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Información de Interés 
 

MEDIDAS DE ORDEN PÚBLICO 

 

 

1. PRÓRROGA DEL AISLAMIENTO 

PREVENTIVO OBLIGATORIO CON APERTURAS 

ECONÓMICAS.  

 

Por medio del decreto 749 del 2020 el gobierno nacional 

decretó nuevamente la medida de aislamiento preventivo 

obligatorio de todas las personas habitantes de 

Colombia, desde el día 1 de junio de 2020 a las cero 

horas (00:00 a.m.) hasta el día 1 de julio de 2020 de las 

cero horas (00:00 a.m.).  

 

En este decreto se incluyeron nuevos sectores 

económicos habilitados para operar que se resumen más 

adelante, cuya implementación dependerá de la ciudad.  

 

2. MEDIDAS IMPLEMENTADAS EN EL 

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. 

 

Por medio del decreto No. 4112.010.20.1197 se 

determinó prorrogar los decretos No. 4112.010.20.0917 

(por medio del cual se declaró la alerta naranja en Cali) y 

4112.010.20.0929 de 2020 (Por medio del cual se 

suspendió la apertura de ciertos sectores económicos 

incluidos en el decreto 749 de 2020), de manera tal que 

se dio continuidad al aislamiento preventivo obligatorio de 

todas las personas en el territorio del Distrito Especial de 

Cali, a partir del día 16 de junio a las (00:00 a.m.) hasta 

el 1 de julio de 2020 a las (00:00 a.m.), en las condiciones 

establecidas en ambos decretos, es decir que solo se 

permitirá la libre circulación de personas y vehículos solo 

para las excepciones previstas en el decreto 

4112.010.20.0929 de 2020, los cuales son:  

 

 

Número CASOS O ACTIVIDADES en los cuales se 

permitirá el derecho de la circulación de 

las personas: 

1 Asistencia y Prestación de servicios de salud. 

2 Adquisición de bienes de primera necesidad 

– alimentos, bebidas, medicamentos, 

dispositivos médicos, aseo, limpieza y 

mercancías de ordinario consumo en la 

población.  

Número CASOS O ACTIVIDADES en los cuales se 

permitirá el derecho de la circulación de 

las personas: 

3 Desplazamiento a servicios: (i) bancarios, (ii) 

financieros, (iii) operadores de pago, (iv) 

compra y venta de divisas, (v) operaciones 

de juegos de suerte y azar en la modalidad 

de novedosos y territoriales de apuestas 

permanentes, chance y lotería, (vi) servicios 

notariales y (vii) de registro de instrumentos 

públicos.  

4 Asistencia y cuidado a niños, niñas, 

adolescentes, personas mayores de 70 años, 

personas con discapacidad y enfermos con 

tratamientos especiales que requieren 

asistencia de personal capacitado.  

5 Por causa de fuerza mayor o caso fortuito. 

6 Las labores de las misiones médicas de la 

Organización Panamericana de la Salud- 

OPS y de todos los organismos 

internacionales de la salud, la prestación de 

los servicios profesionales, administrativos, 

operativos y técnicos de salud públicos y 

privados.  

7 La cadena de producción, abastecimiento, 

almacenamiento, transporte, 

comercialización y distribución de 

medicamentos, productos farmacéuticos, 

insumos, productos de limpieza, desinfección 

y aseo personal para hogares y hospitales, 

equipos y dispositivos de tecnologías en 

salud, al igual que el mantenimiento y 

soporte para garantizar la continua 

prestación de los servicios de salud.  

 

El funcionamiento de establecimientos y 

locales comerciales para la comercialización 

de los medicamentos, productos 

farmacéuticos, insumos, equipos y 

dispositivos de tecnologías en salud.  

8 Las actividades relacionadas con servicios 

de emergencia, incluidas las emergencias 

veterinarias.  



 

 

Número CASOS O ACTIVIDADES en los cuales se 

permitirá el derecho de la circulación de 

las personas: 

9 Los servicios funerarios, entierros y 

cremaciones.  

10 La cadena de producción, abastecimiento, 

almacenamiento, transporte, 

comercialización y distribución de (i) insumos 

para producir bienes de primera necesidad; 

(ii) bienes de primera necesidad -alimentos, 

bebidas, medicamentos, dispositivos 

médicos, aseo, limpieza de ordinario 

consumo en la población-, (iii) reactivos de 

laboratorio, y (iv) alimentos, medicinas y 

demás productos para mascotas, y demás 

elementos y bienes necesarios para atender 

la emergencia sanitaria, así como la cadena 

de insumos relacionados con la producción 

de estos bienes.  

11 La cadena de siembra, fumigación, cosecha, 

producción, empaque, embalaje, 

importación, exportación, transporte, 

almacenamiento, distribución y 

comercialización de semillas, insumos y 

productos agrícolas, pesqueros, acuícolas, 

pecuarios y agroquímicos – fertilizantes, 

plaguicidas, fungicidas, herbicidas-, y 

alimentos para animales, mantenimiento de 

la sanidad animal, el funcionamiento de 

centros de procesamiento primario y 

secundario de alimentos, la operación de la 

infraestructura de comercialización, riesgo 

mayor y menor para el abastecimiento de 

agua poblacional y agrícola, y la asistencia 

técnica. Se garantizará la logística y el 

transporte de las anteriores actividades. Así 

mismo, las actividades de mantenimiento de 

embarcaciones y maquinaria agrícola o 

pesquera.  

12 La comercialización presencial de productos 

de primera necesidad se hará en mercados 

de abastos, bodegas, mercados, 

supermercados mayoristas y minoristas y 

mercados al detal en abastecimientos y 

locales comerciales a nivel nacional, y 

podrán comercializar sus productos 

mediante plataformas de comercio 

electrónico y/o por entrega a domicilio.  

13 Las actividades de los servidores públicos y 

contratistas del Estado que sean 

estrictamente necesarias para prevenir, 

mitigar y atender la emergencia sanitaria por 

Número CASOS O ACTIVIDADES en los cuales se 

permitirá el derecho de la circulación de 

las personas: 

causa del COVID- 19, y garantizar el 

funcionamiento de los servicios 

indispensables del Estado.  

14 Las actividades del personal de las misiones 

diplomáticas y consulares debidamente 

acreditadas ante el Estado colombiano, 

estrictamente necesarias para prevenir, 

mitigar y atender la emergencia sanitaria por 

causa del COVID – 19.  

15 Las actividades de las Fuerzas Militares, la 

Policía Nacional y organismos de seguridad 

del Estado, así como de la industria militar y 

de defensa. 

16 Las actividades de los puertos de servicio 

público y privado, exclusivamente para el 

transporte de carga. 

17 Las actividades de dragado marítimo y 

fluvial.  

18 La ejecución de obras de infraestructura de 

transporte y obra pública, así como la cadena 

de suministros de materiales e insumos 

relacionados con la ejecución de las mismas.  

19 La ejecución de obras de construcción de 

edificaciones y actividades de garantía legal 

sobre la misma construcción, así como el 

suministro de materiales e insumos 

exclusivamente destinados a la ejecución de 

las mismas.  

