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Nacional
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NOMBRE EMISOR TÍTULO FECHA FUENTE 

Circular 5
Ministerio de 

Salud y Protección 
Social

Directrices para la detección temprana, 
el control y la atención ante la posible 
introducción del nuevo Coronavirus (2019 
nCov) y la implementación de los planes 
de preparación y respuesta ante este 
riesgo.

11 de 
febrero de 

2020

Circular 17 Ministerio de 
Trabajo

Lineamientos a implementar de 
promoción y prevención para la 
preparación, respuesta y atención de 
casos de enfermedad por COVID-19 (antes 
denominado coronavirus).

24 de 
febrero de 

2020

Circular 
Externa 18

Ministerio de 
Salud y Protección 
Social y Ministerio 

de Trabajo

Acciones de contención ante el COVID-19 y 
la prevención de enfermedades asociadas 
al primer pico epidemiológico de 
enfermedades respiratorias.

10 de 
marzo de 

2020

Circular 21 Ministerio de 
Trabajo

Medidas de protección al empleo 
con ocasión de la fase de contención 
de COVID-19  y de declaración de la 
emergencia sanitaria.

17 de 
marzo de 

2020

Circular 22 Ministerio de 
Trabajo

Fiscalización laboral rigurosa a las 
decisiones laborales de empleadores 
durante la emergencia sanitaria.

19 de 
marzo de 

2020

Resolución 
803 

Ministerio de 
Trabajo

Por medio del cual se aplica el oficio del 
ejercicio de poder preferente.

19 de 
marzo de 

2020

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Circular%20No.005%20de%202020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/circular-0018-de-2020.pdf
https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/0/0022.PDF/a44423aa-94d3-03eb-8706-1553868ec009?t=1584654572292
https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/0/Circular+0017.pdf/05096a91-e470-e980-2ad9-775e8419d6b1?t=1582647828087
https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/0/Circular+0021.pdf/8049a852-e8b0-b5e7-05d3-8da3943c0879?t=1584464523596
http://www.comunidadcontable.com/BancoMedios/Documentos%20PDF/r0803-20.pdf
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NOMBRE EMISOR TÍTULO FECHA FUENTE 

Resolución 
380

Ministerio de 
Salud y protección 

Social

Por la cual se adoptan medidas 
preventivas sanitarias en el país, por causa 
del coronavirus COVID-19 y se dictan otras 
disposiciones.

10 de 
marzo de 

2020

 Decreto 417 Presidencia de la 
República

Por el cual se declara un estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica
en todo el territorio nacional.

17 de 
marzo de 

2020

Decreto 476
Ministerio de 

Salud y Protección 
Social

Por el cual se dictan medidas tendientes 
a garantizar la prevención, diagnóstico 
y tratamiento del COVID-19 y se dictan 
otras disposiciones, dentro del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica.

25 de 
marzo de 

2020

Decreto 488 Minsterio de 
Trabajo

Por el cual se dictan medidas de orden 
laboral, dentro del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica.

27 de 
marzo de 

2020

Decreto 500 Ministrio de 
Trabajo

Por el cual se adoptan medidas de orden 
laboral, relativas a la destinación de 
los recursos de las cotizaciones a las 
Administradoras de Riesgos Laborales de 
carácter público, en el marco del Estado 
de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica.

31 de 
marzo de 

2020

Circular 27 Ministerio del 
Trabajo

 Prohibición a los empleadores de 
coaccionar a los trabajadores a tomar 
licencias no remuneradas.

29 de 
marzo de 

2020

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-380-de-2020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20476%20DEL%2025%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20500%20DEL%2031%20DE%20MARZO%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20417%20DEL%2017%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20488%20DEL%2027%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/0/Circular+0027.pdf/947401a7-109c-9f8b-3d01-275e12dc9df7?t=1585516874523
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NOMBRE EMISOR TÍTULO FECHA FUENTE 

Circular 29 Ministerio de 
Trabajo

Los elementos de protección personal 
son responsabilidad de las empresas 
o contratanteantes ante la presente 
emergencia por COVID-19. Las 
Administradoras de Riesgos Laborales 
apoyarán a los empleadores o contratantes 
en el suministro de dichos elementos 
excluxivamente para los trabajadores con 
exposición directa a COVID-19.

3 de abril 
de 2020

Decreto 538
Ministerio de 

Salud y Protección 
Social

Por el cual se adoptan medidas en el sector 
salud, para contener y mitigar la pandemia 
de COVID-19 y garantizar la prestación de 
los servicios de salud, en el marco del 
Estado de Emergencia Económica, Social 
y Ecológica.

