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Medidas en materia de contratación estatal para la adquisición en el mercado internacional de dispositivos médicos y elementos de 

protección personal. 
Decreta

1. Los contratos que tengan por objeto la adquisición en el mercado internacional de dispositivos médicos relacionados con el art. 1 del

Decreto 438 de 2020 y elementos de protección personal requeridos en la gestión sanitaria, no se regirán por el Estatuto General de

Contratación de la Administradora Pública y en consecuencia le serán aplicables las normas de derecho privado.

a) Las entidades estatales quedan facultadas a contratar directamente a las personas extranjeras naturales o jurídicas que provean los

bienes y servicios aquí mencionados.

b) Las personas extranjeras, naturales o jurídicas que se contraten no requieren domicilio ni sucursal en Colombia.

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
64. Decreto 499 (Marzo 31 de 2020) 
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Requisitos para la fabricación de antisépticos y desinfectantes de uso externo  categorizados como medicamentos
65. Resolución 520 (Marzo 28 de 2020) 

Resuelve

1. Aplica a los establecimientos fabricantes, en el territorio nacional, que cuenten con autorización vigente por el Invima para la fabricación

de bebidas alcohólicas, productos fitoterapéuticos y cosméticos, en la línea de fabricación de líquidos o de semisólidos.

2. Para la fabricación de antisépticos y desinfectantes de uso externo categorizados como medicamentos, para el uso durante la

emergencia sanitaria, se deben cumplir con los siguientes requisitos:

• Presentar la solicitud de acuerdo al formato del Invima

• Contar con la autorización vigente mencionada en el punto 1

3. El Invima realizará la inspección, vigilancia, control y cumplimiento.

• Fórmula cualicuantitativa del producto a fabricar

• Boceto de etiquetas de envase y empaque 

http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 499 DEL 31 DE MARZO 2020.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Res 520 28 marzo 2020_637213823762482639.pdf


Resuelve

1. Se establece el procedimiento para la atención ambulatoria de población en aislamiento preventivo obligatorio (Ver Anexo Técnico)

2. La implementación de la presente resolución es responsabilidad de las Entidades Territoriales, las EAPB e IPS y demás que tengan por

responsabilidad la promoción de la salud.

3. Será SuperSalud iniciara los procedimientos sancionatorios debido a la inobservancia de la medida.

4. Surte efectos hasta el fin de la emergencia Sanitaria

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
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Se adopta el procedimiento para la atención ambulatoria de población en aislamiento preventivo obligatorio con énfasis en población 

con 70 años o mas.

66. Resolución 521 (Marzo 28 de 2020) 

Requisitos para la importación de medicamentos VND

1. Presentar solicitud de acuerdo al formato del Invima

2. Suministrar la información del fabricante

3. Aportar el certificado de Venta libre del país origen

4. Las etiquetas, rótulos y empaques de los medicamentos serán aceptados tal y como hayan sido establecidos en el país origen (en

castellano)

El importador deberá reportar cualquier efecto, evento o incidente adverso que se genere por el uso o consumo de los productos

mencionados.

Requisitos para la importación y fabricación en el territorio nacional de reactivos de diagnostico in vitro, dispositivos médicos, equipos 

biomédicos y medicamentos declarados VND 

67. Resolución 522 (Marzo 28 de 2020) 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n No. 521 de 2020.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/MinSalud-Resolucion-522 de 2020_637213822858732637.pdf


Importación como vitales no disponibles requeridos para la prevención, diagnóstico y tratamiento. 

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
68. Guía de diligenciamiento  
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Medicamentos VND para COVID-19

En la plataforma en la plataforma VUCE 2.0, en la casilla correspondiente a “Descripción de mercancía” de la intención de importación, se

debe señalar la siguiente información:

• Nombre del medicamento.

• Nombre del principio activo.

• Concentración del principio activo.

• Forma farmacéutica.

• Indicaciones y/o uso terapéutico.

Anexar los siguientes documentos:

1. Recibo de pago por concepto de la tarifa vigente de autorizaciones Código 4002-24, 4002-25 o 4002-26, pago por PSE (aplica por

producto).

2. Certificado de Venta Libre (CVL) del país de origen o documento equivalente o certificación emitida por la OMS o por la correspondiente

entidad sanitaria. Estos documentos se deben allegar copia original y su traducción simple de acuerdo al artículo 3 del decreto 476 del 2020.

