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Actualización asuntos laborales durante el estado de emergencia sanitaria por Covid-19 
Coronavirus en Colombia

1. Procesos de Fiscalización Laboral 

El Ministerio del Trabajo ha iniciado con el envío de comunicaciones en ejercicio de su función de 
fiscalización laboral con base en su competencia para ejercer vigilancia y control en el cumplimiento 
de normas laborales conforme las normas del Código Sustantivo del Trabajo, así como las normas 
sociales que sean de su competencia.

En dichas comunicaciones, el Ministerio reitera las normas que han sido emitidas durante el estado 
de emergencia sanitaria, en las cuales proponen medidas que minimicen el impacto del Covid-19 en 
el empleador, sin lesionar los derechos de los trabajadores. El Ministerio relaciona las siguientes 
circulares:

Tipo de Norma Número Fecha Detalle

Circular 0021 17 de marzo de 2020
Medidas de protección al empleo 
con ocasión de la fase de 
contención.

Circular 0022 19 de marzo de 2020
Fiscalización Laboral rigurosa a 
las decisiones laborales del sector 
privado.

Resolución 0803 19 de marzo de 2020

Uso del poder preferente del 
Ministerio del Trabajo para evaluar 
las solicitudes de autorización de 
despidos colectivos o suspensión 
temporal de actividades durante 
120 días a raíz de la emergencia 
sanitaria generada por el Covid-19.

Así las cosas, el Ministerio solicita a los empleadores requeridos analizar las circulares referidas y 
subsanar las medidas que han tomado y que han podido presuntamente violar derechos laborales de 
los trabajadores, recomendando implementar medidas como el trabajo en casa, teletrabajo o las demás 
relacionadas en la circular No. 021 de 2020 y otorgando un término de diez (10) días hábiles para dar 
respuesta, relacionando todo el material probatorio de manera digital y enviándolo a la dirección del 
correo electrónico del inspector que haya sido asignado para cada caso.

Por otro lado, advierte que de no subsanar dichas medidas y si se verifica el incumplimiento, se 
podrá generar una averiguación preliminar a los empleadores con la respectiva visita de inspección, 
control y vigilancia y que, de existir mérito suficiente en la averiguación se procederá con el proceso 
administrativo sancionatorio, el cual puede tener como consecuencia la imposición de multas entre 
uno 1 y 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

2. Mecanismos de protección a trabajadores durante licencias no remuneradas con ocasión de la 
emergencia sanitaria provocada por el Covid-19.

La Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías – Asofondos 
expidió el 25 de marzo de 2020 un comunicado indicando que, con ocasión a la difícil coyuntura para 
empleadores y trabajadores, estos últimos podrán retirar de manera excepcional sus cesantías si se 
encuentran en una licencia no remunerada durante la cuarentena.

Santiago Montenegro, presidente de Asofondos afirmó que:

“Las administradoras nos unimos en esta coyuntura para apoyar a todas las personas que 
por fuerza mayor han quedado sin ingresos y que hoy más que nunca requieren de su ahorro 
representado a través de las cesantías”

La legislación laboral vigente establece las excepciones para el retiro parcial de cesantías cuando 
se trata de adquisición, construcción y/o mejora de vivienda y para educación; sin embargo, estamos 
a la espera que el Gobierno Nacional expida el decreto que reglamente el retiro excepcional de las 
cesantías para estos trabajadores durante la emergencia sanitaria.


