Teniendo en cuenta que el pasado 11 de
marzo de 2020, la Organización Mundial de
la Salud (OMS), debido a la velocidad de
propagación
declaró
al
Coronavirus
(COVID-19) como pandemia. Acto de la OMS
que llevó a los Estados a la toma de acciones
inminentes con el objetivo de identificar,
confirmar, aislar y monitorear los posibles
casos, así como dar tratamiento a los casos
confirmados y divulgar las medidas de
prevención en busca de la mitigación del
contagio.
Será lo primero establecer los motivos que
llevan al Gobierno Nacional a tomar las
medidas de carácter general aplicables en el
territorio nacional, a partir de la expansión
del Coronavirus (COVID-19) en nuestro país,
así:
Que las autoridades de la República han sido
creadas con el objetivo de proteger a todas
las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás
derechos y libertades, y con la intención de
asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares
(Const., 1991, art. 2) .
Que todos los colombianos, salvo las
limitaciones que contemple la Ley, tienen
derecho a la libre locomoción, es decir, a
circular libremente por el territorio nacional,
a entrar y salir de este y a permanecer y
residenciarse en el mismo. (Const., 1991, art.
24) .
Que nuestra constitución consagra entre los
derechos fundamentales de los niños, niñas y
adolescentes, entre otros la vida, la
integridad física, la salud y la seguridad
social, así como el deber del Estado, la
sociedad y la familia en relación con la
protección de las personas de la tercera edad
(Const., 1991, art. 44,45,46)
Ante esta obligación cabe resaltar que los
derechos y libertades no son absolutos, en
tanto es necesaria la limitación de los

derechos y libertades dentro de la
convivencia pacífica; en protección del
pluralismo, la coexistencia y la igualdad
evitando que los derechos de un sujeto
resulten estar por encima de los derechos de
otro sujeto de las mismas características.
Dicho de otra manera, el ejercicio de los
derechos y libertades debe ajustarse al orden
público y encontrará siempre como límite la
esfera donde comienzan los derechos y
libertades
de
los
demás.
(Corte
Constitucional,
Sala
Plena.
Sentencia
C-045-1996) .
Resultan incluidos como parte de la anterior
acepción derechos tales como el derecho
fundamental a la libre circulación (Libre
Locomoción), solo en la medida necesaria e
indispensable con miras a prevenir la
comisión de infracciones penales, la
protección del interés público, la seguridad
nacional, el orden público, la salud y la moral
públicas, o los derechos y libertades de las
demás personas y teniendo en cuenta como
lo ha mencionado en diversas ocasiones la
Corte
Constitucional,
que
cualquier
restricción al mencionado derecho a la libre
circulación debe ajustarse a los criterios de
necesidad, racionalidad, proporcionalidad y
finalidad. (Corte Constitucional, Sala Primera
de Rev. Sentencia T-483-1999) .
Que, de acuerdo con lo señalado por la
Constitución
Política
de
Colombia,
corresponde al Presidente de la República en
su calidad de Jefe de Gobierno, conservar en
todo el territorio nacional el orden público y
restablecerlo en caso de haber sido este
turbado (Const., 1991, art. 189) .
Que para dar cumplimiento a lo señalado en
el párrafo anterior, en virtud de la
conservación del orden público o para su
restablecimiento, los actos y órdenes del
Presidente de la República deben aplicarse de
manera
inmediata
y
preferentemente
respecto de los actos y órdenes de los
gobernadores.
En
el
caso
de
los
gobernadores, sus actos y órdenes serán de

aplicación inmediata y preferencial en
relación con los de los alcaldes. (Const.,
1991, art. 296) .
Que los gobernadores son agentes del
Presidente de la República para el
mantenimiento del orden público, así como
es atribución de los alcaldes conservar el
orden público de los municipios, de
conformidad con la Ley y las instrucciones y
órdenes impartidas por el Presidente de la
República. (Const., 1991, arts. 303, 315) .
Que la Ley 1751 de 2015, por medio de la
cual se regula el Derecho Fundamental a la
Salud, señaló al Estado como responsable de
respetar, proteger y garantizar el goce
efectivo del derecho fundamental a la salud,
por tratarse de un elemento fundamental del
Estado Social de Derecho (Ley 1751, 2015,
art.5).
Que mediante la Resolución 385 del 12 de
marzo del presente año, el Ministerio de
Salud y la Protección Social declaró la
emergencia sanitaria desde la mencionada
fecha y hasta el 20 de mayo del corriente,
adoptando medidas sanitarias cuyo objetivo
es prevenir y controlar la propagación del
COVID-19 en Colombia.
Que el pasado 17 de marzo de 2020, el
Presidente de la República declaró el Estado
de Emergencia Económica, Social y Ecológica
en todo el territorio nacional, por un término
de 30 días calendario de conformidad con la
facultad que le confiere el artículo 215 de la
Constitución Política de Colombia y que le
permite durante el término de vigencia del
Estado de Emergencia; contando con la firma
de todos sus ministros, expedir Decretos con
fuerza de Ley (Decreto 417, 2020) .
Que mediante el Decreto 457 del 22 de
marzo de 2020, el Gobierno Nacional ordenó
el aislamiento preventivo obligatorio para
todas las personas que habitan en el territorio
nacional a partir de las cero horas (00:00
a.m.) del día 25 de marzo, hasta las cero
horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de
2020, limitando así la libre circulación de las
personas y vehículos en todo el territorio
nacional,
salvo
las
34
excepciones

contempladas en el mismo Decreto.
Que ante la imperiosa necesidad de
continuar con las medidas de aislamiento, el
Gobierno Nacional expidió el Decreto 531
del 08 de abril de 2020, ordenando el
aislamiento preventivo obligatorio para todas
las personas que habitan en el territorio
nacional a partir de las cero horas (00:00
a.m.) del día 13 de abril, hasta las cero horas
(00:00 a.m.) del día 27 de abril de 2020,
limitando así la libre circulación de las
personas y vehículos en todo el territorio
nacional,
salvo
las
35
excepciones
contempladas en el mencionado Decreto.
De
conformidad
con
los
motivos
anteriormente señalados, y ante la necesidad
de continuar con las medidas de aislamiento,
y a su vez reactivar ciertos sectores de la
economía el Gobierno Nacional en cabeza
del Presidente de la República ha impartido
una serie de órdenes y actos, dependiendo de
la
especialidad
de
cada
Ministerio,
Superintendencia y Unidad Administrativa
que han generado las situaciones que se
verán a continuación.

1.Aislamiento:
Se ordenó el aislamiento preventivo
obligatorio para todas las personas que
habitan en el territorio nacional a partir de las
cero horas (00:00 a.m.) del día 27 de abril,
hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 11
de mayo de 2020, limitando así la libre
circulación de las personas y vehículos en todo
el territorio nacional, salvo las 41 excepciones
contempladas en el mismo Decreto.
(Dec. 593, 2020, art. 1°)

2.Garantías de la Medida:
Con la intención de que la medida del
aislamiento preventivo obligatorio garantice
los derechos a la vida, la salud y la
supervivencia en el marco de la emergencia
sanitaria por efecto del COVID-19, el
Gobierno
Nacional
ordena
a
los
gobernadores y alcaldes que permitan la
circulación de las personas en los 41 casos
señalados por el
(Dec. 593, 2020, art. 3°)

3.Teletrabajo y Trabajo en casa:
En permanencia del estado de alerta sanitaria
causada por el COVID-19, las entidades del
sector público y privado procurarán que sus
empleados y contratistas cuya presencia no
sea indispensable en la sede de trabajo,
desarrollen sus funciones y obligaciones bajo
las modalidades de trabajo en casa y
teletrabajo.
(Dec. 593, 2020, art. 4°)

4.Movilidad:
Deberá garantizarse el servicio público de
transporte terrestre, por cable, fluvial,
marítimo, de servicios postales y distribución
de paquetería, que sean estrictamente
necesarios para prevenir, mitigar y atender la
emergencia sanitaria causada por el
COVID-19 y el cumplimiento de las
actividades incluidas en el artículo 3° del
Decreto 593 de 2020.; así mismo se
garantizará el transporte de carga, el
almacenamiento y la logística para la carga
de importaciones y exportaciones.
(Dec. 593, 2020, art. 5°)

5.Transporte aéreo doméstico:
Queda suspendido el transporte doméstico
por vía aérea a partir de las cero horas (00:00
a.m.) del día 27 de abril, hasta las cero horas
(00:00 a.m.) del día 11 de mayo de 2020,
excepto para los casos de Emergencia
Humanitaria, Transporte de carga y
mercancía, y situaciones de fuerza mayor o
caso fortuito.
(Dec. 593, 2020, art. 6°)

6.Bebidas Embriagantes:
El Gobierno Nacional ordenó a los
gobernadores y alcaldes el proceder dentro
del
marco
de
sus
competencias
constitucionales y legales con la prohibición
del consumo de bebidas embriagantes en
espacios abiertos y establecimientos de
comercio, a partir del 27 de abril y hasta el 11
de mayo de 2020. Cabe aclarar que no está
prohibido el expendio de las bebidas
embriagantes.
(Dec. 593, 2020, art. 7°)

7.Personal médico y del sector salud:
Los gobernadores y alcaldes en el marco de
sus competencias deberán velar por que no se
impidan, obstruyan o sea restringido, el pleno
ejercicio de los derechos del personal médico
y demás vinculados con la prestación del
servicio de salud, ni se ejerzan actos de
discriminación en su contra.
(Dec. 593, 2020, art. 8°)

1.
A través del Decreto 520 del 6 de abril de 2020, El Ministerio de Hacienda confirmó
1.
A
través
del Decreto
520 del 6 de
abril depor
2020,
El Ministerio
de Haciendajurídicas
confirmó los
para con
la la
los plazos
para
la declaración
y pago
parte
de las personas
en plazos
relación
declaración y pago por parte de las personas jurídicas en relación con la primera cuota del impuesto a
primera cuota del impuesto a la renta (que mencionamos en el Volumen I de esta Guía), y
la renta (que mencionamos en el Volumen I de esta Guía), y modificó las fechas para la declaración y
modificó las fechas para la declaración y pago de la segunda cuota. En ambos casos de
pago de la segunda cuota. En ambos casos de conformidad con los dos últimos dígitos del NIT (Sin
conformidad con los dos últimos dígitos del NIT (Sin dígito de verificación); así:
dígito de verificación); así:

DECLARACIÓN Y PAGO DE LA PRIMERA CUOTA
ÚLTIMOS
DOS
DÍGITOS
DEL NIT

HASTA EL DÍA

ÚLTIMOS
DOS
DÍGITOS
DEL NIT

HASTA EL DÍA

96 - 00

21 de abril de 2020

46 - 50

6 de mayo de 2020

91 - 95

22 de abril de 2020

41 - 45

7 de mayo de 2020

86 - 90

23 de abril de 2020

36 - 40

8 de mayo de 2020

81 - 85

24 de abril de 2020

31 - 35

11 de mayo de 2020

76 - 80

27 de abril de 2020

26 - 30

12 de mayo de 2020

71 - 75

28 de abril de 2020

21 - 25

13 de mayo de 2020

66 - 70

29 de abril de 2020

16 - 20

14 de mayo de 2020

61 - 65

30 de abril de 2020

11 - 15

15 de mayo de 2020

56 - 60

4 de mayo de 2020

06 - 10

18 de mayo de 2020

51 - 55

5 de mayo de 2020

01 - 05

19 de mayo de 2020

DECLARACIÓN Y PAGO DE LA SEGUNDA CUOTA
ÚLTIMOS
DOS
DÍGITOS
DEL NIT

HASTA EL DÍA

ÚLTIMOS
DOS
DÍGITOS
DEL NIT

HASTA EL DÍA

96 - 00

01 de junio de 2020

46 - 50

16 de junio de 2020

91 - 95

02 de junio de 2020

41 - 45

17 de junio de 2020

86 - 90

03 de junio de 2020

36 - 40

18 de junio de 2020

81 - 85

04 de junio de 2020

31 - 35

19 de junio de 2020

76 - 80

05 de junio de 2020

26 - 30

23 de junio de 2020

71 - 75

08 de junio de 2020

21 - 25

24 de junio de 2020

66 - 70

09 de junio de 2020

16 - 20

25 de junio de 2020

61 - 65

10 de junio de 2020

11 - 15

26 de junio de 2020

56 - 60

11 de junio de 2020

06 - 10

30 de junio de 2020

51 - 55

12 de junio de 2020

01 - 05

01 de julio de 2020

Nota: Se tendrá en cuenta en este caso la excepción correspondiente a las empresas de
transporte aéreo de pasajeros, hoteles y teatros, que tendrán la posibilidad de presentar su
declaración del 14 al 27 de abril y llevar a cabo el pago de la segunda cuota el 31 de julio
del presente año, así como la tercera cuota el 31 de agosto de 2020.

