NORMAS Y LINEAMIENTOS
EXPEDIDOS EN LA
EMERGENCIA ECONÓMICA,
SOCIAL Y ECOLÓGICA, Y
LÍNEAS DE APOYO
FINANCIERO PARA LOS
EMPRESARIOS

PRESENTACIÓN
El presente documento compila y resume las normas y
lineamientos relacionadas con empresarios, dictados
por el Estado Colombiano, en el marco de la
declaratoria de la emergencia económica, social y
ecológica como consecuencia del Coronavirus
COVID19.
Usted
podrá
consultar
una
versión
permanentemente actualizada en el siguiente link:
Normas Emergencia Económica, Social y Ecológica.

Normas y lineamientos
expedidos

Decretos 47

Directivas 4

Resoluciones 25

Acuerdos 7

Circulares 44

Comunicados 3

Otros documentos 21

Relacionadas con el Sector Empresarial: 60 del total
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RECOMENDACIONES
•

•

•

•

Usted
encontrará
las
normas
organizadas
alfabéticamente por entidad, temática y en orden
cronológico.
Iniciando la sección de cada entidad se resalta lo
más relevante de la normas o lineam ientos que ha
expedido.
Si quiere consultar la norma o lineamiento
mencionado selecciónelo y lo llevará al texto
completo.
Si quiere volver a la tabla de contenido seleccione el
recuadro al final de cada página.
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Inquietudes y
comentarios
Si tiene dudas, inquietudes o comentarios sobre el
contenido de este documento, puede comunicarse
con los siguientes colaboradores de Confecámaras,
quienes lo apoyaran con su solicitud:

Giovanny Ramírez Gutiérrez
Gerente de Servicio al Cliente
Celular: 3174048177
Teléfono: (1) 3814100. Ext: 127
Correo: gramirez@confecamaras.org.co
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Presidencia de la República
Declara el Estado de Emergencia Económ ica, Social y
Ecológica como consecuencia del COVID19, anunciando
algunas medidas para mitigar los efectos adversos que
genera en el sector social y económico.

Decreto 417 del 17 de marzo
de 2020
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica

Enuncia medidas generales que desarrollará el Gobierno
Nacional:
•

•

•

•

•
•

Creación del Fondo de Mitigación de Emergencias - FOME,
para atender los efectos adversos generados a la actividad
productiva y la necesidad que la economía continúe
brindado condiciones que mantengan el empleo y el
crecimiento.
Fortalecimiento al Fondo Nacional de Garantías - FNG para
garantizar la continuidad al acceso al crédito de personas
naturales y jurídicas, y subsidiar las comisiones de las
garantías otorgadas por el FNG.
Establecimiento de operaciones de liquidez para el Banco
de la República.
Creación de un patrimonio autónomo o un fondo cuenta
especial que tenga por objeto la financiación e inv ersión en
proyectos destinados a atender, mitigar y superar los efectos
adv ersos.
Definición de medidas tributarias y financieras.
Mecanismos legales para facilitar y agilizar los procesos de
reorganización e insolvencia empresarial.
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Bancóldex y Banco Agrario
Ofrecen soluciones para la coyuntura en caso de
escasez de liquidez y escasez de insumos y materia
prima
para
procesos
de
manufactura
y
comercialización, o por la disminución en la oferta
internacional de productos e insumos importables.

Lineamientos sobre
herramientas financieras
Recursos Financieros
Turismo

•

Los beneficios incluyen: tasa, plazo, amortización de capital
y periodicidad en el pago de intereses de forma: mensual,
trimestral o semestral con el fin de financiar, consolidar
pasiv os y/o reperfilar tus deudas actuales

•

Periodos de gracia desde 6 meses hasta 3 años Línea de
crédito para mantener la liquidez de personas naturales y
jurídicas, consideradas como micro, pequeñas, medianas o
grandes empresas de los sectores económicos turístico y de
transporte aéreo.

Los recursos los pueden utilizar en la compra de materias
primas e insumos, pagos de nómina y otros costos y gastos
asociados al funcionamiento de la empresas.
Las condiciones de la línea de crédito consisten en:
•

✓
✓
✓
✓

Plazo: hasta 36 meses.
Periodo de gracia: 6 meses.
Amortización a capital: mensual, trimestral o semestral
Tasa de interés: competitiv a y negociable
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Asobancaria
Compila las medidas ofrecidas por el sistema financiero
para enfrentar los impactos del COVID-19 y la volatilidad
de los mercados. Igualmente, menciona medias
adoptadas por los bancos a nivel mundial.

