Compendio de Normas - Emergencia COVID-19

Entidad

Superintendencia de
Industria y Comercio

Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio

Ministerio de Técnologías
de la Información y las
Comunicaciones

Norma

Nombre

Proyecto de resolución

Sandbox sobre privacidad desde el diseño y por
defecto en proyectos de inteligencia artificial.

Decreto 1420 de 2020

Por el cual se modifican los Decretos 1068 de 2015,
Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y
Crédito Público y 1077 de 2015, Decreto Único
Reglamentario del Sector de Vivienda, Ciudad y
Territorio, en lo relacionado con las causales de
terminación de la cobertura de tasa de interés

Decreto 1419 de 2020

Por el cual se subroga la sección 1 del capítulo 2 del
título 6 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de
2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Fecha

Consulta

4 de ncviembre de
2020

https://www.sic.gov.co/site
s/default/files/normatividad/
112020/031120_Sandboxsobre-privacidad-desde-eldiseno-y-por-defecto.pdf

3 de noviembre de
2020

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/normativa/
DECRETO%201420%20D
EL%203%20DE%20NOVI
EMBRE%20DE%202020.p
df

3 de noviembre de
2020

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/normativa/
DECRETO%201419%20D
EL%203%20DE%20NOVI
EMBRE%20DE%202020.p
df

Ministerio del Interior

DIAN

DIAN

Corte Constitucional

Decreto 1408 de 2020

Por el cual se prorroga la vigencia del Decreto 1168
de 25 de agosto de 2020 "Por el cual se imparten
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria
generada por la pandemia del Coronavirus COVID 19, y el mantenimiento del orden público y se
decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento
individual responsable", prorrogado por el Decreto
1297 del 29 de septiembre de 2020

Proyecto de resolución

Por la cual se establecen los requisitos, causales y
procedimiento para otorgar o retirar la calificación
como Gran Contribuyente

Proyecto de resolución

Por la cual se expide la reglamentación para permitir
que los prestadores del servicio de hotelería y
turismo puedan optar por acogerse a la medida de
exclusión del impuesto sobre las ventas -IVA

Boletín No. 155

Con 115 sentencias, la Corte Constitucional concluye
el control automático de los Decretos Legislativos
por el COVID-19

30 de octubre de
2020

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/normativa/
DECRETO%201408%20D
EL%2030%20DE%20OCT
UBRE%20DE%202020.pdf

https://www.dian.gov.co/no
rmatividad/Proyectosnorm
29 de octubre de2020 as/Proyecto%20Resoluci%
C3%B3n%20000000%20d
e%2029-10-2020.pdf

27 de octubre de
2020

https://drive.google.com/file
/d/13C45_EMAx6rJp49lwz
5xZP2b8tm61z8E/view

26 de octubre de
2020

https://www.corteconstituci
onal.gov.co/noticia.php?Co
n-115-sentencias,-laCorte-Constitucionalconcluye-el-controlautom%C3%A1tico-de-losDecretos-Legislativos-porel-COVID-19-8995

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo

Congreso de la República

Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo

Proyecto de resolución

Por la cual se determinan los criterios para la
calificación de los Proyectos Turísticos Especiales de
Gran Escala – PTE, la metodología y el procedimiento
para su evaluación

Ley 2061 de 2020

Por medio de la cual se aprueba el convenio entre el
gobierno de la República de Colombia y el gobierno
de la República Francesa para evitar la doble
tributación y prevenir la evasión y la elusión fiscal
con respecto a los impuestos sobre la renta y sobre
el patrimonio y su "protocolo, suscritos en Bogotá

Decreto 1382 de 2020

Por medio del cual se adiciona el capítulo 6 al Título 5
de la Parle 2 del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015
para reglamentar el instrumento para la financiación
de la renovación urbana a través de la titularización
de la totalidad o parle del mayor valor del recaudo
futuro del impuesto predial unificado previsto en el
arlículo 278 de la Ley 1955 de 2019

25 de octubre de
2020

https://drive.google.com/file
/d/1NHBsXf0T05hba10eno
zvyKnJN-LyAv99/view

22 de octubre de
2020

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/normativa/
LEY%202061%20DEL%20
22%20DE%20OCTUBRE
%20DE%202020.pdf

22 de octubre de
2020

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/normativa/
DECRETO%201382%20D
EL%2022%20DE%20OCT
UBRE%20DE%202020.pdf

Resolución 1055 de 2020

Por la cual se reglamentan las diposiciones relativas a
los Sistemas Especiales de Importación - Exportación
contempladas en el Decreto 285 de 2020 y se deroga
la Resolución 1649 de 201

20 de octubre de
2020

https://www.mincit.gov.co/g
etattachment/2158b3a778ce-462e-bd7bd4a2a7d89018/Resolucion
-1055-del-20-de-octubrede-2020-por-la-c.aspx

Decreto 1371 de 2020

Por el cual se adoptan disposiciones transitorias en
materia de Sistemas Especiales de Importación Exportación - SEIEX

19 de octubre de
2020

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/normativa/
DECRETO%201371%20D
EL%2019%20DE%20OCT

Corte Constitucional

Corte Constitucional

Ministerio de Justicia y del
derecho

Ministerio de salud y
protección social

Corte Constitucional

Boletín No. 150

Por carecer de efectos jurídicos, Corte se abstuvo de
pronunciarse sobre norma que penaliza la omisión
de activos o inclusión de pasivos inexistentes en la
Declaración de Renta

16 de octubre de
2020

Boletín No. 149

Por COVID-19, entidades territoriales no pueden
modificar leyes, ordenanzas ni acuerdos para crear o
modificar rentas, sin autorización de sus respectivas
asambleas y concejos

16 de octubre de
2020

Decreto 1358 de 2020

Por el cual se reglamenta el literal j del numeral 10
del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, modifiGado por el
artículo 2 de la Ley 2014 de 2019 y se adiciona el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del
Sector Justicia y del Derecho.

Decreto 1366 de 2020

Por el cual se establecen disposiciones para otorgar
el registro sanitario de bebidas alcohólicas fabricadas
y comercializadas por microempresarios y la
certificación en buenas prácticas de manufactura

Comunicado No. 40 de 2020

Comunicado Sentencia C-420, Sep. 24/20

https://www.corteconstituci
onal.gov.co/noticia.php?Po
r-carecer-de-efectosjur%C3%ADdicos,-Cortese-abstuvo-depronunciarse-sobrehttps://www.corteconstituci
onal.gov.co/noticia.php?Po
r-COVID-19,-entidadesterritoriales-no-puedenmodificar-leyes,ordenanzas-ni-acuerdos-

16 de octubre de
2020

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/normativa/
DECRETO%201358%20D
EL%2016%20DE%20OCT
UBRE%20DE%202020.pdf

16 de octubre de
2020

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/normativa/
DECRETO%201366%20D
EL%2016%20DE%20OCT
UBRE%20DE%202020.pdf

14 de octubre de
2020

https://www.corteconstituci
onal.gov.co/comunicados/
Comunicado%20No.%204
0%20del%2023%20y%202
4%20de%20septiembre%2
0de%202020.pdf

Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo

Resolución 189 de 2020

Por med¡o de la cualse corrige elartículo 1 de la
Resoiución 180 del 2 de octubre de 2020

Compromiso por Colombia - Medidas para atender el
Presidencia de la República Directiva presidencial No. 11
grave impacto económico del Covid - 19 sobre las
mujeres

Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo

Superintendencia de
Industria y Comercio

Superintendencia de
Industria y Comercio

Resolución 1036 de 2020

Circular Externa No. 010 de
2020

Circular Única Título I

Por la cual se conforma el Equipo efr del Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo para el periodo
2010-2023, y se dictan otras disposiciones

13 de octubre de
2020

https://www.mincit.gov.co/g
etattachment/a11b2a59e1e7-4122-8d1beb2348a678cb/Resolucion
-189-del-13-de-octubre-de2020-por-medio.aspx

13 de octubre de
2020

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/normativa/
DIRECTIVA%20PRESIDE
NCIAL%20No%2011%20D
EL%2013%20DE%20OCT
UBRE%20DE%202020.pdf

13 de octubre de
2020

https://www.mincit.gov.co/g
etattachment/03ae67877a76-4a59-8cee999a1ce80178/Resolucion
-1036-del-13-de-octubrede-2020-por-la-c.aspx

No uso de “huelleros físicos o electrónicos” de uso
https://www.sic.gov.co/site
masivo para recolectar información biométrica
s/default/files/normatividad/
8 de octubre de 2020
(datos sensibles) con miras a prevenir el contagio del
102020/Circular%20%200
10%20de%202020.pdf
COVID-19 a través de contacto indirecto

Actuaciones ante la superintendencia de industria y
comercio

https://www.sic.gov.co/site
s/default/files/normatividad/
8 de octubre de 2020 102020/T%C3%ADtulo%2
0I%20Resolucion63377%2
0de%202020.pdf

Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo

Decreto 1332 de 2020

Por el cual se reglamenta el Decreto Legislativo 772
de 2020, sobre medidas especiales en materia de
procesos de insolvencia

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/normativa/
6 de octubre de 2020 DECRETO%201332%20D
EL%206%20DE%20OCTU
BRE%20DE%202020.pdf

Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo

Decreto 1331 de 2020

Por el cual se realiza una depuración del Decreto
1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del
sector Comercio, Industria y Turismo

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/normativa/
6 de octubre de 2020 DECRETO%201331%20D
EL%206%20DE%20OCTU
BRE%20DE%202020.pdf

Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo

Resolución 62571 de 2020

Por la cual se corrige la Resolución No 59671 del 25
de septiembre de 2020

https://www.sic.gov.co/site
6 de octubre de 2020 s/default/files/normatividad/
102020/res%2062571.pdf

Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio

Proyecto de decreto

Por el cual se modifica Decreto con respecto a la
garantía de Contratos de Arrendamiento y de
Arrendamiento con Opción de Compra

https://drive.google.com/file
5 de octubre de 2020 /d/1RXfUdovOuR_11L1TB
G84xE2Ipd-4b23D/view

Política Nacional de Propieda Intelectual

https://www.dnp.gov.co/CO
NPES/Documents/2020105 de octubre de 2020 05%20Documento%20CO
NPES%20Propiedad%20in
telectual_VDiscusi%C3%B
3n%20p%C3%BAblica.pdf

Departamento Nacional
de Planeacion

Proyecto de Documento
Conpes sobre Política
Nacional de Propiedad
Intelectual

Corte Constitucional

Ministerio de salud y
protección social

Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural

Ministerio de Hacienda y
Crédito Público

Boletín No. 147 de 2020

Días sin IVA y otros alivios tributarios decretados en
el marco de la emergencia, son constitucionales, e
inciden en la reactivación económica del país

https://www.corteconstituci
onal.gov.co/noticia.php?D
%C3%ADas-sin-IVA-yotros-alivios-tributariosdecretados-en-el-marco1 de octubre de 2020
de-la-emergencia,-sonconstitucionales,-e-incidenen-la-reactivaci%C3%B3necon%C3%B3mica-delpa%C3%ADs-8989

Resolución 1746 de 2020

Por medio de la cual se adopta el protocolo de
bioseguridad para mitigar y controlar el riesgo del
coronavirus COVID-19 en la realización de
actividades de exhibición cinematográfica y artes
escénicas en música, magia, teatro, danza y circo,
realizadas en autocines, auto eventos, salas de cine,
teatros y en otras infraestructuras de las artes
escénicas

https://www.minsalud.gov.c
o/Normatividad_Nuevo/Re
1 de octubre de 2020 soluci%C3%B3n%20No.%
201746%20de%202020.p
df

Decreto 1319 de 2020

Por medio del cual se adiciona el Decreto Único del
Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de
Desarrollo Rural, relacionado con el Fondo Nacional
de Extensión Agropecuaria (FNEA)

https://www.funcionpublica.
gov.co/eva/gestornormativ
1 de octubre de 2020
o/norma_pdf.php?i=14284
5

Decreto 1320 de 2020

Por el cual autorizan y regulan las líneas crédito con
tasa compensada, con recursos del Fondo de
Mitigación de Emergencias - FOME y se dictan otras
disposiciones

https://www.funcionpublica.
1 de octubre de 2020 gov.co/eva/gestornormativ
o/norma.php?i=142850

Superintendencia
Financiera

Resolución 0869 de 2020

Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo

Resolución 61156 de 2020

Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo

Resolución 61157 de 2020

Consejo Superior de la
Judicatura

Ministerio Del Interior

Acuerdo PCSJA20-11632 de
2020

Decreto 1297 de 2020

Por la cual se certifica el Interés Bancario Corriente
https://www.superfinancier
para las modalidades de crédito de consumo y
30 de septiembre de a.gov.co/descargas/instituc
ordinario, microcrédito y crédito de consumo de bajo
2020
ional/pubFile1048335/r086
9_20.pdf
monto.
Por la cual se modifican los numerales
https://www.sic.gov.co/site
1.1.2.1.5., 1.1.2.1.6., 1.1.2.1.20., 1.1.2.2.9., 1.1.12., 30 de septiembre de
s/default/files/normatividad/
1.1.13. y 1.1.14. del Capitulo Primero del Titulo X de
2020
102020/res%2061156.pdf
la Circular Única Diiario
https://www.sic.gov.co/site
Por la cual se fijan las tasas de propiedad industrial y
30 de septiembre de s/default/files/normatividad/
se modifica el Capitulo Primero de Título X de la
2020
102020/RES%2061157.pd
Circular Única
f
Por el cual se adoptan unas medidas para la
prestación del servicio de justicia de Administración
de Justicia para los despachos judiciales y
dependencias administrativas en todo el territorio
nacional, a partir del 1º de octubre de 2020

http://actosadministrativos.
ramajudicial.gov.co/GetFile
30 de septiembre de
.ashx?url=%7e%2fApp_Da
2020
ta%2fUpload%2fPCSJA2011632.pdf

Por el cual se prorroga la vigencia del Decreto 1168
de 25 de agosto de 2020 "Por el cual se imparten
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria
29 de septiembre de
generada por la pandemia del Coronavirus COVID 2020
19, Yel mantenimiento del orden público y se decreta
el aislamiento selectivo con distanciamiento
individual responsable"

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/normativa/
DECRETO%201297%20D
EL%2029%20DE%20SEP
TIEMBRE%20DE%202020
.pdf

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo

Proyecto de resolución

Ministerio de Hacienda y
Crédito Público

Decreto 1291 de 2020

Ministerio de Justicia y del
derecho

Decreto 1287 de 2020

Superintendencia de
Industria y Comercio

Guía de buenas prácticas

Por la cual se crea el Sistema de Información de
Alojamiento Turístico (SIAT) y se implementa la
Tarjeta de Registro Hotelero

https://www.mincit.gov.co/n
ormatividad/proyectos-denormatividad/proyectos-de29 de septiembre de
resolucion2020
2020/resolucion-trh-ultimarevision-25-09-2020-concamb.aspx

https://dapre.presidencia.g
Por el cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo
ov.co/normativa/normativa/
relacionado con la clasificación de inversionistas-, el 28 de septiembre de DECRETO%201291%20D
régimen de fondos de capital privado y se dictan
2020
EL%2028%20DE%20SEP
TIEMBRE%20DE%202020
otras disposiciones
.pdf
https://dapre.presidencia.g
Por el cual se reglamenta el Decreto Legislativo 491
ov.co/normativa/normativa/
del 28 de marzo de 2020, en lo relacionado con la
24 de septiembre de DECRETO%201287%20D
seguridad de los documentos firmados durante el
2020
EL%2024%20DE%20SEP
trabajo en casa, en el marco de la Emergencia
TIEMBRE%20DE%202020
Sanitaria.
.pdf

Guía de buenas prácticas en la publicidad a través de
influenciadores

2020

https://www.sic.gov.co/site
s/default/files/files/Publicaci
ones/GU%C3%8DA%20D
E%20BUENAS%20PR%C
3%81CTICAS%20EN%20
LA%20PUBLICIDAD%20A
%20TRAV%C3%89S%20
DE%20INFLUENCIADOR
ES%20004%20(1).pdf

Ministerio de salud y
protección social

Superintendencia de
Industria y Comercio

Superintendencia de
Sociedades

Superintendencia de
Sociedades

Instituto Colombiano
Agropecuario

https://www.minsalud.gov.c
Por medio de la cual se adopta el protocolo de
o/Normatividad_Nuevo/Re
bioseguridad para el manejo y control del riesgo del 21 de septiembre de
Resolución 1681 de 2020
soluci%C3%B3n%20No.%
coronavirus COVID-19 para la actividad de Ferias
2020
201681%20de%202020.p
Empresariales.
df
https://www.sic.gov.co/site
18 de septiembre de s/default/files/normatividad/
Resolución Externa 09 de 2020
Título VIII. Cámaras de Comercio
2020
092020/T%C3%ADtulo%2
0VIII%20CamarasdeCome
https://www.supersociedad
es.gov.co/nuestra_entidad/
A través de la cual se modifican unos artículos de la
normatividad/normatividad
Resolución 100-005947 de 16 Resolución 100-001107 del 31 de marzo de 2020 por 16 de septiembre de
_resoluciones/Resolucion_
de septiembre de 2020
medio de la cual se hace asignan unas competencias
2020
100en la Superintendencia de Sociedades
005947_de_16_de_septie
mbre_de_2020.pdf
https://www.supersociedad
es.gov.co/nuestra_entidad/
Por la cual se extiende el plazo para el pago de la
normatividad/normatividad
Resolución 100-005950 de 16 contribución a cobrar a las sociedades sometidas a la 16 de septiembre de
_resoluciones/Resolucion_
de septiembre de 2020
vigilancia o control por la Superintendencia de
2020
100Sociedades, correspondiente al año 2020
005950_de_16_de_septie
mbre_de_2020.pdf

Resolución No. 071641 de
2020

Por medio de la cual se establecen los requisitos y los
procedimientos para el registro ante el ICA de
https://www.ica.gov.co/geta
plantaciones forestales comerciales y la expedición
ttachment/1c82705d-6dfa15 de septiembre de
de certificados de movilización de productos de
455a-894e2020
transformación primaria obtenidos de las
412cfdb32ed8/2020R7164
1.aspx
plantaciones forestales comerciales registradas en el
territorio nacional

Superintendencia de
Industria y Comercio

Ministerio de Hacienda y
Crédito Público

Ministerio de Hacienda y
Crédito Público

DIAN

Circular Externa No. 009 de
2020

Por la cual se modifican parcialmente los Capítulos
Primero y Segundo del Título VIII de la Circular Única
https://www.sic.gov.co/site
de la Superintendencia de Industria y Comercio,
14 de septiembre de s/default/files/normatividad/
referentes a los registros públicos a cargo de las
2020
092020/Circular%2009Cámaras de Comercio y aspectos especiales de cada
2020%20.pdf
registro, y se subroga el Anexo 4.3. de la referida
Circular

Decreto 1235 de 2020

https://www.minhacienda.g
ov.co/webcenter/ShowPro
Por el cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo
perty?nodeId=%2FConexi
relacionado con las reglas para
14 de septiembre de onContent%2FWCC_CLU
la emisión en el mercado de valores, se reglamenta
2020
STERel artículo 2 del Decreto Legislativo
144443%2F%2FidcPrimar
817 de 2020 y se dictan otras disposiciones
yFile&revision=latestreleas
ed

Decreto 1234 de 2020

Por medio del cual se adiciona el Decreto 2555 de
2010 en lo relacionado con el espacio controlado de
prueba para actividades de innovación financiera.

