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Información de Interés
MEDIDAS DE ORDEN PÚBLICO

 

1. AMPLIACIÓN RESTRICCIÓN 

MOVILIDAD EN CALI – VALLE DEL 

CAUCA.  

 

Por medio del decreto No. 

4112.010.20.0818 de 2020 se realiza 

modif icación para la restricción de 

circulación para los habitantes de la 

ciudad de Cali, desde el lunes 20 de abril 

de 2020 a las 00:00 horas del 27 de abril 

de 2020, de manera tal que 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, 

f inancieros y de operadores de pago, 

dependiendo del último digito del 

documento de identidad, así: 

 

PERSONAS 

DÍA DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD 

Lunes 1,2 

Martes 3,4 

Miércoles 5,6  

Jueves 7,8 

Viernes 9,0 

Sábado 1,3,5,7,9 

Domingo 2,4,6,8,0 

 

 

VEHÍCULOS PARTICULARES, 

MOTOCICLETAS Y TAXIS 

DÍA NÚMERO DE 

PLACA 

Lunes 2,4,6,8,0 

Martes 1,3,5,7,9 

Miércoles 2,4,6,8,0 

VEHÍCULOS PARTICULARES, 

MOTOCICLETAS Y TAXIS 

DÍA NÚMERO DE 

PLACA 

Jueves 1,3,5,7,9 

Viernes 2,4,6,8,0 

Sábado 1,3,5,7,9 

Domingo Solo personas 

amparadas en las 

Excepciones 

señaladas en el 

artículo 2 del 

Decreto Distrital 

0808 del 2020.  

 

No obstante, se debe tener en cuenta que 

dichas restricciones no aplican para las 

excepciones contempladas en el Decreto 

531 del 2020.  

 

2. ORIENTACIONES SOBRE MEDIDAS 

PARA MITIGAR EL COVID – SECTOR 

DE LA CONSTRUCCIÓN DE 

EDIFICACIONES Y CADENA DE 

SUMINISTROS.  

 

Mediante la circular conjunta No. 001 

del 2020 el Ministerio de Trabajo impartió 

orientaciones sobre medidas preventivas 

y de mitigación para reducir la exposición 

y contagio por infección respiratoria aguda 

causada por el COVID-19, dirigidas a todo 

el personal que labora en proyectos del 

sector de la construcción de edif icaciones. 

 

Estas medidas deberán ser adoptadas por 

los representantes legales, personal 

administrativo, operativo, contratista, 

proveedores de bienes y servicios 

personal de seguridad y salud en el 



 

 

trabajo encargados de los proyectos de 

construcción.  

Dentro de las medidas que deben 

implementarse están: disponer 

suministros de gel antibacterial en las 

áreas de descanso, administrativas, 

ingreso a ascensores (si aplica), y 

aquellas de alto tránsito al interior de la 

edif icación; e Informar a los colaboradores 

cuando se presenten casos sospechosos 

y conf irmados de COVID-19 en la 

organización de manera oportuna, con 

instrucciones para actuar y tomar medidas 

de autocuidado. 

Por su parte los directores interventores 

y/o supervisores deberán, entre otros, 

evitar reuniones innecesarias en el 

trabajo. Implementar que aquellas que 

sean necesarias, se realicen en espacios 

abiertos o bien ventilados, manteniendo  

siempre la distancia de mínimo dos 

metros entre las personas y realizando  

previa y posterior limpieza y desinfección 

de las superf icies y objetos utilizados; 

adoptar horarios f lexibles para disminuir la 

interacción social de los trabajadores, 

tener una menor concentración de 

trabajadores en los ambientes de trabajo, 

mejor circulación del aire, y reducir el 

riesgo por exposición asociado al uso de 

transporte público en horas pico o zonas 

de gran af luencia de personas y usar 

tapabocas convencional al hacer uso del 

dicho transporte.