Banca y Economía,
Edición 1227 de 2020
Recursos Financieros

•

Las medidas anunciadas por las autoridades económicas
para mitigar los efectos de la crisis, son:
• Disminución de las tasas de interés
• Ampliación del alcance de las operaciones repo
• Compra de títulos de deuda pública y priv ada
• Subastas de liquidez en moneda extranjera
• Reducción del encaje bancario

•

Las entidades financieras para aliv iar el flujo de liquidez de
sus clientes ha establecido:
• Periodos de gracia
• Ajustes a los plazos de pago
• Refinanciaciones y reestructuraciones

•

Otras medidas tomadas por las entidades financieras para
garantizar el acceso a los serv icios en el marco del
aislamiento nacional consisten en:
• Eliminación de algunas tarifas financieras
• Incrementos en los topes de retiros en cajeros y de
transacciones
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Departamento Nacional de
Planeación
Define medidas contractuales para facilitar:
• La adquisición de bienes y serv icios de salud
necesarios para mitigar la pandemia.
• Impedir que se paralice la ejecución de los contratos
estatales y evitar que 232.000 contratistas del Estado
dejen de devengar recursos.
• Facilitar el cumplimiento de la gestión a las entidades
públicas.

Decreto 440 del 20 de
marzo de 2020
Contratación Estatal

Algunas de las medidas de urgencia en materia de contratación
estatal se refieren a las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Audiencias públicas por medios electrónicos
Procedimientos sancionatorios por medios electrónicos
Suspensión de procedimientos de selección de contratistas
Utilización de instrumentos de agregación de demanda
Mecanismos de agregación de demanda de excepción contratación directa
Adquisición en grandes superficies
Contratación de urgencia
Adición y modificación de contratos estatales
Pago de contratistas del Estado
Contratos del Fondo Rotatorio del Ministerio del Estado
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Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales
Modifica el calendario tributario y suspende términos en
procesos y actuaciones administrativas.
Comunicado 020 del 17 de
marzo de 2020
Tributarias

Reglamenta nuevos plazos para el calendario tributario de las
siguientes obligaciones:
•

•
•
•
•

Pago impuesto sobre la renta y complementarios y anticipo
sobretasa
Obras por impuestos
Anticipos Régimen Simple de Tributación – RST
Plazos para declarar y pagar el Impuesto al Patrimonio
Declaración y pago normalización tributaria

Resolución 002 del 18 de marzo
de 2020
Suspensión de Términos

Suspende términos en los procesos y actuaciones administrativas
en materia tributaria, aduanera y cambiaria entre el 19 de marzo
y el 3 de abril de 2020.
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Dirección Nacional de
Derechos de Autor
•

Suspende los términos procesales de las actuaciones
jurisdiccionales, de las investigaciones administrativas
y para la solicitudes de copias y/o información.

•

Suspensión de todos los trámites y servicios de manera
presencial.

Resolución 068 del 17
de marzo de 2020
Suspensión de Términos

Términos en las actuaciones jurisdiccionales que se tramitan ante
la Unidad Administrativa Especial de Derechos de Autor desde el
18 de marzo hasta el 30 de abril de 2020.
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Función Pública
Ordena medidas a las entidades públicas y privadas,
administradoras de riesgos laborales y contratistas
independientes tomar mediadas para la contención del
COVID-19.

Circular Externa 018 de
10 de marzo de 2020
Salud

•

Las entidades públicas y privadas deben aplicar medidas de
contención del CONVID-19 (información y capacitación a
empleados, reporte de casos sospechosos y desinfección
de puestos de trabajo).

•

Establece medidas temporales como teletrabajo, horarios
flexibles, disminución de reuniones presenciales y ev itar
aglomeraciones.

•

Determina responsabilidades de serv idores, trabajadores y
contratistas.

