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Bogotá D.C., julio 7 de 2020 
 
 
 
Doctor 
CARLOS ALBERTO CUENCA CHAUX  
Presidente  
Honorable Cámara de Representantes 
Ciudad 
 
 

Referencia: Examen del informe presentado por el Gobierno nacional 
al Congreso de la República con ocasión del Estado de Emergencia 
declarado mediante el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020 en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 215 de la Constitución Política. 

 
 
Honorable Presidente: 
 
 
Atendiendo la honrosa designación que se nos hizo mediante la 
Resolución 0977 del 19 de junio de 2020, por medio de la cual se conforma 
una comisión accidental para el estudio del informe de la declaratoria del 
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio 
nacional según Decreto 637 del 6 de mayo de 2020, y con fundamento en el 
deber establecido en el Artículo 215 de la Constitución Política, nos 
pronunciamos sobre la conveniencia y oportunidad de las medidas adoptadas 
por el Gobierno Nacional en desarrollo del Estado de Emergencia declarado en 
el mes de mayo de 2020, con ocasión de la crisis económica y social generada 
por la pandemia del COVID-19 a causa del virus SARS-CoV-2, en los 
siguientes términos: 
 

I. DELIMITACIÓN DEL ANÁLISIS QUE LE CORRESPONDE 
ADELANTAR AL HONORABLE CONGRESO DE LA REPÚBLICA. 

 
La Constitución Política en su Artículo 215 establece el fundamento y 
lineamientos de los estados de emergencia cuando sobrevengan hechos 
distintos de los previstos en los artículos 212 y 213 que perturben o amenacen 
perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico 
del país, o que constituyan grave calamidad pública; disposición reglamentada 
mediante la Ley 137 de 1994 -Ley Estatutaria de los Estados de Excepción. Así, 
en palabras de la Honorable Corte Constitucional los estados de emergencia 
tienen una “naturaleza es reglada, excepcional y limitada” y “se garantiza por 
medio de su estricta regulación en la Constitución y en la LEEE, así como 
mediante sus especiales sistemas y dispositivos de control político y judicial ”1. 
 
La Constitución Política de 1991 establece: 
 

“Artículo 215. Cuando sobrevengan hechos distintos de los previstos en los 
artículos 212 y 213 que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente 
el orden económico, social y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad 
pública, podrá el Presidente, con la firma de todos los ministros, declarar el Estado 
de Emergencia por períodos hasta de treinta días en cada caso, que sumados no 
podrán exceder de noventa días en el año calendario. 
 
Mediante tal declaración, que deberá ser motivada, podrá el Presidente, con la firma 
de todos los ministros, dictar decretos con fuerza de ley, destinados exclusivamente 
a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos. 
 
Estos decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y específica 
con el estado de emergencia, y podrán, en forma transitoria, establecer nuevos 
tributos o modificar los existentes. En estos últimos casos, las medidas dejarán de 

                                                      
1
 Corte Constitucional. Sentencia C-466 de 2017, M.P. Carlos Bernal Pulido. 
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regir al término de la siguiente vigencia fiscal, salvo que el Congreso, durante el año 
siguiente, les otorgue carácter permanente. 
 
El Gobierno, en el decreto que declare el Estado de Emergencia, señalará el 
término dentro del cual va a hacer uso de las facultades extraordinarias a que se 
refiere este artículo, y convocará al Congreso, si éste no se hallare reunido, para los 
diez días siguientes al vencimiento de dicho término. 
 
El Congreso examinará hasta por un lapso de treinta días, prorrogable por 
acuerdo de las dos cámaras, el informe motivado que le presente el Gobierno 
sobre las causas que determinaron el Estado de Emergencia y las medidas 
adoptadas, y se pronunciará expresamente sobre la conveniencia y 
oportunidad de las mismas. 
 
El Congreso, durante el año siguiente a la declaratoria de la emergencia, podrá 
derogar, modificar o adicionar los decretos a que se refiere este artículo, en aquellas 
materias que ordinariamente son de iniciativa del Gobierno. En relación con aquellas 
que son de iniciativa de sus miembros, el Congreso podrá ejercer dichas 
atribuciones en todo tiempo. 
 
El Congreso, si no fuere convocado, se reunirá por derecho propio, en las 
condiciones y para los efectos previstos en este artículo. 
 
El Presidente de la República y los ministros serán responsables cuando declaren el 
Estado de Emergencia sin haberse presentado alguna de las circunstancias 
previstas en el inciso primero, y lo serán también por cualquier abuso cometido en el 
ejercicio de las facultades que la Constitución otorga al Gobierno durante la 
emergencia. 
 
El Gobierno no podrá desmejorar los derechos sociales de los trabajadores 
mediante los decretos contemplados en este artículo. 
 
PARÁGRAFO. El Gobierno enviará a la Corte Constitucional al día siguiente de su 
expedición los decretos legislativos que dicte en uso de las facultades a que se 
refiere este artículo, para que aquella decida sobre su constitucionalidad. Si el 
Gobierno no cumpliere con el deber de enviarlos, la Corte Constitucional 
aprehenderá de oficio y en forma inmediata su conocimiento”. (Negrilla fuera del 
texto). 

 
En este sentido, tras la declaratoria de un estado de emergencia y 
considerando las potestades legislativas extraordinarias que se le otorgan al 
ejecutivo, la Carta Política ha determinado la existencia de unos estrictos 
controles tanto por la Rama Judicial, en este caso en cabeza de la Corte 
Constitucional, como por la Rama Legislativa en cabeza del Congreso de la 
República.  
 
Así, en virtud del artículo 215 superior le corresponde al Congreso de la 
República examinar el informe presentado por el Gobierno sobre las causas 
que determinaron el estado de emergencia y las medidas en virtud de este 
adoptadas, para conjurarla o impedir la extensión de sus efectos, y 
pronunciarse entonces sobre la conveniencia y oportunidad de estas medidas 
adoptadas por el ejecutivo. Al respecto, el artículo 48 de la Ley 137 de 1994, 
indica:  
 

“INFORMES AL CONGRESO. El Gobierno le rendirá al Congreso un informe 
motivado sobre las causas que determinaron la declaración y las medidas 
adoptadas. 
 
El Congreso examinará dicho informe en un plazo hasta de treinta (30) días, 
prorrogables por acuerdo de las dos Cámaras, y se pronunciará sobre la 
conveniencia y oportunidad de las medidas adoptadas” (Negrilla fuera del 
texto). 

 
De las normas transcritas, se desprende entonces que el pronunciamiento que 
efectúe el Congreso sobre la conveniencia y oportunidad de las medidas 
adoptadas por el Gobierno Nacional debe partir de analizar las causas que 
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generaron la declaratoria del estado de emergencia, pues así lo dispone tanto la 
Constitución como la Ley Estatutaria. Este mandato no solo resulta ajustado a las 
disposiciones normativas, sino que es razonable, pues las medidas que adopte el 
Ejecutivo deben estar encaminadas a superar o enfrentar la situación de 
emergencia, y por tanto, deben ser contrastadas con los alcances de la crisis y, 
asimismo, su conveniencia y oportunidad deben ser medidas frente a su 
capacidad en razón para conjurarla y contener la extensión de sus efectos.  
 
 

II. DE LAS CAUSAS QUE DETERMINARON LA DECLARATORIA DEL 
ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL, Y ECOLÓGICA 
EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL DECLARADO MEDIANTE 
DECRETO LEGISLATIVO 637 DEL 6 DE MAYO DE 2020 

 
Teniendo en cuenta lo mencionado en el acápite anterior, frente a la necesidad 
de valorar la conveniencia y oportunidad de las medidas adoptadas por el 
Ejecutivo, respecto de las causas que motivaron la declaración del estado de 
emergencia, resulta pertinente, analizar los supuestos fácticos en los que se 
fundamenta la expedición del Decreto 637 del 6 de mayo de 2020 bajo el cual 
se determinaron las medidas tendientes a su superación y mitigación. 
 
Luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el 11 de 
marzo de 2020 que el brote del COVID-19 es una pandemia, para la que el 
mundo aún no ha encontrado una vacuna ni un tratamiento farmacológico que 
permita hacerle frente, las medidas de aislamiento preventivo obligatorio y el 
sacrificio de la vida social, han sido las herramientas empleadas por muchos 
países para enfrentar el virus y disminuir la velocidad de su propagación. Sin 
embargo, es ineludible que estas medidas generan una afectación económica 
sin precedentes, al punto que organismos internacionales como el Fondo 
Monetario Internacional, indican que esta será la peor recesión económica 
desde la crisis del 29, hace ya casi 100 años. 
 
La pandemia que afecta a Colombia y al mundo ha tenido un rápido 
crecimiento. En el país, pese a las medidas adoptadas se ha visto su 
expansión, a saber, si bien el 17 de marzo (fecha en la que se declaró el 
primer estado de emergencia) se presentaban 75 casos de contagio y ningún 
fallecido, al 5 de julio se presentan 117.110 contagiados y 4.064 fallecidos; lo 
que explica la necesidad de que las medidas de aislamiento social preventivo 
obligatorio establecidas inicialmente desde el 25 de marzo para un periodo de 
19 días2, hayan sido prorrogadas y hayan superado los dos meses, siendo, en 
este momento, aun impredecible cuando se recuperarán todas las 
manifestaciones de la vida social. 
 
Por virtud de esta pandemia el Gobierno nacional mediante el Decreto 417 de 
17 de marzo de 2020 declaró el estado de emergencia económica, social y 
ecológica por término de (30) treinta días, norma que fundamentó la emisión 
de 73 decretos legislativos, encaminados a atender la emergencia tanto en su 
arista de salud pública, como en sus primeras afectaciones a la vida 
económica y social. Sin embargo, ante la magnitud de la coyuntura que 
atraviesa el país y la presencia de una situación sin comparación en por lo 
menos en el último siglo, como es esta enfermedad y la profunda recesión 

                                                      
2
 El Gobierno Nacional ha ordenado los siguientes confinamientos hasta la fecha: a.) Decreto 457 del 22 de 

marzo de 2020: Del 25 de marzo de 2020 hasta el 13 de abril de 2020. b.) Decreto 531 del 8 de abril de 2020: 

Del 13 de abril de 2020, hasta el 27 de abril de 2020. c.) Decreto 593 de 24 de abril de 2020: Del 27 de abril 

de 2020, hasta el 11 de mayo de 2020. d.) Decreto 636 de 2020: Del 11 de mayo de 2020, hasta el 25 de mayo 

de 2020. e.) Decreto 689 del 22 de mayo de 2020: Del 25 de mayo hasta el 31 de mayo de 2020. f.) Decreto 

749 del 28 de mayo de 2020: Desde el 1° de junio de 2020 hasta el 1° de julio de 2020, y g.) Decreto 878 del 

25 de junio de 2020: Desde el 1° de julio hasta el 15 de julio de 2020. 
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económica generada ya que ha desbordado toda predicción, las medidas 
adoptadas inicialmente en virtud del referido Decreto fueron insuficientes.  
 
Así, esta crisis ha generado varios aspectos absolutamente significativos, pero 
que a la vez resultaban impredecibles para el Estado: i) la modificación a las 
proyecciones de crecimiento, las cuales pasan de mostrar una importante 
recuperación en la economía a generar indicadores negativos3, ii) la 
disminución del Producto Interno Bruto, iii) el aumento exponencial en las 
tasas de desempleo, iv) la afectación de importantes industrias como la del 
turismo, transporte y recreación y v) la imperiosa necesidad de aumentar el 
gasto social; circunstancias estas que hicieron variar completamente el 
panorama macroeconómico del país, modificando todas las proyecciones y 
llevando a la expedición del segundo estado de emergencia mediante el 
Decreto 637 del 6 de mayo de 2020. 
 
Ahora, como lo exponen los considerandos del referido Decreto, estamos ante 
una crisis económica y social derivada de la pandemia del nuevo coronavirus, 
que no solo supera los efectos previstos inicialmente, sino que además trae 
consigo hechos novedosos, impensables e inusitados, ante los que es 
necesario responder protegiendo primigeniamente el empleo y las empresas, 
considerando las dificultades que existirían  para recuperar el tejido laboral y 
empresarial una vez este esté totalmente afectado. Es por ello que, según el 
Banco Mundial, más de 46 países se han visto abocados a adoptar medidas 
especiales para brindar subsidios a la nómina u otro tipo de ayudas como 
permitir renegociaciones laborales o la flexibilización de algunas condiciones 
laborales. 
 
Por otra parte, en el marco de las consideraciones que dieron lugar a la 
declaratoria de emergencia el Gobierno nacional se encuentra que la 
afectación no radica solo en los efectos de pandemia sino a la presencia de un 
segundo choque externo de importante magnitud, relacionado con la 
disminución de los precios del petróleo, alcanzando para la referencia BRENT 
un mínimo de 19,33 USD/Barril el 21 de abril, consistente con niveles de 
precios que no se observaban desde febrero de 2002. 
 
Así pues, es evidente la existencia de una crisis económica de magnitudes 
insospechadas que requirió la adopción de medidas extraordinarias como fue 
la segunda Declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica en todo el territorio Nacional. 
 
A continuación, se indican las consideraciones que presentó el Decreto 637 
del 6 de mayo de 2020, mediante el cual el Gobierno nacional determinó 
expedir un segundo Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica: 
 

“1. PRESUPUESTO FÁCTICO 
 
Que el 7 de enero de 2020 la Organización Mundial de la Salud, identificó el 
nuevo coronavirus - COVID-19 y declaró este brote como emergencia de salud 
pública de importancia internacional. 
 
Que el 6 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud y de la Protección Social dio 
a conocer el primer caso de brote de enfermedad por coronavirus - COVID-19 
en el territorio nacional. 
 
Que el 9 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud, solicitó a los 
países la adopción de medidas prematuras con el objetivo de detener la 
transmisión y prevenir la propagación del virus. 

                                                      
3
 “Las proyecciones de crecimiento económico tanto a nivel mundial como en Colombia han sido revisadas a 

la baja sustancialmente en las últimas semanas: mientras a inicios de marzo de 2020 se esperaba un 

crecimiento de 1 % para la economía mundial, en abril el pronóstico promedio fue -3,3%. Para el caso de la 

economía colombiana, a inicios de la crisis, los pronósticos de crecimiento se ubicaban en 3,3%, mientras 

que, a finales de abril de 2020, el promedio fue de -4,6%”. Fuente: Instituto Internacional de Finanzas, Oxford 

Economics, Latin Consensus Forecast 
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Que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud - OMS 
declaró el actual brote de enfermedad por coronavirus - COVID-19 como una 
pandemia1 esencialmente por la velocidad de su propagación y la escala de 
trasmisión, toda vez que al 11 de marzo de 2020 a la OMS se habían 
notificado cerca de 125.000 casos de contagio en 118 países y que a lo largo 
de esas últimas dos semanas el número de casos notificados fuera de la 
República Popular China se había multiplicado en 13 veces, mientras que el 
número de países afectados se había triplicado, por lo que instó a los países a 
tomar acciones urgentes y decididas para la identificación, confinación, 
aislamiento y monitoreo de los posibles casos y tratamiento de los casos 
confirmados. 

 
Que la misma Organización señaló que describir la situación como una 
pandemia no significaba que los países afectados pudieran darse por 
vencidos, pues esto significaría terminar enfrentándose a un problema mayor y 
a una carga más pesada para el sistema de salud, que a la postre requeriría 
medidas más severas de control y por tanto, los países debían encontrar un 
delicado equilibrio entre la protección a la salud, la prevención de los 
trastornos sociales y económicos y el respeto de los derechos humanos, razón 
por la cual hizo un llamado a los países afectados para que adopten una 
estrategia de contención. 
 
Que mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, el Ministro de Salud y 
Protección Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 
1753 de 2015, declaró el estado de emergencia sanitaria por causa del nuevo 
coronavirus COVID-19 en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 
2020 y, en virtud de la misma, adoptó una serie de medidas con el objeto de 
prevenir y controlar la propagación del COVID-19. 
 
Que ante la insuficiencia de las medidas ordinarias y la sobreviniencia e 
imprevisibilidad de la situación originada por la pandemia del nuevo 
Coronavirus COVID-19, el presidente de la República, en compañía de todos 
los ministros del despacho, declaró el Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica en todo el territorio nacional mediante el decreto 417 de 
2020, con el fin de conjurar la grave calamidad pública que afecta al país por 
causa del nuevo coronavirus COVID-19. 

 
Que al amparo del estado excepcional decretado se expidieron, durante los 
treinta (30) días de vigencia del estado de emergencia, 73 decretos 
legislativos con múltiples medidas tendientes a conjurar la crisis y evitar la 
extensión de sus efectos, en diferentes ámbitos de la vida nacional. 
 
Que la situación de la enfermedad, a la fecha de expedición del mencionado 
decreto era de 75 casos confirmados en Colombia y a nivel mundial 180.159 
casos y 7.103 números de muertes en 143 países con casos de contagio 
confirmados. 
 
Que el comportamiento del virus y las proyecciones epidemiológicas 
consecuentes eran en esa fecha, y continúan siendo, altamente inciertas, de 
tal forma que resultaba imposible preveer con precisión la duración exacta del 
confinamiento necesario para enfrentar el desafío y proteger la vida de los 
colombianos. 
 
Que el elevado grado de incertidumbre en materia de la trayectoria apropiada 
para la política de salud pública acarrea una incertidumbre paralela y simétrica 
en materia de los costos económicos y sociales derivados de dicha trayectoria. 

 
Que en el periodo de duración del Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica, el Gobierno nacional dentro del marco de sus facultades ordinarias 
expidió el Decreto 457 del 22 de marzo de 2020 mediante el cual ordenó el 
aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la 
República de Colombia con algunas excepciones, a partir de las cero horas 
(00:00) del día veinticinco (25) de marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00) 
del día trece (13) de abril de 2020. 

 
Que con el fin de continuar atendiendo la emergencia sanitaria y preparando al 
país para la atención de los enfermos, mediante el Decreto 531 del 8 de abril 
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de 2020, el Gobierno nacional ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de 
las personas habitantes del territorio Nacional con algunas excepciones, partir 
de las cero horas (00:00) del 13 de abril de 2020, hasta las cero horas (00:00) 
del 27 de abril de 2020. 

 
Que en los mismos términos señalados en el Decreto 531 del 8 de abril de 
2020 y a fin de atender las recomendaciones de la Organización Internacional 
del Trabajo - OIT en materia de protección laboral y en concordancia con la 
emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y de la Protección 
Social en todo el territorio nacional, el gobierno Nacional mediante Decreto 
593 de 24 de abril de 2020 ordenó la extensión del aislamiento preventivo 
obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia con 
algunas excepciones, a partir de las cero horas (00:00) del 27 de abril de 
2020, hasta las cero horas (00:00) del 11 de mayo de 2020. 

 
Que el 6 de mayo de 2020, el presidente de la República expidió el Decreto 
636 de 2020 en el cual se ordenó la extensión del aislamiento preventivo 
obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia con 
algunas excepciones, a partir de las cero horas (00:00) del 11 de mayo de 
2020, hasta las cero horas (00:00) del 25 de mayo de 2020. 

 
Que, al día de hoy, la situación de contagiados a nivel mundial es de 
3.642.665 en 187 países y un total de 262.709 muertos. En Colombia, a la 
fecha, hay 8.613 casos de contagio y 378 muertos. 

 
Que si bien los niveles de contagio se han visto disminuidos frente a las 
proyecciones efectuadas inicialmente por el Instituto Nacional de Salud INS, 
esto debido en especial a las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional y 
en especial producto del aislamiento preventivo obligatorio, estas medidas 
implican una afectación al aparato productivo nacional y al bienestar de la 
población, cuyas consecuencias deben entrar a mitigarse. 

 
Que las políticas de confinamiento necesarias para superar la pandemia 
tendrán una duración e impactos económicos y sociales mayores a lo 
inicialmente previsto. En efecto, las proyecciones de crecimiento económico 
tanto a nivel mundial como en Colombia, han sido revisadas a la baja 
sustancialmente en las últimas semanas: mientras a inicios de marzo de 2020 
se esperaba un crecimiento de 1% para la economía mundial, en abril el 
pronóstico promedio fue -3,3%. Para el caso de la economía colombiana, a 
inicios de la crisis, los pronósticos de crecimiento se ubicaban en 3,3%, 
mientras que, a finales de abril de 2020, el promedio fue de -4,6%. (Fuente: 
Instituto Internacional de Finanzas, Oxford Economics, Latín Consensus 
Forecast). 

 
Que, en el mismo sentido, la proyección de crecimiento oficial del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, contenida en el plan financiero presentado en 
febrero de 2020 era de 3.7%, la cual fue reducida a -1.6% para la primera 
reunión del Comité Consultivo de la Regla Fiscal el 14 de abril de 2020 quien 
al respecto manifestó: 

 
"..., el Comité Consultivo de la Regla Fiscal se permite informar a la 
opinión pública que en reconocimiento de la actual emergencia 
económica y de salud por la que atraviesa el país, concordó de manera 
unánime en apoyar la iniciativa del Gobierno de hacer uso de la 
cláusula de gasto contracíclico, contenida en el Artículo 6 de la Ley de 
regla fiscal, con el objetivo de atender las necesidades ineludibles que 
significa la actual coyuntura. (...) 
 
Los miembros del Comité revisaron las estimaciones presentadas por el 
Gobierno que, de acuerdo con la información más reciente, reflejan un 
crecimiento de -1,6% en 2020 con lo cual la meta de déficit fiscal se 
ubicaría en 4,9% del PIB. 

 
Anotaron también que en la actualidad predomina una alta 
incertidumbre con relación a las perspectivas de crecimiento de 
Colombia y el mundo, lo que podría significar márgenes de error más 
amplios de lo normal. 
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Finalmente, en vista de la amplitud de estos márgenes, el Comité 
solicitó al Ministerio de Hacienda realizar una nueva reunión en la que 
se haga un análisis de sensibilidad de la trayectoria de las variables 
fiscales, ante distintos escenarios de crecimiento económico. Lo 
anterior, con el objetivo de llevar a cabo una evaluación más detallada 
que permita dilucidar los posibles efectos de la coyuntura actual sobre 
los resultados fiscales del país. El Comité también resaltó la 
importancia de plantear la estrategia de reversión del gasto 
contracíclico". 

 
Que en reunión del 4 de mayo de 2020 del mismo Comité, el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, actualizó las proyecciones de crecimiento 
estimando una caída del 5.5% para 2020. Al respecto el Comité manifestó: 
 

“(...) En ese sentido, el Comité se permite informar a la opinión pública 
que, de acuerdo con el escenario de crecimiento económico más 
probable que estima el Gobierno, la actividad productiva se contraería 
5,5% en 2020. Esta cifra es congruente con una meta de déficit fiscal 
de 6, 1% [1] del PIB, dada la decisión del Comité de respaldar la 
activación de la cláusula de gasto contracíclico, contenida en la Ley 
1473 de 2011. El deterioro del balance fiscal frente a 2019 obedece 
tanto a las necesidades de gasto extraordinario que se derivan de la 
emergencia sanitaria y económica, como a la significativa reducción 
que se proyecta en el recaudo tributario. Se prevé que la difícil 
situación de liquidez que enfrenta el tejido empresarial en la actualidad 
profundizará el efecto negativo que usualmente genera el bajo 
crecimiento económico sobre los ingresos del Gobierno." 

 
Que a pesar de que en virtud del Decreto 417 de 2020 se tomaron medidas 
para atender los efectos adversos generados a la actividad productiva, 
procurando el mantenimiento del empleo y la economía, a la fecha se han 
presentado nuevas circunstancias, como es la necesidad de mantener el 
aislamiento social obligatorio y la imposibilidad de las empresas de seguir 
continuando su actividad comercial e industrial y por tanto continuar 
cumpliendo con las obligaciones y compromisos adquiridos con sus empleados 
y otras causas, lo que ha generado una disminución significativo en la 
actividad económica del país. 

 
Que debido al aislamiento obligatorio que se ha ampliado en 3 ocasiones y del 
cual no se tiene certeza de cuándo puede ser levantado, se ha producido un 
cese casi total de la vida social, lo cual implica que existan sectores de la 
economía como puede ser el sector turismo o el de transporte aéreo cuyas 
afectaciones son casi absolutas y frente a los cuales deben tomarse medidas 
excepcionales a fin de contener sus efectos en los ingresos de las personas.  
 
Que si bien al declarar la Emergencia Económica se tuvo en cuenta que el 
42,4% de los trabajadores en Colombia trabajan por cuenta propia y el 56,4% 
no son asalariados y que la afectación de su actividad sería inminente, 
afectando su subsistencia debido a su dependencia del trabajo a diario, 
tomándose medidas para proteger el empleo. Sin embargo no se podía 
evidenciar que la necesidad de mantener el confinamiento obligatorio pudiera 
seguir postergándose por un plazo superior, creando afectaciones adicionales 
para todos los trabajadores, incluso los formales, lo que implica tomar medidas 
ya no para mantener el empleo, como se determinaron y anunciaron mediante 
el Decreto 417 de 2020, sino tendientes a mitigar la crisis ante la inminente 
destrucción sistemática de los puestos de trabajo con el impacto negativo que 
esto conllevaría en la economía no sólo de las familias colombianas sino de 
todo el sistema económico colombiano. 
 
Que el 14 de abril, el Fondo Monetario Internacional anunció que prevé que el 
crecimiento global se contraiga en 3% en 2020, con un significativo sesgo a la 
baja en caso de que se haga necesaria una extensión de los esfuerzos de 
contención del Coronavirus y los potenciales impactos de estas medidas en el 
comportamiento de empresas y hogares (Fuente: Fondo Monetario 
Internacional). 

 
Que, de acuerdo con la encuesta de medición del impacto del COVID-19 de 
CONFECÁMARAS, con corte a 17 de abril, el 85% de las empresas reportan 
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no tener recursos para cubrir sus obligaciones más allá de 2 meses, y cerca 
del 54% de los empresarios espera disminuir su planta de personal en los 
próximos 3 meses. 

 
Que las relaciones laborales toman tiempo en construirse, y, de romperse, la 
recuperación económica posterior a la crisis se tornaría más lenta y difícil. Con 
base en lo anterior, se hace necesario implementar acciones de política para 
mitigar los impactos de la crisis sobre el mercado laboral y permitir que la 
economía pueda reanudar su actividad sin traumatismos una vez se levante el 
aislamiento. 

 
Que, para que crisis como la de la actual pandemia, no resulte en despidos 
masivos, en países como China, la Federación Nacional de Sindicatos del 
Ministerio de Recursos Humanos y Seguridad Social ha sugerido adoptar 
medidas que facilitan compartir la carga entre el empleador y el empleado. 
Estas medidas incluyen la posibilidad de re-negociaciones salariales, rotación 
de puestos y licencias, así como permitir pago por horas trabajadas. (Fuente: 
Encuesta de medición del impacto del COVID-19, Federación Nacional de 
Sindicatos del Ministerio de Recursos Humanos y Seguridad Social de la 
República Popular China.) 

 
Que, según información del Banco Mundial, en por lo menos 46 países se han 
tomado medidas para dar beneficios al pago de las nóminas. 

 
Que estas acciones de política son costosas y requieren de financiamiento. 
Específicamente, a la fecha, Estados Unidos ha dedicado 484.000 millones de 
dólares (2.4% del PIB) para políticas de este tipo, mientras que Canadá ha 
invertido 105.000 millones de dólares canadienses (4.6% del PIB). (Fuente: 
Políticas de respuesta al COVID-19, Fondo Monetario Internacional). 

 
Que a pesar de que se previó la reducción del flujo de caja de las personas y 
se tomaron medidas con el fin de apoyar los sectores productivos del país, no 
se podía prever que la crisis generada por el nuevo coronavirus COVID-19 
afectaría con tal magnitud a las empresas, llevando a un número incalculable 
de éstas al cierre total, elevando además la tasa del desempleo al 12.6% para 
el mes de marzo, siendo la peor cifra de la última década. Que, en efecto, 
como evidencia el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - 
DANE en su comunicado de 30 de abril de 2020, manifestó: 

 
“En marzo de 2020, la población ocupada en el país fue 20,5 millones 
de personas que, en comparación con el mismo mes de 2019 (22,1 
millones), representa una reducción de 1,6 millones de personas 
(variación estadísticamente significativa). En las 13 ciudades y áreas 
metropolitanas, dicha población fue 9,8 millones, que refleja una 
disminución de 952 mil personas (variación estadísticamente 
significativa). Este dominio geográfico contribuyó en -4,3 puntos 
porcentuales a la variación nacional. (...) 

 
Desde la perspectiva de sexo y rangos de edad, esta reducción a nivel 
nacional se focalizó en las personas de 25 a 54 años (-918 mil), 
distribuidas en -354 mil hombres y -564 mil mujeres en este rango de 
edad. En las 13 ciudades y áreas metropolitanas se registró una 
tendencia similar, con una disminución 499 mil personas ocupadas de 
25 a 54 años (-221 mil hombres y -278 mil mujeres). 

 
Las actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras 
actividades de servicios fue la rama de actividad económica que, en 
marzo de 2020, concentró la mayor disminución de la población 
ocupada en el país (-512 mil personas), contribuyendo así en -2,3 p.p. 
al total nacional. En esta rama se destacó la contribución negativa de 
las actividades de los hogares individuales como empleadores de 
personal doméstico (-11,7 p.p. al total de la rama). Así mismo, la rama 
de Industrias manufactureras presentó una reducción de 403 mil 
personas ocupadas (-1,8 p.p. al total nacional), donde resaltaron las 
actividades de Elaboración de otros productos alimenticios, con una 
contribución a la rama de -5,2 p.p.” 
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Que igualmente el estancamiento de la actividad productiva a nivel nacional ha 
conllevado la disminución de 1.6 millones de ocupados a 30 de abril, debido a 
la imposibilidad de realizar teletrabajo o trabajo desde casa, de otorgar de 
vacaciones anticipadas, así como de tomar otras medidas de flexibilización 
laboral. 

 
Que el aumento del desempleo en Colombia genera una perturbación grave y 
extraordinaria en el orden económico, así como en su Producto Interno Bruto.  

 
Que de acuerdo con la última encuesta de liquidez de las empresas elaborada 
por la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) y la Asociación Colombiana 
de Industrias Plásticas (ACOPLASTICOS), en la semana del 13 al 17 de abril, 
"las empresas sólo tienen 11 días para operar si destinan la totalidad de la 
caja de la compañía para cumplir con todas sus obligaciones, es decir, la 
nómina completa incluyendo seguridad social, proveedores, sector financiero, 
contratos y Dian. En el caso de las empresas de la industria manufacturera 
tienen 12 días para operar." En caso de que pudieran destinar su caja 
exclusivamente al pago del salario de los trabajadores, podrían subsistir 33 
días y, en caso de tener que pagar la nómina completa, los recursos 
alcanzarían para 28 días, según el mismo estudio. Por su parte, la encuesta 
más reciente de FENALCO sobre la situación de caja del comercio, indica que 
"uno de cada tres comerciantes no tiene recursos para pagar sus nóminas y el 
38% del comercio anuncia cierres o ingreso a la Ley de Insolvencia2. 

 
Que las medidas de distanciamiento social -fundamentales para la salud 
pública- están afectando especialmente a los sectores de la economía que, 
por su naturaleza, deben permanecer completamente cerrados. En particular, 
el sector de comercio y en el de reparación de vehículos reportó una 
destrucción de 1.5 millones de empleos, siendo el sector que más contribuyó a 
la destrucción de empleos en las principales ciudades. Asimismo, las 
restricciones han afectado la confianza de los consumidores, empresarios e 
inversionistas. En particular, el índice de confianza comercial se ubicó en -31% 
en este mismo periodo. Lo anterior representa un deterioro de 58% frente a 
marzo de 2019, y corresponde al peor registro histórico del indicador.  

 
Que en el sector turismo se evidencia una inmensa afectación. En este 
sentido, en cuanto a los visitantes no residentes, se estima que cayeron en el 
mes de marzo en más de 47% frente al mismo mes de 2019 y en el mes de 
abril esta cifra llegará a ser cercana al 100%. Lo anterior, a raíz de la decisión 
de no permitir temporalmente la entrada de extranjeros residentes en el 
exterior y el arribo de los cruceros, medida adoptada para minimizar el impacto 
de la pandemia. (Fuente: Migración Colombia y Sociedades Portuarias. 
Cálculos: OEE-Mincit). 

 
Que, luego de que el país alcanzara los mayores niveles históricos de 
ocupación hotelera en 2019 (57,7%), así como durante el período enero-
febrero de 2020 (59,7%), se proyecta que para el mes de marzo llegue sólo al 
30,2% y en el mes de abril sea de 2,9% alcanzando el mínimo histórico (menor 
en 28,2% y 49,6% respectivamente). El daño que ha ocasionado la pandemia 
sobre este sector es profundo, se estima que la tasa de ocupación hotelera 
llegue solo al 24% en todo el año 2020. (Fuente: DANE. Cálculos: OEE-
Mincit). 

 
Que, otro de los efectos evidenciados desde el comienzo de la crisis es sobre 
el sector aeronáutico. Las aerolíneas han venido enfrentando un escenario de 
descenso en la demanda. Así, el mercado en la actualidad tiene caídas de 
pasajeros del 100% para vuelos internacionales y domésticos. 

