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Se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por el COVID-19  y el mantenimiento del orden público 
Decreta
1. Ordenar el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las vero horas (00:00a.m) del día 25 de marzo

de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m) del día 13 de abril de 2020.

Se limita totalmente la libre circulación de personas y vehículos en el territorio nacional.  

2. Se permitirá el derecho de circulación de las personas en los siguientes casos o actividades:
• Asistencia y prestación de servicios de salud.

• Adquisición de bienes de primera necesidad y mercancías de ordinario consumo en la población (1 persona por núcleo familiar)

• Por causa de fuerza mayor o caso fortuito.

• Las labores de las misiones médicas de la OPS y de todos los organismos internacionales de la salud

• La cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, comercialización y distribución de medicamentos, productos farmacéuticos, insumos, productos de limpieza,

desinfección y aseo personal para hogares y hospitales, equipos y dispositivos de tecnologías en salud, al igual que el mantenimiento y soporte para garantizar la continua prestación

de los servicios de salud.

• El funcionamiento de establecimientos y locales comerciales para la comercialización de los medicamentos, productos farmacéuticos, insumos, equipos y dispositivos de tecnologías

en salud.

• Las actividades relacionadas con servicios de emergencia, incluidas las emergencias veterinarias.

• La cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, comercialización y distribución de (ver numeral 10)

• La comercialización presencial de productos de primera necesidad se hará en mercados de abastos, bodegas, mercados, supermercados mayoristas y minoristas y mercados al detal

• Las actividades de los servidores públicos y contratistas del Estado que sean estrictamente necesarias para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria.

• Las actividades de los puertos de servicio público y privado, exclusivamente para el transporte de carga.

• Las actividades necesarias para la operación aérea y aeroportuaria.

• Las actividades estrictamente necesarias para operar y realizar los mantenimientos indispensables de empresas, plantas industriales o minas, del sector público o privado, que por la

naturaleza de su proceso productivo requieran mantener su operación ininterrumpidamente.

Se decretan 21 excepciones más (ver artículo 3)

Las personas que desarrollen las actividades mencionadas deberán estar acreditadas e identificadas en el ejercicio de sus funciones

3. Se debe garantizar el servicio público de transporte terrestre que sean estrictamente necesarios para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria

4. Se suspende el transporte domestico por vía aérea a partir de las vero horas (00:00a.m) del día 25 de marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m) del día 13 de abril de 2020.

La violación e inobservancia de las medidas adoptadas darán lugar a la sanción penal prevista en el Art. 368 del Código Penal y a las multas previstas en el art. 2.8.8.1.4.21 del Decreto

780 de 2016.

MINISTERIO DEL INTERIOR
35. Decreto 457 (Marzo 22 de 2020)
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http://www.andi.com.co/Uploads/457 de 2020 -Cxarentena nacional.pdf


Se designa ministro de Relaciones Exteriores ad hocDecreta

1. Designar como ministro de Relaciones Exteriores ad hoc al Ministro de Defensa Nacional, Carlos Holmes Trujillo para:

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

“(i) Decisión o regulación sobre medidas para enfrentar el COVID-19 que generen impactos en el sector hotelero, el sector agrícola -cañicultor y de frutas-y el

sector farmacéutico, cosmético, agro veterinario, de dispositivos médicos, pañales y suplementos dietarios y; (ii) Proyecto de Decreto "Por el cual se disponen

medidas con el fin de atender la situación de emergencia económica, social y ecológica de la que trata el Decreto 417 de 2020" preparado por el Ministerio de

Tecnologías de la información y las Comunicaciones, y radicado en Secretaría Jurídica el 19 de marzo de 2020”

36. Decreto 459 (Marzo 22 de 2020)
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Se adoptan las medidas sanitarias obligatorias de aislamiento preventivo de personas adultas mayores en centros de larga estancia y de 

cierre parcial de actividades de centros vida y centros día
Resuelve:

1. Ordénese la medida sanitaria obligatoria de aislamiento y cuarentena preventivo, para las personas adultas mayores residentes en centros

de larga estancia, a partir del 21 de marzo de 2020 a las siete de la mañana (7:00 a.m.) hasta el 30 de mayo de 2020 a las once y cincuenta

y nueve de la noche (11:59 pm).

2. Se establecen de manera excepcional las situaciones en que personas adultas mayores residentes en centros de larga estancia podrán

salir de estos (ver artículo 2)

3. Ordénese la medida sanitaria obligatoria de cierre parcial de actividades en centros vida y centros día, a excepción del servicio de

alimentación, que deberá ser prestado de manera domiciliaria.