14
TABLA DE CONTENIDO

Instituto Colombiano de
Antropología e Historia
Cierra
de
manera
temporal
algunos
arqueológicos bajo su administración.

parques

Resolución No. 080 del 16
de marzo de 2020
Turismo

Cierre temporal y en consecuencia, prohibición del ingreso de
v isitantes en los Parques Arqueológicos de:
•

San Agustín

•

Alto de las Piedras

•

Tierradentro

•

Teyuna o Ciudad Perdida

•

Santa María de La Antigua del Darién.
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Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar
Define medidas
contratistas.

transitorias

para

operadores

y

Memorando No. 202017000000054613
del 17 de marzo de 2020
Contratación Estatal

Instrucciones para operadores y contratistas de
fortalecimiento de capacidades de niñas, niños, y
adolescentes con discapacidad y sus familias.

Resolución 3004 del 18 de
marzo de 2020
Contratación Estatal

Urgencia manifiesta para celebrar la contratación de bienes y
serv icios necesarios en el ICBF.

Memorando No. 202018000000057583
del 19 de marzo de 2020
Contratación Estatal

Lineamientos para continuar con ejecución de contratos del
programa "Mi Familia".
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Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural
Establece subsidios transitorios para campesinos mayores
de 70 años, líneas especiales de crédito y medidas
tendientes a la regulación de precios de insumos
agropecuarios.

Decreto 471 del 25 de
marzo de 2020
Regulación de Precios

Deroga el Título 9 de la Parte 13 del Libro 2 del Decreto 1071 de
2015, para fijar políticas directas sobre los precios de insumos
agropecuarios.

Decreto 486 del 27 de
marzo de 2020
Recursos Financieros

•

El Banco Agrario de Colombia y Finagro para facilitar la
recuperación de pequeños y medianos productores podrá
celebrar acuerdos de recuperación y pago de cartera a los
productores agropecuarios, los cuales podrán incluir la
condonación de intereses corrientes y de mora.

•

Establece líneas especiales de crédito para los productores
afectados.

17
TABLA DE CONTENIDO

Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible
Define medidas para satisfacer la demanda de los colombianos
frente al lav ado de manos, ropa, limpieza doméstica y
desinfección de espacios comunales, para que las entidades
prestadoras del serv icio público cuenten con el recurso hídrico
suficiente.

Decreto 465 del 23 de
marzo de 2020
Servicios Públicos

•

Adopta medidas para priorizar las concesiones de agua a los
prestadores de serv icios públicos domiciliarios de acueducto.

•

Los trámites para la autorización de concesiones de aguas se
realizarán en menor tiempo y se prorrogan automáticamente
las concesiones de agua para abastecimiento próximas a
v encerse.

•

La Agencia de Desarrollo Rural puede permitir a los
municipios aprov echar el agua almacenada en los distritos
de riego de Ranchería, Triángulo del Tolima y Tesalia-Paicol.

•

Gestores de residuos peligrosos podrán ser autorizados de
manera transitoria para gestionar residuos biológicos o
infecciosos.

•

Las medidas adoptadas tendrán v igencia desde el 24 de
marzo y hasta que termine la emergencia sanitaria.
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Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
•

•

•

•

Extiende el plazo para la renovación del registro
mercantil y afiliados hasta el 3 de julio, del registro
único de proponentes hasta el 5° día hábil de julio
Amplia el térm ino hasta el 29 de julio de 2020, para la
presentación y pago de la contribución parafiscal
para la promoción del turismo del primer trimestre del
año en curso.
Regula las reuniones no presenciales de asambleas,
juntas directivas y juntas de socios.
Hace reducciones arancelarias para los sectores
salud y aviación.

Circular Externa 011 del
10 de marzo de 2020
Salud

Medidas de higiene que deben adoptar los responsables de la
organización de ev entos, centros comerciales y salas de internet
y comunicaciones.
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Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
Circular Externa 012 del
12 de marzo de 2020
Turismo

Define directrices para la contención del COVID19:

•

Acatar las medidas prev entivas emitidas por el Ministerio de
Salud y Protección Social.

•

Capacitar al personal de trabajo y hacer extensiva la
capacitación a sectores v inculados, como el transporte de
pasajeros, en la prev ención y reconocimiento de los síntomas
del COVID 19.