 
Que, para el caso de Colombia, se espera una reducción de cerca de 2 
millones de pasajeros mensuales, y casi 2,5 millones para los meses más 
críticos (de acuerdo con el comportamiento del mercado internacional durante 
la crisis de SARS, estos meses serán entre abril, mayo y junio de 2020). 
(Fuente: Expertos del sector) 

 
Que se ha evidenciado que la caída en el recaudo por la prestación del 
servicio de energía eléctrica, a la tercera semana de abril, podría ser del orden 
del 30% en algunos mercados, lo cual indica que los efectos de la pandemia 
del nuevo coronavirus COVID-19, tienen un impacto directo en la capacidad de 
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pago de los usuarios de servicios públicos, generando un riesgo sistémico 
para la prestación de los mismos en el corto, mediano y largo plazo.  
 
Que de conformidad con lo expuesto por la directora del Instituto Nacional de 
Salud, ante la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, existe una 
limitación en los análisis de pruebas del Covid-19, debido a la alta demanda y 
competencia a nivel mundial por los reactivos y falta de mecanismos 
necesarios, lo que ineludiblemente generará una ampliación del aislamiento 
obligatorio y por tanto la imposibilidad de reactivar en mayor medida la 
economía, generando un impacto negativo novedoso, impensable e inusitado 
en el desempleo a nivel nacional. 

 
Que debido a la necesidad de ampliar el aislamiento obligatorio han resultado 
insuficientes, aunque idóneas, las medidas tomadas para ayudar a las 
pequeñas y medianas empresas, lo que hace necesario tomar nuevas medidas 
legislativas para evitar una destrucción masiva del empleo, el cierre total de 
las empresas y el impacto negativo que ello conlleva en la economía del país y 
que a futuro generarían un impacto incalculable en el sistema económico 
colombiano. 

 
Que lo anterior evidencia al menos tres aspectos absolutamente significativos, 
novedosos, impensables e irresistibles: a) Una disminución nunca antes vista 
del Producto Interno Bruto en Colombia; b) la necesidad ineludible de un 
mayor gasto público, la disminución de los ingresos de la nación y en 
consecuencia un mayor déficit fiscal y c) una altísima incertidumbre sobre los 
efectos de la pandemia y su contención y mitigación, en el comportamiento 
económico del país. 

 
Que la crisis sanitaria global, y las medidas de aislamiento, cierre de fronteras 
y restricciones a la movilidad, entre otras, derivadas de la pandemia del nuevo 
coronavirus COVID-19, generaron un choque de demanda de hidrocarburos, 
estimado en cerca de 30 millones de barriles día equivalente al 30% del 
consumo mundial de crudo en el mes de abril, lo cual junto con el agotamiento 
de la capacidad de almacenamiento a nivel mundial, ha causado un desplome 
abrupto del precio del petróleo, al punto de que en la semana del 20 de abril la 
referencia WTI por primera vez en la historia, alcanzó precios negativos, y la 
referencia BRENT se situó por debajo de $16 USO/barril. 

 
Que, en el caso colombiano, los efectos de la emergencia en relación con los 
precios del petróleo trascienden el ámbito sectorial ya que este sector ha 
representado en los últimos años cerca del 7% del PIB, el 56% de las 
exportaciones, el 34% de la inversión extranjera directa, y aproximadamente el 
10% de los ingresos corrientes del Gobierno Nacional Central.  

 
Que las exportaciones totales acumuladas a marzo de 2020 se redujeron en 
8,7% debido en particular a la disminución del 15,1% en las ventas de 
combustibles y productos de industrias extractivas, contribuyendo 8,4% 
negativos a la variación del mes. 

 
Que este comportamiento generó una caída en las exportaciones minero-
energéticas del país, las cuales en enero de 2020 habían aumentado 22,3%, 
en febrero cayeron 10,2%, mientras que en marzo la reducción fue de 45,8%. 
(Fuente: DANE. Cálculos: OEE-Mincit). 

 
Que la situación de los precios internacionales del petróleo afectará 
sustancialmente el desempeño del sector exportador colombiano y el 
panorama de la inversión en el presente año. Para el primer trimestre de 2020, 
se estima que la IED destinada a actividades minero energéticas crecerá 
2,5%, cifra inferior a la registrada en 2019 de 71,8%, en comparación con igual 
período del año anterior (Fuente: Banco de la República. Cálculos: OEE-
Mincit). 

 
Que la pandemia del nuevo coronavirus Covid-19 ha afectado las finanzas de 
las entidades territoriales, disminuyendo su perspectiva de ingresos y ha 
dificultado su planeación presupuestal. 

 
Que el Procurador General de la Nación y el Contralor General de la 
República, mediante oficio D.P. 052, remitieron al Director General del 
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Departamento Nacional de Planeación, unas consideraciones sobre el 
cumplimiento de las exigencias legales para el trámite de los planes de 
desarrollo de las entidades territoriales, el cual se ha visto afectado por la 
situación de la pandemia. 

 
Que estos hechos notorios e irresistibles para todos los habitantes del 
territorio nacional dan cuenta del creciente deterioro de la situación económica 
y social actual que afecta de manera directa a los derechos de la inmensa 
mayoría de la población. 

 
Que de acuerdo con todo lo expuesto anteriormente nos encontramos ante 
una crisis económica y social derivada de la pandemia del nuevo coronavirus 
Covid-19, que supera los acontecimientos y efectos previstos mediante el 
Decreto 417 de 2020, y que además constituyen hechos novedosos, 
impensables e inusitados, debido a la fuerte caída de la economía colombiana 
y mundial, que han conducido al aumento del desempleo en el país y generan 
riesgos de que este fenómeno se agudice con efectos importantes sobre el 
bienestar de la población y la capacidad productiva de la economía. Lo 
anterior, aun cuando en desarrollo de la emergencia económica, social y 
ecológica declarada mediante decreto 417 de 2020, se tomaron medidas 
tendientes a fortalecer y apoyar a las grandes, medianas y pequeñas 
empresas con el fin de lograr la estabilidad de los empleos, así como a los 
trabajadores formales e informales en el país. 

 
Que es evidente que el país se encuentra enfrentando una situación nunca 
antes vista en su historia que ha generado unos hechos inesperados e 
inusuales mucho más graves de lo razonablemente previsibles que no pueden 
ser controlados a través de las potestades ordinarias de que goza el Gobierno 
nacional y las que fueron tomadas de manera extraordinaria en el Decreto 417 
de 2020, toda vez que la extensión del aislamiento obligatorio ha traído un 
importante incremento del desempleo, una grave afectación a las empresas, la 
inoperancia total del servicio público esencial de transporte aéreo y marítimo, 
entre otros, por lo que todo lo anterior evidencia que el presente decreto 
declarativo de emergencia cumple de manera suficiente el primer elemento 
fáctico de estudio por parte de la Corte Constitucional.  

 
2. PRESUPUESTO VALORATIVO 

 
Que si bien es cierto que en la motivación del decreto 417 de 2020 se hizo un 
exhaustivo análisis de la gravedad de la situación que ha generado la 
pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19 tanto desde el punto de vista de 
salud pública, como de los efectos económicos que ello comporta, también lo 
es que la realidad observada luego de dos meses de estar enfrentando esta 
situación con todas las herramientas constitucionales y legales -ordinarias y 
extraordinarias otorgadas en la primera declaratoria de emergencia- los 
efectos a la fecha han sido mucho más gravosos de lo que inicialmente se 
podía prever. En efecto, la duración del aislamiento preventivo obligatorio y 
con ello la disminución significativa de la actividad económica ha generado un 
crecimiento preocupante en la tasa de desempleo, la cual se origina en el 
cierre total o parcial de las actividades de las pequeñas, medianas e incluso 
grandes empresas, debido a la necesidad de limitar el desarrollo de la vida 
social y productiva. 
 
Que, igualmente, la limitación de la realización de las pruebas del nuevo 
coronavirus Covid- 19 debido a la dificultad para la adquisición de los reactivos 
por la alta demanda mundial y la prohibición de su exportación por los distintos 
países debido a su necesidad, dificulta tener un acierto más exacto respecto al 
número de contagiados con el nuevo coronavirus Covid-19, lo que deviene 
además en la consecuente postergación del aislamiento obligatorio, que como 
se indicó agrava la situación laboral de los trabajadores. 

 
Que una de las principales medidas que se han adoptado, es la de decretar un 
aislamiento preventivo obligatorio, el cual, obviamente, ha generado que la 
población deba quedarse en sus residencias, limitando en un porcentaje 
superior al 27% la actividad productiva del país. 

 
Que todo lo anterior, ineludiblemente deviene en una crisis laboral impensable 
e inimaginable, ya que si bien se establecieron ayudas y mecanismos para 
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apoyar el teletrabajo y otras medidas, muchas empresas no han podido 
desarrollar sus funciones a cabalidad o sólo las han desarrollado de manera 
limitada lo que ha traído consigo los índices de desempleo más altos de la 
última década, el cierre parcial o total de grandes, medianas y pequeñas 
empresas, la disminución de los recursos dispuestos para apoyar a las mismas 
y a los trabajadores formales e informales y así mitigar la crisis del nuevo 
coronavirus Covid-19, lo que evidencia el aumento de las necesidades de 
apoyo financiero por parte del Estado. 

 
Que, en marzo de 2020, la tasa de desempleo a nivel nacional se incrementó 
en 1.4% frente a febrero, siendo este el mayor incremento registrado desde 
febrero de 2004 y el segundo más alto registrado desde 2001. De igual 
manera, en marzo de 2020 se reportó una destrucción de cerca de 1,6 
millones de empleos con respecto al mes anterior, lo que corresponde al 
mayor incremento en dicho indicador desde que se tienen cifras comparables.  
 
Las solicitudes de suspensión tanto de actividades, como de contratos y 
despidos colectivos -con corte al 15 de abril de 2020- han aumentado 30 
veces frente al registro de todo 2019, lo que anticipa un deterioro aún mayor 
del mercado laboral en los próximos meses. De hecho, las perspectivas de los 
analistas (al 14 de abril) sugieren un significativo aumento en la tasa de 
desempleo en 2020, con proyecciones del orden del 15% al 20%. En cualquier 
escenario esta sería la tasa de desempleo más alta desde 2002. (Fuente: 
DANE, Ministerio de Trabajo). 

 
Que la evidencia empírica sugiere que los empleados que han perdido su 
empleo a través de un despido se enfrentan a peores perspectivas de 
recontratación y menores salarios. 

 
Asimismo, estos impactos persisten en el mediano plazo, y se materializan a 
través de tasas de desempleo mayores y más duraderas. (Fuente: Encuesta 
de medición del impacto del COVID-19, Canziani & Petrongolo 2001, Stevens 
2001, Eliason & Storrie 2006). 

 
Que según las cifras reportadas por las Cajas de Compensación Familiar en el 
mes de abril y los ejercicios realizados por el Ministerio del Trabajo, con los 
recursos de los aportes parafiscales disponibles en el Fondo de Solidaridad de 
Fomento al Empleo y Protección al Cesante-FOSFEC, las Cajas de 
Compensación Familiar pueden atender aproximadamente a 104.000 personas 
cesantes con beneficios del Mecanismo de Protección al Cesante, de que trata 
el artículo 6 del Decreto 488 de 2020, disponibilidad que se ve altamente 
superada por las 454.000 postulaciones y 47.200 beneficiarios ya asignados 
con corte al 27 de abril de 2020, todo lo cual manifiesta las presiones sobre el 
mercado laboral y la necesidad de brindar un alivio a las familias cesantes en 
su flujo de caja. 

 
Que, el sector aeronáutico y turístico ha tenido una reducción prácticamente 
del 100% ante la imposibilidad de que los habitantes del territorio se puedan 
desplazar fuera de sus hogares. 

 
Que como consecuencia del aislamiento obligatorio la prestación del servicio 
público de transporte se encuentra afectada debido a una reducción que 
supera el 60%. 

 
Que el aislamiento preventivo obligatorio y el cese de la vida social, mientras 
se conozca la vacuna en contra del nuevo coronavirus Covid-19 o se 
establezca un manejo farmacológico, aún a pesar de las medidas legislativas 
adoptadas para apoyar a las pequeñas y medianas empresas, así como a los 
colombianos ha generado una crisis laboral grave, inminente que afecta 
gravemente al país, reportándose la tasa más alta de desempleo de la última 
década, lo que deviene en una recesión económica pormenorizada y 
generalizada a todos los colombianos en mayor o menor medida. 

 
Que la caída en los precios internacionales de los minerales e hidrocarburos, 
genera un efecto directo en los recursos de inversión de las entidades 
territoriales. Según el presupuesto de regalías para el bienio 2019-2020, este 
sector aportaría más de 24 billones de pesos. En consecuencia, la situación 
descrita ·anteriormente frente a este sector ha generado un deterioro en la 
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situación fiscal y económica de la región, especialmente frente a la importante 
necesidad de recursos que requerirán para hacer frente a la pandemia del 
nuevo coronavirus COVID-19 y para mitigar el impacto de sus consecuencias. 
 
Que a pesar de las medidas contenidas en los decretos legislativos dictados 
en el marco de la Emergencia declarada por el decreto 417 de 2020, todas 
ellas referidas a proveer soluciones para enfrentar la crisis y evitar la 
extensión de sus efectos, la situación económica generada por la pandemia 
del nuevo Coronavirus COVID-19 ha superado cualquier estimación. 

 
Que los hechos descritos anteriormente, así como su gravedad expresada 
ampliamente, impactan económica y socialmente a la mayoría de la población 
colombiana. 

 
Que los efectos graves e inesperados de esta crisis, que empeora 
constantemente, han lesionado de tal manera a todos los trabajadores de 
Colombia y a la capacidad productiva del país que es incapaz de generar las 
condiciones para mantener el empleo y todo de lo que ello deriva.  
 
Que es absolutamente necesario e ineludible que se adopten prontas medidas 
para conjurar la crisis y evitar la extensión de sus efectos. 

 
3. JUSTIFICACIÓN DE LA DECLARATORIA DE ESTADO DE EXCEPCIÓN 

 
Que por las anteriores motivaciones y ante la insuficiencia de atribuciones 
ordinarias y extraordinarias dispuestas en el Decreto 417 de 2020, con las que 
cuentan las autoridades estatales para hacer frente a las circunstancias 
imprevistas y detonantes de la crisis económica, social y de salud generada 
por la pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19, se hace necesario adoptar 
medidas extraordinarias adicionales que permitan conjurar los efectos de la 
crisis en la que está la totalidad del territorio nacional.  

 
Que la adopción de medidas de rango legislativo -decretos legislativos-, 
autorizada por el Estado de Emergencia, busca fortalecer las acciones 
dirigidas a conjurar los efectos de la crisis, mediante la protección a los 
empleos, la protección de las empresas y la prestación de los distintos 
servicios para los habitantes del territorio colombiano, así como la mitigación y 
prevención del impacto negativo en la economía del país. 

 
Que en la Sentencia C-670 de 2015 de la honorable Corte Constitucional, al 
reiterar el contenido y alcance del requisito del presupuesto valorativo - Juicio 
de necesidad de las medidas extraordinarias, señaló: 

 
"El juicio de necesidad -o test de subsidiariedad- de las medidas de 
emergencia consiste, según lo ha desarrollado la jurisprudencia, en la 
determinación de si las atribuciones ordinarias con las que cuentan las 
autoridades estatales resultan insuficientes para hacer frente a las 
circunstancias detonantes de la crisis, y por ende se hace necesario 
recurrir a las atribuciones extraordinarias propias de un estado de 
excepción constitucional.[...] Este presupuesto "se desprende de los 
principios de necesidad y proporcionalidad contenidos en la (Ley 
Estatutaria de Estados de Excepción), y ha sido ampliamente 
reconocido por la jurisprudencia constitucional (según los cuales) sólo 
se puede acudir al estado de emergencia cuando las herramientas 
jurídicas ordinarias a disposición de las autoridades estatales no 
permitan conjurar la grave perturbación” del orden económico, social y 
ecológico, o de grave calamidad pública. Se deriva igualmente de la 
naturaleza temporal y extraordinaria de los estados de excepción 
constitucional: "De esta manera, toma importancia el "principio de 
subsidiariedad", según el cual el recurrir al estado de emergencia se 
encuentra supeditado a la imposibilidad o insuperable insuficiencia de 
las instituciones de la normalidad para conjurar la crisis e impedir la 
extensión de sus efectos, descartando que un criterio de eficacia pueda 
anteponerse al mismo". 

 
Que en ese orden de ideas, y ante la evolución negativa que comporta esta 
crisis y en especial la gravedad de los nuevos efectos que observamos cada 
día, es imperativo contar con medidas de rango legal que le hagan frente a la 
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nueva situación con la eficacia y eficiencia que necesitan los colombianos en 
todo el territorio nacional. 

 
Que los efectos de una crisis sin precedentes como la que estamos viviendo 
afectan fundamentalmente a la población menos favorecida dada la pérdida de 
sus empleos, la imposibilidad de continuar una amplia gama de la actividad 
productiva a la que se dedicaran y consecuentemente la desaparición de sus 
ingresos. 

 
Que la situación descrita anteriormente conlleva a la necesidad de que el 
Estado apoye directamente a la población más vulnerable, que ya no cuenta 
con ingresos y que usualmente no tiene ahorros, para que sus condiciones 
sociales se mantengan. 

 
Que las normas vigentes, aun aquellas dictadas en desarrollo del Decreto 417 
de 2020 se quedan cortas ante la magnitud de los efectos que continúa 
generando la agravación de la Pandemia por el nuevo coronavirus Covid-19, el 
cual ha ocasionado un aumento de 1.4% a la tasa de desempleo siendo la más 
alta en la última década, debido al cese de la vida social, el cierre total o 
parcial y quiebre de las empresas, el agotamiento de los recursos para apoyo 
de los empresarios, entre otros. 

 

 Medidas generales que se deben adoptar para conjurar la crisis y 
evitar la extensión de sus efectos 

 
Que los efectos económicos negativos a los habitantes del territorio nacional 
requieren de la atención a través de medidas extraordinarias referidas a 
condonar o aliviar las obligaciones de diferente naturaleza como tributarias, 
financieras, entre otras, que puedan verse afectadas en su cumplimiento de 
manera directa por efectos de la crisis; 

 
Que en consideración a los efectos económicos y sociales de la pandemia del 
nuevo coronavirus COVID-19, en especial aquellos relacionados con la 
reducción en la capacidad de pago de la población más vulnerable, se hace 
necesario establecer medidas relativas a la focalización de recursos y 
subsidios destinados a satisfacer las necesidades básicas de la población, así 
como a la revisión de los criterios e indicadores a través de los cuales se 
asignan dichos recursos, la manera cómo se determinan sus ejecutores y la 
estructuración o reestructuración de los fondos o mecanismos a través de los 
cuales se ejecutan. 

 
Que resulta necesario autorizar al Gobierno nacional realizar la entrega de 
transferencias monetarias adicionales y extraordinarias entre otras en favor de 
los beneficiarios de los programas Familias en Acción, Protección Social al 
Adulto Mayor -Colombia Mayor, Jóvenes en Acción, de la compensación del 
impuesto sobre las ventas -IVA y la transferencia del Ingreso Solidario, con el 
fin de mitigar los efectos económicos y sociales causados a la población más 
vulnerable del país por la crisis de la Pandemia del nuevo coronavirus COVID-
19; 

 
Que la actual situación ha tenido claramente un impacto negativo para las 
familias de todos los estratos socioeconómicos, tanto en el entorno rural como 
urbano, en especial las que se encuentran en situación de vulnerabilidad 
socio-económica, amenazando la garantía de la provisión de servicios públicos 
como la educación, incluyendo la permanencia de los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes en todos sus niveles (primera infancia, básica, media y 
superior), así como también de las prestaciones complementarias y programas 
sociales tendientes a hacer efectivos estos derechos, por lo que se hace 
necesario adoptar medidas tendientes a reducir la deserción y a apoyar al 
sistema educativo. 

 
Que la crisis originada por la propagación del COVID-19 en Colombia, ha 
resultado en un cambio abrupto y extremado de las circunstancias en las que 
se deben ejecutar los contratos en los sectores financiero, asegurador, bursátil 
y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los 
recursos de captación. Esto ha generado que la estricta ejecución de tales 
contratos pueda tener efectos marcadamente nocivos a los derechos de los 
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intereses de los consumidores financieros e inversionistas, y a la protección de 
los recursos captados del público en sus diferentes modalidades.  
 
Considerando que las actividades anteriormente citadas constituyen 
actividades de interés público conforme al artículo 335 de la Constitución 
Política, es necesario adoptar medidas para modificar el uso y destino de las 
contribuciones y transferencias derivados de esos contratos y en general todas 
aquellas referidas a aliviar la situación financiera de la población;  
 
Que con el objeto de garantizar la continuidad en la prestación de los servicios 
públicos será necesario adoptar medidas para hacerla más eficiente y 
garantizar la sostenibilidad de los procedimientos, costos y tarifas asociados, 
así como establecer mecanismos de priorización, ajuste y racionalización de 
los trámites y procesos, mitigando los impactos de la emergencia en la 
prestación del servicio y en la ejecución de proyectos de este sector.  

 
Que se debe permitir al Gobierno nacional la adopción de medidas en aras de 
mantener y proteger el empleo, entre otras, el establecimiento de nuevos 
turnos de trabajo, la adopción de medidas que permitan contribuir al Estado en 
el financiamiento y pago de parte de las obligaciones laborales a cargo de los 
empleadores; 

 
Que se fortalecerá y reorganizará el Fondo Nacional de Garantías (FNG), con 
el fin de garantizar la continuidad del acceso al crédito de las personas 
naturales o jurídicas; 

 
Que se deben tomar medidas adicionales en materia tributaria para afrontar la 
crisis; 

 
Que resulta indispensable, a efectos de generar eficiencia en el uso de los 
recursos públicos, contemplar mecanismos para enajenar la propiedad 
accionaria estatal garantizando la democratización de la propiedad con el 
propósito de, atender las necesidades de atención en salud, los efectos 
adversos generados a la actividad productiva y la necesidad de que la 
economía continúe brindando condiciones que mantengan el empleo y el 
crecimiento. 

 
Que se deben buscar mecanismos legales adicionales para facilitar y agilizar 
los procesos de reorganización empresarial, que permitan la recuperación de 
las capacidades laborales, sociales, productivas y financieras de las 
empresas, y de liquidación judicial de las sociedades para retomar 
rápidamente los activos a la economía de manera ordenada, eficiente y 
económica. 
 
Que en el sector minero - energético se hace necesario adoptar medidas que 
busquen entre otras, garantizar la prestación efectiva del servicio dándole 
cumplimiento al principio de solidaridad, generar equilibrios ante las cargas y 
efectos derivados de la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19 para los 
distintos agentes de la cadena productiva y para los usuarios, hacer más 
eficientes y sostenibles los mecanismos, costos y tarifas asociados a la 
prestación de los servicios públicos y a las actividades del sector minero - 
energético, así como establecer mecanismos de priorización, reducción, 
reestructuración y racionalización en trámites, procedimientos y procesos que 
permitan mitigar los impactos de la emergencia en relación con los servicios y 
proyectos asociados a dicho sector. 

 
Que con el propósito de limitar las posibilidades de propagación del nuevo 
coronavirus Covid- 19 y de proteger la salud del público en general y de los 
servidores públicos que los atienden, se hace necesario expedir normas de 
orden legal que flexibilicen la obligación de atención personalizada al usuario 
se permita, incluso, la suspensión de términos legales en las actuaciones 
administrativas y jurisdiccional es, así como disposiciones tendientes a 
generar eficiencia administrativa en el sector público. 

 
Que con el propósito de generar mecanismos ágiles que permitan atender 
eficientemente las necesidades de la población afectada por la emergencia 
económica, social y ecológica derivada de la Pandemia del nuevo coronavirus 
COVID-19, se debe autorizar al Gobierno nacional a acudir al procedimiento 
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de contratación directa siguiendo los principios de transparencia y legalidad 
cuando ello sea necesario para enfrentar la crisis y evitar la extensión de sus 
efectos. 

 
Que se le debe permitir a las entidades territoriales la posibilidad de mayores 
plazos para la aprobación de sus planes de desarrollo territorial, así como de 
efectuar una actualización y racionalización de los mismos una vez superada 
la pandemia; 

 
Que en consideración a la necesidad de darle un uso eficiente a los recursos 
públicos disponibles para la atención de los efectos derivados de la pandemia 
del nuevo coronavirus COVID-19, es necesario adoptar medidas y reglas 
especiales en relación con el Sistema General de Regalías, de forma que su 
administración y usos se ajuste a la realidad social y económica que viven las 
entidades territoriales y sus habitantes, en razón de la emergencia y sus 
consecuencias. 
 
Que, igualmente, se debe propender por instrumentos legales que doten a las 
entidades territoriales de mecanismos efectivos para atender la emergencia y 
los efectos en el empleo y las relaciones sociales que esto conlleva, 
permitiendo mayores líneas de acceso a crédito y endeudamiento; 
 
Que con el fin de dar aplicación a las medidas adoptadas se debe autorizar al 
Gobierno nacional para efectuar las operaciones presupuestales que resulten 
necesarias; (…)”. 

 
Respecto de la agravación de las afectaciones económicas derivadas de la 
prolongación de las medidas de aislamiento necesarias para prevenir el contagio, 
el Informe presentado por el Gobierno nacional, hace énfasis en el gravísimo 
deterioro de los principales indicadores económicos, en particular, sobre la 
situación presentada una vez finalizada la vigencia de la primera emergencia 
declarada mediante el Decreto 417 de 2020, indicando que: i) frente a la tasa de 
desempleo se proyecta que esta llegue a niveles del 20.5% para el mes de mayo, 
siendo este el valor más alto desde que el DANE empezó a medir la tasa de 
desempleo a nivel nacional a través de la Gran Encuesta Integrada de Hogares 
(GEIH) en enero de 2001; ii) en relación con la tasa de crecimiento se proyecta un 
crecimiento económico negativo de -17.2% en el segundo trimestre del año, lo que 
supera en más de un 10% la cifra negativa de crecimiento que se presentó en la 
crisis de 1999 y iii) frente a la población en condición de pobreza, se estima una 
tasa de pobreza del 30,7% en 2020, lo que corresponde a un incremento de 5.1 
puntos porcentuales con respecto al dato de 2019, situaciones que resaltan la 
gravedad y magnitud de la crisis enfrentada.  
 
De las causas expuestas con precisión en las consideraciones citadas, se 
desprende fácilmente que la expedición del Decreto Legislativo 637 del 6 de mayo 
de 2020 tuvo su origen, como lo indica el informe del Gobierno, en tres grupos de 
hechos principales: i) el avance del virus hasta llegar a niveles de pandemia que 
han obligado a declarar una emergencia sanitaria y tomar medidas como el 
aislamiento para prevenir el contagio, ii) la insuficiencia de las medidas legislativas 
adoptadas al amparo del Decreto 417 de 2020, dada la magnitud de la crisis; iii) la 
duración y gravedad de los impactos económicos y sociales mucho más allá de lo 
esperado; estando por tanto, ante hechos agravados, nuevos e irresistibles, como 
el aumento sin precedentes de la tasa de desempleo, la grave afectación de la 
actividad productiva del país, el agotamiento de los recursos para apoyar a los 
empresarios y el cierre de las empresas, frente a los que se debe generar una 
fuerte respuesta estatal; procurando recuperar las industrias, proteger el empleo y 
a las familias, y en general, generar condiciones para mitigar los graves efectos de 
la pandemia. 
 
No cabe duda entonces, que las causas expuestas en el Decreto 637 de 2020 
impusieron al Gobierno nacional la imperiosa necesidad de declarar el estado 
de emergencia económica, social y ecológica el 6 de mayo de 2020, con el fin 
de implementar de manera inmediata mecanismos que permitieran atender, de 
manera eficiente y pronta, la fuerte crisis económica y social que atraviesa el 
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país, esas decisiones requerían del mayor grado de responsabilidad por la 
complejidad que revisten y de la rapidez en su adopción para intentan conjurar 
sus efectos. Frente a una situación como la que acaece, este Congreso de la 
República de Colombia no puede ser ajeno. 
 
III. MEDIDAS ADOPTADAS EN LOS DECRETOS LEGISLATIVOS 

EXPEDIDOS EN DESARROLLO DE  LA EMERGENCIA 
SOCIAL ECONÓMICA Y ECOLÓGICA. 

El informe del Gobierno Nacional radicado ante el Congreso presentó de manera 
detallada las medidas adoptadas en desarrollo del Decreto 637 del 6 de mayo de 
2020, declaratorio del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, 
mediante la expedición de 41 Decretos Legislativos, los cuales se detallan, uno a 
uno, a continuación. 

Decreto Medidas 
Decreto No. 639 
del 8 de mayo de 

2020 
 

"Por el cual se crea 
el Programa de 
apoyo al empleo 

formal - PAEF, en el 
marco 

del Estado de 
Emergencia 

Económica, Social y 
Ecológica declarado 
por el Decreto 637 

de 2020" 

1. Crea el Programa de Apoyo al Empleo Formal- PAEF, con cargo a los 
recursos del FOME, como un programa social del Estado que otorgará a 
sus beneficiarios un aporte monetario mensual de naturaleza estatal, y 
hasta por tres veces, con el objeto de apoyar y proteger el empleo formal 
del país durante el COVID-19. 
 
2. Podrán ser beneficiarios del PAEF las personas jurídicas que: 
a) Hayan sido constituidas antes del 10 de enero de 2020.  
b) Cuenten con un registro mercantil que haya sido renovado por lo menos 
en el año 2019. Este requisito únicamente aplica para las personas 
jurídicas constituidas en los años 2018 y anteriores (no aplica para 
Entidades Sin Ánimo de Lucro, que, en su lugar, deberán aportar copia del 
Registro Único Tributario en el que conste que el postulante es 
contribuyente del Régimen Tributario Especial).  
c) Demuestren la necesidad del aporte estatal, certificando una 
disminución del 20% o más en sus ingresos (El método de cálculo de la 
disminución en ingresos será determinado por el MHCP). 
d) No hayan recibido el aporte de que trata el Decreto. 
e) No hayan estado obligadas a restituir el aporte estatal del PAEF (en los 
términos de los numerales 1, 2 y 3 del artículo 8 del presente Decreto 
Legislativo).   
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público determinará el método de 
cálculo de la disminución en ingresos de que trata el numeral tercero del 
artículo 2. La UGPP podrá verificar el cumplimiento de los requisitos para 
acceder al programa. 
 
3. Los beneficiarios deberán contar con un producto de depósito en una 
entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia 
y no podrán ser beneficiarios del PAEF las entidades cuya participación de 
la Nación y/o sus entidades descentralizadas sea mayor al 50% de su 
capital. 
 
4. La cuantía del aporte estatal que recibirán los beneficiarios del PAEF 
corresponderá al número de empleados multiplicado por hasta el 40% del 
valor del salario mínimo legal mensual vigente. 
 
5. Se entenderán por empleados los trabajadores dependientes por los 
cuales el beneficiario cotiza al sistema general de seguridad social en la 
PILA, con un ingreso base de cotización de al menos 1 SMMLV, y a los 
cuales, en el mes de postulación, no se les haya aplicado la novedad de 
suspensión temporal de contrato de trabajo o de licencia no remunerada. 
 
6. Las personas jurídicas que cumplan con los requisitos para aplicar al 
PAEF deberán presentar, ante la entidad financiera en la que tengan un 
producto de depósito, los siguientes documentos: a) Solicitud firmada por 
el representante legal de la empresa, que establezca la intención de ser 
beneficiario del PAEF, b) Certificado de existencia y representación legal 
donde conste el nombre y documento del representante legal que suscribe 
la antedicha solicitud, c) Certificación firmada por el representante legal y 
el revisor fiscal, o por contador público, según corresponda, en la que se 
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Decreto Medidas 

certifique el número de empleos formales que se mantendrán en el mes 
correspondiente a través del aporte estatal objeto de este programa, la 
disminución de ingresos y que los recursos solicitados y efectivamente 
recibidos serán, única y exclusivamente, destinados al pago de los salarios 
de los empleos formales del beneficiario. 
 
7. El PAEF estará vigente por los meses de mayo, junio y julio de 2020. 
Los beneficiarios solo podrán solicitar, por una vez mensualmente, el 
aporte estatal del que trata este programa hasta por un máximo de tres 
veces. De manera excepcional, los beneficiarios del programa que 
igualmente tengan la calidad de deudores de líneas de crédito para nómina 
garantizadas del Fondo Nacional de Garantías, en la medida en que 
accedieron a los créditos garantizados en el marco de la emergencia, 
podrán solicitar el aporte estatal, por un máximo de tres veces, hasta 
agosto de 2020. 
 
8. El aporte estatal del PAEF será pagado, dentro de la temporalidad del 
Programa, de manera mensual. 
 
9. El aporte estatal deberá ser restituido al Estado por parte del beneficiario 
cuando: 
a) El mismo no haya sido utilizado para el pago de los salarios de los 
trabajadores.  
b) Habiendo recibido el aporte, se evidencie que, al momento de la 
postulación, no cumplía con los requisitos establecidos. 
c) Se compruebe que existió falsedad en los documentos presentados. 
d) El beneficiario manifieste que el aporte recibido fue superior al 
efectivamente utilizado para el pago de salarios de sus trabajadores del 
respectivo mes. 
 
10. Estarán exentos del GMF, los traslados de los aportes de los que trata 
el artículo 1 del Decreto Legislativo. La comisión o servicio que se cobre 
por la dispersión de los recursos por parte de las entidades financieras a 
los beneficiarios del programa estará excluida del IVA.                                     
 
11. Los recursos del PAEF serán inembargables, deberán destinarse 
solamente al pago de los salarios de los empleos formales del beneficiario, 
y por tanto, no podrán abonarse a ningún tipo de obligación del beneficiario 
con la entidad financiera a través de la cual se disperse el aporte. No 
obstante, el beneficiario podrá adelantar, en el marco del pago de nómina, 
los descuentos previamente autorizados por sus trabajadores. 