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

37. Resolución 470 (Marzo 20 de 2020)

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 459 DEL 22 DE MARZO DE 2020.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/resolucion-470-de-2020.pdf


Medidas tendientes a garantizar la prevención, diagnostico y tratamiento del COVID-19Decreta

1. Facultar al Ministerio de Salud para que, durante el tiempo del Estado de Emergencia flexibilice los requisitos para:

• La evaluación de solicitudes de registro sanitario, permiso de comercialización o notificación sanitaria obligatoria, según corresponda a los productos

determinados en dicho articulo (Ver art.1

• Los establecimientos fabricantes de los productos mencionados anteriormente.

• La comercialización, distribución, dispensación, venta, entrega no informada, almacenamiento y transporte (productos art. 1)

• La habilitación del servicio farmacéutico en los establecimientos que se requieran .

• Las donaciones (productos art. 1)

• Los establecimientos importadores para la obtención del CCAA de dispositivos médicos, equipos biomédicos y reactivos de diagnostico.

Además declarar de interés de salud pública los medicamentos, dispositivos médicos, vacunas y otras tecnologías en salud utilizadas en la contingencia.

Y finalmente establecer medidas para mitigar el eventual desabastecimiento.

2. Se faculta al INVIMA para que pueda:

• Incorporar como VND aquellos medicamentos necesarios o relacionados con la prevención, diagnostico y tratamiento del COVID-19, o aquellos que se

vean afectados por la cancelación o suspensión de la cadena de producción y comercialización. No necesita su verificación.

• Incorporar como VND aquellos reactivos de diagnostico in vitro para el diagnostico de COVID-19, así como cosméticos, productos fitoterapeuticos y de

higiene domestica que se requieran para la prevención, diagnostico y/o tratamiento o que se vean afectados por las cancelaciones mencionadas en el

numeral anterior.

• Tramitar de manera prioritaria las solicitudes de registros sanitarios nuevos o permisos de comercialización y renovaciones de medicamentos cuya

clasificación de riesgo sea IIb y III o aquellos determinados como de primera línea, accesorios o especiales.

• Aceptar, homologar o convalidar las actas que concedan BPM expedidas por agencias PIC-S en los tramites de registro sanitario siempre y cuando sean

aportadas en ESPAÑOL o con su respectiva traducción.

3. Durante la emergencia sanitaria se exceptúan los requisitos de apostille o consularización de los documentos requeridos. (Ver art. 3)

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
38. Decreto 476 (Marzo 25 de 2020) 

6

http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 476 DEL 25 DE MARZO DE 2020_637208371279826389.pdf


Detección temprana SARS CoV-2/ COVID-19

Recomendaciones (basadas en el aporte del IETS)

1. En cuanto a la detección temprana se recomienda:

• No se recomienda realizar diagnósticos de SARS CoV -2/ COVID-19 por medio de pruebas serológicas (aun esta en investigación su

uso)

• En caso de sospecha de exposición con síntomas se recomienda realizar:

a) Prueba rápida de detección de anticuerpos, sí es positiva realizar prueba confirmatoria. (Sí la prueba RT-PCR es negativa, se debe dar

el aislamiento obligatorio por 15 días)

b) Sí la prueba anticuerpos es negativa, no requiere RT-PCR requiriendo aislamiento obligatorio por mínimo (15) días y vigilancia.

c) Sí una prueba de RT-PCR no es concluyente, lo adecuado “es repetir la prueba a las 48 horas (pag. 21 documento de Consenso

Colombiano 2020)

• En caso de exposición clara (confirmada) con síntomas: Debe realizarse de entrada prueba diagnostica con RT-PCR

a) Sí es positiva hacer manejo de acuerdo con los lineamientos, protocolos y guías establecidos, si es negativa aislamiento obligatorio por

mínimo 15 días y bajo vigilancia.

*El diagnostico confirmado de COVID-19 debe ser siempre realizado a través de una prueba por RT-PCR es la prueba estándar de oro.

*Los estudios de imágenes diagnosticas en la actualidad no desempeñan un papel de primera línea en el diagnostico de la infección, pero

pueden ser útiles en los pacientes con sospecha clínica

*La toma de muestras invasivas recomendadas para el diagnóstico de la infección serán mini lavado bronquial y aspirado traqueal a ciegas

con sistema cerrado.

