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Ministerio de Salud y Protección Social
4. Decreto 538 de 2020 – Medidas para contener y mitigar la pandemia

5. Decreto 539 de 2020 – Medidas de bioseguridad

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

mercado internacional

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

8.Resolución 666 de 2020 -Adopción Protocolo General de

Bioseguridad

9. Resolución 507 de 2020- Uso de recursos de salud pública del SGP

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

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

12. Resolución 78 de 2020 – Productos de primera necesidad

13. Resolución 608 de 2020- Fortalecimiento Institucional

14. Resolución 615 de 2020 – Medicamentos de control especial

15. Resolución 617 de 2020– Medicamentos UNIRS

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

17. Resolución 676 de 2020- Reporte y seguimiento afectados COVID-19

18. Resolución 686 de 2020- Ajuste PILA

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

20. Guía rápida Telesalud Evaluación de Pacientes COVID

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

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

531 de 2020.

3. Decreto 539 de 2020 – Prorroga aislamiento preventivo obligatorio

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

22. Decreto 513 de 2020 – Ciclo proyectos inversión pública financiados con SGR

23. Decreto 518 de 2020 – Programa Ingreso Solidario

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

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

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

27. Decreto 535 de 2020 – Devolución del IVA

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

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

30. Decreto 562 de 20202 – Títulos de Deuda Pública

31. Decreto 568 de 2020- Impuesto Solidario

32. Decreto 571 de 2020- Modificación PGN

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

34. Decreto 581 de 2020 -Créditos directos a empresas de servicios públicos

domiciliarios

http://www.andi.com.co/Uploads/Resolucio%CC%81n 686  de 2020 Modifica anexos te%CC%81cnicos 1 y 2 de la Resolucion 2388  de 2016.pdf
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Documents/COVID-19 GUIA TELESALUD MINSALUD L.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 536 DEL 11 DE ABRIL DE 2020.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 513 DEL 2 DE ABRIL DE 2020.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 520 DEL 6 DE ABRIL DE 2020_637235952824950723.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 522 DEL 6 DE ABRIL DE 2020.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 559 DEL 15 DE ABRIL DE 2020.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 581 DEL 15 DE ABRIL DE 2020.pdf
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Ministerio de Transporte

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Ministerio del Trabajo

37. Decreto 560 de 2020– Medidas para procesos de insolvencia

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

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

Riesgos Laborales

40. Decreto 553 de 2020 – Transferencia económica no condicionada

para los Adultos Mayores.

41. Decreto 558 de 2020– Pensiones

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

pensionados, los BEPS y los PSAP

43. Circular 33 de 2020- Medidas de protección al empleo en la fase de

mitigación del COVID-19

44. Decreto 569 de 2020 – Medidas para mitigar los efectos

económicos en el sector transporte

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

de acueducto, alcantarillado y aseo.

46. Decreto 579 de 2020 - Medidas en materia de contratos de arrendamiento

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

alcantarillado y aseo

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

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

de energía eléctrica y gas.
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35. Decreto 598 de 2020– Régimen de CHC en el impuesto sobre la renta

36 Decreto 599 de 2020– Ajuste del presupuesto bienio 2019 -2020 del

SGR

http://www.andi.com.co/Uploads/Circular-conjunta-11-de-abril comercio electr%C3%B3nico.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 582 DEL 16 DE ABRIL DE 2020.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 528 DEL 7 DE ABRIL DE 2020.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 580 DEL 15 DE ABRIL DE 2020.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 517 DEL 4 DE ABRIL DE 2020.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 598 DEL 26 DE ABRIL DE 2020.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 599 DEL 26 DE ABRIL DE 2020.pdf
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Superintendencia de Salud
51. Circular Externa 08 de 2020 – Reporte de Información 57. Resolución 2020012926 de 2020- Suspensión de términos

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

Indicaciones y Medicamentos biológicos

59. Comunicado- Priorización trámites COVID-19

INVIMA 

Administradora de los recursos del

SGSSS
60. Comunicado – Giro al Sector Salud

61. Comunicado – Giros a Laboratorios departamentales

52. Informe 1 -Seguimiento estadístico de precios del listado de

productos de primera necesidad

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

productos de primera necesidad

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

50. Decreto 555 de 2020– Declaratoria de servicios públicos esenciales.

DIAN
54. Resolución 0036 de 2020 –Medidas aduaneras transitorias

55. Memorando 000061 - Implementación Decreto 462 de 2020.

56. Circular Externa 000005 - Radicación de solicitudes de devolución

y/o compensación del IVA

http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 540 DEL 13 DE ABRIL DE 2020.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 555 DEL 15 DE ABRIL DE 2020.pdf


Aislamiento preventivo obligatorio.Decreta

1. Aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero

horas del día 13 de abril de 2020 hasta las cero horas del día 27 de abril de 2020.

2. Se adiciona a los derechos de circulación, la ejecución de obras de infraestructura de transporte y cadena de

suministros obra pública, así como la de materiales e insumos relacionados con la misma

3. Se adiciona al numeral 28 como actividad necesaria para garantizar la operación, mantenimiento de la prestación del

aseo.

4. Los gobernantes y alcaldes, velarán para que no se impida, obstruya o restrinja el pleno ejercicio de los derechos del

personal medico y demás vinculados con la prestación del servicio de salud.

MINISTERIO DEL INTERIOR
1. Decreto 531 (Abril 8 de 2020) 
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http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 531 DEL 8 DE ABRIL DE 2020_637232805502919563.pdf


MINISTERIO DEL INTERIOR
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3. Decreto 593 (Abril 24 de 2020) 
Alargamiento aislamiento preventivo obligatorio.Decreta

1. Aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas del día 27 de

abril de 2020 hasta las cero horas del día 11 de mayo de 2020

2. Se incluyen a los derechos de circulación:

10. Cadenas de producción de (iii) reactivos de laboratorio

19. La ejecución de obras de construcción de edificaciones, así como el suministro de materiales e insumos para su ejecución.

29. La prestación de servicios de casas de cambio, operaciones de juego de suerte y azar en la modalidad de novedosos y territoriales de

apuestas permanentes, Chance y Lotería, actividades de registro de instrumentos públicos, así como la prestación de los servicios

relacionados con la expedición de licencias urbanísticas y el debido desplazamiento de estas actividades.

36. La cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, reparación, mantenimiento, transporte, comercialización y distribución de las

manufacturas de productos textiles, de cuero y prendas de vestir; de transformación de madera; de fabricación de papel, cartón y sus

productos y derivados; y fabricación de productos químicos, metales, eléctricos, maquinaria y equipos.

37. El desarrollo de actividades físicas y de ejercicio al aire libre de personas que se encuentren en el rango de edad de 18 a 60 años, por un

periodo máximo de 1 hora diaria.

38. La realización de avalúos de bienes y realización de estudios de títulos que tengan por objeto la constitución de garantías, ante entidades

vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia.

39. El funcionamiento de las comisarías de familia e inspecciones de policía, así como los usuarios de estas.

40. La fabricación, reparación, mantenimiento y compra y venta de repuestos y accesorios de bicicletas convencionales y eléctricas.