3. Indicar en oficio suscrito por el representante legal del importador, la relación de las entidades a donde se destinan los Medicamentos.

Este documento se anexar al trámite de intención de importación a través de la plataforma VUCE 2.0.

4. Artes de etiquetas del medicamento a importar. Lo anterior, a fin de verificar el cumplimiento del artículo 6, de la Resolución 522 de 2020

(numeral 4), el cual cita que: “Las etiquetas, rótulos y empaques de los medicamentos serán aceptados tal y como hayan sido establecidos

en el país de origen, siempre y cuando este en idioma castellano la información concerniente al ingrediente activo, concentración, forma

farmacéutica y vía de administración”.

• Número de lote.

• Fecha de vencimiento (del lote).

• Nombre del laboratorio fabricante con dirección.

• País de origen.

• Presentación del producto.

http://www.andi.com.co/Uploads/Gui VUCE vital no disponibel - COVID-19 REVISION - Revisada y ajustada.pdf.pdf.pdf


69. Decreto 492 (Marzo 28 de 2020)
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Se establecen medidas para el fortalecimiento del Fondo Nacional de Garantías 

Decreta

1. A partir de la entrada en vigencia del presente Decreto, la propiedad de todas las empresas sujetas a la vigilancia de la

Superintendencia Financiera de Colombia o que desarrollen actividades conexas al servicio financiero, que hagan parte de la Rama

Ejecutiva del orden nacional, y que estén registradas a nombre de Ministerios, Departamentos Administrativos y demás entidades del

orden nacional, quedarán registradas y vinculadas a nombre de la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

2. Una vez efectuado el registro a que se refiere el inciso anterior, autorícese a la Nación Ministerio de Hacienda y Crédito Público para

aportar como capital de la empresa Grupo Bicentenario S.AS. la propiedad accionaria de todas las entidades financieras que hagan

parte de la rama ejecutiva del orden Nacional, a su valor intrínseco.

• No harán parte de la sociedad Grupo Bicentenario NUEVA EPS y COLPENSIONES

3. Autorícese a la Nación, y a las entidades estatales que hagan parte de la rama ejecutiva del orden nacional, para realizar aportes de

capital al Fondo Nacional de Garantías S.A - FNG - mediante cualquier mecanismo de fortalecimiento patrimonial.

4. Se establece la autorización al Gobierno nacional para llevar a cabo la disminución de capital de unas entidades (ver Art. 4)

5. Las comisiones por el servicio de garantías otorgadas por el Fondo Nacional de Garantías S.A. - FNG - focalizadas en enfrentar las

consecuencias adversas generadas por la pandemia COVID-19, estarán excluidas del IVA.
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http://www.andi.com.co/Uploads/Decreto-492-28-marzo-2020.pdf


70. Decreto 494 (Marzo 29 de 2020)
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Se adiciona al Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2020 y se efectúa la correspondiente liquidación. 

Decreta

1. Adiciónese el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital del PGN

en la suma de $108.419.032, según el siguiente detalle:

2. Adiciónese el Presupuesto de Gastos o Ley de Apropiaciones del PGN

en la suma de $108.419.032, según el siguiente detalle:
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71. Decreto 495 (Marzo 29 de 2020)
Se adiciona al Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2020 y se efectúa la correspondiente liquidación. 

Decreta

1. Adiciónese el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital del PGN

en la suma de $292.313.262, según el siguiente detalle:

2. Adiciónese el Presupuesto de Gastos o Ley de Apropiaciones del PGN

en la suma de $ 292.313.262, según el siguiente detalle:

http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 494 DEL 29 DE MARZO DE 2020_637213821039045226.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 495 DEL 29 DE MARZO DE 2020_637213822020607631.pdf


MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
72. Resolución 445 (Marzo 27 de 2020)

Se establecen precisiones respecto a la debida aplicación de los artículos 1, 4 y 7 del Decreto 462 de 2020

Decreta

Dando el alcance a lo previsto en los artículos 1, 4 y 7 del Decreto 462 de 2020, no aplicará a:

1. Las operaciones de comercio que se realicen al amparo de Sistemas Especiales de Importación- Exportación

2. Las mercancías que, al momento de la entrada vigencia del Dec. 464 de 2020, hubieran ingresado a puerto, aeropuerto

o deposito habilitado, con destino a la exportación

3. Las mercancías que al momento de la entrada en vigencia del decreto mencionado, estuvieran siendo transportadas,

con destino a la exportación.