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
39. Circular 19 (Marzo 25 de 2020) 
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http://www.andi.com.co/Uploads/20200325_Circular_019 (1).pdf


Orientaciones de medidas preventivas y de mitigación para contener la infección respiratoria aguda por COVID-19

Recomendaciones

1. Entorno Hogar: implementar el lavado de manos, cubrir la boca al toser o estornudar, no consumir tabaco al interior de la vivienda,

incrementar actividades de limpieza y desinfección, mantener la ventilación e iluminación natral

2. Agua para consumo humano: usar agua potable para beber, preparar alimentos, lavar frutas y verduras y lavado de manos

3. Se establecen las recomendaciones para limpieza y desinfección de la vivienda, del baño y la cocina, el manejo de residuos y el manejo

cotidiano de animales de compañía

4. Medidas de prevención al salir de la casa:

• Si sale en carro limpiar las manillas de la puerta y el volante

• No saludar con besos, abrazos o dando la mano

• Estar atento a las indicaciones de la autoridad local

• Designar un adulto para hacer las compras

5. Medidas de prevención al regresar a la vivienda

• Quitarse los zapatos y lavar la suela con agua y jabón

• Antes de tener contacto, cambiarse de ropa y evitar saludos

• Bañarse con abundante agua y jabón

• Desinfectar los elementos que han sido manipulados al exterior de la vivienda

• Desinfectar el empaque de las compras

6. Dicta las recomendaciones para las personas que viven en edificios, multifamiliares y conjuntos residenciales.

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
40. Documento Técnico
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http://www.andi.com.co/Uploads/ORIENTACIONES ENTORNO HOGAR Y PROPIEDAD HORIZ.pdf


¿Cómo protegemos nuestra salud mental ante la emergencia sanitaria por COVID-19?

Mensajes clave

1. La empatía hace la diferencia Este es un tiempo para cuidarte y cuidar a los demás. Piensa que de tus actos, puede depender el

estado de otras personas, aún si no las conoces.

2. No minimices tus estrategias de afrontamiento, eres capaz de enfrentar las situaciones difíciles de la vida.

3. Controla lo que puedes controlar. Acepta lo que no esta bajo tú control, Sigue las indicaciones que se han hecho para prevenir el

contagio. Cuida tu salud, practica ejercicio físico una vez al día, come saludablemente, duerme a la misma hora entre 7 y 8 horas.

4. El no saber lo que va a pasar genera incertidumbre y emociones como la ansiedad: a) Infórmate sobre el estado de la emergencia

sanitaria. b) Limita tu búsqueda de información a algunos minutos al día.

5. Reconoce y utiliza las líneas de autoayuda a nivel territorial.

6. Usa la oportunidad de estar en casa para desarrollar actividades diferentes

7. Cuida tus relaciones: Mantén la comunicación a tus seres queridos y comunidad

8. Manifiesta tus necesidades

9. Pide apoyo emocional: Puedes pedir asistencia por las líneas telefónicas disponibles, líderes sociales o espirituales.

10. Cree en tus capacidades y en las de los demás.

11. Identifica tu red de apoyo y líneas de ayuda, ante situaciones de riesgo por violencia, es importante contar con alguien de confianza

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
41. Documento Técnico
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“El COVID 19, con el aislamiento social como medida de prevención, nos invita a unirnos y a ser solidarios. 

Hoy, ser consciente del bienestar colectivo, ¡es un imperativo para todos!” 

http://www.andi.com.co/Uploads/proteccio%E2%95%A0%C3%BCn salud mental.pdf


Lineamientos para el sector productivo de productos farmacéuticosRecomendaciones Generales

1. Aplicar con rigurosidad los procedimientos definidos en cada establecimiento para el control de salud de los trabajadores, la verificación

frecuente de su estado de salud y promover las indicaciones de autocuidado y prevención.

2. En caso de que algún trabajador llegue con síntomas asociados, debe remitirse al aislamiento domiciliario, procurar establecer un formato

interno de reporte de síntomas para identificar de manera preventiva los casos sintomáticos

3. Se debe dotar de elementos de protección personal a todos los trabajadores que interactúan con los clientes, así como aquellos de servicios

generales.

4. Promover las medidas de distanciamiento social entre el personal

En materia de distribución y abastecimiento

• Procure un abastecimiento adecuado y pertinente de productos farmacéuticos de primera necesidad.

• El comercio organizado y los establecimientos farmacéuticos establecerán las medidas necesarias y las que estén disponibles, para satisfacer la

demanda y evitar el desabastecimiento de los productos antes relacionados ( como la reposición y mantenimiento de un stock adecuado,

comunicación entre actores del sistema, para tomar medidas y mantener un abastecimiento continúo, llamado a la mesura y a la prudencia por

parte de los usuarios y pacientes, llamado a todos los integrantes de la cadena de abastecimiento a manejar racionalmente los precios)

En materia de información y automedicación responsable de medicamentos:

• Se recomienda el uso de la plataforma medicamentos a un clic (http://medicamentosaunclic.gov.co/), la cual es una fuente de información

independiente, veraz y confiable sobre los medicamentos, para pacientes y profesionales de la salud.

• Recomiende al paciente o usuario, hacer una lectura juiciosa de la información consignada en las etiquetas de envases y empaques del

medicamento

Se establecen las medidas también de uso o consumo de productos farmacéuticos en casa, para consumidores, como los lineamientos para el sector

de alimentos y bebidas.

