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Alternativas y medidas excepcionales 
de la jornada laboral bajo Covid-19 
 
Mediante Concepto No. 42788 de 2020, el Ministerio del Trabajo precisó 
la circular 21 del 17 de marzo del 2020, en la que estableció diferentes 
alternativas para ser consideradas por los empleadores con el fin de 
proteger el empleo, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria y 
económica declarada con ocasión de la propagación del Covid-19. 
 
Recordemos que mediante la Circular 21 se presentaron las siguientes 
alternativas: 
 

• Trabajo en casa. 
• Teletrabajo. 
• Jornada Laboral Flexible. 
• Vacaciones anuales, anticipadas y colectivas. 
• Salario sin prestación de servicio. 

 
Adicionalmente, el referido concepto mencionó las alternativas contenidas 
en la Circular 033 del 17 de abril de 2020: 
 

• Licencia remunerada compensable. 
• Modificación de la jornada laboral y concertación de salario. 

garantizando los derechos mínimos y prestacionales derivados de 
la relación laboral. 

 
Respecto a la jornada laboral flexible, los empleadores pueden modificar 
su jornada laboral con el fin de proteger a sus trabajadores durante la 
emergencia sanitaria, acordando las jornadas laborales o disponiendo de 
turnos sucesivos que eviten aglomeraciones en las instalaciones de la 
empresa en una misma jornada o en los sistemas de transporte masivo. 
 
No obstante, esta medida de flexibilización de jornada laboral de 
conformidad con el Literal c del artículo 161 del Código Sustantivo de 
Trabajo, ha sido insuficiente, motivo por el cual mediante la expedición 
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del Decreto Ley 770 del 03 de Junio de 2020, respecto de los turnos de 
trabajo sucesivos, se consagra una nueva alternativa excepcional y 
transitoria durante el término que dure la emergencia sanitaria declarada 
por el Ministerio de Salud y Protección Social; alternativa que operará 
solo por mutuo acuerdo entre el trabajador y el empleador, con el fin de 
ampliar tales turnos de ocho (8) horas de trabajo diarias, para que sin 
exceder de treinta y seis (36) horas, los trabajadores presten sus 
servicios en una jornada superior hasta de dos (2) horas frente a las 6 
horas actualmente establecidas, lo cual posibilitará la reorganización de 
los trabajadores en menos turnos de trabajo, lo que conlleva a una menor 
aglomeración de los trabajadores en los lugares de trabajo para proteger 
la salud y lograr descongestión en el transporte público. 
 
Frente al Literal d del artículo 161 del Código Sustantivo de Trabajo, bajo 
el  Decreto 770 igualmente se consideró que esta medida resulta 
insuficiente para responder a la situación, en consecuencia, es necesario 
adoptar medidas de carácter excepcional y transitoria, de mutuo acuerdo 
entre el trabajador y el empleador en virtud de la cual se laboren cuatro 
(4) días a la semana y se descansen tres (3) días, alternativa que 
permitirá reorganizar la prestación del servicio presencial de los 
trabajadores, conforme a las órdenes proferidas por las entidades 
nacionales o territoriales sobre aislamiento preventivo. 
 
Las mencionadas alternativas son de carácter excepcional y transitorio, 
hasta tanto permanezca vigente la emergencia y no requerirán de 
modificación del reglamento interno de trabajo. 
 
Adicionalmente, pensando en el flujo de caja de los empleadores durante 
el término de la emergencia sanitaria, el concepto 42788 recalca la 
pertinencia de diferir el pago de los recargos nocturnos dominicales y 
festivos hasta el 20 de diciembre del 2020, según acuerdo al que lleguen 
trabajador y empleador. 
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Ante cualquier duda, permítanos asesorarlo 
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Nuestros servicios en Colombia 
 

• Asesoría tributaria.  
• Servicios legales.  
• Asesoría en derecho laboral.  
• Precios de transferencia.  
• Comercio exterior y aduanas.  
• Litigios.  
• Procedimientos de mutuo acuerdo. 
• Tax technology services. 
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