Resolución 091 de 2020

Por la cual se adiciona un parágrafo transitorio al
artículo 502 de la Resolución 000046 de 26 de Julio
de 2019

https://www.minhacienda.g
ov.co/webcenter/ShowPro
perty?nodeId=%2FConexi
14 de septiembre de onContent%2FWCC_CLU
2020
STER144442%2F%2FidcPrimar
yFile&revision=latestreleas
ed
https://www.dian.gov.co/no
rmatividad/Normatividad/R
11 de septiembre de
esoluci%C3%B3n%20000
2020
091%20de%2011-092020.pdf

Consejo Superior de la
Judicatura

Corte Constitucional

Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo

Acuerdo PCSJA20-11629

Boletin No. 141

Circular 019 de 2020

Por el cual se prorroga la aplicación de los Acuerdos
PCSJA20-11567 y 11581 del 16 al 30 de septiembre

http://actosadministrativos.
ramajudicial.gov.co/GetFile
11 de septiembre de
.ashx?url=%7e%2fApp_Da
2020
ta%2fUpload%2fPCSJA2011629.pdf

https://www.corteconstituci
onal.gov.co/noticia.php?Po
r-contradicci%C3%B3n-enla-motivaci%C3%B3n-laPor contradicción en la motivación la Corte
Corte-ConstitucionalConstitucional tumbó parcialmente la norma sobre 10 de septiembre de
tumb%C3%B3devolución tributaria que limitó la fecha para acceder
2020
parcialmente-la-normasobre-devoluci%C3%B3nal beneficio
tributaria-quelimit%C3%B3-la-fechapara-acceder-al-beneficio8983

Modificación de la circular 017 de 26 de agosto de
2020

7 de septiembre de
2020

https://www.mincit.gov.co/g
etattachment/d97017bab6be-451c-a18d5106e2dbc161/Circular019-del-07-de-septiembrede-2020-modifica.aspx

Congreso de la República

DIAN

DIAN

Proyecto de ley

Por el cual se modifica la Ley General de Turismo

Comunicado de Prensa No.
082 de 2020

Inscripción del RUT en línea, una nueva experiencia
de servicio

Proyecto de resolución

Por la cual se adiciona la Resolución 000015 del 17
de febrero de 2016, para ampliar el programa del
Operador Económico Autorizado a los Operadores de
las zonas francas

7 de septiembre de
2020

https://www.fenalco.com.co
/gesti%C3%B3njur%C3%ADdica/elcongreso-de-larep%C3%BAblicamodificar%C3%A1-la-leygeneral-de-turismo

7 de septiembre de
2020

https://www.dian.gov.co/Pr
ensa/Paginas/NGComunicado-de-Prensa082-2020.aspx

7 de septiembre de
2020

https://www.dian.gov.co/no
rmatividad/Proyectosnorm
as/Proyecto%20Resoluci%
C3%B3n%20000000%20d
e%2003-09-2020.pdf

Corte Constitucional

Superintendencia
Financiera

Ministerio de Cultura

Ministerio de Hacienda y
Crédito Público

Boletin No. 139

Corte Constitucional declara ajustado a la
Constitución, con algunas excepciones, el decreto
legislativo que adoptó medidas transitorias dentro
del régimen de insolvencia empresarial

3 de septiembre de
2020

https://www.corteconstituci
onal.gov.co/noticia.php?Co
rte-Constitucional-declaraajustado-a-laConstituci%C3%B3n,-conalgunas-excepciones,-eldecreto-legislativo-queadopt%C3%B3-medidastransitorias-dentro-delr%C3%A9gimen-deinsolvencia-empresarial8981

Carta Circular No. 56 de 2020

Informa aspectos relacionados con el horario de
atención presencial en el Punto Ciudadano, en el
Grupo de Notificaciones y Registro y para la
radicación de documentos.

2 de septiembre de
2020

https://www.superfinancier
a.gov.co/descargas/instituc
ional/pubFile1047664/cc56
_20.docx

1 de septiembre de
2020

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/normativa/
DECRETO%201204%20D
EL%201%20DE%20SEPTI
EMBRE%20DE%202020.p
df

1 de septiembre de
2020

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/normativa/
DECRETO%201206%20D
EL%201%20DE%20SEPTI
EMBRE%20DE%202020.p
df

Decreto 1204 de 2020

Por el cual se adiciona un título a la parte XII del Libro
2 del Decreto 1080 de 2015, Único Reglamentario del
Sector Cultura, y se adopta la Política Pública integral
de la Economía Creativa (Política Integral Naranja)

Decreto 1206 de 2020

Por el cual se adoptan medidas aduaneras
transitorias en la importación temporal de
aeronaves, se autoriza un tratamiento a los usuarios
aptos, se modifica el artículo 759 del Decreto 1165
de 2019, y se deroga el artículo 3 del Decreto 436 de
2020.

Congreso de la República

Superintendencia de
Sociedades

Consejo Superior de la
Judicatura

Superintendencia
Financiera

Proyecto de ley

Proyecto de Ley “por medio de la cual se crea un
1 de septiembre de
régimen especial en materia tributaria que
2020
garantice oportunidades laborales a los jóvenes”

https://www.fenalco.com.co
/gesti%C3%B3njur%C3%ADdica/elcongreso-de-larep%C3%BAblicacrear%C3%A1-unr%C3%A9gimen-especialen-materia-tributaria-que

https://www.supersociedad
Por la cual se expiden y adoptan los manuales de
es.gov.co/nuestra_entidad/
usuario para tramitar los procesos, procedimientos y
normatividad/normatividad
Resolución 100-005405 de 31
trámites de insolvencia, a través de mecanismos
31 de agosto de 2020 _resoluciones/Resolucion_
de agosto de 2020
digitales y del uso y aprovechamiento de las
100005405_de_31_de_agosto
tecnologías de la información y las comunicaciones
_de_2020.pdf

Acuerdo PCSJA20-11623

Resolucion 0769 de 2020

http://actosadministrativos.
ramajudicial.gov.co/GetFile
Por el cual se establecen las reglas para la prestación
28 de agosto de 2020 .ashx?url=%7e%2fApp_Da
del servicio de justicia
ta%2fUpload%2fPCSJA2011623.pdf

Certifica el Interés Bancario Corriente para la
modalidad de crédito de consumo y ordinario.

https://www.superfinancier
a.gov.co/descargas/instituc
28 de agosto de 2020
ional/pubFile1047519/r076
9_20.pdf

Ministerio del Interior

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo

Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural

Consejo Superior de la
Judicatura

Decreto 1168 de 2020

Decreto 1166 de 2020

Resolución 199 de 2020

Acuerdo PCSJA20-11622

Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la
emergencia sanitaria generada por la pandemia del
Coronavirus COVIO - 19, yel mantenimiento del
orden público y se decreta el aislamiento selectivo
con distanciamiento individual responsable

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/normativa/
25 de agosto de 2020 DECRETO%201168%20D
EL%2025%20DE%20AGO
STO%20DE%202020.pdf

Por el cual se sustituye la Sección 10, se deroga la
Sección 11 del Capítulo 2 del Título 4 de la Parte 2 del
Libro 2 del Decreto 1074 de 2015, Único
Reglamentario del Sector Comercio, Industria y
25 de agosto de 2020
Turismo, y se reglamenta el artículo 4 de la Ley 1101
de 2006, modificado por el artículo 128 de la Ley
2010 de 2019

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/normativa/
DECRETO%201166%20D
EL%2025%20DE%20AGO
STO%20DE%202020.pdf

Por la cual se modifica parcialmente Resolución que
establece el programa de apoyo a pequeños
productores para la adquisición de insumos
agropecuarios para aliviar los efectos adversos del
coronavirus COVID-19 en el campo colombiano

https://www.minagricultura.
gov.co/Normatividad/Resol
21 de agosto de 2020 uciones/RESOLUCI%C3%
93N%20NO.%20000199%
20DE%202020.pdf

Por el cual se prorroga una medida temporal en las
sedes judiciales

http://actosadministrativos.
ramajudicial.gov.co/GetFile
21 de agosto de 2020 .ashx?url=%7e%2fApp_Da
ta%2fUpload%2fPCSJA2011622.pdf

Ministerio de Hacienda y
Crédito Público

Corte Constitucional

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo

Decreto 1157 de 2020

Comunicado No 34 de 2020

Decreto 1155 de 2020

Por el cual se reglamentan los artículos 235-3- y 2354 del Estatuto Tributario y se adicionan el Capítulo 28
al Título 1 de la Parte 2 del Libro 1 y la Sección 1 al
21 de agosto de 2020
Capítulo 28 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 1 del
Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en
Materia Tributaria

La adaptación de los planes de desarrollo
territoriales a los efectos economicos y sociales
producidos por la pandemia de COVID-19, se ajusta
plenamente a los requisitos formales y materiales
previstos en la constitución política y la ley
estatutaria de los estados de excepción.

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/normativa/
DECRETO%201157%20D
EL%2021%20DE%20AGO
STO%20DE%202020.pdf

https://www.corteconstituci
onal.gov.co/comunicados/
Comunicado%20No.%203
20 de agosto de 2020
4%20del%2019%20y%202
0%20de%20agosto%20de
%202020.pdf

Por el cual se adiciona el Capítulo 10 al Título 4 de la
Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015, Único
Reglamentario del Sector Comercio, Industria y
20 de agosto de 2020
Turismo, y se reglamenta el artículo 264 de la Ley
1955 de 2019, en relación con la infraestructura para
proyectos turísticos especiales (PTE)

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/normativa/
DECRETO%201155%20D
EL%2020%20DE%20AGO
STO%20DE%202020.pdf

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo

Ministerio del Interior

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo

Ministerio de salud y
protección social

Decreto 1156 de 2020

Por el cual se modifica el Capítulo 12 d~1 Título 1 de
la Parte 2 oel Lit;>ro 2 del Oecreto Único
Reglamentario del Sector Comercio, Industria y
20 de agosto de 2020
Turismo, Decreto 1Q74 de 2015, que estableció un
Programa de Fomento par~ la Industria de Astilleros
y se dictan otras disposiciones

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/normativa/
DECRETO%201156%20D
EL%2020%20DE%20AGO
STO%20DE%202020.pdf

Circular Externa Conjunta

Protocolo pilotos de bares en el marco del Decreto
1076 de 2020, "por el cual se imparten instrucciones
en virtud de la emergencia sanitaria generada por la 20 de agosto de 2020
pandemia del coronavirus COVID-19 y el
mantenimiento del orden público

https://www.mincit.gov.co/g
etattachment/671d34c18d0b-43ea-971c085629ab90a8/Circularconjunta-externa-del-20de-agosto-de-2020.aspx

Decreto 1154 de 2020

Decreto 1148 de 2020

Por el cual se modifica el Capítulo 53 del Título 2 de
la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015,
Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio,
Industria y Turismo, referente a la GÍrculación de la
factura electrónica de venta como título valor y se
dictan otras disposiciones"

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/normativa/
20 de agosto de 2020 DECRETO%201154%20D
EL%2020%20DE%20AGO
STO%20DE%202020.pdf

https://dapre.presidencia.g
Por el cual se establecen los requisitos sanitarios que
ov.co/normativa/normativa/
faciliten la fabricación e importación de productos y
18 de agosto de 2020 DECRETO%201148%20D
servicios para atender la pandemia por el COVID 19 y
EL%2018%20DE%20AGO
se dictan otras disposiciones
STO%20DE%202020.pdf

Superintendencia de
Sociedades

Superintendencia de
Industria y Comercio

Ministerio de Hacienda y
Crédito Público

https://www.supersociedad
es.gov.co/nuestra_entidad/
Resolución 100-005204 de 18
normatividad/normatividad
18 de agosto de 2020
de agosto de 2020
_resoluciones/Resolucion_
100005204_de_18_de_agosto
https://www.sic.gov.co/site
Recolección y tratamiento de datos para dar
s/default/files/normatividad/
Circular Externa No.008 de
cumplimiento a protocolos de bioseguridad para
18 de agosto de 2020 082020/CIRCULAR%20D
2020
mitigar , controlar, y realizar el adecuado manejo del
ATOS%2018%20DE%20A
riesgo de la pandemia por el Covid-19
GOSTO.pdf
Por la cual establece la tarifa de la contribución a
cobrar a las sociedades sometidas a la vigilancia o
control de la Superintendencia de Sociedades,
correspondiente al año 2020

Decreto 1147 de 2020

Por el cual se reglamentan los artículos 800-1 del
Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 79 de
la Ley 2010 de 2019 y 285 de la Ley 1955 de 2019, y
se adiciona el Título 6 a la Parte 6 del Libro 1, los
Capítulos 1 a 5 al Titulo 6 de la Parte 6 del Libro 1, el
artículo 1.6.5.3.2.5. a la Sección 2 del Capítulo 3 del
18 de agosto de 2020
Título 5 de la Parte 6 del Libro 1, el parágrafo 2 al
artículo 1.6.5.3.3.3. de la Sección 3 del Capítulo 3 del
Título 5 de la Parte 6 del Libro 1 y el artículo
1.6.5.3.5.6. a la Sección 5 del Capítulo 3 del Título 5
de la Parte 6 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016,
Único Reglamentario en Materia Tributaria.

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/normativa/
DECRETO%201147%20D
EL%2018%20DE%20AGO
STO%20DE%202020.pdf

Ministerio de salud y
protección social

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo

DIAN

Resolucion No. 1408 de 2020

Proyecto de resolución

Resolucion No. 084 de 2020

Por medio de la cual se adopta el protocolo de
bioseguridad para el manejo y control del riesgo del
coronavirus COVID-19 en las actividades de los
operadores turísticos y en los servicios turísticos
prestados en las áreas y atractivos turísticos

https://www.minsalud.gov.c
o/Normatividad_Nuevo/Re
14 de agosto de 2020
soluci%C3%B3n%20No.14
08%20de%202020.pdf

Por la cual se aprueban modificaciones a los
formularios de registro de ejecución concursal,
modificación de ejecución y terminación de la
ejecución concursal de garantías mobiliarias

https://www.fenalco.com.co
/gesti%C3%B3njur%C3%ADdica/mincomer
14 de agosto de 2020 cio-modificar%C3%A1formularios-degarant%C3%ADasmobiliarias

Por la cual se modifica la Resolución 0044 de 2019,
modificada por la Resolución 0079 de 2019

https://www.dian.gov.co/no
rmatividad/Normatividad/R
14 de agosto de 2020 esoluci%C3%B3n%20000
084%20de%2014-082020.pdf

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo

Decreto 1120 de 2020

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo

Circular 016 de 2020

Corte Constitucional

Boletín No. 131

Ministerio de Hacienda y
Crédito Público

Decreto 1100 de 2020

Ministerior de Hacienda y
Crédito Público

Decreto 1103 de 2020

Por el cual se adoptan medidas transitorias sobre las
exportaciones de chatarra de fundición de hierro o
acero, lingotes de chatarra de hierro o acero y
12 de agosto de 2020
desperdicios y desechos de cobre, de aluminio y de
plomo

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/normativa/
DECRETO%201120%20D
EL%2012%20DE%20AGO
STO%20DE%202020.pdf

https://www.mincit.gov.co/g
etattachment/cd206f6ce901-45eb-800bAsignación de certificado de firma digital
12 de agosto de 2020
7df0b2b59496/Circular016-del-12-de-agosto-de2020-asignacion-d.aspx
https://www.corteconstituci
La Sala Plena de la Corte Constitucional con ponencia
onal.gov.co/noticia.php?La
del Magistrado Luis Guillermo Guerrero
-segundadeclara exequible el Decreto Legislativo 637
declaraci%C3%B3n-de12 de agosto de 2020
Estado-de-Emergenciade 2020 “Por el cual se declara un Estado
Econ%C3%B3mica,de Emergencia Económica, Social y
Social-yEcológica en todo el territorio Nacional”
Ecol%C3%B3gica,-eshttps://dapre.presidencia.g
Por el cual se desarrollan los compromisos de acceso
ov.co/normativa/normativa/
preferencial arancelario y de origen adquiridos por
10 de agosto de 2020 DECRETO%201100%20D
Colombia en virtud del Tratado de Libre Comercio
EL%2010%20DE%20AGO
entre la República de Colombia y el Estado de Israel
STO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.g
Por medio del cual se reglamenta el artículo 90-3 del
ov.co/normativa/normativa/
Estatuto Tributario y se adiciona el Capítulo 26 al
10 de agosto de 2020 DECRETO%201103%20D
Título 1 de la Parte 2 del Libro 1 del Decreto 1625 de
EL%2010%20DE%20AGO
2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria.
STO%20DE%202020.pdf

Consejo Superior de la
Judicatura

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo

Ministerio Comercio,
Industria y Turismo

Superintendencia de
Industria y Comercio

Acuerdo PCSJA20-11614

Proyecto de decreto

Proyecto de decreto

Guia práctica

Por el cual se toma una medida temporal en las
sedes judiciales

http://actosadministrativos.
ramajudicial.gov.co/GetFile
6 de agosto de 2020 .ashx?url=%7e%2fApp_Da
ta%2fUpload%2fPCSJA2011614.pdf

Por el cual se reglamenta el Decreto Legislativo 772
de 2020, sobre medidas especiales en materia de
procesos de insolvencia

https://www.mincit.gov.co/n
ormatividad/proyectos-denormatividad/proyectos-de6 de agosto de 2020
decretos-2020/06-08-20pd-reglamentario-del772.aspx

Por el cual se sustituye la reglamentación de la
reversión de los pagos en el comercio electrónico

https://www.fenalco.com.co
/gesti%C3%B3njur%C3%ADdica/mincomer
cio-sustituir%C3%A15 de agosto de 2020
reglamentaci%C3%B3nde-la-reversi%C3%B3nde-los-pagos-en-elcomercio

Guía de buenas prácticas en la publicidad a través de
influenciadores

https://www.sic.gov.co/site
s/default/files/normatividad/
082020/Gu%C3%ADa%20
%20de%20Buenas%20Pr
3 de agosto de 2020
%C3%A1cticas%20en%20
la%20Publicidad%20a%20
Trav%C3%A9s%20de%20
Influenciadores%20.pdf

Superintendencia de
Industria y Comercio

Ministerior de Salud y
Protección Social

Ministerio de Hacienda y
Crédito Público

Circular 007 de 2020

Por la cual se modifica parcialmente el Capítulo I del
Título VIII, se subrogan las instrucciones y las hojas 1
y 2 del anexo 4.1, referente al Formulario del
Registro Único Empresarial y Social-RUES, y se
elimina el anexo 4.2 de la Circular Única de la
Superintendencia de Industria y Comercio
Instrucciones del Formulario Rues Esquema
Formulario Rues hojas 1 y 2 Diario oficial: 51.392
del 31 de julio de 2020.

https://www.sic.gov.co/site
s/default/files/normatividad/
082020/CIRCULAR%2000
3 de agosto de 2020
7%20CAMARAS%20DE%
20COMERCIO%20%281%
29.pdf

Resolución 1285 de 2020

Por medio de la cual se adopta el protocolo de
bioseguridad para el manejo y control del riesgo del
Coronavirus COVID-19 en los servicios y actividades
de alojamiento en hoteles (CIIU 5511); alojamiento
en apartahoteles (CIIU 5512); alojamiento en centros
vacacionales (CIIU 5513); alojamiento rural (CIIU
03 de agosto de 2020
5514); otros tipos de alojamiento para visitantes
(CIIU 5519); actividades de zonas de camping y
parques para vehículos recreacionales (CIIU 5520);
servicio por horas (CIIU 5530) y otros tipos de
alojamiento n.c.p (CIIU 5590)

https://www.minsalud.gov.c
o/Normatividad_Nuevo/Re
soluci%C3%B3n%20No.%
201285%20de%202020.p
df

Decreto 1091 de 2020

Por el cual se modifica el Decreto 1625 de 2016,
Único Reglamentario en Materia Tributaria, se
sustituye el capítulo 6 del título 4 de la parte 3 del
libro 2 del Decreto 1068 de 2015, Único
03 de agosto de 2020
Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público
y se reglamentan los artículos 555-2 y 903 al916 del
Estatuto Tributario.

https://www.minhacienda.g
ov.co/webcenter/ShowPro
perty?nodeId=%2FConexi
onContent%2FWCC_CLU
STER140788%2F%2FidcPrimar
yFile&revision=latestreleas
ed

Ministerio de Hacienda y
Crédito Público

Decreto 1090 de 2020

Ministerio de Hacienda y
Crédito Público

Decreto 1089 de 2020

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo

Decreto 1085 de 2020

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo

Decreto 1086 de 2020

https://www.minhacienda.g
ov.co/webcenter/ShowPro
perty?nodeId=%2FConexi
Por el cual se adiciona un parágrafo al artículo 261
onContent%2FWCC_CLU
03 de agosto de 2020
del Decreto 1165 de 2019.
STER140787%2F%2FidcPrimar
yFile&revision=latestreleas
ed
https://www.minhacienda.g
ov.co/webcenter/ShowPro
Por medio del cual se reglamenta el artículo 258-1
perty?nodeId=%2FConexi
del Estatuto Tributario y se adiciona el Capítulo 27
onContent%2FWCC_CLU
03 de agosto de 2020
del Título 1 de la Parte 2 del Libro 1 del Decreto 1625
STER140786%2F%2FidcPrimar
de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria.
yFile&revision=latestreleas
ed
https://www.mincit.gov.co/g
Por el cual se modifica parcialmente el Arancel de
etattachment/4791c76dAduanas para establecer unos desdoblamientos, se
7fa3-4eeb-9f9503 de agosto de 2020
crea una Nota Complementaria Nacional y se dictan
be425cf7c284/Decreto1085-del-03-de-agosto-deotras disposiciones
2020-por-el-cual.aspx

Por el cual se modifica parcialmente el arancel de
aduanas para la importación de separadores
acumuladores eléctricos

https://www.mincit.gov.co/g
etattachment/535102c50c2f-449a-b1bf03 de agosto de 2020
7f54cdab6e98/Decreto1086-del-03-de-agosto-de2020-por-el-cual.aspx

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo

Superintendencia de
Sociedades

Superintendencia
Financiera

DIAN

Circular 015 de 2020

https://www.mincit.gov.co/g
Acceso a los programas de sistemas especiales de
etattachment/81c2302bimportación-exportación y presentación del cuadro
7a40-41de-9078insumo producto en programas de materias primas e 03 de agosto de 2020
34e7f3d784d1/Circularinsumos a través de la Ventanilla Única de Comercio
015-del-03-de-agosto-delExterior (VUCE).
2020-acceso-a-lo.aspx

Por la cual se dictan y adoptan medidas para
garantizar la atención y la prestación de los servicios
Resolución 100-005027 de 31 de forma virtual por parte de la Superintendencia de
de julio de 2020
Sociedades, con el fin de evitar desplazamientos y
aglomeraciones y como acción de contención ante el
COVID-19

Resolución 0685 de 2020

Por la cual se certifica el Interés Bancario Corriente
para la modalidad de crédito de consumo y ordinario.

