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Decreto 397 de 2020

REPÚBLICA DE 

COLOMBIA. 

MINISTERIO DE 

COMERCIO, INDUSTRIA 

Y TURISMO.

13 DE MARZO 2020

Por el cual se establece un beneficio en la presentación y pago de la 

contribución parafiscal para la promoción del turismo para mitigar los 

efectos económicos del Coronavirus COVID-19 en el territorio nacional

Artículo 1. Presentación y pago de la Contribución Parafiscal para la Promoción del Turismo. Los sujetos pasivos de la Contribución Parafiscal para 

la Promoción del Turismo, tendrán plazo para presentar y pagar las liquidaciones privadas correspondientes al primer trimestre del año 2020, 

hasta el día 29 de julio de 2020. 

Decreto 401 de 2020

REPÚBLICA DE 

COLOMBIA. 

MINISTERIO DE 

HACIENDA Y CRÉDITO 

PÚBLICO

13 DE MARZO 2020

Por el cual se modifican, sustituyen, y adicionan artículos de, la Sección 

2 del Capitulo 13 Título 1 Parte 6 Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, 

Unico Reglamentario en Materia Tributaria

Articulo 2. Parágrafo 3. Los contribuyentes que sean empresas de transporte aéreo comercial de pasajeros, hoteles que presten servicios hoteleros 

y aquellos contribuyentes que tengan como actividad económica principal 9006 "actividades teatrales", 9007"actividades de espectáculos 

musicales en vivo" y 9008 "otras actividades de espectáculos en vivo" y que se encuentren calificadas como grandes contribuyentes, tendrán como 

plazo máximo para pagar la segunda (2) cuota hasta el treinta y uno (31) de julio de 2020 y para pagar la tercera (3) cuota hasta el treinta y uno 

(31) de agosto de 2020." 

Articulo 3. Parágrafo 4. Los contribuyentes que sean empresas de transporte aéreo comercial de pasajeros, hoteles que presten servicios hoteleros 

y aquellos contribuyentes que tengan como actividad económica principal 9006 "actividades teatrales", 9007 "actividades de espectáculos 

musicales en vivo" y 9008 "otras actividades de espectáculos en vivo" y no tengan la calidad de gran contribuyente, tendrán como plazo máximo 

para pagar la primera (1) cuota hasta el treinta y uno (31) de julio de 2020 y para pagar la segunda (2) cuota hasta el treinta y uno (31) de agosto 

de 2020."  

Artículo 6. Adición del parágrafo 7 al arliculo 1.6.1.13.2.30. de la Sección 2 Capítulo 13 Título 1 Parte 6 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, 

Único Reglamentario en Materia Tributaria. "Parágrafo 7. Los responsables del impuesto sobre las ventas -IVA de que trata este artículo y que sean 

empresas de transporte aéreo comercial de pasajeros, hoteles que presten servicios hoteleros y aquellos contribuyentes que tengan como 

actividad económica principal 9006 "actividades teatrales", 9007 "actividades de espectáculos musicales en vivo" y 9008 "otras actividades de 

espectáculos en vivo", tendrán como plazo máximo para pagar la declaración del impuesto sobre las ventas -IVA del bimestre marzo - abril de 

2020, hasta el treinta (30) de junio de 2020." 

Artículo 7. Adición del parágrafo 4 al artículo 1.6.1.13.2.31. de la Sección 2 Capítulo 13 Título 1 Parle 6 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, 

Único Reglamentarío en Materia Tributaria. "Parágrafo 4. Los responsables del impuesto sobre las ventas -IVA de que trata este artículo y que sean 

empresas de transporte aéreo comercial de pasajeros, hoteles que presten servicios hoteleros y aquellos contribuyentes que tengan como 

actividad económica principal 9006 "actividades teatrales", 9007 "actividades de espectáculos musicales en vivo" y 9008 "otras actividades de 

espectáculos en vivo", tendrán como plazo máximo para pagar la declaración del impuesto sobre las ventas -IVA del cuatrimestre enero - abril de 

2020, hasta el treinta (30) de junio de 2020,"

 Decreto 417 de 2020
PRESIDENCIA DE LA 

REPÚBLICA
17 DE MARZO DE 2020

Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y 

Ecológica en todo el territorio Nacional

* Artículo 1. Declárese el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, por el término de treinta (30) dias 

calendario, contados a partir de la vigencia de este decreto. 