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
42. Documento Técnico
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http://www.andi.com.co/Uploads/DOC TECNICO PARA EL SECTOR FARMACEXTICO.pdf


43. Decreto 438 (Marzo 19 de 2020)
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Se adoptan medidas tributarias transitorias dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. 

Decreta

1. Exención transitoria del impuesto sobre las ventas IVA- por el termino de duración de la emergencia sanitaria (Dec. 417/2020) en la

importación, y en las ventas en el territorio nacional, los siguientes bienes:

2. Se determinan las condiciones para la aplicación de esta exención (ver artículo 2)

3. El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en el presente decreto, dará lugar a la inaplicación del tratamiento

tributario de bienes exentos del IVA

4. Se amplia el plazo para el proceso de actualización del Régimen Tributario Especial hasta el 30 de junio del 2020.
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1. Nebulizador 

2. Báscula pesa bebés 

3. Monitor de signos vitales 

4. Electrocardiógrafo 

5. Glucómetro 

6. Tensiómetro 

7. Pulsoximetro

8. Aspirador de secreciones

9. Desfibrilador 

10. Incubadora 

11. Lámpara de calor radiante 

12. Lámpara de fototerapia 

13. Bomba de infusión 

14. Equipo de órganos de los sentidos 

15. Bala de Oxígeno 

16. Fonendoscopio 

17. Ventilador 

18. Equipo de rayos X portátil 

19. Concentrador de oxígeno 

20. Monitor de transporte 

21. Flujómetro

22. Cámara cefálica 

23. Cama hospitalaria 

24. Cama hospitalaria pediátrica 

http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 438 DEL 19 DE MARZO DE 2020.pdf


44. Decreto 444 (Marzo 21 de 2020)
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Se crea el Fondo de Mitigación de Emergencias -FOME
Decreta

1. Se crea el FOME que tendrá como objeto atender las necesidades de recursos para la atención en salud, los efectos adversos

generados a la actividad productiva.

1. Los recursos del FOME provendrán de:

• Fondo de Ahorro y Estabilización (prestará hasta el 80%)

• Fondo de Pensiones Territoriales

3. Los recursos se podrán usar en particular para:

• Atender las necesidades adicionales de recursos (entidades que hacen parte del PGN)

• Pagar los costos generados por la ejecución de instrumentos y/o contratos celebrados para el objeto de este fondo

• Operaciones de apoyo de liquidez transitoria al sector financiero

• Invertir en instrumentos de capital

• Proveer directamente financiero a empresas privadas, públicas o mixtas que desarrollen actividades de interés nacional

• Proveer liquidez a la Nación.

4. El Ministerio de Hacienda administrará el FOME

5. Establece los mecanismos de pago de las obligaciones aquí enunciadas, mecanismo residual de financiación, el fortalecimiento patronal

y la liquidación de dicho fondo. 12

• Recursos asignados en el PGN

• Rendimientos financieros generados por la 

administración de recursos  

• Los demás que determine 

el Gobierno Nacional

http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 444 DEL 21 DE MARZO DE 2020.pdf


45. Decreto 458 (Marzo 22 de 2020)
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Medidas para los hogares en condición de pobreza en todo el territorio nacional.
Decreta

1. Entrega de transferencias monetarias no condicionada, adicional y extraordinaria en favor de los beneficiarios de los programas de

Familias en Acción, Protección Social al Adulto mayor- Colombia Mayor y Jóvenes en Acción, en el marco de la Emergencia.

2. DNP se encargara de determinar el listado de hogares o personas mas vulnerables, CONFIS determinara el monto de dicha

compensación.

Estará vigente durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria.
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46. Decreto 461 (Marzo 22 de 2020)
Se autoriza temporalmente a los gobernadores y alcaldes para la reorientación de rentas y la reducción de tarifas de impuestos 

territoriales. 
Decreta

1. Facúltese a los gobernadores y alcaldes para que reorienten las rentas de destinación específica de sus entidades territoriales con el fin

de llevar a cabo las acciones necesarias para hacer frente a las causas que motivaron la declaratoria del Estado de Emergencia, en el marco

de lo dispuesto en el Decreto 417 de 2020.

2. Facúltese a los gobernadores y alcaldes para que puedan reducir las tarifas de los impuestos de sus entidades territoriales.

3. Dichas facultades otorgadas a los gobernadores y alcaldes en el presente Decreto solo podrán ejercerse durante el término que dure la

emergencia sanitaria.

El Presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.

http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 458 DEL 22 DE MARZO DE 2020 (1).pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 461 DEL 22 DE MARZO DE 2020.pdf


47. Decreto 468 (Marzo 23 de 2020)
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Se autorizan nuevas operaciones a la Financiera de Desarrollo Territorial S,A - Findeter y el Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. -

BancoldexDecreta

1. Hasta el 31 de diciembre de 2020 FINDETER podrá otorgar créditos directos con tasa compensada dirigidos a financiar proyectos y actividades en los

sectores elegibles para conjurar la crisis o impedir la extensión de sus efectos.

2. Hasta el 31 de diciembre de 2020 Bancoldex podrá otorgar créditos directos con tasa compensada dirigidos a financiar proyectos y actividades en los

sectores elegibles para conjurar la crisis o impedir la extensión de sus efectos.

3. Se modifica al Art. 270 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (ver artículo 3)
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48. Decreto 473 (Marzo 22 de 2020)
Modificación del Dec.1068/2015 relacionado con operaciones de crédito público cuya celebración no comprenda la financiación de gastos de 

inversión. Decreta

1. (Art. 2.2.1.6) Para las operaciones de crédito público y asimiladas que comprendan el financiamiento de gastos diferentes a inversión, el concepto será

emitido por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda. Se tendrá en cuenta los niveles adecuados de liquidez,

solvencia capacidad de pago para asumir el nuevo endeudamiento.

2. (Parágrafo- Art. 2.2.1.2.1.9) En los eventos en cuales sea declarada una emergencia económica, por Presidente la República y mientras dure su

declaratoria, entidades estatales podrán extinguir las obligaciones originadas en créditos tesorería con recursos provenientes de nuevos créditos.

3. (Art. 2.2.1.2.2.3) Las entidades descentralizadas y las entidades territoriales podrán celebrar líneas de crédito a través de acuerdos, convenios o contratos

con entidades financieras nacionales o internacionales, organismos bilaterales y multilaterales, cuyo fin sea obtener recursos para aliviar la presión

originada en la reducción en los ingresos derivada de una emergencia económica, social y ecológica Estos solo requerirán autorización del Ministerio de

Hacienda.

4. (Parágrafo –Art.2.4.2.5) En los eventos en los cuales sea declarada una emergencia económica, social y ecológica por el Presidente de la República, los

planes de aportes al Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales, podrán ser suspendidos hasta tanto expire el término de declaratoria de tal

emergencia.

http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 468 DEL 23 DE MARZO DE 2020.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 473 DEL 25 DE MARZO DE 2020.pdf


MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
49. Decreto 462 (Marzo 22 de 2020)

Se prohíbe la exportación y la reexportación de productos necesarios para afrontar la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19

Decreta

1. Prohibir la exportación de los siguientes productos:

2. Los productores e importadores listados anteriormente, priorizarán su distribución, venta al por mayor y al detal de manera controlada y

de la siguiente manera:

a. IPS que cuenten con servicios de unidad de cuidados intensivos o intermedios

b. Empresas de transporte masivo urbano

c. Aeropuertos y terminales de transporte

d. Empresas aéreas y de transporte terrestre departamental

e. Entidades de gobierno

f. Fuerzas de seguridad del Estado, Bomberos y Defensa Civil

3. La distribución prioritaria aplicará para los productos incluidos en el Art. 1 del Dec. 410/2020

4. Prohibir la exportación o reexportación de los siguientes productos, con independencia de su origen:

Priorizarán su distribución a las IPS mencionadas en el art. 2

5. Mensualmente Min comercio revisará el estado de abastecimiento, en caso de encontrarse suficiente

Y existir excedentes autorizará la exportación de estos.

6. Lo dispuesto no será aplicable a las operaciones que se realicen al amparo del Plan Vallejo

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

g. Empresas de distribución y comercialización de productos

a domicilio (2 por grupo familiar por semana)

h. Droguerías, grandes superficies y comercializadores al

detal (2 por grupo familiar por semana)

i. Personas jurídicas y empresas autorizadas

http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 462 DEL 22 DE MARZO DE 2020.pdf


MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
50. Decreto 463 (Marzo 22 de 2020)

Se modifica parcialmente el arancel de aduanas para la importación de medicamentos, dispositivos médicos, reactivos químicos, artículos 

de higiene y aseo, insumos, equipos y materiales requeridos para el sector agua y saneamiento básico. 
Decreta

1. Establecer arancel 0%, ad valorem, a las importaciones de NMF de los siguientes productos:

2. Los productores e importadores priorizaran su distribución, venta al por mayor y al detal según

el siguiente orden:

a. IPS que cuenten con servicios de unidad de cuidados intensivos

o intermedios

b. Empresas de transporte masivo urbano

c. Aeropuertos y terminales de transporte

d. Empresas aéreas y de transporte terrestre departamental

e. Entidades de gobierno

f. Fuerzas de seguridad del Estado, Bomberos y Defensa Civil

3. Los aranceles a los que se refiere este decreto no modifican ningún programa de desgravación preferencial vigente en Colombia

