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MPC/OEA No.: 727/2020

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

Asuntos Jurídicos - Departamento de Derecho Internacional, y atendiendo instrucciones de Presidencia

de la República, y del Ministerio de Relaciones Exteriores, tiene a bien informar, sobre la finalización del

Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica que fue declarado mediante el Decreto 637 del

pasado 6 de mayo, con una duración de treinta (30) días, que se cumplieron el 4 de junio. Lo anterior,

atendiendo lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley 137 de 1994 y el artículo 27 de la Convención

Americana sobre Derechos Humanos, sobre la responsabilidad de informar sobre los estados de

emergencia que se declaren en los Estados parte de dicho instrumento. 

Así mismo, de conformidad con las obligaciones derivadas de las precitadas disposiciones, se

informa, acerca de la expedición de las siguientes normas, el pasado 4 de junio:

Decreto 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 del6

de mayo de 2020

Decreto 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

Decreto 797 del 4 de junio de 2020 Por el cual se 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

Decreto 798 del 4 de junio de 2020 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

Decreto 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

Decreto 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
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la capacidad de pago, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica

Decreto 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

Decreto 802 del 4 de junio de 2020 Por el cual se modifica el Decreto Legislativo 558 del 15 de

abril de 2020 y se dictan otras disposiciones en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y

Ecológica

Decreto 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

Decreto 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

Decreto 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

Decreto 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

Decreto 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

Decreto 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 los recursos para la salud e impedir la extensión de los

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

Social y ecológica declarada por medio del Decreto 637 del 6 de mayo del 2020

Decreto 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
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Decreto 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

Decreto 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

Decreto 812 del 4 de junio de 2020 Por el cual se crea el Registro Social de Hogares y la

Plataforma de Transferencias 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

Decreto 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

Decreto 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, Familias en Acción y Jóvenes en Acción y se dictan otras

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

Decreto 637 de 2020

Decreto 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

Decreto 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

Decreto 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

Decreto 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

Decreto 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
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mediante Decreto 637 del 6 de mayo de 2020

En el siguiente vínculo, además, encontrarán el texto completo de los decretos relacionados:  

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

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

General - Secretaría de Asuntos Jurídicos, Departamento de Derecho Internacional, las seguridades de

su más alta y distinguida consideración.

 

 Washington D.C. 5 de junio de 2020

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

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/decretos-2020/decretos-junio-2020
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Ubertod y Orden 

MIIN~STIER!O lOE V~V~ENDA, C~UDAD y TERR~TOR~O 

DECRETO lIEG~SlAT~VO NÚMERO 819 

( 

"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" 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, 

En ejercicio de las atribuciones que le confieren el artículo 215 de la 
Constitución Política, en concordancia con la Ley 137 de 1994, Y en desarrollo 

de lo previsto en el Decreto e37 del6 de mayo de 2020, "Por el cual se 
declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el 

territorio nacional", y 

CONS~DERANDO 

1. Presupuestos Fácticos 

Que en los términos del artículo 215 de la Constitución Política, el presidente 
de la República, con la firma de todos los ministros, en caso de que 
sobrevengan hechos distintos de los previstos en los artículos 212 y 213 de la 
Constitución Política, 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 declarar el Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica. 

Que según la misma. norma constitucional, una vez declarado el estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica, el presidente, con la firma de todos 
los ministros, podrá dictar decretos con fuerza de ley destinados 
exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos. 

Que estos decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y 
específica con el estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, y 
podrán, en forma transitoria establecer nuevos tributos o modificar los 
existentes. 

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. 
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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 
pandemia, esencialmente por la velocidad de su propagación y la escala de 
trasmisión, toda vez que al 11 de marzo de 2020 a la Organización Mundial de 
la Salud -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 trece 
(13) veces, mientras que el número de países afectados se había triplicado, por 
lo que instó a los países, a tomar acciones urgentes. 

Que mediante la Resolución 380 del 10 de marzo de 2020, el Ministerio de 
Salud y Protección Social adoptó, entre otras, medidas preventivas sanitarias 
de aislamiento y cuarentena de las personas que, a partir de la entrada en 
vigencia de la precitada resolución, arribaran a Colombia desde la República 
Popular China, Francia, Italia y España. 

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 esta, adoptó una serie de medidas con el objeto de prevenir 
y controlar la propagación del Coronavirus COVID-19 y mitigar sus efectos. 

Que al 17 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud y Protección Social había 
reportado que en el país se presentaban 75 casos de personas infectadas con 
el Coronavirus COVID-19 y Ofallecidos, cifra que ha venido creciendo a nivel 
país de la siguiente manera: 102 personas contagiadas al18 de marzo de 2020; 
108 personas contagiadas al día 19 de marzo de 2020; 145 personas 
contagiadas al día 20 de marzo de 2020, 196 personas contagiadas al dfa 21 
de marzo de 2020, 235 personas contagiadas al 22 de marzo de 2020, 306 
personas contagiadas al 23 de marzo de 2020; 378 personas contagiadas· al 
día 24 de marzo de 2020; 470 personas contagiadas al día 25 de marzo de 
2020, 491 personas contagiadas al día 26 de marzo de 2020, 539 personas 
contagiadas al día 27 de marzo de 2020, 608 personas contagiadas al 28 de 
marzo de 2020, 702 personas contagiadas al 29 de marzo de 2020; 798 
personas contagiadas al día 30 de marzo de 2020; 906 personas contagiadas 
al día 31 de marzo de 2020, 1.065 personas contagiadas al día 1 de abril de 
2020, 1.161 personas contagiadas al día 2 de abril de 2020, 1.267 personas 
contagiadas al día 3 de abril de 2020, 1.406 personas contagiadas al día 4 de 
abril de 2020, 1.485 personas contagiadas al día 5 de abril de 2020, 1.579 
personas contagiadas al día 6 de abril de 2020, 1.780 personas contagiadas al 
7 de abril de 2020, 2.054 personas contagiadas al 8 de abril de 2020, 2.223 
personas contagiadas al 9 de abril de 2020, 2.473 personas contagiadas al día 
10 de abril de 2020, 2.709 personas contagiadas al 11 de abril de 2020, 2.776 
personas contagiadas al12 de abril de 2020, 2.852 personas contagiadas al 13 
de abril de 2020, 2.979 personas contagiadas al 14 de abril de 2020, 3.105 
personas contagiadas al15 de abril de 2020,3.233 personas contagiadas al16 
de abril de 2020, 3.439 personas contagiadas al 17 de abril de 2020, 3.621 
personas contagiadas al18 de abril de 2020,3.792 personas contagiadas al19 
de abril de 2020, 3.977 personas contagiadas al 20 de abril de 2020, 4.149 
personas contagiadas al 21 de abril de 2020, 4.356 personas contagiadas al 22 
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de abril de 2020, 4.561 personas contagiadas al 23 de abril de 2020, 4.881 
personas contagiadas al 24 de abril de 2020, 5.142 personas contagiadas al25 
de abril de 2020, 5.379 personas contagiadas al 26 de abril de 2020, 5.597 
personas contagiadas al 27 de abril de 2020, 5.949 personas contagiadas al 28 
de abril de 2020, 6.211 personas contagiadas al 29 de abril de 2020, 6.507 
personas contagiadas al 30 de abril de 2020,7.006 personas contagiadas al1 
de mayo de 2020,7.285 personas contagiadas al 2 de mayo de 2020,7.668 
personas contagiadas al 3 de mayo de 2020,7.973 personas contagiadas al4 
de mayo de 2020, 8.613 personas contagiadas al 5 de mayo de 2020, 8.959 
personas contagiadas al6·de mayo de 2020, 9.456 personas contagiadas al 7 
de mayo de 2020, 10.051 personas contagiadas al 8 de mayo de 2020, 10.495 
personas contagiadas al 9 de mayo de 2020, 11.063 personas contagiadas al 
10 de mayo de 2020, 11.613 personas contagiadas al 11 de mayo de 2020, 
12.272 personas contagiadas al 12 de mayo de 2020, 12.930 personas 
contagiadas al 13 de mayo de 2020, 13.610 personas contagiadas al 14 de 
mayo de 2020, 14.216 personas contagiadas al 15 de mayo de 2020, 14.939 
personas contagiadas al16 de mayo de 2020,15.574 personas contagiadas al 
17 de mayo de 2020, 16.295 personas contagiadas al 18 de mayo de 2020, 
16.935 personas contagiadas al 19 de mayo de 2020, 17.687 personas 
contagiadas al 20 de mayo de 2020, 18.330 personas contagiadas al 21 de 
mayo de 2020, 19.131 personas contagiadas al 22 de mayo de 2020,20.177 
personas contagiadas al 23 de mayo de 2020, 21.175 personas contagiadas al 
24 de mayo de 2020, 21.981 personas contagiadas al 25 de mayo de 2020, 
23.003 personas contagiadas al 26 de mayo de 2020, 24.104 al 27 de mayo de 
2020, 25.366 personas contagiadas al 28 de mayo de 2020, 26.688 personas 
contagiadas al 29 de mayo de 2020, 28.236 personas contagiadas al 30 de 
mayo de 2020, 29.383 personas contagiadas al 31 de mayo de 2020, 30.493 
personas contagiadas al 1 de junio de 2020, 31.833 personas contagiadas al 2 
de junio de 2020, 33.354 personas contagiadas al 3 junio de 2020 y mil cuarenta 
y cinco (1.045) fallecidos. 

Que pese a las medidas adoptadas, el Ministerio de Salud y Protección Social 
(1) reportó el 10 de mayo de 2020 463 muertes y 11.063 casos confirmados en 
Colombia, distribuidos así: Bogotá D.C. (4.155), Cundinamarca (283), Antioquia 
(468), Valle del Cauca (1.331), Bolívar (679), Atlántico (970), Magdalena (271), 
Cesar (72), Norte de Santander (99), Santander (42), Cauca (47), Caldas (1 00), 
Risaralda (216), Quindío (67), Huila (178), Tolima (130), Meta (923), Casanare 
(21), San Andrés y Providencia (6), Nariño (296), Boyacá (67), Córdoba (39), 
Sucre (4) La Guajira (27), Chocó (28), Caquetá (16) y Amazonas (527); (11) 
reportó el 11 de mayo de 2020 479 muertes y 11.613 casos confirmados en 
Colombia, distribuidos así: Bogotá D.C. (4.305), Cundinamarca (289), Antioquia 
(474), Valle del Cauca (1.367), Bolívar (742), Atlántico (1.022), Magdalena 
(284), Cesar (72), Norte de Santander (99), Santander (42), Cauca (51), Caldas 
(100), Risaralda (216), Quindío (71), Huila (179), Tolima (130), Meta (927), 
Casanare (21), San Andrés y Providencia (6), Nariño (306), Boyacá (77), 
Córdoba (39), Sucre (4) La Guajira (27), Chocó (28), Caquetá (16), Amazonas 
(718), Putumayo (1); y (111) reportó el3 de junio de 20201.045 muertes y 33.354 
casos confirmados en Colombia, distribuidos así: Bogotá D.C. (11.250), 
Cundinamarca (1.034), Antioquia (1.260), Valle del Cauca (3.886), Bolívar 
(3.571), Atlántico (4.756), Magdalena (706), Cesar (348), Norte de Santander 
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(134), Santander (114), Cauca (116), Caldas (156), Risaralda (262), Quindío 
(119), Huila (252), Tolima (274), Meta (983), Casanare (35), San Andrés y 
Providencia (17), Nariño (1.346), Boyacá (214), Córdoba (163), Sucre (47), La 
Guajira (65), Chocó (295), Caquetá (24), Amazonas (1.898), Putumayo (10), 
Vaupés (11), Arauca (1), Guainía (6) y Vichada (1). 

Que según la Organización Mundial de la Salud - OMS, se ha reportado la 
siguiente información: (1) en reporte número 57 de fecha 17 de marzo de 2020 
a las 10:00 a.m. CET [Central European Time Zone] señaló que se encuentran 
confirmados 179.111 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 7.426 fallecidos, 
(11) en reporte número 62 de fecha 21 de marzo de 2020 a las 23:59 p.m. CET 
señaló que se encuentran confirmados 292.142 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 12.783 fallecidos, (III) en reporte número 63 de fecha 23 de marzo 
de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran confirmados 332.930 
casos del nuevo coronavirus CQVID-19 y 14.509 fallecidos, (IV) en el reporte 
número 79 de fecha 8 de abril 'de 2020 a las 10:00 a.m. CET se encuentran 
confirmados 1.353.361 casos del nuevo coronavirus COVlD-19 y 79.235 
fallecidos, (V) en el reporte número 80 del 9 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. 
CET señaló que se encuentran confirmados 1.436.198 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 85.521 fallecidos, (VI) en el reporte número 81 del 10 
de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran confirmados 
1.521.252 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 92.798 fallecidos, (VII) en 
el reporte número 82 del 11 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que 
se encuentran confirmados 1.610.909 casos del nuevo coronavirus COVID-19 
y 99.690 muertes, (VIII) en el reporte número 83 del 12 de abril de 202.0 a las 
10:00 a.m. CET señaló que se encuentran confirmados 1.696.588 casos del 
nuevo coronavirus COVID-19 y 105.952 fallecidos, (IX) enel reporte número 84 
del 13 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran 
confirmados 1.773.084 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 111.652 
fallecidos, (X) en el reporte nClmero 85 del 14 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. 
CET señaló que se encuentran confirmados 1.844.863 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 117.021 fallecidos, (XI) en el reporte número 86 del15 
de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran confirmados 
1.914.916 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 123.010 fallecidos, (XII) en 
el reporte número 87 del 16 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST [Central 
European Summer Time] señaló que se encuentran confirmados 1.991.562 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 130.885 fallecidos, (XIII) en el reporte 
número 88 del 17 de abril de 2020 alas 10:00 a.m. CEST señaló que se 
encuentran confirmados 2.074.529 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
139.378 fallecidos, (XIV) en el reporte número 89 del 18 de abril de 2020 a las 
10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 2.160.207 casos del 
nuevo coronavirus COVID-19 y 146.088 fallecidos, (XV) en el reporte número 
90 del 19 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran 
confirmados 2.241.778 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 152.551 
fallecidos, (XVI) en el reporte número 91 del 20 de abril de 2020 a las 10:00 
a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 2.314.621 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 157.847 fallecidos y (XVII) en el reporte número 92 del 
21 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran 
confirmados 2.397.217 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 162.956 
fallecidos, (XV"I) en el reporte número 93 del 22 de abril de 2020 a las 10:00 
a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 2.471.136 casos del nuevo 
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coronav;rus COVID-19 y 169.006 fallecidos, (XIX) en el reporte número 94 del 
23 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran 
confirmados 2.544.792 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 175.694 
fallecidos, (XX) en el reporte número 95 del 24 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. 
CEST señaló que se encuentran confirmados 2.626.321 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 181.938 fallecidos, (XXI) en el reporte número 96 del 
25 de abril de 2020 a las." 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran 
confirmados 2.719.896 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 187.705 
fallecidos, (XXII) en el reporte número 97 del 26 de abril de 2020 a las 10:00 
a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 2.804.796 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 193.710 fallecidos, (XXIII) en el reporte número 98 del 
27 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentren 
confirmados 2.878.196 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 198.668 
fallecidos, (XXIV) en el reporte número 99 del 28 de abril de 2020 a las 10:00 
a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 2.954.222 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 202.597 fallecidos, (XXV) en el reporte número 100 
del 29 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran 
confirmados 3.018.952 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 207.973 
fallecidos, (XXVI) en el reporte número 101 del 30 de abril de 2020 a las 10:00 
a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.090.445 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 217.769 fallecidos, (XXVII) en el reporte número 102 
del 1 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran 
confirmados 3.175.207 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 224.172 
fallecidos, (XXVIII) en el reporte número 103 del 2 de mayo de 2020 a las 
3.267.184 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 229.971 fallecidos, (XXIX) 
en el reporte número 104 del 3 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló 
que se encuentran confirmados 3.349.786 casos del nuevo coronavirus COVID
19 y 238.628 fallecidos, (XXX) en el reporte número 105 del 4 de mayo de 2020 
a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.435.894 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 239.604 fallecidos, (XXXI) en el reporte 
número 106 del 5 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se 
encuentran confirmados 3.517.345 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
243.401 fallecidos, (XXXII) en el rep9rte número 107 del 6 de mayo de 2020 a 
las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.588.773 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 247.503 fallecidos, (XXXIII) en el reporte 
número 108 del 7 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se 
encuentran confirmados 3.672.238 casos del nuevo coronavirus COVID..:19 y 
254.045 fallecidos, (XXXIV) en el reporte número 109 del8 de mayo de 2020 a 
las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.759.967 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 259.474 fallecidos, (XXXV) en el reporte 
número 110 del 9 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se 
encuentran confirmados 3.855.788 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
265.862 fallecidos, (XXXVI) en el reporte número 111 del 10 de mayo de 2020 
a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.917.366 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 274.361 fallecidos, (XXXVII) en el reporte 
número 112 del 11 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se 
encuentran confirmados 4.006.257 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
278.892 fallecidos, (XXXVIII) en el reporte número 113 del 12 de mayo de 2020 
a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.088.848 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 283.153 fallecidos, (XXXIX) en el reporte 
número 114 del 13 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se 
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encuentran confirmados 4.170.424 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
287.399 fallecidos, (XL) en el reporte número 115 del14 de mayo de 2020 a las 
10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.248.389 casos del 
nuevo coronavirus COVID-19 y 294.046 fallecidos, (XLI) en el reporte número 
116 del 15 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran 
confirmados 4.338.658 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 297.119 
fallecidos, (XLII) en el reporte número 117 del.16 de mayo de 2020 a las 10:00 
a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.425.485 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 302.059 fallecidos, (XLIII) en el reporte número 118 
del 17 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran 
confirmados 4.525.497 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 307.395 
fallecidos, (XLIV) en el reporte número 119 del 18 de mayo de 2020 a las 10:00 
a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.618.821 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 311.847 fallecidos, (XLV) en el reporte número 120 del 
19 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran 
confirmados 4.731.458 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 316.169 
fallecidos, (XLVI) en el reporte número 121 del 20 de mayo de 2020 a las 10:00 
a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.789.205 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 318.789 fallecidos, (XLVII) en el reporte número 122 
del 21 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran 
confirmados 4.893.186 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 323.256 
fallecidos, (XLVIII) en el reporte número 123 del 22 de mayo de 2020 señaló 
que se encuentran confirmadas 4.993.470 casos del nuevo coronavirus COVID
19 y 327.738 fallecidos, (XLIX) en el reporte número 124 del 23 de mayo de 
2020 señaló que se encuentran confirmadas 5.103.006 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 333.401 fallecidos, (L) en el reporte número 125 del 
24 de mayo de 2020 señaló que se encuentran confirmadas 5.204.508 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 337.687 fallecidos, (LI) en el reporte número 
126 del 25 de mayo de 2020 señaló que se encuentran confirmadas 5.304.772 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 342.029 fallecidos, (LlI) en el reporte 
número 127 del 26 de mayo de 2020 señaló que se encuentran confirmados 
5.404.512 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 343.514 fallecidos, (LlII) en 
el reporte número 128 del 27 de mayo de 2020 señaló que se encuentran 
confirmados 5.488.825 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 349.095 
fallecidos, (LlV) en el reporte número 129 del 28 de mayo de 2020 señaló que 
se encuentran confirmados 5.593.631 casos del nuevo coronavirus COVID-19 
y 353.334 fallecidos, (LV) en el reporte número 130 del 29 de may.o de 2020 
señaló que se encuentran confirmados 5.701.337 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 357.688 fallecidos, (LVI) en el reporte número 131 del 30 de mayo 
de 2020 señaló que se encuentran confirmados 5.817.385 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 362.705 fallecidos, (LVII) en el reporte número 132 del 
31 de mayo de 2020 señaló que se encuentran confirmados 5.934.936 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 367.166 fallecidos, (LVIII) en el reporte 
número 133 del 1 de junio de 2020 señaló que se encuentran confirmados 
6.057.853 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 371.166 fallecidos, (LVIX) 
en el reporte número 134 del 2 de junio de 2020 señaló que se encuentran 
confirmados 6.194.533 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 376.320 
fallecidos, (LVX) en el reporte número 135 del 3 de junio de 2020 señaló que 
se encuentran confirmados 6.287.771 casos del nuevo coronavirus COVID-19 
y 379.941 fallecidos. 



~,: 

DECRETO NÚMERO 819 

"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" 

Que según la Organización Mundial de la Salud -OMS-, (1) en reporte de fecha 
10 de mayo de 2020 a las 19:00 GMT -5, - hora del Meridiano de Greenwich-, 
se encuentran confirmados 4.006.257 casos, 278.892 fallecidos y 215 países, 
áreas o territorios con casos,del nuevo coronavirus COVID-19; (11) en reporte 
de fecha 11 de mayo de 2020 a las 19:00 GMT-5, - hora del Meridiano de 
Greenwich-, se encuentran confirmados 4.088.848 casos, 283.153 fallecidos y 
215 países, áreas o territorios con casos del nuevo coronavirus COVID-19; y 
(111) en reporte de fecha 3 de junio de 2020 a las 19:00 GMT-5, -hora del 
Meridiano de Greenwich-, se encuentran confirmados 6.397.294 casos, 
383.872 fallecidos y 216 países, áreas o territorios con casos del nuevo 
coronavirus COVID-19". 