20 La intervención de obras civiles y de 

construcción, las cuales, por su estado de 

avance de obra o de sus características, 

presenten riesgos de estabilidad técnica, 

amenaza de colapso o requieran acciones de 

reforzamiento estructural.  

21 La construcción de infraestructura de salud 

estrictamente necesaria para prevenir, 

mitigar y atender la emergencia sanitaria par 

causa del Coronavirus COVID-19.  

22 La comercialización al por mayor y al por 

menor de materiales de construcción, 

artículos de ferretería, cerrajería, productos 

de vidrio y pintura.  

23 La operación aérea y aeroportuaria de 

conformidad con lo establecido en el artículo 

6 del presente decreto, y su respectivo 

mantenimiento.  

24 La comercialización de los productos de los 

establecimientos y locales gastronómicos 

mediante plataformas de comercio 



 

 

Número CASOS O ACTIVIDADES en los cuales se 

permitirá el derecho de la circulación de 

las personas: 

electrónico o por entrega a domicilio. Los 

restaurantes ubicados dentro de las 

instalaciones hoteleras solo podrán prestar 

servicios a sus huéspedes. 

25 Las actividades de la industria hotelera para 

atender a sus huéspedes, estrictamente 

necesarias para prevenir, mitigar y atender la 

emergencia sanitaria por causa del COVID- 

19.  

26 El funcionamiento de la infraestructura crítica 

– computadores, sistemas computacionales, 

redes de comunicaciones, datos e 

información cuya destrucción o interferencia 

puede debilitar o impactar en la seguridad de 

la economía, salud pública o la combinación 

de ellas. 

27 El funcionamiento y operación de los centros 

de llamadas, los centros de contactos, los 

centros de soporte técnico y los centros de 

procesamiento de datos que presten 

servicios en el territorio nacional y de las 

plataformas de comercio electrónico. 

28 El funcionamiento de la prestación de los 

servicios de vigilancia y seguridad privada, 

los servicios carcelarios y penitenciarios y de 

empresas que prestan el servicio de limpieza 

y aseo en edificaciones públicas, zonas 

comunes de edificaciones y las edificaciones 

en las que se desarrollen las actividades de 

qué trata esta tabla. 

29 Las actividades necesarias para garantizar la 

operación, mantenimiento, almacenamiento 

y abastecimiento de la prestación de (i) 

servicios públicos se acueducto, 

alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado 

público, aseo (recolección, transporte, 

aprovechamiento y disposición final, 

incluyendo los residuos biológicos o 

sanitarios); (ii) de la cadena logística de 

insumos, suministros para la producción, el 

abastecimiento, importación, exportación y 

suministro de hidrocarburos, combustibles 

líquidos, biocombustibles, gas natural, Gas 

licuado de Petróleo – GLP-, (iii) de la cadena 

logística de insumos, suministros para la 

producción, el abastecimiento, importación, 

exportación y suministro de minerales, y (iv) 

el servicio de internet y telefonía.  

Número CASOS O ACTIVIDADES en los cuales se 

permitirá el derecho de la circulación de 

las personas: 

30 La prestación de servicios: (i) bancarios, (ii) 

financieros, (iii) de operadores postales de 

pago, (iv) profesionales de compra y venta de 

divisas, (v) operaciones de juegos de suerte 

y azar en la modalidad de novedosos y 

territoriales de apuestas permanentes, (vi) 

chance y lotería, (vii) centrales de riesgo, (viii) 

transporte de valores, (ix) actividades 

notariales y de registro de instrumentos 

públicos, (x) expedición licencias 

urbanísticas. 

 

El Superintendente de Notariado y Registro 

determinará los horarios El Superintendente 

de Notariado y Registro determinará los 

horarios y turnos en los cuales se prestará el 

servicio notarial, garantizando la prestación 

del servicio a las personas más vulnerables y 

a las personas de especial protección 

constitucional. 

 

El Superintendente de Notariado y Registro 

determinará los horarios, turnos en los cuales 

se prestarán los servicios por parte de las 

oficinas de registro de instrumentos públicos.  

31 El funcionamiento de los servicios postales 

de mensajería, radio, televisión, prensa y 

distribución de los medios de comunicación. 

32 El abastecimiento y distribución de alimentos 

y bienes de primera necesidad – alimentos, 

bebidas, medicamentos, dispositivos 

médicos, aseo, limpieza y mercancías de 

ordinario consumo en la población – en virtud 

de programas sociales del Estado y de 

personas privadas. 

33 Las actividades del sector interreligioso 

relacionadas con los programas 

institucionales de emergencia y ayuda 

humanitaria, espiritual y psicológica.  

34 Las actividades estrictamente necesarias 

para operar y realizar los mantenimientos 

indispensables de empresas, plantas 

industriales o minas, del sector público o 

privado, que por la naturaleza de su proceso 

productivo requieran mantener su operación 

ininterrumpidamente. 

35 Las actividades de los operadores de pagos 

de salarios, honorarios, pensiones, 

prestaciones económicas públicos y 



 

 

Número CASOS O ACTIVIDADES en los cuales se 

permitirá el derecho de la circulación de 

las personas: 

privados; beneficios económicos periódicos 

sociales – BEPS -, y los correspondientes a 

los sistemas y subsistemas de Seguridad 

Social y Protección Social.  

36 

 

El desplazamiento estrictamente necesario 

del personal directivo y docente de las 

instituciones educativas públicas y privadas, 

para prevenir, mitigar y atender de la 

emergencia sanitaria por causa del COVID -

19.  

37 La cadena de producción, abastecimiento, 

almacenamiento, reparación, 

mantenimiento, transporte, comercialización 

y distribución de las manufacturas de (i) 

productos textiles, (ii) prendas de vestir, (iii) 

cueros y calzados, (iv) transformación de 

madera, (v) fabricación de papel, cartón y sus 

productos; y (vi) sustancias y productos 

químicos, (vii) metales, eléctricos, 

maquinaria y equipos. Todos los anteriores 

productos deberán comercializarse mediante 

plataformas de comercio electrónico o para 

entrega a domicilio.  

38 La cadena de producción, abastecimiento, 

almacenamiento, reparación, 

mantenimiento, transporte, y distribución de 

las manufacturas de (i) vehículos 

automotores, remolques y semirremolques, 

(ii) motocicletas, (iii) muebles, colchones y 

somieres.  

39 Fabricación, mantenimiento y reparación de 

computadores, equipos periféricos, equipos 

de comunicación, electrónicos y ópticos.  

40 Comercio al por menor de combustible, 

lubricantes, aditivos y productos de limpieza 

para automotores, libros, periódicos, 

materiales y artículos de papelería y 

escritorio.  

 

Comercio al por mayor de muebles y enseres 

domésticos.  

 

Comercio al por mayor y por menos de 

vehículos automotores y motocicletas, 

incluidos partes, piezas y accesorios.  

41 El desarrollo de actividades físicas y de 

ejercicio al aire libre de personas que se 

encuentren en el rango de edad de 18 a 60 

años, por un periodo máximo de una (1) hora 

Número CASOS O ACTIVIDADES en los cuales se 

permitirá el derecho de la circulación de 

las personas: 

diaria, de acuerdo con las medidas, 

instrucciones y horarios que fijen los alcaldes 

en sus respectivas jurisdicciones territoriales. 

