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Información de Interés
MEDIDAS DE ORDEN PÚBLICO

 
1. PICO Y CÉDULA – MUNICIPIO 

SANTIAGO DE CALI.  

 

Mediante el Decreto 4112.010.20 de 

2020 el municipio de Santiago de Cali 

dispuso impartir órdenes e instrucciones 

necesarias para la debida ejecución de la 

medida de aislamiento obligatorio 

decretada por el Gobierno Nacional, 

determinando lo siguiente:  

 

Se permite la circulación de una persona 

por núcleo familiar, para la adquisición de 

bienes de primera necesidad; alimentos, 

bebidas, aseo, limpieza y mercancías de  

 

 

 

 

 

 

ordinario consumo en la población, y para 

la utilización de servicios bancarios, 

financieros y de operadores de pago, 

dependiendo del último digito del 

documento de identidad, así: 

 

DÍA DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD 

Lunes 1,2,3 

Martes 4,5,6 

Miércoles 7,8,9 

Jueves 0,1,2 

Viernes 3,4,5 

Sábado 6,7,8 

Domingo 9,0 

 

 

Esta medida rige a partir del 6   de abril 

de 2020 y estará vigente, hasta ahora, el 

13 de abril de 2020. 

 

MEDIDAS ECONÓMICAS Y TRIBUTARIAS 

 
 

2. SUSPENSIÓN TÉRMINOS PROCESOS 

Y ACTUACIONES PARAFISCALES DE 

LA UGPP.  

 

Mediante la Resolución No. 385 de 2020 

la Unidad Administrativa Especial de 

Gestión Pensional y Contribuciones 

parafiscales de la protección social 

(UGPP) resuelve suspender durante la 

vigencia de la emergencia sanitaria, los 

términos en los procesos administrativos 

de determinación, sancionatorios, de 

discusión, por interposición de recursos 

de reconsideración o acción de 

revocatoria directa, y cobro de las 

Contribuciones Parafiscales de la 

Protección Social, adelantados por la 

UGPP.  

De esta manera dispone que, de acuerdo, 

con lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 

6º del Decreto Legislativo 491 de 2020, los 

términos de las actuaciones 

administrativas se reanudarán a partir 

del día hábil siguiente a la superación 

de la Emergencia Sanitaria declarada, 

es decir hasta el 17 de abril de 2020, y 

rige a partir del 1 de abril de 2020.  

 



 

 

Lo anterior, aplica igualmente para la 

decisión de las solicitudes de Terminación 

por Mutuo Acuerdo y Conciliación Judicial 

por parte del Comité de Conciliación y 

Defensa Judicial de la UGPP, así como 

para la interposición y decisión de los 

recursos de reposición y las solicitudes de 

revocatoria directa contra las actas del 

comité de Conciliación y Defensa Judicial 

que niegan las solicitudes de Terminación 

por Mutuo Acuerdo y Conciliación Judicial.   

 

 

3. INSTRUCCIONES SUPERFINANCIERA- 

CIRCULAR EXTERNA.  

 

Mediante Circular Externa No. 007 de 

2020 la Superfinanciera impartió 

instrucciones a las entidades vigiladas por 

ella misma para mitigar los efectos 

derivados de la coyuntura de los 

mercados financieros y el estado de 

emergencia. Se destacan las siguientes: 

- Para los créditos que al 29 de febrero 

de 2020 no presenten mora mayor o igual 

a 30 días (incluidos modificados y/o 

reestructurados), podrán establecer 

periodos de gracia que atiendan la 

situación particular del cliente, sin que el 

mismo se considere como un factor de 

mayor riesgo. En estos casos la entidad 

podrá continuar la causación de intereses 

y demás conceptos durante este periodo. 

-Por el periodo de gracia establecido, 

estos créditos conservarán la calificación 

que tenían al 29 de febrero de 2020, y sólo 

después del mismo deben recalificarse de 

acuerdo con el análisis de riesgo de la 

entidad. Por lo tanto, durante dicho 

periodo su calificación en las centrales 

de riesgo se mantendrá inalterada. 

-Tratándose de créditos rotativos y 

tarjetas de créditos para los clientes que 

se encuentren en las condiciones aquí 

previstas, no procederá por parte de la 

entidad la restricción en la disponibilidad 

de los cupos, salvo que por 

consideraciones de riesgo las entidades 

así lo determinen. 

