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MEMORANDO

FECHA: 22 de julio de 2020

PARA: MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE
Secretaria General   
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DE: OFICINA ASESORA JURÍDICA

ASUNTO: Respuesta  al  radicado 20201100038423.  Solicitud  de  alcance  a
concepto No. 20201400029323 del 12 de mayo de 2020.
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Respetada doctora Martha:

La Oficina Asesora Jurídica, atendiendo su solicitud, da alcance del concepto jurídico
emitido mediante Memorando No.  20201400029323 del  12 de mayo de 2020, 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 por tanto, no son vinculantes. 

Una vez revisada la consulta y la normatividad que rige la materia, procedemos a dar
respuesta, en los siguientes términos: 

I. Consulta.

“Con posterioridad a la fecha de emisión del concepto citado (12 de mayo de 2020)
fue expedido el Decreto Nacional 676 del 19 de mayo de 2020 el cual modificó el
artículo 2.2.4.2.2.15 del Decreto 1072 de 2015, el que a la letra dice: ---- "suministrar,
a sus contratistas, los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la
actividad contratada", y así mismo, derogó el numeral 2 del artículo 2.2.4.2.2.16 del
Decreto 1072 de 2015 (Artículo 16 del Decreto 723 de 2013); Teniendo en cuenta lo
anterior, con la mayor atención, se solicita a la Oficina Asesora Jurídica precisar el
alcance del concepto jurídico emitido en mayo de 2020 respecto a la entrega de
Elementos de Protección Personal para los contratistas de prestación de servicios
profesionales y de apoyo a la gestión, considerando lo establecido en el  Decreto
Nacional 676 de 2020”.

II. Aspectos preliminares:
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Es importante tener en cuenta que la solicitud de concepto elevada inicialmente a la
Oficina  Asesora  Jurídica  y  que  se  respondió  mediante  radicado  No.
20201400029323, estaba relacionada con definir si existía por parte de la UAERMV
obligación  de  entregar  Elementos  de  Protección  Personal a  los  contratistas
vinculados mediante contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a
la  gestión, en  el  marco  de  la  pandemia  ocasionada por  el  COVID-19,  y  en  ese
sentido, la Oficina Asesora Jurídica hizo un análisis de la diferencia entre elementos
de protección personal en la vida laboral ordinaria y los elementos de protección para
evitar  el  contagio  o  la  propagación  del  COVID-19.  Para  lo  cual  se  aclaró  dicha
distinción,  indicándose  que  los  primeros  hacen  referencia  a  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 y  los
segundos tienen como fin  minimizar los factores de riesgo que pueden generar la
trasmisión   de  la  enfermedad  por  contagio  del  nuevo  coronavirus  COVID-19,
garantizando los  protocolos  de bioseguridad establecidos mediante  la  Resolución
666 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social.

Ahora bien, en ese contexto es claro que el referido concepto no tuvo como finalidad
establecer si  la Unidad Administrativa Especial  de Rehabilitación y Mantenimiento
Vial debía entregar o no elementos de protección personal necesarios para ejecutar
la actividad contratada, por eso se delimitaron los dos temas y se concluyó que se
debían entregar elementos de protección a los contratistas de prestación de servicios
profesionales y de apoyo a la gestión en el marco de la pandemia COVID-19  y se
aclaró que: “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”. 

III. Definición del alcance del concepto radicado No. 20201400029323

En ese sentido, el alcance del concepto está enfocado exclusivamente a la entrega
de elementos de protección a contratistas de prestación de servicios profesionales y
de apoyo a la gestión para evitar el contagio y la propagación del virus COVID-19.