Que mediante el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020 se declaró el Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el 
término de treinta (30) días calendario, con el fin de conjurar la grave calamidad 
pública que afecta al país por causa del nuevo Coronavirus COVID-19. 

Que dentro de las medidas generales tenidas en cuenta en el Decreto 637 del 
6 de mayo de 2020 para la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica, se incluyó la siguiente: 

"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 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 sostenibilídad 
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 el artículo 3 del Decreto 637 del 6 de mayo de 2020 resolvió adoptar "[ ... ] 
mediante decretos legislativos, además de las medidas anunciadas en la parte 
considerativa de este decreto, todas aquellas medidas adicionales necesarias 
para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos, así mismo 
dispondrá las operaciones presupuestales necesarias para llevarlas a cabo". 

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. 
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2. 	 Medidas Adoptadas 

2.1 	 Respecto del sector de vivienda 

Que de acuerdo con la Cámara Colombiana de la Construcción -CAMACOL-, 
actualmente existen 2.546 proyectos constructivos en el país, de los cuales se 
derivan 257.000 contratos comerciales, cuyo cumplimiento se ha visto afectado 
debido a la interrupción de las labores de obra derivada de la grave perturbación 
del orden económico ocasionado por la pandemia del nuevo Coronavirus 
COVID-19. 

Que de acuerdo a la información proporcionada por el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, para el mes de abril de 2020, se contaba con 2.482 etapas 
de proyectos de viviendas activos, lo que equivale a 213.882 unidades de 
vivienda VIS y No VIS. 

Que según las estimaciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a 
partir de la información del Censo de Edificaciones del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadistica -DANE-, por cada unidad de vivienda 
VIS se generan en promedio 1,57 empleos y 2,7. empleos en el caso de la 
vivienda No VIS. De esta manera, al tomar el nLlmero de unidades de las etapas 
activas, se considera por dicha cartera, que al menos 449 mil ocupados del 
sector, están vinculados a estos proyectos. 

Que el numeral 24 del artículo 135 de la ley 1801 de 2016 establece como 
comportamiento contrario a la integridad urbanística, la demolición, 
construcción o reparación de obras en el horario comprendido entre las 6 de la 
tarde y las 8 de la mañana y los días festivos, en zonas residenciales. 

Que ante las necesidades expuestas en torno a la reactivación del sector 
constructor, resulta necesaria la flexibilización de las normas del Código de 
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, mediante la modificación 
transitoria de sus disposiciones, en aras a promover una rápida recuperación 
del sector y proteger los puestos de trabajo, siempre y cuando se cuenten con 
las autorizaciones de las entidades territoriales para salvaguardar los derechos 
de quienes habiten en las zonas en las que se ejecuten las actividades 
urbanísticas. 

2.2 	 Respecto de los se1l'Vicios p(Ylb~icos de acn.neducto, aicaD1JtBJrrmado y 
aseo 

Que según lo advierte el Decreto 636 del 6 mayo de 2020 "( ... ) de acuerdo con 
la encuesta de medición del impacto del COVID-19 de CONFECAMARAS, con 
corte a 17 de abril, el 85% de las empresas reportan 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 de acuerdo con las cifras oficiales de CONFECAMARAS, en la Encuesta 
Nacional de Medición de Impacto del COVID-19 participaron activamente las 
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empresas de servicios públiGOS domiciliarios. En efecto, de las cifras de la 
encuesta mencionada se tiene que, del total de las empresas de la muestra, 
105 empresas encuestadas se encuentran dentro de las actividades de 
distribución de agua, evacuación de aguas residuales y saneamiento. El 89,5% 
de estas empresas son microempresas; 7,61 % pequeñas; y 1,90% son 
grandes. Entre los resultados obtenidos se destaca que, " (. .. ) con las 
condiciones actuales en el país, el 85,0% de las empresas respondieron que 
pueden subsistir entre 1 y 2 meses con recursos propios, 10,5% de las 
empresas respondiÓ que podrían hacerlo entre 3 y 4 meses y solo el 4,76% 
restante, más de 5 meses. En cuanto a las medidas tomadas de su personal, el 
26,26% respondieron que redujeron su planta de personal o suspenderán 
contratos; 12% indicaron que distribuyeron las jornadas laborales; 17% indicó 
haber otorgado vacaciones anticipadas o colectivas a sus empleados. 
Finalmente, sobre las medidas tomadas con la operatividad de la empresa, el 
36% hizo inversiones en dotación a sus empleados, tecnología o adecuación y 
reparación de sus locaciones. 17,2% hicieron solicitud de créditos, y 3,1% de 
estos empresarios lo solicitó de manera informa/". 

Que en materia de servicios públicos domiciliarios, el artículo 365 de la 
Constitución Política señala que éstos son inherentes a la finalidad social del 
Estado, siendo su deber asegurar la prestación eficiente a todos los habitantes 
del territorio nacional. 

Que ádicionalmente, el artículo constitucional precitado dispone que los 
servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley y podrán 
ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades 
organizadas, o por particulares. 

Que conforme lo dispone el artículo 366 de la Carta, son finalidades sociales 
del Estado: (i) el bienestar general, (ii) el mejoramiento de la calidad de vida de 
la población, y (iii) la búsqueda de soluciones de las necesidades básicas 
insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental yagua potable. 

Que acorde a los citados postulados, se garantizará el acceso al agua a la 
población, sin que las restricciones económicas que le impiden el pago oportuno 
de la facturación, justifiquen la no prestación del servicio, por lo cual, se crearán 
disposiciones tendientes a que las personas prestadoras de servicios públicos 
de acueducto, alcantarillado y aseo puedan ofrecerle a los usuarios la 
posibilidad de diferir el pago de las facturas causadas durante la emergencia 
económica, social y ecológica, en las mismas condiciones que se diseñen para 
darle liquidez a los prestadores de servicios públicos para estos propósitos. 

Que no obstante lo anterior, las medidas adoptadas no implican condonación 
de las obligaciones de pago a cargo de los suscriptores y/o usuarios quienes, 
en todo caso, deberán atenderlas, en los términos y condiciones que pacten 
con sus prestadores de servicios. 

Que para que los prestadores de servIcIos públicos de agua potable y 
saneamiento básico cuenten con los recursos necesarios para diferir al pago de 
las facturas de los usuarios que lo requieran, se habilitará a la Financiera de 
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Desarrollo Territorial -FINDETER, para· que ofrezca sus servicios a los 
prestadores de servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento 
básico y éstos, a su vez, se la ofrezcan a sus usuarios que no puedan cancelar 
las facturas oportunamente. 

Que los zoológicos, jardines botánicos, acuarios y tenedores legales de fauna 
y establecimientos afines, en donde las Corporaciones Autónomas Regionales 
han depositado o entregado en tenencia especímenes de la fauna silvestre, se 
han visto afectados económicamente, puesto que han tenido que cerrar sus 
puertas al público del cual derivan sus ingresos, lo cual genera incumplimientos 
de pagos y obligaciones, entre ellas, la relacionada con el servicio de acueducto 
y alcantarillado público. 

Que actualmente, el país cuenta con 659 establecimientos destinados a la 
tenencia de especímenes de la fauna silvestre, según información del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible. En lo que respecta a los zoológicos, se 
encuentran registradas 23 instituciones, la mayoría sin ánimo de lucro, en las 
que se encuentran aproximadamente 20.966 individuos de la fauna exótica y 
nativa. 

Antes del inicio de la emergencia sanitaria, aproximadamente 3 millones de 
personas pagaban una tarifa por visitar estos acuarios y zoológicos al año, los 
cuales generaban alrededor de 1500 empleos directos, como también lo 
informa el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, muchos de los cuales 
debido al confinamiento se han perdido o están en gran riesgo de perderse. En 
tal razón, aportar al sostenimiento de zoológicos, acuarios y tenencia de fauna, 
implica mitigar las erogaciones que para su cuidado deben hacer estas figuras 
de protección de la fauna, la cual es responsabilidad de la Nación y patrimonio 
de todos los colombianos; y similar situación aqueja, a los jardines botánicos, 
que son estrategias de conservación ex-situ de la flora colombiana. 

Que de otra parte, la honorable Corte Constitucional en Sentencia C-739 de 
2008 dispuso que "El término empresas de servicios públicos domiciliarios, lo 
reserva la Ley 142 de 1994 para las sociedades por acciones -sean éstas 
públicas, mixtas o privadas- que participen en la prestación de los servicios 
públicos de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de 
gas combustible, telefonía pública básica conmutada y la telefonfa local móvil 
en el sector rural; o la realización de una o varias de las actividades 
complementarias. De tal manera que una comunidad organizada mediante una 
forma diferente no es considerada empresa de servicios públicos domiciliarios". 

Que en la misma sentencia citada en precedencia, se reconoce que se permite 
u(. .. ) el diseño de "esquemas sostenibles de gestión" para la prestación de 
dichos servicios, especialmente en circunstancias o "en áreas donde la 
prestación y cobro del servicio sea difícir, dentro de un sistema de libre 
competencia; diseño normativo que garantizará el acceso universal de toda la 
población a dichos servicios". 

Que las organizaciones autorizadas, son esquemas organizativos que surgen 
para proveer a la comunidad local de la necesidad básica del agua, en muchos 
casos, ante la ausencia de dispositivos estatales adecuados para asegurar la 



DECRETO NÚMERO 819 


"Por el cual se adoptan medidas f),Wa.•cl sector de Vivienda, Ciudad y Territorio en el marco del Estado 
de Emergencia Económica, SQcial y Ecológica ordenada mediante Decreto 63'7 del 6 de mayo de 2020" 

prestación del servicio. Estas formas organizativas reflejan, en muchos casos, 
la construcción de institucionalidad local, a través de la participación directa de 
los habitantes de una región. 

Que se ha evidenciado que en la prestación de los servicios públicos de agua 
y saneamiento en el sector rural, se hace necesario habilitar la posibilidad de 
que las entidades públicas aporten bienes o derechos a todos los prestadores, 
sin que las restricciones de su naturaleza jurídica le impidan ser bene'ficiarios 
de dichos aportes, por lo cual se modificará el numeral 87.9 de la Ley 142 de 
1994 para todas las personas que presten servicios públicos domiciliarios. 

Que las personas prestadoras del servicio de acueducto en zona rural son en 
su mayoría comunidades organizadas sin ánimo de lucro y con fines altruistas 
que enfrentan dificultades para reunir los requisitos de solicitud de subsidios a 
las tarifas que cobran a sus usuarios y, en muchas ocasiones, no cuentan con 
las garantías suficientes para acceder a líneas de liquidez. Así mismo, los 
usuarios atendidos por estos prestadores son en su mayoría de estratos 1 y 2, 
o habitan en áreas que no han sido estratificadas. 

Que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, mediante el Sistema de 
Inversiones de Agua Potable y Saneamiento Básico, identificó 
aproximadamente 2500 de estos prestadores del servicio de acueducto que 
están organizados formalmente y cuentan con la capacidad de participar en la 
distribución de subsidios directos a su demanda. 

Que en consideración a lo anterior, es necesario establecer las condiciones bajo 
las cuales la Nación puede dar aplicación al subsidio directo para la prestación 
del servicio de agua potable en zonas rurales para aquellas regiones que, por 
efectos de las medidas de aislamiento obligatorio adoptadas para enfrentar la 
pandemia del COVID-19, han sido impactadas económicamente y, por ende, se 
ha afectado la capacidad de pago de los servicios esenciales como el 
acueducto, por lo cual, se adoptará un subsidio para los prestadores de las 
zonas rurales, de acuerdo con la metodología que, para su distribución y 
canalización, adopte el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio' mediante 
resolución. 

2.3 Otras medidas para el servicio público die aseo 

Que en el caso del servicio público de aseo, éste usualmente se factura 
conjuntamente con los servicios de acueducto y alcantarillado, o de energía o 
gas, debido a la imposibilidad fáctica y jurídica de suspender la prestación del 
servicio de aseo por falta de pago. 

Que por lo anterior, se debe crear una disposición que habilite la opción del 
pago del servicio de aseo por parte de las entidades territoriales, hasta el 31 de 
diciembre de 2020, 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 

Que por todo lo expuesto, 
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DECRETA 

TITULO i 

MEDIDAS RESPECTO DEL SECTOR DE VIViENDA 


ARTicULO 1. Permiso extraordinario para actuaciones urbanísticas. 
Durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de 
Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del 
Coronavirus COVID-19, se podrá autorizar la demolición, construcción o 
reparación de obras en el horario comprendido entre las 6 de la tarde y las 8 de 
la mañana, 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. 

PARÁGRAFO 1. La mencionada autorización estará a cargo de los alcaldes en 
su respectiva jurisdicción. 

PARÁGRAFO 2. El desarrollo de las actuaciones de que trata el presente 
decreto deberá cumplir con los protocolos de bioseguridad que establezca el 
Ministerio de Salud y Protección Social para el control de la pandemia del 
Coronavirus COVID - 19. Así mismo, deberán atender las instrucciones que 
para evitar la propagación del Coronavirus COVID-19 adopten o expidan las 
autoridades del orden nacional y territorial. 

TITULO 11 

FINANCiAMIENTO DE lOS SERV!CIOS PÚBUCOS DE AGUA POTABLE Y 


SA~!EAMIENTO BÁSICO 


ARTíCULO 2. Extensión del pago diferido de los servicios ¡públicos de 
acueducto, alcantarillado y/o aseo. Las personas prestadoras de los servicios 
públicos de acueducto, alcantarillado y/o aseo podrán diferir por un plazo de 
treinta y seis {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. 

ARTíCULO 3. Financiación del pago diferido de los servicios ¡públicos 
domiciliarios de acueducto, alcantarillado y/o aseo. 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, y en los términos de los que trata 
el artículo 2 del presente Decreto Legislativo, 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, con el fin de dotarlas de liquidez o capital de trabajo, de acuerdo 
con la autorización establecida en el Decreto LegiSlativo 581 de 2020, en las 
mismas condiciones que para esta operación establece el artículo 2° del citado 
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Decreto así como el presente Decreto Legislativo. Lo anterior en concordancia 
con el Parágrafo del artículo 2° del Decreto Legislativo 581 de 2020. 

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 treinta y seis 
(36) meses. 

PARÁGRAfO. Los recursos destinados a la operación de crédito directo, serán 
los mismos disponibles para cubrir la financiación dispuesta en los artículos 1 y 
2 del Decreto Legislativo 528 de 2020. Para esta finalidad, el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio deberá comunicar a las personas prestadoras de 
servicios públicos que el monto de los recursos certificados es suficiente para 
cubrir la medida de ampliación del pago diferido establecida en este artículo. 

ARTíCULO 4. Pago diferido de los servicios públicos de acueducto, 
alcantarillado y/o aseo ¡para los usuarios de los estratos 3 y 4, Y de 80S 

usos industrial y comercial. 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, Social y Ecológica contenida en el Decreto 637 del 6 
de mayo de 2020 y hasta el 31 de julio de 2020. 

ARTíCULO 5. Autorización para la creación de lineas de redescuento con 
tasa compensada para 8a financiación del sector de prestación de los 
servicios púb8icos. Durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada 
por el Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia 
derivada del Coronavirus COVID-19, la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. 
-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 de los usos industrial y comercial, de que trata el artículo 4 
del presente Decreto, en las siguientes condiciones: 

1. 	 Las personas prestadoras de servicios públicos domiciliarios de 
acueducto, alcantarillado y/o aseo quedarán exentas del cumplimiento de 
los límites de endeudamiento estatal fijados por las normas aplicables. En 
todo caso, 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. 

2. 	 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 



DECRETO !\!ÚIVlERO 81B 

"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" 

las personas prestadoras de servicios de servicios públicos, cuando por 
su naturaleza jurídica deban cumplir con estos límites. 

3. 	 La Financiera de Desarrollo Territorial S.A. -FINDETER, a través de los 
reglamentos de crédito que dicte, establecerá las condiciones de las líneas 
de redescuento. 

4. 	 Los recursos de la tasa compensada de la que trata este artículo, se 
financiarán con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de 
Emergencias -FOME. 

5. 	 Las personas prestadoras de servicios públicos domiciliarios de 
acueducto, alcantarillado y/o aseo beneficiarias de esta' medida, podrán 
utilizar como garantías frente a los intermediarios, entre otras: (i) la cesión 
de la porción no subsidiada de las cuentas por cobrar o facturas debidas 
por los usuarios de cualquier estrato; (ii) los subsidios causados o por 
recibir por la prestación del servicio; (iii) garantías otorgadas por el Fondo 
Nacional de Garantías; (iv) cualquier otro tipo de garantía suficiente para 
el intermediario. 

6. 	 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, de acuerdo con el período al que se refiere el artículo 
4 del presente Decreto. Los montos estarán sujetos al estudio de crédito 
que realice el intermediario. 

ARTíCULO 6. Crédito directo' a personas prestadoras de servICIOS 
públicos domiciliarios. A partir de la vigencia del presente Decreto Legislativo, 
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 mencionados en el artículo 15 de la Ley 142 de 1994, 
vigilados por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 

ARTíCULO 7. Pago diferido de los servicios públicos de acueducto, 
alcantarillado y/o aseo ¡para las entidades sin ánimo de lucro como 
Zoológicos, Tenedores de Fauna, Aviario, Acuarios y Jardines Botánicos 
o entidades afines. Las personas prestadoras de los servicios públicos de 
acueducto, alcantarillado y/o aseo, podrá diferir por un plazo de treinta y seis 
(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 EconóiTlica, Social y Ecológica y los sesenta (60) días 
siguientes a dicha declaratoria, sin que pueda trasladársele al usuario final 
ningún interés o costo financiero por el diferimiento del cobro. 

PARAGRAFO: Corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales y de 
Desarrollo Sostenible, verificar la necesidad del cobro diferido de los servicios 
públicos a que hace referencia el presente articulo 
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TITULO m 

SUBSIDIOS EN El SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAliVUIENTO 


BÁSICO 


ARTíCULO 8. Subsidios a la demanda. Modifíquese el numeral 87.9 del 
artículo 87 de la Ley 142 de 1994, 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. 

Lo dispuesto en el presente artículo no es aplicable cuando se realice 
enajenación o capitalización de dichos bienes o derechos". 

Artículo 9. Subsidio Rural. 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 PClblicos 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 el31 de diciembre de 2020. 

PARÁGRAFO 1. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio establecerá 
mediante resolución las condiciones y requisitos para el otorgamiento de este 
subsidio y determinará su focalización y distribución, teniendo en cuenta la 
necesidad de priorizar organizaciones comunitarias sin ánimo de lucro que 
atiendan usuarios de menores ingresos. 

PARÁGRAFO 2. Lo dispuesto en este artículo no aplica a las personas 
prestadoras del servicio de acueducto que reciban el giro directo establecido en 
el artículo 4 del Decreto Legislativo 528 de 2020. 

PARÁGRAFO 3. Los recursos para financiar el subsidio rural que se crea en el 
presente artículo se podrán atender con cargo a los recursos del Fondo de 
Mitigación de Emergencias -FOME. 

ll'lTUlO IV 

OTRAS MED~IDAS PARA El SERVICIO PÚBLICO DE ASEO 


ARTíCULO 10. Pago del servicio de aseo por entidades territoriales. 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 con los servicios de acueducto, 
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alcantarillado, energla o gas 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. 

ARTíCULO 11. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su 
publicación. 

PUBLíQUESE y CÚMPLASE 
Dado en Bogotá D.C., a los 

.<:,. " ...... 
f¡C;··· 

LA MINISTRA DEL INTERIOR, 


EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES, 

. EL MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 



DECRETO NÚNIIIERO 819 


"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" 

EL MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL, 

EL MINISTRO DE AGRICULTURA y DESARROLLO RURAL, 

EL MINISTRO DE SALUD Y PROTECCiÓN SOCIAL, 

EL MINISTRO DE TRABAJO, 


LA MINISTRA DE MINAS Y ENERGíA, 

ODI~BÁEZ 

MARíA FERNANIDA SUÁREZ LONDOÑO 



TRIA Y TURISMO, 
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EL MINISTRO DE COMERCIO, IN 

LA MINISTRA DE EDUCACiÓN NACIOII.JAL, 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, 


EL MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, 

LA MINISTRA DE TECNOLOGíAS DE LA INFORMACiÓN 
Y LAS COMUNICACIONES, 

(¡ 

KAREN ABUDINEN ABUCHAIBE 


LA MINISTRA DE TRANSPORTE, 
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LA MINISTRA DE CULTURA, 


LA MINISTRA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACiÓN, 

\Yt~\oet C,b~to Tb't"~ \ol({'e) 
MABEL GISELA TORRES TORRES 

EL MINISTRO DEL DEPORTE, 
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"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" 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBiA 

En ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 215 de la Constitución 
Política, en concordancia con la Ley 137 de 1994, yen desarrollo de lo previsto en 

el Decreto 637 del 06 de mayo de 2020, "Por el cual se declara un Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional", 

CONSIDERA~iDO: 

Que en los términos del artículo 215 de la Constitución Política, el presidente de la República, 
con la firma de todos los ministros, en caso de que sobrevengan hechos distintos de los previstos 
en los artículos 212 y 213 de la Constitución Política, 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 declarar el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. 

