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DECRETOS

• Decreto 417 de 2020 – Estado de Emergencia Económica, Social

y Ecológica.

DIRECTIVA

• Directiva 02 - Medidas preventivas para la contención del COVID-

19

Presidencia de la República

.
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Ministerio de Salud y Protección Social

Ministerio del Interior
DECRETOS

• Decreto 412 de 2020 – Se decretan medidas para la

conservación del orden público

• Decreto 420 de 2020- Normas en materia de orden público en

virtud de la emergencia sanitaria

RESOLUCIONES

• Resolución 407 de 2020- Modificación Resolución 385 de 2020

• Resolución 385 de 2020 – Se decreta Emergencia Sanitaria

• Resolución 380 de 2020 - Se adoptan medidas preventivas sanitarias

en el país, por causa del coronavirus COVID 19.

CIRCULARES

• Circular Externa 18 de 2020 – Acciones de contención ante el

COVID- 19

• Circular 005 de 2020 -Directrices para la detección temprana, control

y la atención ante la posible introducción del COVID-19

DODUMENTO TÉCNICO

• Lineamientos para el manejo del aislamiento domiciliario, frente a la

introducción del sars-cov-2 (covid-19) a Colombia



.

Ministerio de Transporte
CIRCULARES

• Circular 02 de 2020 –Directrices de prevención en aerolíneas

• Circular 19 de 2020- Medidas de prevención de ingreso del COVID-19

• Circular 20200011 - Protocolo de manejo para el arribo de naves

DECRETOS

• Decreto 453 de 2020 – Se adoptan medidas sanitarias de control

en algunos establecimientos

• Decreto 411 de 2020 -Se toman medidas transitorias con

respecto al régimen de zonas francas.

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

importación de productos necesarios para afrontar la emergencia

sanitaria provocada.

• 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 Hacienda y Crédito Público

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio del Trabajo
CIRCULARES

• Circular 21 de 2020 –Lineamientos de prevención ante el COVID-19

• Circular 17 de 2020 - Medidas de protección al empleo
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DECRETOS

• Decreto 419 de 2020 –Compensación del impuesto sobre las ventas -

IVA

• Decreto 401 de 2020- Modificaciones del Decreto Único

Reglamentario en Materia Tributaria



CIRCULARES

• Circular 20 de 2020 - Medidas adicionales y complementarias

para el manejo, control y prevención del coronavirus

• Circular 19 de 2020 - Orientaciones con ocasión de la declaratoria

de emergencia sanitaria provocada por el covid-19

.
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Alcaldía Mayor de Bogotá
DECRETOS

• Decreto 81 de 2020 – Se decreta Alerta Amarilla

• Decreto 90 de 2020– Simulacro Toque de queda en Bogotá

RESOLUCIÓN

• 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.

Ministerio de Educación Nacional

DIAN
INVIMA
NOTA DE INTERÉS GENERAL

• Propuesta de medidas y acciones aplicables para reducir los

sujetos participantes en estudios clínicos.
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Decreto 417 (marzo 17 de 2020)

Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional .

La proyección de costos para el tratamiento de pacientes infectados por el COVID-19 es de $4,961,885,600 MILL 

MEDIDAS

• Se creara el Fondo de Mitigación de Emergencias FOME con las subcuentas necesarias para

atender las necesidades de atención en salud.

• Analizar todas las medidas tributarias

• Modificar disposiciones normativas del Sistema General de Regalías que le permitan dar respuesta

efectiva y ágil a la situación sanitaria presentada y a la protección y recuperación de la salud.

• Entrega de transferencias adicionales y extraordinarias a favor de los beneficiarios de los programas

de Familias en Acción, Protección Social al Adulto Mayor y Jóvenes en Acción.

Se declara el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por el termino de treinta (30) días calendario 

http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020_637201589518869455.pdf
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Directiva 02 (Marzo 12 de 2020)

Medidas para atender la contingencia generada por el COVID-19, a partir del uso de las tecnologías de la información 

y las telecomunicaciones -TIC.

