
ENTIDAD / 
REGIÓN / 
CIUDAD 

# NORMA NUMERO FECHA ASUNTO 

Presidencia 
de la 

Republica 

1 Directiva 2 12/03/2020 

Medidas para atender la contingencia 
generada por el COVI-19 a partir del uso de 

las tecnologías de la información y las 
telecomunicaciones 

2 Decreto 417 17/03/2020 
Por el cual se declara un Estado de 

Emergencia económica, social y ecológica 
en todo el territorio Nacional 

3 Circular 2000000018 11/03/2020 
Lineamientos para prevenir contagios de 

COVID-19 en la realización de comisiones al 
exterior 

Min 
Vivienda 

4 Resolución 638 25/03/2020 

Por medio de la cual se ordena la 
suspensión de términos procesales y demás 

actuaciones administrativas del Fondo 
Nacional de Vivienda” 

5 Circular 2020EE0022183 26/03/2020 

Medidas de prevención y seguimiento en 
materia de servicios públicos de acueducto, 

alcantarillado y aseo para hacer frente al 
Estado de Emergencia económica, social y 
ecológica declarada por el Decreto 417/ y 

Emergencia Sanitaria declarada por el 
Decreto 385 de 2020 

6 Resolución 175 30/03/2020 

“Por la cual se adoptan con carácter 
temporal y extraordinario medidas para 

garantizar la atención y la prestación de los 
servicios por parte del Ministerio de 

Vivienda Ciudad y Territorio, en el marco 
del Estado de Emergencia Económica, 

Social y Ecológica y se dictan otras 
disposiciones como medidas de prevención 

y contención del COVID-19" 

7 Decreto 493 29/03/2020 

"Por el cual se adicionan los Decretos 1068 
de 2015, Decreto Único Reglamentario del 
Sector Hacienda y Crédito Público, y 1077 
de 2015, Decreto Único Reglamentario del 
Sector de Vivienda, Ciudad y Territorio, en 

lo relacionado con la adopción de 
disposiciones transitorias en materia de 
causales de terminación anticipada de la 
cobertura de tasa de interés otorgada a 

deudores de crédito de vivienda y 
locatarios en operaciones de leasing 

habitacional" 

8 Decreto 441 20/03/2020 

Por el cual se dictan disposiciones en 
materia de servicios públicos de acueducto, 

alcantarillado y aseo para hacer frente al 
Estado de Emergencia Económica, Social y 



Ecológica declarado por el Decreto 417 de 
2020 

9 Decreto 438 19/03/2020 

Ampliación de plazo para el proceso de 
actualización en el Régimen Tributario 

Especial y reunión del órgano de dirección 
que aprueba la destinación de excedentes 

(Entidades Sin Ánimo de Lucro) 

10 Circular 911 17/03/2020 

"Por la cual se establecen medidas 
regulatorias transitorias en el sector de 

agua potable y saneamiento básico, 
derivadas de la emergencia declarada por 
el Gobierno Nacional a causa del COVID-

19" 

Min 
Interior 

11 Decreto 420 18/03/2020 

Por el cual se imparten instrucciones para 
expedir normas en materia de orden 

público en virtud de la emergencia sanitaria 
generada por la pandemia de COVID-19 

12 Circular 
2020-18-DMI-

1000 
12/03/2020 

Directrices transitorias para trabajo virtual 
en casa para servidores públicos del 

ministerio del interior y entidades adscritas 
y vinculadas. 

13 
Circular 
Externa 

CIR2020-25-
DMI-100 

19/03/2020 

Instrucciones para la expedición de 
medidas en materia de orden público en el 
marco del decreto 418 del 18 de marzo del 

2020. 

14 Circular 15 13/03/2020 

Recomendaciones para la prevención 
contención y mitigación de coronavirus en 

grupos étnicos, pueblos indígenas, las 
comunidades Negras, afrocolombianas, 
raizales y palenqueras y pueblo RROM 

15 Decreto 402 13/03/2020 
Por el cual se adoptan las medidas para la 

conservación del orden público 

16 Circular 
2020-22-DMI-

1000 
16/03/2020 

Recomendación para el uso de medios 
electrónicos en las sesiones de los consejos 

municipales y distritales, durante la 
vigencia de las medidas del Gobierno 

Nacional para la prevención del COVID-19 

17 Decreto 412 16/03/2020 
Por el cual se dictan normas para la 

conservación del orden público, la salud 
pública y se dictan otras disposiciones. 