 

 

4. RETIRO DE CESANTÍAS – CIRCULAR 

SUPERFINANCIERA. 

 

Mediante la Circular Externa No. 013 de 

2020 la Superfinanciera impartió 

instrucciones acerca del retiro de las 

cesantías por parte de los empleados 

para las entidades financieras. 

Aclaró que se entenderá como “medio 

virtual” en el Decreto 488 de 2020, 

aquellos canales digitales y/o remotos 

previstos por las AFPC para la solicitud, 

aprobación y pago de los retiros parciales 

de cesantías, tales como páginas web, 

call center, audiorespuesta, aplicaciones 

móviles (apps), entre otros. 

Igualmente, aclaró que la certificación 

expedida por el empleador de que trata el 

artículo 3 del Decreto 488 de 2020 puede 

ser remitida por el trabajador a través de 

mensajes de datos, o en general cualquier 

medio electrónico o digital de acuerdo con 

los mecanismos que defina la respectiva 

AFPC, y debe contener la siguiente 

información: 

1. Nombre o razón social del empleador 

junto con el tipo y número de 

identificación. 

2.-Nombre y apellidos del trabajador 

junto con el tipo y número de 

identificación. 

3.-Datos de contacto del empleador. 

4.-Salario devengado por el trabajador 

a 1 de marzo de 2020. 
5.- El monto de la disminución del 

ingreso mensual del trabajador. 

Esta medida regirá hasta que 

permanezcan los hechos que dieron lugar 



 

 

a la Emergencia Económica, Social y 

Ecológica.  

 

5. REPORTE DE INFORMACIÓN- 

SUPERSALUD. 

 

Mediante Circular Externa No. 4 de 2020 

la Supersalud determinó que las para las 

IPS clasificadas en el grupo C1 por la 

Circular Externa 18 de 2015, se suspende 

el reporte regular de los anexos técnicos: 

FT001 – Catálogo Información Financiera; 

FT003- Cuentas por cobrar – Deudores; 

FT004- Cuentas por Pagar – Acreedores; 

FT006 – Bancos y Carteras Colectivas; 

FT007- Control de Inversiones Inscritas 

en el Mercado de Valores de Colombia; 

FT008- Inversiones – Otros títulos; 

FT009- Activos y Pasivos en Moneda 

Extranjera; y FT010- Activos No 

Monetarios.  

 

Los demás prestadores de salud, deberán 

hacer el reporte con corte a junio 30 de 

2020 a más tardar el 20 de octubre de 

2020 de los archivos:  FT001 – Catálogo 

Información Financiera; FT003- Cuentas 

por cobrar – Deudores; FT004- Cuentas 

por Pagar – Acreedores. 

 

6. LINEAMIENTOS DEVOLUCIONES Y/O 

COMPENSACIONES DURANTE LA 

EMERGENCIA – DIAN.  

 

Mediante Oficio No.1002243330580 de 

2020 la DIAN impartió lineamientos para 

la gestión de devoluciones y/o 

compensaciones durante la emergencia 

sanitaria por COVID- 19, teniendo en 

cuenta que los términos para el 

subproceso de devoluciones y 

compensaciones se reanudaron mediante 

la Resolución 0030 del 29 de marzo de 

2020.  

Así las cosas, El Servicio Informático de 

Devoluciones y Compensaciones 

continuará habilitado para permitir que los 

contribuyentes radiquen las solicitudes 

de devolución y/o compensación, dado 

que el proceso es virtual. 

 

Igualmente, la Coordinación de 

Devoluciones y Compensaciones 

gestionará la creación de buzones que se 

destinarán a la recepción de las 

solicitudes de devolución y/o 

compensación de los conceptos que 

se gestionan de forma manual. Al 

efecto, cada Dirección Seccional deberá 

informar a más tardar el día 31 de marzo 

de 2020 antes de las 12:00 m el nombre 

de dos funcionarios máximo que 

administrarán el buzón.  

 

Para la Dirección Seccional de Impuestos 

Bogotá se crearán buzones 

independientes para personas naturales y 

personas jurídicas. 

 

Mediante estos mismos buzones, se 

comunicará al contribuyente el número y 

fecha de cada radicado. Los términos se 

contarán a partir del día siguiente a la 

fecha de radicación. 