 

MEDIDAS ECONÓMICAS Y TRIBUTARIAS 

 
3. TRÁMITE DE FACILIDADES DE PAGO – 

CIRCULAR EXTERNA DIAN. 

 

Por medio de la circular externa No. 3 

del 2020 la DIAN informó que para 

aquellos deudores de dicha entidad que 

tengan facilidades de pago declaradas 

incumplidas, resulta procedente otorgar 

una nueva facilidad de pago declaradas 

incumplidas, previo el cumplimiento de los 

requisitos, siempre y cuando la garantía 

sea la misma o mejor que la of recida para 

la primera facilidad.  

 

Las obligaciones por concepto de 

retención en la fuente causadas antes 

de la vigencia de la ley 1943 de 2018,  

que sean inef icaces, serán objeto de 

facilidad de pago, siempre que el 

contribuyente presente o haya presentado 

la declaración con posterioridad a la 

vigencia de esta ley.  

 

Por su parte, para la gestión de las 

solicitudes de facilidades de pago artículo 

814 del Estatuto Tributario, facilidades de 

pago de la Ley 2010 de 2019, así como 

aquellas derivadas de la aplicación del 

artículo 590 del estatuto tributario, 

presentadas por los contribuyentes, se ha 

dispuesto buzón de correo electrónico del 

jefe de división de cobranzas o jefe GIT 

cobranzas de cada dirección seccional, 

que se consultan en 

https://www.dian.gov.co/impuestos/Docu

ments/Directorio_Facilidades_Pago_042

020.pdf  

 

Los comunicados proferidos de la solicitud 

presentada, los actos administrativos, 

serán notif icados por medios electrónicos, 

mediante notif icación electrónica del 

artículo 566- 1 E.T, y el artículo 6 de la 

resolución 30 de 2020 modif icada por la 

resolución 31 del 2020.  

 

https://www.dian.gov.co/impuestos/Documents/Directorio_Facilidades_Pago_042020.pdf
https://www.dian.gov.co/impuestos/Documents/Directorio_Facilidades_Pago_042020.pdf
https://www.dian.gov.co/impuestos/Documents/Directorio_Facilidades_Pago_042020.pdf


 

 

La solicitud de facilidad de pago deberá 

ser remitida por correo electrónico, 

siguiendo las instrucciones y los 

documentos dispuestas por la DIAN. 

 

4. EXENCIÓN DE IVA Y SOLICITUDES 

PARA EL DESPLIEGUE DE 

INFRAESTRUCTURA DE 

TELECOMUNICACIONES.  

 

Mediante el decreto legislativo 540 de 

2020 el Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones 

dispuso que únicamente durante la 

vigencia de la emergencia sanitaria 

declarada por el Ministerio de Salud y 

Protección Social, es decir hasta el 30 de 

mayo de 2020, con ocasión de la 

pandemia derivada del COVID-19, las 

solicitudes de licencia para la 

construcción, conexión, instalación, 

modif icación u operación de cualquier 

equipamiento para la prestación de 

servicios de telecomunicaciones, f ijas y 

móviles, serán resueltas por la entidad, 

pública o privada, competente dentro de 

los diez (10) días siguientes a su 

presentación.  

 

Si una vez transcurrido este plazo sin que 

se haya notif icado la decisión que 

resuelva la petición, se entenderá 

concedida la licencia en favor del 

peticionario, se entenderá concedida la 

licencia en favor del peticionario en los 

términos solicitados en razón a que, habrá 

operado el silencio administrativo 

positivo. Dentro de las 72 horas 

siguientes la autoridad competente 

deberá reconocer al peticionario los 

efectos del silencio administrativo 

positivo.  

 

Igualmente se decretó que, durante los 

cuatro meses siguientes al 13 de abril de 

2020, los servicios de conexión y acceso 

a voz e internet, móviles cuyo valor no 

supere los $71.214 estarán exentos del 

impuesto sobre las ventas (IVA).   

  

5. EXENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE 

LAS VENTAS IVA DE ALGUNOS 

BIENES.  