18 
Circular 
Interna 

2020 – 18 – 
DMI – 1000 

12/03/2020 

Directrices transitorias para trabajo virtual 
en casa para servidores públicos del 

ministerio del interior y entidades adscritas 
y vinculadas. 

19 
Circular 
Externa 

OFI2020-7728-
DCP- 2500 

16/03/2020 
Suspensión temporal de actividades en 
campo y agenda de la Dirección de la 



Autoridad Nacional de Consulta previa, 
como medida para la prevención de 

contagios de COVID-19 

20 Circular 
2020-21-DMI-

1000 
16/03/2020 

Recomendaciones para atender el proceso 
de construcción de los planes de desarrollo 

territorial. 

21 Circular 
2020-7933-
DMI-1000 

17/03/2020 
Directrices para la gestión del orden 

público en el marco de la emergencia 
sanitaria por COVID-19 

22 Decreto 457 22/03/2020 

Por el cual se imparten instrucciones en 
virtud de la emergencia sanitaria generada 
por la pandemia del Coronavirus COVID-19 

y el mantenimiento del orden público. 

23 Decreto 418 18/03/2020 
Por la cual se dictan medidas transitorias 
para expedir normas en materia de orden 

público 

Min 
Hacienda 

24 Decreto 492 28/03/2020 

Por el cual se establecen medidas para el 
fortalecimiento_ del Fondo Nacional de 
Garantías y se dictan disposiciones en 
materia de recursos, en el marco de la 

Emergencia Económica, Social y Ecológica 
declarada mediante el Decreto 417 de 2020 

25 Decreto 520 19/03/2020 

Por el cual se modifican y adicionan 
artículos de la Sección 2 del Capítulo 13 

Título 1 Parte 6 Libro 1 del Decreto 1625 de 
2016, Único Reglamentario en Materia 

Tributaria 

26 Decreto 436 19 de marzo 

Por el cual se adoptan medidas aduaneras 
transitorias en relación con los usuarios 

aduaneros permanentes y usuarios 
altamente exportadores y se dictan otras 

disposiciones 

27 Decreto 400 13/03/2020 
Por el cual se modifica el Decreto 1068 de 
2015 en lo relacionado con el manejo de 

los excedentes de liquidez 

28 Decreto 473 25/03/2020 

Por el cual se modifica el Decreto 1068 de 
2015, Decreto Único Reglamentario del 
Sector Hacienda y Crédito Público, en lo 
relacionado con operaciones de crédito 

público cuya celebración no comprenda la 
financiación de gastos de inversión. 

29 Decreto 468 23/03/2020 

Por el cual se autorizan nuevas operaciones 
a la Financiera de Desarrollo Territorial S,A 
- Findeter y el Banco de Comercio Exterior 
de Colombia S.A. - Bancoldex, en el marco 

de la Emergencia Económica, Social y 
Ecológica declarada mediante el Decreto 

417 de 2020 



30 Decreto 466 23/03/2020 
Por el cual se modifica el Decreto 2555 de 

2010 en lo relacionado con el Fondo 
Nacional de Garantías S.A 

31 Decreto 401 13/03/2020 

Por el cual se modifican, sustituyen y 
adicionan artículo de la Sección 2 del 

Capítulo 13 Título 1 Parte 6 Libro 1 del 
Decreto 1625 de 2016 

32 Decreto 461 22/03/2020 

Por medio del cual se autoriza 
temporalmente a los gobernadores y 

alcaldes para la reorientación de rentas y la 
reducción de tarifas de impuestos 

territoriales, en el marco de la Emergencia 
Económica, Social y Ecológica declarada 

mediante el Decreto 417 de 2020 

33 Decreto 438 19/03/2020 

Por el cual se adoptan medidas tributarias 
transitorias dentro del Estado de 

Emergencia Económica, Social y Ecológica 
de conformidad con el Decreto 417 de 

2020 

34 Decreto 444 21/03/2020 

Por el cual se crea el Fondo de Mitigación 
de Emergencias -FOME y se dictan 

disposiciones en materia de recursos, 
dentro del Estado de Emergencia 

Económica, Social y Ecológica 

Min 
Comercio 

35 Resolución 12169 DE 2020 31/03/2020 

Por la cual se dictan medidas para 
garantizar el debido proceso administrativo 
y la efectiva prestación del servicio de la SIC 

en el marco del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica decretado 

por el Gobierno Nacional. 

