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Contexto actual

Manejo legal a la relación con sus empleados en época de crisis

La OMS declaró el COVID-19 como una pandemia el 
11 de marzo de 2020.

11 Mar. 2020

Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 declaró la 
emergencia sanitaria en todo el territorio nacional 
hasta el 30 de mayo de 2020. 

12 Mar. 2020

Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 declaró el 
estado de emergencia económica, social y ecológica 
en todo el territorio nacional, por el término de treinta 
(30) días.

17 Mar. 2020

Decretos 457 (22/03/2020) y 531 (8/4/2020) de 
2020 ordenan el aislamiento preventivo obligatorio de 
todas las personas habitantes de la República de 
Colombia desde el martes 24 de marzo hasta las cero 
horas del 27 de abril de 2020.

22 Mar. 2020 – 8 Abr. 2020
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Consecuencias de la situación actual

• La actividad económica en general se ha visto seriamente afectada, la 
industria, el comercio, los servicios, la caída o suspensión de las ventas y 
la producción, se han presentado cierres de empresas y de centros de 
trabajo, situación que genera una crisis que pone en peligro la 
subsistencia de las empresas y de las fuentes de empleo que genera. 
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Análisis

Sostenibilidad de las empresas 
como fuente de empleo.

Responsabilidad social para 
mantener fuentes de empleo.

Medidas gubernamentales.

Análisis de las alternativas legales 
que permitan gestionar 
razonablemente a la empresa, 
frente a los riesgos legales 
(demandas, fiscalización 
Ministerio de Trabajo)
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Sostenibilidad 
de las 
empresas 
como fuente 
de empleo

Para la mayoría de las empresas, este año constituye 
un reto y generará la reinvención de muchas de ellas.

Es fundamental entender y defender a las empresas 
como fuente de empleo, desarrollo y como un actor que 
aporta recursos no solo a sus accionistas, sino a sus 
trabajadores y al Estado.

Esta coyuntura es una oportunidad para demostrar la 
solidaridad de las empresas en los tiempos de crisis.

La premisa fundamental es tomar decisiones para 
garantizar la sostenibilidad de la empresa en el tiempo.
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Responsabilidad social

Analizar las alternativas legales y medidas gubernamentales que permitan lograr 
mantener las fuentes de empleo.

Debemos buscar alternativas que permitan mantener las fuentes de empleo, para ello 
debe procurarse la subsistencia de las empresas.

El estado y las empresas tienen una responsabilidad social frente a los  trabajadores.
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Medidas gubernamentales – Circulares 
Ministerio de Trabajo
• Circular 017 se imparten los lineamientos mínimos a implementar de 

promoción y prevención para la preparación, respuesta y atención de 
casos de enfermedad por COVID-19.
• Circular 018 – Teletrabajo – adopción horarios – disminuir número de 

reuniones – evitar aglomeraciones
• Circular 021 – Trabajo en casa – teletrabajo – jornadas laborales 

flexibles – vacaciones anuales, anticipadas y colectivas – permisos 
remunerados (salario sin prestación del servicio)
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Medidas gubernamentales – Circulares 
Ministerio de Trabajo
• Resolución 803 el Ministerio decide ejercer de manera oficiosa el poder 

preferente respecto de los trámites radicados en las Direcciones Territoriales 
denominados: “autorización a empleador para la suspensión temporal de 
actividades hasta por 120 días” y sobre la ”autorización empleador para despido 
colectivo de trabajadores por clausura de labores total o parcial, en forma 
definitiva o temporal”
• Circular 022 el Ministerio adopta la figura de fiscalizacion laboral rigurosa en los 

casos de suspensión de los contratos de trabajo y despidos colectivos
• Circular 027 Prohibición a los empleadores de coaccionar a los trabajadores a 

tomar licencias remuneradas
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Decreto 488 
de 2020

• Retiro cesantías – Los trabajadores podrán retirar 
del fondo el monto que les permita compensar la 
disminución de su ingreso mensual.

• Vacaciones – El empleador puede notificar la 
fecha de vacaciones con un día de antelación.