  

Los niños mayores de 6 años podrán salir a 

realizar actividades físicas y de ejercicio al 

aire libre 3 veces a la semana, media hora al 

día, de acuerdo con las medidas, 

instrucciones y horarios que fijen los alcaldes 

en sus respectivas jurisdicciones territoriales.  

 

En todo caso se deberán atender los 

protocolos de bioseguridad que para los 

efectos se establezcan.  

42 La realización de avalúos de bienes y 

realización de estudios de títulos que tengan 

por objeto la constitución de garantías, ante 

entidades vigiladas por la Superintendencia 

Financiera de Colombia.  

43 El funcionamiento de las comisarías de 

familia e inspecciones de policía, así como 

los usuarios de estas.  

44 La fabricación, reparación, mantenimiento y 

compra y venta de repuestos y accesorios de 

bicicletas convencionales y eléctricas. 

45 Parqueaderos públicos para vehículos.  

46 El servicio de lavandería a domicilio.  

 

3. PICO Y CÉDULA EN SANTIAGO DE CALI. 

 

Mediante el decreto No. 4112.010.20.1197 se prorrogó 

la medida del pico y cédula rotativo que iniciará el 16 de 

junio de 2020, como se expone a continuación: 

 

PICO Y CÉDULA 

Fecha Último dígito Cédula 

16,18,20,22,24,26,28,30 

de junio de 2020 

2,4,6,8,0 

17,21,23,25,27,29 de 

junio de 2020 

1,3,5,7,9 

19 de junio de 2020 (Día 

sin IVA) 

No hay medida de pico y 

cédula 

 

  



 

 

 

4. DECRETO ALCALDÍA DE CALI- SUSPENSIÓN 

DE APERTURA DE ALGUNOS SECTORES 

ECONÓMICOS.  

 

Mediante el decreto No. 4112.010.20.0929 de 2020, la 

Alcaldía de Caí implementó la circular externa No. 

CIR2020-61-DMI-1000 del Ministerio del Interior, y en esa 

medida dadas las condiciones de alto riesgo por el 

crecimiento de la incidencia de casos de COVID-19, y la 

baja disciplina local, se dispuso:  

 

• Mantener las medidas sanitarias de aislamiento 

preventivo obligatorio, sin las aperturas 

adicionales dispuestas en el Decreto 749 del 

2020.  

• Realizar un monitoreo hasta el 15 de junio de 

2020 con una estrategia de tamización con el 

apoyo del INS.  

• Intensificar las acciones de vigilancia en salud 

pública en la central de abastos y plazas de 

mercado, los cercos epidemiológicos en los 

barrios críticos.  

• Fomentar el uso amplio de la aplicación 

CORONAPP, integrado a la estrategia de 

monitoreo, por parte de empleados y población 

general.  

 

De esta manera, dispuso el Ministerio del Interior que, 

hasta el 15 de junio de 2020, se autoriza a la Alcaldía 

de Cali, la suspensión de algunas de las actividades 

contenidas en el artículo 3 del Decreto 749 de 2020, en 

donde se establecen aperturas adicionales con respecto 

de aquellas contenidas en el artículo 3 del Decreto 636. 

Es decir que, para el día de hoy las únicas actividades 

que pueden realizarse en la ciudad son las establecidas 

en el Decreto 636 de 2020, (Expuesto en el Boletín 

Extraordinario No. 8). 

 

MEDIDAS ECONÓMICAS Y TRIBUTARIAS 

 

 

5. NUEVAS ACTIVIDADES EXCEPTUADAS DEL 

AISLAMIENTO PREVENTIVO OBLIGATORIO.  

 

Mediante el mencionado decreto 749 del 2020 se 

establecieron además las nuevas excepciones a la 

restricción a la libre circulación. De esta manera para la 

fecha de hoy, el consolidado de actividades que pueden 

desarrollarse son las siguientes, siendo las resaltadas en 

color blanco las nuevas implementadas en comparación 

con el decreto 636 del 2020: 

 

Número CASOS O ACTIVIDADES en los cuales se 

permitirá el derecho de la circulación de 

las personas: 

1 Asistencia y Prestación de servicios de salud. 

2 Adquisición y pago de bienes y servicios.  

3 Asistencia y cuidado a niños, niñas, 

adolescentes, personas mayores de 70 años, 

personas con discapacidad y enfermos con 

tratamientos especiales que requieren 

asistencia de personal capacitado. 

4 Por causa de fuerza mayor o caso fortuito. 

5 Las labores de las misiones médicas de la 

Organización Panamericana de la Salud- 

OPS y de todos los organismos 

internacionales de la salud, la prestación de 

los servicios profesionales, administrativos, 

Número CASOS O ACTIVIDADES en los cuales se 

permitirá el derecho de la circulación de 

las personas: 

operativos y técnicos de salud públicos y 

privados. 

6 La cadena de producción, abastecimiento, 

almacenamiento, transporte, 

comercialización y distribución de 

medicamentos, productos farmacéuticos, 

insumos, productos de limpieza, desinfección 

y aseo personal para hogares y hospitales, 

equipos y dispositivos de tecnologías en 

salud, al igual que el mantenimiento y 

soporte para garantizar la continua 

prestación de los servicios de salud.  

 

El funcionamiento de establecimientos y 

locales comerciales para la comercialización 

de los medicamentos, productos 

farmacéuticos, insumos, equipos y 

dispositivos de tecnologías en salud. 

7 Las actividades relacionadas con servicios 

de emergencia, incluidas las emergencias 

veterinarias.  

8 Los servicios funerarios, entierros y 

cremaciones. 

9  La cadena de producción, abastecimiento, 

almacenamiento, transporte, 

comercialización y distribución de (i) insumos 

para producir bienes de primera necesidad; 



 

 

Número CASOS O ACTIVIDADES en los cuales se 

permitirá el derecho de la circulación de 

las personas: 

(ii) bienes de primera necesidad -alimentos, 

bebidas, medicamentos, dispositivos 

médicos, aseo, limpieza de ordinario 

consumo en la población-, (iii) reactivos de 

laboratorio, y (iv) alimentos, medicinas y 

demás productos para mascotas, y demás 

elementos y bienes necesarios para atender 

la emergencia sanitaria, así como la cadena 

de insumos relacionados con la producción 

de estos bienes. 

10 La cadena de siembra, fumigación, cosecha, 

producción, empaque, embalaje, 

importación, exportación, transporte, 

almacenamiento, distribución y 

comercialización de semillas, insumos y 

productos agrícolas, pesqueros, acuícolas, 

pecuarios y agroquímicos – fertilizantes, 

plaguicidas, fungicidas, herbicidas-, y 

alimentos para animales, mantenimiento de 

la sanidad animal, el funcionamiento de 

centros de procesamiento primario y 

secundario de alimentos, la operación de la 

infraestructura de comercialización, riesgo 

mayor y menor para el abastecimiento de 

agua poblacional y agrícola, y la asistencia 

técnica. Se garantizará la logística y el 

transporte de las anteriores actividades. Así 

mismo, las actividades de mantenimiento de 

embarcaciones y maquinaria agrícola o 

pesquera. 

