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INTRODUCCIÓN 
 
 

OSCAR ARANGO  

COORDINADOR PROGRAMAS DE DESARROLLO REGIONAL, SUEJE, PROFESOR 

TITULAR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA  

 

Nunca en la historia del derecho laboral se había tenido el desafío de afrontar con una nueva 

normativa la crisis del mercado laboral derivado de la pandemia, como el Estado colombiano a través 

de la Presidencia y el Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social, del Ministerio de Trabajo ha 

venido expidiendo una serie de resoluciones, decretos, circulares, las cuales son los instrumentos para 

los cuales se han afrontado esta situación, se decidió en el marco del observatorio, socializar y 

analizar de qué se trata esta normativa. Desde la Universidad Tecnológica de Pereira se ha venido 

realizando un seguimiento a esta normativa desde el mes de marzo con la constante actualización de 

la misma, y de todo lo que significa ese conjunto de normas, para el cual uno de los capítulos se 

destina al tema Laboral. 

 

 

 

FAUSTO ENRIQUE HUERTA GUTIERREZ Ph.D.                                    

DOCENTE UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA, SEDE PEREIRA  

 

OBSERVATORIO REGIONAL DE MERCADO DE TRABAJO DE 

RISARALDA 

 

En primer lugar quiero enviar un fraterno saludo a todos los que se han enlazado a esta actividad y 

mis agradecimientos al observatorio regional de mercado de trabajo de Risaralda, al dr. Sandoval, dr. 

Oscar Arango, dr. Jaime Cortes, a las distintas universidades de la región y la ciudad que integran el 

observatorio y hacen posible este evento, por la invitación.  

 

TEMÁTICA A DESARROLLAR:  

NORMATIVA LABORAL EN ÉPOCA DE PANDEMIA 

 

Con el fin de evitar la propagación de la pandemia COVID-19 el Gobierno Nacional ha adoptado 

medidas en materia laboral, buscando la protección del empleo y minimizar el impacto económico, 

pues la relación economía-trabajo es estrecha y dependiente. 

 

Es así cómo el Ministerio del Trabajo, en cumplimiento de los Decretos Legislativos, a través 

de Circular 021 del 17 de marzo del 2020, estableció varias medidas para que los empleadores 

adopten, de manera excepcional, frente a sus trabajadores: 

 

1. Trabajo en casa: algunos lo denominan teletrabajo. Ha sido muy criticado, pues carece 
en la práctica de una reglamentación que garantice la intimidad del empleado, que evite 
la confusión entre la esfera personal y la laboral, en materia de tiempo, espacio, jornada, 
descanso, et… Mucha literatura se ha construído sobre esta modalidad, alguna la 

http://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/0/Circular+0021.pdf/8049a852-e8b0-b5e7-05d3-8da3943c0879?t=1584464523596
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denomina la “neo esclavitud” en la que las cadenas son la unión generada por la 
virtualidad, la conectividad permanente…     
 

2. Jornada laboral flexible: Establecer diferentes jornadas para evitar aglomeraciones de 
trabajadores y, por ende, el contagio. Pero esto también ha generado problemas: 1. La 
distribución de tareas; 2. La adecuación de los puestos de trabajo; 3. La determinación 
oficial de la actividad como  excepción al confinamiento; 4. El establecimiento de normas 
absurdas, que solo son costosas y que en nada ayudan a evitar la propagación del virus 
–toma de temperatura, aspersión de antibacteriales en zapatos y neumáticos de autos, 
frente a un virus-; y, 5. La inversión de gran capital por el empleador para la adecuación 
e implementación de bioseguridad… 

 

3. Vacaciones anuales, anticipadas y colectivas: Otorgar o negociar con los 
trabajadores el disfrute de las vacaciones causadas y aun no disfrutadas; otorgar 
vacaciones colectivas y anticipar vacaciones aún no causadas. ¿Hasta qué punto esto en 
realidad constituye vacaciones?. Las vacaciones son un Derecho Social, un descanso 
remunerado, que tiene por regla general el descanso y disfrute de espacios distintos al 
lugar de trabajo y de residencia, lo que se ve afectado con el confinamiento.  

 

4. Permisos remunerados: Otorgar al trabajador permisos que le permiten no ir a 
trabajar, pero seguir devengando salario. Esta es una figura inocua, absurda, no existe 
ninguna consecuencia en esta figura a favor del empleador que permita minimizar el 
problema. La pregunta es, ¿hubo algún empleado que solicitara permiso para quedarse 
en casa y no laborar cuando el Gobierno Nacional decretó el confinamiento?  

 

5. Salario sin prestación del servicio: Continuar reconociendo y pagando el salario sin 
que el trabajador preste el servicio. Fue prácticamente la regla general. Esta podría 
llamarse la medida del desangre. Si bien es cierto el empleado no tuvo la culpa de la 
pandemia, el empleador tampoco. Así como es injusto que el empleado deba pagar las 
consecuencias de la pandemia y sufrir el despido o la suspensión del contrato, igual de 
injusto resulta para un empleador tener que pagar salarios a quienes no pudieron 
presentarse a laborar. 

 

El Ministerio de Trabajo mediante la Circular 022 del 19 de marzo del 2020, ordenó realizar una 

“fiscalización rigurosa” sobre las decisiones laborales que adopten los empleadores en relación con 

los contratos de trabajo durante la emergencia sanitaria, lo que en realidad es una “vil amenaza” 

contra los empleadores, que en definitiva trasladó el problema a una de las partes de la relación 

laboral, al generarse la obligación, prácticamente por temor reverencial, de mantener vigentes las 

obligaciones del contrato de trabajo ostensiblemente costosas para quienes no reciben nada a cambio. 

