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Autoridad Fuente de 
consulta Detalles

Ministerio de 
Salud y Protección 
Social

Resolución 385 
del 13 de marzo 
de 2020

Declaración de la emergencia sanitaria por causa del 
coronavirus COVID-19 hasta el 30 de mayo

Presidencia de la 
República

Decreto 417 del 
17 de marzo de 
2020

Declaración de Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica en todo el Territorio Nacional por un término de 30 
días 

Ministerio 
de Comercio, 
Industria y 
Turismo

Decreto 398 del 
13 de marzo de 
2020 

El Decreto 398 reglamenta el artículo 19 de la Ley 222 de 1995 
para reuniones no presenciales, en cuanto a la continuidad 
del quórum y validación de la identidad de los participantes 
virtuales. Sin embargo, esto fue complementado por Decreto 
434 de 2020 que permite realizarlas de manera presencial 
dentro del mes siguiente al levantamiento de medida 
sanitaria. 

Decreto 410 del 
16 de marzo de 
2020

Modifica ciertos aranceles a cero, para la importación de 
productos relacionados con la emergencia 

Decreto 462 del 
22 de marzo de 
2020 

Se prohíbe la exportación y reexpotación de productos 
necesarios para afrontar la emergencia sanitaria y se dictan 
medidas para su distribución y venta en el mercado interno

Decreto 463 del 
22 de marzo de 
2020

Modificación parcial del 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

Ministerio de 
Transporte !

Decreto 439 del 
20 de marzo de 
2020

Suspensión por un término de 30 días, contados desde las 
00:00 del lunes 23 de marzo de 2020, del desembarque con 
fines de ingreso o conexión en el territorio colombiano, de 
pasajeros procedentes del exterior por vía aérera. 

Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y 
Territorio !

Decreto 441 del 
20 de marzo de 
2020

Medidas en materia de servicios públicos, incluyendo 
la reistalación y/o reconexión inmediata del servicio de 
acueducto a los suscriptores cortados y la suspensión 
temporal de los incrementos tarifarios. 

Ministerio de 
Hacienda y Crédito 
Público 

Decreto 436 del 
19 de marzo de 
2020

Se amplían los términos de vigencia del reconocimiento e 
inscripción de usuarios aduaneros permanentes y suarios 
altamente exportadores hasta el 31 de mayo, entre otras 
medidas relacionadas

Decreto 444 del 
21 de marzo del 
2020 

Se crea el Fondo de Mitigación de Emergencias – FOME y se 
incluyen medidas en materia de recursos dentro del Estado 
de Emergencia. Además, se establecen medidas para el 
Fondo de Ahorro y Estabilización – FAE – y el Fondo Nacional 
de Pensiones de las Entidades Territoriales, para soportar el 
Estado de Emergencia. 

Decreto 458 del 
22 de marzo de 
2020

Medidas para hogares en condición de pobreza, que incluyen 
entre otros, la entrega de transferencia monetaria no 
condicionada, adicional y extraordinaria, además del beneficio 
de compensación del IVA.

Decreto 461 del 
22 de marzo de 
2020

Se autoriza a los gobernadores y alcaldes para la reorientación 
de rentas de destinación específicas y reducción de tarifas de 
impuestos territoriales.

Decret0 466 del 
23 de marzo de 
2020

Se modifica el Decreto 2555 en lo relacionado con el Fondo 
Nacional de Garantías S.A.

Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible

Decreto 446 del 
21 de marzo de 
2020  

Se toman medidas en relación con la acreditación de 
organismos de verificación de reducciones de emisiones y 
remociones de gases de efecto invernadero.

Decreto 465 del 
23 de marzo de 
2020

Adopción de disposiciones transitorias en materia de 
concesiones de agua para la prestación del servicio esencial 
de acueducto. 

Ministerio del 
Interior

Decreto 457 del 
22 de marzo de 
2020

Medidas para mantenimiento del orden público, dentro de 
las cuales se ordena el aislamiento preventivo obligatorio 
de todas las personas habitantes del territorio nacional a 
partir de las 00:00 del 25 de marzo hasta las 00:00 del 13 de 
abril del 2020, además se fijan las garantías para el derecho 
de circulación en un listado de 34 eventos, incluyendo 
los relacionados con servicios de salud, abastecimiento, 
servicios bancarios, financieros, operadores de pago y 
servicios notariales, funcionamiento de escructura crítica 
cuya interferencia pueda debilitar o impactar en la seguridad 
de la economía y la salud pública, funcionamiento y operación 
de centros de llamada, de contacto, de soporte técnico, 
de procesamiento de datos y de plataformas de comercio 
electrónico, entre otros. 

Ministerio de 
Justicia y del 
Derecho

Decreto 460 del 
22 de marzo de 
2020 

Reglas para garantizar la prestación ininterrumpida de 
servicios a cargo de las comisarías de familia, incluyendo, 
entre otros,  medios telefónicos y virtuales. 

Decreto 469 del 
23 de marzo de 
2020

Medidas para garantizar la continuidad de las funciones de 
la jurisdicción constitucional, estableciendo que la Corte 
Constitucional podrá levantar la suspensión de los términos 
judiciales ordenada por el Consejo Superior de la Judicatura 
cuando fuere necesario para el cumplimiento de sus funciones 
constitucionales. 

Ministerio de 
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones

Decreto 464 del 
23 de marzo de 
2020

Incluye la declaratoria de servicios públicos esenciales 
de los servicios de telecomunicaciones, incluyendo los de 
radiodifusión sonora, de televisión y servicios postales, 
indicando que no pueden suspender su prestación durante 
el estado de emergencia. Se extiende lo anterior a los 
proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones y 
postales, que efectúen labores de instalación, mantenimiento 
y adecuación de redes requeridas para la operación del 
servicio. Además se determinan mínimos de prestación 
del servicio en circunstancias de no pago, medidas para el 
comercio electrónico, entre otras. 

Superintendencia 
de Sociedades

Resolución 100-
000938 del 16 de 
marzo de 2020

Suspensión de términos en los procesos jurisdiccionales que 
se adelantan en las sedes de Bogotá y en las Intendencias 
Regionales entre el 17 y el 22 de marzo de 2020. No habrá 
atención al público en el Grupo Judicial.!

Resolución 100-
000978 del 17 de 
marzo del 2020

Se amplían las medidas de la Resolución anterior, ordenando 
la suspensión de los tèrminos en actuaciones administrativas 
y disciplinarias entre el 18 de marzo y el 8 de abril, inclusive. 
Se excluye de la medida las actuaciones en materia de 
contratación estatal. 

Circular 100-
000002 del 17 de 
marzo de 2020

Se amplía la información del Decreto 398 de 2020, en relación 
con la realización de asambleas no presenciales, entre otros 
aspectos lo relacionado con los miembros que participan, 
las reglas en materia de convocatoria, quórum y mayorías, 
la posibilidad de adelantar reuniones mixtas, los requisitos 
de la convocatoria, la verificación de la identidad de los 
participantes y la continuidad de la reunión. 

Circular 100-
000003 del 17 de 
marzo de 2020

Se modifican los plazos para la presentacion de estados 
financieros establecidos en la Circular Externa 201-000008 
del 22 de noviembre de 2019, para fechas comprendidas 
entre el 14 de abril y el 12 de mayo. 

Superintendencia 
de Industria y 
Comercio

Resoluciones 
11790 del 16 de 
marzo, 11792 y 
11927 de 2020

Cierre de atención al público en todas de las áreas de la 
Entidad
Suspensión de términos procesales de las actuaciones 
administrativas entre el 17 y el 30 de marzo de 2020.
Suspensión de términos en procesos jurisdiccionales entre el 
17 de marzo y el 30 de abril.

Superintendencia 
Financiera

Circulares 
Externas 007, 
008, 009 del 17, 
010 del 18 de 
marzo de 2020

Medidas especiales frente a deudores del sistema financiero, 
promoción del uso de canales digitales para la prestación del 
servicio, modificación de los plazos para la presentación de 
planes de resolución.

Superintendencia 
de Notariado y 
Registro

Resolución 03133 
del 24 de marzo 
de 2020

Se establecen turnos para la prestación del servicio público 
notarial en circulos de una o dos, cuya información se 
informará a la Superentendencia Delegada para el Notariado. 
Además, se establece sistema de turnos para círculos 
notariales de más de dos notarías por departamento y ciudad. 
Por último, se establece que las Notarías deberán publicar en 
un lugar visible al público la información sobre la atención. 

Resolución 03130 
del 24 de marzo 
del 2020

Suspende los términos de los trámites, procedimientos, 
actuaciones administrativas, disciplinarias y procesos 
registrales que se encuentren en curso ante las dependencias 
de la Superintendencia de Notariado y Registro, desde el 
24 de marzo hasta las 00:00 horas del 13 de abril, sobre lo 
cual se exceptúan las de materia contractual relacionadas 
con las directrices del Gobierno Nacional en el marco de la 
emergencia. 
Se habilitan servicios a través de la página web e la Entidad, 
para la expedición de certificados de tradición y libertad y  
Ventanilla Única de Registro, entre otros. 

Centro de Arbitraje 
y Conciliación 
de la Cámara 
de Comercio de 
Bogotá

Circular 001 
del 16 de marzo 
de 2020!

%� Servicio de Arbitraje Nacional e Internacional y Amigable 
Composición: ! Suspensión de audiencias presenciales, 
programación de audiencias y reuniones virtuales, buzón 
virtual para radicación de documentos.

%� Servicio de Conciliación en Derecho, Insolvencia y 
Ejecución Especial de Garantías Mobiliarias: Suspensión 
de audiencias presenciales, programación de audiencias 
virtuales, buzón virtual para radicación de documentos.

El personal continuará trabajando en modalidad de 
Teletrabajo. Extraordinariamente habrá funcionarios en 
atención en las sedes fìsicas.

Circular 002 
del 20 de marzo 
de 2020!

Se anuncia que en adelante, los procesos arbitrales realizarán 
a través de medios electrónicos, con medidas especiales 
según la etapa del proceso.  

Rama Judicial

Acuerdos 
PCSJA20-11517  
y PCSJA20-11521 
de 2020 del 
Consejo Superior 
de la Judicatura – 
PCSJ A 20-11526 
del 22 de marzo

Suspensión de términos judiciales en todo el país entre el 16 
y el 20 de marzo de 2020. 
Posteriormente modificó la medida, ampliándola hasta el 3 
de abril de 2020.
Luego se modificó nuevamente la medida amplíadola hasta el 
12 de abril de 2020. 

Contraloría

Resolución 
Reglamentaria 
Ejecutiva No. 
0063 del 17 de 
marzo de 2020!

Suspensión de términos procesales, del 17 al 31 de marzo, 
en los procesos auditores, administrativos sancionatorios, 
disciplinarios, de responsabilidad fiscal, jurisdicción coactiva, 
indagaciones preliminares fiscales, peticiones y demás 
actuaciones administrativas.
Suspensión de atención presencial, aunque se continuará 
el servicio por medios electrónicos para recibir denuncias, 
peticiones, consultas y demás solicitudes ciudadanas o 
institucionales

Procuraduría Página web de la 
Endidad

Suspensión de términos de carácter disciplinario entre el 17 
y el 31 de marzo

Departamento 
Nacional de 
Planeación !

Decreto 440 del 
20 de marzo de 
2020

Medidas de urgencia en ºmateria de contratación estatal. 

Cámara de 
Comercio de 
Bogotá

Página web

A partir del 24 de marzo se cierra el servicio al público en 
todas las sedes de la Cámara de Comercio de Bogotá pero se 
mantienen canales de comunicación virtuales. 
Se amplía hasta el 3 de julio el plazo para renovar matrícula 
mercantil, además se establecen servicios virtuales. 