Decreto No. 658 
del 13 de mayo de 

2020 
 

"Por el cual se 
disponen medidas 
para garantizar la 
operación de los 
medios abiertos 
radiodifundidos y  

la televisión 
comunitaria en el 

marco del Estado de 
Emergencia 

Económica, Social y 
Ecológica en todo el 
territorio nacional" 

1. Adiciona un parágrafo transitorio al artículo 92 de la Ley 182 de 1995 
para establecer el aplazamiento de los pagos de las contraprestaciones 
que efectúan los operadores del servicio de televisión abierta 
radiodifundida de operación privada de que trata este artículo, que vencen 
en la vigencia 2020, por el término de 6 meses después de terminada la 
Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección 
Social. 
 
2. Adiciona un parágrafo transitorio al artículo 33 de la Ley 1978 de 2019 
para establecer el aplazamiento del pago anual correspondiente al año 
2020, de que trata el literal b) de dicho artículo, hasta el año 2021. 
 
3. Establece al aplazamiento de los pagos que deben realizar los 
operadores del servicio de radiodifusión sonora comunitaria y de interés 
público y los operadores del servicio de televisión comunitaria sin ánimo de 
lucro, al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, hasta el año 2021. 
 
4. Adiciona un numeral transitorio al artículo 35 de la Ley 1341 de 2009 
para incluir dentro de las funciones del Fondo Único de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones la siguiente: "23. Financiar el desarrollo 
de líneas de crédito, fomento y fortalecimiento de los proveedores de redes 
y servicios de telecomunicaciones, hasta tanto permanezca vigente la 
Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección 
Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19”. 
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Decreto Medidas 
Decreto No. 659 

del 13 de mayo de 
2020 

 
"Por el cual se 
entrega una 
transferencia 
monetaria no 
condicionada, 

adicional y 
extraordinaria en 

favor de los 
beneficiarios de los 
programas Familias 

en Acción, 
Protección Social al 

Adulto Mayor - 
Colombia Mayor y 

Jóvenes en Acción y 
se dictan otras 

disposiciones en el 
marco del Estado de 

Emergencia 
Económica, Social y 

Ecológica" 

1. Durante el término que dure el Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica, autoriza al Gobierno nacional para que por medio del 
Ministerio del Trabajo y del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social, realice la entrega de una transferencia monetaria no 
condicionada, adicional y extraordinaria en favor de los beneficiarios de los 
programas Familias en Acción, Protección Social al Adulto Mayor - 
Colombia Mayor y Jóvenes en Acción. 
 
2. La medida se ejecutará con cargo a los recursos del Fondo de 
Mitigación Emergencias -FOME, para lo cual se efectuará la 
correspondiente distribución presupuestal al Ministerio del Trabajo y al 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. 
  
3. Las operaciones financieras que impliquen la dispersión de las 
transferencias monetarias no condicionadas contempladas en el presente 
Decreto Legislativo estarán exentas de impuestos o gravámenes 
financieros. 

Decreto No. 660 
del 13 de mayo de 

2020 
"Por el cual se 
dictan medidas 

relacionadas con el 
calendario 

académico para la 
prestación del 

servicio educativo, 
en el marco del 

Estado de 
Emergencia 

Económica, Social y 
Ecológica" 

Adiciona un parágrafo transitorio al artículo 86 de la Ley 115 de 1994 para 
establecer que, hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria 
declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de 
Educación Nacional podrá organizar las semanas de trabajo académico 
que se realizan durante el año en períodos diferentes a los previstos en el 
inciso primero de dicho artículo, a solicitud motivada de la autoridad 
competente en educación, la cual debe tener en cuenta las directrices 
expedidas por el Ministerio de Educación  Nacional. 

Decreto No. 662 
del 14 de mayo de 

2020 
 

"Por el cual se crea 
el Fondo Solidario 

para la Educación y 
se adoptan medidas 

para mitigar la 
deserción en el 
sector educativo 
provocada por el 

Coronavirus COVID-
19, en el marco del 

Estado de 
Emergencia 

Económica, Social y 
Ecológica" 

1. Crea el Fondo Solidario para la Educación con el objeto de mitigar la 
deserción y fomentar la permanencia en el sector educativo, que será 
administrado por el ICETEX. 
 
2. Los recursos del Fondo provendrán de las siguientes fuentes: a) Saldos 
y excedentes de fondos y alianzas establecidos por entidades públicas del 
orden nacional con el ICETEX, b) Saldos no ejecutados de Fondos en 
Administración o Convenios de Alianzas establecidos con el ICETEX cuyos 
convenios se encuentren en procesos de liquidación, que no hayan 
culminado, c) Utilidades derivadas de la operación de los Títulos de Ahorro 
Educativo - TAE, d) Excedentes de liquidez y saldos de los fondos y 
alianzas constituidos por entidades públicas del orden nacional en el 
ICETEX, que no estén comprometidos en convocatorias actuales o futuras, 
e) Los recursos del presupuesto de inversión que el Ministerio de 
Educación Nacional transfiera al Fondo y f) los rendimientos financieros 
generados por la administración de los recursos del Fondo. 
 
3. Los recursos del Fondo serán usados para mitigar la extensión de los 
efectos de la crisis en el sector educativo en el territorio nacional, para 
apalancar los siguientes programas educativos: a) Plan de Auxilios 
Educativos Coronavirus COVID-19 (artículo 1 del Decreto 467 del 23 de 
marzo de 2020), b) Líneas de crédito educativo para el pago de pensiones 
de jardines, colegios privados y matrículas de los jóvenes en condición de 
vulnerabilidad, en programas de educación para el trabajo y el desarrollo 
humano, c) Auxilio económico para el pago de la matrícula de los jóvenes 
en condición de vulnerabilidad, en instituciones de educación superior 
pública. 
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Decreto No.677 del 

19 de mayo de 
2020 

 
"Por el cual se 

modifica el Decreto 
Legislativo 639 del 8 
de mayo de 2020 y 

se disponen 
medidas sobre el 

Programa de Apoyo 
al Empleo Formal- 
PAEF, en el marco 

del Estado de 
Emergencia 

Económica, Social y 
Ecológica declarado 
por el Decreto 637 

de 2020" 

1.  Modifica el artículo 2 del Decreto Legislativo 639 de 2020 en el sentido 
de indicar que, podrán ser beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo 
Formal -PAEF las personas jurídicas, personas naturales -salvo las que 
tengan menos de 3 empleados o sean Personas Expuestas Políticamente-, 
consorcios y uniones temporales que cumplan con los requisitos señalados 
en este Decreto Legislativo, entre los cuales se destacan: 
a) Hayan sido constituidos antes del 1° de enero de 2020. Para el caso de 
las personas naturales se tomará como referencia la fecha de inscripción 
en el registro mercantil. 
b) Cuenten con una inscripción en el registro mercantil, la cual debe haber 
sido realizada o renovada por lo menos en el año 2019 (Las entidades sin 
ánimo de lucro deberán, en su lugar, aportar copia del Registro Único 
Tributario y solo podrán ser beneficiarias del Programa las que estén 
obligadas a presentar declaración de renta o en su defecto declaración de 
ingresos y patrimonio, así como información exógena por el año gravable 
2019. Los consorcios y uniones temporales deben allegar en su lugar copia 
del RUT). 
c) Demuestren la necesidad del aporte estatal del PAEF, certificando una 
disminución del 20% o más en sus ingresos. 
d) No hayan recibido el aporte el PAEF en tres ocasiones. 
e) No hayan estado obligadas, en los términos del artículo 8 de dicho 
Decreto Legislativo, a restituir el aporte estatal del PAEF. 
 
2. Modifica el artículo 3 del Decreto Legislativo 639 de 2020, indicando 
que, la cuantía del aporte estatal que recibirán los beneficiarios del PAEF 
corresponderá al número de empleados multiplicado por hasta el 40% del 
valor del SMMLV, aclarando que se entenderá que el número de 
empleados es el reportado en la Planilla Integrada de Liquidación de 
Aportes (PILA) correspondiente al periodo de cotización del mes 
inmediatamente anterior al de la postulación a cargo de dicho beneficiario. 
Los empleados que serán considerados en el cálculo antes indicado, 
deberán corresponder, al menos, en un 80% a los trabajadores reportados 
en la PILA correspondiente al periodo de cotización del mes de febrero de 
2020 a cargo de dicho beneficiario. Cada empleado sólo podrá ser 
contabilizado una vez y en los casos que exista multiplicidad de 
empleadores de un mismo trabajador, se otorgará el aporte al primero que, 
producto de la respectiva postulación, verifique la UGPP. 
 
3. Modifica el artículo 4 del Decreto Legislativo 639 de 2020, para señalar, 
entre otras cosas, que, las personas jurídicas, personas naturales, 
consorcios y uniones temporales que cumplan con los requisitos del 
Decreto Legislativo deberán presentar, ante la entidad financiera en la que 
tengan un producto de depósito, los siguientes documentos:  
a) Solicitud firmada por el representante legal o por la persona natural 
empleadora, en la cual se manifiesta la intención de ser beneficiario del 
PAEF. 
b) Certificación firmada por el representante legal o la persona natural 
empleador y el revisor fiscal o contador público, según el caso, en la que 
se certifique la disminución de ingresos en los términos del Decreto y que 
los empleados sobre los cuales se recibirá el aporte efectivamente 
recibieron el salario correspondiente al mes inmediatamente anterior, o, 
que se pagarán, a más tardar, dentro de los cinco días hábiles siguientes a 
la recepción de los recursos, las obligaciones laborales adeudadas. Esta 
última posibilidad solo será procedente por una única vez para pagar la 
nómina del mes de abril con la postulación respectiva del mes de mayo de 
2020. 
 
4. Modifica el artículo 5 del Decreto Legislativo 639 de 2020, dejando 
solamente el primer inciso del artículo, según el cual, el PAEF estará 
vigente únicamente por los meses de mayo, junio y julio de 2020. Los 
beneficiarios sólo podrán solicitar, por una vez mensualmente, el aporte 
estatal del Programa hasta por un máximo de tres veces. 
  
5. Modifica el artículo 8 del Decreto Legislativo 639 de 2020, para indicar 
que, sin perjuicio de la responsabilidad a que haya lugar, el aporte estatal 
de que trata este Decreto Legislativo deberá ser restituido al Estado por 
parte del beneficiario cuando: 
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a) Habiendo recibido el aporte se evidencie que, al momento de la 
postulación, no cumplía con los requisitos establecidos. 
b) Se compruebe que existió falsedad en los documentos presentados 
para acreditar los requisitos establecidos para la asignación del aporte 
estatal del PAEF. 
c) Se compruebe que el beneficiario se haya comprometido al pago de 
salarios adeudados de abril y no haya cumplido con dicho compromiso.  
  
6. Modifica el artículo 11 del Decreto Legislativo 639 de 2020 en lo 
relacionado con la inembargabilidad de los recursos, estableciendo que 
durante los 30 días calendario siguientes a la entrega de los recursos en la 
cuenta de depósito del beneficiario, los recursos correspondientes al 
aporte estatal del PAEF serán inembargables y no podrán abonarse a 
ningún tipo de obligación del beneficiario con la entidad financiera a través 
de la cual se disperse el aporte. No obstante, respecto de los beneficiarios 
del Programa que igualmente tengan la calidad de deudores de líneas de 
crédito para nómina garantizadas del Fondo Nacional de Garantías, 
cuando la suma total de recursos recibida en el mismo mes por estos dos 
conceptos, supere el valor total de las obligaciones laborales a su cargo, 
deberán abonar a dicho crédito un valor equivalente al del aporte estatal 
del PAEF recibido. 

Decreto No. 678 
del  20 de mayo de 

2020 
 

"Por medio del cual 
se establecen 

medidas para la 
gestión tributaria, 

financiera y 
presupuestal de las 

entidades 
territoriales, en el 

marco de la 
Emergencia 

Económica, Social y 
Ecológica declarada 
mediante el Decreto 

637 de 2020" 

1. Faculta a los gobernadores y alcaldes para reorientar rentas de 
destinación específica para financiar gastos de funcionamiento de la 
respectiva entidad territorial, así como recursos del balance, excedentes 
financieros y utilidades que no estén constituidos por rentas cuya 
destinación específica haya sido determinada por la Constitución. Así 
mismo, los faculta para realizar las adiciones, modificaciones, traslados y 
demás operaciones presupuestales, únicamente para atender la ejecución 
de los recursos que sean necesarios para atender la emergencia. 

2. Faculta a las entidades territoriales y sus descentralizadas para 
contratar con entidades financieras créditos de tesorería durante las 
vigencias fiscales 2020 y 2021, con el propósito de compensar la caída de 
los ingresos corrientes y aliviar presiones de liquidez generadas por la 
crisis, que se destinarán exclusivamente para atender insuficiencia de caja 
de carácter temporal tanto en gastos de funcionamiento como de inversión, 
y deberán cumplir con los siguientes requisitos:   
a) Los créditos no podrán exceder el 15% de los ingresos corrientes del 
año fiscal en que se contratan. b) Serán pagados con recursos diferentes 
del crédito. 
c) Deben ser pagados con intereses y otros cargos financieros antes del 31 
de diciembre de la vigencia fiscal siguiente a aquella en que se contratan. 
d) No podrán contraerse en cuanto existan créditos de tesorería en mora o 
sobregiros. 
Para la contratación de estos créditos no se requerirá autorización por 
parte la corporación administrativa, ni el cumplimiento de los indicadores 
de que trata la Ley 358 de 1997 y/o los límites de gasto establecidos en la 
Ley 617 de 2000, ni la evaluación de una calificadora de riesgos. 
Igualmente, no serán objeto de registro ante el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público y no podrán convertirse en fuente para financiar adiciones 
en el presupuesto de gastos. 
  
3. Faculta a las entidades territoriales para contratar operaciones de 
crédito público durante las vigencias 2020 y 2021, para efectos de ejecutar 
proyectos de inversión para fomentar la reactivación económica, siempre 
que su relación saldo de la deuda/ingresos corrientes no supere el 100%, 
sin que sea necesario la verificación del cumplimiento de la relación 
intereses/ahorro operacional contenida en el artículo 2 de la Ley 358 de 
1997. En el caso de que una nueva operación supere el límite señalado, no 
se requerirá autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en 
su lugar, la entidad territorial deberá demostrar que tiene calificación de 
bajo riesgo crediticio vigente. 
  
4. Durante las vigencias fiscales 2020 y 2021, las entidades territoriales 
que como consecuencia de la crisis presenten una reducción de sus 
ingresos corrientes de libre destinación, y producto de ello superen los 
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límites de gasto de funcionamiento definidos en la Ley 617 de 2000, no 
serán objeto de las medidas establecidas por el incumplimiento a los 
límites de gasto, definidas en esta ley y en la Ley 819 de 2003. 
 
5. Faculta a los gobernadores y alcaldes para que, durante el término de la 
Emergencia Económica, Social y Ecológica, difieran hasta en 12 cuotas 
mensuales y sin intereses, el pago de los tributos de propiedad de sus 
entidades territoriales, teniendo como última cuota la correspondiente a 
junio de 2021. 
 
6. Con el fin de que las entidades territoriales recuperen su cartera y 
generen mayor liquidez, así como para aliviar la situación de los deudores, 
establece los siguientes beneficios en relación con los impuestos, tasas, 
contribuciones y multas pendientes de pago: 
i) Hasta el 31 de octubre de 2020 se pagará el 80% del capital sin 
intereses ni sanciones.  
ii) Entre el 1 de noviembre de 2020 y hasta el 31 diciembre se pagará el 
90% del capital sin intereses ni sanciones. 
ii) Entre el 1 de enero de 2021 y hasta el 31 de mayo de 2021 se pagará el 
100% del capital sin intereses ni sanciones. 
Estas medidas se extienden a aquellas obligaciones que se encuentren en 
discusión en sede administrativa y judicial.   
 
7.  A partir del periodo gravable junio de 2020 y hasta diciembre de 2021, 
la sobretasa al ACPM será distribuida en un 100% para los departamentos 
y el Distrito Capital, en proporción al consumo de combustible en cada 
entidad territorial, y durante el mismo periodo, respetando los compromisos 
adquiridos, será de libre destinación por parte de los departamentos y el 
Distrito Capital. 
 
8. Habilita a las entidades territoriales que hayan alcanzado una cobertura 
igual o superior al 80% de su pasivo pensional en el sector central, para 
solicitar los recursos que superen dicho porcentaje con que cuentan en el 
FONPET registrado a 31 de diciembre de 2019, para que sean destinados 
para los gastos en que incurran dentro de la vigencia 2020. En este 
sentido, los recursos del desahorro extraordinario del FONPET solicitados 
en la vigencia 2020 podrán ser utilizados inicialmente por las entidades 
territoriales para conjurar los efectos que motivaron la declaratoria de 
Emergencia, para los gastos de funcionamiento y de inversión. 

Decreto No. 682 
del 21 de mayo de 

2020 
"Por el cual se 
establece la 

exención especial 
del impuesto sobre 
las ventas para el 

año 2020 y se 
dictan otras 

disposiciones con el 
propósito de 
promover la 

reactivación de la 
economía 

colombiana, en el 
marco del Estado de 

Emergencia 
Económica, Social y 
Ecológica decretado 
por el Decreto 637 

de 2020" 

1. Por el año 2020, establece la exención especial en el impuesto sobre las 
ventas - IVA, sin derecho a devolución y/o compensación, para 
determinados bienes corporales muebles que sean enajenados dentro del 
territorio nacional, por tres días, a saber: i) 19 de junio de 2020, ii) 3 de julio 
de 2020 y iii) 19 de julio de 2020.   
 
2. Señala como bienes cubiertos por la exención los siguientes: 
a) Vestuario cuyo precio de venta por unidad sea igual o inferior a 20 UVT, 
sin incluir el impuesto sobre las ventas -IVA.  
b) Complementos del vestuario cuyo precio de venta por unidad sea igual o 
inferior a 20 UVT, sin incluir el impuesto sobre las ventas -IVA.   
c) Electrodomésticos cuyo precio de venta por unidad sea igual o inferior a 
80 UVT, sin incluir el impuesto sobre las ventas -IVA.  
d) Elementos deportivos cuyo precio de venta por unidad sea igual o 
inferior a 80 UVT, sin incluir el impuesto sobre las ventas -IVA.  
e) Juguetes y juegos cuyo precio de venta por unidad sea igual o inferior a 
10 UVT, sin incluir el impuesto sobre las ventas -IVA.  
f) Útiles escolares cuyo precio de venta por unidad sea igual o inferior a 5 
UVT, sin incluir el impuesto sobre las ventas -IVA. 
g) Bienes e insumos para el sector agropecuario cuyo precio de venta por 
unidad sea igual o inferior a 80 UVT, sin incluir el impuesto sobre las 
ventas -IVA  
 
3. Establece los siguientes requisitos para la procedencia de la exención: 
a) El responsable del IVA solamente puede enajenar los bienes cubiertos 
ubicados en Colombia al detal, y directamente a la persona natural que sea 
el consumidor final. 
b) La obligación de expedir factura o documento equivalente debe 
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cumplirse mediante los sistemas de facturación vigentes tales como factura 
electrónica, litográfica o documento equivalente POS, debe emitirse en el 
día en el cual se efectuó la enajenación, y los bienes se deben entregar al 
consumidor final dentro de las dos 2 semanas siguientes, contadas a partir 
de dicha fecha.  
c) Los pagos por concepto de venta de bienes cubiertos solamente podrán 
efectuarse a través de tarjetas débito, crédito y otros mecanismos de pago 
electrónico entendidos como aquellos instrumentos presenciales que 
permitan extinguir una obligación dineraria a través de mensajes de datos 
en los que intervenga al menos una entidad vigilada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia. 
d) El consumidor final puede adquirir hasta tres unidades del mismo bien 
cubierto y enajenado por el mismo responsable. 
e) Los vendedores de los bienes exentos deben disminuir del valor de 
venta al público el valor del IVA a la tarifa que les sea aplicable. 
Cuando se incumpla cualquiera de los requisitos enunciados 
anteriormente, o los establecidos en otras disposiciones de este Decreto 
Legislativo, se          el derecho a tratar los bienes cubiertos como 
exentos del IVA y los responsables estarán obligados a realizar las 
correspondientes correcciones en sus declaraciones tributarias. 
 
4. Establece que los responsables del IVA deberán parametrizar sus 
sistemas informáticos con el fin de ejercer control sobre el número máximo 
de unidades que pueden ser adquiridas y garantizar que los bienes 
cubiertos no superen los montos establecidos en el presente Decreto 
Legislativo. 
 
5. Reduce las tarifas del impuesto nacional al consumo de que tratan los 
artículos 512-9 y 512-12 del Estatuto Tributario al 0%, hasta el 31 de 
diciembre de 2020. 
 
6. Desde la vigencia del Decreto Legislativo y hasta el 31 de julio de 2020, 
excluye del IVA los cánones de arrendamiento mensuales de locales 
comerciales causados y facturados, siempre que se cumpla con la 
totalidad de los siguientes requisitos: 
a) Que se trate de arrendamientos o concesiones de locales o espacios 
comerciales. 
b) Que los locales o espacios comerciales antes de la declaratoria de la 
Emergencia Sanitara se encontraran abiertos al público. 
c) Que las actividades desarrolladas en los locales o espacios comerciales 
estaban necesaria y primordialmente asociadas a la concurrencia de los 
clientes a dichos locales o espacios comerciales. 
d) Que durante la emergencia sanitaria, los locales o espacios comerciales 
hayan tenido que cerrar al público, total o parcialmente, por un periodo 
superior a dos semanas. 
Esta exclusión no aplica al arrendamiento de otros inmuebles comerciales, 
como oficinas y bodegas. 

Decreto No.683 del 
21 de mayo de 

2020 
 

"Por el cual se 
adoptan medidas 

relacionadas con la 
aprobación de los 

Planes de 
Desarrollo 

Territoriales para el 
periodo 

constitucional 2020 - 
2023, en el marco 

del Estado de 
Emergencia 

Económica, Social y 
Ecológica" 

1. Los Planes de Desarrollo Territoriales para el período constitucional 
2020 - 2023 que no fueron presentados oportunamente, se podrán someter 
por parte de los gobernadores y alcaldes a consideración de la respectiva 
asamblea o concejo hasta el día 15 de junio de 2020. 
 
2. Los Planes de Desarrollo Territoriales para el periodo constitucional 
2020 - 2023 presentados ante las respectivas asambleas y concejos al 30 
de abril de 2020, podrán ser objeto de modificaciones por parte de los 
gobernadores y alcaldes con motivo de los efectos derivados de la 
pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19, hasta el 15 de junio de 2020. 
3. Si el gobernador o alcalde respectivo se acoge a alguno de los plazos 
previstos en los artículos precedentes, la asamblea o concejo deberá 
decidir sobre los Planes de Desarrollo Territoriales para el período 
constitucional 2020 - 2023, hasta el 15 de julio de 2020. Para estos efectos 
y si a ello hubiere lugar, el respectivo gobernador o alcalde convocará a 
sesiones extraordinarias a la correspondiente asamblea o concejo. Si 
transcurre ese lapso sin adoptar decisión alguna, el gobernador o alcalde 
podrá adoptarlos mediante decreto. 
 
4.  Los alcaldes y gobernadores podrán adoptar los Planes de Seguridad y 
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Convivencia Ciudadana para el periodo constitucional 2020 - 2023, el 
siguiente mes a la fecha de aprobación o adopción del respectivo Plan de 
Desarrollo Territorial. 

Decreto No.688 del 
22 de mayo de 

2020 
 

"Por el cual se 
adoptan medidas 

tributarias 
transitorias  en el 

marco del Estado de 
Emergencia  

Económica, Social y  
Ecológica de 

conformidad con el 
Decreto 637 de 

2020" 

1. Establece que la tasa de interés moratorio establecida en el artículo 635 
del Estatuto Tributario, para las obligaciones tributarias y las relacionadas 
con el Sistema General de la Protección Social, que son objeto de 
verificación por parte de la UGPP, que se paguen hasta el 30 de 
noviembre de 2020, y para las facilidades o acuerdos de pago que se 
suscriban desde la vigencia del Decreto Legislativo y hasta el 30 de 
noviembre de 2020, será liquidada diariamente a una tasa de interés diario 
que sea equivalente a la tasa de interés bancario corriente para la 
modalidad de créditos de consumo y ordinario, certificado por la 
Superintendencia Financiera de Colombia. 
En el caso de los contribuyentes con actividades económicas 
especialmente afectadas por la emergencia sanitaria, a los que se refiere 
el parágrafo 3 del artículo 1.6.1.13.2.11. y el parágrafo 4 del artículo 
1.6.1.13.2.12. del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia 
Tributaria, la tasa de interés de mora establecida en el artículo 635 del 
Estatuto Tributario, para las obligaciones tributarias que se paguen y para 
las facilidades o acuerdos de pago, desde la vigencia de ese decreto y 
hasta el 30 de noviembre de 2020, será liquidada diariamente a una tasa 
de interés diario equivalente al 50% de la tasa de interés bancario corriente 
para la modalidad de créditos de consumo y ordinario, certificado por la 
Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
2. Los contribuyentes que presenten sus declaraciones tributarias por los 
impuestos administrados por la DIAN, durante el periodo comprendido 
entre el 1 de abril y el 1 de julio de 2020 y presenten mora en el pago, 
podrán solicitar facilidades o acuerdos de pago hasta el 6 de agosto de 
2020, los cuales se tramitarán mediante un procedimiento abreviado. La 
DIAN         dar respuesta dentro de los 15 días siguientes a la fecha de 
la presentación de la solicitud, aprobando una facilidad o acuerdo de pago 
de 12 meses, sin necesidad de garantía real, y bajo los demás términos y 
condiciones previstos en este Decreto. En caso de incumplimiento, las 
resoluciones mediante las cuales se         la facilidad o acuerdo de pago, 
prestarán merito ejecutivo en los términos del artículo 828 del Estatuto 
Tributario por la suma total de la obligación tributaria más el 100% de las 
sanciones e intereses sobre los cuales versa dicha facilidad o acuerdo de 
pago. Para tal fin, los intereses serán re liquidados a la tasa establecida en 
el artículo 635 del Estatuto Tributario. Si el incumplimiento de la facilidad o 
acuerdo de pago corresponde a la declaración de retención en la fuente, 
se aplicará lo dispuesto en el artículo 580-1 del Estatuto Tributario. 
 Lo anterior aplica igualmente para las facilidades de pago de las 
obligaciones a cargo de la UGPP. 
 
3. Amplía el plazo hasta el 30 de noviembre de 2020, para presentar las 
solicitudes de conciliación, de terminación por mutuo acuerdo y de 
aplicación del principio de favorabilidad en etapa de cobro, de que tratan 
los artículos 118, 119 y 120 de la Ley 2010 de 2019, respectivamente, ante 
la DIAN y demás autoridades competentes. El acta de la conciliación o 
terminación deberá suscribirse a más tardar el 31 de diciembre de 2020 y, 
en el caso de la conciliación, el acuerdo debe presentarse por cualquiera 
de las partes para su aprobación ante el juez administrativo o ante la 
respectiva corporación de lo contencioso administrativo, según el caso, 
dentro de los 10 días hábiles siguientes a su suscripción. La ampliación del 
plazo del artículo 120 de la Ley 2010 de 2019, es aplicable a la DIAN y a 
las entidades territoriales. 
 
 

Decreto No. 768 
del 30 de mayo de 

2020 
 

 “P    l cual s  
adoptan medidas 

sobre la prestación 
del servicio público 
de transporte y su 

1. Autoriza la prestación del servicio público de transporte de pasajeros 
individual tipo taxi a partir del 1 de junio de 2020 y bajo el cumplimiento de 
los protocolos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud y 
Protección Social. 
 
2. Permite la actividad de los Organismos de Apoyo a las Autoridades de 
Tránsito, a partir del 1 de junio de 2020, siempre y cuando cumplan con las 
condiciones y protocolos de bioseguridad establecidos para el efecto por el 
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infraestructura, en el 
marco del Estado de 

Emergencia, 
Económica, Social y 

Ec l  ica” 

Ministerio de Salud y Protección Social y las determinaciones de las 
autoridades departamentales, distritales o municipales del respectivo 
territorio donde cada uno de éstos operen. Los documentos de tránsito, 
incluyendo la licencia de conducción y el certificado de revisión técnico 
mecánica y de emisiones contaminantes, cuya vigencia expire, se 
entienden prorrogados automáticamente durante el tiempo que duren 
suspendidos los mencionados organismos y hasta un mes después de 
finalizada esta medida. Los términos que estén corriendo para la reducción 
de multa prevista en el artículo 136 de la Ley 769 de 2002, se suspenden 
durante el estado de emergencia económica, social y ecológica y el 
aislamiento preventivo obligatorio. 
 
3. Activa el cobro de peajes a vehículos que transiten por el territorio 
nacional a partir del 1 de junio de 2020. 
  
4. Autoriza a las partes en los contratos de concesión del Estatuto General 
de la Contratación Pública y en los esquemas de asociación publico 
privada de la Ley 1508 de 2012, celebrados antes de la expedición de este 
Decreto Legislativo, para acordar una prórroga en tiempo que sumada 
supere los límites previstos en la normatividad vigente, con fundamento 
exclusivo en las medidas de no cobro de tasas y peajes adoptadas por 
parte del Gobierno nacional. 

Decreto No. 770 
del 3 de junio de 

2020  
 

"Por medio del cual 
se adopta una 

medida de 
protección al 

cesante, se adoptan 
medidas alternativas 

respecto a la 
jornada de trabajo, 

se adopta una 
alternativa para el 
primer pago de la 
prima de servicios, 

se crea el Programa 
de Apoyo para el 

Pago de la Prima de 
Servicios -PAP, y se 
crea el Programa de 

auxilio a los 
trabajadores en 

suspensión 
contractual, en el 

marco de la 
Emergencia 

Económica, Social y 
Ecológica declarada 
mediante el Decreto 

637 de 2020" 

1. Adopta medidas en el ámbito laboral del Mecanismo de Protección al 
Cesante y crea programas de apoyo al empleo, en el marco de la 
Emergencia Económica, Social y Ecológica. 
 
2. Los beneficiarios de los subsidios a los que se refiere este Decreto, 
serán los cesantes que fueron trabajadores dependientes o 
independientes, cotizantes en las categorías A y B con aportes a las Cajas 
de Compensación Familiar por lo menos durante un año en los últimos 5 
años. 
 
3. Modifica el artículo 12 de la Ley 1636 de 2013 por el término de la 
Emergencia Sanitaria declarada y hasta donde permita la disponibilidad de 
recursos, en los siguientes términos: "Artículo 12: Tipo, periodo y pago de 
los beneficios. Los trabajadores dependientes o independientes que 
cumplan con el requisito de aportes a Cajas de Compensación Familiar 
recibirán un beneficio, con cargo al FOSFEC, que consistirá en aportes al 
Sistema de Salud y Pensiones, calculado sobre un (1) smmlv. 
El cesante que así lo considere podrá con cargo a sus propios recursos 
cotizar al sistema de pensiones por encima de un (1) smmlv. 
También tendrá acceso a la cuota monetaria del subsidio familiar en las 
condiciones establecidas en la legislación vigente de acuerdo con lo que 
reglamente el Gobierno Nacional. 
Si un trabajador dependiente o independiente, además de realizar aportes 
a las Cajas de Compensación Familiar, voluntariamente hubiera ahorrado 
en el mecanismo de protección al cesante, recibirá como beneficio 
monetario un valor proporcional al monto del ahorro alcanzado con cargo 
al Fosfec. 
 Los beneficios antes señalados se pagarán por un máximo de tres (3) 
meses." 
 
4. Durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria, establece como una 
alternativa adicional a lo dispuesto en el literal c) del artículo 161 del 
Código Sustantivo de Trabajo, de forma excepcional y por mutuo acuerdo 
entre trabajador y empleador, la organización de turnos de trabajo 
sucesivos, que permitan operar a la empresa sin solución de continuidad 
durante todos los días, sin que el turno exceda de 8 horas al día y 36 horas 
a la semana. 
 
5. Durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria, establece como una 
alternativa adicional a lo dispuesto en el literal d) del artículo 161 del 
Código Sustantivo de Trabajo, de forma excepcional y por mutuo acuerdo 
entre trabajador y empleador, que la jornada ordinaria semanal de 48 
horas podrá ser distribuida en 4 días a la semana, con una jornada diaria 
máxima de 12 horas. 
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6. De común acuerdo con el trabajador, el empleador podrá trasladar el 
primer pago de la prima de servicios, máximo hasta el 20 de diciembre de 
2020 y podrán concertar la forma de pago de hasta 3 pagos, que, en todo 
caso, deberán efectuarse, a más tardar, en dicha fecha.  
 
7. Crea el Programa de Apoyo para el Pago de la Prima de Servicios -PAP, 
con cargo a los recursos Fondo de Mitigación de Emergencias -FOME, 
como un programa social que otorgará un único aporte monetario de 
naturaleza estatal, con el fin de apoyar y subsidiar el primer pago de la 
prima de servicios de 2020, siempre y cuando las personas jurídicas, 
personas naturales, consorcios y uniones temporales, beneficiarios del 
Programa, cumplan con determinados requisitos. 
  
8. La cuantía de este aporte estatal corresponderá al número de 
empleados que cumplan con lo establecido en el parágrafo 10 del artículo 
7 multiplicado por $220.000. Se entenderán por empleados los 
trabajadores dependientes por los cuales el beneficiario haya cotizado al 
Sistema General de Seguridad Social en la PILA, con un ingreso base de 
cotización desde un salario mínimo mensual legal vigente hasta 
$1.000.000. 
 
