
 

La siguiente pieza informativa contiene
enunciadas las posibilidades y estrategias que
pueden implementarse en las empresas nacionales
para buscar un balance entre la estabilidad  laboral
de nuestros colaboradores y la sostenibilidad
económica de las empresas.
 
 
Este es un documento general y cada caso
concreto podrá deberá ajustarse a la situación de
la empresa por lo que estamos prestos a
suministrar apoyo a través de nuestros abogados
especialistas e incluirá la argumentación jurídica
respectiva.

ALTERNATIVAS

LABORALES  PARA  EL

EFECTIVO  MANEJO

DEL  AISLAMIENTO  

 PREVENTIVO

OBLIGATORIO  

 

 

 

 

DECRETO 457 DE 2020 - Excepciones al

aislamiento preventivo obligatorio

(https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/nor

mativa/DECRETO%20457%20DEL%2022%20DE

%20MARZO%20DE%202020.pdf)

CIRCULAR 017 DEL MINISTERIO DE TRABAJO
- Medidas Preventivas

(http://www.mintrabajo.gov.co/documents/2014

7/0/Circular+0017.pdf/05096a91-e470-e980-

2ad9-775e8419d6b1?t=1582647828087)

CIRCULAR 021 DEL MINISTERIO DE TRABAJO
- Medidas de protección al empleo

(http://www.mintrabajo.gov.co/documents/2014

7/0/Circular+0021.pdf/8049a852-e8b0-b5e7-

05d3-8da3943c0879?t=1584464523596)

CIRCULAR 024 DEL MINISTERIO DE TRABAJO
- Declaración de emergencia sanitaria,

económica y social

(http://www.mintrabajo.gov.co/documents/2014

7/0/Circular+0024.pdf/60b1c3d8-ee3c-15e6-

7bc9-07ea8ac70096?t=1585145885618)
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"Apreciados clientes y amigos queremos contarles que
seguimos con nuestras actividades de manera normal
mientras nos sea posible y queremos actualizarlos y
brindarles una herramienta para manejar la situación
que actualmente vivimos a nivel mundial." David Felipe
Quevedo Castro, CEO Union Kairos

WWW.UNIÓNKAIROS.COM

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20457%20DEL%2022%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
http://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/0/Circular+0017.pdf/05096a91-e470-e980-2ad9-775e8419d6b1?t=1582647828087
http://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/0/Circular+0021.pdf/8049a852-e8b0-b5e7-05d3-8da3943c0879?t=1584464523596
http://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/0/Circular+0024.pdf/60b1c3d8-ee3c-15e6-7bc9-07ea8ac70096?t=1585145885618


ALTERNATIVAS JURÍDICAS PARA EL MANEJO LABORAL
DEL PERIODO DE AISLAMIENTO PREVENTIVO

OBLIGATORIO .

La opción ideal para toda empresa que cuente con el flujo económico, será realizar el pago a
sus trabajadores durante todo el periodo, bien sea bajo la figura del trabajo en casa (o
teletrabajo cuando este esté implementado), por la figura del artículo 140 del C.S.T. (salario sin
prestación del servicio) o a través de  las diferentes figuras que existen en el Código Sustantivo
del Trabajo.
 

Igualmente, se recomienda tener en consideración que hay varias soluciones que aunque no
serán las primeras opciones deben contemplarse en el panorama mientras subsista la
situación de sanidad actual y durante el impacto económico que esto podrá generar. 
 

A continuación las alternativas en el orden sugerido a revisar: 
 

1. TELETRABAJO O TRABAJO EN CASA

2. VACACIONES ACUMULADAS O COLECTIVAS

3. VACACIONES ANTICIPADAS

4. LICENCIA PARCIALMENTE REMUNERADA

5. LICENCIA  REMUNERADA

6. LICENCIA NO REMUNERADA

7. SUSPENSIÓN PARCIAL O TOTAL DEL CONTRATO DE TRABAJO

8. ACUERDOS INTERNOS ENTRE EL EMPLEADOR Y EL TRABAJADOR

9. TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO (CON O SIN JUSTA CAUSA)

10. DESPIDO COLECTIVO (APROBADO POR EL MINISTERIO DEL TRABAJO)
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Tenga en cuenta que los trabajadores hacen
parte fundamental  de  las empresas y la idea
es buscar  alternativas jurídicas lo más justas y
equilibradas posibles, que permitan a la
empresa garantizar su existencia y a los
colaboradores mantener su trabajo.



PREGUNTAS FRECUENTES:
 
¿Qué alternativas de trabajo puede implementar una empresa en este momento?
 En el ordenamiento jurídico colombiano existen varias figuras que las empresas pueden

adoptar para esta situación de emergencias, como el teletrabajo, vacaciones anticipadas,

licencia parcialmente remunerada o suspensión del trabajo. 

 

¿Se puede realizar la suspensión del contrato de trabajo por fuerza mayor?
Para aplicar la suspensión es indispensable dar aviso escrito tanto al trabajador como al

Ministerio de Trabajo y descartar que puedan aplicar alternativas que así están en la Circular

021 de 2020 del Ministerio de trabajo; si el Ministerio de Trabajo así lo permitiera no se prestará

el servicio ni habrá lugar al pago de salario durante el periodo de aislamiento preventivo

obligatorio

 

¿Terminación del contrato de trabajo por otras razones ?
1.   Para los casos en que haya finalizado la obra o labor para la cual fueron contratados

2.   Casos en que exista cumplimiento del plazo fijo pactado, previa notificación del preaviso de

30 días.

3.   Para los casos donde haya periodo de prueba no superado satisfactoriamente.

4.   Casos con justa causa de terminación del contrato

5.   Terminación por mutuo acuerdo

6.   El empleador podrá despedir al trabajador sin justa causa realizando la indemnización de ley

7.  Terminación sin justa pero con pago de indemnización.

 

 

¿Cuales son las alternativas para los pagos de salario a los trabajadores para esta
contingencia?
Según la posibilidad económica que cuente cada empresa, se pondrá realizar el pago de la

siguiente forma: salario por prestación de servicio cuando se utiliza la modalidad de trabajo en

casa o teletrabajo según la alternativa que use cada empresa, salario ajustado a un acuerdo

entre empleador y trabajador modificando el salario anterior percibido, salario sin prestación del

servicio, a través de una licencia remunerada o parcialmente remunerada.

 

 
Por último, se hace indispensable tener claro que este
documento guía se expide bajo el marco de la
legislación vigente; es muy posible que el Gobierno
Nacional expida normas que modifiquen la legislación
actual, evento en cual puede haber lugar a
consideraciones y ajustes frente a la opción específica
que sea objeto de modificación normativa.
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