Resolución 000082

Por la cual se modifica la Resolución 151 de 2012
modificada por la Resolución 57 del 19 de febrero de
2014, que establece el procedimiento para la
presentación de las solicitudes de devolución y/o

31 de julio de 2020

https://www.supersociedad
es.gov.co/nuestra_entidad/
normatividad/normatividad
_resoluciones/Resolucion_
100005027_de_31_de_julio_d
e_2020.pdf

31 de julio de 2020

https://www.superfinancier
a.gov.co/descargas/instituc
ional/pubFile1047046/r068
5_20.pdf

30 de julio de 2020

https://www.dian.gov.co/no
rmatividad/Normatividad/R
esoluci%C3%B3n%20000
082%20de%2030-07-

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo

Proyecto de decreto

Por el cual se adoptan disposiciones transitorias en
materia de Sistemas Especiales de Importación Exportación - SEIEX

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo

Resolución 0768 de 2020

Por la cual se modifica el Registro de Productores y
Comercializadores de Aparatos Eléctricos y
Electrónicos -RPCAEE

Ministerio de Hacienda y
Crédito Público

Proyecto de decreto

Por el cual se modifica lo relacionado con el régimen
de clasificación de los inversionistas

Decreto 1076 de 2020

Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la
emergencia sanitaria generada por la pandemia del
Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden
público

Ministerio del Interior

https://www.fenalco.com.co
/gesti%C3%B3njur%C3%ADdica/mincomer
29 de julio de 2020
cio-adoptar%C3%A1disposiciones-transitoriasen-materia-de-sistemasespeciales-0
https://www.mincit.gov.co/g
etattachment/afe5853dfc4a-4c1e-b8ef29 de julio de 2020
9199511a63a9/Resolucion
-0768-del-29-de-julio-de2020-por-la-cua.aspx
https://www.fenalco.com.co
/gesti%C3%B3njur%C3%ADdica/minhacie
29 de julio de 2020 nda-modificar%C3%A1-elr%C3%A9gimen-declasificaci%C3%B3n-delos-inversionistas

28 de julio de 2020

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/normativa/
DECRETO%201076%20D
EL%2028%20DE%20JULI
O%20DE%202020.pdf

Ley 2032 de 2020

Por medio del cual se regula el pago anticipado de
créditos y se dictan otras disposiciones

27 de julio de 2020

Ley 2031 de 2020

Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo entre el
gobierno de la república de Colombia y el gobierno
de la república Francesa sobre cooperación financiera

27 de julio de 2020

DIAN

Proyecto de resolución

Por la cual se amplían las operaciones aduaneras
sujetas a la utilización de los dispositivos electrónicos
de seguridad y su fase de implementación

24 de julio de 2020

Congreso de la República

Ley 2024 de 2020

Por medio de la cual se adoptan normas de pago en
plazos justos en el ámbito mercantil y se dictan otras
disposiciones en materia de pago y facturación

23 de julio de 2020

Congreso de la República

Congreso de la República

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/normativa/
LEY%202032%20DEL%20
27%20DE%20JULIO%20D
E%202020.pdf
https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/normativa/
LEY%202031%20DEL%20
27%20DE%20JULIO%20D
E%202020.pdf
https://www.fenalco.com.co
/gesti%C3%B3njur%C3%ADdica/dianampliar%C3%A1-lasoperaciones-aduanerassujetas-lautilizaci%C3%B3n-de-losdispositivos
https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/normativa/
LEY%202024%20DEL%20
23%20DE%20JULIO%20D
E%202020.pdf

Corte Constitucional

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo

Ministerio de Hacienda y
Crédito Público

Boletín No. 127

La Sala Plena de la Corte Constitucional, con
ponencia del magistrado Luis Guillermo Guerrero
Pérez declaró inexequible el Decreto Legislativo 580
de 2020, “Por el cual se dictan medidas en materia
de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado
y aseo, en el marco del Estado de Emergencia”, al
constatar que aquel no cumplió a cabalidad con los
requisitos de forma exigidos en el artículo 215 de la
Carta Política

Decreto 1068 de 2020

Por el cual se reglamenta el artículo 144 de la Ley
1955 de 2019 y se adiciona una sección al Capítulo 1
del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto
Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y
Turismo, Decreto 1074 de 2015

Decreto 1066 de 2020

Por el cual se reglamentan los literales a). b) y c) del
numeral 4 del artículo 235-2 del Estatuto Tributario y
se sustituyen los artículos 1.2.1.22.44. al 1.2.1.22.46.
del Capítulo 22 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 1
del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en
Materia Tributaria

23 de julio de 2020

https://www.corteconstituci
onal.gov.co/noticia.php?Es
-inconstitucional-elDecreto-Legislativo-580de-2020,-relativo-a-lasmedidas-adoptadas-enlos-serviciosp%C3%BAblicos-deacueducto,-alcantarilladoy-aseo-8969

23 de julio de 2020

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/normativa/
DECRETO%201068%20D
EL%2023%20DE%20JULI
O%20DE%202020.pdf

23 de julio de 2020

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/normativa/
DECRETO%201066%20D
EL%2023%20DE%20JULI
O%20DE%202020.pdf

Ministerio de Hacienda y
Crédito Público

DIAN

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo

Ministerio de Hacienda y
Crédito Público

Proyecto de decreto

Por el cual se reglamentan los impuestos sobre
dividendos y participaciones

https://www.fenalco.com.co
/gesti%C3%B3njur%C3%ADdica/minhacie
22 de julio de 2020 nda-reglamentar%C3%A1impuestos-sobredividendos-yparticipaciones

Proyecto de decreto

Por medio de la cual se establecen las
especificaciones técnicas para el intercambio y
cumplimiento de obligaciones por parte de los
usuarios operadores de zona franca, de los servicios

https://www.fenalco.com.co
/gesti%C3%B3n21 de julio de 2020
jur%C3%ADdica/dianestablecer%C3%A1-

Decreto 1053 de 2020

Por medio del cual se reglamenta el guionaje
turístico y su ejercicio, se sustituye la Sección 10 del
Capítulo 4 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2, se
modifica el artículo 2.2.4.1.2.7. y se deroga el
artículo 1.1.3.7. del Decreto 1074 de 2015, Decreto
Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y
Turismo, y se adoptan otras disposiciones

Decreto 1054 de 2020

Por el cual se reglamentan los artículos 18-1, 23-1,
368-1 Y el literal h del artículo 793 del Estatuto
Tributario y el artículo 66 de la Ley 2010 de 2019 y se
sustituyen unos artículos de la Parte 2 del Libro 1 del
Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en
Materia Tributaria.

19 de julio de 2020

https://www.mincit.gov.co/g
etattachment/921c45cb4223-44a1-9959d213bb5a8bb1/Decreto1053-del-19-de-julio-de2020-por-medio-del.aspx

19 de julio de 2020

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/normativa/
DECRETO%201054%20D
EL%2019%20DE%20JULI
O%20DE%202020.pdf

Ministerio de Hacienda y
Crédito Público

Corte Constitucional

Ministerio del Interior

Proyecto de decreto

Proyecto de Decreto “Por el cual se establecen
las condiciones y requisitos de la cobertura
condicionada de interés para adquisición de
vivienda en el marco del programa Frech no
VIS”.

Boletín No. 124

La Sala Plena de la Corte Constitucional declaro
exequible el Artículo 1o del Decreto Legislativo 581
de 2020, salvo la expresión “empresas de servicios
públicos domiciliarios”, la cual se condiciona en el
sentido de que el universo de las beneficiarias de las
operaciones de crédito incluye a todas las
prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de
agua potable y saneamiento básico con
independencia de su condición de ser empresas

Decreto 1044 de 2020

Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la
emergencia sanitaria generada por la pandemia del
Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden
público

https://www.fenalco.com.co
/gesti%C3%B3njur%C3%ADdica/minhacie
17 de julio de 2020 nda-establecer%C3%A1condiciones-paraadquisici%C3%B3n-devivienda-en-el-marco-del
https://www.corteconstituci
onal.gov.co/noticia.php?De
creto-Legislativo-queautoriza-a-FINDETER16 de julio de 2020
para-otorgarcr%C3%A9ditos-directosa-empresas-de-serviciosp%C3%BAblicosdomiciliarios,-es-

16 de julio de 2020

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/normativa/
DECRETO%201044%20D
EL%2016%20DE%20JULI
O%20DE%202020.pdf

Ministerio de Transporte

Consejo Superior de la
Judicatura

Superintendencia de
Comercio, Industria y
Turismo

Ministerio de Hacienda y
Crédito Público

Proyecto de Resolución

Por la cual se fijan los criterios técnicos y jurídicos
para la expedición de los permisos especiales,
individuales o colectivos y temporales para el
transporte de carga divisible por las vías nacionales,
concesionadas o no, con vehículos combinados de
carga

Acuerdo PCSJA20-11597

Por el cual se ordena cerrar algunas sedes judiciales
en la ciudad de Bogotá y se dictan disposiciones
especiales sobre la realización de diligencias por
fuera de los despachos judiciales

Circular única propiedad
industrial

Resolución 1427 de 15 de
julio de 2020

Título X. Propiedad industrial

Por medio de la cual se ordena el pago y traslado, a
través de las entidades financieras, del aporte estatal
del Programa Apoyo al Empleo Formal – PAEF

https://www.fenalco.com.co
/gesti%C3%B3njur%C3%ADdica/mintransp
orte-fijar%C3%A1-criterios15 de julio de 2020
t%C3%A9cnicos-yjur%C3%ADdicos-paraexpedici%C3%B3n-depermisos
http://actosadministrativos.
ramajudicial.gov.co/GetFile
15 de julio de 2020 .ashx?url=%7e%2fApp_Da
ta%2fUpload%2fPCSJA2011597.pdf

15 de julio de 2020

https://www.sic.gov.co/site
s/default/files/normatividad/
072020/Titulo%20X%20Re
s26878de8Jun2020%20%
281%29.pdf

15 de julio de 2020

https://www.minhacienda.g
ov.co/webcenter/ShowPro
perty?nodeId=%2FConexi
onContent%2FWCC_CLU
STER138531%2F%2FidcPrimar
yFile&revision=latestreleas
ed

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo

Ministerio de Hacienda y
Crédito Público

Ministerio de Hacienda y
Crédito Público

Ministerio Del Interior

Decreto 1008 de 2020

Por el cual se reglamenta la Ley 1902 de 2018, se
modifican los Capítulos 49 y 54c~del H'· Título 2 de la
Parle 2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario
del Sector Comercio, Industria y Turismo, número
1074 de 2015 y se dictan otras disposiciones.

14 de julio de 2020

Decreto 1010 de 2020

Por el cual se reglamentan los artículos 53 a 60 de la
Ley 2010 de 2019 y se sustituye el Título 7 de la Parte
5 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016 Único
Reglamentario en Materia Tributaria

14 de julio de 2020

Decreto 1011 de 2020

Por el cual se reglamenta el artículo 256-1 del
Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 168 de
la Ley 1955 de 2019, y se adiciona el Capítulo 4 al
Título 2 de la Parte 8 del Libro 1 del Decreto 1625 de
2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria.

14 de julio de 2020

Circular conjunta externa
CIR2020-80-DMI-1000

Movilidad intermunicipal en el marco de la
normativa vigente durante el aislamiento preventivo
obligatorio

14 de julio de 2020

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/normativa/
DECRETO%201008%20D
EL%2014%20DE%20JULI
O%20DE%202020.pdf
https://www.minhacienda.g
ov.co/webcenter/ShowPro
perty?nodeId=%2FConexi
onContent%2FWCC_CLU
STER138441%2F%2FidcPrimar
yFile&revision=latestreleas
ed
https://www.minhacienda.g
ov.co/webcenter/ShowPro
perty?nodeId=%2FConexi
onContent%2FWCC_CLU
STER138442%2F%2FidcPrimar
yFile&revision=latestreleas
ed
https://www.mininterior.gov
.co/sites/default/files/circula
r_movilidad_intermunicipal
_minint_mintrans.pdf

Ministerio de Hacienda y
Crédito Público

Ministerio de Hacienda y
Crédito Público

Ministerio de Hacienda y
Crédito Público

Decreto 1012 de 2020

Por el cual se reglamenta el inciso 2 del artículo 840
del Estatuto Tributario y se adiciona el Capítulo 9 al
Título 2 Parte 6 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016
Único Reglamentario en Materia Tributaria

14 de julio de 2020

Decreto 1013 de 2020

Por el cual se reglamenta el artículo 107-2 del
Estatuto Tributario y se adicionan unos
artículos al Capítulo 18 del Título 1 de la Parte 2 Libro
1 del Decreto 1625 de 2016
Único Reglamentario en Materia Tributaria

14 de julio de 2020

Decreto 1014 de 2020

Por el cual se reglamentan los artículos 118, 119 Y
120 de la Ley 2010 de 2019 y el Decreto Legislativo
688 de 2020, se sustituye el Título 4 de la Parte 6 del
Libro 1, Y los artículos 1.6.2.8.5., 1.6.2.8.6., 1.6.2.8.7.
Y 1.6.2.8.8. Y se adiciona el artículo 1.6.2.8.9. al
Capítulo 8 del Título 2 de la Parte 6 del Libro 1 del
Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en
Materia Tributaria

14 de julio de 2020

https://www.minhacienda.g
ov.co/webcenter/ShowPro
perty?nodeId=%2FConexi
onContent%2FWCC_CLU
STER138443%2F%2FidcPrimar
yFile&revision=latestreleas
ed
https://www.minhacienda.g
ov.co/webcenter/ShowPro
perty?nodeId=%2FConexi
onContent%2FWCC_CLU
STER138444%2F%2FidcPrimar
yFile&revision=latestreleas
ed
https://www.minhacienda.g
ov.co/webcenter/ShowPro
perty?nodeId=%2FConexi
onContent%2FWCC_CLU
STER138445%2F%2FidcPrimar
yFile&revision=latestreleas
ed

Fondo Nacional de
Garantías

Ministerio Del Interior

Corte Constitucional

Corte Constitucional

Circular normativa externa No. Julio 9 de 2020 039
Circular normativa externa No.
DE 2020 Programa Especial de Garantías “Unidos por
039 de 2020
Colombia” Gran Empresa

9 de julio de 2020

Decreto 990 de 2020

Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la
emergencia sanitaria generada por la pandemia del
Coronavirus CQVID-19, y el mantenimiento del orden
público

9 de julio de 2020

Boletín No. 119

La Sala Plena virtual de la Corte Constitucional
declaró que el Decreto Legislativo 569 del 15 de abril
de 2020, “por la cual se adoptan medidas sobre la
prestación del servicio público de transporte y su
infraestructura, dentro del Estado de Emergencia,
Económica, Social y Ecológica”, se ajusta a la
Constitución

8 de julio de 2020

Boletín No. 120

La Corte encontró que los instrumentos y
procedimientos previstos en el Decreto Legislativo
560 de 2020, son constitucionales porque resultan
compatibles con los límites aplicables a las normas
legislativas adoptadas por el Gobierno nacional
durante el Estado de Emergencia Económica, Social y
Ecológica

8 de julio de 2020

http://www.fng.gov.co/ES/D
ocumentos%20%20Circula
res/CNE-039-2020.pdf

https://www.mincit.gov.co/g
etattachment/904d80650ecb-489e-9b74275e3f8f8bec/Decreto990-del-09-de-julio-de2020-por-el-cual-se.aspx
https://www.corteconstituci
onal.gov.co/noticia.php?So
n-constitucionales-lasdisposicionesprovisionales-delGobierno,-en-materia-detransporte-a%C3%A9reoy-terrestre-8961
https://www.corteconstituci
onal.gov.co/noticia.php?Es
-constitucional-DecretoLegislativo-queadopt%C3%B3-medidastransitorias-especiales-enmateria-de-procesos-deinsolvencia-8962

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo

Ministerio de Hacienda y
Crédito Público

Superintendencia de
Comercio, Industria y
Turismo

Superintendencia de
Comercio, Industria y
Turismo

Consejo Superior de la
Judicatura

https://www.mincit.gov.co/g
etattachment/e18dd177215d-44ca-a0a02a59f3dbc719/Decreto981-del-07-de-julio-de2020-por-el-cual-se.aspx
https://www.minhacienda.g
ov.co/webcenter/ShowPro
perty?nodeId=%2FConexi
onContent%2FWCC_CLU
STER136986%2F%2FidcPrimar
yFile&revision=latestreleas
ed

Decreto 981 de 2020

Por el cual se aplaza el pago de la Contribución
Parafiscal para la Promoción del Turismo, en el
marco de la emergencia sanitaria declarada por el
Ministerio de Salud y Protección Social"

7 de julio de 2020

Decreto 963 de 2020

Por el cual se reglamentan los artículos 850 y 855 del
Estatuto Tributario, 3 del Decreto Legislativo 807 de
2020, y se sustituyen unos artículos del Decreto 1625
de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria

7 de julio de 2020

Resolución 32209 de 2020

Por la cual se modifican los Capítulos Primero,
Segundo y Cuarto del Título VI de la Circular Única, y
se reglamenta el etiquetado y el control metrológico
aplicable a productos preempacados

7 de julio de 2020

https://www.sic.gov.co/site
s/default/files/normatividad/
072020/32209.pdf

Resolución 32209 de 2020

Por la cual se modifican los Capítulos Primero,
Segundo y Cuarto del Título VI de la Circular Única, y
se reglamenta el etiquetado y el control metrológico
aplicable a productos preempacados

7 de julio de 2020

https://www.sic.gov.co/site
s/default/files/normatividad/
072020/32209.pdf

6 de julio 2020

http://actosadministrativos.
ramajudicial.gov.co/GetFile
.ashx?url=%7e%2fApp_Da
ta%2fUpload%2fPCSJA2011589.pdf

Acuerdo PCSJA20-11589

Por el cual se adoptan medidas transitorias para unos
despachos judiciales y centros de servicios a nivel
nacional

DIAN

Concepto general unificado
0468 de 2020

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo

Resolución 0657 de 2020

Por la cual se levanta la suspensión de términos
ordenada en la Resolución No. 454 de 2020

30 de junio de 2020

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo

Resolución 32821 de 2020

Por medio de la cual se reanudan los términos de ley
en los trámites de verificación del cumplimiento de
que trata el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480
de 2011

30 de junio de 2020

Superintendencia
Financiera

Resolución 0605

Certifica el Interés Bancario Corriente para las
modalidades de crédito de consumo y ordinario y
microcrédito.

