
NORMATIVIDAD EXPEDIDA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA 
COVID – 19 

 

ENTIDAD NORMATIVIDAD TÍTULO 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

DIRECTIVA 02 DE 2020 
Medidas para atender la contingencia generada por el COVID-19 a partir del uso de las tecnologías de la información y las 

telecomunicaciones. 

DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el Territorio Nacional. 

DECRETO 459 DEL 22 DE MARZO Por el cual se designa ministro de Relaciones Exterióres ad hoc 

MINISTERIO DE INTERIOR 

COMUNICADO 12 DE MARZO Adopción de medidas para evitar propagación de Coronavirus durante los servicios religiosos y actos litúrgicos 

CIRCULAR INTERNA 2020 – 18 – DMI – 1000 
Directrices transitorias para trabajo virtual en casa para servidores públicos del ministerio del interior y entidades adscritas y 

vinculadas. 

CIRCULAR EXTERNA 0015 2020 
Recomendaciones para la prevención contención y mitigación de coronavirus en grupos étnicos, pueblos indígenas, las 

comunidades Negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y pueblo RROM 

DECRETO 402 DEL 13 DE MARZO Por el cual se adoptan las medidas para la conservación del orden público 

CIRCULAR EXTERNA DEL 16 DE MARZO 
Recomendación para el uso de medios electrónicos en las sesiones de los consejos municipales y distritales, durante la 

vigencia de las medidas del Gobierno Nacional para la prevención del COVID-19 

DECRETO NO. 412 DEL 16 DE MARZO Por el cual se dictan normas para la conservación del orden público, la salud pública y se dictan otras disposiciones. 

CIRCULAR EXTERNA DEL 16 DE MARZO Recomendaciones para atender el proceso de construcción de los planes de desarrollo territorial. 

CIRCULAR EXTERNA DEL 17 DE MARZO Directrices para la gestión del orden público en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19 

DECRETO NO. 418 DEL 18 DE MARZO Por la cual se dictan medidas transitorias para expedir normas en materia de orden público. 

CIRCULAR EXTERNA DEL 19 DE MARZO 
Circular externa, Instrucciones para la expedición de medidas en materia de orden Público en el marco del decreto 418 del 

18 de marzo del 2020 

DECRETO 457 DEL 22 DE MARZO DE 2020 
Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus 

COVID-19 y el mantenimiento del orden público. 

DECRETO 420 DE 18 DE MARZO  
Por el cual se imparten instrucciones para expedir normas en materia de orden público  en virtud de la emergencia sanitaria 

generada por la pandemia de COVID-19  

MINISTERIO DE HACIENDA 

RESOLUCIÓN 913 DE 2020 
Por la cual se suspenden términos en la oficina de Control Interno Disciplinario Interno del Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público 

DECRETO 401 DEL 13 DE MARZO Por el cual se modifican sustituyen y adicionan artículos del decreto 1625 con relación a declaraciones tributarias. 

DECRETO 400 DEL 13 DE MARZO 
Por medio del cual se modifica el Decreto 1068 de 2015. Decreto único reglamentario del sector hacienda y crédito público 

en lo relacionado con el manejo de los excedentes de liquidez. 

DECRETO 419 DEL 18 DE MARZO 
Por el cual se reglamenta el artículo 21 de la ley 2010 de 2019 y se adiciona el capítulo 19 al título 1 de la parte 3 del libro 1 

del decreto 1625 de 2016 único reglamentario en materia tributario. 

DECRETO 435 DEL 19 DE MARZO 
Por el cual se modifican y adicionan artículos de la Sección 2 del Capítulo 13 Título 1 Parte 6 Libro 1 del Decreto 1625 de 

2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria 

DECRETO 436 DEL 19 DE MARZO 
Por el cual se adoptan medidas aduaneras transitorias en relación con los usuarios aduaneros permanentes y usuarios 

altamente exportadores y se dictan otras disposiciones 

DECRETO 437 DEL 19 DE MARZO 
Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 103 de la Ley 2008 de 2019, para el  reconocimiento y pago como deuda 
pública de los saldos por menores tarifas del sector eléctrico y de gas de que trata el artículo 297 de la Ley 1955 de 2019  

DECRETO 468 DEL 23 DE MARZO 
Por el cual se autorizan nuevas operaciones a la Financiera de Desarrollo Territorial S,A -Findeter y el Banco de Comercio 
Exterior de Colombia S.A. -Bancoldex, en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante el 

Decreto 417 de 2020 

DECRETO 466 DEL 23 DE MARZO Por el cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con el Fondo Nacional de Garantias S.A 

DECRETO 458 DEL 22 DE MARZO 
Por el cual se adoptan medidas para los hogares en condición de pobreza en todo el territorio nacional, dentro del Estado de 

Emergencia Económica, Social y Ecológica 

DECRETO 444 DEL 21 DEL MARZO 
Por el cual se crea el Fondo de Mitigación de Emergencias – FOME y se dictan disposiciones en materia de recursos, 

dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.  