 

Mediante Decreto 551 del 2020 se 

dispuso que mientras dure la Emergencia 

Sanitaria, es decir hasta el 30 de mayo de 

2020, estarán exentos del impuesto sobre 

las ventas IVA, en la importación y en las 

ventas en el territorio nacional sin derecho 

a devolución y/o compensación de los 

siguientes bienes: 

 

Gafas protectoras  Guantes de látex y 
de nitrilo  

Guantes estériles  Mascarilla N95 y 

respiradores FFP2 
o FFP3  

Mascarillas con f iltro  Protección total 

del cuerpo: Batas, 

gorros, ropa 

quirúrgica estéril, 

campos 

quirúrgicos, 

campo operatorio, 

sabanas, fundas, 

traje biológico, 

polainas y 

protectores 

metatarsales) 

Protector facial: 

Caretas o visores  

Tapabocas 

desechables  

Trajes de bio-
protección (enterizo,  
blusa y pantalón)  

Cánulas de 
Guedel o de Mayo 

Cánulas de 

traqueostomía 

Cánulas laríngeas 

Cánulas nasales Cánulas nasales 

de alto f lujo 

Cánulas 

nasofaríngeas 

Cánulas 

orofaríngeas 

Equipo de 

traqueostomía 

Estilete o guía de 

entubación 

Flujómetro para 

gases medicinales 

Humidif icador 

(normal, jet y 

burbuja) y f iltros 

del humidif icador 

Kit de entubación Laringoscopio de 

hojas rectas y 



 

 

curvas (niños y 

adultos) 

Manómetro para 

oxígeno y vacío 

Máscara de Alto 

f lujo (Ventury) 

Mascarilla con 

reservorio 

Mascarillas de 

traqueostomía 

(tienda de 

traqueostomía) 

Mascarilla laríngea Mascarilla para 

nebulización – 

micronebulización 

Mascarilla 

quirúrgica con f iltro 

– HEPA 

Mascarilla simple 

Mascarilla para 

anestesia 

Mascarillas para 

reinhalación 

Otros tipos de 

cánulas  

Otros tipos de 

mascarillas 

Pinza de maguil Prong nasal 

Regulador para 

gases medicinales 

Respirador 

manual- Bolsa 

Auto inf lable- 

Balón resucitador, 

Bolsa de 

reanimación 

(AMBU) con o sin 

reservorio 

Sujetador de tubo 

de traqueostomía 

Sujetador de tubo 

endotraqueal 

Tubo conector en T 

y/o Y, Niple 

conector 

Tubos 

endotraqueales y 

nasotraqueales y 

combitube (tubo 

combinado 

esófago – tráquea) 

de diferentes 

medidas 

Incentivo 

respiratorio 

Inhalo- cámaras 

Nebulizador y Micro 

nebulizador 

Succionador o 

aspirador de 

secreciones 

Equipos para la 

apnea (CPAP- 

BPAP) 

Circuitos y 

aditamentos de 

ventilación 

(sensores, f iltros, 

entre otros) 

Concentradores de 

O2 

Ventilador de 

transporte 

Ventilador o 

Respirador de uso 

domiciliario 

Ventilador o 

Respirador de uso 

domiciliario 

Ventilador o 

respirador 

hospitalario  

Pleurovac 

Sistema de drenaje 

cerrador para 

conexión a tubo de 

tórax o mediastino 

Tubos de 

mediastino 

Tubos de tórax de 

diferentes números 

o calibres 

Válvula de 

Heimlich 

Sonda de aspiración 

– nelatón de 

diferentes medidas  

Sonda 

nasogástrica, 

orogástrica y 

gastro yeyunal 

Sondas de succión 

abierta o cerrada 

Sondas urinarias  

de diferentes 

clases y medidas 

Otros tipos de 

sondas  

Bombas de 

infusión y equipo 

bomba de infusión 

Bombas de nutrición 

y equipo bomba de 

infusión 

Bombas de 

nutrición enteral 

Bolsa para nutrición 

parental  

Bolsa para sangre 

Buretrol Catéter central 
(Swanz Ganz y 
subclavio) 

