser adoptadas por
los representantes legales, personal administrativo, operativo, contratista,
proveedores de bienes y servicios, personal de seguridad y salud en el
trabajo encargados de los proyectos de construcción con el fin de reducir
el riesgo de exposición al SARS-CoV-2 (COVID-19) durante la emergencia
sanitaria.

mailto:planCOVIDconstruccion@minvivienda.gov.co


PROTOCOLOS DE 
BIOSEGURIDAD 
PARA EL SECTOR 

TRANSPORTE

Ministerio de Salud y Protección 
Social, Ministerio de Transporte, 

Ministerio de Trabajo

Circular 004 de 2020 

(Abril 9)

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN PARA CONTENER LA INFECCIÓN 
RESPIRATORIA AGUDA POR CORONAVIRUS COVID-19

APLICA A:
• Conductores y operadores de la cadena logística de transporte de carga

terrestre y fluvial
• Empresas y conductores de servicio público de transporte terrestre

automotor de pasajeros por carretera, especial, individual, masivo,
colectivo, mixto, transporte por cable

• Terminales de transporte terrestre
• Transporte férreo
• Entes gestores
• Concesionarios de los sistemas de transporte masivo

RECOMENDACIONES GENERALES
Es necesario que:
• Los generadores de carga y receptores de ésta realicen sus labores

ágilmente, para evitar la aglomeración de personas en pequeños sitios de
espera.

• Dotar al trabajador con elementos de limpieza y desinfección para la
realizar los protocolos de limpieza y desinfección de superficies y áreas de
trabajo.

• Asegurar los elementos de protección personal de trabajadores,
contratistas y colaboradores del sistema de transporte masivo.



PROTOCOLOS DE 
BIOSEGURIDAD 

PARA LA 
INFRAESTRUCTURA 

DE  TRANSPORTE

Ministerio de Salud y Protección 
Social, Ministerio de Transporte, 

Ministerio del Trabajo

Circular Conjunta 003

de 2020 

(Abril 8)

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN PARA REDUCIR LA EXPOSICIÓN Y 
CONTAGIO POR INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA CAUSADA POR EL 

CORONAVIRUS COVID-19

APLICA A:
Personal que se encuentra ejecutando proyectos de infraestructura de
transporte e interventores, durante la emergencia sanitaria.

RESPONSABLES
Se definen:
• Las responsabilidades de los contratistas, las entidades contratantes y los

interventores.
• Las recomendaciones y acciones que deben ser adoptadas por los

representantes legales, personal administrativo y operativo, contratista,
proveedor de bienes y servicios, personal de seguridad y salud en el
trabajo encargados de los proyectos de infraestructura de transporte

con el fin de reducir el riesgo de exposición al coronavirus COVIO-19 
durante la emergencia sanitaria.



PROTOCOLOS DE 
BIOSEGURIDAD 
PARA EL SECTOR 

DE MINAS Y 
ENERGÍA

Ministerio de Minas y Energía, 
Ministerio de Salud y Protección 

Social, Ministerio de Trabajo

Circular 1 de 2020 

(Abril 6)

MEDIDAS SANITARIAS A CONSIDERAR EN LOS DIFERENTES ESLABONES DE 
LA CADENA LOGÍSTICA Y PRODUCTIVA DE LOS SECTORES DE MINAS Y 

ENERGÍA

BUENAS PRÁCTICAS A CONSIDERAR:
• por parte de los agentes de las cadenas logísticas y productivas del Sector

de Minas y Energía
• en relación con el uso de utensilios mínimos de cuidado personal,

especialmente en grupos de trabajo
• en relación con medidas mínimas a tomar por el personal asociado a la

actividad, antes de llegar a su lugar de trabajo
• en el desarrollo de las actividades en general.
• en relación con el personal durante el desarrollo de la actividad
• en la manipulación de herramientas de trabajo
• por las personas al regresar a los hogares
• durante el transporte terrestre
• en secciones de alojamiento de personal
• para las áreas de suministro de alimento
• en accesos y filtros de seguridad

Se presentan consideraciones relacionadas con buenas prácticas sanitarias y 
de seguridad y salud en el trabajo, en los diferentes eslabones de las cadenas 

logísticas y productivas del Sector de Minas y Energía. 
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