Decreto 434 del 
18 de marzo 
de 2020 del 
Ministerio 
de Comercio, 
Industra y 
Turismo

Se modifican los plazos para renovación de la matrícula 
mercantil, RUNEOL y los demás registros que forman parte 
del RUES hasta el 3 de julio de 2020. La información para 
renovar el RUP se debe presentar a más tardar el quinto día 
hábil del mes de julio de 2020.
Las reuniones ordinarias de asamblea del ejercicio 2019 
podrán efectuarse hasta dentro del mes siguiente a la 
finalización de la emergencia sanitaria declarada en todo el 
territorio nacional, sin perjuicio de poderse hacer de manera 
virtual. 

Ministerio de 
Justicia 

Decreto 491 del 
28 de marzo de 
2020

• Se establece que las notificaciones de los actos 
administrativos debe hacerse de forma electrónica. 

• Se amplian los términos para atender derechos de 
petición así, sin que sea efectivo a peticiones relativos a 
efectividad de derechos fundamentales:

Asunto Plazo anterior 
para resolver 

Plazo fijado 
por el Decreto 
491 de 2020

Toda petición 
en general 

15 días hábiles 
a partir de su 
recepción 

30 días 
hábiles a 
partir de su 
recepción 

Solicitud de 
documentos 

10 días hábiles 
a partir de su 
recepción 

20 días 
hábiles a 
partir de su 
recepción  

Consultas 
conceptos 

30 días hábiles 
a partir de su 
recepción 

35 días 
hábiles a 
partir de su 
recepción. 

• Durante la vigencia de la emergencia, la autoridades por 
razón del servicio y como consecuencia de la emergencia, 
podrán suspender los términos de las actuaciones 
administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa.

• Durante el estado de emergencia, para el reconocimiento 
pensional y en aquellos trámites en que se exija el 
documento original o copia auténtica, se admitirá remitir 
copia simple por vía electrónica. Después de superada la 
emergencia se cuenta con un término de 3 meses para 
allegar la documentación en los términos que indica la ley.

• Se prorroga automáticamente la vigencia de permisos, 
autorizaciones, certificados y licencias cuando estos 
vencen durante la emergencia sanitaria y su trámite no 
pueda ser realizado.

• Se amplian los términos para celebrar audiencia 
de conciliación e interrupción de la caducidad y 
prescipciónteniendo que el plazo dentro del cual 
se suspende la prescripción y la caducidad con la 
presentación de la solicitud de conciliación y debe surtirse 
la conciliación pasa de 3 meses a 5 meses. 

• Los servicios de arbitraje y conciliación extrajudicial, 
amigable composición e insolvencia deberán continuar 
mediante tecnologías de la información.

• Se amplían términos de duración del pacto arbitral.
• Durante la vigencia de la emergencia no correrá caducidad 

ni prescripción. 

Dirección de 
Impuestos 
y Aduanas 
Nacionales 
DIAN – Servicios 
Aduaneros

Memorando No. 
000054 del 24 de 
marzo de 2020 

Se establecen medidas preventivas, además de directrices 
para continuar con la prestación de servicios de carácer 
aduanero. 
Se podrán radicar los documentos originales de manera 
virtual, sin embargo se debe dar estricto cumplimiento de 
las condiciones legales que se exigen según el trámite que 
se adelante. 

Ministerio de 
Minas y Energía, 
Viceministerio de 
Energía 

Circular 4007 del 
25 de marzo de 
2020  

Se da alcance a las actividades que se exceptúan de la 
restricción a la libre circulación en el territorio nacional, 
particularmente para la continuidad en la prestación de 
servicios públicos asociados la Sector Energía, incluida la 
cadena de producción necesaria para su debida prestación, 
así como la cadena de insumos y suministros. Se incluye 
también la infraestructura de hidrocarburos liquidos, 
biocombustibles, gas natural y gas licuado de petróleo, Gas 
Natural, Gas Natural Comprimido, Gas Natural Licuado y Gas 
Licuado de Petróleo. 

Quedamos atentos si requieren ampliación sobre alguna de ellas.

Atentamente,

GAMBOA, GARCÍA & CARDONA ABOGADOS

MEDIDAS TOMADAS POR EL GOBIERNO 
COLOMBIANO POR COVID -19

COMERCIAL
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Ministerio de 
Salud y Protección 
Social

Resolución 385 
del 13 de marzo 
de 2020

Declaración de la emergencia sanitaria por causa del 
coronavirus COVID-19 hasta el 30 de mayo

Presidencia de la 
República

Decreto 417 del 
17 de marzo de 
2020

Declaración de Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica en todo el Territorio Nacional por un término de 30 
días 

Ministerio 
de Comercio, 
Industria y 
Turismo

Decreto 398 del 
13 de marzo de 
2020 

El Decreto 398 reglamenta el artículo 19 de la Ley 222 de 1995 
para reuniones no presenciales, en cuanto a la continuidad 
del quórum y validación de la identidad de los participantes 
virtuales. Sin embargo, esto fue complementado por Decreto 
434 de 2020 que permite realizarlas de manera presencial 
dentro del mes siguiente al levantamiento de medida 
sanitaria. 

Decreto 410 del 
16 de marzo de 
2020

Modifica ciertos aranceles a cero, para la importación de 
productos relacionados con la emergencia 

Decreto 462 del 
22 de marzo de 
2020 

Se prohíbe la exportación y reexpotación de productos 
necesarios para afrontar la emergencia sanitaria y se dictan 
medidas para su distribución y venta en el mercado interno

Decreto 463 del 
22 de marzo de 
2020

Modificación parcial del 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

Ministerio de 
Transporte !

Decreto 439 del 
20 de marzo de 
2020

Suspensión por un término de 30 días, contados desde las 
00:00 del lunes 23 de marzo de 2020, del desembarque con 
fines de ingreso o conexión en el territorio colombiano, de 
pasajeros procedentes del exterior por vía aérera. 

Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y 
Territorio !

Decreto 441 del 
20 de marzo de 
2020

Medidas en materia de servicios públicos, incluyendo 
la reistalación y/o reconexión inmediata del servicio de 
acueducto a los suscriptores cortados y la suspensión 
temporal de los incrementos tarifarios. 

Ministerio de 
Hacienda y Crédito 
Público 

Decreto 436 del 
19 de marzo de 
2020

Se amplían los términos de vigencia del reconocimiento e 
inscripción de usuarios aduaneros permanentes y suarios 
altamente exportadores hasta el 31 de mayo, entre otras 
medidas relacionadas

Decreto 444 del 
21 de marzo del 
2020 

Se crea el Fondo de Mitigación de Emergencias – FOME y se 
incluyen medidas en materia de recursos dentro del Estado 
de Emergencia. Además, se establecen medidas para el 
Fondo de Ahorro y Estabilización – FAE – y el Fondo Nacional 
de Pensiones de las Entidades Territoriales, para soportar el 
Estado de Emergencia. 

Decreto 458 del 
22 de marzo de 
2020

Medidas para hogares en condición de pobreza, que incluyen 
entre otros, la entrega de transferencia monetaria no 
condicionada, adicional y extraordinaria, además del beneficio 
de compensación del IVA.

Decreto 461 del 
22 de marzo de 
2020

Se autoriza a los gobernadores y alcaldes para la reorientación 
de rentas de destinación específicas y reducción de tarifas de 
impuestos territoriales.

Decret0 466 del 
23 de marzo de 
2020

Se modifica el Decreto 2555 en lo relacionado con el Fondo 
Nacional de Garantías S.A.

Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible

Decreto 446 del 
21 de marzo de 
2020  

Se toman medidas en relación con la acreditación de 
organismos de verificación de reducciones de emisiones y 
remociones de gases de efecto invernadero.

Decreto 465 del 
23 de marzo de 
2020

Adopción de disposiciones transitorias en materia de 
concesiones de agua para la prestación del servicio esencial 
de acueducto. 

Ministerio del 
Interior

Decreto 457 del 
22 de marzo de 
2020

Medidas para mantenimiento del orden público, dentro de 
las cuales se ordena el aislamiento preventivo obligatorio 
de todas las personas habitantes del territorio nacional a 
partir de las 00:00 del 25 de marzo hasta las 00:00 del 13 de 
abril del 2020, además se fijan las garantías para el derecho 
de circulación en un listado de 34 eventos, incluyendo 
los relacionados con servicios de salud, abastecimiento, 
servicios bancarios, financieros, operadores de pago y 
servicios notariales, funcionamiento de escructura crítica 
cuya interferencia pueda debilitar o impactar en la seguridad 
de la economía y la salud pública, funcionamiento y operación 
de centros de llamada, de contacto, de soporte técnico, 
de procesamiento de datos y de plataformas de comercio 
electrónico, entre otros. 

Ministerio de 
Justicia y del 
Derecho

Decreto 460 del 
22 de marzo de 
2020 

Reglas para garantizar la prestación ininterrumpida de 
servicios a cargo de las comisarías de familia, incluyendo, 
entre otros,  medios telefónicos y virtuales. 

Decreto 469 del 
23 de marzo de 
2020

Medidas para garantizar la continuidad de las funciones de 
la jurisdicción constitucional, estableciendo que la Corte 
Constitucional podrá levantar la suspensión de los términos 
judiciales ordenada por el Consejo Superior de la Judicatura 
cuando fuere necesario para el cumplimiento de sus funciones 
constitucionales. 

Ministerio de 
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones

Decreto 464 del 
23 de marzo de 
2020

Incluye la declaratoria de servicios públicos esenciales 
de los servicios de telecomunicaciones, incluyendo los de 
radiodifusión sonora, de televisión y servicios postales, 
indicando que no pueden suspender su prestación durante 
el estado de emergencia. Se extiende lo anterior a los 
proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones y 
postales, que efectúen labores de instalación, mantenimiento 
y adecuación de redes requeridas para la operación del 
servicio. Además se determinan mínimos de prestación 
del servicio en circunstancias de no pago, medidas para el 
comercio electrónico, entre otras. 

Superintendencia 
de Sociedades

Resolución 100-
000938 del 16 de 
marzo de 2020

Suspensión de términos en los procesos jurisdiccionales que 
se adelantan en las sedes de Bogotá y en las Intendencias 
Regionales entre el 17 y el 22 de marzo de 2020. No habrá 
atención al público en el Grupo Judicial.!

Resolución 100-
000978 del 17 de 
marzo del 2020

Se amplían las medidas de la Resolución anterior, ordenando 
la suspensión de los tèrminos en actuaciones administrativas 
y disciplinarias entre el 18 de marzo y el 8 de abril, inclusive. 
Se excluye de la medida las actuaciones en materia de 
contratación estatal. 

Circular 100-
000002 del 17 de 
marzo de 2020

Se amplía la información del Decreto 398 de 2020, en relación 
con la realización de asambleas no presenciales, entre otros 
aspectos lo relacionado con los miembros que participan, 
las reglas en materia de convocatoria, quórum y mayorías, 
la posibilidad de adelantar reuniones mixtas, los requisitos 
de la convocatoria, la verificación de la identidad de los 
participantes y la continuidad de la reunión. 

Circular 100-
000003 del 17 de 
marzo de 2020

Se modifican los plazos para la presentacion de estados 
financieros establecidos en la Circular Externa 201-000008 
del 22 de noviembre de 2019, para fechas comprendidas 
entre el 14 de abril y el 12 de mayo. 

Superintendencia 
de Industria y 
Comercio

Resoluciones 
11790 del 16 de 
marzo, 11792 y 
11927 de 2020

Cierre de atención al público en todas de las áreas de la 
Entidad
Suspensión de términos procesales de las actuaciones 
administrativas entre el 17 y el 30 de marzo de 2020.
Suspensión de términos en procesos jurisdiccionales entre el 
17 de marzo y el 30 de abril.

Superintendencia 
Financiera

Circulares 
Externas 007, 
008, 009 del 17, 
010 del 18 de 
marzo de 2020

Medidas especiales frente a deudores del sistema financiero, 
promoción del uso de canales digitales para la prestación del 
servicio, modificación de los plazos para la presentación de 
planes de resolución.