Catéter periférico 

vascular e intraóseo 

Equipo de 

plasmaféresis 

Equipo para presión 

venosa central 

Equipo para 

transfusión 
sanguínea 

Equipo para 

venodisección 

Equipos de 
venoclisis 

Extensión de 

anestesia 

Jeringas 

Jeringas de infusión Máquina de 
diálisis peritoneal 

Máquina de 

hemodiálisis 

Otro tipo de 

catéteres de 
acceso vascular 
periférico y 

central, arterial y 
venoso 



 

 

Cardio desf ibrilador Desf ibrilador 

Electrodos para 

Cardio desf ibrilador 

Desf ibrilador 

Electrodos para 

Cardio desf ibrilador 

Gel para 

electrodos 

Capnógrafo Celdas de 

oxígeno 

Electrocardiógrafo Electrodos de 
ventosa 

Electrodos 

superf iciales 

Filtros de entrada 
y salida de aire 

Monitor de presión 

arterial  

Monitor de signos 
vitales (Medición 

de f recuencia 
cardiaca, presión 
arterial sistólica, 

diastólica y media, 
temperatura, 
saturación de 

oxígeno, gasto 
cardíaco) 

Pulsoxímetro Sensores de 
temperatura 

Sensores de EKG Sensores de 

saturación de 
oxígeno 

Tensiómetro digital 

y manual 

Termómetro 
digital y manual 

Válvulas de f lujo Doppler detal 

Eco cardiógrafo Ecógrafo 

Equipo de gases y 

venosos 

Espirómetros 

Fibroscopio y 

Fibrobroncoscopio 

Glucómetro 

Intensif icador de 

imagen portátil 

Monitor fetal 

Rayos X portátil  Rayos X Arco en 

C 

Videolanringoscopio Blanketrol 

Mantas para 

calentamiento 

Camas  

Camillas  Caminadores 

Grúas Otros tipos 
dispositivos 

médicos de 
movilización 

Rodillos para 

traslado 

Sillas de ruedas 

Agujas 

hipodérmicas 

Aplicadores con 
punta de algodón 

Apósitos Autoclaves, 
esterilizadores y 

accesorios 

Bolsas mortuorias Carro de paro 
cardiaco 

Centrifugas Dispositivos de 
bioseguridad para 

traslado de 
pacientes 

Equipo de 

desinfección por 

ultravioleta 

Equipo de 
órganos de los 

sentidos 

Equipo de química 

sanguínea 

Equipo para 
desinfección por 
ultrasonido 

Medidas anti 

embólicas 

Procesadores de 

muestras de 
biología molecular 

Suturas  Tablero para 
masaje cardiaco 

Toallas y pañines  

impregnados con 

clorhexidina o 

alcohol al 70% 

Accesorios para 

garantizar 
empaque cerrado 
y transporte de los 

elementos sucios 
y limpios, como 
compreseros, 

vehículos para la 
recolección 
interna de 

residuos, 
instrumental, 
canecas de 

residuos, entre 
otros.  

Bolsas para 

recolección de orina 

Bolsas y tubos 
para recolección 

de sangre 

Bolsas de Ostomia Dispositivos para 
la recolección de 
muestras y 

f luidos, incluida la 
trampa de 
recolección de 

transporte 

Hisopos con tubo de 

transporte  

Neveras de 
transporte, pilas 
de gel y silicona 

para transporte 

Sistema de 

recolección de 

secreciones o 

f luidos (canister,  

receptal o linner) 

Succionadores 



 

 

con o sin gel 

solidif icante) 

