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SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



MEDIDA DE AISLAMIENTO PREVENTIVO OBLIGATORIO. Dar

continuidad al aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas en

el territorio de Bogotá D.C., a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 1

de julio de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 16 de julio de

2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus

COVID-19.

Decreto 162 de 2020
(Junio 30)

Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.

RESUMEN NORMATIVO – JUNIO 2020

Decreto 155 de 2020
(Junio 29)

Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.

Se adoptan medidas transitorias de policía para garantizar el orden público

en las localidades de Bosa, Kennedy y Ciudad Bolívar con ocasión de la

declaratoria de calamidad pública efectuada mediante Decreto Distrital 087

del 2020 por la pandemia de Coronavirus COVID-19

Resolución 1054 de 2020
(Junio 27)

Ministerio de Salud y Protección Social

Se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo

del coronavirus COVID-19 en los sectores aeroportuario y aeronáutico del

territorio nacional, exclusivamente para el transporte domestico de

personas por vía aérea.

Resolución 1050 de 2020
(Junio 26)

Ministerio de Salud y Protección Social

Se adoptan los protocolos de bioseguridad para el manejo y control del

riesgo del Coronavirus COVID-19, en cuanto al servicio de “entrega para

llevar”, para las actividades de expendio a la mesa de comidas preparadas

(CIIU 5611);expendio por autoservicio de comidas preparadas (CIIU 5612);

expendio de comidas preparadas en cafeterías (CIIU 5613); otros tipos de

expendio de comidas preparadas n.c.p. (CIIU 5619); actividades de catering

para eventos y otros servicios de comidas (CIIU 562); así como el protocolo

de bioseguridad en los servicios de expendio a la mesa de comidas

preparadas (CIIU 5611); expendio por autoservicio de comidas preparadas

(CIIU 5612); expendio de comidas preparadas en cafeterías (CIIU 5613) y

otros tipos de expendio de comidas preparadas n.c.p. (CIIU 5619) dentro

del establecimiento para municipios autorizados por el Ministerio de Salud y

Protección Social.



Se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo

de coronavirus - COVID-19 en el proceso de incorporación de soldados y

conscriptos al Ejercito Nacional de Colombia.

Resolución 1003 de 2020
(Junio 19)

Ministerio de Salud y Protección Social
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Resolución 1041 de 2020
(Junio 24)

Ministerio de Salud y Protección Social

Medida sanitaria preventiva. No se podrán habilitar eventos de carácter

público o privado que impliquen aglomeración de personas, durante el

término de la emergencia sanitaria.

Decreto 878 de 2020
(Junio 25)

Presidencia de la República

Prorrogar la vigencia del Decreto 749 del 28 de mayo de 2020 "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", modificado por el Decreto 847 del 14 de junio de 2020, hasta el 15

de julio de 2020, y en tal medida extender las medidas allí establecidas

hasta las doce de la noche (12:00 pm) del día 15 de julio de 2020.

Resolución 993 de 2020
(Junio 17)

Ministerio de Salud y Protección Social

Se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo

del coronavirus COVID-19 en las actividades relacionadas con el

entrenamiento y competencia de los futbolistas profesionales.

Resolución 991 de 2020
(Junio 17)

Ministerio de Salud y Protección Social

Se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo

de coronavirus COVID-19 en las actividades relacionadas con el

Entrenamiento de los Deportistas de Alto Rendimiento, Profesionales y

Recreativos.

Resolución 922 de 2020
(Junio 17)

Ministerio de Salud y Protección Social

Se modifica la Resolución 676 de 2020, en relación con la información a

reportar y los canales dispuestos para ello en el marco del Sistema de

Información para el reporte y seguimiento en salud a las personas

afectadas por COVID-19



Se adopta el Protocolo de Bioseguridad para el manejo y control del riesgo

del Coronavirus - COVID-19 en las diferentes actividades de industrias

culturales, Radio, Televisión y Medios de Comunicación detallas en las

Clasificación Internacional - Industrial Uniforme - CIIU 59, 62 y 90.

Decreto 143 de 2020
(Junio 15)

Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.
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Resolución 957 de 2020
(Junio 16)

Ministerio de Salud y Protección Social

PICO Y CÉDULA. Para entrar a cualquier establecimiento a realizar

actividades tales como la adquisición y pago de bienes y servicios, compra

de cualquier producto al detal y por mayor, de servicios bancarios,

financieros y notariales, atención al ciudadano en entidades públicas, y de

prestación de cualquier otro tipo de servicios excepto los de salud, farmacia

y servicios funerarios, se atenderá la siguiente condición:

1. En los días impares no podrán acceder a estos servicios y

establecimientos, las personas cuya cédula o documento de identidad

termina en digito impar.