Que según la misma norma constitucional, una vez declarado el estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica el presidente, con la firma de todos los ministros, podrá dictar 
decretos con fuerza de ley destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión 
de sus efectos. 

Que estos decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y específica con el 
estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, y podrán, en forma transitoria establecer 
nuevos tributos o modificar los existentes. 

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 COVI 0-19 en el territorio nacional. 

Que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud - OMS declaró el actual brote 
de enfermedad por Coronavirus - COVI 0-19 como una pandemia, 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 trece (13) veces, mientras que el número de países afectados se había 
triplicado, por lo que instó a los países a tomar acciones urgentes. 

Que mediante la Resolución 380 del 10 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y Protección 
Social adoptó, entre otras, medidas preventivas sanitaria~ de aislami~~to y ?uarentena de I~S 
personas que, a partir de la entrada en vigencia de la precltada resoluclon, arribaran a Colombia 
desde la República Popular China, Francia, Italia y España. 
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Que mediante Resolución 385 del12 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 esta, adoptó una serie de medidas con el objeto de 
prevenir y controlar la propagación del Coronavirus COVID~19 y mitigar sus efectos. 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social reportó el 9 de marzo de 2020 Omuertes y 3 casos 
confirmados en Colombia. 

Que al 17 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud y Protección Social había reportado que en 
el país se presentaban 75 casos de personas infectadas con el Coronavirus COVID-19 y O 
fallecidos, cifra que ha venido creciendo a nivel país de la siguiente manera: 102 personas 
contagiadas al18 de marzo de 2020; 108 personas contagiadas al día 19 de marzo de 2020; 145 
personas contagiadas al día 20 de marzo de 2020, 196 personas contagiadas al día 21 de marzo 
de 2020, 235 personas contagiadas al 22 de marzo de 2020, 306 personas contagiadas al 23 
de marzo de 2020; 378 personas contagiadas al día 24 de marzo de 2020; 470 personas 
contagiadas al día 25 de marzo de 2020, 491 personas contagiadas al día 26 de marzo de 2020, 
539 personas contagiadas al día 27 de marzo de 2020, 608 personas contagiadas al 28 de 
marzo de 2020,702 personas contagiadas al 29 de marzo de 2020; 798 personas contagiadas 
al día 30 de marzo de 2020; 906 personas contagiadas al día 31 de marzo de 2020, 1.065 
personas contagiadas al día 1 de abril de 2020,1.161 personas contagiadas al día 2 de abril de 
2020, 1.267 personas contagiadas al día 3 de abril de 2020, 1.406 personas contagiadas al día 
4 de abril de 2020, 1.485 personas contagiadas al día 5 de abril de 2020, 1.579 personas 
contagiadas al día 6 de abril de 2020, 1.780 personas contagiadas al 7 de abril de 2020, 2.054 
personas contagiadas al 8 de abril de 2020, 2.223 personas contagiadas al 9 de abril de 2020, 
2.473 personas contagiadas al día 10 de abril de 2020,2.709 personas contagiadas al11 de abril 
de 2020,2.776 personas contagiadas al12 de abril de 2020,2.852 personas contagiadas al13 
de abril de 2020, 2.979 personas contagiadas al 14 de abril de 2020, 3.105 personas contagiadas 
al 15 de abril de 2020, 3.233 personas contagiadas al 16 de abril de 2020, 3.439 personas 
contagiadas al 17 de abril de 2020, 3.621 personas contagiadas al 18 de abril de 2020, 3.792 
personas contagiadas al 19 de abril de 2020, 3.977 personas contagiadas al20 de abril de 2020, 
4.149 personas contagiadas al21 de abril de 2020,4.356 personas contagiadas al 22 de abril de 
2020,4.561 personas contagiadas al 23 de abril de 2020,4.881 personas contagiadas al 24 de 

. abril de 2020, 5.142 personas contagiadas al 25 de abril de 2020, 5.379 personas contagiadas 
al 26 de abril de 2020, 5.597 personas contagiadas al 27 de abril de 2020, 5.949 personas 
contagiadas al 28 de abril de 2020, 6.211 personas contagiadas al 29 de abril de 2020, 6.507 
personas contagiadas al 30 de abril de 2020,7.006 personas contagiadas al1 de mayo de 2020, 
7.285 personas contagiadas al2 de mayo de 2020,7.668 personas contagiadas al3 de mayo de 
2020, 7.973 personas contagiadas al 4 de mayo de 2020, 8.613 personas contagiadas al 5 de 
mayo de 2020, 8.959 personas contagiadas al 6 de mayo de 2020, 9.456 personas contagiadas 
al 7 de mayo de 2020, 10.051 personas contagiadas al 8 de mayo de 2020, 10.495 personas 
contagiadas al 9 de mayo de 2020, 11.063 personas contagiadas al1 Ode mayo de 2020, 11.613 
personas contagiadas al11 de mayo de 2020, 12.272 personas contagiadas al 12 de mayo de 
2020,12.930 personas contagiadas al13 de mayo de 2020, 13.610 personas contagiadas al14 
de mayo de 2020, 14.216 personas contagiadas al 15 de mayo de 2020, 14.939 personas 
contagiadas al16 de mayo de 2020,15.574 personas contagiadas al17 de mayo de 2020,16.295 
personas contagiadas al 18 de mayo de 2020, 16.935 personas contagiadas al 19 de mayo de 
2020, 17.687 personas contagiadas al20 de mayo de 2020,18.330 personas contagiadas al21 
de mayo de 2020, 19.131 personas contagiadas al 22 de mayo de 2020, 20.177 personas 
contagiadas al23 de mayo de 2020,21.175 personas contagiadas al 24 de mayo de 2020, 21.981 
personas contagiadas al 25 de mayo de 2020,23.003 personas contagiadas al 26 de mayo de 
2020, 24.104 al 27 de mayo de 2020, 25.366 personas contagiadas al 28 de mayo de 2020, 
26.688 personas contagiadas al 29 de mayo de 2020, 28.236 personas contagiadas al 30 de 
mayo de 2020, 29.383 personas contagiadas al 31 de .mayo de 20~0 .. 30.493 personas 
contagiadas al 1 de junio de 2020, 31.833 personas conta~ladas al 2 de JU~IO de 2020, 33.354 
personas contagiadas al 3 junio de 2020 y mil cuarenta y cinco (1.045) falleCidos. 



DECRETO 8 ~ 8 DE 2020 Página 3 de 17 

Continuación del Decreto: "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. elOecreto 637 

de 2020" 

Que pese a las medidas adoptadas, el Ministerio de Salud y Protección Social (1) reportó el 10 
de mayo de 2020 463 muertes y 11.063 casos confirmados en Colombia, distribuidos así: Bogotá 
D.C. (4.155), Cundinamarca (283), Antioquia (468), Valle del Cauca (1.331), Bolívar (679), 
Atlántico (970), Magdalena (271), Cesar (72), Norte de Santander (99), Santander (42), Cauca 
(47), Caldas (100), Risaralda (216), Quindío (67), Huila (178), Tolima (130), Meta (923), 
Casanare (21), San Andrés y Providencia (6), Nariño (296), Boyacá (67), Córdoba (39), Sucre 
(4) La Guajira (27), Chocó (28), Caquetá (16) y Amazonas (527); (11) reportó el 11 de mayo de 
2020 479 muertes y 11.613 casos confirmados en Colombia, distribuidos así: Bogotá D.C. 
(4.305), Cundinamarca (289), Antioquia (474), Valle del Cauca (1.367), Bolívar (742), Atlántico 
(1.022), Magdalena (284), Cesar (72), Norte de Santander (99), Santander (42), Cauca (51), 
Caldas (100), Risaralda (216), Quindío (71), Huila (179), Tolima (130), Meta (927), Casanare 
(21), San Andrés y Providencia (6), Nariño (306), Boyacá (77), Córdoba (39), Sucre (4) La Guajira 
(27), Chocó (28), Caquetá (16), Amazonas (718), Putumayo (1); y (111) reportó el 3 de junio de 
2020 1.045 muertes y 33.354 casos confirmados en Colombia, distribuidos así: Bogotá D.C. 
(11.250), Cundinamarca (1.034), Antioquia (1.260), Valle del Cauca (3.886), Bolívar (3.571), 
Atlántico (4.756), Magdalena (706), Cesar (348), Norte de Santander (134), Santander (114), 
Cauca (116), Caldas (156), Risaralda (262), Quindío (119), Huila (252), Tolima (274), Meta (983), 
Casanare (35), San Andrés y Providencia (17), Nariño (1.346), Boyacá (214), Córdoba (163), 
Sucre (47), La Guajira (65), Chocó (295), Caquetá (24), Amazonas (1.898), Putumayo (10), 
Vaupés (11), Arauca (1), Guainía (6) y Vichada (1). 

Que según la Organización Mundial de la Salud - OMS, se ha reportado la siguiente información: 
(1) en reporte número 57 de fecha 17 de marzo de 2020 a las 10:00 a.m. CET [Central European 
Time Zone] señaló que se encuentran confirmados 179.111 casos del nuevo coronavirus COVID
19 y 7.426 fallecidos, (11) en reporte número 62 de fecha 21 de marzo de 2020 a las 23:59 p.m. 
CET señaló que se encuentran confirmados 292.142 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
12.783 fallecidos, (111) en reporte número 63 de fecha 23 de marzo de 2020 a las 10:00 a.m. CET 
señaló que se encuentran confirmados 332.930 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 14.509 
fallecidos, (IV) en el reporte número 79 de fecha 8 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET se 
encuentran confirmados 1.353.361 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 79.235 fallecidos, 
(V) en el reporte nümero 80 del 9 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran 
confirmados 1.436.198 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 85.521 fallecidos, (VI) en el 
reporte número 81 del 10 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran 
confirmados 1.521.252 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 92.798 fallecidos, (VII) en el 
reporte número 82 del 11 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran 
confirmados 1.610.909 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 99.690 muertes, (VIII) en el 
reporte número 83 del 12 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran 
confirmados 1.696.588 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 105.952 fallecidos, (IX) en el 
reporte número 84 del 13 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran 
confirmados 1.773.084 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 111.652 fallecidos, (X) en el 
reporte número 85 del 14 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran 
confirmados 1.844.863 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 117.021 fallecidos, (XI) en el 
reporte número 86 del 15 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran 
confirmados 1.914.916 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 123.010 fallecidos, (XII) en el 
reporte número 87 del 16 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST [Central European Summer 
Time] señaló que se encuentran confirmados 1.991.562 casos del nuevo coronavirus COVID-19 
y 130.885 fallecidos, (XIII) en el reporte número 88 del 17 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST 
señaló que se encuentran confirmados 2.074.529 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
139.378 fallecidos, (XIV) en el reporte número 89 del 18 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST 
señaló que se encuentran confirmados 2.160.207 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
146.088 fallecidos, (XV) en el reporte número 90 del19 de abríl de 2020 a las 10:00 a,m. CEST 
señaló que se encuentran confirmados 2.241.778 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
152.551 fallecidos, (XVI) en el reporte número 91 de120 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST 
señaló que se encuentran confirmados 2.314.621 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
157.847 fallecidos y (XVII) en el reporte número 92 del21 de abril de 2020 a las .10:00 a.m. CEST 
señaló que se encuentran confirmados 2.397.217 casos del nuevo coronavlrus COVI D-19 y 
162.956 fallecidos, (XVIII) en el reporte número 93 del 22 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST 
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señaló que se encuentran confirmados 2.471.136 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
169.006 fallecidos, (XIX) en el reporte número 94 del 23 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST 
señaló que se encuentran confirmados 2.544.792 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
175.694 fallecidos, (XX) en el reporte número 95 del 24 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST 
señaló que se encuentran confirmados 2.626.321 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
181.938 fallecidos, (XXI) en el reporte número 96 del 25 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST 
señaló que se encuentran confirmados 2.719.896 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
187.705 fallecidos, (XXII) en el reporte número 97 del 26 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST 
señaló que se encuentran confirmados 2.804.796 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
193.710 fallecidos, (XXIII) en el reporte número 98 del 27 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST 
señaló que se encuentren confirmados 2.878.196 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
198.668 fallecidos, (XXIV) en el reporte número 99 del 28 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST 
señaló que se encuentran confirmados 2.954.222 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
202.597 fallecidos, (XXV) en el reporte número 100 del 29 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. 
CEST señaló que se encuentran confirmados 3.018.952 casos del nuevo coronavirus COVID-19 
y 207.973 fallecidos, (XXVI) en el reporte número 101 del 30 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. 
CEST señaló que se encuentran confirmados 3.090.445 casos del nuevo coronavirus COVID-19 
y 217.769 fallecidos, (XXVII) en el reporte número 102 del 1 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. 
CEST señaló que se encuentran confirmados 3.175.207 casos del nuevo coronavirus COVID-19 
y 224.172 fallecidos, (XXVIII) en el reporte número 103 del 2 de mayo de 2020 a las 3.267.184 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 229.971 fallecidos, (XXIX) en el reporte número 104 
del 3 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.349.786 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 238.628 fallecidos, (XXX) en el reporte número 105 del 
4 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.435.894 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 239.604 fallecidos, (XXXI) en el reporte número 106 
del5 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.517.345 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 243.401 fallecidos, (XXXII) en el reporte número 107 
del6 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.588.773 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 247.503 fallecidos, (XXXIII) en el reporte número 108 
del 7 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.672.238 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 254.045 fallecidos, (XXXIV) en el reporte número 109 
del 8 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.759.967 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 259.474 fallecidos, (XXXV) en el reporte número 110 
del 9 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.855.788 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 265.862 fallecidos, (XXXVI) en el reporte número 111 
del 1 Ode mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.917.366 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 274.361 fallecidos, (XXXVII) en el reporte número 112 
del11 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.006.257 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 278.892 fallecidos, (XXXVIII) en el reporte número 113 
del12 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.088.848 
casos del nuevo coronavirus COVI D-19 y 283.153 fallecidos, (XXXIX) en el reporte número 114 
del13 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.170.424 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 287.399 fallecidos, (XL) en el reporte número 115 del 
14 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.248.389 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 294.046 fallecidos, (XLI) en el reporte número 116 del 
15 de mayo de 2020 alas 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.338.658 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 297.119 fallecidos, (XLII) en el reporte número 117 del 
16 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.425.485 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 302.059 fallecidos, (XLIII) en el reporte número 118 del 
17 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.525.497 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 307.395 fallecidos, (XLIV) en el reporte número 119 
del18 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que Sé encuentran confirmados 4.618.821 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 311.847 fallecidos, (XLV) en el reporte número 120 del 
19 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.731.458 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 316.169 fallecidos, (XLVI) en el reporte número 121 
del 20 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.789.205 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 318.789 fallecidos, (XLVII) en el reporte número 122 
del21 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.893.186 
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casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 323.256 fallecidos, (XLVIII) en el reporte número 123 
del 22 de mayo de 2020 señaló que se encuentran confirmadas 4.993.470 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 327.738 fallecidos, (XUX) en el reporte número 124 del 23 de mayo de 
2020 señaló que se encuentran confirmadas 5.103.006 casos del nuevo coronavirus COVID-19 
y 333.401 fallecidos, (L) en el reporte número 125 del 24 de mayo de 2020 señaló que se 
encuentran confirmadas 5.204.508 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 337.687 fallecidos, 
(U) en el reporte número 126 del 25 de mayo de 2020 señaló que se encuentran confirmadas 
5.304.772 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 342.029 fallecidos, (UI) en el reporte número· 
127 del 26 de mayo de 2020 señaló que se encuentran confirmados 5.404.512 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 343.514 fallecidos, (UII) en el reporte número 128 del 27 de mayo de 
2020 señaló que se encuentran confirmados 5.488.825 casos del nuevo coronavirus COVID-19 
y 349.095 fallecidos, (LlV) en el reporte número 129 del 28 de mayo de 2020 señaló que se 
encuentran confirmados 5.593.631 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 353.334 fallecidos, 
(LV) en el reporte número 130 del 29 de mayo de 2020 señaló que se encuentran confirmados 
5.701.337 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 357.688 fallecidos, (LVI) en el reporte 
número 131 del 30 de mayo de 2020 señaló que se encuentran confirmados 5.817.385 casos del 
nuevo coronavirus COVID-19 y 362.705 fallecidos, (LVII) en el reporte número 132 del 31 de 
mayo de 2020 señaló que se encuentran confirmados 5.934.936 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 367.166 fallecidos, (LVIII) en el reporte número 133 del 1 de junio de 2020 señaló 
que se encuentran confirmados 6.057.853 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 371.166 
fallecidos, (LVIX) en el reporte número 134 del 2 de junio de 2020 señaló que se encuentran 
confirmados 6.194.533 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 376.320 fallecidos, (LVX) en el 
reporte número 135 del 3 de junio de 2020 señaló que se encuentran confirmados 6.287.771 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 379.941 fallecidos. 

Que según la Organización Mundial de la Salud - OMS, (1) en reporte de fecha 10 de mayo de 
2020 a las 19:00 GMT-5, - hora del Meridiano de Greenwich-, se encuentran confirmados 
4.006.257 casos, 278.892 fallecidos y 215 países, áreas o territorios con casos del nuevo 
coronavirus COVI D-19; (11) en reporte de fecha 11 de mayo de 2020 a las 19:00 GMT -5, - hora 
del Meridiano de Greenwich-, se encuentran confirmados 4.088.848 casos, 283.153 fallecidos y 
215 países, áreas o territorios con casos del nuevo coronavirus COVID-19; y (111) en reporte de 
fecha 3 de junio de 2020 a las 19:00 GMT-5, -hora del Meridiano de Greenwich-, se encuentran 
confirmados 6.397.294 casos, 383.872 fallecidos y 216 países, áreas o territorios con casos del 
nuevo coronavirus COVID-19. 

Que además de la tragedia humanitaria de la pérdida de vidas, la rápida expansión del brote de 
la enfermedad y los numerosos casos de contagio confirmados, entre ellos en Colombia a la 
misma fecha, y de no tomarse medidas inmediatas, se pronostica mayores índices de mortalidad 
y, por tanto, un problema sanitario que debe ser resuelto de manera inmediata, con medidas 
efectivas de contención y mitigación. 

Que la Organización Internacional del Trabajo en el informe denominado "Observatorio de la OIT: 
El COVID 19 y el mundo del trabajo". Cuarta edición del 27 de mayo de 2020 señala los 
gravísimos impactos que ha sufrido el empleo por cuenta del virus COVID-19: 

"La crisis sigue provocando una reducción sin precedentes de la actividad económica y del tiempo 
de trabajo, y datos recientes confirman las previsiones realizadas anteriormente en materia de 
pérdida de horas de trabajo (véase el Anexo técnico 1). Se estima que en el primer trimestre de 
2020 se perdió un 4,8 por ciento de las horas de trabajo (lo que corresponde a alrededor 135 
millones de empleos a tiempo completo, habida cuenta de una semana laboral de 48 horas, con 
arreglo a la referencia actualizada a tal efecto), con respecto al cuarto trimestre de 2019. Ello 
constituye una ligera revisión al alza de unos 7 millones de empleos a tiempo completo desde que 
se publicó la tercera edición del Observatorio de la OIT, lo que pone de manifiesto que en el tercer 
trimestre de 2020 la crisis afectó a los mercados laborales con mayor intensidad que la prevista, en 
particular en los países de ingresos medianos altos o elevados de horas trabajadas. En las 
Américas, se prevé que se pierda el 13,1 por ciento de las horas de trabajo a lo largo del segundo 
trimestre, con respecto al nivel que existia antes de la crisis. En Europa y Asia Central, se prevé 
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una pérdida del 12,9 por ciento. Las estimaciones relativas a las demás regiones son levemente 
inferiores, pero en todos los casos se registran valores superiores al 9,5 por ciento. América 
meridional y Europa meridional y occidental son las regiones para las que se han realizado mayores 
revisiones al alza en materia de pérdida de horas trabajadas (en más de un punto porcentual) desde 
la publicación de la tercera edición del Observatorio de la OIT, lo que pone de manifiesto, 
respectivamente, el empeoramiento de la situación en América meridional y el hecho de que los 
efectos en el mercado de trabajo de las medidas adoptas en Europa han sido más intensos de lo 
previsto." 

Que igualmente, la Organización Internacional del Trabajo en el documento "Las normas de la 
OIT y la COVID-19 (coronavirus)" del 29 de mayo de 2020 señaló entre otros aspectos {{que los 
gobiernos deberían, tan pronto como sea posible o tratar de garantizar la seguridad básica del 
ingreso, en particular para las personas que hayan perdido sus puestos de trabajo o medios de 
vida a causa de la crisis; o adoptar, restablecer o amplíar regímenes íntegrales de seguridad 
social y otros mecanismos de protección social, teniendo en cuenta la legislación nacional y los 
acuerdos internacionales, y o tratar de garantizar el acceso efectivo a una atención de salud 
esencial y a otros servicios sociales básicos, en particular para los grupos de población y las 
personas a los que la crisis ha hecho particularmente vulnerables" 

Que mediante el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020 se declaró el Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional colombiano por el término de treinta 
(30) días, con el fin de conjurar la grave calamidad pública que afecta al país por causa del nuevo 
Coronavirus COVID-19. 