41. Parqueaderos públicos para vehículos.

3. “Teletrabajo y trabajo en casa”: Las entidades del sector público y privado procurarán que se desarrollen las funciones y obligaciones

bajo la modalidad del teletrabajo/ trabajo en casa a aquellos empleados cuya presencia no sea indispensable en la sede de trabajo.

http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 593 DEL 24 DE ABRIL DE 2020_637235931928388223.pdf


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

protección personal. Algunos aspectos a destacar :

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
4. Decreto 538 (Abril 12 de 2020) 
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Acceso y continuidad en la prestación de servicios de salud para la atención de los

pacientes afectados por el COVID-19

• Las secretarías de salud departamental o distrital podrán autorizar a los prestadores

de servicio de para la habilitación y prestación de servicios (Ver artículo 1)

• Los departamentos, municipios y distritos podrán contratar con entidades públicas o

privadas que tengan capacidad técnica y operativa para ejecutar acciones del Plan

de Intervenciones Colectivas.

• Las entidades territoriales por medio de los Centros Reguladores de Urgencias,

Emergencias y Desastres asumirán el control de la oferta y disponibilidad de camas

de las UCI.

• El Ministerio de Salud y las Entidades Territoriales podrán efectuar transferencias

directas a las ESE y administradores de infraestructura pública.

• Los recursos que se encuentren disponibles en el Fondo de Salvamento y Garantías

para el Sector Salud - FONSAET - deberán ser asignados y distribuidos por el

Ministerio de Salud a las Empresas del Estado sin que se requiera estar categorizada

en medio o alto.

• Implementación de plataformas digitales accesibles, que permitan el diagnostico y

seguimiento de los pacientes.

Garantía y protección del Talento Humano para la atención del COVID-19

• Llamado al talento humano para la prestación de servicios de salud. El acatamiento a

este llamado será obligatorio.

• Reconocimiento económico temporal, por única vez, para el talento humano de salud

que presenten servicios durante el COVID-19

Atención del COVID en el marco de aseguramiento en salud

• ADRES realizara el reconocimiento de recursos económicos adicionales por concepto de

incapacidades asociadas al COVID-19.

• Se incluye al Coronavirus COVID-19 como enfermedad laboral directa, respecto a los

trabajadores del sector salud.

• Compensación económica temporal a los afiliados del régimen subsidiado que padezcan

de COVID-19 (7 días de SMLDV) por una sola vez y por núcleo familiar.

• ADRES continuará pagando a las EPS el valor de la UPC de cotizantes suspendidos o a

los beneficiarios de los cotizantes que hayan fallecido.

• Los servicios prestados a pacientes de COVID-19 se pagarán de acuerdo a las coberturas

de UPC y los Presupuestos Máximos

• El pago de las operaciones de compra de cartera de las EPS del R. Subsidiado podrá

efectuarse máximo en 2 años

• Para cofinanciar el pago de las deudas de los servicios y tecnologías en salud de

presupuestos máximos del R. Subsidiado se autoriza al Gobierno realizar operaciones de

crédito 2020 y 2021

• No se podrán incrementar las tarifas de los servicios y tecnologías en salud de los precios

ya pactados.

• Se definirá una canasta de atención para los pacientes de COVID-19. El giro lo realizará

la ADRES.

• Minhacienda transferirá los recursos que la ADRES requiera para garantizar el

financiamiento del aseguramiento en salud

http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 538 DEL 12 DE ABRIL DE 2020.pdf


Decreta:

1. El Ministerio de Salud será la entidad encargada de determinar y expedir los protocolos sobre bioseguridad que se requieran para todas

las actividades económicas, sociales y sectores de la administración pública

2. Gobernadores y alcaldes estarán sujetos a los protocolos que sobre bioseguridad expida el Ministerio

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
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Medidas de bioseguridad para mitigar, evitar la propagación y realizar el adecuado manejo de la pandemia del 

COVID-19

5. Decreto 539 (Abril 13 de 2020) 

Decreta:

1. Los contratos que tengan por objeto la adquisición en el mercado internacional de equipos biomédicos*, reactivos de diagnostico in

vitro*, dispositivos médicos*, equipos de protección personal* y gases medicinales* les serán aplicables las normas de derecho privado.

(Ver artículo 1)

2. Las entidades estatales quedan facultadas a realizar contrataciones directas con aquellos que provean los bienes o servicios

determinados.

Contratación estatal para la adquisición en el mercado internacional de dispositivos médicos y elementos de 

protección personal.

6. Decreto 544 (Abril 13 de 2020) 

http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 539 DEL 13 DE ABRIL DE 2020_637232804796825728.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 544 DEL 13 DE ABRIL DE 2020.pdf


Decreta:

Durante la emergencia sanitaria las EPS podrán utilizar los recursos que tengan invertidos en depósitos a la vista, títulos de renta fija y títulos

de deuda pública interna, y que respaldan sus reservas técnicas. Su utilización será para disminuir las cuentas por pagar o deudas con los

prestadores de servicios de salud por servicios y tecnologías financiados con la UPC, de acuerdo a las siguientes condiciones:

1. EPS revisarán el total de las cuentas por pagar o deudas que tengan con IPS y proveedores y, de manera equitativa, distribuirán el

monto de los recursos, entre el mayor número de prestadores y proveedores posible, dando prioridad a las cuentas de mayor

antigüedad con los proveedores que no sean vinculados económicos. Adoptarán las medidas para realizar los pagos pertinentes, a más

tardar, dentro de los 20 días calendario siguientes a la expedición del presente decreto.

2. El uso de los recursos correspondientes deberán ser utilizados exclusivamente al pago de servicios y tecnologías en salud financiados

con la UPC

3. EPS deberán informar a la Supersalud los pagos detallados realizados, con sus respectivos soportes dentro de los 5 días hábiles

siguientes a su realización. Los pagos efectuados se tendrán en cuenta, una vez sean reportados, para el cálculo del régimen de

inversiones como parte del cumplimiento de las condiciones de habilitación financiera, por el período de transición. Adicionalmente

deberán presentar ante Supersalud la política de pagos dentro de los 5 días calendario siguientes a la publicación del presente

decreto.·

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
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Uso transitorio de  recursos, por parte de las EPS, que respaldan reservas técnicas.

7. Decreto 600 (Abril 27 de 2020) 

http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 539 DEL 13 DE ABRIL DE 2020_637232804796825728.pdf


MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
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Resuelve:

1. Adoptar el protocolo general de bioseguridad para todas las actividades económicas, sociales y sectores de la administración pública.

Dicho protocolo no aplica al sector salud.

Se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia 

del COVID-19

8. Resolución 666 (Marzo 25)

2. Para la aplicación de dicho protocolo, cada sector, empresa o

entidad deberá realizar, con el apoyo de sus administradoras de

riesgos laborales, las adaptaciones correspondientes a su

actividad.

3. Se le imponen 10 responsabilidades a cargo del empleador

(reporte a EPS y ARL de casos sospechosos y positivos,

incorporar canales oficiales de comunicación, proveer a los

empleados de los elementos de protección personal y 3 a cargo

del empleado (ver artículo 3)

4. La vigilancia y cumplimiento de este protocolo estará a cargo de la

secretaría municipal o distrital, o la entidad que haga sus veces.

5. El ANEXO TÉCNICO consta de:

http://www.andi.com.co/Uploads/666 Adopta protocolo general de bioseguridad para mitigar   controlar y realizar el adecuado manejo pandemia COVID-19.pdf.pdf


MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
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Resuelve:

1. Con cargo a los recursos de Salud Pública del Sistema General de Participaciones, las Entidades Territoriales, en el marco de esta

emergencia sanitaria, están autorizadas para adquirir y suministrar 12 insumos, destinados al Talento Humano de los Hospitales.