30 de junio de 2020

Consejo Superior de la
Judicatura

Acuerdo No. PCSJA-2011581
de 2020

Por el cual se dictan disposiciones especiales sobre el
levantamiento de términos previsto en el Acuerdo
PCSJA20-11567 de 2020

27 de junio de 2020

Superintendencia de
Sociedades

Resolución 100-004452 de 26
de junio de 2020

Por medio de la cual se adicionan unas competencias
en materia de insolvencia, en virtud del Decreto Ley
772 de 3 de junio 2020.

26 de junio de 2020

Concepto General Unificado Abandono de mercancías 30 de junio de 2020

https://www.dian.gov.co/no
rmatividad/Documents/Con
cepto_General_Unificado_
0468_Abandono_Mercanci
as_junio_2020.pdf
https://www.mincit.gov.co/g
etattachment/9876217a8e3b-4389-8f73a0f7c98defaf/Resolucion0657-del-30-de-junio-de2020-por-la-cua.aspx
https://www.sic.gov.co/site
s/default/files/normatividad/
062020/CIRCULAR%2000
4%20de%202020_%20AL
CALDES.pdf
https://www.superfinancier
a.gov.co/publicacion/1010
2665
http://actosadministrativos.
ramajudicial.gov.co/GetFile
.ashx?url=%7e%2fApp_Da
ta%2fUpload%2fPCSJA2011581.pdf
https://www.supersociedad
es.gov.co/nuestra_entidad/
normatividad/normatividad
_resoluciones/Resolucion_
100004452_de_26_de_junio_
2020.pdf

DIAN

Superintendencia de
Sociedades

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo

Resolución 000071 de 26 de
junio de 2020

Por la cual se da continuidad a medidas
administrativas de protección a la vida y a la salud de
los funcionarios y de urgencia para garantizar la
atención y la prestación de los servicios por parte de
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN-, en el marco de la Emergencia Sanitaria
declarada en todo el territorio nacional por casusa
del CoronavirusCOVID 19

Por la cual se adoptan medidas para implementar las
tecnologías de la información y las comunicaciones
Resolución 100-004456 de 26
en las actuaciones judiciales y administrativas,
de junio de 2020
agilizar los procesos y flexibilizar la atención a los
usuarios en la Superintendencia de Sociedades

Resolución 0654 de 2020

Decreto 894 de 2020

Por la cual se dictan medidas de bioseguridad para
mitigar y controlar la pandemia del Coronavirus
COVID-19, ajustadas a la Resolución 666 del 24 de
abril del 2020 expedida por el Ministerio de Salud y
Protección Social

Por el cual se modifica parcialmente el arancel de
aduanas, el Decreto 272 de 2018 y se deroga el
Decreto 1027 de 2018

https://www.dian.gov.co/no
rmatividad/Normatividad/R
26 de junio de 2020 esoluci%C3%B3n%20000
071%20de%2026-062020.pdf

https://www.supersociedad
es.gov.co/nuestra_entidad/
normatividad/normatividad
26 de junio de 2020 _resoluciones/Resolucion_
100004456_de_26_de_junio_
2020.pdf
https://www.mincit.gov.co/g
etattachment/c1b18fded0a8-4a09-bccb26 de junio de 2020
81fdeff8329b/Resolucion0654-del-26-de-junio-de2020-por-la-cua.aspx
https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/normativa/
26 de junio de 2020 DECRETO%20894%20DE
L%2026%20DE%20JUNIO
%20DE%202020.pdf

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo

Ministerio de Tecnologías
de la Información y las
Comunicaciones

Ministerio de Hacienda y
Crédito Público

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo

Resolución 31470 de 2020

Por medio del cual se imparte una orden
administrativa de carácter general con el fin de evitar
que se cause daño o perjuicio a los consumidores

https://www.sic.gov.co/site
s/default/files/normatividad/
25 de junio de 2020
062020/Orden%20Gral%2
0di%CC%81a%20sin%20I

Decreto 887 de 2020

Por el cual se modifica el numeral 2 del artículo
2.2.8.4.4 del Decreto 1078 de 2015 Decreto Único
Reglamentario del sector de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones para fijar la
contraprestación a cargo de los operadores postales
por el periodo 2020 -2022

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/normativa/
25 de junio de 2020 DECRETO%20887%20DE
L%2025%20DE%20JUNIO
%20DE%202020.pdf

Decreto 886 de 2020

Por el cual se reglamenta el artículo 35 del Estatuto
Tributario y se sustituye el artículo 1.2.1.7.5 del
Capítulo 7 Título 1 de la Parte 2 del Libro 1 del
Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en
Materia Tributaria.

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/normativa/
25 de junio de 2020 DECRETO%20886%20DE
L%2025%20DE%20JUNIO
%20DE%202020.pdf

Decreto 882 de 2020

Por el cual se modifica parcialmente el Arancel de
Aduanas para establecer unas tarifas arancelarias y
un desdoblamiento y se suspende la aplicación del
Sistema Andino de la Franja de Precios para el trigo

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/normativa/
25 de junio de 2020 DECRETO%20882%20DE
L%2025%20DE%20JUNIO
%20DE%202020.pdf

Decreto 881 de 2020

"Por el cual se adoptan medidas transitorias en
materia de operaciones de comercio exterior y se
dictan otras disposiciones para mitigar los efectos
causados por la emergencia sanitaria provocada por
el coronavirus COVID-19"

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/normativa/
25 de junio de 2020 DECRETO%20881%20DE
L%2025%20DE%20JUNIO
%20DE%202020.pdf

Ministerio del Interior

Decreto 878 de 2020

Por el cual se modifica y prorroga la vigencia del
Decreto 749 del 28 de mayo de 2020 "Por el cual se
imparten instrucciones en virtud de la emergencia
sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus
COVID-19, y el mantenimiento del orden público",
modificado por el Decreto 847 del 14 de junio de
2020

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/normativa/
25 de junio de 2020 DECRETO%20878%20DE
L%2025%20DE%20JUNIO
%20DE%202020.pdf

Superintendencia de
Sociedades

Resolución 100-004412 de 23
de junio de 2020

Por medio de la cual se aprueba el reglamento para
el Procedimiento de Recuperación Empresarial ante
las Cámaras de Comercio

https://www.supersociedad
es.gov.co/nuestra_entidad/
normatividad/normatividad
23 de junio de 2020 _resoluciones/Resolucion_
100004412_de_23_de_junio_
de_2020.pdf

Congreso de la republica

Proyecto de ley 185 de 2018
(falta sanción presidencial)

Por medio de la cual se adoptan normas de pago en
plazos justos en el ámbito mercantil y se dictan otras
disposiciones en materia de pago y facturación

http://senado.gov.co/index.
20 de junio de 2020
php/azlegislativo/proyectos-de-ley

Por medio de la cual se regula el pago anticipado de
créditos y se dictan otras disposiciones

http://leyes.senado.gov.co/
proyectos/index.php/proye
ctos-ley/cuatrenio-20182022/2018-2019/article/5220 de junio de 2020
por-medio-de-la-cual-sepermite-elpago-anticipadode-creditos-en-lasentidades-vigiladas-por-la-

Congreso de la república

Proyecto de ley 52 de 2019
(falta sanción presidencial)

Congreso de la república

Ministerio del interior –
Ministerio de comercio,
industria y turismo

DIAN

Superintendencia de
Industria y Comercio

Por medio de la cual se aprueba el acuerdo comercial
entre el reino unido de gran bretaña e irlanda del
Proyecto de ley (falta sanción
norte, por una parte, y la república de Colombia, la
presidencial)
república del ecuador y la república del Perú, por
otra,suscrito en quito, el 15 de mayo de 2019

http://leyes.senado.gov.co/
proyectos/images/docume
ntos/Textos%20Radicados
/proyectos%20de%20ley/2
20 de junio de 2020
019%20%202020/PL%2029220%2
0Tratado%20Gran%20Bret
a%C3%B1a%20Peu.pdf

Recomendaciones para el desarrollo del día sin IVA
en el marco de la pandemia del Coronavirus COVID19

https://www.mincit.gov.co/g
etattachment/0a401c42f674-409f-84de18 de junio de 2020
10169f6ad7bd/Circularconjunta-del-18-de-juniode-2020-recomend.aspx

Circular conjunta externa
2020-70-DMI-1000

Por medio de la cual se establece el procedimiento
para la presentación de la Declaración Informativa de
Precios de Transferencia – Formulario 120, así como
Resolución 000065 de 18 de
para la notificación del Informe País por País y se
junio de 2020
adopta el contenido y las especificaciones técnicas
de la información que debe presentarse a través de
los servicios informáticos de la Unidad
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y
Coordinación de medidas de control y vigilancia en
materia de protección al consumidor, con ocasión de
la expedición del decreto legislativo 682 de 2020, por
Circular Externa 006 de 2020
el cual se establece la exención especial del impuesto
sobre las ventas para el año 2020 y se dictan otras
disposiciones.

https://www.dian.gov.co/no
rmatividad/Normatividad/R
18 de junio de 2020
esoluci%C3%B3n%20000
065%20de

https://www.sic.gov.co/site
s/default/files/normatividad/
062020/CIRCULAR%2000
18 de junio de 2020
6%20CONSUMIDOR%20
DI%CC%81A%20SIN%20I
VA%20FIRMADA.pdf

https://www.sic.gov.co/site
s/default/files/normatividad/
17 de junio de 2020 062020/CIRCULAR%2000
5%20DATOS%20DIA%20
SIN%20IVA.pdf

Superintendencia de
Industria y Comercio

Circular Externa 005 de 2020

Recolección y tratamiento de datos personales con
ocasión de los “DÍAS SIN IVA” (Decreto Legislativo
682 de 2020).

Superintendencia
Financiera

Circular 39 de 2020

Informa aspectos relacionados con el registro de
operaciones sobre valores realizadas en el mercado
mostrador (OTC).

17 de junio de 2020

Decreto 849 de 2020

Por el cual se reglamentan los numerales 2 del
artículo 235-2 y 24 del artículo 476 del Estatuto
Tributario, se adicionan unos artículos al Capítulo 22
del Título 1 de la Parte 2 del Libro 1 y el artículo
1.3.1.13.17. al Capítulo 13 del Título 1 de la Parte 3
del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único
Reglamentario en Materia Tributaria.

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/normativa/
16 de junio de 2020 DECRETO%20849%20DE
L%2016%20DE%20JUNIO
%20DE%202020.pdf

Decreto 847 de 2020

Por el cual se modifica el Decreto 749 del 28 de mayo
de 2020 "Por el cual se imparten instrucciones en
virtud de la emergencia sanitaria generada por la
pandemia del Coronavirus COVID-19, y el
mantenimiento del orden público"

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/normativa/
14 de junio de 2020 DECRETO%20847%20DE
L%2014%20DE%20JUNIO
%20DE%202020.pdf

Ministerio de Hacienda y
Crédito Público

Ministerio del Interior

https://www.superfinancier
a.gov.co/publicacion/1010
2601

Ministerio de Hacienda y
Crédito Público

Ministerio de Educación
Nacional

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo

Superintendencia de
Industria y Comercio

Por el cual se establecen algunas disposiciones para
el análisis de las operaciones de financiamiento
previstas en los numerales 4 y 5 del artículo 4, del
artículo 5, y del artículo 15 del Decreto Legislativo
444 de 2020

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/normativa/
13 de junio de 2020 DECRETO%20844%20DE
L%2013%20DE%20JUNIO
%20DE%202020.pdf

Decreto 843 de 2020

"Por el cual se adiciona el Capítulo 7 al Título 3 de la
Parte 5 del Libro 2 del Decreto 1075 de 2015 -Único
Reglamentario del Sector Educación"

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/normativa/
13 de junio de 2020 DECRETO%20843%20DE
L%2013%20DE%20JUNIO
%20DE%202020.pdf

Decreto 842 de 2020

Por el cual se reglamenta el Decreto Legislativo 560
del 15 de abril de 2020, a fin de atender los efectos
de la Emergencia Económica, Social y Ecológica en el
sector empresarial

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/normativa/
13 de junio de 2020 DECRETO%20842%20DE
L%2013%20DE%20JUNIO
%20DE%202020.pdf

“Por medio de la cual se reanudan los términos de
las actuaciones administrativas sancionatorias y
disciplinarias y se dictan otras disposiciones”

https://www.sic.gov.co/site
s/default/files/normatividad/
062020/RES.%20LEVANT
12 de junio de 2020 AMIENTO%20SUSPENSI
%C3%93N%20T%C3%89
RMINOS%20%282%29%2
0%281%29.pdf

Decreto 844 de 2020

Resolución 28182 de 2020

Superintendencia de
Sociedades

Ministerio de salud y
protección social

Ministerio de Hacienda y
Crédito Público

Superintendencia de
Industria y Comercio

Ministerio de Tecnologías
de la Información y las
Comunicaciones

Resolución 100-004354 de
2020

Por la cual se adopta la política de prevención del
Daño Antijurídico de la Superintendencia de
Sociedades para los años 2020 y 2021.

https://www.supersociedad
es.gov.co/nuestra_entidad/
normatividad/normatividad
11 de junio de 2020 _resoluciones/Resolucion_
100004354_de_11_de_junio_
de_2020.pdf

Resolución 899 de 2020

Por medio de la cual se adopta el protocolo de
bioseguridad para el manejo y control del riesgo del
coronavirus COVID-19 en las actividades económicas
de edición (CIIU 58), jurídicas y de contabilidad ;(CIIU
69), administración empresarial, actividades de
consultoría de gestión ;(CIIU 70); actividades de
arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas

https://www.minsalud.gov.c
o/Normatividad_Nuevo/Re
10 de junio de 2020
soluci%C3%B3n%20No.%
20899%20de%202020.pdf

Decreto 829 de 2020

Por el cual se reglamentan los artículos 11, 12, 13 Y
14 de la Ley 1715 de 2014, se modifica y adiciona el
Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en
Materia Tributaria y se derogan algunos artículos del
Decreto 1073, Único Reglamentario del Sector
Administrativo de Minas y Energía

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/normativa/
10 de junio de 2020 DECRETO%20829%20DE
L%2010%20DE%20JUNIO
%20DE%202020.pdf

Resolución 26878 de 2020

Decreto 825 de 2020

“Por la cual se modifican los numerales 1.1.2.1.5,
1.1.2.1.6, 1.1.2.1.20 y 1.1.2.2.9 del Capítulo Primero
del Título X de la Circular Única" Diario Oficial:
51.339 del 8 junio del 2020
"Por el cual se subroga el título 15 de la parte 2 del
libro 2 del Decreto 1078 de 2015, para establecer los
criterios para la formulación, presentación,
autorización,ejecución,cuantificación de la inversión
y verificación de las obligaciones de hacer como
forma de pago por el uso del espectro radioeléctrico

9 de junio de 2020

https://www.sic.gov.co/site
s/default/files/normatividad/
062020/RES%2026878.pd
f

8 de junio de 2020

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/normativa/
DECRETO%20825%20DE
L%208%20DE%20JUNIO
%20DE%202020.pdf

Superintendencia
Financiera

Circular Externa 21 de 2020

Imparte instrucciones relacionadas con las primas de
pólizas de seguro, como consecuencia de los cambios
en la dinámica de los riesgos asegurados.

Superintendencia de
Economía Solidaria

Resolución
2020121006745 del
4 de junio de 2020

Por la cual se actualiza y adopta la Política para la
Administración de Riesgos de la Superintendencia de
la Economía Solidaria y se deroga la Resolución
2017100007035 del 29 de diciembre de 2017

Decreto 819 de 2020

"Por el cual se adoptan medidas para el sector de
Vivienda, Ciudad y Territorio en el marco del Estado
de Emergencia Económica, Social y Ecológica
ordenada mediante Decreto 637 del 6 de mayo de
2020"

Decreto 818 de 2020

"Por el cual se adoptan medidas especiales para la
protección y mitigación del impacto del COVID-19 en
el sector cultura, en el marco del Estado de
Emergencia Económica Social y Ecológica, declarado
mediante el Decreto 637 de 2020"

Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio

Ministerio de Cultura

5 de junio de 2020

https://www.superfinancier
a.gov.co/publicacion/1010
2740

4 de junio de 2020

http://www.supersolidaria.g
ov.co/sites/default/files/pub
lic/data/resolucion_202012
1006745_del_4_6

4 de junio de 2020

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/normativa/
DECRETO%20819%20DE
L%204%20DE%20JUNIO
%20DE%202020.pdf

4 de junio de 2020

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/normativa/
DECRETO%20818%20DE
L%204%20DE%20JUNIO
%20DE%202020.pdf

Ministerio de Hacienda y
Crédito Público

Ministerio de Hacienda y
Crédito Público

Ministerio de Hacienda y
Crédito Público

Decreto 817 de 2020

Por el cual se establecen las condiciones especiales
para la emisión de valores en el segundo mercado
por parte de empresas afectadas en el marco del
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica
declarado por el Decreto 637 del6 de mayo de 2020

Decreto 816 de 2020

Por el cual se establecen normas relacionadas con la
administración del Fondo Nacional de Garantías S.A. FNG, en el marco del Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica declarado por el
Decreto 637 del 6 de mayo de 2020

Decreto 815 de 2020

Por el cual se modifica el Decreto Legislativo 639 de
2020"'y"se disponen medidas sobre el Programa de
Apoyo al Empleo Formal -PAEF, en el marco del
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica
declarado por el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020

4 de junio de 2020

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/normativa/
DECRETO%20817%20DE
L%204%20DE%20JUNIO
%20DE%202020.pdf

4 de junio de 2020

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/normativa/
DECRETO%20816%20DE
L%204%20DE%20JUNIO
%20DE%202020.pdf

4 de junio de 2020

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/normativa/
DECRETO%20815%20DE
L%204%20DE%20JUNIO
%20DE%202020.pdf

Ministerio de Hacienda y
Crédito Público

Ministerio de Hacienda y
Crédito Público

Ministerio de Hacienda y
Crédito Público

Decreto 814 de 2020

"Por el cual se ordena la entrega de transferencias
monetarias no condicionadas, adicionales y
extraordinarias en favor de los beneficiarios de los
programas Protección Social al Adulto Mayor Colombia Mayor, Familias en Acción y Jóvenes en
Acción y se dictan otras disposiciones en el marco del
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica
declarado por el Decreto 637 de 2020"

Decreto 813 de 2020

Por el cual se modifica el Presupuesto General de la
Nación de la vigencia fiscal de 2020 y se efectúa su
correspondiente liquidación, en el marco de la
Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada
mediante el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020

Decreto 812 de 2020

Por el cual se crea el Registro Social de Hogares y la
Plataforma de Transferencias Monetarias y se dictan
otras disposiciones para atender las necesidades de
los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad
económica en todo el territorio nacional dentro del
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica

4 de junio de 2020

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/normativa/
DECRETO%20814%20DE
L%204%20DE%20JUNIO
%20DE%202020.pdf

4 de junio de 2020

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/normativa/
DECRETO%20813%20DE
L%204%20DE%20JUNIO
%20DE%202020.pdf

4 de junio de 2020

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/normativa/
DECRETO%20812%20DE
L%204%20DE%20JUNIO
%20DE%202020.pdf

Ministerio de Hacienda y
Crédito Público

Ministerio de Hacienda y
Crédito Público

Ministerio de Hacienda y
Crédito Público

Decreto 811 de 2020

Por el cual se establecen medidas relacionadas con la
inversión y la enajenación de la participación
accionaría del Estado, en el marco del Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado
por el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020

Decreto 810 de 2020

"Por el cual se crea el patrimonio autónomo para el
emprendimiento, la formalización y el
fortalecimiento empresarial de las mujeres, con el fin
de mitigar los efectos de la Emergencia Social,
Económica y Ecológica".