Superintendencia 
de Notariado y 
Registro

Resolución 03133 
del 24 de marzo 
de 2020

Se establecen turnos para la prestación del servicio público 
notarial en circulos de una o dos, cuya información se 
informará a la Superentendencia Delegada para el Notariado. 
Además, se establece sistema de turnos para círculos 
notariales de más de dos notarías por departamento y ciudad. 
Por último, se establece que las Notarías deberán publicar en 
un lugar visible al público la información sobre la atención. 

Resolución 03130 
del 24 de marzo 
del 2020

Suspende los términos de los trámites, procedimientos, 
actuaciones administrativas, disciplinarias y procesos 
registrales que se encuentren en curso ante las dependencias 
de la Superintendencia de Notariado y Registro, desde el 
24 de marzo hasta las 00:00 horas del 13 de abril, sobre lo 
cual se exceptúan las de materia contractual relacionadas 
con las directrices del Gobierno Nacional en el marco de la 
emergencia. 
Se habilitan servicios a través de la página web e la Entidad, 
para la expedición de certificados de tradición y libertad y  
Ventanilla Única de Registro, entre otros. 

Centro de Arbitraje 
y Conciliación 
de la Cámara 
de Comercio de 
Bogotá

Circular 001 
del 16 de marzo 
de 2020!

%� Servicio de Arbitraje Nacional e Internacional y Amigable 
Composición: ! Suspensión de audiencias presenciales, 
programación de audiencias y reuniones virtuales, buzón 
virtual para radicación de documentos.

%� Servicio de Conciliación en Derecho, Insolvencia y 
Ejecución Especial de Garantías Mobiliarias: Suspensión 
de audiencias presenciales, programación de audiencias 
virtuales, buzón virtual para radicación de documentos.

El personal continuará trabajando en modalidad de 
Teletrabajo. Extraordinariamente habrá funcionarios en 
atención en las sedes fìsicas.

Circular 002 
del 20 de marzo 
de 2020!

Se anuncia que en adelante, los procesos arbitrales realizarán 
a través de medios electrónicos, con medidas especiales 
según la etapa del proceso.  

Rama Judicial

Acuerdos 
PCSJA20-11517  
y PCSJA20-11521 
de 2020 del 
Consejo Superior 
de la Judicatura – 
PCSJ A 20-11526 
del 22 de marzo

Suspensión de términos judiciales en todo el país entre el 16 
y el 20 de marzo de 2020. 
Posteriormente modificó la medida, ampliándola hasta el 3 
de abril de 2020.
Luego se modificó nuevamente la medida amplíadola hasta el 
12 de abril de 2020. 

Contraloría

Resolución 
Reglamentaria 
Ejecutiva No. 
0063 del 17 de 
marzo de 2020!

Suspensión de términos procesales, del 17 al 31 de marzo, 
en los procesos auditores, administrativos sancionatorios, 
disciplinarios, de responsabilidad fiscal, jurisdicción coactiva, 
indagaciones preliminares fiscales, peticiones y demás 
actuaciones administrativas.
Suspensión de atención presencial, aunque se continuará 
el servicio por medios electrónicos para recibir denuncias, 
peticiones, consultas y demás solicitudes ciudadanas o 
institucionales

Procuraduría Página web de la 
Endidad

Suspensión de términos de carácter disciplinario entre el 17 
y el 31 de marzo

Departamento 
Nacional de 
Planeación !

Decreto 440 del 
20 de marzo de 
2020

Medidas de urgencia en ºmateria de contratación estatal. 

Cámara de 
Comercio de 
Bogotá

Página web

A partir del 24 de marzo se cierra el servicio al público en 
todas las sedes de la Cámara de Comercio de Bogotá pero se 
mantienen canales de comunicación virtuales. 
Se amplía hasta el 3 de julio el plazo para renovar matrícula 
mercantil, además se establecen servicios virtuales. 

Decreto 434 del 
18 de marzo 
de 2020 del 
Ministerio 
de Comercio, 
Industra y 
Turismo

Se modifican los plazos para renovación de la matrícula 
mercantil, RUNEOL y los demás registros que forman parte 
del RUES hasta el 3 de julio de 2020. La información para 
renovar el RUP se debe presentar a más tardar el quinto día 
hábil del mes de julio de 2020.
Las reuniones ordinarias de asamblea del ejercicio 2019 
podrán efectuarse hasta dentro del mes siguiente a la 
finalización de la emergencia sanitaria declarada en todo el 
territorio nacional, sin perjuicio de poderse hacer de manera 
virtual. 

Ministerio de 
Justicia 

Decreto 491 del 
28 de marzo de 
2020

• Se establece que las notificaciones de los actos 
administrativos debe hacerse de forma electrónica. 

• Se amplian los términos para atender derechos de 
petición así, sin que sea efectivo a peticiones relativos a 
efectividad de derechos fundamentales:

Asunto Plazo anterior 
para resolver 

Plazo fijado 
por el Decreto 
491 de 2020

Toda petición 
en general 

15 días hábiles 
a partir de su 
recepción 

30 días 
hábiles a 
partir de su 
recepción 

Solicitud de 
documentos 

10 días hábiles 
a partir de su 
recepción 

20 días 
hábiles a 
partir de su 
recepción  

Consultas 
conceptos 

30 días hábiles 
a partir de su 
recepción 

35 días 
hábiles a 
partir de su 
recepción. 

• Durante la vigencia de la emergencia, la autoridades por 
razón del servicio y como consecuencia de la emergencia, 
podrán suspender los términos de las actuaciones 
administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa.

• Durante el estado de emergencia, para el reconocimiento 
pensional y en aquellos trámites en que se exija el 
documento original o copia auténtica, se admitirá remitir 
copia simple por vía electrónica. Después de superada la 
emergencia se cuenta con un término de 3 meses para 
allegar la documentación en los términos que indica la ley.

• Se prorroga automáticamente la vigencia de permisos, 
autorizaciones, certificados y licencias cuando estos 
vencen durante la emergencia sanitaria y su trámite no 
pueda ser realizado.

• Se amplian los términos para celebrar audiencia 
de conciliación e interrupción de la caducidad y 
prescipciónteniendo que el plazo dentro del cual 
se suspende la prescripción y la caducidad con la 
presentación de la solicitud de conciliación y debe surtirse 
la conciliación pasa de 3 meses a 5 meses. 

• Los servicios de arbitraje y conciliación extrajudicial, 
amigable composición e insolvencia deberán continuar 
mediante tecnologías de la información.

• Se amplían términos de duración del pacto arbitral.
• Durante la vigencia de la emergencia no correrá caducidad 

ni prescripción. 

Dirección de 
Impuestos 
y Aduanas 
Nacionales 
DIAN – Servicios 
Aduaneros

Memorando No. 
000054 del 24 de 
marzo de 2020 

Se establecen medidas preventivas, además de directrices 
para continuar con la prestación de servicios de carácer 
aduanero. 
Se podrán radicar los documentos originales de manera 
virtual, sin embargo se debe dar estricto cumplimiento de 
las condiciones legales que se exigen según el trámite que 
se adelante. 

Ministerio de 
Minas y Energía, 
Viceministerio de 
Energía 

Circular 4007 del 
25 de marzo de 
2020  

Se da alcance a las actividades que se exceptúan de la 
restricción a la libre circulación en el territorio nacional, 
particularmente para la continuidad en la prestación de 
servicios públicos asociados la Sector Energía, incluida la 
cadena de producción necesaria para su debida prestación, 
así como la cadena de insumos y suministros. Se incluye 
también la infraestructura de hidrocarburos liquidos, 
biocombustibles, gas natural y gas licuado de petróleo, Gas 
Natural, Gas Natural Comprimido, Gas Natural Licuado y Gas 
Licuado de Petróleo. 

Quedamos atentos si requieren ampliación sobre alguna de ellas.

Atentamente,

GAMBOA, GARCÍA & CARDONA ABOGADOS

MEDIDAS TOMADAS POR EL GOBIERNO 
COLOMBIANO POR COVID -19

COMERCIAL
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consulta Detalles

Ministerio de 
Salud y Protección 
Social

Resolución 385 
del 13 de marzo 
de 2020

Declaración de la emergencia sanitaria por causa del 
coronavirus COVID-19 hasta el 30 de mayo

Presidencia de la 
República

Decreto 417 del 
17 de marzo de 
2020

Declaración de Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica en todo el Territorio Nacional por un término de 30 
días 

Ministerio 
de Comercio, 
Industria y 
Turismo

Decreto 398 del 
13 de marzo de 
2020 

El Decreto 398 reglamenta el artículo 19 de la Ley 222 de 1995 
para reuniones no presenciales, en cuanto a la continuidad 
del quórum y validación de la identidad de los participantes 
virtuales. Sin embargo, esto fue complementado por Decreto 
434 de 2020 que permite realizarlas de manera presencial 
dentro del mes siguiente al levantamiento de medida 
sanitaria. 

Decreto 410 del 
16 de marzo de 
2020

Modifica ciertos aranceles a cero, para la importación de 
productos relacionados con la emergencia 

Decreto 462 del 
22 de marzo de 
2020 

Se prohíbe la exportación y reexpotación de productos 
necesarios para afrontar la emergencia sanitaria y se dictan 
medidas para su distribución y venta en el mercado interno

Decreto 463 del 
22 de marzo de 
2020

Modificación parcial del 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

Ministerio de 
Transporte !

Decreto 439 del 
20 de marzo de 
2020

Suspensión por un término de 30 días, contados desde las 
00:00 del lunes 23 de marzo de 2020, del desembarque con 
fines de ingreso o conexión en el territorio colombiano, de 
pasajeros procedentes del exterior por vía aérera. 

Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y 
Territorio !

Decreto 441 del 
20 de marzo de 
2020

Medidas en materia de servicios públicos, incluyendo 
la reistalación y/o reconexión inmediata del servicio de 
acueducto a los suscriptores cortados y la suspensión 
temporal de los incrementos tarifarios. 

Ministerio de 
Hacienda y Crédito 
Público 

Decreto 436 del 
19 de marzo de 
2020

Se amplían los términos de vigencia del reconocimiento e 
inscripción de usuarios aduaneros permanentes y suarios 
altamente exportadores hasta el 31 de mayo, entre otras 
medidas relacionadas

Decreto 444 del 
21 de marzo del 
2020 

Se crea el Fondo de Mitigación de Emergencias – FOME y se 
incluyen medidas en materia de recursos dentro del Estado 
de Emergencia. Además, se establecen medidas para el 
Fondo de Ahorro y Estabilización – FAE – y el Fondo Nacional 
de Pensiones de las Entidades Territoriales, para soportar el 
Estado de Emergencia. 

Decreto 458 del 
22 de marzo de 
2020

Medidas para hogares en condición de pobreza, que incluyen 
entre otros, la entrega de transferencia monetaria no 
condicionada, adicional y extraordinaria, además del beneficio 
de compensación del IVA.

Decreto 461 del 
22 de marzo de 
2020

Se autoriza a los gobernadores y alcaldes para la reorientación 
de rentas de destinación específicas y reducción de tarifas de 
impuestos territoriales.

Decret0 466 del 
23 de marzo de 
2020

Se modifica el Decreto 2555 en lo relacionado con el Fondo 
Nacional de Garantías S.A.

Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible

Decreto 446 del 
21 de marzo de 
2020  

Se toman medidas en relación con la acreditación de 
organismos de verificación de reducciones de emisiones y 
remociones de gases de efecto invernadero.

Decreto 465 del 
23 de marzo de 
2020

Adopción de disposiciones transitorias en materia de 
concesiones de agua para la prestación del servicio esencial 
de acueducto. 