12 de abril 
de 2020

Circular 
conjunta 

001

Ministerio de 
Vivienda, Ciudad 

y Territorio, 
Ministerio de 

salud y Protección 
social y Ministerio 

del Trabajo

Actores del sector de la construcción de 
edificaciones y su cadena de suminstros. 
Orientaciones sobre medidas preventivas 
y de mitigación para reducir la exposición 
y contagio por infección respiratoria aguda 
por el SARS-CoV-2 (COVID-19).

11 de Abril 
de 2020

Circular 
Externa 12

Ministerio de 
Salud y Protección 

Social Ministerio 
de Comercio, 

Industria y 
Turismo

Directrices para la contención de la 
infección respiratoria por el Coronavirus 
(COVID-19) en el entorno hotelero.

12 de 
Marzo de 

2020

https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/0/Circular+No.0029_compressed.pdf/c1776bac-eede-fa25-d1d1-ab53eac1051b?t=1585973572797
https://www.minsalud.gov.co/RID/circular-conjunta-001-abril-2020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20538%20DEL%2012%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Circular%20No.%2012%20de%202020.pdf
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NOMBRE EMISOR TÍTULO FECHA FUENTE 

Circular 
Externa 15

Ministerio de 
Salud y protección 
Social y Ministerio 

del Interior

Recomendaciones para la prevención, 
contención y mitigación del coronavirus 
COVID-19 en grupos étnicos, pueblos 
indígenas, las comunidades narp (negras, 
afrocolombianas, raizales, y palenqueras) 
y el pueblo.

13 de 
marzo de 

2020

Circular 33 Ministerio de 
Trabajo

Medidas de protección al empleo fase de 
mitigación COVID-19.

17 de abril 
de 2020

Circular 34 Ministerio de 
Trabajo

Aplicación en el tiempo de los Decretos 
488 del 27 de Marzo de 2020 y 500 del 31 
de Marzo de 2020.

23 de abril 
de 2020

Circular 35 Ministerio de 
Trabajo

Vigencia de la certificación para trabajo 
seguro en alturas, de conformidad con el 
artículo 8º del Decreto legislativo 491 de 
2020, expedido en el marco del estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica 
declarado mediante el Decreto 417 de 
2020.

 
23 de abril 

de 2020

Resolución 
666

Ministerio de 
Salud y Protección 

Social

Por medio de la cual se adopta el protocolo 
general de bioseguridad para mitigar, 
controlar y realizar el adecuado manejo de 
la pandemia COVID-19.

24 de Abril 
de 2020

Circular 26 Ministerio de 
Trabajo

Capacitación, prevención y elementos 
de protección al personal de servicios 
de domicilios por COVID-19 (antes 
denominado coronavirus).

27 de 
marzo de 

2020

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/circular-015-de-2020-covid-19-etnicos-salud-interior.pdf
https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/0/0033_compressed.pdf/18cbf638-53af-73b1-c2c3-fcd8d52d0419?t=1587160269891
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resolución%20No.%20666%20de%202020.pdf
https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/60876961/CIRCULAR-0035-2020.pdf/9f0263a5-8f6a-f179-4ed9-e9d23bfede00?t=1587778608298
https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/60876961/Circular+0034+de+2020.PDF/d8b09a3a-6a97-4951-0e75-3fc94e021c65?t=1587683012581
https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/0/CIRCULAR+N0.+0026.pdf/81798d4f-854d-8b2d-ab88-ccba5359c511?t=1585426768840
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NOMBRE EMISOR TÍTULO FECHA FUENTE 

Resolución 
675

Ministerio de 
Salud y Protección 

Social

Por medio de la cual se adopta el protocolo 
general de biosegridad para manejo 
y control del riesgo del Coronavirus 
COVID-19 en la industria manufacturera.

24 de abril 
de 2020

Resolución 
676

Ministerio de 
Salud y Protección 

Social

Por el cual se establece el sistema de 
información para el reporte y seguimiento 
en salud a las personas afectadas 
COVID-19.

24 de abril 
de 2020

Resolución 
677

Ministerio de 
Salud y Protección 

Social

Por medio de la cual se adopta el protocolo 
general de bioseguridad para manejo 
y control del riesgo del Coronavirus 
COVID-19 en el sector transporte.

24 de abril 
de 2020

Resolución 
678

Ministerio de 
Salud y Protección 

Social

Por medio de la cual se adopta el protocolo 
general de bioseguridad para manejo 
y control del riesgo del Coronavirus 
COVID-19 en el sector caficultor.

