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Ministerio del Interior

1. Decreto 637 de 2020 – Declaración del Estado de Emergencia

Económica, Social y Ecológica

2. Decreto 609 de 2020– Gerente de la Subcuenta para la Mitigación de

Emergencias Covid-19

3. Decreto 619 de 2020 –Junta Administrativa Subcuenta para la

Mitigación de Emergencias Covid-19

4. Decreto 645 de 2020 – Se designa miembro de la Junta Administrativa

de la Subcuenta para la Mitigación de Emergencias Covid-19

5. Decreto 636 de 2020 – Prorroga Aislamiento Preventivo Obligatorio

6. Decreto 683 de 2020 – Aprobación de PDT para el periodo 2020-2023

7. Decreto 689 de 2020 – Prorroga Aislamiento preventivo

Ministerio de Salud y Protección Social
8. Resolución 619 de 2020– Compra cartera a cargo de la ADRES

9. Resolución 675 de 2020– Protocolo de Bioseguridad

Industria Manufacturera

10. Resolución 677 de 2020– Protocolo de Bioseguridad Sector Transporte

11. Resolución 678 de 2020 – Protocolo de Bioseguridad Sector Caficultor

12. Resolución 679 de 2020 - Protocolo de Bioseguridad Sector Infraestructura

de Transporte

13. Resolución 680 de 2020 –Protocolo de Bioseguridad Sector de Agua

Potable y Saneamiento

14. Resolución 681 de 2020 -Protocolo de Bioseguridad Sector juegos de

suerte y azar

15. Resolución 682 de 2020 -Protocolo de Bioseguridad Sector de la

Construcción de edificaciones

16. Resolución 686 de 2020 – Modificación PILA

17. Resolución 714 de 2020 – Protocolo de Bioseguridad de Vacunación

antiaftosa

18. Resolución 718 de 2020 – Se desagregan recursos con destino al

Fortalecimiento Institucional

19. Resolución 719 de 2020 - Se desagregan recursos con destino al

Fortalecimiento Institucional

20. Resolución 730 de 2020 – Protocolos de investigación clínica con

medicamentos

21. Resolución 731 de 2020 – Lineamientos para garantizar atención en salud

y flujo de recursos del SGSSS.

22. Resolución 734 de 2020- Criterios Municipios no COVID -19

23. Resolución 735 de 2020- Protocolo de Bioseguridad Comercio electrónico 2

http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 683 DEL 21 DE MAYO DE 2020_637257672263162167.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Resoluci%C3%B3n No. 675 de 2020 (1)_637255788793319896.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Resoluci%C3%B3n No.677 de 2020_637255788949255903.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Resoluci%C3%B3n No. 678 de 2020_637255788627068406.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Resoluci%C3%B3n No. 679 de 2020_637255788657693398.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Resoluci%C3%B3n No.680 de 2020.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Resoluci%C3%B3n No. 681 de 2020_637255788884880988.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Resolucion No. 682  de 2020.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Resoluci%C3%B3n No. 686 de 2020_637255788693630887.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Resoluci%C3%B3n No. 714 de 2020.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/MinSalud-Resolucion-2020-735 PROTOCOLO BIOSEG. COMERCIO ELECTR%C3%93NICO.pdf


24. Resolución 737 de 2020 – Protocolo de Bioseguridad Servicios en

Propiedad Horizontal

25. Resolución 738 de 2020– Protocolo de Bioseguridad Industria

Manufacturera

26. Resolución 739 de 2020 -Protocolo de Bioseguridad Talleres de

Vehículos

27. Resolución 740 de 2020-Protocolo de Bioseguridad Médicos

Veterinarios

28. Resolución 741 de 2020- Reporte de información incapacidades

29. Resolución 747 de 2020 - Estrategia de respuesta sanitaria

30. Resolución 748 de 2020 – Protocolo de Bioseguridad Industria

manufacturera autorizada para la elaboración de bebidas alimentos.

31. Resolución 750 de 2020 – Presentación de proyectos de inversión

32. Resolución 773 de 2020- Protocolo de Bioseguridad Sector Pecuario

33. Resolución 778 de 2020 –Servicio Obligatorio en marco del COVID-19.

34. Resolución 779 de 2020 – Formalización estrategia de respuesta

sanitaria.

35. Resolución 796 de 2020 - Protocolo de Bioseguridad Sector agrícola

36. Resolución 797 de 2020- Protocolo de Bioseguridad Sector Minas y

Energía

37. Resolución 798 de 2020 – Protocolo de Bioseguridad Hospedaje

personal de salud, población privada de la libertad y fuerza militar y pública.

38. Circular Externa 30 de 2020– Trabajo remoto o a distancia en Mayores

a 60 años

39. Documento Técnico-Orientaciones para la restauración gradual de

los servicios de salud.

40. Documento Técnico –Lineamientos Pruebas COVID-19

41. Documento Técnico- Lista de chequeo Protocolo General de

Bioseguridad.

42. Documento Técnico-Lineamientos provisionales para la atención en

salud de niñas, niños y adolescentes

43. Documento Técnico- Orientaciones para la salida de niñas, niños y

adolescentes a espacio público

44. Documento Técnico- Orientaciones de medidas preventivas y de

mitigación para contener el COVID-19

45. Documento Técnico- Lineamientos de Bioseguridad para actividad

física al aire libre en la pandemia por COVID-19

Ministerio de Hacienda y Crédito Público
46. Decreto 639 de 2020 – Programa de apoyo al empleo formal -PAEF

47. Decreto 644 de 2020 – Bienes exentos IVA –Departamentos específicos.

48. Decreto 655 de 2020 – Modificación plazos para el pago del impuesto

sobre la renta

49. Decreto 659 de 2020 – Transferencia monetaria Programas Familias en

Acción, Protección Social al Adulto Mayor y Jóvenes en acción.

50. Decreto 677 de 2020 - Medidas sobre el PAEF 3

http://www.andi.com.co/Uploads/resolucion-737-de-2020_637255788606599650.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/resolucion-738-de-2020_637255788607242550.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/MinSalud-Resolucion-2020 739 PROTOCOLO BIOSEG. AXTOMOV.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/resolucion-740-de-2020_637255788548162158.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/resolucion-748-de-2020.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/resolucion-750-de-2020.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/resolucion-773-de-2020_637255788547693427.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Resoluci%C3%B3n No. 778  de 2020.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Resoluci%C3%B3n No. 796 de 2020.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Resoluci%C3%B3n No. 797 de 2020.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Resoluci%C3%B3n No. 798 de 2020.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Lista-de-chequeo Res 666 - protocolo de bioseguridad_637255789211912283.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/DOC TEC. Actividades al aire libre..pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 655 DEL 13 DE MAYO DE 2020_637255788665037304.pdf


51. Decreto 678 de 2020 –Gestión tributaria, financiera y presupuestal de las

ET

52. Decreto 682 de 2020 – 3 días de exención del IVA

53. Decreto 685 de 2020 – Emisión de Títulos de Solidaridad

54. Decreto 688 de 2020- Medidas tributarias transitorias

55.Resolución 1063 de 2020- Distribución Presupuesto de Gastos de

Funcionamiento del Ministerio de Hacienda.

56. Resolución 1065 de 2020 – Comité de administración del FOME

57. Resolución 1066 de 2020 – Comité de seguimiento mecanismos de

dispersión de recursos del Programa Ingreso Solidario

58. Resolución 1067 de 2020 – Celebración de operaciones de crédito público

por parte de la Nación

59. Resolución 1117 de 2020 – Transferencia Programa Ingreso Solidario

60. Decreto 686 de 2020 – Disposiciones transitorias sistemas especiales de

importación-exportación, y zonas francas

61. Resolución 522 de 2020 - Lineamientos, criterios y parámetros para el

cumplimiento de los # 22,38 y 40 del Decreto 636 de 2020

62. Circular 014 de 2020 – Nuevo procedimiento registro y actualización VUCE

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Ministerio de Tecnología de la Información
63. Decreto 614 de 2020 - Canales oficiales de reporte información

emergencias sanitarias

64. Decreto 658 de 2020 – Operación de los medios

abiertos radio fundidos y televisión comunitaria

65. Decreto 680 de 2020 – Aplazamiento pago operadores de

radiodifusión

Ministerio del Trabajo
66. Decreto 676 de 2020 – Actualización tabla de enfermedades laborales

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

67. Decreto 660 de 2020– Calendario académico

68. Decreto 662 de 2020 – Fondo solidario para la educación

Ministerio de Educación Nacional

69. Circular conjunta 5– Directrices mudanzas en el marco del aislamiento
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http://www.andi.com.co/Uploads/Resolucion_1063_abril_29_2020_637255789145818481.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Resolucion-522-8-de-mayo-de-2020_637255789303631711.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 658 DEL 13 DE MAYO DE 2020_637255788795349799.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 680 DEL 21 DE MAYO DE 2020.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 660 DEL 13 DE MAYO DE 2020.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 662 DEL 14 DE MAYO DE 2020.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Circular Conjunta No. 5 del 10-05-2020_637255788661130919.pdf
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70. Resolución 443 de 2020– Se levanta la suspensión de términos

71. Circular Externa 09 de 2020- Reporte recursos de la reserva técnica.

72. Circular 010 de 2020 – Información frente al diagnostico del COVID-19

73. Circular Externa 11 de 2020- Proceso de conciliación y depuración de

cuentas por cobrar y por pagar de las EPS, ET, Entidades adaptadas.

Superintendencia de Salud

74. Resolución 20490 de 2020 – Cumplimiento del régimen de protección de la

libre competencia económica.

Superintendencia de Industria y Comercio

Superintendencia de Sociedades
75. Circular Externa 100-0009 de 2020 – Plazo de la presentación de Estados

Financieros

Superintendencia de Transporte
76. Circular Externa 06 de 2020– Despacho vehículos transporte de pasajeros

77. Informe 3 -Seguimiento estadístico de precios del listado de

productos de primera necesidad

78. Informe 4 -Seguimiento estadístico de precios del listado de

productos de primera necesidad

79. Informe 5 -Seguimiento estadístico de precios del listado de

productos de primera necesidad

80. Informe 6 - Seguimiento estadístico de precios del listado de

productos de primera necesidad

DANE

DIAN
81. Resolución 040 de 2020- RUT de inversionistas extranjeros sin

domicilio en Colombia

82. Resolución 041 de 2020- Medidas para garantizar la atención y la

prestación de los servicios por parte de la DIAN

83. Resolución 043 de 2020 -Urgencia Manifiesta para celebrar

contratación de bienes y servicios

84. Resolución 046 de 2020 - Modificación de los plazos información

tributaria del año gravable 2019- Grandes Contribuyentes

http://www.andi.com.co/Uploads/Circular-externa-ST- 6coordinacion-de-despachos-3.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/DIAN-Resolucion-2020-40_637255788707849845.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/DIAN-Resolucion-2020-43_637255788655662154.pdf
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85. Resolución 049 de 2020 – Acceso al régimen de CHC

86. Concepto Jurídico 485 - Bienes exentos del impuesto sobre las ventas -

IVA

87. Concepto Jurídico 513 de 2020- Agentes de retención del Impuesto

Solidario por el COVID -19

88. Comunicado- Protocolo de investigación con medicamentos

INVIMA 

Administradora de los recursos del

SGSSS

89. Resolución 2572 de 2020 – Autorización de la compra de cartera con cargo a la

ADRES

90. Circular 20 de 2020 – Reconocimiento económico incapacidades COVID-19

Asociación Colombiana de 

Infectología

91. Comunicado- Recomendaciones para el manejo de

infección por SARS CoV -2- COVID-19

http://www.andi.com.co/Uploads/Resoluci%C3%B3n 000049 de 18-05-2020 dia.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Concepto 100208221-513 de 2020 DIAN_637255788624880940.docx


PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
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1. Decreto 637 (Abril 30 de 2020) 

Declaración del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica

Decreta

1. Declárese el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, por el

término de treinta días calendario, contados a partir de la vigencia de este decreto.

2. El Gobierno nacional, ejercerá las facultades a las cuales se refiere el artículo 215 de la Constitución

Política, el artículo 1 del presente decreto y las demás disposiciones que requiera para conjurar la crisis.