•

Evaluar la posibilidad
activ idades.

de un

cierre temporal de sus

Decreto 397 del 13 de
marzo de 2020
Tributaria
Turismo

Amplia el término hasta el 29 de julio de 2020, para la presentación
y pago de la contribución parafiscal para la promoción del turismo
del primer trimestre del año en curso.
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Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
Decreto 398 del 13 de
marzo de 2020
Gobierno Corporativo

Define lineamientos para facultar la celebración de reuniones no
presenciales de juntas de socios, asambleas y juntas directiv as.

Decreto 410 del 16 de
marzo de 2020
Tributarias

Establece una reducción arancelaria temporal al 0% para la
importación de productos en algunas subpartidas de los sectores
de salud y av iación, por un plazo de 6 meses.

Decreto 411 del 16 de
marzo de 2020
Zonas Francas
Laboral

•

Autoriza temporalmente a trabajadores de zonas francas
para trabajar fuera del área de exclusiv idad usando medios
electrónicos y otros de comunicación para prevenir la
propagación del v irus.

•

Prorroga el período de zonas francas transitorias hasta 12
meses.
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Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
Decreto 434 del 19
de marzo de 2020
Gobierno Corporativo
Registro

•

Extiende el plazo para renovación de la matrícula mercantil
el RUNEOL y otros registros que administra el RUES (hasta 3 de
julio).

•

Extiende el plazo de renov ación del registro único de
proponentes hasta el quinto día hábil del mes de julio.

•

Extiende el plazo de renovación de afiliación de empresas a
las Cámaras de Comercio n hasta el 3 de julio de 2020.

•

Extiende el plazo de las reuniones ordinarias de asamblea
relacionadas con el ejercicio de la empresa a 2019, hasta
dentro del mes siguiente a finalizada la emergencia sanitaria.

Resolución 453 del
18 de marzo de 2020
Establecimientos y Locales Comerciales
Turismo

Clausura temporalmente establecimientos y locales comerciales
de esparcimiento y diversión, baile, ocio y entretenimiento y de
juegos de azar y apuestas tales como casinos, bingos y
terminales de juegos de v ideo hasta el 15 de abril.
Permite la v enta de comida y bebidas alcohólicas solo a través
del comercio electrónico y entrega a domicilio, excluyendo
establecimientos hoteleros.
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Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
Decreto 462 del 23
de marzo de 2020
Tributaria
Salud
Exportaciones

•

Prohíbe la exportación y reexportación de productos de
algunas subpartidas arancelarias del sector salud.

•

Prioriza la distribución de v enta al por mayor y al detal de
manera controlada de algunos productos del sector salud.

Decreto 463 del 23 de
marzo de 2020
Tributarias

•

Establece una reducción arancelaria temporal al 0% para la
importación de medicamentos, dispositiv os médicos,
reactivos químicos, artículos de higiene y aseo, insumos,
equipos y materiales requeridos para el sector agua y
saneamiento básico.

•

Prioriza la distribución de v enta al por mayor y al detal de
manera controlada.
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Ministerio de Cultura
•

Asigna recursos económicos para la seguridad social
de artistas y gestores culturales (adultos mayores.

•

Destina más de $40.000 millones para activ idades de
creación,
formación
virtual,
producción
y
circulación de espectáculos públicos de las artes
escénicas durante los próximos 18 meses.

•

Amplia los plazos para la declaración y el pago de la
contribución parafiscal de espectáculos públicos de
las artes escénicas, y para la declaración y el pago
de la Cuota para el Desarrollo Cinematográfico.

Decreto 475 del 25 de
marzo de 2020
Tributarias

•

Modifica los plazos para la declaración y pago de la
contribución parafiscal de espectáculos públicos de artes
escénicas a cargo de los productores.

•

Amplia el plazo para la declaración y pago de la cuota para
el desarrollo cinematográfico de los meses de marzo a junio
de 2020, podrán cumplir con la obligación hasta el 30 de
septiembre.

24
TABLA DE CONTENID

Ministerio del Interior
•

Declaratoria la medida de aislamiento nacional hasta
el 13 de abril del año en curso.

•

Cierre de fronteras.

Decreto 402 del 13 de
marzo de 2020
Movilidad

Cierra la frontera terrestre y fluv ial con Venezuela hasta el 30 de
mayo.

Decreto 412 de 16 de
marzo de 2020
Movilidad

Cierra las fronteras marítimas terrestres y fluviales con Brasil,
Ecuador, Panamá, Perú hasta el 30 de mayo.