Que dentro de los considerandos del mencionado Decreto, en el acápite de "Presupuesto fáctico" 
se indicó 

[ ... ] 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 las medidas de 
distanciamiento social -fundamentales para la salud pública- están afectando especialmente a los 
sectores de la economia que, por su naturaleza, deben permanecer completamente cerrados. En 
particular, el sector de comercio y en el de reparación de vehiculos 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 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 de la misma forma, en los considerandos del Decreto 637 de 2020, en el acápite de 

"Presupuesto valorativo" se señaló 
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"[ ... ] 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 ~gual 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 seria la tasa de desempleo más alta desde 2002. (Fuente: 
DANE, Ministerio de Trabajo). Que la evidencia empfrica 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 med.ición del 
impacto del COVID-19, Canziani & Petrongolo 2001, Stevens 2001, Eliason & Storrie 2006)". 

Que a su turno, en el acápite de "Justificación de la declaratoria del estado de excepción" del 
mencionado decreto se indicó 

"[... ] 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.[ ... ]"; y así mismo dentro del subtítulo "Medidas generales 
que se deben adoptar para conjurar la crisis y evitar la extensión de sus efectos" se señaló" ... 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 tumos 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 el 30 de abril de 2020, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE 
publicó los indicadores del mercado laboral para el mes de marzo, el cual evidencia un impacto 
en el indicador de desempleo del 12,6%, con un incremento significativo dela inactividad en 1,53 
millones de personas que pasaron de estar ocupados a estar inactivos. 

Que si bien los datos del mes de marzo mostraron un impacto importante sobre el mercado 
laboral, los datos que entregó el Departamento Nacional de Estadística - DANE el 29 de mayo 
de 2020, que miden el empleo del mes de abril, hacen aún más notorio el impacto en el mercado 
laboral y la capacidad de generación de ingresos de los hogares, pues la tasa de desempleo· 
ascendió a 19.8%, la más alta durante los últimos 20 años, con un aumento en el número de 
desocupados aumentó en 1 millón 559 mil personas frente al mismo mes de 2019, y un aumento 
de la población económicamente inactiva en 4 millones 313 mil personas. 

Que desagregando por sectores el análisis del impacto, se evidencia que todos los sectores 
redujeron el número de ocupados a excepción al de suministro de electricidad, gas, agua y 
gestión de desechos (Ver Tabla 1): 

Tabla 1. Variación de Ocupados por sector económico para el trimestre febrero-abril cifras en miles. 
Fuente Departamento Nacional de Estadística DANE 
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Que como resultado de esta CriSIS, los sectores culturales y creativos sufren un impacto 
económico significativo que el del promedio nacional, dado su carácter procíclico: en el periodo 
comprendido entre 2006 y 2017, durante ciclos positivos la Economía Naranja crece 1,52 veces 
lo que crece la economía nacional; mientras que durante ciclos negativos la Economía Naranja 
decrece 1,32 veces más que la economía nacional (Fuente: Cuenta Satélite de Cultura y 
Economía Naranja del DANE). 

Que según cálculos de FEDESARROLLO de abril de 2020, debido a la crisis generada por el 
COVID-19 en Colombia, las actividades de la Economía Naranja enfrentarían el peor panorama 
entre todos los sectores, con un decrecimiento estimado de entre -14,4% y -33,4%. 

Que según el comunicado de prensa publicado por el Departamento Nacional de Estadística 
(DANE) el 30 de abril de 2020 (Fuente: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/CP empleo mar 20.pdf), «las 
actividades artlsticas, 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)': lo que demuestra la magnitud del impacto negativo 
generado por el COVID-19 en el empleo del sector cultural y creativo. 

Que según análisis realizado por el Ministerio de Cultura con base en datos de la firma Raddar, 
se ha establecido una contracción superior al 60% en el gasto de los hogares colombianos en la 
canasta de bienes y servicios de la Economía Naranja. Esta canasta representa la mitad del valor 
de producción de los ingresos de la cadena de valor de las actividades culturales y creativas, y 
el impacto del nuevo Coronavirus COVID-19 representa ingresos inferiores por más de $1,2 
billones mensuales. 

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. 

Que la suspensión en la realización de eventos de todo tipo afecta a toda la cadena de valor que 
se articula alrededor de los espectáculos públicos de las artes escénicas y de la exhibición 
cinematográfica, y por lo tanto, importantes actores del sector cultura (artistas, productores, 
promotores, escenarios, gestores culturales, exhibidores y managers, entre otros): así como 
quienes trabajan en equipamientos que prestan serv!cios.esenciales para la comu~ldad, como 
las bibliotecas públicas, se encuentran enfrentand? situaciones calamitosas ~o pr.~vlstas, po~ lo 
cual se hace necesaria la implementación de medidas que contrarresten la sltuaclon para eVitar 
afectaciones mayores, tendientes a mantener la liquidez del sector, protegiendo empleos y 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/CP
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trazando un camino de reactivación económica sostenida inmediatamente se supere la crisis 
actual. 

Que mediante el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020 se declaró el Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el término de treinta (30) días 
calendario, con el fin de conjurar la grave calamidad pública que afecta al país por causa del 
nuevo Coronavirus COVID-19. 

Que dentro de las motivaciones para expedir el Decreto 637 de 2020, se consideró: "que se 
deben tomar medidas adicionales en materia tributaria para afrontar la crisis", con el fin de 
promover la industria y el comercio del país que generen fuentes de empleo que permitan 
absorber la fuerza laboral afectada por esta pandemia. 

Que el artículo 3 del Decreto 637 del6 de mayo de 2020 resolvió adoptar "[ ... ] mediante decretos 
legislativos, además de las medidas anunciadas en la parte considerativa de este decreto, todas 
aquellas medidas adicionales necesarias para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus 
efectos, así mismo dispondrá las operaciones presupuestales necesarias para llevarlas a cabo". 

Que según lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1834 de 2017 -Ley Naranja-, "las industrias 
creativas comprenderán los sectores que conjugan creación, producción y comercialización de 
bienes y servicios basados en contenidos intangibles de carácter cultural, y/o aquellas que 
generen protección en el marco de los derechos de autor", sectores que actualmente se miden 
en la Cuenta Satélite de Cultura y Economía Naranja, de las cuales 27 actividades (códigos CIIU) 
tienen la mayor afectación, dadas las medidas de confinamiento del COVID-19, según se indicó 
anteriormente, y que corresponden a las listadas en el cuadro del artículo 1 del presente Decreto 
Legislativo. 

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 392 del Estatuto Tributario y el Decreto 
1625 de 2016 (Parte 2, Título 4, Capítulos 3 y 4), actualmente existen en la normativa fiscal 
vigente distintas tarifas de retención en la fuente sobre los pagos o abonos en cuenta que hagan 
las personas jurídicas y sociedades de hecho por concepto de honorarios, comisiones, servicios. 
y arrendamientos, las cuales varían entre el 4% y el 11 %, según el tipo de persona (natural o 
jurídica) y su calidad como declarante (o no) del impuesto sobre la renta y complementarios. 

Que como una medida de protección a las actividades y ocupaciones que genera el sector de la 
Economía Naranja, especialmente en sus actividades nucleares o de inclusión total, se hace 
necesario desarrollar estímulos fiscales a las personas que se dedican a la cultura y la 
creatividad, un sector que en 2018 ocupó a 539.933 personas, de las cuales 255.144 (47,25%) 
correspondían al segmento de Artes y Patrimonio, 72.014 (13,34%) al de Industrias Culturales y 
212.775 (39,41 %) al de Creaciones Funcionales o Industrias Creativas (Fuente: Cuenta Satélite 
de Cultura y Economía. Naranja del DANE, disponible en: 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas
satelite/cuenta-satelite-de-cultura-en-colombia). 

Que el artículo 71 de la Constitución Política establece que: "el Estado creará incentivos para 
personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás 
manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que 
ejerzan estas actividades". 

Que en desarrollo de la precitada disposición constitucional, el artículo 18 de la Ley 397 de 1997 
estipula que: "el Estado, a través del Ministerio de Cultura y las entidades territoriales, 
establecerá estímulos especiales y promocionará la creación, la actividad artística y cultural, la 
investigación y el fortalecimiento de las expresiones culturales. Para tal efecto establecerá, entre 
otros programas, bolsas de trabajo, becas, premios anuales, concursos, festivales, talleres de 
formación artística, apoyo a personas y grupos dedicados a actividades culturales, ferias, 
exposiciones, unidades móviles de divulgación cu/t~ral, y otorgará incentiv?s y créditos 
especiales para artistas sobresalientes, así como para Integrantes de las comumdades locales 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas
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en el campo de la creación, la ejecución, la experimentación, la formación y la investigación a 
nivel individual y colectivo", de distintas expresiones y manifestaciones culturales y artísticas. 

Que con fundamento en las disposiciones con-stffucionales y legales indicadas, el Ministerio de 
Cultura implementa anualmente el Programa Nacional de Estfmulos (PNE), el cual tiene como 
propósito movilizar a los artistas, creadores, iñvestigadores y gestores culturales colombianos, 
bien sea en el ámbito nacional o internacional, para que en las más diversas disciplinas, reciban 
a través de becas, pasantías, premios nacionales, reconocimientos o residencias artísticas un 
estímulo a su quehacer. Este Programa está dirigido principalmente a personas naturales yel 
mecanismo dispuesto para acceder a dichos estímulos es a través de convocatorias públicas 
anuales, de manera que puedan participar de ese abanico de oportunidades todos los actores 
del sector cultural. En total, la inversión del programa en 2019, entre las dos fases (febrero y abril 
de 2019), fue de más de 23 mil millones de pesos, a través de 207 convocatorias ofertadas 
(Fuente: https://www.mincultura.gov.co/planes-y-programas/programas/programa-nacional
estimulos/Paginaslresoluciones.aspx). 

Que teniendo en cuenta lo anterior, así como las condiciones actuales de la crisis generada por 
el COVID-19 en el sector cultura, se hace necesario adoptar una medida especial de fomento y 
estimulo tributario, circunscrita a los programas de estímulos públicos de índole cultural que 
organicen el Ministerio de Cultura, el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (Ley 814 de 2003) 
y las entidades departamentales y municipales responsables de la cultura. Lo anterior, teniendo 
en cuenta que dichos estímulos pueden ser, mientras dure la crisis, la única fuente de ingresos 
y apoyo a la actividad de miles de creadores, artistas y gestores culturales en todo el territorio 
nacional. 

Que ante la prohibición de realizar espectáculos públicos de las artes escénicas en vivo, los 
productores de este tipo de eventos han recurrido de manera permanente a las producciones 
audiovisuales orientadas a la transmisión digital, como una medida no solo de subsistencia y 
generación de ingresos, sino también como una forma de apoyar emocionalmente y contribuir a 
la salud mental de la Nación colombiana, por lo cual se hace necesario apoyar con medidas 
fiscales una reducción en los costos de producción de dichas transmisiones, permitiendo 
transitoriamente la exclusión del IVA para los servicios artísticos prestados, como un beneficio 
semejante al que hoy tienen los eventos en vivo en el artículo 6° de la Ley 1493 de 2011. 

Que, 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), resulta 
pertinente otorgar un alivio en la liquidez del sector, por lo que resulta necesario modificar las 
fechas en las que se debe declarar y pagar la contribución parafiscal cultural de los espectáculos 
públicos de las artes escénicas, según lo,establecido en el articulo 9° de la Ley 1493 de 2011. 

Que para poder garantizar los derechos de los asistentes a espectáculos públicos de las artes 
escénicas y disminuir la presión de caja de los productores y operadores de boletería, es 
imperioso establecer normas carácter transitorio sobre solicitudes de retracto, desistimiento y 
circunstancias relacionadas con el reembolso del valor que el consumidor hubiese pagado por 
las boletas y derechos de asistencia adquiridos. 

Que teniendo en cuenta que la emergencia generada por la pandemia ha llevado a la cancelación 
de espectáculos públicos de las artes escénicas y al cierre de escenarios culturales como teatros 
y salas para conciertos, se estima necesario adoptar acciones que permitan a los productores y 
operadores de boletería responder las solicitudes de retracto, desistimiento y otras circunstancias 
de reembolso. Por consiguiente, el presente Decreto Legislativo introduce una norma transitoria 
en este sentido, que busca proteger los derechos de los consumidores y al mismo tiempo brindar 
liquidez al sector de productores y operadores de espectáculos públicos de las artes escénicas, 
mediante la ampliación de los plazos previstos en la Ley 1480 de 2011 y el Capítulo 2.10. de la 
Circular Única de la Superintendencia de. Industria y Comercio, para la devolución de los ingresos 
obtenidos por la venta de boleterfa y derechos de asistencia correspondientes a eventos que se 
iban a realizar en el periodo de la emergencia sanitaria y, por tal razón, debieron ser cancelados. 

https://www.mincultura.gov.co/planes-y-programas/programas/programa-nacional
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Lo anterior, como una medida semejante a la prevista en el artículo 4 del Decreto Legislativo 557 
de 2020, para los prestadores de servicios turísticos. 

Que en el artículo 10 de la Ley 1493 de 2011, existe una obligación para los productores 
ocasionales de constituir garantías o pólizas de seguro que amparen el pago de la contribución 
parafiscal cultural de los espectáculos públicos de las artes escénicas, lo cual constituye un gasto 
importante para los productores ocasionales, además de que el Ministerio de Cultura y la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN puede 
implementar otros mecanismos para efectuar el control y la fiscalización requeridas durante la 
pandemia del COVID-19, incluyendo la verificación de los reportes de venta a los operadores de 
boletería, en su calidad de agentes de retención del citado tributo. 

Que tal como lo señala de manera reiterada la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la cultura 
es un pilar fundamental de la sociedad colombiana, el fundamento de la identidad Nacional, que 
requiere de una protección especial y fomento por parte del Estado. 

En mérito de lo expuesto, 

DECRETA: 

Artículo 1. Tarifa de retención ell1l la fuente para actividades cu!turaJes y creativas. A partir 
del primero (1) de julio de 2020 y hasta el treinta (30) de junio de 2021, la tarifa de retención en 
la fuente a título de impuesto sobre la renta, 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 veintisiete (27) actividades de inclusión total de la Cuenta 
Satélite de Cultura y Economía Naranja del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
-DANE que se mencionan a continuación, será del cuatro por ciento (4%): 

3220 Creaciones funcionales 

5811 Industrias culturales 
Edición de periódicos, revistas y 5813 Industrias culturales ublicaciones eriódicas 
Actividades de producción de 
pelfculas cinematográficas, videos, 5911 Industrias culturales programas, anuncios y comerciales 
de televisión 
Actividades de postproducción de 
películas cinematográficas, videos, 5912 Industrias culturales programas, anuncios y comerciales 
de televisión 
Actividades de distribución de 
películas cinematográficas, videos, 5913 Industrias culturales 
programas, anuncios y comerciales 

I Actividades de exhibición de pelíc 5914 Industrias culturales 8 cinemato ráficas videos 
Actividades de grabación de sonido y 5920 Industrias culturales 

9 edición de música 
Actividades de programación y 

I transmisión en el servicio de 6010 Industrias culturales 
10 radiodifusión sonora 

Actividades de programación y 6020 Industrias culturales 
11 transmisión de televisión 
12 Publicidad 7310 Creaciones funcionales 

5 

6 

de televisión7 
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-
13 Actividades especializadas de diseño 7410 Creaciones funcionales 
14 Actividades de fotografla 7420 Artes y patrimonio 
15 Enseñanza cultural 8553 Artes y patrimonio 

I 16 Creación literaria 9001 Industrias culturales 
17 Creación musical 9002 Artes y patrimonio 

. 18 Creación teatral 9003 Artes y patrimonio 
19 Creación audiovisual 9004 Industrias culturales 
20 Artes plásticas y visuales 9005 Artes y patrimonio 
21 Actividades teatrales 9006 Artes y patrimonio 

Actividades de espectáculos 
9007 Artes y patrimonio22 musicales en vivo 

Otras actividades de espectáculos en 
9008 Artes y patrimonio23 vivo 

24 Actividades de bibliotecas y archivos 9101 Artes y patrimonio 
• Actividades y funcionamiento de 
museos, conservación de edificios y 9102 Artes y patrimonio 

·25 sitios históricos 
Actividades de jardines botánicos, 

9103 Artes y patrimonio
26 zoológicos y reservas naturales 

Actividades de parques de 9321 Artes y patrimonio
27 atracciones y parques temáticos i I 

Artículo 2. 'Retención en la fuente en los estímll.dos públicos clUlltllJra~es. A partir de la 
expedición del presente Decreto Legislativo y hasta el treinta (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 títuló del impuesto 
sobre la renta y complementarios, sobre el pago o abono en cuenta. Lo anterior, sin perjuicio del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias cuando haya lugar a ello. 

Artículo 3. Servicios artísticos excluidos del IVA. A partir del primero (1) de julio de 2020 y 
hasta el treinta (30) de junio de 2021, los siguientes servicios artísticos prestados para la 
realización de producciones audiovisuales de espectáculos públicos de las artes escénicas, 
están excluidos del impuesto sobre las ventas -IVA: 

1. 	 Dirección artística de las artes escénicas representativas. 
2. 	 Servicios de interpretación, ejecución, composición y realización artística de música, 

danza, teatro, circo, magia y todas sus prácticas derivadas. 
3. 	 Realización de diseños y planos técnicos con los requisitos de iluminación y sonido. 
4. 	 Elaboración de libretos y guiones de las artes representativas. No incluye televisión y 

cine. 
5. 	 Diseño, creación y construcción de escenarios, tarimas, y equipos de iluminación, 

sonido y audiovisuales. 
S. 	 Diseño y elaboración de vestuario, zapatería, maquillaje y tocados de las artes 

representativas. No incluye televisión y cine. 

Parágrafo 1. Las actividades descritas en los numerales 3, 5 Y 6 de este artículo, deberán estar 
asociadas exclusivamente a la escenografía de los espectáculos públicos de las artes escénicas 
y se deberá colocar al momento de facturar los servicios excluidos, a través de los sistemas de 
facturación vigentes una leyenda que indique: "Servicio excluido - Decreto 637 de 2020". Lo 
anterior es aplicable a los obligados a facturar. 

Parágrafo 2. El responsable del impuesto sobre las ventas - IVA, deberá rendir un informe de 
ventas con corte al último día de cada,mes, el cual deberá ser remitido dentro de los cinco (5) 
primeros días del mes siguiente a la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas q~e 
corresponda al domicilio fiscal del responsable del imp~e~to sobre. las ~entas - I".A que efectua 
la venta del servicio excluido, certificado por contador publico o revisor fiscal, segun sea el caso, 
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en el que se detalle el periodo gravable del impuesto sobre las ventas -IVA, el servicio excluido 
que corresponda a alguno de los numerales anteriores, y el valor de la operación. El responsable 
del impuesto sobre las ventas - IVA deberá tener a disposición de la Unidad Especial 
Administrativa Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN las facturas o documentos 
equivalentes que sean soporte de la venta de los servicios excluidos. El no enviar la información, 
enviarla extemporáneamente o enviarla con errores o incompleta, genera la sanción prevista en 
el artículo 651 del Estatuto Tributario. 

Artículo 4. Plazos para la declaración y el pago de la contribución parafiscal de 
espectáculos públicos de artes escénicas. 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 treinta y uno (31) de diciembre de 2020, hasta el treinta 
(30) de marzo de 2021. 

Los agentes de retención de la contribución parafiscal cultural, en los términos del articulo 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 realizada hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2020. En todo caso, 
deberán informar mensualmente al Ministerio de Cultura sobre las boletas vendidas y los 
derechos de asistencia entregados. 

El productor de cada espectáculo público de las artes escénicas será el responsable de declarar 
y pagar la totalidad de la contribución parafiscal cultural generada por la venta de boletería y la 
entrega de derechos de asistencia correspondiente a los eventos a su cargo, en los plazos 
previstos en este artículo. ' 

Parágrafo. El recaudo de la contribución parafiscal cultural correspondiente a la medida prevista 
en este artículo 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 20 

del Decreto Legislativo 475 de 2020. Para el efecto, las secretarías de hacienda municipales y 
distritales realizarán las acciones requeridas para facilitar la pronta apropiación de estos recursos 
en el presupuesto de las entidades municipales y distritales de cultura, quienes son las 
responsables de su ejecución, según lo establecido en ,el artículo 130 de la Ley 1493 de 2011. 

Articulo 5. Reembolso o devolución por venta de boletería y derechos de asistencia a 
espectáculos públicos de las artes escénicas. En los casos en que los productores de 
espectáculos públicos de las artes escénicas de que trata la Ley 1493 de 2011, 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, fecha en la que inició la 
emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 en todo el territorio nacional según la 
declaratoria del Ministerio de Salud y Protección Social, 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 por el 
Ministerio de Salud y Protección Social con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus 
COVID-19 y hasta por un año más. 

Articulo 6. Pólizas para amparar el pago de la contribución parafiscal cu!tural. Los 
productores ocasionales de espectáculos públicos de las artes escénicas no deberá~ constituir 
la póliza de que trata el artículo 10 de la Ley 1493 de 2011, para los eventos que realicen hasta 
el treinta (30) de septiembre de 2021, siempre y cuando la venta de boletería y entrega de 
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PlUlBliQUESE y CÚMPLASE 

derechos de asistencia se realice a través de un operador de boletería con autorización vigente 
otorgada por el Ministerio de Cultura. 