2. Rige hasta que se mantenga la emergencia sanitaria declarada.

Uso de recursos de salud pública del SGP

9. Resolución 507 (Marzo 25 de 2020)

Manejo integrado de los recursos de la UPC y los de Presupuestos Máximos con cargo a las EPS

10. Resolución 535 (Marzo 31 de 2020)

Con el fin de que las EPS e IPS y demás agentes que están atendiendo la emergencia COVID-19 cuenten con recursos necesarios y

suficientes para cubrir los gastos que les representa la atención a los pacientes se resuelve:

1. “EPS y EOC podrán realizar contratos con las IPS y proveedores de servicios y tecnologías en salud, y financiarlos de manera integral con

recursos de la UPC, de los Presupuestos Máximos, así como de los demás ingresos operacionales, con el fin de garantizar la integralidad y

la gestión de la prestación de los servicios de salud”

EPS deberán garantizar el manejo contable respectivo a cada una de las fuentes de financiamiento.

http://www.andi.com.co/Uploads/Resoluci%C3%B3n No. 507 de 2020 (1).pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Resoluci%C3%B3n No. 535 de 2020 (1).pdf


Mecanismo para priorizar la distribución y venta, al por mayor y al detal, de los productos señalados en los Decretos 

462 y 463 de 2020. 

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
11. Resolución 457 (Abril 2 de 2020)
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Resuelve:

1. Se crea la Mesa de diálogo y coordinación, que consolide la información y provea insumos técnicos para priorizar la distribución y venta,

al por mayor y al detal. Igualmente considerará información para las decisiones sobre autorización de exportación de los productos

sometidos a restricción Dec. 462 de 2020

2. Se determina el listado de productos esenciales para afrontar la emergencia sanitaria (Anexo 1)

3. Las solicitudes de exportación se autorizarán cuando se haya

constatado que se cuenta con abastecimiento suficiente para el

mercado interno, y que existen excedentes, siempre que la cantidad

solicitada de exportaciones no comprometa dicho mercado.

4. Las solicitudes se resolverán en un plazo máximo de 5 días hábiles

5. Aquellos productos que no se encuentren en el listado del Anexo 1 y

estén comprendidos en la prohibición establecida en el Dec. 462

deberán presentar a la DIAN al momento de cada exportación, la

información necesaria en la solicitud de autorización de embarque, para

probar que los productos a exportar no son esenciales para atender la

pandemia.

http://www.andi.com.co/Uploads/Resolu 0457 de 2020 .pdf


Fortalecimiento Institucional 

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

13. Resolución 608 (Abril 9 de 2020)
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Resuelve

1. Se adiciona la suma de $297 MIL MILLONES de pesos al “Fortalecimiento Institucional” del Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del

Ministerio de Salud y Protección Social para la vigencia 2020.

Se fija el listado de productos de primera necesidad

12. Resolución 78 (Abril 7 de 2020)
Resuelve:

1. Establecer el listado de productos de primera necesidad en cumplimiento del Decreto 507 de 2020

El listado podrá ser actualizado, en cualquier momento, de acuerdo a las necesidades que se identifiquen en el mercado y consumo nacional.

http://www.andi.com.co/Uploads/Resoluci%C3%B3n No 608 de 2020 (1).pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/RESOLUCI%C3%93N 000078 DE 2020 MADR-MINCOERCIO, MINSALUD CONTROL PRECIOS.pdf.pdf.pdf (1).pdf


Nominación, evaluación, aprobación y condición para la prescripción de medicamentos con Usos No Incluido en el 

Registro Sanitario

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

15. Resolución 617 (Abril 16 de 2020)
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Trámites ante la  UAE FNE y los FRE respecto a los medicamentos de control especial y monopolio del Estado

14. Resolución 615 (Abril 16 de 2020)

Resuelve:

1. Las solicitudes de previsiones ordinarias de sustancias o medicamentos sometidos a fiscalización para el año 2021, podrán presentarse hasta el 30 de abril

de 2020.

2. Para el manejo intrahospitalario de medicamentos de control especial y monopolio del Estado, no se requerirá surtir trámite ante la UAE FNE, únicamente

deben informar de esa situación ante las autoridades, según corresponda.

3 Los establecimientos e instituciones que cuenten con la inscripción y autorización ante la UAE FNE o los Fondos Rotatorios Especiales, para la distribución,

venta y dispensación de medicamentos de control especial, podrán realizar la entrega a domicilio de los productos.

4. Se autoriza la prescripción de medicamentos de control especial para uso humano (78 medicamentos) y monopolio de Estado (23 medicamentos) contenidos

en el Anexo 3 de la Resolución 315/20, hasta máximo las cantidades requeridas para el tratamiento por 90 días, dejando constancia de ello en el recetario

oficial, con los sellos correspondientes.

5. La prescripción originada en la consulta de telemedicina se realizará en el recetario oficial, utilizando para su envío al punto de dispensación, cualquier

recurso físico o tecnológico, garantizando la trazabilidad de dicho recetario.

Resuelve:

1. Procedimiento para nominación, evaluación y aprobación de UNIRS para tratamiento del COVID-19

El Ministerio nominará ante el INVIMA, los usos no incluidos en los registros sanitarios de los medicamentos, basado en la información que provenga de la OMS

o de cualquier otra Agencia Sanitaria Internacional. Los usos serán revisados sin el trámite previsto en la Res. 1886 de 2018 – 2438 de 2018

2. Condición para la prescripción de medicamentos con UNIRS:

La prescripción deberá estar acompañada del consentimiento informado, firmado por el profesional de la salud.

http://www.andi.com.co/Uploads/Resoluci%C3%B3n No. 617 de 2020.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Resoluci%C3%B3n No. 615 de 2020.pdf


MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
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Se definen los criterios, el procedimiento y las fases del llamado al Talento Humano en Salud 

16. Resolución 628  (Abril 23 de 2020)

Resuelve:

1. El llamado al talento humano en salud por parte del Ministerio de Salud se regirá por:

Luego de adelantadas las convocatorias correspondientes no se logró la vinculación del TH, por lo que de presenta insuficiencia y falta de

disponibilidad del mismo. El Ministerio llamará al personal inscrito en el RETHUS, de acuerdo al perfil requerido.

El personal llamado podrá negarse a aceptar la vinculación si ya tienen una vinculación laboral o contractual vigente, si considera que no

existen garantías suficientes para aceptar o si cree estar en algunas de las excepciones del Dec. 538/20

Se establecen las condiciones de convocatoria y aplicación (Art. 3)

2. El llamado, se efectuará en el marco del plan de expansión y reasignación del TH que se encuentra articulado con las 4 fases para la

prestación de servicios durante la pandemia.

3. Se establece el procedimiento para el llamado (Art. 5)

4. Los médicos residentes podrán ser llamados para que desempeñen en calidad de médicos generales autorizados.

5. El prestador de servicios asumirá la capacitación y entrenamiento que se requiera.

6. El prestador de servicios de salud deberá proveer en forma oportuna, continua y con calidad, los elementos de protección personal al TH

que atienda el llamado.