4. Las operaciones correspondientes a situaciones jurídicas consolidadas. Esta circunstancia deberán acreditarse ante la

Unidad Administrativa Especial de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, al momento de exportación, con copia

de los contratos, facturas, órdenes de pedido o de compra o documentos similares que demuestren la existencia de la

situación jurídica consolidada.

Rige a partir del 30 de marzo de 2020, publicado en el Diario oficial 51.272
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http://www.andi.com.co/Uploads/decreto 445 de 2020.pdf


MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
73. Decreto 507 (Abril 1 de 2020)

Medidas para favorecer el acceso de los hogares más vulnerables a los productos de canasta básica, medicamentos y 

dispositivos médicos. 
Decreta

1. Ministerio de Salud, Ministerio de Comercio y el Ministerio de Agricultura fijarán los listados de productos de primera necesidad.

2. El DANE realizara seguimiento cada 5 días de los precios de los listados de los productos de primera necesidad y de los precios de los

insumos requeridos para la elaboración de dichos productos. Identificará las variaciones significativas y atípicas en los precios de estos

productos.

3. El DANE publicará cada 5 días los precios promedio de los listados de productos de primera necesidad en función de sus respectivos

canales de comercialización. La información deberá ser publicada por los respectivos ministerios, a través de sus páginas Web.

4. La Superintendencia de Industria y Comercio ejercerá las funciones de inspección, vigilancia y control, las cuales se desarrollarán de

conformidad con la capacidad institucional de esta entidad.

Los hallazgos relevantes derivados de esta inspección serán reportados al Ministerio de Agricultura y a la CNPMDM en aras de evaluar si es

pertinente adoptas las medidas regulatorias previstas.

5. En el marco de sus competencias y para proteger el consumidor de la especulación, acaparamiento y usura, la CNPMDM de acuerdo

con los precios de referencia nacional históricos, podrá fijar precios máximos de venta al público para aquellos productos que se

consideren de primera necesidad a fin de garantizar el bienestar de los consumidores.

6. Los gobernadores y alcaldes del país deberán apoyar la función de inspección, vigilancia y control.
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http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 507 DEL 1 DE ABRIL DE 2020.pdf.pdf


MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

Medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas 

y los particulares que cumplan funciones públicas.

Decreta

• La notificación o comunicación de los actos administrativos se hará por medios electrónicos. Para el efecto en todo trámite, proceso o

procedimiento que se inicie será obligatorio indicar la dirección electrónica para recibir notificaciones, y con la sola radicación se

entenderá que se ha dado la autorización. Las autoridades, dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la expedición del presente

Decreto, deberán habilitar un buzón de correo electrónico exclusivamente para efectuar las notificaciones o comunicaciones a que se

refiere el presente artículo.

• Para las peticiones que se encuentren en curso o que se radiquen durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria, se ampliarán los

términos señalados en el art.14 de la Ley 1437 de 2011, toda petición deberá resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su

recepción.

• Cuando un permiso, autorización, certificado o licencia venza durante el término de vigencia de la Emergencia Sanitaria y cuyo trámite de

renovación no pueda ser realizado con ocasión de las medidas adoptadas para conjurarla, se entenderá prorrogado automáticamente el

permiso, autorización, certificado y licencia hasta un mes (1) más contado a partir de la superación de la Emergencia Sanitaria declarada.

Una vez superada la Emergencia Sanitaria el titular del permiso, autorización, certificado o licencia, deberá realizar el trámite ordinario

para su renovación.

