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MEMORANDO

FECHA: 08 de mayo de 2020

PARA: DRA. MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE
SECRETARÍA GENERAL (E)
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DE: OFICINA ASESORA JURÍDICA

ASUNTO: Concepto jurídico, radicado No. 20201100027393 del 29 de abril de 2020,
relacionado  con  entrega  de  elementos  de  protección  personal  para
contratistas  de  prestación  de  servicios  profesionales  y  de  apoyo  a  la
gestión,  en razón de la  declaratoria  de emergencia sanitaria  en todo el
territorio  nacional  y  el  cumplimiento  de  protocolos  de  bioseguridad  de
acuerdo con la normativa.
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Cordial saludo doctora Martha Patricia:

La Oficina Asesora Jurídica,  procede a emitir concepto de conformidad con la competencia
establecida en el numeral 2, artículo 3 del Acuerdo 011 del 12 de octubre de 2010 “Por el
cual  se  establece  la  estructura  organizacional  de  la  Unidad  Administrativa  Especial  de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial, las funciones de sus dependencias y se dictan otras
disposiciones",  advirtiendo  que  las  referidas  funciones  no  facultan  a  la  Oficina  Asesora
Jurídica  para  dirimir  controversias,  ni  declarar  derechos,  pues,  esto  le  compete  a  los
honorables  Jueces  de  la  República,  y  que  los  conceptos  emitidos  tendrán  un  carácter
meramente orientador  y no son vinculantes. 

Una vez revisada la consulta, procedemos a dar respuesta al planteamiento realizado por
usted, en los siguientes términos: 

I. HECHOS:

En la consulta grosso modo se plantea:

(…)  Considerando  lo  anterior,  para  que  la  UAERMV  pueda  realizar  las  funciones
correspondientes a su objeto y misionalidad, y garantizar los derechos fundamentales a la
salud y a la vida de sus colaboradores procurando evitar el contagio del virus Covid-19, debe
tomar las medidas necesarias de Seguridad y Salud en el Trabajo atendiendo la normativa
tanto nacional como distrital expedida sobre la materia, dentro de las que se encuentran la
Resolución 666 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, la cual establece en el
numeral 3.1.9 del artículo 3, como una de las 
obligaciones del empleador y contratante, la de “Proveer a los empleados los elementos de
protección personal que deban utilizarse para el cumplimiento de las actividades laborales
que  desarrolle  para  el  empleador”,  de  conformidad  con  el  anexo  técnico  a  la  misma
resolución. 

No obstante a lo mencionado en las líneas que anteceden, de acuerdo con el numeral 2 del
artículo 16 del Decreto Nacional 723 de 2013 compilado por el DUR 1072 de 2015, dentro de
las obligaciones que los contratista deben cumplir con las normas del Sistema General de
Riesgos Laborales, se encuentra la de “Contar con los elementos de protección personal
necesarios para ejecutar la actividad contratada, para lo cual asumirá su costo”. 

II. CONSULTA.

Se plantea en los siguientes términos textuales:

(…) “Así las cosas, acudimos a su asesoría, para que mediante concepto jurídico brinde
orientación,  respecto  a  la  posibilidad  que  tiene  la  UAERMV  de  entregar  elementos  de
protección personal a los contratistas de prestación de servicios profesionales y de apoyo a
la gestión, que saldrán a realizar las actividades, bajo la emergencia sanitaria y el estado de
calamidad pública declarados,  procurando,  por parte de la  Entidad cumplir  las normas y
protocolos de bioseguridad, para salvaguardar 
el derecho constitucional a la salud en conexidad con la vida previniendo la 
propagación del virus Covid19 en sus colaboradores”. (…)
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III. MARCO NORMATIVO

Constitución Política Nacional. Artículos: 2, 189.4, 315.

Leyes: 

Ley Estatutaria 1751 de 2015 Artículo 5.
Ley 1801 de 2016. Artículos: 5,6, 201 y 205.
Ley 9 de Enero 24 de 1979. Título III Salud Ocupacional. Artículos 122 a 124.

