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Información de Interés
MEDIDAS DE ORDEN PÚBLICO

 

1. REACTIVACIÓN PARCIAL DE 

SECTORES DE LA ECONOMÍA – 

PRÓRROGA AISLAMIENTO 

PREVENTIVO. 

 

Mediante el decreto 593 de 2020 el 

gobierno nacional ordenó el aislamiento 

preventivo obligatorio de todos los 

habitantes de Colombia, a partir de las 

cero horas (00:00 a.m.) del día 27 de 

abril de 2020, hasta las cero horas 

(00:00 a.m.) del día 11 de mayo de 2020, 

en el marco de la emergencia sanitaria por 

causa del COVID-19.  

 

A continuación, se establecen todas 

aquellas actividades exceptuadas de la 

restricción a la libre circulación, siendo los 

resaltados en letra blanca los nuevos 

sectores que dispuso el gobierno: 

 

 

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.  

3 Desplazamiento a servicios bancarios, financieros y de operadores de 

pago, casas de cambio, operaciones de juegos de suerte y azar en la 

modalidad de novedosos y territoriales de apuestas permanentes, 

chance y lotería, y a servicios notariales y 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 

y medicinas 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, cosecha, producción, embalaje, importación, 

exportación, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización 

de semillas, insumos y productos agrícolas, piscícolas, pecuarios y 

agroquímicos – fertilizantes, plaguicidas, fungicidas, herbicidas-; 

productos agropecuarios, piscícolas y pecuarios, 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.  

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 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 acreditas (sic) 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 



 

 

 

 

Número 

CASOS O ACTIVIDADES en los cuales se permitirá el derecho de la 

circulación de las personas: 

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 operación aérea y aeroportuaria de conformidad con lo 

establecido en el artículo 6 del presente decreto, y su respectivo 

mantenimiento.  

23 La comercialización de los productos de los establecimientos y locales 

gastronómicos mediante plataformas de comercio electrónico o por 

entrega a domicilio. Los restaurantes ubicados dentro de las 

instalaciones hoteleras solo podrán prestar servicios a sus huéspedes. 

24 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.  

24 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. 

26 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. 

27 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. 

28 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.  

29 La prestación de servicios bancarios y financieros, de operadores 

postales de pago, casas de cambio, operaciones de juegos de suerte 

y azar en la modalidad de novedosos y territoriales de apuestas 

permanentes, Chance y Lotería, centrales de riesgo, transporte de 

valores y actividades notariales y de registro de instrumentos 

públicos, así como la prestación de los servicios relacionados con 

la 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.  

30 El funcionamiento de los servicios postales de mensajería, radio, 

televisión, prensa y distribución de los medios de comunicación. 

31 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. 

32 Las actividades del sector interreligioso relacionadas con los programas 

institucionales de emergencia y ayuda humanitaria, espiritual y 

psicológica.  

33 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. 

34 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.  

35 

 

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.  

36 La cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, 

reparación, mantenimiento, transporte, comercialización y 

distribución de las manufacturas de productos textiles, de cuero y 

prendas de vestir; de transformación de madera; de fabricación de 

papel, cartón y sus productos y derivados; y fabricación de 

productos químicos, metales, eléctricos, maquinaria y equipos. 

Todos los anteriores productos deberán comercializarse mediante 

plataformas de comercio electrónico o para entrega a domicilio.  

37 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 diaria, 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.  

38 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.  

39 El funcionamiento de las comisarías de familia e inspecciones de 

policía, así como los usuarios de estas.  

40 La fabricación, reparación, mantenimiento y compra y venta de 

repuestos y accesorios de bicicletas convencionales y eléctricas. 

41  Parqueaderos públicos para vehículos.  

  



 

 

 

2. LINEAMIENTOS PARA LA 

REAPERTURA DE ALGUNOS 

SECTORES DE LA ECONOMÍA.  

