
• Cristina Vélez y Mariana Lara

¿Cómo navegar el
marco regulatorio durante la 

emergencia?



Insumos para esta sesión

• Documento que compila y resume los decretos emitidos 
durante el Estado de Emergencia.

• Documento que compila y resume las directrices y circulares 
de entidades públicas respondiendo a los decretos.  

• Presentación

Consultar en: https://www.ccb.org.co/PrevencionProductiva
*Estos documentos se van a actualizar regularmente y estarán colgados en esta página



¿Qué implica la declaratoria de un Estado de 
Emergencia?

Solo por períodos de hasta 30 días (prorrogados 2 veces más), que sumados no podrán 
exceder de 90 días.

Ante una situación excepcional que perturba o amenaza con perturbar en forma grave e 
inminente el orden económico, social y ecológico del país.

Otorga facultades extraordinarias al Presidente que no podría resolver con su funciones 
ordinarias.

• Facultad de expedir decretos con fuerza de ley (ej.: establecer  o modificar 
impuestos).

• Todas las medidas deben expedirse para afrontar la situación que ocasionó la 
declaratoria.

• Después de la emergencia, Congreso puede dejar medidas permanentes o 
derogarlas. 



¿Qué ha pasado?

Declaratoria de Estado 
de Emergencia

Tributarias

Orden público

Comercio Exterior

Transporte

Gobierno 
corporativo

Servicios públicos

Nación

Locales 
(municipios y 
gobernación) Orden público

Tributarias (impuestos 
locales)

Asistencia social

Salud Coordinación regionalFinanciación de 
la emergencia

Primera medida Gobierno nacional: 12 de marzo de 
2020

Última medida: 26 de marzo de 2020-
aún por publicar decreto



¿Cómo está organizada esta presentación?

1. Coordinación regional
2. Aislamiento preventivo 
3.Medidas específicas para el 

aparato productivo
• Gobierno corporativo
• Comercio exterior
• Asuntos tributarios
• Laboral 
• Transporte
• Exenciones



Coordinación regional

Excepciones

El Presidente coordinará las
acciones de orden público y las
decisiones de éste primarán 
sobre las locales.

Las decisiones que emitan las 
autoridades locales deben ser 
coordinadas con el Gobierno 
nacional y comunicadas de 
manera inmediata al Ministerio 
del Interior



Aislamiento preventivo

Aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas en Colombia y limitación total a la libre circulación
de personas y vehículos en el territorio nacional a partir de las 00:00 horas del 25 de marzo de 2020 hasta
las 00:00 horas del 13 de marzo de 2020.

Excepciones

Servicios de salud

Adquisición de bienes de 
primera necesidad, 

medicamentos, mercancías 
de ordinario consumo

Servicios bancarios, 
financieros, operadores de 
pago, servicios notariales

Cuidado personas  de 
especial protección

Cadena de producción, 
abastecimiento, 

almacenamiento, 
transporte y 

comercialización

Cadena de siembra, 
cosecha, producción, 
embalaje, imp./exp., 

transporte, distribución 
y comercialización

Comercialización presencial 
de productos de primera 

necesidad.

Puertos de servicio público 
y privado para transporte 

de carga. 



Comercialización de productos 
de restaurantes a domicilio

Actividades estrictamente 
necesarias de la industria 
hotelera para atender la 

emergencia sanitaria

Call centers, soporte técnico y 
procesamiento de datos

Servicios de vigilancia y 
seguridad privada y empresas 

que presten servicios de aseo en 
edificaciones públicas, zonas 

comunes de edificaciones y de 
edificios

Cadena logística de insumos de 
hidrocarburos, combustibles líquidos, 
biocombustibles, gas naturas, GLP y 

minerales

Servicio de internet y telefonía

Actividades de los operadores de 
pagos de salarios, honorarios, 

pensiones, prestaciones económicas, 
BEPS y corresponsales de los sistemas 

de Seguridad Social y Protección 
Social 

Excepciones

Aislamiento preventivo



Aislamiento preventivo

Servicio público de transporte 
terrestre, por cable, fluvial y 
marítimo de pasajeros 

Servicios postales y distribución 
de paquetería en el territorio 
nacional, que sean necesarios 
para atender la emergencia y las 
actividades permitidas

Incluye el transporte de 
carga, almacenamiento 
y logística para la carga 
de importaciones y 
exportaciones

Suspensión del transporte aéreo 
doméstico a partir de las 00:00 
horas del 25 de marzo hasta las 
00:00 horas del 13 de abril

Además, el Decreto establece las siguientes medidas:



Aislamiento preventivo – Decreto Bogotá

Establecer jornadas de 
teletrabajo y trabajo 
en casa, limitando la 

apertura de las 
instalaciones a menos 
que sea indispensable 

Medidas que 
garanticen que las 

personas a estarán 2 
metros de distancia

Establecer 
señalización, medidas 
informativas, atención 
prioritaria, insumos de 

desinfección 

Las actividades 
exceptuadas no 

podrán concentrar 
en un mismo 

espacio a más de 
50 personas 

El Decreto 092 de 2020 dispone ciertas medidas que deberán adoptarse para el desarrollo de las actividades
exceptuadas de la restricción:



Gobierno corporativo

• Renovación de la matrícula mercantil:
Extensión en el plazo para la renovación de la matrícula 

mercantil, el RUNEOL y demás registros que integran el 
Registro Único Empresarial y Social – RUES (excepto RUP) 
hasta el 3 de julio de 2020.

• Afiliación a las Cámaras de Comercio:
A más tardar el 3 de julio de 2020. 

• Decreto 434 de 2020



Gobierno corporativo
• Reuniones ordinarias de asamblea podrán efectuarse hasta dentro del mes siguiente a 

la finalización de la emergencia sanitaria declarada en el territorio nacional. 

• Posibilidad de dar alcance a la convocatoria a la reunión ordinaria presencial con el fin de 
hacerla de manera no presencial
Hasta 1 día antes de la fecha convocada:

o Mismo medio que se haya utilizado para convocar a la reunión y deberá indicar:
 Medio tecnológico que se emplea para la ejecución de la reunión.
 Manera en la cual se accederá a la reunión por parte de los socios o sus 

apoderados.

• Si no se convoca, la asamblea se reunirá por derecho propio el día hábil siguiente al mes de 
que trata el punto anterior (julio), a las 10 a.m., en las oficinas del domicilio principal donde 
funcione la administración de la sociedad.

• Extensión de términos para presentación de estados financieros

• Decreto 398 de 2020

• Decreto 434 de 2020

• Circulares Externas 
100-00002, 100-
00003 y 100-00004 de 
la Superintendencia 
de Sociedades.



Comercio exterior

• Decreto 410 de 2020

• Decreto 411 de 2020

• Decreto 436 de 2020

• Decreto 462 de 2020

• Decreto 463 de 2020

• Arancel del 0% para la importación de ciertos productos (ej.: oxígeno, jabón).

• Prohibición de exportación de productos seleccionados (ej.: alcohol, ciertos 
medicamentos, jabón).

• Priorización de la distribución de ciertos productos: IPS, empresas de transporte 
masivo, aeropuertos, entidades del gobierno, entre otros.

• Trabajadores del Usuario Operador de Zona Franca podrán realizar sus labores 
fuera de la ZF.
Se autorizará la salida y posterior retorno de los equipos de telecomunicación 

necesarios. 

• Usuarios aduaneros permanentes y altamente exportadores:
Prórroga de la vigencia de inscripción,  garantías y sus requisitos. 



Tributarias

Renta

Grandes contribuyentes Pago de la primera y segunda cuota entre el 21 de abril y el 5 de mayo 
del 2020

Personas jurídicas Pago de la primera cuota entre el 21 de abril y el 19 de mayo 2020

Grandes contribuyentes 
(empresas de transporte 
aéreo, sector hotelero y 
actividad principal de 
espectáculos)

Pago segunda cuota hasta el 31 de julio y tercera cuota hasta el 31 de 
agosto

SIMPLE
(Impuesto 
unificado)

Régimen SIMPLE

Presentación y pago del anticipo bimestral (1)Enero – Febrero de 
2020: entre el 5 y el 18 de mayo 2020; (2) Marzo – Abril de 2020: 
entre el 9 y el 24 de junio 2020; (3) Mayo – Junio de 2020: entre el 7 y 
el 21 de julio de 2020;  (4) Julio – Agosto de 2020: entre el 8 y el 21 de 
septiembre de 2020; (5) Septiembre – Octubre de 2020: entre el 10 y 
el 24 de noviembre de 2020; (6) Noviembre – Diciembre de 2020: 
entre el 13 y el 26 de enero de 2021

• Decreto 401 de 2020

• Decreto 435 de 2020

• Decreto 438 de 2020



Tributarias

IVA

Responsables de IVA que realicen 
venta de comidas preparadas en 
cafeterías, expendio de bebidas 
alcohólicas en establecimientos, 
agencia de viajes y operadores 
turísticos

Pago de la declaración del marzo-abril hasta el 30 de junio de 2020
Pago de la declaración del primer cuatrimestre de 2020 hasta el 20 de 
junio de 2020

Empresas de transporte aéreo, sector 
hotelero y actividad principal de 
espectáculos

Pago de la declaración de IVA del segundo bimestre de 2020 hasta el 
30 de junio de 2020
Pago de la declaración del cuatrimestre de enero-abril hasta el 30 de 
junio de 2020

Durante el término de la emergencia, estarán exentos de IVA en la importación y en ventas sin derecho a 
devolución y/o compensación, los bienes que cumplan las especificaciones técnicas que están incluidas en el 
anexo del Decreto. Los bienes son suministros y equipos médicos.
Para que aplique la extensión deberán cumplir con requisitos: incluir “Bienes Exentos – Decreto 417 de 2020”, 
presentar informe a la DIAN con datos de factura o declaración de importación.