• Mecanismo de protección al cesante –
Trabajadores dependientes e independientes, 
categorías A y B, que hayan realizado aportes 
durante un año en forma continua o discontinua 
en los últimos 5 años recibirán 2 SMLMV divididos 
en 3 mensualidades iguales, que se pagarán 
mientras dure la emergencia y máximo por 3 
meses.
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Decreto 538 de 2020

• Durante el término de la emergencia sanitaria y hasta el mes calendario 
siguiente a su terminación, no se causarán intereses moratorios por las 
cotizaciones al sistema general de seguridad social integral, que se 
paguen en forma extemporánea.
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Decreto 588 de 2020

• Pago parcial del aporte al Sistema General de Seguridad Social en 
Pensiones. Para los periodos de abril y mayo de 2020, cuyas cotizaciones 
se pagan en mayo y junio, respectivamente, los empleadores del sector 
público y privado y los trabajadores independientes que opten por este 
alivio, pagarán como aporte el 3% de cotización (normalmente es del 
16%).

• Los empleadores pagarán el 75% de la cotización total y los trabajadores 
el 25% restante. Los trabajadores independientes pagarán el 100%.
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Propuestas presentadas al Gobierno 

• Suspensión de aportes parafiscales durante la emergencia.
• Aplazar la obligación de pago de la prima de servicios por 90 días.
• La asunción del costo del período de aislamiento a cargo de las 

entidades del sistema de SS.
• Suspensión de la obligación de tener aprendices
• Suprimir permisos y aplazar pagos de horas extras
• Permitir el retiro de ahorros voluntarios de pensiones.
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Propuestas presentadas al Gobierno 

• Promover con las organizaciones sindicales y trabajadores no 
sindicalizados la revisión de la convención colectiva o pacto colectivo.
• Financiar el pago de la nónima con créditos a largo plazo y sin intereses.
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Alternativas 
laborales 
para 
enfrentar la 
contingencia

Vacaciones anuales, anticipadas, colectivas.

Trabajo en casa.

Licencia remunerada.

Acuerdos de licencias remuneradas con disminuición de ingresos durante 
la licencia.

Acuerdos para disminuir la jornada y el salario.

Acuerdo para disminuir el salario.

Pagos de días de la familia.

Pagos días compensatorios pendientes.

Anticipo de pago de días festivos del resto del año.
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Alternativas 
laborales 
para 
enfrentar la 
contingencia

Pago anticipado de la prima de servicios.

Pago de las dos horas semanales de recreación, cultura 
y deporte (Ley 50/90 art. 21) 

Pago de auxilios no constitutivos de salarios durante la 
suspensión de los contratos.

Acuerdo para supresión de prestaciones o beneficios 
extralegales.

Suspensión contratos aprendizaje (Resolución 1 - 0414 
Sena) – inicialmente hasta el 13 de abril de 2020.
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Trabajadores temporales - EST

• Revisión de las causas de contratación de los trabajadores en misión.
- Incrementos producción
- Reemplazos
- Prestación de servicios de 6 meses prorrogables por 6 meses más.
• La causa de contratación permite determinar si es posible terminar los 

contratos temporales.
• Frente a las dos primeras causales, podría justificarse la terminación de 

la obra o labor.
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ALTERNATIVAS COTIZACIÓN 
SALUD

COTIZACIÓN 
ARL

COTIZACIÓN 
PENSION PARAFISCALES PAGO 

CESANTIAS 
PAGO INT. 
CESANTIAS PAGO PRIMA VACACIONES 

CAUSADAS
VACACIONES 
ANTICIPADAS

DOCUMENTO 
PARA 

FORMALIZAR
CAUSAL OBSERVACIONES RIESGO

Vacaciones si No si si si si si si si

Se notifica por 
escrito con un 

día de 
antelación 

según Decreto 
488/2020

Decreto 488/2020 Afecta la caja
No existen mientras se 

notifiquen por lo menos con 
un día de antelación

Suspensión del contrato con auxilio  
no constitutivos de salario  

monetario / Ibc del mes anterior al 
inicio de la suspensión 

si No si NO

se descuenta 
el tiempo que 

estuvo 
suspendido el 

contrato 

se descuenta 
el tiempo que 

estuvo 
suspendido el 

contrato 

si al 100% 

se descuenta 
el tiempo que 

estuvo 
suspendido el 

contrato 

NA

Decisión 
unilateral del 
empleador, se 

notifica al 
ministerio y al 

trabajador

fuerza mayor art. 
51 nral. 1

La duración de la 
suspensión está sujeta a la 

fuerza mayor (orden de 
aislamiento)