3. El Gobierno nacional adoptará mediante decretos legislativos, además de las medidas anunciadas en la

parte considerativa de este decreto, todas aquellas medidas adicionales necesarias para conjurar la crisis e

impedir la extensión de sus efectos, así mismo dispondrá de las operaciones presupuesta les necesarias

para llevarlas a cabo.

http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 637 DEL 6 DE MAYO DE 2020_637255788925505931.pdf


Miembros de la Junta Administradora de la Subcuenta para la Mitigación de Emergencias -COVID-19
Decreta

Designar como miembros de la Junta Administradora de la Subcuenta para la Mitigación de Emergencias - COVID19, a las siguientes

personas:

1. Flavia del Carmen Santoro Trujillo (Presidenta Procolombia)

2. Beatriz Londoño Soto (Ex Ministra de Salud 2012)

3. Carlos Raúl Yepes Jiménez (Ex- miembro de la Junta Directiva de EPM)

4. Jesús Saúl Pineda Hoyos (Viceministro de Desarrollo Empresarial)

5. José Andrés O'meara Riveira (Director General de la Agencia Nacional de Contratación Pública)

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

3. Decreto 619 (Mayo 1 de 2020) 

8

Miembro de la Junta Administradora de la Subcuenta para la Mitigación de Emergencias –COVID 19
Decreta

1. Designar como miembro de la Junta Administradora de la Subcuenta para la Mitigación de Emergencias -COVID19, a la doctora María

Andrea Godoy Casadiego (Viceministra de Protección Social –Ministerio de Salud)

4. Decreto 645 (Mayo 11 de 2020) 

2. Decreto 609 (Abril 30 de 2020) 
Gerente de la Subcuenta para la Mitigación de Emergencias Covid-19

Decreta

1. Nominar a la doctora Adriana Lucía Jiménez Rodríguez como gerente de la Subcuenta para la Mitigación de Emergencias - COVID19, la

cual se podrá vincular mediante contrato.

http://www.andi.com.co/Uploads/Resoluci%C3%B3n No. 619 de 2020_637255788855818403.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 645 DEL 11 DE MAYO DE 2020_637255788677381493.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 609 DEL 30 DE ABRIL DE 2020.pdf


Aislamiento preventivo obligatorio.Decreta

1. Se ordena el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas del día 11 de mayo de 2020

hasta las cero horas del día 25 de mayo de 2020.

2. Se adiciona a los derechos de circulación:

11. Actividades de mantenimiento de embarcaciones y maquinaria agrícola o pesquera

22. La comercialización al por mayor y al por menor de materiales de construcción, artículos de ferretería, cerrajería, productos de vidrio y pintura.

38. La cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, reparación, mantenimiento, transporte, y distribución de las manufacturas de (i)vehículos automotores,

remolques y semirremolques, (ii)motocicletas, (iii) muebles, colchones y somieres

39. Fabricación, mantenimiento y reparación de computadores, equipos periféricos, equipos de comunicación, electrónicos y ópticos.

40. Comercio al por menor de combustible, lubricantes, aditivos y productos de limpieza para automotores, libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y

escritorio. Comercio al por mayor de muebles y enseres domésticos. Comercio al por mayor y por menor de vehículos automotores y motocicletas, incluidos partes, piezas

y accesorios.

41. Los niños mayores a 6 años podrán salir a realizar actividades físicas y de ejercicio al aire libre 3 veces a la semana, media hora al día.

46. Servicio de lavandería a domicilio.

2. Las personas que desarrollen las actividades mencionadas en el presente articulo, para iniciar las respectivas actividades, deberán cumplir con los protocolos de

bioseguridad que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social para el control de la pandemia del Coronavirus COVID -19.

3. “Artículo 4. Medidas para municipios sin afectación del Corona virus COVID-19” Los alcaldes de municipios sin afectación del Coronavirus COVID-19, podrán solicitar

al Ministerio del Interior el levantamiento de la medida de aislamiento preventivo obligatorio en su territorio. El Ministerio de Salud y Protección Social definirá el

criterio para determinar cuándo un municipio pierde la condición de ser un municipio sin afectación del Coronavirus COVID-19.

MINISTERIO DEL INTERIOR
5. Decreto 636 (Mayo 6 de 2020) 
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Prorroga vigencia Decreto 636 de 2020 “instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria por la pandemia Coronavirus COVID-19”
Decreta

1. Prorrogar la vigencia del Decreto 636 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”, hasta el 31 de mayo de 2020, y en tal medida extender las medidas allí establecidas hasta las

12:00 p.m del 31 de mayo de 2020

7. Decreto 689 (Mayo 6 de 2020) 

http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 636 DEL 6 DE MAYO DE 2020.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 689 DEL 22 DE MAYO DE 2020.pdf


MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
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Resuelve:

1. No podrán acogerse a dicha resolución las EPS que al momento de presentación de solicitud de la compra de cartera se encuentren

incursas en deuda administrativa de intervención forzosa para liquidar por parte de la Supersalud o en liquidación voluntaria.

2. Se determinan los criterios para evaluación de solicitudes de compra de cartera, algunos son:

3. Disponibilidad de recursos en el presupuesto de la Unidad de Recursos de la ADRES

4. La cartera objeto de compra será la de mayor antigüedad que se encuentre reconocida y conciliada

5. El valor máximo a aprobar por IPS no podrá ser superior al 10% del valor determinado para la operación de compra de cartera. El valor

mínimo de cada solicitud no podrá ser inferior a $20 Millones de pesos.

6. El valor total de la compra de cartera originada en deudas de una misma EPS del Régimen Contributivo no podrá superar la suma del

equivalente al 10% del valor estimado en reconocimientos por UPC para 1 año

7. Para las EPS del Régimen Subsidiado, el valor total de la compra de cartera tendrá como límite superior el 8% de la estimación de las

UPC que se les reconocerán en 2 años.

8. Las estimaciones de los 2 numerales anteriores se establecerá con base en el promedio de los valores reconocidos en los 12 meses

anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.

9. Se establece el procedimiento para la compra de cartera, del cual la IPS acreedora y la EPS deudora determinaran el valor de cartera que

puede ser objeto de la operación de compra.

10. Las IPS beneficiarias de la compra de cartera, con los recursos obtenidos deberán priorizar el pago de deudas laborales y de honorarios a

los profesionales de salud.

Se establecen los términos y condiciones para el desarrollo de la operación de compra de cartera con cargo a la 

ADRES 

8. Resolución 619 (Abril 17)

http://www.andi.com.co/Uploads/Resoluci%C3%B3n No. 619 de 2020_637255788855818403.pdf


MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
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Resuelve:

1. Se desagrega la suma de $2.793.000.000 m/cte, de la siguiente manera:

Desagrega recursos con destino al “Fortalecimiento Institucional” y “Fortalecimiento del centro nacional de 

comunicaciones”

18. Resolución 718 (Mayo 4 de 2020)

http://www.andi.com.co/Uploads/Resoluci%C3%B3n No. 718 de 2020_637255788682537164.pdf


MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
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Resuelve:

1. Se desagrega la suma de $380.000.000.000 m/cte, de la siguiente manera:

Desagrega recursos con destino al “Fortalecimiento Institucional” en el marco de la emergencia sanitaria.

19. Resolución 719 (Mayo 4 de 2020)

http://www.andi.com.co/Uploads/Resoluci%C3%B3n No. 719 de 2020_637255788808162275.pdf


MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
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Resuelve:

1. Durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria, se podrán presentar los protocolos de investigación clínica con medicamentos al INVIMA,

según corresponda así:

3.1 Por parte de Centros de investigación o IPS con certificados BPC: Podrán presentar los protocolos de investigación clínica con

medicamentos, cumpliendo los requisitos establecidos en las Res. 8430 /93 y 2378/08, ante el Invima, quien los tramitará de manera prioritaria

3.2 Por parte de instituciones de educación superior que realicen estudios clínicos en IPS o Centros de investigación o IPS no certificadas en

BPC: La solicitud en este caso, deberá ser presentada por el representante legal de la institución y avalada por lo menos por una institución

que cuente con BPC

2. Para los protocolos de investigación clínica con medicamentos respaldados o promovidos por la OMS o por otra autoridad sanitaria, estos

serán aprobados por el Invima, para lo cual se debe aportar como mínimo:

i)Escrito del detalle de las actividades y, ii)Formato de importación de suministros en el caso de no tener disponibilidad en el país o en la IPS

donde se realizará el estadio y sean suministrados por la OMS u otras autoridades sanitarias.

3. La solicitud de aprobación de estos protocolos se radicarán en línea ante el Invima.

4. El Invima realizara los seguimientos a estos protocolos y adoptará las acciones que ayuden a prevenir, contener, mitigar y garantizar la

seguridad de los sujetos participantes en los protocolos de investigación clínica con medicamentos.

5. Las enmiendas relevantes que surjan, una vez aprobado el protocolo, deberán ser siempre aprobadas por los Comités de Ética y

notificadas al Invima, para su control posterior.

6. Los estudios observacionales no requieren aprobación por parte del Invima, tan solo deben contar con la aprobación del Comité de Ética

Disposiciones para la presentación y aprobación  de los protocolos de investigación clínica con medicamentos 

20. Resolución 730 (Mayo 7 de 2020)

http://www.andi.com.co/Uploads/Resoluciones No.730 de 2020.pdf


MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
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Resuelve:

I). Algunos de los lineamientos para garantizar la atención en salud y flujo de recursos (del corriente) por parte de las EPS y EOC (Ver Art. 3)

- Prestar atención prioritaria a los grupos de mayor vulnerabilidad, así como la población en riesgo afiliada a la cual debe garantizarse continuidad en la atención

de la prestación de servicios.

- Fortalecer las unidades básicas de atención, por medio de call center, correo electrónico, apps, teleorientación y teleconsulta, atención domiciliaria y entrega de

medicamentos a domicilio, en particular a los afiliados con mayor riesgo o vulnerabilidad.

-Cumplir con los compromisos y obligaciones de pago derivados de contratos con las IPS y proveedores de servicios y tecnologías en salud, y financiarlos de

manera integral con recursos de la UPC, de los Presupuestos Máximos, así como los demás ingresos operacionales. •La EPS deberá garantizar el adecuado flujo

de caja mensual a la red que permita a los prestadores mantener la capacidad de funcionamiento ante una eventual disminución de la facturación, las EPS

deberán mantener el pago fijo mensual que hayan pactado antes de la emergencia, en los contratos de riesgo compartidos entre EPS e IPS.

-En ningún caso los recursos transferidos por parte de las EPS a la red prestadora de servicios de salud se entenderán como subsidio a la oferta. Tampoco serán

base para el cálculo de la UPC

-Continuar con las obligaciones contractuales con los proveedores de medicamentos, dispositivos médicos e insumos médicos.

-Reportar el registro de servicios negados.

II). Lineamientos para garantizar la atención en salud por las IPS y proveedores de servicios y tecnologías en salud:

-Las Instituciones de Servicios de Salud y proveedores de servicios y tecnologías en salud deberán garantizar el acceso a los servicios y tecnologías de

conformidad con la Ley Estatutaria

IV). Inspección, vigilancia y control:

-Supersalud realizará la inspección, vigilancia y control sobre la atención integral y la garantía del flujo de recursos hacia las IPS. Así mismo, las entidades

territoriales deberán realizar la inspección y vigilancia que les corresponde.

Lineamientos que permitan garantizar la atención en salud y el flujo de recursos a los diferentes actores del SGSSS
21. Resolución 731 (Mayo 7 de 2020)

http://www.andi.com.co/Uploads/RES.731 Establece linemientos que permite la atencion en salud  y flujo de recursos difrentes actores del SGSSS.pdf


MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

15

Resuelve:

1. Se entenderá como Municipio sin afectación del Coronavirus COVID – 19 aquel que no tenga casos confirmados.

2. Se adoptara el protocolo de bioseguridad para la prevención de la transmisión del coronavirus COVID19 en los municipios sin afectación del virus. Su

vigilancia estará a cargo del alcalde municipal o distrital.

Protocolo de Bioseguridad 

Algunas disposiciones del protocolo (Ver Anexo)

ENTORNO HOGAR 

• Promover el lavado de manos, cambio de ropa, desinfección y retiro de zapatos al ingresar a la vivienda.

• Evitar visitas a pacientes hospitalizados por personas adultas mayores de 60 años o que tengan comorbilidad como diabetes, obesidad hipertensión, cáncer,

enfermedad pulmonar obstructiva crónica o compromiso del sistema inmunológico independientemente de la edad.