    

DECRETO 461 DEL 22 DE MARZO  
Por medio del cual se autoriza temporalmente a los gobernadores y alcaldes para la reorientación de rentas y la reducción 
de tarifas de impuestos territoriales, en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante el 

Decreto 417 de 2020 

MINISTERIO DE SALUD 

RESOLUCIÓN 385 DEL 12 DE MARZO DEL 2020 Declaración de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus 

RESOLUCIÓN 000380 DE 10 DE MARZO 2020 Se adoptan medidas preventivas en el país por causa del Coronavirus. 

CIRCULAR 0000005 DE 2020 
Directrices para la detección temprana, el control ante la posible introducción del nuevo COVID - 19 y la implementación de 

los planes de preparación y respuesta ante este riesgo 

RESOLUCIÓN 407 
Por la cual se modifican los numerales 2.4 y 2.6 del artículo 2 de la Resolución 385 de 2020, por la cual se declaró la 

emergencia sanitaria en todo el territorio nacional 

RESOLUCIÓN 464 DEL 19 DE MARZO  
Por la cual se adopta la medida sanitaria obligatoria de aislamiento preventivo, para proteger los adultos mayores de 70 

años.  

CIRCULAR 011 DE 2020 
Recomendaciones para la contención de la epidemia por el nuevo Coronavirus COVID - 19 en los sitios y eventos de alta 

afluencia de personas 

CIRCULAR 12 DE 2020 Directrices para la contención de la infección respiratoria agua por el nuevo Coronavirus COVID-19 en el entorno hotelero 

CIRCULAR 007 DE 2020 Reporte de información sobre disponibilidad de talento humano en salud 

LIENAMIENTOS Lineamientos para el manejo del aislamiento domiciliario frente a la introducción del COVID - 19 a Colombia 

RESOLUCIÓN 444 DE 2020 
Por la cual se declara la urgencia manifiesta para celebrar la contratación de bienes y servicios necesarios para atender la 

emergencia sanitaria causada por el coronavirus COVID - 19 

RESOLUCIÓN 450 DE 2020 
Por la cual se modifica los numerales 2.1 y 2.2 del articulo 2 de la Resolución 385 de 2020 en relación con la limitación del 

número de personas en actividades o eventos 

MINISTERIO DE DEFENSA CIRCULAR 169 Medidas para atender COVID 

MINISTERIO DE TRANSPORTE  

CIRCULAR CONJUNTA 000001 DE 11 DE MARZO Directrices para la prevención, detección y atención ante un caso de coronavirus (COVID - 19) 

SUPERTRANSPORTE - CIRCULAR EXTERNA 03 Lineamientos y acciones preventivas a adoptar frente a las infecciones por Coronavirus 

CIRCULAR 02 DEL 16 DE MARZO 
Directrices de prevención, detección y atención ante un caso de coronavirus (COVID-19) dirigida a concesiones para el 

modo de transporte aéreo, aerolíneas, interventorías, administradores de infraestructura concesionada y no concesionada, y 
superintendencia de transporte 

CIRCULAR 019 - AERONÁUTICA CIVIL Medidas prevención ingreso COVID19. 

CIRCULAR NO. 011 - ANI Medidas fijadas por el Gobierno Nacional, ante la presencia de la enfermedad COVID-19 

RESOLUCIÓN 00408 DEL 15 DE MARZO 
Se adoptan medidas preventivas para el control sanitario de pasajeros provenientes del extranjero, por vía aérea, a causa 

del nuevo Coronavirus. 

DECRETO 457 DEL 22 DE MARZO DE 2020 
Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus 

COVID-19 

DECRETO 439 DEL 20 DE MARZO DE 2020 
Por el cual se suspende el desembarque con fines de ingreso o conexión en territorio colombiano, de pasajeros procedentes 

del exterior, por vía aérea 

DECRETO 418 DEL 18 DE MARZO DE 2020 Por el cual se dictan medidas transitorias para expedir normas en materia de orden público 
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MINISTERIO DE TRANSPORTE 

RESOLUCION 00742 - 20 DE MARZO DE 2020 
Por medio de la cual se establece una medida transitoria para los servicios de parqueo de aeronaves en los aeropuertos 

Camilo Daza... 