  

Posteriormente, el Ministerio del Trabajo mediante Decreto 488 del 27 de marzo del 2020 estableció 

medidas que permiten a trabajadores utilizar sus cesantías en el evento que exista una reducción de 

sus ingresos y a los trabajadores otorgar vacaciones con un día de antelación. Fue así como 

Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia, los cuatro fondos de cesantías del régimen privado, 

comunicaron a través de Asofondos, el 25 de marzo del 2020, que se creó de manera excepcional la 

posibilidad, que las cesantías puedan retirarse en caso que al trabajador se le suspenda su contrato de 

http://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/0/0022.PDF/a44423aa-94d3-03eb-8706-1553868ec009?t=1584654572292
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20488%20DEL%2027%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
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trabajo o se le otorgue una licencia no remunerada. La pregunta es: descapitalizar al trabajador es una 

solución efectiva a la hora de garantizar la protección del empleo?, creo que se confunde empleo con 

ingresos. La protección del empleo solo se obtiene protegiendo la fuente del mismo, esto es, a los 

empresarios. 

  

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Ministerio de Salud y Protección Social y el 

Ministerio del Trabajo, por medio de la Circular Conjunta 001 del 11 de abril de 2020, establecieron 

unos lineamientos y medidas generales que deben cumplir los empleadores, trabajadores, los 

contratistas y las administradoras de riesgos laborales que desarrollen actividades relacionadas con 

el sector de construcción de edificaciones o conexas. Recuerden que la construcción es un sector muy 

importante de la economía, pero volvemos a la misma discusión, esta circular impuso obligaciones 

costosas al empleador, representadas en la implementación de las medidas de bioseguridad, en pocas 

palabras, se trasladó la carga de conjurar la crisis al empleador. 

  

El Gobierno Nacional, a través del Decreto 558 del 15 de abril de 2020, dispuso que los empleadores 

del sector público y privado y los trabajadores independientes podrán optar por disminuir el 

porcentaje de cotización al 3%, aportando el empleador el 75% y el trabajador el 25% restante. Dice 

la norma que durante este lapso, quienes opten por esta alternativa no verán afectado el cómputo de 

las semanas requeridas para acceder a la pensión, pero obviamente si van a afectar el promedio con 

el que se establece la mesada, pues este tiene relación directa con el aporte. 

  

El Ministerio del Trabajo, por medio de la Circular No. 33 del 17 de abril de 2020, dispuso 

mecanismos adicionales a los que ya se habían establecido en la Circular 21 del 17 de marzo de 2020, 

que pueden utilizar los empleadores para proteger el empleo: 

 

1. Licencia remunerada compensable: por acuerdo mutuo entre el empleador y el 
trabajador, se podrían otorgar a los trabajadores licencias remuneradas compensables, 
es decir que, con posterioridad a la licencia el trabajador laborará jornadas adicionales 
a las inicialmente pactadas en compensación del tiempo de licencia durante el cual no 
se laboró.  
 

2. Modificación de la jornada laboral y concertación de salario: los empleadores y los 
trabajadores podrán, de mutuo acuerdo, variar las condiciones del contrato laboral (v.g. 
salario, duración de la jornada) siempre y cuando no se alteren los derechos laborales 
que le asisten al trabajador (cesantías, prima, dotación, vacaciones, horas extra, 
seguridad, salud, pensión) los cuales son irrenunciables y se garantice el salario mínimo. 
 

3. Modificación o suspensión de beneficios extralegales: de mutuo acuerdo entre el 
empleador y el trabajador se podrán modificar o suspender los beneficios extralegales 
que hayan establecido las partes. Es importante resaltar que estos beneficios son los que 
el empleador entrega al trabajador por mera liberalidad y no constituyen una parte del 
salario. 
 

4. Concertación de beneficios convencionales: los trabajadores –a través de sindicatos 
o no- podrán concertar soluciones encaminadas a manejar la situación económica 
durante la crisis generada por el Covid-19 a través de espacios de diálogo. Las soluciones 

about:blank


 

 

6 

 

que sean concertadas entre trabajadores y empleadores no podrán en ningún caso 
eliminar los acuerdos de convención colectiva de trabajo, aunque podrán ser revisados 
o modificados, ni podrán afectar derechos de ninguna índole. 

  

Estas medidas adicionales tienen las mismas connotaciones de las medidas anteriores, nótese cómo 

se traslada el problema de la pandemia a las partes –empleador y empleado- y el Estado se limita a 

arreglarlo, normatizar, sin asumir ningún porcentaje. 

 

El Gobierno Nacional, por medio del Decreto 582 del 16 de abril de 2020, dispuso una serie de 

medidas para mitigar el impacto del Covid-19 en las personas pensionadas frente al pago de mesadas 

pensionales y de las anualidades vitalicias para los adultos mayores. Esto es apenas lógico, pues las 

pensiones, se supone que están reconocidas y financiadas con ahorros, individuales o generales, de 

los mismos pensionados, entonces ha de suponerse que el capital para su pago se haya reservado. 

  

La bioseguridad. 

 

El Ministerio de Salud y Protección Social, expidió el Protocolo General de Medidas de Bioseguridad 

mediante la Resolución 0000666 del 24 de abril de 2020, luego mediante la Resolución 0000675 del 

24 de abril de 2020, dispuso una serie de medidas de bioseguridad específicas para las empresas de 

la industria manufacturera. Estas medidas de bioseguridad representan un gasto para los empresarios, 

para los empleadores, que deben recuperar de alguna manera, ya sea en los precios de sus productos 

o en los derechos laborales de sus trabajadores, terminando los mismos de siempre como responsables 

del control de la pandemia, que por su excepcionalidad debe ser el Estado. 