Decreto 809 de 2020

Por el cual se autoriza al Fondo de Sostenibilidad
Financiera del Sector Eléctrico (FONSE) a realizar
operaciones de crédito público para garantizar los
procesos de toma de posesión a cargo del Fondo
Empresarial de la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios afectados por la emergencia
sanitaria

4 de junio de 2020

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/normativa/
DECRETO%20811%20DE
L%204%20DE%20JUNIO
%20DE%202020.pdf

4 de junio de 2020

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/normativa/
DECRETO%20810%20DE
L%204%20DE%20JUNIO
%20DE%202020.pdf

4 de junio de 2020

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/normativa/
DECRETO%20809%20DE
L%204%20DE%20JUNIO
%20DE%202020.pdf

Ministerio de Hacienda y
Crédito Público

Ministerio de Hacienda y
Crédito Público

Ministerio de Justicia y del
derecho

Decreto 808 de 2020

Por el cual se adoptan medidas en el sector juegos de
suerte y azar, con el fin de incrementar los recursos
los recursos para la salud e impedir la extensión de
los efectos de la pandemia del nuevo Coronavirus
COVID-19, en el Marco dala emergencia Económica,
Social y ecológica declarada por medio del Decreto
637 del 6 de mayo del 2020

Decreto 807 de 2020

Por el cual se adoptan medidas tributarias y de
control cambiario transitorias en el marco del Estado
de Emergencia Económica, Social y Ecológica
declarada mediante el Decreto 637 del 6 de mayo de
2020

Decreto 806 de 2020

Por el cual se adoptan medidas para implementar las
tecnologías de la información y las comunicaciones
en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos
judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del
servicio de justicia, en el marco del Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica.

4 de junio de 2020

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/normativa/
DECRETO%20808%20DE
L%204%20DE%20JUNIO
%20DE%202020.pdf

4 de junio de 2020

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/normativa/
DECRETO%20807%20DE
L%204%20DE%20JUNIO
%20DE%202020.pdf

4 de junio de 2020

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/normativa/
DECRETO%20806%20DE
L%204%20DE%20JUNIO
%20DE%202020.pdf

Ministerio de Justicia y del
derecho

Ministerio de Justicia y del
derecho

Ministerio del Trabajo

Decreto 805 de 2020

Por medio del cual se crea un aporte económico
temporal de apoyo a los trabajadores de las notarías
del país en el marco del Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica

Decreto 804 de 2020

"Por el cual se establecen medidas para la
adecuación, ampliación o modificación de inmuebles
destinados a centros transitorios de detención a
cargo de los entes territoriales y se adoptan otras
disposiciones en el marco del Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica"

Decreto 802 de 2020

Por el cual se modifica el Decreto Legislativo 558 del
15 de abril de 2020 y se dictan otras disposiciones en
el marco del Estado de Emergencia Económica, Social
y Ecológica.

4 de junio de 2020

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/normativa/
DECRETO%20805%20DE
L%204%20DE%20JUNIO
%20DE%202020.pdf

4 de junio de 2020

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/normativa/
DECRETO%20804%20DE
L%204%20DE%20JUNIO
%20DE%202020.pdf

4 de junio de 2020

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/normativa/
DECRETO%20802%20DE
L%204%20DE%20JUNIO
%20DE%202020.pdf

Ministerio del Trabajo

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo

Ministerio de Minas y
Energía

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo

Decreto 801 de 2020

"Por medio del cual se crea el auxilio económico a la
población cesante, en el marco del Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica"

Decreto 799 de 2020

Por el cual se adoptan medidas relacionadas con la
suspensión del pago de la sobretasa del sector
eléctrico en el marco del Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica declarada por medio
del Decreto 637 del 6 de mayo de 2020

Decreto 798 de 2020

"Por el cual se adoptan medidas para el sector
minero-energético en el marco del Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica ordenada
mediante Decreto 637 del 6 de mayo de 2020"

Decreto 797 de 2020

Por el cual se adoptan medidas transitorias en
materia de arrendamiento de locales comerciales, en
el marco del Estado de Emergencia, Económica,
Social y Ecológica de que trata el Decreto 637 del 6
de mayo de 2020

4 de junio de 2020

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/normativa/
DECRETO%20801%20DE
L%204%20DE%20JUNIO
%20DE%202020.pdf

4 de junio de 2020

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/normativa/
DECRETO%20799%20DE
L%204%20DE%20JUNIO
%20DE%202020.pdf

4 de junio de 2020

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/normativa/
DECRETO%20798%20DE
L%204%20DE%20JUNIO
%20DE%202020.pdf

4 de junio de 2020

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/normativa/
DECRETO%20797%20DE
L%204%20DE%20JUNIO
%20DE%202020.pdf

Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural

Ministerio de Hacienda y
Crédito Público

Ministerio de Hacienda y
Crédito Público

Ministerio de Hacienda y
Crédito Público

Decreto 796 de 2020

"Por el cual se adoptan medidas en el sector
agropecuario para atenuar los efectos económicos
derivados de la enfermedad Coronavirus COVID-19
en los trabajadores y productores agropecuarios, en
el marco del Estado de Emergencia Económica, Social
y Ecológica"

Decreto 789 de 2020

Por el cual se adoptan medidas tributarias
transitorias en el marco del Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica de conformidad con el
Decreto 637 del6 de mayo de 2020

Decreto 774 de 2020

Por el cual se adiciona el Presupuesto General de la
Nación de la vigencia fiscal de 2020 y se efectúa su
correspondiente liquidación en el marco de la
Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada
mediante el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020

Decreto 773 de 2020

Por el cual se modifica la fecha de presentación del
marco fiscal de mediano plazo para la vigencia fiscal
2020, en el marco del Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica declarado por el
Decreto 637 del 6 de mayo de 2020

4 de junio de 2020

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/normativa/
DECRETO%20796%20DE
L%204%20DE%20JUNIO
%20DE%202020.pdf

4 de junio de 2020

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/normativa/
DECRETO%20789%20DE
L%204%20DE%20JUNIO
%20DE%202020.pdf

3 de junio de 2020

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/normativa/
DECRETO%20774%20DE
L%203%20DE%20JUNIO
%20DE%202020.pdf

3 de junio de 2020

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/normativa/
DECRETO%20773%20DE
L%203%20DE%20JUNIO
%20DE%202020.pdf

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo

Ministerio de Tecnologías
de la Información y las
Comunicaciones

Decreto 772 de 2020

Por el cual se dictan medidas especiales en materia
de procesos de insolvencia, con el fin de mitigar los
efectos de la emergencia social, económica y
ecológica en el sector empresarial

Decreto 771 de 2020

"Por el cual se dispone una medida para garantizar el
acceso a servicios de conectividad en el marco del
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica
en todo el territorio nacional"

Ministerio del Trabajo

Decreto 770 de 2020

Superintendencia
Financiera

Resolución 20 de 2020

Ministerio de Transporte

Decreto 768 de 2020

"Por medio del cual se adopta una medida de
protección al cesante, se adoptan medidas
alternativas respecto a la jornada de trabajo, se
adopta una alternativa para el primer pago de la
prima de servicios, se crea el Programa de Apoyo
para el Pago de la Prima de Servicios PAP, Y se crea el
Programa de auxilio a los trabajadores en suspensión
Imparte instrucciones sobre el reporte de
información relacionada con operaciones de
expansión transitoria (Repos) con cartera
Por el cual se adoptan medidas sobre la prestación
del servicio público de transporte y su
infraestructura, en el marco del Estado de
Emergencia, Económica, Social y Ecológica

3 de junio de 2020

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/normativa/
DECRETO%20772%20DE
L%203%20DE%20JUNIO
%20DE%202020.pdf

3 de junio de 2020

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/normativa/
DECRETO%20771%20DE
L%203%20DE%20JUNIO
%20DE%202020.pdf

3 de junio de 2020

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/normativa/
DECRETO%20770%20DE
L%203%20DE%20JUNIO
%20DE%202020.pdf

2 de junio de 2020

https://www.superfinancier
a.gov.co/publicacion/1010
2740

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/normativa/
30 de mayo de 2020 DECRETO%20768%20DE
L%2030%20DE%20MAYO
%20DE%202020.pdf

Ministerio de Hacienda y
Crédito Público

Ministerio de Hacienda y
Crédito Público

Decreto 767 de 2020

Por el cual se modifica el numeral 4 del artículo
2.5.3.1.4. del Decreto 1068 de 2015, Decreto Único
Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público,
en lo relacionado con los criterios de fijación de
honorarios para reuniones no presenciales de las
juntas o consejos directivos de las entidades
descentralizadas del orden nacional.

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/normativa/
30 de mayo de 2020 DECRETO%20767%20DE
L%2030%20DE%20MAYO
%20DE%202020.pdf

Decreto 766 de 2020

Por el cual se adicionan el parágrafo 4 al artículo
1.6.1.13.2.11., el parágrafo 5 al artículo
1.6.1.1.3.2.12. y el parágrafo 2 al artículo
1.6.1.13.2.15., a la Sección 2 del Capítulo 13 del
Título 1 de la Parte 6 del Libro 1 del Decreto 1625 de
2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/normativa/
29 de mayo de 2020 DECRETO%20766%20DE
L%2029%20DE%20MAYO
%20DE%202020.pdf

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo

Ministerio del Trabajo

Ministerio de Hacienda y
Crédito Público

Resolución 576 de 2020

"por medio de la cual se crea el sello de calidad
https://www.mincit.gov.co/n
"Check in Certificado" y se establecen las condiciones 29 de mayo de 2020 ormatividad/resoluciones/2
para obtener su uso".
020

Decreto 765 de 2020

Por el cual se modifica el artículo 2.2.7.5.4.1. del
Decreto 1072 de 2015 en relación con el
fortalecimiento de los principios de los presupuestos
de las Cajas de Compensación Familiar

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/normativa/
29 de mayo de 2020 DECRETO%20765%20DE
L%2029%20DE%20MAYO
%20DE%202020.pdf

Decreto 761 de 2020

Por el cual se reglamenta el artículo 118-1 del
Estatuto Tributario y se sustituyen los artículos
1.2.1.18.60., 1.2.1.18.61., 1.2.1.18.62., 1.2.1.18.63. Y
1.2.1.18.64. del Capítulo 18 del Título 1 de la Parte 2
del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único
Reglamentario en Materia Tributaria.

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/normativa/
29 de mayo de 2020 DECRETO%20761%20DE
L%2029%20DE%20MAYO
%20DE%202020.pdf

Ministerio de Hacienda y
Crédito Público

Ministerio del Interior

DIAN

Decreto 760 de 2020

Decreto 749 de 2020

Resolución 54 de 2020

Por el cual se modifica la estructura de la Unidad
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales -DIAN

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/normativa/
29 de mayo de 2020 DECRETO%20760%20DE
L%2029%20DE%20MAYO
%20DE%202020.pdf

https://dapre.presidencia.g
"Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la
ov.co/normativa/normativa/
emergencia sanitaria generada por la pandemia del
28 de mayo de 2020 DECRETO%20749%20DE
Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden
L%2028%20DE%20MAYO
público"
%20DE%202020.pdf

Por la cual se modifican los plazos para la
presentación de la información exógena cambiaria,
definidos en los parágrafos transitorios del artículo 4
de las resoluciones 9147, 9148 y 9149 del 14 de
agosto de 2006

https://www.dian.gov.co/no
rmatividad/Normatividad/R
28 de mayo de 2020 esoluci%C3%B3n%20000
054%20de%2028-052020.pdf

DIAN

Ministerio de Hacienda y
Crédito Público

Superintendencia de
Sociedades

Superintendencia de
Sociedades

Resolución 53 de 2020

https://www.dian.gov.co/no
Por la cual se modifican los plazos establecidos para
rmatividad/Normatividad/R
la presentación de información tributaria del año
28 de mayo de 2020 esoluci%C3%B3n%20000
gravable 2019 ante la Unidad Administrativa Especial
053%20de%2028-05Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN.
2020.pdf

Decreto 743 de 2020

Por el cual se reglamentan el parágrafo 2 del artículo
257 y el parágrafo del artículo 357 del Estatuto
Tributario y se adicionan y sustituyen artículos de los
Capítulos 4 y 5 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 1
del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en
Materia Tributaria.

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/normativa/
28 de mayo de 2020 DECRETO%20743%20DE
L%2028%20DE%20MAYO
%20DE%202020.pdf

Circular Externa 100-000011
de 2020

Por medio de la cual se informa a deudores en
negociación o en ejecución de un acuerdo de
reorganización ante la Superintendencia de
Sociedades, sobre la modificación de las fechas de
entrega de la información trimestral en procesos de
reorganización empresarial.

https://www.supersociedad
es.gov.co/nuestra_entidad/
normatividad/normatividad
26 de mayo de 2020
_circulares/Circular_100000011_de_26_de_mayo_
de_2020.pdf

Circular Externa 100-000010
de 2020

Por medio de la cual de informa a Representantes,
contadores, revisores fiscales de sociedades
comerciales, sucursales de sociedades extranjeras y
empresas unipersonales sobre la modificación de los
plazos para la presentación de los estados
financieros de fin de ejercicio y otros informes del
año 2019.

https://www.supersociedad
es.gov.co/nuestra_entidad/
normatividad/normatividad
26 de mayo de 2020
_circulares/Circular_100000010_de_26_de_mayo_
de_2020.pdf

Ministerio de Cultura

Superintendencia
Financiera

Decreto 697 de 2020

"Por el cual se adiciona el Decreto 1080 de 2015,
Único Reglamentario del Sector Cultura, y se
reglamentan los artículos 1790 y 1800 de la Ley 1955
de 2019, Ley del Plan Nacional ;de Desarrollo 2018 2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad"

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/normativa/
26 de mayo de 2020 DECRETO%20697%20DE
L%2026%20DE%20MAYO
%20DE%202020.pdf

Resolución 19 de 2020

Imparte instrucciones relacionadas con la inversión
obligatoria en Títulos de Solidaridad – TDS, de
acuerdo con los establecido en el Decreto 685 de
2020.

https://www.superfinancier
23 de mayo de 2020 a.gov.co/publicacion/1010
2740

Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio

Decreto 691 de 2020

Consejo Superior de la
Judicatura

Acuerdo No. PCSJA20-11556
DE 2020

"Por el cual se adiciona el Decreto 1077 de 2015,
Decreto Único Reglamentario del Sector de Vivienda,
Ciudad y Territorio, en lo relacionado con la adopción 22 de mayo de 2020
de disposiciones transitorias en materia de licencias
urbanísticas".

Por medio del cual se prorroga la suspensión de
términos, se amplían sus excepciones y se adoptan
otras medidas por motivos de salubridad pública y
fuerza mayor

22 de mayo de 2020

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/normativa/
DECRETO%20691%20DE
L%2022%20DE%20MAYO
%20DE%202020.pdf

Acuerdo No. PCSJA2011556 DE 2020

Ministerio del Interior

Ministerio de Hacienda y
Crédito Público

Ministerio de Hacienda y
Crédito Público

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo

Decreto 689 de 2020

Por el cual se prorroga la vigencia del Decreto 636
del 6 de· mayo de 2020 "por el cual se imparten
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria
22 de mayo de 2020
generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19,
y el mantenimiento del orden público"

Decreto 688 de 2020

Por el cual se adoptan medidas tributarias
transitorias en el marco del Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica de conformidad con el
Decreto 637 de 2020

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/normativa/
22 de mayo de 2020 DECRETO%20688%20DE
L%2022%20DE%20MAYO
%20DE%202020.pdf

Decreto 687 de 2020

Por el cual se modifica el numeral 6 del articulo 3 y el
artículo 5 del Decreto 1333 de 2019

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/normativa/
22 de mayo de 2020 DECRETO%20687%20DE
L%2022%20DE%20MAYO
%20DE%202020.pdf

Decreto 686 de 2020

Por el cual se adoptan disposiciones transitorias en
materia de sistemas especiales de importación exportación, consumidor, turismo y zonas francas,
para mitigar los efectos causados por la emergencia
sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19"

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/normativa/
22 de mayo de 2020 DECRETO%20686%20DE
L%2022%20DE%20MAYO
%20DE%202020.pdf

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/normativa/
DECRETO%20689%20DE
L%2022%20DE%20MAYO
%20DE%202020.pdf

Ministerio de Hacienda y
Crédito Público

Ministerio del Interior

Ministerio de Hacienda y
Crédito Público

Ministerio de Tecnologías
de la Información y las
Comunicaciones

Decreto 685 de 2020

Por el cual se ordena la emisión de Títulos de
Solidaridad -TDS, y se dictan otras disposiciones.

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/normativa/
22 de mayo de 2020 DECRETO%20685%20DE
L%2022%20DE%20MAYO
%20DE%202020.pdf

Decreto 683 de 2020

"Por el cual se adoptan medidas relacionadas con la
aprobación de los Planes de Desarrollo Territoriales
para el periodo constitucional 2020 - 2023, en el
marco del Estado de Emergencia Económica, Social y
Ecológica"

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/normativa/
21 de mayo de 2020 DECRETO%20683%20DE
L%2021%20DE%20MAYO
%20DE%202020.pdf

Decreto 682 de 2020

Por el cual se establece la exención especial del
impuesto sobre las ventas para el año 2020 y se
dictan otras disposiciones con el propósito de
promover la reactivación de la economía
colombiana, en el marco del Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica decretado por el

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/normativa/
21 de mayo de 2020 DECRETO%20682%20DE
L%2021%20DE%20MAYO
%20DE%202020.pdf

Decreto 681 de 2020

Por el cual se adiciona el título 19 a la parte 2 del
Decreto 1078 de 2015, Decreto Único ,
Reglamentario del Sector de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, para establecer
las reglas para implementar el artículo 154 de la Ley
1955 de 2019"

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/normativa/
21 de mayo de 2020 DECRETO%20681%20DE
L%2021%20DE%20MAYO
%20DE%202020.pdf

DIAN

Ministerio de Tecnologías
de la Información y las
Comunicaciones

Ministerio de Hacienda y
Crédito Público

Ministerio de Hacienda y
Crédito Público

Resolución 51 de 2020

Decreto 680 de 2020

Decreto 678 de 2020

Decreto 677 de 2020

Por la cual se modifica el instructivo del formulario
No. 490 Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales
para el cumplimiento de las obligaciones tributarias
en el año 2020.

https://www.dian.gov.co/no
rmatividad/Normatividad/R
21 de mayo de 2020 esoluci%C3%B3n%20000
051%20de%2021-052020.pdf

"Por el cual se adiciona un parágrafo transitorio al
artículo 2.2.7.4.5. del Decreto 1078 de 2015, Decreto
Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, para aplazar los 21 de mayo de 2020
pagos que deben realizar los operadores del servicio
de radiodifusión sonora comercial al Fondo Único de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones"
Por medio del cual se establecen medidas para la
gestión tributaria, financiera y presupuestal de las
entidades territoriales, en el marco de la Emergencia 20 de mayo de 2020
Económica, Social y Ecológica declarada mediante el
Decreto 637 de 2020
Por el cual se modifica el Decreto Legislativo 639 del
8 de mayo de 2020 y se disponen medidas sobre el
Programa de Apoyo al Empleo Formal-PAEF, en el
marco del Estado de Emergencia Económica, Social y
Ecológica declarado por el Decreto 637 de 2020

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/normativa/
DECRETO%20680%20DE
L%2021%20DE%20MAYO
%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/normativa/
DECRETO%20678%20DE
L%2020%20DE%20MAYO
%20DE%202020.pdf

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/normativa/
19 de mayo de 2020 DECRETO%20677%20DE
L%2019%20DE%20MAYO
%20DE%202020.pdf

Decreto 676 de 2020

Por el cual se incorpora una enfermedad directa a la
tabla de enfermedades laborales y se dictan otras
disposiciones

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/normativa/
19 de mayo de 2020 DECRETO%20676%20DE
L%2019%20DE%20MAYO
%20DE%202020.pdf

Resolución 49 de 2020

Por la cual se flexibilizan transitoriamente algunas
disposiciones para acceder al régimen de Compañías
Holding Colombianas

https://www.dian.gov.co/no
rmatividad/Normatividad/R
18 de mayo de 2020 esoluci%C3%B3n%20000
049%20de%2018-052020.pdf

Superintendencia
Financiera

Resolución 18 de 2020

Imparte instrucciones prudenciales para converger a
estándares internacionales de solvencia

https://www.superfinancier
15 de mayo de 2020 a.gov.co/publicacion/1010
2740

Superintendencia
Financiera

Resolución 17 de 2020

Imparte instrucciones para aumentar la
disponibilidad en la prestación de servicios
financieros.