Termocicladores Tubos capilares 

Tubos 

heparinizados 

Tubos de 

recolección de 
sangre 

Algodón Apósito adhesivo 

Cinta adhesiva de 

papel microporoso 

Compresas 

Dispositivos de 

f ijación de acceso 

vascular 

Electrodos para 

desf ibrilador y/o 
marcapasos 

Electrodos 

desechables 

Esparadrapo 

Gasas  Gel Conductor 

Indicadores 

biológicos de 

esterilización 

Papel grado 
médico 

Productos para 

desinfección de 

dispositivos 

médicos 

Suturas de seda 

Válvula exploratoria Vendas 

Vendas Colchón 
antiescaras 

Dispositivos 

médicos para 

lesiones de piel por 

estancias 

prolongadas 

Espumas: En 

diferentes 
tamaños y formas 
(región sacra, 

taloneras, 
coderas) 

Alcohol Etílico Gel 

63% 65% 

Alcohol Etílico 
Solución 70% 

Alcohol Etílico 

Solución tópica 96º 

72, 9 mL /100 Ml 

Alcohol Etílico + 
Clorhexidina 

Gluconato 
Solución tópica 
70% +2% 

Alcohol Etílico + 

Clorhexidina 

Gluconato Solución 

tópica 70% 

+1%(PV) 

Alcohol Etílico + 

Clorhexidina 
Gluconato 
Solución tópica 

76.5 Ml + 0.45 Ml / 
100 Ml 

Alcohol Etílico + 

Alcohol Isopropílico 

Gel 63g + C.S.P 100 

Alcohol Etílico + 
Glicerina Solución 

tópica 96% + 4% 

Alcohol Etílico + 

Mentol loción 70% + 

0.39% 

Alcohol 
Isopropílico al 
99% Solución 

tópica 63 g / 100 
Ml 

Alcohol Isopropílico 

+ Yodo Loción 72% 

+ 7.5% 

Alcohol 

Isopropílico + 
Yodopovidona 
Loción 72% + 

7.5% 

Alcohol Isopropílico 

+ Yodopovidona 

Loción 72% + 7.5% 

Clorhexidina 
Gluconato + 
Alcohol 

Isopropílico 
Solución tópica 
2% + 70%, 4% + 

70% 

Soluciones 

antibacteriales 

Geles 
Antibacteriales 

Jabones Toallitas 
Húmedas 

Jabones Detergentes para 
lavado de ropa 

Desinfectantes Limpiadores de 

superf icies  

Productos de lava 

vajillas 

Báscula pesa 
bebés 

Glucómetro Tensiómetro  

Pulsoximetro  Incubadora 

Lámpara de calor 

radiante 

Lámpara de 

fototerapia 

Equipo de órgano 

de los sentidos 

Bala de Oxígeno 

Fonendoscopio Ventilador 

Equipo de rayos X 

portátil 

Concentrador de 

oxígeno 

Monitor de 

transporte  

Flujómetro 

Cámara cefálica Cama hospitalaria 

Cama hospitalaria 

pediátrica 

 

 

6. CREACIÓN DEL IMPUESTO 

SOLIDARIO – MINISTERIO DE 

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.  

 

Mediante decreto legislativo No. 568 de 

2020 se creó a partir del  1 de mayo de 

2020 hasta el 31 de julio de 2020,  el 

impuesto solidario por el COVID -19, por 

el pago o abono en cuenta mensual 

periódico de salarios de diez millones de 



 

 

pesos ($10.000.000) o más de los 

servidores públicos; por el pago o abono 

en cuenta mensual periódico de los 

honorarios de las personas naturales  

vinculadas mediante contrato de 

prestación de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión vinculados a las 

entidades del estado de diez millones de 

pesos ($10.000.000); y por el pago o 

abono en cuenta mensual periódico de la 

mesada pensional de las megapensiones 

de los pensionados de diez millones de 

pesos ($10.000.000). Esto podrá ser 

tratado como un ingreso no constitutivo de 

renta ni ganancia ocasional en materia del 

impuesto sobre la renta y 

complementarios. 