2.
Tal y como lo manifestamos en el primer volumen de esta guía, fueron modificados los
plazos para la declaración y el pago de la segunda cuota de los Grandes Contribuyentes,
quienes podrán declarar y pagar la segunda cuota, entre el 21 de abril y el 5 de mayo de
2020. Ahora bien, el Ministerio de Hacienda confirmó los plazos para la declaración y el pago
de la tercera cuota de los Grandes Contribuyentes de manera que podrán declarar y pagar
la tercera cuota entre el 9 al 24 de junio de 2020, en ambos casos conformidad con el último
dígito del NIT (Sin dígito de verificación); así:
PAGO DE LA SEGUNDA CUOTA
ÚLTIMO
DÍGITO
DEL NIT

HASTA EL DÍA

ÚLTIMO
DÍGITO
DEL NIT

HASTA EL DÍA

0

21 de abril de 2020

5

28 de abril de 2020

9

22 de abril de 2020

4

29 de abril de 2020

8

23 de abril de 2020

3

30 de abril de 2020

7

24 de abril de 2020

2

4 de mayo de 2020

6

27 de abril de 2020

1

5 de mayo de 2020

DECLARACIÓN Y PAGO DE LA TERCERA CUOTA
ÚLTIMO
DÍGITO
DEL NIT

HASTA EL DÍA

ÚLTIMO
DÍGITO
DEL NIT

HASTA EL DÍA

0

09 de junio de 2020

5

17 de junio de 2020

9

10 de junio de 2020

4

18 de junio de 2020

8

11 de junio de 2020

3

19 de junio de 2020

7

12 de junio de 2020

2

23 de junio de 2020

6

16 de junio de 2020

1

24 de junio de 2020

1.
Si bien el Ministerio de Hacienda modificó el plazo para la declaración anual de activos
en el exterior para las personas jurídicas y grandes contribuyentes como lo manifestamos en
el primer volumen de esta Guía Empresarial, con posterioridad a la mencionada edición el
Ministerio de Hacienda modificó nuevamente los plazos para la declaración de activos en el
exterior (Decreto 520 de 2020); por lo tanto, las declaraciones se presentarán de
conformidad con los últimos dígitos del NIT (Sin dígito de verificación); de la siguiente
manera:

1.
PERSONAS JURÍDICAS

GRANDES CONTRIBUYENTES

ÚLTIMOS
ÚLTIMOS
DOS
DOS
HASTA EL DÍA
DÍGITOS
DÍGITOS
DEL NIT
DEL NIT
96 - 00 01 de junio de 2020 46 - 50

HASTA EL DÍA

ÚLTIMO
DÍGITO
DEL NIT

16 de junio de 2020

0

09 de junio de 2020

91 - 95 02 de junio de 2020 41

- 45

17 de junio de 2020

9

10 de junio de 2020

86 - 90 03 de junio de 2020 36

- 40

18 de junio de 2020

8

11 de junio de 2020

81 - 85 04 de junio de 2020 31

- 35

19 de junio de 2020

7

12 de junio de 2020

76 - 80 05 de junio de 2020 26

- 30

23 de junio de 2020

6

16 de junio de 2020

71 - 75 08 de junio de 2020 21

- 25

24 de junio de 2020

5

17 de junio de 2020

66 - 70 09 de junio de 2020 16

- 20

25 de junio de 2020

4

18 de junio de 2020

61 - 65 10 de junio de 2020 11

- 15

26 de junio de 2020

3

19 de junio de 2020

56 - 60 11 de junio de 2020 06

- 10

30 de junio de 2020

2

23 de junio de 2020

51 - 55 12 de junio de 2020 01

- 05

01 de julio de 2020

1

24 de junio de 2020

HASTA EL DÍA

Durante el término de duración de la emergencia sanitaria causada por el COVID-19, a los
responsables y contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, así como el
impuesto sobre las ventas (IVA), se les autorizará la devolución y/o compensación automática
de los saldos a favor mediante procedimiento abreviado. Por supuesto se deben tener en
cuenta algunos puntos importantes:
1.
La autorización para la compensación y/o devolución de los respectivos saldos a favor
se dará dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de presentación de la solicitud.
2.
Para iniciar el conteo del término anterior, la solicitud debe entregarse oportunamente
y en debida forma, de lo contrario se dará por no presentada la solicitud.
3.

Es necesario no tener calificación de alto riesgo tributario

4.
No se aplicarán los requisitos señalados por el parágrafo 5° del artículo 855 del
Estatuto Tributario.
5.
Durante el término de duración de la emergencia sanitaria causada por el COVID-19,
para este procedimiento de devolución y/o compensación respecto del impuesto de renta y
complementarios, no será necesario anexar la relación de costos, gastos y deducciones al
momento de la solicitud.
a.
Los contribuyentes que presenten la solicitud de devolución y/o compensación
respecto del impuesto de renta y complementarios deberán presentar la relación de costos,
gastos y deducciones dentro de los treinta (30) días calendario siguientes al levantamiento de
la emergencia sanitaria o su prórroga.
b.

Para cumplir con la obligación anterior no será necesario requerimiento especial.

6.
Las investigaciones previas a la devolución y/o compensación en curso al 10 de abril
de 2020, serán remitidas al área de devoluciones para iniciar el procedimiento abreviado
para devolución y/o compensación.
7.
Las solicitudes de devolución y/ o compensación recibidas en vigencia de la presente
emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social y que al
finalizar la mencionada emergencia sanitaria no hayan sido resueltas, se resolverán a través
del procedimiento abreviado.

Los productores responsables de realizar la declaración y pago de la contribución parafiscal
de los espectáculos públicos de artes escénicas (Ley 1493 de 2011), lo harán de conformidad
con los siguientes plazos;
1.

2.

Productores permanentes:

BIMESTRE

HASTA EL DÍA

Enero - Febrero

30 de septiembre de 2020

Marzo - Abril

30 de septiembre de 2020

Mayo - Junio

31 de octubre de 2020

Julio - Agosto

31 de octubre de 2020

Productores ocasionales:

Las boletas y derechos de asistencia comercializados y entregados entre marzo y junio de
2020 sujetas al pago de la contribución parafiscal cultural, podrán ser declaradas y pagadas
hasta el 30 de septiembre de 2020.

En relación con la declaración, el pago y la disminución de la cuota para el Desarrollo
Cinematográfico (Ley 814 de 2003), El Ministerio de Cultura señaló que:
1.
Los responsables de declarar y pagar la mencionada cuota respecto de las actividades
realizadas entre marzo y junio de 2020, podrán cumplir con su obligación de declarar y pagar
hasta el 30 de septiembre de 2020.
2.
Desde el mes de marzo y hasta el mes de junio de 2020, sin perjuicio de otros
requisitos previstos en la Ley 814 de 2003 (en concordancia con el Decreto 1080 de 2015),
para la aplicación del beneficio relacionado con la disminución de la Cuota para el
Desarrollo Cinematográfico para los exhibidores, se podrá acreditar la exhibición de
cortometrajes nacionales durante ocho (08) días calendario del respectivo mes.

Los contribuyentes, responsables del impuesto nacional al turismo, proveniente de la compra
de tiquetes internacionales con destino a Colombia, podrán presentar su declaración y
realizar el pago del mencionado impuesto con plazo hasta el 30 de octubre de 2020.

En relación con los aportes correspondientes a los periodos de abril y mayo de 2020 al de
Sistema de Seguridad Social en Pensiones, que serán objeto de pago en los meses de mayo
y junio de 2020 el Gobierno Nacional señaló que:
1.
Aplica para los empleadores públicos y privados, así como para los trabajadores
independientes.
2.
Al optar por este alivio pagaran como aporte el 3% de cotización al Sistema de
Seguridad Social en Pensiones.
3.
La cotización mencionada se pagará en proporción de 75% por parte del empleador y
el 25% restante por parte del trabajador.
4.
En el caso de los trabajadores independientes, asumirán estos el 100% de la cotización
mencionada.
5.
El Ministerio de Salud y Protección Social se encargará de las modificaciones
temporales en la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA).
6.
No se ha modificado el Ingreso Base Cotización, es decir, sigue siendo el legalmente
establecido.
7.
Los dos meses objeto de la medida deberán ser tenidos en cuenta por las
Administradoras del Sistema de Seguridad Social en Pensión, para completar las 1150
semanas que permitan al afiliado acceder a la garantía de pensión mínima en el Régimen de
Ahorro Individual con Solidaridad o a las 1300 semanas necesarias para obtener una pensión
de vejez equivalente a un Salario Mínimo Mensual Legal Vigente en el Régimen de Prima
Media con Prestación Definida.
8.
Del mismo modo, deberán tener se cuenta las semanas correspondientes a los meses
mencionados para la acreditación de semanas necesarias para el acceso a las pensiones de
invalidez y sobrevivencia, así como la cobertura del seguro previsional.

Con la intención de mitigar los efectos directos e indirectos del COVID-19 en el sistema
financiero, la Superintendencia Financiera generó una serie de instrucciones para las
entidades sometidas a la vigilancia de dicha Superintendencia, pretendiendo apoyar a los
deudores del sector financiero así:
1.
Los establecimientos de crédito tienen la obligación de establecer políticas y
procedimientos efectivos para identificar los clientes que serán objeto de la aplicación ágil de
las medidas especiales para atender la coyuntura, enfatizando en aquellos segmentos o
sectores determinados como de especial atención por el Gobierno Nacional, considerando
como mínimo:
a.
Podrán establecerse periodos de gracia que atiendan la situación particular del cliente,
teniendo en cuenta que:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Aplica a los créditos que al 29 de febrero de 2020 no presenten mora mayor o igual a treinta (30) días.
Incluyendo los créditos modificados y/o reestructurados.
El periodo de gracias no puede considerarse como un factor de mayor riesgo.
La entidad puede continuar con la causación de intereses y demás conceptos.
Al cumplirse dicho periodo, las entidades podrán aplicar los mecanismos establecidos en la Circular
Externa 026 de 2017 y sus modificaciones.

b.
Durante el periodo de gracia los créditos conservarán la calificación que tenían al 29
de febrero de 2020.
i.
ii.

Sólo después del periodo de gracia deben recalificarse dependiendo del análisis de riesgo de la entidad.
Durante el periodo de gracia su calificación en centrales de riesgo se mantendrá inalterada.

c.
En relación con los créditos rotativos y tarjetas de crédito paras los clientes que
cumplan con las condiciones anteriores, no procederá por parte de la entidad restricción en
la disponibilidad de cupos, excepto que por consideraciones de riesgo las entidades así lo
determinen.
2.
Por el periodo de 120 días calendario los cambios a las condiciones de los créditos
anteriormente mencionados y de conformidad con lo señalado en el Capítulo II de la Circular
Básica Contable y Financiera de la Superintendencia Financiera, no se entenderán como una
práctica generalizada de normalización de cartera.
3.
Por un periodo de 120 días calendario y de manera general, en el caso de los créditos
que a la fecha indicada previamente (29 de febrero de 2020) estuvieran en condición de
modificados o reestructurados y como consecuencia de la actual situación incurran en mora,
las entidades deberán actualizar la calificación de riesgo de estos deudores conforme a su
condición financiera y no le serán aplicables las instrucciones de los numerales 1.3.2.3.2.1 y
literal b) del numeral 1.3.3.1 del Capítulo II de la Circular Básica Contable y Financiera de la
Superintendencia Financiera.
4.
a.
b.
c.
d.