RESOLUCION 00743 - 20 DE MARZO DE 2020 
Por medio de la cual se establece una medida transitoria para los servicios de parqueo de aeronaves en el aeropuerto Int. El 

Dorado 

RESOLUCION 727 - 18 DE MARZO 2020 - 
AEROCIVIL 

Por medio de la cual se modifica temporalmente el artículo séptimo de la resolución 1545 de 2 de julio de 2015, con el fin de 
atender las medidas del Gobierno Nacional por causa del Coronavirus COVID-19 

RESOLUCION 713 - 17 DE MARZO DE 2020 
Por medio de la cual se establece una tarifa excepcional, para los servicios de estacionamiento de aeronaves de empresas 

colombianas de transporte público regular de pasajeros 

MINISTERIO DEL TRABAJO 

CIRCULAR 0017 DE 2020 
Lineamientos mínimos a implementar de promoción y prevención para la preparación, respuesta y atención de casos de 

enfermedad por Coronavirus 

CIRCULAR NO. 021 DEL 17 DE MARZO 
Medidas de protección al empleo con ocasión de la fase de contención de COVID-19 y de la declaración de emergencia 

sanitaria. 

CIRCULAR NO. 022 DEL 19 DE MARZO Fiscalización laboral rigurosa a las decisiones laborales de empleadores durante la emergencia sanitaria 

MEMORANDO 08SI2020120300000005953  Suspensión contratos de trabajo por fuerza mayor caso fortuito: Contagio Coronavirus 

RESOLUCIÓN 803 DEL 19 DE MARZO Por medio del cual se aplica de oficio del ejercicio de poder preferente 

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA DECRETO 399 DEL 13 DE MARZO DE 2020 
Por el cual se modifica el decreto 1073 del 2015, en relación con la sesión de los derechos de los subsidios causados en 

materia del servicio público de energía eléctrica. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
NACIONAL 

CIRCULAR CONJUNTA NO. 11 DEL 9 DE MARZO 
Por el cual se toman medidas transitorias debido a la emergencia sanitaria relacionada con el COVID-19 con respecto al 

régimen de zonas francas. 

CIRCULAR 19 DEL 14 DE MARZO Orientaciones con la ocasión a la declaratoria de emergencia sanitaria provocada por el Coronavirus 

CIRCULAR NO. 020 DEL 16 DE MARZO 
Ajustes al Calendario Académico de Educación Preescolar, Básica y media. Medidas adicionales y complementarias para el 

manejo, control y prevención del Coronavirus. 

DECRETO 467 DEL 23 DE MARZO  
Por el cual se dictan medidas de urgencia en materia de auxilio para beneficiarios del Instituto Colombiano de Crédito 

Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior -ICETEX, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

DECRETO 465 DEL 23 DE MARZO  

Por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
en lo relacionado con la adopción de disposiciones transitorias en materia de concesiones de agua para la prestación del 

servicio público esencial de acueducto, y se toman otras determinaciones en el marco de la emergencia sanitaria declarada 
por el Gobierno nacional a causa de la Pandemia COVID-19 

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y 
TERRITORIO 

RESOLUCIÓN CRA 911 DEL 17 DE MARZO DE 
2020 

Por la cual se establece medidas regulatorias transitorias en el sector de agua potable y saneamiento básico, derivadas de 
la emergencia declaradas por el Gobierno Nacional a causa del COVID-19. 

DECRETO NO. 441 DEL 20 DE MARZO DE 2020 
Por el cual se dictan disposiciones en materia de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo para hacer frente al 

Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado por Decreto 417 de 2020 

MINISTERIO DE COMERCIO 

CIRCULAR EXTERNA 011 DEL 10 DE MARZO  
"Recomendaciones para la contención de la epidemia por el nuevo coronavirus en los sitios y eventos de alta afluencia de 

personas" 

CIRCULAR EXTERNA 12 DEL 12 DE MARZO 
"Directrices para la contención de la infección respiratoria aguda por el nuevo coronavirus (COVID -19) en el entorno 

hotelero" 

DECRETO No. 397 DEL 13 DE MARZO DE 2020 
Por el cual se establece un beneficio en la presentación y pago de la contribución parafiscal para la promoción del turismo 

para mitigar los efectos económicos del Coronavirus COVID-19 en el territorio nacional 

DECRETO No. 398 DE 13 DE MARZO DE 2020 
Se adiciona el decreto 1074 de 2015, en lo referente al desarrollo de reuniones no presenciales de juntas de socios, 

asambleas generales de accionistas o juntas directivas y se dictan otras disposiciones 

DECRETO No. 410 DEL 16 DE MARZO DE 2020 
Por el cual se modifica el arancel de aduanas para la importación de productos necesarios para afrontar la emergencia 

sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19 

DECRETO No. 411 DEL 16 DE MARZO DE 2020 
Por el cual se toman medidas transitorias debido a la emergencia sanitaria relacionada con el COVID-19 con respecto al 

régimen de zonas francas. 