Ministerio del 
Interior

Decreto 457 del 
22 de marzo de 
2020

Medidas para mantenimiento del orden público, dentro de 
las cuales se ordena el aislamiento preventivo obligatorio 
de todas las personas habitantes del territorio nacional a 
partir de las 00:00 del 25 de marzo hasta las 00:00 del 13 de 
abril del 2020, además se fijan las garantías para el derecho 
de circulación en un listado de 34 eventos, incluyendo 
los relacionados con servicios de salud, abastecimiento, 
servicios bancarios, financieros, operadores de pago y 
servicios notariales, funcionamiento de escructura crítica 
cuya interferencia pueda debilitar o impactar en la seguridad 
de la economía y la salud pública, funcionamiento y operación 
de centros de llamada, de contacto, de soporte técnico, 
de procesamiento de datos y de plataformas de comercio 
electrónico, entre otros. 

Ministerio de 
Justicia y del 
Derecho

Decreto 460 del 
22 de marzo de 
2020 

Reglas para garantizar la prestación ininterrumpida de 
servicios a cargo de las comisarías de familia, incluyendo, 
entre otros,  medios telefónicos y virtuales. 

Decreto 469 del 
23 de marzo de 
2020

Medidas para garantizar la continuidad de las funciones de 
la jurisdicción constitucional, estableciendo que la Corte 
Constitucional podrá levantar la suspensión de los términos 
judiciales ordenada por el Consejo Superior de la Judicatura 
cuando fuere necesario para el cumplimiento de sus funciones 
constitucionales. 

Ministerio de 
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones

Decreto 464 del 
23 de marzo de 
2020

Incluye la declaratoria de servicios públicos esenciales 
de los servicios de telecomunicaciones, incluyendo los de 
radiodifusión sonora, de televisión y servicios postales, 
indicando que no pueden suspender su prestación durante 
el estado de emergencia. Se extiende lo anterior a los 
proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones y 
postales, que efectúen labores de instalación, mantenimiento 
y adecuación de redes requeridas para la operación del 
servicio. Además se determinan mínimos de prestación 
del servicio en circunstancias de no pago, medidas para el 
comercio electrónico, entre otras. 

Superintendencia 
de Sociedades

Resolución 100-
000938 del 16 de 
marzo de 2020

Suspensión de términos en los procesos jurisdiccionales que 
se adelantan en las sedes de Bogotá y en las Intendencias 
Regionales entre el 17 y el 22 de marzo de 2020. No habrá 
atención al público en el Grupo Judicial.!

Resolución 100-
000978 del 17 de 
marzo del 2020

Se amplían las medidas de la Resolución anterior, ordenando 
la suspensión de los tèrminos en actuaciones administrativas 
y disciplinarias entre el 18 de marzo y el 8 de abril, inclusive. 
Se excluye de la medida las actuaciones en materia de 
contratación estatal. 

Circular 100-
000002 del 17 de 
marzo de 2020

Se amplía la información del Decreto 398 de 2020, en relación 
con la realización de asambleas no presenciales, entre otros 
aspectos lo relacionado con los miembros que participan, 
las reglas en materia de convocatoria, quórum y mayorías, 
la posibilidad de adelantar reuniones mixtas, los requisitos 
de la convocatoria, la verificación de la identidad de los 
participantes y la continuidad de la reunión. 

Circular 100-
000003 del 17 de 
marzo de 2020

Se modifican los plazos para la presentacion de estados 
financieros establecidos en la Circular Externa 201-000008 
del 22 de noviembre de 2019, para fechas comprendidas 
entre el 14 de abril y el 12 de mayo. 

Superintendencia 
de Industria y 
Comercio

Resoluciones 
11790 del 16 de 
marzo, 11792 y 
11927 de 2020

Cierre de atención al público en todas de las áreas de la 
Entidad
Suspensión de términos procesales de las actuaciones 
administrativas entre el 17 y el 30 de marzo de 2020.
Suspensión de términos en procesos jurisdiccionales entre el 
17 de marzo y el 30 de abril.

Superintendencia 
Financiera

Circulares 
Externas 007, 
008, 009 del 17, 
010 del 18 de 
marzo de 2020

Medidas especiales frente a deudores del sistema financiero, 
promoción del uso de canales digitales para la prestación del 
servicio, modificación de los plazos para la presentación de 
planes de resolución.

Superintendencia 
de Notariado y 
Registro

Resolución 03133 
del 24 de marzo 
de 2020

Se establecen turnos para la prestación del servicio público 
notarial en circulos de una o dos, cuya información se 
informará a la Superentendencia Delegada para el Notariado. 
Además, se establece sistema de turnos para círculos 
notariales de más de dos notarías por departamento y ciudad. 
Por último, se establece que las Notarías deberán publicar en 
un lugar visible al público la información sobre la atención. 

Resolución 03130 
del 24 de marzo 
del 2020

Suspende los términos de los trámites, procedimientos, 
actuaciones administrativas, disciplinarias y procesos 
registrales que se encuentren en curso ante las dependencias 
de la Superintendencia de Notariado y Registro, desde el 
24 de marzo hasta las 00:00 horas del 13 de abril, sobre lo 
cual se exceptúan las de materia contractual relacionadas 
con las directrices del Gobierno Nacional en el marco de la 
emergencia. 
Se habilitan servicios a través de la página web e la Entidad, 
para la expedición de certificados de tradición y libertad y  
Ventanilla Única de Registro, entre otros. 

Centro de Arbitraje 
y Conciliación 
de la Cámara 
de Comercio de 
Bogotá

Circular 001 
del 16 de marzo 
de 2020!

%� Servicio de Arbitraje Nacional e Internacional y Amigable 
Composición: ! Suspensión de audiencias presenciales, 
programación de audiencias y reuniones virtuales, buzón 
virtual para radicación de documentos.

%� Servicio de Conciliación en Derecho, Insolvencia y 
Ejecución Especial de Garantías Mobiliarias: Suspensión 
de audiencias presenciales, programación de audiencias 
virtuales, buzón virtual para radicación de documentos.

El personal continuará trabajando en modalidad de 
Teletrabajo. Extraordinariamente habrá funcionarios en 
atención en las sedes fìsicas.

Circular 002 
del 20 de marzo 
de 2020!

Se anuncia que en adelante, los procesos arbitrales realizarán 
a través de medios electrónicos, con medidas especiales 
según la etapa del proceso.  

Rama Judicial

Acuerdos 
PCSJA20-11517  
y PCSJA20-11521 
de 2020 del 
Consejo Superior 
de la Judicatura – 
PCSJ A 20-11526 
del 22 de marzo

Suspensión de términos judiciales en todo el país entre el 16 
y el 20 de marzo de 2020. 
Posteriormente modificó la medida, ampliándola hasta el 3 
de abril de 2020.
Luego se modificó nuevamente la medida amplíadola hasta el 
12 de abril de 2020. 

Contraloría

Resolución 
Reglamentaria 
Ejecutiva No. 
0063 del 17 de 
marzo de 2020!

Suspensión de términos procesales, del 17 al 31 de marzo, 
en los procesos auditores, administrativos sancionatorios, 
disciplinarios, de responsabilidad fiscal, jurisdicción coactiva, 
indagaciones preliminares fiscales, peticiones y demás 
actuaciones administrativas.
Suspensión de atención presencial, aunque se continuará 
el servicio por medios electrónicos para recibir denuncias, 
peticiones, consultas y demás solicitudes ciudadanas o 
institucionales

Procuraduría Página web de la 
Endidad

Suspensión de términos de carácter disciplinario entre el 17 
y el 31 de marzo

Departamento 
Nacional de 
Planeación !

Decreto 440 del 
20 de marzo de 
2020

Medidas de urgencia en ºmateria de contratación estatal. 

Cámara de 
Comercio de 
Bogotá

Página web

A partir del 24 de marzo se cierra el servicio al público en 
todas las sedes de la Cámara de Comercio de Bogotá pero se 
mantienen canales de comunicación virtuales. 
Se amplía hasta el 3 de julio el plazo para renovar matrícula 
mercantil, además se establecen servicios virtuales. 

Decreto 434 del 
18 de marzo 
de 2020 del 
Ministerio 
de Comercio, 
Industra y 
Turismo

Se modifican los plazos para renovación de la matrícula 
mercantil, RUNEOL y los demás registros que forman parte 
del RUES hasta el 3 de julio de 2020. La información para 
renovar el RUP se debe presentar a más tardar el quinto día 
hábil del mes de julio de 2020.
Las reuniones ordinarias de asamblea del ejercicio 2019 
podrán efectuarse hasta dentro del mes siguiente a la 
finalización de la emergencia sanitaria declarada en todo el 
territorio nacional, sin perjuicio de poderse hacer de manera 
virtual. 

Ministerio de 
Justicia 

Decreto 491 del 
28 de marzo de 
2020

• Se establece que las notificaciones de los actos 
administrativos debe hacerse de forma electrónica. 

• Se amplian los términos para atender derechos de 
petición así, sin que sea efectivo a peticiones relativos a 
efectividad de derechos fundamentales:

Asunto Plazo anterior 
para resolver 

Plazo fijado 
por el Decreto 
491 de 2020

Toda petición 
en general 

15 días hábiles 
a partir de su 
recepción 

30 días 
hábiles a 
partir de su 
recepción 

Solicitud de 
documentos 

10 días hábiles 
a partir de su 
recepción 

20 días 
hábiles a 
partir de su 
recepción  

Consultas 
conceptos 

30 días hábiles 
a partir de su 
recepción 

35 días 
hábiles a 
partir de su 
recepción. 

• Durante la vigencia de la emergencia, la autoridades por 
razón del servicio y como consecuencia de la emergencia, 
podrán suspender los términos de las actuaciones 
administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa.

• Durante el estado de emergencia, para el reconocimiento 
pensional y en aquellos trámites en que se exija el 
documento original o copia auténtica, se admitirá remitir 
copia simple por vía electrónica. Después de superada la 
emergencia se cuenta con un término de 3 meses para 
allegar la documentación en los términos que indica la ley.

• Se prorroga automáticamente la vigencia de permisos, 
autorizaciones, certificados y licencias cuando estos 
vencen durante la emergencia sanitaria y su trámite no 
pueda ser realizado.

• Se amplian los términos para celebrar audiencia 
de conciliación e interrupción de la caducidad y 
prescipciónteniendo que el plazo dentro del cual 
se suspende la prescripción y la caducidad con la 
presentación de la solicitud de conciliación y debe surtirse 
la conciliación pasa de 3 meses a 5 meses. 

• Los servicios de arbitraje y conciliación extrajudicial, 
amigable composición e insolvencia deberán continuar 
mediante tecnologías de la información.

• Se amplían términos de duración del pacto arbitral.
• Durante la vigencia de la emergencia no correrá caducidad 

ni prescripción. 

Dirección de 
Impuestos 
y Aduanas 
Nacionales 
DIAN – Servicios 
Aduaneros

Memorando No. 
000054 del 24 de 
marzo de 2020 

Se establecen medidas preventivas, además de directrices 
para continuar con la prestación de servicios de carácer 
aduanero. 
Se podrán radicar los documentos originales de manera 
virtual, sin embargo se debe dar estricto cumplimiento de 
las condiciones legales que se exigen según el trámite que 
se adelante. 

Ministerio de 
Minas y Energía, 
Viceministerio de 
Energía 

Circular 4007 del 
25 de marzo de 
2020  

Se da alcance a las actividades que se exceptúan de la 
restricción a la libre circulación en el territorio nacional, 
particularmente para la continuidad en la prestación de 
servicios públicos asociados la Sector Energía, incluida la 
cadena de producción necesaria para su debida prestación, 
así como la cadena de insumos y suministros. Se incluye 
también la infraestructura de hidrocarburos liquidos, 
biocombustibles, gas natural y gas licuado de petróleo, Gas 
Natural, Gas Natural Comprimido, Gas Natural Licuado y Gas 
Licuado de Petróleo. 

Quedamos atentos si requieren ampliación sobre alguna de ellas.