2. En los días pares no podrán acceder a estos servicios y

establecimientos, las personas cuya cédula o documento de identidad

termina en digito par.

Resolución 958 de 2020
(Junio 16)

Ministerio de Salud y Protección Social

Se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo

de Coronavirus - COVID - 19 en los procesos electorales realizados por la

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL.

Decreto 142 de 2020
(Junio 15)

Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.

Se adoptan medidas transitorias de policía para garantizar el orden público

en las localidades de Bosa, Engativá, Suba y Ciudad Bolívar con ocasión

de la declaratoria de calamidad pública efectuada mediante Decreto

Distrital 087 del 2020 por la pandemia de Coronavirus COVID-19.
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Decreto 847 de 2020
(Junio 14)

Presidencia de la República

Se modifica el Decreto 749 del 28 de mayo de 2020 "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“

En ningún caso se podrán habilitar los siguientes espacios o actividades

presenciales:

1. Eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de

personas, de conformidad con las disposiciones que expida el Ministerio de

Salud y Protección Social.

2. Los establecimientos y locales comerciales, de esparcimiento y diversión,

bares, discotecas, de baile, ocio y entretenimiento, billares, de juegos de

azar y apuestas tales como casinos, bingos y terminales de juego de video.

3. Los establecimientos y locales gastronómicos permanecerán cerrados y

solo podrán ofrecer sus productos a través de comercio electrónico, por

entrega a domicilio o por entrega para llevar.

4. Gimnasios, piscinas, spa, sauna, turco, balnearios, parques de

atracciones mecánicas y parques infantiles.

5. Cines y teatros.

Resolución 906 de 2020
(Junio 11)

Ministerio de Salud y Protección Social

Se modifica la Resolución 2389 de 2019 en relación con la entrada en

operación de los servicios web y los plazos para el reporte de información

de la afiliación al Sistema de Riesgos Laborales al SAT

Resolución 905 de 2020
(Junio 11)

Ministerio de Salud y Protección Social

Se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo

del Coronavirus COVID-19 en las siguientes actividades del sector

comercio CIIU 4665, CIIU 4690, CIIU 474, CIIU 4751, CIIU 4753, CIIU

4754, CIIU 4755; CIIU 4759, CIIU 4762, CIIU 4769, CIIU 4773, CIIU 4774,

CIIU 4775, CIIU 478, CIIU 479
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Resolución 904 de 2020
(Junio 11)

Ministerio de Salud y Protección Social

Se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo

del coronavirus COVID- 19 en el sector portuario exclusivamente para

transporte de carga.

Resolución 899 de 2020
(Junio 10)

Ministerio de Salud y Protección Social

Se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo

del coronavirus COVID-19 en las actividades económicas de edición (CIIU

58), jurídicas y de contabilidad ;(CIIU 69), administración empresarial,

actividades de consultoría de gestión ;(CIIU 70); investigación científica y

desarrollo ;(CIIU 72); publicidad y estudios de mercado ;(CIIU 73); otras

actividades profesionales, científicas y técnicas (CIIU 74); actividades de

alquiler y arrendamiento ;(CIIU 77); actividades de empleo;(CIIU 78),

actividades de servicios a edificios y paisajismo (jardines, zonas verde)

(CIIU 81); actividades administrativas y de apoyo de oficina (CIIU 821);

actividades de servicios de apoyo a las empresas N.C.P. (CIIU 829);

mantenimiento y reparación de aparatos electrónicos de consumo (CIIU

9521); mantenimiento y reparación de aparatos y equipos domésticos y de

jardinería (CIIU 9522); peluquerías y otros tratamientos de belleza (CIIU

9602); ensayos y análisis técnicos CIIU 7120) y centros de diagnóstico

automotor.

Resolución 898 de 2020
(Junio 10)

Ministerio de Salud y Protección Social

Se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo

del coronavirus COVID- 19 en el sector de la Construcción y obras a

ejecutar en los hogares e instituciones habitadas según Clasificación

Internacional Industrial Uniforme - CIIU 4330.