 

Mediante la resolución 498 de 2020 el 

Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo dispuso que, de acuerdo con lo 

establecido en el numeral 36 del artículo 3 

del decreto 593 de 2020 (actividad 

número 36 de la tabla anterior), los 

subsectores de manufacturas y sus 

cadenas, a los que le está permitido el 

derecho de circulación son las 

siguientes:  

 

Subsectores de manufacturas y sus 

cadenas, a los que le está permitido 

el derecho de circulación: 

1 Fabricación de productos textiles. 

2 Confección de prendas de vestir. 

3 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.  

4 Transformación de la madera y 

fabricación de productos de 

madera y de corcho, excepto 

muebles; fabricación de artículos 

de cestería y espartería.  

5 Fabricación de papel, cartón y 

productos de papel y cartón.  

6 Fabricación de sustancias y 

productos químicos. 

7 Fabricación de productos 

elaborados de metal. 

8 Fabricación de maquinaria y 

equipos, aparatos y equipos 

eléctricos.  

 

Se establece que todas las empresas de 

los subsectores de manufacturas y sus 

cadenas establecidos anteriormente 

deberán cumplir con los protocolos de 

bioseguridad que establezca el Ministerio 

de Salud y Protección Social, así como 

cumplir las instrucciones que, de manera 

complementaria, adopten o expidan las 

entidades de orden territorial donde 

funcione cada planta.  

 

Las secretarías municipales o distritales o 

la entidad que haga sus veces, que 

corresponda a la actividad económica de 

la industria manufacturera, validará el 

cumplimiento los protocolos de 

bioseguridad y de las instrucciones que 

adopte o expida cada entidad territorial.  

 

De esta manera, todas aquellas empresas 

de estos subsectores de manufacturas y 

sus cadenas mencionados aquí no podrán 

operar hasta tanto no hayan realizado el 

proceso de validación ante la secretaría 

municipal o distrital correspondiente.  

 

3. NUEVA RESTRICCIÓN DE MOVILIDAD 

Y CIRCULACIÓN– MUNICIPIO DE 

SANTIAGO DE CALI.  

 

Por medio del decreto No. 

4112.010.20.0846 del 2020 la Alcaldía de 

Santiago de Cali, dispuso que se permitirá 

la circulación de una sola persona por 

núcleo familiar para actividades de 

abastecimiento y trámites bancarios de la 

siguiente manera: 

 

 

SEMANA DEL 27 DE ABRIL AL 3 DE 

MAYO DE 2020 

DÍA DOCUMENTOS 

DE IDENTIDAD 

Lunes 1,2 

Martes 3,4 

Miércoles  5,6, y 7 

Jueves  8,9, y 0 

Viernes  Solo personal que 

esté dentro de las 

excepciones. No 

se podrá circular 

para adquirir 



 

 

bienes de primera 

necesidad.  

Sábado Solo personal que 

esté dentro de las 

excepciones. No 

se podrá circular 

para adquirir 

bienes de primera 

necesidad.  

Domingo Solo personal que 

esté dentro de las 

excepciones. No 

se podrá circular 

para adquirir 

bienes de primera 

necesidad.  

 

SEMANA DEL 4 DE MAYO AL 10 DE 

MAYO DE 2020 

DÍA DOCUMENTOS 

DE IDENTIDAD 

Lunes 1,2 

Martes 3,4 

Miércoles  5,6 

Jueves  7,8 

Viernes  9,0 

Sábado Solo personal que 

esté dentro de las 

excepciones. No 

se podrá circular 

para adquirir 

bienes de primera 

necesidad.  

Domingo Solo personal que 

esté dentro de las 

excepciones. No 

se podrá circular 

para adquirir 

bienes de primera 

necesidad.  