• Sin perjuicio de las disposiciones contenidas en las normas vigentes, los órganos, corporaciones, salas, juntas o consejos colegiados, de

todas las ramas del poder público y en todos los órdenes territoriales, podrán realizar sesiones no presenciales cuando por cualquier

medio sus miembros puedan deliberar y decidir por comunicación simultánea o sucesiva. En este último caso, la sucesión de

comunicaciones deberá ocurrir de manera inmediata de acuerdo con el medio empleado.
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74. Decreto 491 (Marzo 28 de 2020)

http://www.andi.com.co/Uploads/Decreto-491-28-marzo-2020.pdf


MINISTERIO DE TRABAJO

76. Decreto 500 (Marzo 31 de 2020)

Medidas de orden laboral, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica Decreta:

1. Hasta tanto permanezcan los hechos que dieron lugar a la emergencia actual, el trabajador que haya presentado una disminución de su

ingreso mensual, certificada por su empleador, podrá retirar cada mes de su cuenta de cesantías el monto que le permita compensar

dicha reducción. Esta disposición solo aplica para retiros de fondos de carácter privado

2. El empleador dará a conocer al trabajador, con al menos 1 día de anticipación, la fecha a partir de la cual le concederá las vacaciones

anticipadas, colectivas o acumuladas. De igual manera el trabajador podrá solicitar en el mismo plazo que se le conceda las vacaciones.

3. Se definen los montos de distribución que las ARL destinarán de los recursos de las cotizaciones en riesgos laborales (ver Art. 5)

4. Hasta donde permita la disponibilidad de los recursos, los trabajadores dependientes o independientes cotizantes categoría A y B,

cesantes, que hayan realizado aportes a una Caja de Compensación Familiar durante 1 año, en el transcurso de los últimos 5 años,

recibirán, una transferencia económica para cubrir los gastos, de acuerdo con las necesidades y prioridades de consumo de cada

beneficiario, por un valor de 2 SMMLV, divididos en 3 mensualidades iguales que se pagaran mientras dure la emergencia.

5. Las Cajas de Compensación Familiar a través de la administración del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al

Cesante –FOSFEC, podrán apalancar los recursos necesarios mediante el concepto financiero de unidad de caja, para cubrir el déficit

que se pueda ocasionar.
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75. Decreto 488 (Marzo 27 de 2020)

Medidas de orden laboral, relativas a la destinación de los recursos de cotizaciones de las ARL 
Decreta:

1. Se incluye a las Administradoras de Riesgos Laborales de carácter público dentro de las acciones contempladas en el artículo 5 del

Decreto 488 de 2020. (Ver Art. 3)

2. Las ARL de carácter púbico presentarán a la Superintendencia Financiera en el mes de noviembre de 2020, el informe financiero

detallado de la destinación de recursos que trata el decreto.

http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 500 DEL 31 DE MARZO 2020.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 488 DEL 27 DE MARZO DE 2020.pdf


MINISTERIO DE TRABAJO

Medidas para la operación del art. 6 Decreto 488 de 2020 (Beneficios relacionados con 

el Mecanismo de Protección al Cesante)Decreta:

1. Conforme lo dispuesto en el art. 6 del Dec. 488 de 2020, las personas cesantes que se postulen durante el periodo de la contingencia y

hasta donde permita la disponibilidad de recursos, tendrán acceso a:

• Aportes al Sistema General de Seguridad Social, calculado sobre 1 SMMLV

• Acceso a la cuota monetaria del subsidio familiar

• Transferencia económica para cubrir los gastos, 2 SMMLV divididos en 3 mensualidades iguales.

2. Requisitos para acceder al beneficio económico

• Certificación sobre terminación del contrato de trabajo (dependientes)

• Diligenciar el Formulario Único de Postulación al Mecanismo de Protección al Cesante.

3. Cada Caja de Compensación Familiar implementara los mecanismos virtuales para la recepción de los documentos anteriormente

mencionados.

4. Establece los casos en los que los cesantes pueden perder lo beneficios (ver art. 7) 13

78. Resolución 853 (Marzo 30 de 2020)

77. Resolución 852 (Marzo 30 de 2020)
Pago adicional y anticipado a los beneficiarios del Programa de Protección Social al Adulto Mayor

Decreta:

1. Se autoriza al Administrador Fiduciario del Fondo de Solidaridad Pensional, generar nómina de los subsidios económicos del Programa

Colombia Mayor, correspondientes al mes de abril e iniciar el pago a mas tardar el 6 de abril.

