


 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

Decreto 1408 2021, Por el cual se imparten instrucciones en 
virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia.  

Resolución 1913 de 2021, por la cual se prorroga la emergencia 
sanitaria por el Coronavirus COVID-19. 

08 Preguntas sobre vacunación y contrato laborales.  

 

SEGUROS: 

 Seguro Decenal –  Construcción Garantizada 

5 Razones Porque Asegurar Tu Carro 

 

FECHAS ESPECIALES: 

 07 Diciembre - Día de las Velitas 

 08 Diciembre - Día de la inmaculada concepción 

 25 Diciembre -  Día de la Navidad 

 31 Diciembre -  Fin de Año 

 



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.  

 Artículo 2. Exigencia del carné de vacunación: La entidades 

territoriales deberán adicionar a los protocolos de bioseguridad 

vigentes, la presentación obligatoria del carné de vacunación contra 

Covid-19 o certificado digital de vacunación, en el que evidencie, 

como mínimo, el inicio del esquema de vacunación, como requisito 

de ingreso a: (i) eventos presenciales de carácter público o privado 

que impliquen asistencia masiva y (ii) bases, gastrobares, 

restaurantes, cines, discotecas, lugares de baile, conciertos, casino, 

bingos, y actividades de ocio, así como escenarios deportivos, 

parques de diversiones y temáticos, museos y ferias.  

FUENTE: 

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201408%20DEL%2003%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202021.pdf 



FUENTE: 

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201408%20DEL%2003%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202021.pdf 

Parágrafo 1: El cumplimiento de las normas aquí dispuestas 

estará a cargo de los propietarios, administradores u 

organizadores de eventos presenciales de carácter público o 

privado que impliquen asistencia masiva y en aquellos 

lugares antes señalados. En caso de incumplimiento las 

autoridades competentes adelantarán las acciones 

correspondientes.   
 

Parágrafo 2: La  exigencia del carné de vacunación contra el 

Covid-19 o certificado digital de vacunación, en el que se 

evidencie como mínimo, el inicio del esquema de 

vacunación, como requisito de ingreso para las actividades 

aquí dispuestas entrará en vigencia a partir del 16 de 

noviembre de 2021 para mayores de 18 años y desde el 30 

de noviembre de 2021 para mayores de 12 años.  
 

 



Por la cual se prorroga la emergencia sanitaria por el coronavirus 

COVID-19, declarada mediante Resolución 385 de 2020, prorrogada 

por las Resoluciones 844, 1462, 2230 de 2020 y 222, 738 y 1315 de 

2021. 

FUENTE:  

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201913%20de%202021.pdf 

Articulo 1. Prorrogar hasta el 28 de febrero de 2022 la emergencia 

sanitaria en todo el territorio nacional, declarada mediante la 

Resolución 385 de 2020… La emergencia sanitaria podrá finalizar 

antes de la fecha aquí señalada, cuando desaparezcan las causas 

que le dieron origen.  

Parágrafo. Deberá mantenerse el cumplimiento de las medidas 

contenidas en el articulo 2 de la Resolución 385 de 2020, modificado 

por el articulo 2 de las resoluciones 844 y 1462 de 2020, 222,738 y 

1315 de 2021. 



 

¿Puede el empleador obligar a un trabajador a vacunarse? 

«Este es un tema bastante claro en la normatividad vigente, pues en 

el Plan Nacional de Vacunación delineado en el Decreto 109 de 

2021 se determina de manera expresa que no se puede obligar a un 

trabajador a vacunarse. Además, el Ministerio del Trabajo en meses 

posteriores ha emitido conceptos en lo que ha aclarado que no se 

puede obligar a ni a los trabajadores ni a ningún colombiano a 

vacunarse». 

1 

¿Puede llegar a ser exigible la vacunación por el empleador? 

«…Por un lado, se encuentra el mundo de lo deseable, desde el que 

se establece que los trabajadores que tienen contacto con usuarios, 

por ejemplo, un médico que atiende pacientes, un manicurista o un 

esteticista deberían estar vacunados. Y, por el otro, está el mundo 

de lo legal, según el que se sostiene que el derecho del trabajador a 

decidir si se vacuna o no, prevalece sobre el derecho del usuario a 

decidir si quiere ser atendido por una persona que no esté vacunada» 

2 

FUENTE:  

https://safetya.co/vacunacion-y-contratos-laborales-camilo-

cuervo/#4_Se_puede_solicitar_al_trabajador_una_copia_de_su_carnet_de_vacunacion 



¿Puede el empleador solicitar al trabajador que redacte una carta en la que 

exprese su voluntad de no vacunarse? 