 Decreto 420 de 2020

REPÚBLICA DE 

COLOMBIA. 

MINISTERIO DEL 

INTERIOR

18 DE MARZO 2020

Por el cual se imparten instrucciones para expedir normas en materia 

de orden público en virtud de la emergencia sanitaria generada por la 

pandemia de COVID-19

Artículo 4. Otras instrucciones en materia de orden público. Las medidas de orden público proferidas por los alcaldes y gobernadores que 

restrinjan el derecho de circulación, tales como, toque de queda, simulacros, en ningún caso podrán contemplar las siguientes restricciones, en el 

marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.

4.4. En el evento del cierre al público de establecimientos y locales comerciales gastronómicos, dicho cierre no podrá extenderse a la oferta de sus 

productos mediante plataformas de comercio electrónico y/o por entrega a domicilio, ni a los restaurantes ubicados dentro de las instalaciones 

hoteleras, los cuales solo podrán prestar el servicio a sus huéspedes. 

Resolución 137 de 

2020

Ministerio de 

Ambiente y 

Desarrollo Sostenible

16 de Marzo de 2020

Por medio de la cual se ordena el cierre temporal y se prohibe el 

ingreso de sus visitantes y prestadores de servicios turísticos en las 

áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales abiertas al 

Ecoturismo

*Cierre temporal y prohibición del ingreso de visitantes y prestadores de servicios turísticos, así como el desarrollo de actividades ecoturísticas, en 

las áreas del sistema de PNN. A partir del 16 de marzo de 2020 hasta el 30 de mayo 2020 o hasta que desaparezcan las causas que dieron origen.

Resolución 453 de 

2020

Ministerio de Salud y 

Protección Social y 

Ministerio de 

Comercio, Industria y 

Turismo

18 de marzo de 2020

Por la cual se adoptan medidas sanitarias de control en algunos 

establecimientos por causa del COVID-19 y se dictan otras 

disposiciones

*Clausura temporal de establecimientos: Clausura de los establecimientos y locales comerciales de esparcimiento y diversión, baile, ocio y 

entretenimiento y de juegos de azar y apuestas. - Esta medida no será aplizable a los servicios prestados en establecimientos hoteleros.

*Suspención de trabajos o servicios: suspensión del expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro de los establecimientos, solo a través 

de comercio electrónico o entrega a domicilio. - Esta medida no será aplicable a los servicios prestados en establecimientoshoteleros.

Decreto 457  de 

2020
Ministerio del Interior 27 de marzo de 2020

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

* Aislamiento. Ordenar el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero 

horas (00:00 a.m.). del día 25 de marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020, en el marco de la emergencia 

sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.                                                                                               * Ejecución de la medida de aislamiento. 

Ordenar a los gobernadores y alcaldes para que en el marco de sus competencias constitucionales y legales, adopten las

instrucciones, actos y órdenes necesarias para la debida ejecución de la medida de aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas 

habitantes de la República de Colombia, ordenada en el artículo anterior.                                                                                                                              



Decreto 434  de 

2020

Ministerio de 

Comercio, Industria y 

Turismo

19 de marzo de 2020

Por el cual se establecen plazos especiales para la renovación 

de la matrícula mercantil, el RUNEOL, y los demás registros que 

integran el Registro único Empresarial y Social - RUES

* Extiéndase el plazo para la renovación de la matrícula mercantil, el RUNEOL y demás registros del Registro Único Empresarial y 

Social - RUES hasta el día trece (13) de julio de 2020. 