11 La comercialización presencial de productos 

de primera necesidad se hará en mercados 

de abastos, bodegas, mercados, 

supermercados mayoristas y minoristas y 

mercados al detal en abastecimientos y 

locales comerciales a nivel nacional, y 

podrán comercializar sus productos 

mediante plataformas de comercio 

electrónico y/o por entrega a domicilio.  

12 Las actividades de los servidores públicos y 

contratistas del Estado que sean 

estrictamente necesarias para prevenir, 

mitigar y atender la emergencia sanitaria por 

causa del COVID- 19, y garantizar el 

funcionamiento de los servicios 

indispensables del Estado. 

13 Las actividades del personal de las misiones 

diplomáticas y consulares debidamente 

acreditadas ante el Estado colombiano, 

Número CASOS O ACTIVIDADES en los cuales se 

permitirá el derecho de la circulación de 

las personas: 

estrictamente necesarias para prevenir, 

mitigar y atender la emergencia sanitaria por 

causa del COVID – 19. 

14 Las actividades de las Fuerzas Militares, la 

Policía Nacional y organismos de seguridad 

del Estado, así como de la industria militar y 

de defensa, y los funcionarios de la Fiscalía 

General de la Nación y el Instituto Nacional 

de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 

15 Las actividades de los puertos de servicio 

público y privado, exclusivamente para el 

transporte de carga. 

16 Las actividades de dragado marítimo y 

fluvial.  

17 La ejecución de obras de infraestructura de 

transporte y obra pública, así como la cadena 

de suministros de materiales e insumos 

relacionados con la ejecución de las mismas. 

18 Las actividades del sector de la construcción, 

ejecución de obras civiles y la remodelación 

en inmuebles, así como el suministro de 

materiales e insumos exclusivamente 

destinados a la ejecución de las mismas.  

19 La operación aérea y aeroportuaria solo para 

casos de emergencia humanitaria, transporte 

de carga y mercancía y casos fortuitos o 

fuerza mayor. 

20 La comercialización de los productos de los 

establecimientos y locales gastronómicos, 

incluyendo los ubicados en hoteles, mediante 

plataformas de comercio electrónico, por 

entrega a domicilio y por entrega para llevar.  

21 Las actividades de la industria hotelera para 

atender a sus huéspedes, estrictamente 

necesarias para prevenir, mitigar y atender la 

emergencia sanitaria por causa del COVID- 

19. 

22 El funcionamiento de la infraestructura crítica 

– computadores, sistemas computacionales, 

redes de comunicaciones, datos e 

información cuya destrucción o interferencia 

puede debilitar o impactar en la seguridad de 

la economía, salud pública o la combinación 

de ellas. 

23 El funcionamiento y operación de los centros 

de llamadas, los centros de contactos, los 

centros de soporte técnico y los centros de 

procesamiento de datos que presten 



 

 

Número CASOS O ACTIVIDADES en los cuales se 

permitirá el derecho de la circulación de 

las personas: 

servicios en el territorio nacional y de las 

plataformas de comercio electrónico. 

24 El funcionamiento de la prestación de los 

servicios de vigilancia y seguridad privada, 

los servicios carcelarios y penitenciarios.  

25 El servicio de limpieza y aseo, incluido el 

doméstico y servicios de lavandería.  

26 Las actividades necesarias para garantizar la 

operación, mantenimiento, almacenamiento 

y abastecimiento de la prestación de (i) 

servicios públicos se acueducto, 

alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado 

público, aseo (recolección, transporte, 

aprovechamiento y disposición final, 

incluyendo los residuos biológicos o 

sanitarios); y recuperación de materiales; (ii) 

de la cadena logística de insumos, 

suministros para la producción, el 

abastecimiento, importación, exportación y 

suministro de hidrocarburos, combustibles 

líquidos, biocombustibles, gas natural, Gas 

licuado de Petróleo – GLP-, (iii) de la cadena 

logística de insumos, suministros para la 

producción, el abastecimiento, importación, 

exportación y suministro de minerales, así 

como la operación y mantenimiento de minas 

(iv) el servicio de internet y telefonía. 

27 La prestación de servicios: (i) bancarios, (ii) 

financieros, (iii) de operadores postales de 

pago, (iv) profesionales de compra y venta de 

divisas, (v) operaciones de juegos de suerte 

y azar en la modalidad de novedosos y 

territoriales de apuestas permanentes, (vi) 

chance y lotería, (vii) centrales de riesgo, (viii) 

transporte de valores, (ix) actividades 

notariales y de registro de instrumentos 

públicos, (x) expedición licencias 

urbanísticas. 

 

El Superintendente de Notariado y Registro 

determinará los horarios El Superintendente 

de Notariado y Registro determinará los 

horarios y turnos en los cuales se prestará el 

servicio notarial, garantizando la prestación 

del servicio a las personas más vulnerables y 

a las personas de especial protección 

constitucional. 

 

Número CASOS O ACTIVIDADES en los cuales se 

permitirá el derecho de la circulación de 

las personas: 

El Superintendente de Notariado y Registro 

determinará los horarios, turnos en los cuales 

se prestarán los servicios por parte de las 

oficinas de registro de instrumentos públicos. 

28 El funcionamiento de los servicios postales 

de mensajería, radio, televisión, prensa y 

distribución de los medios de comunicación. 

29 El abastecimiento y distribución de alimentos 

y bienes de primera necesidad – alimentos, 

bebidas, medicamentos, dispositivos 

médicos, aseo, limpieza y mercancías de 

ordinario consumo en la población – en virtud 

de programas sociales del Estado y de 

personas privadas. 

30 Las actividades del sector interreligioso 

relacionadas con los programas 

institucionales de emergencia y ayuda 

humanitaria, espiritual y psicológica. 

31 La cadena de producción, abastecimiento, 

almacenamiento, reparación, 

mantenimiento, transporte y distribución de 

las industrias manufactureras.  

32 Comercio al por mayor y al por menor, 

incluido el funcionamiento de centros 

comerciales y actividades inmobiliarias.  

33 Las actividades de los operadores de pagos 

de salarios, honorarios, pensiones, 

prestaciones económicas públicos y 

privados; beneficios económicos periódicos 

sociales – BEPS -, y los correspondientes a 

los sistemas y subsistemas de Seguridad 

Social y Protección Social.  

34 El desplazamiento estrictamente necesario 

del personal directivo y docente de las 

instituciones educativas públicas y privadas, 

para prevenir, mitigar y atender de la 

emergencia sanitaria por causa del COVID -

19.  

35 De acuerdo con las medidas, instrucciones y 

horarios que fijen los alcaldes en sus 

respectivas jurisdicciones territoriales, y en 

todo caso con sujeción a los protocolos de 

bioseguridad que para los efectos se 

establezcan, se permitirá:  

 

- El desarrollo de actividades 

físicas y de ejercicio al aire libre de 

personas que se encuentren en el 

rango de edad de 18 a 69 años, por 



 

 

Número CASOS O ACTIVIDADES en los cuales se 

permitirá el derecho de la circulación de 

las personas: 

un periodo máximo de 2 horas 

diarias.  

