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l)

En los centros de reunión, en tiempos de ocio, o cuando están a la espera de
recibir algún pedido, no se deben reunir en grupos mayores a 5 personas y deben mantener el distanciamiento mínimo de 2 metros entre persona y persona y
mantener permanente el uso de tapabocas.

Circulares Externas
CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 0000030 DE 2020
(mayo 8)

4.2.2. Recomendaciones para los clientes de empresas de domicilios, mensajería y
de los operadores de plataformas digitales
a)

Se debe evitar que la persona que reciba el domicilio presente síntomas respiratorios.

b)

Se debe evitar tener contacto con el domiciliario, al recibir el servicio.

c)

En la medida de lo posible, se debe pagar con medios electrónicos, para evitar el
contacto y la circulación de efectivo. En caso contrario, se debe procurar pagar
el valor exacto del producto para evitar recibir cambio.

d)

Se debe mantener mínimo 2 metros de distancia con el domiciliario.

e)

Se debe evitar que el domiciliario ingrese a la vivienda y, de ser posible, preferiblemente recibirlo por una puerta o ventana.

f)

En propiedad horizontal, se debe recibir el domicilio en la entrada principal y
evitar tener contacto con el domiciliario, manteniendo una distancia prudente.

g)

Se debe solicitar que el producto venga en doble bolsa. Este debe ser sacado de
la bolsa y, al ingresar a la vivienda, sacado del empaque y ser lavado y desinfectado.

h)

Debe lavarse las manos con agua, jabón y secarlas con una toalla limpia después
de recibir cada domicilio.

i)

Se debe cumplir con las indicaciones dadas para el ingreso a las viviendas. Ver
link https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/lnstitucional/Procesos%20y%20
procedimientos/GIPG13.pdf

4.3 Plan de comunicaciones
Divulgar mensajes preventivos a los clientes y recordar a los domiciliarios o socios
repartidores las medidas de prevención por COVID-19, como: antes de cada jornada laboral
limpiar y desinfectar de forma correcta el casco, las prendas de protección de uso personal, la
motocicleta o bicicleta, realizar lavado frecuente de manos, y abstenerse de prestar servicios
domiciliarios si presenta síntomas de COVID-19.
4.4 Prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio
4.4.1 Bases de datos
Llevar un registro de entregas de los clientes con dirección y teléfono que sirva como
referencia para las autoridades sanitarias en caso de que algún trabajador o socio repartidor
salga positivo para COVID-19 y se puedan rastrear los contactos, siguiendo los lineamientos
de las autoridades de salud.
4.5 Normativa y otros documentos externos a tener en consideración
a)

Circular 017 de 2020, del Ministerio del Trabajo. Lineamientos mínimos para
implementar de promoción y prevención para la preparación, expuesta y atención de casos de enfermedad por COVID-19 (Coronavirus).

b)

Resolución 385 de 2020. Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa
del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus.

c)

Resolución 380 de 2020. Por la cual se adoptan medidas preventivas y sanitarias
en el país, por causas del coronavirus- COVID-19 y se dictan otras disposiciones.

d)

Resolución 453 de 2020 “Por la cual se adoptan medidas sanitarias de control en
algunos establecimientos por causa de COVID-19 y se dictan otras disposiciones”.

e)

Decreto 488 de 2020. “Por el cual se dictan medidas de orden laboral, dentro del
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”.

f)

Decreto 500 de 2020. “Por el cual se adoptan medidas de orden laboral, relativas
a la destinación de los recursos de las cotizaciones a las Administradoras de
Riesgos Laborales de carácter público, en el marco del Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica”.

g)

Circular 029 de 2020 del Ministerio del Trabajo. Mediante el cual se establece la responsabilidad de las empresas o contratantes sobre el suministro de los
elementos de protección personal y apoyo de las Administradoras de Riesgos
Laborales en el suministro de los mismos para los trabajadores con exposición
directa a COVID-19.

h)

Circular 26 de 2020. Donde se establecen los lineamientos para las “Entidades
Administradores de Riesgos Laborales, Empleadores, Contratantes, Trabajadores Dependientes, Contratistas y Personas que Prestan el Servicio de Domicilios
y Entrega de Bienes o Mercancías sobre Capacitación, Prevención y Elementos
de Protección al Personal de Servicios de Domicilios por COVID-19”.

i)
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Circular 15 de 2020. Donde se establecen las 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.
(C. F.).

Para:

Gobernadores, Alcaldes y Sectores Económicos, Sociales y de la
Administración Pública, establecidos en los artículos 3° y 4° del Decreto 636
de 2020 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya.