Regirá hasta por el termino de seis meses. Vencido este plazo, se restablecerá el arancel contemplado en el Decreto 2153 de 2016 y sus

modificaciones. 16

g. Empresas de distribución y comercialización de productos

a domicilio (2 por grupo familiar por semana)

h. Droguerías, grandes superficies y comercializadores al

detal (2 por grupo familiar por semana)

i. Personas jurídicas y empresas autorizadas

http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 463 DEL 22 DE MARZO DE 2020.pdf.pdf.pdf


MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
51. Decreto 472 (Marzo 25 de 2020)

Se hace la inclusión de unas subpartidas arancelarias en la lista de bienes de capital definida en el Art. 

1 del Decreto 676 de 2019Decreta

1. Incluir en la lista de bienes de capital (Art. 1 del Dec. 676 de 2019) las subpartidas:

8421.39.90.00               y                         8802.20.10.00 

2. Entra a regir 15 días calendario después de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.
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MINISTERIO DE TRANSPORTE
52. Decreto 439 (Marzo 20 de 2020)

Suspensión del desembarque con fines de ingreso o conexión en el territorio colombiano, de pasajeros procedentes del exterior, por vía 

aérea.Decreta

1. Suspender, por el término de 30 días calendario a partir de las 00:00 horas del lunes 23 de marzo de 2020, el desembarque con fines de

ingreso o conexión en territorio colombiano, de pasajeros procedentes del exterior, por vía aérea. Sólo se permitirá en caso de emergencia

humanitaria, caso fortuito o fuerza mayor.

2. Las medidas sanitarias preventivas de aislamiento y cuarentena por 14 días serán de obligatorio cumplimiento para quienes ingresen al 

territorio colombiano.

3. Las aerolíneas tendrán obligación de informar a todos los usuarios, la suspensión y condiciones indicadas. 

4. Los pasajeros y tripulantes de la aeronave, que excepcionalmente, puedan ingresar al país deberán reportar, a las autoridades la 

información que soliciten. 

5. El INS, las Secretarias Distritales y Departamentales de Salud y Migración deberán vigilar el cumplimiento de las medidas sanitarias 

preventivas. 

http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 472 DEL 25 DE MARZO DE 2020.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 439 DEL 20 DE MARZO DE 2020.pdf_637208489814357645.pdf
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MINISTERIO DE TRANSPORTE
53. Decreto 482 (Marzo 26 de 2020)

Medidas sobre la prestación del servicio público de transporte y su infraestructura
Decreta

1. Que se cree durante el tiempo que dure la emergencia actual, el Centro Logística y Transporte, el cual estará adscrito al Ministerio de

Transporte. El centro estará integrado por:

1. Ministra de Transporte. o su delegado

2. El Ministro Agricultura, o su delegado.

3. El Ministro de Comercio, Industria y Turismo, o su delegado.

Serán invitados permanentes

Ministro Defensa Nacional, o su delegado; el director del INVIAS, el director de la Aeronáutica Civil, el director de ANSV, el presidente de la

ANI, el superintendente de transporte y el director de Transito y Transporte de la Policía Nacional

2. El Centro de Logística y Transporte estará encargado de velar por el transporte, tanto de pasajeros como de carga, y demás asuntos

excepcionales cuyo transporte y transito se permita en el país (ver Art. 2 y 3)

3. Se permite operar el servicio publicó de transporte terrestre en la modalidad de pasajeros por carretera con fines de acceso a la salud.

4. Se permite operar al servicio publicó de transporte masivo, de acuerdo con el análisis de movilidad respectivo.

5. Se debe garantizar el servicio de transporte de carga en el territorio nacional, que sean estrictamente necesarios para prevenir, mitigar y

atender la emergencia sanitaria.

6. Durante el estado de emergencia, se suspenderá el termino para la realización de la revisión técnico-mecánica y de emisiones de todos

los vehículos automotores.

7. Se realizará la exención del cobro de peajes a los vehículos que realicen actividades de que trata el Decreto 457 de 2020.

Así mismo se decretan las medidas económicas para la industria aeronáutica, como también las medidas respectivas a las concesiones e

infraestructura.

4. El Viceministro de Transporte; quien presidirá el Centro.

5. Un delegado del Presidente la República

http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 482 DEL 26 DE MARZO DE 2020.pdf


MINISTERIO DE TECNOLOGÍA DE LA INF. Y COMUNICACIONES 
55. Decreto 464 (Marzo 23 de 2020)

Se disponen medidas con el fin de atender la situación de emergencia económica.Decreta

1. Los servicios de telecomunicaciones incluidos los servicios de radiodifusión sonora, los de televisión y los servicios postales son servicios públicos

esenciales, por lo tanto, no se suspenderá su prestación durante el estado de emergencia.