 

El pico y placa seguirá vigente de acuerdo 

con la tabla que sigue, y en aquellos casos 

en que el pico y cédula autorice a los 

ciudadanos para salir, de movilizarse en 

vehículo particular primará la restricción 

vehicular de pico y placa, que va desde las 

6:00 a.m. a 10:00 a.m. y de 4:00 p.m. a 

8:00 p.m.  

 

  

PICO Y PLACA 

DÍA PLACA 

Lunes 5,6 

Martes 7,8 

Miércoles  9,0 

Jueves  1,2 

Viernes  3,4 

Sábado No hay restricción  

Domingo No hay restricción 

 

Por su parte, para la práctica individual 

de actividades deportivas, tales como 

caminar, trotar, montar bicicleta y 

trabajo funcional individual, las personas 

deberán observar el siguiente protocolo 

de bioseguridad: 

Uso permanente de tapabocas 

Kit de bioseguridad 

Distancia mínima de 5 metros entre 

personas 

No está permitido hacer parejas o 

grupos 

Cada persona deberá tener hidratación 

individual 

Queda prohibido compartir elementos 

como toallas, lazos, termos, líquidos y 

comida, etc. 

La actividad podrá hacerse en un 

kilómetro a la redonda de su lugar de 

domicilio.  

 

Las personas menores de 18 años, 

mayores de 60 años y mascotas tienen 

prohibido salir a hacer ejercicio.  

 

 

4. REPARTURA DE LOS SECTORES DE 

LA MANUFACTURA Y 

CONSTRUCCIÓN – MUNICIPIO DE 

SANTIAGO DE CALI.  

 

Por medio del decreto No. 

4112.010.20.0846 del 2020 la Alcaldía de 



 

 

Santiago de Cali, dispuso que la 

reapertura de los sectores de la 

manufactura y la construcción conforme a 

las disposiciones del Decreto 593 de 

2020, se hará de manera gradual, según 

el cumplimiento del protocolo para la 

operación del sector expedido por la 

Alcaldía Distrital, contenido en Anexo 

Técnico 1.  

Así mismo Para efectos de la reapertura 

de las empresas o proyectos, además de 

lo establecido en el Anexo Técnico 1 que 

contiene el Protocolo establecido por la 

Alcaldía Distrital para el funcionamiento 

de la empresa u operación del proyecto de 

infraestructura, se deberán observar las 

siguientes medidas: 

1 No podrá operar ninguna 

empresa o proyecto de los 

sectores exceptuados sin 

registrarse previamente en la 

plataforma y obtener el 

pasaporte sanitario digital de 

sus empleados. Quienes den 

apertura a sus actividades sin 

registrarse sus empleados serán 

cerrados 

2 Ninguna empresa o proyecto 

podrá aperturar sin cumplir con 

los protocolos de bioseguridad 

establecidos en las Resoluciones 

666 y 675 de abril 24 de 2020 

expedidas por el Ministerio de 

Salud y Protección Social, así 

como en la circular conjunta 001 

del 11 de abril de 2020 para el 

sector de la construcción de 

edificaciones y su cadena de 

suministros, expedida por los 

Ministerios de Vivienda, Ciudad y 

Territorio, de Salud y Protección 

Social y Ministerio del Trabajo y 

su plan de implementación. 

Quienes no cumplan estas 

medidas serán cerradas 

3 Las empresas o secciones de las 

empresas y proyectos 

autorizadas para operar que 

presenten brotes (dos o más 

personas contagiadas) serán 

cerradas por catorce días. Se 

recomienda trabajo por células o 

secciones para evitar cierres 

completos. 

4 Cualquier empleado con 

síntomas o que haya tenido 

contacto con una persona 

infectada deberá aislarse 

inmediatamente e informar el 

nombre de las personas con 

quienes resida y de los contactos 

que haya tenido. 

5 Los empleados que resulten 

autorizados para trabajar sólo 

podrán desplazarse entre su 

trabajo y la casa. 