 

Los Jefes de División de Gestión de 

Recaudo de las Direcciones Seccionales 

de: Bogotá, Grandes Contribuyentes, 

Medellín, Cali y Bucaramanga, deben 

solicitar a la Coordinación de Gestión de 

Canales de Servicio de la Subdirección de 

Gestión de Asistencia al Cliente, la 

reanudación del agendamiento de citas 

a través del portal web.  

En las Direcciones Seccionales donde la 

radicación de solicitudes es mediante el 

sistema de agendamiento web, solamente 

se asignará número y fecha de radicado a 

las solicitudes remitidas al buzón, que 

correspondan a la fecha de asignación de 

la cita, las que no cumplan con este 



 

 

lineamiento se tendrán por no 

presentadas, lo cual deberá comunicarse 

al contribuyente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

MEDIDAS JURÍDICAS 
 

 

7. CIRCULAR EXTERNA SIC – 

TRATAMIENTO DE DATOS 

PERSONALES.  

 

La Superintendencia de Industria y 

Comercio mediante la Circular 

Externa No. 002 de 2020 ORDENÓ a 

todos los responsables y encargados 

de naturaleza pública o privada 

abstenerse de recolectar o tratar 

datos biométricos utilizando huelleros 

físicos, electrónicos, o cualquier otro 

mecanismo que permita el contagio 

del coronavirus a través de contacto 

indirecto.  

 

No obstante, esta instrucción dada por 

la SIC no aplica para el caso de los 

sistemas de identificación biométrica 

en los que el dispositivo es de uso 

personal e individual.  

 

 

 

 

8. SUSPENSIÓN TÉRMINOS DE 

TRÁMITES Y ACTUACIONES 

ADMINISTRATIVAS O 

JURISDICCIONALES – VALLE DEL 

CAUCA.   

 

Mediante el Decreto No. 1-3 0731 de 

2020 la Gobernación del Valle del 

Cauca ordenó suspender de manera 

total los términos de trámites y 

actuaciones administrativas o 

jurisdiccionales en sede 

administrativa, dentro de los cuales se 

encuentran los siguientes procesos 

disciplinarios en todas sus instancias; 

civiles de policía; sancionatorios en 

materia de contratación estatal; 

permisos de intervención de vías a 

cargo del Departamento; los plazos 

para dar cumplimiento a las cuotas 

pactadas en facilidades para el pago 

fraccionado de obligaciones en mora; 

los términos de firmeza de las 

declaraciones tributarias; los trámites 

de pago excedentes de participación, 

ente otros.  



 

 

 

9. MEDIDAS PARA LA CANASTA 

BÁSICA, MEDICAMENTOS Y 

DISPOSITIVOS MÉDICOS.  

 

Mediante Decreto 507 de 2020 el 

Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo decretó que el Ministerio de 

Salud y Protección Social, el 

Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo y el Ministerio de Agricultura 

y Desarrollo Rural, fijarán los listados 

de productos de primera necesidad, 

en el marco de sus competencias 

sectoriales y conforme a las 

necesidades que se identifiquen 

mientras perduren las causas que 

motivaron le Estado de Emergencia.  

 

Así mismo se dispone que el DANE 

tendrá que hacer seguimiento cada 5 

días de los precios de los listados de 

productos de primera necesidad 

mencionados anteriormente, así 

como de los precios de los insumos 

requeridos para la elaboración de 

dichos productos, igualmente, 

identificará variaciones significativas y 

atípicas en los precios de los 

productos en función de su 

comportamiento histórico.  

 

Igualmente, el DANE publicará cada 

cinco días los precios promedio de 

los listados de productos de primera 

necesidad, en función de sus 

respectivos canales de 

comercialización, información que 

será publicada por el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, el 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural y la SIC. Estas medidas regirán 

y producirá efectos mientras perduren 

las causas que motivaron la 

declaratoria del Estado de 

Emergencia Económica, Social y 

Ecológica. 

 

10. SUSPENSIÓN TÉRMINOS 

ADMINISTRATIVOS – 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y 

COMERCIO.  