Resolución 900 de 2020
(Junio 10)

Ministerio de Salud y Protección Social

Se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo

del Coronavirus COVI-19 en el sector cultural colombiano específicamente

el MUSEÍSTICO.
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Resolución 891 de 2020
(Junio 8)

Ministerio de Salud y Protección Social

Se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo

del coronavirus COVID-19 en el funcionamiento de bibliotecas

Resolución 892 de 2020
(Junio 8)

Ministerio de Salud y Protección Social

Se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo

del Coronavirus COVID-19 en entidades del Sector Financiero, Asegurador

y Bursátil vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia

Decreto 801 de 2020
(Junio 4)

Presidencia de la República

Se crea el auxilio económico a la población cesante, en el marco del Estado

de Emergencia Económica, Social y Ecológica.

• Aplica a trabajadores dependientes e independientes cesantes categoría A

y B de los sectores público y privado y a las Cajas de Compensación

Familiar.

Decreto 803 de 2020
(Junio 4)

Presidencia de la República

Se crea el Programa de Apoyo para el Pago de la Prima de Servicios - PAP

para el Sector Agropecuario, en el marco de la Emergencia Sanitaria

ocasionada por el Coronavirus COVID 19

Decreto 805 de 2020
(Junio 4)

Presidencia de la República

Se crea un aporte económico temporal de apoyo a los trabajadores de las

notarías del país en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social

y Ecológica

Resolución 890 de 2020
(Junio 3)

Ministerio de Salud y Protección Social

Se adopta el protocolo de bioseguridad con el fin de mitigar, controlar y

realizar el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus COVID-19 en

el sector inmobiliario



RESUMEN NORMATIVO – JUNIO 2020

Resolución 889 de 2020
(Junio 3)

Ministerio de Salud y Protección Social

Se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo

del coronavirus COVID-19 en las actividades de elaboración de productos

de tabaco (CIIU 12); actividades de impresión y de producción de copias a

partir de grabaciones originales (CIIU 18); y otras industrias manufactureras

(CIIU 32).

Decreto 771 de 2020
(Junio 3)

Presidencia de la República

Se dispone una medida para garantizar el acceso a servicios de

conectividad en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y

Ecológica en todo el territorio nacional

Decreto 770 de 2020
(Junio 3)

Presidencia de la República

Se adopta una medida de protección al cesante, se adoptan medidas

alternativas respecto a la jornada de trabajo, se adopta una alternativa para

el primer pago de la prima de servicios, se crea el Programa de Apoyo para

el Pago de la Prima de Servicios PAP, Y se crea el Programa de auxilio a

los trabajadores en suspensión contractual, en el marco de la Emergencia

Económica, Social y Ecológica declarada mediante el Decreto 637 de 2020"

Decreto 134 de 2020
(Junio 2)

Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.

En la aplicación digital Gobierno Abierto de Bogotá – GABO- o en la página

web www.bogota.gov.co/bogota-cuidadora los ciudadanos podrán solicitar

su inclusión en alguno de los programas de apoyo social y económico que

brinda la Administración Distrital, ofrecer ayuda a otros ciudadanos, y

reportar sus síntomas y estado de salud. La información relacionada con

estado de salud y síntomas se consolidará con la información recolectada

por el gobierno nacional a través de CoronApp para estrictos efectos de

cuidado epidemiológico, que reduzcan los riesgos de contagio y

propagación de la epidemia del COVID-19.
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Circular 41 de 2020 
(Junio 2)

Ministerio de Trabajo

Jornada de trabajo, armonización de la vida laboral, con la vida familiar y

personal y riesgos laborales

Las personas que desarrollan trabajo en casa realizarán sus actividades de

manera similar a las que regularmente desarrollan en su función habitual.

En caso de realizar funciones diferentes a las asignadas en el contrato de

trabajo deberá mediar mutuo acuerdo entre las partes.

Resolución 887 de 2020
(Junio 2)

Ministerio de Salud y Protección Social

Se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo

del coronavirus COVID-19 para centrales de abastos y plazas de mercado

Decreto 133 de 2020
(Junio 1)

Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.

Corregir el literal a) del numeral 40 del artículo 2 del Decreto Distrital 131 de

31 de mayo de 2020, el cual quedara así:

a. Las personas que se encuentren en el rango de edad de 18 a 69 años en

el horario comprendido entre las 6:00 a.m. y las 10:00 a.m., en un lapso no

superior a una hora.

Circular 255 de 2020 
(Junio 1)

Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada

Jornada de trabajo, armonización de la vida laboral, con la vida familiar y

personal y riesgos laborales

Las personas que desarrollan trabajo en casa realizarán sus actividades de

manera similar a las que regularmente desarrollan en su función habitual.

En caso de realizar funciones diferentes a las asignadas en el contrato de

trabajo deberá mediar mutuo acuerdo entre las partes.