ENTORNO EDUCATIVO

• El rector de cada establecimiento educativo debe implementar y fortalecer con su equipo docente que durante las clases virtuales se dicten recomendaciones

que lleven a la promoción de la salud y prevención de la enfermedad.

ENTORNO COMUNITARIO

• Exigir el uso de tapabocas a toda persona que se desplace en área pública.

• Exigir el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad

• Incentivar el uso de otros medios de transporte como bicicleta, motocicletas, entre otros.

ENTORNO LABORAL

• Establecer con el trabajador turnos para la realización de las actividades en los establecimientos comerciales.

• Estimular trabajo remoto cuando sea posible a personas que son mayores de 60 años de comorbilidad, personas de cualquier edad comorbilidades y

gestantes que puedan realizar sus actividades desde casa de manera virtual.

ENTORNO INSTITUCIONAL

• Prohibir el ingreso de personas con sintomatología respiratoria.

Criterios para determinar cuando un municipio tiene la condición de estar sin afectación por el COVID-19 
22. Resolución 734 (Mayo 11 de 2020)

http://www.andi.com.co/Uploads/Resoluci%C3%B3n No. 734 de 2020_637255788611295739.pdf
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Resuelve:

1. Las disposiciones de esta resolución aplican a las EPS del Régimen Contributivo y Subsidiado con movilidad al Contributivo y demás EOC.

2. Dichas entidades deberán reportar las incapacidades derivadas de enfermedades de origen común incluidas aquellas con diagnóstico confirmado por

coronavirus COVID-19, reconocidas en el 2020, Su reporte se deberá realizar conforme el anexo técnico de la presente resolución.

3. Mediante la plataforma PISIS se deberá realizar los reportes mencionados.

4. Supersalud vigilará la calidad y validez de la información

5. Se debe cumplir el régimen de protección de datos y tratamiento de información.

Se establece el reporte de las incapacidades de origen común por enfermedad general (incluidas las derivadas del 

diagnostico confirmado por COVID-19)

28. Resolución 741 (Mayo 12 de 2020)

29. Resolución 747 (Mayo 13 de 2020)
Estrategia de respuesta sanitaria para enfrentar el COVID-19 y Comité de recomendación y evaluación de la 

estrategia. Resuelve:

1. Se adopta la estrategia de respuesta sanitaria para enfrentar el COVID-19, contenida en el anexo técnico que hace parte integral de la resolución (Ver Anexo)

2. La actualización de esta estrategia debe ser periódica, de acuerdo con la evolución de la pandemia.

3. Se crea el Comité de recomendación y evaluación de las acciones que integran la estrategia de respuesta sanitaria para enfrentar el COVID-19 en Colombia,

encargado de analizar y emitir las recomendaciones y el concepto técnico- científico sobre las medidas que conforman la estrategia de respuesta sanitaria.

4. El comité estará integrado por:

• Ministro de Salud

• Viceministro de Protección Social

5, Deberán evaluar los indicadores establecidos en la estrategia de respuesta sanitaria y emitir conceptos técnico-científicos y recomendaciones sobre las medidas

que conforman dicha estrategia.

6. La Secretaria Técnica estará a cargo de la Dirección de Epidemiología y Demografía de este Ministerio. Adicionalmente se reunirán 1 vez por mes.

• Viceministro de Salud Publica y Prestación de Servicios

• Director del INS

• Miembros de universidades y centros de investigación.

http://www.andi.com.co/Uploads/resolucion-741-de-2020.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/resolucion-747-de-2020.pdf
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Se establece formaliza la estrategia de respuesta sanitaria adoptada para enfrentar la pandemia SARS CoV 2-

COVID-19 en Colombia. 

34. Resolución 779 (Mayo 19 de 2020)

Resuelve:

1. Formalizar la estrategia de respuesta sanitaria para enfrentar el SARS CoV-2 (COVID-19), contenida en el anexo técnico que hace parte

integral de la resolución (Ver Anexo)

2. Se crea el Comité Asesor de carácter técnico e independiente que oriente la toma de decisiones de política para enfrentar la pandemia

mencionada. Se encargará de analizar el comportamiento de la pandemia y emitir recomendaciones y conceptos técnico- científico.

3. El comité estará integrado por:

• Ministro de Salud

• Viceministro de Protección Social

4. Se definen las funciones de este comité (Ver art. 4)

5. El comité asesor estará presidido por el Ministro de Salud y la secretaria técnica estará a cargo de la Dirección de Epidemiología y

Demografía de este Ministerio.

6. Como mínimo se sesionara una vez al mes y se podrá realizar dichas sesiones con mínimo 3 de sus miembros..

• Viceministro de Salud Publica y Prestación de Servicios

• Director del INS

• Miembros de universidades y centros

de investigación (mínimo 3).

http://www.andi.com.co/Uploads/Resoluci%C3%B3n No. 779 de 2020.pdf
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En el marco del protocolo general de bioseguridad (Res. 666 de 2020), numeral 4.1.1 se estableció Trabajo remoto o trabajo a distancia: “Los mayores de sesenta

años y trabajadores que presenten morbilidades preexistentes identificadas como factores de riesgo para COVID-19 deberán realizar trabajo remoto”.

La medida se sustenta en lo siguiente:

1. El Centro para la Prevención y Control de Enfermedades, establece que dentro de las personas con mayor riesgo de enfermarse gravemente se encuentran las

personas de todas las edades con afecciones subyacentes (ver circular), especialmente si no están bien controladas:

2. En los pacientes con infección por Coronavirus COVID-19, las principales asociaciones encontradas con mayor riesgo de progresión de la enfermedad y muerte

fueron:

(i) Personas mayores de 60 años (OR: 8,5 IC 95% 1,6-44,8)

(ii) Antecedente de tabaquismo (OR: 14,2 IC 95% 1,5-25)

(iii) Falla respiratoria (OR: 8,7 IC 95% 1,9-40)

La letalidad fue mayor entre las personas con condiciones de comorbilidades preexistentes: 10,5% para enfermedades cardiovasculares, 7,3% para diabetes, 6,3%

para enfermedades respiratorias crónicas, 6,0% para hipertensión y 5,6% para cáncer.

Por estas razones, el Ministerio de Salud y Protección Social considera que:

1.Los empleadores y contratantes deben desarrollar e implementar estrategias para la vigilancia de la salud de los trabajadores o contratistas, identificando los

mayores de sesenta (60) años y aquellos con enfermedades preexistentes entre las que se encuentran: diabetes, hipertensión arterial, enfermedad pulmonar,

enfermedad cardiaca, enfermedad renal y otras que afectan el estado inmunológico (trasplantes, cáncer).

2. Las personas de cualquier grupo de edad incluidas las de 60 años o más, que presenten morbilidades preexistentes, deben ser priorizadas para realizar sus

actividades laborales de manera remota o a distancia o para ser objeto de las alternativas de que trata la Circular 33 de 2020 expedida por el Ministerio de Trabajo.

3.Si una persona de sesenta años o más no presenta situaciones de salud con las afecciones antes mencionadas, la edad es un factor a evaluar por el empleador

o contratante para definir si la persona realiza su actividad laboral de manera presencial o remota.

4.Los trabajadores o contratistas que hayan sido identificados con comorbilidades y las actividades que desempeñan, por su naturaleza, no puedan desarrollarse

de manera remota, deben ser priorizados por el empleador o contratante, en los turnos o en cualquier otra forma de organización del trabajo, de tal manera que

tengan un menor riesgo de contacto con otras personas.

5.Los trabajadores y contratistas con las condiciones mencionadas en los numerales anteriores no deben ser objeto de discriminación laboral por este motivo.

Aclaraciones sobre el Trabajo Remoto o a Distancia en Mayores a 60 años
38. Circular Externa 030 (Mayo 8 de 2020)

http://www.andi.com.co/Uploads/MinSalud-CircularExterna-2020-30_637255788584568406.pdf
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Orientaciones para la restauración de la prestación de los servicios de salud:

1. Se determinan la actividades a desarrollar por los prestadores de salud para :

• Protección de los usuarios, algunos son: el control de ingreso, restricción de acompañante: permitir solo en caso estrictamente necesario y sólo uno (Ver

numeral 6.1)

• Protección del Talento Humano de Salud: durante la restauración gradual de la prestación de servicio de salud, son de vital importancia las medidas de

prevención y control de infecciones para la protección de los trabajadores de salud.

2. Se establecen las medidas para la restauración gradual de la prestación de los servicios de salud restringidos (Ver numeral 6.3)

Consideraciones generales para la atención por los prestadores de servicios de salud

• Manejo de horario de atención y distancia entre los pacientes en la sala de espera

• Restringir los acompañantes por paciente

• Previa a la atención presencial del paciente agendado, el prestador debe realizar comunicación, vía telefónica o a través de plataformas TIC, para

indagar sobre los criterios clínicos y epidemiológicos y realizar su debido direccionamiento

• Todo el personal que este en exposición de pacientes debe los EPP

• Educar al paciente sobre la higiene de manos y respiratoria

• Retirar de todas las zonas comunes, revistas, folletos o cualquier objeto innecesario para la atención

• No realizar procedimientos de terapia respiratoria dentro de los consultorios

• Se debe restringir ingreso de representantes y visitadores médicos o de otro personal no indispensable para el funcionamiento del prestador

3. Se determina el protocolo de limpieza

4. Se establece los mensajes claves y la comunicación de riesgo que deben tener los prestadores y las EAPB deberán comunicar a sus afiliados y pacientes.

http://www.andi.com.co/Uploads/DOC TEC RESTAXRACI%C3%93N GRADXAL SERV. SALXD_637255789306599772.pdf
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El documento incluye:

1.Definiciones

2. Criterios técnicos para el uso de pruebas diagnósticas para la enfermedad COVID-19

• Tipos de pruebas

• Procedimiento diagnóstico por prueba y la conducta a seguir según el resultado de la prueba

• Estudio a los trabajadores de la salud

3. El Uso de pruebas rápidas de detección de anticuerpos en Emergencia en Salud Pública

• Las características que deben cumplir la prueba que se vaya a usar

4. El reporte de los resultados de las pruebas independientemente del tipo de prueba se deberá reportar según el procedimiento establecido por el

Laboratorio Nacional de Referencia. Los casos positivos, serán reportados de manera inmediata al Laboratorio Departamental o Distrital de Salud Pública y

al correo eri@ins.gov.co

5. Adquisición de pruebas: Las pruebas moleculares RT-PCR SARS-CoV-2 y las pruebas rápidas de Anticuerpos IgM/IgC podrán ser adquiridas por las EPS,

IPS, laboratorios públicos o privados habilitados y que cumplan con los requisitos, entidades territoriales que cuenten con laboratorios de Salud Pública e

Instituciones autorizadas por el INS. Así mismo se determina las características que deben cumplir dichas pruebas previo a su adquisición (Ver numeral 12)

6. Fuentes de Financiación:

• Realizadas en el marco de una atención en salud de carácter individual estarán a cargo de las EPS o EOC, con cargo a los recursos de los presupuestos

máximos

• Pruebas realizadas a los trabajadores de salud estarán a cargo de las ARL

• Se determina la fuente de financiación para cada grupo poblacional en el que se realicen pruebas en el marco de acciones de búsqueda activa (Ver

numeral 13,3)

http://www.andi.com.co/Uploads/Lineamientos Pruebas.pdf
mailto:eri@ins.gov.co
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• Las EAPB e IPS deben implementar mecanismos para la provisión de información sobre el riesgo que representa para las niñas, niños y

adolescentes, destinado a ellos directamente, así como a los padres, cuidadores y familias, acerca de la situación actual.

• Las EAPB deberán definir las estrategias y mecanismos para que los padres y cuidadores de esta población puedan conocer y reportar

si existe afección en su estado de salud o presencia de signos de alarma, para orientar la atención requerida de acuerdo a la condición

clínica.