Ministerio del Trabajo

DIAN

15 de mayo de 2020

https://www.superfinancier
a.gov.co/publicacion/1010
2740

DIAN

Ministerio de Educación
Nacional

Ministerio de Educación
Nacional

Ministerio de Hacienda y
Crédito Público

Resolución 47 de 2020

Por la cual se prescribe el formulario 350 Declaración
de Retención en la Fuente para el cumplimiento de
las obligaciones tributarias en el año 2020 y
siguientes.

https://www.dian.gov.co/no
rmatividad/Normatividad/R
14 de mayo de 2020 esoluci%C3%B3n%20000
047%20de%2014-052020.pdf

Decreto 662 de 2020

"Por el cual se crea el Fondo Solidario para la
Educación y se adoptan medidas para mitigar la
deserción en el sector educativo provocada por el
Coronavirus COVID-19, en el marco del Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica"

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/normativa/
14 de mayo de 2020 DECRETO%20662%20DE
L%2014%20DE%20MAYO
%20DE%202020.pdf

Decreto 660 de 2020

Por el cual se dictan medidas relacionadas con el
calendario académico para la prestación del servicio
educativo, en el marco del Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica.

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/normativa/
13 de mayo de 2020 DECRETO%20660%20DE
L%2013%20DE%20MAYO
%20DE%202020.pdf

Decreto 659 de 2020

"Por, el cual se entrega una transferencia monetaria
no condicionada, adicional y extraordinaria en favor
de los beneficiarios de los programas Familias en
Acción, Protección Social al Adulto Mayor -Colombia
Mayor y Jóvenes en Acción y se dictan otras
disposiciones en el marco del Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica"

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/normativa/
13 de mayo de 2020 DECRETO%20659%20DE
L%2013%20DE%20MAYO
%20DE%202020.pdf

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo

Ministerio de Tecnologías
de la Información y las
Comunicaciones

Ministerio de Hacienda y
Crédito Público

Ministerio de Tecnologías
de la Información y las
Comunicaciones

Ministerio de Hacienda y
Crédito Público

Circular 014 de 2020

Circular 014, del 13 de mayo de 2020: nuevo
procedimiento de registro y actualización de datos
de usuarios de la Ventanilla Única de Comercio
Exterior (VUCE).

https://www.mincit.gov.co/n
13 de mayo de 2020 ormatividad/circulares/202
0

Decreto 658 de 2020

"Por el cual se disponen medidas para garantizar la
operación de los medios abiertos radiodifundidos y
la televisión comunitaria en el marco del Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el
territorio nacional"

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/normativa/
13 de mayo de 2020 DECRETO%20658%20DE
L%2013%20DE%20MAYO
%20DE%202020.pdf

Decreto 655 de 2020

Por el cual se adiciona el parágrafo 5 al artículo
1.6.1.13.2.12. de la Sección 2 del Capítulo 13 del
Título 1 de la Parte 6 del Libro 1 del Decreto 1625 de
2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/normativa/
13 de mayo de 2020 DECRETO%20655%20DE
L%2013%20DE%20MAYO
%20DE%202020.pdf

Decreto 649 de 2020

"Por el cual se prorroga el proceso de liquidación de
la Autoridad Nacional de Televisión"

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/normativa/
13 de mayo de 2020 DECRETO%20649%20DE
L%2013%20DE%20MAYO
%20DE%202020.pdf

Decreto 644 de 2020

Por medio del cual se reglamenta el numeral 13 del
artículo 424 y los numerales 6 y 7 del artículo 477, y
el artículo 850 del Estatuto Tributario, se modifica y
adiciona el Decreto 1625 de 2016, Único
Reglamentario en Materia Tributaria

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/normativa/
11 de mayo de 2020 DECRETO%20644%20DE
L%2011%20DE%20MAYO
%20DE%202020.pdf

Superintendencia de
Industria y Comercio

Superintendencia de
Industria y Comercio

Ministerio de Hacienda y
Crédito Público

Ministerio de Hacienda y
Crédito Público

Resolución 20490 de 2020

Resolución 20476 de 2020

Decreto 643 de 2020

Decreto 642 de 2020

Por la cual se fijan criterios que facilitan el
cumplimiento del régimen de protección de la libre
competencia económica en el marco de la
Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada
mediante el Decreto 417 de 2020

https://www.sic.gov.co/site
s/default/files/normatividad/
11 de mayo de 2020 052020/RESOLUCIO%CC
%81N%2020490%20de%2
02020%20%281%29.pdf

Por medio de la cual se reanudan los términos del
procedimiento administrativo de control previo de
integraciones empresariales.

https://www.sic.gov.co/site
s/default/files/normatividad/
052020/Resolucio%CC%8
1n%20de%20reanudacio%
11 de mayo de 2020
CC%81n%20de%20te%C
C%81rminos%20integracio
nes%20empresariales%20
vf%20%281%29.pdf

Por el cual se efectúa un ajuste en el Presupuesto
General de la Nación de la vigencia fiscal de 2020

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/normativa/
11 de mayo de 2020 DECRETO%20643%20DE
L%2011%20DE%20MAYO
%20DE%202020.pdf

Por el cual se reglamenta el artículo 53 de la Ley 1955
de 2019 ·Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022-, en
lo relacionado con las gestiones que deben adelantar
las entidades que hagan parte del Presupuesto
11 de mayo de 2020
General de la Nación para el reconocimiento como
deuda pública y pago de las sentencias o
conciliaciones que se encuentren en mora

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/normativa/
DECRETO%20642%20DE
L%2011%20DE%20MAYO
%20DE%202020.pdf

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo

Ministerio de Salud y
Protección Social

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo

Ministerio de Hacienda y
Crédito Público

Decreto 641 de 2020

Resolución 737 de 2020

Resolución 522 de 2020

Decreto 639 de 2020

"Por el cual se modifica parcialmente el Arancel de
Aduanas para establecer unos desdoblamientos y
creación de una Nota Complementaria Nacional"

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/normativa/
11 de mayo de 2020 DECRETO%20641%20DE
L%2011%20DE%20MAYO
%20DE%202020.pdf

Protocolo de bioseguridad para la prevención del
Coronavirus COVID 19 en las siguientes actividades
empresariales y de apoyo: mantenimiento y
reparación de computadores y de equipos de
10 de mayo de 2020
comunicaciones; reparación de muebles y accesorios
para el hogar, y lavado y limpieza, incluida la limpieza
en seco de productos textiles y de piel (solo para
domicilios), divisiones descritas con la Clasificación
por la cual se establecen lineamientos, criterios y
parámetros para el cumplimiento de los numerales
8 de mayo de 2020
22, 38, 39 y 40 del artículo 3, Decreto 636 de 2020 y
un reporte

Por el cual se crea el Programa de apoyo al empleo
formal -PAEF, en el marco del Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica declarado por el
Decreto 637 de 2020

8 de mayo de 2020

http://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocum
ent.asp?ruta=Resolucion/3
0039250

https://www.mincit.gov.co/n
ormatividad/resoluciones/2
020

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/normativa/
DECRETO%20639%20DE
L%208%20DE%20MAYO
%20DE%202020.pdf

Superintendencia de
Sociedades

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo

Consejo Superior de la
Judicatura

DIAN

Circular Externa 100-000009
de 2020

Mediante la cual se informa a Representantes
legales, Contadores, Revisores fiscales de Sociedades
comerciales, sucursales de sociedades extranjeras y
empresas unipersonales, sobre la modificación de los
plazos para la presentación de los estados
financieros y otros informes del año 2019.

8 de mayo de 2020

https://www.supersociedad
es.gov.co/nuestra_entidad/
normatividad/normatividad
_circulares/Circular_100000009_de_8_de_mayo_d
e_2020.pdf

Resolución 513 de 2020

por la cual se adopta la Política de Prevención del
Daño Antijurídico del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo"

8 de mayo de 2020

https://www.mincit.gov.co/n
ormatividad/resoluciones/2
020

Acuerdo No. PCSJA20-11549
DE 2020

Por medio del cual se prorroga la suspensión de
términos, se amplían sus excepciones y se adoptan
otras medidas por motivos de salubridad pública y
fuerza mayor

7 de mayo de 2020

Acuerdo No. PCSJA2011549 DE 2020

Resolución 46 de 2020

Por la cual se modifican los plazos establecidos para
la presentación de información tributaria del año
gravable 2019 ante la Unidad Administrativa Especial
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN
por parte de los Grandes Contribuyentes.

7 de mayo de 2020

https://www.dian.gov.co/no
rmatividad/Normatividad/R
esoluci%C3%B3n%20000
046%20de%2007-052020.pdf

DIAN

Presidencia de la República

Ministerio del Interior

DIAN

DIAN

Resolución 45 de 2020

Por la cual se prescribe para el cumplimiento de las
obligaciones tributarias, el formulario 210 para el
año gravable 2019 o fracción 2020, el formulario 445
para el año gravable 2020

Decreto 637 de 2020

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

Decreto 636 de 2020

Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la
emergencia sanitaria generada por la pandemia del
Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden
público

Resolución 43 de 2020

Por la cual se declara de la urgencia manifiesta para
celebrar la contratación de bienes y servicios o la
ejecución de obras en el inmediato futuro necesarios
para prevenir, contener y mitigar los efectos de la
Pandemia del coronavirus COVID-19

Resolución 42 de 2020

Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación,
los proveedores tecnológicos, el registro de la factura
electrónica de venta como título valor, se expide el
anexo técnico de factura electrónica de venta

7 de mayo de 2020

https://www.dian.gov.co/no
rmatividad/Normatividad/R
esoluci%C3%B3n%20000
045%20de%2007-052020.pdf

6 de mayo de 2020

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/normativa/
DECRETO%20637%20DE
L%206%20DE%20MAYO
%20DE%202020.pdf

6 de mayo de 2020

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/normativa/
DECRETO%20636%20DE
L%206%20DE%20MAYO
%20DE%202020.pdf

5 de mayo de 2020

https://www.dian.gov.co/no
rmatividad/Normatividad/R
esoluci%C3%B3n%20000
043%20de%2005-052020.pdf

5 de mayo de 2020

https://www.dian.gov.co/no
rmatividad/Normatividad/R
esoluci%C3%B3n%20000
042%20de%2005-052020.pdf

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo

Ministerio de Tecnologías
de la Información y las
Comunicaciones

Ministerio de Tecnologías
de la Información y las
Comunicaciones

Resolución 70 de 2020

"por la cual se dispone la apertura de una
investigación de carácter administrativo con el
objeto de determinar la existencia, grado y efectos
en la rama de la producción nacional, de un supuesto
dumping en las importaciones de tubos de acero de
los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos de

5 de mayo de 2020

https://www.mincit.gov.co/n
ormatividad/resoluciones/2
020

Decreto 621 de 2020

"Por el cual se adiciona el artículo 2.2,8,1.12 y se
modifican los artículos 2,2.8.4,4.2,2.8.4.7. 2,2,8.4.9
del Decreto 1078 de 2015. Decreto Único
Reglamentario del sector de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, para establecer
las reglas para el otorgamiento de la prórroga de los
servicios postales de mensajería expresa y postal de
pago"

2 de mayo de 2020

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/normativa/
DECRETO%20621%20DE
L%202%20DE%20MAYO
%20DE%202020.pdf

Decreto 614 de 2020

"Por el cual se adiciona el título 18 a la parte 2 del
libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único
Reglamentario del Sector de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, para establecer
los canales oficiales de reporte de información
durante las emergencias sanitarias"

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/normativa/
30 de abril de 2020 DECRETO%20614%20DE
L%2030%20DE%20ABRIL
%20DE%202020.pdf

Resolución 19831 de 2020

Por la cual se dictan medidas para garantizar el
debido proceso jurisdiccional y la efectiva prestación
del servicio de la Delegatura para Asuntos
Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y
Comercio, en el marco de la Emergencia Sanitaria
declarada por el Ministerio de Salud y Protección
Social.

https://www.sic.gov.co/site
s/default/files/normatividad/
30 de abril de 2020
042020/Resolucion%2019
831%20de%202020.pdf

Resolución 40 de 2020

Por la cual se flexibilizan transitoriamente algunas
disposiciones para la obtención del Registro Único
Tributario –RUT de los Inversionistas Extranjeros sin
domicilio en Colombia

30 de abril de 2020

https://www.dian.gov.co/no
rmatividad/Normatividad/R
esoluci%C3%B3n%20000
040%20de%2030-042020.pdf

DIAN

Resolución 038 de 2020

Por la cual se implementa la notificación electrónica
en la Unidad Administrativa Especial Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, en
cumplimiento de lo establecido en los artículos 563,
564, 565 y 566-1 del Estatuto Tributario.

30 de abril de 2020

https://www.dian.gov.co/no
rmatividad/Normatividad/R
esoluci%C3%B3n%20000
038%20de%2030-042020.pdf

Consejo Superior de la
Judicatura

Acuerdo No. PCSJA20-11548
DE 2020

Por medio del cual se adoptan medidas transitorias
para algunos juzgados y centros de servicios de
ejecución de penas y medidas de seguridad

30 de abril de 2020

Acuerdo No. PCSJA2011548 DE 2020

Superintendencia de
Industria y Comercio

DIAN

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo

Presidencia de la República

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo

por medio de la cual se establecen las condiciones y
requisitos para acceder a los incentivos económicos
para guías de turismo de que trata el artículo 3 del
Decreto 557 de 2020"

https://www.mincit.gov.co/n
30 de abril de 2020 ormatividad/resoluciones/2
020

Decreto 609 de 2020

"Por el cual se nomina al gerente de la Subcuenta
para la Mitigación de Emergencias -COVID19"

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/normativa/
30 de abril de 2020 DECRETO%20609%20DE
L%2030%20DE%20ABRIL
%20DE%202020.pdf

Resolución 498 de 2020

por la cual se establecen lineamientos para el
cumplimiento del numeral 36 del Decreto 593 de
2020”.

https://www.mincit.gov.co/n
26 de abril de 2020 ormatividad/resoluciones/2
020

Resolución 500 de 2020

Decreto 599 de 2020

Por el cual se ajusta el presupuesto del bienio 2019 2020 del Sistema General de Regalías, trasladando
recursos del Fondo de Desarrollo Regional a los
beneficiarios de asignaciones directas y se dictan
otras disposiciones.

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/normativa/
26 de abril de 2020 DECRETO%20599%20DE
L%2026%20DE%20ABRIL
%20DE%202020.pdf

Ministerio de Hacienda y
Crédito Público

Decreto 598 de 2020

Por el cual se reglamentan los artículos 894 al 898
del Estatuto Tributario y se adiciona la Sección 3 al
Capítulo 23 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 1 del
Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en
Materia Tributaria.

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/normativa/
26 de abril de 2020 DECRETO%20598%20DE
L%2026%20DE%20ABRIL
%20DE%202020.pdf

Consejo Superior de la
Judicatura

Acuerdo No. PCSJA20-11546
DE 2020

Por medio del cual se prorrogan las medidas de
suspensión de términos, se amplían sus excepciones
y se adoptan otras medidas por motivos de
salubridad pública y fuerza mayor

25 de abril de 2020

Decreto 595 de 2020

Por el cual se reglamenta el Decreto Legislativo 487
del 27 de marzo de 2020 "Por el cual se dictan
medidas especiales relacionadas con el sector
Justicia y del Derecho en materia de extradición, con
ocasión del "estado de Emergencia Económica, Social
y Ecológica" declarada en todo el territorio nacional,
derivada de la Pandemia COVID-19

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/normativa/
25 de abril de 2020 DECRETO%20595%20DE
L%2025%20DE%20ABRIL
%20DE%202020.pdf

Ministerio de Hacienda y
Crédito Público

Ministerio de Justicia y del
derecho

Acuerdo No. PCSJA2011546 DE 2020

Circular Externa 100-000008
de 2020

Por medio de la cual se informa a representantes
legales, contadores, revisores fiscales, sociedades
comerciales, sucursales de sociedades extranjeras y
empresas unipersonales, sobre la modificación de los
plazos para la presentación de los estados
financieros y otros informes del año 2019.

https://www.supersociedad
es.gov.co/nuestra_entidad/
normatividad/normatividad
24 de abril de 2020
_circulares/Circular_100000008_de_24_de_abril_d
e_2020.pdf

Ministerio del Interior

Decreto 593 de 2020

Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la
emergencia sanitaria generada por la pandemia del
Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden
público

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/normativa/
24 de abril de 2020 DECRETO%20593%20DE
L%2024%20DE%20ABRIL
%20DE%202020.pdf

Ministerio del Trabajo

Circular 34 de 2020

Aplicación en el tiempo de los Decretos 488 del 27 de
Marzo de 2020 y 500 del 31 de Marzo de 2020

23 de abril de 2020

Resolución 19012 de 2020

Por medio de la cual se imparte una orden
administrativa de carácter general dirigida a todos
los proveedores de servicios de telecomunicaciones
en el país con el fin de evitar que se cause daño o
perjuicio a los usuarios

Superintendencia de
Sociedades

Superintendencia de
Industria y Comercio

https://www.mintrabajo.gov
.co/web/guest/normativida
d/circulares/2020

https://www.sic.gov.co/repo
sitorio-de22 de abril de 2020
normatividad?field_tipo_de
_norma_value=3

Superintendencia de
Industria y Comercio

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo

Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural

Resolución 18812 de 2020

Por medio del cual se imparte una orden
administrativa de carácter general con el fin de evitar
que se cause daño o perjuicio a los consumidores.

https://www.sic.gov.co/repo
sitorio-de22 de abril de 2020
normatividad?field_tipo_de
_norma_value=3

Circular 007 de 2020

Modificación de la circular 020 de 2019 "Distribución
y administración del contingente de exportación de
azúcar sin refinar y panela de la Organización
Mundial de Comercio (OMC) a Estados Unidos 20192020".

https://www.mincit.gov.co/n
22 de abril de 2020 ormatividad/circulares/202
0

Resolución 085 de 2020

"Por medio de la cual se suspenden términos en las
actuaciones administrativas para la liquidación de
contratos y convenios a cargo del Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural como consecuencia de
la emergencia sanitaria ocasionada por el virus
COVID19"

https://www.minagricultura.
gov.co/Normatividad/SiteP
ages/buscador-generalnormas.aspx?t=3

22 de abril de 2020

DIAN

Superintendencia de
Industria y Comercio

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo

Ministerio de Tecnologías
de la Información y las
Comunicaciones

Alcance a la Circular Externa de la Dirección de
Gestión de Ingresos Número 000005 del 16 de abril
de 2020

18 de abril de 2020

Resolución 16978 de 2020

Por la cual se modifica la Resolución 12169 del 31 de
marzo de 2020

https://www.sic.gov.co/repo
sitorio-de17 de abril de 2020
normatividad?field_tipo_de
_norma_value=3

Resolución 480 de 2020

Por la cual se implementa el Registro de Productores
y Comercializadores de Aparatos Eléctricos y
Electrónicos - RPCAEE y se establecen sus requisitos"

17 de abril de 2020

https://www.mincit.gov.co/n
ormatividad/resoluciones/2
020

Resolución 670 de 2020

“Por la cual se define el portal de educación de
navegación gratuita por parte de usuarios de
telefonía móvil en la modalidad prepago y pospago,
de que trata el numeral 3 del artículo 2 del Decreto
555 de 2020”

16 de abril de 2020

https://normograma.mintic.
gov.co/mintic/docs/r_mtic_
0670_2020.pdf

Circular 006 de 2020

https://www.dian.gov.co/no
rmatividad/Paginas/Circula
res.aspx

DIAN

DIAN

Circular 3751 de 2020

Gravámenes Ad – Valorem aplicables a productos
agropecuarios de referencia, sus sustitutos,
productos agroindustriales o subproductos

Circular 005 de 2020

Radicación de solicitudes de devolución y/o
compensación, con ocasión de la Declaratoria del
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica,
en todo el Territorio Nacional.