Las entidades vigiladas deberán:

Tener a disposición de la Superintendencia Financiera las políticas adoptadas
Tener a disposición de la Superintendencia Financiera el detalle de los deudores beneficiados
Dar a conocer las políticas adoptadas
Poner a disposición de sus clientes mecanismos de atención prioritaria para tramitar y resolver de
manera ágil, clara y oportuna las PQRS en relación con las medidas previstas por la Superintendencia
Financiera.

1.

En relación con el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME):

a.
Las empresas privadas, públicas o mixtas que desarrollen actividades de
interés nacional podrán solicitar al Ministerio de Hacienda, financiamiento directo
proveniente del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME).
b.
Con el objetivo de garantizar la continuidad de las empresas que desarrollen
actividades de interés nacional (públicas, privadas o mixtas), el Gobierno Nacional podrá
invertir con los recursos asignados al FOME en instrumentos de capital y/o deuda que sean
emitidos por dichas empresas.
2.
El Gobierno Nacional se pronunció acerca de los recursos derivados de la contribución
parafiscal cultural a la boletería de los espectáculos públicos de artes escénicas girados o que
se giren al 31 de diciembre de 2020 a los municipios y distritos por el Ministerio de Cultura,
señalando que; siempre que a la fecha (25 de marzo de 2020) no hayan sido comprometidos,
obligados o ejecutados:
a.
Destinarse transitoriamente (Hasta el 30 de septiembre de 2021), para apoyar el
sector cultural de las artes escénicas en las actividades de creación, formación virtual,
producción y circulación de espectáculos públicos de artes escénicas en cualquier modalidad
presencial o virtual.
b.
Las secretarías de cultura o quien haga sus veces en los municipios y distritos pueden
implementar mecanismos ágiles de selección de los proyectos.
c.

Los mecanismos mencionados no deberán superar los 30 días calendario.

A raíz de la emergencia sanitaria causada por el Coronavirus, El Fondo Nacional de
Garantías lanzo el programa “Unidos por Colombia”, en su anunció, la entidad ha dispuesto
de un programa de garantías de hasta un monto de 12 billones de pesos para respaldar
créditos que atiendan las necesidades de liquidez y capital de trabajo de las micro, pequeñas
y medianas empresas más conocidas como MIPYMES, de cara a la crisis generada por la
pandemia del COVID-19.
Dicho lo anterior, los empresarios que lo requieran podrán acceder al programa
anteriormente señalado para respaldar, con garantías del Fondo Nacional de Garantías
(FNG), necesidades de liquidez, gastos de personal, costos fijos y obligaciones esenciales que
ayuden a la continuidad y sostenibilidad de las empresas durante la emergencia económica.
Al respecto, los beneficiarios de este programa son las micro, pequeñas y medianas empresas
de todos los sectores, salvo aquellas que desempeñen actividades agropecuarias “para las
cuales se han dispuesto líneas especiales”. De acuerdo con el ABC del FNG, las MYPIMES se
clasifican según sus activos de la siguiente manera:
CLASIFICACIÓN SEGÚN SUS ACTIVOS TOTALES:
Tipo de empresa
Activos Totales
Micro
Menor o igual a 500smmlv
Pequeña
Entre 500 y 5000smmlv
Mediana
Entre 5000 y 30000smmlv

Para esto, el FNG ofrece una cobertura de entre el 60 % hasta el 90% sobre el valor del
crédito y con límites de hasta 3.316 millones de pesos para pequeñas y medianas empresas,
o 25 SMMLV para microempresas, con un periodo de gracia de hasta 4 meses y un plazo de
entre 12 y 36 meses.
Es relevante destacar que estas garantías contemplan beneficios como:
a.
Facilitar el acceso a créditos.
b.
Aumentar las posibilidades de aprobación del crédito en mejores condiciones.
c.
Acceso a garantías de costo moderado.
d.
Facilidades en el acceso a las garantías.
e.
Beneficios tributarios en descuentos de renta e IVA.
El Fondo Nacional de Garantías dispuso una serie de circulares las cuales informan los
ajustes correspondientes al proceso general de administración de la garantía formalizado a
través del Reglamento de Garantías o en la que se informan la creación de los programas
especiales de garantía que desarrolla así:
1.

EMP201 – Unidos por Colombia Capital PYMES al 80%

a.
Beneficiarios: Empresas (personas naturales o jurídicas) con ventas hasta $51.951
millones al corte fiscal más actualizado disponible, que se encuentren domiciliadas en
Colombia, pertenecientes a todos los sectores de la economía, incluyendo la actividad
agropecuaria primaria.
Para el caso de aquellas empresas de los sectores de comercio o manufactura que tengan
ventas superiores a las estipuladas anteriormente y que, dado que las ventas estipuladas en
el Decreto 957 de 2019 pueden llegar a ser mayores, el Intermediario Financiero podrá
radicar la solicitud de inclusión como una novedad en el Portal Transaccional. Es importante
mencionar que el control del nivel de ventas es responsabilidad del Intermediario Financiero.
b.

Monto total del producto: Tres billones de pesos en valor crédito.

c.
Monto máximo del crédito: Garantizables para todos los deudores hasta Dos mil
Cuatrocientos Millones de pesos ($2.400´000.000) y para clientes preferentes el monto
máximo de crédito será de hasta Cuatro mil Cuatrocientos Millones de Pesos
($4.400´000.000) en valor crédito.
d.
Comportamiento crediticio del deudor: Se permitirá al intermediario financiero realizar
reservas de cupo a deudores que con corte al 29 de febrero de 2020 no sobrepasen las
siguientes alturas de mora:
i.
ii.

Cartera comercial con mora máxima de hasta 60 días al 29 de febrero de 2020.
Cartera microcrédito con mora máxima de 30 días al 29 de febrero de 2020.

e.
Comisión: La comisión anual anticipada a cobrar sobre el valor del desembolso o saldo
será proporcional al plazo de la operación, de conformidad con la siguiente tabla:

Cobertura

Comisión Anual
Anticipada

60%

0,99%

70%

1,39%

80%

1,97%

2.

EMP202 – Unidos por Colombia Nómina PYMES al 90%

a.
Beneficiarios: Empresas (personas naturales o jurídicas) con ventas hasta $51.951
millones al corte fiscal más actualizado disponible, que se encuentren domiciliadas en
Colombia, pertenecientes a todos los sectores de la economía, incluyendo la actividad
agropecuaria primaria.
Para el caso de aquellas empresas de los sectores de comercio o manufactura que tengan
ventas superiores a las estipuladas anteriormente y que, dado que las ventas estipuladas en
el Decreto 957 de 2019 pueden llegar a ser mayores, el Intermediario Financiero podrá
radicar la solicitud de inclusión como una novedad en el Portal Transaccional. Es importante
mencionar que el control del nivel de ventas es responsabilidad del Intermediario Financiero.
b.
Destino del Crédito: Los recursos desembolsados por este producto deberán ser
destinados para atender las necesidades de financiación para el pago de las nóminas de los
empleados de los empresarios.
i.
Si el Intermediario Financiero es quien dispersa la nómina directamente a los empleados de la empresa,
el monto del préstamo podrá ser hasta el valor total de la nómina a pagar más el valor de la comisión del FNG.
ii.
Si el Intermediario Financiero no es quien dispersa la nómina directamente a los empleados de la
empresa, deberá solicitar al empresario la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) del mes anterior
y el monto del préstamo podrá ser hasta el valor total de la nómina estipulada en dicha planilla más el valor de
la comisión del FNG.
iii.
Una vez efectuado el pago, el empresario deberá acreditar ante el Intermediario Financiero el
comprobante de pago de la nómina financiada.
iv.
El Intermediario Financiero deberá mantener a disposición del FNG el comprobante de pago de la
nómina.

c.

Monto total del producto: Cinco billones de pesos en valor crédito.

d.
Monto máximo del crédito: Garantizables para todos los deudores hasta dos mil
millones de pesos ($2.000´000.000) en valor crédito.
e.
Comportamiento crediticio del deudor: Se permitirá al intermediario financiero realizar
reservas de cupo a deudores que con corte al 29 de febrero de 2020no sobrepasen las
siguientes alturas de mora:
i.
ii.

Cartera comercial con mora máxima de hasta 60 días al 29 de febrero de 2020.
Cartera microcrédito con mora máxima de 30 días al 29 de febrero de 2020.

f.

Plazo de Crédito: Mínimo 12 meses – Máximo 36 meses.

g.

Periodo de gracia para el capital del crédito: Mínimo 6 meses.

h.

Comisión: La comisión anual anticipada o única anticipada:

i.
El valor de la comisión aplicable para este producto será asumido el 75% por el Gobierno Nacional. La
otra porción (25%) deberá ser asumida por el empresario.
ii.
La comisión anual anticipada del primer año asumida por el empresario deberá ser diferida a un plazo
mínimo de un año o incluida dentro del crédito y, por tanto, diferida en el plazo de la obligación.
iii.

En el caso de la comisión única anticipada, ésta deberá diferirse al plazo de la obligación.

iv.
De acuerdo con el artículo 6 del Decreto 492 del 28 de marzo de 2020, las comisiones de este producto
están excluidas de IVA.

i.
Monto Mínimo de Reclamación: Solo serán procedentes reclamaciones en las cuales el
saldo insoluto de la obligación garantizada sea igual o superior a un salario mínimo mensual
legal vigente.
3.

EMP203 – Unidos por Colombia Garantía Independientes

a.
Beneficiarios: Trabajadores
establecimiento de comercio:

independientes

(personas

naturales)

con

o

sin

i.
Que realizan sus aportes de seguridad social;
ii.
Que se encuentren domiciliados en Colombia;
iii.
Pertenecientes a todos los sectores de la economía, siempre que el destino de los recursos sea distinto
de la financiación de la actividad agropecuaria primaria.
iv.
Los trabajadores independientes deberán haber realizado aportes a seguridad social mínimo 3 meses
consecutivos de los últimos 6 meses.
v.
Es importante mencionar que el control de la actividad económica es responsabilidad del Intermediario
Financiero.

b.
Destino del Crédito: Capital de trabajo para solventar las necesidades más
apremiantes, tanto del negocio como del hogar del trabajador independiente, por la baja de
sus ingresos por el COVID-19.
c.

Monto total del producto: Quinientos mil millones de pesos en valor crédito.

d.
Monto máximo del crédito: Garantizables a cada deudor hasta 25 SMMLV en valor
crédito.
e.
Comportamiento crediticio del deudor: Se permitirá al intermediario financiero realizar
reservas de cupo a deudores que con corte al 29 de febrero de 2020no sobrepasen las
siguientes alturas de mora:
i.
ii.
iii.

Cartera comercial con mora máxima de hasta 60 días al 29 de febrero de 2020.
Cartera microcrédito con mora máxima de 30 días al 29 de febrero de 2020.
Cartera de consumo con mora máxima de hasta 60 días al 29 de febrero de 2020.

f.

Plazo de Crédito: Hasta 24 meses.

g.

Periodo de gracia para el capital del crédito: Mínimo 3 meses.

h.

Comisión: La comisión anual anticipada o única anticipada:

i.

El valor de la comisión aplicable para este producto será asumido el 75% por el Gobierno Nacional. La
otra porción (25%) deberá ser asumida por el trabajador independiente.
La comisión anual anticipada del primer año asumida por el trabajador deberá ser diferida a un plazo
mínimo de un año o incluida dentro del crédito y, por tanto, diferida en el plazo de la obligación.
En el caso de la comisión única anticipada, ésta deberá diferirse al plazo de la obligación.
De acuerdo con el artículo 6 del Decreto 492 del 28 de marzo de 2020, las comisiones de este producto
están excluidas de IVA.

ii.
iii.
iv.

i.
Monto Mínimo de Reclamación: Solo serán procedentes reclamaciones en las cuales el
saldo insoluto de la obligación garantizada sea igual o superior a una cuarta parte del salario
mínimo mensual legal vigente.