• Se deberá garantizar la continuidad en la atención de niñas niños y adolescentes con patologías de base. Por ello se debe ajustar la

modalidad de prestación de servicios de tal manera que mitigue el riesgo de infección

• Durante la emergencia por COVID-19 no se realizará jornadas masivas de vacunación

• En el marco de la consulta de valoración integral de la primera infancia, se debe realizar la entrega de los micronutrientes en polvo para

las niñas y niños entre 6 y 24 meses. Para la entrega de suplementación con hierro y vitamina A para las niñas y niños de 24 a 59 meses,

la EAPB e IPS deben definir los mecanismos para, la entrega a domicilio, los cuales deben ser complementados con estrategias de

teleorientacion o información en salud y garantizar el seguimiento.

http://www.andi.com.co/Uploads/DOCT TECNICO ATENCION NI%C3%91OS Y NI%C3%91AS_637255789331130915.pdf
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Criterios para gestionar la salida de los niños, niñas y adolescentes para realizar actividad física y recreación en espacios públicos abiertos

• La medida aplica para niños y niñas de 6 a 17 años que NO TENGAN COMORBILIDADES DE BASE que implican alto riesgo de

infección respiratoria aguda

• La autorización de salida a esta población al espacio público abierto debe estar permanentemente soportada en un proceso de monitoreo

y seguimiento local de evolución epidemiológica del virus, la morbimortalidad en niños y niñas y adolescentes, la atención por consulta

domiciliaria, y la ocupación de UCI pediátrica.

• El protocolo que oriente a las autoridades para definir los procedimientos necesarios deberán contener, por ejemplo:

-Todos los niños desde los 6 años deben cumplir con el esquema de vacunación actualizado de acuerdo a su edad

-Contar con los elementos de protección necesarios (no uso de guantes)

-El cuidador principal no debe ser mayor a 60 años

-Antes de la salida, identificar zonas cercanas poco concurridas

-Durante la salida: acompañamiento de un solo cuidador a cargo de máximo 3 niños, niñas o adolescentes que compartan en el mismo

…….hogar. No se debe hacer uso de patines, bicicletas, balones ni otros elementos de recreación

-Al regresar al hogar: cumplir con las medidas de bioseguridad indicadas.

• De igual manera se recomienda a los territorios: analizar permanentemente los reportes de la evolución epidemiológica en el contexto

local para valorar la pertenencia de la medida

• Mantener las condiciones de adecuación, limpieza y desinfección de los espacios públicos

• Adelantar las acciones educativas necesarias.

http://www.andi.com.co/Uploads/GIPS29_637255788946755970.pdf
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Recomendaciones para el Aislamiento Preventivo Obligatorio

1. ENTORNO HOGAR

• Implementación de lavado de manos

• No consumir tabaco al interior de la vivienda

• Incrementar actividades de limpieza y desinfección

• Actividades de recreación

Así mismo determina recomendaciones para el agua de consumo humano, limpieza y desinfección en la vivienda, manejo de residuos

solidos, manejo de animales de compañía, medidas de prevención al salir de la vivienda (uso de tapabocas, higienizarse las manos, entre

otras) y medidas de prevención al regresar a la vivienda

2. PROPIEDAD HORIZONTAL

• Aumentar frecuencia de limpieza

• En carteleras informas sobre medidas de prevención y mitigación

• Evitar reuniones o eventos sociales

• Restringir el acceso a la propiedad horizontal de domicilios

• Establecer protocolos de información

• Restringir las labores de mantenimiento al interior de las viviendas con personal externo

http://www.andi.com.co/Uploads/DOC.TECMedidas preventivas y de mitigaci%C3%B3n GENERAL.pdf


46. Decreto 639 (Mayo 8 de 2020)
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Programa de apoyo al empleo formal -PAEFDecreta:

1. Se crea el Programa de apoyo al empleo formal –PAEF, con cargo a los recursos del FOME, como un programa social del Estado que

otorgará al beneficiario del mismo un aporte monetario mensual de naturaleza estatal, y hasta por tres veces, con el objetivo de apoyar y

proteger el empleo formal del país.

2. Se determinan los requisitos para que las personas jurídicas puedan ser beneficiarios de este programa, como lo es la necesidad de este

aporte certificando una disminución del 20% o más en sus ingresos. (ver Art. 2)

3. La cuantía del aporte estatal que recibirán los beneficiarios del PAEF corresponderá al número de empleados multiplicado por hasta el 40%

del valor del SMLMV.

4. Se establece los documentos necesarios para el procedimiento de postulación , los cuales se deberán presentar ante la entidad financiera

en la que tengan un producto de depósito. Algunos de los documentos requeridos son: certificación del número de empleos formales que se

mantendrán en el mes correspondiente a través del aporte estatal objeto de este programa, certificación de la disminución de ingresos (Ver

art. 4)

5. El Ministerio de Hacienda establecerá el proceso y las condiciones a las que deberán sujetarse las entidades financieras involucradas, la

UGPP y en general todos los actores que participen en el programa.

6. Cuando un beneficiario solicite el aporte de que trata este decreto por segunda vez o tercera vez, además de la documentación ya

establecida, deberán presentar: Certificación de que los recursos recibidos previamente fueron efectivamente destinados para el pago de la

nómina

7. Este programa estará vigente por los meses de mayo, junio y julio de 2020. Los beneficiarios sólo podrán solicitar, por una vez

mensualmente dicho aporte.

8. Los recursos correspondientes al aporte estatal del PAEF serán inembargables y deberán destinarse, única y exclusivamente, al pago de los

salarios de los empleos formales del beneficiario.
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http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 639 DEL 8 DE MAYO DE 2020_637255789065818818.pdf


49. Decreto 659 (Mayo 13 de 2020)

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Bienes exentos del IVA en los departamentos de Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada. 

Decreta:

1. Durante el término que dure el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, autorizar al Gobierno nacional para que por medio del

Ministerio del Trabajo y del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, realice la entrega de una transferencia monetaria no

condicionada, adicional y extraordinaria en favor de los beneficiarios de los programas Familias en Acción, Protección Social al Adulto Mayor -

Colombia Mayor y Jóvenes en Acción.

2. La medida dispuesta en este Decreto Legislativo se ejecutará con cargo a los recursos del FOME, para lo cual, se efectuará la correspondiente

distribución presupuestal al Ministerio del Trabajo y al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.

3. Las operaciones financieras que impliquen la dispersión de las transferencias monetarias no condicionadas contempladas en el presente Decreto

Legislativo estarán exentas de impuestos o gravámenes financieros.
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47. Decreto 644 (Mayo 11 de 2020)

Transferencia monetaria no condicionada a favor de los programas Familias en Acción, Protección Social al Adulto 

Mayor y Jóvenes en Acción. 

Decreta:

1. Se incluyen las definiciones de bienes excluidos y exentos del impuesto sobre las ventas (Art, 424 y Art. 477 del Estatuto Tributario):

• Medicamentos para uso humano: El preparado farmacéutico obtenido a partir de principios activos, con o sin sustancias auxiliares, bajo forma

farmacéutica que se utiliza para la prevención, alivio, diagnóstico, tratamiento, curación o rehabilitación de la enfermedad. Los envases, rótulos,

etiquetas y empaques hacen parte integral del medicamentos, por cuanto estos garantizan su calidad, estabilidad y uso adecuado.

2. Para efectos de la aplicación de exclusión del IVA en los departamentos mencionados, se deben atender los controles tributarios y controles

aduaneros (Ver art. 2)

3. Se determinan los documentos necesarios para las solicitudes de devolución y/o compensación de los saldos a favor originados en las declaraciones

del IVA.

http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 659 DEL 13 DE MAYO DE 2020.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 644 DEL 11 DE MAYO DE 20201.pdf
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50. Decreto 677 (Mayo 11 de 2020)

Decreta:

1. Se modifica el art. 2 “Beneficiarios del Programa de apoyo al empleo formal-PAEF del Decreto 639 de 2020”: Se incluyen

como beneficiarios a las personas naturales, consorcios y uniones temporales, así como los requisitos que estos deben

cumplir, por ejemplo:

• Las restricciones de las personas naturales, como que tengan menos de 3 empleados reportados en PILA, que sean

personas expuestas políticamente o sean cónyuges, compañeros o parientes de estas personas.

• Los consorcios y las uniones temporales en lugar de contar con la inscripción en el registro mercantil, deben aportar copia

del RUT.

2. Se modifica el art. 3 “Cuantía del aporte estatal del Programa de apoyo al empleo formal –PAEF”: Se entenderá que el

número de empleados corresponde al número de empleados reportados en PILA correspondiente al periodo de cotización

del mes inmediatamente anterior a la postulación de dicho beneficio. Adicionalmente, para el cálculo del aporte de que trata

el presente articulo, cada empleado sólo podrá ser contabilizado una vez. En los casos de que exista multiplicidad de

empleadores de un mismo trabajador, se otorgará el aporte al primero que, producto de la respectiva postulación, verifique

la UGPP.»

3. Se elimina como condición y obligación de restitución del aporte estatal del PAEF cuando dicho aporte no haya sido

utilizado para el pago de los salarios de los trabajadores que corresponden al número de empleados, en los términos

establecidos en el art. 3.

http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 677 DEL 19 DE MAYO DE 2020_637255788799724649.pdf
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51. Decreto 678 (Mayo 20 de 2020)

Decreta:

1. Facúltese a los gobernadores y alcaldes de reorientar rentas de destinación específica para financiar gastos de

funcionamiento de la respectiva ET, estas reorientaciones no podrán excederse del 31 de diciembre de 2021

2. Facúltese a los gobernadores y alcaldes para realizar adiciones, modificaciones, traslados y demás operaciones

presupuestales a que haya lugar, únicamente para efectos de atender la ejecución de los recursos que sean necesarios

para atender la Emergencia Económica, Social y Ecológica

3. ET podrán contratar con entidades financieras créditos de tesorería durante las vigencias fiscales 2020 y 2021

4. ET podrán contratar operaciones de crédito publico durante las vigencias 2020 y 2021, siempre que su relación de la

deuda/ingresos corrientes no supere el 100%

5. Facúltese a los gobernadores y alcaldes para que difieran hasta en 12 cuotas mensuales, y sin interés, el pago de los

tributos de propiedad de sus ET

6. Se determinan beneficios con relación a impuestos, tasas, contribuciones y multas pendientes de pago para los

contribuyentes, responsables, agentes retenedores y demás obligados. (Ver art. 7)

7. La sobretasa de ACPM será 100% para los departamentos y el Distrito Capital

8. Las ET que hayan alcanzado una cobertura igual o superior al 80% de su pasivo pensional, podrán solicitar los recursos que

superen dicho porcentaje con que cuenten en el FONPET registrado a 31 de diciembre de 2019,

http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 678 DEL 20 DE MAYO DE 2020.pdf
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52. Decreto 682 (Mayo 21 de 2020)

Decreta:

1. Se establece la exención del IVA para determinados bienes que sean enajenados dentro del territorio nacional en los

siguientes días:

• 19 de junio de 2020

• 3 de julio de 2020

• 19 de julio de 2020

2. Los bienes cubiertos por dicha exención son:

• Vestuario (valor por unidad sea iguao o inferior a 20 UVT)

• Complementos del vestuario (valor por unidad igual o inferior a 20 UVT)

• Electrodomésticos (valor por unidad inferior a 80 UVT)

• Elementos deportivos (valor por unidad inferior a 80 UVT

• Juguetes y juegos (valor por unidad igual o inferior a 5 UVT)

• Bienes e insumos para el sector agropecuario (precio de venta por unidad igual o inferior a 80 UVT)

3. La exención del IVA es sin derecho a devolución y/o compensación.

4. Se establecen los requisitos para la procedencia de la exención (Ver art, 6)

5. Se reducirán al 0% las tarifas de ipoconsumo para restaurantes, bares y similares hasta el 31 de diciembre de 2020

6. Hasta el 31 de julio de 2020 se encuentran excluidos del IVA los cánones de arrendamiento mensual de locales comerciales.

http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 682 DEL 21 DE MAYO DE 2020_637257744672693433.pdf
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53. Decreto 685 (Mayo 22 de 2020)

Decreta:

1. Ordénese la emisión, a través del Ministerio de Hacienda, de títulos de deuda pública interna denominados Títulos de

Solidaridad –TDS, hasta por la suma de $ 9.811.300.000.000 COP, cuyos recursos, serán incorporados presupuestalmente

como una fuente de recursos adicional al FOME

2. Se definen las características financieras y condiciones de emisión de los TDS (Ver art. 2)

3. El monto de inversión obligatoria para los establecimientos de crédito en el mercado primario deberán tener los siguientes

porcentajes:

• 3% del total de los depósitos a la vista sujetos a encaje de los sujetos obligados, con base en los estados financieros

reportados con corte a 31 de marzo 2020

• 1% del total de los depósitos y exigibilidades a plazo sujetos a encajo de los sujetos obligados, con base a los estados

financieros reportados con corte a 31 de marzo de 2020

La Supe financiera definirá las condiciones aplicables en este artículo.