6 La operación de la empresa o 

proyecto de construcción y el 

sector salud, se hará conforme al 

horario diferencial que a 

continuación se determina en la 

siguiente tabla: 

 

Hora 

Ingreso 

Hora 

Salida 

Actividad 

6:00 

a.m. 

3:00 

p.m. 

Trabajadores 

construcción 

6:00 

a.m. 

3:00 

p.m. 

Administrativos 

construcción 

7:00 

a.m. 

1:00 

p.m. 

Trabajadores salud 

turno 1 

1:00 

p.m. 

4:00 

p.m. 

Administrativos 

salud  

1:00 

p.m. 

7:00 

p.m. 

Trabajadores salud 

turno 2 

9:00 

a.m. 

6:00 

p.m. 

Trabajadores de 

manufactura 

 

Por su parte la apertura de los sectores 

manufacturero y de la construcción se 



 

 

hará con base en el lineamiento 

epidemiológico de micro territorios 

identificados como zonas calor 

suministrado por la Secretaría de Salud 

Pública Municipal, en traslapo con los 

mapas georreferenciados del lugar donde 

se encuentran ubicados las empresas o 

proyectos y para efectos de la gradualidad 

de la puesta en operación de los sectores 

manufacturero y de la construcción, el 

registro en la plataforma de la empresa 

o proyecto se hará en las fechas de la 

siguiente tabla: 

 

 

DÍA DE 

REGISTRO 

CIIU 3 SUBSECTOR CIIU 3 INDICADOR PROSOCIAL 

Lunes 27 de abril 

de 2020 

45 Construcción de 

vivienda, en sus 

categorías VIS, no VIS, 

cadena de suministros, 

consultoría,contratistas, 

interventores 

4511 

Lunes 27 de abril 

de 2020 

18 Fabricación de prendas 

de vestir; preparado y 

teñido de pieles 

 

56,05211954 

Lunes 27 de abril 

de 2020 

24 Fabricación de 

sustancias y productos 

químicos 

 

52,79331127 

Lunes 27 de abril 

de 2020 

36 Fabricación de 

muebles; industrias 

manufactureras ncp 

 

47,67505048 

Martes 28 de abril 

de 2020 

45 Construcción de 

infraestructura, cadena 

de suministros, 

consultoría, 

contratistas, 

interventores, 

concesionarios 

 

 

4512 

Martes 28 de abril 

de 2020 

28 Fabricación de 

productos elaborados 

de metal, excepto 

maquinaria y equipo 

46,91546362 

Martes 28 de abril 

de 2020 

19 Curtido y preparado de 

cueros; fabricación de 

calzado; fabricación de 

artículos de viaje, 

maletas, bolsos 

45,67729115 

Martes 28 de abril 

de 2020 

21 Fabricación de papel, 

cartón y productos de 

papel y cartón 

45,36080325 

Martes 28 de abril 

de 2020 

29 Fabricación de 

maquinaria y equipo 

ncp 

41,93676792 



 

 

Miércoles 29 de 

Abril de 2020 

17 Fabricación de 

productos textiles 

41,21166208 

  

 

MEDIDAS ECONÓMICAS Y TRIBUTARIAS 

 
5. APLAZAMIENTO RETENCIÓN DE ICA – 

BOGOTÁ.  

 

Por medio de la resolución No. SDH- 

000215 del 2020  la Secretaria de 

Hacienda de Bogotá estipuló que todos 

los agentes de retención del impuesto de 

industria y comercio, deberán cumplir la 

obligación de declarar a través de las 

herramientas virtuales en la página de 

internet de la entidad www.shd.gov.co, y 

pagar por todos los medios virtuales o 

presenciales en las entidades bancarias 

autorizadas para el efecto, los periodos 2 

y 3 correspondientes a marzo, abril , mayo 

y junio de la vigencia 2020, el día 17 de 

julio de 2020.  

 

6. CONCEPTO DIAN – HONG KONG 

COMO JURISDICCIÓN DE BAJA 

COOPERACIÓN TRIBUTARIA.  