9. Para la postulación deberán presentar ante la entidad financiera en la 
que tengan un producto de depósito, la solicitud firmada por el 
representante legal o por la persona natural empleadora, en la cual se 
manifiesta la intención de ser beneficiario del PAP, certificación firmada por 
el representante legal o la persona natural empleadora y el revisor fiscal o 
contador público, según el caso, en la que se certifique la disminución de 
ingresos y que el número de primas de servicios que se subsidiarán a 
través del aporte estatal objeto de este programa. 
 
10. El PAP se aplicará únicamente para el primer pago de la prima de 
servicios del año 2020. El aporte estatal deberá ser restituido al Estado por 
parte del beneficiario cuando: 
 
a) Habiendo recibido el aporte, se evidencie que, al momento de la 
postulación, no cumplía con los requisitos para ello. 
  
b)  Se compruebe que existió falsedad en los documentos presentados 
para acreditar los requisitos establecidos para la asignación del aporte 
estatal del PAP. 
 
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expedirá una resolución que 
establezca el proceso de restitución del aporte estatal del PAP y el 
Gobierno nacional podrá suscribir convenios y modificar los vigentes con 
las entidades financieras y otros operadores para garantizar dicha 
restitución al igual que la dispersión del mismo, pudiendo incorporarse al 
proceso establecido para el PAEF. 
 
11. Estarán exentos del gravamen a los movimientos financieros, los 
traslados de los dineros correspondientes a los aportes de los que trata el 
presente Decreto Legislativo. En caso de cobrarse comisión o servicio por 
la dispersión de los recursos por parte de las entidades financieras a los 
beneficiarios del programa, esta estará excluida del IVA. 
  
12. Durante los 30 días calendarios siguientes a la entrega de los recursos 
en la cuenta de depósito del beneficiario, los recursos correspondientes al 
aporte estatal del PAP serán inembargables y no podrán abonarse a 
ningún tipo de obligación del beneficiario con la entidad financiera a través 
de la cual se disperse el aporte. 
Establece una regla para los casos en que existe concurrencia entre este 
Programa y la línea de crédito del Fondo Nacional de Garantías. 
Para la fiscalización y control del PAP así como para efectos de la 
recepción de las postulaciones y demás procedimientos y certificaciones, 
la UGPP, las entidades financieras involucradas y en general todos los 
actores que participen en este Programa, podrán hacer uso de los 
procedimientos y documentos estandarizados del Programa de Apoyo al 
Empleo Formal - PAEF. 
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13. Crea el Programa de auxilio a los trabajadores en suspensión 
contractual, bajo la administración del Ministerio del Trabajo, mediante el 
cual se entregarán transferencias monetarias no condicionadas en favor de 
los trabajadores dependientes de los postulantes del PAEF, que cumplan 
los requisitos establecidos en el artículo 2 del Decreto Legislativo 639 de 
2020 modificado por el Decreto Legislativo 677 de 2020 y que devenguen 
hasta cuatro 4 SMLMV, se les haya suspendido su contrato laboral o se 
encuentren en licencia no remunerada, y no estén cubiertos por los 
programas Familias en Acción, Protección Social al Adulto Mayor - 
Colombia Mayor, Jóvenes en Acción, de la compensación del impuesto 
sobre las ventas - IVA, o del Programa de Ingreso Solidario. Estas 
transferencias no condicionadas se harán con cargo a los recursos del 
FOME, para lo cual se podrán utilizar el recaudo del Impuesto Solidario y 
se podrá otorgar hasta por 3 meses como una transferencia mensual a 
quienes, para los meses de abril, mayo o junio de 2020 se les haya 
suspendido su contrato laboral o se encuentren en licencia no remunerada. 
Será por un valor mensual de $160.000. 
  
14. Los beneficiarios del Programa de auxilio a los trabajadores en 
suspensión contractual serán identificados por la UGPP de acuerdo con la 
información de novedades, de suspensión temporal del contrato de trabajo 
o licencia no remunerada, reportada en la PILA correspondiente. El DNP 
revisará que las personas previamente identificadas por la UGPP no hagan 
parte de los programas Familias en Acción, Protección Social al Adulto 
Mayor - Colombia Mayor, Jóvenes en Acción, de la compensación del 
impuesto sobre las ventas - IVA, o del Programa de Ingreso Solidario; y 
remitirá los resultados correspondientes a la UGPP. La UGPP definirá el 
listado mensual de beneficiarios mediante acto administrativo. 
 
15. Estarán exentos del gravamen a los movimientos financieros los 
traslados de los dineros correspondientes a las trasferencias de los que 
trata este decreto, entre cuentas del Tesoro Nacional - Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público y las entidades financieras que dispersen los 
recursos. La comisión o servicio que se cobre por la dispersión de los 
recursos por parte de las entidades financieras a los beneficiarios de los 
programas estará excluida del IVA. La transferencia monetaria no 
condicionada que reciban los beneficiarios será considerado como ingreso 
no constitutivo de renta ni ganancia ocasional para efectos del impuesto 
sobre la renta y complementarios. 
  
16.  Los recursos de los programas señalados en este decreto serán 
inembargables y no podrán abonarse a ningún tipo de obligación del 
beneficiario con la entidad financiera a través de la cual se disperse la 
transferencia monetaria no condicionada. Esta disposición estará vigente 
por los 30 días siguientes al desembolso de los recursos en el producto de 
depósito del beneficiario. 

Decreto No. 771 
del 3 de junio de 

2020  
 

"Por el cual se 
dispone una medida 

para garantizar el 
acceso a servicios 
de conectividad en 
el marco del Estado 

de Emergencia 
Económica, Social y 
Ecológica en todo el 
territorio nacional" 

Adiciona un parágrafo transitorio al artículo 2 de la Ley 15 de 1959, para 
establecer que, mientras esté vigente la emergencia sanitaria declarada, el 
empleador deberá reconocer el valor establecido para el auxilio de 
transporte como auxilio de conectividad digital a los trabajadores que 
devenguen hasta 2 SMLMV y que desarrollen su labor en su domicilio. El 
auxilio de conectividad y el auxilio de transporte no son acumulables. Lo 
anterior no será aplicable a los trabajadores que se desempeñan en la 
modalidad de teletrabajo, a quienes les seguirán siendo aplicables las 
disposiciones de la Ley 1221 de 2008. 

Decreto No. 772 
del 3 de junio de 

2020  
 

"Por el cual se 
dictan medidas 
especiales en 

materia de procesos 

1. El régimen de insolvencia regulado en este Decreto, tiene por objeto 
proteger adecuadamente el orden público económico y mitigar la extensión 
de los efectos sobre las empresas afectadas por las causas que motivaron 
la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, así como la 
recuperación y conservación de la empresa como unidad de explotación 
económica y fuente generadora de empleo, a través de los mecanismos 
adicionales de salvamento y recuperación y de liquidación judicial de las 
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de insolvencia, con 
el fin de mitigar los 

efectos de la 
emergencia social, 

económica y 
ecológica en el 

sector empresarial" 

empresas. Las herramientas previstas en este Decreto estarán disponibles 
por 2 años, contados a partir de la entrada en vigencia del mismo. 
 
2. Las solicitudes de acceso a los mecanismos de reorganización y 
liquidación judicial, respecto de los deudores afectados por las causas que 
motivaron la declaratoria del Estado de Emergencia, se tramitarán de 
manera expedita por autoridades competentes, considerando los recursos 
disponibles para ello. El Juez del Concurso no realizará auditoría sobre el 
contenido o exactitud los documentos aportados ni sobre la información 
financiera o cumplimiento de las políticas contables, lo cual será 
responsabilidad exclusiva del deudor y su contador o revisor fiscal, según 
corresponda. No obstante, con el auto de admisión podrá ordenar la 
ampliación, o actualización que fuere pertinente, de la información o 
documentos radicados con la solicitud, a fin de que se puedan adelantar 
eficaz y ágilmente las etapas del proceso. 
 
3. La Superintendencia de Sociedades o entidad competente podrá 
solicitar el diligenciamiento de formatos electrónicos como parte de la 
solicitud de admisión y la radicación electrónica de la solicitud y de la 
información. Igualmente, podrá hacer uso de herramientas tecnológicas e 
inteligencia artificial en el desarrollo de las etapas de los procesos, 
procedimientos y trámites de insolvencia, garantizando, en todos los casos, 
el acceso a la justicia de los deudores. 
  
4. A partir de la fecha de inicio de un proceso de reorganización, las 
medidas cautelares practicadas en procesos ejecutivos o de cobro coactivo 
que recaen sobre bienes distintos a los sujetos a registro de los deudores 
afectados, se levantarán por ministerio de la ley, con la expedición del auto 
de inicio del proceso, por lo tanto, el juez que conoce de la ejecución 
deberá entregar los dineros o bienes al deudor, incluso sí el proceso 
ejecutivo no se hubiere remitido para su incorporación en el proceso 
concursal. 
 
5. Los deudores afectados que se sometan a un proceso, procedimiento o 
trámite de los establecidos en la legislación vigente, que tengan como 
objeto la construcción y venta de inmuebles destinados a vivienda, sin 
autorización previa del Juez del Concurso, podrán realizar pagos del 
crédito hipotecario sobre el cual se constituyó la hipoteca de mayor 
extensión, directamente, o mediante el pago que realice el adquirente al 
acreedor hipotecario con la correspondiente subrogación, en la alícuota o 
proporción que sea aplicable, con el fin de que el acreedor hipotecario 
levante el gravamen sobre la unidad respectiva y, posteriormente, suscriba 
la escritura pública de transferencia de dominio de dicha unidad de 
vivienda a favor del adquirente, siempre y cuando hubiere pagado 
previamente al deudor la totalidad del precio pactado o se hubiere 
subrogado en el pago de la alícuota ante el acreedor hipotecario. 
 
6. En cualquiera de los procesos de liquidación judicial de los deudores 
afectados deberá preferirse la adjudicación en bloque o en estado de 
unidad productiva. En su defecto, los bienes serán adjudicados en forma 
separada, siempre con el criterio de generación de valor. No obstante, el 
liquidador podrá poner a consideración de los acreedores la celebración de 
uno o varios contratos de fiducia para la transferencia total o parcial de los 
bienes y adjudicación como pago con derechos fiduciarios y el Juez de 
Concurso dará traslado de la propuesta, la cual deberá ser aprobada por la 
mayoría de los acreedores con vocación de pago, y del contrato de fiducia, 
por el término de 5 días. En caso de guardar silencio, se entiende que el 
acreedor respectivo vota positivamente. Agotada la etapa de venta directa 
de activos en el marco de cualquier proceso de liquidación judicial, se 
podrá acudir al sistema de martillo electrónico. Para estos efectos, el 
precio de base no será inferior al 70% del avalúo y, de no lograrse la venta, 
el precio base para un segundo remate será el 50% del avalúo. De no 
lograrse la venta, se procederá a la adjudicación en los términos de la Ley 
1116 de 2006. 
  
7. Fortalece la lista de auxiliares de justicia para los procesos de 
insolvencia, estableciendo que un auxiliar podrá actuar como promotor, 
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liquidador e interventor en varios procesos, sin exceder de 6, y dispone 
que solo se podrá tener en cuenta aquellos auxiliares que tengan domicilio 
en el lugar del despacho judicial donde son requeridos. 
 
8. El ejercicio del derecho de aplazamiento de los pagos de las 
obligaciones por concepto de gastos de administración (consagrado en el 
numeral 3 del parágrafo 1 del artículo 8 del Decreto 560 de 2020) deberá 
enmarcarse dentro de la buena fe, por lo que, se entenderá como abuso 
del derecho la configuración del incumplimiento generalizado en los gastos 
de administración y el aplazamiento del pago a ciertos acreedores, sin 
justificación operativa suficiente, e impedirá al Juez del Concurso confirmar 
el acuerdo de reorganización.  De igual forma, los deudores que obtengan 
financiación en los términos del artículo 5 del Decreto 560 de 2020, 
deberán estar cumpliendo con los términos del crédito para el momento de 
la confirmación del acuerdo de reorganización. 
 
9. Establece un proceso de reorganización abreviado para los deudores 
destinatarios del régimen de insolvencia empresarial contenido en la Ley 
1116 de 2006 cuyos activos sean inferiores o iguales a 5.000 SMMLV, y un 
proceso de liquidación judicial simplificado para los deudores cuyos activos 
sean inferiores o iguales a 5.000 SMMLV -pequeñas insolvencias-, los 
cuales se tramitarán de conformidad con las reglas previstas en el Decreto 
Legislativo. 
  
10. La Superintendencia de Sociedades o entidad competente, en el auto 
de inicio de un proceso de liquidación judicial simplificada, fijará el valor 
correspondiente a los honorarios del liquidador y un valor correspondiente 
a 60 meses de gastos de custodia de archivo, sumas a la que se les 
adicionará el Impuesto de Valor Agregado correspondiente. 
 
11. Establece la aplicación subsidiaria de las normas pertinentes 
contenidas en la Ley 1116 de 2006 y el Decreto 560 del 15 de abril de 
2020, en lo no dispuesto en el presente Decreto Legislativo. 
 
12. Por los años 2020 y 2021, las rebajas, descuentos o quitas de capital, 
multas, sanciones o intereses que obtengan los deudores, serán gravados 
como ganancia ocasional y no como renta ordinaria o renta líquida, cuando 
dichos conceptos se presenten o sean el resultado y parte de los acuerdos 
de reorganización celebrados o modificados en el marco del régimen de la 
Ley 1116 de 2006, el Decreto 560 de 2020 y el presente Decreto 
Legislativo. De manera excepcional, para los mismos periodos, las 
ganancias ocasionales podrán ser compensadas con las pérdidas 
ocasionales del ejercicio o con las pérdidas fiscales que traiga acumuladas 
el contribuyente al tenor del artículo 147 del Estatuto Tributario. 
 
13. Suspende temporalmente, hasta el 16 de abril 2022, los artículos 342, 
351, 370 y el numeral 2° del artículo 457 del Código de Comercio, el 
numeral 7 del artículo 34 de la Ley 1258 de 2008 frente a la causal de 
disolución por pérdidas, el artículo 24 de la Ley 1429 de 2010 y el artículo 
35 de la Ley 1258 de 2008 frente al término para enervarla. 

Decreto No. 773 
del 3 de junio de 

2020  
 

"Por el cual se 
modifica la fecha de 

presentación del 
marco fiscal de 

mediano plazo para 
la vigencia fiscal 

2020, en el marco 
del Estado de 
Emergencia 

Económica, Social y 
Ecológica declarado 
por el Decreto 637 
del 6 de mayo de 

2020" 

Establece que, para la vigencia fiscal 2020, el Gobierno nacional 
presentará el Marco Fiscal de Mediano Plazo al Congreso de la República, 
antes del 30 de junio de 2020, modificando así el término normal que es 
“an  s   l 15    juni ”  
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Decreto No. 774 
del 3 de junio de 

2020  
 

"Por el cual se 
adiciona el 

Presupuesto 
General de la 
Nación de la 

vigencia fiscal de 
2020 y se efectúa 

su correspondiente 
liquidación en el 

marco de la 
Emergencia 

Económica, Social y 
Ecológica declarada 
mediante el Decreto 
637 del 6 de mayo 

   2020” 

 
 
1. Adiciona el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital del 
Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal de 2020 en la suma 
de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL MILLONES DE PESOS 
MONEDA LEGAL ($287,000.000.000), de acuerdo con lo detallado en la 
tabla del artículo primero y la liquidación de la adición discriminada en el 
artículo tercero de este decreto. 
 
2. Adiciona el Presupuesto de Gastos o Ley de Apropiaciones del 
Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal de 2020, en la 
suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL MILLONES DE PESOS 
MONEDA LEGAL ($287,000.000.000), tal y como se discrimina en la tabla 
del artículo 2 y de acuerdo con la correspondiente liquidación de la adición 
presentada en el artículo cuarto de este decreto. 
 
3. Realiza la liquidación de la adición realizada y se acompaña el Decreto 
del Anexo correspondiente en el que se desagregan los rubros. 

Decreto No. 789 
del 4 de junio de 

2020  
 

"Por el cual se 
adoptan medidas 

tributarias 
transitorias en el 

marco del Estado de 
Emergencia 

Económica, Social y 
Ecológica de 

conformidad con el 
Decreto 637 del 6 
de mayo de 2020" 

1. Durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada, establece la 
exclusión del impuesto sobre las ventas -IVA en la adquisición de materias 
primas químicas con destino a la producción de medicamentos de las 
partidas arancelarias 29.36, 29.41, 30.01, 30.02, 30.03, 30.04 y 30.06. 
  
2. A partir de la expedición del Decreto Legislativo y hasta el 31 de 
diciembre de 2020, establece la exclusión del IVA para los 
establecimientos de comercio que lleven a cabo actividades de expendio 
de comidas y bebidas preparadas en restaurantes, cafeterías, 
autoservicios, heladerías, fruterías, pastelerías y panaderías, para 
consumo en el lugar -cuando el Gobierno nacional así lo autorice-, para ser 
llevadas por el comprador o entregadas a domicilio, desarrollados a través 
de contratos de franquicia. 
 
3. Establece, hasta el 31 de diciembre de 2021, la exención del IVA para: i) 
la importación de vehículos automotores de transporte público de 
pasajeros completos y el chasis con motor y la carrocería adquiridos 
individualmente para conformar un vehículo automotor completo nuevo y ii) 
la importación de vehículos automotores de transporte de carga público o 
particular completos y el chasis con motor y la carrocería adquiridos 
individualmente para conformar un vehículo automotor completo nuevo de 
más de 10.5 toneladas de peso bruto vehicular, bajo el cumplimiento de los 
siguientes requisitos:  
a) Que el vehículo objeto de importación tenga como beneficiario a un 
pequeño transportador propietario de hasta 2 vehículos de transporte 
público de pasajeros, y que haya sido objeto de reposición de 1 o 2 
vehículos propios para dicho transporte. 
 
b) Que el vehículo objeto de importación tenga como beneficiario a un 
pequeño transportador propietario de hasta 2 vehículos de transporte de 
carga, y que haya sido objeto de reposición de 1 o 2 vehículos propios de 
transporte de carga. 
c) Que se encuentre debidamente expedido el certificado del cumplimiento 
del requisito de transporte público de pasajeros -CREIPASAJEROS y/o el 
certificado de cumplimiento de requisitos de transporte público o particular 
de carga -CREICARGA por la entidad competente, de acuerdo con el 
procedimiento establecido en la normativa vigente.  
d) Que en la declaración de importación conste el número del certificado y 
el soporte que acredite el beneficio de la exención mencionado en el 
numeral anterior y el nombre e identificación del transportador beneficiario, 
cuando este no sea el importador directo. 
 
4. Desde la vigencia del Decreto Legislativo y hasta el 31 de diciembre de 
2020, establece la exclusión del IVA en la prestación de servicios de 
hotelería y turismo, la cual, a partir del 1 de enero de 2021, solo será 
aplicable para las zonas del régimen aduanero especial de que trata el 
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numeral 26 del artículo 476 del Estatuto Tributario. 
 
 

Decreto No. 796 
del 4 de junio de 

2020  
 

"Por el cual se 
adoptan medidas en 

el sector 
agropecuario para 
atenuar los efectos 

económicos 
derivados de la 

enfermedad 
coronavirus Covid-

19 en los 
trabajadores y 
productores 

agropecuarios, en el 
marco del Estado de 

Emergencia 
Económica, Social y 

Ecológica" 

1. Faculta al Banco Agrario Colombia S.A. y al Fondo para el 
Financiamiento del Sector Agropecuario -FINAGRO, como administrador 
del Fondo Agropecuario de Garantías -FAG, para celebrar acuerdos de 
recuperación y pago de cartera los cuales podrán incluir la condonación de 
intereses corrientes y de mora, así como quitas de capital, en los términos 
y límites fijados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, cuya 
aplicación se extiende hasta la vigencia de la emergencia sanitaria. 
 
2. Modifica el artículo 12 de la Ley 1731 de 2014, que modificó el artículo 2 
de la Ley 302 de 1999, en los siguientes términos: 
“(…) El Fondo de Solidaridad Agropecuario, de acuerdo con su 
disponibilidad de recursos, adquirirá a los intermediarios financieros la 
cartera de los productores beneficiarios de esta ley, o intervendrá en la 
forma autorizada en esta ley, cuando su Junta Directiva califique la 
ocurrencia de algunos de los siguientes eventos, a nivel nacional, o en 
determinadas zonas, departamentos, regiones o municipios, o respecto de 
un determinado producto o actividad agropecuaria o pesquera: (...) 
e) Por los efectos de la declaratoria de la emergencia sanitaria asociada a 
la enfermedad coronavirus COVID-19 (…)” 
 
3. Durante la Emergencia Sanitaria, el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural podrá contratar de manera directa, previa justificación 
técnica, la logística y actividades necesarias para garantizar la seguridad 
alimentaria y abastecimiento de productos e insumos agropecuarios en 
todo el territorio nacional, así como lo relacionado con el desarrollo de los 
apoyos e incentivos que requiera el sector agropecuario, mediante las 
entidades u organizaciones que administren recursos parafiscales del 
sector agropecuario, y con la sociedad Fiduciaria del sector agropecuario. 

Decreto No. 797 
del 4 de junio de 

2020  
 

“P    l cual s  
adoptan medidas 

transitorias en 
materia de 

arrendamiento de 
locales comerciales, 

en el marco del 
Estado de 

Emergencia, 
Económica, Social y 

Ecológica de que 
trata el Decreto 637 
del 6 de mayo de 

2020” 

1. Tiene por objeto regular, extraordinaria y temporalmente -en el marco de 
la emergencia sanitaria-, la terminación unilateral de los contratos de 
arrendamiento de local comercial por parte de los arrendatarios, que, a 
partir del 1° de junio de 2020, por las instrucciones de orden público, se 
encuentran en la imposibilidad de ejercer las siguientes actividades 
económicas:  
- Bares, discotecas, billares, casinos, bingos y terminales de juego de 
video.  
- Gimnasios, piscinas, spa, sauna, turco, balnearios, canchas deportivas, 
parques de atracciones mecánicas y parques infantiles.  
- Cines y teatros.  
- Servicios religiosos que impliquen aglomeraciones.  
- Alojamiento y servicios de comida.  
- Eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de 
personas. 
 
2. Los arrendatarios podrán terminar unilateralmente su contrato de 
arrendamiento hasta el 31 de agosto de 2020, y como consecuencia 
directa de ello, deberán pagar el valor correspondiente a un tercio de la 
cláusula penal pactada en el contrato, sin que proceda cualquier otra 
penalidad, multa o sanción a título de indemnización, proveniente de la ley 
o de acuerdos entre las partes. En caso de inexistencia de la misma, el 
arrendatario será obligado al pago del valor correspondiente a un canon de 
arrendamiento. 
  
3. Para que el arrendatario pueda terminar unilateralmente el contrato 
deberá estar al día con el pago de los cánones de arrendamiento y 
servicios públicos causados, así como con las demás obligaciones 
pecuniarias a su cargo hasta la fecha de terminación del contrato. 
 
4. Se excluyen de estas disposiciones contenidas los contratos de 
arrendamiento financiero -leasing.  

Decreto No. 798 
del 4 de junio de 

2020  
 

1. Autoriza al Ministerio de Minas y Energía para celebrar convenios o 
contratos con entidades financieras vigiladas por la Superintendencia 
Financiera de Colombia o por la Superintendencia de Economía Solidaria, 
para destinar recursos de su presupuesto de inversión, con el fin de que 
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"Por el cual se 

adoptan medidas 
para el sector 

minero-energético 
en el marco del 

Estado de 
Emergencia 

Económica, Social y 
Ecológica ordenada 
mediante Decreto 
637 del 6 de mayo 

de 2020" 

dichas entidades otorguen líneas de créditos y garantías, compensen los 
costos financieros de líneas de crédito a favor de titulares de pequeña 
minería o de mineros de subsistencia y para el fortalecimiento de su 
actividad productiva. 
 
2. El Ministerio de Minas y Energía determinará la metodología para la 
distribución de las regalías por comercialización de mineral sin 
identificación de origen, prioritariamente entre los municipios productores 
que cuenten con mineros de subsistencia inscritos o que trabajan bajo 
alguna de las figuras habilitadas por la ley para la explotación. Los 
proyectos de inversión susceptibles de financiación con estos recursos, 
tendrán por objeto implementar las acciones necesarias para la atención y 
ayuda humanitaria tendientes a conjurar la Emergencia Económica, Social 
y Ecológica e impedir la extensión de sus efectos, para lo cual, podrán 
comprender exclusivamente alguno de los siguientes conceptos: 
alimentación en especie, estrategias de comida servida, medios 
canjeables, auxilios monetarios y pago de servicios públicos. En el ciclo de 
los proyectos de inversión, las etapas correspondientes a la formulación, 
presentación, viabilidad, registro en el Banco de Programas y Proyectos de 
Inversión, priorización, aprobación y ejecución, estarán a cargo de las 
entidades territoriales beneficiarias de los recursos, de conformidad con los 
artículos 2 y 6 del Decreto Legislativo 513 de 2020. Los traslados de los 
recursos entre las entidades financieras y los beneficiarios estarán exentos 
del gravamen a los movimientos financieros y la comisión o servicio que se 
cobre por la dispersión de los recursos estará excluido del IVA. 
 
3. Autoriza a las empresas de servicios públicos domiciliarios de energía 
eléctrica y gas combustible por redes, para diferir por un plazo de 36 
meses el costo del consumo básico o de subsistencia que no sea 
subsidiado a usuarios residenciales de estratos 1 y 2, para los consumos 
correspondientes al siguiente ciclo de facturación a los previstos en el 
artículo 1 del Decreto 517 de 2020, sin que pueda trasladarle al usuario 
final ningún interés o costo financiero por diferir el cobro. Para financiar el 
pago diferido, las mencionadas empresas, podrán contratar créditos 
directos con FINDETER, con el fin de dotarlas de liquidez o capital de 
trabajo, según la autorización establecida en el Decreto Legislativo 581 de 
2020. 
 
4. Respecto del Sector Hidrocarburos, los distribuidores minoristas de 
aviación Jet A 1 y/o gasolinas de aviación 100/130 de origen nacional e 
importado, que al 15 abril de 2020 tuvieren inventarios de estos 
combustibles, podrán solicitar al productor o importador aplicar los 
mecanismos establecidos en el artículo 484 del Estatuto Tributario, así los 
inventarios no salgan físicamente de las facilidades en las que se 
encuentran almacenados (poliductos, plantas y demás instalaciones), sin 
perjuicio de que, posteriormente, se puedan facturar las mismas especies 
de combustibles con tarifa de IVA del 5% y devolver el diferencial de 
tarifas. 
 
5. Con el fin de incentivar la ejecución de inversiones en los sectores de 
hidrocarburos y minería en el corto plazo, el mecanismo del Certificado de 
Reembolso Tributario (CERT) contemplado en el artículo 365 de la Ley 
1819 de 2016 podrá ser aplicado transitoriamente a inversiones que sean 
realizadas, a partir de la entrada en vigencia de este decreto y hasta el 31 
de diciembre de 2021, según el cupo establecido por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, y cuyo objeto sea el previsto en el Decreto. 
    
6. Se podrán destinar los recursos disponibles del Fondo Especial Cuota 
de Fomento de Gas Natural, para financiar las acometidas internas y 
medidores de los proyectos de infraestructura financiados a través de 
dicho Fondo, y, para subsidiar hasta la totalidad del costo de la prestación 
del servicio de los usuarios a los que se refiere el artículo 297 de la Ley 
1955 de 2019, mientras permanezca vigente la Emergencia Sanitaria 
derivada del COVID-19. El subsidio del costo de la prestación del servicio 
de gas combustible, que exceda aquellos porcentajes fijados por el artículo 
297 de la mencionada Ley, serán atendidos con recursos del Fondo 
Especial Cuota de Fomento de Gas Natural, hasta el monto presupuestado 
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para dicho fin. 
 
 

Decreto No. 799 
del 4 de junio de 

2020  
 

"Por el cual se 
adoptan medidas 

relacionadas con la 
suspensión del pago 
de la sobretasa del 

sector eléctrico en el 
marco del Estado de 

Emergencia 
Económica, Social y 
Ecológica declarada 

por medio del 
Decreto 637 del 6 
de mayo de 2020" 

Adiciona un parágrafo transitorio al artículo 211 del Estatuto Tributario, 
para establecer la suspensión, hasta el 31 de diciembre de 2020, del pago 
de la sobretasa o contribución especial en el sector eléctrico para los 
prestadores de servicios turísticos con inscripción activa y vigente en el 
Registro Nacional de Turismo, y que desarrollen como actividad económica 
principal cualquiera de las siguientes: 
  
- 5511 Alojamiento en hoteles  
- 5512 Alojamiento en apartahoteles  
- 5513 Alojamiento en centros vacacionales  
- 5514 Alojamiento rural  
- 5519 Otros tipos de alojamientos para visitantes  
- 9321 Actividades de parques de atracciones y parques temáticos 
- 9329 Otras actividades recreativas y de esparcimiento n.c.p. 

Decreto No. 800 
del 4 de junio de 

2020 
 

 "Por el cual se 
adoptan medidas 
para el flujo de 
recursos en el 

Sistema General de 
Seguridad Social en 
Salud y mantener la 
afiliación al mismo 

de quienes han 
perdido la 

capacidad de pago, 
en el marco del 

Estado de 
Emergencia 

Económica, Social y 
Ecológica" 

1. Adiciona el parágrafo 9 al artículo 237 de la Ley 1955 de 2019, 
modificado por el artículo 16 del Decreto Legislativo 538 de 2020, 
indicando que, durante el término de la emergencia sanitaria, las entidades 
recobrantes y la ADRES, podrán suscribir acuerdos de pago parcial para el 
reconocimiento anticipado del 25% del valor de las solicitudes de recobro 
que cumplan con el numeral 1 de dicho artículo. El valor de los acuerdos 
de pago será girado, directamente a los prestadores y proveedores de 
servicios y tecnologías de salud, reportados previamente por las entidades 
recobrantes. Los proveedores y prestadores de servicios y tecnologías de 
salud, con esos recursos, priorizarán el pago de salarios, prestaciones 
económicas y demás obligaciones contractuales con el personal médico, 
asistencial y de apoyo. Los acuerdos de pago deberán contener como 
mínimo: 
a) El valor del anticipo aprobado; b) La obligación de las entidades 
recobrantes de completar a satisfacción de la ADRES los procesos de 
auditoría; c)  La obligación de las entidades recobrantes de celebrar el 
contrato de transacción. El incumplimiento de estas condiciones, obliga a 
las entidades recobrantes a reintegrar a ADRES los recursos girados por 
concepto de acuerdo de pago dentro de los 5 días siguientes al 
requerimiento. Si luego de realizada la auditoría el monto del anticipo 
supera el valor aprobado, la ADRES realizará el descuento de los valores 
que la ADRES deba pagar a la entidad recobrante por cualquier concepto. 
  
2. Modifica el numeral 4 del artículo 21 de la Ley 1797 de 2016, sobre usos 
de los recursos excedentes del sector salud, así:  
 
"4. Los excedentes de la cuenta maestra del Régimen Subsidiado de salud 
se podrán usar, además de lo definido en el artículo 2° de la Ley 1608 de 
2013, en la capitalización para el saneamiento de las deudas con 
prestadores que tengan las EPS en las que tengan participación las 
entidades territoriales, de manera que se garantice la permanencia de la 
EPS mixta, así como en el pago de los servicios que se hayan prestado o 
se presten por concepto de urgencias a la población migrante regular no 
afiliada o irregular. 
La Nación podrá cofinanciar el pago de los servicios mencionados frente a 
la población migrante, siempre y cuando la entidad territorial certifique la 
auditoría de las cuentas y la insuficiencia de recursos para financiar dichas 
atenciones" 
 
3. Adiciona un parágrafo al artículo 60 de la Ley 715 de 2001, así:  
"Parágrafo. Los recursos destinados al funcionamiento de las Secretarías 
de Salud territoriales o de quien haga sus veces, derivados de las rentas 
cedidas en el marco de lo definido en este artículo, también podrán ser 
utilizados para el pago de las atenciones de salud de la población pobre no 
asegurada, así como para el pago de los servicios que se hayan prestado 
o se presten por concepto de urgencias a la población migrante regular no 
afiliada o irregular. 
La Nación podrá cofinanciar el pago de los servicios mencionados frente a 
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la población migrante, siempre y cuando la entidad territorial certifique la 
auditoría de las cuentas y la insuficiencia de recursos para financiar dichas 
atenciones." 
 
4. Adiciona un inciso al parágrafo del artículo 190 de la Ley 223 de 1995, 
modificado por el artículo 1 de la Ley 1393 de 2010, en los siguientes 
términos:  
"Los recursos establecidos en el presente parágrafo también podrán ser 
destinados para el pago de los servicios que se hayan prestado o se 
presten por concepto de urgencias a la población migrante regular no 
afiliada o irregular. La Nación podrá cofinanciar el pago de los mismos, 
siempre y cuando la entidad territorial certifique la auditoría de las cuentas 
y la insuficiencia de recursos para financiar dichas atenciones”. 
 
5.  Adiciona un parágrafo al artículo 16 de la Ley 1816 de 2016, para 
indicar lo siguiente: "Parágrafo. Los recursos destinados a salud podrán 
ser destinados por las entidades territoriales para el pago de los servicios 
que se hayan prestado o se presten por concepto de urgencias a la 
población migrante regular no afiliada o· irregular. La Nación podrá 
cofinanciar el pago de estas obligaciones, siempre y cuando la entidad 
territorial certifique la auditoría de las cuentas y la insuficiencia de recursos 
para financiar dichas atenciones". 
 