  

Se crea el impuesto solidario y aporte solidaria en materia pensional mediante el Decreto 568 del 15 

de abril de 2020 con fundamento en este, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 

a través del Concepto 469 del 22 de abril de 2020, precisó que el impuesto solidario en materia 

pensional aplica para aquellas personas naturales que reciban una pensión superior a los 10 millones 

de pesos, sin consideración alguna del régimen pensional o el origen de la pensión. Se graba, 

entonces, el ingreso de personas de la tercera edad, que como cosa curiosa son las más vulnerables a 

los efectos del COVID-19. Sin embargo, ya hay muchos fallos de tutela que, por mínimo vital, están 

ordenando inaplicar este decreto.   

  

 

El Ministerio del Trabajo, a través de varias Circulares, dispuso ampliar hasta la finalización de la 

emergencia sanitaria la vigencia de los beneficios en materia de cesantías, cotización al Sistema de 

Seguridad Social en Riesgos Laborales para actividades de promoción y prevención del Covid-19 y 

la suspensión de términos en algunos trámites administrativos. Lo que es apenas lógico, pues la 

población se encuentra confinada, paranoica y retraída.  

  

Una de las medidas más plausibles fue la relacionada con el reconocimiento de horas extras, 

dominicales y festivos para los servidores del Instituto Nacional de Salud. 

 

El Gobierno Nacional a través del Decreto 611 del 30 de abril de 2020, estableció que durante la 

emergencia sanitaria los empleados públicos del Instituto Nacional de Salud podrán devengar horas 
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extra, dominicales y festivos. En todo caso, las horas extra no podrán superar las 100 horas mensuales 

y, en caso de que lo superasen, dicho tiempo se reconocerá en tiempo compensatorio a razón de un 

día hábil por cada 8 horas de trabajo.  

 

Sin embargo, esta medida la limitó al personal del INSTITUTO NACIONAL DE SALUD, debió 

haberla hecho extensiva a todo el personal de primera línea en la atención de la pandemia: personal 

de salud, fuerzas armadas y de policía, personal de supermercados, empacadores, domicilios, 

transportadores, hasta campesinos, etc… aquellos que están en la línea de fuego y que jamás fueron 

confinados, como un reconocimiento a su labor. 

  

Cuestiones relacionadas con la divulgación y adopción de medidas contenidas en la Directiva 

No. 16 para las entidades centrales y descentralizadas del Estado 

 

El Ministerio del Trabajo, mediante la Circular 38 del 30 de abril de 2020, exhortó, en seguimiento 

de las medidas dispuestas en la Directiva No. 16 expedida por la Procuraduría General de la Nación 

el 22 de abril de 2020, a los representantes legales y ordenadores del gasto de las entidades centrales 

y descentralizadas de la rama ejecutiva, legislativa y judicial del Estado que contratan con recursos 

públicos a que: (i) cumplan con la normativa expedida con ocasión del estado de emergencia en 

materia de contratación estatal; (ii) garantizar el uso adecuado y prioritario de los recursos públicos 

para contener y mitigar los impactos del Covid-19; (iii) garantizar la integridad, transparencia, 

eficiencia, moralidad y economía en los procesos de contratación estatal durante la emergencia 

sanitaria; y, (iv) en caso de ser necesario, adoptar las medidas correctivas necesarias para evitar 

hechos que atenten contra las medidas especiales que se han tomado en materia de contratación estatal 

durante la emergencia sanitaria. Considero que es una norma que sobra, porque el Estado no tiene 

por qué exhortar a sus entidades a ser transparentes, estemos bajo un estado de emergencia o no, las 

entidades públicas deben ser transparentes, deben respetar los criterios de “moralidad 

administrativa”, su naturaleza debe ser esa, sin necesitar una norma en que se haga un llamado a la 

legalidad, pues esto no es más que una confesión de que el Estado es corrupto. Es la misma figura de 

la llamada “Ley de Garantías electorales” en la cual el Estado acepta o confiesa que no actúa con 

transparencia, pero decide hacer un paréntesis, hacer un alto en el camino y, por ese período electoral, 

decide ser transparente, utilizar la licitación pública, no despedir a nadie, etc…  

 

El Gobierno Nacional, a través del Decreto 639 del 08 de mayo de 2020, creó el programa de “apoyo 

al empleo formal”, el cual consiste en que las personas jurídicas que cumplan los requisitos 

establecidos en el referido Decreto podrán ser beneficiarias de un aporte equivalente a su número de 

empleados multiplicado por del 40% del valor de un salario mínimo, durante los meses de mayo, 

junio y julio de 2020, con el fin de velar por la estabilidad y la protección de los trabajadores y las 

empresas durante el periodo de emergencia sanitaria. Sin lugar a dudas, esta es la medida más clara 

de apoyo directo por parte del Estado, sin embargo, de la lectura puede inferirse que no se otorga de 

manera universal, es limitado, al igual que el apoyo, que termina siendo un “auxilio”, de apenas el 

40%. Pudo ser mejor y menos dispendioso para los empleadores optar a acceder a él. Si el Estado 

tiene la base de datos de todos los empleadores y trabajadores formales, UGPP, COLPENSIONES, 

DIAN, ETC…, por qué razón no hizo un reconocimiento directo a todos los empleadores de este 

“auxilio” sino que los obligó a pelear con unos aplicativos tediosos e imprecisos, que se caían y 

volvían, que eran lentos y técnicos, para poder acceder a estos? 
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Se amplían las medidas de bioseguridad para otros sectores, a medida que van apareciendo las 

excepciones al confinamiento, que terminó siendo invertido, es decir, los excepcionados eran la regla 

general y los confinados la excepción, fue así como el Ministerio de Salud y Protección Social, por 

medio de la Resolución 737 del 09 de mayo de 2020, dispuso un protocolo de medidas de 

bioseguridad para las personas que realicen actividades empresariales y de apoyo de: (i) 

mantenimiento y reparación de computadores y de equipos de comunicaciones; (ii) reparación de 

muebles y accesorios para el hogar y; (iii) lavado y limpieza, incluida la limpieza en seco de productos 

textiles y de piel (solo para domicilios).  