Decreto 457 de 22 de
marzo de 2020
Movilidad

Establece el aislamiento nacional del 25 de marzo al 13 de abril.
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Ministerio del Interior
Decreto 420 de 18 de
marzo de 2020
Establecimientos y Locales Comerciales
Movilidad

•

Prohíbe bebidas embriagantes en espacios abiertos y
aglomeraciones.

•

Restringe lasa medidas de gobernadores y alcaldes
sobre mov ilidad y cierre de establecimientos
comerciales de alimentos, bienes de primera
necesidad,
farmacéuticos
y
de
mascotas;
funcionamiento de infraestructura crítica, serv icios de
v igilancia y centros de llamadas.
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Ministerio de Justicia y del
Derecho
Extensión en los términos de los serv icios de arbitraje,
conciliación,
insolvencia de persona natural no
comerciante
y otros mecanismos de resolución de
conflictos por mecanismos virtuales.

Decreto 491 del 28 de
marzo de 2020
Conciliación y Arbitraje

•

Ordena a entidades públicas y priv adas la utilización de
mecanismos v irtuales para prestar mecanismos de solución
de conflictos.

•

Extiende los términos de casos y procesos de mecanismos
alternativos de solución de conflictos.

•

Suspende los términos de los procesos jurisdiccionales, salv o
en el mecanismo de la acción de tutela.

•

Dispone canales de atención permanente de denuncias en
la Fiscalía General de la Nación.
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Ministerio de Hacienda
y Crédito Público
•
•
•

Crea el Fondo de Mitigación de Emergencias FOME.
Establece prórrogas para usuarios aduaneros
altamente exportadores.
Establece exenciones temporales al IVA

y

Decreto 436 de 19 de
marzo de 2020
Tributarias

Define medidas aduaneras transitorias en relación con los usuarios
aduaneros permanentes y usuarios altamente exportadores para
mitigar el impacto en las operaciones de comercio exterior.

Decreto 438 del 19 de
marzo de 2020
Tributarias

Otorga exenciones de IVA en la importación y ventas de bienes e
insumos indispensables para la prestación de serv icios médicos
para la atención del COVID-19, durante el tiempo que dure la
emergencia.
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Ministerio de Hacienda
y Crédito Público
Decreto 444 del 21 de
marzo de 2020
Recursos Financieros

Crea el Fondo de Mitigación de Emergencias - FOME para
atender las necesidades en recursos para la atención en salud, los
efectos adversos generados a la activ idad productiva y la
necesidad que la economía continúe brindando condiciones que
mantengan el empleo y el crecimiento.

Decreto 468 del 23 de
marzo de 2020
Recursos Financieros

Findeter podrá otorgar créditos con tasa compensada dirigidos a
financiar proyectos y actividades en los sectores elegibles para
conjurar la crisis o impedir la extensión de los efectos.
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Ministerio de Salud y
Protección Social
Declaró el estado de emergencia sanitaria adoptando
diferentes medidas para la protección y prevención de la
propagación del coronavirus.

Resolución 385 del 12
de marzo de 2020
Salud
Movilidad
Laboral
Establecimientos y Locales Comerciales

Declara el Estado de Emergencia Sanitaria hasta el 30 de mayo
de 2020.
Define medidas prev entivas para ev itar la propagación del
CONVID-19 como las siguientes:
•
•
•
•
•
•

Suspender ev entos de más de 500 personas.
Implementar medidas de prev ención y control sanitario en
establecimientos comerciales, mercados y conjuntos
residenciales.
Impulsar al máximo la prestación del serv icio a través del
trabajo en casa.
Implementar en los establecimientos comerciales y
mercados la adopción de medidas higiénicas en las
superficies de contacto.
Prohibición del atraque, desembarque, cargue y descargue
de pasajeros y mercancías de las naves de pasaje de tráfico
marítimo internacional
Establece la cuarentena y aislamiento por 14 días.
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Ministerio de Salud y
Protección Social
Circular 0000005 del 11
de febrero de 2020
Laboral

Insta a atender las medidas de prev ención y protección
mencionadas por las ARL.