6. Adiciona el parágrafo segundo al artículo 242 de la Ley 1955 de 2019, 
con el fin de señalar que los cotizantes al régimen contributivo y sus 
beneficiarios, podrán acceder temporalmente al régimen subsidiado de 
salud mediante la contribución solidaria, una vez finalice el beneficio 
estipulado en el parágrafo primero del artículo 67 de la Ley 1753 de 2015, 
adicionado por el artículo 15 del Decreto Legislativo 538 de 2020, bajo las 
siguientes condiciones: 
 
a) No cumpla con las condiciones para pertenecer al régimen subsidiado. 
b) Haya finalizado su relación laboral durante la emergencia sanitaria o 
durante los 6 meses siguientes a su finalización, y  
c) Haya aportado al Sistema General de Seguridad Social en Salud sobre 
un Ingreso Base de Cotización -IBC- hasta de un 1 SMLMV.  
Este mecanismo estará disponible hasta por un periodo máximo de 6 
meses después de finalizada la declaratoria de emergencia sanitaria y 
podrá ser prorrogado por el Ministerio de Salud y Protección Social. La 
permanencia en el mecanismo no podrá ser mayor a 1 año contado a partir 
de la finalización de la relación laboral, el inicio del periodo de protección 
laboral o el mecanismo de protección al cesante, cuando aplique. En todo 
caso, la encuesta SISBÉN primará como criterio para determinar el pago 
de la contribución solidaria una vez entre en implementación la 
metodología IV del SISBÉN. 
 
7. Modifica el artículo 3 de la Ley 1929 de 2018, señalando que las Cajas 
de Compensación Familiar que decidan usar los recursos de que trata el 
artículo 2 de dicha Ley, deberán adicionalmente destinar un 10% de los 
mismos recursos del artículo 46 de la Ley 1438 de 2011, con destino 
exclusivo para las Cajas de Compensación Familiar que cuenten con 
programas de salud del Régimen Subsidiado, aunque se encuentren en 
proceso de liquidación. Para ello se podrán utilizar los mecanismos de 
salvamento financiero para cumplimiento de los objetivos del artículo 41 
del Decreto-ley 4107 de 2011.En todo caso, estos recursos deben 
destinarse al saneamiento de pasivos debidamente auditados asociados a 
la prestación de servicios de salud de sus afiliados y/o el cumplimiento de 
las condiciones financieras y de solvencia aplicables a las EPS. 
 
8. Adiciona un inciso al artículo 20 del Decreto Legislativo 538 de 2020, 
así: "La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud - ADRES podrá hacer anticipos del valor de la canasta a 
las instituciones prestadoras de servicios de salud públicas o privadas que 
tengan habilitadas o autorizadas unidades de cuidado intensivo y unidades 
de cuidado intermedio para garantizar la disponibilidad de tales servicios, 
independientemente del número de casos que están siendo atendidos por 
Coronavirus COVID- 19. El anticipo se legalizará contra el costo del 
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mantenimiento de la disponibilidad del servicio, de conformidad con los 
criterios que defina el Ministerio de Salud y Protección Social". 
 
9. Las entidades aseguradoras vigiladas por la Superintendencia 
Financiera que operen el ramo del SOAT, deben transferir a la ADRES, los 
recursos generados por la diferencia entre los supuestos base de cálculo 
de la prima y el riesgo efectivamente corrido por la entidad, desde el inicio 
del aislamiento preventivo obligatorio hasta el 25 de mayo de 2020, en los 
términos que determine el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
  
10. Los recursos transferidos por el Ministerio de Salud y Protección Social 
y las entidades territoriales en virtud del artículo 5 del Decreto Legislativo 
538 de 2020, también podrán destinarse para el pago de obligaciones de 
vigencias anteriores, priorizando el pago de obligaciones laborales o a 
cubrir otras obligaciones relacionadas con su objeto misional. Los recursos 
que hayan sido distribuidos o sean asignados al Ministerio de Salud y 
Protección Social con cargo al FOME, podrán destinarse para lo mismo, de 
conformidad con las autorizaciones que para el efecto se impartan dentro 
del marco de las competencias del Decreto 444 de 2020 y las normas que 
lo adicionen o modifiquen.  

Decreto No. 801 
del 4 de junio de 

2020  
 

"Por medio del cual 
se crea el auxilio 
económico a la 

población cesante, 
en el marco del 

Estado de 
Emergencia 

Económica, Social y 
Ecológica" 

1. Establece un auxilio económico a la población cesante, en el marco del 
Estado de Emergencia Sanitaria derivada del COVID-19 y hasta donde 
permita la disponibilidad de recursos. Los beneficiarios serán los 
trabajadores dependientes categoría A y B cesantes que hayan aportado a 
las Cajas de Compensación Familiar por lo menos 6 meses continuos o 
discontinuos en los últimos 5 años, que hayan perdido su empleo a partir 
del 12 de marzo de 2020, en el marco de la Emergencia Sanitaria 
declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
2. Hasta donde permita la disponibilidad de recursos, los trabajadores 
cesantes que hayan perdido su empleo, que cumplan con los requisitos y 
que no hayan sido beneficiarios del Mecanismo de Protección al Cesante 
en los últimos 3 años, recibirán un auxilio económico de un valor mensual 
de $160.000, hasta por 3 meses. 
 
3. El auxilio económico será operado por las Cajas de Compensación 
Familiar en el territorio nacional, que serán las entidades encargadas de la 
recepción, validación y otorgamiento del auxilio a los beneficiarios. El 
beneficio será financiado con los recursos que se asigne del Fondo de 
Mitigación de Emergencias -FOME al Ministerio del Trabajo, quien a su vez 
definirá las condiciones y criterios de acceso a estos recursos por parte de 
las Cajas de Compensación Familiar para los beneficios. 
 
4. Hasta que se autoricen los auxilios económicos a todos los beneficiarios 
bajo lo estipulado en el presente Decreto, las entidades públicas y privadas 
están autorizadas a recibir y suministrar los datos personales de los que 
trata la Ley 1581 de 2012 y la información financiera que sea necesaria 
para el giro de la transferencia no condicionada. 
  
5. Los beneficiarios no pagarán ningún tipo de comisión o tarifa por el retiro 
o disposición de las transferencias que reciban y los traslados de los 
dineros estarán exentos del gravamen a los movimientos financieros. El 
auxilio será considerado como ingreso no constitutivo de renta ni ganancia 
ocasional para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios. 
 
6. Los recursos serán inembargables y no podrán abonarse a ningún tipo 
de obligación del beneficiario con la entidad financiera a través de la cual 
se disperse la transferencia monetaria no condicionada, disposición que 
estará vigente por los 30 días siguientes al desembolso de los recursos en 
el producto de depósito del beneficiario y no se extiende a las obligaciones 
del beneficiario con personas distintas a la entidad financiera a través de la 
cual se disperse, cuando el beneficiario haya dado su consentimiento 
previo. 

Decreto No. 802 
del 4 de junio de 

2020  
 

1. Modifica el artículo 6 del Decreto Legislativo 558 del 15 de abril del 
2020, con respecto a los retiros programados, indicando que con el fin de 
garantizar el aseguramiento del riesgo financiero exacerbado por el 
Coronavirus y proteger a los pensionados bajo la modalidad de retiro 
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programado de una posible descapitalización de las cuentas individuales 
de ahorro pensional que soportan el pago de sus mesadas, las Sociedades 
Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías voluntariamente 
podrán acceder al mecanismo especial de pago dispuesto en el decreto, 
en relación con sus pensionados bajo la modalidad de retiro programado 
que reciban una mesada pensional equivalente a 1 SMMLV, de 
conformidad con el artículo 81 de la ley 100 de 1993, siempre y cuando se 
hubiese evidenciado que los recursos existentes en la cuenta de ahorro 
pensional están en riesgo de no ser suficientes para continuar recibiendo 
una mesada de 1 SMMLV en esta modalidad, de acuerdo con los 
parámetros de las notas técnicas vigentes en cada administradora al 31 de 
marzo de 2020, y por tal razón resulta necesario contratar una renta 
vitalicia de un salario mínimo legal mensual vigente. Para el efecto deberán 
trasladar a Colpensiones, antes del 31 de octubre del año en curso, los 
recursos o activos del Fondo Especial de Retiro Programado y la 
información correspondiente a los pensionados que a la fecha de 
expedición de este decreto presenten una descapitalización en sus 
cuentas. 
 
2. Modifica el artículo 8 del Decreto Legislativo 558 del 15 de abril del 
2020, señalando que, para efectos del mecanismo especial de pago, las 
Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías que 
hayan voluntariamente optado por el mismo, deberán trasladar a 
Colpensiones, el valor correspondiente al saldo de la cuenta de ahorro 
individual y sus rendimientos, el valor del bono pensional y la suma 
adicional, si a ella hubiere lugar, con el fin de que esa administradora los 
acredite en el Fondo Común, administre el portafolio conforme a las 
normas vigentes sobre la materia, según corresponda, y efectué el pago de 
las pensiones reconocidas en el marco del Sistema General de Pensiones. 
En tal sentido, las Administradoras deberán trasladar los recursos 
disponibles en dinero en efectivo, Títulos de Tesorería TES en pesos y 
UVR y títulos de deuda en pesos y UVR de emisores vigilados por la 
Superintendencia Financiera de Colombia. Los títulos que se encuentren 
en el portafolio de Retiro Programado que se trasladen a Colpensiones se 
entregarán valorados a precios de mercado. 
 
3. Modifica el artículo 9 del Decreto Legislativo 558 del 15 de abril del 
2020, para indicar que una vez Colpensiones reciba los recursos y los 
activos del traslado indicado anteriormente, deberá verificar que el valor 
total trasladado corresponda al cálculo actuarial de todas las pensiones, 
conforme a los parámetros que dicha administradora establezca. Una vez 
Colpensiones determine el valor de los saldos faltantes, deberá informar a 
la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías el valor 
total que deberá recibir por el traslado. El saldo faltante será trasladado a 
Colpensiones por la respectiva Sociedad Administradora de Fondos de 
Pensiones y Cesantías, conforme a las reglas que se determinan para tal 
efecto por parte de Colpensiones. 
 
4. Modifica el artículo 10 del Decreto Legislativo 558 del 15 de abril del 
2020, para señalar que Colpensiones actuará exclusivamente en su 
calidad de entidad pagadora de las pensiones trasladadas. Por tal razón, 
todas las actividades u operaciones adicionales al pago de pensiones, 
tales como la revisión del estado de invalidez, el reconocimiento de 
beneficiario de auxilios funerarios y el reconocimiento de beneficiarios de 
las sustituciones pensionales, la defensa judicial asociada a esas 
prestaciones, actuales y posteriores a la aplicación del Mecanismo 
Especial de Pago, como las reliquidaciones de mesada, pagos de 
retroactivos, reliquidación del bono pensional o de la suma adicional, entre 
otras, continuarán a cargo de las Sociedades Administradoras de Fondos 
de Pensiones y Cesantías que hayan reconocido la pensión. Así mismo 
señala, que el componente de comisión de administración del 1,5% 
establecido en las notas técnicas de las Administradoras corresponderá a 
la comisión de administración de Colpensiones, la cual deberá ser 
descontada de los recursos conforme a lo dispuesto en este Decreto 
Legislativo. Se podrá acordar una comisión superior para que 
Colpensiones asuma la defensa judicial de los procesos en curso, caso en 
el cual, las Administradoras deberá trasladar los dineros necesarios para 
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cubrir obligaciones sobrevinientes, diferentes a las contempladas en la 
pensión originalmente reconocida, si a ello hubiere lugar. 
 
 

Decreto No. 803 
del 4 de junio de 

2020  
 

"Por medio del cual 
se crea el Programa 

de Apoyo para el 
Pago de la Prima de 

Servicios - PAP 
para el Sector 

Agropecuario, en el 
marco de la 
Emergencia 

Sanitaria 
ocasionada por el 

Coronavirus COVID-
19" 

1. Crea el Programa de Apoyo para el Pago de la Prima de Servicios – 
PAP para el Sector Agropecuario, con cargo a los recursos del Fondo de 
Mitigación de Emergencias - FOME, administrado por el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, como un programa social del Estado, con el 
objeto de apoyar y subsidiar el primer pago de la prima de servicios de 
2020 en virtud de las circunstancias económicas generadas por el COVID-
19.  
 
2. Podrán ser beneficiarios del programa las personas naturales que sean 
trabajadoras y/o productoras del campo colombiano, que demuestren la 
necesidad del aporte estatal al que se refiere este Decreto Legislativo, 
certificando una disminución del 20% o más en sus ingresos. Para este fin 
deberán contar con un producto de depósito en una entidad financiera 
vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia o por la 
Superintendencia de Economía Solidaria y el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público determinará el método de cálculo de la disminución en 
ingresos, pudiendo hacer uso del método de cálculo del Programa de 
Apoyo al Empleo Formal- PAEF. La UGPP podrá verificar el cumplimiento 
de los requisitos para acceder al programa. 
 
3. No podrán acceder a este Programa las personas naturales que (i) 
tengan menos de 3 empleados reportados en la Planilla Integrada de 
Liquidación de Aportes - PILA correspondiente al periodo de cotización del 
mes de febrero de 2020 a cargo de dicha persona natural, o (ii) sean 
Personas Expuestas Políticamente - PEP o sean cónyuges, compañeros 
permanentes o parientes en el segundo grado de consanguinidad, primero 
de afinidad o único civil de PEP. 
 
4. La cuantía del aporte estatal, que recibirán los beneficiarios del 
Programa de Apoyo para el Pago de la Prima de Servicios - PAP para el 
Sector Agropecuario, corresponderá al número de empleados multiplicado 
por $220.000, entendiéndose por empleados aquellos trabajadores 
dependientes por los cuales el beneficiario haya cotizado al Sistema 
General de Seguridad Social y conste en la PILA, con un ingreso base de 
cotización desde 1 SMMLV vigente hasta $1.000.000. 
 
5. Para la postulación, deberán presentar ante la entidad financiera en la 
que tengan un producto de depósito, la solicitud firmada por la persona 
natural empleadora, en la cual se manifiesta la intención de ser beneficiario 
del PAP, junto con certificación firmada por la persona natural empleadora 
y el revisor fiscal o contador público, según el caso, en la que se certifique 
la disminución de ingresos y el número de primas de servicios que se 
subsidiarán a través del aporte estatal objeto de este programa. El PAP 
para el sector agropecuario se aplicará únicamente para el primer pago de 
la prima de servicios del año 2020. 
 
6. Este aporte estatal deberá ser restituido al Estado por parte del 
beneficiario cuando: 
a) Habiendo recibido el aporte, se evidencie que, al momento de la 
postulación, no cumplía con los requisitos para ello.  
b)  Se compruebe que existió falsedad en los documentos presentados 
para acreditar los requisitos. 
 
7. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, expedirá una resolución 
que establezca el proceso de restitución del aporte estatal del PAP para el 
Sector Agropecuario y podrá suscribir convenios con las entidades 
financieras y otros operadores para garantizar dicha restitución y la 
dispersión del mismo. 
  
8. Durante los meses de junio y julio de 2020, las entidades públicas y 
privadas están autorizadas a recibir y suministrar los datos personales de 
los que trata la Ley 1581 de 2012 y la información financiera, crediticia, 
comercial, de servicios y la proveniente de terceros países conforme a la 
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Ley 1266 de 2008, que sea necesaria para la entrega del aporte estatal de 
que trata el artículo 2 del presente Decreto Legislativo. 
 
9. Estarán exentos del gravamen a los movimientos financieros los 
traslados de los recursos correspondientes al aporte estatal del PAP y en 
caso de cobrarse comisión o servicio por la dispersión de los recursos, 
ésta estará excluida del IVA. 
 
10. Durante los 30 días calendario siguientes a la entrega de los recursos 
en la cuenta de depósito del beneficiario, estos serán inembargables y no 
podrán abonarse a ningún tipo de obligación del beneficiario con la entidad 
financiera a través de la cual se disperse el aporte. Se establece una regla 
sobre la complementariedad de este programa con la línea de crédito para 
nómina del Fondo Nacional de Garantías. 

Decreto No. 804 
del 4 de junio de 

2020  
 

"Por el cual se 
establecen medidas 
para la adecuación, 

ampliación o 
modificación de 

inmuebles 
destinados a 

centros transitorios 
de detención a 

cargo de los entes 
territoriales y se 
adoptan otras 

disposiciones en el 
marco del Estado de 

Emergencia 
Económica, Social y 

Ecológica" 

1. Durante la vigencia de la Emergencia sanitaria, autoriza a las entidades 
territoriales para adelantar la adecuación, ampliación o modificación de 
inmuebles destinados a centros transitorios de detención. Para adelantar 
dichas obras únicamente se requiere la autorización de la autoridad 
municipal o distrital competente en materia de seguridad y convivencia. En 
relación con la prestación de los servicios de estos centros, se requerirá la 
autorización de la autoridad antes mencionada y el concepto sobre las 
condiciones de sismo resistencia y de seguridad humana, emitido por la 
autoridad municipal o distrital encargada de la gestión del riesgo. La 
entidad encargada del desarrollo de la adecuación, ampliación y/o 
modificación de una edificación existente, deberá garantizar que las 
mismas cumplan con lo establecido en el Reglamento Colombiano de 
Construcción Sismo Resistente (NSR-10) y resista otras fuerzas impuestas 
por la naturaleza o el uso, asegurando la vida e integridad de sus 
ocupantes, indicando además que las mencionadas obras deberán 
sujetarse a las reglas del Plan de Ordenamiento Territorial y los 
instrumentos que lo desarrollen y complementen. 
  
2. Los inmuebles destinados a estos centros podrán funcionar con empleos 
de carácter temporal en los términos del artículo 21 de la Ley 909 de 2004, 
en función de la necesidad de superar la emergencia sanitaria, y para su 
creación solo se requerirá de una justificación técnica y de la viabilidad 
presupuestal. Así mismo, la provisión de estos empleos se efectuará de 
manera discrecional, previo cumplimiento por parte del aspirante de los 
requisitos y competencias señalados en el Manual Específico de 
Funciones y de Competencias Laborales.  

Decreto No. 805 
del 4 de junio de 

2020  
 

"Por medio del cual 
se crea un aporte 

económico temporal 
de apoyo a los 

trabajadores de las 
notarías del país en 
el marco del Estado 

de Emergencia 
Económica, Social y 

Ecológica" 

1. Crea, por el término de 4 meses, con cargo a los recursos del Fondo 
Cuenta Especial del Notariado administrado por la Superintendencia de 
Notariado y Registro, un apoyo económico para todas las Notarías del 
país, que se postulen y cumplan con los requisitos establecidos en el 
presente Decreto, destinado al cumplimiento de sus obligaciones laborales, 
con el objeto de proteger el empleo de los trabajadores que prestan sus 
servicios en dichas Notarías. 
  
2.  El valor del apoyo económico al que tendrá derecho cada Notario 
corresponde al 40% del valor de1 SMMLV para cada uno de los 
empleados de la Notaría. Se entenderán por empleados los trabajadores 
dependientes por los cuales el Notario cotiza al sistema general de 
seguridad social en la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) 
y, a los cuales, para el mes de otorgamiento del apoyo económico, no se 
les haya aplicado la novedad de suspensión temporal de contrato de 
trabajo o de licencia no remunerada. 
 
3. Podrán ser beneficiarios del apoyo económico los trabajadores de las 
notarías que se encuentren relacionados en la PILA, y cuyos notarios: 
a) Se encuentren al día con las obligaciones respecto de la presentación 
de informes estadísticos y los recaudos, aportes y cuotas que 
correspondan al mes inmediatamente anterior al momento de la solicitud 
del respectivo apoyo económico. 
b) Se encuentren al día en los pagos correspondientes al sistema general 
de seguridad social en la PILA al mes inmediatamente anterior al de la 
solicitud. 
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4. Los notarios que cumplan con los requisitos establecidos en el presente 
Decreto legislativo deberán presentar solicitud suscrita por el Notario en la 
que manifieste la intención de ser beneficiario del apoyo económico, ante 
el Consejo Asesor del Fondo Cuenta Especial de Notariado, allegando la 
información allí prevista. 
  
5. El Consejo Asesor del Fondo Cuenta Especial de Notariado establecerá 
el proceso para el análisis de las postulaciones a este beneficio. El notario 
beneficiario remitirá, dentro de los primeros 5 días del mes siguiente aquel 
para el cual fue otorgado el apoyo económico, la PILA correspondiente al 
mes para el que fue otorgado el apoyo económico, debidamente pagada. 
  
6. Este apoyo económico estará vigente por los meses de junio, julio, 
agosto y septiembre de 2020. Los beneficiarios sólo lo podrán solicitar, por 
una vez mensualmente y hasta por un máximo total de 4 veces. 
 
7. Los recursos correspondientes al apoyo económico, serán 
inembargables y no podrán abonarse a ningún tipo de obligación del 
beneficiario con la entidad financiera a través de la cual se disperse el 
aporte. Serán tratados como un ingreso no constitutivo de renta ni 
ganancia ocasional en materia del impuesto sobre la renta y 
complementarios para el notario, y su traslado estará exento del gravamen 
a los movimientos financieros.  

Decreto No. 806 
del 4 de junio de 

2020  
 

"Por el cual se 
adoptan medidas 
para implementar 

las tecnologías de la 
información y las 

comunicaciones en 
las actuaciones 

judiciales, agilizar 
los procesos 
judiciales y 
flexibilizar la 

atención a los 
usuarios del servicio 

de justicia, en el 
marco del Estado de 

Emergencia 
Económica, Social y 

Ecológica" 

1. Tiene por objeto implementar el uso de las tecnologías de la información 
y las comunicaciones en las actuaciones judiciales y agilizar el trámite de 
los procesos judiciales ante la jurisdicción ordinaria en las especialidades 
civil, laboral, familia, jurisdicción de lo contencioso administrativo, 
jurisdicción constitucional y disciplinaria, así como, las actuaciones de las 
autoridades administrativas que ejerzan funciones jurisdiccionales y en los 
procesos arbitrales, durante el término de vigencia del presente decreto. 
Adicionalmente, pretende flexibilizar la atención a los usuarios del servicio 
de justicia y contribuir a la pronta reactivación de las actividades 
económicas que dependen de este. En aquellos eventos en que los sujetos 
procesales o la autoridad judicial no cuenten con los medios tecnológicos 
para cumplir con las medidas establecidas en el presente decreto o no sea 
necesario acudir a aquellas, se deberá prestar el servicio de forma 
presencial cumpliendo con las disposiciones que establezcan las entidades 
competentes. 
 
2. Se deberán utilizar las tecnologías de la información y de las 
comunicaciones en la gestión y trámite de los procesos judiciales y asuntos 
en curso, evitando exigir y cumplir formalidades presenciales o similares, 
que no sean estrictamente necesarias. Por tanto, las actuaciones no 
requerirán de firmas manuscritas o digitales, presentaciones personales o 
autenticaciones adicionales, ni incorporarse o presentarse en medios 
físicos. 
  
3. Es deber de los sujetos procesales realizar sus actuaciones y asistir a 
las audiencias y diligencias a través de medios tecnológicos. Para el efecto 
deberán suministrar a la autoridad judicial competente, y a todos los demás 
sujetos procesales, los canales digitales elegidos para los fines del proceso 
o trámite y enviar, a través de estos, un ejemplar de todos los memoriales 
o actuaciones que realicen, simultáneamente con copia incorporada al 
mensaje enviado a la autoridad judicial. 
  
4.  Cuando no se tenga acceso al expediente físico en la sede judicial, 
tanto la autoridad judicial como los demás sujetos procesales colaborarán 
proporcionando por cualquier medio las piezas procesales que se 
encuentren en su poder y se requieran para desarrollar la actuación 
subsiguiente. La autoridad judicial, directamente o a través del secretario o 
el funcionario que haga sus veces, coordinará el cumplimiento de lo aquí 
previsto. 
 
5. Los poderes especiales para cualquier actuación judicial se podrán 
conferir mediante mensaje de datos, sin firma manuscrita o digital, con la 
sola antefirma, se presumirán auténticos y no requerirán de ninguna 
presentación personal o reconocimiento. 
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6. La demanda indicará el canal digital donde deben ser notificadas las 
partes, sus representantes y apoderados, los testigos, peritos y cualquier 
tercero que deba ser citado al proceso, so pena de su inadmisión. 
Asimismo, contendrá los anexos en medio electrónico, los cuales 
corresponderán a los enunciados y enumerados en la demanda. En 
cualquier jurisdicción, incluido el proceso arbitral y las autoridades 
administrativas que ejerzan funciones jurisdiccionales, salvo cuando se 
soliciten medidas cautelares previas o se desconozca el lugar donde 
recibirá notificaciones el demandado, el demandante, al presentar la 
demanda, simultáneamente deberá enviar por medio electrónico copia de 
ella y de sus anexos a los demandados. 
 
7. Las audiencias deberán realizarse utilizando los medios tecnológicos a 
disposición de las autoridades judiciales o por cualquier otro medio puesto 
a disposición por una o por ambas partes y en ellas deberá facilitarse y 
permitirse la presencia de todos los sujetos procesales, ya sea de manera 
virtual o telefónica. No se requerirá la autorización de que trata el parágrafo 
2° del artículo 107 del Código General del Proceso. 
 
8. Las notificaciones que deban hacerse personalmente también podrán 
efectuarse con el envío de la providencia respectiva como mensaje de 
datos a la dirección electrónica o sitio que suministre el interesado en que 
se realice la notificación, sin necesidad del envío de previa citación o aviso 
físico o virtual. Los anexos que deban entregarse para un traslado se 
enviarán por el mismo medio. La notificación personal se entenderá 
realizada una vez transcurridos 2 días hábiles siguientes al envío del 
mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de 
la notificación. 
 
9. Las notificaciones por estado se fijarán virtualmente, con inserción de la 
providencia, y no será necesario imprimirlos, ni firmarlos por el secretario, 
ni dejar constancia con firma al pie de la providencia respectiva. No 
obstante, no se insertarán en el estado electrónico las providencias que 
decretan medidas cautelares o hagan mención a menores, o cuando la 
autoridad judicial así lo disponga por estar sujetas a reserva legal. 
 
10. Los emplazamientos que deban realizarse en aplicación del artículo 
108 del Código General del Proceso se harán únicamente en el registro 
nacional de personas emplazadas, sin necesidad de publicación en un 
medio escrito. 
  
11. Todas las comunicaciones, oficios y despachos con cualquier 
destinatario, se surtirán por el medio técnico disponible, como lo autoriza el 
artículo 111 del Código General del Proceso. 
 
12. La sentencia anticipada en lo contencioso administrativo y el recurso 
de apelación contra sentencia en los procesos civiles, de familia, y en 
materia laboral, se regirán por lo dispuesto en el Decreto Legislativo. 
  
13. El Decreto Legislativo estará vigente desde su publicación y durante 
los 2 años siguientes. 

Decreto No. 807 
del 4 de junio de 

2020  
 

"Por el cual se 
adoptan medidas 
tributarias y de 

control cambiario 
transitorias en el 

marco del Estado de 
Emergencia 

Económica, Social y 
Ecológica declarada 
mediante el Decreto 
637 del 6 de mayo 

de 2020" 

1. Modifica el inciso 1 del artículo 1 del Decreto Legislativo 535 de 2020, 
previendo que, hasta el 19 de junio de 2020, los contribuyentes y 
responsables del impuesto sobre la renta y complementarios y del IVA que 
no sean calificados de riesgo alto en materia tributaria, podrán acceder a la 
devolución y/o compensación de los respectivos saldos a favor mediante el 
procedimiento abreviado dentro de los 15 días siguientes a la fecha de 
presentación de la solicitud de devolución y/o compensación 
oportunamente y en debida forma. En concordancia con lo anterior, 
modifica el parágrafo del artículo 3 del Decreto Legislativo 535 de 2020 
estableciendo que las solicitudes de devolución y/o compensación que se 
encuentren en trámite a través del procedimiento abreviado al 19 de junio 
de 2020, finalizarán con este procedimiento, incluidas aquellas que fueron 
inadmitidas y se radiquen dentro del mes siguiente a su inadmisión, 
conforme con lo previsto en el parágrafo 1 del artículo 857 del Estatuto 
Tributario. 
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2. Modifica transitoriamente -a partir del 22 de junio y hasta el 31 de 
diciembre de 2020- el literal b) del parágrafo 5 del artículo 855 del Estatuto 
Tributario  para reducir al 25% la exigencia del soporte de costos o gastos 
y/o impuestos descontables, mediante factura electrónica de venta, para la 
procedencia de la devolución automática de saldos a favor originados en el 
impuesto sobre la renta y sobre las ventas prevista en dicho artículo. 
Señala que serán excluidos del cálculo del porcentaje mínimo que debe 
soportarse con factura electrónica de venta los costos y gastos que al 
momento del cálculo no sean susceptibles de ser soportados por el 
mecanismo de factura electrónica, tales como amortizaciones, 
depreciaciones y pagos de nómina. A partir del 1 de enero de 2021, el 
porcentaje a aplicar volverá a ser de más del 85%. 
 
3. El término para resolver las solicitudes de devolución y/o compensación 
de los saldos a favor del impuesto sobre la renta y complementarios y del 
IVA que no cumplan con las condiciones establecidas en el artículo 3 del 
Decreto Legislativo, será el establecido en el artículo 855 del Estatuto 
Tributario, sin que sea aplicable el parágrafo 5 de la misma disposición. Lo 
anterior, sin perjuicio de la aplicación del artículo 857-1 del Estatuto 
Tributario, en los casos en que haya lugar. 
 
4. Habilita a la DIAN para realizar, mientras permanezca vigente la 
emergencia sanitaria, la práctica de inspecciones tributarias, inspecciones 
contables y visitas administrativas de inspección, vigilancia y control en 
materia tributaria, de manera virtual, bajo las condiciones allí previstas.  

Decreto No. 808 
del 4 de junio de 

2020  

"Por el cual se 
adoptan medidas en 
el sector juegos de 

suerte y azar, con el 
fin de incrementar 

los recursos para la 
salud e impedir la 
extensión de los 

efectos de la 
pandemia del nuevo 
Coronavirus COVID-
19, en el Marco de 

la Emergencia 
Económica, Social y 
ecológica declarada 

por medio del 
Decreto 637 del 6 
de mayo del 2020" 

1. Las entidades operadoras de los juegos de suerte y azar de lotería 
tradicional o de billetes y los operadores concesionarios de apuestas 
permanentes, podrán ofrecer al público incentivos con cobro de premio 
inmediato en dinero y/o especie, que podrán ser comercializados de forma 
independiente del juego de lotería tradicional o de billetes o de apuestas 
permanentes, como una modalidad autónoma de juego que no forman 
parte de la venta de lotería, en virtud de lo cual no serán objeto del 
impuesto de loterías foráneas y sobre premios de loterías del artículo 48 de 
la Ley 643 de 2001 y estarán excluidos de la aplicación del IVA. El Consejo 
Nacional de Juegos de Suerte y Azar (CNJSA) establecerá el reglamento 
para la operación de estos incentivos de premio inmediato de los juegos 
territoriales, que podrá realizarse de forma asociada. Deberán ser 
autorizados por las juntas directivas de las loterías, o para los contratos en 
ejecución, mediante otrosí. 
 
2. De acuerdo con el literal c) del artículo 6 y el artículo 23 de la ley 643 de 
2001, los derechos de explotación de los incentivos de premio inmediato 
serán del 12% de los ingresos brutos y los gastos de administración serán 
del 2.5 % de los Derechos de Exploración que se distribuirán así: 
a) 1% para las entidades concedentes. 
b)  0,75% para fortalecer las labores de vigilancia del CNJSA, a través de 
la secretaría técnica del Consejo.  
c)  0,75% para la Federación Nacional de Departamentos, quien realizará 
asesoría técnica a los departamentos que no tienen Sociedad de Capital 
Público Departamental (SCD) o Empresa Industrial y Comercial del Estado 
(EICE) que administren los juegos de suerte y azar en su territorio. 
El retorno al público de estos incentivos será como mínimo del 58% de los 
ingresos brutos.  
 
3. Los juegos de premio inmediato operados por internet, se regirán por la 
normatividad aplicable a los juegos novedosos y las condiciones 
establecidas por Coljuegos para esta modalidad, la cual será incluida 
dentro de la oferta de juegos operados por internet y se podrá autorizar 
con operación asociada entre los operadores con contrato en ejecución. 
  
4. Durante los años 2020 y 2021, las empresas operadoras del juego de 
lotería tradicional o de billetes podrán realizar anualmente dos sorteos 
extraordinarios en diferente mes del año, en los términos de la 
normatividad vigente. Las uniones temporales, asociaciones y demás 
sociedades que estén operando sorteos extraordinarios o los vayan a 
operar, podrán realizar dos sorteos al año por cada asociado en los 
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términos de la normatividad vigente, sin exceder la realización de un sorteo 
por mes. 
 
5. Los representantes legales de las empresas operadoras del juego de 
lotería tradicional o de billetes, podrán celebrar acuerdos de pago por una 
sola vez con cada distribuidor de lotería, para incluir las obligaciones que 
se hayan constituido a su favor, en los meses de febrero, marzo y abril de 
2020, en el cual se podrán pactar plazos máximos de 6 cuotas mensuales, 
definiendo las garantías que se exigirán para amparar los acuerdos de 
pago. Las obligaciones incorporadas en los acuerdos no generarán 
ninguna clase de intereses, pero en todo caso, se deberá incorporar una 
cláusula aceleratoria. 
 