 

Mediante concepto No. 100014033 del 

2020 la DIAN resolvió dudas acerca de si 

Hong Kong es o no actualmente 

considerado como paraíso fiscal o una 

jurisdicción de baja cooperación tributaria 

y por lo tanto, si las empresas que 

efectúen o hubiesen efectuado 

operaciones durante el año 2019 con ellos 

ya no deben presentar la declaración ni 

estudio de precios de transferencia 

establecido en el Estatuto Tributario en los 

artículo 260-1 y siguientes.  

 

De esta manera la DIAN, recordó lo que el 

artículo 1.2.2.5.1 del decreto 1625 de 

2018 establece una lista de jurisdicciones 

calificadas como paraísos fiscales, dentro 

de las cuales en el numeral 9 se encuentra 

Hong Kong, por lo cual concluye que 

sigue formando parte dicha lista, y por 

tanto los contribuyentes que realicen 

operaciones con dicha jurisdicción 

deberán seguir atendiendo las 

disposiciones consagradas en los 

parágrafos 2 y 3 del artículo 260- 7 del 

E.T, y demás normas concordantes.  

 

 

7. LINEAMIENTOS PARA GARANTIZAR 

LA ATENCIÓN Y PRESTACIÓN DE LOS 

SERVICIOS - CIRCULAR EXTERNA 

DIAN 

 

Por medio de la circular externa No. 13 

del 2020 la DIAN, aclaró entre otros 

importantes aspectos, en cuanto a las 

solicitudes de devolución, en los 

siguientes términos. 

 

En aquellas solicitudes de devolución y/o 

compensaciones manuales que cumplan 

los requisitos formales y que de acuerdo 

con perfilamiento de riesgos tengan 

calificación “muy alto”, se debe suspender 

el proceso y los términos de la devolución 

y/o compensación del saldo a favor 

durante el término de la emergencia 

sanitaria, por cuanto representan un 

presunto riesgo de fraude fiscal y/o riesgo 

específico frente a la solicitud particular. 

Esto sin enmarcarse en las causales del 

artículo 857-1 del E.T. 

http://www.shd.gov.co/


 

 

 

Las solicitudes de devolución y/o 

compensación que cumplan los requisitos 

formales y sean “seleccionadas para 

auditoría” o que su calificación de riesgo 

sea “alto” o “null”, se deben suspender si 

se determina que representan riesgo de 

fraude fiscal y/o riesgo específico. 

  

Para efectos de determinar dichos 

riesgos, adicional a los criterios propios de 

la Seccional, historial del contribuyente e 

información exógena y endógena 

disponible se debe tener en cuenta si se 

incurre en alguno de los siguientes 

aspectos: 

• Solicitudes del impuesto sobre la 

renta con arrastre de saldos a favor por 

más de tres periodos que tengan 

inadmisorio previo sin subsanar y que 

radiquen bajo el Decreto Legislativo 535 

de 2020. 

• Solicitudes del impuesto sobre las 

ventas con arrastres superiores a 12 

periodos y que radiquen bajo el Decreto 

Legislativo 535 de 2020.  

• Solicitudes de devolución del 

impuesto sobre la renta, en las que se 

evidencie que las autoretenciones en la 

fuente del periodo objeto de solicitud, las 

cuales originan el saldo a favor se 

encuentran ineficaces.  

• Contribuyentes que con ocasión al 

proceso de investigación previa a la 

devolución hubiesen corregido las 

declaraciones objeto de devolución por 

estar incurso en alguna inconsistencia.  

• Contribuyentes que, respecto del 

mismo impuesto objeto de la devolución, 

por el año fiscal inmediatamente anterior 

se les haya suspendido el trámite de 

conformidad con lo establecido en el 

artículo 857-1.  