7. El TH que haya obtenido el título de especialista o especialización y no se encuentre en RETHUS, deberá reportar la novedad ante el

Colegio Profesional correspondiente.

http://www.andi.com.co/Uploads/resolucion 628 - Llamado al talento humano en salud.pdf.pdf
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Sistema de Información para el reporte y seguimiento en salud a las personas afectadas COVID-19

17. Resolución 676  (Abril 24 de 2020)

Resuelve:

1. Establecer el sistema de información para el reporte y seguimiento en salud de las personas afectadas por COVID-19 y

los mecanismos de integración de la información de la atención en salud, vigilancia, seguimiento y control de salud

pública, atención de emergencias, acciones individuales y colectivas de prevención en salud

2. Deberán reportar:

• Secretarias de salud

• Red Nacional de Laboratorios

• EPS

• Entidades pertenecientes al régimen especial y

de excepción

3. Se definen 13 casos de reporte (ver art. 3)

4. El reporte deberá ser diario al Ministerio de Salud

5. Supersalud vigilará el cumplimiento de dichos reportes

• Entidades que administran planes adicionales de salud

• Prestadores de servicios públicos, privados y mixtos

• INS

• Así como otras entidades que generar, operen o provean

información relevante para el seguimiento de la pandemia.

http://www.andi.com.co/Uploads/Resolucion No. 676 de 2020.pdf


Lineamientos para dar aplicación a la Res. 615 de 2020

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

19. Circular Externa N° 07 (Abril 22 de 2020)
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1. Transformaciones de sustancias sometidas a fiscalización: El FNE o FRE podrá solicitar a los usuarios programar diferentes

transformaciones en una misma jornada o solicitar el re-agendamiento de las transformaciones, atendiendo a las restricciones de movilidad

asociadas a la situación actual.

2. Inspecciones previas de sustancias fiscalizadas y productos que las contengan: La inspección previa se realizará de forma física o a

través de otra metodología utilizando recursos tecnológicos y mecanismos con soporte para generar la evidencia documental, como medios

de registro video gráficos.

3. Las actividades de manejo intrahospitalario podrán iniciarse una vez se haya reportado la novedad ante el FNE o FRE y estos acusen

recibido

4. Entrega a domicilio: Los establecimientos que procedan con esta actividad, deben habilitar un correo electrónico o canal tecnológico a

través de la cual reciban la solicitud y el recetario oficial. Así mismo, se establece el procedimiento de entrega.

5. Prescripción: Se deberá realizar un seguimiento mensual e implementar mecanismos de control, verificación y seguimiento con el fin de

verificar el uso adecuado de los medicamentos. Cabe resaltar que para la dispensación del medicamento al paciente cuando este ha sido

recetado por Telemedicina, el punto de dispensación solo debe contar con la copia digitalizada de la prescripción original, la remisión física

se hará con posterioridad.

http://www.andi.com.co/Uploads/CIRCULAR EXTERNA FNE-07-2020-Medidas extraordinarias emergencia-vs-22-abril-2020-final (1).pdf


21. Decreto 512 (Abril 2 de 2020)
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Autorización de movimientos presupuestales
Decreta

1. Se faculta a los gobernadores y alcaldes para realizar las adiciones, modificaciones, traslados y demás operaciones

presupuestales necesarias para atender la ejecución de recursos necesarios para atender la Emergencia Sanitaria.

2. Estas facultades solo podrán ejercerse durante el término que dure la Emergencia Económica, Social y Ecológica.
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23. Decreto 518 (Abril 4 de 2020)

Programa Ingreso Solidario
Decreta

1. Se crea el Programa Ingreso Solidario, mediante el cual se entregarán transferencias monetarias no condicionadas con

cargo al FOME en favor de las personas y hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad, que no sean beneficiarios

de los programas Familias en Acción, Colombia Mayor, Jóvenes en Acción o de la compensación del IVA.

2. El Ministerio de Hacienda podrá hacer uso de las apropiaciones presupuestales actualmente vigentes, hasta tanto se

agote el proceso de adición presupuestal del FOME.

3. El Ministerio podrá fijar las tarifas y precios de los productos y servicios que ofrezcan las entidades financieras, sistemas

de pago y operadores móviles, en el marco de las transferencias monetarias del presente artículo

http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 512 DEL 2 DE ABRIL DE 2020.pdf.pdf.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 518 DEL 4 DE ABRIL DE 2020.pdf
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24. Decreto 519 (Abril 2 de 2020)
Modificaciones Presupuesto General de la Nación 2020Decreta

1. Se adiciona al Presupuesto General de la Nación la suma de quince billones cien mil millones de pesos moneda legal.

2. Se autoriza al Gobierno Nacional a efectuar operaciones de crédito público interno o externo que se requieran para

financiar las apropiaciones del PGN para la vigencia fiscal 2020. La celebración de estas operaciones solo requerirán

autorización impartida por el Ministerio de Hacienda

3. El Ministerio reglamentará estas operaciones mediante acto administrativo.

27. Decreto 535 (Abril 10 de 2020)
Procedimiento abreviado de devolución y/o compensación de saldos a favor de los contribuyentes del IVA   

Decreta

1. Durante la emergencia sanitaria, a los contribuyentes y responsables del IVA que no sean clasificados de riesgo alto en

materia tributaria se les autorizará la devolución y/o compensación de los respectivos saldos a favor mediante

procedimiento abreviado dentro de los 15 días siguientes a la fecha de presentación de la solicitud.

2. No será necesario anexar la relación de costos, gastos y deducciones para el trámite de las solicitudes. Esta relación se

deberá presentar dentro de los 30 días siguientes al levantamiento de la Emergencia Sanitaria.

http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 519 DEL 5 DE ABRIL DE 2020.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 535 DEL 10 DE ABRIL DE 2020.pdf


MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
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28. Decreto 551 (Abril 15 de 2020) 
Productos de Bienes cubiertos por la exención del IVA Decreta:

1. Se determinan 211 bienes cubiertos por la exención del IVA en la importación y en las ventar en el territorio nacional,

durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria

2. Condiciones de aplicación:

• Al momento de facturar y a través de los sistemas de facturación vigentes, se deberá incorporar una leyenda que indique

“Bienes Exentos- Decreto 417 del 17 de marzo de 2020”

• El responsable del IVA deberá rendir un informe de ventas con corte al último día de cada mes a la Dirección Seccional

de Impuestos y Aduanas.