6. El requisito previsto en el inciso 4 del artículo 32 de la Ley 643 de 2001, 
se podrá acreditar con la presentación del concepto de uso de suelo 
expedido por la autoridad municipal o distrital competente para expedir 
licencias urbanísticas, oficina de planeación o quien haga sus veces o 
curador urbano, siempre que en el documento se establezca que la 
ubicación del local comercial donde operará el juego localizado se 
encuentra en una zona apta para el desarrollo de actividades comerciales 
de conformidad con los planes de ordenamiento territorial. 
 
7. Durante los años 2020 y 2021, los operadores del juego de suerte y azar 
localizado de bingo autorizados por Coljuegos, podrán realizar la actividad 
bajo la modalidad de bingo con presencia remota de los jugadores. Los 
cartones de juego físicos se venderán a domicilio, en puntos de venta 
dispuestos por el operador, y en las salas de juego autorizadas, en las 
cuales no habrá juego presencial hasta que se levanten las medidas 
señaladas por el Gobierno nacional. Los operadores que opten por esta 
modalidad deben respetar el número mínimo de sillas a que se refiere el 
artículo 34 de la Ley 643 de 2001 y cumplir con las condiciones técnicas 
que para el efecto expida Coljuegos. 
 
8. Durante el año 2020, las entidades administradoras del monopolio 
podrán realizar el cierre de los juegos promocionales autorizados, 
presentando una declaración escrita del representante legal y del contador 
o revisor fiscal del operador del juego promocional, que certifique que se 
realizó el juego y la entrega de los premios a los jugadores. En caso de 
que los operadores de juegos promocionales no presenten los documentos 
para el cierre de los juegos, las entidades administradoras del monopolio 
ordenarán el pago a favor de la salud del valor del plan de premios que no 
quedó en poder del público. 

Decreto No. 809 
del 4 de junio de 

2020  
 

"Por el cual se 
autoriza al Fondo de 

Sostenibilidad 
Financiera del 

Sector Eléctrico 
(FONSE) a realizar 

operaciones de 
crédito público para 

garantizar los 
procesos de toma 

de posesión a cargo 
del Fondo 

Empresarial de la 
Superintendencia de 
Servicios Públicos 

Domiciliarios 
afectados por la 

emergencia 
sanitaria" 

1. A partir de la entrada en vigencia del Decreto y hasta el 31 de diciembre 
del año 2020, el Fondo de Sostenibilidad Financiera del Sector Eléctrico 
(FONSE) creado por el artículo 146 de la Ley 2010 de 2019, podrá otorgar 
créditos directos al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios, para destinarlos a solventar las necesidades de 
recursos asociadas a la implementación de esquemas de solución de largo 
plazo derivados de los procesos de toma de posesión de las empresas de 
servicios públicos domiciliarios que se encuentren en curso, que hayan 
sido afectados por la emergencia sanitaria. 
 
2. Para las operaciones de crédito público mencionadas se aplicarán las 
siguientes condiciones: 
a) El Fondo Empresarial deberá observar el régimen de crédito público que 
le aplica, en especial lo dispuesto por el artículo 2.2.9.4.8. del Decreto 
1082 de 2015, adicionado por el Decreto 2223 de 2019. 
b) Los créditos que contrate el Fondo Empresarial de la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios podrán tener condiciones especiales 
tales como "tasa cero". 
c) El Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios garantizará los créditos otorgados por el FONSE con los 
ingresos provenientes de la sobretasa por kilovatio hora consumido de que 
trata el artículo 313 de la Ley 1955 de 2019 y con la contribución adicional 
a la regulada por el artículo 85 de la Ley 142 de 1994 en los términos del 
artículo 314 de la Ley 1955 de 2019. En consecuencia, estas operaciones 
no contarán con la garantía de la Nación. 
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d) Los montos de los créditos que contrate el Fondo Empresarial de la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios serán determinados 
por la misma. 
 
3.  El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través de la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional, podrá otorgar créditos de 
tesorería al Fondo de Sostenibilidad Financiera del Sector Eléctrico 
(FONSE), en los montos que éste requiera, para proveer  los préstamos, 
que tendrá las siguientes condiciones generales: i) Plazo de 12 meses, ii) 
Tasa de interés de 0%, iii) El FONSE amortizará los créditos de tesorería al 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público en los mismos montos y plazos 
establecidos en el cronograma de pagos de los créditos que otorgue el 
FONSE al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios, iv)  los créditos de tesorería se podrán renovar cada 
12 meses, a solicitud del administrador del FONSE - en todo caso, la 
vigencia del financiamiento no podrá superar el 31 de diciembre de 2022-, 
v) la operación no requerirá garantías adicionales a las establecidas en el 
presente Decreto Legislativo. 
   
4. A partir de la entrada vigencia del Decreto y hasta el 31 de diciembre de 
2020, estarán exentas del gravamen a los movimientos financieros -GMF, 
los traslados de recursos entre el FONSE y el Fondo Empresarial de la 
Superintendencia de Servicios Públicos domiciliarios, y entre este último 
Fondo y el tercero beneficiario, sobre estos recursos. 

Decreto No. 810 
del 4 de junio de 

2020 
 

 "Por el cual se crea 
el patrimonio 

autónomo para el 
emprendimiento, la 
formalización y el 

fortalecimiento 
empresarial de las 
mujeres, con el fin 

de mitigar los 
efectos de la 

Emergencia Social, 
Económica y 
Ecológica" 

1. Crea un patrimonio autónomo que tendrá por objeto la financiación, la 
inversión y la asistencia técnica destinada a promover, financiar y apoyar el 
emprendimiento, la formalización y el fortalecimiento empresarial de las 
mujeres en Colombia, el cuál será administrado por una sociedad fiduciaria 
de naturaleza pública que designe el Departamento Administrativo de la 
Presidencia de la República. 
 
2. En desarrollo de su propósito el mencionado patrimonio autónomo 
podrá: 
i) Recibir total o parcialmente aportes del Gobierno Nacional para financiar 
o cofinanciar los proyectos de desarrollo acordes con la finalidad del 
patrimonio autónomo. 
ii) Recibir aportes de las entidades territoriales beneficiarias directas de las 
actividades del patrimonio autónomo, que se destinarán entre otras 
finalidades, a la recolección y análisis de la información de los ecosistemas 
de emprendimiento de las mujeres a nivel nacional, regional y sectorial 
para el diseño e implementación de la política pública dirigida a el 
emprendimiento, la formalización y el fortalecimiento empresarial de las 
mujeres.  
iii) Aceptar donaciones del sector público o privado, nacional e 
internacional, con el propósito de realizar las actividades del patrimonio. 
 iv) Constituir y promover la constitución de sociedades gestoras de 
inversiones independientes, de capital público, privado o mixto, que 
gestionen diferentes vehículos financieros y de inversión fondeados con el 
patrimonio autónomo, así como con otros aporte públicos, con inversión 
privada y con recursos de multilaterales para estructurar y gestionar 
productos y servicios financieros, esquemas de apoyo, soporte, promoción 
y financiación que canalicen recursos para promover el emprendimiento, la 
formalización y el fortalecimiento empresarial de las mujeres. 
 v) Articular la generación de un entorno normativo, organizacional e 
institucional favorable para fomentar el emprendimiento, la formalización y 
el fortalecimiento empresarial de las mujeres. 
vi) Articular con entidades financieras de primer o segundo piso y con 
fondos de inversión, la estructuración y colocación de productos y servicios 
financieros y no financieros para el segmento empresarial mujer que 
garantice su acceso y profundización en sistema financiero. 
vii) Brindar directamente o a través de terceros la prestación de asistencia 
técnica integral para creación de modelos empresariales viables y el 
desarrollo productivo de las empresas de mujeres. 
 
3. El patrimonio autónomo estará integrado por los siguientes recursos: 
i) Recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación.  
ii) Recursos aportados por las entidades nacionales, internacionales, 
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territoriales o por particulares a través de convenios. 
iii) Recursos de cooperación nacional o internacional. 
iv) Donaciones. 
v) Rendimientos financieros generados por los recursos entregados, los 
cuales se reinvertirán de pleno derecho en el Patrimonio Autónomo. 
 
4. El régimen de contratación y administración de sus recursos será el que 
defina Consejo Directivo, y será regido por el derecho privado. 
 
5. El patrimonio autónomo tendrá un director ejecutivo, y un consejo 
directivo conformado por los miembros detallados en el artículo séptimo del 
Decreto Legislativo. 
 
6. El patrimonio autónomo podrá suscribir a través de su administradora y 
vocera, convenios, contratos con organismos, entidades públicas o 
privadas del orden nacional, regional o internacional, y demás entidades 
interesadas en finalidades del patrimonio autónomo, previa aprobación del 
consejo directivo. 

Decreto No. 811 
del 4 de junio de 

2020  
 

"Por el cual se 
establecen medidas 
relacionadas con la 

inversión y la 
enajenación de la 

participación 
accionaría del 

Estado, en el marco 
del Estado de 
Emergencia 
Económica, 

Social y Ecológica 
declarado por el 

Decreto 637 del 6 
de mayo de 2020" 

1.  Establece el régimen especial aplicable a la inversión y la enajenación 
de los instrumentos de capital en empresas que adquiera o reciba la 
Nación -Ministerio de Hacienda y Crédito Público, incluyendo los 
instrumentos que adquiera o reciba en virtud de la autorización conferida 
en el artículo 15 del Decreto 444 de 2020, con el fin de contrarrestar los 
efectos económicos que originaron la declaratoria de la Emergencia 
Económica, Social y Ecológica. 
 
2. Para los procesos de enajenación se tendrán en cuenta las siguientes 
reglas:  
a) Cuando la Nación reciba o adquiera participaciones minoritarias en el 
capital de determinada sociedad privada, pública o mixta, podrá exigir que 
sus accionistas o propietarios privados garanticen que comprarán la 
participación del Estado dentro de un plazo determinado, o que pondrán a 
la venta, en conjunto con las acciones de la Nación, al menos la cantidad 
de acciones o participaciones que sea necesaria para enajenar el control 
de la misma, y que garanticen este compromiso mediante mecanismos que 
aseguren que las respectivas acciones o derechos estarán disponibles 
para ser vendidos en el plazo acordado. 
b) Las entidades privadas, públicas o mixtas en las que la Nación adquiera 
un porcentaje de participación, continuarán siendo responsables del 
cumplimiento de sus obligaciones laborales, tributarias, pensionales o de 
cualquier otra naturaleza, sin que la Nación sea responsable por cualquiera 
de estas obligaciones. 
  
3. Cuando se lleve a cabo una enajenación total o parcial de la propiedad 
accionaria de una entidad privada, pública o mixta que preste un servicio 
de interés público, se tomarán las medidas necesarias para garantizar la 
continuidad de su prestación. 
 
4. Bajo condiciones que salvaguarden el patrimonio público, corresponderá 
al ministerio titular o a aquel al cual estén adscritos o vinculados las 
entidades titulares de la respectiva participación social, en coordinación 
con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, decidir, en cada caso la 
oportunidad y las condiciones de la enajenación de la propiedad accionaria 
o de las demás formas de participación en la propiedad de las empresas 
que adquiera o reciba la Nación, en virtud de la autorización conferida por 
el artículo 15 del Decreto 444 de 2020. 
 
5. Tanto las operaciones a las que se refiere el presente decreto, como la 
contratación de los servicios necesarios para evaluar su procedencia y 
establecer sus condiciones, gestionar y administrar las participaciones, 
estructurar y ejecutar los procesos de venta de estas, se regirán por el 
derecho privado sin perjuicio del deber de salvaguardar el patrimonio 
público. Para estos efectos, la Nación- Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público podrá contratar los servicios de instituciones idóneas, públicas o 
privadas, con cargo a recursos del Fondo de Mitigación Emergencias - 
FOME. A las empresas privadas, públicas o mixtas en las que la Nación 
reciba o adquiera acciones u otra forma de participación en su propiedad, 
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les seguirá siendo aplicable el régimen de derecho bien sea público o 
privado, y naturaleza jurídica que tenían antes de la inversión. 
 
6.  La enajenación de la participación accionaria de la Nación se llevará a 
cabo utilizando mecanismos que contemplen condiciones de amplia 
publicidad y libre concurrencia. Cuando se utilicen operaciones de martillo 
para enajenar la participación accionaria de la Nación estas se llevarán a 
cabo de conformidad con los reglamentos de funcionamiento de los 
martillos de las bolsas de valores y las reglas para su operación fijadas por 
la Superintendencia Financiera de Colombia, o aplicando las normas 
vigentes en el país donde se adelante la operación. 
 
7. Los procesos de enajenación de la propiedad accionaria estatal cuyas 
acciones estén listadas en bolsa de valores, y cuyos recursos sean 
destinados para atender los efectos económicos adversos relacionados 
con el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado por 
el Decreto 637 de 2020 se regirán por las siguientes disposiciones:  
 
a) El Gobierno nacional enajenará las acciones que pertenezcan a la 
Nación en sociedades listadas en la bolsa de valores por su precio de 
mercado, de acuerdo con las ofertas que reciba por las mismas en la 
respectiva operación de subasta o martillo, y podrá adelantar el proceso de 
construcción de dicho precio según los usos y prácticas internacionales, 
cuando el Gobierno nacional decida fijar un precio mínimo para las 
mismas, podrá mantenerlo en reserva con el fin de proteger el patrimonio 
público. 
 b) En los procesos de enajenación de acciones que pertenezcan a la 
Nación en sociedades listadas en la bolsa de valores, éstas podrán ser 
ofrecidas de manera simultánea a los destinatarios de condiciones 
especiales, esto es, sus trabajadores, organizaciones solidarias y de 
trabajadores, y al público en general. 
 c) En el programa de enajenación, para cada caso, se podrán establecer 
condiciones preferentes en el precio de venta de la propiedad accionaria o 
en el plazo en el pago de las acciones a los destinatarios de condiciones 
especiales. 
 d) El Gobierno nacional establecerá un proceso de precalificación para los 
beneficiarios de condiciones especiales con el fin de que las ofertas que 
estos hagan en los procesos de venta de acciones de la Nación en 
sociedades listadas en bolsa, puedan ser objeto del tratamiento 
preferencial previsto en este artículo, sin que sea necesario cumplir con el 
plazo mínimo establecido en el artículo 25 de la Ley 226 de 1995. 
 
8. El Gobierno nacional destinará el 100% de los recursos que obtenga con 
ocasión de la enajenación de la propiedad accionaría estatal regida bajo la 
Ley 226 de 1995, así como la enajenación de los instrumentos de capital 
en empresas que adquiera o reciba, a los siguientes usos: i) como parte 
del Fondo de Mitigación Emergencias -FOME; ii) la capitalización al Fondo 
Nacional de Garantías  FNG en el marco de lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo 492 de 2020; o iii) disminuir el monto de la deuda adquirida por 
el Gobierno nacional para mitigar los efectos económicos adversos 
económicos de la pandemia causada por el nuevo coronavirus COVID-19. 
En el Presupuesto General de la Nación se definirá el monto específico 
para cada uno de estos usos. 
 
9. A la enajenación accionaría que se realice entre órganos estatales, les 
será aplicable únicamente las reglas de contratación administrativa 
vigentes. Así mismo, la venta de activos estatales distintos de acciones o 
bonos obligatoriamente convertibles en acciones sólo se sujetará a las 
reglas generales de contratación.  

Decreto No. 812 
del 4 de junio de 

2020  
 

"Por el cual se crea 
el Registro Social de 

Hogares y la 
Plataforma de 
Transferencias 

1. El Departamento Nacional de Planeación creará, administrará e 
implementará el Registro Social de Hogares, con el fin de validar y 
actualizar la información socioeconómica de las personas y hogares, a 
través del uso de registros administrativos y de caracterización de la 
población, para identificar los criterios de focalización, elegibilidad y 
permanencia de los beneficiarios de los programas sociales y subsidios del 
Gobierno nacional y de las entidades territoriales, así como para la 
asignación de subsidios.  
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Monetarias y se 

dictan otras 
disposiciones para 

atender las 
necesidades de los 

hogares en 
situación de 
pobreza y 

vulnerabilidad 
económica en todo 
el territorio nacional 

dentro 
del Estado de 
Emergencia 

Económica, Social y 
Ecológica" 

 
2. La Base Maestra que con fundamento en el Decreto Legislativo Decreto 
518 de 2020, administra el Departamento Nacional de Planeación será el 
primer consolidado de información para la estructuración del Registro 
Social de Hogares y podrá ser utilizada para focalizar los programas 
sociales y subsidios creados en el marco de la emergencia sanitaria 
derivada del nuevo Coronavirus COVID-19. 
 
3. El Departamento Nacional de Planeación mediante acto administrativo 
establecerá las variables que contendrá el Registro Social de Hogares, el 
tipo de información y las condiciones relacionadas con la calidad, los 
estándares, los mecanismos y la periodicidad de intercambio de la 
información, que permitan su integración a este sistema de información. 
 
4. Las entidades públicas del orden nacional y los particulares que ejerzan 
funciones públicas, que tengan a su cargo la implementación y ejecución 
de programas y proyectos de inversión a través de los cuales se entregan 
subsidios sociales, deberán disponer y reportar sin costo o restricción 
alguna al Registro Social de Hogares, la información establecida en el acto 
administrativo emitido por el Departamento Nacional de Planeación de que 
trata el numeral precedente. 
  
5. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social será la 
entidad encargada de la administración y operación de los programas de 
transferencias monetarias del Gobierno nacional, entendidos estos como 
los aportes del Estado otorgados, en carácter de subsidios directos y 
monetarios, a la población en situación de pobreza y de extrema pobreza. 
Estas ayudas podrán extenderse a población en situación de vulnerabilidad 
económica, es decir, a población que por su condición de vulnerabilidad y 
ante cualquier choque adverso tiene una alta probabilidad de caer en 
condición de pobreza. Para el efecto, el Departamento Administrativo para 
la Prosperidad Social podrá modificar o fijar nuevos criterios para incluir a 
esta población como beneficiaria del respectivo programa de trasferencias 
monetarias. Para la expansión de los programas de transferencias 
monetarias se tomará al hogar como unidad de intervención, buscando 
generar complementariedades y priorizar hogares que no estén recibiendo 
dichas ayudas.  
A partir de la entrada en vigencia del presente Decreto Legislativo, el 
Programa de Protección Social al Adulto Mayor -Colombia Mayor- y la 
compensación del IVA serán ejecutados por el Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social. Los contratos de encargo 
fiduciarios que hubiese suscrito el Ministerio del Trabajo para la operación 
de dichos programas que estén en ejecución podrán ser cedidos al 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. 
El Programa de Ingreso Solidario será administrado y ejecutado por el 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, una vez se 
realicen todos los procedimientos de entrega de la operación de este 
programa por parte del Departamento Nacional de Planeación y del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En todo caso este proceso de 
entrega se realizará máximo en el transcurso del mes siguiente contado a 
partir de la entrada en vigencia del presente Decreto. 
  
6. Los programas sociales establecerán criterios de inclusión, permanencia 
y exclusión de beneficiarios, que serán medibles a través del Registro 
Social de Hogares y de los instrumentos complementarios que para el 
efecto defina el Departamento Nacional de Planeación.  
 
7. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social creará, 
administrará e implementará la Plataforma de Transferencias Monetarias, 
la cual estará integrada al Registro Social de Hogares y contendrá los 
datos de hogares e individuos que sean beneficiarios de las transferencias 
monetarias otorgadas por el Gobierno Nacional. 
  
8. Los programas de ayudas sociales podrán ser evaluados a partir de 
diferentes metodologías, que serán definidos por el Departamento 
Nacional de Planeación, entidad que también determinará los mecanismos 
de seguimiento en materia de subsidios. Las evaluaciones deberán 
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analizar la pertinencia de la finalidad del subsidio y sí la misma se está 
cumpliendo y en qué grado. 
 
 

Decreto No. 813 
del 4 de junio de 

2020  
 

"Por el cual se 
modifica el 

Presupuesto 
General de la 
Nación de la 

vigencia fiscal de  
2020 y se efectúa 

su correspondiente 
liquidación, en el 

marco de la 
Emergencia  

Económica, Social y 
Ecológica declarada 
mediante el Decreto 
637 del 6 de mayo 

de 2020" 

1. Adiciona el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital del 
Presupuesto General de la Nación, de la vigencia fiscal de 2020 en la 
suma de VEINTITRÉS BILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 
MIL MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL ($23.855.000.000.000), de 
acuerdo con lo detallado en la tabla del artículo primero, y se efectúa su 
correspondiente liquidación según lo detallado en el artículo 6. 
  
2. Reduce el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital del 
Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal de 2020 en la suma 
de VEINTITRÉS BILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL 
MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL ($23.731.000.000.000), de 
acuerdo con lo detallado en el artículo segundo, y se efectúa su 
correspondiente liquidación según lo detallado en el artículo 7. 
 
3. Adiciona el Presupuesto de Gastos o Ley de Apropiaciones del 
Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal de 2020, en la 
suma de CIENTO VEINTICUATRO MIL MILLONES DE PESOS MONEDA 
LEGAL ($124.000.000.000), de acuerdo con lo detallado en el artículo 
tercero, y se efectúa su correspondiente liquidación según lo detallado en 
el artículo 8. 
 
4. Ordena efectuar contracréditos en el Presupuesto de Gastos o Ley de 
Apropiaciones del Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal 
de 2020, en la suma de CIENTO TREINTA Y TRES MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS 
DIECISIETE MIL DIECISIETE PESOS MONEDA LEGAL 
($133.499.717.017), de acuerdo con lo detallado en el artículo cuarto, y se 
efectúa su correspondiente liquidación según lo detallado en el artículo 9. 
  
5.  Con base en los recursos de que trata el numeral anterior, ordena 
efectuar créditos en el Presupuesto de Gastos o Ley de Apropiaciones del 
Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal de 2020, en la 
suma de CIENTO TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL DIECISIETE PESOS 
MONEDA LEGAL ($133.499.717.017), de acuerdo con lo detallado en el 
artículo quinto, y se efectúa su correspondiente liquidación según lo 
detallado en el artículo 10. 
 
6. Faculta al Gobierno nacional para adicionar o modificar el Presupuesto 
General de la Nación de la vigencia fiscal de 2020, siempre y cuando se 
cuente con la fuente de financiación para atender la extensión de los 
efectos de la pandemia ocasionada por el COVID-19. 
 
7. Al decreto se anexa el detalle del gasto.  

Decreto No. 814 
del 4 de junio de 

2020  
"Por el cual se 

ordena la entrega 
de transferencias 

monetarias no 
condicionadas, 
adicionales y 

extraordinarias en 
favor de los 

beneficiarios de los 
programas 

Protección Social al 
Adulto Mayor -

Colombia Mayor, 
etc, y se dictan otras 
disposiciones en el 

marco del Estado de 
Emergencia 

Económica, Social y 

1.  Autoriza al Gobierno nacional, durante el término de duración de los 
efectos de la Emergencia, para que por medio del Ministerio del Trabajo y 
del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, realice en 
favor de los beneficiarios de los programas Familias en Acción, Protección 
Social al Adulto Mayor - Colombia Mayor y Jóvenes en Acción entregas de 
transferencias monetarias no condicionadas, adicionales y extraordinarias, 
siempre y cuando cuenten previamente con la respectiva disponibilidad 
presupuestal. 
 
2. La medida podrá ejecutarse con cargo a los recursos del Fondo de 
Mitigación Emergencias -FOME- o a las demás fuentes de financiación 
consideradas en el Presupuesto General de la Nación -PGN, para lo cual, 
se efectuará la correspondiente distribución presupuestal al Ministerio del 
Trabajo y al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. 
  
3. Las operaciones financieras que impliquen la dispersión de las 
transferencias contempladas en el presente Decreto Legislativo estarán 
exentas de impuestos o gravámenes financieros. 
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Ecológica declarado 
por el Decreto 637 

de 2020" 

Decreto No. 815 
del 4 de junio de 

2020  
 

" Por el cual se 
modifica el Decreto 
Legislativo 639 de 

2020 y se disponen 
medidas sobre el 

Programa de Apoyo 
al Empleo Formal - 
PAEF, en el marco 

del Estado de 
Emergencia 

Económica, Social y 
Ecológica declarado 
por el Decreto 637 
del 6 de mayo de 

2020" 

1. Modifica el artículo 1 del Decreto Legislativo 639 de 2020, para indicar 
que dicho Decreto Legislativo tiene por objeto crear el Programa de Apoyo 
al Empleo Formal- PAEF, con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación 
de Emergencias -FOME, como un programa social del Estado que otorgará 
al beneficiario del mismo un aporte monetario mensual de naturaleza 
estatal, y hasta por 4 veces dentro de la temporalidad del Programa, con el 
objeto de apoyar y proteger el empleo formal del país durante la pandemia 
del nuevo Coronavirus COVID-19. 
  
2.  Modifica el artículo 2 del Decreto Legislativo 639 de 2020, modificado 
por el Decreto Legislativo 677 de 2020, para establecer, entre otras 
disposiciones, que podrán ser beneficiarios del Programa de Apoyo al 
Empleo Formal -PAEF las personas jurídicas, personas naturales -salvo 
las que tengan menos de 3 empleados o sean Personas Expuestas 
Políticamente o sean familiares de estas en los términos señalados en el 
decreto-, consorcios y uniones temporales que cumplan con los siguientes 
requisitos:  
 
i) Hayan sido constituidos antes del 1° de enero de 2020. En el caso de las 
personas naturales se tomará como referencia la fecha de inscripción en el 
registro mercantil. 
ii) Cuenten con una inscripción en el registro mercantil. En todo caso, esta 
inscripción deberá haber sido realizada o renovada por lo menos en el año 
2019. No estarán obligadas a cumplir este requisito (a) las entidades sin 
ánimo de lucro que estén obligadas a presentar declaración de renta o en 
su defecto declaración de ingresos y patrimonio, así como información 
exógena en medios magnéticos por el año gravable 2019; la Sociedad 
Nacional de la Cruz Roja Colombiana y su sistema federado, que, en su 
lugar, deberán presentar copia del Registro Único Tributario, (b) las 
personas naturales y jurídicas titulares de la licencia de funcionamiento de 
establecimientos educativos no oficiales de la educación formal, que, en su 
lugar, deberán contar con licencia de funcionamiento expedida por la 
secretaría de educación; (c) los consorcios y uniones temporales, que en 
su lugar deberán presentar copia del RUT. 
iii) Demuestren la necesidad del aporte estatal al que se refiere el artículo 1 
del presente Decreto Legislativo, certificando una disminución del 20% o 
más en sus ingresos.  
iv) No hayan recibido el aporte de que trata el presente Decreto Legislativo 
en cuatro ocasiones. 
v) No hayan estado obligadas, en los términos del artículo 8 del presente 
Decreto Legislativo, a restituir el aporte estatal del Programa de Apoyo al 
Empleo Formal -PAEF 
 
3. Adiciona un parágrafo 4 al artículo 3 del Decreto Legislativo 639 del 8 de 
mayo de 2020, modificado por el Decreto Legislativo 677 del 19 de mayo 
de 2020, así: 
“Parágrafo 4. Los empleados que cumplan con los requisitos previstos en 
el parágrafo 2 de este artículo y que hayan sido sujetos de una sustitución 
patronal o de empleador, en los términos de los artículos 67 y 68 del 
Código Sustantivo del Trabajo, podrán ser considerados para el cálculo del 
aporte estatal cuando el beneficiario del Programa sea el nuevo empleador 
resultado de dicha sustitución. En este caso, para la verificación de la 
disminución de ingresos de que trata el numeral 3 del artículo 2 del 
presente Decreto Legislativo, se compararán, de acuerdo con la 
metodología de cálculo expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, los ingresos del empleador sustituido y del nuevo empleador. La 
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social -UGPP- podrá determinar los 
documentos adicionales necesarios para la verificación de este requisito y 
la comprobación de dicha sustitución patronal o de empleador, tanto en el 
proceso de verificación de la respectiva postulación como en el de 
fiscalización." 
 
4. Modifica el inciso séptimo del artículo 4 del Decreto Legislativo 639 del 8 
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de mayo de 2020, modificado por el Decreto Legislativo 677 del 19 de 
mayo de 2020, para señalar que el aporte estatal podrá ser solicitado hasta 
por cuatro ocasiones. 
 
5. Modifica el artículo 5 del Decreto Legislativo 639 del 8 de mayo de 2020, 
modificado por el Decreto Legislativo 677 del 19 de mayo de 2020, para 
señalar que el PAEF estará vigente por los meses de mayo, junio, julio y 
agosto de 2020. 
  
6. Adiciona un artículo 10-1 al Decreto Legislativo 639 del 8 de mayo 2020, 
modificado por el Decreto Legislativo 677 del 19 de mayo de 2020, para 
establecer que no están sujetos a retención en la fuente los pagos o 
abonos en cuenta que hayan realizado o realicen las entidades financieras 
a los beneficiarios del presente Programa, por concepto del aporte estatal. 
Lo anterior, sin perjuicio del impuesto sobre la renta a cargo de los 
beneficiarios del presente Programa derivado de dicho aporte estatal. 

Decreto No. 816 
del 4 de junio de 

2020  
 

"Por el cual se 
establecen normas 
relacionadas con la 
administración del 
Fondo Nacional de 

Garantías S.A. - 
FNG, en el marco 

del Estado de 
Emergencia 

Económica, Social y 
Ecológica declarado 
por el Decreto 637 
del 6 de mayo de 

2020" 

1. Con respecto a los recursos transferidos al Fondo Nacional de Garantías 
S.A. - FNG, en cumplimiento del Decreto Legislativo 492 de 2020, además 
de las normas aplicables a la organización y funcionamiento del mismo, se 
aplicarán preferentemente las siguientes reglas: 
a) Comité de Garantías para enfrentar el COVID-19: Será el órgano técnico 
de coordinación, seguimiento y evaluación del FNG, encargado del diseño, 
implementación, seguimiento y control de las líneas de crédito para 
personas naturales o jurídicas que hayan sufrido efectos adversos en su 
actividad económica por el COVID-19 y que sean respaldadas con los 
recursos resultantes de las operaciones descritas en los artículos 3 y 4 del 
Decreto Legislativo 492 de 2020 o con otros recursos destinados por la 
Nación para este mismo fin. Estará integrado por el Ministro de Comercio, 
Industria y Turismo, o su delegado, el Ministro de Hacienda y Crédito 
Público, y los demás integrantes que sean definidos en la resolución que 
para el efecto emita el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.                
b) Objeto: Con los recursos resultantes de las operaciones descritas en los 
artículos 3 y 4 del Decreto Legislativo 492 de 2020, destinados únicamente 
al FNG, este respaldará su participación como fiador o garante de toda 
clase de operaciones activas de las instituciones financieras u otras 
instituciones que realicen operaciones de crédito con personas naturales o 
jurídicas que hayan sufrido efectos adversos en su actividad económica 
por el COVID-19, e igualmente podrá servir como garante de emisiones de 
bonos u otros títulos de inversión que tengan por objeto obtener recursos 
con destino a personas naturales o jurídicas que hayan sufrido efectos 
adversos en su actividad económica. 
c) Operaciones Autorizadas: El FNG podrá realizar las distintas 
operaciones que le autoriza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero 
para atender los sectores de comercio, servicios, industrial, agroindustrial y 
exportador, o a otros sectores o programas, o a personas naturales o 
jurídicas que hayan sufrido efectos adversos en su actividad económica 
causados por la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19, de acuerdo 
con las prioridades señaladas por el Comité de Garantías. 
d) Régimen de autorizaciones: El Comité de Garantías tendrá las 
siguientes funciones en relación con las garantías, operaciones de 
reafianzamiento y otros instrumentos que emita el FNG focalizados en 
personas naturales y jurídicas que hayan sufrido efectos adversos en su 
actividad económica causados por el COVID19: i) Trazar la política general 
que debe seguir el FNG, ii) Definir las características de las garantías, de 
las operaciones de reafianzamiento y otros instrumentos, iii) Fijar el valor 
de cualquier otro servicio que preste el Fondo Nacional de Garantías S.A. -
FNG relacionado con estas líneas de crédito, cuando a ello haya lugar. 
 
2. Una vez superados los hechos que generaron la emergencia 
Económica, Social y Ecológica del Decreto 637 de 2020, el Comité de 
Garantías podrá establecer que con los recursos resultantes de las 
operaciones descritas en los artículos 3 y 4 del Decreto Legislativo 492 de 
2020, y que fueron destinados al fortalecimiento patrimonial del Fondo 
Nacional de Garantías S.A. - FNG, dicha entidad respalde su participación 
como fiador o garante de toda clase de operaciones activas de las 
instituciones financieras u otras instituciones que efectúen operaciones de 
crédito con cualquier persona natural o jurídica. 
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3. Las entidades públicas que hagan parte del Comité de Garantías están 
obligadas a suministrar los datos de los que trata Ley 1581 de 2012 y la 
información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente 
de terceros países conforme a la Ley 1266 de 2008, que sea solicitada por 
el FNG, relacionada con los riesgos que puedan afectar su operación, así 
como documentos relacionados, que sean requeridos para el cumplimiento 
de su objeto según el presente Decreto Legislativo. 

Decreto No. 817 
del 4 de junio de 

2020  
 

"Por el cual se 
establecen las 

condiciones 
especiales para la 
emisión de valores 

en el segundo 
mercado por parte 

de empresas 
afectadas en el 

marco del Estado de 
Emergencia 

Económica, Social y 
Ecológica declarado 
por el Decreto 637 
del 6 de mayo de 

2020" 

1. A partir de la expedición del Decreto y hasta por 2 años calendario, las 
emisiones de valores efectuadas en el segundo mercado, atenderán 
además de la normativa vigente, las disposiciones señaladas en este 
decreto. 
 