RESOLUCIÓN 453 DEL 18 DE MARZO DE 2020 
Por la cual se adoptan medidas sanitarias de control en algunos establecimientos por causa del COVID-19 y se dictan otras 

disposiciones. 

DECRETO 434 DEL 19 DE MARZO 

Por el cual se establecen plazos especiales para la renovación de la matrícula mercantil, el 
RUNEOL y los demás registros que integran el Registro Único Empresarial y Social  

RUES, así como para las reuniones ordinarias de las asambleas y demás cuerpos colegiados, 
para mitigar los efectos económicos del nuevo coronavirus COVID-19 en el territorio nacional  

DECRETO 463 DEL 22 DE MARZO 
Por el cual se modifica parcialmente el arancel de aduanas para la importación de medicamentos, dispositivos médicos, 

reactivos químicos, artículos de higiene y aseo, insumos, equipos y materiales requeridos para el sector agua y 
saneamiento básico. 

DECRETO 462 DEL 22 DE MARZO 
Por el cual se prohíbe la exportación y la reexportación de productos necesarios para afrontar la emergencia sanitaria 
provocada por el coronavirus COVID-19, se dictan medidas sobre su distribución y venta en el mercado interno, y se 

adiciona el Decreto 410 de 2020. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

CIRCULAR 00016  Medidas Adoptadas para mitigar los riesgos por COVID - 19 

DECRETO 460 DEL 22 DE MARZO  
Por el cual se dictan medidas para garantizar la prestación del servicio a cargo de las comisarías de familia, dentro del 

Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica 

DECRETO 469 DEL 23 DE MARZO  
Por el cual se dicta una medida para garantizar la continuidad de las funciones de la jurisdicción constitucional, en el marco 

de la Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica 

MINISTERIO DE LAS TIC DECRETO 464 DE 2020 
Por el cual se disponen medidas con el fin de atender la situación de emergencia económica, social y ecológica de la que 

trata el Decreto 417 de 2020 

MINISTERIO DE CULTURA 

CIRCULAR 001 
Lineamientos para la prevención de la propagación del Covid-19 en espacios de uso cultural: bibliotecas, casa de cultura, 

museos, teatros, parques arqueológicos, archivos públicos, instituto CARO y escuelas taller. 

CIRCULAR NO. 003 
Recomendaciones para los espacios culturales en el territorio a cargo de municipios, departamentos, resguardos indígenas 

y comunidades afro. 

MINISTERIO DEL DEPORTE CIRCULAR 001 DE 2020 Suspensión de organización y relización de eventos deportivos en el territorio nacional 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
NACIONAL DE ESTADISTICA 

CIRCULAR NO 0005 DEL 11 DE MARZO DE 2020 
Compromiso con las acciones de contención ante el COVID-19 y la prevención de enfermedades asociadas al primer pico 

epidemiológico de enfermedades respiratorias. 

CIRCULAR NO. 0007 DEL 17 DE MARZO DE 2020 Medidas de protección en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19 
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DEPARTAMENTO NACIONAL DE 
PLANEACIÓN 

DECRETO 440 DEL 20 DE MARZO 
Por el cual se adoptan medidas de urgencia en materia de contratación estatal, con ocasión del Estado de Emergencia 

Económica, Social y Ecológica derivada de la Pandemia COVID-19 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 
LA FUNCIÓN PÚBLICA 

DECRETO 442 DEL 20 DE MARZO Por el cual se incrementa la bonificación judicial 

DEPARTAMENTO DE PROSPERIDAD 
SOCIAL  

RESOLUCIÓN  00577 DE 2020 Por medio de la cual se establecen medidas para atender la contingencia generada por el COVID – 19   

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS NACIONALES 

COMUNICADO 020 DE 2020 Se reglamentan nuevos plazos en el calendario tributario 

RESOLUCIÓN NO. 22 DEL 18 DE MARZO DE 
2020 

Por la cual se suspenden los términos en los procesos y actuaciones administrativos en materia, tributaria, aduanera y 
cambiaria, en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, como medida transitoria por motivos de salubridad 

pública 

SUPERSOCIEDADES 

CIRCULAR EXTERNA – 100-00002  
Instrucciones y recomendaciones a los supervisados frente al desarrollo de reuniones del máximo órgano social, a propósito 

de la declaración de emergencia sanitaria. 