ArtBclUlllo 1. Vigencia. El presente Decreto Legislativo rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial. 

Dado en Bogotá D.C., a los 

LA MINISTRA DEL INTERIOR, 


lA V!CTOR~A ARANG OLMOS 

EL MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 


ALBERTO CARIRASQUlllA BARRERA 

LA MINISTRA DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, 

MARGARiTA 
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EL MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL, 


EL MINISTRO DE AGRICULTURA y DESARROLLO RURAL, 

. 

i Z~ 
RO' OL~NRIQUE ZEA NAVARRO ~ 

EL MINISTRO DE SALUD Y PROTECCiÓN SOCIAL, 

EL MINISTRO DE TRABAJO, 


LA MINISTRA DE MINAS Y ENERGíA ad hoc, 

'AORO~ 

SÉ MANUEL RESTREPO ABONDANO 

EL MINISTRO DE COMERCIO, INDUST A y TURISM , 
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U 
j',l,LA MINISTRA DE EDUCACiÓN NACIONAL, 

J 

.~ 

JoW. r \&a\Clt ~(\rJ, O
MÁ*1A V1CYORIA ANGUlO OO~Z Z 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, 

EL MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, 

\ 14u--l~ 
JONA~~MAlAGÓN--GONtÁlEZ 

LA MINISTRA DE TECNOLOGíAS DE LA INFORMACiÓN 
Y LAS COMUNICACIO~IES, 

LA MINISTRA DE TRANSPORTE, 

LA MINISTRA DE CULTURA, 

ÁNGELA MAR'A ORO~ 
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LA MINISTRA DE CIENCIA, TECNOLOGiA E INNOVACiÓN, 

EL MINISTRO DEL DEPORTE, 


Mobel0\,e.\tIi íoc:C<e> \o<c('Q) 

MABEl GiSElA TORRES TORRES 




DECRETO LEGISLATIVO 817 DE 


( 

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 del6 de 
mayo de 2020 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA r 
En ejercicio de las atribuciones que le confieren el artículo 215 de la Constitución 
Política de Colombia, en concordancia con la Ley 137 de 1994 y en desarrollo de lo 
previsto en 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", y 

CONSIDERANDO
i 

-. ..........,. 

Que en los términos del artículo 215 de la Constitución Política, el presidente de la 
República, con la firma de todos los ministros, en caso de que sobrevengan hechos 

I distintos de los previstos en los artículos 212 y 213 de la Constitución Política, 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 declarar 
el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. 

Que según la misma norma constitucional, una vez declarado el estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica, el Presidente de la República, con la firma 
de todos los ministros, podrá dictar decretos con fuerza de ley destinados 
exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos. 

Que estos decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y 
específica con el estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, y podrán, en 
forma transitoria, establecer nuevos tributos o modificar los existentes. 

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 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud - OMS declaró el 
actual brote de enfermedad por Coronavirus - COVID-19 como una pandemia, 
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 

\ 
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de casos notificados fuera de la República Popular China se había multiplicado·en 
trece (13) veces, mientras que el número de países afectados se había triplicado, por 
lo que instó a los países a tomar acciones urgentes. 

Que mediante la Resolución 380 del 10 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y 
Protección Social adoptó, entre otras, medidas preventivas sanitarias de aislamiento 
y cuarentena de las personas que, a partir de la entrada en vigencia de la precitada 
resolución, arribaran a Colombia desde la República Popular China, Francia, Italia y 
España. 

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 
esta, adoptó una serie de medidas con el objeto de prevenir y controlar la propagación 
del Coronavirus COVID-19 y mitigar sus efectos. 

Que mediante Resolución 453 del 18 de marzo de 2020, los Ministerios de Salud y 
Protección Social y de Comercio, Industria y Turismo adoptaron "como medida 
sanitaria preventiva y de control en todo el territorio nacional, la clausura de los 
establecimientos y locales comerciales de esparcimiento y diversión; de baile; ocio y 
entretenimiento y de juegos de azar y apuestas tales como casinos, bingos y 
terminales de juegos de videos". 

Que mediante la Resolución 844 del 26 de mayo de 2020 el Ministerio de Salud y 
Protección Social prorrogó la emergencia sanitaria por causa del nuevo Coronavirus 
COVID-19, decretada por medio de la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, hasta 
el 31 de agosto de 2020. 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social reportó el9 de marzo de 2020 Omuertes 
y 3 casos confirmados en Colombia. 

Que al 17 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud y Protección Social había reportado 
que en el pais se presentaban 75 casos de personas infectadas con el Coronavirus 
COVID-19 y O fallecidos, cifra que ha venido creciendo a nivel país de la siguiente 
manera: 102 personas contagiadas al 18 de marzo de 2020; 108 personas 
contagiadas al día 19 de marzo de 2020; 145 personas contagiadas al día 20 de marzo 
de 2020, 196 personas contagiadas al día 21 de marzo de 2020, 235 personas 
contagiadas al 22 de marzo de 2020, 306 personas contagiadas al 23 de marzo de 
2020; 378 personas contagiadas al día 24 de marzo de 2020; 470 personas 
contagiadas al día 25 de marzo de 2020, 491 personas contagiadas al día 26 de marzo 
de 2020, 539 personas contagiadas al día 27 de marzo de 2020, 608 personas 
contagiadas al 28 de marzo de 2020, 702 personas contagiadas al 29 de marzo de 
2020; 798 personas contagiadas al día 30 de marzo de 2020; 906 personas 
contagiadas al día 31 de marzo de 2020, 1.065 personas contagiadas al día 1 de abril 
de 2020, 1.161 personas contagiadas al día 2 de abril de 2020, 1.267 personas 
contagiadas al día 3 de abril de 2020, 1.406 personas contagiadas al día 4 de abril de 
2020, 1.485 personas contagiadas al día 5 de abril de 2020, 1.579 personas 
contagiadas al día 6 de abril de 2020, 1.780 personas contagiadas al 7 de abril de 



DECRETO· 817 DE Página 3 de 15 

Continuación del Decreto "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" 

2020, 2.054 personas contagiadas al 8 de abril de 2020, 2.223 personas contagiadas 
al 9 de abril de 2020, 2.473 personas contagiadas al día 10 de abril de 2020, 2.709 
personas contagiadas al 11 de abril de 2020, 2.776 personas contagiadas al 12 de 
abril de 2020, 2.852 personas contagiadas al 13 de abril de 2020, 2.979, personas 
contagiadas al14 de abril de 2020, 3.105 personas contagiadas al15 de abril de 2020, 
3.233 personas contagiadas al16 de abril de 2020, 3.439 personas contagiadas al17 
de abril de 2020,3.621 personas contagiadas al18 de abril de 2020,3.792 personas 
contagiadas al 19 de abríl de 2020, 3.977 personas contagiadas al 20 de abril de 
2020, 4.149 personas contagiadas al 21 de abril de 2020, 4.356 personas 
contagiadas al22 de abril de 2020,4.561 personas contagiadas al23 de abril de 2020, 
4.881 personas contagiadas al 24 de abril de 2020, 5.142 personas contagiadas al 25 
de abril de 2020,5.379 personas contagiadas al 26 de abril de 2020,5.597 personas 
contagiadas al 27 de abril de 2020, 5.949 personas contagiadas al 28 de abril de 
2020, 6.211 personas contagiadas al 29 de abril de 2020, 6.507 personas 
contagiadas al30 de abril de 2020,7.006 personas contagiadas al1 de mayo de 2020, 
7.285 personas contagiadas al 2 de mayo de 2020,7.668 personas contagiadas al 3 
de mayo de 2020,7.973 personas contagiadas al4 de mayo de 2020,8.613 personas 
contagiadas al 5 de mayo de 2020, 8.959 personas contagiadas al 6 de mayo de 
2020, 9.456 personas contagiadas al 7 de mayo de 2020, 10.051 personas 
contagiadas al 8 de mayo de 2020, 10.495 personas contagiadas al 9 de mayo de 
2020, 11.063 personas contagiadas al 10 de mayo de 2020, 11.613 personas 
contagiadas al 11 de mayo de 2020, 12.272 personas contagiadas al 12 de mayo de 
2020, 12.930 personas contagiadas al 13 de mayo de 2020, 13.610 personas 
contagiadas al 14 de mayo de 2020, 14.216 personas contagiadas al15 de mayo de 
2020, 14.939 personas contagiadas al 16 de mayo de 2020, 15.574 personas 
contagiadas al 17 de mayo de 2020, 16.295 personas contagiadas al 18 de mayo de 
2020, 16.935 personas contagiadas al 19 de mayo de 2020, 17.687 personas 
contagiadas al 20 de mayo de 2020, 18.330 personas contagiadas al21 de mayo de 
2020, 19.131 personas contagiadas al 22 de mayo de 2020, 20.177 personas 
contagiadas al 23 de mayo de 2020, 21.175 personas contagiadas al 24 de mayo de 
2020, 21.981 personas contagiadas al 25 de mayo de 2020, 23.003 personas 
contagiadas al 26 de mayo de 2020, 24.104 al 27 de máyo de 2020, 25.366 personas 
contagiadas al 28 de mayo de 2020, 26.688 personas contagiadas al 29 de mayo de 
2020, 28.236 personas contagiadas al 30 de mayo de 2020, 29.383 personas 
contagiadas al 31 de mayo de 2020, 30.493 personas contagiadas al 1 de junio de 
2020, 31.833 personas contagiadas al 2 de junio de 2020, 33.354 personas 
contagiadas al 3 junio de 2020 y mil cuarenta y cinco (1.045) fallecidos: 

Que pese a las medidas adoptadas, el Ministerio de Salud y Protección Social (1) 
reportó el1 O de mayo de 2020 463 muertes y 11.063 casos confirmados en Colombia, 
distribuidos así: Bogotá D.C. (4.155), Cundinamarca (283), Antioquia (468), Valle del 
Cauca (1.331), Bolívar (679), Atlántico (970), Magdalena (271), Cesar (72), Norte de 
Santander (99), Santander (42), Cauca (47), Caldas (100). Risaralda (216), Quindío 
(67), Huila (178), Tolima (130), Meta (923), Casanare (21), San Andrés y Providencia 
(6), Nariño (296), Boyacá (67), Córdoba (39), Sucre (4) La Guajira (27), Chocó (28), 
Caquetá (16) y Amazonas (527); (11) reportó el 11 de mayo de 2020 479 muertes y 
11.613 casos confirmados en Colombia, distribuidos así: Bogotá D.C. (4.305), 
Cundinamarca (289), Antioquia (474), Valle del Cauca (1.367), Bolívar (742), Atlántico 
(1.022), Magdalena (284), Cesar (72), Norte de Santander (99), Santander (42), 
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Cauca (51), Caldas (100), Risaralda (216), Quindío (71), Huila (179), Tolima (130), 
Meta (927), Casanare (21), San Andrés y Providencia (6), Nariño (306), Boyacá (77), 
Córdoba (39), Sucre (4) La Guajira (27), Chocó (28), Caquetá (16), Amazonas (718), 
Putumayo (1); y (III) reportó el 3 de junio de 2020 1.045 muertes y 33.354 casos 
confirmados en Colombia, distribuidos así: Bogotá D.C. (11.250), Cundinamarca 
(1.034), Antioquia (1.260), Valle del Cauca (3.886), Bolívar (3.571), Atlántico (4.756), 
Magdalena (706), Cesar (348), Norte de Santander (134), Santander (114), Cauca 
(116), Caldas (156), Risaralda (262), Quindío (119), Huila (252), Tolima (274), Meta 
(983), Casanare (35), San Andrés y Providencia (17), Nariño (1.346), Boyacá (214), 
Córdoba (163), Sucre (47), La Guajira (65), Chocó (295), CaquetA (24), Amazónas 
(1.898), Putumayo (10), Vaupés (11), Arauca (1), Guainía (6) y Vichada (1). 

Que según la Organización Mundial de la Salud - OMS, se ha reportado la siguiente 
información: (I) en reporte número 57 de fecha 17 de marzo de 2020 a las 10:00 a.m. 
CET1 señaló que se encuentran confirmados 179.111 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19y 7.426 fallecidos, -(11) en reporte número 62 de fecha 21 de marzo de 2020 
a las 23:59 p.m. CET señaló que se encuentran confirmados 292.142 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 12.783 fallecidos, (111) en reporte número 63 de fecha 23 de 
marzo de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran confirmados 332.930 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 14.509 fallecidos, (IV) en el reporte número 
79 de fecha 8 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET se encuentran confirmados 
1.353.361 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 79.235 fallecidos, (V) en el reporte 
número 80 del 9 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran 
confirmados 1.436.198 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 85.521 fallecidos, 
(VI) en el reporte número 81 del 10 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que 
se encuentran confirmados 1.521.252 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
92.798 fallecidos, (VII) en el reporte número 82 del 11 de abril de 2020 a las 10:00 
a.m. CET señaló que se encuentran confirmados 1.610.909 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 99.690 muertes, (VIII) en el reporte número 83 del12 de abril 
de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran confirmados 1.696.588 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 105.952 fallecidos, (IX) en el reporte número 84 
del 13 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran confirmados 
1.773.084 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 111.652 fallecidos, (X) en el 
reporte número 85 del 14 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se 
encuentran confirmados 1.844.863 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 117.021 
fallecidos, (XI) en el reporte número 86 del 15 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET 
señaló que se encuentran confirmados 1.914.916 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 123.010 fallecidos, (XII) en el reporte número 87 del 16 de abril de 2020 
a las 10:00 a.m. CEST2 señaló que se encuentran confirmados 1.991.562 casos del 
nuevo coronavirus COVID-19 y 130.885 fallecidos, (XIII) en el reporte número 88 del 
17 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 
2.074.529 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 139.378 fallecidos, (XIV) en el 
reporte número 89 del 18 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se 
encuentran confirmados 2.160.207 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 146.088 
fallecidos, (XV) en el reporte número 90 del19 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST 
señaló que se encuentran confirmados 2.241.778 casos del nuevo coronavírus 

1 CET: Hora central europea. 
2 CEST: Hora central europea de verano. 
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COVID-19 y 152.551 fallecidos, (XVI) en el reporte número 91 del 20 de abril de 2020 
a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 2.314.621 casos del 
nuevo coronavirus COVID-19 y 157.847 fallecidos y (XVII) en el reporte número 92 del 
21 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 
2.397.217 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 162.956 fallecidos, (XVIII) en el 
reporte número 93 del 22 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se 
encuentran confirmados 2.471.136 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 169.006 
fallecidos, (XIX) en el reporte número 94 del 23 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST 
señaló que se encuentran confirmados 2.544.792 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 175.694 fallecidos, (XX) en el reporte número 95 del 24 de abril de 2020 
a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 2.626.321 casos del 
nuevo coronavirus COVID-19 y 181.938 fallecidos, (XXI) en el reporte número 96 del 
25 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 
2.719.896 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 187.705 fallecidos, (XXII) en el 
reporte número 97 del 26 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se 
encuentran confirmados 2.804.796 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 193.710 
fallecidos, (XXIII) en el reporte número 98 del 27 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. 
CEST señaló que se encuentren confirmados 2.878.196 casos del nuevo coronavirus 
COVI D-19 y 198.668 fallecidos, (XXIV) en el reporte número 99 del 28 de abril de 2020 
a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 2.954.222 casos del 
nuevo coronavirus COVI D-19 y 202.597 fallecidos, (XXV) en el reporte número 100 
del 29 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 
3.018.952 casos del nuevo coronavirus COVI D-19 y 207.973 fallecidos, (XXVI) en el 
reporte número 101 del 30 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se 
encuentran confirmados 3.090.445 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 217.769 
fallecidos, (XXVII) en el reporte niJmero 102 del 1 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. 
CEST señaló que se encuentran confirmados 3.175.207 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 224.172 fallecidos, (XXVIII) en el reporte número 103 del 2 de mayo de 
2020 a las 3.267.184 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 229.971 fallecidos, 
(XXIX) en el reporte número 104 del 3 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló 
que se encuentran confirmados 3.349.786 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
238.628 fallecidos, (XXX) en el reporte número 105 del4 de mayo de 2020 a las 10:00 
a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.435.894 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 239.604 fallecidos, (XXXI) en el reporte número 106 del5 de 
mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 
3.517.345 casos del nuevo coronavirus CQVID-19 y 243.401 fallecidos, (XXXII) en el 
reporte número 107 del 6 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se 
encuentran confirmados 3.588.773 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 247.503 
fallecidos, (XXXIII) en el reporte número 108 del 7 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. 
CEST señaló que se encuentran confirmados 3.672.238 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 254.045 fallecidos, (XXXIV) en el reporte número 109 del 8 de mayo de 
2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.759;967 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 259.474 fallecidos, (XXXV) en el reporte número 
110 del 9 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran 
confirmados 3.855.788 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 265.862 fallecidos, 
(XXXVI) en el reporte número 111 del 10 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST 
señaló que se encuentran confirmados 3.917.366 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 274.361 fallecidos, (XXXVII) en el reporte número 112 del11 de mayo de 
2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.006.257 casos 
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del nuevo coronavirus CQVID-19 y 278.892 fallecidos, (XXXVIII) en el reporte número 
113 del 12 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran 
confirmados 4.088.848 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 283.153 fallecidos, 
(XXXIX) en el reporte número 114 del 13 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST 
señaló que se encuentran confirmados 4.170.424 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 287.399 fallecidos, (XL) en el reporte número 115 del 14 de mayo de 
2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.248.389 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 294.046 fallecidos, (XLI) en el reporte número 116 
del15 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 
4.338.658 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 297.119 fallecidos, (XLII) en el 
reporte número 117 del 16 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se 
encuentran confirmados 4.425.485 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 302.059 
fallecidos, (XLI 11) en el reporte número 118 del 17 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. 
CEST señaló que se encuentran confirmados 4.525.497 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 307.395 fallecidos, (XLIV) en el reporte número 119 del 18 de mayo de 
2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.618.821 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 311.847 fallecidos, (XLV) en el reporte número 120 
del 19 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 
4.731.458 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 316.169 fallecidos, (XLVI) en el 
reporte número 121 del 20 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se 
encuentran confirmados 4.789.205 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 318.789 
fallecidos, (XLVII) en el reporte número 122 del21 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. 
CEST señaló que se encuentran confirmados 4.893.186 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 323.256 fallecidos, (XLVIII) en el reporte número 123 del 22 de mayo de 
2020 señaló que se encuentran confirmadas 4.993.470 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 'y 327.738 fallecidos, (XLIX) en el reporte número 124 del 23 de mayo de 
2020 señaló que se encuentran confirmadas 5.103.006 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 333.401 fallecidos, (L) en el reporte número 125 del 24 de mayo de 2020 
señaló que se encuentran confirmadas 5.204.508 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 337.687 fallecidos, (LI) en el reporte número 126 del 25 de mayo de 2020 
señaló que se encuentran confirmadas 5.304.772 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 342.029 fallecidos, (LlI) en el reporte número 127 del 26 de mayo de 2020 
señaló que se encuentran confirmados 5.404.512 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 343.514 fallecidos, (LlII) en el reporte número 128 del 27 de mayo de 
2020 señaló que se encuentran confirmados 5.488.825 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 349.095 fallecidos, (LlV) en el reporte número 129 del 28 de mayo de 
2020 señaló que se encuentran confirmados 5.593.631 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 353.334 fallecidos, (LV) en el reporte número 130 del 29 de mayo de 
2020 señaló que se encuentran confirmados 5.701.337 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 357.688 fallecidos, (LVI) en el reporte número 131 del 30 de mayo de 
2020 señaló que se encuentran confirmados 5.817.385 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 362.705 fallecidos, (LVII) en el reporte número 132 del 31 de mayo de 
2020 señaló que se encuentran confirmados 5.934.936 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 367.166 fallecidos, (LVIII) en el reporte número 133 del1 de junio de 2020 
señaló que se encuentran confirmados 6.057.853 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 371.166 fallecidos, (LVIX) en el reporte número 134 del 2 de junio de 
2020 señaló que se encuentran confirmados 6.194.533 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 376.320 fallecidos, (LVX) en el reporte número 135 del 3 de junio de 2020 
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señaló que se encuentran confirmados 6.287.771 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 379.941 fallecidos. 

Que según la Organización Mundial de la Salud - OMS, (1) en reporte de fecha 10 de 
mayo de 2020 a las 19:00 GIVIT-5, - hora del Meridiano de Greenwich·, se encuentran 
confirmados 4.006.257 casos, 278.892 fallecidos y 215 países, áreas o territorios con 
casos del nuevo coronavirus COVID-19; (11) en reporte de fecha 11 de mayo de 2020 
a las 19:00 GMT-5, • hora del Meridiano de Greenwich-, se encuentran confirmados 
4.088.848 casos, 283.153 fallecidos y 215 países, áreas o territorios con casos del 
nuevo coronavirus COVID-19; y (111) en reporte de fecha 3 de junio de 2020 a las 19:00 
GMT-5, -hora del Meridiano de Greenwich-, se encuentran confirmados 6.397.294 
casos,. 383.872 fallecidos y 216 paises, áreas o territorios con casos del nuevo 
coronavirus COVID-19. 