2. Durante el mismo término, los títulos representativos de deuda, emitidos 
en el segundo mercado por las sociedades por acciones simplificadas de 
que trata la Ley 1258 de 2008, podrán inscribirse en el Registro Nacional 
de Valores y Emisores -RNVE- y negociarse en una bolsa de valores. El 
plazo máximo de estas emisiones será de hasta 5 años. El Gobierno 
nacional determinará las condiciones estatutarias y de gobierno corporativo 
para que estas sociedades accedan al mercado de valores. 
 
3. Las emisiones de que trata este decreto podrán ser garantizadas por el 
Fondo Nacional de Garantías -FNG en los términos que establezcan sus 
estatutos y demás normas aplicables.  

Decreto No. 818 
del 4 de junio de 

2020  
 

"Por el cual se 
adoptan medidas 
especiales para la 

protección y 
mitigación del 

impacto del COVID-
19 en el sector 

cultura, en el marco 
del Estado de 
Emergencia 

Económica Social y 
Ecológica, 

declarado mediante 
el Decreto 637 de 

2020" 

1. Establece, a partir del primero de julio de 2020 y hasta el 30 de junio de 
2021, una tarifa de retención en la fuente a título de impuesto sobre la 
renta del 4% sobre los pagos o abonos en cuenta por concepto de 
honorarios, comisiones y prestación de servicios de que trata el artículo 
392 del Estatuto Tributario, correspondientes a las 27 actividades de 
inclusión total de la Cuenta Satélite de Cultura y Economía Naranja del 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE que se 
mencionan en el artículo primero del Decreto. 
 
2. A partir de la expedición de este Decreto Legislativo y hasta el 30 de 
junio de 2021, los estímulos públicos culturales otorgados en desarrollo del 
artículo 18 de la Ley 397 de 1997 por parte del Ministerio de Cultura y las 
entidades departamentales, municipales y distritales responsables de la 
cultura, así como aquellos estímulos otorgados por el Fondo de Desarrollo 
Cinematográfico de que trata la Ley 814 de 2003, no están sujetos a 
retención en la fuente a título del impuesto sobre la renta y 
complementarios, sobre el pago o abono en cuenta. 
 
3. A partir del primero de julio de 2020 y hasta el 30 de junio de 2021, 
establece la exclusión del IVA de un conjunto de servicios artísticos 
prestados para la realización de producciones audiovisuales de 
espectáculos públicos de las artes escénicas, que se detallan en el artículo 
4 del Decreto. El responsable del IVA, deberá rendir un informe de ventas, 
con corte al último día de cada mes, el cual deberá ser remitido dentro de 
los 5 primeros días del mes siguiente a la Dirección Seccional de 
Impuestos y Aduanas que corresponda al domicilio fiscal del responsable 
del impuesto, certificado por contador público o revisor fiscal, según sea el 
caso, en el que se detalle el periodo gravable del impuesto, el servicio 
excluido que corresponda a alguno de los numerales anteriores y el valor 
de la operación. 
 
4 Los productores permanentes y ocasionales responsables de realizar la 
declaración y el pago de la contribución parafiscal de los espectáculos 
públicos de las artes escénicas de que trata la Ley 1493 de 2011, podrán 
declarar y pagar la contribución parafiscal correspondiente a la venta de 
boletería y entrega de derechos de asistencia que se realice con corte al  
31 de diciembre de 2020, hasta el 30 de marzo de 2021. Los agentes de 
retención de la contribución parafiscal cultural, en los términos del artículo 
9 de la Ley 1493 de 2011 y el artículo 2.9.2.2.1 del Decreto 1080 de 2015, 
no están obligados a practicar la retención de la contribución parafiscal 
cultural por la venta de boletería y entrega de derechos de asistencia 
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realizada hasta el 31 de diciembre de 2020. 
El recaudo de la contribución parafiscal cultural será girado por el 
Ministerio de Cultura a los municipios en que se produjo el hecho 
generador y podrá hacer parte de la destinación transitoria establecida en 
el artículo 2° del Decreto Legislativo 475 de 2020. 
 
5. En los casos en que los productores de espectáculos públicos de las 
artes escénicas, con inscripción activa y vigente en el Portal Único de 
espectáculos Públicos -PULEP, y los operadores de boletería con 
autorización vigente otorgada por el Ministerio de Cultura, reciban 
solicitudes de retracto, desistimiento y otras situaciones relacionadas con 
el reembolso o la devolución por la venta de boletería y entrega de 
derechos de asistencia a espectáculos públicos de las artes escénicas que 
iban a ser realizados desde el 12 de marzo de 2020, podrán realizar la 
devolución o el reembolso de los derechos de asistencia a los 
espectáculos efectivamente cancelados, aplazados o reprogramados, 
durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada y hasta por un 
año más. 
  
6.  Los productores ocasionales de espectáculos públicos de las artes 
escénicas no deberán constituir la póliza de que trata el artículo 10 de la 
Ley 1493 de 2011, para los eventos que realicen hasta el 30 de septiembre 
de 2021, siempre y cuando la venta de boletería y entrega de derechos de 
asistencia se realice a través de un operador de boletería con autorización 
vigente. 

Decreto No. 819 
del 4 de junio de 

2020 
 

 "Por el cual se 
adoptan medidas 
para el sector de 

Vivienda, Ciudad y 
Territorio en el 

marco del Estado de 
Emergencia 

Económica, Social y 
Ecológica ordenada 
mediante Decreto 
637 del 6 de mayo 

de 2020" 

1. Durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada, se podrá 
autorizar la demolición, construcción o reparación de obras en el horario 
comprendido entre las 6:00 pm y las 8:00 am, como también los días 
festivos, en zonas residenciales, sin que sea necesario tramitar el permiso 
excepcional de que trata el artículo 151 de la Ley 1801 de 2016. 
 
2. Las personas prestadoras de los servicios públicos de acueducto, 
alcantarillado y/o aseo podrán diferir por un plazo de 36 meses el cobro de 
las facturas, por concepto de cargos fijos y consumo, a los usuarios 
residenciales de los estratos 1 y 2, emitidas a partir de la expedición del 
Decreto Legislativo 528 de 2020 y hasta el 31 de julio de 2020, sin que 
pueda trasladarle al usuario final ningún interés o costo financiero por el 
diferimiento del cobro.  
 
3. Para financiar el pago diferido de los servicios públicos de acueducto, 
alcantarillado y/o aseo de los estratos 1 y 2 dentro de los nuevos períodos, 
las personas prestadoras de servicios públicos domiciliarios de acueducto, 
alcantarillado y/o aseo podrán contratar créditos directos con la Financiera 
de Desarrollo Territorial S.A - FINDETER. El plazo de los créditos que se 
otorguen a las personas prestadoras de servicios públicos domiciliarios de 
acueducto, alcantarillado y/o aseo con base en el Decreto Legislativo 581 
de 2020 y el presente Decreto, podrá ser superior al límite legal 
establecido para la amortización de los créditos de funcionamiento para las 
personas prestadoras de servicios, cuando por su naturaleza jurídica, 
deban cumplir con estos límites; sin embargo, no podrán superar 36 
meses. 
  
4. Las personas prestadoras de los servicios públicos de acueducto, 
alcantarillado y/o aseo, podrán diferir por un plazo de veinticuatro 24 
meses el cobro de las facturas, que incluyen el cargo fijo y el consumo no 
subsidiado a usuarios residenciales de estratos 3 y 4, y de los usos 
industrial y comercial, emitidas a partir de la declaratoria del Estado de 
Emergencia Económica del Decreto 637 de 2020 y hasta el 31 de julio de 
2020. 
 
5. Durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria, FINDETER podrá 
establecer líneas de redescuento con tasa compensada para los 
prestadores de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado 
y/o aseo, con el fin de dotarlos de liquidez o capital de trabajo, para 
implementar las medidas de diferimiento del pago del costo de facturación 
de los servicios de acueducto, alcantarillado y/o aseo, a usuarios 
residenciales de estratos 3 y 4, y los usuarios industria y comercial en las 
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siguientes condiciones: i) estarán exentas del cumplimiento de los límites 
de endeudamiento estatal, pero deberán cumplir las autorizaciones de 
endeudamiento contenidas en el artículo 2.2.1.2.2.3 del Decreto 1068 de 
2015, adicionado por el Decreto 473 de 2020, ii) El plazo de los créditos 
que se otorguen con base en el Decreto Legislativo 581 de 2020 y el 
presente Decreto, podrá ser superior al límite legal establecido para la 
amortización de los créditos de funcionamiento para las personas 
prestadoras de servicios públicos, cuando por su naturaleza jurídica deban 
cumplir con estos límites, iii) FINDETER establecerá las condiciones de las 
líneas de redescuento, iv) Los recursos de la tasa compensada de la que 
trata este numeral, se financiarán con cargo a los recursos del FOME, v) 
Las personas prestadoras de servicios públicos domiciliarios de acueducto, 
alcantarillado y/o aseo beneficiarias de esta medida, podrán utilizar 
garantías frente a los intermediarios, vi) Los montos de los créditos a 
otorgar a los prestadores de servicios públicos domiciliarios serán los que 
establezca el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y estarán sujetos 
al estudio del crédito que realice el intermediario. 
 
6. El crédito directo de que trata el Decreto Legislativo 581 de 2020, junto 
con las estipulaciones allí contenidas, se extenderá a los prestadores de 
servicios públicos domiciliarios. 
  
7. Las personas prestadoras de los servicios públicos de acueducto, 
alcantarillado y/o aseo, podrán diferir por un plazo de 36 meses el cobro 
del cargo fijo y del consumo no subsidiado a las entidades sin ánimo de 
lucro como Zoológicos, Tenedores de Fauna, Aviario, Acuarios y Jardines 
Botánicos o entidades afines, por los consumos causados durante la 
presente Emergencia Económica, Social y Ecológica y los 60 días 
siguientes a dicha declaratoria, sin que pueda trasladársele al usuario final 
ningún interés o costo financiero por el diferimiento del cobro. 
 
8. Modifica el numeral 87.9 del artículo 87 de la Ley 142 de 1994, sobre 
subsidios a la demanda en el sector de agua potable y saneamiento 
básico, el cual quedará así: 
"Las entidades públicas podrán aportar bienes o derechos a las personas 
prestadoras de servicios públicos domiciliarios, siempre y cuando su valor 
no se incluya en el cálculo de las tarifas que hayan de cobrarse a los 
usuarios y que en el presupuesto de la entidad que autorice el aporte figure 
este valor. Las Comisiones de Regulación establecerán los mecanismos 
necesarios para garantizar la reposición y mantenimiento de estos bienes" 
.  
9. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio podrá otorgar un subsidio a 
la demanda para aquellas organizaciones autorizadas para prestar 
servicios de agua potable, vigilados por la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios que atiendan a suscriptores en zona rural. El monto 
del subsidio será otorgado mensualmente a partir de la vigencia del 
presente Decreto y hasta el 31 de diciembre de 2020. El Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio establecerá mediante resolución las 
condiciones para acceder a este beneficio y determinará su priorización. 
 
10. Hasta el 31 de diciembre de 2020, las entidades territoriales podrán 
asumir total o parcialmente el costo del servicio público de aseo de los 
usuarios, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos con que cuenten 
para el efecto y la necesidad de priorizar las asignaciones para las 
personas de menores ingresos. En los casos en que el cobro del servicio 
público de aseo se produzca a través de convenios de facturación conjunta 
y las entidades territoriales decidan asumir total o parcialmente el costo del 
servicio público de aseo de los usuarios, girarán directamente los recursos 
correspondientes al prestador del servicio público de aseo.  

 
IV. ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LAS MEDIDAS 

ADOPTADAS EN LOS DECRETOS LEGISLATIVOS EXPEDIDOS EN 
DESARROLLO DEL DECRETO LEGISLATIVO 637 DEL 6 de MAYO 
DE 2020 
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Conforme al artículo 215 de la Constitución Política al Congreso de la 
República le corresponde pronunciarse sobre la conveniencia y oportunidad de 
las medidas adoptadas por el Gobierno nacional, partiendo de los 
presupuestos facticos, valorativos, justificación y medidas anunciadas que 
motivaron la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica declarado mediante el Decreto Legislativo 637 del 6 de mayo de 
2020. 
 
Para ese propósito a continuación se analizan cada uno de los Decretos 
Legislativos expedidos, en el orden en que fueron emitidos. 
 

1.   Decreto Legislativo 639 del 8 de mayo de 2020. Por medio de este Decreto 
se creó el Programa de Apoyo al Empleo Formal – PAEF, con el objetivo de 
brindar un aporte estatal que contribuya a pagar las nóminas y con ello 
mantener empleos formales. Este programa otorga a las personas jurídicas 
empleadoras que hubiesen sufrido una disminución de mínimo el 20% de sus 
ingresos hasta el 40% de un salario mínimo legal mensual vigente por cada 
empleado. 

Esta medida que resulta conveniente para conjurar la grave crisis 
económica, pues contribuye a mantener el tejido empresarial al conservar 
empleos, otorgando recursos estatales a los empleadores que han visto 
afectados sus ingresos para que puedan realizar los pagos de las 
nóminas correspondientes; siendo a su vez, una medida oportuna para 
frenar las crecientes cifras de desempleo ante las graves afectaciones 
que han generado las medidas de aislamiento obligatorio. Así pues, es 
indiscutible que todos los mecanismos para recuperar la economía son 
necesarios.  

2.  Decreto Legislativo 658 del 13 de mayo de 2020. Se aplazan por seis 
meses los pagos de las contraprestaciones que efectúan los operadores del 
servicio de televisión abierta radiodifundida de operación privada al Fondo 
Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, considerando 
la afectación que han sufrido en sus ingresos, los que corresponden en gran 
parte a la pauta publicitaria que se ha visto disminuida por efecto de la 
pandemia. En el mismo sentido se aplaza para 2021 el pago anual de que 
trata el artículo 33 de la Ley 1978 de 2019, así como el pago de obligaciones 
al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a 
cargo de los operadores de televisión comunitaria, radio comunitaria y de 
interés público. Finalmente, adiciona de forma transitoria una función al 
Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con el 
fin de que pueda financiar el desarrollo de líneas de crédito, fomento y 
fortalecimiento de los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones. 

Estas medidas resultan oportunas pues reconocen la disminución en la pauta 
publicitaria que afecta a los operadores privados y a la vez reconoce la 
afectación en los ingresos que han sufrido los operadores comunitarios, 
permitiéndoles aplazar un pago no tributario, que responde a una 
contraprestación por el uso del espacio electromagnético. De esta manera, 
se libera flujo de caja para que estos puedan continuar prestando sus 
servicios y, por medio de ellos, continuar trasmitiendo información relevante, 
cultura y entretenimiento; por tanto, se considera esta una medida 
conveniente encaminada a conjurar la crisis. Asimismo, resulta conveniente y 
oportuno autorizar al referido Fondo para que financie líneas de crédito, el 
fomento y el fortalecimiento de los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones de menores ingresos o de aquellos que requieran apoyo 
para su operación y, con ello, permitir la continuidad en la prestación del 
servicio público.   

3.  Decreto Legislativo 659 del 13 de mayo de 2020. Autoriza al Gobierno 
nacional para que, por medio del Ministerio del Trabajo y del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, realice la entrega de una 
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transferencia monetaria no condicionada, adicional y extraordinaria en favor 
de los beneficiarios de los programas Familias en Acción, Protección Social 
al Adulto Mayor - Colombia Mayor y Jóvenes en Acción, con el propósito de 
mitigar la grave afectación económica y social que aqueja a los 
colombianos de menores ingresos, por la propagación del Coronavirus.  

Es claro que, como consecuencia de las medidas adoptadas para la 
contención del virus, esta pandemia ha generado una importante afectación 
en los ingresos económicos de los habitantes del territorio nacional, en 
especial de las personas más vulnerable que tenían como fuente de ingreso 
el trabajo diario e informal y que, por esa misma razón, no cuentan con los 
ahorros, seguros u otras ayudas que les permitan mitigar la disminución del 
dinero que lograban recaudar. La enunciada situación, que afecta ese 
mínimo vital, hace entender que las medidas excepcionales adoptadas 
resultan convenientes y oportunas, pues contribuyen efectivamente a mitigar 
esta disminución de los ingresos de la población más vulnerable, procurando 
la entrega rápida de apoyos económicos extraordinarios. 
 

4.  Decreto Legislativo 660 del 13 de mayo de 2020. Establece que, hasta 
tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria, el Ministerio de 
Educación Nacional podrá organizar las semanas de trabajo académico que 
se realizan durante el año en períodos diferentes a los previstos 
ordinariamente, a solicitud motivada de la autoridad competente en 
educación, con el fin de entregar herramientas efectivas a las entidades 
territoriales para atender las situaciones que se originan con la evolución de 
la pandemia del COVID-19. 

Estas medidas resultan no solo oportunas sino también convenientes, pues 
ante todo debe primar el derecho de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
a la salud y, por lo tanto, no se les puede arriesgar ni comprometer. En todo 
caso, tampoco debe dejarse de lado la salvaguarda de su derecho a la 
educación, de forma tal que es conveniente que se adopten las medidas para 
evitar poner en riesgo el desarrollo del proceso educativo durante el año 
escolar 2020, mediante la flexibilización de algunas disposiciones, como son 
en este caso, las semanas de trabajo académico. 

5.  Decreto No. 662 del 14 de mayo de 2020. Crea el Fondo Solidario para la 
Educación con el objeto de mitigar la deserción y fomentar la permanencia 
en el sector educativo. Este Fondo será administrado por el ICETEX para 
apalancar el plan de Auxilios Educativos Coronavirus COVID-19, creado 
mediante el Decreto Legislativo 467 de 2020, líneas de crédito educativo 
para el pago de pensiones de jardines, colegios privados y matrículas de los 
jóvenes en condición de vulnerabilidad, en programas de educación para el 
trabajo y el desarrollo humano y el Auxilio económico para el pago de la 
matrícula de los jóvenes en condición de vulnerabilidad que asisten a 
instituciones de educación superior pública. 

Esta medida resulta oportuna pues no se puede permitir que continúen 
aumentando los índices de deserción escolar que, según diferentes 
expertos, están asociados en gran medida a las dificultades económicas de 
los estudiantes y de sus familias, tanto en las instituciones públicas como 
privadas. Por otro lado, estas resultan ser medidas convenientes pues se 
procura salvaguardar a las instituciones educativas de los diversos niveles a 
las que, indirectamente, la disminución de ingresos en los hogares 
colombianos ha afectado en la medida en que no se ha podido cumplir con 
las obligaciones de matrículas y mensualidades.  

Así, estas medidas son oportunas y convenientes al buscar salvaguardar el 
derecho fundamental a la educación de los niños, niñas y adolescentes y el 
cumplimiento del deber estatal de garantizar la adecuada operación de las 
instituciones y el cubrimiento del servicio. 
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6.   Decreto Legislativo 677 del 19 de mayo de 2020. Modifica el Decreto 639 
de 2020, en el sentido de incluir como beneficiarios del Programa de Apoyo 
al Empleo Formal -PAEF a las personas naturales -salvo las que tengan 
menos de 3 empleados o sean Personas Expuestas Políticamente-, 
consorcios y uniones temporales, además de generar algunas precisiones en 
el procedimiento de aplicación al programa y la forma en la que se 
contabilizan los trabajadores beneficiarios.  

Escuchando a la ciudadanía, a los gremios de empresarios y las voces de 
varios actores de este Congreso, el Gobierno nacional accedió a modificar el 
Decreto 639 de 2020, incluyendo como beneficiarios a los empleadores 
personas naturales inscritas en el registro mercantil, a los consorcios y a las 
uniones temporales, lo que resulta a todas luces conveniente, pues reivindica 
el lugar que tienen estos como una importante fuente de empleo formal en el 
país, al representar más de 480.000 empleos. Estas medidas resultan 
igualmente oportunas al haberse realizado a tiempo para que estos 
empleadores pudieran acceder al beneficio en los meses contemplados por 
la norma. 

Por lo tanto, estas medidas resultan convenientes y oportunas pues se 
encuentran encaminadas a generar una mayor protección al empleo formal 
del país, mitigando las graves consecuencias de la crisis económica 
ocasionada por la pandemia del COVID-19. 

7. Decreto Legislativo 678 del 20 de mayo de 2020. Adopta varias 
disposiciones a favor de los entes territoriales, en este sentido i) les permite 
reorientar temporalmente rentas de destinación específica para financiar 
gastos de funcionamiento, ii) les permite contratar con entidades financieras 
créditos de tesorería y realizar algunas operaciones de crédito público 
durante las vigencias fiscales 2020 y 2021, con el propósito de compensar la 
caída de los ingresos corrientes y aliviar presiones de liquidez generadas por 
la crisis, flexibilizando algunas disposiciones sobre endeudamiento, iii) les 
permite diferir el pago de los tributos territoriales, así como establecer 
beneficios de recuperación de cartera, iv) modifica temporalmente la 
distribución de la sobretasa al ACPM entregándola en su totalidad a los 
departamentos y al Distrito Capital y, v) habilita una modalidad de desahorro 
extraordinario del FONPET por una única vez. 

Estas medidas resultan convenientes al habilitar nuevas fuentes de recursos 
para las entidades territoriales, quienes se han visto gravemente afectadas 
por la crisis económica, pues las mayores necesidades de gasto para 
atender la emergencia contrastan con la reducción de los ingresos de los 
territorios, de forma tal que resulta oportuna la modificación de condiciones 
de acceso al crédito. Así también resulta conveniente la flexibilización 
temporal de los requisitos en materia presupuestal y los límites de gasto, 
pues ello permite a gobernadores y alcaldes realizar las acciones 
correspondientes para salvaguardar la sostenibilidad financiera de las 
entidades. 

Por otra parte, resulta conveniente y oportuno que los alivios tributarios se 
extiendan no solo a los tributos nacionales a cargo de la DIAN, sino también 
a los de las entidades territoriales para así darle un alivio a los bolsillos de los 
ciudadanos. 

8.  Decreto Legislativo 682 del 21 de mayo de 2020. En este decreto se 
consagran una serie de medidas tributarias transitorias, consistentes en i) 
una exención especial del impuesto sobre las ventas –IVA sobre un conjunto 
de bienes corporales muebles que sean enajenados dentro del territorio 
nacional, por tres días durante el año 2020, ii) la  reducción de las tarifas del 
impuesto nacional al consumo en el expendio de comidas y bebidas de que 
tratan los artículos 512-9 y 512-12 del Estatuto Tributario, del 8% al 0% y iii) 
la exclusión del impuesto sobre las ventas –IVA sobre el arrendamiento de 
locales y espacios comerciales. 



56 
 

Con estas medidas, de manera oportuna y conveniente, se busca promover 
la reactivación de la economía mediante el estímulo del consumo y el alivio 
de determinadas cargas tributarias para algunos sectores que se han visto 
especialmente afectados por la adopción de las medidas de aislamiento. Con 
esto se procura proteger el empleo en el territorio nacional y mitigar las 
implicaciones económicas negativas derivadas de la emergencia sanitaria 
declarada, resultando así en una medida conveniente. 

9.  Decreto Legislativo 683 del 21 de mayo de 2020. Modifica por una única 
vez el plazo para la presentación de los Planes de Desarrollo Territoriales, y 
por ende el término para su aprobación, únicamente en aquellos eventos en 
los que se utilice el plazo excepcional para la presentación. Igualmente, 
establece la posibilidad de que los planes ya presentados sean modificados 
con motivo de los extraordinarios efectos generados por la pandemia. Por 
último, establece una modificación al plazo para la elaboración del Plan 
Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana con el fin de contar con el 
tiempo necesario para elaborar, aprobar y adoptar estos instrumentos. 

Estas medidas obedecen a la realidad de las entidades territoriales, así como 
al llamado realizado por diversos alcaldes y gobernadores, y cuerpos de 
representación territorial, esto es Concejos y Asambleas, para permitirles 
hacer una mejor planeación territorial que recoja medidas para mitigar los 
impredecibles eventos que ha generado el Coronavirus y fortalezca los 
procesos de participación ciudadana allí involucrados. A su vez, estas 
medidas se alinean con los pronunciamientos del Procurador General de la 
Nación, así como del Contralor General, por lo que resultan ser medidas 
razonables, convenientes y oportunas para hacer frente a la crisis que vive el 
país. 

10. Decreto No.688 del 22 de mayo de 2020. Este decreto contiene medidas 
tendientes a favorecer a contribuyentes y demás obligados en materia 
tributaria, aduanera o cambiaria, particularmente, en beneficio de sectores 
económicos que se han visto altamente afectados por la actual coyuntura. 
Dichas medidas incluyen: (i) una reducción de la tasa de interés moratoria 
para el cumplimiento de obligaciones administradas por la DIAN y las 
relacionadas con el Sistema General de la Protección Social objeto de 
verificación por parte de la UGPP, particularmente, en favor de 
contribuyentes que desarrollen actividades de transporte aéreo comercial de 
pasajeros, servicios hoteleros y actividades de entretenimiento, (ii) un 
procedimiento abreviado para el trámite de facilidades o acuerdos de pago, 
con requisitos simplificados y una tasa de interés más favorable que la 
ordinaria y, (iii) la ampliación de los plazos para optar por la conciliación 
contencioso administrativa, la terminación por mutuo acuerdo de los 
procesos administrativos y la aplicación del principio de favorabilidad en 
etapa de cobro. 

Estas medidas resultan adecuadas y oportunas frente a las causas que 
motivaron la declaratoria del estado de emergencia, al representar un alivio 
económico importante para quienes tengan obligaciones vigentes y se han 
visto afectados por la crisis, al poder regularizarlas i) a un menor costo, como 
consecuencia de la reducción de la tasa de interés moratorio, ii) de manera 
más expedida y sencilla, como consecuencia de la posibilidad de suscribir 
acuerdos de pago mediante un procedimiento abreviado, o iii) a través del 
acceso a los mecanismos de que trata la Ley 2010 de 2019 para la 
terminación anticipada de procesos judiciales, administrativos y de cobro en 
curso, con ahorro de intereses y sanciones, según el caso, mediante la 
ampliación razonable del término límite para presentar las respectivas 
solicitudes ante la autoridad competente. 

11. Decreto No. 768 del 30 de mayo de 2020. En línea con las medidas de 
reapertura gradual, a partir del 1 de junio permite: i) que el servicio individual 
de taxi se preste por cualquier medio, levantando la restricción de operación 
por medio de plataformas tecnológicas o teléfono, ii) la realización de 
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actividades de los Organismos de Apoyo a las Autoridades de Tránsito y iii) 
la reactivación en el cobro de peajes. Por otra parte, habilita la realización de 
modificaciones y prórrogas en los contratos de concesión que se hubiesen 
visto afectados por las medidas gubernamentales de suspensión de cobros 
de tasas y peajes. 

Al respecto, vale la pena recordar que según cifras del Registro Nacional 
Automotor – RNA, se encuentran registrados 220.705 vehículos para la 
prestación del servicio público de transporte de pasajeros individual de taxi, y 
que centenares de familias obtienen su sustento de la prestación de este 
servicio.  Por esta razón, resulta conveniente que sea habilitado siempre que, 
como se indica, cumpla con todos los protocolos de bioseguridad que se 
determinan y así contribuir a la generación de ingresos para quienes se han 
visto afectados por su interrupción.  

A su vez resultan oportunas las medidas que habilitan el funcionamiento de 
las actividades de los Organismos de Apoyo a las Autoridades de Tránsito 
considerando la reapertura de las obras de infraestructura y las necesidades 
de movilización de bienes de primera necesidad. 

En este sentido, también resulta conveniente y oportuno reactivar el cobro de 
peajes, en la medida en que se van incrementando el número de vehículos 
que transitan por las carreteras, así como una gradual recuperación de la 
economía por lo que no resulta una carga sobredimensionada el pago de 
estos peajes como contribución a la financiación o mantenimiento de obras.  
Por último, teniendo en cuenta la suspensión de estos cobros que había 
decretado el ejecutivo, resulta razonable establecer la posibilidad de 
modificar los contratos de concesión afectados. 

12. Decreto Legislativo 770 del 3 de junio de 2020. Establece diversas 
disposiciones en materia laboral y de protección al cesante. En este sentido: 
i) amplia los beneficiarios del mecanismo de protección al cesante, y modifica 
el artículo 12 de la Ley 1636 de 2013, ii) establece medidas alternativas para 
flexibilizar la jornada de trabajo así como para el pago de la primera prima de 
servicios, se destaca que estas medidas deben ser adoptadas de común 
acuerdo con el trabajador, iii) crea el Programa de Apoyo para el Pago de la 
Prima de Servicios – PAP, a través del cual el Estado por una única vez 
realizará una transferencia a los empleadores para contribuirles con un 
porcentaje del pago de la prima (el valor del beneficio corresponde a 
$220.000 por trabajador) de aquellos trabajadores con un ingreso base de 
cotización desde 1 SMMLV hasta $1.000.000 y iv) por último, crea el 
Programa de Auxilio a los Trabajadores en Suspensión Contractual mediante 
el cual se entregarán transferencias monetarias no condicionadas en favor 
de los trabajadores, de empleadores postulantes al PAEF que devenguen 
hasta 4 SMMLV, y no estén cubiertos por otros programas. 

Una de las principales motivaciones que llevaron a la declaratoria de 
emergencia mediante el Decreto 637 de 2020, es precisamente el aumento 
exponencial en las tasa de desempleo; en este sentido las medidas 
encaminadas a procurar la protección del empleo o el suministro de ayudas a 
las personas que se encuentran sin pago, como en la caso de las licencias 
no remuneradas o la suspensión de contratos de trabajo, son claramente 
necesarias para conjurar la crisis económica y por ende resultan 
convenientes y oportunas. 

Así pues, resulta conveniente reconocer las dificultades que están 
enfrentando miles de empresarios y empleadores del país para mantener el 
pago de nóminas aun cuando han sufrido la reducción de sus ingresos. Para 
ello, la creación del Programa de Apoyo para el Pago de la Prima de Servicio 
contribuye a mitigar las cargas que enfrenta el empleador, sin desconocer ni 
disminuir las garantías de los trabajadores. Es por ello que esta es una 
medida oportuna, al haberse establecido de forma previa al vencimiento del 
plazo para el pago de esta prestación laboral. 
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En la misma línea, las medidas encaminadas a permitir modificaciones de 
mutuo acuerdo en la jornada laboral y en el pago de la prima, resultan 
convenientes al ser una herramienta que le permite a los empleadores 
realizar una mejor gestión de su caja y flujo de ingresos, mientras que 
representa una mayor planificación frente al desarrollo de sus labores, 
considerando las restricciones impuestas por las medidas de aislamiento 
preventivo obligatorio e incluso en circunstancias de apertura gradual. Debe 
valorarse igualmente, que no se sacrifican derechos laborales pues se exige 
expresamente que estas medidas sean tomadas de mutuo acuerdo entre 
empleado y trabajador.  

Por último, la creación del Programa de Auxilio a los Trabajadores en 
Suspensión Contractual contribuye a mejorar la situación financiera de miles 
de colombianos que ante la crisis económica se debieron salir con licencia no 
remunerada u otros mecanismos. Así entonces, esta es una medida 
conveniente no solo para ayudar a estas familias, sino también como 
mecanismo de reactivación de la economía al permitirles un ingreso.  

13. Decreto Legislativo 771 del 3 de junio de 2020. Establece que durante la 
vigencia de la emergencia sanitaria el empleador deberá reconocer el valor 
establecido para el auxilio de transporte como un auxilio de conectividad 
digital para aquellos trabajadores que devenguen hasta 2 SMLMV y que 
desarrollen su labor en su domicilio. Se destaca que el auxilio de 
conectividad y el auxilio de transporte no son acumulables.  

Ante las extraordinarias circunstancias que ha generado el Coronavirus, 
resulta conveniente y oportuno modificar el auxilio de transporte por un 
auxilio de conectividad, pues los gastos que antaño realizaban los 
trabajadores para desplazarse a sus lugares de trabajo, hoy, en atención a 
las medidas de aislamiento preventivo obligatorio, resultan innecesarios. Sin 
embargo, este cambio sí ha generado nuevas cargas pues, para desarrollar 
adecuadamente sus labores, la mayoría de estos trabajadores han tenido 
que incurrir en gasto para la conexión de servicios de telefonía e internet. En 
consecuencia, esta resulta ser una modificación que responde al escenario 
actual y que permite hacer frente a la crisis al facilitar opciones de trabajo a 
distancia, sin generar mayores costos para el empleador y sin vulnerar los 
derechos del trabajador. 

14. Decreto Legislativo 772 del 3 de junio de 2020. Las medidas adoptadas en 
este Decreto Legislativo tienen como objeto proteger adecuadamente el 
orden público económico y mitigar la extensión de los efectos sobre las 
empresas afectadas por la crisis,  

Para ello, se procura por la recuperación y conservación de la empresa como 
unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo, a través 
de la simplificación y mejoramiento del régimen concursal. Así mismo, se 
busca lograr un proceso de reorganización abreviado y de haber necesidad, 
un proceso de liquidación judicial simplificado. Para este último particular, se 
establece la reducción de términos, la implementación del uso de tecnologías 
y la adopción de medidas especiales para los procesos de reorganización 
empresarial destinada a los compradores de inmuebles con objeto de 
vivienda, el fortalecimiento de la lista de auxiliares de justicia para los 
procesos de insolvencia y el proceso de liquidación judicial simplificado para 
pequeñas insolvencias. 

