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La Alcaldía de Bogotá acaba de expedir el Decreto
090 del 19 de marzo de 2020, a través del cual se
limita, de manera obligatoria, el tránsito de
personas y vehículos desde las 23:59 horas del
jueves 19 de marzo hasta las 23:59 horas del lunes
23 de marzo próximo, dentro del territorio distrital.
 
Teniendo en cuenta que se trata de una medida de
obligatorio cumplimiento  (salvo para los casos de
excepción en los cuales se autoriza el
desplazamiento), los trabajadores que venían
prestando sus servicios de manera presencial en las
instalaciones del empleador, sus clientes o terceros
contratantes, NO podrán hacerlo durante las fechas
señaladas.
 
Así las cosas, las empresas podrán realizar el pago
normal de la semana completa u optar suspender el
contrato de trabajo por fuerza mayor (orden de
autoridad que no permite el desplazamiento del
trabajador), para lo cual se deberá dar aviso al
Ministerio de Trabajo y a cada uno de los
trabajadores afectados con la medida, evento en el
cual, no realizaría el pago de los días
ordinariamente laborables (por regla general el
viernes y el sábado son días laborales, salvo que se
tenga establecida otra jornada entre las partes)
afectados por la restricción.
 
Tal y como lo hemos reiterado en todos los
documentos emitidos durante estos días de
emergencia, la suspensión del contrato debe ser la
última alternativa para el empleador, agotando
previamente el análisis de todas las posibilidades
que incluimos tanto en la “Guía suspensión de
contratos de trabajo” como en la infografía “Manejo
pagos laborales por ausentismo” y siempre
teniendo razones objetivas que descartan la opción
de teletrabajo o trabajo en casa (especialmente por
la naturaleza de la labor).
 
 

 
 
Compartimos con ustedes  iniciativas que han implementado
algunas empresas para promover el disfrute de vacaciones, a
través de la cual se acoge el trabajador al reconocimiento
extralegal de unos días adicionales de vacaciones que podrá
disfrutar de manera inmediata o posterior; todo con el fin de
lograr alternativas que reduzcan para ambas partes la
afectación que se deriva de esta situación.
 
Entre las excepciones vale la pena destacar el personal que
trabaja en plantas de producción de alimentos y productos
farmacéuticos, así como el personal de empresas de
vigilancia privada, hoteles y transporte de valores,
distribución de combustible y, por supuesto, prestación de
servicios de salud y relacionados.
 
Sugerimos que los trabajadores exceptuados tengan una
carta o certificación del empleador, a través de la cual, se
relacionen las funciones o se defina la actividad que se
encuentra exceptuada; así mismo deberán portar su carnet
de forma obligatoria. La Alcaldía expresó que no se
requiere la certificación, pero sin duda es recomendable
contar con ella.
 
Adjunto encuentran los modelos para dar aviso al Ministerio
y al trabajador en caso de proceder con la suspensión.
Igualmente se adjunta el Decreto para consultar las
restricciones y las excepciones y su ABC elaborado por la
Alcaldía.
 
Queremos reiterarle a nuestros clientes que contamos con
todos los modelos de documento que requieran, de acuerdo
con sus necesidades y características particulares.
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