4. Los sujetos obligados a suscribir los TDS podrán realizar la inversión obligatoria hasta en 2 cuotas, conforme a los

porcentajes mínimos y las siguientes fechas:

5. Los TDS serán administrados por el Banco de la República.

http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 685 DEL 22 DE MAYO DE 2020.pdf


MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Medidas tributarias transitorias. 

30

54. Decreto 688 (Mayo 22 de 2020)

Decreta:

1. Para las obligaciones tributarias y las relacionadas con el Sistema General de Protección Social que se paguen hasta el 30

de noviembre de 2020, y para las facilidades o acuerdos de pago que se suscriban desde la vigencia de este Decreto, y

hasta el 30 de noviembre, la tasa de interés de mora establecida en el Estatuto Tributario será liquidada diariamente a una

tasa de interés diario que sea equivalente a la tasa de interés bancario corriente para la modalidad de créditos de consumo

y ordinario. En el caso de los contribuyentes con actividades económicas especialmente afectadas por la emergencia

sanitaria, tendrán una tasa menor (Ver art. 1)

2. Los contribuyentes que presenten sus declaraciones tributarias por los impuestos administrados por la DIAN durante el

periodo entre el 1 de abril y el 1 de julio de 2020 y presenten mora en el pago, podrán solicitar facilidades o acuerdos de

pago mediante procedimiento abreviado hasta el 6 de agosto.

3. La solicitud de conciliación y de terminación por mutuo acuerdo y favorabilidad tributaria (Ley 2010 de 2019) podrá ser

presentada ante la DIAN y demás autoridades competentes, hasta el día 30 de noviembre de 2020.

http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 688 DEL 22 DE MAYO DE 2020.pdf


56. Resolución 1065 (Abril 29 de 2020)
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Comité de Administración del FOME y el Comité de Garantías para enfrentar el COVID-19Resuelve:

1. Créase el Comité de Administración del FOME, como órgano técnico de coordinación y seguimiento para la administración del FOME. Este comité

tendrá las siguientes funciones:

• Conocer las solicitudes de recursos y conceptear sobre las mismas

• Actuar como instancia de coordinación y orientación en la administración del FOME

• Promover y sugerir la adopción de las acciones que considere necesarias y pertinentes para el adecuado funcionamiento del FOME

• Efectuar el seguimiento a las operaciones financieras y presupuestales del FOME y sugerir las acciones, instrucciones y recomendaciones para su

correcta administración

• Proponer la expedición de normas que sean necesarias para cumplir con los objetivos del FOME

• Establecer las condiciones financieras en las cuales los recursos del FOME pueden ser usados (ver art. 1 numeral 6)

• Dictar su propio reglamento

Todas las dependencias del Ministerio de Hacienda deberán remitir a la Secretaría Técnica del Comité FOME, las solicitudes de recursos del FOME que

reciba por cualquier medio.

2. El Comité estará integrado por:

• Ministerio de Hacienda: Ministro, Viceministro Técnico, Viceministro General, Secretario General, Director de la Dirección General de Crédito Público

y Tesoro Nacional, El Director de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional, Director de la Dirección General del Presupuesto Público

Nacional, El Director de la Dirección General de Política Macroeconómica

• Director de la Dirección General de Regulación Económica de la Seguridad Social y el Director de la Unidad Administrativa Especial de la DIAN.

3. El Comité sesionará a solicitud de cualquiera de sus miembros.

4. El Comité FOME sesionará válidamente con 5 de sus miembros, adoptará decisiones por la mayoría de sus miembros, con el voto favorable del

Ministro de Hacienda

5. Se crea el Comité de Garantías para enfrentar el COVID-19 del Fondo Nacional de Garantías (Ver Título II)
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57. Resolución 1066 (Abril 29 de 2020)
Comité de Seguimiento a los Mecanismos de dispersión de recursos del Programa Ingreso Solidario

Resuelve:

1. Créase el Comité de Seguimiento a los mecanismos de dispersión de recursos del Programa Ingreso Solidario, como órgano técnico de

coordinación, seguimiento y evaluación de los mecanismos de dispersión de los recursos empleados para la ejecución del Programa de

Ingreso Solidario.

2. El comité estará integrado por:

3. La Secretaría Técnica del Comité estará a cargo de la URF y se determinan sus funciones (ver art. 3)

• Director General de Crédito Público y

Tesoro Nacional

• Director de la Unidad Administrativa Especial de

Proyección Normativa y URF
• Viceministro técnico

58. Resolución 1067 (Abril 29 de 2020)
Requisitos y procedimientos para la celebración de operaciones de crédito público por parte de la NaciónResuelve:

1. Las operaciones de crédito público interno o externo que realice la Nación, para financiar las apropiaciones del Presupuesto General de

la Nación para la vigencia fiscal de 2020, únicamente requerirán autorización para su celebración impartida mediante resolución del

Ministerio de Hacienda, la cual podrá otorgarse una vez se cuente con:

• Concepto favorable del Comité de Tesorería del Ministerio de Hacienda

• Minuta definitiva del contrato aprobada por la Dirección General de Crédito Público

2. Los recursos provenientes de las operaciones de crédito público interno o externo que celebre la Nación, serán desembolsadas durante la

vigencia fiscal 2020

3. La Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda enviará al CONPES y a los miembros de la

Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, un informe con los montos y condiciones financieras de cada operación que fuere celebrada.

.

http://www.andi.com.co/Uploads/Resoluci%C3%B3n_1066_abril_29_2020_637255789019412209.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Resoluci%C3%B3n_1067_abril_29_ 2020_637255789237693406.pdf
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59. Resolución 1117 (Mayo 14 de 2020)

Disposiciones transitorias en materia de sistemas especiales de importación-exportación, consumidor, turismo y zonas francas. 

Resuelve:

1. Modificar el art. 1 de la Res. 975 de 2020:

• El Ministerio de Hacienda en el marco del Programa Ingreso Solidario, entregará a las personas beneficiarias del programa, dos

transferencias monetarias no condicionadas:

I) Por valor de $160.000 pesos en el mes de abril 2020 y, II) Por valor de $160.000 a partir del mes de mayo y en un plazo máx. de 2 meses

2. Modificar el art. 2 de la mencionada resolución: (Ver Art. 2)

• La población beneficiaria del programa se dividirá en dos grupos:

1) Población incluida financieramente y

2) Población no incluida financieramente

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
60. Decreto 686 (Mayo 22 de 2020)

Se modifica la Res. 975 de 2020 “Mecanismo de transferencias monetarias del Programa Ingreso Solidario”

Decreta:

1. Se amplían por 6 meses los estudios de demostración en los programas de sistemas especiales de importación –exportación

2. Se suspende durante el periodo de aislamiento preventivo obligatorio los términos de reparaciones de bienes, sin perjuicio de las

devoluciones de dinero que se encuentren pendientes de ejecución. Se excluyen de esta disposición los bienes de primera necesidad.,

productos farmacéuticos, productos médicos, ópticas, ortopédicos, entre otros.

3. Las Zonas Francas, Usuarios Operadores, Usuarios Industriales y Usuarios comerciales presentarán un solo informe correspondiente al

cumplimiento de actividades y compromisos a su cargo durante el periodo de enero a junio de 2020 hasta el 30 de julio del mismo año.

http://www.andi.com.co/Uploads/Resoluci%C3%B3n_1117 _mayo_14_ 2020.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 686 DEL 22 DE MAYO DE 2020.pdf
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1. Se informa que a partir del 18 de mayo de 2020 se implementará el nuevo procedimiento para el registro y actualización de datos de los

usuarios de los módulos de importación (VUCE 2.) y exportaciones de la Ventanilla Única de Comercio Exterior

2. Con el fin de facilitar y agilizar el procedimiento de registro y actualización de datos el Ministerio ha dispuesto en la pagina

www.vuce.gov.co, las guías y condiciones de uso del registro de usuario.

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
61. Circular 014 (Abril 13 de 2020)

Nuevo procedimiento de registro y actualización de datos de usuarios del VUCE

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES 
63. Decreto 614 (Abril 30 de 2020)

Canales oficiales de reporte de información durante las emergencias sanitariasDecreta:

1. “CoronApp Colombia”, o aquella que haga sus veces, es la única aplicación móvil oficial del Gobierno nacional que permite a los

habitantes del territorio nacional, de manera gratuita (zero rating), tener acceso a información actualizada y veraz sobre emergencias

sanitarias, su evolución en el país y alertas de prevención, así como reportar, a través de terminales móviles, un autodiagnóstico de su

estado de salud.

2. La línea 192 es la línea de atención telefónica oficial del Gobierno nacional que permite a los habitantes del territorio nacional tener

acceso a información actualizada y veraz sobre emergencias sanitarias, su evolución en el país, así como reportar un autodiagnóstico

de su estado de salud.

http://www.vuce.gov.co/
http://www.andi.com.co/Uploads/Circular-014-del-13-de-Mayo-de-2020.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 614 DEL 30 DE ABRIL DE 2020.pdf


MINISTERIO DE TRABAJO

Se incorpora una enfermedad directa a la tabla de enfermedades laborales. Decreta:

1. Se modifica el articulo 4 del Decreto 1477 de 2014 “Se expide la Tabla de Enfermedades Laborales”:

• “Será considerada como una enfermedad directa la enfermedad COVID-19 Virus identificado - COVID-19 Virus no

identificado, la contraída por los trabajadores del sector de la salud, incluyendo al personal administrativo, de aseo,

vigilancia y de apoyo que preste servicios en las diferentes actividades de prevención, diagnóstico y atención de esta

enfermedad.

• Hasta tanto permanezcan los hechos que dieron lugar a la Emergencia Económica, Social y Ecológica, las ARL, deberán

asumir los costos que se deriven de las pruebas de tamizaje y pruebas diagnósticas que se realicen a los trabajadores

dependientes o independientes vinculadas a través de un contrato de prestación de servicios del sector salud, incluyendo

al personal administrativo, de aseo, vigilancia y de apoyo que preste servicios directos en las diferentes actividades de

prevención, diagnóstico y atención de la pandemia del nuevo corona virus COVID-19. Para ello podrán reembolsar el

costo de las mismas a las instituciones prestadoras de servicios de salud o celebrar convenios para tal fin, mientras dure

el estado de emergencia sanitaria por causa del Corona virus COVID-19."

2. Durante el término de la emergencia sanitaria, las ARL deberán contribuir con la financiación y/o con la entrega de los

elementos de protección personal de sus afiliados, cuando estos correspondan a personal de salud incluyendo al

personal administrativo, de aseo, vigilancia y de apoyo que preste servicios en las diferentes actividades de prevención,

diagnósticos y atención del COVID - 19. La Administradoras de Riesgos Laborales concertará con la entidad o empresa

contratante la forma en la que se realizará la financiación y/o entrega correspondiente. 35

66. Decreto 676 (Abril 19 de 2020)

http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 676 DEL 19 DE MAYO DE 2020.pdf
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Se levanta la suspensión de términos

2. Las entidades deberán reportar a más tardar el 22 de mayo, las obligaciones que

fueron pagadas con cargo a estos recursos, relacionando las facturas necesarias

(ver instrucción segunda)

SUPERINTENDENCIA DE SALUD
70.Resolución 443 (Abril 30 de 2020)

71.Circular 009 (Abril 30 de 2020)
Reporte de información 

Instrucciones:

1. Las EPS y Entidades Adaptadas al Sistema deberán presentar ante la SuperSalud la política de pagos que trata el numeral 1. al

Decreto 780 de 2016. Se deberá reportar la manera en que se distribuirán los recursos que hace alusión el Decreto 600 de 2020 (que

respaldan las reservas técnicas) Se deberán relacionar en la siguiente tabla, los montos asignados en la distribución:

Se deberá reportar a más tardar el 4 de mayo.

Resuelve:

1. Levantar la suspensión parcial de términos decretada mediante la resolución 0309 del 31 de marzo de 2020.

2. Tener como canales de información de actuaciones de los procesos, así como de radicación de documentos, señalados en la parte

considerativa de la presente.

3. Deberán tener a disposición los soportes respectivos de los pagos realizados con las inversiones.

4. Se modifica el plazo de reporte de los anexos técnicos indicados en la Circular 008 de 2020. Para el Corte de del mes de abril de 2020,

deberá reportarse a más tardar el 20 de mayo de 2020. A partir del corte del mes de mayo de 2020 y subsiguientes, deberá realizarse en

un plazo de reporte no mayor a 10 días hábiles.