CIRCULAR EXTERNA – 100-00003 
Modificación de los plazos para la presentación de los estados financieros del año 2019, establecidos en la Circular Externa 

No. 201- 000008 del 22 de noviembre de 2019.  

SUPERINTENDENCIA INDUSTRIA Y 
COMERCIO 

RESOLUCIÓN 100-000978 
Por la cual se decreta como medida transitoria por motivos de salubridad pública, la suspensión de términos en las 

actuaciones administrativas y disciplinarias que se adelantan en la Superintendencia de Sociedades 

CIRCULAR NO   2020-01-106333 
Acciones en materia de prevención, manejo y control de enfermedades respiratorias y acciones de contención ante el 

COVID-19 

RESOLUCIÓN 11790 
Por la cual se suspenden términos en los procesos jurisdiccionales que adelanta la Delegatura para Asuntos 
Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio desde el 17 de marzo al 30 de abril de 2020. 

RESOLUCIÓN 11792 Por la cual se suspenden términos en los trámites administrativos que adelanta la superintendencia de Industria y Comercio 

RESOLUCIÓN 11927 Por la cual se modifica la resolución 11792 

SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA 
SOLIDARIA  

RESOLUCIÓN 2020SES003695 DEL 19 DE 
MARZO DE 2020  

Por la cual se adoptan medidas transitorias por motivos de la propagación del virus COVID-19, consistentes en la 
suspensión de términos en las actuaciones administrativas y procesales del régimen administrativo sancionatorio y 

disciplinario 

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DOMICILIARIOS 

CIRCULAR EXTERNA NO. 20201000000104 DEL 
19 DE MARZO DE 2020 

Recomendaciones para garantizar la continuidad en la prestación de los servicios públicos domiciliarios ante la declaratoria 
de emergencia sanitaria COVID-19 

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE 
COLOMBIA 

RESOLUCIÓN NO. 001 DEL 2020 
Por la cual se suspenden los términos de la Delegatura de Funciones Jurisdiccionales que adelanta la Superfinanciera del 

17 de marzo de 2020 al 8 de abril 2020. 

RESOLUCIÓN NO. 305 DEL 17 DE MARZO DE 
2020  

Por la cual se suspenden los términos de las actuaciones administrativas que adelanta la Superfinanciera del 17 de marzo 
de 2020 al 8 de abril 2020. 

CIRCULAR EXTERNA NO. 007 DE 2020 DEL 17 
DE MARZO DE 2020 

Instrucciones prudenciales para mitigar los efectos derivados de la coyuntura de los mercados financieros y la situación de 
emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional mediante Resolución No. 385 de 12 de marzo de 2020 en los 

deudores del sistema financiero.  

CIRCULAR EXTERNA NO. 008 DE 2020 DEL 17 
DE MARZO DE 2020 

Instrucciones relacionadas con el fortalecimiento de la gestión del riesgo operacional ante 
los eventos derivados de la coyuntura de los mercados financieros y la situación de emergencia 

sanitaria declarada por el Gobierno Nacional mediante Resolución No. 385 de 12 de marzo de 2020.  

CIRCULAR EXTERNA NO. 009 DE 2020 DEL 17 
DE MARZO DE 2020 

Instrucciones para focalizar los esfuerzos de las entidades vigiladas en la definición e 
implementación de acciones para mitigar los efectos de la coyuntura de los mercados financieros y la 

situación de emergencia sanitaria 

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO 
Y REGISTRO 

RESOLUCIÓN 02871 DE 2020 Se adoptan medidas transitorias en la prestación del servicio público registral para la prevención y contención del COVID-19 

REGISTRADURÍA NACIONAL CIRCULAR 031 DE 2020 
Se suspende de manera temporal y de carácter preventivo la atención presencial al público en la Registraduría Nacional del 

Estado Civil y sus sedes 

JUNTA DE CONTADORES 
RESOLUCIÓN 0660 Resuelve suspender los términos en las actuaciones administrativas en la sede principal y en las oficinas seccionales. 