Atentamente,

GAMBOA, GARCÍA & CARDONA ABOGADOS

MEDIDAS TOMADAS POR EL GOBIERNO 
COLOMBIANO POR COVID -19

COMERCIAL
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Ministerio de 
Salud y Protección 
Social

Resolución 385 
del 13 de marzo 
de 2020

Declaración de la emergencia sanitaria por causa del 
coronavirus COVID-19 hasta el 30 de mayo

Presidencia de la 
República

Decreto 417 del 
17 de marzo de 
2020

Declaración de Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica en todo el Territorio Nacional por un término de 30 
días 

Ministerio 
de Comercio, 
Industria y 
Turismo

Decreto 398 del 
13 de marzo de 
2020 

El Decreto 398 reglamenta el artículo 19 de la Ley 222 de 1995 
para reuniones no presenciales, en cuanto a la continuidad 
del quórum y validación de la identidad de los participantes 
virtuales. Sin embargo, esto fue complementado por Decreto 
434 de 2020 que permite realizarlas de manera presencial 
dentro del mes siguiente al levantamiento de medida 
sanitaria. 

Decreto 410 del 
16 de marzo de 
2020

Modifica ciertos aranceles a cero, para la importación de 
productos relacionados con la emergencia 

Decreto 462 del 
22 de marzo de 
2020 

Se prohíbe la exportación y reexpotación de productos 
necesarios para afrontar la emergencia sanitaria y se dictan 
medidas para su distribución y venta en el mercado interno

Decreto 463 del 
22 de marzo de 
2020

Modificación parcial del 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

Ministerio de 
Transporte !

Decreto 439 del 
20 de marzo de 
2020

Suspensión por un término de 30 días, contados desde las 
00:00 del lunes 23 de marzo de 2020, del desembarque con 
fines de ingreso o conexión en el territorio colombiano, de 
pasajeros procedentes del exterior por vía aérera. 

Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y 
Territorio !

Decreto 441 del 
20 de marzo de 
2020

Medidas en materia de servicios públicos, incluyendo 
la reistalación y/o reconexión inmediata del servicio de 
acueducto a los suscriptores cortados y la suspensión 
temporal de los incrementos tarifarios. 

Ministerio de 
Hacienda y Crédito 
Público 

Decreto 436 del 
19 de marzo de 
2020

Se amplían los términos de vigencia del reconocimiento e 
inscripción de usuarios aduaneros permanentes y suarios 
altamente exportadores hasta el 31 de mayo, entre otras 
medidas relacionadas

Decreto 444 del 
21 de marzo del 
2020 

Se crea el Fondo de Mitigación de Emergencias – FOME y se 
incluyen medidas en materia de recursos dentro del Estado 
de Emergencia. Además, se establecen medidas para el 
Fondo de Ahorro y Estabilización – FAE – y el Fondo Nacional 
de Pensiones de las Entidades Territoriales, para soportar el 
Estado de Emergencia. 

Decreto 458 del 
22 de marzo de 
2020

Medidas para hogares en condición de pobreza, que incluyen 
entre otros, la entrega de transferencia monetaria no 
condicionada, adicional y extraordinaria, además del beneficio 
de compensación del IVA.

Decreto 461 del 
22 de marzo de 
2020

Se autoriza a los gobernadores y alcaldes para la reorientación 
de rentas de destinación específicas y reducción de tarifas de 
impuestos territoriales.

Decret0 466 del 
23 de marzo de 
2020

Se modifica el Decreto 2555 en lo relacionado con el Fondo 
Nacional de Garantías S.A.

Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible

Decreto 446 del 
21 de marzo de 
2020  

Se toman medidas en relación con la acreditación de 
organismos de verificación de reducciones de emisiones y 
remociones de gases de efecto invernadero.

Decreto 465 del 
23 de marzo de 
2020

Adopción de disposiciones transitorias en materia de 
concesiones de agua para la prestación del servicio esencial 
de acueducto. 

Ministerio del 
Interior

Decreto 457 del 
22 de marzo de 
2020

Medidas para mantenimiento del orden público, dentro de 
las cuales se ordena el aislamiento preventivo obligatorio 
de todas las personas habitantes del territorio nacional a 
partir de las 00:00 del 25 de marzo hasta las 00:00 del 13 de 
abril del 2020, además se fijan las garantías para el derecho 
de circulación en un listado de 34 eventos, incluyendo 
los relacionados con servicios de salud, abastecimiento, 
servicios bancarios, financieros, operadores de pago y 
servicios notariales, funcionamiento de escructura crítica 
cuya interferencia pueda debilitar o impactar en la seguridad 
de la economía y la salud pública, funcionamiento y operación 
de centros de llamada, de contacto, de soporte técnico, 
de procesamiento de datos y de plataformas de comercio 
electrónico, entre otros. 

Ministerio de 
Justicia y del 
Derecho

Decreto 460 del 
22 de marzo de 
2020 

Reglas para garantizar la prestación ininterrumpida de 
servicios a cargo de las comisarías de familia, incluyendo, 
entre otros,  medios telefónicos y virtuales. 

Decreto 469 del 
23 de marzo de 
2020

Medidas para garantizar la continuidad de las funciones de 
la jurisdicción constitucional, estableciendo que la Corte 
Constitucional podrá levantar la suspensión de los términos 
judiciales ordenada por el Consejo Superior de la Judicatura 
cuando fuere necesario para el cumplimiento de sus funciones 
constitucionales. 

Ministerio de 
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones

Decreto 464 del 
23 de marzo de 
2020

Incluye la declaratoria de servicios públicos esenciales 
de los servicios de telecomunicaciones, incluyendo los de 
radiodifusión sonora, de televisión y servicios postales, 
indicando que no pueden suspender su prestación durante 
el estado de emergencia. Se extiende lo anterior a los 
proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones y 
postales, que efectúen labores de instalación, mantenimiento 
y adecuación de redes requeridas para la operación del 
servicio. Además se determinan mínimos de prestación 
del servicio en circunstancias de no pago, medidas para el 
comercio electrónico, entre otras. 

Superintendencia 
de Sociedades

Resolución 100-
000938 del 16 de 
marzo de 2020

Suspensión de términos en los procesos jurisdiccionales que 
se adelantan en las sedes de Bogotá y en las Intendencias 
Regionales entre el 17 y el 22 de marzo de 2020. No habrá 
atención al público en el Grupo Judicial.!

Resolución 100-
000978 del 17 de 
marzo del 2020

Se amplían las medidas de la Resolución anterior, ordenando 
la suspensión de los tèrminos en actuaciones administrativas 
y disciplinarias entre el 18 de marzo y el 8 de abril, inclusive. 
Se excluye de la medida las actuaciones en materia de 
contratación estatal. 

Circular 100-
000002 del 17 de 
marzo de 2020

Se amplía la información del Decreto 398 de 2020, en relación 
con la realización de asambleas no presenciales, entre otros 
aspectos lo relacionado con los miembros que participan, 
las reglas en materia de convocatoria, quórum y mayorías, 
la posibilidad de adelantar reuniones mixtas, los requisitos 
de la convocatoria, la verificación de la identidad de los 
participantes y la continuidad de la reunión. 

Circular 100-
000003 del 17 de 
marzo de 2020

Se modifican los plazos para la presentacion de estados 
financieros establecidos en la Circular Externa 201-000008 
del 22 de noviembre de 2019, para fechas comprendidas 
entre el 14 de abril y el 12 de mayo. 

Superintendencia 
de Industria y 
Comercio

Resoluciones 
11790 del 16 de 
marzo, 11792 y 
11927 de 2020

Cierre de atención al público en todas de las áreas de la 
Entidad
Suspensión de términos procesales de las actuaciones 
administrativas entre el 17 y el 30 de marzo de 2020.
Suspensión de términos en procesos jurisdiccionales entre el 
17 de marzo y el 30 de abril.

Superintendencia 
Financiera

Circulares 
Externas 007, 
008, 009 del 17, 
010 del 18 de 
marzo de 2020

Medidas especiales frente a deudores del sistema financiero, 
promoción del uso de canales digitales para la prestación del 
servicio, modificación de los plazos para la presentación de 
planes de resolución.

Superintendencia 
de Notariado y 
Registro

Resolución 03133 
del 24 de marzo 
de 2020

Se establecen turnos para la prestación del servicio público 
notarial en circulos de una o dos, cuya información se 
informará a la Superentendencia Delegada para el Notariado. 
Además, se establece sistema de turnos para círculos 
notariales de más de dos notarías por departamento y ciudad. 
Por último, se establece que las Notarías deberán publicar en 
un lugar visible al público la información sobre la atención. 

Resolución 03130 
del 24 de marzo 
del 2020

Suspende los términos de los trámites, procedimientos, 
actuaciones administrativas, disciplinarias y procesos 
registrales que se encuentren en curso ante las dependencias 
de la Superintendencia de Notariado y Registro, desde el 
24 de marzo hasta las 00:00 horas del 13 de abril, sobre lo 
cual se exceptúan las de materia contractual relacionadas 
con las directrices del Gobierno Nacional en el marco de la 
emergencia. 
Se habilitan servicios a través de la página web e la Entidad, 
para la expedición de certificados de tradición y libertad y  
Ventanilla Única de Registro, entre otros. 

Centro de Arbitraje 
y Conciliación 
de la Cámara 
de Comercio de 
Bogotá

Circular 001 
del 16 de marzo 
de 2020!

%� Servicio de Arbitraje Nacional e Internacional y Amigable 
Composición: ! Suspensión de audiencias presenciales, 
programación de audiencias y reuniones virtuales, buzón 
virtual para radicación de documentos.

%� Servicio de Conciliación en Derecho, Insolvencia y 
Ejecución Especial de Garantías Mobiliarias: Suspensión 
de audiencias presenciales, programación de audiencias 
virtuales, buzón virtual para radicación de documentos.

El personal continuará trabajando en modalidad de 
Teletrabajo. Extraordinariamente habrá funcionarios en 
atención en las sedes fìsicas.

Circular 002 
del 20 de marzo 
de 2020!

Se anuncia que en adelante, los procesos arbitrales realizarán 
a través de medios electrónicos, con medidas especiales 
según la etapa del proceso.  

Rama Judicial

Acuerdos 
PCSJA20-11517  
y PCSJA20-11521 
de 2020 del 
Consejo Superior 
de la Judicatura – 
PCSJ A 20-11526 
del 22 de marzo

Suspensión de términos judiciales en todo el país entre el 16 
y el 20 de marzo de 2020. 
Posteriormente modificó la medida, ampliándola hasta el 3 
de abril de 2020.
Luego se modificó nuevamente la medida amplíadola hasta el 
12 de abril de 2020. 

Contraloría

Resolución 
Reglamentaria 
Ejecutiva No. 
0063 del 17 de 
marzo de 2020!

Suspensión de términos procesales, del 17 al 31 de marzo, 
en los procesos auditores, administrativos sancionatorios, 
disciplinarios, de responsabilidad fiscal, jurisdicción coactiva, 
indagaciones preliminares fiscales, peticiones y demás 
actuaciones administrativas.
Suspensión de atención presencial, aunque se continuará 
el servicio por medios electrónicos para recibir denuncias, 
peticiones, consultas y demás solicitudes ciudadanas o 
institucionales

Procuraduría Página web de la 
Endidad

Suspensión de términos de carácter disciplinario entre el 17 
y el 31 de marzo

Departamento 
Nacional de 
Planeación !

Decreto 440 del 
20 de marzo de 
2020

Medidas de urgencia en ºmateria de contratación estatal. 

Cámara de 
Comercio de 
Bogotá

Página web

A partir del 24 de marzo se cierra el servicio al público en 
todas las sedes de la Cámara de Comercio de Bogotá pero se 
mantienen canales de comunicación virtuales. 
Se amplía hasta el 3 de julio el plazo para renovar matrícula 
mercantil, además se establecen servicios virtuales. 