2. De manera adicional se girará la suma de $160.000 a los beneficiarios del programa

3. Los recursos del pago anticipado se financiaran 50% del Fondo de Solidaridad Pensional y del PGN y el otro 50% del FOME)

http://www.andi.com.co/Uploads/0853_compressed.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Res. 852 de 2020 mintrabajo.pdf


MINISTERIO DE TRABAJO

80. Circular 27 (Marzo 29 de 2020)

Fiscalización laboral rigurosa a las decisiones laborales de empleadores durante la emergencia sanitaria 
• Se informa que no se ha emitido autorización alguna de despido colectivo de trabajadores, ni de suspensión de contratos laborales

• Se hace un llamado a los empleadores para que en estos momentos de dificultad mantengan la solidaridad y el respaldo hacia los trabajadores y

sus familias, para lo cual pueden hacer medidas tales como: Trabajo en Casa, Teletrabajo, Jornada Laboral Flexible, Vacaciones acumuladas,

Anticipadas y Colectivas, Permisos Remunerados y Salarios sin prestación del servicio

• El Ministerio del Trabajo ha adoptado la figura de Fiscalización Laboral Rigurosa, mediante la cual se tomaran estrictas medidas de inspección,

vigilancia y control sobre las decisiones que adopten los empleadores durante la emergencia sanitaria declarada.
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79. Circular 22 (Marzo 17 de 2020)

Prohibición a los empleadores de coaccionar a los trabajadores a tomar licencias no remuneradas 
Se precisa tener en cuenta

1. El art. 25 de la Constitución Política señala que el trabajo “es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la

especial protección del Estado.

2. Como derechos conexos al trabajo se encuentran conceptos como el “mínimo vital y móvil” y la seguridad social, derechos que están conexos a

la vida y salud de los trabajadores y sus familias.

3. La OIT ha hecho un llamado a proteger los trabajadores, estimular la economía y el empleo y sostener los puestos de trabajo y los ingresos del

trabajador, por lo que se hace nuevamente un llamado a los empleadores para que actúen bajo el principio protector y de solidaridad, en virtud

de los cuales, prima la parte más débil de la relación laboral.

4. Conforme a lo anterior, no es permitido obligar a los trabajadores a solicitar y acceder a tomar licencias no remuneradas, so pretexto de

mantener el empleo, pues dicha práctica, además de ser ilegal, afecta dolorosamente la vida del trabajador y su familia.

5. Conforme lo señalado en el artículo 333 de la Constitución Política, la empresa tiene una función social que implica obligaciones, una de ellas,

propender por el bienestar de sus trabajadores.

6. Así las cosas, la opción de solicitar una licencia no remunerada debe provenir libre y voluntariamente del trabajador. El empleador determinará la

procedencia de concederla o no.

http://www.andi.com.co/Uploads/Circular 0027.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/circxlar 22 mintrabajo.PDF


MINISTERIO DE TRANSPORTE

• Una flota aérea de más de 53 aviones de carga en Colombia está volando a diferentes regiones del país transportando productos de

primera necesidad, para mantener el abastecimiento durante el aislamiento obligatorio decretado para todos los colombianos.

• Igualmente, cerca de 24 compañías aéreas dedicadas al servicio de ambulancia transportan pacientes y medicamentos hacía diferentes 

destinos de territorio nacional.
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81. Comunicado (Marzo 30 de 2020)

Incentivo económico para los trabajadores y productores del campo
Decreta

1. El Ministerio podrá generar un incentivo económico a aquellos trabajadores y productores del campo mayores de 70 años que tengan

aislamiento obligatorio y que no estén cubiertos por algún beneficio del Gobierno nacional.

2. Facúltese al Banco Agrario de Colombia y Finagro, para celebrar acuerdos de recuperación y pago de cartera a los productores

agropecuarios.

3. En el marco de la emergencia sanitaria el Ministerio de Agricultura podrá contratar de manera directa, la logística y actividades

necesarias para garantizar la seguridad alimentaria y abastecimiento de productos e insumos agropecuarios en el territorio nacional.