La causación del impuesto solidario por el 

COVID-19 es de carácter instantáneo y se 

causa momento en que se paguen o 

abonen en cuenta los salarios y 

honorarios mensuales periódicos, y las 

mesadas pensionales.  

Las tarifas son las siguientes, de manera 

progresiva sobre la base gravable de 

acuerdo con esto 

Rango salario en pesos 

Mayores o iguales 

a: 

Menores a: Tarifa Impuesto 

$10.000.000 $12.500.000 15% (Salario/Honorarios/Mesada 

Pensional menos $ 

1.800.000)) x 15% 

$12.500.000 $15.000.000 16% (Salario/Honorarios/Mesada 

Pensional menos $ 

1.800.000)) x 16% 

$15.000.000 $20.000.000 17% (Salario/Honorarios/Mesada 

Pensional menos $ 

1.800.000)) x 17% 

$20.000.000  20% (Salario/Honorarios/Mesada 

Pensional menos $ 

1.800.000)) x 20% 

 

7. CIRCULAR CONJUNTA – MINTIC 

SOBRE COMERCIO ELECTRÓNICO.  

A través de la circular conjunta del 11 de 

abril de 2020 el Ministerio de Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones y 

el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, da alcance al artículo 3 del 

decreto 531 que establece el aislamiento 

preventivo obligatorio con sus respectivas 

35 excepciones, al respecto expuso lo  

siguiente: 

Manifestó que las empresas pueden 

hacer uso amplio de las plataformas de 

comercio electrónico para adquirir 

mercancías de ordinario consumo, las 

cuales podrán ser desarrolladas, mientras 

dure el aislamiento, de esta manera, el 

Ministerio realizó, entre otras, las 

siguientes precisiones: 

Las empresas pueden realizar los 

despachos de los productos 

comercializados a través de comercio 

electrónico, mediante empresas de 

servicios postales y de economía 

colaborativa, para lo cual podrán operar 



 

 

los centros de distribución de las 

empresas vendedoras y centros de 

abastecimiento.  

Se pueden comercializar, transportar y 

entregar bienes de primera necesidad y 

de mercancías de ordinario consumo a 

domicilio, comprados a través de 

comercio electrónico.  

Así mismo, se hace claridad sobre que las 

empresas de servicios postales para la 

recepción, clasif icación, transporte, de 

mensajería expresa y servicios postales 

de pago. 

Pueden circular las personas necesarias  

para garantizar el funcionamiento de la 

inf raestructura crítica de comunicaciones, 

incluyendo redes y sistemas, y para 

asegurar el funcionamiento de centros de 

llamadas, de contacto, de soporte técnico, 

de las plataformas de comercio 

electrónico y de procesamiento de datos.  

Todo lo anterior, y los demás incluidas en 

la circular deben cumplir con los requisitos 

establecidos en el Decreto 531 del 2020,  

sin perjuicio a lo determinado por la 

autoridad sanitaria, así mismo las 

empresas que desarrollen actividades 

permitidas deberán adoptar medidas de 

higiene y asepsia, proveer espacios para 

el aseo del personal y suministrar 

implementados de aseo, de acuerdo con 

los lineamientos para ello def inido

 

MEDIDAS JURÍDICAS 
 

 

8. SUSPENSIÓN TEMPORALMENTE 

REQUISITO DE INSINUACIÓN EN 

DONACIONES.  

 

Mediante decreto legislativo No. 545 de 

2020, se determinó suspender durante la 

emergencia sanitaria declarada por el 

Ministerio de Salud, es decir hasta el 30 

de mayo de 2020, no se requerirá la 

autorización por parte del notario 

mediante escritura pública de todas 

aquellas donaciones que excedan los 

$43.890.150,  cuya f inalidad esté 

orientada a superar o mitigar la crisis 

ocasionada por la emergencia sanitaria, 

siempre que el donante y donatario sean 

plenamente capaces, y no se contravenga 

ninguna disposición legal.  