5. Adicional a la información solicitada en la instrucción tercera de la circular 008 de 2020, las entidades mencionadas deberán especificar

si el giro a las IPS y a los proveedores de servicios y tecnologías en salud corresponden a recursos del régimen contributivo o subsidiado.

http://www.andi.com.co/Uploads/resolucion-443-de-2020.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Circular Externa 000009 de 2020.pdf
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Instrucciones y requerimientos de información frente al diagnóstico en el marco de la Pandemia COVID-19

SUPERINTENDENCIA DE SALUD
72. Circular 010 (Mayo 20 de 2020)

Instrucciones

1. Las EPS y Entidades adaptadas y regímenes especial y de excepción deberán:

• Garantizar que los laboratorios a cargo del procesamiento de pruebas se encuentren inscritos en RELAB y autorizados por el INS

• Realizar capacitaciones permanentes a sus funcionarios

• Verificar el cumplimiento en la realización de pruebas a las personas según la definición de casos vigentes (Ver anexo)

• Garantizar las pruebas de diagnostico de COVID-19, así como el procesamiento de los resultados a población mayor de 70 años.

• Monitorear la capacitación adecuada o expertidia del personal a cargo de la muestra

• Verificar la realización de pruebas post mortem a todos los casos de muerte probables por COVID-19

• Garantizar la toma de muestras mínima requeridas, según las metas de cobertura por el INS

• Monitorear la realización de la Búsqueda Activa Institucional

2. Direcciones departamentales y distritales de Salud

• Monitorear cumplimiento de las metas de pruebas diagnosticas

• Realizar el seguimiento a los grupos poblacionales priorizados

• Realizar la toma de muestras necesaria para el diagnóstico del SARS- CoV-2 en población no asegurada y en conglomerados

• Verificar la realización de pruebas post mortem, mencionada

• Los laboratorios de salud publica deberan verificar la información aportada por los Laboratorios autorizados por el INS

3. ARL:

• Garantizar la búsqueda activa de casos de COVID-19

• Verificar que los prestadores de servicios de salud y las instituciones de protección social, realicen la identificación, registro y reporte de casos del personal

• Seguimiento y toma de muestras a los casos reportados de personal de salud o personal de protección social

4. Las pruebas serológicas deben contar con los criterios de verificación

5. Se establecen los términos del reporte de información (Ver instrucción quinta y sexta)

http://www.andi.com.co/Uploads/CIRCULAR EXTERNA 000010 DE 2020.pdf
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Instrucciones para adelantar el proceso de conciliación y depuración de CXC y CXP de las EPS, Entidades 

Adaptadas, ET e IPS. 

SUPERINTENDENCIA DE SALUD
73. Circular Externa 011 (Mayo 22 de 2020)

Instrucciones

1. Las EPS y Entidades adaptadas, ET del orden departamental y distrital deberán adelantar todas las gestiones administrativas,

tendientes a realizar el proceso de conciliación, depuración y saneamiento de las CXC y CXP con sus acreedores por

prestaciones de servicios de salud y servicios y tecnologías en salud, para lo cual se define como plazo máximo 31 de diciembre

de 2020

2. Para el cumplimiento de la anterior instrucción, en lo relacionado con estas entidades deberán tomar las CXP y CXC, con corte a

31 de marzo de 2020

3. Para adelantar el proceso de conciliación y depuración de las mencionadas cuentas, las entidades mencionadas deberán definir

el cronograma respectivo, clasificado por departamento y naturaleza jurídica de los acreedores de servicios y tecnologías en

salud. Iniciando con la cartera más antigua y de mayor valor.

4. Dichas entidades deberán reportar, a más tardar el 15 de junio de 2020, en el documento contenido en el Anexo Técnico, lo

correspondiente al cronograma para conciliar y depurar cartera con todos sus acreedores por concepto de servicios de salud, de

forma que se concilien glosas, devoluciones y CXP

5. Dichas entidades deberán reportar a la SuperSalud, el avance del proceso de conciliación y depuración de CXC y CXP, en el

archivo definido en el Anexo Técnico (Ver Anexo)

6. Dichas entidades deberán publicar en su página web el cronograma y mensualmente el avance del proceso de conciliación y

depuración de las CXP y CXC con los acreedores de servicios y tecnologías en salud, incluyendo las actas definidas (Ver

Instrucción sexta)

http://www.andi.com.co/Uploads/CIRCULAR EXTERNA 000011 DE 2020.pdf
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Se fijan criterios que facilitan el cumplimiento del régimen de protección de la libre competencia económica 

en el marco de la Emergenciaa Económica, Social y Ecológica

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
74.Resolución 20490 (Mayo 11 de 2020)

Resuelve:

1. Se entenderá que los acuerdos de colaboración entre competidores encaminados a atender la emergencia por el

COVID-19 o a superar las afectaciones que se seguirán para el sistema económico como resultado de esa emergencia,

observará el requisito de producir mejoras en eficiencias, que es uno de los requisitos indispensables para considerar

legítimos esquemas de colaboración de ese tipo.

2. En todo caso, los acuerdos de colaboración entre competidores deberán cumplir todos los demás requisitos que

determinan su carácter legítimo.

3. De considerarlo necesario la autoridad de competencia podrá solicitar supervisión de estos acuerdos.

4. Los agentes de mercado que realicen acuerdos de colaboración entre competidores en los términos de la presente

Resolución, deberán informar a la Delegatura para la Protección de la Competencia sobre (i) la realización del acuerdo

de colaboración, (ii) los agentes que participarán en la dinámica, (iii) los productos y/o servicios que podrán ser

afectados, (iv) el contenido especifico del acuerdo de colaboración y (v) su duración.

http://www.andi.com.co/Uploads/RESOLUCIO%CC%81N 20490 de 2020 (1).pdf
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Modificación de los plazos para la presentación de los estados financieros del 2019

1. Se modifican los Plazos para el envío de los estados financieros a 31 de diciembre de 2019 de la Circular Externa 201-000008

del 22 de noviembre de 2019, la cual quedará de la siguiente manera:

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
75. Circular Externa 100-00009 (Mayo 8 de 2020)

2. Se modifican los Plazos para el envío del informe 42

Prácticas Empresariales a 31 de diciembre de 2019 de la

circular anteriormente mencionada, la cual quedara así:

http://www.andi.com.co/Uploads/Circular-Externa-100-000009-de-2020_637255789132543625.pdf
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Seguimiento estadístico de precios del listado vigente de productos de primera necesidad 

DANE 
77. Informe #3 (Abril 30 de 2020)

http://www.andi.com.co/Uploads/pvpapn-2020-04-30-presentacion-seguimiento-estadistico_637255848608005926.pdf
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Seguimiento estadístico de precios del listado vigente de productos de primera necesidad 

DANE 
78. Informe #4 (Mayo 7 de 2020)

http://www.andi.com.co/Uploads/pvpapn-2020-05-07-presentacion-seguimiento-estadistico.pdf
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Seguimiento estadístico de precios del listado vigente de productos de primera necesidad 

DANE 
79. Informe #5 (Mayo 14 de 2020)

http://www.andi.com.co/Uploads/pvpapn-2020-05-14-presentacion-seguimiento-estadistico.pdf
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Seguimiento estadístico de precios del listado vigente de productos de primera necesidad 

DANE 
80. Informe #6 (Mayo 22 de 2020)

http://www.andi.com.co/Uploads/pvpapn-2020-05-21-presentacion-seguimiento-estadistico.pdf
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Seguimiento estadístico de precios del listado vigente de productos de primera necesidad 

DANE -Resumen 

Cobertura según 

producto

(10 abril al 22 de 

mayo) 

Variaciones compuestas:

(15 de abril al 22 de mayo)

Producto
Códigos de barra con información reportada

Códigos de 

barra tabla 

paramétrica 
Total cobertura

10 -14 abril 17- 21 abril 24- 28 abril 1-5 mayo 8-12 mayo 15-19 mayo
10 abril - 12  

mayo

10 -14 

abril

17- 21 

abril

24-28 

abril
1-5 mayo

8-12 

mayo
8-12 mayo

Acetaminofén 108 80 77 86 89 86 234 46.2% 34.2% 32,9% 36,8% 38% 36.8%

Amoxicilina 9 9 9 9 9 9 10 90% 90% 90% 90% 90% 90%

Hidroxicloroquina 4 4 2 3 2 2 6 66.7% 66.7% 33,3% 50% 33,3% 33,3%

Ibuprofeno 5 4 3 3 4 3 9 55.6% 44.4% 33,3% 33,3% 44.4% 33,3%

Ivermectina 1 1 1 1 1 1 4 25% 25% 25% 25% 25% 25%

Naproxeno 13 11 10 12 12 13 27 48.1% 40.7% 37% 44.4% 44.4% 48.1%

Azitromicina - - - - - - 2 - -- -- -- -- --

Cloroquina - - - - - - 2 - -- -- -- -- --

Lopinavir/ 

Ritonavoir
- - - - - - 3 - -- -- -- -- --

Variaciones compuestas por producto (abril 15 - mayo 12)  %

Producto 
Del 15 al 21 

abril

Del 22 al 28 

de abril

Del 29 abril al 

05 de mayo

Del 06 al 12 de 

mayo

Del 15 al 19 de 

mayo

Variación acumulada del 

8 de abril al 19 de mayo  %

Acetaminofén 0,40 0,26 0,29 0,50 -0,18 1,49

Amoxicilina -0,20 -0,27 1,29 0,21 0,01 1,40

Hidroxicloroquina -2,84 1,20 1,08 1,87 0,12 -1,32

Ibuprofeno -0,61 2,25 -0,37 1,37 0,04 1,16

IVERMECTINA 0,03 0,12 -0,50 -0,80 -0,20 4,04

Naproxeno -6,08 3,22 0,08 0,07 -0,23 -2,97



46

DIAN
82. Resolución 041 (Mayo 5 de 2020)

Resuelve:

1. En materia tributaria y administrativa la suspensión de términos de que trata la presente resolución no incluye 7 condiciones, algunas son:

i) El cumplimiento de las obligaciones de presentar y pagar las declaraciones dentro de los términos previstos por las disposiciones legales,

reglamentarias vigentes.

ii) Los procesos de Devoluciones y/o Compensaciones que se soliciten a través del Servicio Informático Electrónico (SIE) y las solicitudes que se

presenten a los buzones electrónicos autorizados por la entidad

iii) Las facilidades de pago que se soliciten a través de los buzones electrónicos autorizados.

iv) La gestión de títulos de depósitos judiciales.

2. En materia aduanera la suspensión de términos de que trata la presente resolución no incluye 12 condiciones, algunas son:

i) Obligaciones relativas al aviso de arribo, al aviso de llegada, la presentación del manifiesto de carga y al informe de inconsistencias.

ii) Las obligaciones del proceso de importación previstas en Decreto 1165 de 2019, con excepciones (ver art.1 parágrafo 3)

iii) Los términos para presentar pagos consolidados de tributos aduaneros.

iv) Las obligaciones relativas a las zonas francas de que trata la Resolución 007 del 2020

vii) Las actuaciones administrativas necesarias para realizar el trámite de las ampliaciones provisionales de puertos, muelles y depósitos.

ix) Las actuaciones administrativas relativas a la aprobación de las garantías globales

x) El trámite de solicitudes de habilitación, inscripción, autorizaciones y modificaciones de registros aduaneros, salvo en aquellos casos en los que

el solicitante manifieste de manera expresa dentro del término para dar respuesta al requerimiento o para efectuar la visita, que no le es posible

atender lo solicitado, por el aislamiento obligatorio.

(xi) Expedir resoluciones de clasificación arancelaria, unidades funcionales y resoluciones anticipadas

Medidas de urgencia para garantizar la atención y prestación de los servicios por parte de la DIAN 

http://www.andi.com.co/Uploads/Resoluci%C3%B3n 000041 de 05-05-2020_637255788639255993.pdf
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DIAN
84 . Resolución 046 (Mayo 7 de 2020)

Modificación de los plazos establecidos para la presentación de información tributaria del año gravable 2019- Grandes 

Contribuyentes 

Se considera necesario pronunciarse sobre el Decreto 551 de 2020:

A. El Decreto Legislativo 551 de 2020 consagra una exención transitoria para la importación y venta en el territorio nacional de bienes e insumos

médicos necesarios e indispensables para la atención de la pandemia por el COVID-19. Así las cosas, en este contexto debe interpretarse la

exención transitoria de los bienes e insumos médicos de que trata dicho decreto.