* Renovación del Registro Único de Proponentes: a más tardar el quinto día hábil del mes de julio de 2020. 

* Afiliación a las Cámaras de Comercio: La renovación de la afiliación a más tardar el 3 de julio de 2020. 

Decreto 435  de 

2020

Ministerio de 

Hacienda y Crédito 

Público

19 de marzo de 2020
Por el cual se modifican y adicionan unos artículos del Decreto 

1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria 

* Plazo para presentación de la declaración de impuesto sobre renta y complementarios vencen el veintiuno (21) de abril y el cinco 

(05) de mayo de 2020.

* Modifíquese el calendario de la declaración y pago de la primera cuota de que trata el artículo 1.6.1.13.2.12. de la Sección 2 

Capítulo 13 Título 1 Parte 6 Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, según los dos últimos.

*Modifíquese el calendario de plazos para la presentación de la Declaración anual de activos en el exterior de los grandes 

Contribuyentes y personas jurídicas, según los dos últimos digitos. 

* Los responsables del impuesto sobre las ventas -IVA de que trata este artículo y que desarrollen como actividad económica las 

previstas en la Resolución 139 de 2012, proferida por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales -DIAN, que se describen a continuación, tendrán como plazo máximo para pagar la declaración del impuesto sobre las 

ventas -IVA del bimestre marzo - abril de 2020, hasta el treinta (30) de junio de 2020. 

Decreto 482  de 

2020

Ministerio de 

Transporte
26 de marzo de 2020

Por el cual se dictan medidas sobre la prestación del servicio 

público de transporte y su infraestructua, dentro del Estado de 

Emergencia, Económica, Social y Ecológica.

* Centro de Logística y Transporte. Créese durante el tiempo que dure la emergencia económica, social y ecológica, el Centro de 

Logística y Transporte, el cual estará adscrito al Ministerio de Transporte, con capacidad técnica propia, pero sin personería jurídica, 

patrimonio, autonomía administrativa y financiera.

* Funciones y Facultades del Centro de Logistica y Transporte.

*Medidas derivadas de las restricciones de movilidad y del aislamiento preventivo obligatorio. 

Decreto 488  de 

2020
Ministerio de Trabajo 27de marzo de 2020

Por el cual se dictan medidas de orden laboral, dentro del Estado 

de Emergencia Económica, Social y Ecológica 

*  Objeto. El presente Decreto tiene como objeto adoptar medidas en el ámbito laboral

con el fin de promover la conservación del empleo y brindar alternativas a trabajadores y

empleadores dentro de la Emergencia Económica, Social y Ecológica, declarada por el Gobierno

nacional por medio del Decreto 417 del 17 de marzo de 2020. 

* Retiro de Cesantías. Hasta tanto permanezcan los hechos que dieron lugar a la

Emergencia Económica, Social y Ecológica, el trabajador que haya presentado una disminución

de su ingreso mensual, certificada por su empleador, podrá retirar cada mes de su cuenta de

cesantías el monto que le permita compensar dicha reducción, con el fin de mantener su ingreso

constante. Esta disposición aplica únicamente para retiros de los fondos administrados por

Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías de carácter privado. 

* Aviso sobre el disfrute de vacaciones Hasta tanto permanezcan los hechos que

dieron lugar a la Económica, Social y Ecológica, el empleador dará a conocer

trabajador, con al menos un (1) día de anticipación, la fecha a partir de la cual concederá las

vacaciones anticipadas, colectivas o acumuladas. De igual manera el trabajador podrá solicitar

en mismo plazo que se le conceda el disfrute de las vacaciones. 

Decreto 491  de 

2020

Ministerio de Justicia 

y del Ttrabajo
27 de marzo de 2020

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. 