 

9. REDUCCIÓN DEL APORTE AL 

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES.  

 

Mediante el decreto 558 del 2020 se 

determinó que para los periodos de abril y 

mayo cuyas cotizaciones deben 

efectuarse en los meses de mayo y junio 

de 2020, respectivamente, los 

empleadores del sector público y privado 

y los trabajadores independientes que 

opten por este alivio pagarán como 

aporte el 3% de cotización al Sistema 



 

 

General de Pensiones, con el f in de 

cubrir el costo del seguro previsional en el 

régimen de ahorro individual con 

solidaridad o el aporte a los fondos de 

invalidez y sobrevivencia del régimen de 

prima media, según corresponda, así 

como el valor de la comisión de 

administración.  

 

La cotización será pagada en el 75% 

por el empleador y 25% por el 

trabajador.  

 

10.  MEDIDAS TRANSITORIAS EN 

PROCESOS DE INSOLVENCIA.  

 

Mediante decreto legislativo 560 de 

2020, se adoptaron medidas transitorias 

en procesos de insolvencias, que son 

herramientas aplicables a las empresas 

que se han afectado como consecuencia 

de la Declaratoria de Estado de 

Emergencia Económica, Social y 

Ecológica y estarán disponibles desde la 

entrada en vigencia del decreto, hasta dos 

(2) años contados a partir de la entrada en 

vigencia del mismo. 

 

A continuación presentamos los aspectos 

más representativos: 

  

Las solicitudes acceso a los mecanismos 

de reorganización presentadas por 

deudores afectados por las causas que 

motivaron la declaratoria del estado de 

emergencia económica, social y ecológica 

de que trata decreto 417 del 17 de marzo  

de 2020 se tramitarán de manera expedita 

por las autoridades competentes, 

considerando los recursos disponibles 

para ello. El juez del concurso no realizará 

auditoría sobre el contenido o la exactitud 

de los documentos aportados ni sobre la 

información f inanciera o cumplimiento de 

las políticas contables, lo cual será de 

responsabilidad exclusiva del deudor y su 

contador o revisor f iscal, según 

corresponda. 

 

Entre otras de las medidas, se encuentran 

aquella en virtud de la cual el deudor 

podrá pagar anticipadamente a los 

acreedores laborales no vinculados y a los 

proveedores no vinculados, titulares de 

pequeñas acreencias sujetas al proceso 

de reorganización, que en su total no 

superen el cinco por ciento (5%) del total 

del pasivo externo. Para estos no se 

requerirá autorización previa del Juez del 

concurso, pero deberá contar con la 

recomendación del promotor, en caso de 

haber sido designado. 

Así mismo se estipuló que con la f inalidad 

de mayor capacidad y cobertura y así 

atender a deudores afectados por las 

causas que motivaron la declaratoria del 

de emergencia económica, social y 

ecológica de que trata el decreto 417 del 

17 de marzo de 2020, cámara de 

comercio con jurisdicción territorial en el 

domicilio deudor, a través de su centro de 

conciliación o directamente, a través de 

mediación y con la participación un 

mediador la lista que elabore para efecto, 

podrá adelantar procedimientos de 

recuperación empresarial para su 

posterior validación judicial, respecto de 

los sujetos ahí contemplados.  

Los siguientes son los aspectos tributarios 

que abordo el decreto en mención y a los 

que se pueden acoger las empresas 

admitidas a un proceso de reorganización 

empresarial o que hayan celebrado un 

acuerdo de reorganización y se 

encuentren ejecutándolo, conforme la ley 

1116 de 2006: 

-A partir del 15 de abril de 2020, y hasta 

el 31 de diciembre de 2020, no estarán 

sometidas a retención o autorretención 

en la fuente a título del impuesto sobre la 

renta. Sin perjuicio del impuesto que 

resulte a cargo de la empresa en las 

respectivas liquidaciones privadas u 

of iciales. 