 

Mediante Resolución 12169 de 2020 

el Ministerio de Comercio resolvió 

SUSPENDER los términos de las 

actuaciones administrativas 

sancionatorias y disciplinarias en 

curso que se surten ante las 

dependencias de la Superintendencia 

de Industria y Comercio, desde el 1 de 

abril de 2020, y hasta la vigencia del 

estado de emergencia, es decir que 

no correrán los términos legales, 

incluidos los de la caducidad de la 

facultad sancionatoria prevista en el 

CPACA.  

 

Quedando exceptuados de lo anterior 

actuaciones administrativas que, en el 

marco de la Emergencia decretada, 

se relacionen con la efectividad de 

derechos fundamentales, 

especialmente los de la garantía del 

hábeas data; medidas cautelares y el 

inicio de actuaciones en materia de 

Protección al Consumidor, 

Reglamentos Técnicos y Metrología 

Legal, medidas cautelares e inicio de 

actuaciones en materia de prácticas 

restrictivas de la competencia 

relacionadas con afectaciones de 

bienes y servicios en el marco de la 

emergencia.  Esta medida regirá 

hasta que la vigencia del Estado de 

Emergencia Económica, Social, y 

Ecológica. 

 

 

11. REANUDACIÓN DE TÉRMINOS – 

SUPERSOCIEDADES.  

 

Mediante la Resolución No. 2020-

01-116557 la Supersociedades 

resolvió REANUDAR los términos de 

los procesos jurisdiccionales y las 

actuaciones administrativas, que se 



 

 

adelanten ante las sedes de Bogotá 

D.C. y las intendencias Regionales de 

la Supersociedades, a partir del 1 de 

abril de 2020. 

 

Las actuaciones disciplinarias que se 

adelantan actualmente en primera y 

segunda instancia se mantendrán 

suspendidos hasta el 13 de abril.  

 

Las audiencias y diligencias de 

procesos jurisdiccionales de la 

Delegatura para Procedimientos 

Mercantiles y la Delegatura para 

Procedimientos de Insolvencia, se 

realizarán a través de medios 

virtuales y tecnológicos, siempre que 

las mismas cuenten con las 

herramientas para que los usuarios 

puedan acceder en tiempo real desde 

su ubicación remota. 

 

Se adelantarán las actuaciones o 

diligencias administrativas, tales 

como solicitudes de información, 

consultas, peticiones, trámites y 

servicios que se puedan radicar a 

través de los canales de atención 

virtuales de la Entidad y las 

actuaciones en curso, en ambos 

casos cuando se cuente con un 

correo electrónico debidamente 

autorizado para la respuesta. 

 

Se mantiene la suspensión, mientras 

dure el aislamiento preventivo 

obligatorio de los términos para la 

presentación del acuerdo de 

reorganización y otras actuaciones, y 

esta suspensión se mantendrá hasta 

que dure el Aislamiento Preventivo 

Obligatorio decretado por el 

Gobierno.  

 

12. 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
http://www.regiones.gov.co/Inicio/COVID-19.html


 

 

 

 

 

 

DATOS DE IMPORTANCIA 

 
a. Interés por préstamos a socios 

 

Tasa de 

intereses 

préstamos a 

socios 

Año 2017 6.86% 

Año 2018 5.21% 

Año 2019 4.54% 

Año 2020 4.52% 

 

 

b. Intereses de mora por pago de 

impuestos 

 

Periodo Tasas 

Diciembre de 2019 26.37% 

Enero 2020 26.16% 

Febrero 2020 26.59% 

Marzo 2020 26.43% 

Abril 2020 26.04% 

 

c. Inflación Año 2019 y 2020.  

 

Periodo Tasa 

Acumulada diciembre 2019 
3.80

% 

Enero de 2020 
0.42

% 

Febrero de 2020 
0,67

% 

Acumulada marzo de 2019 a marzo 

de 2020 

3.86

% 

Año corrido marzo de 2020 
1,67

% 

 

 

 

 

 

 

 

d. Evolución del tipo de cambio 

 

Periodo TRM 

Diciembre 31 de 2019  $3.277,14 

Enero 31 de 2020 $3.411,45 

Febrero 29 de 2020 $3.539,86 

Marzo 31 de 2020 $4.064.81 



 

 

Información de Interés – En el marco del estado 

de emergencia 
 

Información tomada de la página web oficial del Ministerio de Salud. 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/recomendaciones-agua-c.pdf 

 

 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/recomendaciones-agua-c.pdf