2. Durante el periodo de vigencia del Estado de Emergencia, los proveedores del servicio público de telecomunicaciones aplicaran las siguientes reglas:

Telefonía voz modalidad pos pago cuyo valor no exceda 2 XVT:

• Si el usuario incurre en impago, el proveedor otorgará 20 días adicionales al término pactado, si se vence el termino, el operador podrá proceder con la

suspensión del servicio, pero mantendrá al menos la opción de efectuar recargas

Telefonía voz modalidad prepago

• Finalizado el saldo del usuario, el proveedor otorgara por 30 días una capacidad de envío de 200 mensajes de texto SMS gratis y la recepción de estos sin

ninguna restricción.

3. Durante el Estado de Emergencia las empresas que presta servicios de comercio electrónico, envíos y los operadores logísticos deberán dar prioridad al

envió de productos y servicios solicitados en línea de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, productos farmacéuticos y medicinas

para mascotas.

Regirá por el término que se mantenga el Estado de Emergencia. 19

54. Decreto 470 (Marzo 24 de 2020)
Herramientas para garantizar la ejecución del Programa de Alimentación Escolar y la prestación del servicio público de educación. 

Decreta

1. Permitir que el programa de Alimentación Escolar se brinde a los niños, niñas y adolescentes matriculados en el sector oficial para su consumo en casa,

durante la vigencia del Estado de Emergencia

2. Se modifica el Art.16 de la Ley 715 de 2001 “Equidad : A cada distrito, municipio o departamento, se podrá distribuir una suma residual que se distribuirá de

acuerdo con el indicador de pobreza”

3. Se modifica el Art. 17 de la Ley 715 de 2001 “Transferencia de los recursos: serán girados directamente a los municipios y departamentos”

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 464 DEL 23 DE MARZO DE 2020.pdf.pdf (1).pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 470 DEL 24 DE MARZO DE 2020.pdf


MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
56. Decreto 441 (Marzo 20 de 2020)

Se dictan disposiciones en materia de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo para hacer frente al Estado de Emergencia
Decreta

1. La reinstalación y/o reconexión inmediata del servicio de acueducto a los suscriptores residenciales suspendidos y/o cortados, durante el término

de declaratoria del Estado de Emergencia. Se realizarán, sin cobro de cargo alguno, la reinstalación y/o reconexión de manera inmediata del servicio

público domiciliario de acueducto.

2. Durante el término de declaratoria de la emergencia sanitaria, los municipios y distritos asegurarán de manera efectiva el acceso a agua potable

mediante la prestación del servicio público de acueducto, y/o esquemas diferenciales, a través de las personas prestadoras que operen en cada

municipio o distrito.

3. Durante el término de declaratoria de la emergencia sanitaria, los municipios, distritos y departamentos para asegurar ·el acceso de manera

efectiva a agua potable, podrán destinar los recursos necesarios del SGP para Agua Potable y Saneamiento Básico para financiar medios alternos de

aprovisionamiento.

4. Se establece la suspensión temporal de los incrementos tarifarios de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, durante el

término de declaratoria del Estado de Emergencia.
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Administradora de los recursos del SGSSS
57. Circular 15 (Marzo 24 de 2020)

Cronograma y lineamientos para el calendario de transferencias del valor mensual del Presupuesto Máximo

Las transferencias del valor mensual del presupuesto máximo correspondiente a los periodos de abril y mayo, se realizarán en marzo de 2020.

Los recursos a transferir por periodo corresponderán cada uno a la décima parte del Presupuesto Máximo asignado por EPS

Los ajustes a que haya lugar y que correspondan a los periodos de abril y mayo de 2020, serán aplicados en la transferencia del presupuesto máximo

del periodo de junio de 2020.

http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 441 DEL 20 DE MARZO DE 2020.pdf.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/CIRCULAR - GIRO ANTICIPADO TECHOS.pdf


INVIMA 

Se declara que los dispositivos médicos destinados para la protección de los profesionales de salud como vitales no disponibles, esto con el

objetivo de facilitar los requisitos de producción e importación, evitar el desabastecimiento y que el país cuente con los insumos médicos necesarios

para afrontar sanitariamente la emergencia .

Invima facilita la importación y fabricación de insumos médicos de protección durante la emergencia del COVID-19

59. Comunicado (Marzo 21 de 2020)
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58. Comunicado (Marzo 20 de 2020)
El Invima adopta medidas para hacerle frente a la crisis de emergencia sanitaria en el país por COVID-19

-Se han identificado los productos que se pueden ver afectados por el COVID-19, distribuyéndolos en las sientes líneas:

1. Medicamentos de primera línea: asociados directamente a la sintomatología del coronavirus para manejo paliativo.

2. Medicamentos y dispositivos médicos complementarios: para el tratamiento de casos de COVID-19 moderados a severos.

3. Medicamentos y dispositivos médicos sensibles: relacionados a patologías diferentes al COVID-19 que pudieran verse afectados a causa de la

emergencia sanitaria.