 

 

Igualmente, estarán exoneradas de 

liquidar y pagar el anticipo de renta de que 

trata el artículo 807 del ET por el año 

gravable 2020. 

-A partir del 15 de abril de 2020, y hasta 

el 31 de diciembre de 2020 estarán  

sometidas a retención en la fuente a título 

del impuesto sobre las ventas IVA, del 

50%.  

-Los deudores que hayan sido admitidos 

a un proceso de reorganización o que 

cuenten con un acuerdo de 

reorganización o que cuenten con un 

acuerdo de reorganización y se 

encuentren ejecutándolo, no se 

encuentran obligados a liquidar renta 

presuntiva por el año gravable 2020.  

11.  SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS DE 

PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD. 

 

Mediante decreto 564 de 2020 se 

suspendieron los términos de prescripción 

y de caducidad previstos en cualquier 

norma sustancial o procesal para ejercer 

derechos, acciones, medios de control o 

presentar demandas ante la rama judicial 

o ante los tribunales arbitrales, sean de 

días, meses o años, desde el 16 de marzo 

de 2020, hasta el día que el consejo 

superior de la judicatura disponga la 

reanudación de los términos judiciales.  

 

12.  SUSPENSIÓN DE ACCIONES DE 

DESALOJO.  

 

Mediante decreto 579 del 2020 se 

suspendió desde el 15 de abril hasta el 30 

de junio de 2020 se suspende la orden o 

ejecución de cualquier acción de 

desalojo dispuesta por autoridad judicial 

o administrativa que tenga como f in la 

restitución de inmuebles ocupados por 

arrendatarios, incluidos aquellos casos en 

los que el plazo del arrendamiento y/o su 

forma de pago se haya pactado por 

periodos diarios, semanales, o cualquier 

f racción inferior a un mes, bajo cualquiera 

de las modalidades contempladas en el 

artículo 4 de la ley 820 de 2003.  

 

Se aplaza también el reajuste anual a los 

cánones de arrendamiento que se 

tuvieran que hacer efectivos durante el 15 

de abril y el 30 de junio de 2020.  

 

Se suspenden también la aplicación de 

intereses de mora, penalidades, 

indemnizaciones o sanciones 

provenientes de la ley o de acuerdos entre 

las partes, y aplica también para aquellos 

contratos de arrendamiento regidos por el 

código civil y el código de comercio 

celebrados sobre inmuebles de 

destinación comercial en los cuales el 

arrendatario sea una persona natural,  

micro, pequeña o mediana empresa. 

 

Por su parte en cuanto al régimen de 

propiedad horizontal, entre el 15 de abril 

de 2020 hasta el 30 de junio de 2020, los 

administradores de las propiedades 

horizontales que hayan visto afectado su 

recaudo de cuotas de administración, 

podrán hacer erogaciones con cargo al 

Fondo de Imprevistos, para cubrir los 

gastos habituales de operación de 

copropiedad, requiriendo únicamente la 

aprobación previa del Consejo de 

Administración.  

 

Dichos fondos deberán destinarse de 

manera prioritaria al mantenimiento de los 

contratos de trabajo del personal 

empleado en la propiedad horizontal y a la 

ejecución de los contratos con empresas 

de vigilancia, aseo, jardinería y demás 

unidades de explotación conexas.  

 

Las asambleas de propiedad horizontal  

las reuniones ordinarias de asamblea de 

edif icaciones sujetas al régimen de 

propiedad horizontal podrán efectuarse 

durante el periodo comprendido entre el 

15 de abril hasta el 30 de junio de 2020, 



 

 

y de manera presencial a más tardar hasta 

el 16 de mayo de 2020.  

 

 

 

13.  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/COV

ID-19.html 

http://www.regiones.gov.co/Inicio/COVID-19.html
http://www.regiones.gov.co/Inicio/COVID-19.html
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Información tomada de la página web oficial del 

Ministerio de Salud. 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RI

DE/VS/PP/recomendaciones-contener-ira-c.pdf 

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