1. Normas para promover y regular el teletrabajo en funcionarios públicos.

2. Uso de herramientas colaborativas

• Minimizando las reuniones presenciales de grupo,

• Usando herramientas tecnologías para comunicarse,

• Adoptando las acciones que sean necesarias para que los tramites que realicen los ciudadanos se adelanten dándole

prioridad a los medios digitales.

MINISTRO DEL INTERIOR
Decreto 412 de 2020 (Marzo 11 de 2020)

Por el cual se dictan normas para la conservación del orden público y la salud pública
DECRETA

1. Cierre de pasos marítimos, terrestres y fluviales de frontera con Panamá, Ecuador, Perú y y Brasil hasta el 30 de mayo de

2020 y se mantiene el cierre de fronteras con Venezuela

Excepciones al cierre de fronteras : los tránsitos que deban realizarse por razones de fuerza mayor y el transporte de carga.

http://www.andi.com.co/Uploads/directiva  2 presidencia.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 412 DEL 16 DE MARZO DE 2020.pdf


MINISTRO DEL INTERIOR
Decreto 420 de 2020 (Marzo 18 de 2020)

Por el cual se imparten instrucciones para expedir normas en materia de orden público

DECRETA

1. Establece instrucciones que deben ser tenidas en cuenta por los alcaldes y gobernadores

2. Las siguientes prohibiciones serán desde las 6:00 p.m del día jueves 19 de marzo hasta las 6:00 a.m del día sábado 30

de mayo de 2020

• Consumo de bebidas embriagantes en espacios abiertos y establecimientos de comercio

• Reuniones y aglomeraciones de mas de 50 personas

2. Toque de queda de niños, niñas y adolescentes hasta el 20 de abril de 2020

3. Se establecen las instrucciones de medidas de orden público que tomen los alcaldes y gobernadores, que en ningún caso

podrán contemplar las restricciones dispuestas en dicho artículo.

Los gobernantes y alcaldes que omitan el cumplimiento de lo dispuesto en este decreto, serán sujetos a las sanciones que

haya lugar.
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http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 420 DEL 18 DE MARZO DE 2020.pdf.pdf.pdf.pdf


Resolución 385 -2020 (Marzo 12 de 2020)
Por la cual se declara la emergencia sanitaria por el COVID-19

Resuelve

1. Declarar emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020

2. Se suspenden los eventos con aforo de más de 500 personas

3. Ordenar a los establecimientos comerciales y mercados que implementen las medidas higiénicas

4. Prohibir el atraque, desembarque, cargue y descargue de pasajeros y mercancías de las naves de pasaje de trafico marítimo internacional

5. Ordenar a los representantes legales de los centros laborales públicos y privados, las medidas de prevención y control sanitario para evitar la

propagación del virus.

6. Se dispondrán de las operaciones presupuestales necesarias para financiar las diferentes acciones requeridas.

7. Ordenar a las EPS, Entidades territoriales e IPS facilitar la afiliación de oficio al SGSSS de la población colombiana y de los migrantes regulares.

La violación e inobservancia de las medidas adoptadas, dará lugar a las sanciones penales y pecuniarias previstas.

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

Resolución 407 -2020 (Marzo 13 de 2020)
Por la cual se modifican los numerales 2.4 y 2.6 del artículo 2 de la Resolución 385 de 2020

Resuelve

1. Respecto a la prohibición del atraque de naves de pasaje de trafico marítimo, se establece permitir, por nica vez, el fondeo de naves de pasaje

marítimo internacional que hayan zarpado desde Colombia con anterioridad a la publicación de la Res. 385 de 2020 y que tenga como destino

final este país.

2. Serán las autoridades sanitarias las que realicen inspecciones de la nave con el fin de identificar posibles riesgos de presencia del virus

3. Respecto al numeral 2.6 “ordenar a los representantes legales de los centros laborales públicos y privados, las medidas de prevención y control

sanitario para evitar la propagación del virus. Añadiendo que se deberá impulsar al máximo la prestación del servicio a través de teletrabajo y

con trabajo en casa. 8

http://www.andi.com.co/Uploads/Resoluci%C3%B3n No. 0385 de 2020.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Resoluci%C3%B3n No. 407 de 2020.pdf


MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
Resolución 380 -2020 (Marzo 10 de 2020)

Con el objeto de prevenir y controlar la propagación de la epidemia, se adoptan las siguientes medidas preventivas sanitarias,

• Adoptar las medidas de cuarentena y aislamiento a las personas arriben a Colombia de la República Popular China, Italia, Francia y España.