COMUNICADO DE PRENSA 4 Aplazar la Celebración del Día del Contador 

INSTITUTO DE METROLOGIA  CIRCULAR 006 DE 2020 Suspensión de términos 

BOMBEROS 
CIRCULAR  Lineamientos Encaminados a la Prevención y Contención del COVID 19 en los Cuerpos de Bomberos 

GUÍA TÁCTICA PROVISIONAL Procedimiento atención a pacientes con sospecha por COVID-19 

DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHOS 
DE AUTOR  

RESOLUCIÓN NO. 068 DEL 17 DE MARZO DE 
2020 

Por la cual se suspenden términos legales de las actuaciones jurisdiccionales que se tramitan ante la Unidad Administrativa 
Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor, se suspenden todos los trámites y servicios de manera presencial y los 

términos de algunas solicitudes y actuaciones administrativas 

INSTITUTO COLOMBIANO DE 
ANTROPOLOGÍA E HISTORIA 

RESOLUCIÓN 080 DE 16 DE MARZO 
Se prohíbe el ingreso de visitantes a los Parques Arqueológicos de: San Agustín, Alto de piedras, Tierradentro, Teyuna, 

Ciudad Perdida, y Santa María de La Antigua del Darién 

CONSEJO DE ESTADO  CIRCULAR 003 DE 2020 Suspensión de términos judiciales y administrativos 17 de marzo a 3 de abril de 2020.  

CONSEJO SUPERIOR DE LA 
JUDICATURA 

ACUERDO PCSJA20-11526 DEL 22 DE MARZO 
DE 2020  

Por medio del cual se prorroga la medida de suspensión de términos desde el 19 de marzo hasta el 12 de abril del año 2020 

CENTRO DE ARBITRAJE Y 
CONCILIACIÓN DE LA CÁMARA DE 

COMERCIO DE BOGOTÁ 
CIRCULAR 001 DEL 16 DE MARZO DE 2020 

Por medio de la cual se suspenden audiencias, y se atienden virtualmente la recepción de demandas, documentos y 
memoriales 

SERVICIO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE SENA 

CIRCULAR 1-3-2020-0049 Medidas para la contención del COVID-19 

AGENCIA NACIONAL DE MINERIA RESOLUCIÓN 096 DEL 2020  
Por la cual se suspende la atención presencial al público, los términos de algunas actuaciones administrativas de la ANM y 

se toman otras determinaciones 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE CUNDINAMARCA 

RESOLUCIÓN 690 DEL 2020  
Por la cual se ordena la suspensión de términos de todas las actuaciones administrativas adelantadas o que se adelanten 

ante la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 

SECRETARIA DISTRITAL DE 
AMBIENTE 

RESOLUCIÓN No. 00769 Por la cual se suspenden términos en las actuaciones administrativas en la Secretaría Distrital de Ambiente 

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO 
Y CARCELARIO 

RESOLUCIÓN No. 001144 DEL 22 DE MARZO DE 
2020 

Por medio de la cual se declara el Estado de Emergencia Penitenciaria y Carcelaria en los Establecimientos de Reclusión 
del Orden Nacional de INPEC 

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS 
AMBIENTALES 

RESOLUCIÓN 00470 DE 2020 Se suspende la atención de los servicios presenciales de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 

AGENCIA NACIONAL DE 
CONTRATACIÓN PÚBLICA - 

COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 

COMUNICADO 
Contratación de urgencia manifiesta y con organismos de cooperación, asistencia o ayudas internacionales por causa del 

COVID-19 

CONCEPTO 243 DE 2020 Medios electrónicos- Contratación Estatal- Régimen jurídico-Suspensión por Fuerza mayor COVID-19 

COMUNICADO CONCEPTOS PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS CONTRACTUALES OCASIONADOS POR EL COVID 19 

INVIMA GUÍA Lineamientos para el sector de alimentos y bebidas en Colombia ante la declaración de emergencia sanitaria 

   

   

   



NORMATIVIDAD EXPEDIDA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA 
COVID – 19 

ENTIDAD NORMATIVIDAD TÍTULO 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ 

DECRETO 087 DE 2020 
Se declara la calamidad pública con ocasión de la situación epidemiológica causada por el Coronavirus (COVID-1 9) en 

Bogotá, D.C. 

