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Reglamentario en Materia Tributaria

3. Decreto 436 de 2020 – Medidas aduaneras transitorias

Instituto Nacional de vigilancia de 

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

investigación con medicamentos para COVID-19

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



Por la cual se declara la urgencia manifiesta para celebrar contratación de bienes y servicios necesarios para atender la emergencia 

sanitaria causada por el COVID-19

Resuelve

1. Declarar URGENCIA MANIFIESTA en este Ministerio para prevenir, conjurar y mitigar la situación de emergencia sanitaria con la

finalidad de atender las fases de contención y mitigación del COVID-19

2. Para la adquisición de bienes, obras y servicios, cada área solicitante debe justificar en los estudios previos la necesidad, inmediatez de

la contratación, su conexidad y relación directa con las fases de contención y mitigación de la pandemia, así como la obra y servicio al

enfrentamiento de la emergencia.

3. Que se realicen los tramites presupuestales requeridos para obtener los recursos necesarios para la adquisición de bienes, obras o

servicios necesarios.

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

1. Resolución 444 (Marzo 16 de 2020)
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http://www.andi.com.co/Uploads/Resoluci%C3%B3n No. 0444 de 2020.pdf


2. Decreto 435 (Marzo 19 de 2020)
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Por la cual se modifican los artículos 2 del Capítulo 13 Título 1 Parte 6 Libro 1 del Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en 

Materia Tributaria 

Decreta

1. Grandes contribuyentes - Los plazos para la presentación de la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios vencen entre

el 21 de abril y el 5 de mayo de 2020, atendiendo el último digito del NIT del declarante, así:

2. Se modifica así mismo el calendario de pago de la primera cuota, así:

2. Adicionalmente modifica los calendarios de la declaración referentes al artículo 1.6.1.13.2.12, 1.6.1.13.2.26 (activos en el exterior)

3. Los responsables del IVA que se tratan a continuación tendrán como plazo máximo para pagar la declaración del impuesto sobre las

ventas del cuatrimestre enero-abril de 2020, hasta el 30 de junio de 2020.
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http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 435 DEL 19 DE MARZO DE 2020.pdf


3. Decreto 436 (Marzo 19 de 2020)
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Por la cual se adoptan medidas aduaneras transitorias en relación con los usuarios aduaneros permanentes y usuarios altamente

exportadores  

Decreta

1. La vigencia del reconocimiento e inscripción de los usuarios aduaneros permanentes y usuarios altamente exportadores se prorroga

hasta el 31 de mayo de 2020. Este plazo se extenderá de manera automática mientras se mantenga la declaratoria de la emergencia

sanitaria

2. Los usuarios que a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto, tengan aprobada na garantía global, con una vigencia igual o

superior al 31 de mayo de 2020 y 3 meses más, no deberán presentar otra garantía para continuar con s registro aduanero

Sí, por otro lado la garantía aprobaba es inferior al 31 de mayo y 3 meses más, deberán presentar ante la DIAN los documentos

.. solicitados (Ver art. 2)

Las garantías se deberán presentar dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto.

3. Los beneficios señalados en el art. 693 de la Resolución 46 de 2019, empezaran a regir a partir del 1 de junio de 2020 y se extenderá

hasta el día en que termine la emergencia sanitaria y económica.

4. Se suspende hasta el 31 de mayo de 2020 la exigencia de la constitución de la garantía prevista en el art. 276 de la Resolución 46 de

2019 para la importación por entrega urgente de los bienes y servicios previstos en el Decreto 410 de 2020. Este plazo se extenderá

hasta el día en que termine la emergencia sanitaria y la emergencia económica.

5. Se suspende hasta el 31 de mayo de 2020, la aplicación de la sanción prevista en el numeral 3.2 del art. 615 del Decreto 1165 de 2019.
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http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 436 DEL 19 DE MARZO DE 2020_637203197458400601.pdf


MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
4. Decreto 434 (Marzo 19 de 2020)

Por la cual se establecen plazos especiales para la renovación de la matrícula mercantil, el RUNEOL y los demás RUES
Decreta

1. Extiéndase el plazo para la renovación de la matricula mercantil, el RUNEOL y los demás RUES relacionados con el art. 166 del Decreto

019 de 2012, hasta el día 3 de julio de 2020.

2. Las personas interesadas en participar en Procesos de Contratación convocados por las entidades estatales, deben estas inscritas en el

RUP a mas tardar el quinto día hábil del mes de julio de 2020.

3. La renovación de la afiliación a las Cámaras de Comercio deberá realizarse a mas tardar el 3 de julio de 2020

MINISTERIO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
5. Minciencias destinará $26 mil millones para financiar proyectos que brinden soluciones a problemáticas en salud, incluyendo la pandemia de 

COVID-19 

Minciencias informa que abrirá dos invitaciones que incluyen dentro de sus temáticas la búsqueda de soluciones para afrontar las 

Infecciones Respiratorias Agudas como aquellas producidas por SARS-CoV-2. 

1. Dirigida a alianzas de investigación y desarrollo para avanzar en los estados de madurez tecnológica de prototipos o productos que den 

soluciones a problemáticas actuales en salud y que promuevan la calidad de vida en el país. Recursos $12 mil millones de pesos.

2. Dirigida a alianzas de investigación para la financiación de proyectos de CTeI en salud que promuevan la medicina personalizada y la 

investigación trasnacional. Recursos $14 mil millones de pesos.
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http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 434 DEL 19 DE MARZO DE 2020.pdf


INVIMA 

7. Resolución 2323 e 2020 (Marzo 17 de 2020)
Se establecen de manera temporal los horarios de atención al público en la ADRES

Requisitos necesarios para la presentación de protocolos iniciales que contribuyan a la obtención de información de posibles alternativas

terapéuticas para el manejo del COVID.19

1. Diligenciar los datos del protocolo en la plataforma “Protocolos en línea”

2. Envío con datos específicos para que reciban de vuelta la información para el respectivo seguimiento

3. Se permitirá de manera excepcional y solo para este tipo de protocolos la evaluación paralela de los Comités de ética y el Invima

4. El GIC evaluara el protocolo dentro de los 5 días posteriores a la radicación

5. Una vez subsanados todos los requerimientos el GIC se compromete a emitir el respectivo acto administrativo dentro de las 48 horas posteriores.

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SGSSS

Estrategia de evaluación expedita de protocolos de investigación con medicamentos para COVID-19

6. Nota de interés general 

Resuelve

1. Modificar el horario de atención al ciudadano de manera presencial de lunes a viernes de 8:00 a.m a 1:00 pm

2. Se ampliara la atención al ciudadano en la modalidad virtual habilitando los siguientes canales: correspondencia1@adres.gov.co y

correspondencia2@adres.gov.co

3. Rige a partir de la fecha hasta que el Gobierno Nacional indique que la emergencia sanitaria ha sido superada. 7

http://www.andi.com.co/Uploads/Resolucion 2323-ADRES.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/estrategia-de-evaluacion-expedita-de-protocolos-de-investigacion-con-medicamentos-para-COVID-19.pdf
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https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/index.html
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https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/index.html
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