• Las personas provenientes de dichos países, serán monitoreadas por la autoridad territorial.

Las autoridades sanitarias y administrativas deberán desarrollar las siguientes acciones:

Instituto Nacional de Salud – INS:

-Efectuar las pruebas comprobatorias respectivas y aplicar los protocolos previstos.

-Coordinar las acciones con las direcciones territoriales de salud.

Direcciones Territorial de Salud o Secretarías de Salud a Nivel Departamental y Distrital:

-Adoptar medidas de protección con especial énfasis en niños, niñas y personas mayores.

-Realizar seguimiento de epidemiológico de las personas provenientes de China, Italia, Francia y España.

-Delegar personas en los puntos de entrada al país, que realicen la evaluación preliminar de los viajeros que ingresan al país.

-Reportar al Instituto Nacional de Salud los casos sospechosos, para que se realicen las pruebas confirmatorias.

Migración Colombia:

-Verificar que los viajeros provenientes de China, Italia, Francia y España cuenten con pólizas de salud o se encuentren afiliados al SGSSS

-Elaborar el registro de viajeros provenientes de los países mencionados.

-Monitorear y llevar a cabo control migratorio de las personas que ingresen al país.

-Informar a las oficinas de migración de los países mencionados las medidas sanitarias preventivas adoptadas.

-Autorizar o negar el ingreso y permanencia de extranjeros al país

La violación e inobservancia de las medidas sanitarias preventivas, dará lugar a sanciones penales y pecunarias .

Por la cual se adoptan medidas preventivas sanitarias en el país. 
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http://www.andi.com.co/Uploads/Resoluci%C3%B3n No. 380 de 2020.pdf


Circular Externa 018 de 2020 (Marzo 10 de 2020)

Directrices en materia de intervención respuesta y atención del COVID-19

Acciones para los Organismos del Sector Público y Privado:

-Promover el adecuado y permanente lavado de manos y la desinfección de puestos

de trabajo.

-Suministrar información clara y oportuna sobre las medidas preventivas y de

contención.

-Establecer canales de información para la prevención del COVID-19 y aclarando que,

se debe reportar cualquier sospecha de síntomas o contacto con personas

contagiadas.

-Informar inmediatamente cualquier caso sospechoso a la Secretaría de Salud o

Dirección Territorial de salud de su jurisdicción.

-Autorizar teletrabajo en los siguientes casos:

Personas que recientemente hayan llegado de algún país con incidencias de

COVID19.

Personas que presenten síntomas respiratorios leves y moderados.

-Adoptar horario flexible

-Disminuir reuniones presenciales o concentración de varias personas en espacios

reducidos.

-Evitar lugar con aglomeraciones en los que se pueda interactuar con persona

enfermas.

Acciones de contención ante el COVID -19  y la prevención de enfermedades asociadas al primer pico epidemiológico de enfermedades respiratorias 

Responsabilidad de los Trabajadores, Servidores Públicos o

Contratistas:

-Informar inmediatamente al área encargada, en caso de tener síntomas

de enfermedades respiratorias.

-Cuidar su salud y la de sus compañeros.

-Evitar los saludos de beso, abrazo o de mano

-Taparse la boca al momento de toser o estornudar y botar el pañuelo

inmediatamente después de usarlo.

-Asistir a capacitaciones y acatar las medidas de prevención.

Administradoras de Riesgos Laborales:

-Suministrar informaciones clara y oportuna sobre medidas de

preventivas y de contenciones del COVID-19.