24 de abril 
de 2020

Resolución 
679

Ministerio de 
Salud y Protección 

Social

Por medio de la cual se adopta el protocolo 
general de bioseguridad para manejo 
y control del riesgo del Coronavirus 
COVID-19 en el sector Infraestructura de 
transporte.

24 de abril 
de 2020

Resolución 
680

Ministerio de 
Salud y Protección 

Social

Por medio de la cual se adopta el protocolo 
general de bioseguridad para manejo 
y control del riesgo del Coronavirus 
COVID-19 en el sector agua potable y 
saneamiento básico.

24 de abril 
de 2020

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resolución%20No.680%20de%202020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resolucion%20No.%20676%20de%202020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resolución%20No.%20678%20de%202020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resolución%20No.%20675%20de%202020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resolución%20No.677%20de%202020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resolución%20No.%20679%20de%202020.pdf
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NOMBRE EMISOR TÍTULO FECHA FUENTE 

Resolución 
681

Ministerio de 
Salud y Protección 

Social

Por medio de la cual se adopta el protocolo 
de bioseguridad para el manejo y control 
del riesgo del Coronavirus COVID-19 en el 
sector de juegos de suerte y azar.

24 de abril 
de 2020

Resolución 
682

Ministerio de 
Salud y Protección 

Social

Por medio del cual se adopta el protocolo 
de bioseguridad para el manejo y control 
del riesgo del Coronavirus COVID-19 en el 
sector de la construcción de edificaciones.

24 de abril 
de 2020

Resolución 
686

Ministerio de 
Salud y Protección 

Social

Por la cual se modifica los anexos técnicos 
1 y 2 de la Resolución 2388 de 2016.

28 de abril 
de 2020

Resolución 
735

Ministerio de 
Salud y Protección 

Social

Por medio de la cual se adopta el protocolo 
de bioseguridad para el manejo y control 
del riesgo de coronavirus COVID -19 en la 
prestación de los servicios de centros de 
llamada, centros de contacto, centros de 
soporte técnico, centros de procesamiento 
de datos, centro de servicios compartidos, 
incluidos los business outsourcing, y en 
los servicios domiciliarios, mensajería y 
plataformas digitales.

8 de mayo 
de 2020

Circular 30
Ministerio de 

Salud y Protección 
Social

Aclaraciones sobre el Trabajo Remoto en 
mayores de 60 años.

8 de mayo 
de 2020

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resolucion%20No.%20682%20%20de%202020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-735-de-2020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resolución%20No.%20681%20de%202020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resolución%20No.%20686%20de%202020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Circular%20No.%2030%20de%202020.pdf
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NOMBRE EMISOR TÍTULO FECHA FUENTE 

Resolución 
739

Ministerio de 
Salud y Protección 

Social

Por medio de la cual se adopta el protocolo 
de bioseguridad para la prevención del 
Coronavirus COVID-19 en las siguientes 
actividades del sector comercio: 
mantenimiento y reparación de vehículos 
automotores y motocicletas, sus partes, 
piezas y accesorios; comercio al por mayor 
de materiales de construcción, artículos 
de ferretería, pinturas, productos de 
vidrio, equipo y materiales de fontanería 
y calefacción; comercio al por mayor 
de otros utensilios domésticos N.C.P; 
comercio al por mayor de aparatos y 
equipo de uso doméstico; comercio al por 
menor de artículos de ferretería, pinturas 
y productos de vidrio en establecimientos 
especializados; y comercio al por 
menor de libros, periódicos, materiales 
y artículos de papelería y escritorio 
en establecimientos especializados, 
identificadas con los códigos CIIU 45, CIIU 
4663, CIIU 4649, CIIU 4644, CIIU 4752, CIIU 
4761, respectivamente.

9 de mayo 
de 2020

Decreto 676 Ministerio del 
Trabajo

Por el cual se incorpora una enfermedad 
directa a la tabla de enfermedades 
laborales y se dictan otras disposiciones.

19 de mayo 
de 2020

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Circular%20No.%2030%20de%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20676%20DEL%2019%20DE%20MAYO%20DE%202020.pdf
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NOMBRE EMISOR TÍTULO FECHA FUENTE 

Resolución 
797

Ministerio de 
Salud y Protección 

Social

Por medio de la cual se adopta el protocolo 
de bioseguridad para el manejo y control 
del riesgo de la enfermedad COVID-19 en 
el sector de minas y energía.