 

- El desarrollo de actividades 

físicas y de ejercicio al aire libre de 

los niños mayores de 6 años, 3 veces 

a la semana, 1 hora al día.  

 

- El desarrollo de actividades 

físicas y de ejercicio al aire libre de 

los niños mayores de 6 años, 3 veces 

a la semana, 1 hora al día.  

 

- El desarrollo de actividades 

físicas y de ejercicio al aire libre de 

los adultos mayores de 70 años, 3 

veces a la semana, media hora al 

día.  

36 La realización de avalúos de bienes y 

realización de estudios de títulos que tengan 

por objeto la constitución de garantías, ante 

entidades vigiladas por la Superintendencia 

Financiera de Colombia. 

37 El funcionamiento de las comisarías de 

familia e inspecciones de policía, así como 

los usuarios de estas.  

38 La fabricación, reparación, mantenimiento y 

compra y venta de repuestos y accesorios de 

bicicletas convencionales y eléctricas. 

39 Parqueaderos públicos para vehículos. 

40 Museos y bibliotecas.  

41 Laboratorios prácticos y de investigación de 

las instituciones de educación superior y 

educación para el trabajo y el desarrollo 

humano.  

42 Actividades profesionales, técnicas y de 

servicios en general. 

43 Servicios peluquería.  

 

6. ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA. 

 

Por medio del decreto 766 del 2020 se realizó 

disminución del anticipo del impuesto sobre la renta, de 

manera que los contribuyentes del impuesto sobre la 

renta y complementarios calcularán dicho anticipo del 

año gravable 2020, con base en las divisiones o grupos 

del CIIU (Resolución 139 de 2012), de acuerdo con las 

tablas expuestas a continuación, pero aquellos 

contribuyentes del impuesto sobre la renta que no 

desarrollen las actividades contenidas aquí, calcularán el 

anticipo según el artículo 807 del E.T. 

 

CIIU Descripción Porcentaje Que 

Se Reduce el 

Anticipo 

06 Extracción de petróleo 

crudo y gas natural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25,0% 

08 Extracción de otras 

minas y canteras 

09 Actividades de 

servicios de apoyo 

para la explotación de 

minas 

12 Elaboración de 

productos de tabaco 

13 Fabricación de 

productos textiles 

14 Confección de prendas 

de vestir 

15 Curtido y recurtido de 

cueros; fabricación de 

calzado; fabricación de 

artículos de viaje, 

maletas, bolsos de 

mano y artículos 

similares, y fabricación 

de artículos de 

talabartería y 

guarnicionería; adobo 

y teñido de pieles.  

16 Transformación de la 

madera y fabricación 

de productos de 

madera y de corcho, 

excepto muebles; 

fabricación de artículos 

de cestería y 

espartería.  

19 Coquización, 

fabricación de 

productos de la 

refinación del petróleo 

y actividad de mezcal 

de combustibles. 

23 Fabricación de otros 

productos minerales no 

metálicos 

24 Fabricación de 

productos metalúrgicos 

básicos 



 

 

CIIU Descripción Porcentaje Que 

Se Reduce el 

Anticipo 

25 Fabricación de 

productos elaborados 

de metal, excepto 

maquinaria y equipo 

26 Fabricación de 

productos informáticos, 

electrónicos y ópticos 

29 Fabricación de 

vehículos automotores, 

remolques y 

semirremolques.  

30 Fabricación de otros 

tipos de quipo de 

transporte 

31 Fabricación de 

muebles, colchones y 

somieres 

33 Instalación, 

mantenimiento y 

reparación 

especializado de 

maquinaria y equipo. 

41 Construcción de 

edificios 

42 Obras de ingeniería 

civil 

43 Actividades 

especializadas para la 

construcción de 

edificios y obras de 

ingeniería civil.  

45 Comercio, 

mantenimiento y 

reparación de 

vehículos automotores 

y motocicletas, sus 

partes, piezas y 

accesorios.  

59 Actividades 

cinematográficas, de 

video y producción de 

programas de 

televisión, grabación 

de sonido y edición de 

música. 

271 Fabricación de 

motores, generadores 

y transformadores 

eléctricos y de 

CIIU Descripción Porcentaje Que 

Se Reduce el 

Anticipo 

aparatos de 

distribución y control 

de la energía eléctrica.  

273 Fabricación de hilos y 

cables aislados y sus 

dispositivos  

275 Fabricación de 

aparatos de uso 

doméstico 

321 Fabricación de joyas, 

bisutería y artículos 

conexos 

324 Fabricación de juegos, 

juguetes y 

rompecabezas 

475 Comercio al por menor 

de otros enseres 

domésticos en 

establecimientos 

especializados  

742 Actividades de 

fotografía 

772 Alquiler y 

arrendamiento de 

efectos personales y 

enseres domésticos 

823 Organización de 

convenciones y 

eventos comerciales  

952 Mantenimiento y 

reparación de efectos 

personales y enseres 

domésticos 

51 Transporte aéreo de 

pasajeros 

 

 

 

0,0% 

55 Alojamiento 

56 Actividades de las 

agencias de viajes, 

operadores turísticos, 

servicios de reserva y 

actividades 

relacionadas 

79 Actividades de las 

agencias de viajes, 

operadores turísticos, 

servicios de reserva y 

actividades 

relacionadas 



 

 

CIIU Descripción Porcentaje Que 

Se Reduce el 

Anticipo 

90 Actividades creativas, 

creativas, artísticas y 

de entretenimiento 

91 Actividades de 

bibliotecas, archivos, 

museos y otras 

actividades culturales 

92 Actividades de juegos 

de azar y apuestas 

93 Actividades deportivas 

y actividades 

recreativas y de 

esparcimiento 

 

7. ENVÍO DE INFORMACIÓN PARA 

RESPONSABLE DEL IVA- CIRCULAR DIAN.  

 

Por medio de la circular No. 7 del 29 de mayo de 2020 

la DIAN dispuso que, para la entrega de información 

consistente en el informe de ventas con corte al último día 

de cada mes, que tiene que hacer el responsable del IVA 

en el marco del numeral 2.3 del artículo 2 del decreto 551 

de 2020, debe ser entregada por el responsable, en 

formato Excel dispuesto por la DIAN, con información que 

establece en la misma circular y en un orden 

determinado.  

 

Esta información debe ser enviada al buzón de radicación 

de cada dirección seccional, publicados aquí 

https://www.dian.gov.co/Prensa/Paginas/NS-En-las-

Direcciones-Seccionales-de-la- DIAN.aspx 

 

Igualmente dispuso que el informe de las declaraciones 

de los bienes importados y exentos del IVA que deben 

rendir los responsables del IVA, en el marco del numeral 

2.4 del decreto 551 de 2020, deberá seguir la información 

y orden dispuesto en esta circular y debe ser enviada al 

buzón de radicación de cada dirección seccional, 

publicados aquí 

https://www.dian.gov.co/Prensa/Paginas/NS-En-las-

Direcciones-Seccionales-de-la- DIAN.aspx 

 

En todo caso dicha información debe ir acompañada de 

la certificación en PDF del contador o revisor fiscal según 

sea el caso, y debe ser entregada a más tardar el día 5 

de junio de 2020, en la forma y a través de los medios 

indicados.  