4.

EMP204 – Unidos por Colombia Garantía Independientes - FINTECH

a.
Beneficiarios: Trabajadores
establecimiento de comercio:
i.
ii.
iii.
iv.

independientes

(personas

naturales)

con

o

sin

Que realizan sus aportes de seguridad social;
Que se encuentren domiciliados en Colombia;
Pertenecientes a todos los sectores de la economía, siempre que el destino de los recursos sea distinto
de la financiación de la actividad agropecuaria primaria.
Los trabajadores independientes deberán haber realizado aportes a seguridad social mínimo 3 meses
consecutivos de los últimos 6 meses.

b.
Destino del Crédito: Capital de trabajo para solventar las necesidades más
apremiantes, tanto del negocio como del hogar del trabajador independiente, por la baja de
sus ingresos por el COVID-19.
c.

Monto total del producto: Quinientos mil millones de pesos en valor crédito.

d.
Monto máximo del crédito: Garantizables a cada deudor hasta $4´500.000 en valor
crédito con el intermediario financiero FINTECH.
e.
Comportamiento crediticio del deudor: Se permitirá al intermediario financiero realizar
reservas de cupo a deudores que con corte al 29 de febrero de 2020no sobrepasen las
siguientes alturas de mora:
i.
ii.

Cartera microcrédito con mora máxima de 30 días al 29 de febrero de 2020.
Cartera de consumo con mora máxima de hasta 60 días al 29 de febrero de 2020.

f.

Plazo de Crédito: Hasta 15 meses.

g.

Periodo de gracia para el capital del crédito: Mínimo 3 meses.

h.

Comisión: La comisión anual anticipada o única anticipada:

i.

El valor de la comisión aplicable para este producto será asumido el 75% por el Gobierno Nacional. La
otra porción (25%) deberá ser asumida por el trabajador independiente.
La comisión anual anticipada del primer año asumida por el trabajador deberá ser diferida a un plazo
mínimo de un año o incluida dentro del crédito y, por tanto, diferida en el plazo de la obligación.
En el caso de la comisión única anticipada, ésta deberá diferirse al plazo de la obligación.
De acuerdo con el artículo 6 del Decreto 492 del 28 de marzo de 2020, las comisiones de este producto
están excluidas de IVA.

ii.
iii.
iv.

i.
Monto Mínimo de Reclamación: Solo serán procedentes reclamaciones en las cuales el
saldo insoluto de la obligación garantizada sea igual o superior a una cuarta parte del salario
mínimo mensual legal vigente.
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5.

EMP219 – Unidos por Colombia Capital Microempresas al 70%

a.

Beneficiarios: Microempresas (personas naturales o jurídicas) con:

i.
ii.
iii.
iv.

Ventas hasta de $1.559 millones al corte fiscal más actualizado disponible;
Que se encuentren domiciliadas en Colombia,
Que pertenezcan a todos los sectores de la economía, incluyendo la actividad agropecuaria primaria.
Es importante mencionar que el control del nivel de ventas es responsabilidad del Intermediario
Financiero.

b.

Monto total del producto: Ciento cincuenta mil millones de pesos en valor crédito.

c.
Monto mínimo de reclamación: Solo serán procedentes las reclamaciones en las cuales
el saldo insoluto de la obligación garantizada sea igual o superior a una cuarta parte de un
salario mínimo mensual legal vigente.
d.
Comportamiento crediticio del deudor: Se permitirá al intermediario financiero realizar
reservas de cupo a deudores que con corte al 29 de febrero de 2020 no sobrepasen las
siguientes alturas de mora:
i.

Cartera microcrédito con mora máxima de 30 días al 29 de febrero de 2020.

e.
Comisión: La comisión anual anticipada a cobrar sobre el valor del desembolso o saldo
será proporcional al plazo de la operación, de conformidad con la siguiente tabla:

Cobertura

Comisión Anual
Anticipada

50%

0,99%

60%

1,39%

70%

1,97%

6.

EMP223 – Unidos por Colombia Capital Microempresas al 80%

a.

Beneficiarios: Microempresas (personas naturales o jurídicas) con:

i.
ii.
iii.
iv.

Ventas hasta de $1.559 millones al corte fiscal más actualizado disponible;
Que se encuentren domiciliadas en Colombia;
Que pertenezcan a todos los sectores de la economía, incluyendo la actividad agropecuaria primaria;
Es importante mencionar que el control del nivel de ventas es responsabilidad del Intermediario
Financiero.

b.
Monto total del producto: Cuatrocientos cincuenta mil millones de pesos en valor
crédito.
c.
Monto mínimo de reclamación: Solo serán procedentes las reclamaciones en las cuales
el saldo insoluto de la obligación garantizada sea igual o superior a una cuarta parte de un
salario mínimo mensual legal vigente.
d.
Comportamiento crediticio del deudor: Se permitirá al intermediario financiero realizar
reservas de cupo a deudores que con corte al 29 de febrero de 2020 no sobrepasen las
siguientes alturas de mora:
v.
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Cartera microcrédito con mora máxima de 30 días al 29 de febrero de 2020.

e.
Comisión: La comisión anual anticipada a cobrar sobre el valor del
desembolso o saldo será proporcional al plazo de la operación, de conformidad
con la siguiente tabla:

Cobertura

Comisión Anual
Anticipada

60%

1,24%

70%

1,74%

80%

2,47%

7.

EMP224 – Unidos por Colombia Nóminas Microempresas al 80%

a.

Beneficiarios: Microempresas (personas naturales o jurídicas) con:

i.
ii.
iii.
iv.

Ventas hasta de $1.559 millones al corte fiscal más actualizado disponible;
Que se encuentren domiciliadas en Colombia;
Que pertenezcan a todos los sectores de la economía, incluyendo la actividad agropecuaria primaria;
Es importante mencionar que el control del nivel de ventas es responsabilidad del Intermediario
Financiero.

b.

Monto total del producto: Un billón de pesos en valor crédito.

c.

Destino del crédito: Los recursos desembolsados por este producto deberán ser:

i.

Destinados para atender las necesidades de financiación para el pago de las nóminas de los empleados
de los empresarios.
Si el Intermediario Financiero es quien dispersa la nómina directamente a los empleados de la
microempresa, el monto del préstamo podrá ser hasta el valor total de la nómina a pagar más el valor
de la comisión del FNG.
Si el Intermediario Financiero no es quien dispersa la nómina directamente a los empleados de la
microempresa, deberá solicitar al empresario la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) del
mes anterior y el monto del préstamo podrá ser hasta el valor total de la nómina estipulada en dicha
planilla más el valor de la comisión del FNG.
Una vez efectuado el pago, el empresario deberá acreditar ante el Intermediario Financiero el
comprobante de pago de la nómina financiada.
El Intermediario Financiero deberá mantener a disposición del FNG el comprobante de pago de la
nómina.
Para el caso específico del mes de junio de 2020, el valor del crédito podrá ser el equivalente al 150%
del valor total de la nómina estipulada en la PILA del mes anterior, teniendo en cuenta que durante el
mes de junio debe pagarse la prima de servicios.

ii.
iii.

iv.
v.
vi.

d.
Monto Máximo del crédito: Garantizables los créditos otorgados a cada deudor hasta
por 25 SMMLV por intermediario financiero.
e.

Plazo del crédito: Mínimo 12 meses y hasta 36 meses.

f.

Periodo de gracia para el capital de crédito: Mínimo 4 meses

g.
Monto mínimo de reclamación: Solo serán procedentes las reclamaciones en las cuales
el saldo insoluto de la obligación garantizada sea igual o superior a una cuarta parte de un
salario mínimo mensual legal vigente.
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h.
Comportamiento crediticio del deudor: Se permitirá al intermediario financiero realizar
reservas de cupo a deudores que con corte al 29 de febrero de 2020 no sobrepasen las
siguientes alturas de mora:
i.

Cartera microcrédito con mora máxima de 30 días al 29 de febrero de 2020.

8.
Condiciones generales programas de garantía “Unidos por Colombia” del Fondo Nacional de Garantías
1. Garantías

Código del
Producto
Nombre del Producto
y
Modalidad

EMP201
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Cobertura de Garantía
del FNG

Garantía Unidos por 60%, 70% u 80% sobre el
Colombia - PYMES al saldo insoluto de capital
80%
del crédito

Reclamación,
Pago y
Recuperación
Con
recuperación
de cartera

EMP202

Garantía Unidos por
Colombia –
Nóminas al 90%
PYMES

El 90% sobre el
saldo insoluto de
capital del crédito

Con
recuperación
de cartera

EMP203

Unidos por
Colombia Trabajadores
Independientes

El 80% sobre el
saldo insoluto de
capital del crédito

Sin
recuperación
de cartera

EMP204

Unidos por
Colombia Trabajadores
Independientes FINTECH

El 80% sobre el
saldo insoluto de
capital del crédito

Sin
recuperación
de cartera

EMP219

Garantía Unidos por
Colombia Microempresas hasta el
70%

50%, 60% o 70% sobre
saldo insoluto de
capital del crédito

Sin
recuperación
de cartera

EMP223

Garantía Unidos por
Colombia Microempresas hasta el
80%

60%, 70% u 80% sobre
saldo insoluto de
capital del crédito

Sin
recuperación
de cartera

EMP224

Garantía Unidos por
Colombia - Nóminas al
90%
Microempresas

El 90% sobre
saldo insoluto de
capital del crédito

Sin
recuperación
de cartera

Comisión
75% Asumida por el Gobierno
Nacional
Comisión empresario: 1,97%Anual
Anticipada al 80%
75% Asumida por el Gobierno
Nacional
Comisión empresario: 2,72% Anual
Anticipada.
75% Asumida por el Gobierno
Nacional
Comisión trabajador independiente:
2,47% Anual Anticipada.
75% Asumida por el Gobierno
Nacional
Comisión trabajador independiente:
2,47% Anual Anticipada.
75% Asumida por el Gobierno
Nacional
Comisión empresario:
1,97% Anual Anticipada al 70%.
75% Asumida por el Gobierno
Nacional
Comisión trabajador independiente:
2,47% Anual Anticipada al 80%.
75% Asumida por el Gobierno
Nacional
Comisión empresario:
3,40% Anual Anticipada

Reserva
de en
cupos
en programas
de “Unidos
garantíapor
“Unidos
por del
Colombia”
del Fondo
1. 9.Reserva
de cupos
programas
de garantía
Colombia”
Fondo Nacional
de
Nacional
de Garantías
Garantías
Vigencias de las reservas de cupo
Código del Producto
y Modalidad

Producto

Tiempo de
reserva

EMP201

Unidos por Colombia PYMES al 80%

1 mes

EMP202

Unidos por Colombia Nómina PYMES al 90%

EMP203

Unidos por Colombia Trab. Independientes al 80%

1 mes

EMP204

Unidos por Colombia Trab. Independientes FINTECH al 80%

1 mes

EMP219

Unidos por Colombia Microempresas al 70%

1 mes

EMP223

Unidos por Colombia Microempresas al 80%

1 mes

EMP224

Unidos por Colombia Nómina Microempresas al 90%

3 meses

3 meses

Dentro de las medidas necesarias para preservar el campo y proteger a sus trabajadores,
salvaguardando el abastecimiento de productos y la seguridad alimentaria del país se han
expedido varios decretos anunciando medidas para contrarrestar los diferentes efectos
suscitados por el COVID-19, encontrando:
1.
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, asumió directamente el control de la
política de precios de los insumos agropecuarios.
2.
El Gobierno Nacional dispuso de incentivos por más de 450.000 millones de pesos,
dirigidos a los trabajadores y productores del campo, que permita dar continuidad a las
actividades productivas y garantizar el funcionamiento del sistema de abastecimiento de
productos agropecuarios y seguridad alimentaria en todo el territorio nacional, en el marco
del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
3.
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, adoptó cinco (5) medidas contenidas en
el Decreto 486 de 2020 con el propósito de brindar alivios financieros para Agricultores que
no cuenten con la protección de algún programa especial del gobierno, cuyos requisitos
esenciales son:
a.