Que según los datos de la encuesta integrada de hogares (GRIH) - Mercado Laboral 
del Departamento Nacional de Estadística, revelados el 29 de mayo de 2020, para el 
mes de abril de 2020, la tasa de desempleo del total nacional fue 19,8%, lo que 
significó un aumento de 9,5 puntos porcentuales frente al mismo mes del año pasado 
(10,3%). La tasa global de participación se ubicó en 51,8%, lo que representó una 
reducción de 10,4 puntos porcentuales frente a abril del 2019 (62,2%). Finalmente, la 
tasa de ocupación fue 41,6%, presentando una disminución de 14,2 puntos 
porcentuales respecto al mismo mes del 2019 (55.,8%). 

Que según el mismo documento, la tasa ae desempleo en el total de las 13 ciudades 
y áreas metropolitanas fue 23,5%, lo que representó un aumento de 12,4 puntos 
porcentuales frente al mismo mes del año pasado (11,1 %). La tasa global de 
participación se ubicó en. 53,8%, lo que significó una reducción de 11,4 puntos 
porcentuales frente a abril del 2019 (65,2%). Entre tanto, la tasa de ocupación fue 
41,2%, lo que representó una disminución de 16,7 puntos porcentuales respecto al 
mismo mes del 2019 (57,9%). 

Que desagregando por sectores el análisis del impacto, se evidencia que todos los 
sectores redujeron el número de ocupados a excepción al de suministro de 
electricidad, gas, agua y gestión de desechos. 

Variación de Ocupados por sector económico para el trimestre febrero-abril cifras en miles 

Fuente Departamento Nacional de Estadística DANE 
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Que, en este contexto, el estancamiento de la actividad productiva a nivel nacional ha 
conllevado a la disminución de 5.4 millones de ocupados a 30 de abril, debido a la 
imposibilidad de realizar teletrabajo o trabajo desde casa, de otorgar de vacaciones· 
anticipadas, as( como de tomar otras medidas de flexibilización laboral. 

Que mediante los Decretós 457 del 22 de marzo de 2020,531 del 8 de·abril de 2020, 
593 del 24 de abril de 2020, 636 del 06 de mayo de 2020, 689 del 22 de mayo de 2020 
y 749 del 28 de mayo de 2020 el presidente de la ~epúbHca impartió instrucciones en 
virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del nuevo Coronavirus 
COVID-19, y el mantenimiento del orden público, dentro de las cuales se ordenó el 
aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República 
de Colombia. 

Que de conformidad con el informe titulado "Actualización del Impacto de la Coyuntura 
del Coronavirus en la Economía Colombiana" del 30 de abril de 2020, de la 
Superintendencia de Sociedades, tomando una muestra de 16.000 sociedades 
vigiladas e inspeccionadas de las que reportan información ; financiera anual, se 
construyeron cuatro escenarios para determinar el riesgo de insolvencia: un escenario 
optimista con un PIS del 2%, un escenario moderado con un PIS del 0,6%, un 
escenario pesimista con un PIS del -1,9% y un escenario extremo con un PIS del ~ 
7,7%. 

-7.7% -1.9% 0.6% 2.0% 

-6.2% -4.9% -2.7% -1.4% 

Que las proyecciones y el impacto en las posibles solicitudes a procesos de 
insolvencia como consecuencia de la pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19, 
después de concluida la primera emergencia, se moverán entre el escenario pesimista 
y el extremo, los cuales arrojan los siguientes resultados: 
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ESCENARIO PESIMISTA Pronóstico de número de sociedades en riesgo de M 

insolvencia. 

En el escenario pesimista se espera que el PIB nacional sea -1.9% y que el PIB 
industrial sea -4.9%. Así, se pronostica que bajo este escenario el número de 
empresas que estén en riesgo de insolvencia sea 2.676 (lo que corresponde al 17.8% 
de la muestra). 

ESCENARiO EXTREMO - Pronóstico de m.ñmero die sociedades en riesgo de 
nnsolvencia. 

Zona Gris 1910 271 18 5105 
Zona de 3127 1404 891 131 5553 

En el escenario extremo se espera que el PIB nacional sea -7.7% y que el PIB 
industrial sea -6.2%. Así, se pronostica que bajo este escenario el número de 
empresas que estén en riesgo de insolvencia sea 5.553 (lo que corresponde al 37% 
de la muestra). 

Que en la medida que avanza la crisis económica generada por la pandemia del nuevo 
Coronavirus COVID-19 los efectos macroeconómicos y microeconómicos de la 
coyuntura derivada de la pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19 podrían contraer 
la economía a tal punto que, si todas las sociedades de la muestra en riesgo de 
insolvencia realizan una solicitud, este inventario de procesos de insolvencia 
aumentaría de 2.700 (dato a 31 de diciembre de 2019 que incluye personas jurídicas 
y naturales), a un rango entre 5.376 a 8.253 procesos en el año 2020, es decir entre 
el 17.8% y el 37% de las sociedades de la muestra estarían en riesgo de insolvencia. 

Que esta información se calculó exclusivamente con la muestra de información de las 
sociedades vigiladas e inspeccionadas que reportan información anual a la 
Superintendencia de Sociedades. 1\10 obstante, al ser una muestra, existe la 
posibilidad de que el choque macroeconómico afecte a más empresas que no están 
siendo tenidas en cuenta por la muestra y este número varíe. Así, entre un 17.8% y 
un 37% de las empresas en el país podrían estar en riesgo de insolvencia, rango que 
se hace evidente después de haber concluido el primer estado de emergencia. De 
hecho, debe precisarse que la muestra de la Superintendencia de Sociedades no 
incluye el total de empresas del país, ya que a 31 de diciembre de 2019 el total de las 
personas jurídicas era de 470.806 y el total de las personas naturales comerciantes 
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era de 1.171.171 (información tomada de la base de datos del Registro Único 
Empresarial y Social - RUES). . 

Que mediante el Decreto 637 del 6 de mayo 2020, el presidente de la República 
declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio 
nacional por el término treinta (30) días, con el fin de conjurar los efectos económicos 
y sociales que ha generado la grave calamidad pública que afecta al país por la 
pandernia del nuevo Coronavirus COVID-19. 

Que el mercado de capitales es una fuente de financiación a través de las cuales las 
empresas pueden acceder para obtener recursos, de manera tal que puedan 
mantener su operación, permitiéndoles afrontar la afectación económica mencionada 
y, por ende, preservar el empleo. 

Que en este sentido, se requiere crear una excepción temporal a la prohibición 
contenida en el artículo 4 de la Ley 1258 de 2008, "Por medio de la cual se crea la 
sociedad por acciones simplificada", que establece la imposibilidad de negociar 
valores en el mercado público para este tipo de sociedades. 

Que, con el objetivo de mitigar el deterioro de las condiciones económicas y las 
consecuencias adversas generadas por la pandemia del nuevo Coronavirus COVID
19 anteriormente descritas, se hace necesario garantizar la existencia de un marco 
legal que permita que todo tipo de empresas puedan acceder a la financiación que 
ofrece el mercado de capitales por medio del acceso al segundo mercado. 

Que durante los últimos años el Gobierno nacional ha venido promoviendo una serie 
de políticas tendientes a facilitar el acceso de más compañías al mercado de valores 
colombiano, para lo cual ha promovido el desarrollo del denominado segundo 
mercado, el cual tiene como uno de sus objetivos fundamentales incentivar a que más 
compañías logren acceder a una financiación desintermediada a través del mercado 
de valores, con el fin de fomentar el acceso de aquellas empresas que necesitan 
recursos de largo plazo para su mantenimiento, y que mediante la emisi.ón de papeles 
en dicho mercado logran aumentar sus posibilidades de crecimiento. 

Que con las medidas adoptadas en el presente Decreto Legislativo, las sociedades 
por acciones simplificadas pueden obtener recursos a través de la emisión de títulos 
representativos de deuda en el mercado público de valores, con lo cual estarán en 
mejor capacidad de enfrentar la emergencia económica, social y ecológica. 

Que se hace necesario otorgar la posibilidad al Fondo Nacional de Garantías para 
garantizar las emisiones en el mercado público de valores, con el fin de que los 
inversionistas tengan en cuenta esta situación al momento de considerar el riesgo 
para realizar la inversión en estas emisiones en el mercado público. 

Que el proceso para acceder al mercado público de valores requiere para su efectiva 
implementación el cumplimiento de una serie de requisitos que le brindan certeza a 
los inversionistas y que además contribuyen a formar un mercado transparente y 
desarrollado, razón por la cual se hace necesario determinar de manera expresa los 

http:emisi.�n
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plazos en los que se realizaran las emisiones de valores de que trata el presente 
decreto legislativo. 

Que, en mérito de lo expuesto, 

DECRETA: 

Articulo 1. A partir de la expedición de este Decreto Legislativo y hasta por dos años 
calendario, las emisiones de valores que se realicen en el Segundo Mercado 
atenderán, además de las normas vigentes, las disposiciones del presente decreto. 

Articulo 2. Durante el término al que se refiere el artículo 1 del presente Decreto 
Legislativo, los títulos representativos de deuda que las sociedades por acciones 
simplificadas de que trata la Ley 1258 de 2008 emitan en el segundo mercado 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 cinco (5) años. 

El Gobierno nacional determinará las condiciones estatutarias y de gobierno 
corporativo para que las sociedades a las qlJe se refiere este artículo accedan al 
mercado de valores. 

Artículo 3. Las emisiones de que trata el presente Decreto Legislativo podrán ser 
garantizadas por el Fondo Nacional de Garantías S.A. en los términos que 
establezcan sus estatutos y demás normas aplicables. 

Artículo 4. Vigencia. El presente Decreto Legislativo rige a partir de la fecha de su 
publicación. 

Dado en Bogotá D.C., a los 

LA MINISTRA DEL INTERIOR, 

PUBLíQUESE y CÚMPLASE 

ALICiA VICTOR~A ARANGO OLMOS 
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LA MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES, 


EL MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 

LA BARRIERA 

LA MINISTRA DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, 

EL MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL, 
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EL MINISTRO DE AGRICULTURA y DESARROLLO RURAL, 

EL MII\!lSTRO DE SALUD Y PROTECCiÓN SOCIAL, 

EL MINISTRO DEL TRABAJO, 


LA MINISTRA DE MINAS Y ENERGiA. 

MARiA FEfRNANDA SIUÁREZ lONDOÑO 

EL MINISTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, 
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LA MINISTRA DE EDUCACiÓN NACIONAL, 

do~Ü&m ~~~0cM~RiA VICTORIA ANGU~d~ONZ\j 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y DESARROLL SOSTENIBLE, 

EL MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, 


LA MINISTRA DE TECNOLOGfAS DE LA INFORMACiÓN 
Y LAS COMUNICACIONES, 

!!I 

KA.REN CECiliA. ABUDINEN ABUCHAiBE 
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LA MINISTRA DE TRANSPORTE, 


LA MINISTRA CULTURA, 


LA MINISTRA DE CIENCIA TECNOLOGiA E INNOVACiÓN 

EL MINISTRO DEL DEPORTE 




REPÚBLICA DE COLOMBIA ilPfí~~~~~~\~rÁ~i~~~~LÍcA'I: 
l!=~=~===-~ 
~ ~¡F{el/isó.~ -~7~J '-, =~'~r 

Ubertod yOrden 
¡1 Apr . q~~L-= 'J~_,=~ ~ 

MINISTERIO DE HACIENIDA y CRÉDITO PÚlBlIb&,.·""===~_ .."--",·""",,,,, ,"',.,.,--\ 

816 

DECRETO llEGiSlATIVO DIE 2020 

~:.~~ ~ i n 1"ll l' -\ H h'\; 1(': >r; ',}.: {I?-",(~
,é~11~s V¿t.Jj \.t·l1 n:(~~\ ,l)K:: Ü;.~; !~.;~:;. ¡~, ~,: 

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 

El PRES!DENTE DE LA REPÚBliCA IDE COlOMlBiA 

En ejercicio de las atribuciones que le confieren el artículo 215 de la Constitución 
Política, en concordancia con la Ley 137 de 1994, yen desarrollo de lo previsto en 

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», y 

CONSIDERANIDO 

Que en los términos del artículo 215 de la Constitución Política, el presidente de la 
República, con la firma de todos los ministros, en caso de que sobrevengan hechos 
distintos de los previstos en los artículos 212 y 213 de la Constitución Política, 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 
declarar el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. 

Que según la misma norma constitucional, una vez declarado el estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica, el Presidente de la República, con la 
firma de todos los ministros, podrá dictar decretos con fuerza de ley destinados 
exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos. 

Que estos decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y 
específica con el estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, y podrán, 
en forma transitoria, establecer nuevos tributos o modificar los existentes. 

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 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud - OMS declaró el 
actual brote de enfermedad por Coronavirus - COVID-19 como una pandemia, 
esencialmente por la velocidad de su propagación y la escala de trasmisión, toda 
vez que al 11 de marzo de 2020 ala 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 
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multiplicado en trece (13) veces, mientras que el número de países afectados se 
había triplicado, por lo que instó a los países a tomar acciones urgentes. 

Que mediante la Resolución 380 del 10 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y 
Protección Social adoptó, entre otras, medidas preventivas sanitarias de 
aislamiento y cuarentena de las personas que, a partir de la entrada en vigencia de 
la precitada resolución, arribaran a Colombia desde la República Popular China, 
Francia, Italia y España. ' 

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 COVIDM 19 en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020 
y, en virtud de esta, adoptó una serie de medidas con el objeto de prevenir y 
controlar la propagación del Coronavirus COVID-,19 y mitigar sus efectos. 

Que mediante Resolución 453 del 18 de marzo de 2020, los Ministerios de Salud y 
Protección Social y de Comercio, Industria y Turismo adoptaron "como medida 
sanitaria preventiva y de control en todo el territorio nacional, la clausura de los 
establecimientos y locales comerciales de esparcimiento y diversión; de baile; ocio 
y entretenimiento y de juegos de azar y apuestas tales como casinos, bingos y 
terminales de juegos de videos". 

Que mediante la Resolución 844 del 26 de mayo de 2020 el Ministerio de Salud y 
Protección Social prorrogó la emergencia sanitaria por causa del nuevo 
Coronavirus COVID-19, decretada por medio de la Resolución 385 del 12 de marzo 
de 2020, hasta el 31 de agosto de 2020. 
Que el Ministerio de Salud y Protección Social reportó el 9 de marzo de 2020 O 
muertes y 3 casos confirmados en Colombia. 
Que al 17 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud y Protección Social había 
reportado que en el país se presentaban 75 casos de personas infectadas con el 
Coronavirus COVID-19 y Ofallecidos, cifra que ha venido creciendo a nivel país de 
la siguiente manera: 102 personas contagiadas al 18 de marzo de 2020; 108 
personas contagiadas al día 19 de marzo de 2020; 145 personas contagiadas al 
día 20 de marzo de 2020, 196 personas contagiadas al día 21 de marzo de 
2020, 235 personas contagiadas al 22 de marzo de 2020, 306 personas 
contagiadas al 23 de marzo de 2020; 378 personas contagiadas al día 24 de marzo 
de 2020; 470 personas contagiadas al día 25 de marzo de 2020, 491 personas 
contagiadas al día 26 de marzo de 2020, 539 personas contagiadas al día 27 de 
marzo de 2020,608 personas contagiadas al 28 de marzo de 2020,702 personas 
contagiadas al29 de marzo de 2020; 798 personas contagiadas al día 30 de marzo 
de 2020; 906 personas contagiadas al día 31 de marzo de 2020, 1.065 personas 
contagiadas al día 1 de abril de 2020, 1.161 personas contagiadas al día 2 de abril 
de 2020, 1.267 personas contagiadas al día 3 de abril de 2020, 1.406 personas 
contagiadas al día 4 de abril de 2020, 1.485 personas contagiadas al día 5 de abril 
de 2020, 1.579 personas contagiadas al día 6 de abril de 2020, 1.780 personas 
contagiadas al 7 de abril de 2020, 2.054 personas contagiadas al 8 de abril de 
2020, 2.223 personas contagiadas al 9 de abril de 2020, 2.473 personas 
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contagiadas al día 10 de abril de 2020,2.709 personas contagiadas al 11 de abril 
de 2020, 2.776 personas contagiadas al 12 de abril de 2020, 2.852 personas 
contagiadas al 13 de abril de 2020, 2.979 personas contagiadas al 14 de abril de 
2020, 3.105 personas contagiadas al 15 de abril de 2020, 3.233 personas 
contagiadas al 16 de abril de 2020, 3.439 personas contagiadas al 17 de abril de 
2020, 3.621 personas contagiadas al 18 de abril de 2020, 3.792 personas 
contagiadas al 19 de abril de 2020, 3.977 personas contagiadas al 20 de abril de 
2020, 4.149 personas contagiadas al 21 de abril de 2020, 4.356 personas 
contagiadas al 22 de abril de 2020, 4.561 personas contagiadas al 23 de abril de 
2020, 4.881 personas contagiadas al 24 de abril de 2020, 5.142 personas 
contagiadas al 25 de abril de 2020, 5.379 personas contagiadas al 26 de abril de 
2020, 5.597 personas contagiadas al 27 de abril de 2020, 5.949 personas 
contagiadas al 28 de abril de 2020, 6.211 personas contagiadas al 29 de abril de 
2020, 6.507 personas contagiadas al 30 de abril de 2020, 7.006 personas 
contagiadas al 1 de mayo de 2020, 7.285 personas contagiadas al 2 de mayo de 
2020, 7.668 personas contagiadas al 3 de mayo de 2020, 7.973 personas 
contagiadas al 4 de mayo de 2020, 8.613 personas contagiadas al 5 de mayo de 
2020, 8.959 personas contagiadas al 6 de mayo de 2020, 9.456 personas 
contagiadas al 7 de mayo de 2020, 10.051 personas contagiadas al 8 de mayo de 
2020, 10.495 personas contagiadas al 9 de mayo de 2020, 11.063 personas 
contagiadas al 10 de mayo de 2020, 11.613 personas contagiadas al 11 de mayo 
de 2020, 12.272 personas contagiadas al 12 de mayo de 2020, 12.930 personas 
contagiadas al 13 de mayo de 2020, 13.610 personas contagiadas al 14 de mayo 
de 2020, 14.216 personas contagiadas al .15 de mayo de 2020, 14.939 personas 
contagiadas al 16 de mayo de 2020, 15.574 personas contagiadas al 17 de mayo 
de 2020, 16.295 personas contagiadas al 18 de mayo de 2020, 16.935 personas 
contagiadas al 19 de mayo de 2020, 17.687 personas contagiadas al 20 de mayo 
de 2020, 18.330 personas contagiadas al 21 de mayo de 2020, 19.131 personas 
contagiadas al 22 de mayo de 2020,20.177 personas contagiadas al 23 de mayo 
de 2020, 21.175 personas contagiadas ar24 de mayo de 2020, 21.981 personas 
contagiadas al 25 de mayo de 2020, 23.003 personas contagiadas al 26 de mayo 
de 2020, 24.104 al 27 de mayo de 2020, 25.366 personas contagiadas al 28 de 
mayo de 2020, 26.688 personas contagiadas al 29 de mayo de 2020, 28.236 
personas contagiadas al 30 de mayo de 2020,29.383 personas contagiadas al 31 
de mayo de 2020, 30.493 personas contagiadas al 1 de junio de 2020, 31.833 
personas contagiadas al2 de junio de 2020, 33.354 personas contagiadas al 3 junio 
de 2020 y mil cuarenta y cinco (1.045) fallecidos. 
Que pese a las medidas adoptadas, el Ministerio de Salud y Protección Social (1) 
reportó el 10 de mayo de 2020 463 muertes y 11.063 casos confirmados en 
Colombia, distribuidos así: Bogotá D.C. (4.155), Cundinamarca (283), Antioquia 
(468), Valle del Cauca (1.331), Bolívar (679), Atlántico (970), Magdalena (271), 
Cesar (72), Norte de Santander (99), Santander (42), Cauca (47), Caldas (100), 
Risaralda (216), Quindío (67), Huila (178), Tolima (130), Meta (923), Casanare (21), 
San Andrés y Providencia (6), Nariño (296), Boyacá (67), Córdoba (39), Sucre (4) 
La Guajira (27), Chocó (28), Caquetá (16) y Amazonas (527); (11) reportó el 11 de 
mayo de 2020 479 muertes y 11.613 casos confirmados en Colombia, distribuidos 
así: Bogotá D.C. (4.305), Cundinamarca (289), Antioquia (474), Valle del Cauca 
(1.367), Bolívar (742), Atlántico (1.022), Magdalena (284), Cesar (72), Norte de 
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Santander (99), Santander (42), Cauca (51), Caldas (100), Risaralda (216), Quindío 
(71), Huila (179), Tolima (130), Meta (927), Casanare (21), San Andrés y 
Providencia (6), Nariño (306), Boyacá (77), Córdoba (39), Sucre (4) La Guajira (27), 
Chocó (28), Caquetá (16), Amazonas (718), Putumayo (1); Y (111) reportó el 3 de 
junio de 2020 1.045 muertes y 33.354 casos confirmados en Colombia, distribuidos 
así: Bogotá D.C. (11.250),Cundinamarca (1.034), Antioquia (1.260), Valle del 
Cauca (3.886), Bolívar (3.571), Atlántico (4.756), Magdalena (706), Cesar (348), 
Norte de Santander (134), Santander (114), Cauca (116), Caldas (156), Risaralda 
(262), Quindío (119), Huila (252), Tolima (274), Meta (983), Casanare (35), San 
Andrés y Providencia (17), Nariño (1.346), Boyacá (214), Córdoba (163), Sucre 
(47), La Guajira (65), Chocó (295), Caquetá (24), Amazonas (1.898), Putumayo 
(10), Vaupés (11), Arauca (1), Guainía (6) y Vichada (1). 
Que según la Organización Mundial de la Salud - OMS, se ha reportado la siguiente 
información: (1) en reporte número 57 de fecha 17 de marzo de 2020 a las 10:00 
a.m. CET1 señaló que se encuentran confirmados 179.111 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 7.426 fallecidos, (11) en reporte número 62 de fecha 21 de 
marzo de 2020 a las 23:59 p.m. CET señaló que se encuentran confirmados 
292.142 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 12.783 fallecidos, (111) en reporte 
número 63 de fecha 23 de marzo de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se 
encuentran confirmados 332.930 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 14.509 
fallecidos, (IV) en el reporte número 79 de fecha 8 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. 
CET se encuentran confirmados 1.353.361 casos del nuevo coronavirus COVID-19 
y 79.235 fallecidos, (V) en el reporte número 80 del 9 de abril de 2020 a las 10:00 
a.m. CET señaló que se encuentran confirmados 1.436.198 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 85.521 fallecidos, (VI) en el reporte número 81 del 10 de 
abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran confirmados 
1.521.252 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 92.798 fallecidos, (VII) en el 
reporte número 82 del 11 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se 
encuentran confirmados 1.610.909 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
99.690 muertes, (VIII) en el reporte número 83 del 12 de abril de 2020 a las 10:00 
a.m. CET señaló que se encuentran confirmados 1.696.588 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 105.952 fallecidos, (IX) en el reporte número 84 del 13 de 
abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran confirmados 
1.773.084 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 111.652 fallecidos, (X) en el 
reporte número 85 del 14 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se 
encuentran confirmados 1.844.863 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
117.021 fallecidos, (XI) en el reporte número 86 del 15 de abril de 2020 a las 10:00 
a.m. CET señaló que se encuentran confirmados 1.914.916 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 123.010 fallecidos, (XII) en el reporte número 87 del 16 de 
abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST2 señaló que se encuentran confirmados 
1.991.562 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 130.885 fallecidos, (XIII) en el 
reporte número 88 del 17 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se 
encuentran confirmados 2.074.529 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
139.378 fallecidos, (XIV) en el reporte número 89 del18 de abril de 2020 a las 10:00 
a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 2.160.207 casos del nuevo 