 

Mediante la Resolución 738 del 09 de mayo de 2020, estableció las medidas de bioseguridad que 

deberán cumplir aquellas empresas que: (i) fabriquen componentes y tableros electrónicos; (ii) 

computadoras y de equipo periférico; (iii) equipos de comunicación; (iv) fabricación de aparatos 

electrónicos de consumo; (v) instrumentos ópticos y equipo fotográfico; (vi) maquinaria y equipo; 

(vii) fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques, y de otros tipos de 

transporte, y; (viii) muebles, colchones y somieres. 

 

A través de la Resolución 739 del 09 de mayo de 2020, estableció las medidas de bioseguridad para 

las personas que realicen las siguientes actividades del sector comercio: (i) mantenimiento y 

reparación de vehículos automotores y motocicletas; (ii) comercio al por mayor de materiales de 

construcción; (iii) artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de 

fontanería y calefacción; (iv) comercio al por mayor de otros utensilios domésticos; (v) comercio al 

por mayor de aparatos y equipo de uso doméstico; (vi) comercio al por menor de artículos de 

ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especialización, y; (vii) comercio al por 

menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio en establecimientos 

especializados.  

 

Por medio de la Resolución 740 del 12 de mayo de 2020 dispuso un protocolo de medidas de 

bioseguridad que deberán seguir las personas que realicen actividades de atención o relativas al sector 

médico veterinario.  

 

Mediante la Resolución 748 del 13 de mayo de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social 

estableció una serie de medidas de bioseguridad para la industria manufacturera autorizada para la 

elaboración de productos alimenticios y elaboración de bebidas, industria petroquímica, química y 

sus relacionados, fabricación de otros productos minerales no metálicos y fabricación de productos 

metalúrgicos básicos.  

 

Esto es a grandes rasgos las medidas y normatividades que se han expedido en vigencia de los estados 

de excepción que ha generado la pandemia, que es global, del COVID-19.  

 

Lo cierto es que ningún Estado se hallaba preparado para asumir una pandemia que implica el 

confinamiento. No teníamos, ni tenemos, herramientas jurídicas para resolver estos retos, estas 

eventualidades, mucho menos en materia laboral y de la seguridad social. 
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Sin embargo, considero que las normas de la Seguridad Social son insuficientes, si toda la 

normatividad del Sistema de Seguridad Social Integral descansa en el contrato de seguro, en un 

aseguramiento de ciertas contingencias, va siendo hora de asegurar aquellos eventos que pudieren 

generar un confinamiento, así mediante el pago de una cotización, tal como se hace para salud, 

pensión y riesgos profesionales, se ampare la contingencia del confinamiento en aras de que ni los 

empleadores ni los empleados o trabajadores tengan que asumir las consecuencias de la imposibilidad 

fáctica de ejecutar las obligaciones derivadas de contrato de trabajo. 

 

A mi juicio, al Estado le faltó un poco más de proactividad, la pandemia ha demostrado que la 

sociedad, en materia económica, sufre un efecto dominó en el cual el cese de pago desencadena una 

cesación de pagos generalizada que no se soluciona dando mercados o condonando el pago de SS.PP.; 

obvio, no se puede desconocer que se ha hecho un esfuerzo gigante con un impacto grave a las 

finanzas públicas para minimizar el problema, pero la solución asistencialista, limitada a bienes de 

consumo masivo, mercados, SS.PP., a poblaciones vulnerables, etc., no tiene ni el alcance pretendido, 

ni el impacto esperado.  

 

Ese tipo de medidas solo son requeridas por un sector de la población que poco están aportando a la 

rotación de actividad económica, obvio es necesario atenderla, pero esas medias excluyen más de lo 

que incluyen, pues la gran mayoría de empleados y empleadores no pertenecen a esa población 

beneficiaria, denominada vulnerable, la que siempre resulta siendo la misma. En términos de 

pandemias no existe esa diferenciación entre vulnerables y no vulnerables, en términos de pandemia 

todos somos población vulnerable, pero no todos requerimos un mercado o el pago o subsidio de un 

servicio público domiciliario. Razón por la cual, estas medidas asistencialistas en nada ayudan a 

conjurar la crisis.  

 

La vulnerabilidad de los empleados es distinta a la de quienes tienen la condición de pobres o 

desfavorecidos; la vulnerabilidad de los empleadores es distinta a la de los mismos empleados; la 

vulnerabilidad del sistema de salud es distinto en momentos de normalidad que frente a una 

pandemia; la vulnerabilidad de las clase media, trabajadora, es distinta a la de los demás estratos 

sociales… en pocas palabras, la vulnerabilidad es absolutamente relativa. Pero en Colombia se 

continúa atendiendo población vulnerable con el mismo criterio, repito, canalizando las ayudas y 

auxilios para unos pocos, que resultan ser los mismos beneficiarios de la ayuda estatal siempre. 

