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Establece la cuarentena obligatoria para
personas con diagnóstico de COVID-19
y todas las personas de su núcleo
esencial con las que convive.
Restricción para el ingreso de visitantes
en ese domicilio.
Reporte obligatorio de personas con las
cuales se ha tenido contacto estrecho.

Artículo 1
Cuarentenas obligatorias por diagnóstico

- Si un trabajador convive con persona
diagnosticada con COVID-19 deberá cumplir
obligatoriamente la cuarentena.
- Se resalta que se refiere a personas
diagnosticadas y no solo con síntomas.
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Establece cuatro grupos poblacionales de
alto riesgo:

Diabetes
Hipertensión 
Obesidad 
Mayores de 60 años

Empleador como corresponsable de
gestión de riesgo y lo insta a implementar
teletrabajo o trabajo en casa siempre que
sea posible para esta población.
No establece una obligación o cuarentena
estricta se trata de una recomendación.
Debe ser población que se encuentre en
primera línea para implementar trabajo
remoto y totalmente identificada y con
cuidados especiales dentro del programa
de seguridad y salud en el trabajo y los
protocolos de bioseguridad.
Reitera obligación de reporte de
trabajadores con síntomas o diagnóstico.

Artículo 2
Trabajadores que presentan alto riesgo
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Realizar el reporte en la página web
https://bogota.gov.co/bogota-cuidadora/
Disponer la cuarentena obligatoria de
catorce (14) días.

Si el trabajador ha sido diagnosticado, debe
solicitarse expedición de incapacidad a la EPS. 
Si se trata de persona que convive con el
afectado, podrá realizar trabajo en casa y
en el evento que no sea posible, analizar la
aplicación de las alternativas laborales ya
conocidas; entre otras:

Salario sin prestación del servicio.
Licencia no remunerada o parcialmente
remunerada.
Suspensión por fuerza mayor.
Pago con tiempo compensado
posteriormente.
Vacaciones.

¿Qué hago si un trabajador o persona con que
convive fue diagnosticada con COVID 19?

¿Qué alternativas laborales puedo
implementar?

Si tiene inquietudes en cuanto a las
alternativas laborales para el manejo del
personal, lo invitamos a contactarnos.
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