De:

Ministro de Salud y Protección Social

Asunto: Aclaraciones sobre el Trabajo Remoto o a Distancia en Mayores de 60 Años.
Mediante 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”, este Ministerio adoptó el protocolo general de bioseguridad que
debe ser implementado para el desarrollo de todas las actividades económicas, sociales y de
la administración pública, autorizados por el Gobierno nacional para funcionar, orientado a
minimizar los factores que pueden generar la transmisión del Coronavirus COVID-19, con
el fin de proteger a los trabajadores y empleadores y sus familias.
En el numeral 4.1.1. del protocolo de bioseguridad adoptado mediante la resolución en
comento, se estableció:
“4.1.1. Trabajo remoto o trabajo a distancia.
(…) Los mayores de sesenta años y trabajadores que presenten morbilidades
preexistentes identificadas como factores de riesgo para COVID-19 deberán realizar
trabajo remoto (…).”
La medida se sustenta en la siguiente literatura:
El Centro para la Prevención y Control de Enfermedades - CDC (por sus siglas en
ingles), establece que dentro de las personas con mayor riesgo de enfermarse gravemente
se encuentran las personas de todas las edades con afecciones subyacentes, como las que se
describen a continuación, especialmente si no están bien controladas1:
(i) Personas con enfermedad pulmonar crónica o asma de moderada a grave.
(ii) Personas con afecciones cardiacas graves.
(iii) Personas con su sistema inmunitario deprimido. Muchas afecciones pueden causar que el sistema inmunitario se debilite (inmunodeprimido), como el tratamiento contra el cáncer, fumar, un trasplante de órgano o médula espinal, las deficiencias inmunitarias, el control inadecuado del VIH o SIDA y el uso prolongado de
corticosteroides y otros medicamentos que debilitan el sistema inmunitario, entre
otros.
(iv) Personas con obesidad grave (índice de masa corporal [IMC] de 40 o superior).
(v) Personas con diabetes.
(vi) Personas con enfermedad renal crónica en tratamiento de diálisis
(vii) Personas con enfermedad hepática.
En los pacientes con infección por Coronavirus COVID-19, las principales asociaciones
encontradas con mayor riesgo de progresión de la enfermedad y muerte fueron:
(i) personas mayores de 60 años (OR: 8,5 IC 95% 1,6-44,8)
(ii) Antecedente de tabaquismo (OR: 14,2 IC 95% 1,5-25)
(iii) Falla respiratoria (OR: 8,7 IC 95% 1,9-40)2.
La letalidad fue mayor entre las personas con condiciones de comorbilidades
preexistentes: 10,5% para enfermedades cardiovasculares, 7,3% para diabetes, 6,3% para
enfermedades respiratorias crónicas, 6,0% para hipertensión y 5,6% para cáncer3.
Por estas razones, el Ministerio de Salud y Protección Social considera que:
1. El cumplimiento de las medidas sanitarias establecidas en la mencionada Resolución 666 de 2020, así como en los demás protocolos de bioseguridad adoptados por este Ministerio, debe realizarse en el marco del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, y como parte de ello, los empleadores
y contratantes deben desarrollar e implementar estrategias para la vigilancia de
la salud de los trabajadores o contratistas, identificando los mayores de sesenta
(60) años y aquellos con enfermedades preexistentes entre las que se encuentran:
diabetes, hipertensión arterial, enfermedad pulmonar, enfermedad cardiaca, enfermedad renal y otras que afectan el estado inmunológico (trasplantes, cáncer).
2. Las personas de cualquier grupo de edad incluidas las de 60 años o más, que
presenten morbilidades preexistentes, deben ser priorizadas para realizar sus
actividades laborales de manera remota o a distancia o para ser objeto de las
alternativas de que trata la Circular 33 de 2020 expedida por el Ministerio de
Trabajo4.
1
2
3

4

Personas con mayor riesgo de enfermarse gravemente, disponible en: https://espanol.cdc.gov/
coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-higher-risk.html.
Liu W., Tao Z-W., Lei W., Ming-Li Y., Kui L., Ling Z., et al. Analysis of factors associated with disease
outcomes in hospitalized patients with 2019 novel coronavirus disease. Chin Med J. (Engl.). 2020; 0:1.
Wu Z., McGoogan J.M. Characteristics of and Important Lessons from the Coronavirus Disease 2019
(COVID-19). Outbreak in China: Summary of a Report of 72 314 Cases From the Chinese Center for
Disease Control and Prevention. Jama [Internet]. 2020; 2019:3-6. Available from: http://www. ncbi.
nlm.nih.gov/pubmed/32091533.
Circular 33 de 2020, disponible en https://www.mintrajo.gov.co/documents/20147/0/0033_
compressed.pdf/18cbf638-53at-73b1-c2c3-fcd8d52d0419?t=1587160269891
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Si una persona de sesenta años o más no presenta situaciones de salud con las
afecciones antes mencionadas, la edad es un factor a evaluar por el empleador
o contratante para definir si la persona realiza su actividad laboral de manera
presencial o remota, tal como lo señala la mencionada Resolución 666 de 2020,
cuando indica:

[...]”. Es responsabilidad de los empleadores realizar análisis de reconversión laboral de
acuerdo con las condiciones y viabilidades del proceso productivo, para aquellos casos que
requieran permanecer en aislamiento preventivo” [...].
4.

5.

Los trabajadores o contratistas que hayan sido identificados con comorbilidades
y las actividades que desempeñan, por su naturaleza, no puedan desarrollarse
de manera remota, deben ser priorizados por el empleador o contratante, en los
turnos o en cualquier otra forma de organización del trabajo, de tal manera que
tengan un menor riesgo de contacto con otras personas. Vale la pena resaltar que
el protocolo de bioseguridad a ser implementado por el empleador o contratista
se debe fundamentar en tres pilares: la prevención, la contención y la mitigación.
Todas las medidas se deben soportar en la correcta trazabilidad de la información
de los actores intervinientes, el aislamiento social organizado para el desarrollo
de las actividades y las medidas de protección y bioseguridad.
Los trabajadores y contratistas con las condiciones mencionadas en los numerales anteriores no deben ser objeto de discriminación laboral por este motivo.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 8 de mayo de 2020.
El Ministro de Salud y Protección Social,
Fernando Ruiz Gómez.
(C. F.).

Ministerio de coMercio,
industria y turisMo
Resoluciones
RESOLUCIÓN NÚMERO 522 DE 2020
(mayo 8)
por la cual se establecen lineamientos, criterios y parámetros para el cumplimiento de
los numerales 22, 38, 39 y 40 del artículo 3° Decreto número 636 de 2020 y un reporte.
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo, en ejercicio de las facultades
constitucionales y legales, en especial las que le confiere el numeral 30 del artículo 2° del
Decreto número 210 de 2003, y
CONSIDERANDO:
Que conforme a lo establecido en el artículo 1° del Decreto número 210 de 2003, el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo tiene como objetivo primordial formular,
adoptar, dirigir Y coordinar las políticas generales en materia de desarrollo económico y
social del país, relacionadas con la competitividad, integración y desarrollo de los sectores
productivos de la industria, la micro, pequeña y mediana empresa.
Que según lo dispuesto en el artículo 2° del Decreto número 210 de 2003, son funciones
generales del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, entre otras, las siguientes:
1.

Participar en la formulación de la política, los planes y programas de desarrollo
económico y social.