-Conformar equipos de prevención y control, para los casos con riesgo

de exposición directa, cuya laboral implique contacto directo con

personas con casos sospechosos o confirmados (principales

trabajadores del sector salud).
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http://www.andi.com.co/Uploads/circular-0018-de-2020.pdf


Circular 005 de 2020 (Febrero 12 de 2020)

Acciones de los laboratorios para la confirmación de casos

IPS

1. Realizar análisis diagnostico confirmatorio

2. Fortalecer las medidas de precaución estándar en el manejo de todos los

pacientes.

Acciones para la atención y prestación de servicios de Salud

IPS

1. Implementar estrategias para la tamización de sintomáticos respiratorios, se deben

realizar desde el ingreso a los servicios de salud

2. Adecuar zonas especiales en las áreas de triage clínico para casos sospechosos

3. Fortalecer medidas de precauciones estándar en el manejo de todos los pacientes

4. Contar con planes de contingencia hospitalarios

Acciones en los puntos de entrada y pasos fronterizos

Operadores portuarios y aeroportuarios

1. Capacitar al personal responsable de las operaciones

2. Mantener actualizado el plan de emergencia

3. Disponer de los suministros de jabón y toallas de papel

4. Mantener las condiciones sanitarias e higiénicas del punto de entrada

Directrices para la detección temprana, el control y la atención sobre el COVID-19

Entidades Territoriales

1. Estableces con las EAPB, las rutas de atención y acceso a las pruebas diagnosticas

2. Remitir al INS, las muestras recibidas de la IPS

3. Capacitar la red de laboratorios en la toma, diagnostico, interpretación y envió de 

muestras

4. Verificar que los laboratorios de salud pública apliquen los mismos algoritmos. 

Entidades Territoriales 

1. Socializar con la red de prestadores todas las indicaciones técnicas y las nuevas 

alertas que se emitan 

2. Verificar la capacidad técnica y administrativa de la red de prestadores para garantizar 

la atención de casos

3. Promover la implementación de estrategias para la atención oportuna de los casos

Autoridades responsables en los puntos de entrada

1. Fomentar la realización de los comités de sanidad portuaría

2. Realizar seguimiento de las acciones desarrolladas por los operadores 
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http://www.andi.com.co/Uploads/CIRCXLAR CONJXNTA 011 2020-MINSALXD MIINED.pdf


Documento Técnico (Marzo 16 de 2020)

ACCIONES DE AISLAMIENTO DOMICILIARIO

• La persona debe informar a la secretaria de salud municipal, distrital o departamental que

iniciará su fase de aislamiento preventivo por 14 días, en su lugar de permanencia.

• Instalar o instalarse a la persona o personas en habitaciones individuales con condiciones

sanitarias favorables bien ventiladas haciendo intercambios de aire de manera natural

realizando la apertura periódica de ventanas.

• Limitar los movimientos del paciente dentro del domicilio y reducir al mínimo los espacios

• Los demás habitantes del hogar deben instalarse en una habitación distinta; si ello no es

posible, deben mantener una distancia mínima de un metro con el enfermo

• Limitar el número de cuidadores.

• Restringir la entrada de visitantes hasta que el paciente no se haya recuperado por

completo.

• En lo posible la persona aislada deberá tener baño exclusivo

• Limitar y reducir el número de personas que socialicen con las personas en aislamiento.

• Implementar rutinas de lavado frecuente de las manos con agua y jabón, esto disminuye

en un 50% la posibilidad de infectarse.

• El lavado de manos debe ser de 40 a 60 segundos, en especial en los siguientes

momentos: después de cualquier actividad física; cuando las manos están contaminadas

por secreción respiratoria después de toser, estornudar o al saludar de mano a otras

personas, después de ir al baño o visiblemente sucias.

• En los eventos que no sea posible el lavado de manos, utilizar gel antibacterial o alcohol

glicerinado de la fricción debe durar de 20 a 30 segundos.

Lineamientos para el manejo del aislamiento domiciliario, frente a la introducción del sars-cov-2 (covid-19) a Colombia.

• Evitar estar cerca de personas que presenten síntomas de gripa (fiebre, tos, estornudos).

• Evitar tocarse la cara: boca, nariz y ojos.

• Utilizar pañuelos desechables para sonarse.