28. Decreto 562 (Abril 15 de 2020)
Inversión obligatoria temporal en títulos de deuda públicaDecreta

1. Se crea una inversión obligatoria temporal en Títulos de Deuda Pública Interna denominados “Títulos de Solidaridad”

2. Los sujetos obligados a suscribir los TDS en el mercado primario los establecimientos de crédito.

3. Los recursos generados por la inversión obligatoria serán incorporados presupuestalmente como una fuente de recursos

adicional del FOME

http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 551 DEL 15 DE ABRIL DE 2020_637232823109794465.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 562 DEL 15 DE ABRIL DE 2020.pdf
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29. Decreto 568 (Abril 15 de 2020)
Impuesto solidario

Decreta

1. A partir del 01 de mayo al 31 de julio de 2020, se crea con destinación especifica para inversión social en la clase media

vulnerable y en los trabajadores informales el impuesto solidario COVID-19, que será trasladado al FOME
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2. Sujetos Pasivos:

• Servidores Públicos

• Personas naturales vinculadas a un contrato de

prestación de servicios de honorarios

mensuales periódicos de diez millones de pesos

• Rama ejecutiva

• Rama legislativa

• Rama judicial

• Órganos autónomos e independientes

• Megapensiones de diez millones de pesos o más

http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 568 DEL 15 DE ABRIL DE 2020.pdf
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30. Decreto 571 (Abril 15 de 2020)

Adición al Presupuesto General de la Nación y otras disposiciones
Decreta

1. Se adiciona al Presupuesto General de la Nación- rubro FOME, la suma de $329 MM.

2. Los ingresos y rentas del Presupuesto Nacional y los presupuestos de los Establecimientos Públicos del orden nacional,

podrán ser destinados a la atención de los gastos que se requieran durante la vigencia fiscal 2020

3. Se autoriza a las secciones y entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación para que realicen

convenios con el Ministerio de Hacienda con el fin de trasladar recursos de su presupuesto de funcionamiento o

inversión, que permitan atender las medidas necesarias para hacer frente a la emergencia económica, social y

ecológica.

30. Decreto 572 (Abril 15 de 2020)

Adición al Presupuesto General de la Nación y otras disposiciones
Decreta

1. Se adiciona al Presupuesto General de la Nación la suma de $9.8 BN

2. Dicha suma debe ser incorporada presupuestalmente como una fuente de recursos adicional al FOME

http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 571 DEL 15 DE ABRIL DE 2020.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 572 DEL 15 DE ABRIL DE 2020.pdf


MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
33. Decreto 560 (Abril 15 de 2020)

Medidas transitorias especiales en materia de procesos de insolvencia
Decreta

1. Las medidas previstas serán aplicables a las empresas que se han afectado como consecuencia de la emergencia económica, social y

ecológica y estarán disponibles desde la entrada en vigencia del presente decreto, hasta dos años contados a partir de la entrada en

vigencia.

Algunos mecanismos son:

• Acceso expedito a los mecanismos de reorganización presentadas por deudores afectados.

• Flexibilización en el pago de pequeños acreedores para mitigar su afectación con el proceso de reorganización de la empresa

• Mecanismos de alivio financiero y reactivación empresarial

1. Capitalización de pasivos 2. Descarga de pasivos 3. Pactos de deuda sostenible.

• Estímulos a la financiación del deudor durante la negociación de un acuerdo de reorganización

• Salvamento de empresas en estado de liquidación inminente

• Procedimientos de recuperación empresarial en las cámaras de comercio

• Aplicación subsidiaria de la Ley 116 de 2006

• Retención en la fuente de empresas admitidas a procesos de reorganización o con acuerdos de reorganización en ejecución

• Renta presuntiva de empresas admitidas a procesos de reorganización o con acuerdos de reorganización en ejecución

2. Con el fin de apoyar a las empresas afectadas y facilitar el manejo del orden público económico, se suspenden de manera temporal 4

normas (ver artículo 15)
23

http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 560 DEL 15 DE ABRIL DE 2020.pdf


MINISTERIO DE TRABAJO

36. Decreto 553 (Abril 15 de 2020)

Adición de recursos al FOME provenientes del Fondo de Riesgos Laborales 
Decreta:

1. El Fondo de Riesgos Laborales prestará a la Nación hasta el 80% del saldo acumulado en dicho fondo, en la medida en que vayan

siendo requeridos por el FOME

2. Los prestamos se materializarán en pagarés y serán remunerados a una tasa de interés del cero por ciento. Estas obligaciones se

pagarán en las 10 vigencias fiscales subsiguientes del primer desembolso y con cargo al rubro del servicio de la deuda del PGN.
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35. Decreto 552 (Abril 15 de 2020)

Transferencia económica no condicionada para los Adultos Mayores que se encuentran registrados en la lista de 

priorización del Programa Colombia Mayor 
Decreta:

1. Con los recursos que el FOME distribuya al Ministerio de Trabajo, se podrán financiar tres giros mensuales de $80.000 a la población en

la lista de priorización del Programa Colombia Mayor, beneficiando prioritariamente a la población de 70 años en adelante.

2. Con los recursos que se asignen del FOME, se autoriza al Ministerio de Trabajo para que se realice transferencias de giros directos a

las Cajas de Compensación Familiar, con destinación especifica a la cuenta de prestaciones económicas del Fondo de Solidaridad,

Fomento al Empleo y Protección al Cesante. Los beneficiarios serán los cotizantes a categoría A y B, que hayan realizado aportes a una

Caja de Compensación Familiar durante 1 año continuo o discontinuo, en el transcursos de los últimos 5 años.

http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 553 DEL 15 DE ABRIL DE 2020.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 552 DEL 15 DE ABRIL DE 2020_637232976130575721.pdf


MINISTERIO DE TRABAJO

Mecanismos adicionales que poseen los empleadores para proteger el empleo

1. Licencia remunerada compensable: Las partes de la relación laboral podrían concertar el otorgamiento de dichas licencias, pudiendo

incluso acordar un sistema de compensación.

2. Modificación de la jornada laboral: Los trabajadores y los empleadores pueden de manera concertada variar las condiciones del

contrato de trabajo, entre ellas la jornada laboral.

Es posible que empleadores, trabajadores y organizaciones sindicales acuerden una remuneración inferior a la pactada originalmente,

siempre y cuando garantice el SMLV y los demás derechos derivados de este.

3. Modificación o suspensión de beneficios extralegales: Estos son los que el empleador entrega al trabajador por mera liberalidad y no

son constitutivos de salario, entre los cuales se destacan primas extralegales e incentivos ocasionales ya sean en salario o en especie.

4. Concertación de beneficios adicionales: A raíz de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, es posible que las

organizaciones sindicales o los trabajadores o sindicalizados y los empleadores, busquen escenario de dialogo social con el fin de generar

soluciones concertadas entre trabajador y empleador.

Los acuerdos logrados no deben afectar derechos de índole legal, deben garantizar el libre consentimiento y pueden plasmarse en acuerdos

“extra convencionales” o “extra pacto”. Estos acuerdos estarán vigentes durante la emergencia sanitaria. 25

39. Circular 33 (Abril 17 de 2020)

37. Decreto 558 (Abril 15 de 2020)
Disminución temporal de la cotización al Sistema General de Pensiones. Decreta:

1. Los empleadores del sector público y privado pagarán como aporte el 3% de cotización al Sistema General de Pensiones. La cual será

pagada 75% el empleador y 25% el empleado.

2. Las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías deberán acceder al mecanismo de retiros programados, así

como mecanismos especiales de pago y reconocer las semanas cursadas bajo las normas del presente Decreto.

http://www.andi.com.co/Uploads/Circxlar 33 MIntrabajo.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 558 DEL 15 DE ABRIL DE 2020.pdf


MINISTERIO DE TRANSPORTE
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40. Decreto 569 (Abril 15 de 2020)
Medidas en la prestación del servicio público de transporte y su infraestructura

Aspectos a tener en cuenta:

1. Los documentos de tránsito, incluyendo la licencia de conducción y certificado de la revisión técnico mecánica y de emisiones

contaminantes cuya vigencia expire, se entenderán prorrogados automáticamente durante el tiempo que dure el aislamiento y hasta un

mes después de finalizada esta medida.