Resolución 407 del 13
de marzo de 2020
Movilidad
Laboral

Modifica la prohibición del atraque, desembarque, cargue y
descargue de pasajeros y mercancías de las naves de pasaje de
tráfico marítimo internacional.
Adopta medidas de control y prevención sanitario, impulsando al
máximo el teletrabajo.
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Ministerio del Trabajo
Decretó medidas excepcionales, ocasionales y temporales
para mitigar las consecuencias adversas del COVID19.
•

•
•

•
•

Para la prevención y promoción de la salud en el
trabajo.
Acciones del empleador y contratantes frente a los
trabajadores.
Adopción de teletrabajo, trabajo remoto (en casa) u
otras medidas.
Prestaciones económicas y asistenciales a cargo de las
Cajas de Compensación.
Retiro de cesantías por parte de los trabajadores
afiliados en entidades privadas.

Circular 17 del 24 de
febrero de 2020
Laboral

Establece lineamientos para la prevención y propagación del
v irus:
• Los empleadores y contratantes deben dar aplicación a
todas las normas que expida el Gobierno Nacional.
• Los empleadores y contratantes donen atender las
orientaciones y recomendaciones de las ARL.
• Los empleadores y contratantes deben identificar, prevenir y
controlar el riesgo, así como aplicar las medidas de
prev ención y control.
• Suministrar los elementos de protección personal.
• Reforzar las medidas de higiene, prev ención y autocuidado.
• Se establecen obligaciones de autocuidado para los
trabajadores.
• Se establecen obligaciones para las ARL respecto de sus
empresas.
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Ministerio del Trabajo
Circular 21 del 17 de
marzo de 2020
Laboral

Define mecanismos en materia laboral para la contención del
CONVI-19 (trabajo en casa, teletrabajo, jornada laboral flexible,
vacaciones anuales anticipadas y
colectivas, permisos
remunerados - salarios sin prestación del serv icio).

Decreto 488 del 27 de
marzo de 2020
Laboral

•

Faculta el retiro de cesantías de los fondos de administradoras
de pensiones y cesantías privados, por parte de los
trabajadores que certifiquen por su empleador una
disminución de su ingreso mensual hasta el término de
duración de la Emergencia Económica, Social y Ecológica.

•

Los empleadores podrán dar a conocer al trabajador con al
menos 1 día de anticipación la fecha en la cual concederá
v acaciones anticipadas, colectiv as o acumuladas.

•

Reglamenta la destinación de los
Administradoras de Riesgos Laborales.

•

El cesante que haya estado afiliado a una Caja de
Compensación en las categorías Ay B los últimos 12 meses de
manera continua o 12 meses de manera discontinua durante
los últimos 5 años, recibirá una ayuda correspondiente a 2
salarios mínimos que serán pagados en 3 cuotas, por un lapso
máximo de 3 meses.

recursos

de

las
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Ministerio del Trabajo
Circular 27 del 29 de
marzo de 2020
Laboral

Prohibición a los empleadores de coaccionar a los trabajadores a
tomar licencias no remuneradas. Las licencias no remuneradas
provienen de manera libre y voluntaria por parte del trabajador,
luego al empleador le corresponde determinar su procedencia.
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Ministerio de Transporte
Establecer medidas dirigidas a empresas de servicio
público de transporte terrestre de pasajeros por carretera,
individual, colectivo metropolitano, distrital y municipal,
masivo de pasajeros, de carga, entes gestores,
propietarios de vehículos de servicio público, conductores,
terminales de transporte, organismos de tránsito,
Superintendencia de Transporte y Superintendencia
Nacional de Salud.

Circular Conjunta 1 del
11 de marzo de 2020
Salud

Recomendaciones a conductores, propietarios de v ehículos,
empresas de transporte de carga, pasajeros y sistemas masiv os

Decreto 439 del 20 de
marzo de 2020
Transporte

Suspensión de ingreso al territorio colombiano, por el término de 30
días calendario, a partir de las 00:00 horas del 23 de marzo de
2020.
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Ministerio de Transporte
Decreto 482 del 26 de
marzo de 2020
Transporte

Transporte de pasajeros por carretera intermunicipal que prestan el
servicio podrán reducir su operación al 50%
Transporte de pasajeros individual tipo taxi, solo se podrá solicitar vía
telefónica o a través de plataformas electrónicas.
Suspende el término para la revisión técnico mecánica y emisión de
contaminantes de todos los vehículos automotores.