• Aplicar las medidas de higiene de manos después de cualquier tipo de contacto con los

enfermos o con su entorno inmediato, al igual que antes y después de preparar

alimentos, antes de comer, después de usar el baño y siempre que se advierta suciedad

en las manos.

• Para secarse las manos después de lavárselas con agua y jabón, es preferible usar

toallitas de papel desechables.

• Se debe evitar el contacto directo con los fluidos corporales

• Las sábanas, toallas, platos y cubiertos utilizados por el paciente no deben compartirse

con otras personas.

• Los guantes, las mascarillas y otros desechos generados durante la atención domiciliaria

al paciente deben colocarse en un recipiente con tapa situado en la habitación del

paciente y posteriormente eliminarse como desechos infecciosos.

• Los prestadores de servicios de salud que brindan atención domiciliaria, deberán evaluar

el riesgo para seleccionar el equipo de protección individual idóneo y mantener las

precauciones recomendadas en relación con la transmisión por gotas y por contacto.

Se dictan además acciones frente, al manejo de elementos de protección personal, manejo de limpieza y desinfección, manejo de residuos y manejo clínico 
12

http://www.andi.com.co/Uploads/docmento tecnico MINSALXD.pdf


Decreto 419  (Marzo 18 de 2020)
Se modifican, sustituyen y adicionan artículos del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria 

Se establecen los criterios para el reconocimiento y pago de una compensación a favor de la población más vulnerable ( para generar mayor

equidad en el impuesto sobre las ventas –IVA

Para establecer la población vulnerable que será beneficiaria, se podrán tener en cuenta los hogares en situación de pobreza y pobreza

extrema, así como a los programas Familias en Acción y el Programa de Protección Social al Adulto Mayor

Decreto 401  (Marzo 13 de 2020)
Se modifican, sustituyen y adicionan artículos del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria 

Aspectos a destacar

1. La presentación de las declaraciones litográficas del impuesto IVA, se hará por

ventanilla en los bancos y demás entidades autorizadas para recaudar.

2. Los contribuyentes del Régimen Simple de Tributación deben pagar cada bimestre el

anticipo a título de este régimen por el año gravable 2020, mediante el recibo de

pago electrónico del SIMPLE que prescriba la DIAN.

Los vencimientos para la presentación y pago del anticipo bimestral del año 2020, serán:

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
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http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 419 DEL 18 DE MARZO DE 2020.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 401 DEL 13 DE MARZO DE 2020.pdf


Decreto 453  (Marzo 18 de 2020)
Se adoptan medidas sanitarias de control en algunos establecimientos 

Resuelve

1. Adoptar como medida sanitaria preventiva y de control en todo el territorio nacional, la clausura de los establecimientos y locales

comerciales de esparcimiento y diversión; de baile; ocio y entretenimiento y de juegos de azar.

2. Suspensión del expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro de los establecimientos; no obstante podrá realizarse la venta

de estos productos a través de comercio electrónico o por entrega a domicilio.

3. La violación e inobservancia de estas medidas dará a lugar a las sanciones penales y pecuniarias previstas en el Código Penal.

Rige hasta el quince (15) de abril del presente año.

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
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Decreto 411  (Marzo 16 de 2020)
Por la cual se toman medidas transitorias debido a la emergencia sanitaria relacionada con el COVID-19 con respecto 

al régimen de zonas francas. 
Decreta

1. Autorización para realizar labores fuera de la zona franca, de los usuarios operadores de zona franca. Esto bajo cualquier sistema que

permita realizar el trabajo a distancia y que involucre mecanismos de procesamiento electrónico de información y el uso permanente de

algún medio de telecomunicación para el contacto entre el trabajador a distancia y a la empresa.

