
Misión Permanente de Colombia
ante la Organización de los Estados 
Americanos 

MPC/OEA No.: 412/2020

La Misión Permanente de Colombia presenta sus saludos a la Secretaría General - Secretaría de

Asuntos Jurídicos, y tiene a bien referirse a sus anteriores Notas Verbales 377/2020 del 19 de marzo de

2020 y 389/2020 del 24 de marzo de 2020.

Al respecto, y atendiendo instrucciones de Presidencia de la Republica, la Misión Permanente de

Colombia, adjunta en anexo, la relación de decretos expedidos entre el 24 de marzo y el 3 de abril en el

marco de la declaratoria del Estado Emergencia Económica, Social y Ecológica - Decreto 417 del 17 de

marzo de 2020.

 Los textos de los decretos relacionados, puede ser consultados en los siguientes vínculos:   

 https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/decretos-2020/decretos-marzo-2020

 https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/decretos-2020/decretos-abril-2020

La Misión Permanente de Colombia, se vale de esta oportunidad para expresar a la Secretaría

General - Departamento de Cooperación Jurídica de la Secretaría de Asuntos Jurídicos, las seguridades

de su más alta y distinguida consideración.

 

 Washington D.C. 3 de abril de 2020

A la Honorable
SECRETARÍA DE ASUNTOS JURÍDICOS
Organización de Estados Americanos
Ciudad 

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/decretos-2020/decretos-marzo-2020
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/decretos-2020/decretos-abril-2020


RELACIÓN DE DECRETOS EXPEDIDOS EN MARCO DE LA DECLARATORIA 

DE EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA - DECRETO 417 DEL 

17 DE MARZO DE 2020 

 

DECRETO 470 DEL 24 DE MARZO DE 2020 Por el cual se dictan medidas que 

brindan herramientas a las entidades territoriales para garantizar la ejecución del 

Programa de Alimentación Escolar y la prestación del servicio público de educación 

preescolar, básica y media, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y 

Ecológica 

DECRETO 475 DEL 25 DE MARZO DE 2020 Por el cual se dictan medidas 

especiales relacionadas con el sector Cultura, dentro del Estado de Emergencia 

Económica, Social y Ecológica 

DECRETO 476 DEL 25 DE MARZO DE 2020 Por el cual se dictan medidas 

tendientes a garantizar la prevención, diagnóstico y tratamiento del Covid-19 y se 

dictan otras disposiciones, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y 

Ecológica 

DECRETO 482 DEL 26 DE MARZO DE 2020 Por el cual se dictan medidas sobre 

la prestación del servicio público de transporte y su infraestructura, dentro del 

Estado de Emergencia, Económica, Social y Ecológica 

DECRETO 486 DEL 27 DE MARZO DE 2020 Por el cual se crea un incentivo 

económico para los trabajadores y productores del campo y se adoptan otras 

medidas para garantizar el permanente funcionamiento del sistema de 

abastecimiento de productos agropecuarios y seguridad alimentaria en todo el 

territorio nacional, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica 

DECRETO 487 DEL 27 DE MARZO DE 2020 Por el cual se dictan medidas 

especiales relacionadas con el sector Justicia y del Derecho en materia de 

extradición, con ocasión del "Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica" 

declarada en todo el territorio nacional, derivada de la Pandemia COVID-19 

DECRETO LEGISLATIVO 488 DEL 27 DE MARZO DE 2020 En ejercicio de las 

facultades que le confiere el artículo 215 de la Constitución Política, en concordancia 

con la Ley 137 de 1994, y en desarrollo de lo previsto en el Decreto 417 del 17 de 

marzo de 2020, "Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social 

y Ecológica en todo el territorio nacional" 

DECRETO LEGISLATIVO 491 DEL 28 DE MARZO DE 2020 Por el cual se adoptan 

medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por 

parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas 

y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de 



servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia 

Económica, Social y Ecológica. 

DECRETO LEGISLATIVO 492 DEL 28 DE MARZO DE 2020 Por el cual se 

establecen medidas para el fortalecimiento del Fondo Nacional de Garantías y se 

dictan disposiciones en materia de recursos, en el marco de la Emergencia 

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

DECRETO LEGISLATIVO 499 DEL 31 DE MARZO 2020 Por el cual se adoptan 

medidas en materia de contratación estatal para la adquisición en el mercado 

internacional de dispositivos médicos y elementos de protección personal, en el 

marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, atendiendo 

criterios de inmediatez como consecuencia de las turbulencias del mercado 

internacional de bienes para mitigar la pandemia Coronavirus Covid 19 

DECRETO LEGISLATIVO 500 DEL 31 DE MARZO 2020 Por el cual se adoptan 

medidas de orden laboral, relativas a la destinación de los recursos de las 

cotizaciones a las Administradoras de Riesgos Laborales de carácter público, en el 

marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica 

DECRETO LEGISLATIVO 507 DEL 1 DE ABRIL DE 2020 Por el cual se adoptan 

medidas para favorecer el acceso de los hogares más vulnerables a los productos 

de la canasta básica, medicamentos y dispositivos médicos, en el marco de la 

Emergencia Económica, Social y Ecológica decretada mediante el Decreto 417 de 

2020 

DECRETO LEGISLATIVO 512 DEL 2 DE ABRIL DE 2020 Por el cual se autoriza 

temporalmente a los gobernadores y alcaldes para realizar movimientos 

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

Ecológica 

DECRETO LEGISLATIVO 513 DEL 2 DE ABRIL DE 2020 Por el cual se establecen 

medidas relacionadas con el ciclo de los proyectos de inversión pública susceptibles 

de ser financiados con recursos del Sistema General de Regalías, en el marco del 

Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica 