Ministerio del Trabajo

Decreto 582 de 2020

Ministerio de Hacienda y
Crédito Público

Decreto 581 de 2020

Por el cual se implementan medidas para proteger
los derechos de los pensionados, los beneficiarios del
Servicio Social Complementario BEPS y los
beneficiarios del Programa de Subsidio al Aporte a
Pensión -PSAP en el marco de la Emergencia Sanitaria
declarada por el Ministerio de Salud y Protección
Social, con ocasión de la pandemia derivada del
Coronavirus COVID-19
Por el cual se adoptan medidas para autorizar una
nueva opera ion a la Financiera de Desarrollo
Territorial S.A -Findeter, en el marco de la
Emergencia Económica, Social y Ecológica

16 de abril de 2020

https://www.dian.gov.co/no
rmatividad/Paginas/Circula
res.aspx

16 de abril de 2020

https://www.dian.gov.co/no
rmatividad/Paginas/Circula
res.aspx

16 de abril de 2020

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/decretos2020/decretos-abril-2020

15 de abril de 2020

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/decretos2020/decretos-abril-2020

Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio

Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio

Ministerio de Hacienda y
Crédito Público

Ministerio de Transporte

Decreto 580 de 2020

"Por el cual se dictan medidas en materia de los
servicios públicos de acueducto, alcantarillado y
aseo, en el marco del Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica"

Decreto 579 de 2020

"Por el cual se adoptan medidas transitorias en
materia de propiedad horizontal y contratos de
arrendamiento, en el marco del Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica"

Decreto 576 de 2020

Por el cual se adoptan medidas en e sector de juegos
de suerte y azar, para impedir la extensión de los
efectos de la pandemia de Covid-19, en el marco del
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica

Decreto 575 de 2020

Por el cual se adoptan medidas para mitigar los
efectos económicos generados por la pandemia
Coronavirus COVID-19 en el sector transporte e
infraestructura, en el marco del Estado de
Emergencia, Económica, Social y Ecológica

15 de abril de 2020

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/decretos2020/decretos-abril-2020

15 de abril de 2020

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/decretos2020/decretos-abril-2020

15 de abril de 2020

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/decretos2020/decretos-abril-2020

15 de abril de 2020

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/decretos2020/decretos-abril-2020

Ministerio de Minas y
Energía

Ministerio de Hacienda y
Crédito Público

Ministerio de Hacienda y
Crédito Público

Ministerio de Hacienda y
Crédito Público

Decreto 574 de 2020

"Por el cual se adoptan medidas en materia de minas
y energía, en el marco del Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica"

15 de abril de 2020

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/decretos2020/decretos-abril-2020

Decreto 573 de 2020

Por el cual se establecen medidas de carácter
tributario en relación con el Fondo Agropecuario de
Garantías, en el marco de la Emergencia Económica,
Social y Ecológica declarada mediante el Decreto 417
de 2020.

15 de abril de 2020

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/decretos2020/decretos-abril-2020

Decreto 572 de 2020

Por el cual se adiciona el Presupuesto General de la
Nación de la vigencia fiscal de 2020 y se efectúa su
correspondiente liquidación, en el marco de la
Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada
mediante el Decreto 417 de 2020

15 de abril de 2020

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/decretos2020/decretos-abril-2020

Decreto 571 de 2020

Por el cual se adiciona el Presupuesto General de la
Nación de la vigencia fiscal de 2020 y se efectúa su
correspondiente liquidación, en el marco del Estado
de Emergencia Económica, Social y Ecológica

15 de abril de 2020

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/decretos2020/decretos-abril-2020

Ministerio de Hacienda y
Crédito Público

Ministerio de Transporte

Ministerio de Hacienda y
Crédito Público

Decreto 570 de 2020

Por el cual se adoptan medidas relacionadas con la
creación de un apoyo económico excepcional para la
población en proceso de reintegración en el marco
del Estado de Emergencia Económica, Social y
Ecológica

15 de abril de 2020

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/decretos2020/decretos-abril-2020

Decreto 569 de 2020

Por la cual se adoptan medidas sobre la prestación
del servicio público de transporte y su
infraestructura, dentro del Estado de Emergencia,
Económica, Social y Ecológica

15 de abril de 2020

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/decretos2020/decretos-abril-2020

Decreto 568 de 2020

Por el cual se crea el impuesto solidario por el COVID
19, dentro del Estado de Emergencia Económica,
Social y Ecológica dispuesto en el Decreto Legislativo
417 de 2020

15 de abril de 2020

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/decretos2020/decretos-abril-2020

Ministerio de Justicia y del
derecho

Ministerio del Trabajo

Ministerio de Justicia y del
derecho

Decreto 567 de 2020

Por el cual se adoptan medidas para proteger los
derechos fundamentales de los niños, las niñas y los
adolescentes y se asignan a los procuradores
judiciales de familia funciones para adelantar los
procesos de adopción, como autoridades
jurisdiccionales transitorias, en el marco del Estado
de Emergencia Económica, Social y Ecológica

15 de abril de 2020

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/decretos2020/decretos-abril-2020

Decreto 565 de 2020

Por el cual se implementa una medida temporal con
el fin de proteger los derechos de los beneficiarios
del Servicio Social Complementario, denominado
Beneficios Económicos Periódicos BEPS, en el marco
del Estado de Emergencia Económica, Social y
Ecológica

15 de abril de 2020

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/decretos2020/decretos-abril-2020

Decreto 564 de 2020

Por el cual se adoptan medidas para la garantía de
los derechos de los usuarios del sistema de justicia,
en el marco del Estado de Emergencia Económica,
Social y Ecológica

15 de abril de 2020

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/decretos2020/decretos-abril-2020

Ministerio de Hacienda y
Crédito Público

Ministerio de Cultura

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo

Ministerio de Hacienda y
Crédito Público

Decreto 562 de 2020

Por el cual se adoptan medidas para crear una
inversión obligatoria temporal en títulos de deuda
pública, en el marco del Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica

Decreto 561 de 2020

Por el cual se adoptan medidas transitorias en
materia de cultura en el marco del Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica

15 de abril de 2020

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/decretos2020/decretos-abril-2020

15 de abril de 2020

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/decretos2020/decretos-abril-2020

Decreto 560 de 2020

Por el cual se adoptan medidas transitorias
especiales en materia de procesos de insolvencia, en
el marco del Estado de Emergencia, Social y Ecológica

15 de abril de 2020

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/decretos2020/decretos-abril-2020

Decreto 559 de 2020

Por el cual se adoptan medidas para crear una
Subcuenta para la Mitigación de Emergencias Covid19-en el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo
de Desastres y se establecen las reglas para su
administración, en el marco del Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica

15 de abril de 2020

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/decretos2020/decretos-abril-2020

Ministerio del Trabajo

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo

Ministerio de Tecnologías
de la Información y las
Comunicaciones

Ministerio de Tecnologías
de la Información y las
Comunicaciones

Ministerio del Trabajo

Decreto 558 de 2020

Por el cual se implementan medidas para disminuir
temporalmente la cotización al Sistema General de
Pensiones, proteger a los pensionados bajo la
modalidad de retiro programado y se dictan otras
disposiciones en el marco del Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica.

Decreto 557 de 2020

Por el cual se adoptan medidas transitorias en
materia de turismo y registros sanitarios para las
micro y pequeñas empresas, en el marco del Estado
de Emergencia Económica, Social y Ecológica

Decreto 555 de 2020

Por el cual se adoptan medidas con el fin de atender
la situación de emergencia económica, social y
ecológica de la que trata el Decreto 417 de 2020

Decreto 554 de 2020

Por el cual se adoptan medidas para la prestación del
servicio de televisión abierta radiodifundida con el
fin de atender la situación de emergencia económica,
social y ecológica de la que trata el Decreto 417 de
2020

Decreto 553 de 2020

Por el cual se define la transferencia económica no
condicionada para los Adultos Mayores que se
encuentran registrados en la lista de priorización del
Programa Colombia Mayor y se define la
transferencia al Fondo de Solidaridad de Fomento al
Empleo y Protección al Cesante administrado por las
Cajas de Compensación Familiar, en el marco del
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica

15 de abril de 2020

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/decretos2020/decretos-abril-2020

15 de abril de 2020

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/decretos2020/decretos-abril-2020

15 de abril de 2020

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/decretos2020/decretos-abril-2020

15 de abril de 2020

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/decretos2020/decretos-abril-2020

15 de abril de 2020

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/decretos2020/decretos-abril-2020

DIAN

Circular 004 de 2020

Modificación de la Circular de Aranceles Variable
No.12757004043744 del 30 de marzo de 2020 y
aplicación de las disposiciones del Decreto 523 de
2020
Por el cual se adicionan recursos al Fondo de
Mitigación de Emergencias FOME, creado por el
Decreto 444 de 2020, en el marco del Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica y se dictan
otras disposiciones

15 de abril de 2020

https://www.dian.gov.co/no
rmatividad/Paginas/Circula
res.aspx

15 de abril de 2020

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/decretos2020/decretos-abril-2020

Ministerio del Trabajo

Decreto 552 de 2020

Ministerio de Hacienda y
Crédito Público

Decreto 551 de 2020

Por el cual se adoptan medidas tributarias
transitorias en el marco del Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica

15 de abril de 2020

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/decretos2020/decretos-abril-2020

Circular 003 de 2020

Trámite y otorgamiento de facilidades de pago en
atención a la declaratoria del Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica en todo el territorio
nacional, Decreto Legislativo 491 de 2020 y la
Resolución 000030 de 2020 de la UAE-DIAN.

14 de abril de 2020

https://www.dian.gov.co/no
rmatividad/Paginas/Circula
res.aspx

DIAN

https://www.sic.gov.co/repo
sitorio-de14 de abril de 2020
normatividad?field_tipo_de
_norma_value=3

Superintendencia de
Industria y Comercio

Resolución 50576 de 2020

Por la cual se fijan las tasas de Propiedad industrial y
se modifica el Capitulo Primero del Título X de la
Circular Única.

Superintendencia
Financiera

Circular 16 de 2020

Imparte instrucciones relativas a la medición del
riesgo de mercado.

14 de abril de 2020

https://www.superfinancier
a.gov.co/publicacion/1010
2740

Decreto 546 de 2020

"Por medio del cual se adoptan medidas para
sustituir la pena de prisión y la medida de
aseguramiento de detención preventiva en
establecimientos penitenciarios y carcelarios por la

14 de abril de 2020

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/decretos2020/decretos-abril-2020

Ministerio de Justicia y del
derecho

Decreto 545 de 2020

Por medio del cual se adoptan medidas para
suspender temporalmente el requisito de
insinuación para algunas donaciones, en el marco del
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica

13 de abril de 2020

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/decretos2020/decretos-abril-2020

Ministerio de Defensa

Decreto 541 de 2020

Por el cual se adoptan medidas especiales en el
Sector Defensa, en el marco del Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica

13 de abril de 2020

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/decretos2020/decretos-abril-2020

Ministerio de Justicia y del
derecho

Ministerio de Tecnologías
de la Información y las
Comunicaciones

Decreto 540 de 2020

Por el cual se adoptan medidas para ampliar el
acceso a las telecomunicaciones en el marco del
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica

13 de abril de 2020

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/decretos2020/decretos-abril-2020

Circular 20204000136971 de
2020

Propietarios de vehículos y empresas de transporte
habilitadas para la prestación del servicio público de
transporte terrestre automotor especial, direcciones
territoriales del ministerio de transporte, dirección
de tránsito y transporte.

13 de abril de 2020

https://www.mintransporte.
gov.co/documentos/11/circ
ulares/

Consejo Superior de la
Judicatura

Por medio del cual se prorrogan las medidas de
Circular No PCSJA20-11532 de suspensión de términos, se amplían sus excepciones
2020
y se adoptan otras medidas por motivos de
salubridad pública

11 de abril de 2020

http://actosadministrativos.
ramajudicial.gov.co/Default
.aspx

Ministerio del Interior

Por el cual se modifica el Decreto 531 del 8 de abril
de 2020 en el marco de la emergencia sanitaria
generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19,
y el mantenimiento del orden público

11 de abril de 2020

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/decretos2020/decretos-abril-2020

Ministerio de Transporte

Decreto 536 de 2020

Superintendencia
Financiera

Circular 15 de 2020

Imparte instrucciones relacionadas con el
tratamiento de los recursos de subsidios girados por
el Estado a través de los Establecimientos de Crédito
o las Sociedades Especializadas de Depósitos
Electrónicos (SEDPES) en el marco del Programa
Ingreso Solidario

Ministerio de Transporte

Circula externa 0004 de 2020

Transporte terrestre durante el periodo de
aislamiento preventivo obligatorio

Circular General

Coordinación para la prestación del servicio
publico de transporte terrestre automotor de
carga durante la declaratoria del estado de
emergencia económica, social y ecológica.

https://www.mintransporte.
10 de abril de 2020 gov.co/documentos/11/circ
ulares/

Decreto 535 de 2020

Por el cual se adoptan medidas para establecer un
procedimiento abreviado de devolución y/o
compensación de saldos a favor de los
contribuyentes del impuesto sobre la renta y
complementarios y del impuesto sobre las ventas IVA, en el marco del Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica

10 de abril de 2020

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/decretos2020/decretos-abril-2020

Decreto 533 de 2020

Por el cual se adoptan medidas para garantizar la
ejecución del Programa de Alimentación Escolar y la
prestación del servicio público de educación
preescolar, básica y media, en el marco del Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica

9 de abril de 2020

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/decretos2020/decretos-abril-2020

Ministerio de Transporte

Ministerio de Hacienda y
Crédito Público

Ministerio de Educación
Nacional

11 de abril de 2020

https://www.superfinancier
a.gov.co/publicacion/1010
2740

https://www.mintransporte.
11 de abril de 2020 gov.co/documentos/11/circ
ulares/

Ministerio de Educación
Nacional

DIAN

Ministerio de Transporte

Ministerio del Interior

Decreto 532 de 2020

Por el cual se dictan medidas para el ingreso de
estudiantes a los programas de pregrado en
instituciones de educación superior, en el marco del
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica

8 de abril de 2020

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/decretos2020/decretos-abril-2020

Resolución 032 de 2020

Por la cual se adoptan medidas de urgencia para
garantizar la atención y la prestación de los servicios
por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales – DIAN, en el marco del Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica

8 de abril de 2020

https://www.dian.gov.co/no
rmatividad/Paginas/Resolu
ciones.aspx

Circular 20204000132751 de
2020

Circular dirigida a INSPECCIONES FLUVIALES,
SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE, SUBDIRECCIÓN DE
TRÁNSITO, EMPRESAS DE TRANSPORTE FLUVIAL Y
ORGANISMOS DE CONTROL, relacionada con las
Directrices temporales para la operación del
transporte fluvial en el marco de la

8 de abril de 2020

https://www.mintransporte.
gov.co/documentos/11/circ
ulares/

Decreto 531 de 2020

Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la
emergencia sanitaria generada por la pandemia del
Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden
público

8 de abril de 2020

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/decretos2020/decretos-abril-2020

Ministerio de Hacienda y
Crédito Público

Superintendencia de
Sociedades

Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio

Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural

Decreto 530 de 2020

Por cual se adoptan medidas tributarias transitorias
en relación con gravamen a los movimientos
financieros a cargo de las entidades sin ánimo de
lucro pertenecientes al Régimen Tributario Especial y
el impuesto sobre las ventas en las donaciones de
ciertos bienes corporales muebles, en el marco del
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica

Resolución 100-002527 de
2020

Mediante la cual se corrige un yerro en la Resolución
100-001101 del 31 de marzo de 2020 "Por la cual se
dictan y adoptan medidas para garantizar la atención
y la prestación de los servicios por parte de la
Superintendencia de Sociedades, en el marco del
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica
y el Aislamiento Preventivo Obligatorio”.