2. Se establece prórroga del período de declaratoria de zonas francas durante el término de vigencia por una sola vez y hasta por doce

meses.

http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 453 CLAUSURA DE ESTABLECIMIENTOS ESPECIFICOS.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 411 DEL 16 DE MARZO DE 2020_637202059274338200.pdf
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Decreto 410  (Marzo 16 de 2020)

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

provocada por el COVID-19

Decreta

1. Establecer un arancel del 0% ad valorem, a las importaciones de nación más favorecida de los siguientes productos clasificados en las subpartidas:

2. Establecerá para las empresas de transporte aéreo arancel de 0% a las importaciones de NMF de los siguientes productos:

3. Esto no modifica ningún programa de desgravación preferencial vigente en Colombia

Regirá hasta por el termino de seis (6) meses.
15

http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 411 DEL 16 DE MARZO DE 2020_637202059274338200.pdf


Decreto 397  (Marzo 13 de 2020)
Por la cual se establece un beneficio en la presentación y pago de la contribución parafiscal para la promoción del turismo

Decreta

1. Los sujetos pasivos de la Contribución Parafiscal para la Promoción del Turismo, tendrán plazo para presentar y pagar las liquidaciones privadas

correspondientes al primer trimestre del año 2020, hasta el día 29 de julio de 2020.

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

MINISTERIO DE TRANSPORTE
Circular 02 (Marzo 16 de 2020)

Directrices de prevención, detección y atención ante casos de COVID-19
Recomendaciones generales

1. Establecer mecanismos de información al usuario de forma visible, legible, oportunos, claros y concisos sobre las medidas de prevención, y

atención especifica.

2. Evitar el contacto cercano con personas que presenten alguna infección respiratoria

3. Cubrirse la boca al estornudar

4. Evitar el contacto sin protección con animales.

5. No consumir carne de caza, productos animales crudos o poco cocidos.

6. Garantizar elementos de higiene al personal y los usuarios

7. Fortalecer e intensificar programas de aseo

Así mismo se establecen las recomendaciones para infraestructuras dispuestas para la prestación del servicio público de transporte aéreo, las

recomendaciones a aerolíneas y recomendaciones finales. 16

http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 411 DEL 16 DE MARZO DE 2020_637202059274338200.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/CIRCULAR 002 - 16 DE MARZO DE 2020 - MINTRANSPORTE.pdf


MINISTERIO DE TRANSPORTE
Circular 19 (Febrero 26 de 2020)

Dirección de Estándares de servicios Navegación Aérea y Servicios Aeroportuarios.

Medidas de prevención

1. Articular plan de emergencia de salud pública y el protocolo de riesgo biológico

2. Realizar capacitaciones del plan de emergencia a las Tripulaciones y personal operativo

3. Contar con disponibilidad de elementos de protección personal para los tripulantes y personal operativo

4. En caso de observar pasajeros en vuelo con síntomas respiratorios, activar el protocolo y coordinar la desinfección de aeronave con la

secretaria de salud local.

Circular 20200011 (Marzo 15 de 2020)
Protocolo de manejo para el arribo de naves de tráfico marítimo y fluvial internacional a la Ciudad Puerto de Cartagena  

1. Se debe realizar el reporte de la Sanidad de forma diaria hasta 3 horas previo al arribo de la nave

2. Se realizara la inspección adecuada evitando el contacto directo con los miembros de tripulación, por el piloto practica y la autoridad

sanitaria.

3. NO SE PERMITE LA BAJADA DE NINGUN MIEMBRO DE LA TRIPLACIÓN

4. Se prohíbe el embarque, desembarque y cambio de tripulaciones durante su tiempo de permanencia en Cartagena
17

http://www.andi.com.co/Uploads/CIRCULAR NO 019 - 26 DE FEBRERO DE 2020 - AERONAUTICA CIVIL.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/CIRCULAR 20200011 - 15 DE MARZO DE 2020 - DIMAR.pdf


MINISTERIO DE TRABAJO
Circular 21 (Marzo 17 de 2020)

Dirección de Estándares de servicios Navegación Aérea y Servicios Aeroportuarios.

Se prevé una serie de mecanismos:

-Trabajo en Casa. Al ser una situación excepcional y temporal, es posible que el empleador autorice el trabajo en casa, en cualquier sector

de la economía. No constituye teletrabajo.

