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Santiago de Cali, 06 de abril de 2020. 

 

CONCEPTO: RECOPILACIÓN DE NORMATIVIDAD EMITIDA POR LOS 

ENTES DE CONTROL LABORAL FRENTE A LA PANDEMIA DEL COVID -19 

Respetados señores,  

De conformidad con la declaración de “Pandemia” del Covid-19 (Coronavirus) el 11 de 

marzo de 2020 por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y debido a la 

situación global actual y al desarrollo impredecible de la salud de la población mundial 

y la declaración de estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el 

territorio nacional mediante el Decreto 417 de 2020, las diversas entidades nacionales 

como lo es el Ministerio de Trabajo, los cuales se recopilaron a continuación:  

ÁREA ZONA ENTIDAD NÚMERO DETALLE 

TRABAJO NACIONAL ARL 
POSITIVA 

Teletrabajo - Guía 
de Salud y 
Seguridad 

Orientaciones 
sobre la 
aplicación de 
criterios de 
prevención y 
control de los 
factores de 
riesgo presentes 
en el contexto 
del teletrabajo. 

TRABAJO NACIONAL MINISTERIO Decreto 488 del 27 
de marzo de 2020 

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

TRABAJO NACIONAL MINISTERIO Memorando 6055 
del 27 de marzo de 
2020 

Preservación 
fuentes de 
empleo – falta 
de competencia 
del ministerio 
del trabajo para 
determinar si 
existe o no 
fuerza mayor o 
caso fortuito 
para suspender 
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el contrato de 
trabajo 

TRABAJO NACIONAL MINISTERIO Circular 27 del 
29.03.2020 

Prohibición a los 
empleadores de 
coaccionar a los 
trabajadores a 
tomar licencias 
no remuneradas 

TRABAJO NACIONAL MINISTERIO Circular 17 de 
24.03.2020 

Lineamientos 
mínimos a 
implementar de 
promoción y 
prevención para 
la preparación, 
respuesta y 
atención de 
casos de 
enfermedad por 
Coronavirus 

TRABAJO NACIONAL MINISTERIO Circular 21 del 17 
de marzo de 2020 

Medidas de 
protección al 
empleo con 
ocasión de la 
fase de 
contención de 
COVID-19 y de 
la declaración de 
emergencia 
sanitaria. 

TRABAJO NACIONAL MINISTERIO Decreto 500 del 31 
de marzo de 2020 

Por el cual se 
adoptan 
medidas de 
orden laboral, 
relativas a la 
destinación de 
los recursos de 
las cotizaciones 
a las 
Administradora
s de Riesgos 
Laborales de 
carácter público, 
en el marco del 
Estado de 
Emergencia 
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Económica, 
Social y 
Ecológica. 

TRABAJO NACIONAL MINISTERIO Resolución 853 del 
30.03.2020 

Por la cual se 
dictan medidas 
para la 
operación del 
artículo 6° del 
Decreto Ley de 
2020, dentro del 
Estado de 
Emergencia 
Económica, 
Social y 
Ecológica.  

 

Quedamos atentos a cualquier información o inquietud adicional, la cual estaremos 

prestos a atenderla.  

 

Atentamente,  

 

 
JENNY FERNANDA BAHAMON GOMEZ 
ABOGADA LEXIUS CONSULORES DE COLOMBIA S.A.S 
 

 