Impuesto 
al consumo

Responsables que realicen expendio 
de comidas preparadas en cafetería y 
otros tipo, expendio de bebidas 
alcohólicas para el consumo en 
establecimiento

Pago de la declaración de marzo-abril hasta el 30 de junio de 2020 

• Decreto 401 de 2020

• Decreto 435 de 2020

• Decreto 438 de 2020



Tributarias

• Decreto 461 de 2020

• Decreto Distrital 093 
de 2020

Bogotá

Impuesto
Plazo máximo de pago con 

descuento del 10%
Plazo máximo para pagar sin 

descuento

Predial unificado para 
predios residenciales y no 

residenciales todos los 
estratos

5 de junio 26 de junio

Vehículos 3 de julio 24 de julio

ICA* 31 de julio de 2020



Laboral

Teletrabajo

Trabajo en casa Jornada Laboral 
flexible

Vacaciones: 
- Anticipadas
- Colectivas

Permisos 
remunerados

• Circular 021 de 
2020

• Circular 022 de 
2020

Alternativas de protección al empleo, con ocasión de la emergencia sanitaria (recomendaciones)

* Empleadores deben procurar no acudir a los despidos colectivos ni suspensión del contrato de trabajo.

Las solicitudes de empleadores para suspensiones de contratos o despidos colectivos que lleguen a las 
Direcciones Territoriales del país y oficinas Especiales, serán remitidas a la Unidad de Investigaciones 
Especiales de la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) del Ministerio del Trabajo en Bogotá, 
quien será la única autorizada para estudiar estas peticiones.



Servicios públicos
• Prestadores del servicio público domiciliario de acueducto que cuenten con 

suscriptores residenciales en condición de suspensión y/o corte del servicio (excepto 
aquellos que fueron suspendidos por fraude), realizarán, sin cobro de cargo alguno, la 
reinstalación y/o reconexión de manera inmediata.

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

• Los servicios de telecomunicaciones incluidos los servicios de radiodifusión sonora, de 
televisión y servicios postales, son servicios públicos esenciales y por eso no se 
suspenderá su prestación durante el estado de emergencia.
Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones y postales no podrán 

suspender las labores de instalación, mantenimiento y adecuación de las redes 
requeridas para la operación del servicio.

• Decreto 441 de 2020

• Decreto 464 de 2020



Laboral

Teletrabajo

Trabajo en casa Jornada Laboral 
flexible

Vacaciones: 
- Anticipadas
- Colectivas

Permisos 
remunerados

• Circular 021 de 
2020

• Circular 022 de 
2020

Alternativas de protección al empleo, con ocasión de la emergencia sanitaria

* Empleadores deben procurar no acudir a los despidos colectivos ni suspensión del contrato de trabajo.

Las solicitudes de empleadores para suspensiones de contratos o despidos colectivos que lleguen a las
Direcciones Territoriales del país y oficinas Especiales, serán remitidas a la Unidad de Investigaciones
Especiales de la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) del Ministerio del Trabajo en Bogotá,
quien será la única autorizada para estudiar estas peticiones.



Servicios públicos
• Prestadores del servicio público domiciliario deben reconectar

inmediatamente y sin cobro el servicio de los suscriptores residenciales 
suspendidos. 

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

• Los servicios de telecomunicaciones incluidos los servicios de radio, de 
televisión y servicios postales, son servicios públicos esenciales y por 
eso no se suspenderá su prestación durante el estado de emergencia.
Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones y 

postales no podrán suspender las labores de instalación, 
mantenimiento y adecuación de las redes requeridas para la 
operación del servicio.

• Decreto 441 de 2020

• Decreto 464 de 2020



Transporte
• Suspensión desembarque con fines de ingreso o conexión de 

pasajeros procedentes del exterior, por vía aérea.
Excepto: tripulantes, personal técnico y directivo, 

acompañantes a la carga de empresas de carga aérea, 
quienes deberán cumplir con los protocolos establecidos.

•Creación del Centro de Logística y Transporte
•Operación del servicio público de transporte durante la 

emergencia para las actividades exceptuadas. 
• Servicio de transporte de carga está autorizado.
• Se suspende el cobro de peajes.

• Decreto 439 de 2020

• Decreto 457 de 2020

• Decreto 482 de 2020

• Decreto Distrital 093 de 
2020



Gracias