-Teletrabajo. No se le aplicarán las disposiciones sobre la jornada de trabajo, horas extraordinarias y trabajo nocturno, sin que pueda

imponer tampoco altas cargas de trabajo. El teletrabajo tiene una serie de requerimientos tales como, la visita previa al puesto de trabajo. Así

mismo, tanto empleador como trabajador deberán contar con la Guía para la Prevención y Actuación en Situaciones de Riesgo, que deberá

ser suministrada por la respectiva Administradora de Riesgos Laborales.

-Jornada Laboral Flexible. Los empleadores pueden modificar su jornada laboral con la intención de proteger a sus trabajadores acortando

sus jornadas laborales, o disponiendo de turnos sucesivos, que eviten la aglomeración de los trabajadores en sus instalaciones o en los

sistemas de transporte masivo.

-Vacaciones anuales, anticipadas y colectivas. Los trabajadores y empleadores, podrán acordar en cualquier momento, el inicio del

disfrute de vacaciones acumuladas, anticipadas o colectivas, para enfrentar adecuadamente la etapa de contingencia del COVID-19.

-Permisos Remunerados – Salario sin Prestación del Servicio. Le corresponde al empleador, conceder permisos en casos graves de

calamidad doméstica, debidamente comprobada.

-Salario sin Prestación del Servicio. Es posible que, por disposición del empleador, de manera voluntaria y generosa, determine la

posibilidad de pagar el salario y de liberar al trabajador de la prestación del servicio.
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MINISTERIO DE TRABAJO
Circular 17  (Febrero 24 de 2020)

Lineamientos mínimos a implementar de promoción  y prevención para la preparación, respuesta y atención 

de casos de COVID-19.

Estrategias para seguir por parte de los empleadores y contratantes

-Establecer canales de comunicación oportunos frente a la notificación de casos sospechosos

-Contar con la implementación de una ruta establecida de notificación que incluya datos de contacto

-Dar aplicación a los protocolos, procedimientos y lineamientos definidos

-Difusión oportuna y permanente de todos los boletines y comunicaciones oficiales

-Se debe atender a las orientaciones, recomendaciones y asesorías de las ARL

-Se deben suministrar los elementos de protección personal

-Reforzar medidas de limpieza, prevención y autocuidado

-Aislamiento aquellos provenientes de China.

Así mismo se establecen las acciones que deben ejecutar las ARL y la responsabilidad de los trabajadores.
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Circular 20 (Marzo 16 de 2020)
Medidas adicionales y complementarias para el manejo, control y prevención del COVID-19

Se ajusta el calendario académico de educación preescolar, básica y media:

• Dos semanas de desarrollo institucional a partir del 16 y hasta el 27 de marzo

• Tres semanas como periodo de vacaciones de los educadores y por lo tanto de receso estudiantil (del 30 de marzo al 19 de abril)

• Para el personal administrativo de los establecimientos educativos, las decisiones deberán estar en el marco de las recomendaciones

realizadas por el Gobierno Nacional

• Los colegios privados conforme a estos lineamientos, ajustaran su calendario académico o utilizaran tecnologías de la información para no

realizar clases presenciales.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

Circular 19 (Marzo 14 de 2020)
Orientaciones con ocasión de la declaratoria de emergencia sanitaria provocada por el COVID-19

Se establecen las medidas de autocuidado para la no propagación del COVID-19 (lavado frecuente de manos, cubrirse al momento de toser,

estornudar, mantener los estudiantes y personal administrativo en cuarentena si presentan síntomas de gripa, recomendaciones de higiene,

limpieza y prevención y las ya dispuestas por Ministerio de Salud)

Adicionalmente, se establecen las estrategias de aprendizaje, ingresar al portal “COLOMBIA APRENDE”. A través del programa computadores

para educar (CPE) se compartirá un plan para promover el desarrollo de equipos tecnológicos con contenido educativo, los niños, niñas y

adolescentes podrán acceder a ellos a partir del 16 de marzo entrando a la página www.colombiaaprende.edu.co.

Corresponderá a las secretarias de educación certificadas implementar recomendaciones para evitar la propagación del covid-19.
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Se suspenden los términos en los procesos y actuaciones administrativos en materia tributaria, aduanera y cambiaria 

Resuelve

1. Se suspende entre el 19 de marzo al 03 de abril de 2020, los términos en los procesos y actuaciones administrativas, en materia tributaria,

aduanera y cambiaria.