*  Ámbito de aplicación. El presente Decreto aplica a todos los organismos y entidades que conforman las ramas del poder público en sus distintos 

órdenes, sectores y niveles, órganos de control, órganos autónomos e independientes del Estado, y a los

particulares cuando cumplan funciones públicas. A todos ellos se les dará el nombre de autoridades. 

* Objeto. El presente Decreto, en el marco de los hechos que dieron lugar a la Emergencia Económica, Social y Ecológica, esto es, la Emergencia 

Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, tiene por objeto que las autoridades cumplan con la finalidad de proteger y 

garantizar los derechos y libertades de las personas, la primacía de los intereses generales, la sujeción de las autoridades a la onstitución y demás 

preceptos del ordenamiento jurídico, el cumplimiento de los fines y principios estatales, el funcionamiento eficiente y democrático de la 

administración y la observancia de los deberes del Estado y de los particulares. 

* Prestación de los servicios a cargo de las autoridades. Para evitar el contacto entre las personas, propiciar el distanciamiento social y hasta tanto 

permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, las autoridades a que se refiere el artículo 1 

del presente Decreto velarán por prestar los servicios a su cargo mediante la modalidad de trabajo en casa, utilizando las tecnologías de la 

información y las comunicaciones.  ...(sic)

Circular Externa 022 de 

2020
Ministerio de Trabajo 19 de marzo de 2020

Fiscalización laboral rigurosa a las decisiones laborales de empleadores 

durante la emergencia sanitaria.

* No se ha emitido autorización alguna de despido colectivo de trabajadores ni de suspensión de contratos laborales. 

* Invita a hacer uso de medidas como trabajo en casa, teletrabajo, jornada laboral flexible, vacaciones acumuladas, anticipadas y colectivas, 

permisos remunerados y salarios sin prestación del servicio. 

* El Ministerio de Trabajo ha adoptado la figura de FISCALIZACIÓN LABORAL RIGUROSA, mediante la cual se toman estrictas medidas de 

inspección, vigilancia y control. 

Circular Externa 011 de 

2020

Ministerio de Salud 

Ministerio de 

Comercio, Industria y 

Turismo

10 de marzo de 2020

Recomendaciones para la contención de la epidemia por el nuevo 

Coronavirus COVID-19, en los sitios y eventos de alta afluencia de 

personas. 

* Informar a los asistentes al evento, desde la invitación, las recomendaciones generales sobre prevención del COVID-19.

* Desechar en un sitio seguro los tapabocas y elementos de protección utilizados.

* Incluir en la publicidad del evento promoviendo el uso de la APP Corona App.

* Contar con material informativo sobre la infección de vías respiratorias por Coronavirus (pendones, volantes, pantallas y similares)

* Contar con gel antiséptico de manos al ingreso y al interior del evento.

* Tener en cuenta la normatividad local sobre organización de eventos

* Abstenerse de participar en eventos si se encuentra con síntomas de enfermedad respiratoria. 

* En las edificaciones y centros comerciales se deben aplicar medidas de higiene, limpieza y desinfección.

* Evitar propagar noticias falsas o rumores



Circular Externa 012 de 

2020

Ministerio de Salud 

Ministerio de 

Comercio, Industria y 

Turismo

12 de marzo de 2020
Directrices para la contención de la infección respiratoria aguda por el 

nuevo Coronavirus COVID-19 en el entorno hotelero

* Establecer control diario del estado de salud de los trabajadores, con el objetivo de canalizar con el servicio de salud los casos que requieran 

observación, en coordinación con el personal que lidera el sistema de seguruidad y salud en el trabajo.

* Instar al personal a quedarse en casa cuando presente síntomas respiratorios compatibles con el Coronavirus o un miembro de su familia los 

presente.

*Dotar de elementos de protección personal en especial tapabocas y guantes, a los trabajadores que interactúen con público en general, así como 

aquellos que realizan labores de limpieza. Esta dotación debe ir acompañada de instrucciones para el correcto uso de los elementos de protección. 

* Instalar la señalización necesaria en zonas comunes, dirigida a socializar las medidas de prevención frente al COVID-19. 