2. Se permitirá la operación de establecimientos prestadores de servicios de mantenimiento vehicular, artefactos, embarcaciones, así

como los establecimientos de los cuales se realice el suministro y/o instalación de repuestos.

3. Se suspende el cobro de peajes a vehículos que transiten por el territorio nacional.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
42. Decreto 579 (Abril 15 de 2020)

Medidas transitorias en materia de propiedad horizontal y contratos de arrendamiento
Decreta

1. Se suspenden las acciones de desalojo desde el 15 de abril hasta el 30 de junio.

2. Se aplaza el re ajuste anual a los cánones de arrendamiento durante la vigencia del presente decreto

3. Se llegaran a acuerdos especiales para el pago de los cánones correspondientes al periodo comprendido de la vigencia del decreto

4. Se dará la prorroga de contratos cuyo vencimiento se haya pactado para cualquier fecha dentro del lapso de la declaratoria del Estado de

Emergencia.

http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 569 DEL 15 DE ABRIL DE 2020_637232818782763660.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO 579 DEL 15 DE ABRIL DE 2020.pdf
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Reactivación de reporte de información y otras instrucciones 

Con el fin de realizar el correspondiente seguimiento a las fuentes y usos de los recursos percibidos para garantizar la

integralidad de los servicios y tecnologías en salud prestadas a los afiliados, se imparten las siguientes instrucciones:

1. Se excluyen de la instrucción 4 de la Circular Externa 004 de 2020, las EPS y EAS, del reporte de

• Cuentas por pagar- acreedores

• Relación Causación de Costos, Gastos y Pagos realizados

• Bancos y Carteras Colectivas

• Control de Inversiones Inscritas en el Mercado de Valores de Colombia

Su reporte deberá ser de manera mensual y el plazo del reporte será los primeros 5 días hábiles del siguiente mes. Los

anexos que no se hubieran reportado de meses anteriores deberán reportarse dentro de los 5 hábiles del mes siguiente de

la expedición de esta circular.

2. Las EPS y EAS deberán remitir a Supersalud la política de pagos definida para ejecutar los recursos recibidos a través

de las fuentes de financiamiento, en el marco de la resolución 535 de 2020.

3. Las EPS y EAS a partir de la información generada en el mes de marzo de 2020 deberán publicar mensualmente en su

pagina web la información relacionada con los pagos realizados a las IPS y proveedores de servicios y tecnologías en

salud.

4. Las EPS y EAS deberán remitir copia integra de las respuestas dadas a los diferentes entes de control en el marco de la

emergencia sanitaria.

SUPERINTENDENCIA DE SALUD
46. Circular Externa 000008 (Abril 17 de 2020)

http://www.andi.com.co/Uploads/CIRCULAR EXTERNA 00008 DE 2020_637232852689325691.pdf
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Seguimiento estadístico de precios del listado vigente de productos de primera necesidad 

DANE 
47. Informe (Abril 16 de 2020)

Producto
Códigos de barra con 

información reportada

Total códigos de barra tabla 

paramétrica 

Acetaminofén 108 234

Amoxicilina 9 10

Hidroxicloroquina 4 6

Ibuprofeno 5 9

Ivermectina** 1 4

Naproxeno 13 27

Azitromicina - 2

Cloroquina - 2

Lopinavir/ Ritonavoir - 3

14,7%

1,4%

0,5%

76,9%

MEDICAMENTOS 

Supermercados de barrio, tiendas de barrio, cigarrerias

Almacenes, supermercados de cadena o hipermercados

Plazas de mercado, galerías, mercados móviles, centrales mayoristas de
abastecimiento DANE

http://www.andi.com.co/Uploads/pvpapn-presentacion-2020-04-16.pdf
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Seguimiento estadístico de precios del listado vigente de productos de primera necesidad 

DANE 
48. Informe 2 (Abril 23 de 2020)

Producto
Códigos de barra con información 

reportada

Total códigos de barra tabla 

paramétrica 

Acetaminofén 80 234

Amoxicilina 9 10

Hidroxicloroquina 4 6

Ibuprofeno 4 9

Ivermectina** 1 4

Naproxeno 11 27

Cobertura según producto

(17 al 21 de abril) 

Variaciones compuestas:

(15 al 21 de abril)

http://www.andi.com.co/Uploads/pvpapn-2020-04-23-presentacion-seguimiento-estadistico.pdf
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DIAN
49. Resolución 0036 (Abril 23 de 2020)

Resuelve:

1. La Subdirección de Gestión de Registro Aduanero de la Unidad Administrativa Especial de la DIAN podrá, en los casos

debidamente justificados, ampliar la habilitación de manera provisional a áreas diferentes a las habilitadas como puerto, como

muelle, como depósito público o como depósito privado, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones y de los controles que la

entidad considere se deban realizar en dichas áreas. Esta ampliación tendrá vigencia mientras dure la emergencia sanitaria y 1

mes más.

2. El trámite se realizará a solicitud del representante legal de la sociedad titular de la habilitación correspondiente y, requerirá

únicamente que se alleguen 7 documentos referidos en la resolución (ver art. 1)

3. La solicitud de ampliación se presentará por el solicitante al correo electrónico 215361_gestiondocumental@dian.gov.co y se

resolverá dentro de los tres días hábiles siguientes a la presentación. El trámite de esta solicitud no requerirá visita por parte de la

Entidad y se decidirá mediante acto administrativo

4. A estas áreas podrán ingresar mercancías bajo control aduanero durante la emergencia sanitaria y a más tardar dentro de los 15

días calendario siguientes a la terminación de la misma.

5. Se determinan 7 exclusiones respecto a la suspensión de términos del Artículo 8 de la Resolución 30 de 2020.

Medidas aduaneras transitorias

http://www.andi.com.co/Uploads/RESOLUCION 36 DEL 23 DE ABRIL espacios adicionales.pdf (00000002).pdf


50. Circular Externa  000005 (Abril 16 de 2020)
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DIAN

1. Las solicitudes de devolución de saldos a favor en el Impuesto sobre la Renta y el Impuesto sobre las Ventas que presenten los contribuyentes,

personas naturales y jurídicas, cuya calificación NO sea de riesgo alto, se autorizarán mediante el procedimiento abreviado de devolución

automática, dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de solicitud de devolución.

2. No será necesario anexar la relación de costos, gastos y deducciones.

3. La DIAN mantiene sus facultades de fiscalización para revisar las devoluciones efectuadas.

4. Se encentra habilitado el servicio informático de devoluciones para radicar las solicitudes mencionadas.

5. Se podrá realizar el agendamiento de citas través del portal web de la DIAN.

6. Se crearon buzones en cada Direccion Seccional, destinados a la recepción de las solicitudes de devolución y/o compensación (ver numeral 6)

Radicación de solicitudes de devolución y/o compensación del IVA 

49. Memorando N° 00061 (Abril 3 de 2020)

1. Se consideran productos esenciales para afrontar la emergencia sanitaria producida por el COVID- 19, el listado del Anexo 1 de la resolución 457 de

2020

Directrices de la aplicación de dichas restricciones y excepciones dentro del proceso de exportación:

• Si el producto a exportar no se encuentra incluido en el Anexo 1 de la Resolución 457/20, no obstante estar clasificado en las partidas arancelarias del

Decreto 462 de 2020. En este caso el exportador deberá allegar las fichas técnicas y cualquier otro medio probatorio que acredite que se trata d un

bien que no forma parte de los bienes incluidos en el Anexo 1 de la Resolución 457/20.