20 de mayo 
de 2020

Circular 41 Ministerio del 
Trabajo Lineaminetos Trabajo en Casa. 2 de junio 

de 2020

Decreto 770 Ministerio de 
Trabajo 

Por medio del cual se adopta una medida 
de protección al cesante, se adoptan 
medidas alternativas respecto a la jornada 
de trabajo, se adopta una alternativa para 
el primer pago de la prima de servicios, se 
crea el Programa de Apoyo para el Pago 
de la Prima de Servicios (PAP), y se crea el 
Programa de Auxilio a los Trabajadores en 
Suspensión Contractual, en el marco de la 
Emergencia Económica, Social y Ecológica 
declarada mediante el Decreto 637 de 
2020. 

3 de junio 
de 2020

Decreto 771 
Ministerio de 

Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones 

Por el cual se dispone una medida 
para garantizar el acceso a servicios de 
conectividad en el marco del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica 
en todo el territorio nacional.

3 de junio 
de 2020 

https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/60876961/Circular+0041-2020.PDF/98d19065-352d-33d2-978e-9e9069374144?t=1591222484807
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20771%20DEL%203%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20797%20de%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20770%20DEL%203%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf
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NOMBRE EMISOR TÍTULO FECHA FUENTE 

Decreto 800
Ministerio de 

Salud y Protección 
Social

Por el cual se adoptan medidas para el 
flujo de recursos en el Sistema General 
de Seguridad Social en Salud y mantener 
la afiliación al mismo de quienes han 
perdido la capacidad de pago, en el marco 
del Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica.

4 de junio 
de 2020

Decreto 801
Ministerio de 

Trabajo 

Por medio del cual se crea el auxilio 
económico a la población cesante, en 
el marco del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica.

4 de junio 
de 2020 

 
 

Decreto 803 Ministerio del 
Trabajo

Por medio del cual se crea el Programa 
de Apoyo para el Pago de la Prima de 
Servicios - PAP para el sector agropecuario, 
en el marco de la Emergencia Sanitaria 
ocasionada por el Coronavirus COVID-19.

4 de junio 
de 2020

Resolución 
890

Ministerio de 
Salud y protección 

Social

Por medio del cual se adopta el protocolo 
de bioseguridad con el fin de mitigar, 
controlar y realizar el adecuado manejo de 
la pandemia del coronavirus COVID-19 en 
el sector inmobiliario.

3 de junio 
de 2020

Resolución 
891 

Ministerio de 
Salud y protección 

Social

Por el cual se adopta el protocolo de 
bioseguridad para el manejo y control 
del riesgo del coronavirus COVID-19 en el 
funcionamiento de bibliotecas.

8 de junio 
de 2020

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20800%20DEL%204%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20803%20DEL%204%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20891%20de%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20801%20DEL%204%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20890%20de%202020.pdf
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NOMBRE EMISOR TÍTULO FECHA FUENTE 

Resolución 
1248

Ministerio del 
Trabajo

Por medio de la cual se dictan medidas 
transitorias, relacionadas con la 
capacitación y entrenamiento para 
trabajo seguro en alturas, en el marco de 
la emergencia sanitaria declarada con 
ocasión de la pandemia derivada del 
coronavirus COVID-19.

3 de julio 
de 2020

Resolución 
1159

Ministerio de 
Salud y Protección 

Social

Por medio de la cual se adopta el protocolo 
de bioseguridad para mitigar y controlar 
el riesgo de coranavirus COVID-19 en la 
realización de actividades del servicio de 
aseo y limpieza de servicio doméstico.

15 de julio 
de 2020

Decreto 
1076

Ministerio del 
Interior

Por el cual se imparten 
instrucciones en virtud de la 
emergencia sanitaria generada por 
la pandemia del Coronavirus COVID-19, y 
el mantenimiento del orden público.

28 de julio 
de 2020

Decreto 
1109

Ministerio de 
Salud y Protección 

Social

Por el cual se crea el Sistema General 
de Seguridad Social en Salud - SGSSS, 
el Programa de Pruebas, Rastreo y 
Aislamiento Selectivo Sostenible - PRASS 
para el seguimiento de casos y contactos 
del nuevo Coronavirus - COVID-19 y se 
dictan otras disposiciones.

10 de 
Agosto de 

2020

https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/45087/Resolucion-1248.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201076%20DEL%2028%20DE%20JULIO%20DE%202020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.1159%20de%202020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Decreto%201109%20de%202020.pdf
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