Decretos:

Decreto 418 del 18 de marzo 2020 de la Presidencia de la República.
Decreto Legislativo 539 del 13 de abril de 2020 de la Presidencia de la República.  
Decreto Legislativo 593 del 24 de abril de 2020 de la Presidencia de la República.
Decreto Único Reglamentario 1072 de 2015 de la Presidencia de la República.
Decreto 121 de 26 de abril de 2020 de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Resoluciones:

Resolución 385 de 12 de marzo de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social.
Resolución 666 de 24 de abril de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social.
Resolución 2400 de mayo 22 de 1979 Título IV, Capitulo II, artículos 176 a 201.

Circulares:

Circular 041 de 28 de abril de 2020, emitida por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor
de Bogotá.

1. Aspectos Jurídicos Específicos: 

La Organización Mundial de la Salud - OMS, declaró el 11 de marzo del presente año, como
pandemia  el  Coronavirus  COVID-19,  esencialmente  por  la  velocidad  de su  propagación,
instando  a  los  Estados  a  tomar  acciones  urgentes  y  decididas  para  la  identificación,
confirmación, aislamiento, monitoreo y tratamiento de los posibles casos y a tomar medidas
preventivas con el fin de mitigar el contagio.

En consecuencia el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 385 del
12 de marzo de 2020, declaró la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19,
hasta el  30 de mayo de 2020,  y  adoptó medidas sanitarias con el  objeto de prevenir  y
controlar la propagación del Coronavirus COVID-19 en el territorio nacional y mitigar sus
efectos.
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El 24 de abril de 2020 el Gobierno Nacional expidió el Decreto Nacional 593, “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”.  El  artículo  3  del  Decreto
Nacional 593 de 2020, señaló que en el marco de la emergencia sanitaria por causa del
Coronavirus COVID-19 los gobernadores y alcaldes, permitirán el derecho de circulación de
las  personas  en  41  casos  o  actividades  expresas,  quienes  deberán  cumplir  con  los
protocolos de bioseguridad que establezca el Ministerio de Salud y Protección para el control
de la pandemia del Coronavirus COVID-19.

Efectivamente el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución No. 666 del
24 de abril de 2020,  “Por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad
para  mitigar,  controlar  y  realizar  el  adecuado  manejo  de  la  pandemia  del  Coronavirus
COVID-19” 

En las consideraciones de la Resolución 666 de 2020 citada se establece:

“Que los empleadores están obligados a proporcionar y mantener un ambiente de trabajo en
adecuadas condiciones de higiene y seguridad, establecer métodos de trabajo con el mínimo
de riesgos para la salud dentro del proceso de producción.

Que, de otra parte, dicha protección debe extenderse a las personas que, en su carácter de
contratistas, vinculación diferente a la laboral, prestan sus servicios en la sede de la entidad
o empresa”. (Resaltado Nuestro)

De igual forma, en la referida Resolución, se establece:

(…)  “Articulo  3.  Responsabilidades:  son  responsabilidades  a  cargo  del  empleador  o
contratante y del trabajador, contratista cooperado y afiliado participe, vinculado mediante
contrato de prestación de servicios o de obra las siguientes:

3.1 A cargo del empleador o contratante: 

(…) “3.1.9. Proveer a los empleados los elementos de protección personal que deban
utilizarse para el  cumplimiento de las actividades laborales que desarrolle para el
empleador”, 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto  593 de 2020, entre otras finalidades, la
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. expidió el Decreto No. 121 de 26 de abril de 2020 “Por medio
del cual se establecen medidas transitorias con el fin de garantizar la prestación del servicio
público de transporte, la movilidad en la ciudad de Bogotá D.C. y el cumplimiento de los
protocolos  de  bioseguridad  para  mitigar,  controlar  y  realizar  el  adecuado  manejo  de  la
pandemia del Coronavirus COVID-19, durante el estado de calamidad pública declarado en
el distrito capital y se toman otras determinaciones”
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En ese sentido, con el objeto de dar  “Lineamientos en Materia de Talento Humano en el
marco del  Decreto Distrital  121 de 2020”,  la Secretaria  General  de la  Alcaldía Mayor  de
Bogotá el 28 de abril de 2020, expidió la circular 041 de 2020, en la cual indica que:  “Las
entidades deberán garantizar las condiciones de salubridad y suministrar los equipos que
sean necesarios, tales como tapabocas, gel antibacterial y guantes desechables, reforzar
protocolos de limpieza y desinfección de los elementos, instrumentos o dotación utilizados
para el cumplimiento de la labor de los servidores públicos y contratistas, salvaguardando la
salud y seguridad de los empleados y colaboradores distritales”.