IV. Concepto frente a la  entrega de elementos de protección según el
Decreto 676 de 19 de mayo de 2020.
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Ahora bien, la solicitud de alcance del concepto No. 20201400029323, en realidad
genera una nueva cuestión y es: Si a partir de la entrada en vigencia del Decreto 676
de 19 de mayo de 2020, “Por el cual se incorpora una enfermedad directa a la tabla
de  enfermedades  laborales  y  se  dictan  otras  disposiciones” la  UAERMV,  debe
entregar  a  los  contratistas  elementos  de  protección  personal  necesarios  para
ejecutar  la  actividad contratada,  en ese sentido la  respuesta  es afirmativa por  lo
siguiente:

Los  contratantes  no  debían  entregar  elementos  de  protección  profesional  a  los
contratistas antes del Decreto 676 de 19 de mayo de 2020, porque así lo establecía
la Ley en el numeral 2 del artículo 2.2.4.2.2.16 del Decreto 1072 de 2015  “Por medio
del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo”, que disponía:

“Artículo 2.2.4.2.2.16. Obligaciones del contratista. El contratista debe cumplir con
las normas del Sistema General de Riesgos Laborales, en especial, las siguientes: 

(…) 2. Contar con los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la
actividad contratada, para lo cual asumirá su costo” (…)

Ahora bien, el Decreto  676 de 19 de mayo de 2020,  “Por el cual se incorpora una
enfermedad  directa  a  la  tabla  de  enfermedades  laborales  y  se  dictan  otras
disposiciones”, no solo derogó el numeral 2 del artículo 2.2.4.2.2.16 del Decreto 1072
de 2015 mediante su artículo 6, sino que a través de su artículo 4 Modificó el artículo
2.2.4.2.2.15 del Decreto 1072 de 2015, el cual establece actualmente: 

"Artículo 2.2.4.2.2.15. Obligaciones del contratante. El contratante debe cumplir con
las normas del Sistema General de Riesgos Laborales, en especial, las siguientes:

1. Reportar a la Administradora de Riesgos Laborales los accidentes de trabajo y
enfermedades laborales. 

2. Investigar todos los incidentes y accidentes de trabajo, 

3. Realizar actividades de prevención y promoción. 

4. Incluir a las personas que les aplica la presente sección en el Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5. Permitir la participación del contratista en las capacitaciones que realice el Comité
Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6. Verificar en cualquier momento el cumplimiento de los requisitos de seguridad y
salud necesarios para cumplir la actividad contratada de las personas a las que les
aplica la presente sección. 
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7. Informar a los contratistas afiliados en riesgo IV y/o V sobre los aportes efectuados
al Sistema General de Riesgos Laborales. 

8.  Adoptar  los  mecanismos  necesarios  para  realizar  el  pago  anticipado  de  la
cotización, cuando el pago del aporte esté a su cargo. 

9.  Suministrar,  a  sus  contratistas,  los  elementos  de  protección  personal
necesarios para ejecutar la actividad contratada." (Resaltado fuera de texto)

En  este  aspecto  resaltado  el  Decreto  676  de  2020,  no  hizo  diferencia  entre
elementos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad contratada y
los elementos de protección para evitar el contagio o la propagación del COVID-19 y
convirtió lo que antes era una obligación de los contratistas en obligación de los
contratantes.

Así las cosas, siendo claro el artículo reformado, podemos concluir, que según el
Decreto 676 de 19 de mayo de 2020 a partir de la fecha de su promulgación es
obligación del contratante suministrar a sus contratistas, los elementos de protección
personal necesarios para ejecutar la actividad contratada.

Así las cosas, concluimos la consulta en los siguientes términos:

1. Definimos el  alcance del  concepto  No.  20201400029323 con relación  a  la
entrega a los contratistas de la UAERMV de elementos de protección frente al
COVID-19.

2. Definimos  el  alcance  que  tiene  la  instauración  del  numeral  9  del  artículo
2.2.4.2.2.15  del  Decreto  1072 de 2015 y  la  derogatoria  del  numeral  2  del
artículo 2.2.4.2.2.16 del Decreto 1072 de 2015, el cual convierte en obligación
del  contratante suministrar,  a sus contratistas,  los elementos de protección
personal necesarios para ejecutar la actividad contratada y en consecuencia
así debe actuar la UAERMV.

Cordialmente,

LUZ DARY CASTAÑEDA HERNANDEZ
Jefe Oficina Asesora Jurídica

Proyectó: Herley Sandro Guevara / Abogado Contratista OAJ
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