 

Es hora que Colombia haga una valoración de todas las medidas asistencialistas, porque estas carecen 

de universalidad, mucho principio de solidaridad social, pero poco principio de universalidad. La 

clase media, esa clase obrera por naturaleza, esa que mueve la economía real, termina excluida de 

todos los programas sociales, porque no son tan pobres para recibir un mercado, ni tan ricos para 

recibir un apoyo económico. Esa clase se halla en medio de quienes todo se lo dan –estratos más 

bajos- y a los todo se lo protegen –ciertos empresarios-. 

 

EL PROBLEMA NO SE SOLUCIONA CON LINEAS DE CREDITO, POR MAS BLANDOS QUE 

SEAN, PORQUE ENDEUDAR A LOS EMPRESARIOS -A LOS EMPLEADORES- ES 

TRASLADAR LA CARGA QUE DEBE ASUMIR EL ESTADO. LA RAZÓN DE SER DEL 

ESTADO ES LA PROTECCIÓN DE SUS ASOCIADOS FRENTE A ESTE TIPO DE 

SITUACIONES. 
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MAURICIO RUBIANO- MINISTERIO DE TRABAJO  

 

ADMINISTRADOR DE EMPRESAS, CONOCIMIENTO EN 

DESARROLLO REGIONAL, MASTER EN POLÍTICAS 

LABORALES, DIRECTOR DE DERECHOS FUNDAMENTALES- 

MINTRABAJO 

 

Agradecimientos por la invitación, y recalca en la importancia de estos espacios en época de 

pandemia, saludo a los presentes y a los demás ponentes; y es que la importancia de estos espacios, 

radica en quienes nos están escuchando y el mensaje que se llevan del mismo,  tendremos que vivir 

con esta emergencia.  

 

Respecto a la situación que hoy se afronta, es necesario ir pasando de un aislamiento preventivo a un 

aislamiento preventivo sostenible, entendiendo que debemos convivir con la emergencia hasta una 

emergencia de fondo, llámese vacuna, y que mientras tanto es necesario poner en balanza la necesaria 

actividad económica y los elementos de protección para prevenir el contagio por parte de las personas 

y la comunidad en general.  

 

El último informe de la Dirección de inspección, vigilancia y control, la fuente en Colombia reporta 

hasta junio el 23 con 7600 casos o solicitudes de los empleadores o colaboradores relacionados con 

la emergencia, de los cuales 44% o 3300 de los casos están en función preventiva, es decir que se han 

atendido con el propósito de entender que existen medidas que pueden ser tomadas a la luz del Código 

Sustantivo, pero que no infieren una necesaria actuación inmediata; se podría hablar de un 30% de 

los casos se han tramitado solicitando información al empleador sobre las medidas que se han 

tomado; cerca del 14% de los casos han sido resueltos, y un 7% tienen querellas en investigación.  

 

En términos de los avances de esos 3573 casos, en su mayoría son requerimientos al empleador, 

mientras que otras son de función preventiva, trámite y otra cuantía se han resuelto. El estado de 

avance de las querellas habla de una mayoría de función preventiva, y otros son solicitudes con gran 

avance en respuesta efectiva en solicitud presentada. Querellas quieren decir que se han tomado en 

el marco de la emergencia y que han generado una controversia, de las cuales en cuatro categorías se 

centran estas solicitudes de los trabajadores: licencias y terminación no voluntaria; violaciones a la 

jornada máxima, suspensiones y despidos; violaciones a las normas de seguridad y salud en el trabajo.  

 

En relación con cada motivo de queja, el de despidos, representa uno de los mayores valores de 

querellas presentadas; en segundo lugar, el tema de violación de normas de seguridad y salud en el 

trabajo, para las cuales entre ambas querellas se representarían cerca de 120 mil trabajadores, con las 

otras dos querellas ( licencias y terminación no voluntaria y violaciones a la jornada máxima) se 

pueden sumar cerca de 140 mil trabajadores impactados.  

 

En análisis del número de trabajadores afectados según sectores económicos, en donde se concentra 

la identificación del impacto, teniendo como sujeto a los trabajadores, los más afectados son 

agricultura, servicios, industria manufacturera, comercio y servicios administrativos. Adicionalmente 

esa actuación ha significado decir que no se han autorizado despidos colectivos.  
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Medidas para mitigar los efectos sociales y laborales del Covid 

 

Desde el sector trabajo se han adelantado diferentes medidas o alternativas en el marco de la 

emergencia, alternativas para los trabajadores en materia de acción, relacionada con la inspección, 

prevención y control, en el principio de fortalecer las relaciones entre trabajadores y empresas, pero 

garantizar unas condiciones favorables en términos de trabajo decente y ajustadas a lo dispuesto en 

el Código Sustantivo, también garantizar unas condiciones que beneficien al sector empleador. 

 

La Circular 21 expone acerca del trabajo en casa, del teletrabajo, jornada flexible, vacaciones anuales 

y salarios sin la prestación de servicios, son algunas de las medidas socializadas al inicio de la 

emergencia,  ninguna circular está cambiando la legislación ni lo dispuesto en el código sustantivo, 

lo que hace es presentar una ilustración y un parámetro orientador de esa norma. 

 

El concepto de fiscalización rigurosa no es otro que lo dispuesto en el propósito de generar una 

revisión a cada una de las medidas que se han tomado con una expresa atención a través de la unidad 

de investigación especiales, y esa es la resolución 803 del 2020. 

 

La Circular 27 habla sobre que las licencias no remuneradas no deben ser coaccionadas, deben ser 

una libertad, deben ser acordadas, también la resolución 876 establece que no se suspende los 

términos para las investigaciones y los procedimientos que estén relacionadas con la propagación del 

Covid-19. Sin embargo, se encontraban en algunos casos de algunos ministerios la suspensión de 

términos, y la importancia de la Circular 22, en el llamado a los trabajadores a valorar las funciones 

a cargo de los trabajadores, y que esas decisiones que se toman tendrán una especial atención sobre 

cómo se adoptan.  