(...)
3. Formular la política y liderar el movimiento por el aumento de la productividad
y mejora de la competitividad de las empresas colombianas.
(...)
4. Formular las políticas parala regulación del mercado, la normalización, evaluación de la conformidad, calidad, promoción de la competencia, protección del
consumidor y propiedad intelectual.
(...)
6. Colaborar con los ministerios y demás entidades competentes en la formulación
de las políticas económicas que afectan la actividad empresarial y su inserción
en el mercado internacional.
(...)
24. Efectuar la coordinación del Sector Administrativo de Comercio, Industria y Turismo.
(…)
32. Coordinar la ejecución de sus planes y programas con las entidades territoriales
y prestarles asesoría, cooperación y asistencia técnica en lo de su competencia”.
Que mediante resolución número 385 del doce (12) de marzo de 2020, el Ministerio
de Salud y Protección Social declaró emergencia sanitaria en todo el territorio nacional,
con el fin de prevenir controlar la propagación del COVID-19 en el territorio nacional y
mitigar sus efectos.
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Que la Organización Internacional del Trabajo en comunicado de fecha dieciocho
(18) de marzo de 2020 sobre el “COVID-19 y el mundo del trabajo: Repercusiones y
respuestas” afirmó que “(...) El COVID-19 tendrá una amplia repercusión en el mercado
laboral. Más allá de la inquietud que provoca a corto plazo para la salud de los trabajadores
y de sus familias, el virus y la consiguiente crisis económica repercutirán adversamente
en el mundo del trabajo en tres aspectos fundamentales, a saber: 1) la cantidad de empleo
(tanto en materia de desempleo como de subempleo); 2) la calidad del trabajo (con respecto
a los salarios y el acceso a protección social); y 3) los efectos en los grupos específicos más
vulnerables frente a las consecuencias adversas en el mercado laboral (...)”.
Que el mismo organismo internacional en el referido comunicado sostuvo que con
motivo del coronavirus COVID-19 se producirá “(...) un aumento sustancial del desempleo
y del subempleo como consecuencia del brote del virus. A tenor de varios casos hipotéticos
sobre los efectos del COVID-19 en el aumento del PIB a escala mundial (...), en varias
estimaciones preliminares de la OIT se señala un aumento del desempleo mundial que
oscila entre 5,3 millones (caso “más favorable”) y 24,7 millones de personas (caso “más
desfavorable”), con respecto a un valor de referencia de 188 millones de desempleados en
2019. Con arreglo al caso hipotético de incidencia “media”, podría registrarse un aumento de
13 millones de desempleados (7,4 millones en los países de ingresos elevados). Si bien esas
estimaciones poseen un alto grado de incertidumbre, en todos los casos se pone de relieve un
aumento sustancial del desempleo a escala mundial. A título comparativo, la crisis financiera
mundial que se produjo en 2008-9 hizo aumentar el desempleo en 22 millones de personas”.
Que, por consiguiente, instó a los Estados a adoptar medidas urgentes para (i) proteger
a los trabajadores y empleadores y sus familias de los riesgos para la salud generadas
por el Coronavirus COVID-19; (ii) proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo; (iii)
estimular la economía y el empleo, y (iv) sostener los puestos de trabajo y los ingresos,
con el propósito de respetar los derechos laborales, mitigar los impactos negativos y lograr
una recuperación rápida y sostenida.
Que de conformidad con la declaración conjunta del 27 de marzo de 2020 del
presidente del Comité Monetario y Financiero Internacional y la directora gerente del
Fondo Monetario Internacional, “Estamos en una situación sin precedentes en la que
una pandemia mundial se ha convertido en una crisis económica y financiera. Dada la
interrupción repentina de la actividad económica, el producto mundial se contraerá en
2020. Los países miembros ya han tomado medidas extraordinarias para salvar vidas y
salvaguardar la actividad económica. Pero es necesario hacer más. Se debe dar prioridad
al apoyo fiscal focalizado para los hogares y las empresas vulnerables a fin de acelerar y
afianzar la recuperación en 2021”.
Que el artículo 1° del Decreto número 539 de 2020 establece que durante el término
de la emergencia sanitar la declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con
ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, el Ministerio de Salud y
Protección Social será la entidad encargada de determinar y expedir los protocolos que en
materia de bioseguridad se requieran respecto de todas las actividades económicas, sociales
y sectores de la administración pública, para mitigar, controlar, evitar la propagación y
realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19.
Que en su artículo 2°, el mismo Decreto número 539 de 2020 indica que los
gobernadores y alcaldes estarán sujetos a los protocolos que en materia de bioseguridad
expida el Ministerio de Salud y Protección Social. Así mismo prescribe que la secretaría
municipal o distrital, o la entidad que haga sus veces, que corresponda a la actividad
económica, social, o al sector de la administración pública del protocolo que ha de ser
implementado vigilará su cumplimiento.
Que el artículo 3° del Decreto número 636 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” establece que para que el aislamiento
preventivo obligatorio garantice el derecho a la vida, a la salud en conexidad con la vida y
a la supervivencia, los gobernadores y alcaldes, en el marco de la emergencia sanitaria por
causa del Coronavirus COVID-19, permitirán el derecho de circulación de las personas en
los siguientes casos o actividades;
(...)
22. La comercialización al por mayor y al por menor de materiales de construcción,
articules de ferretería, cerrajería, productos de vidrio y pintura.
(...)
38. La cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, reparación, mantenimiento, transporte y distribución de las manufacturas de (i) vehículos automotores, remolques y semirremolques, (ii) motocicletas, (iii) muebles, colchones y
somieres.
39. Fabricación, mantenimiento y reparación de computadores, equipos periféricos,
equipos de comunicación, electrónicos y ópticos.
40. Comercio al por menor de combustible, lubricantes, aditivos y productos de limpieza para automotores, libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y
escritorio.
Comercio al por mayor de muebles y enseres domésticos.
Comercio al por mayor y por menor de vehículos automotores y motocicletas,
incluidos partes, piezas y accesorios.
46. El servicio de lavandería a domicilio.