Decreto 434 del 
18 de marzo 
de 2020 del 
Ministerio 
de Comercio, 
Industra y 
Turismo

Se modifican los plazos para renovación de la matrícula 
mercantil, RUNEOL y los demás registros que forman parte 
del RUES hasta el 3 de julio de 2020. La información para 
renovar el RUP se debe presentar a más tardar el quinto día 
hábil del mes de julio de 2020.
Las reuniones ordinarias de asamblea del ejercicio 2019 
podrán efectuarse hasta dentro del mes siguiente a la 
finalización de la emergencia sanitaria declarada en todo el 
territorio nacional, sin perjuicio de poderse hacer de manera 
virtual. 

Ministerio de 
Justicia 

Decreto 491 del 
28 de marzo de 
2020

• Se establece que las notificaciones de los actos 
administrativos debe hacerse de forma electrónica. 

• Se amplian los términos para atender derechos de 
petición así, sin que sea efectivo a peticiones relativos a 
efectividad de derechos fundamentales:

Asunto Plazo anterior 
para resolver 

Plazo fijado 
por el Decreto 
491 de 2020

Toda petición 
en general 

15 días hábiles 
a partir de su 
recepción 

30 días 
hábiles a 
partir de su 
recepción 

Solicitud de 
documentos 

10 días hábiles 
a partir de su 
recepción 

20 días 
hábiles a 
partir de su 
recepción  

Consultas 
conceptos 

30 días hábiles 
a partir de su 
recepción 

35 días 
hábiles a 
partir de su 
recepción. 

• Durante la vigencia de la emergencia, la autoridades por 
razón del servicio y como consecuencia de la emergencia, 
podrán suspender los términos de las actuaciones 
administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa.

• Durante el estado de emergencia, para el reconocimiento 
pensional y en aquellos trámites en que se exija el 
documento original o copia auténtica, se admitirá remitir 
copia simple por vía electrónica. Después de superada la 
emergencia se cuenta con un término de 3 meses para 
allegar la documentación en los términos que indica la ley.

• Se prorroga automáticamente la vigencia de permisos, 
autorizaciones, certificados y licencias cuando estos 
vencen durante la emergencia sanitaria y su trámite no 
pueda ser realizado.

• Se amplian los términos para celebrar audiencia 
de conciliación e interrupción de la caducidad y 
prescipciónteniendo que el plazo dentro del cual 
se suspende la prescripción y la caducidad con la 
presentación de la solicitud de conciliación y debe surtirse 
la conciliación pasa de 3 meses a 5 meses. 

• Los servicios de arbitraje y conciliación extrajudicial, 
amigable composición e insolvencia deberán continuar 
mediante tecnologías de la información.

• Se amplían términos de duración del pacto arbitral.
• Durante la vigencia de la emergencia no correrá caducidad 

ni prescripción. 

Dirección de 
Impuestos 
y Aduanas 
Nacionales 
DIAN – Servicios 
Aduaneros

Memorando No. 
000054 del 24 de 
marzo de 2020 

Se establecen medidas preventivas, además de directrices 
para continuar con la prestación de servicios de carácer 
aduanero. 
Se podrán radicar los documentos originales de manera 
virtual, sin embargo se debe dar estricto cumplimiento de 
las condiciones legales que se exigen según el trámite que 
se adelante. 

Ministerio de 
Minas y Energía, 
Viceministerio de 
Energía 

Circular 4007 del 
25 de marzo de 
2020  

Se da alcance a las actividades que se exceptúan de la 
restricción a la libre circulación en el territorio nacional, 
particularmente para la continuidad en la prestación de 
servicios públicos asociados la Sector Energía, incluida la 
cadena de producción necesaria para su debida prestación, 
así como la cadena de insumos y suministros. Se incluye 
también la infraestructura de hidrocarburos liquidos, 
biocombustibles, gas natural y gas licuado de petróleo, Gas 
Natural, Gas Natural Comprimido, Gas Natural Licuado y Gas 
Licuado de Petróleo. 

Quedamos atentos si requieren ampliación sobre alguna de ellas.

Atentamente,

GAMBOA, GARCÍA & CARDONA ABOGADOS

MEDIDAS TOMADAS POR EL GOBIERNO 
COLOMBIANO POR COVID -19
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Ministerio de 
Salud y Protección 
Social

Resolución 385 
del 13 de marzo 
de 2020

Declaración de la emergencia sanitaria por causa del 
coronavirus COVID-19 hasta el 30 de mayo

Presidencia de la 
República

Decreto 417 del 
17 de marzo de 
2020

Declaración de Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica en todo el Territorio Nacional por un término de 30 
días 

Ministerio 
de Comercio, 
Industria y 
Turismo

Decreto 398 del 
13 de marzo de 
2020 

El Decreto 398 reglamenta el artículo 19 de la Ley 222 de 1995 
para reuniones no presenciales, en cuanto a la continuidad 
del quórum y validación de la identidad de los participantes 
virtuales. Sin embargo, esto fue complementado por Decreto 
434 de 2020 que permite realizarlas de manera presencial 
dentro del mes siguiente al levantamiento de medida 
sanitaria. 

Decreto 410 del 
16 de marzo de 
2020

Modifica ciertos aranceles a cero, para la importación de 
productos relacionados con la emergencia 

Decreto 462 del 
22 de marzo de 
2020 

Se prohíbe la exportación y reexpotación de productos 
necesarios para afrontar la emergencia sanitaria y se dictan 
medidas para su distribución y venta en el mercado interno

Decreto 463 del 
22 de marzo de 
2020

Modificación parcial del 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

Ministerio de 
Transporte !

Decreto 439 del 
20 de marzo de 
2020

Suspensión por un término de 30 días, contados desde las 
00:00 del lunes 23 de marzo de 2020, del desembarque con 
fines de ingreso o conexión en el territorio colombiano, de 
pasajeros procedentes del exterior por vía aérera. 

Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y 
Territorio !

Decreto 441 del 
20 de marzo de 
2020

Medidas en materia de servicios públicos, incluyendo 
la reistalación y/o reconexión inmediata del servicio de 
acueducto a los suscriptores cortados y la suspensión 
temporal de los incrementos tarifarios. 

Ministerio de 
Hacienda y Crédito 
Público 

Decreto 436 del 
19 de marzo de 
2020

Se amplían los términos de vigencia del reconocimiento e 
inscripción de usuarios aduaneros permanentes y suarios 
altamente exportadores hasta el 31 de mayo, entre otras 
medidas relacionadas

Decreto 444 del 
21 de marzo del 
2020 

Se crea el Fondo de Mitigación de Emergencias – FOME y se 
incluyen medidas en materia de recursos dentro del Estado 
de Emergencia. Además, se establecen medidas para el 
Fondo de Ahorro y Estabilización – FAE – y el Fondo Nacional 
de Pensiones de las Entidades Territoriales, para soportar el 
Estado de Emergencia. 

Decreto 458 del 
22 de marzo de 
2020

Medidas para hogares en condición de pobreza, que incluyen 
entre otros, la entrega de transferencia monetaria no 
condicionada, adicional y extraordinaria, además del beneficio 
de compensación del IVA.

Decreto 461 del 
22 de marzo de 
2020

Se autoriza a los gobernadores y alcaldes para la reorientación 
de rentas de destinación específicas y reducción de tarifas de 
impuestos territoriales.

Decret0 466 del 
23 de marzo de 
2020

Se modifica el Decreto 2555 en lo relacionado con el Fondo 
Nacional de Garantías S.A.

Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible

Decreto 446 del 
21 de marzo de 
2020  

Se toman medidas en relación con la acreditación de 
organismos de verificación de reducciones de emisiones y 
remociones de gases de efecto invernadero.

Decreto 465 del 
23 de marzo de 
2020

Adopción de disposiciones transitorias en materia de 
concesiones de agua para la prestación del servicio esencial 
de acueducto. 

Ministerio del 
Interior

Decreto 457 del 
22 de marzo de 
2020

Medidas para mantenimiento del orden público, dentro de 
las cuales se ordena el aislamiento preventivo obligatorio 
de todas las personas habitantes del territorio nacional a 
partir de las 00:00 del 25 de marzo hasta las 00:00 del 13 de 
abril del 2020, además se fijan las garantías para el derecho 
de circulación en un listado de 34 eventos, incluyendo 
los relacionados con servicios de salud, abastecimiento, 
servicios bancarios, financieros, operadores de pago y 
servicios notariales, funcionamiento de escructura crítica 
cuya interferencia pueda debilitar o impactar en la seguridad 
de la economía y la salud pública, funcionamiento y operación 
de centros de llamada, de contacto, de soporte técnico, 
de procesamiento de datos y de plataformas de comercio 
electrónico, entre otros. 

Ministerio de 
Justicia y del 
Derecho

Decreto 460 del 
22 de marzo de 
2020 

Reglas para garantizar la prestación ininterrumpida de 
servicios a cargo de las comisarías de familia, incluyendo, 
entre otros,  medios telefónicos y virtuales. 

Decreto 469 del 
23 de marzo de 
2020

Medidas para garantizar la continuidad de las funciones de 
la jurisdicción constitucional, estableciendo que la Corte 
Constitucional podrá levantar la suspensión de los términos 
judiciales ordenada por el Consejo Superior de la Judicatura 
cuando fuere necesario para el cumplimiento de sus funciones 
constitucionales. 

Ministerio de 
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones

Decreto 464 del 
23 de marzo de 
2020

Incluye la declaratoria de servicios públicos esenciales 
de los servicios de telecomunicaciones, incluyendo los de 
radiodifusión sonora, de televisión y servicios postales, 
indicando que no pueden suspender su prestación durante 
el estado de emergencia. Se extiende lo anterior a los 
proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones y 
postales, que efectúen labores de instalación, mantenimiento 
y adecuación de redes requeridas para la operación del 
servicio. Además se determinan mínimos de prestación 
del servicio en circunstancias de no pago, medidas para el 
comercio electrónico, entre otras. 

Superintendencia 
de Sociedades

Resolución 100-
000938 del 16 de 
marzo de 2020

Suspensión de términos en los procesos jurisdiccionales que 
se adelantan en las sedes de Bogotá y en las Intendencias 
Regionales entre el 17 y el 22 de marzo de 2020. No habrá 
atención al público en el Grupo Judicial.!

Resolución 100-
000978 del 17 de 
marzo del 2020

Se amplían las medidas de la Resolución anterior, ordenando 
la suspensión de los tèrminos en actuaciones administrativas 
y disciplinarias entre el 18 de marzo y el 8 de abril, inclusive. 
Se excluye de la medida las actuaciones en materia de 
contratación estatal. 

Circular 100-
000002 del 17 de 
marzo de 2020

Se amplía la información del Decreto 398 de 2020, en relación 
con la realización de asambleas no presenciales, entre otros 
aspectos lo relacionado con los miembros que participan, 
las reglas en materia de convocatoria, quórum y mayorías, 
la posibilidad de adelantar reuniones mixtas, los requisitos 
de la convocatoria, la verificación de la identidad de los 
participantes y la continuidad de la reunión. 

Circular 100-
000003 del 17 de 
marzo de 2020

Se modifican los plazos para la presentacion de estados 
financieros establecidos en la Circular Externa 201-000008 
del 22 de noviembre de 2019, para fechas comprendidas 
entre el 14 de abril y el 12 de mayo. 

Superintendencia 
de Industria y 
Comercio

Resoluciones 
11790 del 16 de 
marzo, 11792 y 
11927 de 2020

Cierre de atención al público en todas de las áreas de la 
Entidad
Suspensión de términos procesales de las actuaciones 
administrativas entre el 17 y el 30 de marzo de 2020.
Suspensión de términos en procesos jurisdiccionales entre el 
17 de marzo y el 30 de abril.

Superintendencia 
Financiera

Circulares 
Externas 007, 
008, 009 del 17, 
010 del 18 de 
marzo de 2020

Medidas especiales frente a deudores del sistema financiero, 
promoción del uso de canales digitales para la prestación del 
servicio, modificación de los plazos para la presentación de 
planes de resolución.

