
ALTERNATIVAS JURÍDICAS FRENTE
A LA SITUACIÓN DE AUSENTISMO

Y LA REMUNERACIÓN DEL
TRABAJADOR
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3. TRABAJADOR EN CUARENTENA PREVENTIVA POR
INGRESO A COLOMBIA DESDE EL EXTERIOR

(ESPECIALMENTE PAÍSES ALTO RIESGO)

� Si logra certificado médico, se tramitará cobro de
incapacidad.
� Si no hay certificado médico:
o Implementar teletrabajo o trabajo en casa (home office).
o Conceder al trabajador una licencia remunerada.
o Pactar con el trabajador una licencia no remunerada
que suspende el contrato de trabajo.
o Comunicar al trabajador la suspensión de su contrato
de trabajo por causa de fuerza mayor, como última
posibilidad en caso de no lograr el acuerdo frente a la
licencia no remunerada.

  
LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO DEBERÍA SER LA ÚLTIMA ALTERNATIVA,

DESPUÉS DE HABER DESCARTADO POSIBILIDAD DEL TELETRABAJO O TRABAJO EN CASA Y
DEMÁS OPCIONES PLANTEADAS EN CADA LISTA..

 
CONSIDERAMOS QUE ES POSIBLE CONCERTAR CON EL TRABAJADOR LA APLICACIÓN DE

JORNADAS PARCIALES DE TRABAJO CON LA CONSECUENTE REMUNERACIÓN PROPORCIONAL
COMO MEDIDA EXCEPCIONAL Y ABSOLUTAMENTE TEMPORAL, ESPECIALMENTE PARA
LABORES EN LAS CUALES EL TRABAJO PRESENCIAL SEA INDISPENSABLE Y HAYA UNA

AFECTACIÓN ECONÓMICA GRAVE PARA LA EMPRESA.
 

SE RECOMIENDA TRABAJO COMPLETAMENTE DE LA MANO CON LA ARL Y EL ÁREA DE SALUD
Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO DE LA COMPAÑÍA, FRENTE A TODA DECISIÓN EN EL

AUSENTISMO COMO TAL.

Notas:
a. En todos los eventos en que no haya prestación del
servicio o el mismo se realice a través de teletrabajo
o trabajo en casa, NO habrá lugar al pago del auxilio
de transporte.
Igualmente se recomienda revisar políticas de auxilios
y beneficios para revisar si se causan o no, así como
convenciones y pactos colectivos.
b. Se recomienda especialmente que todos los
acuerdos consten por escrito y por supuesto nuestra
firma suministra y valida su contenido. 
c. La suspensión del contrato de trabajo implica:
-  No hay lugar al pago del salario.
-  No hay lugar a la prestación del servicio.
-  Continúa el pago de aportes al sistema de
seguridad social en salud (8.5% solo parte empleador)
y en pensiones (completo 16%), no hay aportes
parafiscales ni al sistema de riesgos laborales.
-  Los días de suspensión se descuentan para el
cálculo de cesantías y vacaciones.
 

d. Si es el empleador quien, por decisión propia, envía
preventivamente al trabajador a su casa, sin que haya
posibilidad de teletrabajo o trabajo en casa, deberá
pagar el salario normalmente (art. 140 C.S.T.), salvo
que implemente alguno de los acuerdos antes
mencionados.
e. Si hay teletrabajo o trabajo en casa, no puede
haber suspensión del contrato de trabajo ni
incapacidad al mismo tiempo (o trabaja o no lo hace).
f. Para alegar la causal de fuerza mayor como
suspensión del contrato, debe darse aviso al
Ministerio de Trabajo previamente.
g. No existe ninguna medida del Gobierno Nacional
que asimile la situación de cuarentena al de
incapacidad (como ha sucedido en otros países),
razón por la cual deben formularse estas alternativas
desde lo jurídico. 
h. Recomendamos remuneración para todos los
eventos de cuarentena preventiva por viajes de
trabajo.
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2. TRABAJADOR EN CUARENTENA PREVENTIVA (PERIODO
14 DÍAS) POR SÍNTOMAS O CONTACTO CON PERSONAS

YA DIAGNOSTICADAS CON EL COVID-19 O CON
SÍNTOMAS EVIDENTES

� Si logra certificado médico, se tramitará cobro de
incapacidad.
� Si no hay certificado médico:
o Implementar teletrabajo o trabajo en casa (home office).
o Conceder al trabajador una licencia remunerada.
o Pactar con el trabajador una licencia no remunerada que
suspende el contrato de trabajo.
o Comunicar al trabajador la suspensión de su contrato de
trabajo por causa de fuerza mayor, como última posibilidad
en caso de no lograr el acuerdo frente a la licencia no
remunerada.

 

4. TRABAJADOR (PRINCIPALMENTE MADRE O PADRE
CABEZA DE FAMILIA) QUE DEBE ATENDER EL

CUIDADO DE SUS HIJOS EN CASA

� Implementar teletrabajo o trabajo en casa (home
office).
� Conceder periodos de vacaciones pendientes o
anticipar las mismas.
� Conceder al trabajador una licencia remunerada.
� Pactar con el trabajador una licencia no remunerada
que suspende el contrato de trabajo.
� Podrá revisarse la posibilidad de implementar un
periodo remunerado y otro sin remuneración, de
acuerdo con la forma en que evolucione la situación y
el periodo de suspensión de actividades escolares.

 

1. TRABAJADOR DIAGNOSTICADO CON EL COVID-19

� Debe ser incapacitado y la prestación debe ser
pagada por la EPS o la ARL dependiendo de la causa del
contagio y su origen.
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5. TRABAJADORES QUE DESARROLLAN SU LABOR
EN LAS INSTALACIONES DE UN TERCERO

CONTRATANTE DE SU EMPLEADOR QUE PROHÍBE SU
INGRESO:

6. EMPRESAS CUYA VIABILIDAD ECONÓMICA SE
ENCUENTRE EN RIESGO INMINENTE Y COMPROBADO

POR LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA:

� Conceder al trabajador una licencia remunerada.
� Conceder periodos de vacaciones pendientes o
anticipar las mismas.
� Pactar con el trabajador una licencia no remunerada
que suspende el contrato de trabajo.
� Comunicar al trabajador la suspensión de su
contrato de trabajo por causa de fuerza mayor, como
última posibilidad en caso de no lograr el acuerdo
frente a la licencia no remunerada.

 

� Realizar el trámite de autorización de suspensión
general de contratos de trabajo hasta por 120 días,
ante el Ministerio de Trabajo.
� Pactar suspensión del contrato de trabajo de
manera individual con cada trabajador.

 