-Articulados con el Hospital San Vicente de Paul, el Invima está brindando acompañamiento a la Universidad de Antioquia para el Proyecto de

Elaboración de Prototipos de Ventiladores Mecánicos y Neumáticos

-La autorización de importación de productos requeridos para atender la emergencia en salud pública, vigilados por el Invima, se está realizando a

través de VUCE, disminuyendo los tiempos de trámite pasando de seis (6) días a un (1) día hábil

-Trámites de solicitudes de nuevos registros sanitarios y renovaciones de medicamentos que se encuentren en normas farmacológicas y dispositivos

médicos, cuya clasificación de riesgos sea IIb y III requeridos para prevención o diagnóstico del COVID-19 se han catalogado también como

prioritarios, agilizando los procesos para su aprobación.

https://www.invima.gov.co/en/web/guest/invima-facilita-la-importacion-y-fabricacion-de-insumos-medicos-de-proteccion-durante-la-emergencia-del-covid-19?redirect=/en/web/guest/inicio
https://www.invima.gov.co/en/web/guest/el-invima-adopta-medidas-para-hacerle-frente-a-la-crisis-de-emergencia-sanitaria-en-el-pais-por-covid-19?redirect=/en/web/guest/inicio


INVIMA 

A partir del 18 de marzo de 2020, se habilitaron nuevos canales de atención para la prestación de los servicios de la entidad, evitando la

concentración y movilización de personas

Los trámites que se pueden adelantar de manera virtual de lunes a viernes de 8:00 a.m a 3:00 p.m en jornada continua. Los tramites

son los siguientes

• Notificación de los diferentes actos administrativos u oficios

• Anexos al expediente, alcance al radicado, perdida de fuerza ejecutoria, corrección de resolución

• Derechos de petición (PQRSD)

Desde el lunes 30 de marzo, la oficina de Atención al Ciudadano, no recibirá trámites de manera presencial.

61. Resolución 27 (Marzo 25 de 2020)
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60. Comunicado (Marzo 26 de 2020)
Invima habilita canales virtuales de atención al ciudadano por situación de COVID-19

DIAN

Resuelve:

1. La información requerida deberá ser reportada a más tardar en las siguientes fechas (teniendo en cuenta el último digito del NIT del

informante cuando se trate de Gran Contribuyente o los dos ´últimos dígitos del NIT cuando se trate de una persona jurídica o natural)

Grandes Contribuyentes Personas jurídicas y naturales

Se modifican los plazos contenidos en el artículo 45 de la Resolución 011004 del 2018 para la presentación de información 

tributaria y cambiaria. 

http://www.andi.com.co/Uploads/RES. 00027.pdf
https://www.invima.gov.co/en/web/guest/invima-habilita-canales-virtuales-de-atencion-al-ciudadano-por-situacion-de-covid-19?redirect=%2Fen%2Fweb%2Fguest%2Finicio


62. Memorando 54 (Marzo 24 de 2020)
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DIAN

Lineamientos

1. Aspectos relativos al tránsito de personas al interior de las dependencias de las direcciones seccionales

• Los usuarios deberán cumplir con los protocolos de ingreso a las instalaciones de las Direcciones Seccionales

• En el caso de requerir acercarse a las instalaciones, los usuarios deberán acreditar la titularidad de los trámites a realizar

2. Aspectos relativos a la documentación soporte de la operación aduanera, estos podrán ser radicados de manera virtual. Respecto a

la información enviada se hará la planeación de la operación de reconocimiento de carga, inspección de mercancías, autorización de

tránsitos aduaneros, dando atención prioritaria a medicamentos, alimentos, equipos médicos y demás elementos necesarios para la

contingencia.

3. Las importaciones de bienes catalogados como perecederos y los equipos e insumos médicos de las sub-partidas arancelarias

siguientes, tendrán un tratamiento preferencial en todo el proceso de nacionalización:

4. Los tramites virtuales que se realice a través de sistemas informáticos aduaneros

Se autorizarán por este medio.

5. Los tramites de salidas al Resto del Mundo, Autorizaciones de DTA y DTAI,

y otras dependencias, serán programados mediante citas en coordinación con el usuario.

6. Los términos en los procesos y actuaciones administrativos, en materia aduanera estarán

suspendidos entre el 19 de marzo y 3 de abril del presente año.

Acciones preventivas COVID-19/ Actuación en el lugar de arribo y operación aduanera

http://www.andi.com.co/Uploads/DIAN Memo 54.pdf
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