36 
Circular 
Externa 

11 10/03/2020 

Recomendaciones para la contención de la 
epidemia por el nuevo coronavirus en los 

sitios y eventos de alta afluencia de 
personas 

37 
Circular 
Externa 

12 12/03/2020 

Directrices para la contención de la 
infección respiratoria aguda por el nuevo 

coronavirus COVID -19) en el entorno 
hotelero 

38 Decreto 411 16/03/2020 

Por el cual se toman medidas transitorias 
debido a la emergencia sanitaria 

relacionada con el COVID-19 con respecto 
al régimen de zonas francas 

39 Decreto 410 16/03/2020 

Por el cual se modifica el arancel de 
aduanas para la importación de productos 

necesarios para afrontar la emergencia 
sanitaria provocada por el coronavirus 

COVD-19 



40 Decreto 398 13/03/2020 

Por el cual se adiciona el Decreto 1074 de 
2015. para reglamentar parcialmente el 
artículo 19 de la ley 222 de 1995 en lo 

referente al desarrollo de las reuniones no 
presenciales de las juntas de socios, 

asambleas generales de accionistas o 
juntas directivas y se dictan otras 

disposiciones. 

41 Decreto 434 19/03/2020 

Por el cual se establecen plazos especiales 
para la renovación de la matrícula 

mercantil, el RUNEOL y los demás registros 
que integran el Registro Único Empresarial 
y Social (RUES), así como para las reuniones 

ordinarias de las asambleas y demás 
cuerpos colegiados,  para mitigar los 

efectos económicos del nuevo coronavirus 
COVID-19 en el territorio nacional. 

42 Decreto 462 22/03/2020 

Por el cual se prohíbe la exportación y la 
reexportación de productos necesarios 
para afrontar la emergencia sanitaria 

provocada por el coronavirus COVID-19, se 
dictan medidas sobre su distribución y 

venta en el mercado interno, y se adiciona 
el Decreto 410 de 2020. 

43 Decreto 463 22/03/2020 

Por el cual se modifica parcialmente el 
arancel de aduanas para la importación de 

medicamentos, dispositivos médicos, 
reactivos químicos, artículos de higiene y 

aseo, insumos, equipos y materiales 
requeridos para el sector agua y 

saneamiento básico. 

44 Decreto 397 13/03/2020 

Por el cual se establece un beneficio en la 
presentación y pago de la contribución 

parafiscal para la promoción del turismo 
para mitigar los efectos económicos del 

COVID- 19 en el territorio nacional 

Min Salud 

45 Decreto 499 31/03/2020 

Por el cual se adoptan medidas en materia 
de contratación estatal para la adquisición 
en el mercado internacional de dispositivos 

médicos y elementos de protección 
personal, en el marco del Estado de 

Emergencia Económica, Social y Ecológica, 
atendiendo criterios de inmediatez como 

consecuencia de las turbulencias del 
mercado internacional de bienes para 

mitigar la pandemia Coronavirus COVID 19 

46 Resolución 521 DE 2020 28/03/2020 

Por la cual se adopta el procedimiento para 
la atención ambulatoria de población en 
aislamiento preventivo obligatorio con 

énfasis en población con 70 años o más o 
condiciones crónicas de base o 

inmunosupresión por enfermedad o 



tratamiento durante la emergencia 
sanitaria por COVID-19 

47 Resolución 522 DE 2020 28/03/2020 

Por la cual se establecen requisitos para la 
importación y fabricación en el territorio 
nacional de reactivos de diagnóstico in 

vitro, dispositivos médicos, equipos 
biomédicos y medicamentos, declarados 
vitales no disponibles, requeridos para la 
prevención, diagnóstico y tratamiento, 

seguimiento del COVID-19 

48 Resolución 520 DE 2020 28/03/2020 

Por el cual se establecen los requisitos para 
la fabricación de antisépticos y 
desinfectantes de uso externo 

categorizados como medicamentos, para el 
uso en la emergencia sanitaria por el 

COVID-19. 

49 
Circular 
Externa 

19 25/03/2020 
Detección temprana SARS COV-2 / COVID-

19 

50 Decreto 476 25/03/2020 

Por el cual se dictan medidas tendientes a 
garantizar la prevención, diagnóstico y 

tratamiento del Covid-19 y se dictan otras 
disposiciones, dentro del Estado de 

Emergencia Económica, Social y Ecológica 

51 Resolución 470 20/03/2020 

Por la cual se adoptan las medidas 
sanitarias obligatorias de aislamiento 

preventivo de personas adultas mayores en 
centros de larga estancia y de cierre parcial 

de actividades de centros vida y centros 
día. 

52 Resolución 450 17/03/2020 

Por la cual se modifican los numerales 2.1 y 
2.2 del artículo 2 de la Resolución 385 de 

2020 en relación con la limitación del 
número de personas en actividades o 

eventos 

53 Resolución 453 18/03/2020 

Por la cual se adoptan medidas sanitarias 
de control en algunos establecimientos por 

causa del COVID-19 y se dictan otras 
disposiciones. 