• Si el exportador se encuentra incurso en alguna de las excepciones previstas en el artículo 1 de la Resolución 445/2020, en cuyo caso deberá

acreditar probatoriamente estar en dichas excepciones.

• Si el exportador ha obtenido la autorización de productos que no comprometen el abastecimiento suficiente para el mercado interno, según lo

dispuesto en el artículo 7 de la mencionada Resolución 457/20, expedida por La Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, en cuyo

caso deberá aportar a la autoridad aduanera la correspondiente autorización.

Instrucciones operativas implementación, prohibición, exportación productos Decreto 462 de 2020 y Resolución 457 de 2020

http://www.andi.com.co/Uploads/DIAN CIRCULAR EXTERNA 5 DE 2020 DIAN.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/MEMORANDO 0061 INSTRUCCIONES DTO 462 DEFINITIVO (002).pdf.pdf


INVIMA 
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51. Resolución 2020012926 (Abril 3 de 2020)
Medidas administrativas transitorias

Resuelve:

1. Suspensión de términos legales en los trámites procesos, y actuaciones adelantados por el INVIMA. Se determina los procesos en que aplica

(ver art. 1)

-No se suspenderán los términos previstos para la respuesta a las peticiones en sus diferentes modalidades.

-La notificación de los actos administrativos expedidos se hará por medios electrónicos.

-Cuando un registro, permiso, autorización, certificado o licencia venza durante el término de la Emergencia Sanitaria y cuyo trámite no pueda ser

realizado, se entenderá prorrogado automáticamente el registro, permiso, autorización, certificado y licencia hasta un mes mas contado a partir de

la superación de la Emergencia Sanitaria

2. Excepción: se podrá adelantar acciones IVC, respecto a las medidas sanitarias de seguridad y de procesos sancionatorios, cuando estas se

motiven en la necesidad de atender situaciones que durante la emergencia sanitaria generen daño o peligro a la salud pública.

3. Se establecen los tramites que se priorizarán y serán atendidos a través de los canales dispuestos en la página web (Ver art. 3)

4. Se suspende la atención al público de manera presencial, por lo cual se disponen de canales virtuales al ciudadano. La radicación de trámites a

través de la página web en el horario de 7:00 am -3:00 p.m de lunes a viernes, mientras que la orientación a través del chat virtual será de 8:00 am

a 3:00 pm

6. Los trámites a cargo de la Dirección de Medicamentos y Productos biológicos se suspenden los términos legales, exceptuando los trámites

relacionados con la emergencia sanitaria y 3 trámites adicionales (ver art. 7)

http://www.andi.com.co/Uploads/RESOLUCION SUSPENSION DE TERMINOS ABRIL 2020.pdf (1).pdf
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52. Acta 03 de 2020 (Abril 15 de 2020)
La Sala Especializada de Moléculas Nuevas, Nuevas Indicaciones y Medicamentos biológicos, considera que:

“Actualmente los medicamentos con principios activos cloroquina e hidroxicloroquina, cuentan con autorización para el manejo de la malaria o

paludismo y ciertas enfermedades autoinmunes, como artritis reumatoidea y lupus eritematoso sistémico y la asociación lopinavir / ritonavir, se

encuentra aprobada para el manejo de pacientes con VIH en combinación con otros antirretrovirales (…)

La información presentada y la disponible en publicaciones científicas de alto prestigio nacional e internacional en relación con la eficacia y

seguridad de los medicamentos cloroquina, hidroxicloroquina, lopinavir/ritonavir, no permiten establecer ciertamente el real balance beneficio/riesgo

en pacientes hospitalizados por COVID-19, inclusive, preocupan datos sobre seguridad cardiaca, electrolítica y metabólica en pacientes, que

conllevan a la recomendación de esperar la realización de ensayos clínicos de mayor calidad metodológica que permitan tener conclusiones

robustas al respecto, por lo que la Sala Especializada de Moléculas Nuevas, Nuevas Indicaciones y Medicamentos Biológicos se abstiene, por el

momento, de recomendar la inclusión en el registro sanitario de la indicación del manejo hospitalario de COVID-19.

Sin embargo, teniendo en cuenta la declaración del estado de emergencia económica, social y ecológica, así como las recomendaciones

presentadas por el Consenso Colombiano de Atención y Manejo de la Infección por SARS-CoV-2 (COVID-19), elaborado por la Asociación

Colombiana de Infectología y el IETS, con el aval del Ministerio de Salud, en la cual se recomienda a los profesionales de la salud el uso de

cloroquina, hidroxicloroquina y de la asociación lopinavir / ritonavir, la Sala Especializada de Moléculas Nuevas, Nuevas Indicaciones y

Medicamentos Biológicos considera aceptable, en las actuales circunstancias, el uso de cloroquina, hidroxicloroquina y de la asociación

lopinavir / ritonavir por fuera de etiqueta (off label) en el ámbito hospitalario como parte del manejo de pacientes con SARS-CoV-2

(COVID-19) a criterio médico preferiblemente en el contexto de ensayos clínicos, recomendación que está supeditada al surgimiento de nueva

información científica.

En consistencia con lo anteriormente expuesto, la Sala Especializada de Moléculas Nuevas, Nuevas Indicaciones y Medicamentos Biológicos

considera pertinente la inclusión de los medicamentos cloroquina, hidroxicloroquina, lopinavir/ritonavir en la lista UNIRS.

http://www.andi.com.co/Uploads/Acta-No-03-de-2020-SEMNNIMB.pdf
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53. Comunicado (Abril 22 de 2020)
Trámites Priorizados COVID-19

Se atendieron las recomendaciones realizadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), para identificar los medicamentos esenciales de

primera y segunda línea, de acuerdo a la gravedad de los pacientes y según los síntomas asociados al COVID-19.

• Medicamentos de Primera Línea: son aquellos utilizados en pacientes no críticos, y que pueden aliviar los síntomas relacionados con el COVID-

19, tales como cefalea, tos, fiebre, diarrea, entre otros.

• Medicamentos de Segunda Línea: son aquellos considerados fundamentales para el tratamiento de los cuadros clínicos más frecuentemente

utilizados en pacientes hospitalizados y que son ingresados a Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por la infección.

El Invima, está dando prioridad a los trámites de los productos que se encuentran en la siguiente lista:

https://www.invima.gov.co/web/guest/el-invima-prioriza-tramites-de-medicamentos-que-pueden-ser-utilizados-en-pacientes-con-sintomas-y-complicaciones-asociadas-al-covid-19?redirect=/
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54. Comunicado (Abril 05 de 2020)

Giro al sector Salud

ADRES giró $2.71 BN a las EPS, IPS, públicas y privadas y demás proveedores de servicios de salud, correspondientes a

recursos previstos en 2020. El objetivo es garantizar el flujo de recursos corrientes al sistema de salud para la atención de

salud de los colombianos, durante la emergencia sanitaria del COVID-19

• El primer desembolso hace parte de los recursos de Presupuestos Máximos por $782.515 millones girados el pasado 30

de marzo a las 38 EPS del país, con los que podrán financiar integralmente con los recursos de UPC, todos los servicios

médicos, el personal de salud y los insumos y suministros que requieran sus afiliados por enfermedades comunes y de

alto costo, según lo estableció la Resolución 535 de 2020.