«El empleador no puede obligar al trabajador a hacer un carta, porque no le 

puede obligar a firmar un documento con el que no está de acuerdo o un 

documento en el que exonere a la empresa de toda responsabilidad. Ocurre 

como con los consentimientos informados, la persona es libre de decidir si 

los acepta y firma o no» 

3 

¿Se puede solicitar al trabajador una copia de su carnet de vacunación? 

Definitivamente sí, y agrega: 

«La razón para hacerlo se encuentra en una norma anterior a la pandemia, 

el Decreto 1072 de 2015, en su componente sobre el Sistema Integrado de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), en virtud del principio de buena fe y 

de la obligación del trabajador de informar a su empleador sobre todo 

aquello que pueda evitarle daños y perjuicios a la compañía». 

 

4 

FUENTE:  

https://safetya.co/vacunacion-y-contratos-laborales-camilo-

cuervo/#4_Se_puede_solicitar_al_trabajador_una_copia_de_su_carnet_de_vacunacion 



5 

6 

¿Podrían presentarse situaciones de presunto acoso laboral por no 

vacunarse?  

«Si bien la vacunación es la medida más eficiente y eficaz para controlar la 

pandemia, no es la única. Por consiguiente, el empleador, 

independientemente del estado de vacunación de sus trabajadores, no 

pierde su obligación de prevenir el contagio en las instalaciones de la 

empresa y, por tanto, debe cumplir con todas las políticas de bioseguridad 

que la normatividad vigente le exige».  

¿Se puede publicar el indicador de vacunación de la empresa? 

«Desde que no haya una individualización de los colaboradores, sí», y agrega 

que: 

«En el ámbito legal, se proyecta que esta situación desencadene en un 

número importante de tutelas, acciones sindicales y reclamaciones, todas 

ellas similares a las que tuvieron lugar en relación con la Ley de Habeas 

Data, una norma fue ampliamente rechazada por organizaciones sindicales, 

quienes se negaron a firmar la autorización para el manejo de la 

información de la afiliación a Seguridad Social»  

 

FUENTE:  

https://safetya.co/vacunacion-y-contratos-laborales-camilo-

cuervo/#4_Se_puede_solicitar_al_trabajador_una_copia_de_su_carnet_de_vacunacion 



¿Puede el empleador despedir e indemnizar a un trabajador que decidió no 

vacunarse? 

«El empleador que optase por hacer pública esta forma de actuar podría 

verse involucrado en situaciones de tutela, e incluso podría llegar a 

presentarse un riesgo importante de reintegro por el énfasis que la Corte 

Constitucional ha dado a la discriminación en el trabajo». 

¿Se puede incluir la vacunación contra la COVID como un requisito de 

contratación? 

NO, pues el Ministerio del Trabajo ha sido enfático desde que emitió su 

concepto de 15 de Abril de 2021 en que ningún trabajador actual o futuro 

puede ser discriminado por su estado de vacunación.  
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FUENTE:  

https://safetya.co/vacunacion-y-contratos-laborales-camilo-

cuervo/#4_Se_puede_solicitar_al_trabajador_una_copia_de_su_carnet_de_vacunacion 



Seguros Bolívar lanza el Seguro Decenal –  Construcción 

Garantizada, una póliza que protege por los primeros 10 años 

(a partir de la emisión del certificado de habitabilidad), el 

patrimonio del comprador de la vivienda nueva frente a una 

ruina o amenaza de ruina de una edificación. 

¿Qué dice la ley? De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 

Vivienda Segura 1796 de 2016, a partir del 1 de enero de 

2022 el Seguro Decenal será obligatorio para todos los 

constructores en el país. 

Este seguro tiene como objetivo proteger el patrimonio del 

comprador de vivienda nueva frente a ruina o amenaza de 

ruina de la edificación ocasionada por errores de diseño 

FUENTE:  

https://www.segurosbolivar.com/blog/seguro-hogar/que-es-el-seguro-decenal-para-constructoras-y-proyectos/ 



¡Un dato importante! Se ofrece una cobertura ante la 

amenaza de ruina de la construcción por un periodo de 10 

años a partir de la emisión del certificado técnico de 

ocupación. 

 

¿Qué cubre el Seguro Decenal? 

Los daños materiales al sistema estructural de la 

edificación, que comprometan su estabilidad, que produzcan 

una pérdida total o parcial y  que tengan su origen en 

errores de diseño, defectos de ejecución y/o defectos en los 

materiales. 