Fiscalización Ministerio de 
Trabajo y demandas 

laborales que indiquen que 
no había fuerza mayor - El 
evento de fuerza mayor es 

notorio y público

Licencia remunerada modificando el 
salario/ IBC sobre el nuevo salario 

definido
si No si SI

se descuenta 
el tiempo que 

estuvo 
suspendido el 

contrato 

se descuenta 
el tiempo que 

estuvo 
suspendido el 

contrato 

si al 100% 

se descuenta 
el tiempo que 

estuvo 
suspendido el 

contrato 

NA Mutuo acuerdo 
entre las partes art. 51 nra. 4

Es una alternativa planteada 
en la Circular 021 del 
Ministerio de Trabajo

Pueden presentarse  
reclamaciones por 

desmejoras
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Modificación temporal de la jornada 
laboral. IBC sobre el nuevo salario 

acordado
si si si si si si si si NA Mutuo acuerdo 

entre las partes 

art. 50 CST Todo 
contrato de trabajo 

es revisable 
cuando quiera que 

sobrevengan 
imprevisibles y 

graves alteraciones 
de la normalidad 

económica. 

Las circunstancias externas 
conllevan la revisión del 

contrato y la ley lo permite 
de mutuo acuerdo

Pueden presentarse  
reclamaciones por 

desmejoras

Modificacion temporal de las 
condiciones del contrato de trabajo ( 

reduccion salario) 
si si si si si si si si NA Mutuo acuerdo 

entre las partes 

art. 50 CST Todo 
contrato de trabajo 

es revisable 
cuando quiera que 

sobrevengan 
imprevisibles y 

graves alteraciones 
de la normalidad 

económica. 

Las circunstancias externas 
conllevan la revisión del 

contrato y la ley lo permite 
de mutuo acuerdo

Pueden presentarse  
reclamaciones por 

desmejoras

DIa de familia si si si si si si si si NA Notificación 
empleador No se evidencia riesgo
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Anticipo días festivos si si si si si si si si NA Mutuo acuerdo 
entre las partes 

No se evidencia riesgo 
siempe que sea un pago un 
anticipado y no cambios de 

jornadas

Anticipo prima de servicios NO NO NO NO NA NA NA NA Mutuo acuerdo 
entre las partes No se evidencia riesgo

Licencia no  remunerada con auxilio 
no constitutivo de salario/IBC del mes 

anterior al incio de la licencia
si No si NO

se descuenta 
el tiempo que 

estuvo 
suspendido el 

contrato 

se descuenta 
el tiempo que 

estuvo 
suspendido el 

contrato 

si al 100% 

se descuenta 
el tiempo que 

estuvo 
suspendido el 

contrato 

NA

Solicitud del 
trabajador y 

aceptacion del 
empleador 

(mutuo 
acuerdo)

art. 51 nra. 4

La circular 027 de 2020 del 
Ministerio de Trabajo 

prohibición a empleadores 
de coaccionar a trabajadores 

a tomar licencias no 
remuneradas. Esto 

representa un riesgo porque 
a futuro van a indicar que 

fueron obligados y se 
pueden generar 

reclamaciones judiciales 
para dejar sin efecto este 

acuerdo

Con la circular 027 de 2020 
del Ministerio de Trabajo son 
altos los riesgos de revisión y 
los jueces podrán determinar 
que la circusntancia externa 
obligó a los trabajadores a la 
solicitud de estas licencias
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Suspensión del contrato de trabajo

• Art. 51 numeral 1. Por fuerza mayor o caso fortuito que temporalmente 
impida su ejecución.

• Consecuencias  - No hay prestación del servicio.
- No hay pago de salarios.

• Obligaciones   - Cotización en salud y pensiones
- El período de suspensión se descuenta para 

liquidar cesantías y vaciones
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Suspensión del contrato de trabajo

Se notifica al 
trabajador

01
Se notifica al 
Ministerio de 
Trabajo NO SE 
REQUIERE 
AUTORIZACIÓN.

02
No se pagan 
parafiscales

03
Se pueden 
pagar auxilios 
que no 
constituyen 
salario.

04



22 17/04/20

Terminación de contratos de trabajo

Aunque la finalidad debe ser mantener las fuentes de trabajo, se precisa que a la 
fecha no existe prohibición para la finalización de los contratos de trabajo.

Término fijo: por vencimiento del término pactado.

Por obra o labor: por la terminación de la obra o labor.

Término indefinido: pago indemnización.

No incurrir en un despido colectivo.
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Situaciones especiales

Estabilidades 
reforzadas.

Personas 
próximas a 

pensionarse.



GRACIAS!