2. Se suspende en el mismo periodo los términos establecidos para la gestión interna de PQRS

3. No habrá atención al público.

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
Resolución 022 (Marzo 18 de 2020)

INVIMA 
Nota de interés general 

Propuesta de medidas y acciones aplicables para reducir los sujetos participantes en estudios clínicos 

Medidas

1. El CRO deberá evaluar la posibilidad de realizar las visitas telefónicamente o ampliar la ventana, para aquellos estudios que no requieren aplicación

de medicamentos en centro de investigación.

Para los pacientes que reciben tratamientos vía oral o subcutánea el CRO propenderá el envío de medicamentos/molécula en investigación

2. Para todos los sujetos participantes en los cales no es posible la implementación de medidas anteriores, los CRO deberán suministrar los

elementos de protección necesarios para minimizar los riesgos de infección y garantizar un medio de transporte en el cal el paciente tenga el

mínimo contacto con otras personas.

3. Se continuará con el reclutamiento de nuevos pacientes teniendo en cuenta las medidas o posibles restricciones adoptadas. 21
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Se adoptan medidas sanitarias y acciones transitorias de policía para la preservación de la vida y mitigación del 

riesgo con ocasión de la situación  epidemiológica causada por el COVID-19

Resuelve

1. Adoptar las medidas sanitarias y acciones transitorias de policía.

2. Determinar el Plan Territorial de Respuesta a los efectos ambientales de la calidad del aire, el pico respiratorio y el nuevo COVID-19

3. Suspensión de reuniones, aglomeraciones, actividades económicas, sociales, cívicas, religiosas, deportivas, políticas, entre otras que

concentren más de mil (1000) personas en contacto estrecho.

4. Conminar a la ciudadanía para que adopte las medidas para prevenir el contagio

• Autocuidado personal y colectivo

5. La red pública y privada de prestadores de servicios de salud deberán; aunar recursos y esfuerzos para organizar equipos de atención

domiciliaria, distribuir territorialmente los equipos domiciliarios, hacer seguimiento a los casos, priorizar la atención de pacientes contagiados,

organizar la entrega a domicilio de medicamentos, mantener insumos de autocuidado

6. Activar con carácter permanente el Consejo Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

Tendrá vigencia por el término de dos meses o hasta tanto desaparezcan las casas que le dieron origen.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ

Decreto 81 (Marzo 11 de 2020)
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Por el cual se adoptan medidas transitorias para garantizar el orden público en el Distrito Capital

Decreta

1. LIMITAR totalmente la libre circulación de vehículos y personas en el territorio del Distrito Capital de Bogotá entre el día jueves 19 de

marzo de 2020 a las 23:59 horas hasta el lunes 23 de marzo de 2020 a las 23:59 horas, exceptuando:

• Abastecimiento y adquisición de alimentos, productos farmacéuticos, de salud y de primera necesidad.

• Prestación de los servicios administrativos, operativos o profesionales de los servicios públicos y privados de salud

• Cuidado institucional o domiciliario a mayores, menores de 18 años, dependientes, enfermos, personas con discapacidad o personas

especialmente vulnerables.

• Orden público, seguridad general y atención sanitaria

• Atender asuntos de fuerza mayor.

2. Solo se permitirá la circulación de las personas y vehículos que se desempeñen o sean indispensables para prestar o recibir, entre los

cuales están:

• Atención y emergencias medicas y aquellos destinados a la atención domiciliaria de pacientes

• Abastecimiento y distribución de combustible

• Servicios de ambulancias, sanitario, intención pre hospitalaria, distribución de medicamentos a domicilio, farmacias y emergencias

veterinarias.

• Abastecimiento, producción, cargue y descargue de elementos de primera necesidad.

• El ingreso y salida de carga desde y hacia el Aeropuerto Internacional el Dorado

El incumplimiento acarreará las sanciones previstas en la Ley 1801 de 2016

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ

Decreto 90 (Marzo 19 de 2020)
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https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/index.html
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