Tener más de 70 años.

b.

Tener crédito agropecuario con Banco Agrario o Finagro

Nota: Cabe precisar que, dentro de las medidas adoptadas: Se autorizó al Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural para contratar de manera directa la logística y actividades con los gremios que
administren recursos parafiscales y con FIDUAGRARIA, que le permitan garantizar la seguridad
alimentaria y el abastecimiento de productos agropecuarios.
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Dentro de las medidas entendidas como necesarias por parte del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo; se ocupó de la atención a parte del sector turístico más afectado por los efectos concomitantes
del COVID-19, como es el caso de los guías turísticos, de la siguiente manera:
a.
Los recursos del impuesto nacional con destino al turismo (Ley 1101 de 2006, Art. 4), podrán
destinarse para contribuir a la subsistencia de los guías de turismo que cuenten con inscripción activa
y vigente en Registro Nacional de Turismo (RNT).
b.
El Ministerio de Comercio Industria y Turismo podrá ordenar transferencias monetarias no
condicionadas o incentivos económicos a los guías de turismo que no sean beneficiarios de familias
en acción, protección adulto mayor, jóvenes en acción, ingreso solidario o devolución de IVA y que
cuenten con la condición del punto anterior.
c.
Se reducen tarifas Invima para expedición, modificación y renovación de registros sanitarios de
los productos señalados en el Decreto 557 del 15 de abril de 2020 de la siguiente manera:
I.
II.

25% a las microempresas.
50% a las pequeñas empresas.

En relación con el Transporte, logística e Infraestructura a continuación hacemos un resumen de las
condiciones vigentes a raíz del COVID-19. Éste resume la información más relevante relacionada con
las operaciones logísticas y el transporte de carga, así:
1.
El Centro de Logística y Transporte del que tratan los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 482 del 26
de marzo de 2020, estará vigente hasta que finalice la emergencia sanitaria declarada por el
Ministerio de Salud y Protección Social con ocasión de la pandemia derivada del COVID-19.
2.
Se permite la celebración de contratos, convenios, concertaciones o acuerdos entre cualquiera
de los agentes que desarrollen una actividad en el sector transporte, cuando permitan generar sinergias
logísticas eficientes para el transporte necesario de personas y/o cosas. Los acuerdos, convenios,
concertaciones y/o contratos facilitar sinergias logísticas eficientes deberán ser aprobados
previamente por Centro de Logística y Transporte.
3.

Transporte de pasajeros:

a.
Durante la emergencia, se permite operar el servicio público de transporte terrestre automotor
en la modalidad de pasajeros por carretera – intermunicipal, para las actividades autorizadas por el
Decreto 531.
b.

Las terminales de transporte terrestre deberán prestar sus servicios conforme al Decreto 531.

c.
En los eventos en que las empresas de transporte terrestre intermunicipal de pasajeros reciban
solicitudes de retracto, desistimiento y otras circunstancias relacionadas con el ejercicio derecho de
retracto o desistimiento, podrán realizar, durante el periodo que dure la emergencia y hasta por 1 año
adicional, reembolsos a los usuarios en servicios prestados por la misma empresa.
d.
Durante la emergencia, se permite operar el servicio público de transporte masivo para
transporte de pasajeros para las actividades autorizadas por el Decreto 531.
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e.
Se suspende el desembarque con fines de ingreso o conexión en
territorio colombiano, de pasajeros procedentes del exterior, por vía aérea.
Nota: Cabe precisar que las excepciones a estas medidas decretadas son para
emergencia humanitaria, fuerza mayor, previa autorización de la Aeronáutica Civil
de Colombia.
4.

Transporte de carga:

Durante la emergencia, se permite operar el servicio público de transporte terrestre
automotor mixto con fines de transporte de carga o movilización de personas autorizadas
en el Decreto 531 de 2020.
5.

Organismos de Apoyo al Tránsito:

a.
Durante el término de la emergencia todos los servicios prestados por los organismos
de apoyo al tránsito, así como los trámites que ante ellos se efectúen quedarán suspendidos.
b.
Los documentos de tránsito cuya vigencia expire se entenderán prorrogados
automáticamente durante el término del aislamiento y hasta 1 mes después.
6.

Operación de Transporte:

a.
Durante la emergencia, previa autorización del Centro de Logística y Transporte, se
permitirá la operación de establecimiento prestadores de servicios de mantenimiento
vehicular, artefactos, embarcaciones, maquinaria agrícola o pesquera, así como los
establecimientos en los cuales se realice el suministro y/o instalación de repuestos, con el
cumplimiento de las condiciones de bioseguridad.
b.
Previa aprobación del Centro de Logística y Transporte, se permitirá la operación de
establecimientos que ofrezcan servicios de alimentación y hospedaje a los transportadores
autorizados para transitar en el marco de las excepciones a la medida de aislamiento.
7.

Peajes:

Durante el estado de emergencia sanitaria, se suspende el cobro de peajes a vehículos que
transiten por el territorio nacional.
8.

Aeronáutica:

a.

Se suspenden nuevos cobros relacionados con la infraestructura aeroportuaria.

b.
Durante la emergencia, la Aeronáutica podrá suspender transitoriamente el cobro de
los cánones de arrendamiento de los espacios objeto de explotación comercial ubicados en
los aeropuertos y aeródromos no concesionados.
c.
Se suspenden transitoriamente las restricciones de horario de tipo ambiental
establecidas la operación de las pistas los aeropuertos nacionales y/o internacionales en el
territorio nacional.
9.

Infraestructura:

a.
El Centro de Logística y Transporte podrá ordenar la suspensión de cualquier
infraestructura dispuesta para la prestación del servicio público de transporte.
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b.
Se permitirá la continuidad de obras específicas cumpliendo con los protocolos de
bioseguridad indicados por el Ministerio de Salud.
c.
En las APP, debido a la adopción de medidas por parte del Gobierno Nacional que conlleven
la disminución en el recaudo de los proyectos, podrán efectuarse prórrogas.
d.
Se autoriza a los puertos de servicio privado para atender las operaciones de carga que tengan
como propósito garantizar el abastecimiento de bienes de primera necesidad a las poblaciones que
se encuentren dentro del área, independientemente del tipo de carga autorizada.
e.
Se autoriza a los puertos de servicio público para que sin importar el tipo de carga que tenga
autorizada en el contrato de concesión, atender las operaciones de carga que tengan como propósito
garantizar el abastecimiento de bienes de primera necesidad.

1.
Aun cuando el Ministerio del Trabajo no ha autorizado la suspensión de contratos de trabajo o
despidos masivos en el marco de la emergencia sanitaria causada por el COVID-19, si ha sido
ordenada por el Ministro del Trabajo la centralización de la atención a las solicitudes de empleadores,
que versen sobre los temas de suspensión de los contratos de trabajo o despidos masivos, por ende las
direcciones territoriales del Ministerio no podrán resolver los asuntos en cuestión, debido a que en los
dos casos, la causa de fuerza mayor o caso fortuito deberá ser determinada por el Juez Laboral. Por
lo tanto, las solicitudes serán atendidas y estudiadas únicamente por la Unidad de Investigaciones
Especiales de la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control del Ministerio del Trabajo ubicada en
Bogotá.
2.
Ante la situación actual y su afectación a las modalidades de trabajo usualmente empleadas,
el Ministerio del Trabajo recordó que contamos con otras alternativas para el cumplimiento de las
obligaciones correspondientes a los contratos laborales. Es así como los empleadores tienen a su
disposición las opciones de:
a.
Jornada Laboral Flexible: Consiste en la distribución de la jornada laboral ordinaria, en forma
variable durante la semana correspondiente, previo acuerdo entre empleador y trabajador.
b.
Trabajo en casa: A través de un acuerdo entre empleador y trabajador se establece de manera
temporal y excepcionalmente, la realización de labores por parte del trabajador desde su lugar de
vivienda.
c.
Teletrabajo: Se entiende como teletrabajo, aquel que no requiere de la presencia del
trabajador en un lugar específico de trabajo, pero emplea soporte tecnológico para mantener el
contacto entre el trabajador y el empleador, así como para la realización de las tareas propias del
trabajador, en el lugar en el cual se encuentre.
d.
Permiso remunerado: Corresponde a una determinación propia del empleador, conforme a la
cual el empleador libera al trabajador de la prestación personal de su servicio, pero continúa
realizando el pago de sus obligaciones como empleador incluyendo el salario del trabajador en
situación de permiso.
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e.
Vacaciones anticipadas: Corresponde a la opción que tiene el empleador de enviar a los
trabajadores a su servicio a vacaciones, aun sin haber cumplido el año de servicio. Esta modalidad
de vacaciones puede otorgarse individualmente o de manera colectiva. No obstante, la determinación
de las vacaciones colectivas anticipadas debe informarse con anticipación suficiente a los
trabajadores, y obedecer a una medida para contrarrestar la baja producción o la disminución de
ingresos por efecto de la emergencia sanitaria.
3.
Adicionalmente, el Ministerio del Trabajo por medio de la Circular No. 0033 del 17 de abril
de 2020, dispuso los siguientes mecanismos adicionales a los que ya se habían establecido en la
Circular 21 del 17 de marzo de 2020, que pueden utilizar los empleadores para proteger a sus
empleados:
a.
Licencia remunerada compensable: por acuerdo mutuo entre el empleador y el trabajador, se
podrían otorgar a los trabajadores licencias remuneradas compensables, es decir qué; con
posterioridad a la licencia el trabajador laborará jornadas adicionales a las inicialmente pactadas en
compensación del tiempo de licencia durante el cual no se laboró.
b.
Modificación de la jornada laboral y concertación de salario: los empleadores y los
trabajadores podrán, de mutuo acuerdo variar las condiciones del contrato laboral (v.g.
salario, duración de la jornada) siempre y cuando no se alteren los derechos laborales que le
asisten al trabajador (cesantías, prima, dotación, vacaciones, horas extra, seguridad, salud,
pensión) los cuales son irrenunciables y se garantice el salario mínimo.
c.
Modificación o suspensión de beneficios extralegales: de mutuo acuerdo entre el
empleador y el trabajador se podrán modificar o suspender los beneficios extralegales que
hayan establecido las partes. Es importante resaltar que estos beneficios son los que el
empleador entrega al trabajador por mera liberalidad y no constituyen una parte del salario.
d.
Concertación de beneficios convencionales: los trabajadores “A través de sindicatos o
no”, podrán concertar soluciones encaminadas a manejar la situación económica durante la
crisis generada por el COVID-19 a través de espacios de diálogo.
Nota: Las soluciones que sean concertadas entre trabajadores y empleadores no podrán en ningún
caso eliminar los acuerdos de convención colectiva de trabajo, aunque podrán ser revisados o
modificados, ni podrán afectar derechos de ninguna índole.

La Superintendencia de Sociedades modificó los plazos para la presentación de estados financieros y
otros informes del año 2019 que previamente habrían sido establecidos en la Circular Externa
201-000008 del 22 de noviembre de 2019. De manera que expresó en la Circular Externa
100-000008 del 24 de abril de 2020, que las nuevas fechas para la presentación de los reportes de
información serán los siguientes:
1.

Estados Financieros a corte del 31 de diciembre de 2019:

a.
Las fechas de entrega del reporte de Estados Financieros de que trata este punto, ocurrirán de
conformidad con las fechas señaladas en el cuadro, en relación con los dos últimos dígitos del NIT (Sin
dígito de verificación)
b.
Ya se había efectuado una modificación previa a las fechas de entrega con las Circulares
Externas 100-000003 del 17 de marzo de 2020 y 100-000007 del 8 de abril de 2020, cuyas
fechas serán nuevamente reemplazadas por las siguientes:
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ÚLTIMOS DOS
DÍGITOS DEL
NIT
1
5

2.