 

En materia de Seguridad y Salud en el trabajo, se han adelantado y generado varios lineamientos en 

términos de prevención y protección, actividades de higiene, limpieza y desinfección, rutas para casos 

sospechosos de Covid-19, responsabilidades de los empleadores, trabajadores y ARL, y esto se ha 

expresado en circulares, incluso algunas conjuntas con el sector transporte o turismo, infraestructura, 

construcción, e incluso para trabajos específicos como en los call center o domicilios.  

 

Estas condiciones han permitido hacer una identificación como en los Decretos 488 y 500 como en 

la Circular 29 a hacer menciones específicas, como es el caso de la no existencia de una normativa 

para la labor o responsabilidad excepcional de las ARL en la entrega o suministro de elementos de 

protección, y esto resultó en un ejercicio del Ministerio que se logró la inclusión del mismo; las ARL 

deben de manera subsidiada entregar los elementos de protección personal. 

 

Otras medidas que se han dirigido a la protección del trabajador  se relacionan con el sector público, 

en el sentido de la prestación de servicios se seguiría manteniendo en atención al presupuesto 

disponible; para el pago a la empresa contratista, se debe certificar el pago a la nómina y a la seguridad 

social de los empleados, y esto parte de lo dispuesto en el Decreto 491. En el Decreto 539 en particular 

para el sector salud, incluyendo el personal de aseo, vigilancia, y de apoyo, se consideró y se inscribió 

dentro del decreto como enfermedad laboral directa; así mismo que el Decreto 676 que obliga a las 
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ARL a contribuir con la entrega o financiación de material de protección para los contratistas en 

cuanto sean afiliados al sector salud, incluyendo personal administrativo, aseo, vigilancia y de apoyo.  

 

Los mecanismos de Protección al cesante han sido otro de los mecanismos, el cual requiere mayor 

pedagogía, porque ha sido referido, y es una experiencia que se puede analizar y fortalecer, y si se 

quiere aún con todos los cuestionamientos fortalecer el acceso a personas desempleadas que hayan 

sido vinculadas a una caja de compensación durante los últimos doce meses, y esto que parecía un 

tema menor, estaba generando inquietudes significativas en el transcurso de los años, y sobre el 

quiénes podrían acceder.  

 

Este mecanismo, consiste en un apoyo equivalente a dos SMLMV divididos en tres mensualidades 

iguales que se pagarán durante la emergencia, durante seis meses las personas recibirán un aporte a 

seguridad social sobre un SMLMV y se mantiene la cuota de acceso a la cuota monetaria del subsidio 

familiar por seis meses. Al corte del 19 de mayo se habían beneficiado 78.705  solicitudes. Y estas 

medidas corresponden a normativas como los Decretos 488, 552 y 553 y así mismo como la 

resolución 853 del 30 de marzo.  

 

El uso excepcional de las cesantías como otra de las medidas, de las cuales en esta esfera, se pueden 

beneficiar los aportantes en fondos privados y que se les haya visto una disminución en su ingreso 

mensual, y poder retirar mensualmente de su cuenta de cesantías el monto que le permita compensar 

dicha disminución. De los cuales 134.830 han requerido sus cesantías al corte del 15 de mayo. Los 

afiliados al Fondo Nacional del Ahorro podrán solicitar un período de gracia de hasta seis meses, lo 

cual fue una decisión complementaria.  

 

Otro aspecto social muy fuerte, es el programa Colombia Mayor, para el cual en el mes de abril se 

presentó un giro del incentivo de $160.000 pesos, con el que se beneficiaron a 1 millón 596 mil 

personas con flexibilización en las formas de retiro del incentivo, como el uso de medios virtuales; 

la normativa que establece este mecanismo son los Decretos 552, 553, la Resolución 852 y la Circular 

025 así mismo con el Decreto 659 que establece un giro adicional en beneficio de las personas 

pertenecientes a este programa. 

 

El tema de las cotizaciones al Sistema General de Pensiones, permite tener varias valoraciones, y 

desde el tema empresarial, no todas cuentan con el músculo financiero o una estructura 

administrativa, no todas son grandes empresas con solidez para enfrentar la situación; porque además 

tanto las grandes como las pequeñas empresas se han visto afectadas, la pandemia las ha afectada a 

todas. Precisamente la medida tomada, es la del Decreto 558, el cual establece una disminución en la 

cotización al SGP del 16% al 3% en los meses de abril y mayo, como mecanismo voluntario para los 

empleadores e independientes, para lo cual no se afectaría la el ingreso base de liquidación. 

 

Para este caso la discusión puede ser amplia y es necesario de un tema pedagógico para llegar con 

estas medidas, pues las miradas son variadas; teniendo en cuenta además que se presenta una 

connotación de control político por parte de los congresistas del Senado quienes lo revisaron; el 3% 

tenía un propósito y era el seguro provisional, el 75% del pago corre por cuenta del empleador y el 

25% restante por el trabajador; además que las semas si serían tenidas en cuenta para el cumplimiento 
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de las semanas de garantía de pensión mínima en el régimen de ahorro individual (1150) y las de 

pensión de salario mínimo en el régimen de prima media (1300). 

 

Respecto a la reapertura y los elementos de bioseguridad, hay unas cosas muy importantes, como el 

principio de gradualidad, el segundo principio de autocuidado y responsabilidad sobre las medidas, 

la aplicación de controles y medidas de limitación hasta como en el transporte masivo con el 30% de 

la capacidad.  