Otorga una exención del cobro de peajes a los vehículos para el
transporte y distribución de insumos para producir bienes de primera
necesidad (alimentos, bebidas, medicamentos, dispositivos médicos,
aseo, limpieza de ordinario consumo en la población), así como de las
actividades de transporte de semillas, insumos y productos agrícolas,
piscícolas, pecuarios y agroquímicos -fertilizantes, plaguicidas,
fungicidas, herbicidas-; productos agropecuarios, piscícolas y
pecuarios, y alimentos para animales, mantenimiento de la sanidad
animal.
Agiliza la devolución de saldos a favor de las empresas de servicios
aéreos.
Suspende hasta el 31 de diciembre de 2020 las contraprestaciones
aeroportuarias incluidas en el artículo 151 de la Ley 2010 de 2019.

Las solicitudes de retracto, desistimiento y otras circunstancias de
reembolso realizadas por los usuarios a las aerolíneas se podrán
realizar por el periodo que dure la emergencia y hasta por un año
más.
Suspende transitoriamente el cobro de cánones de arrendamiento
durante el periodo en que se mantenga la emergencia por parte de
la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil de los
espacios objeto de explotación comercial ubicados en los
aeropuertos y aeródromos.
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Ministerio de Tecnologías de la
Información y las
Comunicaciones
Las medidas v igentes durante el Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica, elev an las telecomunicaciones a
un serv icio esencial para la población colombiana.

Decreto 464 del 23 de
marzo de 2020
Telecomunicaciones

•

Declara esenciales los serv icios de telecomunicaciones.

•

Establece reglas para
telecomunicaciones.

•

Establece la prioridad en el env ío de productos y serv icios
solicitados a través del comercio electrónico (bienes de
primera necesidad v íveres y productos de salud), así como
de acceso al serv icio.

•

Se refiere al pago de contraprestaciones por concepto de
concesiones,
licencias,
permisos,
autorizaciones
y
habilitaciones para la prov isión de redes y servicios de
telecomunicaciones.

la

suspensión

del

serv icio

de
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Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio
Las principales medidas para contrarrestar el impacto
generado por el COVID19, son:

•
•

Reconexión del servicio de agua potable y
saneamiento básico.
Suministrar agua potable por todos los medios de
aprovisionamiento.

Resolución CRA No. 911
del 17 de marzo de 2020
Salud

Medidas temporales del serv icio de acueducto y aseo, incluidas
de suspensión de incrementos tarifarios y deber de empresas
prestadoras de reinstalación, reconexión y no corte del serv icio de
suscriptores residenciales.

Decreto 441 del 20 de
marzo de 2020
Servicios Públicos

•

.•

Acceso a agua potable en situaciones de emergencia
sanitaria.
Suspensión temporal de los incrementos tarifarios de los
serv icios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado
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Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio
Decreto 493 del 29 de
marzo de 2020
Recursos Financieros

Adiciona parágrafos transitorios al Decreto 1068 de 2015, sobre el
otorgamiento de periodos de gracia en capital e intereses para
los créditos de adquisición de v iv ienda o contratos de leasing
habitacional que cuenten con el beneficio de cobertura de tasa
de interés pactada entre los beneficiarios y entidades financieras.

.
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Rama Judicial
Suspende términos judiciales en todo el país desde el 20
de marzo hasta el 3 de abril de 2020, excepto los
despachos judiciales que cumplen la función de control
de garantías y despachos penales de conocimiento con
audiencias programadas.

Acuerdo No. PCSJA20-11526
del 22 de marzo de 2020
Suspensión de Términos

Para prevenir la propagación del COVID19 establece distintas
medidas entra las que se destacan:
•

Suspensión de términos de la jurisdicción ordinaria hasta el 3
de abril, salv o los despachos judiciales que cumplen
funciones de control de garantías y despachos penales de
conocimiento.

•

Canales v irtuales de atención.

•

Suspensión de
Constitucional.

•

Medidas para la prevención de los funcionarios y empleados
judiciales.

la

rev isión

de

tutelas

en

la

Corte
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Superintendencia de
Industria y Comercio
Establece que la renovación del registro mercantil y la
solicitud de otros documentos relacionados con los
registros públicos se hará por medios virtuales.