HASTA EL DÍA
13 de mayo de 2020

ÚLTIMOS DOS
DÍGITOS DEL
NIT
51
55

HASTA EL DÍA
28 de junio de 2020

6

-

10

14 de mayo de 2020

56

-

60

29 de junio de 2020

11

-

15

15 de mayo de 2020

61

-

65

01 de junio de 2020

16

-

20

18 de mayo de 2020

66

-

70

02 de junio de 2020

21

-

25

19 de mayo de 2020

71

-

75

03 de junio de 2020

26

-

30

20 de mayo de 2020

76

-

80

04 de junio de 2020

31

-

35

21 de mayo de 2020

81

-

85

05 de junio de 2020

36

-

40

22 de mayo de 2020

86

-

90

08 de junio de 2020

41

-

45

26 de mayo de 2020

91

-

95

09 de junio de 2020

46

-

50

27 de mayo de 2020

96

-

0

10 de junio de 2020

Informe 42, Prácticas Empresariales a 31 de diciembre de 2019:

Las fechas de entrega del Informe de Prácticas Empresariales de que trata este punto, ocurrirán de
conformidad con las fechas señaladas en el cuadro, en relación con los dos últimos dígitos del NIT (Sin
dígito de verificación), así:
ÚLTIMOS DOS
DÍGITOS DEL
NIT
1
10

3.

HASTA EL DÍA
12 de junio de 2020

ÚLTIMOS DOS
DÍGITOS DEL
NIT
51
60

HASTA EL DÍA
23 de junio de 2020

11

-

20

16 de junio de 2020

61

-

70

24 de junio de 2020

21

-

30

17 de junio de 2020

71

-

80

25 de junio de 2020

31

-

40

18 de junio de 2020

81

-

90

26 de junio de 2020

41

-

50

19 de junio de 2020

91

-

0

30 de junio de 2020

Estados Financieros consolidados y combinados a corte 31 de diciembre de 2019:

a.
Este plazo se había fijado en el numeral 3.2. de la Circular Externa 201-000008 del 22 de
noviembre de 2019, pero se modifica con la Circular Externa 100-000008 del 24 de abril de 2020.
b.
Las matrices o controlantes deberán remitir los Estados Financieros consolidados y combinados
a corte del 31 de diciembre de 2019, a más tardar el martes 30 de junio de 2020.
c.
Los documentos adicionales deben ser remitidos dentro de los dos días hábiles siguientes al
plazo previamente mencionado (30 de junio de 2020).
4.
Información Financiera a corte 31 de diciembre de 2019, para entidades empresariales que
no cumplen la Hipótesis de Negocio en marcha o que se encuentran en liquidación voluntaria:
a.
Este plazo se había fijado en el numeral 6 de la Circular Externa 201-000008 del 22 de
noviembre de 2019, pero se modifica con la Circular Externa 100-000008 del 24 de abril de 2020.
b.
Las entidades empresariales sometidas a vigilancia o control que a 31 de diciembre de 2019
determinen que no cumplen la Hipótesis de Negocio en marcha o que se encuentran en liquidación
voluntaria deberán remitir la información financiera, a más tardar el martes 23 de junio de 2020.
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5.
Presentación de Estados Financieros a corte 31 de diciembre de 2019, para los clubes
de futbol con deportistas profesionales organizados como sociedades anónimas:
a.
Este plazo se había fijado en la Circular Externa 100-000006 del 31 de marzo de
2020, pero se modifica con la Circular Externa 100-000008 del 24 de abril de 2020.
b.
Los clubes de futbol con deportistas profesionales organizados como sociedades
anónimas deberán remitir la información financiera a más tardar el viernes 29 de mayo de
2020.
Nota: No olvidemos que, en cualquiera de los casos anteriormente mencionados es posible remitir la
información con anterioridad a las fechas señaladas. Recordemos que las fechas indicadas son fechas
límite (máximas).

Tratándose de contratos civiles o comerciales de arrendamiento el Decreto 579 del 15 de
abril de 2020 señaló que:
1.
Las partes deben llegar a un acuerdo directo en relación con las condiciones especiales
que supone el pago del canon de arrendamiento que corresponda al periodo comprendido
entre la vigencia del mencionado decreto y el treinta (30) de junio de 2020.
2.
Estos acuerdos directos no pueden contener penalidades, sanciones, indemnizaciones,
o intereses moratorios que surjan de la voluntad de las partes, ni de la ley.
3.
El acuerdo directo al que lleguen las partes será parte integral del contrato de
arrendamiento.
4.
Se aplaza el reajuste anual a los cánones de arrendamiento. sin embargo, concluido
el aplazamiento el arrendatario pagará las mensualidades con el reajuste anual de los
incrementos no cobrados.
5.
En aquellos contratos de arrendamiento cuyo vencimiento y entrega del inmueble se
hayan pactado con el arrendado dentro del tiempo de duración de la declaratoria de la
Emergencia Económica, Social y Ecológica, se entenderán prorrogados hasta el treinta (30)
de junio de 2020.
6.
Respetando lo pactado inicialmente entre las partes se suspenden los términos hasta
el treinta (30) de junio de 2020, siempre que se haya pactado la entrega del inmueble
durante el estado de emergencia.

En relación con la operatividad de las copropiedades, se dispuso un manejo especial de los
Fondos de Imprevistos:
a.
En el periodo de la emergencia y hasta el 30 de junio del 2020, se facultó a los
administradores para que en caso de ser insuficientes las cuotas de administración para
cubrir los gastos de operación de la copropiedad , puedan hacer erogaciones del fondo de
imprevistos para cubrir los mencionados gastos con la sola aprobación del consejo de
administración, de conformidad con la prioridad de estos gastos.
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b.
Si no hay consejo de administración, el administrador podrá disponer de
hasta el 50% de los recursos del fondo de imprevistos.
c.
En los inmuebles de uso comercial o mixto que sea necesario contratar
servicios de sanidad o relacionados para mitigar el riesgo de contagio del
COVID-19, podrán hacer uso del Fondo de Imprevistos respetando las prioridades
de gastos.
d.
Hasta el 30 de junio de 2020, el pago de las cuotas de administración podrá
realizarse en cualquier momento del mes sin intereses de mora o penalidades, ni sanción
alguna.
e.
Se aplaza el reajuste anual de las cuotas de administración durante el periodo de la
emergencia sanitaria y hasta el 30 de junio de 2020. Concluido el término se cancelarán
estos incrementos.

En el caso de los procesos judiciales y mediante Acuerdo PCSJA20-11546 de 2020 del 25 de
abril del corriente; se dictó la suspensión de términos, asistencias a sedes judiciales o
administrativas y celebración de audiencias en general desde el 27 de abril y hasta el 10 de
mayo de 2020. Se encuentran exceptuadas de la suspensión:
a.
Las acciones de tutela y habeas corpus.
b.

Control constitucional de decretos legislativos.

c.
Los asuntos penales que son competencia del Juez Control de Garantías y Juez de
Ejecución de Penas.
d.
Términos de lo contencioso administrativo en relación con los medios de control de
legalidad y nulidad.
e.

Autos que resuelven el recurso de apelación.

f.

En primera y única instancia, la emisión de existencia de sentencia anticipada.

g.

Procesos de restitución de tierras consagrados en la ley 1448 del 2011.

h.
Pensión de sobrevivientes cuando haya interés de adultos mayores y/o menores de
edad.
i.
Incrementos, reajustes y retroactivos pensionales y auxilios funerarios, ante jueces de
pequeñas causas laborales.
j.

Todos los procesos que tengan solicitud de persona en condición de discapacidad.

k.
Los procesos escriturales de fuero sindical pendientes de resolver en segunda
instancia.
Nota: Es importante tener en cuenta que las excepciones contempladas anteriormente se realizaran a través de los medios
tecnológicos y de comunicación previstos en el Decreto 491 del 2020.
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1.
El Ministerio de Justicia y del Derecho, dispuso que todas las autoridades prestarán sus
servicios de forma preferente por canales virtuales, los cuales deben ser informados en la
página web de cada entidad.
a.
Esta medida está dirigida a los servidores públicos y contratistas del Estado, que
conforman las ramas del poder público y sus distintos órdenes, sectores, niveles, órganos de
control, y demás que cumplan funciones públicas.
b.
Deben velar por prestar los servicios a su cargo mediante la modalidad de trabajo en
casa, utilizando las tecnologías de la información necesarias para preservar los derechos de
las personas.
c.
La notificación de los actos administrativos se hará por medios electrónicos.
d.
Se amplían los términos para atender las peticiones, es decir; toda petición debe
resolverse dentro de los 30 días siguientes a la recepción.
e.
Somete a término especial: Las peticiones de documentos y la información serán
contestadas dentro de los 20 días siguientes a la recepción.
f.
Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades serán
resueltas dentro de los 35 días siguientes a su recepción.

Nota:
Las únicas excepciones a esta regla son:
a.
Aquellas autoridades que no cuenten con canales virtuales.
b.
Los servidores públicos y contratistas que deban prestar servicios relacionados con la
Emergencia o que presten servicios indispensables para el funcionamiento del Estado.
En los demás aspectos se aplicará lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

2.
En Kreston RM. S.A. hemos confirmado a través de su Circular Kreston N°0010-20 que
daremos continuidad a nuestras operaciones a nivel nacional, apoyando los procesos que así
lo requieran en pleno cumplimiento de las disposiciones del Gobierno Nacional relacionadas
con el aislamiento preventivo obligatorio, manteniendo habilitados nuestros canales de
comunicación no presencial.
3.
Por último, en esta edición del Volumen II, de la “Guía Práctica Empresarial por
COVID-19”, hemos querido compartir con ustedes el siguiente inventario de la normatividad
emitida por los diferentes entes de control:
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NORMATIVIDAD PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA, ECONÓMICA Y SOCIAL
CAUSADA POR EL COVID-19
DECRETO
ENTIDAD
CONTENIDO
Por el cual se establece un beneficio en la presentación y pago
Ministerio de Comercio,
de la contribución parafiscal para la promoción del turismo
397
Industria y Turismo
para mitigar los efectos económicos del Coronavirus COVID19 en el territorio nacional.

398

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo

400

Por el cual se modifica el Decreto 1068 de 2015, Decreto
Ministerio de Hacienda y Crédito
Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público
Público
en lo relacionado con el manejo de los excedentes de liquidez

402

Ministerio del Interior

Por el cual se adoptan medidas para la conservación del orden
público

410

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo

Por el cual se modifica el arancel de aduanas para la
importación de productos necesarios para afrontar la
emergencia sanitaria provocada por el coronavirus

411

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo

Por el cual se toman medidas transitorias debido a la
emergencia sanitaria relacionada con el COVID-19 con
respecto al régimen de zonas francas

412

Ministerio del Interior

Por el cual se dictan normas de orden público, la salud pública
y se dictan otras disposiciones

417

Presidencia de la República

Por el cual se declara un Estado de Emergencia económica,
social y ecológica en todo el territorio nacional

418

Ministerio del Interior

Por el cual se dictan medidas transitorias para expedir normas
en materia de orden público

419

420

434

435
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Por el cual se adiciona el Decreto 1074 de 2015, Decreto único
Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, para
reglamentar parcialmente el artículo 19 de la Ley 222 de 1995,
en lo referente al desarrollo de las reuniones no presenciales
de las juntas de socios, asambleas generales de accionistas o
juntas directivas, y se dictan otras disposiciones

Por el cual se reglamenta el artículo 21 de la Ley 2010 de 2019
Ministerio de Hacienda y Crédito y se adiciona el Capítulo 19 al Título 1 de la Parte 3 del Libro
Público
1 del Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia
Tributaria
Por el cual se imparten instrucciones para expedir normas en
Ministerio del Interior
materia de orden público en virtud de la emergencia sanitaria
generada por la pandemia de COVID-19
Por el cual se establecen plazos especiales para la renovación
de la matrícula mercantil, el RUNEOL y los demás registros
Ministerio de Comercio,
que integran el Registro Único Empresarial y Social RUES, así
Industria y Turismo
como para las reuniones ordinarias de las asambleas y demás
cuerpos colegiados, para mitigar los efectos económicos del
nuevo coronavirus COVID-19 en el territorio nacional
Por el cual se modifican y adicionan artículos de la Sección 2
Ministerio de Hacienda y Crédito
del Capítulo 13 Título 1 Parte 6 Libro 1 del Decreto 1625 de
Público
2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria

436

Por el cual se adoptan medidas aduaneras transitorias en
Ministerio de Hacienda y Crédito
relación con los usuarios aduaneros permanentes y usuarios
Público
altamente exportadores y se dictan otras disposiciones

438

Ministerio de Hacienda y Crédito
Por el cual se adoptan medidas tributarias transitorias
Público

439

Ministerio de Transporte

Por el cual se suspende el desembarque con fines de ingreso o
conexión en territorio colombiano, de pasajeros procedentes
del exterior por vía aérea

440

Departamento de Planeación
Nacional

Por el cual se adoptan medidas de urgencia en materia de
contratación estatal

441

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Por el cual se dictan disposiciones en materia de servicios
Territorio
públicos de acueducto, alcantarillado y aseo

444

Por el cual se crea el Fondo de Mitigación de Emergencias –
Ministerio de Hacienda y Crédito
FOME y se dictan disposiciones en materia de recursos, dentro
Público
del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica

457

Ministerio del Interior

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

460

Ministerio de Justicia y del
Derecho

Por el cual se dictan medidas para garantizar la prestación del
servicio a cargo de las comisarías de familia, dentro del Estado
de Emergencia Económica, Social y Ecológica

461

Por medio del cual se autoriza temporalmente a los
gobernadores y alcaldes para la reorientación de rentas y la
Ministerio de Hacienda y Crédito
reducción de tarifas de impuestos territoriales, en el marco de
Público
la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada
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461

Por medio del cual se autoriza temporalmente a los
gobernadores y alcaldes para la reorientación de rentas y la
Ministerio de Hacienda y Crédito
reducción de tarifas de impuestos territoriales, en el marco de
Público
la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada
mediante el Decreto 417 de 2020

462

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo

Por el cual se prohíbe la exportación y la reexportación de
productos necesarios para afrontar la emergencia sanitaria
provocada por el coronavirus COVID-19, se dictan medidas
sobre su distribución y venta en el mercado interno, y se
adiciona el Decreto 410 de 2020.

463

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo

Por el cual se modifica parcialmente el arancel de aduanas para
la importación de medicamentos, dispositivos médicos,
reactivos químicos, artículos de higiene y aseo, insumos,
equipos y materiales requeridos para el sector agua y
saneamiento básico.

464

Ministerio de las Tecnologías de
la Información y las
Comunicaciones

Por el cual se disponen medidas con el fin de atender la
situación de emergencia económica, social y ecológica de la
que trata el Decreto 417 de 2020

467

Ministerio de Educación

Por el cual se dictan medidas de urgencia en materia de
auxilios para beneficiarios del Instituto Colombiano de
Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior ICETEX, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social
y Ecológica

468

Por el cual se autorizan nuevas operaciones a la Financiera de
Desarrollo Territorial S,A - Findeter y el Banco de Comercio
Ministerio de Hacienda y Crédito
Exterior de Colombia S.A. - Bancoldex, en el marco de la
Público
Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada
mediante el Decreto 417 de 2020

469

Ministerio de Justicia y del
Derecho

Por el cual se dicta una medida para garantizar la continuidad
de las funciones de la jurisdicción constitucional, en el marco
de la Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica

471

Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural

Por medio del cual se deroga el Titulo 9 de la Parle 13 del Libro
2 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del
Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de
Desarrollo Rural, en lo relacionado con la política de precios
de insumos agropecuarios

472

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo

474

Ministerio de Cultura

475

Ministerio de Cultura

476

Ministerio de Salud y Protección
Social

478

Por el cual se reglamenta el numeral 5° del artículo 424 del
Estatuto Tributario y se modifica el Decreto 1625 de 2016,
Ministerio de Hacienda y Crédito
Único Reglamentario en Materia Tributaria, para adicionar los
Público
artículos 1.3.1.12.21., 1.3.1.12.22. Y 1.3.1.12.23. al capítulo
12 del título 1 parte 3 del libro 1

482

Ministerio de Transporte

486

Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural

Por el cual se hace la inclusión de unas subpartidas
arancelarias en la lista de bienes de capital definida en el
artículo 1° del Decreto 676 de 2019
Por el cual se adiciona el Decreto 1080 de 2015, Decreto Único
Reglamentario del Sector Cultura, reglamentando el artículo
1770 de la ley 1955 de 2019, Ley del Plan Nacional de
Desarrollo 2018 - 2022, Pacto por Colombia, Pacto por la
Equidad, y el artículo 90 de la ley 1556 de 2012, modificado
por el artículo 1780 de la Ley 1955 de 2019
Por el cual se dictan medidas especiales relacionadas con el
sector Cultura, dentro del Estado de Emergencia Económica,
Social y Ecológica
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

Por la cual se dictan medidas sobre la prestación del servicio
público de transporte y su infraestructura, dentro del Estado de
Emergencia, Económica, Social y Ecológica
Por el cual se crea un incentivo económico para los
trabajadores y productores del campo y se adoptan otras
medidas para garantizar el permanente funcionamiento del
sistema de abastecimiento de productos agropecuarios y
seguridad alimentaria en todo el territorio nacional, dentro del
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica
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Por el cual se dictan medidas especiales relacionadas con el
sector Justicia y del Derecho en materia de extradición, con
Ministerio de Justicia y del
487
ocasión del "Estado de Emergencia Económica, Social y
Derecho
Ecológica" declarada en todo el territorio nacional, derivada
de la Pandemia COVID-19

488

491

492

493

499

Por el cual se dictan medidas de orden laboral, dentro del
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica
decretada mediante el decreto 417 de 2020

Ministerio de Justicia y del
Derecho

Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la
atención y la prestación de los servicios por parte de las
autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones
públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los
contratistas de prestación de servicios de las entidades
públicas, en el marco del Estado de emergencia Económica,
Social y Ecológica

Por el cual se establecen medidas para el fortalecimiento del
Ministerio de Hacienda y Crédito Fondo Nacional de Garantías y se dictan disposiciones en
Público
materia de recursos, en el marco de la Emergencia Económica,
Social y Ecológica declarada mediante el Decreto 417 de 2020
Por el cual se adicionan los Decretos 1068 de 2015, Decreto
Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público,
y 1077 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo relacionado con la
adopción de disposiciones transitorias en materia de causales
Territorio
de terminación anticipada de la cobertura de tasa de interés
otorgada a deudores de crédito de vivienda y locatarios en
operaciones de leasing habitacional
Por el cual se adoptan medidas en materia de contratación
estatal para la adquisición en el mercado internacional de
dispositivos médicos y elementos de protección personal, en el
Ministerio de Salud y Protección
marco del Estado de Emergencia Económica, Social y
Social
Ecológica, atendiendo criterios de inmediatez como
consecuencia de las turbulencias del mercado internacional de
bienes para mitigar la pandemia Coronavirus COVID 19
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

500

Ministerio del Trabajo

520

Por el cual se modifican y adicionan artículos de la Sección 2
Ministerio de Hacienda y Crédito
del Capítulo 13 Título 1 Parte 6 Libro 1 del Decreto 1625 de
Público
2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria

531

Ministerio del Interior

535

551

557
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Ministerio del Trabajo

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

Por el cual se adoptan medidas para establecer un
procedimiento abreviado de devolución y/o compensación de
Ministerio de Hacienda y Crédito saldos a favor de los contribuyentes del impuesto sobre la renta
Público
y complementarios y del impuesto sobre las ventas -IVA, en el
marco del Estado de Emergencia Económica, Social y
Ecológica
Por el cual se adoptan medidas tributarias transitorias en el
Ministerio de Hacienda y Crédito
marco del Estado de Emergencia Económica, Social y
Público
Ecológica
Por el cual se adoptan medidas transitorias en materia de
Ministerio de Comercio,
turismo y registros sanitarios para las micro y pequeñas
Industria y Turismo
empresas, en el marco del Estado de Emergencia Económica,
Social y Ecológica

558

Ministerio del Trabajo

Por el cual se implementan medidas para disminuir
temporalmente la cotización al Sistema General de Pensiones,
proteger a los pensionados bajo la modalidad de retiro
programado y se dictan otras disposiciones en el marco del
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.

560

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo

Por el cual se adoptan medidas transitorias especiales en
materia de procesos de insolvencia, en el marco del Estado de
Emergencia Social y Ecológica

568

Por el cual se crea el impuesto solidario por el COVID 19,
Ministerio de Hacienda y Crédito
dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y
Público
Ecológica dispuesto en el Decreto Legislativo 417 de 2020

569

Ministerio de Transporte

Por la cual se adoptan medidas sobre la prestación del servicio
público de transporte y su infraestructura, dentro del Estado de
Emergencia, Económica, Social y Ecológica
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Por el cual se adoptan medidas para mitigar los efectos
económicos generados por la pandemia Coronavirus COVID19 en el sector transporte e infraestructura, en el marco del
Estado de Emergencia, Económica, Social y Ecológica

575

Ministerio de Transporte

579

Por el cual se adoptan medidas transitorias en materia de
Ministerio de Vivienda, Ciudad y propiedad horizontal y contratos de arrendamiento, en el
Territorio
marco del Estado de Emergencia Económica, Social y
Ecológica

581

Por el cual se adoptan medidas para autorizar una nueva
Ministerio de Hacienda y Crédito operación a la Financiera de Desarrollo Territorial S.A Público
Findeter, en el marco de la Emergencia Económica, Social y
Ecológica

582

Ministerio del Trabajo

Por el cual se implementan medidas para proteger los derechos
de los pensionados, los beneficiarios del Servicio Social
complementario BEPS y los beneficiarios del Programa de
Subsidio al Aporte a Pensión -PSAP en el marco de la
Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y
Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del
Coronavirus COVID-19

593

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

Ministerio de Justicia y del
Derecho

Por el cual se reglamenta el Decreto Legislativo 487 del 27 de
marzo de 2020 "Por el cual se dictan medidas especiales
relacionadas con el sector Justicia y del Derecho en materia de
extradición, con ocasión del "estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica" declarada en todo el territorio
nacional, derivada de la Pandemia COVID-19

Secretaría Distrital del Hábitat

Por la cual se adopta como medida transitoria por motivos de
salubridad pública, la suspensión de términos para los procesos
sancionatorios adelantados en la Secretaría Distrital del
Hábitat

100

Superintendencia de Sociedades

Por la cual se dictan y adoptan medidas para garantizar la
atención y la prestación de los servicios por parte de la
Superintendencia de Sociedades, en el marco del Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica y el Aislamiento
Preventivo Obligatorio

11790

Superintendencia de Industria y
Comercio

Por la cual se suspenden términos en los procesos
jurisdiccionales que adelanta la Delegatura para Asuntos
Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y
Comercio

11927

Superintendencia de Industria y
Comercio

Por la cual se modifica la resolución 11792 del 16 de marzo de
2020

12169

Superintendencia de Industria y
Comercio

Por la cual se dictan medidas para garantizar el debido proceso
administrativo y la efectiva prestación del servicio de la
Superintendencia de Industria y Comercio, en el marco del
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica
decretado por el Gobierno Nacional.