I CET: Hora central europea. 
2 CEST: Hora central europea de verano. 
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coronavirus COVID-19 y 146.088 fallecidos, (XV) en el reporte número 90 del19 de 
abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 
2.241.778 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 152.551 fallecidos, (XVI) en el 
reporte número 91 del 20 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se 
encuentran confirmados 2.314.621 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
157.847 fallecidos y (XVII) en el reporte número 92 del 21 de abril de 2020 a las 
10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 2.397.217 casos del 
nuevo coronavirus COVID-19 y 162.956 fallecidos, (XVIII) en el reporte número 93 
del 22 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran 
confirmados 2.471.136 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 169.006 
fallecidos, (XIX) en el reporte número 94 del 23 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. 
CEST señaló que se encuentran confirmados 2.544.792 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 175.694 fallecidos, (XX) en el reporte número 95 del 24 de 
abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 
2.626.321 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 181.938 fallecidos, (XXI) en el 
reporte número 96 del 25 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se 
encuentran confirmados 2.719.896 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
187.705 fallecidos, (XXII) en el reporte número 97 del 26 de abril de 2020 a las 
10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 2.804.796 casos del 
nuevo coronavirus COVID-19 y 193.710 fallecidos, (XXIII) en el reporte número 98 
del 27 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentren 
confirmados 2.878.196 casos del· nuevo coronavirus COVID-19 y 198.668 
fallecidos, (XXIV) en el reporte número 99 del 28 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. 
CEST señaló que se encuentran confirmados 2.954.222 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 202.597 fallecidos, (XXV) en el reporte número 100 del 29 
de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 
3.018.952 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 207.973 fallecidos, (XXVI) en 
el reporte número 101 del 30 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que 
se encuentran confirmados 3.090.445 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
217.769 fallecidos, (XXVII) en el reporte número 102 del 1 de mayo de 2020 a las 
10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.175.207 casos del 
nuevo coronavirus COVID-19 y 224.172 fallecidos, (XXVIII) en el reporte número 
103 del 2 de mayo de 2020 a las 3.267.184 casos del nuevo coronavirus COVID
19 y 229.971 fallecidos, (XXIX) en el reporte número 104 del3 de mayo de 2020 a 
las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.349.786 casos del 
nuevo coronavirus COVID-19 y 238.628 fallecidos, (XXX) en el reporte número 105 
del 4 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran 
confirmados 3.435.894 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 239.604 
fallecidos, (XXXI) en el reporte número 106 del 5 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. 
CEST señaló que se encuentran confirmados 3.517.345 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 243.401 fallecidos, (XXXII) en el reporte número 107 del 6 
de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 
3.588.773 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 247.503 fallecidos, (XXXIII) en 
el reporte número 108 del 7 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que 
se encuentran confirmados 3.672.238 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
254.045 fallecidos, (XXXIV) en el reporte número 109 del 8 de mayo de 2020 a las 
10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.759.967 casos del 
nuevo coronavirus COVID-19 y 259.474 fallecidos, (XXXV) en el reporte número 
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110 del 9 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran 
confirmados 3.855.788 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 265.862 
fallecidos, (XXXVI) en el reporte número 111 del 10 de mayo de 2020 a las 10:00 
a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.917.366 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 274.361 fallecidos, (XXXVII) en el reporte número 112 del 
11 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST seña.ló que se encuentran confirmados 
4.006.257 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 278.892 fallecidos, (XXXVIII) 
en el reporte número 113 del 12 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló 
que se encuentran confirmados 4.088.848 casos del nuevo coronavirus COVID-19 
y 283.153 fallecidos, (XXXIX) en el reporte número 114 del 13 de mayo de 2020 a 
las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.170.424 casos del 
nuevo coronavirus COVID-19 y 287.399 fallecidos, (XL) en el reporte número 115 
del 14 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran 
confirmados 4.248.389 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 294.046 
fallecidos, (XLI) en el reporte número 116 del 15 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. 
CEST señaló que se encuentran confirmados 4.338.658 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 297.119 fallecidos, (XLII) en el reporte número 117 del 16 
de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 
4.425.485 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 302.059 fallecidos, (XLIII) en 
el reporte número 118 del 17 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que 
se encuentran confirmados 4.525.497 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
307.395 fallecidos, (XLIV) en el reporte número 119 del 18 de mayo de 2020 a las 
10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.618.821 casos del 
nuevo coronavirus COVID-19 y 311.847 fallecidos, (XLV) en el reporte número 120 
del 19 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran 
confirmados 4.731.458 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 316.169 
fallecidos, (XLVI) en el reporte número 121 del 20 de mayo de 2020 a las 10:00 
a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.789.205 casos del nuevo 
coronavirus COVI D-19 y 318.789 fallecidos, (XLVII) en el reporte número 122 del 
21 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 
4.893.186 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 323.256 fallecidos, (XLVIII) en 
el reporte número 123 del 22 de mayo de 2020 señaló que se encuentran 
confirmadas 4.993.470 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 327.738 
fallecidos, (XLIX) en el reporte número 124 del 23 de mayo de 2020 señaló que se 
encuentran confirmadas 5.103.006 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
333.401 fallecidos, (L) en el reporte número 125 del 24 de mayo de 2020 señaló 
que se encuentran confirmadas 5.204.508 casos del nuevo coronavirus COVID-19 
y 337.687 fallecidos, (LI) en el reporte número 126 del 25 de mayo de 2020 señaló 
que se encuentran confirmadas 5.304.772 casos del nuevo coronavirus COVID-19 
y 342.029 fallecidos, (LlI) en el reporte número 127 del 26 de mayo de 2020 señaló 
que se encuentran confirmados 5.404.512 casos del nuevo coronavirus COVID-19 
y 343.514 fallecidos, (LlII) en el reporte número 128 del 27 de mayo de 2020 señaló 
que se encuentran confirmados 5.488.825 casos del nuevo coronavirus COVID-19 
y 349.095 fallecidos, (LlV) en el reporte número 129 del 28 de mayo de 2020 señaló 
que se encuentran confirmados 5.593.631 casos del nuevo coronavirus COVID-19 
y 353.334 fallecidos, (LV) en el reporte número 130 del 29 de mayo de 2020 señaló 
que se encuentran confirmados 5.701.337 casos del nuevo coronavirus COVID-19 
y 357.688 fallecidos, (LVI) en el reporte número 131 del30 de mayo de 2020 señaló 
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que se encuentran confirmados 5.817.385 casos del nuevo coronavirus COVID-19 
y 362.705 fallecidos, (LVII) en el reporte número 132 del 31 de mayo de 2020 
señaló que se encuentran confirmados 5.934.936 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 367.166 fallecidos, (LVIII) en el reporte número 133 del 1 de junio de 
2020 señaló que se encuentran confirmados 6.057.853 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 371.166 fallecidos, (LVIX) en el reporte número 134 del 2 
de junio de 2020 señaló que se encuentran confirmados 6.194.533 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 376.320 fallecidos, (LVX) en el reporte número 135 del 3 
de junio de 2020 señaló que se encuentran confirmados 6.287.771 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 379.941 fallecidos. 
Que según la Organización Mundial de la Salud - OMS, (1) en reporte de fecha 10 
de mayo de 2020 a las 19:00 GMT-5, - hora del Meridiano de Greenwich-, se 
encuentran confirmados 4.006.257 casos, 278.892 fallecidos y 215 países, áreas o 
territorios con casos del nuevo coronavirus COVID-19; (11) en reporte de fecha 11 
de mayo de 2020 a las 19:00 GMT-5, - hora del Meridiano de Greenwich-, se 
encuentran confirmados 4.088.848 casos, 283.153 fallecidos y 215 países, áreas o 
territorios con casos del nuevo coronavirus COVID-19; y (111) en reporte de fecha 3 
de junio de 2020 a las 19:00 GMT-5, -hora del Meridiano de Greenwich-, se 
encuentran confirmados 6.397.294 casos, 383.872 fallecidos y 216 países, áreas o 
territorios con casos del nuevo coronavirus COVID-19. 

Que según los datos de la encuesta integrada de hogares (GRIH) - Mercado 
Laboral del Departamento Nacional de Estadística, revelados el 29 de mayo de 
2020, para el mes de abrii de 2020; la tasa de desempleo de~ totalnaciolf'üálfue 
19,8%, lo que significó un aumento de 9,5 puntos porcentuales frente al mismo mes 
del año pasado (10,3%). La tasa global de participación se ubicó en 51,8%, lo que 
representó una reducción de 10,4 puntos porcentuales frente a abril del 2019 
(62,2%). Finalmente, la tasa de ocupación fue 41,6%, presentando una disminución 
de 14,2 puntos porcentuales respecto al mismo mes del 2019 (55,8%). 

Que según el mismo documento, la tasa de desempleo en elíotal de las 13 
ciudades y áreas metropolitanas fue 23,5%, lo que represent6un.aumento de 12,4 
puntos porcentuales frente al mismo mes del año pasado (11,1 %).Latasa global 
de participación se ubicó en 53,8%, lo que significÓ una reducción de 11,4 puntos 
porcentuales frente a abril del 2019 (65,2%). Entre tanto; latasadeocupación fue 
41,2%, lo que representó una disminución de 16,7 puntos porcentuales respecto al 
mismo mes del 2019 (57,9%). 

Que desagregando por sectores el análisis del impacto, se evidencia que todos los 
sectores redujeron el número de ocupados a excepción al de suministro de 
electricidad, gas, agua y gestión de desechos. 

Variación de Ocupados por sector económico para el trimestre febrero-abril cifras en 
miles Fuente Departamento Nacional de Estadistica DANE 



816 de Página 8 de 20 

Continuación del Decreto «Por el cual se establecen normas relacionadas con la administración del 

Fondo Nacional de Garantras SA - FNG, en el marco del Estado de Emergencia Económica, 


Social y Ecológica declarado por el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020» 


Que, en este contexto, el estancamiento de la actividad productiva a nivel nacional 
ha conllevado a la disminución de 5.4 millones de ocupados a 30 de abril, debido a 
la imposibilidad de realizar teletrabajo o trabajo desde casa, de otorgar de 
vacaciones anticipadas, asf como de tomar otras medidas de flexibilización laboral. 

Que mediante los Decretos 457 del 22 de marzo de 2020,531 del 8 de abril de 
2020,593 del 24 de abril de 2020,636 del 06 de mayo de 2020,689 del 22 de mayo 
de 2020 y 749 del 28 de mayo de 2020 el presidente de la República impartió 
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del 
nuevo Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público, dentro de las 
cuales se ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas 
habitantes de la República de Colombia. . 

Que de conformidad con el informe titulado "Actualización del Impacto de la 
Coyuntura del Coronavirus en la Economfa Colombiana" del 30 de abril de 2020, 
de la Superintendencia de Sociedades, tomando una muestra de 16.000 
sociedades vigiladas e inspeccionadas de las que reportan información financiera 
anual, se construyeron cuatro escenarios para determinar el riesgo de .insolvencia: 
un escenario optimista con un PIS del 2%, un escenario moderado con un PIS del 
0,6%, un escenario pesimista con un PIS del -1,9% y un escenario extremo con un 
PIS del ~7,7%. 



Variación del I 
PIB Real. -7.7% -1.9% 0.6% 2.0% 
(2019/2020) 
Variación del 
PIB Real 

-6.2% -4.9% 

I 

-2.7% -1.4%Industrial 
(2019/2020) 
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Que las proyecciones y el impacto en las posibles solicitudes a procesos de 
insolvencia como consecuencia de la pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19, 
después de concluida la primera emergencia, se moverán entre el escenario 
pesimista y el extremo, los cuales arrojan los siguientes resultados: 

ESCENARIO PESIMISTA - Pronóstico de nlÚlmero de sociedades en! riesgo de 
insolvencia. 

Zona Gris 2561 283 
Zona de 1239 608 113 2676 

En el escenario pesimista se espera que el PIS nacional sea -1.9% y que el PIS 
industrial sea -4.9%. Así, se pronostica que bajo este escenario el número de 
empresas que estén en riesgo de insolvencia sea 2.676 (lo que corresponde al 
17.8% de la muestra). 

ESCEN.AR~O EXTREMO - Pronóstico die Imúmero die sociedades en riesgo de 
irnsolverocia. 

En el escenario extremo se espera que el PIS nacional sea -7.7% y que el PIS 
industrial sea -6.2%. Así, se pronostica que bajo este escenario el número de 
empresas que estén en riesgo de insolvencia sea 5.553 (lo que corresponde al 37% 
de la muestra). 

Que en la medida que avanza la crisis económica generada por la pandemia del 
nuevo Coronavirus COVID-19 los efectos macroeconómicos y microeconómicos de 
la coyuntura derivada de la pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19 podrían 
contraer la economía a tal punto que, si todas las sociedades de la muestra en 
riesgo de insolvencia realizan una solicitud, este inventario de procesos de 

Zona de 
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insolvencia aumentaría de 2.700 (dato a 31 de diciembre de 2019 que incluye 
personas jurídicas y naturales), a un rango entre 5.376 a 8.253 procesos en el año 
2020, es decir entre el 17.8% y el 37% de las sociedades de la muestra estarían en 
riesgo de insolvencia. 

Que esta información se calculó exclusivamente con la muestra de información de 
las sociedades vigiladas e inspeccionadas que reportan información anual a la 
Superintendencia de Sociedades. 1\10 obstante, al ser una muestra, existe la 
posibilidad de que el choque macroeconómico afecte a más empresas que no están 
siendo tenidas en cuenta por la muestra y este número varíe. Así, entre un 17.8% 
y un 37% de las empresas en el país podrían estar en riesgo de insolvencia, rango 
que se hace evidente después de haber concluido el primer estado de emergencia. 
De hecho, debe precisarse que la muestra de la Superintendencia de Sociedades 
no incluye el total de empresas del país, ya que a 31 de diciembre de 2019 el total 
de las personas jurldicas era de 470.806 y el total de las personas naturales 
comerciantes era de 1.171.171 (información tomada de la base de datos del 
Registro Único Empresarial y Social - RUES). 

Que el Decreto Legislativo 492 del 28 de marzo de 2020 autorizó la transferencia 
de recursos al Fondo Nacional de garantías S.A. - FNG, para que respalde la 
emisión de nuevos créditos y así mantener activas las relaciones crediticias y 
financiar tanto empresas como a personas naturales, que han sufrido efectos 
adversos en su actividad económica. 

Que de conformidad con lo previsto en el parágrafo 2 del artículo 4 del Decreto 
Legislativo 492 del 28 de marzo de 2020, con los recursos transferidos, el Fondo 
Nacional de garantías S.A. - FNG respaldará solamente garantías focalizadas en 
sectores, productos o segmentos que se establezcan por la Junta Directiva del 
Fondo con el voto favorable del Ministro de Hacienda y Crédito Público o su 
delegado en la Junta. 

Que mediante el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020 se declaró el Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el 
término de treinta (30) días calendario, con el fin de conjurar la grave calamidad 
pública que afecta al país por causa del nuevo Coronavirus COVID-19. 

Que dentro de las consideraciones para expedir el Decreto 637 del 6 de mayo de 
2020 se manifestó lo siguiente: 

«[ ... ] 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 qúe ello conlleva en la economía 
del país y que a futuro generarían un impacto incalculable en el sistema 
económico colombiano.» 

«[ ... ] (esta crisis) evidencia al menos tres aspectos absolutamente 
significativos, novedosos, impensables e irresistibles: a) Una disminución 
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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.» 

«[...1nos encontramos ante una crisis económica y social [ ... } 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 calda 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, as{ como a los trabajadores formales e 
informales en el país.» 

Que dentro de las medidas generales tenidas en cuenta en el Decreto 637- del 6 de 
mayo de 2020 para la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica, se incluyó la siguiente: 

«Que se fortaleceré:} 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 de conformidad con lo previsto en el artículo 3 del Decreto 637 del6 de mayo 
de 2020, «El Gobierno nacional adoptará mediante decretos legislativos, además 
de las medidas anunciadas en la parte considerativa de este decreto, todas aquellas 
medidas adicionales necesarias para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus 
efectos, así mismo dispondrá las operaciones presupuestales necesarias para 
llevarlas a cabo.» 

Que es preciso ajustar el mecanismo de coordinación previsto para la aprobación 
de las líneas de crédito garantizadas creadas dentro del marco del Decreto 492 del 
28 de marzo de 2020, teniendo en consideración también las normas de creación y 
documentos corporativos del Fondo Nacional de Garantías S.A. - FNG, con el 
propósito de incluir en el análisis de estas garantías no solamente consideraciones 
comerciales y crediticias, sino también consideraciones fiscales y macroeconómicas 
relacionadas con el interés nacional. 

Que es necesario que el Fondo Nacional de Garantías S.A. - FI\IG acceda a 
información histórica de originación de cartera en el sistema financiero y otra 
información necesaria para el análisis de los riesgos de las operaciones que realiza, 
en particular aquella relacionada con elementos inherentes a operaciones que no 
han sido tradicionalmente de su ámbito de aplicación, con el fin de desplegar en 
forma adecuada las diferentes líneas e instrumentos que se consideren necesarios 
para atender a los hogares y las empresas afectadas por los ef~ctos adversos de la 
pandemia del nuevo Coronavirus COVID -19 Y sus consecuencias. 
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Que se ha identificado la necesidad de dotar al Gobierno nacional de un mecanismo 
apropiado y especial para el direccionamiento y aprobación de las garantías a ser 
emitidas por el Fondo Nacional de Garantías S.A. - FNG con los recursos 
patrimoniales destinados al fortalecimiento del dicha entidad en el marco del 
Decreto 492 del 28 de marzo de 2020, que permita profundizar la función de 
coordinación y centralización de las estrategias de aprovechamiento de dichos 
recursos con el propósito de continuar respaldando el restablecimiento de las 
relaciones crediticias de los hogares y las empresas colombianas, afectadas por los 
efectos adversos de la pandemia del nuevo Coronavirus COVI D -19 Y sus 
consecuencias. 

Que dada la evolución negativa que se evidencia en casi la totalidad de los sectores 
productivos en el país, se hace necesario modificar parcialmente el Decreto 
Legislativo 492 del 28 de marzo de 2020 para ampliar los sectores a atender tales 
como 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. 

Que debido a la afectación negativa que se ha evidenciado de las distintas 
actividades económicas y como consecuencia de la pérdida del empleo, es preciso 
dotar al Gobierno nacional de la facultad de administrar y direccionar los 
mecanismos para optimizar el uso del capital de propiedad estatal que hace parte 
del patrimonio del Fondo Nacional de Garantías S.A. - FNG, para que dicho capital 
respalde la emisión de créditos garantizados por esta entidad, que a su vez permitan 
dotar de liquidez a empresas y personas naturales que han visto afectados sus 
negocios como consecuencia de la pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19. 