• Contribuyentes solicitantes de 

devolución y/o compensación del saldo a 

favor del impuesto sobre la renta y 

complementarios que incluyan dentro de 

sus deducciones, erogaciones a países 

de baja imposición o paraísos fiscales.  

 

 

MEDIDAS JURÍDICAS 
 

 

8. SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS 

JUDICIALES – CONSEJO SUPERIOR 

DE LA JUDICATURA.  

 

Mediante acuerdo PCSJA20 – 11546 el 

Consejo Superior de la Judicatura 

determinó suspender los términos 

judiciales en todo el territorio nacional 

desde el 27 de abril hasta el 10 de mayo 

de 2020.  

 

Quedan exceptuados de esta medida las 

acciones de tutela y los habeas corpus 

cuya recepción se hará mediante correo 

electrónico dispuesto para el efecto, y 

para su trámite y comunicaciones se hará 

uso de las cuentas de correo electrónico y 

herramientas tecnológicas de apoyo.  



 

 

 

9. HORARIOS Y TURNOS NOTARIALES.  

 

Mediante la resolución 3525 del 2020 la 

Superintendencia de Notariado y Registro 

dispuso que, desde el 25 de abril de 2020 

todas las notarías del país habilitarán la 

prestación del servicio público notarial de 

lunes a viernes en una jornada de cinco 

(5) horas diarias.  

 

Las notarías ubicadas en zonas de clima 

cálido y templado tendrán un horario de 8 

AM a 1 PM. A su vez, para las que se 

encuentren ubicadas en clima frío, el 

horario de prestación del servicio será de 

10:00 A.M. a 3:00 P.M.  

 

 

10. CIRCULAR MINISTERIO DE TRABAJO 

– APLICACIÓN DECRETOS 488 Y 500 

DEL 2020.  

 

Por medio de la Circular No. 0034 de 

2020 el Ministerio de Trabajo se refirió a la 

aplicación de los decretos 488 y 500 de 

2020 teniendo en cuenta que en la parte 

resolutiva de los mismos se estableció 

que durarían hasta que permanezcan los 

hechos que dieron lugar a la emergencia 

económica, social y ecológica, y que el 

pasado 15 de abril de 2020 culminaron los 

30 días, de la siguiente manera: 

 

El Ministerio de Trabajo resaltó que las 

medidas tomadas en virtud de los 

decretos señalados continuarán rigiendo 

mientras permanezcan los hechos 

relacionados con el estado de emergencia 

sanitaria declarado por el Ministerio de 

Salud y Protección Social, que se 

encuentra actualmente vigente, y de esta 

manera, no pueden ser negados los 

beneficios y prerrogativas en ellos 

contenidos.  

 

De esta manera resalta que los beneficios 

que se mencionan a continuación 

incluidos en dichos decretos continuarán 

vigentes:  

 

1 Retiros parciales de 

cesantías por 

disminución del 

ingreso mensual de 

los trabajadores.  

2 Aviso con un día de 

antelación por parte 

del empleador para la 

concesión de 

vacaciones 

anticipadas, 

colectivas o 

acumuladas y 

aplicación del mismo 

término para que el 

trabajador solicite el 

disfrute.  

3 Destinación del 7% 

de la cotización al 

Sistema de 

Seguridad Social en 

Riesgos Laborales 

para actividades de 

promoción y 

prevención dirigidas 

a trabajadores que 

estén directamente 

expuestos al 

contagio para la 

compra de elementos 

de protección 

personal, chequeos 

médicos frecuentes 

de carácter 

preventivo y 

diagnóstico y 

acciones de 

intervención directa 

relacionadas con el 

COVID-19.  

4 Beneficio de 

transferencia 

económica dentro del 

Mecanismo de 

Protección al 

Cesante.  

5 Suspensión del 

término de 6 meses 

para la acreditación 

de la fe de vida de 



 

 

connacionales fuera 

del país.  

 

 

11. 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


 

 

 
 

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-propiedad-horizontal-c.pdf 

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