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
82. Decreto 486 (Marzo 27 de 2020)

https://mintransporte.gov.co/publicaciones/8303/una-flota-de-mas-de-53-aviones-de-carga-en-colombia-esta-volando-a-diferentes-regiones-del-pais-transportando-productos-de-primera-necesidad/
http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 486 DEL 27 DE MARZO DE 2020.pdf
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MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
83. Decreto 493 (Marzo 29 de 2020)

Disposiciones transitorias en materia de causales de terminación anticipada de la cobertura de tasa de interés otorgada a deudores de 

crédito de vivienda y locatorios en operaciones de leasing habitacional. Decreta

1. Se adiciona el parágrafo transitorio al Decreto 1068 de 2015

PARÁGRAFO TRANSITORIO. Otorgamiento periodos gracia en capital e intereses en los créditos para adquisición de vivienda o contratos de leasing

habitacional que cuenten con el beneficio de cobertura de tasa de interés, que se pacten entre beneficiarios y la respectiva entidad. Las entidades

que otorguen periodos de gracia en capital e intereses deberán informar dicha circunstancia al Banco de la República.

2. Se adiciona el parágrafo transitorio al Decreto 1077 de 2015:

PARÁGRAFO TRANSITORIO. El otorgamiento periodos gracia anteriormente mencionados no se entenderán como causal de terminación anticipada

de la cobertura.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
84. Resolución 1058 (Marzo 27 de 2020)

Se establece los beneficiarios de la compensación del IVA a los hogares más vulnerables 
Resuelve

1. Los beneficiarios de la compensación del IVA reposarán en el aplicativo http://devolucioniva.dnp.gov.co

2. A partir de la decisión adoptada por el CONFIS, el monto de la compensación del IVA que se transferirá bimestralmente a cada

beneficiario, será equivalente a la suma de 2.1065 Unidades de Valor Tributario (UVT). El giro se realizará a través del Programa

Familias en Acción y Colombia Mayor.

3. Los gastos administrativos y operativos del esquema de compensación del IVA, no sobrepasarán las 0.1402 Unidades de Valor

Tributario (UVT) por giro a cada beneficiario.

http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 493 DEL 29 DE MARZO DE 2020.pdf.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Resolucion 1058 de 2020- DNP.pdf


SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Ampliación del plazo para actualizar la información contenida en el Registro Nacional de base de Datos RNBD 

En atención a que la obtención de datos para actualizar la información registrada en el RNBD implica el desplazamiento de personas a las

sedes de sus empresas o entidades, esta autoridad, considera necesario evitarlo. Por ello se extiende hasta el próximo 3 de julio de 2020 el

plazo para actualizar la información registrada en el RNBD.
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86. Circular 003 (Marzo 30 de 2020)

Instrucciones y requerimientos de información en el marco de la pandemia COVID-19
Se establecen las instrucciones para:

• Direcciones departamentales y distritales de Salud

• Direcciones locales de Salud

Así mismo, es responsabilidad de las Entidades territoriales y EAPB, diligenciar en los términos definidos la información solicitada de manera

real, actual, oportuna y de carácter oficial. La información deberá ser diligenciada de manera mensual y semanal, para ello el anexo técnico.

Supersalud realizara control preventivo, verificando la información reportada, con el fin de que se garanticen las acciones adecuadas de la

salud pública.

SUPERINTENDENCIA DE SALUD
85. Circular Externa 000005 (Marzo 27 de 2020)

• IPS destinadas para la atención del COVID-19

• EAPB

http://www.andi.com.co/Uploads/Circular Externa 003 de 2020_ ampliacio%CC%81n plazo de actualizacio%CC%81n RNBD.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/SuperSalud-CircularExterna-2020-N0000005_20200327.pdf


87. Memorando 57 (Marzo 30 de 2020)
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DIAN

1. Se especifican las excepciones decretadas en el Decreto 445 de 2020

2. Para efectos del control de las excepciones previstas, las mismas deben ser acreditadas ante la correspondiente

Dirección Seccional, al momento de la exportación, con copia de los contratos, facturas, órdenes de pedido o de

compra o documentos similares u homólogos que demuestren la existencia de la situación jurídica consolidada

antes de la entrada en vigencia de la mencionada normativa.

3. Se podrán evaluar las pruebas que por medios electrónicos sean aportadas por los exportadores y una vez se

restablezca la normalidad de las operaciones, se hará control posterior respecto de la documentación aportada por

los usuarios a través de dichos medios electrónicos.