• Adicionalmente la ADRES giró $1,93 billones por concepto de la UPC del régimen subsidiado de salud, para garantizar la

atención médica que requieran los usuarios en esta época de cuarentena.

• De los recursos de la UPC del Régimen Subsidiado, $1,32 billones se giraron directamente a 2.008 prestadores de

carácter privado; 972 prestadores públicos; y a 7 prestadores mixtos, para un total de 2.987 IPS y prestadores

beneficiados.

https://www.adres.gov.co/Inicio/Noticias/Post/6586/Sector-salud-recibi%C3%B3-2-71-billones-para-atenci%C3%B3n-m%C3%A9dica-de-los-colombianos


36

Administradora de los recursos del SGSSS
54. Comunicado (Abril 05 de 2020)

Giro al sector Salud
ADRES giró $2.71 BN a las EPS, IPS, públicas y privadas y demás proveedores de servicios de salud, correspondientes a recursos

previstos en 2020. El objetivo es garantizar el flujo de recursos corrientes al sistema de salud para la atención de salud de los colombianos,

durante la emergencia sanitaria del COVID-19

• El primer desembolso hace parte de los recursos de Presupuestos Máximos por $782.515 millones girados el pasado 30 de marzo a las

38 EPS del país, con los que podrán financiar integralmente con los recursos de UPC, todos los servicios médicos, el personal de salud y

los insumos y suministros que requieran sus afiliados por enfermedades comunes y de alto costo, según lo estableció la Resolución 535

de 2020.

• Adicionalmente la ADRES giró $1,93 billones por concepto de la UPC del régimen subsidiado de salud, para garantizar la atención

médica que requieran los usuarios en esta época de cuarentena.

• De los recursos de la UPC del Régimen Subsidiado, $1,32 billones se giraron directamente a 2.008 prestadores de carácter privado; 972

prestadores públicos; y a 7 prestadores mixtos, para un total de 2.987 IPS y prestadores beneficiados.

54. Comunicado (Abril 28 de 2020)
Giro a Laboratorios Departamentales

La ADRES realizó el giro de $14.034 millones para el fortalecimiento de los laboratorios de salud pública departamentales, en el marco dela

estrategia del Gobierno Nacional para adelantar mecanismos de financiación del sistema de salud para atender a la emergencia sanitaria por

la COVID-19

- Adicionalmente, se llevará a cabo en las próximas semanas la compra centralizada de pruebas rápidas para el diagnóstico de Covid-19

hasta por $20 mil millones.

https://www.adres.gov.co/Inicio/Noticias/Post/6586/Sector-salud-recibi%C3%B3-2-71-billones-para-atenci%C3%B3n-m%C3%A9dica-de-los-colombianos
https://www.adres.gov.co/Inicio/Noticias/Post/6593/ADRES-gir%C3%B3-14-034-millones-para-fortalecer-los-laboratorios-departamentales


Boletín #1 (19 de marzo)

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

Ecológica.

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

Presidencia de la República

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

del orden público

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

virtud de la emergencia sanitaria

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

6. Resolución 385 de 2020 – Se decreta Emergencia Sanitaria

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

el país, por causa del coronavirus COVID 19.

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

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

atención ante la posible introducción del COVID-19

10. Documento Técnico- Lineamientos para el manejo del aislamiento

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

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

12 Decreto 401 de 2020- Modificaciones del Decreto Único Reglamentario

en Materia Tributaria

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

en algunos establecimientos

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

al régimen de zonas francas.

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

importación de productos necesarios para afrontar la emergencia

sanitaria provocada.

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

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

contribución parafiscal para la promoción del turismo para mitigar los

efectos económicos del COVID-19

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

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

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

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


.

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

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

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

el manejo, control y prevención del coronavirus

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

de emergencia sanitaria provocada por el covid-19

Ministerio de Educación Nacional

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

procesos y actuaciones administrativos en materia tributaria, aduanera

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

salubridad pública.

DIAN

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

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

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

acciones aplicables para reducir los sujetos participantes en estudios

clínicos.

Boletín #2 (20 de marzo) 

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

celebrar contratos necesarios para atender emergencia sanitaria

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

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

matrícula mercantil.

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

Reglamentario en Materia Tributaria

30. Decreto 436 de 2020 – Medidas aduaneras transitorias

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

Ministerio de Ciencia Tecnología

e Innovación

Instituto Nacional de vigilancia de 

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

investigación con medicamentos para COVID-19

http://www.andi.com.co/Uploads/BOLET%C3%8DN LINEAMIENTOS COVID19#2_637238374710263421.pdf


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

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

Presidencia de la República

Ministerio de Salud y Protección Social

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

todo el territorio nacional

37. Resolución 470 de 2020 – Aislamiento preventivo de personas

adultas mayores en centros vida.

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

prevención, diagnóstico y tratamiento del Covid-19

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

40. Documento Técnico- Orientaciones de medidas preventivas y de

mitigación entorno hogar

41. Documento Técnico- Salud Mental

42. Documento Técnico- Lineamientos para el sector productivo de

productos farmacéuticos.

Boletín #3 (27 de marzo)

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

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

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

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

tarifas de impuestos territoriales

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

Bancoldex.

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

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

de productos necesarios para afrontar la emergencia sanitaria.

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

importación.

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

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

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

ingreso o conexión en territorio colombiano.

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

público de transporte y su infraestructura.

http://www.andi.com.co/Uploads/BOLET%C3%8DN LINEAMIENTOS COVID19#3_637238374788544479.pdf


56. Decreto 441 de 2020 – Reconexión de servicios públicos

.

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Ministerio de Tecnología de la Información 

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

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

emergencia sanitaria

59. Comunicado- Facilitación de la importación y fabricación de

insumos médicos de protección durante la emergencia sanitaria.

60. Comunicado 7000027820- Inspección y certificación PAPF.

61. Comunicado – Canales virtuales de atención

Administradora de los recursos del

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

de transferencias del Presupuesto Máximo

54. Decreto 470 de 2020 – Programa de Alimentación Escolar

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

cambiaria.

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

aduanera

DIAN

Boletín #4 (2 de Abril)

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

65.Resolución 520 de 2020 – Fabricación de antisépticos y

desinfectantes.

66. Resolución 521 de 2020– Atención ambulatoria

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

contingencia

68. Guía de diligenciamiento -Importación como vitales no disponibles

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

70. Decreto 494 de 2020 – Adición al PGN

71. Decreto 495 de 2020 – Adición al PGN

http://www.andi.com.co/Uploads/BOLET%C3%8DN LINEAMIENTOS COVID19#4_637238374752919476.pdf


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

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

productos de canasta básica, medicamentos y dispositivos médicos.

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

parte de las autoridades públicas.

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

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

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

Social- Adulto Mayor

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

79. Circular 22 de 2020 – Fiscalización laboral rigurosa

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

licencias no remuneradas.

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

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

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

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

y productores del campo

Ministerio de Agricultura y Desarrollo

Rural 

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

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

información

DIAN

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

Superintendencia de Industria y Comercio

87. Memorando 000057- Implementación Decreto 462 de 2020.



88. Comunicado- Glía para la autorización de productos antisépticos

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

INVIMA 

Administradora de los recursos del

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