Normatividad  Respecto  a  Elementos  de  protección  personal  en  la  vida  laboral
ordinaria.

En Colombia los requerimientos para el uso y la implementación de Elementos de protección
Personal en los lugares de trabajo, básicamente se encuentran contemplados en: La Ley 9
de enero 24 de 1979 Titulo III Salud Ocupacional. Artículos 122 a 124. En la Resolución 2400
de mayo 22  de 1979  Título  IV,  Capitulo  II,  artículos  176 a  201,  en las  cuales  se hace
referencia  a  “elementos  de  protección”  como:  cascos,  protectores  auditivos  anatómicos,
gafas, respirador con protección para material particulado, respirador con filtros para vapores
orgánicos, botas con puntera de acero, etc.

Así  mismo, en el Decreto Único Reglamentario 1072 de 2015,  en el  cual en su Artículo
2.2.4.6.24., se establece: Medidas de prevención y control. Las medidas de prevención y
control  deben  adoptarse  con  base  en  el  análisis  de  pertinencia,  teniendo  en  cuenta  el
siguiente esquema de jerarquización:

(…) “5. Equipos y Elementos de Protección Personal y Colectivo:  Medidas basadas en el
uso de dispositivos, accesorios y vestimentas por parte de los trabajadores, con el fin
de protegerlos contra posibles daños a su salud o su integridad física derivados de la
exposición  a  los  peligros  en  el  lugar  de  trabajo.  El  empleador  deberá  suministrar
elementos y equipos de protección personal (EPP) 
que cumplan con las  disposiciones legales  vigentes.  Los EPP deben usarse de manera
complementaria  a  las  anteriores  medidas  de  control  y  nunca  de  manera  aislada,  y  de
acuerdo  con  la  identificación  de  peligros  y  evaluación  y  valoración  de  los  riesgos” (…)
(Resaltado nuestro).

El Ministerio de Salud definió los Elementos de Protección Personal así:

(…) “4.1. DEFINICIÓN ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL –EPP  El Elemento de
Protección Personal (EPP), es cualquier equipo o dispositivo destinado para ser utilizado o
sujetado por el trabajador, para protegerlo de uno o varios riesgos y aumentar su seguridad o
su salud en el trabajo. 

Las ventajas que se obtienen a partir del uso de los elementos de protección personal (EPP)
son las siguientes: 

 Proporcionar una barrera entre un determinado riesgo y la persona, 
 Mejorar el resguardo de la integridad física del trabajador y; 
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 Disminuir la gravedad de las consecuencias de un posible accidente sufrido por
   trabajador”1.

Elementos de protección para evitar el contagio o la propagación del Covid 19.

Ahora bien, “los elementos de protección personal que deban utilizarse para el cumplimiento
de las actividades laborales que desarrolle para el empleador” en el marco de la pandemia
del Covid 19, específicamente en el marco de la Resolución 666 de 2020 del Ministerio de
Salud y Protección Social deben ser definidos teniendo en cuenta el objeto de la resolución.

Señala el artículo 1 y el parágrafo de la Resolución 666 de 2020:

“Artículo 1. Objeto Adoptar el protocolo general de bioseguridad para todas las actividades
económicas,  sociales  y  sectoriales  de  la  administración  pública,  contenido  en  el  anexo
técnico,  el  cual  hace parte integral  de esta  resolución.  Dicho protocolo  está orientado a
minimizar los factores que pueden generar la trasmisión de la enfermedad y deberá ser
implementado  por  los  destinatarios  de  este  acto  administrativo  en  el  ámbito  de  sus
competencias.