 

8. MODIFICACIONES AL DECRETO 639 DE 2020 

– PAEF.  

 

Mediante el decreto 815 de 2020 se realizaron algunas 

modificaciones al decreto 639 de 2020, el cual 

implementó el programa de apoyo al empleo formal 

PAEF. A continuación, mencionamos los más 

importantes: 

 

• Dicho aporte mensual de naturaleza estatal se 

otorgará al beneficiario hasta por cuatro veces 

dentro de la temporalidad del Programa.  

• Las personas naturales y jurídicas titulares de la 

licencia de funcionamiento de establecimientos 

educativos no oficiales de la educación formal no 

tendrán que acreditar la inscripción en el registro 

mercantil, pero deberán contar con licencia de 

funcionamiento expedida por la secretaría de 

educación.  

• Los pagos o abonos en cuenta que hayan realizado 

o realicen las entidades financieras a los beneficiarios 

del PAEF no están sujetos a retención en la fuente. 

 

9. ACLARACIONES SOBRE DECRETO 682 DE 

2020- CONCEPTO DIAN.  

 

Mediante el concepto con radicado No. 100208221- 

628 la DIAN se pronunció respecto del decreto 682 de 

2020 que establece una exención especial en el IVA, 

de lo cual destacamos entre lo más relevante, lo 

siguiente: 

 

• La exención especial no es aplicable a la 

importación de los bienes cubiertos 

incluyendo las importaciones desde zona 

franca.  

• Es optativo de manera que los responsables 

del IVA pueden, durante los 3 días de la 

exención del IVA, enajenar los bienes 

cubiertos en los términos del Estatuto 

Tributario o del Decreto 682 de 2020, 

cumpliendo con los requisitos.  

• Cuando los bienes cubiertos se encuentren 

excluidos del IVA, de conformidad con el E.T, 

los enajenantes pueden mantener el 

tratamiento del E.T., o enajenar los bienes 

cubiertos en los términos del decreto 682 de 

2020, cumpliendo con todos los requisitos 

para esto, y los saldos a favor originados en 

las ventas de los bienes cubiertos, se podrán 

imputar en la declaración del IVA del periodo 

fiscal siguiente.  



 

 

 

10. RESIDENCIA FISCAL- CONCEPTO DIAN.  

 

Mediante concepto No. 100208221 -612 de 2020 la 

DIAN aclaró inquietud acerca de si los días de aislamiento 

preventivo y/u obligatorio en Colombia deben ser 

tomados en cuenta para efectos de establecer el cálculo 

de residencia fiscal de personas naturales en Colombia, 

de acuerdo con el art.10 del E.T, y al respecto manifestó 

que: 

 

Hasta tanto no haya una ley que modifica o suspenda los 

términos dispuestos por el numeral 1 del artículo 10 del 

E.T., serán considerados residentes fiscales en Colombia 

las personas naturales que permanezcan continua o 

discontinuamente en el país por más de 183 días 

calendario incluyendo días de entrada y salida del país, 

durante un periodo cualquiera de 365 días calendario 

consecutivos.  

  

11. TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA 

SOCIEDADES SAS. 

 

Mediante decreto 817 de 2020 se determinó que a partir 

del 4 de junio y hasta por dos (2) años calendario los 

títulos representativos de deuda que las sociedades por 

acciones simplificadas de que trata la ley 1258 de 2008 

emitan en el segundo mercado podrán inscribirse en el 

Registro Nacional de Valores y Emisores – RNVE- y 

negociarse en una bolsa de valores. El plazo máximo de 

estas emisiones será de hasta 5 años.  

 

12. ASPECTOS TRIBUTARIOS EN PROCESOS DE 

INSOLVENCIA.  

 

En virtud del decreto 772 de 2020, en 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, se determinó que para el año 2020 y hasta 

el 31 de diciembre de 2021, las rebajas, descuentos o 

quitas de capital, multas, sanciones o intereses que 

obtengan los deudores, serán gravados en todos los 

casos como ganancia ocasional y no como renta 

ordinaria o renta líquida, siempre y cuando todos estos se 

presenten o sean resultado y parte de los acuerdos de 

reorganización celebrados o modificados en el marco de 

la ley 116 de 2006, el decreto 560 de 2020 y el decreto 

aquí mencionado, 772 de 2020.  

 

13. DEVOLUCIONES Y/O COMPENSACIONES, 

INSPECCIÓN TRIBUTARIA VIRTUAL – DECRETO 

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO 

PÚBLICO.  

 

Mediante decreto 807 de 2020 se estableció que, hasta 

el 19 de junio de 2020, los contribuyentes y responsables 

del IVA que no sean calificados de riesgo alto en materia 

tributaria se les autorizará la devolución y/o 

compensación de los respectivos saldos mediante 

procedimiento abreviado dentro de los 15 días siguientes 

a la fecha de presentación de dicha solicitud. 

 

Se estableció también que hasta el 25% de los costos o 

gastos y/o impuestos sobre las ventas descontables que 

provengan de proveedores que emitan sus facturas por 

el mecanismo de factura electrónica serán excluidos del 

cálculo del porcentaje mínimo que debe soportarse con 

factura electrónica de venta los costos y gastos que al 

momento del cálculo no sean susceptibles de ser 

soportados por el mecanismo de factura electrónica.  

 

El decreto también determinó que la DIAN podrá realizar 

de manera virtual, hasta el 31 de agosto de 2020, la 

práctica de la inspección tributaria y contable virtual, para 

verificar la exactitud de las declaraciones, para establecer 

la existencia de hechos gravables declarados o no, y para 

verificar el cumplimiento de las obligaciones sustanciales 

y formales de los contribuyentes. Esta se notificará por 

correo o electrónicamente, debiéndose indicar en el 

mismo los hechos materia de la prueba y los funcionarios 

comisionados para practicarla.  

 

14. SUSPENSIÓN DE SOBRETASA SECTOR 

ELÉCTRICO.  

 

El decreto 799 de 2020 suspendió hasta el 31 de 

diciembre de 2020 el pago de la sobretasa o contribución 

especial en el sector eléctrico dispuesto en el parágrafo 2 

del artículo 211 del E.T., para los prestadores de servicios 

turísticos con inscripción activa y vigente en el registro 

nacional de turismo y que desarrollen como actividad 

económica principal las que se exponen a continuación: 

 

5511 Alojamiento en hoteles 

5512 Alojamiento en apartahoteles 

5513 Alojamiento en centros vacacionales 

5514 Alojamiento rural 

5519 Otros tipos de alojamiento para 

visitantes  



 

 

9321 Actividades de parques de atracciones y 

parques temáticos 

9329 Otras actividades recreativas y de 

esparcimiento n.c.p. 

 

15. MODIFICACIÓN DE PLAZOS PARA 

SUMINISTRAR INFORMACIÓN EXÓGENA ANUAL 

Y ANUAL CON CORTE MENSUAL.  