Superintendencia 
de Notariado y 
Registro

Resolución 03133 
del 24 de marzo 
de 2020

Se establecen turnos para la prestación del servicio público 
notarial en circulos de una o dos, cuya información se 
informará a la Superentendencia Delegada para el Notariado. 
Además, se establece sistema de turnos para círculos 
notariales de más de dos notarías por departamento y ciudad. 
Por último, se establece que las Notarías deberán publicar en 
un lugar visible al público la información sobre la atención. 

Resolución 03130 
del 24 de marzo 
del 2020

Suspende los términos de los trámites, procedimientos, 
actuaciones administrativas, disciplinarias y procesos 
registrales que se encuentren en curso ante las dependencias 
de la Superintendencia de Notariado y Registro, desde el 
24 de marzo hasta las 00:00 horas del 13 de abril, sobre lo 
cual se exceptúan las de materia contractual relacionadas 
con las directrices del Gobierno Nacional en el marco de la 
emergencia. 
Se habilitan servicios a través de la página web e la Entidad, 
para la expedición de certificados de tradición y libertad y  
Ventanilla Única de Registro, entre otros. 

Centro de Arbitraje 
y Conciliación 
de la Cámara 
de Comercio de 
Bogotá

Circular 001 
del 16 de marzo 
de 2020!

%� Servicio de Arbitraje Nacional e Internacional y Amigable 
Composición: ! Suspensión de audiencias presenciales, 
programación de audiencias y reuniones virtuales, buzón 
virtual para radicación de documentos.

%� Servicio de Conciliación en Derecho, Insolvencia y 
Ejecución Especial de Garantías Mobiliarias: Suspensión 
de audiencias presenciales, programación de audiencias 
virtuales, buzón virtual para radicación de documentos.

El personal continuará trabajando en modalidad de 
Teletrabajo. Extraordinariamente habrá funcionarios en 
atención en las sedes fìsicas.

Circular 002 
del 20 de marzo 
de 2020!

Se anuncia que en adelante, los procesos arbitrales realizarán 
a través de medios electrónicos, con medidas especiales 
según la etapa del proceso.  

Rama Judicial

Acuerdos 
PCSJA20-11517  
y PCSJA20-11521 
de 2020 del 
Consejo Superior 
de la Judicatura – 
PCSJ A 20-11526 
del 22 de marzo

Suspensión de términos judiciales en todo el país entre el 16 
y el 20 de marzo de 2020. 
Posteriormente modificó la medida, ampliándola hasta el 3 
de abril de 2020.
Luego se modificó nuevamente la medida amplíadola hasta el 
12 de abril de 2020. 

Contraloría

Resolución 
Reglamentaria 
Ejecutiva No. 
0063 del 17 de 
marzo de 2020!

Suspensión de términos procesales, del 17 al 31 de marzo, 
en los procesos auditores, administrativos sancionatorios, 
disciplinarios, de responsabilidad fiscal, jurisdicción coactiva, 
indagaciones preliminares fiscales, peticiones y demás 
actuaciones administrativas.
Suspensión de atención presencial, aunque se continuará 
el servicio por medios electrónicos para recibir denuncias, 
peticiones, consultas y demás solicitudes ciudadanas o 
institucionales

Procuraduría Página web de la 
Endidad

Suspensión de términos de carácter disciplinario entre el 17 
y el 31 de marzo

Departamento 
Nacional de 
Planeación !

Decreto 440 del 
20 de marzo de 
2020

Medidas de urgencia en ºmateria de contratación estatal. 

Cámara de 
Comercio de 
Bogotá

Página web

A partir del 24 de marzo se cierra el servicio al público en 
todas las sedes de la Cámara de Comercio de Bogotá pero se 
mantienen canales de comunicación virtuales. 
Se amplía hasta el 3 de julio el plazo para renovar matrícula 
mercantil, además se establecen servicios virtuales. 

Decreto 434 del 
18 de marzo 
de 2020 del 
Ministerio 
de Comercio, 
Industra y 
Turismo

Se modifican los plazos para renovación de la matrícula 
mercantil, RUNEOL y los demás registros que forman parte 
del RUES hasta el 3 de julio de 2020. La información para 
renovar el RUP se debe presentar a más tardar el quinto día 
hábil del mes de julio de 2020.
Las reuniones ordinarias de asamblea del ejercicio 2019 
podrán efectuarse hasta dentro del mes siguiente a la 
finalización de la emergencia sanitaria declarada en todo el 
territorio nacional, sin perjuicio de poderse hacer de manera 
virtual. 

Ministerio de 
Justicia 

Decreto 491 del 
28 de marzo de 
2020

• Se establece que las notificaciones de los actos 
administrativos debe hacerse de forma electrónica. 

• Se amplian los términos para atender derechos de 
petición así, sin que sea efectivo a peticiones relativos a 
efectividad de derechos fundamentales:

Asunto Plazo anterior 
para resolver 

Plazo fijado 
por el Decreto 
491 de 2020

Toda petición 
en general 

15 días hábiles 
a partir de su 
recepción 

30 días 
hábiles a 
partir de su 
recepción 

Solicitud de 
documentos 

10 días hábiles 
a partir de su 
recepción 

20 días 
hábiles a 
partir de su 
recepción  

Consultas 
conceptos 

30 días hábiles 
a partir de su 
recepción 

35 días 
hábiles a 
partir de su 
recepción. 

• Durante la vigencia de la emergencia, la autoridades por 
razón del servicio y como consecuencia de la emergencia, 
podrán suspender los términos de las actuaciones 
administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa.

• Durante el estado de emergencia, para el reconocimiento 
pensional y en aquellos trámites en que se exija el 
documento original o copia auténtica, se admitirá remitir 
copia simple por vía electrónica. Después de superada la 
emergencia se cuenta con un término de 3 meses para 
allegar la documentación en los términos que indica la ley.

• Se prorroga automáticamente la vigencia de permisos, 
autorizaciones, certificados y licencias cuando estos 
vencen durante la emergencia sanitaria y su trámite no 
pueda ser realizado.

• Se amplian los términos para celebrar audiencia 
de conciliación e interrupción de la caducidad y 
prescipciónteniendo que el plazo dentro del cual 
se suspende la prescripción y la caducidad con la 
presentación de la solicitud de conciliación y debe surtirse 
la conciliación pasa de 3 meses a 5 meses. 

• Los servicios de arbitraje y conciliación extrajudicial, 
amigable composición e insolvencia deberán continuar 
mediante tecnologías de la información.

• Se amplían términos de duración del pacto arbitral.
• Durante la vigencia de la emergencia no correrá caducidad 

ni prescripción. 

Dirección de 
Impuestos 
y Aduanas 
Nacionales 
DIAN – Servicios 
Aduaneros

Memorando No. 
000054 del 24 de 
marzo de 2020 

Se establecen medidas preventivas, además de directrices 
para continuar con la prestación de servicios de carácer 
aduanero. 
Se podrán radicar los documentos originales de manera 
virtual, sin embargo se debe dar estricto cumplimiento de 
las condiciones legales que se exigen según el trámite que 
se adelante. 

Ministerio de 
Minas y Energía, 
Viceministerio de 
Energía 

Circular 4007 del 
25 de marzo de 
2020  

Se da alcance a las actividades que se exceptúan de la 
restricción a la libre circulación en el territorio nacional, 
particularmente para la continuidad en la prestación de 
servicios públicos asociados la Sector Energía, incluida la 
cadena de producción necesaria para su debida prestación, 
así como la cadena de insumos y suministros. Se incluye 
también la infraestructura de hidrocarburos liquidos, 
biocombustibles, gas natural y gas licuado de petróleo, Gas 
Natural, Gas Natural Comprimido, Gas Natural Licuado y Gas 
Licuado de Petróleo. 

Quedamos atentos si requieren ampliación sobre alguna de ellas.

Atentamente,

GAMBOA, GARCÍA & CARDONA ABOGADOS

MEDIDAS TOMADAS POR EL GOBIERNO 
COLOMBIANO POR COVID -19

COMERCIAL
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Ministerio de 
Salud y Protección 
Social

Resolución 385 
del 13 de marzo 
de 2020

Declaración de la emergencia sanitaria por causa del 
coronavirus COVID-19 hasta el 30 de mayo

Presidencia de la 
República

Decreto 417 del 
17 de marzo de 
2020

Declaración de Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica en todo el Territorio Nacional por un término de 30 
días 

Ministerio 
de Comercio, 
Industria y 
Turismo

Decreto 398 del 
13 de marzo de 
2020 

El Decreto 398 reglamenta el artículo 19 de la Ley 222 de 1995 
para reuniones no presenciales, en cuanto a la continuidad 
del quórum y validación de la identidad de los participantes 
virtuales. Sin embargo, esto fue complementado por Decreto 
434 de 2020 que permite realizarlas de manera presencial 
dentro del mes siguiente al levantamiento de medida 
sanitaria. 

Decreto 410 del 
16 de marzo de 
2020

Modifica ciertos aranceles a cero, para la importación de 
productos relacionados con la emergencia 

Decreto 462 del 
22 de marzo de 
2020 

Se prohíbe la exportación y reexpotación de productos 
necesarios para afrontar la emergencia sanitaria y se dictan 
medidas para su distribución y venta en el mercado interno

Decreto 463 del 
22 de marzo de 
2020

Modificación parcial del 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

Ministerio de 
Transporte !

Decreto 439 del 
20 de marzo de 
2020

Suspensión por un término de 30 días, contados desde las 
00:00 del lunes 23 de marzo de 2020, del desembarque con 
fines de ingreso o conexión en el territorio colombiano, de 
pasajeros procedentes del exterior por vía aérera. 

Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y 
Territorio !

Decreto 441 del 
20 de marzo de 
2020

Medidas en materia de servicios públicos, incluyendo 
la reistalación y/o reconexión inmediata del servicio de 
acueducto a los suscriptores cortados y la suspensión 
temporal de los incrementos tarifarios. 

Ministerio de 
Hacienda y Crédito 
Público 

Decreto 436 del 
19 de marzo de 
2020

Se amplían los términos de vigencia del reconocimiento e 
inscripción de usuarios aduaneros permanentes y suarios 
altamente exportadores hasta el 31 de mayo, entre otras 
medidas relacionadas

Decreto 444 del 
21 de marzo del 
2020 

Se crea el Fondo de Mitigación de Emergencias – FOME y se 
incluyen medidas en materia de recursos dentro del Estado 
de Emergencia. Además, se establecen medidas para el 
Fondo de Ahorro y Estabilización – FAE – y el Fondo Nacional 
de Pensiones de las Entidades Territoriales, para soportar el 
Estado de Emergencia. 

Decreto 458 del 
22 de marzo de 
2020

Medidas para hogares en condición de pobreza, que incluyen 
entre otros, la entrega de transferencia monetaria no 
condicionada, adicional y extraordinaria, además del beneficio 
de compensación del IVA.

Decreto 461 del 
22 de marzo de 
2020

Se autoriza a los gobernadores y alcaldes para la reorientación 
de rentas de destinación específicas y reducción de tarifas de 
impuestos territoriales.

Decret0 466 del 
23 de marzo de 
2020

Se modifica el Decreto 2555 en lo relacionado con el Fondo 
Nacional de Garantías S.A.

Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible

Decreto 446 del 
21 de marzo de 
2020  

Se toman medidas en relación con la acreditación de 
organismos de verificación de reducciones de emisiones y 
remociones de gases de efecto invernadero.

Decreto 465 del 
23 de marzo de 
2020

Adopción de disposiciones transitorias en materia de 
concesiones de agua para la prestación del servicio esencial 
de acueducto. 