 

Para lo que se puede concluir que resulta muy importante el ejercicio técnico, de muestreo, de 

seguimiento que hace el Ormet para poder contar con información estructurada o semiestructurada, 

sobre qué tanto es posible acceder  las medidas presentadas o pudieron acceder a ellas. Esas medidas 

sugieren y hay un principio fundamental y esa es la información que se logre general regionalmente 

y poder acceder a la información. Así pues la información dada en el espacio como actividad de 

intercambio,, sino que también tiene en relación incidencia estratégica dentro del funcionalismo de 

las funciones como entidad.  

 

Es de anotar además que las entidades financieras además tenían un plan de contingencia frente a una 

declaratoria de emergencia, que si bien habían anticipado (no a nivel de la pandemia que actualmente 

se vive) pero si se había anticipado propuestas frente a emergencias antrópicas, climáticas, agrícolas, 

ambientales, de salud incluso; y así anticiparse permite definir alternativas para el acceso a los 

beneficios, como el caso de la Línea de Crédito de Colombia Responde (Anexo 1).  

 

Para concluir se aportan tres aspectos a recalcar, el primero sobre la importancia del ejercicio de 

perfilamiento de la situación en el departamento en el marco de la caracterización que ya haya 

realizado el observatorio, para poner a conocimiento de orientadores, jefes y de quienes toman 

decisiones; segundo es necesario aprovechar los escenarios institucionales y constitucionales que ya 

tenemos establecido para el diálogo, tanto en el ejercicio democrático, en el control político, si se 

requiere de denuncia, de movilización,  que son igual de fundamentales y válidas, y que estos espacios 

de interlocución son muy necesarios para tramitar las inquietudes y compromisos que vienen desde 

lo local a lo nacional y viceversa, y tercero el enfrentamiento de un escenario que se viene para los 

próximos meses, para lo cual se invita a que seamos sujetos de flujo de información para que se 

conozca en el siguiente semestre 2020, información que permita analizar el impacto de la emergencia, 

(al reporte DANE de estos días la afectación es sobre los 10 puntos porcentuales en la tasa de 

desempleo) en la productividad, al igual que el compromiso en la discusión sobre el salario mínimo 

con la mayor responsabilidad y demás, teniendo el cuenta los desafíos que se presentan para el año 

2021 y el análisis de este como año de reactivación económica. 
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PANEL DE PREGUNTAS 
 

1. ¿En qué estado se encuentra el impuesto pro-tempore a las pensiones  mayores a 

$10.000.000 de pesos? 

 

Responde: Fausto Huerta 

 

Como se mencionó en el espacio, el impuesto aun esta vigente, o que pasa es que varias 

personas que están gravadas con él, interpusieron una acción de tutela en contra, alegando que 

les afectaba el mínimo vital y existen precedentes que un juez de tutela en un tribunal en el 

Valle del Cauca, se ordenó inaplicar el decreto, es decir no aplicar el descuento; entonces 

como normal general está aún vigente; hay  que hacer la liquidación del impuesto a menos 

que se logre pegar de ese precedente e interponer una acción de tutela y demostrar que se le 

ve afectado el mínimo vital con ese descuento.  

 

Podría parecer un contrasentido, pero la jurisprudencia ha manejo que es mínimo vital y que 

es salario mínimo, dado que muchas personas confunden ambos términos como si fuesen algo 

igual, cuando en realidad no son lo mismo; y en esos precedentes donde ordenan inaplicar ese 

decreto y por ende no hacer la retención del impuesto a estas pensiones, aún cuando pueda 

parecer mucho dinero esa mesada pensional, pero que sí podría afectar el mínimo a una 

persona que está acostumbrada a un nivel de vida. 

 

2. Cómo apoyar a los empleos informales? 

 

Responde: Mauricio Rubiano 

 

Hay tres maneras, y no todas son necesariamente, aunque lo involucren el tema de 

presupuesto, y es un tema de pedagogía, al igual que un acceso, un principio activo como 

trabajadores o como empresas y es el conocer de esas medidas que se están tomando, también 

estar atento a las normas que se establecen a nivel de los entes territoriales como los 

departamentos, incluso de la oferta que hacen los municipios; habiendo una necesidad de 

analizar con certeza, cuál es el impacto que se está teniendo con la generación y supresión de 

los puestos de trabajo, y a fin de cuentas el efecto que tendrá sobre la economía local.  

 

En resumen está el ejercicio pedagógico que se puede realizar, al igual que conocer las ofertas 

que se dan institucionalmente, pero tambíen de información disponible que permita orientar 

de manera estratégica (como una de las virtudes del Ormet) las decisiones que se puedan 

tomar hacia adelante, porque hay que recordar que la emergencia no se ha terminado, es 

indeterminada, y es necesario tomar medidas para reducir el impacto de la emergencia en la 

creación de empleo teniendo en cuenta que algunos sectores no pararon, pero la mayoría sí lo 

hicieron.  

 

Resalta además que desde el sector informal respecto al trabajo doméstico, la informalidad es 

alta, y si se da cuenta sobre esa se ha prestado atención, en el último decreto de aislamiento 
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obligatorio se exceptuó el trabajo doméstico, y si se sabe el impacto que ha tenido la 

emergencia y el aislamiento en el desarrollo de estas actividades que con seguridad tiene por 

un lado alta informalidad pero también un alto nivel de precariedad, y también se tienen 

dificultades de control, pero entre las medidas, se cuenta que el descuento a los servidores 

públicos se ha realizado para la contribución  a los programas que se han establecido desde el 

gobierno, y ese es otro de los efectos, y el de apoyar en esos sectores altamente informales; y 

la responsabilidad es de todos, y por eso se insiste en que se cumpla lo dispuesto en la Ley 

1788 y se asuma el compromiso desde los empleadores con las prestaciones debidas hacía 

esta población.  