Resolución No. 11790 del 16
de marzo de 2020
Suspensión de Términos

Suspende términos en los procesos jurisdiccionales de protección
del consumidor, infracción de derechos de propiedad industrial y
competencia desleal desde el 17 de marzo al 30 de abril de 2020.

Circular Externa 001 del
23 de marzo de 2020
Telecomunicaciones

Autoriza a los operadores de telefonía móv il y empresas privadas
a suministrar al DNP y otras entidades públicas datos personales en
virtud de la emergencia económica, social y ecológica
decretada.
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Superintendencia de
Industria y Comercio
Circular Externa No 002
del 24 de marzo de 2020
Salud

Todos los responsables y encargados de naturaleza pública o
privada deben abstenerse de recolectar o tratar datos
biométricos utilizando huelleros físicos, electrónicos, o cualquier
otro mecanismo que permita el contagio del coronav irus a trav és
de contacto indirecto.

Circular Externa de 23 de
marzo de 2020
Registro

Los trámites de renovación mercantil y/o inscripción, así como la
solicitud de registro de actos y documentos relacionados con
registros públicos a cargo de las Cámaras de Comercio se
deberán hacer por medios electrónicos únicamente.
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Superintendencia
Financiera de Colombia
Emite medidas para apoyar a los deudores afectados
económicamente por el COVID-19 y para garantizar la
prestación del servicio financiero.

•

•

•

•

Las personas naturales y jurídicas afectadas por la
situación del COVID-19 podrán acordar con las
entidades financieras nuevas condiciones para sus
créditos, por ejemplo periodos de gracia, aumento
de plazos, entre otros.
Aplica para créditos comerciales, microcréditos,
consumo e hipotecarios, sin lim itación del número de
obligaciones.
Los cambios en las condiciones no tendrán efecto en
la calificación del deudor, ni en la información sobre
su comportamiento crediticio en las centrales de
riesgo.
Las entidades financieras evaluarán las mejores
condiciones para cada caso que perm itan darle
viabilidad financiera a los deudores.

Circular Externa No. 007
del 17 de marzo de 2020
Recursos Financieros

Las personas naturales y jurídicas que pertenezcan a los segmentos
y sectores económicos afectados por la situación del COVID-19
podrán acordar con sus entidades financieras nuevas condiciones
para sus créditos.
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Superintendencia de Sociedades
Regula aspectos relacionados con activ idades usuales de las
empresas:
•
•
•

•

Suspensión de términos en los procesos jurisdiccionales en
todos los asuntos que trata esta Superintendencia.
Conv ocatoria para la realización de las reuniones ordinarias.
Realización de las reuniones ordinarias por parte de la
asamblea o junta de socios hasta dentro del mes siguiente
de la terminación del estado de emergencia.
Extensión del plazo para la presentación de estados
financieros.

Resolución No 100-000938 del
16 de marzo de 2020
Suspensión de Términos

Suspensión de términos en los procesos jurisdiccionales ante las
sedes de Bogotá y las Intendencias Regionales entre el 17 y 22 de
marzo de 2020.

Resolución No 100-000978 del
17 de marzo de 2020
Suspensión de Términos

Suspensión de términos en las actuaciones
disciplinarias que se adelanten en las sedes
Intendencias Regionales entre el 18 y el 8 de
suspensión de término no aplica en las
contratación estatal.

administrativas y
de Bogotá y las
abril de 2020. La
actuaciones de
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Superintendencia de Sociedades
Circular Externa No 100-000002
del 17 de marzo de 2020
Gobierno Corporativo

Dicta instrucciones y recomendaciones para el desarrollo de las
reuniones ordinarias del máximo órgano social según la
emergencia sanitaria.

Circular Externa No 100-000003
del 17 de marzo de 2020
Gobierno Corporativo

Modifica los plazos para la presentación de estados financieros.

Resolución No 100-001026 de
2020 del 24 de marzo de 2020
Suspensión de Términos

Suspende los términos para los procesos jurisdiccionales de
Procedimientos Mercantiles y de Procedimientos de Insolv encia
que se tramitan en la Superintendencia de Sociedades, que se
adelanten en las sedes de Bogotá y las Intendencias Regionales
entre el 25 y el 31 de marzo de 2020.

Circular Externa No 100-000004
del 24 de marzo de 2020
Gobierno Corporativo

Se refiere a la convocatoria para la reunión del máximo órgano
social.
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