Gastos relacionados con arrendamientos temporales en que 

incurran los propietarios de las viviendas afectadas cuando 

proceda la reconstrucción o intervención de las viviendas. 

¿Qué no cubre? 

Daños extra patrimoniales y/o corporales 

Daños ocasionados a inmuebles contiguos o adyacentes 

Daños causados a bienes muebles 
FUENTE:  

https://www.segurosbolivar.com/blog/seguro-hogar/que-es-el-seguro-decenal-para-constructoras-y-proyectos/ 



Algunas personas piensan en los seguros como un gasto, 

pagar una póliza para tal vez nunca utilizarla. O tal vez 

pensamos que donde vivimos no estamos expuestos a riesgos, 

no hay tantos vehículos, no hay ladrones, para qué tomar 

una póliza. 

Alguna vez te has detenido a pensar ¿qué pasaría si sufres un 

choque o eres víctima de un robo y tu auto no está 

asegurado? 

1.Cuida tu inversión 

Sabemos que con el paso del tiempo un auto tiende a desvalorizarse, 

pero sigue siendo una gran inversión, es algo que nos costó tiempo, 

trabajo y ahorro. Tener un auto sin seguro, es dejar todo el esfuerzo 

invertido a la suerte. Nadie quiere perder algo por lo que ha 

trabajado tanto, y el hecho de tener un vehículo sin seguro lo hace 

más vulnerable. 

FUENTE:  

https://www.pruebaderuta.com/5-razones-para-tener-un-seguro-de-auto.php 



2.Asistencia  vial cuando la necesites. 

Son innumerables los casos donde una póliza de auto puede salvarte 

el día. Olvidar las llaves dentro, una varada o una pinchada en medio 

de la nada, parecieran situaciones sin salida, pero con tu seguro de 

Auto, cuentas con diferentes asistencias que te ayudarán en este y 

otros casos. Recuerda, están a tu servicio 24 horas, 7 días los 365 días 

del año.  

3. Asesoría legal 

Cuando nos vemos involucrados en un accidente de tránsito estamos 

rodeados de papeleos legales, términos y acuerdos que en muchas 

ocasiones desconocemos. En caso de accidente, Su aseguradora 

enviará un abogado al sito para que te asesore legalmente velando 

por tus intereses en cualquier situación. 

FUENTE:  

https://www.pruebaderuta.com/5-razones-para-tener-un-seguro-de-auto.php 



4. Responsabilidad civil 

Esta cobertura se encarga de protegerte ante daños causados a 

bienes o terceras personas. Es lo que se denomina Responsabilidad 

Civil Contractual y Extracontractual y se puede clasificar en daños a 

bienes de terceros y lesiones o muerte a una o más personas. 

Esta cobertura entra en efecto cuando el conductor asegurado causa 

daños físicos a terceras personas. 

Es importante tener una buena cobertura de seguro de 

responsabilidad civil, ya que si te vieras involucrado en un accidente 

serio, podrías tener muchas consecuencias legales y económicas. 

5. Conduce siempre tranquilo 

En algún momento de nuestra vida podemos ser parte de un 

accidente de tránsito, ya sea por impericia propia o de alguien más y 

responder por los gastos de un choque, no es una buena idea para 

nuestras finanzas. 

Manejar tranquilo no tiene precio, por esa razón un seguro vehicular 

es una inversión y no un gasto. Por ello te invitamos a que asegures tu 

vehículo y conozcas todos los beneficios que tienes con tu póliza. 

FUENTE:  

https://www.pruebaderuta.com/5-razones-para-tener-un-seguro-de-auto.php 



25. Día de la Navidad 

 

31. Fin de año 

07. Día de velitas 08. Día de la inmaculada 

concepción 



QUE EN ESTAS FIESTAS,  

LA MAGIA SEA TU MEJOR TRAJE,  

TU SONRISA EL MEJOR REGALO,  

TUS OJOS EL MEJOR DESTINO  

Y TU FELICIDAD NUESTRO MEJOR 

DESEO 

 

ULTRASEGUROS LTDA LES 

DESEA UNA FELIZ NAVIDAD Y UN 

PROSPERO AÑO NUEVO 2022. 



ULTRASEGUROS  

TODA UNA VIDA DE EXPERIENCIA 

CONTIGO  

 

CONTACTANOS: 7495618-7595637-

7031605 -3144433487 

 
http: //www.ultrasegurosltda.com 