Parágrafo. El protocolo que se adopta con este acto administrativo no aplica al sector salud”
(Resaltado nuestro).

Así lo interpreta también la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., en el
penúltimo párrafo de la Circular 041 de 2020.

IV. DEL CASO EN CONCRETO:

Teniendo en cuenta el  objeto  de la  Resolución 666 de 2020,  se  puede deducir  que los
“elementos de protección personal” a que se hace referencia son aquellos propicios para
prevenir  la  trasmisión  de  la  enfermedad  tales  como:  Guantes,  tapabocas,  mascarillas,
antibacterial etc., y según el parágrafo, no aplica al sector salud porque en ese contexto,
suponemos, los elementos de trabajo, por tener contacto directo con el virus, tienen otro
manejo.

Así las cosas podríamos establecer que existe una diferencia amplia entre  “Elemento de
Protección Personal” en el contexto laboral ordinario o de salud ocupacional normal   que
deben usar las personas que ejercen una labor en el marco general laboral para proteger su
integridad  personal  y  la  de  los  demás,  y  los  “elementos  de  protección  personal”  en  el
contexto de evitar la trasmisión de la enfermedad Covid 19.

Dicho lo anterior procederemos a dar respuesta puntual a la consulta.

1 PROGRAMA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, USO Y MANTENIMIENTO. MINISTERIO DE SALUD Y 

PROTECCIÓN SOCIAL BOGOTÁ, SEPTIEMBRE DE 2017. Visto el 7 de abril de 2020 en: 

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GTHS02.pdf
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1. Acorde con la Resolución 666 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, el
Decreto 121 de 26 de abril  de 2020 de la Alcaldesa Mayor de Bogotá D,.C.,  y la
Circular 041 de 28 de abril de 2020, emitida por la Secretaría General de la Alcaldía
Mayor  de  Bogotá,  la  Unidad  Administrativa  Especial  de  Rehabilitación  y
Mantenimiento Vial, tiene la obligación de entregar elementos de protección personal:
Guantes, tapabocas, antibacterial, jabón y otros necesarios para evitar el contagio y
la propagación del  virus Covid 19 a los empleados,  contratistas de  prestación de
servicios profesionales y de apoyo a la gestión, que ingresen a las  sedes de la UMV,
siguiendo el  protocolo anexo a la Resolución 666 de 2020 y demás normatividad
pertinente. 

Lo anterior, en atención que el Ministerio de Protección Social en una interpretación
garantista extendió mediante la Resolución 666 de 2020, las garantías de protección
frente al  Covid 19, también para contratistas o personas que con una vinculación
diferente a la laboral, presten sus servicios en la sede de la entidad2.

2. Los “elementos de protección” a que hacen referencia la Resolución 666 de 2020 del
Ministerio de Salud y Protección Social, sus protocolos y las circulares que fomentan
su  aplicación,  son  los  estrictamente  necesarios  en  el  marco  de  la  protección  y
prevención frente al Covid 19. 

3. La entrega de elementos de protección en el marco de la prevención y control del
Covid 19, no incluye elementos de protección profesional propios de la labor de los
contratistas en escenarios ordinarios, los cuales se siguen rigiendo por el  Artículo
2.2.4.2.2.16. Numeral 2 del Decreto Único Reglamentario 1072 de 2015, en contextos
no hospitalarios.

En estos términos damos respuesta a su consulta.

Cordialmente,

LUZ DARY CASTAÑEDA HERNANDEZ
Jefe Oficina Asesora Jurídica

Proyectó: GLORIA ESPERANZA PULGA PÁEZ. ABOGADA CONTRATISTA OAJ
Revisó:     SANDRA HERRERA- ABOGADA CONTRATISTA .OAJ
                  HERLEY SANDRO GUEVARA -ABOGADO CONTRATISTA OAJ

2 Consideraciones Resolución 666 de 2020. Hoja 2 Párrafos 3 y 4.
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