380

Ministerio de Salud y Protección
Social

Por el cual se adoptan medidas preventivas sanitarias en el
país, por causa del coronavirus COVID2019 y se dictan otras
disposiciones

385

UAE de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social - UGPP

Por la cual se suspenden términos en procesos y actuaciones
parafiscales de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social (UGPP) como medida transitoria por motivos de
emergencia sanitaria

453

Ministerio de Salud y Protección
Social - Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo

Por la cual se adoptan medidas sanitarias de control en algunos
establecimientos por causa del COVID-19 y se dictan otras
disposiciones

464

Ministerio de Salud y Protección
Social

Por la cual se adopta la medida sanitaria obligatoria de
aislamiento preventivo, para proteger a los adultos mayores de
70 años

470

Ministerio de Salud y Protección
Social

Por la cual se adoptan las medidas sanitarias obligatorias de
aislamiento preventivo de personas adultas mayores en centros
de larga estancia y de cierre parcial de actividades de centros
vida y centros día

595

80
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Por la cual se suspenden términos en los trámites
6255
Superintendencia de Transporte
administrativos que adelanta la Superintendencia de
Transporte, y se dictan otras disposiciones
Por medio de la cual se modifica la Resolución 0650 de 2020
relacionada con ajustes al Calendario Académico para el año
713
Secretaría de Educación de Salud 2020 en los establecimientos educativos oficiales de educación
preescolar, básica y media y jardines infantiles en convenio
SDIS — SED de Bogotá D.C.

803

Ministerio del Trabajo

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

853

Ministerio del Trabajo

Por la cual se dictan medidas para la operación del artículo 6°
del Decreto Ley 488 de 2020, dentro del Estado de
Emergencia, Económica, Social y Ecológica

876

Ministerio del Trabajo

Por medio de la cual se modifican las medidas transitorias
previstas en la Resolución N°784 del 17 de marzo de 2020 en
virtud de lo dispuesto en el Decreto 417 de 2020

22

UAE Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales - DIAN

5

Ministerio de Salud y protección
Social

18 – DMI – 1000

38

Ministerio del Interior

6

Contraloría General de la
República

5

DANE

7

DANE

8

DANE

29

Consejo Nacional Electoral

31

Registraduría Nacional

19

Ministerio de Educación
Nacional

20

Ministerio de Educación
Nacional

17

Ministerio del Trabajo

21

Ministerio del Trabajo

1

Ministerio de Transporte

3

Superintendencia de Transporte

2

Ministerio de Transporte

Por la cual se suspenden los términos en los procesos y
actuaciones administrativos en materia tributaria, aduanera y
cambiaria, en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
– DIAN, como medida transitoria por motivos de salubridad
pública.
Directrices para la detención 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.
Directrices transitorias para trabajo virtual en casa para
servidores públicos del Ministerio del Interior y entidades
adscritas y vinculadas.
Orientación de recursos y acciones inmediatas en el marco de
la atención de la emergencia sanitaria ocasionado por el virus
COVID-19.
Compromiso con las acciones de contención ante el COVID19 y la prevención de enfermedades asociadas al primer pico
epidemiológico de enfermedades respiratorias.
Lineamientos a seguir y tener en cuenta frente a la
emergencia sanitaria generada por el COVID-19

Nuevos lineamientos a seguir y tener en cuenta frente a la
emergencia sanitaria generada por el COVID-19, y el
aislamiento preventivo obligatorio.
Acciones de contención ante el COVID-19 y la prevención de
enfermedades asociadas al primer pico epidemiológico de
enfermedades respiratorias.
Por medio de la cual se suspende de manera temporal y de
carácter preventivo la atención presencial al público en la
Registraduría Nacional del Estado Civil y sus sedes y se
adoptan otras medidas.
Orientaciones con la ocasión a la declaratoria de emergencia
sanitaria provocada por el Coronavirus.

19

Aeronáutica Civil

Ajustes al Calendario Académico de Educación Preescolar,
Básica y media. Medidas adicionales y complementarias para
el manejo, control y prevención del Coronavirus.
Lineamientos mínimos a implementar de promoción y
prevención para la preparación, respuesta y atención de casos
de enfermedad por Coronavirus.
Medidas de protección al empleo con ocasión de la fase de
contención de COVID-19 y de la declaración de emergencia
sanitaria.
Directrices para la prevención, detección y atención ante un
caso de Coronavirus (COVID - 19).
Lineamientos y acciones preventivas a adoptar frente a las
infecciones por Coronavirus.
"Directrices de prevención, detección y atención ante un caso
de Coronavirus (COVID-19) dirigida a concesiones para el
modo de transporte aéreo, aerolíneas, interventorías,
administradores de infraestructura concesionada y no
concesionada y Superintendencia de transporte. "
Medidas prevención ingreso COVID19.

11

Agencia Nacional de
Infraestructura

Medidas fijadas por el Gobierno Nacional, ante la presencia
de la enfermedad COVID-19
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Lineamientos para la prevención de la propagación del
COVID-19 en espacios de uso cultural: bibliotecas, casa de
1
Ministerio de Cultura
cultura, museos, teatros, parques arqueológicos, archivos
públicos, instituto CARO y CUERVO y escuelas taller.

3

Ministerio de Cultura

4

INPEC

5

INPEC

6

INPEC

7

INPEC

319

324

MJD-CIR200000019

Superintendencia de Notariado y
Registro

Superintendencia de Notariado y
Registro

Ministerio de Justicia y del
Derecho

24

Ministerio de Trabajo

5

Ministerio de Salud y Protección
Social

2

Fondo de Prestaciones
Económicas, Cesantías y
Pensiones - FONCEP

27

Ministerio de Trabajo

37
11
18

15

16

Recomendaciones para los espacios culturales en el territorio
a cargo de municipios, departamentos, resguardos indígenas y
comunidades afro.
Directrices para la prevención e implementación de medidas
de control ante casos probables y confirmados de COVID-19:
medidas de aseo y protección personal, lineamientos de
actuación ante casos probables y confirmados de contagio de
COVID-19 y posibilidad de suspensión temporal de las
visitas a los centros carcelarios hasta que se controle el riesgo
de contagio del virus.
Medidas para la contención del COVID-19 en los servidores
penitenciarios y contratistas: adopción de horarios flexibles
para funcionarios, autorización de trabajo en casa a personal
administrativo, suspensión de actuaciones administrativas (de
traslado o radicación de personal administrativo y del cuerpo
de custodia y vigilancia, de comisiones nacionales y al
exterior, y de atención presencial al público), entre otras.
Directrices y procedimientos para recibir, gestionar,
optimizar y priorizar los bienes y servicios ofrecidos al
INPEC por parte de las entidades públicas y/o privadas.
Medidas Preventivas de seguridad: alistamiento de segundo
grado para el personal del cuerpo de custodia y vigilancia
penitenciaria nacional.
Lineamientos internos para la contención del virus ( COVID19 ): reportes sobre posibles brotes de virus, horarios
flexibles, trabajo en casa, comisiones, contratistas, entre
otros.
Medidas relacionadas con el aislamiento preventivo
obligatorio: jornada laboral virtual, trabajo en casa
transitorio, uso de tecnologías para el cumplimiento de las
actividades de las dependencias de Supernotariado, cuentas
de cobro contratistas, entre otras.
Medidas de aseo y seguridad; suspensión de comisiones
nacionales e internacionales; prohibición de ingreso de
visitantes al edificio; autorización de trabajo en casa;
reducción de reuniones presenciales; suspensión de atención
presencial a ciudadanos, dirigidas a funcionarios, contratistas
y directivos de Minjusticia
Establece medidas temporales para la operación del programa
Colombia Mayor con ocasión de la fase de contención frente
al COVID-19 y de la declaración de Emergencia Sanitaria,
Económica Y 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. "
Acciones preventivas para contrarrestar la propagación del
Coronavirus (COVID – 19) y otras disposiciones.
Prohibición a los empleadores de coaccionar a los
trabajadores a tomar licencias no remuneradas.

Medidas para la inscripción de nacimientos y defunciones en
el Registro Civil durante la emergencia sanitaria generada por
la pandemia del coronavirus COVID-19
Recomendaciones para prevención, manejo y control de la
Ministerios de Salud y Educación infección respiratoria aguda por el nuevo coronavirus en el
entorno educativo
Acciones de contención ante el COVID 19 y la prevención de
Ministerios de Salud , Trabajo y
enfermedades asociadas al primer pico epidemiológico de
Función Publica
enfermedades respiratorias.
Recomendaciones para la prevención contención y
mitigación de coronavirus en grupos étnicos, pueblos
Ministerios de Salud y de Interior indígenas, las comunidades Negras, afrocolombianas, raizales
y palenqueras y pueblo RROM.
Registraduría Nacional del
Estado Civil y Superintendencia
de Notariado Y Registro

Ministerio del Interior

Recomendación para el uso de medios electrónicos en las
sesiones de los consejos municipales y distritales, durante la
vigencia de las medidas del Gobierno Nacional para la
prevención del COVID-19.

39

productos necesarios para afrontar la emergencia sanitaria
Ministerio de Comercio,
provocada por el coronavirus COVID-19, se dictan medidas
Industria y Turismo
sobre su distribución y venta en el mercado interno, y se
NORMATIVIDAD PARA LA ATENCIÓN DE LAadiciona
EMERGENCIA
el DecretoSANITARIA,
410 de 2020. ECONÓMICA Y SOCIAL
CAUSADA POR EL COVID-19
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Recomendaciones para atender el proceso de construcción de
21-DMI-1000
Ministerio del Interior
los planes de desarrollo territorial.
462

7933-DMI-1000
25-DMI-1000

11

12

20201000000084
20201300000055

12

Ministerio del Interior
Ministerio del Interior

Directrices para la gestión del orden público en el marco de la
emergencia sanitaria por COVID-19.
Instrucciones para la expedición de medidas en materia de
orden público en el marco del Decreto 418 del 18 de marzo
del 2020.

Recomendaciones para la contención de la epidemia por el
nuevo coronavirus en los sitios y eventos de alta afluencia de
personas.
Directrices para la contención de la infección respiratoria
Ministerio de Salud y Protección
aguda por el nuevo Coronavirus (COVID -19) en el entorno
Social y Ministerio de Comercio,
hotelero.
Industria y turismo
Ministerio del Interior

Medidas temporales para garantizar la prestación de los
servicios públicos domiciliarios ante la declaratoria de la
emergencia sanitaria asociada al COVID-19
"Cumplimiento de medidas especiales en torno a la
Superintendencia de Vigilancia y
declaración de emergencia sanitaria por causa del coronavirus
Seguridad Privada
COVID-19. "
Instrucciones prudenciales relacionadas con la operación de
las organizaciones, con el fin de mitigar los efectos derivados
Superintendencia de la Economía de la situación de emergencia económica, social y ecológica
Solidaria
en todo el territorio nacional declarada por el Gobierno
Nacional mediante el decreto no. 417 de 17 de marzo de 2020
Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios

5

Superintendencia Nacional de
Salud

3

Superintendencia de Industria y
Comercio

19

Ministerio de Salud y Protección
Social

25

Ministerio de Trabajo

Establece instrucciones y requerimientos de información en
el marco de la pandemia COVID-19.
"Ampliación del plazo para actualizar la información
contenida en el registro nacional de base de datos - RNBD
hasta el 3 de julio de 2020. "
Recomendaciones respecto a la detección temprana SARS
cov-2/ COVID-19, en caso de sospecha de exposición con
síntomas, y en caso de exposición clara (confirmada) con
síntomas.
Medidas temporales para la operación del programa
Colombia Mayor con ocasión de la fase de contención frente
al COVID-19 y de la declaración de emergencia económica,
social y ecológica.

PCSJA20-11521

Por medio del cual se prorroga la medida de suspensión de
términos adoptada mediante los acuerdos PCSJA20-11517,
Consejo Superior de la Judicatura PCSJA20-11518 y PCSJA20-11519 del mes de marzo del año
2020 y se adoptan otras medidas por motivos de salubridad
pública

PCSJA20-11519

Consejo Superior de la Judicatura

PCSJA20-11518

Por el cual se complementan las medidas transitorias de
Consejo Superior de la Judicatura salubridad pública adoptadas mediante el Acuerdo 11517 de
2020

PCSJA20-11517

Consejo Superior de la Judicatura

Cordialmente,

HERNÁN MORA MARTÍNEZ
CEO - Presidente
Kreston RM S.A.

Por el cual se suspenden los términos de la revisión de tutelas
en la Corte Constitucional

Por el cual se adoptan medidas transitorias por motivos de
salubridad pública
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