B. La exención de que trata el Decreto NO ES extensible a bienes e insumos que se alejen de los propósitos señalados en el literal A de este

documento, éstos bienes deben ser necesarios e indispensables para la atención de la pandemia por el COVID-19

C. La exención NO puede extenderse a bienes que no se encuentren expresamente señalados en dicha disposición normativa tales como repuestos y

materias primas de los bienes cubiertos.

D. La exención del impuesto sobre las ventas no otorga en ningún caso derecho a devolución y/o compensación

Los saldos a favor originados en la importación y en las ventas en el territorio nacional de los bienes cubiertos dicho decreto se podrán tomar o imputar

contra los impuestos sobre las ventas generados por las operaciones gravadas de dichos bienes, una vez culmine la Emergencia Sanitaria

Bienes exentos del impuesto sobre las ventas -IVA

85. Concepto Jurídico 100208221-485

Resuelve:

1. Se modifican los plazos establecidos en el art. 45 de la

Resolución 011004 de 2018 y las leyes que lo modifican, para

presentar la información tributaria del año gravable 2019 por parte

de los Grandes Contribuyentes, los cuales quedarán así:

http://www.andi.com.co/Uploads/Resoluci%C3%B3n 000046 de 07-05-2020 DIAN.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Concepto_Impuesto_Ventas_Decreto551_637255789073006311.pdf
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88. Comunicado (Mayo 18 de 2020)
Lineamientos para la presentación y evaluación de estudios clínicos con medicamentos o productos para COVID-19

Los interesados en desarrollar protocolos de investigación con medicamentos en Colombia deben someter para aprobación del Invima todos los

protocolos de investigación comprendidos entre la Fase I y la Fase III con intervención, los cuales serán evaluados por el Grupo de Investigación

Clínica de la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos.

• Toda la información relacionada con los requisitos para la presentación de protocolos de investigación con medicamentos ante el Invima puede ser 

consultada en las siguientes guías, disponibles en la página web del Invima:

Guía para la presentación de protocolos de investigación ASS-RSA-GU030

Guía para la presentación de las enmiendas, nuevos centros, nuevos investigadores y consentimientos informados de protocolos de 

investigación ASS-RSA-GU031

Guía para la evaluación y seguimiento de protocolos de investigación ASS-RSA-GU039

• Adicionalmente se establecen los documentos que requieren los centros de investigación que no cuenten con certificación en BPC.

• Todos los protocolos deberán ser presentados para su evaluación a través de la plataforma “Protocolos en Línea” y realizar el envío con los 

debidos documentos a invimabpc@invima.gov.co

PAGO DE TARIFAS

• En el marco del Art. 28 del Dec. 538 de 2020, se establece la exención al cobro de tarifas para protocolos de investigación, aquellos que no 

cumplan las características descritas, deberán realizar el pago normal de $13,346,928

• Se establece la información requerida en los ensayos clínicos multinacionales

• Así como el seguimiento de los protocolos y el reporte de eventos adversos serios. 

https://www.invima.gov.co/web/guest/lineamientos-para-la-presentacion-y-evaluacion-de-estudios-clinicos-con-medicamentos-o-productos-para-covid-19?redirect=/
https://www.invima.gov.co/documents/20143/453029/Gu%C3%ADa+para+la+presentaci%C3%B3n+de+protocolos+de+Investigaci%C3%B3n.pdf/
https://www.invima.gov.co/documents/20143/453029/ASS-RSA-GU031+(1).pdf/
https://www.invima.gov.co/documents/20143/1208783/Gui%CC%81a+para+la+evaluacio%CC%81n+y+seguimiento+de+protocolos+de+investigacio%CC%81n+ASS-RSA-GU039v1.pdf/
mailto:invimabpc@invima.gov.co
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Administradora de los recursos del SGSSS
89. Resolución 2572 (Mayo 04 de 2020)

Autorización de la compra de cartera con cargo a la ADRES en el marco de la emergencia sanitaria

Resuelve:

1. Adelantar la operación de compra de cartera, con cargo a los recursos de la Unidad de Recursos Administrativos de la

ADRES por valor de $407.516.534.442, que afectan el presupuesto de la presente vigencia. (Para ver el listado de los

beneficiarios remitirse al Articulo 1)

2. Con base en la información reportada por las EPS e IPS, se girarán directamente los recursos autorizados a la cuenta

bancaria registrada previamente.

3. Una vez realizado el giro de los recursos, las IPS y EPS beneficiadas por este acto administrativo deberán reflejar en su

contabilidad los registros contables respectivos, de acuerdo con la naturaleza de la operación.

4. Se debe dar cumplimiento a lo señalado en la Resolución 619 de 2020 (PONERLINK)DSD

Se aprobaron 531 solicitudes de cartera hospitalaria de las EPS. Beneficiando a 381 hospitales, clínicas y centros médicos

• 56% corresponden a EPS del régimen contributivo (COP$228 MM)

• 44% corresponden a aseguradoras del régimen subsidiado (COP$179 MM)

• ADRES aplicará a las EPS los descuentos mensuales respectivos (sobre los recursos por aseguramiento a los afiliados 

y Acuerdo de Punto Final)

http://www.andi.com.co/Uploads/Circular_Reconocimiento_Incapacidades_Covid-19_V19052020.pdf
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Administradora de los recursos del SGSSS
90. Circular 20 (Mayo 19 de 2020)

Procedimiento para el reconocimiento económico por concepto de incapacidades asociadas a enfermedades 

generales de origen común derivadas del diagnóstico confirmado por COVID-19

En el marco  del art. 12 del Decreto 538 se establecen los términos y condiciones para el pago de las incapacidades 
asociadas a enfermedades generales de origen común derivadas del diagnóstico por el COVID-19, a las EPS y 
EOC, una vez reconocidas por dichas entidades aseguradoras a sus afiliados.

ESPECIFICACIONES OPERATIVAS

• La revisión y liquidación de las solicitudes de reconocimiento de las incapacidades deben efectuarse de conformidad con

el Decreto 780 de 2016 – EPS y EPC efectuaran la revisión y liquidación de las solicitudes de reconocimiento en los 15

días hábiles siguientes a la solicitud y el pago se realizará en 5 días hábiles contados a partir de la autorización de la

prestación

• Para proceder con el pago las EPS y EOC, estas deberán hacer la solicitud de reconocimiento y pago el último día hábil

de la tercera semana del mes, la ADRES efectuará en los 5 días siguientes a la presentación de la solicitud, la validación

de la información reportada y se girarán los valores que resulten aprobados de este ejercicio.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• La circular adicionalmente, cuenta con los Anexos Técnicos 1 y 2 que se refieren a las especificaciones técnicas relativas

al reporte de información.

http://www.andi.com.co/Uploads/Circular_Reconocimiento_Incapacidades_Covid-19_V19052020_637260943161175960.pdf
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ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INFECTOLOGÍA

91. Comunicado (Mayo 24 de 2020)
Recomendaciones para el manejo de infección por SARS CoV-2- COVID-19

En la última reunión de expertos del Consenso colombiano de atención, diagnóstico y manejo de la infección por SARS- CoV-2/COVID-19 se 

llevó a cabo la revisión detallada de los nuevos datos y estudios clínicos y se actualizaron las siguientes recomendaciones basadas en la 

evidencia:

1. Se sugiere no usar en la práctica clínica Hidroxicloroquina o Cloroquina en el manejo de pacientes con infección por SARS- CoV-2 / 

COVID-19. Su uso solo se considerará en el escenario de un experimento clínico aprobado

2. No se emite recomendación a favor o en contra para el uso de Lopinavir /Ritonavir en dichos pacientes. Este solo se considerará en el 

escenario de un experimento clínico aprobado

3. No hay consenso para emitir recomendación ni a favor ni en contra para el uso de Tocilizumab en dichos pacientes

4. Se recomienda no usar Azitromicina como antiviral sola o en combinación en pacientes con dicha infección. (Fuerte en contra)

5. Se sugiere que la terapia con interferón B como antiviral en la mencionada infección, se considere solo en escenarios de experimentos 

clínicos aprobados. (Débil a favor)

6. Se sugiere que el uso de Remdesivir como antiviral en la mencionada infección, se considere solo en escenarios de experimentos 

clínicos aprobados. (Débil a favor)

7. Se sugiere que el uso de Ivermectina como antiviral en dicha infección, se considere solo en escenarios de experimentos clínicos 

aprobados. (Débil a favor)

8. No se emite recomendación a favor o en contra para el uso de corticoesteroides en casos por dicha infección, se considera su uso con 

otras indicaciones diferentes a COVID-19 en las cuales se considere eficaz.

9. Se recomienda no usar inhibidores de neuroaminidasa (oseltamivir) en infección por dicha infección. Si se sospecha infección por 

Influenza, o se tiene evidencia de la misma está indicado el uso de oseltamivir

http://www.andi.com.co/Uploads/Comunicado_10 ACIN.pdf


Boletín #1 (19 de marzo)

1. Decreto 417 de 2020 – Estado de Emergencia Económica, Social y

Ecológica.

2. Directiva 02 - Medidas preventivas para la contención del COVID- 19

Presidencia de la República

Ministerio del Interior
3. Decreto 412 de 2020 – Se decretan medidas para la conservación

del orden público

4. Decreto 420 de 2020- Normas en materia de orden público en

virtud de la emergencia sanitaria

Ministerio de Salud y Protección Social
5. Resolución 407 de 2020 - Modificación Resolución 385 de 2020

6. Resolución 385 de 2020 – Se decreta Emergencia Sanitaria

7. Resolución 380 de 2020 - Se adoptan medidas preventivas sanitarias en

el país, por causa del coronavirus COVID 19.

8. Circular Externa 18 de 2020 – Acciones de contención ante el COVID- 19

9. Circular 005 de 2020 -Directrices para la detección temprana, control y la

atención ante la posible introducción del COVID-19

10. Documento Técnico- Lineamientos para el manejo del aislamiento

domiciliario, frente a la introducción del sars-cov-2 (covid-19) a Colombia

Ministerio de Hacienda y Crédito Público
11. Decreto 419 de 2020 –Compensación del impuesto sobre las ventas -IVA

12 Decreto 401 de 2020- Modificaciones del Decreto Único Reglamentario

en Materia Tributaria

13.Decreto 453 de 2020 – Se adoptan medidas sanitarias de control

en algunos establecimientos

14.Decreto 411 de 2020 -Se toman medidas transitorias con respecto

al régimen de zonas francas.

15. Decreto 410 de 2020 -Se modifica el arancel de aduanas para la

importación de productos necesarios para afrontar la emergencia

sanitaria provocada.

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
16. Decreto 397 de 2020 - Beneficio en la presentación y pago de la

contribución parafiscal para la promoción del turismo para mitigar los

efectos económicos del COVID-19

Ministerio de Transporte
17. Circular 02 de 2020 –Directrices de prevención en aerolíneas

18. Circular 19 de 2020- Medidas de prevención de ingreso del COVID-19

19. Circular 20200011 - Protocolo de manejo para el arribo de naves

http://www.andi.com.co/Uploads/BOLET%C3%8DN LINEAMIENTOS COVID19.pdf


.

Ministerio del Trabajo
20. Circular 21 de 2020 –Lineamientos de prevención ante el COVID-19

21. Circular 17 de 2020 - Medidas de protección al empleo

22. Circular 20 de 2020 - Medidas adicionales y complementarias para

el manejo, control y prevención del coronavirus

23. Circular 19 de 2020 - Orientaciones con ocasión de la declaratoria

de emergencia sanitaria provocada por el covid-19

Ministerio de Educación Nacional

24. Resolución 022 de 2020 - Se suspenden los términos en los

procesos y actuaciones administrativos en materia tributaria, aduanera

y cambiaria, en la DIAN, como medida transitoria por motivos de

salubridad pública.

DIAN

Alcaldía Mayor de Bogotá
25. Decreto 81 de 2020 – Se decreta Alerta Amarilla

26. Decreto 90 de 2020– Simulacro Toque de queda en Bogotá

INVIMA
27. NOTA DE INTERÉS GENERAL -Propuesta de medidas y

acciones aplicables para reducir los sujetos participantes en estudios

clínicos.

Boletín #2 (20 de marzo) 

Ministerio de Salud y Protección Social
28. Resolución 444 de 2020 – Se declara urgencia manifiesta para

celebrar contratos necesarios para atender emergencia sanitaria

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

31. Decreto 434 de 2020 – Plazos especiales para la renovación de la

matrícula mercantil.