Ministerio del 
Interior

Decreto 457 del 
22 de marzo de 
2020

Medidas para mantenimiento del orden público, dentro de 
las cuales se ordena el aislamiento preventivo obligatorio 
de todas las personas habitantes del territorio nacional a 
partir de las 00:00 del 25 de marzo hasta las 00:00 del 13 de 
abril del 2020, además se fijan las garantías para el derecho 
de circulación en un listado de 34 eventos, incluyendo 
los relacionados con servicios de salud, abastecimiento, 
servicios bancarios, financieros, operadores de pago y 
servicios notariales, funcionamiento de escructura crítica 
cuya interferencia pueda debilitar o impactar en la seguridad 
de la economía y la salud pública, funcionamiento y operación 
de centros de llamada, de contacto, de soporte técnico, 
de procesamiento de datos y de plataformas de comercio 
electrónico, entre otros. 

Ministerio de 
Justicia y del 
Derecho

Decreto 460 del 
22 de marzo de 
2020 

Reglas para garantizar la prestación ininterrumpida de 
servicios a cargo de las comisarías de familia, incluyendo, 
entre otros,  medios telefónicos y virtuales. 

Decreto 469 del 
23 de marzo de 
2020

Medidas para garantizar la continuidad de las funciones de 
la jurisdicción constitucional, estableciendo que la Corte 
Constitucional podrá levantar la suspensión de los términos 
judiciales ordenada por el Consejo Superior de la Judicatura 
cuando fuere necesario para el cumplimiento de sus funciones 
constitucionales. 

Ministerio de 
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones

Decreto 464 del 
23 de marzo de 
2020

Incluye la declaratoria de servicios públicos esenciales 
de los servicios de telecomunicaciones, incluyendo los de 
radiodifusión sonora, de televisión y servicios postales, 
indicando que no pueden suspender su prestación durante 
el estado de emergencia. Se extiende lo anterior a los 
proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones y 
postales, que efectúen labores de instalación, mantenimiento 
y adecuación de redes requeridas para la operación del 
servicio. Además se determinan mínimos de prestación 
del servicio en circunstancias de no pago, medidas para el 
comercio electrónico, entre otras. 

Superintendencia 
de Sociedades

Resolución 100-
000938 del 16 de 
marzo de 2020

Suspensión de términos en los procesos jurisdiccionales que 
se adelantan en las sedes de Bogotá y en las Intendencias 
Regionales entre el 17 y el 22 de marzo de 2020. No habrá 
atención al público en el Grupo Judicial.!

Resolución 100-
000978 del 17 de 
marzo del 2020

Se amplían las medidas de la Resolución anterior, ordenando 
la suspensión de los tèrminos en actuaciones administrativas 
y disciplinarias entre el 18 de marzo y el 8 de abril, inclusive. 
Se excluye de la medida las actuaciones en materia de 
contratación estatal. 

Circular 100-
000002 del 17 de 
marzo de 2020

Se amplía la información del Decreto 398 de 2020, en relación 
con la realización de asambleas no presenciales, entre otros 
aspectos lo relacionado con los miembros que participan, 
las reglas en materia de convocatoria, quórum y mayorías, 
la posibilidad de adelantar reuniones mixtas, los requisitos 
de la convocatoria, la verificación de la identidad de los 
participantes y la continuidad de la reunión. 

Circular 100-
000003 del 17 de 
marzo de 2020

Se modifican los plazos para la presentacion de estados 
financieros establecidos en la Circular Externa 201-000008 
del 22 de noviembre de 2019, para fechas comprendidas 
entre el 14 de abril y el 12 de mayo. 

Superintendencia 
de Industria y 
Comercio

Resoluciones 
11790 del 16 de 
marzo, 11792 y 
11927 de 2020

Cierre de atención al público en todas de las áreas de la 
Entidad
Suspensión de términos procesales de las actuaciones 
administrativas entre el 17 y el 30 de marzo de 2020.
Suspensión de términos en procesos jurisdiccionales entre el 
17 de marzo y el 30 de abril.

Superintendencia 
Financiera

Circulares 
Externas 007, 
008, 009 del 17, 
010 del 18 de 
marzo de 2020

Medidas especiales frente a deudores del sistema financiero, 
promoción del uso de canales digitales para la prestación del 
servicio, modificación de los plazos para la presentación de 
planes de resolución.

Superintendencia 
de Notariado y 
Registro

Resolución 03133 
del 24 de marzo 
de 2020

Se establecen turnos para la prestación del servicio público 
notarial en circulos de una o dos, cuya información se 
informará a la Superentendencia Delegada para el Notariado. 
Además, se establece sistema de turnos para círculos 
notariales de más de dos notarías por departamento y ciudad. 
Por último, se establece que las Notarías deberán publicar en 
un lugar visible al público la información sobre la atención. 

Resolución 03130 
del 24 de marzo 
del 2020

Suspende los términos de los trámites, procedimientos, 
actuaciones administrativas, disciplinarias y procesos 
registrales que se encuentren en curso ante las dependencias 
de la Superintendencia de Notariado y Registro, desde el 
24 de marzo hasta las 00:00 horas del 13 de abril, sobre lo 
cual se exceptúan las de materia contractual relacionadas 
con las directrices del Gobierno Nacional en el marco de la 
emergencia. 
Se habilitan servicios a través de la página web e la Entidad, 
para la expedición de certificados de tradición y libertad y  
Ventanilla Única de Registro, entre otros. 

Centro de Arbitraje 
y Conciliación 
de la Cámara 
de Comercio de 
Bogotá

Circular 001 
del 16 de marzo 
de 2020!

%� Servicio de Arbitraje Nacional e Internacional y Amigable 
Composición: ! Suspensión de audiencias presenciales, 
programación de audiencias y reuniones virtuales, buzón 
virtual para radicación de documentos.

%� Servicio de Conciliación en Derecho, Insolvencia y 
Ejecución Especial de Garantías Mobiliarias: Suspensión 
de audiencias presenciales, programación de audiencias 
virtuales, buzón virtual para radicación de documentos.

El personal continuará trabajando en modalidad de 
Teletrabajo. Extraordinariamente habrá funcionarios en 
atención en las sedes fìsicas.

Circular 002 
del 20 de marzo 
de 2020!

Se anuncia que en adelante, los procesos arbitrales realizarán 
a través de medios electrónicos, con medidas especiales 
según la etapa del proceso.  

Rama Judicial

Acuerdos 
PCSJA20-11517  
y PCSJA20-11521 
de 2020 del 
Consejo Superior 
de la Judicatura – 
PCSJ A 20-11526 
del 22 de marzo

Suspensión de términos judiciales en todo el país entre el 16 
y el 20 de marzo de 2020. 
Posteriormente modificó la medida, ampliándola hasta el 3 
de abril de 2020.
Luego se modificó nuevamente la medida amplíadola hasta el 
12 de abril de 2020. 

Contraloría

Resolución 
Reglamentaria 
Ejecutiva No. 
0063 del 17 de 
marzo de 2020!

Suspensión de términos procesales, del 17 al 31 de marzo, 
en los procesos auditores, administrativos sancionatorios, 
disciplinarios, de responsabilidad fiscal, jurisdicción coactiva, 
indagaciones preliminares fiscales, peticiones y demás 
actuaciones administrativas.
Suspensión de atención presencial, aunque se continuará 
el servicio por medios electrónicos para recibir denuncias, 
peticiones, consultas y demás solicitudes ciudadanas o 
institucionales

Procuraduría Página web de la 
Endidad

Suspensión de términos de carácter disciplinario entre el 17 
y el 31 de marzo

Departamento 
Nacional de 
Planeación !

Decreto 440 del 
20 de marzo de 
2020

Medidas de urgencia en ºmateria de contratación estatal. 

Cámara de 
Comercio de 
Bogotá

Página web

A partir del 24 de marzo se cierra el servicio al público en 
todas las sedes de la Cámara de Comercio de Bogotá pero se 
mantienen canales de comunicación virtuales. 
Se amplía hasta el 3 de julio el plazo para renovar matrícula 
mercantil, además se establecen servicios virtuales. 

Decreto 434 del 
18 de marzo 
de 2020 del 
Ministerio 
de Comercio, 
Industra y 
Turismo

Se modifican los plazos para renovación de la matrícula 
mercantil, RUNEOL y los demás registros que forman parte 
del RUES hasta el 3 de julio de 2020. La información para 
renovar el RUP se debe presentar a más tardar el quinto día 
hábil del mes de julio de 2020.
Las reuniones ordinarias de asamblea del ejercicio 2019 
podrán efectuarse hasta dentro del mes siguiente a la 
finalización de la emergencia sanitaria declarada en todo el 
territorio nacional, sin perjuicio de poderse hacer de manera 
virtual. 

Ministerio de 
Justicia 

Decreto 491 del 
28 de marzo de 
2020

• Se establece que las notificaciones de los actos 
administrativos debe hacerse de forma electrónica. 

• Se amplian los términos para atender derechos de 
petición así, sin que sea efectivo a peticiones relativos a 
efectividad de derechos fundamentales:

Asunto Plazo anterior 
para resolver 

Plazo fijado 
por el Decreto 
491 de 2020

Toda petición 
en general 

15 días hábiles 
a partir de su 
recepción 

30 días 
hábiles a 
partir de su 
recepción 

Solicitud de 
documentos 

10 días hábiles 
a partir de su 
recepción 

20 días 
hábiles a 
partir de su 
recepción  

Consultas 
conceptos 

30 días hábiles 
a partir de su 
recepción 

35 días 
hábiles a 
partir de su 
recepción. 

• Durante la vigencia de la emergencia, la autoridades por 
razón del servicio y como consecuencia de la emergencia, 
podrán suspender los términos de las actuaciones 
administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa.

• Durante el estado de emergencia, para el reconocimiento 
pensional y en aquellos trámites en que se exija el 
documento original o copia auténtica, se admitirá remitir 
copia simple por vía electrónica. Después de superada la 
emergencia se cuenta con un término de 3 meses para 
allegar la documentación en los términos que indica la ley.

• Se prorroga automáticamente la vigencia de permisos, 
autorizaciones, certificados y licencias cuando estos 
vencen durante la emergencia sanitaria y su trámite no 
pueda ser realizado.

• Se amplian los términos para celebrar audiencia 
de conciliación e interrupción de la caducidad y 
prescipciónteniendo que el plazo dentro del cual 
se suspende la prescripción y la caducidad con la 
presentación de la solicitud de conciliación y debe surtirse 
la conciliación pasa de 3 meses a 5 meses. 

• Los servicios de arbitraje y conciliación extrajudicial, 
amigable composición e insolvencia deberán continuar 
mediante tecnologías de la información.

• Se amplían términos de duración del pacto arbitral.
• Durante la vigencia de la emergencia no correrá caducidad 

ni prescripción. 

Dirección de 
Impuestos 
y Aduanas 
Nacionales 
DIAN – Servicios 
Aduaneros

Memorando No. 
000054 del 24 de 
marzo de 2020 

Se establecen medidas preventivas, además de directrices 
para continuar con la prestación de servicios de carácer 
aduanero. 
Se podrán radicar los documentos originales de manera 
virtual, sin embargo se debe dar estricto cumplimiento de 
las condiciones legales que se exigen según el trámite que 
se adelante. 

Ministerio de 
Minas y Energía, 
Viceministerio de 
Energía 

Circular 4007 del 
25 de marzo de 
2020  

Se da alcance a las actividades que se exceptúan de la 
restricción a la libre circulación en el territorio nacional, 
particularmente para la continuidad en la prestación de 
servicios públicos asociados la Sector Energía, incluida la 
cadena de producción necesaria para su debida prestación, 
así como la cadena de insumos y suministros. Se incluye 
también la infraestructura de hidrocarburos liquidos, 
biocombustibles, gas natural y gas licuado de petróleo, Gas 
Natural, Gas Natural Comprimido, Gas Natural Licuado y Gas 
Licuado de Petróleo. 

Quedamos atentos si requieren ampliación sobre alguna de ellas.

Atentamente,

GAMBOA, GARCÍA & CARDONA ABOGADOS

MEDIDAS TOMADAS POR EL GOBIERNO 
COLOMBIANO POR COVID -19

COMERCIAL