Instrucciones operativas implementación prohibición exportación productos Dec. 462 del 2020. 

http://www.andi.com.co/Uploads/MEMORANDO 000057 INSTRUCCIONES DTO 462.pdf_637213825085920120.pdf


INVIMA 

A partir del 30 de marzo la Oficina de Atención al Ciudadano del Invima NO recibirá trámites de manera presencial.

Para garantizar la prestación del servicio, todas las solicitudes serán atendidas a través de los canales dispuestos en nuestra página web de lunes a

viernes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

IMPORTANTE:

Únicamente se reciben pagos por pse y/o pagos con código de barras.

La información que adjunte en la página web no podrá tener un peso superior a 10 megas; de lo contrario, deberá adjuntar un enlace donde se

puedan bajar / descargar los documentos.

Las autorizaciones de importación de productos que han sido declarados vitales no disponibles las debe realizar a través de la ventanilla única de

comercio exterior vuce (www.vuce.gov.co)

Trámites ante el Invima durante la vigencia de la emergencia sanitaria 

89. Comunicado (Marzo 29 de 2020)
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88. Comunicado (Abril 1 de 2020)
Guía para autorización de productos antisépticos y desinfectantes 

Se informa que el INVIMA autoriza la fabricación nacional de antisépticos y desinfectantes de uso externo, como medicamentos vitales no disponibles,

de acuerdo con los requisitos establecidos por la Resolución 520 de 2020

Respecto al trámite, los interesados deberán realizar una solicitud a través de la página web del Invima, en donde deberán indicar lo siguiente:

Tipo de revisión: medicamento y producto biológico

Trámite a realizar: vitales no disponibles fabricación nacional

Se establece la documentación que se debe adjuntar.

Una vez que el Invima verifique la documentación, se otorgará la autorización de fabricación de los productos solicitados mediante acto administrativo.

https://www.invima.gov.co/en/web/guest/tramites-ante-el-invima-durante-la-vigencia-de-la-emergencia-sanitaria?redirect=/en/web/guest/noticias-2020
https://www.invima.gov.co/en/web/guest/guia-para-autorizacion-de-productos-antisepticos-y-desinfectantes-durante-la-emergencia-sanitaria-por-el-covid-19?redirect=/en/web/guest
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Administradora de los recursos del SGSSS
90. Comunicado (Marzo 30 de 2020)

Giro anticipado para financiar los tratamientos de pacientes de alto costo en la contingencia

ADRES– anticipó el giro de $782.515 millones a las EPS del país, para financiar oportunamente los tratamientos no cubiertos con la Unidad

de Pago por Capitación que requieren los pacientes de alto costo y de enfermedades huérfanas durante el periodo de la emergencia

sanitaria por COVID-19.

• Las EPS pueden emplear estos recursos, junto con los de la UPC, para financiar las pruebas diagnósticas para el coronavirus que

requieran sus afiliados.

• Las EPS podrán manejar de manera mancomunada los recursos de la UPC y de los Presupuestos Máximos, para garantizar la

integralidad y la gestión de la prestación de los servicios de salud, asegurar con efectividad, oportunidad y continuidad los

medicamentos, dispositivos, insumos y demás servicios.

• El desembolso anticipado de los Presupuesto Máximos hace parte del paquete de medidas extraordinarias que anunció el Gobierno

Nacional en medio de la emergencia sanitaria y económica del país.

EPS beneficiarias de los giros anticipados y los montos:

https://www.adres.gov.co/Inicio/Noticias/Post/6583/ADRES-anticip%C3%B3-el-giro-782-515-millones-a-las-EPS-para-financiar-los-tratamientos-de-pacientes-de-alto-costo-en-%C3%A9pocas-de-COVID-19


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

Presidencia de la República

2

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.

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)

Boletín #3 (27 de marzo)

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/BOLET%C3%8DN 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 #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

http://www.andi.com.co/Uploads/BOLET%C3%8DN LINEAMIENTOS COVID19#2.pdf


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

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

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

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


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

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
26.Decreto 81 de 2020 – Se decreta Alerta Amarilla

27.Decreto 90 de 2020- Simulacro Toque de queda en Bogotá

INVIMA
25. Propuesta de medidas y acciones aplicables para reducir los

sujetos participantes en estudios clínicos.





../../../../Downloads/News UNIDOSSOMOSMÃ_SPAÃ_S.html
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