54 Resolución 444 16/03/2020 

Por la cual se declara la urgencia manifiesta 
para celebrar la contratación de bienes y 

servicios necesarios para atender la 
emergencia sanitaria causada por el 

coronavirus COVID-19 

55 
Circular 
Externa 

5 11/02/2020 

Directrices para la detección temprana, el 
control y la atención ante la posible 

introducción del nuevo coronavirus (2019-
COVID) y la implementación de los planos 

de preparación y respuesta ante este 
riesgo. 



56 
Circular 
Externa 

11 10/03/2020 

Recomendaciones para la contención de la 
epidemia por el nuevo coronavirus (COVID-
19) en los sitios y eventos de alta afluencia 

de personas 

57 Resolución 380 10/03/2020 
Por la cual se adoptan medidas preventivas 

sanitarias en el país, por causa del 
coronavirus COVID2019 

58 
Circular 
Externa 

12 12/03/2020 

Directrices para la contención de la 
infección respiratoria aguda por el nuevo 

coronavirus (COVID-19) en el entorno 
hotelero. 

59 Resolución 385 12/03/2020 

Por la cual se declara la emergencia 
sanitaria por causa del coronavirus COVID-
19 y se adoptan medidas para hacer frente 

al virus. 

60 Resolución 407 13/03/2020 Modifica la Resolución 385 de 2020. 

Min 
trabajo 

61 Decreto 488 27/03/2020 
Por el cual se dictan medidas de orden 

laboral, dentro del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica 

62 Decreto 488 27/03/2020 

En ejercicio de las facultades que le 
confiere el artículo 215 de la Constitución 

Política, en concordancia con la Ley 137 de 
1994, y en desarrollo de lo previsto en el 

Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, «Por 
el cual se declara un Estado de Emergencia 

Económica, Social y Ecológica en todo el 
territorio nacional», y 

63 Resolución 853 DE 2020 30/03/2020 

Por la cual se dictan medias para la 
operación del artículo 6° del Decreto Ley 

488 de 2020 dentro del Estado de 
Emergencia, Económica, Social y Ecológica. 

64 Resolución 0852 DE 2020 30/03/2020 

Por la cual se establece un pago adicional y 
anticipado a los beneficiaros del Programa 
de Protección Social al Adulto Mayor hoy 

Colombia Mayor, en virtud de la 
Emergencia Económica, Social y Ecológica 

declarada por el Gobierno nacional 
mediante Decreto 417 de 17 de marzo de 

2020 

65 Circular 27 DE 2020 29/03/2020 
Prohibición a los empleadores de 

coaccionar a los trabajadores a tomar 
licencias no remuneradas. 

66 Circular 26 DE 2020 27/03/2020 
Capacitación, prevención y elementos de 

protección al personal de servicios 
domiciliarios por COVID-19 



67 Circular 25 DE 2020 26/03/2020 

Medidas temporales para la operación del 
programa Colombia mayor con ocasión de 
la fase de contención frente al COVID-19 y 

de la declaración de emergencia 
económica, social y ecológica. 

68 
Circular 
Externa 

22 19/03/2020 
Fiscalización laboral rigurosa a las 

decisiones laborales de empleadores 
durante la emergencia sanitaria 

69 Circular 24 DE 2020 24/03/2020 

Medidas temporales para la operación del 
programa Colombia mayor con ocasión de 
la fase de contención frente al COVID-19 y 
de la declaración de emergencia sanitaria, 

económica y social. 

70 Circular 17 DE 2020 24/02/2020 

Lineamientos mínimos a implementar de 
promoción y prevención para la 

preparación, respuesta y atención de casos 
de enfermedad por COVID-19 

71 Circular 21 DE 2020 17/03/2020 

Medidas de protección al empleo con 
ocasión de la fase de contención de COVID-

19 de la declaración de emergencia 
sanitaria. 

Super 
Notariado 

72 Circular 326 30/03/2020 

Sobre las medidas para el fortalecimiento 
del fondo nacional de garantías, en el 

marco de la emergencia económica, social 
y ecológica. 