Considerando la magnitud de la recesión económica a la que se enfrenta el 
país,  aún con las medidas de apoyo ofrecidas desde el Gobierno nacional es 
predecible un incremento significativo en el número de procesos de 
insolvencia y reorganización empresarial que deberán adelantarse. Por lo 
tanto, resulta conveniente adoptar medidas extraordinarias como las 
contempladas en este Decreto de forma que se permita tramitar de una 
manera más expedita los procesos y otros mecanismos para acelerar los 
procesos y aumentar la capacidad instalada de los auxiliares de la justicia. 
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La finalidad de este decreto, cual es atender y facilitar la recuperación de las 
empresas que enfrenten dificultades derivadas de la crisis económica 
generada por el Coronavirus, resulta ser necesaria y oportuna para hacer 
más expedito el acceso y resolución de los procesos y trámites de 
insolvencia y reorganización empresarial, entre otras posibilidades. Todo 
esto, mediante el establecimiento de mecanismos más cortos, la 
implementación de herramientas tecnológicas y de inteligencia artificial y, por 
último, la promoción de la resolución de conflictos a través de la conciliación 
en procura del rescate empresarial y la conservación del empleo.  

15. Decreto Legislativo 773 del 3 de junio de 2020. Establece por una única 
vez, para la vigencia fiscal 2020, una extensión de 15 días en el plazo con el 
que cuenta el Gobierno nacional para presentar el Marco Fiscal de Mediano 
Plazo al Congreso de la República, indicando que este deberá entregarse 
antes del 30 de junio de 2020. 

Considerando los impredecibles efectos que la pandemia del Coronavirus ha 
generado en materia económica y que han llevado a recalcular todas las 
proyecciones macroeconómicas y fiscales del Estado, así como la necesidad 
de incorporar en el Marco Fiscal de Mediano Plazo la mayor cantidad de 
información posible, derivada de los efectos de las medidas adoptadas 
durante la primera y segunda emergencia, así como los avances de la 
reapertura gradual de la economía, resultaba conveniente conceder un plazo 
adicional al Gobierno nacional para que presentará el mencionado 
instrumento de planeación financiera, sin que por otro lado se 
comprometiesen los tiempos del Congreso para analizar dicho documento. 
Esto, bajo la consideración de que el Marco Fiscal debe ser estudiado y 
discutido con prioridad durante el primer debate de la Ley Anual de 
Presupuesto. 

16.  Decreto Legislativo 774 del 3 de junio de 2020. Este decreto adiciona el 
Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal de 2020, destinando 
287 mil millones al Fondo de Mitigación de Emergencias -FOME, 
provenientes del recaudo esperado del Impuesto solidario, para atender las 
necesidades de la clase media vulnerable y los trabajadores informales. En 
consideración a lo anterior, esta medida resulta ser pertinente e idónea para 
hacer frente a las causas de la emergencia, en particular la crisis económica 
de los hogares colombianos. 

17. Decreto Legislativo 789 del 4 de junio de 2020. Mediante este decreto se 
adoptan medidas tributarias transitorias, tendientes a la protección de la 
salud de las personas y a la reactivación sectores de la economía 
especialmente afectados, las cuales consisten en: i) la exclusión del IVA en 
la adquisición de materias primas químicas para la producción de 
medicamentos; ii) la exclusión del IVA para los servicios de comidas y 
bebidas desarrollados mediante contratos de franquicia; iii) la exención del 
IVA en la importación de vehículos automotores de servicio público o 
particular de pasajeros y/o de carga para pequeños transportadores; y, iv) la 
exclusión del IVA en la prestación de servicios de hotelería. 

Así las cosas, dichas medidas resultan fundamentales y adecuadas para 
conjurar los efectos de la crisis generada por la pandemia, al estar 
encaminadas a: (i) reducir el valor en la adquisición de insumos con destino a 
la producción de medicamentos esenciales para la prevención, atención y 
tratamiento del virus, permitiendo su disponibilidad y fácil acceso; y (ii) 
estimular la reactivación de ciertos sectores económicos altamente afectados 
por la crisis, lo que redunda en la protección del empleo y de los ingresos de 
los habitantes en el territorio nacional, siendo entonces medidas oportunas. 

18. Decreto Legislativo 796 del 4 de junio de 2020. Adopta medidas en favor 
del sector agropecuario, al facultar al Banco Agrario Colombia S.A. y a 
FINAGRO, para celebrar acuerdos de recuperación y pago de cartera que 
incluyan la condonación de intereses corrientes y de mora a pequeños y 



60 
 

medianos productores. Asimismo, permite que el Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural contrate de manera directa, previa justificación técnica, 
la logística y actividades necesarias para garantizar la seguridad 
alimentaria y abastecimiento de productos e insumos agropecuarios en 
todo el territorio nacional. Esta medida, resulta no solo indispensable sino 
también conveniente y oportuna para garantizar la cadena de producción 
y el suministro permanente de alimentos a todos los rincones del país. 
Por tanto, es una decisión que contribuye a mitigar los efectos de la crisis 
al apoyar a los campesinos colombianos, para que estos a su vez puedan 
continuar abasteciendo a la población en el territorio nacional.  

19. Decreto Legislativo 797 del 4 de junio de 2020. Este decreto contiene 
medidas en materia de contratos de arrendamiento de locales comerciales, 
que se dirigen a regular, extraordinaria y temporalmente, su terminación 
unilateral en el marco de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio 
de Salud y Protección Social.  

Tales medidas se adoptan en consideración a las limitaciones en la 
explotación económica de locales comerciales por parte de los arrendatarios, 
quienes, en virtud de las medidas de orden público, han visto limitado el 
ejercicio de su actividad económica y, consecuentemente, de sus ingresos. 
Así, resultan indispensables y convenientes para mitigar los efectos 
económicos negativos derivados de la crisis para este sector, al promover las 
negociaciones entre las partes y mantener el equilibrio económico 
contractual, así como contribuir a evitar abusos del derecho y un 
acrecentamiento inusitado de controversias judiciales. 

20. Decreto Legislativo 798 del 4 de junio de 2020. Este Decreto establece 
medidas en pro de los titulares de pequeña minería o de mineros de 
subsistencia, al permitir que el Ministerio de Minas y Energía celebre 
convenios o contratos con entidades financieras, para destinar recursos de 
su presupuesto de inversión, con el fin de que dichas entidades otorguen 
líneas de créditos y garantías a estas personas compensando los costos 
financieros de los mismos; a su vez incorpora medidas para incentivar la 
ejecución de inversiones en los sectores de hidrocarburos y minería en el 
corto plazo a través del mecanismo del Certificado de Reembolso Tributario. 
Esas medidas contribuyen a mitigar los efectos de la crisis considerando que 
una de las causas que dio lugar a su declaratoria fue el impacto negativo 
para las finanzas de las entidades territoriales, situación que generó la 
disminución de los precios del petróleo y menores márgenes de producción. 
Así pues, estas son medidas convenientes, idóneas y oportunas. 

Por otra parte, el decreto extiende la medida de diferimiento del pago de los 
servicios de energía eléctrica y gas combustible por redes a favor de los 
consumidores residenciales de estratos 1 y 2 por un periodo de facturación 
adicional al establecido en el Decreto Legislativo 517 de 2020, así como el 
establecimiento de subsidios especiales sobre el gas natural que incluyen la 
acometida; esto se realiza con cargo a los recursos disponibles del Fondo 
Especial Cuota de Fomento de Gas Natural. Esta decisión representa un 
alivio para que los hogares colombianos puedan hacer frente a la 
disminución de sus ingresos, permitiéndoles destinar sus recursos a otros 
rubros como alimentación y no al pago de los mencionados servicios. En 
consecuencia, estas medidas son convenientes y oportunas para mitigar y 
conjurar los efectos que dieron lugar a la emergencia. 

21. Decreto Legislativo 799 del 4 de junio de 2020. Mediante este decreto el 
Gobierno adopta medidas relacionadas con la suspensión del pago de la 
sobretasa del sector eléctrico en el marco del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica declarada.  

Teniendo en cuenta el impacto de la sobretasa en el sector hotelero y los 
efectos económicos negativos por ellos sufridos, esta medida, 
oportunamente, busca generar recursos líquidos que ayuden a promover la 
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reactivación de la industria turística del país, resultando acertada y 
conveniente para hacer frente a la crisis que se pretende conjurar. 

22. Decreto Legislativo 800 del 4 de junio de 2020. Mediante este Decreto de 
forma conveniente y oportuna se adoptan nuevas medidas para el flujo de 
recursos en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, 
reconociendo las dificultades que han existido para el giro efectivo a las 
entidades prestadoras y las dificultades adicionales que se les han 
presentado ante la reducción de sus ingresos por la prestación de 
algunos servicios médicos que se encuentran suspendidos ante la 
pandemia del Covid-19; así establece que las entidades recobrantes y la 
Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social 
en Salud (ADRES) podrán suscribir acuerdos de pago parcial para el 
reconocimiento anticipado del 25% del valor de las solicitudes de recobro 
que cumplan los requisitos establecidos, permitiendo adelantar el giro de 
recursos por $1,3 billones aproximadamente; monto que, sin duda, 
contribuirá a saldar las deudas del sector salud, en particular en materia 
de talento humano. 
 
Por otra parte, en atención al alza en la tasa de desempleo, se adoptan 
medidas para mantener la afiliación al Sistema de Seguridad Social en 
Salud de quienes han perdido la capacidad de pago por efectos del covid-
19 en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, 
lo que es conveniente en momentos en que es primordial garantizar a la 
población la atención en caso de enfermedad, en particular de 
Coronavirus.  
 
Así, estas medidas y otras adoptadas en el Decreto 800 de 2020 resultan 
oportunas y pertinentes para afrontar las causas de la emergencia. 

 
23. Decreto No. 801 del 4 de junio de 2020. Establece un auxilio económico a 

la población cesante, en el marco de la emergencia, beneficiando a 
aquellos trabajadores dependientes categoría A y B que hayan aportado 
a las Cajas de Compensación Familiar por lo menos 6 meses continuos o 
discontinuos en los últimos 5 años, que hubiesen perdido su empleo a 
partir del 12 de marzo de 2020, para que reciban un auxilio económico de 
$160.000, hasta por 3 meses.  

 
Esta resulta ser una medida conveniente, ya que establece nuevas 
ayudas para las personas que a causa de esta crisis se han visto 
enfrentadas a la pérdida de su empleo y, por lo tanto, a la reducción de 
sus ingresos. Esta medida se acompasa entonces con los otros 
programas y auxilios del Gobierno para amparar con recursos a una 
mayor cantidad de la población y ofrecer protección a los distintos 
sectores de la sociedad, por tanto, ello resulta razonable que el monto 
ofrecido sea similar al de los otros programas. 

 
24. Decreto No. 802 del 4 de junio de 2020. Mediante este Decreto el Gobierno 

Nacional escuchó a diferentes actores, entre ellos al Congreso, y modificó el 
Decreto Legislativo 558 de 2020 de forma tal que el mecanismo de 
transferencia de los retiros programados a Colpensiones no sea un 
mecanismo obligatorio sino potestativo de las Administradoras de Fondos de 
Pensiones pues son ellos los entes encargados de gestionar el riesgo de sus 
afiliados. 
Esta modificación resulta conveniente pues reconoce la recuperación que 
han presentado los mercados financieros y por tanto la menor volatilidad y la 
reducción en el riesgo al que se ven enfrentados los pensionados del 
Régimen de Ahorro Individual con mesadas de un salario mínimo mensual 
legal vigente. Al respecto, debe indicarse que esta medida resulta igualmente 
oportuna, pues se toma ante la evidencia de recuperación de los mercados 
que permite dar un parte de tranquilidad a los pensionados. 
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25. Decreto No. 803 del 4 de junio de 2020. Atendiendo las circunstancias 
especiales que rodean a los trabajadores del sector agropecuario este 
decreto crea de forma conveniente y oportuna el Programa de Apoyo para el 
Pago de la Prima de Servicios – PAP para el Sector Agropecuario del que 
podrán ser beneficiarias las personas naturales trabajadoras y/ o productoras 
del campo colombiano, que certifiquen una disminución del 20% o más en 
sus ingresos.  

 
Esta medida resulta a todas luces conveniente para conjurar y mitigar los 
efectos de la crisis económica pues permite dotar de recursos a los 
empleadores del campo colombiano para que estos, a su vez, puedan 
efectuar el pago de la prima del pasado mes de junio a sus trabajadores; así 
reconocer el importante esfuerzo que ha realizado este sector durante la 
pandemia para garantizar la seguridad alimentaria de la nación y las 
particularidades propias del sector. Así entonces, esta es una medida 
oportuna al haberse expedido con antelación al plazo legal para el pago de 
esta prestación laboral. 

 
26. Decreto No. 804 del 4 de junio de 2020. En el marco de las medidas 

adoptadas para mitigar los efectos del hacinamiento en la población privada 
de la libertad y con ello contribuir a disminuir el contagio del Coronavirus en 
esta población, de forma conveniente este Decreto Legislativo autoriza a las 
entidades territoriales para adelantar la adecuación, ampliación o 
modificación de inmuebles destinados a centros transitorios de detención, 
siendo igualmente una medida oportuna y necesaria que se complementa 
adecuadamente con el establecimiento de que estos centros podrán 
funcionar con empleos temporales que permitan la custodia y vigilancia 
adecuada de las personas privadas de la libertad en los mismos. 

 
27. Decreto No. 805 del 4 de junio de 2020. Mediante este decreto se crea un 

apoyo económico destinado al cumplimiento de sus obligaciones laborales 
de todas las notarías del país. Se estableció por el término de 4 meses con 
cargo a los recursos del Fondo Cuenta Especial del Notariado administrado 
por la Superintendencia de Notariado y Registro. Esta decisión resulta ser 
una medida conveniente para conjurar la crisis económica al tener como 
objeto la protección del empleo de los trabajadores que prestan sus servicios 
en dichas Notarías, reconociendo que, ante las limitaciones en el desarrollo 
de la vida social y productiva a causa de las medidas de aislamiento, los 
trámites notariales se han visto dramáticamente reducidos y con ello 
igualmente los ingresos de estas entidades para cubrir sus nóminas.  

 
En este sentido las disposiciones del Decreto resultan oportunas al permitir 
que se otorgue un apoyo económico correspondiente al 40% del valor de un 
SMMLV para cada uno de los empleados de la Notaría, contribuyendo así al 
sostenimiento de estas personas y a la reactivación de la economía.  
 

28. Decreto Legislativo 806 del 4 de junio de 2020. Este decreto contiene 
medidas para la garantía de los derechos de los usuarios y servidores del 
sistema de justicia, encaminadas i) a agilizar los procesos judiciales, dado el 
incremento en la litigiosidad por cuenta de conflictos generados por la 
suspensión de términos judiciales y las medidas de aislamiento adoptadas, 
aunado a la congestión judicial que existía previamente; ii) al uso de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones en el trámite de los 
procesos judiciales ante las diferentes jurisdicciones y autoridades que 
ejerzan funciones jurisdiccionales, incluidos los procesos arbitrales, con el fin 
de que los procesos no se vean interrumpidos por las medidas de 
aislamiento y se garantice el derecho a la salud de los usuarios de la justicia 
y de los servidores judiciales; y, iii) a flexibilizar la atención a los usuarios de 
los servicios de justicia, de modo que se contribuya a agilizar la reactivación 
de la justicia y de las actividades económicas que dependen de este.  
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En este sentido, dichas medidas son necesarias y conducentes, en tanto 
permiten el acceso a la administración de justicia y contribuyen a garantizar 
la continuidad de la prestación del servicio público, así como a reactivar la 
actividad de defensa jurídica, en condiciones de igualdad, bajo medios 
adecuados dada la coyuntura actual y en respeto de principios y derechos de 
orden superior. Lo anterior, particularmente, al contar con un marco 
normativo que establece reglas procesales de obligatorio cumplimiento para 
que tales actuaciones se puedan llevar a cabo, de manera preferente, por 
medios virtuales.  
 
Igualmente, las medidas adoptadas resultan fundamentales para agilizar el 
trámite de los procesos judiciales y permitir la participación de todos los 
sujetos procesales, contrarrestando la congestión judicial que naturalmente 
se incrementó con la suspensión de los términos judiciales ordenada como 
consecuencia de la emergencia sanitaria. 

 
29. Decreto Legislativo 807 del 4 de junio de 2020. Este decreto contiene 

medidas tributarias y de control cambiario que establecen, con carácter 
transitorio, i) la modificación del plazo para acceder al procedimiento de 
devolución y/o compensación abreviado de que trata el Decreto 535 de 2020, 
hasta el 19 de junio de 2020, con la posibilidad de acceder, una vez vencido 
este plazo, –a partir del 22 de junio de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 
2020-, al procedimiento de devolución y/o compensación automática de que 
trata el parágrafo 5 del artículo 855 del Estatuto Tributario vigente, bajo 
condiciones más flexibles; y, ii) la habilitación para realizar, de manera 
virtual, las inspecciones tributarias, inspecciones contables y visitas 
administrativas de inspección, vigilancia y control en materia de control 
tributario y cambiario, que adelante la Administración Tributaria.  

 
La implementación de estas medidas resulta conveniente y oportuna para 
hacer frente a la emergencia, en tanto permiten la flexibilización de 
determinados requisitos y condiciones frente a procedimientos y actuaciones 
administrativas en cabeza de la Administración Tributaria, permitiendo a las 
empresas contar con un mayor flujo de caja pues facilita las devoluciones de 
saldos a favor, y a su vez, permite la materialización de los propósitos y 
objetivos del Gobierno nacional dirigidos a limitar la propagación del nuevo 
coronavirus y proteger la salud de los habitantes en el territorio nacional. Del 
mismo modo, contrarresta el impacto económico negativo generado por 
cuenta del mismo. 

 
30. Decreto Legislativo 808 del 4 de junio de 2020. Considerando que los 

juegos de suerte y azar sirven de fuente de financiación para las entidades 
territoriales y para el sector salud, resulta conveniente la expedición de 
medidas encaminadas a fortalecer este negocio y a permitir nuevas 
modalidades de juego virtual que generen mayores recursos, considerando 
que este sector se ha visto golpeado por las medidas de aislamiento social.  

 
En este sentido, de manera oportuna se adoptan medidas que permiten a las 
entidades operadoras de los juegos de suerte y azar de lotería tradicional o 
de billetes y los operadores concesionarios de apuestas permanentes, 
ofrecer al público incentivos con cobro de premio inmediato en dinero y/o 
especie, que podrán ser comercializados de forma independiente del juego 
de lotería tradicional o de billetes o de apuestas permanentes, como una 
modalidad autónoma de juego que no forma parte de la venta de lotería, y sin 
que sean objeto del impuesto de loterías foráneas y sobre premios de 
loterías del artículo 48 de la Ley 643 de 2001; aunado a ello, se excluye el 
recaudo del IVA.  

 
Por otra parte, resultan convenientes las medidas adoptadas en relación con 
la posibilidad de operar el juego de bingo con presencia remota de los 
jugadores, reconociendo la virtualidad a la que nos hemos visto obligados 
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ante las medidas de aislamiento necesarias para detener la propagación del 
virus. 
 

31. Decreto Legislativo 809 del 4 de junio de 2020. Este decreto autoriza al 
Fondo de Sostenibilidad Financiera del Sector Eléctrico -FONSE, para 
otorgar créditos directos al Fondo Empresarial de la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios, para destinarlos a solventar las necesidades 
de recursos asociadas a la implementación de esquemas de solución de 
largo plazo derivados de los procesos de toma de posesión de las empresas 
de servicios públicos domiciliarios que se encuentren en curso y que, 
además,  hayan sido afectados por la emergencia. Lo anterior, con el fin de 
garantizar, no solo la viabilidad de dichos esquemas, sino la prestación del 
servicio público en el marco del estado de emergencia declarado.   

 
Estas facultades, acompañadas de la exoneración del gravamen a los 
movimientos financieros –GMF sobre el traslado de los correspondientes 
recursos entre los referidos Fondos y sus beneficiarios, maximizan su 
disponibilidad, resultando claramente convenientes y oportunas ante la 
inminente situación que buscan conjurar. 

 
32. Decreto Legislativo 810 del 4 de junio de 2020. Este Decreto crea un 

patrimonio autónomo con el objeto de financiar, invertir y realizar asistencia 
técnica destinada a promover, financiar y apoyar el emprendimiento, la 
formalización y el fortalecimiento empresarial de las mujeres en Colombia, 
administrado por una sociedad fiduciaria de naturaleza pública según 
designación que realice el Departamento Administrativo de la Presidencia de 
la República. 

 
Al respecto, esta medida resulta conveniente como herramienta para apoyar 
a los micro y pequeños negocios, mayoritariamente manejados por mujeres 
que se encuentran ante un eminente riesgo de quiebra, siendo 
imprescindible crear mecanismos que contribuyan a su supervivencia. 
 
Lo anterior, considerando que ante las brechas salariales y de participación 
laboral que aún persisten en el país, no está demás reconocer que en el 
escenario de la emergencia las mujeres tienen un mayor reto para lograr la 
equidad de género pues, además de que en los sectores mayormente 
afectados existe una gran mano de obra femenina -hotelería, comercio y 
restaurantes-, las medidas de aislamiento y cierre de clases presenciales 
generan en muchas mujeres el incremento en la carga de trabajo no 
remunerado asociado a las tareas del hogar y de cuidado a adultos mayores 
y niños. Es por ello que esta herramienta, oportuna y necesaria, reconoce y 
estimula el talento emprendedor de la mujer, en procura de buscar el 
fortalecimiento de su independencia financiera.  

 
33. Decreto Legislativo 811 del 4 de junio de 2020. Dadas las extraordinarias 

circunstancias generadas por el Coronavirus, que han llevado a una recesión 
económica mundial de magnitudes inimaginables, el numeral 4 del artículo 4 
del Decreto Legislativo 444 del 21 de marzo de 2020, autorizó a la Nación 
para adquirir acciones o participaciones en el capital de empresas privadas, 
públicas o mixtas que desarrollen actividades de interés nacional ante su 
riesgo de quiebra, con el fin exclusivo de estabilizar su situación para 
contribuir a conjurar la crisis en el empleo y generar las condiciones que 
permitan el retorno de la sociedad a condiciones de normalidad. 

  
En este sentido, resulta conveniente entonces establecer un régimen 
especial para la enajenación de estas participaciones accionarias estatales 
adquiridas o recibidas por la Nación, que más adelante le permitan recuperar 
los recursos empleados en la adquisición de estas participaciones, 
considerando la naturaleza especial del proceso que se tendría que 
adelantar para que el Estado participe en la recuperación y rescate de estas 
empresas. 
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34. Decreto Legislativo 812 del 4 de junio de 2020. Mediante este Decreto se 

adoptan medidas convenientes y oportunas para potencializar la actividad 
social del Estado, pues en un momento en el que se requiere aumentar el 
gasto social, resulta oportuno que así mismo, se adopten medidas para 
mejorar la información de los programas, lo que implica un mejor uso de los 
recursos públicos. En este sentido, mediante las medidas adoptadas se 
habilita al Departamento Nacional de Planeación para crear, administrar e 
implementar el Registro Social de Hogares, con el objetivo de validar y 
actualizar la información socioeconómica de las personas y hogares, lo que 
permite una mejor asignación de las ayudas. 

 
Por otra parte se centraliza la administración y operación de los programas 
de trasferencias monetarias del Gobierno en cabeza del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, transfiriendo a esta entidad el 
manejo de los programas de ayuda al adulto mayor – Colombia Mayor y el 
recién creado Ingreso Solidario. Esta es una decisión conveniente para 
mejorar la acción social del Estado pues centraliza la operación de los 
programas en una sola entidad generando eficiencias en la administración y 
a su vez mayor sinergia en la información de cada una de estas ayudas. En 
la misma línea, resulta oportuna la implementación de una Plataforma de 
Transferencias Monetarias que esté integrada al Registro Social de Hogares 
y contenga los datos de hogares e individuos que sean beneficiarios de las 
transferencias monetarias otorgadas por el Gobierno Nacional.  
 
Por último, este decreto también establece que los programas de ayudas 
sociales podrán ser evaluados bajo criterios de pertinencia, de la finalidad del 
subsidio y del cumplimiento de esta finalidad, lo cual es adecuado y 
conveniente para realizar un verdadero seguimiento a la política social del 
Estado y a lo que se espera de ella. 

 
35. Decreto Legislativo 813 del 4 de junio de 2020. Mediante este Decreto se 

realizan las modificaciones al Presupuesto General de la Nación para la 
vigencia 2020 que responden a los efectos generados por la crisis, así como 
a las medidas implementadas para su mitigación. En este sentido, resulta 
conveniente reconocer la reducción en los ingresos que sufrirá el Estado, en 
especial ante la disminución ya observada del recaudo y la forma en la que 
se deben compensar presupuestalmente y que corresponden los 
movimientos presupuestales efectuados por 23.7 billones plasmados en el 
decreto. 

 
De la misma forma, es oportuno realizar los ajustes presupuestales para dar 
cumplimiento a las medidas establecidas en los diversos Decretos 
Legislativos, realizando ajustes en favor del sector educación y de minería ya 
incorporados en dicho decreto. 

 
36. Decreto Legislativo 814 del 4 de junio de 2020. La entrega de una 

transferencia monetaria no condicionada, adicional y extraordinaria en favor 
de los beneficiarios de los programas Familias en Acción, Protección Social 
al Adulto Mayor - Colombia Mayor y Jóvenes en Acción, con el propósito de 
mitigar la grave afectación económica y social que aqueja a los colombianos, 
en especial, a los sectores más vulnerables.  
 
Esta, resulta ser una medida conveniente y oportuna para mitigar la 
disminución de los ingresos que sufre esta población procurando la entrega 
rápida de apoyos económicos extraordinarios. 

 
37. Decreto Legislativo 815 del 4 de junio de 2020. Atendiendo las solicitudes 

de la ciudadanía y evaluando el funcionamiento del Programa de Apoyo al 
Empleo Formal – PAEF, mediante este decreto se modifican algunas 
disposiciones del Decreto Legislativo 639 de 2020; al respecto, resulta 
conveniente la ampliación de beneficiarios incluyendo a establecimientos 
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educativos no oficiales de la educación formal y a la Sociedad Nacional de la 
Cruz Roja Colombiana.  

 
Por otra parte, y de forma oportuna se amplía el término de aplicación de 
este programa pasando de tres meses a cuatro meses, lo que, a su vez, 
resulta conveniente considerando la magnitud de la crisis económica que 
enfrenta el país y la prórroga de las medidas de aislamiento obligatorio.  
 
En la misma línea resultaba conveniente establecer que los recursos 
entregados en virtud del programa no están sujetos a retención en la fuente, 
de forma tal que puedan ser empleados en su totalidad para el pago de las 
nóminas. 
 

38. Decreto Legislativo 816 del 4 de junio de 2020. Mediante este decreto se 
adoptan medidas relacionadas con la administración del Fondo Nacional de 
Garantías S.A. - FNG, en el marco del Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica declarado. 

 
Este conjunto de medidas busca fortalecer y reorganizar el Fondo Nacional 
de Garantías -FNG, frente al cual, mediante el Decreto Legislativo 492 del 28 
de marzo de 2020, se autorizó la transferencia de recursos para respaldar la 
emisión de nuevos créditos y así, mantener activas las relaciones crediticias 
de empresas y personas naturales que han sufrido efectos adversos en su 
actividad económica. Para el efecto, se dota al Gobierno nacional de la 
facultad de establecer las condiciones particulares de las líneas de crédito 
garantizadas por dicho Fondo, de tal manera que se optimice el uso de dicho 
capital de propiedad estatal. Ahora, dada la situación que atraviesa el país, 
se deberán tener en cuenta consideraciones macroeconómicas y fiscales, 
además de las comerciales o financieras, en el análisis de las garantías que 
son emitidas por el Fondo. 

 

39. Decreto Legislativo 817 del 4 de junio de 2020. Mediante este Decreto se 
establecen algunas disposiciones en materia del mercado de valores 
aplicables por dos años, así: i) los títulos representativos de deuda, emitidos 
en el segundo mercado por las sociedades por acciones simplificadas, 
podrán inscribirse en el Registro Nacional de Valores y Emisores -RNVE- y 
negociarse en una bolsa de valores y ii) estas emisiones podrán ser 
garantizadas por el Fondo Nacional de Garantías en los términos que 
establezcan sus estatutos y demás normas aplicables. 

 
Estas medidas resultan convenientes como herramientas para conjurar la 
crisis económica al permitir nuevas fuentes de financiación a las 
Sociedades por Acciones Simplificadas, tipo societario que han adoptado 
muchas empresas en el país al permitirles obtener recursos a través de la 
emisión de títulos representativos de deuda en el mercado público de 
valores; con ello, estarán en mejor capacidad de enfrentar esta 
emergencia. A su vez, es oportuna la disposición que incorpora la 
posibilidad de que estas emisiones sean respaldadas por el Fondo 
Nacional de Garantías con el fin de generar un mayor atractivo para los 
inversionistas. 
 

40. Decreto Legislativo 818 del 4 de junio de 2020. Mediante este decreto se 
establecen un conjunto de medidas especiales, transitorias, de fomento y 
estímulo tributario para el sector de la cultura, teniendo en cuenta las 
condiciones actuales de la crisis generada por el COVID-19.  

 
Las medidas incluyen, de manera general: (i) la reducción de la tarifa de 
retención en la fuente a título de impuesto sobre la renta y complementarios, 
o su eliminación, sobre determinados pagos asociados al desarrollo de 
específicas actividades culturales, (ii) la exclusión del IVA de un conjunto de 
servicios artísticos prestados para la realización de producciones 
audiovisuales de espectáculos públicos de las artes escénicas y, (iii) la 
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flexibilización y ampliación de los plazos previstos para el cumplimiento de 
determinadas obligaciones tributarias, así como para la devolución de 
valores obtenidos por la venta de boletes y derechos de asistencia 
correspondientes a eventos que debieron ser cancelados relacionados con 
esta industria.    

 
Este conjunto de medidas, resulta, entonces, adecuado e indispensable para 
la protección y fomento de la cultura por parte del Estado, como pilar 
fundamental de la sociedad colombiana y de la identidad nacional, 
considerando que los estímulos otorgados pueden ser, mientras dure la 
crisis, la única fuente de ingresos y apoyo a la actividad de creadores, 
artistas y gestores culturales en todo el territorio nacional.  

 
De igual manera, ante la parálisis de la actividad económica en torno a la 
industria de los espectáculos públicos de las artes escénicas (creación, 
producción y circulación), las medidas otorgan un alivio en la liquidez del 
sector, al flexibilizarse el cumplimiento de determinadas obligaciones que 
implican una erogación, lo que también constituye un apoyo fundamental 
para este sector. 

 
41. Decreto No. 819 del 4 de junio de 2020. Mediante este decreto se adoptan 

diversas decisiones en materia de vivienda y acueducto. Al respecto, resulta 
oportuno permitir la realización de demoliciones, construcciones o 
reparaciones de obras en el horario comprendido entre las 6:00 pm y las 
8:00 am, teniendo en cuenta que las medidas de reapertura gradual 
también deben armonizarse con disposiciones como la flexibilización de 
los horarios laborales en aras de disminuir la aglomeración en los 
sistemas de transporte masivo.  

 
Por otra parte, resulta conveniente prorrogara las medidas de diferimiento en 
el pago del servicio público de acueducto, alcantarillado y/o aseo a favor 
de los usuarios residenciales de los estratos 1 y 2 a que hace referencia 
el Decreto Legislativo 528 por un mayor periodo. Así, se atienden los 
efectos económicos generados y a la ampliación de las medidas de 
aislamiento obligatorio. Al respecto, debe destacarse la oportuna 
inclusión de medidas para diferir el pago de estos servicios por 24 meses 
en favor de los usuarios de estratos 3 y 4 y usuarios industriales y 
comerciales; todo ello, sin afectar las finanzas de las empresas 
prestadoras de servicios públicos al establecerse igualmente la concesión 
de líneas de crédito por parte de Findeter.  
 
Así mismo, resulta conveniente y oportuna la inclusión de entidades como 
Zoológicos y Jardines Botánicos dentro de los beneficiarios del 
diferimiento de las facturas a 36 meses sin cobro de intereses, 
reconociendo que estas entidades también se han visto gravemente 
afectadas por la emergencia económica generada por el Coronavirus.  
 
Por último, la habilitación a las entidades territoriales para que puedan 
asumir total o parcialmente el costo del servicio público de aseo de los 
usuarios hasta el 31 de diciembre de 2020, es conveniente para mitigar 
los eventos que dieron lugar a la declaratoria de la emergencia, pues por 
un lado contribuyen a la economía de los hogares y, por el otro, 
garantizan el adecuado aseo y desinfección indispensable para disminuir 
la propagación del virus.  
 

En consideración con el análisis realizado en detalle a cada uno de los 41 
decretos legislativos expedidos por el Gobierno en desarrollo del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado mediante el Decreto 
Legislativo 637 del 6 de mayo de 2020, consideramos que las medidas 
adoptadas en uso de las facultades extraordinarias resultan ser convenientes y 
oportunas para hacer frente a las causas que dieron lugar a la emergencia, así 
como para mitigar sus efectos. 
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V. CONCLUSIÓN 

  
Por las consideraciones expuestas anteriormente, y en cumplimiento del 
mandato constitucional establecido en el artículo 215 de la Constitución 
Política, nos permitimos rendir informe favorable, en razón a que la 
declaratoria realizada por el Presidente de la República con la firma de todos 
los Ministros mediante el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020 “Por el cual se 
declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el 
territorio Nacional”,  así  como  las medias contenidas en los  41 
decretos  proferidos  en desarrollo del mismo, se consideran convenientes 
y  oportunas para conjurar las causas que dieron lugar a la declaratoria de 
emergencia así como para  impedir la extensión de sus efectos. 
 
Cordialmente,  
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