8 de abril de 2020

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/decretos2020/decretos-abril-2020

7 de abril de 2020

https://www.supersociedad
es.gov.co/nuestra_entidad/
normatividad/SitesPages/R
esoluciones.aspx

Decreto 528 de 2020

"Por el cual se dictan medidas para los servicios
públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, en el
marco del Estado de Emergencia Económica, Social y
Ecológica"

7 de abril de 2020

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/decretos2020/decretos-abril-2020

Decreto 527 de 2020

Por el cual se regula el exceso de inventarios de
alcohol carburante para prevenir el colapso de la
producción de azúcar en el marco de la emergencia
económica, social y ecológica

7 de abril de 2020

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/decretos2020/decretos-abril-2020

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo

Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo

Ministerio de Hacienda y
Crédito Público

Resolución 078 de 2020

Por medio de la cual se fija el listado de productos de
primera necesidad, mientras perduren las causas que
motivaron la declaratoria de la Emergencia
Económica, Social y Ecológica

7 de abril de 2020

http://www.mincit.gov.co/no
rmatividad/resoluciones/20
20

Resolución 078 de 2020

"Por medio de la cual se fija un listado de productos
de primera necesidad, mientras perduren las causas
que motivaron la declaratoria de la Emergencia
Económica y Ecológica"

7 de abril de 2020

https://www.minagricultura.
gov.co/Normatividad/SiteP
ages/buscador-generalnormas.aspx?t=3

Decreto 523 de 2020

"Por el cual se modifica parcialmente el Arancel de
Aduanas en relación con la importación de materias
primas como el maíz amarillo duro, el sorgo, la soya y
la torta de soya"

7 de abril de 2020

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/decretos2020/decretos-abril-2020

Decreto 522 de 2020

Por el cual se adiciona el Presupuesto General de la
Nación de la vigencia fiscal de 2020 y se efectúa su
correspondiente liquidación, en el marco del Estado
de Emergencia Económica, Social y Ecológica

6 de abril de 2020

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/decretos2020/decretos-abril-2020

Ministerio de Hacienda y
Crédito Público

Ministerio de Hacienda y
Crédito Público

Decreto 520 de 2020

Por el cual se modifican y adicionan artículos de la
Sección 2 del Capítulo 13 Título 1 Parte 6 Libro 1 del
Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en
Materia Tributaria

Decreto 519 de 2020

Por el cual se adiciona el Presupuesto General de la
Nación de la vigencia fiscal de 2020 y se efectúa su
correspondiente liquidación, en el marco del Estado
de Emergencia Económica, Social y Ecológica

Ministerio de Hacienda y
Crédito Público

Decreto 518 de 2020

Ministerio de Minas y
Energía

Decreto 517 de 2020

Ministerio de Tecnologías
de la Información y las
Comunicaciones

Decreto 516 de 2020

Por el cual se crea el Programa Ingreso Solidario para
atender las necesidades de los hogares en situación
de pobreza y vulnerabilidad en todo el territorio
nacional, en el marco del Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica
"Por el cual se dictan disposiciones en materia de los
servicios públicos de energía eléctrica y gas
combustible, en el marco del Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica declarado por el
Decreto 417 de 2020"
"Por el cual se adoptan medidas para la prestación
del servicio de televisión abierta radiodifundida, en
el marco del Estado de Emergencia Económica, Social
y Ecológica"

6 de abril de 2020

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/decretos2020/decretos-abril-2020

5 de abril de 2020

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/decretos2020/decretos-abril-2020

4 de abril de 2020

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/decretos2020/decretos-abril-2020

4 de abril de 2020

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/decretos2020/decretos-abril-2020

4 de abril de 2020

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/decretos2020/decretos-abril-2020

Ministerio del Trabajo

Resolución 880 de 2020

Ministerio del Trabajo

Circular 29 de 2020

INVIMA

Resolución 2020012926 de
2020

DIAN

Resolución 031 de 2020

Consejo Superior de la
Judicatura

Circular No PCSJC20-12 de
2020

Por medio de la cual se modifica el artículo 1 y 2 de la
Resolución No. 852 del 30 de marzo de 2020, “Por la
cual se establece un pago adicional y anticipado a los
beneficiarios del Programa de Protección Social al
Adulto Mayor hoy Colombia Mayor, en virtud de la
Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada
por el Gobierno nacional mediante Decreto 417 del
17 de marzo de 2020”
Los elementos de protección personal son
responsabilidad de las empresas o contratantes; ante
la presente emergencia por covid-19, las
administradoras de riesgos laborales apoyarán a los
empleadores o contratantes en el suministro de
dichos elementos exclusivamente para los
trabajadores con exposición directa a covid-19
Por medio de la cual se adoptan medidas
administrativas transitorias en el marco de la
emergencia sanitaria declarada por el Gobierno
Nacional por causa del COVID-19
Por la cual se modifica parcialmente la Resolución
0030 de 29 de marzo de 2020 por medio de la cual se
adoptan medidas de urgencia para garantizar la
atención y la prestación de los servicios por parte de
la DIAN.
Por el cual se suspenden términos en tramite de
acciones de tutela

3 de abril de 2020

https://www.mintrabajo.gov
.co/atencion-alciudadano/transparencia/re
soluciones

3 de abril de 2020

https://www.mintrabajo.gov
.co/web/guest/normativida
d/circulares/2020

3 de abril de 2020

http://normograma.invima.
gov.co/normograma/docs/
arbol/5850.htm

3 de abril de 2020

https://www.dian.gov.co/no
rmatividad/Paginas/Resolu
ciones.aspx

2 de abril de 2020

http://actosadministrativos.
ramajudicial.gov.co/Default
.aspx

Decreto 513 de 2020

Por el cual se establecen medidas relacionadas con el
ciclo de los proyectos de inversión pública
susceptibles de ser financiados con recursos del
Sistema General de Regalías, en el marco del Estado
de Emergencia Económica, Social y Ecológica

2 de abril de 2020

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/decretos2020/decretos-abril-2020

Ministerio de Transporte

Circular 20201010125131 de
2020

Circular dirigida a EMPRESAS DE TRANSPORTE
PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR
DE PASAJEROS POR CARRETERA, INDIVIDUAL EN
VEHICULOS TIPO TAXI, COLECTIVO
(METROPOLITANO, DISTRITAL Y MUNICIPAL),
MASIVO DE PASAJEROS, CARGA, MIXTO, ESPECIAL,
ENTES GESTOR

2 de abril de 2020

https://www.mintransporte.
gov.co/documentos/11/circ
ulares/

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo

Circular 006 de 2020

Línea Colombia Responde para Todos, contra los
efectos económicos del COVID-19 coronavirus.

2 de abril de 2020

https://www.mincit.gov.co/n
ormatividad/circulares/202
0

Decreto 512 de 2020

Por el cual se autoriza temporalmente a los
gobernadores y alcaldes para realizar movimientos
presupuestales, en el marco del Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica

2 de abril de 2020

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/decretos2020/decretos-abril-2020

Ministerio de Hacienda y
Crédito Público

Ministerio de Hacienda y
Crédito Público

DIAN

Ministerio de Tecnologías
de la Información y las
Comunicaciones

Superintendencia de
Industria y Comercio

Superintendencia
Financiera

Ministerio del Trabajo

Circular 003744 de 2020

Gravámenes Ad – Valorem aplicables a productos
agropecuarios de referencia, sus sustitutos,
productos agroindustriales o subproductos

1 de abril de 2020

https://www.dian.gov.co/no
rmatividad/Paginas/Circula
res.aspx

Resolución 640 de 2020

Por la cual se suspenden términos dentro de algunas
actuaciones administrativas que se adelanten en el
Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, en el marco del Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica

1 de abril de 2020

https://normograma.mintic.
gov.co/mintic/docs/resoluci
on_mintic_0640_2020.htm

Resolución 12169 de 2020

Por la cual se dictan medidas para garantizar el
debido proceso administrativo y la efectiva
prestación del servicio de la Superintendencia de
Industria y Comercio, en el marco del Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica decretado
por el Gobierno Nacional.

1 de abril de 2020

https://www.sic.gov.co/repo
sitorio-de-normatividad

Resolución 368 de 2020

Adopta medidas especiales para la atención del
público y la prestación de los servicios por parte de la
Superintendencia Financiera de Colombia durante la
Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de
Salud y Protección Social

1 de abril de 2020

https://www.superfinancier
a.gov.co/publicacion/1010
2665

Resolución 876 de 2020

Por medio de la cual se modifican las medidas
transitorias previstas en la Resolución No. 0784 del
17 de marzo de 2020 en virtud de lo dispuesto en el
Decreto 417 de 2020

1 de abril de 2020

https://www.mintrabajo.gov
.co/atencion-alciudadano/transparencia/re
soluciones

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo

Decreto 507 de 2020

Por el cual se adoptan medidas para favorecer el
acceso de los hogares más vulnerables a los
productos de la canasta básica, medicamentos y
dispositivos médicos, en el marco de la Emergencia
Económica, Social y Ecológica decretada mediante el
Decreto 417 de 2020

1 de abril de 2020

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/decretos2020/decretos-abril-2020

Resolución 075 de 2020

"Por medio de la cual se suspenden términos en las
actuaciones disciplinarias, jurisdiccionales de cobro
coactivo, procedimiento sancionatorio contractual,
actuaciones disciplinarias, el procedimiento de
https://www.minagricultura.
inspección, vigilancia y control de la prestación de
gov.co/Normatividad/SiteP
31 de marzo de 2020
servicio público de adecuación de tierras y trámite de
ages/buscador-generalnormas.aspx?t=3
cumplimiento y/o pago de sentencias judiciales a
cargo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
como consecuencia de la emergencia sanitaria
ocasionado por el virus del COVID19"

Ministerio del Trabajo

Decreto 500 de 2020

Por el cual se adoptan medidas de orden laboral,
relativas a la destinación de los recursos de las
https://dapre.presidencia.g
cotizaciones a las Administradoras de Riesgos
31 de marzo de 2020 ov.co/normativa/decretosLaborales de carácter público, en el marco del Estado
2020/decretos-marzo-2020
de Emergencia Económica, Social y Ecológica

Consejo Superior de la
Judicatura

Circular No PCSJC20-11 de
2020

Superintendencia de
Industria y Comercio

Circular Externa 04 de 2020

Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural

Por el cual se dictan herramientas tecnológicas de
apoyo y medidas por motivos de COVID - 19

http://actosadministrativos.
31 de marzo de 2020 ramajudicial.gov.co/Default
.aspx

Coordinación de medidas de inspección, vigilancia en
https://www.sic.gov.co/repo
31 de marzo de 2020
materia de Protección al Consumidor.
sitorio-de-normatividad

Superintendencia
Financiera

Superintendencia de
Sociedades

Aerocivil

Ministerio del Trabajo

Superintendencia de
Industria y Comercio

Ministerio del Trabajo

Resolución 359 de 2020

Certifica los porcentajes de cobertura de riesgo de
https://www.superfinancier
tasa de interés y de tasa de cambio, para efectos de
31 de marzo de 2020 a.gov.co/publicacion/1010
la proyección de los intereses y del saldo de la deuda
2665
de los entes territoriales.

Resolución 100-001101 de
2020

Por la cual se dictan y adoptan medidas para
https://www.supersociedad
garantizar la atención y la prestación de los servicios
es.gov.co/nuestra_entidad/
por parte de la Superintendencia de Sociedades, en 31 de marzo de 2020
normatividad/SitesPages/R
el marco del Estado de Emergencia Económica, Social
esoluciones.aspx
y Ecológica y el Aislamiento Preventivo Obligatorio.

Resolución 789 de 2020

Por el cual se dictan medidas sobre la prestación del
servicio público de transporte y su infraestructura,
dentro del Estado de Emergencia, Económica, Social
y Ecológica

Resolución 853 de 2020

https://www.mintrabajo.gov
Por la cual se dictan medidas para la operación del
.co/atencion-al30 de marzo de 2020
artículo 6º del Decreto Ley 488 de 2020, dentro del
ciudadano/transparencia/re
soluciones
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica

Circular Externa 03 de 2020

Ampliación del plazo para actualizar la información
contenida en el Registro Nacional de base de Datos
(RNBD) hasta el 3 de julio de 2020.

Resolución 852 de 2020

Por la cual se establece un pago adicional y
anticipado a los beneficiarios del Programa de
Protección Social al Adulto Mayor hoy Colombia
Mayor

31 de marzo de 2020

30 de marzo de 2020

http://www.aerocivil.gov.co/
normatividad/resoluciones

https://www.sic.gov.co/repo
sitorio-de-normatividad

https://www.mintrabajo.gov
.co/atencion-al30 de marzo de 2020
ciudadano/transparencia/re
soluciones

Por medio de la cual se prorroga y/o modifican las
medidas adoptadas mediante las circulares Nos DRN
031 de 16 de Marzo de 2020 y DRN 032 de 21 de
marzo de 2020, y en las resoluciones Nos 0289 de 18
de marzo de 2020, 3032 de 25 de marzo de 2020, y
http://www.regiones.gov.co
se derogan aquellas que le sean contrarias, en la
30 de marzo de 2020
/Inicio/COVIDRegistraduría Nacional del Estado Civil como
19.html#features11-3k
consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada
por el virus COVID-19 y se toman otras
determinaciones para proteger el trabajo en la
Registraduría Nacional del estado civil

Registraduría Nacional

Resolución No 3027 de 2020

Ministerio del Trabajo

Circular 027 de 2020

Prohibición a los empleadores de coaccionar a los
trabajadores a tomar licencias no remuneradas

https://www.mintrabajo.gov
29 de marzo de 2020 .co/web/guest/normativida
d/circulares/2020

Resolución 030 de 2020

Por la cual se adoptan medidas de urgencia para
garantizar la atención y la prestación de los servicios
por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales – DIAN, en el marco del Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica

https://www.dian.gov.co/no
29 de marzo de 2020 rmatividad/Paginas/Resolu
ciones.aspx

DIAN

Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio

Ministerio del Hacienda y
Crédito Público

Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural

Decreto 493 de 2020

"Por el cual se adicionan los Decretos 1068 de 2015,
Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y
Crédito Público, y 1077 de 2015, Decreto Único
Reglamentario del Sector de Vivienda, Ciudad y
https://dapre.presidencia.g
Territorio, en lo relacionado con la adopción de
29 de marzo de 2020 ov.co/normativa/decretosdisposiciones transitorias en materia de causales de
2020/decretos-marzo-2020
terminación anticipada de la cobertura de tasa de
interés otorgada a deudores de crédito de vivienda y
locatarios en operaciones de leasing habitacional"

Decreto 492 de 2020

Por el cual se establecen medidas para el
fortalecimiento del Fondo Nacional de Garantías y se
https://dapre.presidencia.g
dictan disposiciones en materia de recursos, en el
28 de marzo de 2020 ov.co/normativa/decretosmarco de la Emergencia Económica, Social y
2020/decretos-marzo-2020
Ecológica declarada mediante el Decreto 417 de
2020.

Resolución 072 de 2020

“Por la cual se modifica temporalmente el sistema de
fijación de precios y pagos de leche cruda al
proveedor, en el marco de la Emergencia Económica, 28 de marzo de 2020
Social y Ecológica declarada mediante el Decreto 417
de 2020”

https://www.minagricultura.
gov.co/Normatividad/SiteP
ages/buscador-generalnormas.aspx?t=3

Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural

Resolución 071 de 2020

Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural

Circular 02 de 2020

Ministerio de Justicia y del
derecho

Decreto 491 de 2020

Ministerio de Transporte

Circular

“Por medio de la cual se fija una política de precios
de insumos agropecuarios en el marco de la
emergencia Económica, Social y Ecológica declarada
mediante el Decreto 417 de 2020”

28 de marzo de 2020 https://www.minagricultura.
gov.co/Normatividad/SiteP
ages/buscador-generalnormas.aspx?t=3
http://www.regiones.gov.co
Planes departamentales de extensión agropecuaria y
28 de marzo de 2020
/Inicio/assets/files/122registro de usuarios de extensión agropecuaria.
salud.pdf
Por el cual se adoptan medidas de urgencia para
garantizar la atención y la prestación de los servicios
por parte de las autoridades públicas y los
https://dapre.presidencia.g
particulares que cumplan funciones públicas y se
28 de marzo de 2020 ov.co/normativa/decretostoman medidas para la protección laboral y de los
2020/decretos-marzo-2020
contratistas de prestación de servicios de las
entidades públicas, en el marco del Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica.
Lineamientos para la aplicación de la Resolución No.
471 de 2020 expedida por la Agencia Nacional de
Infraestructura - ANI y demás medidas adoptadas a
nivel nacional en cumplimiento del aislamiento
obligatorio nacional.

https://www.mintransporte.
27 de marzo de 2020 gov.co/documentos/11/circ
ulares/

Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar

Superintendencia
Financiera

Superintendencia de
Industria y Comercio

Ministerio del Trabajo

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo

Resolución 3067 de 2020

Resolución 351 de 2020

Circular Externa 02 de 2020

Por la cual se aprueba el anexo técnico para
garantizar la prestación de los servicios de protección
en el marco de la emergencia sanitaria COVID-19 y el
http://www.regiones.gov.co
anexo de la modalidad hogares sustitutos para
27 de marzo de 2020
/Inicio/COVIDatención de Niños, Niñas y adolescentes con
19.html#features11-3k
derechos amenazados o vulnerados durante la
emergencia sanitaria COVID-19
Certifica el Interés Bancario Corriente para las
modalidades de crédito de consumo y ordinario y
microcrédito.

https://www.superfinancier
27 de marzo de 2020 a.gov.co/publicacion/1010
2665

No uso de “huelleros físicos o electrónicos” de uso
masivo para recolectar información biométrica
https://www.sic.gov.co/repo
27 de marzo de 2020
(datos sensibles) con miras a prevenir el contagio del
sitorio-de-normatividad
COVID-19 a través de contacto indirecto.

Circular 026 de 2020

Capacitación, prevención y elementos de protección
al personal de servicios de domicilios por covid-19
(antes denominado coronavirus)

Resolución 445 de 2020

Por medio de la cual se establecen precisiones
respecto a la debida aplicación de los artículos 1, 4 y
7 del Decreto 462 de 2020

https://www.mintrabajo.gov
27 de marzo de 2020 .co/web/guest/normativida
d/circulares/2020
https://acmineria.com.co/a
cm/wpcontent/uploads/2020/04/R
esoluci%C3%B3n27 de marzo de 2020
Mincomercio-445-de-2020SituacionesJuri%CC%81dicasconsolidadas.pdf

Registraduría Nacional

Ministerio del Trabajo

Ministerio de Tecnologías
de la Información y las
Comunicaciones

Ministerio de Justicia y del
derecho

Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural

Circular No 037 de 2020

Decreto 488 de 2020

Decreto 595 de 2020

Decreto 487 de 2020

Decreto 486 de 2020

Por medio de la cual se adoptan medidas para la
http://www.regiones.gov.co
inscripción de nacimientos y defunciones en el
27 de marzo de 2020
/Inicio/COVIDRegistro Civil durante la emergencia sanitaria
19.html#features11-3k
generada por la pandemia del coronavirus COVID-19
Por el cual se dictan medidas de orden laboral,
dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y 27 de marzo de 2020
Ecológica
Por la cual se establece el cronograma de pagos de
las contraprestaciones que efectúan los proveedores
27 de marzo de 2020
de redes y servicios de comunicaciones, los
concesionarios, los operadores postales y los
titulares de permisos para el uso de recursos
Por el cual se dictan medidas especiales relacionadas
con el sector Justicia y del Derecho en materia de
extradición, con ocasión del "Estado de Emergencia
27 de marzo de 2020
Económica, Social y Ecológica" declarada en todo el
territorio nacional, derivada de la Pandemia COVID19
Por el cual se crea un incentivo económico para los
trabajadores y productores del campo y se adoptan
otras medidas para garantizar el permanente
funcionamiento del sistema de abastecimiento de
productos agropecuarios y seguridad alimentaria en
todo el territorio nacional, dentro del Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/decretos2020/decretos-marzo-2020
https://normograma.mintic.
gov.co/mintic/docs/resoluci
on_mintic_0595_2020.htm

https://dapre.presidencia.g
ov.co/normativa/decretos2020/decretos-marzo-2020

https://dapre.presidencia.g
27 de marzo de 2020 ov.co/normativa/decretos2020/decretos-marzo-2020

DIAN

Ministerio de Transporte

Ministerio de Cultura

Ministerio de Hacienda y
Crédito Público

Resolución 000028 de 2020

Por la cual se declara la urgencia manifiesta para
celebrar la contratación de bienes y servicios o la
https://www.dian.gov.co/no
ejecución de obras en el inmediato futuro necesarios 26 de marzo de 2020 rmatividad/Paginas/Resolu
para prevenir, contener y mitigar los efectos de la
ciones.aspx
Pandemia del coronavirus COVID-19

Decreto 482 de 2020

Por el cual se dictan medidas sobre la prestación del
servicio público de transporte y su infraestructura,
dentro del Estado de Emergencia, Económica, Social
y Ecológica

Decreto 475 de 2020

Por el cual se dictan medidas especiales relacionadas
https://dapre.presidencia.g
con el sector Cultura, dentro del Estado de
25 de marzo de 2020 ov.co/normativa/decretosEmergencia Económica, Social y Ecológica
2020/decretos-marzo-2020

Decreto 473 de 2020

Por el cual se modifica el Decreto 1068 de 2015,
Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y
https://dapre.presidencia.g
Crédito Público, en lo relacionado con operaciones 25 de marzo de 2020 ov.co/normativa/decretosde crédito público cuya celebración no comprenda la
2020/decretos-marzo-2020
financiación de gastos de inversión.

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo

Decreto 472 de 2020

Por el cual se hace la inclusión de unas subpartidas
arancelarias en la lista de bienes de capital definida
en el artículo 1° del Decreto 676 de 2019

Ministerio de tecnologías
de la información y las
comunicaciones

Circular No 009 de 2020

Alcance a circular 008 de 2020.

https://dapre.presidencia.g
26 de marzo de 2020 ov.co/normativa/decretos2020/decretos-marzo-2020

https://dapre.presidencia.g
25 de marzo de 2020 ov.co/normativa/decretos2020/decretos-marzo-2020

25 de marzo de 2020

http://www.regiones.gov.co
/Inicio/COVID19.html#features11-3k

Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural

Decreto 471 de 2020

Por el cual se deroga el Titulo 9 de la Parte 13 del
Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único
Reglamentario del Sector Administrativo
Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, en lo
relacionado con la política de precios de insumas
agropecuarios

https://dapre.presidencia.g
25 de marzo de 2020 ov.co/normativa/decretos2020/decretos-marzo-2020