 

Mediante resolución 53 de 2020 se modificaron los 

plazos para suministrar información exógena anual y 

anual con corte mensual de la manera siguiente: 

 

Grandes Contribuyentes: 

 

NIT FECHA 

0 16 de junio de 2020 

9 17 de junio de 2020 

8 18 de junio de 2020 

7 19 de junio de 2020 

6 23 de junio de 2020 

5 24 de junio de 2020 

4 25 de junio de 2020 

3 26 de junio de 2020 

2 30 de junio de 2020 

1 1 de julio de 2020 

 

Personas jurídicas y naturales: 

 

NIT FECHA 

91 a 00 16 de junio de 2020 

81 a 90 17 de junio de 2020 

71 a 80 18 de junio de 2020 

61 a 70 19 de junio de 2020 

51 a 60 23 de junio de 2020 

41 a 50 24 de junio de 2020 

31 a 40 25 de junio de 2020 

21 a 30 26 de junio de 2020 

11 a 20 30 de junio de 2020 

01 a 10 1 de julio de 2020 

 

16. MODIFICACIÓN PLAZOS DE ENTREGA 

MEDIOS MAGNÉTICOS – MUNICIPIO DE CALI.  

 

La resolución No. 4131.040.21.0128 de 2020 estableció 

nuevos plazos para la presentación de medios 

magnéticos en Cali, de la siguiente manera: 

 

NIT Fecha 

1 22 y 23 de julio de 2020 

2 24 y 27 de julio de 2020 

NIT Fecha 

3 28 y 29 de julio de 2020 

4 30 y 31 de julio de 2020 

5 3 y 4 de agosto de 2020 

6 5 y 6 de agosto de 2020 

7 7 y 10 de agosto de 2020 

8 11 y 12 de agosto de 2020 

9 13 y 14 de agosto de 2020 

0 17 y 18 de agosto de 2020 

 

Esta información deberá ser enviada en forma virtual a 

través de la página web www.cali.gov.co en el enlace 

Impuestos/ Formularios y obligaciones tributarias / 

presentación medios magnéticos, dentro de los plazos 

establecidos, atendiendo las especificaciones técnicas, el 

diseño de registro y formato de entrega contenida en el 

anexo de la resolución citada.  

 

17. MODIFICACIÓN PLAZO PARA DECLARAR Y 

PAGAR ICA – BOGOTÁ.  

 

Mediante la resolución No. SDH -000256 de 2020 la 

Alcaldía de Bogotá modificó el plazo para declarar y 

pagar el impuesto de industria y comercio del año 

gravable 2020 de los contribuyentes del régimen común, 

cuya sumatoria del impuesto a cargo de la vigencia no 

exceda ($13.922.337), de la siguiente manera: 

 

Bimestre Fecha 

2 (marzo- abril) 31 de agosto de 2020 

3 (mayo-junio) 16 de octubre de 2020 

4 (julio- agosto) 20 de noviembre de 2020 

5 (septiembre-octubre) 18 de diciembre de 2020 

6 (noviembre-diciembre) 12 de febrero de 2021 

 

Así mismo se estableció que los agentes de retención del 

ICA deberán declarar, a través de las herramientas 

virtuales en la página web de la secretaría distrital de 

hacienda y pagar a través de los medios virtuales o 

presenciales, las retenciones del ICA, del año gravable 

2020 de la siguiente manera: 

 

Bimestre Fecha 

2 (marzo- abril) 6 de agosto de 2020 

3 (mayo-junio) 18 de septiembre de 2020 

4 (julio- agosto) 23 de octubre de 2020 

5 (septiembre-octubre) 27 de noviembre de 2020 

6 (noviembre-diciembre) 15 de enero de 2021 

 

  

http://www.cali.gov.co/


 

 

 

18. AMPLIACIÓN PAGO PREDIAL Y PAGO 

IMPUESTO VEHÍCULO AUTOMOTOR POR 

CUOTAS – BOGOTÁ. 

 

Por medio del decreto 137 de 2020 se estableció para el 

año gravable 2020 el pago excepcional del impuesto 

predial unificado para los propietarios de predios no 

residenciales, por medio de un pago diferido en cuatro 

cuotas iguales sin intereses, presentado la declaración 

tributaria sin pago a más tardar el 24 de julio de 2020 y 

autorizar la adopción de este mecanismo. Los cupones 

de pago se generarán en 4 cuotas iguales sin intereses 

en estas fechas: 

 

Cuota Fecha 

1 28 de agosto de 2020 

2 30 de octubre de 2020 

3 18 de diciembre de 2020 

4 19 de febrero de 2020 

 

Respecto del pago del impuesto de vehículo automotor 

se estableció para el año gravable 2020 la medida de 

pago excepcional por medio de un pago diferido en 4 

cuotas iguales sin intereses, para esto la declaración 

tributaria se deberá presentar hasta el 24 de julio de 

2020, autorizando la adopción de este mecanismo. Así, 

los cupones de pago se generarán en 4 cuotas iguales 

sin intereses en estas fechas: 

 

Cuota Fecha 

1 28 de agosto de 2020 

2 2 de octubre de 2020 

3 6 de noviembre de 2020 

4 18 de diciembre de 2020 

 

19. IMPUESTO PREDIAL – PAGOS DIFERIDOS- 

MUNICIPIO DE CALI.  

 

Mediante decreto 0930 de 2020 se dispuso a ampliar a 

partir del primero (1) de julio hasta el último día hábil 

de diciembre de 2020, el descuento por pronto pago 

equivalente al veinte (20%) por ciento, para la 

cancelación del impuesto predial de la vigencia 2020.  

 

El pago del impuesto predial unificado vigencia 2020 

incluido el descuento por pronto pago, podrá realizarse 

mediante la modalidad de cuotas, sin que en ningún caso 

el plazo o las cuotas superen el mes de diciembre de 

2020.  

 

Así mismo se estableció que los contribuyentes, agentes 

de retención, responsables, deudores solidarios o 

garantes de los tributos de orden distrital, podrán diferir, 

el pago de los tributos de las vigencias actual, hasta en 

siete (7) cuotas, y sin intereses, sin que las cuotas o los 

pagos superen diciembre de 2020.  

 

Se estableció también que, para aquellos deudores, 

contribuyentes, responsables, agentes retenedores y 

demás obligados podrán diferir el pago de las 

obligaciones tributarias, de la siguiente manera:  

 

• -En cuotas hasta el 31 de octubre de 2020, 

pagando el 80% del capital sin intereses ni 

sanciones.  

• -En cuotas hasta el 31 de diciembre de 2020, 

pagando el 90% del capital sin intereses ni 

sanciones. 

• En cuotas hasta el 31 de mayo de 2021, pagando 

el 100% del capital sin intereses ni sanciones. 

 

Nota: Este beneficio no aplica para el predial de la 

vigencia fiscal 2020, ni para el ICA, año gravable 2019.  

 

20. EXCLUSIONES TEMPORALES DEL IVA.  

 

Mediante el decreto 789 de 2020 se establecieron 

algunas exclusiones transitorias del IVA para los 

siguientes casos: 

 

• Materias primas químicas destinadas a la 

producción de medicamentos de las partidas 

arancelarias 29.36,29.41, 30.01, 30.02, 30.03, 

30.04 y 30.06, hasta el 31 de agosto de 2020 

• Importación de vehículos automotores de 

transporte público de pasajeros completos; 

chasis con motor y carrocería adquiridos 

individualmente para conformar un vehículo 

automotor completo nuevo, de transporte público 

de pasajeros hasta el 31 de diciembre de 2021.  