73 Circular 322 18/03/2020 
Lineamientos para la contención del virus 

COVID-19 

74 
Circular 

Conjunta 
37 27/03/2020 

Plan de contingencia para la inscripción de 
nacimientos y defunciones en el Registro 

Civil, durante la emergencia sanitaria 
generada por la pandemia COVID-19 

75 Resolución 3196 27/03/2020 Modificación horarios notarias 

76 Resolución 3073 19/03/2020 

por el cual se autoriza la suspensión del 
servicio público notarial en los círculos 

notariales del Departamento de 
Cundinamarca, en cumplimiento del 
decreto 153 del 19 de marzo de 2020 

77 Resolución 3068 19/03/2020 

Por el cual se autoriza la suspensión del 
servicio público notarial a las notarías del 
Circulo de Bogotá D.C., en cumplimiento 
del decreto 090 del 19 de marzo de 2020 

78 Resolución 3080 19/03/2020 

Por el cual se adoptan medidas transitorias 
en la prestación del servicio público 

registral para la prevención y contención 
del coronavirus (COVID-19), en algunas 
Oficinas de Registro de Instrumentos 

Públicos y en las dependencias del nivel 
central 

79 Resolución 3070 19/03/2020 



Por la cual se autoriza la suspensión del 
servicio público notarial a las notarías de 

círculo de Soacha- Cundinamarca, en 
cumplimiento del decreto 135 del 19 de 

marzo del 2020 

80 Circular 325 24/03/2020 
Lineamientos para la contención del virus 

COVID – 19 

81 Circular 319 16/03/2020 
Lineamientos Internos para la Contención 

del virus COVID-19 

82 Circular 320 16/03/2020 
Atención de acciones de tutela 17 al 31 de 

marzo de 2020 

83 Circular 323 18/03/2020 
Adición Circular 319 del 16 de marzo de 

2020 (Lineamientos Internos para la 
contención del virus COVID-19 

84 
Instrucción 

Administrativa 
4 16/03/2020 

Medidas transitorias de prevención frente 
al covid-19 

85 Resolución 2871 16/03/2020 

Por la cual se adoptan medidas transitorias 
en la prestación del servicio público 

registral para la prevención y contención 
del COVID-19 en las Oficinas de Registro de 

Instrumentos Públicos del País 

86 Resolución 2872 16/03/2020 
Por la cual se autoriza horario especial a las 

Notarías del País, por motivos de 
salubridad pública 

87 Resolución 2905 17/03/2020 

Por la cual se modifica la Resolución No. 
2872 de 16 de marzo de 2020 por la cual se 

autoriza el horario especial a las notarías 
del país por motivos de salubridad pública 

Colombia 
Compra 
Eficiente 

88 Resolución 76 24/03/2020 

“Por la cual se suspenden los términos de 
las actuaciones administrativas 

Sancionatorias de competencia de la 
Subdirección de Negocios de la Agencia 

Nacional de Contratación Pública Colombia 
Compra Eficiente. 

89 Resolución 75 24/03/2020 
“Por la cual se justifica una Contratación 

Directa a través de un Instrumento de 
Agregación de Demanda” 

90 Comunicado CCE-DES-FM-17 17/03/2020 

Contratación de urgencia manifiesta y con 
organismos de cooperación, asistencia o 

ayudas internacionales por causa del 
COVID-19 

DIAN 91 Resolución 30 29/03/2020 

Por la cual se adoptan medidas de urgencia 
para garantizar la atención y la prestación 

de los servicios por parte de la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, 

en el marco del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica 



92 Resolución 27 25/03/2020 

Por la cual se modifican los plazos definidos 
en el artículo 45 de Resolución 011004 del 

29 de octubre de 2018, modificado y 
adicionado por el artículo 15 de la 

Resolución 000008 del 31 de enero de 
2020; en el artículo 42 de la Resolución 

000070 del 28 de octubre de 2019, y en el 
artículo 4 de las Resoluciones 9147, 9148 y 

9149 de 2006, establecidos para la 
presentación de información tributaria y 
cambiaria ante la Unidad Administrativa 

Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales - DIAN. 

93 Resolución 22 18/03/2020 

Por la cual se suspenden los términos en 
los procesos y actuaciones administrativos 

en materia tributaria, aduanera y 
cambiaria, en la DIAN como medida 

transitoria por motivos de salubridad 
pública. 

FONDO 
NACIONAL 

DEL 
AHORRO 

FNA 

94 Acuerdo 2287 1/04/2020 

Por medio del cual se adoptan las políticas 
tendientes a facilitar el pago a los deudores 

de crédito y operaciones de leasing 
habitacional del Fondo Nacional del 

Ahorro, en el marco de la emergencia 
sanitaria por causa del coronavirus COVID-
19 y de conformidad con las instrucciones 

impartidas por la Superintendencia 
Financiera mediante la Circular 007 de 

2020 

 