DECRETO 081 DE 2020 
Medidas sanitarias y acciones transitorias de policía para la preservación de la vida y mitigación del riesgo con ocasión de la 

situación epidemiológica causada por el Coronavirus (COVID-19) en Bogotá, D.C 

DECRETO 091 DE 2020 
Se modifica Decreto 090 en el cual se adoptan medidas transitorias pare garantizar el orden público en el Distrito Capital, 

con ocasión de la declaratoria de calamidad pública 

DECRETO 090 DE 2020 
Se adoptan medidas transitorias para garantizar el orden público en el Distrito Capital, con ocasión de la declaratoria de 

calamidad pública 

GOBERNACIÓN DEL ARCHIPIELAGO 
DE SAN ANDRÉS 

DECRETO 0136 DE 2020 Se adoptan medidas y acciones transitorias por causa del Coronavirus (COVID-19) 

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA DECRETO 2020070001025 Se declara una cuarentena por la vida en el departamento de Antioquia 

ALCALDÍA DE MEDELLÍN 

DECRETO 0392 DE 2020 Se adoptan medidas especiales en el municipio de Medellín en el marco de "la cuarentena por la vida" 

RESOLUCIÓN 202050023334 
Se suspenden transitoriamente los términos dentro de los procesos administrativos contravencionales, sancionatorios, de 

cobro coactivo, PQRS y demás actuaciones administrativas que se adelantan en la Secretaría de Movilidad del Municipio de 
Medellín” 

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA 
DECRETO 2020070001030 Se modifica el Decreto de cuarentena por la vida en el departamento de Antioquia 

DECRETO 2020070001031 Se modifica el artículo 2 del Decreto de cuarentena por la vida en el departamento de Antioquia 

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA DECRETO 0373 DE 2020 Medidas para el ejercicio de actividades económicas, para aglomeraciones complejas y no complejas de público 

ALCALDÍA DE SOLEDAD DECRETO 132 DE 2020 
Se adoptan medidas extraordinarias y transitorias, aplicando el simulacro de aislamiento social obligatorio en el municipio de 

Soledad “Soledad pasa el puente festivo en casa” en prevención a la propagación del COVID-19” 

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ DECRETO 183 DE 2020 Se declara la alerta amarilla y se dictan disposiciones en materia de contención del COVID-19 

ALCALDÍA DE CARTAGENA DECRETO 0506 DE 2020 Se ordena de manera transitoria un toque de queda como acción transitoria de policía para prevenir y controlar el COVID-19 

ALCALDÍA DE MANIZALES COMUNICADO DE PRENSA Se decretan medidas en Manizales para enfrentar el coronavirus, entre ellas el toque de queda 

ALCALDÍA DE POPAYÁN DECRETO 20201000001545 DE 2020 
Se establecen protocolos y acciones preventivas, en la ciudad de Popayán, a causa de la emergencia sanitaria decretada 

por la Presidencia de la República a nivel nacional 

ACALDÍA DE VALLEDUPAR DECRETO 0250 DE 2020 
Se adoptan e incluyen medidas de orden policivo para el control del riesgo excepcional causada por el COVID- 19, en virtud 

de la declaratoria de emergencia sanitaria decretada en el ámbito nacional 

ALCALDÍA DE MOSQUERA DECRETO 187 DE 2020 Se decretan medidas preventivas para la contención de la pandemia Coronavirus, en el municipio de Mosquera 

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA 

DECRETO 153 DE 2020 Se restringe transitoriamente la movilidad de las personas para la contención del COVID-19 en el departamento de 

DECRETO 157 DE 2020 
Se modifica el Decreto 153 de 2020 en el cual se restringe transitoriamente la movilidad de las personas para la contención 

del COVID-19 en el departamento de Cundinamarca 

ALCALDÍA DE NEIVA 

DECRETO 305 DE 2020 Se declara la emergencia sanitaria en Salud en el Municipio de Neiva 

DECRETO 306 DE 2020 Se declara una situación de calamidad pública en el Municipio de Neiva 

DECRETO 0317 DE 2020 
Se adoptan medidas transitorias en el municipio de Neiva Huila, para afrontar la emergencia sanitaria y calamidad pública 

por pandemia COVID-19 

GOBERNACIÓN DEL HUILA DECRETO 0096 DE 2020 
Se adoptan medidas transitorias para garantizar el orden público en el Departamento, con ocasión de la declaratoria de 

calamidad pública 

ALCALDÍA DE SANTA MARTA DECRETO 090 DE 2020 
Se declara la calamidad pública, toque de queda, ley seca y se refuerzan las medidas para contener la propagación y 

contagio del nuevo COVID-19 

GOBERNACIÓN DE MAGDALENA 

DECRETO 095 DE 2020 Se adiciona el Decreto 093 de 2020, mediante el cual se decreta el Toque de Queda en el Departamento 

DECRETO 098 DE 2020 Se adoptan medidas de prevención para la protección y conservación de la salud: cuarentena 24 días por la vida 