• La prestación del servicio de hotelería y turismo 

hasta el 31 de diciembre de 2020.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MEDIDAS JURÍDICAS 

 

21. CIRCULAR MINISTERIO DEL TRABAJO- 

EMPLEADORES, EMPLEADOS SECTOR 

PRIVADO Y ARL.  

 

Mediante la circular No. 41 de 2020 el Ministerio de 

Trabajo impartió lineamientos básicos sobre el trabajo en 

casa para su correcto desarrollo, para que sean 

atendidos por empleados, empleadores y ARL. Los 

siguientes son algunos de los más importantes.  

 

• Cuando se desarrollen funciones distintas a las 

asignadas en el contrato de trabajo, deberá 

mediar acuerdo entre las partes.  

• No podrá disminuirse unilateralmente los salarios 

con el pretexto de que la actividad laboral se 

realiza desde la casa.  

• Para el seguimiento de las tareas del trabajador 

se deben precisar los instrumentos, la frecuencia 

y el modelo de evaluación y aprobación o 

retroalimentación respecto de reporte y/o 

resultado.  

• Los empleadores tratarán de evitar 

requerimientos por fuera del horario laboral 

establecido en el contrato de trabajo.  

• Los correos, mensajes de WhatsApp serán 

atendidos de manera prioritaria por el empleado 

durante la jornada laboral.  

• El empleador debe incluir el trabajo en casa 

dentro de su metodología para la identificación, 

evaluación, valoración y control de los peligros y 

riesgos de la empresa.  

 

22. AUXILIO DE CONECTIVIDAD 

 

Mediante decreto 771 de 2020 se estableció que, hasta 

el 31 de agosto de 2020, los empleadores deberán 

reconocer el valor establecido para el auxilio de 

transporte como auxilio de conectividad digital, a todos 

trabajadores que devenguen hasta dos (2) SMLMV y que 

desarrollen su labor en sus respectivos domicilios.  

 

Es de resaltar que el auxilio de transporte y el auxilio de 

conectividad no son acumulables 

 

23. PROTECCIÓN AL CESANTE- PAGO PRIMA 

DE SERVICIOS Y AUXILIO A LOS 

TRABAJADORES SUSPENDIDOS.  

 

Mediante el decreto 770 de 2020 se adoptaron algunas 

medidas de protección al cesante, para el pago de la 

prima de servicios y para los empleados con contrato 

laboral suspendido, a continuación, exponemos las 

determinaciones más importantes.  

 

Medida Implementada Definición 

Protección al cesante Aportes al sistema de 

salud y pensiones sobre 1 

SMMLV para cesantes 

que fueron trabajadores 

dependientes o 

independientes en 

categorías A y B que 

hayan realizado aportes a 

Cajas de Compensación 

durante 1 año continuo o 

no en lo últimos 5 años.  

Alternativa pago de 

prima de servicios 

Se otorgarán $220.000 

como alivio del primer 

pago de la prima de 

servicios, a aquellas 

empresas que estén 

constituidas antes del 1 

de enero de 2020, tengan 

registro mercantil y 

demuestren disminución 

del 20% en sus ingresos. 

Auxilio a empleados 

con contrato 

suspendido 

Se otorgará $160.000 

hasta por 3 meses, a 

trabajadores 

dependientes con 

contrato suspendido en 

abril, mayo o junio de 

2020, y cuya empresa 

haya sido postulante del 

PAEF descrito en decreto 

639 de 2020.  

 

24. TERMINACIÓN UNILATERAL DE 

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO LOCALES 

COMERCIALES.  

 

Por medio del decreto 797 de 2020 se determinó que los 

arrendatarios de locales comerciales que, a partir del 1 

de junio de 2020, por medidas de orden público, no 

puedan ejercer las siguientes actividades, podrán 

terminar unilateralmente su contrato hasta el 31 de 

agosto de 2020; 

  

Bares, discotecas, billares, casinos, bingos y terminales 

de juego de video. Gimnasios, piscinas, spa, sauna, 



 

 

turco, balnearios, canchas deportivas, parques de 

atracciones mecánicas y parques infantiles, cines, 

teatros, servicios religiosos que impliquen 

aglomeraciones, alojamiento y servicios de comida, y 

eventos de carácter público o privado que impliquen 

aglomeraciones de personas.  

 

Se estableció que como consecuencia de dicha 

terminación el arrendatario pagará un tercio de la 

clausula penal pactada en el contrato, sin que proceda 

ninguna otra multa pactada.  

 

Para esto tendrá que estar al día con los pagos de los 

cánones de arrendamiento. 

  

25. COBRO DE PEAJES Y CONTRATOS DE 

CONCESIÓN. 

 

Mediante el decreto 768 de 2020 se estableció 

nuevamente el cobro de peajes a vehículos que transiten 

por el territorio nacional a partir del 1 de junio de 2020.  

 

Igualmente se estableció que en los contratos de 

concesión de los que trata el Estatuto General de la 

Contratación Pública y en los esquemas de asociación 

publico privada de la ley 1508 de 2012, celebrados antes 

del 30 de mayo de 2020, las partes podrán acordar 

prórroga en tiempo que sumada supere los límites 

previstos en las normas vigentes, la cual se 

fundamentará exclusivamente en las medidas de no 

cobro de tasas y peajes adoptadas por el gobierno.  

 

26. FÉ DE ERRATAS.  

 

FRG AUDITORES Y CONSULTORES se permite 

manifestar que en la Cartilla de Actualización Tributaria 

2019 -2020, hay un error en la página 11, tabla 5.2 

segunda fila correspondiente a “Impuesto”, por cuanto 

dice “Base Gravable en UVT menos 1900 UVT) * 19*”, y 

lo correcto es “Base Gravable en UVT menos 1090 

UVT) * 19%”.  

 

27. FRG AUDITORES Y CONSULTORES – 

BOLETINES EXTRAORDINARIOS EN EL MARCO 

DEL ESTADO DE EMERGENCIA.  

 

Dentro del compromiso constante de FRG AUDITORES 

Y CONSULTORES con sus clientes se encuentran 

informar a todos acerca de las disposiciones proferidas 

en el marco del estado de emergencia declarado por el 

Gobierno nacional.  

 

No obstante, les recordamos que en este link podrán 

encontrar todas las disposiciones legales que se han 

proferido en virtud de la emergencia sanitaria declarada 

en Colombia: 

http://www.regiones.gov.co/Inicio/COVID-19.html 

 

 

  

http://www.regiones.gov.co/Inicio/COVID-19.html


 

 

 

 

Información de Interés – En el marco del 

estado de emergencia sanitaria 



 

 

  
 

 

 

 

 

Información tomada de la página web oficial del Ministerio de Salud. 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/coronavirus-hogar-limpieza-desinfeccion.pdff 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/coronavirus-hogar-limpieza-desinfeccion.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/coronavirus-hogar-limpieza-desinfeccion.pdf