29. Decreto 435 de 2020 – Modificación del Decreto 1625/2016 Único

Reglamentario en Materia Tributaria

30. Decreto 436 de 2020 – Medidas aduaneras transitorias

32. Comunicado de prensa – Financiación proyectos contra COVID-19

Ministerio de Ciencia Tecnología

e Innovación

Instituto Nacional de vigilancia de 

medicamentos y alimentos 
33. Nota de interés - Estrategia de evaluación expedita de protocolos de

investigación con medicamentos para COVID-19

http://www.andi.com.co/Uploads/BOLETIN LINEAMIENTOS COVID19 2.pdf


Administradora de los recursos del SGSSS
34. Resolución 2323 de 2020 – Horarios de atención

36. Decreto 459 de 2020 – Ministro de Relaciones Exteriores ad hoc

Presidencia de la República

Ministerio de Salud y Protección Social

Ministerio del Interior
35. Decreto 457 de 2020 – Aislamiento preventivo obligatorio en

todo el territorio nacional

37. Resolución 470 de 2020 – Aislamiento preventivo de personas

adultas mayores en centros vida.

38.Decreto 476 de 2020 -Medidas tendientes a garantizar la

prevención, diagnóstico y tratamiento del Covid-19

39. Circular 19 de 2020 – Detección temprana SARS CoV-2/COVID-19

40. Documento Técnico- Orientaciones de medidas preventivas y de

mitigación entorno hogar

41. Documento Técnico- Salud Mental

42. Documento Técnico- Lineamientos para el sector productivo de

productos farmacéuticos.

Boletín #3 (27 de marzo)

Ministerio de Hacienda y Crédito Público
43. Decreto 438 de 2020 – Medidas tributarias transitorias

44. Decreto 444 de 2020 – Fondo de Mitigación de Emergencias -FOME

45. Decreto 458 de 2020 – Medidas hogares en condición de pobreza

46. Decreto 461 de 2020 –Reorientación de rentas y la reducción de

tarifas de impuestos territoriales

47. Decreto 468 de 2020 –Autorización nuevas operaciones a Findeter y

Bancoldex.

48. Decreto 473 de 2020- Operaciones de crédito público.

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
49. Decreto 462 de 2020 – Prohibición de exportación y reexportación

de productos necesarios para afrontar la emergencia sanitaria.

50. Decreto 463 de 2020 – Modificación del arancel de aduanas para

importación.

51. Decreto 472 de 2020- Inclusión de unas subpar1:idas arancelarias

en la lista de bienes de capital (Art. 10 del Dec. 676/ 2019)

Ministerio de Transporte
52. Decreto 439 de 2020 – Suspensión del desembarque con fines de

ingreso o conexión en territorio colombiano.

53. Decreto 482 de 2020- Medidas sobre la prestación del servicio

público de transporte y su infraestructura.

http://www.andi.com.co/Uploads/BOLETIN LINEAMIENTOS COVID19 3.pdf


56. Decreto 441 de 2020 – Reconexión de servicios públicos

.

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Ministerio de Tecnología de la Información 

y Comunicaciones 
55. Decreto 464 de 2020 – Servicios públicos esenciales

INVIMA 
58. Comunicado- Medidas para hacerle frente a la crisis de

emergencia sanitaria

59. Comunicado- Facilitación de la importación y fabricación de

insumos médicos de protección durante la emergencia sanitaria.

60. Comunicado 7000027820- Inspección y certificación PAPF.

61. Comunicado – Canales virtuales de atención

Administradora de los recursos del

SGSSS
57. Circular 15 de 2020– Cronograma y lineamientos para el calendario

de transferencias del Presupuesto Máximo

54. Decreto 470 de 2020 – Programa de Alimentación Escolar

Ministerio de Educación Nacional
62. Resolución 27 de 2020 - Presentación de información tributaria y

cambiaria.

63. Memorando 000054- Acciones preventivas COVID-19 –operación

aduanera

DIAN

Boletín #4 (2 de Abril)

Ministerio de Salud y Protección Social
64. Decreto 499 de 2020 – Contratación Estatal

65.Resolución 520 de 2020 – Fabricación de antisépticos y

desinfectantes.

66. Resolución 521 de 2020– Atención ambulatoria

67. Resolución 522 de 2020- Importación y fabricación de VND-

contingencia

68. Guía de diligenciamiento -Importación como vitales no disponibles

Ministerio de Hacienda y Crédito Público
69. Decreto 492 de 2020 – Medidas fortalecimiento FNG

70. Decreto 494 de 2020 – Adición al PGN

71. Decreto 495 de 2020 – Adición al PGN

http://www.andi.com.co/Uploads/BOLETIN LINEAMIENTOS COVID19 4.pdf


Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
72. Resolución 445 de 2020 – Precisiones Decreto 462 de 2020.

73. Decreto 507 de 2020 – Acceso de los hogares más vulnerables a los

productos de canasta básica, medicamentos y dispositivos médicos.

Ministerio de Justicia y Derecho
74. Decreto 491 de 2020 – Atención y prestación de los servicios por

parte de las autoridades públicas.

Ministerio del Trabajo
75. Decreto 488 de 2020- Medidas de orden laboral

76. Decreto 500 de 2020 – Destinación de recursos de cotizaciones de las ARL

77. Resolución 852 de 2020 – Pago anticipado Programa de Protección

Social- Adulto Mayor

78. Resolución 853 de 2020 – Operación del Decreto 488 de 2020

79. Circular 22 de 2020 – Fiscalización laboral rigurosa

80. Circular 27 de 2020 – Prohibición de coaccionar para que se tomen

licencias no remuneradas.

83. Decreto 493 de 2020 – Crédito de vivienda y leasing habitacional.

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Ministerio de Transporte
81. Comunicado– Transporte de productos de primera necesidad.

82. Decreto 486 de 2020 – Incentivo económico para los trabajadores

y productores del campo

Ministerio de Agricultura y Desarrollo

Rural 

86. Circular 003 de 2020 – Registro nacional de Base de Datos

Superintendencia de Salud
85. Circular Externa 05 de 2020 – Instrucciones y requerimiento de

información

DIAN

DNP
84. Resolución 1058 de 2020 – Beneficiarios de la compensación del IVA

Superintendencia de Industria y Comercio

87. Memorando 000057- Implementación Decreto 462 de 2020.



88. Comunicado- Glía para la autorización de productos antisépticos

89. Comunicado– Trámites durante la vigencia de la emergencia sanitaria

INVIMA 

Administradora de los recursos del

SGSSS
90. Comunicado– Giro anticipado, tratamientos pacientes de alto costo.

Boletín #5 (19 de Mayo)

Ministerio del Interior
91. Decreto 531 de 2020 – Aislamiento preventivo obligatorio

92. Decreto 536 de 2020– Eliminación de la restricción horaria Decreto

531 de 2020.

93. Decreto 539 de 2020 – Prorroga aislamiento preventivo obligatorio

Ministerio de Salud y Protección Social

99. Resolución 507 de 2020- Uso de recursos de salud pública del

SGP

100. Resolución 535 de 2020 - Manejo integrado de los recursos

101. Resolución 457 de 2020 – Medidas Decretos 462 y 463 de 2020

102. Resolución 78 de 2020 – Productos de primera necesidad

103. Resolución 608 de 2020 -Fortalecimiento Institucional

104. Resolución 615 de 2020 – Medicamentos de control especial

105. Resolución 617 de 2020– Medicamentos UNIRS

106. Resolución 628 de 2020 – Llamado al Talento Humano en Salud

107. Resolución 676 de 2020- Reporte y seguimiento afectados

COVID-19

108. Resolución 686 de 2020- Ajuste PILA

109. Circular Externa N°7 de 2020 – Lineamientos Res. 615 de 2020

110. Guía rápida Telesalud -Evaluación de Pacientes COVID

49. Decreto 538 de 2020 – Medidas para contener y mitigar la pandemia

95. Decreto 539 de 2020 – Medidas de bioseguridad

96. Decreto 544 de 2020– Contratación estatal para la adquisición en el

mercado internacional

97. Decreto 600 de 2020 - Uso de recursos por parte de las EPS

98.Resolución 666 de 2020 -Adopción Protocolo General de Bioseguridad

Ministerio de Hacienda y Crédito Público
111. Decreto 512 de 2020 – Autorización de movimientos

presupuestales

112. Decreto 513 de 2020 – Ciclo proyectos inversión pública

financiados con SGR

113. Decreto 518 de 2020 – Programa Ingreso Solidario

114. Decreto 519 de 2020 – Se adiciona al PGN $15 BN

115. Decreto 520 de 2020 - Pago de impuesto sobre la renta

http://www.andi.com.co/Uploads/BOLETIN LINEAMIENTOS COVID19 5.pdf


116. Decreto 522 de 2020- Se adiciona al PGN $3 BN 250MM

117. Decreto 535 de 2020 – Devolución del IVA

118. Decreto 551 de 2020 – Productos de Bienes cubiertos por la exención del IVA

119. Decreto 559 de 2020 – Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

120. Decreto 562 de 20202 – Títulos de Deuda Pública

121. Decreto 568 de 2020- Impuesto Solidario

122. Decreto 571 de 2020- Modificación PGN

123. Decreto 572 de 2020- Adición $9.8 BN al PGN – adición al FOME $9.8 BN

124. Decreto 581 de 2020 -Créditos directos a empresas de servicios

públicos domiciliarios

125. Decreto 598 de 2020– Régimen de CHC en el impuesto sobre la renta

126 Decreto 599 de 2020– Ajuste del presupuesto bienio 2019 -2020 del SGR

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
127. Decreto 560 de 2020– Medidas para procesos de insolvencia

128. Circular Conjunta– Alcance art. 3 Decreto 531 de 2020.

Ministerio del Trabajo

133. Circular 33 de 2020- Medidas de protección al empleo en

la fase de mitigación del COVID-19

129. Decreto 552 de 2020 – Se adicionan recursos al FOME del Fondo de

Riesgos Laborales

130. Decreto 553 de 2020 – Transferencia económica no condicionada para los

Adultos Mayores.

131. Decreto 558 de 2020– Pensiones

132. Decreto 582 de 2020- Medidas para proteger los derechos de los

pensionados, los BEPS y los PSAP

Ministerio de Transporte
134. Decreto 569 de 2020 – Medidas para mitigar los efectos económicos

en el sector transporte

135. Decreto 528 de 2020 – Pago diferido (36 meses) de los servicios

públicos de acueducto, alcantarillado y aseo.

136. Decreto 579 de 2020 - Medidas en materia de contratos de

arrendamiento

137.Decreto 580 de 2020- Subsidios para los servicios de acueducto,

alcantarillado y aseo

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Ministerio de Minas y Energía
138. Decreto 517 de 2020– Pago diferido (36 meses) de los servicios

públicos de energía eléctrica y gas.

Ministerio de Tecnología de la Información
139. Decreto 540 de 2020– Acceso a telecomunicaciones

140. Decreto 555 de 2020- Declaratoria de servicios públicos esenciales.



.

Superintendencia de Salud
141. Circular Externa 08 de 2020 – Reporte de Información

147. Resolución 2020012926 de 2020- Suspensión de términos

148. Acta 03 de 2020- Sala Especializada de Moléculas Nuevas, Nuevas

Indicaciones y Medicamentos biológicos

149. Comunicado- Priorización trámites COVID-19

INVIMA 

Administradora de los recursos del

SGSSS
150. Comunicado – Giro al Sector Salud

151. Comunicado – Giros a Laboratorios departamentales
142. Informe 1 -Seguimiento estadístico de precios del listado de

productos de primera necesidad

143. Informe 2 -Seguimiento estadístico de precios del listado de

productos de primera necesidad

DIAN
144. Resolución 0036 de 2020 –Medidas aduaneras transitorias

145. Memorando 000061 - Implementación Decreto 462 de 2020.

146.Circular Externa 000005 - Radicación de solicitudes de

devolución y/o compensación del IVA

DANE





Links de Interés

https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/index.html
https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/index.html
https://www.invima.gov.co/coronavirus-covid-19
https://www.invima.gov.co/coronavirus-covid-19
https://d2jsqrio60m94k.cloudfront.net/
https://d2jsqrio60m94k.cloudfront.net/
http://www.regiones.gov.co/Inicio/COVID-19.html
http://www.regiones.gov.co/Inicio/COVID-19.html
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