* Asegurar el suministro permanente en zonas comunes, de alcohol glicerinado para lograr una efectiva higiene de manos. 

* Activar e implementar planes de contingencia. Este proceso debe contar con el compromiso de la alta gerencia y quienes lideran los sistemas de 

seguridad y salud en el trabajo; además debe incluir recursos humanos, insumos y procedimientos de actuación y evaluación del riesgo, según el 

lugar de procedencia de los turistas y visitantes. De igual forma, deben ser incluidos en este plan aquellas empresas que prestan servicios 

adicionales y los proveedores de alimentos. El plan debe incluir medidas de prevención para reducir la propagación y contagio del COVID-19

* Fortalecer la comunicación con la entidad territorial de salud correspondiente, a fin de definir el plan de acción en caso de identificar personas 

con sintomatología compatible con COVID-19.

* Revisar y reforzar los planes de limpieza y desinfección de las áreas con mayor afluencia de personas, teniendo en cuenta aspectos como la 

frecuencia de limpieza y los productos utilizados. 

CIRCULAR 001
MINISTERIO DE 

CULTURA
14 DE MARZO DE 2020

Lineamientos para la  prevencion de la propagacion del covid 19 en 

espacios de usos cultural

Todos los museos, teatros y parques arqueologicos del ministerio de cultura como  el Museo Nacional, Casa Antonio Nariño, Teaotro Colon, Casa 

del florero, Casa Museo Quinta de Bolivar, entre otros, estaran cerrados a partir del 14 de marzo hasta nueva fecha. Los eventos realizados en estos 

espacios culturales se deberan reprogramar, igualmente se hacen las respectivas recomendaciones  de limpiezade las instalaciones y del 

autocuidado del Covid 19. (evitar el contacto fisico, uso de tapabocas, contacto con personas enfermas, entre otras)

CIRCULAR 003
MINISTERIO DE 

CULTURA
16 DE MARZO DEL 2020

Recomendaciones para espacios culturales en el territorio a cargo de 

municipios, departamentos, resguardos indigenas y comunidades afro.

El ministerio de cultura recomienda a  los alcaldes, gobernadores, responsables de cultura  de las entidades territoriales y resguardos indigenas el 

cierre temporal de los espacios de uso cultural como museos, bibliotecas, teatros, parques, casas de formacion artistica, escuelas taller y espacios 

culturales en general de acuerdo a la circular del 14 de marzo del 2020.

CIRCULAR 007 

SUPER INTENDENCIA 

FINANCIERA DE 

COLOMBIA

MARZO 17 DE 2020

 Instrucciones prudenciales para mitigar los efectos derivados de la 

coyuntura de los mercados financieros y la situación de emergencia 

sanitaria declarada por el Gobierno Nacional mediante Resolución No. 

385 de 12 de marzo de 2020, en los deudores del sistema financiero.

Superintendencia encuentra necesario disponer medidas de carácter transitorio que busquen mitigar los efectos directos e indirectos de la actual 

coyuntura del Covid 19.                                                               Para los créditos que al 29 de febrero de 2020 no presenten mora mayor o igual a 30 

días (incluidos modificados y/o reestructurados), podrán establecer periodos de gracia que atiendan la situación particular del cliente, sin que el 

mismo se considere como un factor de mayor riesgo.                             Para los créditos que al 29 de febrero de 2020 no presenten mora mayor o

igual a 30 días (incluidos modificados y/o reestructurados), podrán establecer

periodos de gracia que atiendan la situación particular del cliente, sin que el

mismo se considere como un factor de mayor riesgo. En estos casos la

entidad podrá continuar la causación de intereses y demás conceptos

durante este periodo. Además se enumeran otras disposiciones frente a los cambios en las condiciones de los créditos, la calificación de riesgo y las 

medidas que podrán adoptar los establecimientos en la cartera comercial, consumo,  vivienda y microcrédito.
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