DECRETO 0082 DE 2020 Se decreta toque de queda en el departamento del Magdalena 

ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO 

DECRETO 0153 DE 2020 
Se adoptan medidas de manejo y contención, frente a la situación de emergencia por la presencia de casos de COVID-19 

en el municipio de Villavicencio 

DECRETO 169 DE 2020 
Extender las medidas de manejo y contención, frente a la situación de emergencia por la presencia de casos de COVID-19 

en el municipio de Villavicencio, desde el 19 de marzo hasta el 24 de marzo de 2020 a las 11:59 pm 

GOBERNACIÓN DEL META 
DECRETO 228 DE 2020 

Se restringen transitoriamente la movilidad de las personas y vehículos para la contención del COVID-19 en el 
departamento 

DECRETO 219 DE 2020 
Se adoptan medidas transitorias de protección y contención del virus COVID-19 en todo el territorio del Departamento del 

Meta 

GOBERNACIÓN DE NARIÑO DECRETO 0156 DE 2020 
Se imparten medidas preventivas y de contención contra el COVID-19, consistentes en el aislamiento preventivo en las 

residencias de las personas en todo el departamento 

ALCALDÍA DE PASTO DECRETO 0195 DE 2020 
Se adoptan medidas impartidas por el Presidente de la República y se adoptan acciones transitorias de policía para 

prevención de riesgo de contagio o propagación del COVID-19 

ALCALDÍA DE CÚCUTA DECRETO 10 DE 2020 
Se adoptan y armonizan medidas y acciones transitorias de policía para la prevención y evitar el riesgo de contagio y/o 

propagación de la enfermedad COVID -19 

ALCALDÍA DE ARMENIA DECRETO 133 DE 2020 Se decretan medidas de orden público de carácter temporal 

ALCALDÍA DE PEREIRA DECRETO 247 DE 2020 
Se adoptan medidas y acciones sanitarias en el Municipio de Pereira con ocasión de la declaratoria de emergencia por 

causa del COVID-19 

GOBERNACIÓN DE RISARALDA DECRETO 407 DE 2020 Se dictan disposiciones para el manejo del orden público, con ocasión de la emergencia sanitaria 

GOBERNACIÓN DE SANTANDER DECRETO 0194 DE 2020 
Se decreta el toque de queda en el departamento de Santander con el fin de adoptar medidas de protección y prevención 

del COVID-19 

ALCALDÍA DE BUCARAMANGA DECRETO 090 DE 2020 
Se adoptan medidas transitorias para garantizar el orden público en el Municipio de Bucaramanga, con ocasión de la 

declaratoria de calamidad pública 

ALCALDÍA DE SINCELEJO DECRETO 318 DE 2020 
Se adoptan medidas y acciones sanitarias en el municipio de Sincelejo con ocasión de la declaración de emergencia 

sanitaria por causa del COVID-19 

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

CIRCULAR 010 DE 2020 Protocolo para la prevención de contagio de COVID-19 

DECRETO 0292 DE 2020 Se declara la emergencia sanitaria en salud en el departamento del Tolima 

DECRETO 321 DE 2020 Se adoptan medidas transitorias para garantizar el orden público 

DECRETO 0293 DE 2020 Se declara una situación de calamidad pública en el Departamento del Tolima 

DECRETO 0294 DE 2020 Se declara toque de queda en el Departamento del Tolima 

ALCALDÍA DE IBAGUÉ 

DECRETO 1000-0206 
Se adoptan medidas sanitarias y de policía necesarias para limitar la diseminación y mitigar los efectos del virus en la 

ciudad de Ibagué en virtud de la calamidad pública por emergencia sanitaria COVID-19 

DECRETO 1000-0216 
Se adoptan medidas transitorias para garantizar el orden púbico en la ciudad de Ibagué en virtud del aislamiento preventivo 

obligatorio decretado por el Presidente de la República 

DECRETO 1000-0211 
Se adoptan medidas sanitarias y de policía necesarias para limitar la diseminación y mitigar los efectos del virus en la 

ciudad de Ibagué en virtud de la calamidad pública por emergencia sanitaria COVID-19 

ALCALDÍA DE CARTAGO DECRETO 182 DE 2020 Medidas de protección frente al COVID-19 

GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL 
CAUCA 

DECRETO 1-3-0675 DE 2020 Se declara la situación de calamidad pública en el departamento del Valle del Cauca por ocasión del COVID-19 

DECRETO 1-3-0676 DE 2020 Se dictan medidas de protección frente al COVID-19 

DECRETO 1-3-0691 DE 2020 Se decreta toque de queda en el departamento del Valle del Cauca 

 