 

 

 

Responde: Fausto Huerta 

 

Coincide con el doctor Rubiano, pero sin embargo su concepción es algo crítica al respecto, 

el trabajo informal es un arma de doble filo e indiscutiblemente podría ser la regla general en 

todos los países de Latinoamérica, y la afirmación de lo de arma de doble filo, se relaciona 

con que el Estado puede carecer de bases de datos de información al respecto, y en efecto 

instituciones como el ORMET, sirven de base para entrar a colaborar con la administración 

en aras de tener una base de datos del comerciante informal, que corresponde a un sector de 

la población que es muy vulnerable en estas situaciones, y en efecto, la informalidad genera 

grandes dificultades en la administración pública al menos en el tema de saber hacía dónde 

dirigir los recursos, cuántos recursos, quiénes son, dónde se ubican, esto es complejo y sin 

lugar a duda en las medidas que se han tomado, hace falta el apoyo hacia a ese sector.  

 

1. El programa de apoyo al empleo formal termina este mes, es decir julio, ¿Qué tiene 

previsto el gobierno? 

Responde: Mauricio Rubiano  

 

Respecto a la pregunta, se hace énfasis sobre un procedimiento protocolario, e indicar que se 

está analizando diferentes escenarios y que con seguridad los anuncios corresponden al alto 

nivel estratégico de hacerlos los anuncios hacia adelante.  

 

 

CLAUSURA 
 

JAIME CORTÉS 

 

Considera señalar importante algo que mencionaron anteriormente, y es el tema de las debilidades 

que se han presentado y que es lógico frente a una situación inédita e inesperada como lo es esta 

crisis, respecto a los créditos que menciona el doctor Rubiano, los gremios han manifestado que la 

intención del gobierno es buena y ha sido bien explicada a través de los medios, pero que en la 

práctica es un viacrucis, con decir que en primer lugar la principal actividad económica del país  y 

más de un 90% son medianas y pequeñas empresas, las cuales se vieron inicialmente muy afectadas 
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a raíz que los bancos no accedian fácilmente a los créditos, pero no ha sido fácil, y en esa dinámica 

muchas empresas cerraron definitivamente porque ya las empresas no podían sostenerse más y el 

gobierno dijo que sostuvieran el empleo, por cuenta de quién, de los empresarios, y la carga sobre 

estos medianos y pequeños empresarios era muy difícil, porque además de las cargas naturales que 

ya se traían, se añadiera a los pasivos las cuentas de los salarios aún sin haber ventas ni producción.  

 

Frente a esa situación tampoco había una vislumbración final, para lo que finalmente, con 

insinuaciones de la banca oficial fuera la que tomará esta situación, así como el Banco Agrario tomó 

la parte rural, pero con estas situaciones con unos dineros provenientes de una banca de segundo piso 

como Bancoldex para llevarlo a los bancos de primer piso, siendo esta situación bastante complicada, 

inclusive se criticaron a los bancos que no prestaron su apoyo decidido a esto, pero los mismos bancos 

explicaron que esos son fondos provenientes de los ahorradores privados, y que sería mucho más 

grave que por un efecto domino se llevará a la situación bancaria a una situación de crisis imprevista.  

 

En ese sentido la parte de los negocios, porque una de las parte es la reactivación de la empresa 

formalmente organizada, y otra es el mundo de los negocios, en un país como el nuestro donde el 

50% es informal, y se basa en los negocios que se realizan, y muchos de esos negocios son realizados 

con las remesas, y qué han pasado con estas, pues a nivel globalmente estas se han afectado y esta es 

una fuente que no se ve circulando en la economía.  

 

¿Qué situación puede venir ahora?     

Hay una preocupación de los gremios y recientemente lo dijeron los presidentes de la ANDI y de 

FENALCO, que estas situaciones que anuncios de hacer otro aislamiento de tipo total inestabilidad 

enormemente, y es que reactivar ha costado una plata muy grande a los empresarios, pero que si se 

corre el riesgo de volver a cuarenta total, la duda está entre invertir y no, la palabra es incertidumbre 

por lo tanto. 

 

En segundo lugar la preocupación ronda por cuestión del empleo, y es que en la región el desempleo 

es mayor al 20% y que son cifras que tienden a agravarse, el sector informal sale siempre al mercado 

debido a que se entrelaza en todas las actividades, y finalmente  muchas de las acciones del rebusque 

buscan su supervivencia por lo que no es muy fácil. Además de lo que ya el Banco de la República 

ha señalado que el PIB que se espera para el año entrante va a ser muy delicado, aún cuando hay una 

voz de aliento como lo dijo esta semana el presidente del banco, lo duro ya lo estamos pasando, los 

tres meses de este año y se espera que haya después alivio.  

 

OSCAR ARANGO 

 

Primeramente expresa su agradecimiento a los ponentes y a los asistentes, segundo que a los 

compañeros del Ministerio, se estará haciendo llegar una solicitud de información, puesto se dice que 

la información está centralizada, y esta solicitud es sobre la información oficial de los desarrollos y 

los impactos  de la normativa específicamente en Risaralda.  
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ANEXO 1.  
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ANEXO 2 . 
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ANEXO 3.  
 

Video del foro: Normativa del mercado laboral en época de pandemia  

 

 

 

https://www.facebook.com/red.almamater.3/videos/3421582607893565/
https://www.facebook.com/red.almamater.3/videos/3421582607893565/