Que es preciso dotar al Gobierno nacional de la facultad de establecer las 
condiciones particulares de las líneas de crédito garantizadas por el Fondo Nacional 
de Garantías S.A. - FNG, de tal manera que se optimice el uso del capital de 
propiedad estatal, con miras a permitir mantener activas las relaciones crediticias 
en la economía. Dada la situación que atraviesa el país, dichas condiciones deberán 
tener consideraciones macroeconómicas y fiscales, además de las comerciales o 
financieras. 

Que en mérito de lo expuesto, 

DECRETA: 

Articulo 1. Marco especial de autorizaciones deD fFomdo Nacúomal de 
Garantías S.A. - fFNG para dar acceso al crédito con los recursos transferúdos 
en cumplimiento del Decreto 492 de 2020. Sin perjuicio de las normas aplicables 
a la organización y funcionamiento del Fondo Nacional de Garantías S.A. - FNG 
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establecidas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y demás normas 
aplicables, con respecto a los recursos transferidos al Fondo Nacional de Garantías 
S.A. - FNG en cumplimiento del Decreto Legislativo 492 de 2020, se aplicarán 
preferentemente las siguientes reglas: 

a) Comité de Garantías para enfrentar el COVID -19. El Comité de Garantías 
para enfrentar el COVID -19 (en adelante, el "Comité de Garantías"), será el 
órgano técnico de coordinación, seguimiento y evaluación del fortalecimiento 
patrimonial del Fondo Nacional de Garantías S.A. - FI\lG ordenado por el 
Decreto Legislativo 492 de 28 de marzo de 2020. El Comité de Garantías estará 
encargado del diseño, implementación, seguimiento y control de las líneas de 
crédito creadas para personas naturales o jurídicas que hayan sufrido efectos 
adversos en su actividad económica por la pandemia del nuevo coronavirus 
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. El Comité de 
Garantías 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. 

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante resolución, establecerá 
las funciones, integración, y demás condiciones relacionadas con la 
organización y reuniones del Comité de Garantías que no estén contenidas en 
este Decreto Legislativo. El Comité será independiente y no hará parte de la 
estructura del Fondo Nacional de Garantías S.A. - FNG. 

Para efecto de lo anterior, ese ministerio podrá adicionar, ajustar o modificar, de 
acuerdo con este literal, cualquier comité vigente cuyas funciones se relacionen 
con el objeto del presente Decreto Legislativo. 

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 
fortalecimiento patrimonial del Fondo Nacional de Garantías S.A. - FNG, esta 
entidad 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 la pandemia del nuevo 
coronavirus COVID -19. La entidad podrá igualmente servir como garante de 
emisiones de bonos u otros títulos de inversión que tengan por objeto obtener 
recursos con destino a las personas de que trata el presente literal b). 

c) Operaciones Autorizadas. En desarrollo del objeto descrito en este Decreto 
Legislativo, el Fondo Nacional de Garantías S.A. ~ FNG podrá realizar las 
distintas operaciones que le autoriza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero 
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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 conformidad con las prioridades 
que sean 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 Fondo Nacional de Garantías S.A. - FNG focalizados 
en personas naturales y jurídicas que hayan sufrido efectos adversos en su 
actividad económica causados por la pandemia del nuevo coronavirus COVID
19: 

i. 	 Trazar la política general que debe seguir el Fondo Nacional de Garantías 
S.A. - FNG, así como señalar las prioridades, los sectores o programas a 
atender como parte de dicha política. 

ii. 	 Definir las características de las garantías, de las operaciones de 
reafianzamiento y otros instrumentos, incluyendo, i) el porcentaje máximo de 
la cobertura de los instrumentos emitidos por el Fondo Nacional de Garantías 
S.A. - FNG; ii) la tarifa de la comisión del Fondo Nacional de Garantías S.A. 
- FNG Y el porcentaje máximo del subsidio a dicha comisión a ser cubierto 
por la Nación; iii) el monto máximo de operaciones de crédito que el Fondo 
Nacional de Garantías S.A. - FNG puede garantizar para una línea 
específica; iv) el monto máximo de créditos garantizados por deudor; v) los 
mecanismos y oportunidad para la transferencia de los recursos 
patrimoniales necesarios para el fortalecimiento patrimonial del Fondo 
Nacional de Garantías S.A. - FNG, Y de los recursos correspondientes al 
subsidio de la Nación a la comisión del Fondo Nacional de Garantías S.A. 
FNG; Y vi) los sectores prioritarios a los cuales dichas garantías e 
instrumentos deben estar dirigidos. 

Los órganos de administración del Fondo Nacional de Garantías S.A. - FNG, 
dentro del ámbito de sus competencias, deberán definir las demás 
características y parámetros de las garantías y otros instrumentos que emita 
el Fondo Nacional de Garantías S.A. .:-. FNG en el marco de estas 
autorizaciones con sujeción a las características y políticas fijadas por el 
Comité de Garantías. La junta directiva del Fondo Nacional de Garantías 
S.A. - FNG deberá cumplir y hacer cumplir las decisiones que adopte el 
Comité de Garantías en desarrollo de sus funciones, así como servir de 
órgano consultivo del Comité de Garantías. Los miembros de la junta 
directiva no serán responsables por las decisiones que tome el Comité de 
Garantías. 

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 
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haya lugar. 

Parágrafo 1. Las decisiones sobre la aprobación y otorgamiento de garantías, y de 
operaciones de reafianzamiento y demás operaciones adelantadas en desarrollo del 
objeto descrito en este Decreto Legislativo deberán ser evaluadas de forma conjunta 
yen contexto con dicho objeto, no por el desempeño de una operación individual 
sino como parte de una política integral de solventar las necesidades sociales y 
económicas derivadas de las situaciones derivadas o causadas por la pandemia del 
nuevo coronavirus COVID -19. Por tanto, se podrán efectuar operaciones aun 
cuando al momento de su realización se esperen resultados financieros adversos, 
o que tengan rendimientos iguales a cero o negativos. 

Parágrafo 2. Una vez superados los hechos que motivaron la emergencia 
Económica, Social y Ecológica declarada por el por el Decreto 637 de 2020, el 
Comité de Garantías podrá determinar 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, esta entidad respalde 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 cualquier persona natural o 
jurídica. El Comité de Garantías podrá delegar en la asamblea general de 
accionistas, la junta directiva o en otro órgano de administración del Fondo Nacional 
de Garantías S.A. - FNG, cualquiera de las funciones asignadas en este Decreto 
Legislativo. 

Articulo 2. Intercambio de información coY» el Fondo NacionaU de Gararrutúas 
S.A. - FNG: 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 terceros países 
conforme a la Ley 1266 de 2008, que sea solicitada por el Fondo Nacional de 
Garantías S.A. - FNG, relacionada con los riesgos que puedan afectar su operación, 
así como documentos relacionados, que contribuyan al cumplimiento de su objeto 
de conformidad con el presente Decreto Legislativo. 

El Fondo Nacional de Garantías S.A. - FNG deberá utilizar los datos e información 
solo para los fines aquí establecidos y estará obligado a adoptar las medidas 
necesarias para garantizar su seguridad, circulación restringida y confidencialidad. 
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AlI'ttim.nio 3. VigeD71cia. El presente decreto rige . a partir de la fecha de su 
publicación y deroga el inciso 2 del parágrafo 2 del artículo 4 del Decreto 492 de 
2020. 

PUI8UQUESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE \ ! 

Dado en Bogotá D.C., a los 

LA MINISTRA DEL INTERIOR, 


LA MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES, 
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i"o'i:'EL MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,.> \ 


LA MINISTRA DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, 

EL MINISTRO DE DEFENSA i\lACIOI\lAL, 

EL MINISTRO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, 


EL MINISTRO DE SALUD Y PROTECCiÓN SOCIAL, 

)
/~( 

.i'ez. 
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EL MINISTRO DEL TRABAJO, 


LA MINISTRA de MINAS Y ENERGíA, 

'r 

óJO~ 
MARiA FERNANDA SUÁREZ LONDOÑO 

EL MINISTRO DE COMERCIO, 11\1 DUSARIA y TURISMO, 

/ 

LA MINISTRA DE EDUCACiÓN NACIONAL, 

EZ 
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-----------------------+---;-?-~"..--=-~~~.\ ,",
:: '.: 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, 


ICÓN 

EL MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, 

~~~~~. 
JONA\AAÑ MALAGÓN GONZAJZ 

LA MINISTRA DE TECNOLOGíAS DE LA II\lFORMACIÓN 
y LAS COMUNICACIONES, 

KARENl CECILIA ABUDINEN ABUCHAIBE 

LA MINISTRA DE TRANSPORTE, 
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LA MINISTRA DE CULTURA, 


LA MINISTRA DE CIENCIA TECI\lOLOGíA E INNOVACiÓN ¡ 

EL MINISTRO DEL DEPORTE 


M~bel G~tJCI') Tt>«llJ ToC"1"e) 

MABEl GISElA TORRES TORRES 




REPÚBLICA DE COLOMBIA 

815 
DECRETO LEGISLATIVO DE 2020 

."~.. ' ,~~~ ltJHi<J1 ,:;~ ~J)) (:f~ :¡J
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 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 

En ejercicio de las atribuciones que le confieren el artículo 215 de la Constitución 
Política, en concordancia con la Ley 137 de 1994, y en desarrollo de lo previsto en 

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», y 

CONSIDERANDO 

Que en los términos del artículo 215 de la Constitución Política, el presidente de la 
República, con la firma de todos los ministros, en caso de que sobrevengan hechos 
distintos de los previstos en los artículos 212 y 213 de la Constitución Política, 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 
declarar el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. 

Que según la misma norma constitucional, una vez declarado el estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica, el Presidente de la República, con la 
firma de todos los ministros, podrá dictar decretos con fuerza de ley destinados 
exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos. 

Que estos decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y 
específica con el estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, y podrán, 
en forma transitoria, establecer nuevos tributos amad ificar los existentes. 

Que el 6 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud y de la Protección Social dio a 
conocer el p'rimer caso de brote de enfermedad por Coronavirus COVID-19 en el 
territorio nacional. 

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 pandemia, 
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 trece (13) veces, mientras que el número de países afectados se 
había triplicado, por lo que instó a los países a tomar acciones urgentes. 
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Que mediante la Resolución 380 del 10 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y 
Protección Social adoptó, entre otras, medidas preventivas sanitarias de aislamiento 
y cuarentena de las personas que, a partir de la entrada en vigencia de la precitada 
resolución, arribaran a Colombia desde la República Popular China, Francia, Italia 
y España. 

Que mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, el ministro de Salud y 
Protección Social, de acuerdo con lo establecido en el articulo 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 el30 de mayo de 2020 y, en virtud de 
esta, adoptó una serie de medidas con el objeto de prevenir y controlar la 
propagación del Coronavirus COVID-19 y mitigar sus efectos. 

Que mediante Resolución 453 del 18 de marzo de 2020, los Ministerios de Salud y 
Protección Social y de Comercio, Industria y Turismo adoptaron "como medida 
sanitaria preventiva y de control en todo el territorio nacional, la clausura de los 
establecimientos y locales comerciales de esparcimiento y diversión; de baile; ocio 
y entretenimiento y de juegos de azar y apuestas tales como casinos, bingos y 
terminales de juegos de videos". 

Que mediante la Resolución 844 del 26 de mayo de 2020 el Ministerio de Salud y 
Protección Social prorrogó la emergencia sanitaria por causa del nuevo Coronavirus 
COVID-19, decretada por medio de la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, 
hasta el31 de agosto de 2020. 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social reportó el 9 de marzo de 2020 O 
muertes y 3 casos confirmados en Colombia. 

Que al 17 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud y Protección Social había 
reportado que en el país se presentaban 75 casos de personas infectadas con el 
Coronavirus COVID-19 y Ofallecidos, cifra que ha venido creciendo a nivel país de 
la siguiente manera: 102 personas contagiadas al 18 de marzo de 2020; 108 
personas contagiadas al día 19 de marzo de 2020; 145 personas contagiadas al día 
20 de marzo de 2020, 196 personas contagiadas al dfa 21 de marzo de 2020, 235 
personas contagiadas al 22 de marzo de 2020. 306 personas contagiadas al 23 de 
marzo de 2020; 378 personas contagiadas al día 24 de marzo de 2020; 470 
personas contagiadas al día 25 de marzo de 2020, 491 personas contagiadas al día 
26 de marzo de 2020,539 personas contagiadas al día 27 de marzo de 2020,608 
personas contagiadas al 28 de marzo de 2020,702 personas contagiadas al 29 de 
marzo de 2020; 798 personas contagiadas al día 30 de marzo de 2020; 906 
personas contagiadas al día 31 de marzo de 2020, 1.065 personas contagiadas al 
día 1 de abril de 2020, 1.161 personas contagiadas al día 2 de abril de 2020, 1.267 
personas contagiadas al día 3 de abril de 2020, 1.406 personas contagiadas al día 
4 de abril de 2020, 1.485 personas contagiadas al día 5 de abril de 2020, 1.579 
personas contagiadas al día 6 de abril de 2020, 1.780 personas contagiadas al 7 de 
abril de 2020, 2.054 personas contagiadas al 8 de abril de 2020, 2.223 personas 
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contagiadas al 9 de abril de 2020, 2.473 personas contagiadas al día 10 de abril de 
2020, 2.709 personas contagiadas al 11 de abril de 2020, 2.776 personas 
contagiadas al 12 de abril de 2020, 2.852 personas contagiadas al 13 de abril de 
2020, 2.979 personas contagiadas al 14 de abril de 2020, 3.105 personas 
contagiadas al 15 de abril de 2020, 3.233 personas contagiadas al 16 de abril de 
2020, 3.439 personas contagiadas al 17 de abril de 2020, 3.621 personas 
contagiadas al 18 de abril de 2020, 3.792 personas contagiadas al 19 de abril de 
2020, 3.977 personas contagiadas al 20 de abril de 2020, 4.149 personas 
contagiadas al 21 de abril de 2020, 4.356 personas contagiadas al 22 de abril de 
2020, 4.561 personas contagiadas al 23 de abril de 2020, 4.881 personas 
contagiadas al 24 de abril de 2020, 5.142 personas contagiadas al 25 de abril de 
2020, 5.379 personas contagiadas al 26 de abril de 2020, 5.597 personas 
contagiadas al 27 de abril de 2020, 5.949 personas contagiadas al 28 de abril de 
2020, 6.211 personas contagiadas al 29 de abril de 2020, 6.507 personas 
contagiadas al 30 de abril de 2020, 7.006 personas contagiadas al 1 de mayo de 
2020, 7.285 personas contagiadas al 2 de mayo de 2020, 7.668 personas 
contagiadas al 3 de mayo de 2020, 7.973 personas contagiadas al 4 de mayo de 
2020, 8.613 personas contagiadas al 5 de mayo de 2020, 8.959 personas 
contagiadas al 6 de mayo de 2020, 9.456 personas contagiadas al 7 de mayo de ' 
2020, 10.051 personas contagiadas al 8 de mayo de 2020, 10.495 personas 
contagiadas al 9 de mayo de 2020, 11.063 personas contagiadas al 10 de mayo de 
2020, 11.613 personas contagiadas al 11 de mayo de 2020, 12.272 personas 
contagiadas al 12 de mayo de 2020, 12.930 personas contagiadas al13 de mayo 
de 2020, 13.610 personas contagiadas al 14 de mayo de 2020, 14.216 personas 
contagiadas al 15 de mayo de 2020, 14.939 personas contagiadas al 16 de mayo 
de 2020, 15.574 personas contagiadas al 17 de mayo de 2020, 16.295 personas 
contagiadas al 18 de mayo de 2020, 16.935 personas contagiadas al 19 de mayo 
de 2020, 17.687 personas contagiadas al 20 de mayo de 2020, 18.330 personas 
contagiadas al 21 de mayo de 2020, 19.131 personas contagiadas al 22 de mayo 
de 2020, 20.177 personas contagiadas al 23 de mayo de 2020, 21.175 personas 
contagiadas al 24 de mayo de 2020,21.981 personas contagiadas al 25 de mayo 
de 2020, 23.003 personas contagiadas al 26 de mayo de 2020, 24.104 al 27 de 
mayo de 2020, 25.366 personas contagiadas al 28 de mayo de 2020. 26.688 
personas contagiadas al 29 de mayo de 2020, 28.236 personas contagiadas al 30 
de mayo de 2020. 29.383 personas contagiadas al 31 de mayo de 2020, 30.493 
personas contagiadas al 1 de junio de 2020, 31.833 personas contagiadas al 2 de 
junio de 2020, 33.354 personas contagiadas al 3 junio de 2020 y mil cuarenta y 
cinco (1.045) fallecidos. 

Que pese a las medidas adoptadas, el Ministerio de Salud y Protección Social (1) 
reportó el 10 de mayo de 2020 463 muertes y 11.063 casos confirmados en 
Colombia, distribuidos así: Bogotá D.C. (4.155), CLlndinamarca (283), Antioquia 
(468), Valle del Cauca (1.331), Bolívar (679), Atlántico (970), Magdalena (271), 
Cesar (72), Norte de Santander (99), Santander (42), Cauca (47), Caldas (100), 
Risaralda (216), Quindio (67), Huila (178), Tolima (130), Meta (923), Casanare (21), 
San Andrés y Providencia (6), Narit'\o (296), Boyacá (67), Córdoba (39), Sucre (4) 
La Guajira (27), Chocó (28), Caquetá (16) y Amazonas (527); (11) reportó el 11 de 
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mayo de 2020 479 muertes y 11.613 casos confirmados en Colombia, distribuidos 
así: Bogotá D.C. (4.305), Cundinamarca (289), Antioquia (474), Valle del Cauca 
(1.367), Bolívar (742), Atlántico (1.022), Magdalena (284), Cesar (72), l\Iorte de 
Santander (99), Santander (42), Cauca (51), Caldas (100), Risaralda (216), Quindío 
(71), Huila (179), Tolima (130), Meta (927), Casanare (21), San Andrés y 
Providencia (6), l\Iariño (306), Boyacá (77), Córdoba (39), Sucre (4) La Guajira (27), 
Chocó (28), Caquetá (16), Amazonas (718), Putumayo (1); y (111) reportó el 3 de 
junio de 2020 1.045 muertes y 33.354 casos confirmados en Colombia, distribuidos 
así: Bogotá D.C. (11.250), Cundinamarca (1.034), Antioquia (1.260), Valle del 
Cauca (3.886), Bolívar (3.571), Atlántico (4.756), Magdalena (706), Cesar (348), 
l\Iorte de Santander (134), Santander (114), Cauca (116), Caldas (156), Risaralda 
(262), Quindío (119), Huila (252), Tolima (274), Meta (983), Casanare (35), San 
Andrés y Providencia (17), l\Iariño (1.346), Boyacá (214), Córdoba (163), Sucre (47), 
La Guajira (65), Chocó (295), Caquetá (24), Amazonas (1.898), Putumayo (10), 
Vaupés (11), Arauca (1), Guainía (6) y Vichada (1). 

Que según la Organización Mundial de la Salud - OMS, se ha reportado la siguiente 
información: (1) en reporte número 57 de fecha 17 de marzo de 2020 a las 10:00 
a.m. CET [Central European Time Zone] señaló que se encuentran confirmados 
179.111 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 7.426 fallecidos, (11) en reporte 
número 62 de fecha 21 de marzo de 2020 a las 23:59 p.m. CET señaló que se 
encuentran confirmados 292.142 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 12.783 
fallecidos, (111) en reporte número 63 de fecha 23 de marzo de 2020 a las 10:00 a.m. 
CET señaló que se encuentran confirmados 332.930 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 14.509 fallecidos, (IV) en el reporte número 79 de fecha 8 de abril de 
2020 a las 10:00 a.m. CET se encuentran confirmados 1.353.361 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 79.235 fallecidos, (V) en el reporte número 80 del 9 de abril 
de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran confirmados 1.436.198 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 85.521 fallecidos, (VI) en el reporte 
número 81 del 10 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran 
confirmados 1.521.252 casos del nuevo coronavirus COVI 0-19 y 92.798 fallecidos, 
(VII) en el reporte número 82 del 11 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló 
que se encuentran confirmados 1.610.909 casos del nuevo coronavirus COVID-19 
y 99.690 muertes, (VIII) en el reporte número 83 del 12 de abril de 2020 a las 10:00 
a.m. CET señaló que se encuentran confirmados 1.696.588 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 105.952 fallecidos, (IX) en el reporte número 84 del 13 de 
abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran confirmados 1.773.084 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 111.652 fallecidos, (X) en el reporte 
número 85 del 14 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran 
confirmados 1.844.863 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 117.021 fallecidos, 
(XI) en el reporte número 86 del 15 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló 
que se encuentran confirmados 1.914.916 casos del nuevo coronavirus COVID-19 
y 123.010 fallecidos, (XII) en el reporte número 87 del 16 de abril de 2020 a las 
10:00 a.m. CEST [Central European Summer Time] señaló que se encuentran 
confirmados 1.991.562 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 130.885 fallecidos, 
(XIII) en el reporte número 88 del 17 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló 
que se encuentran confirmados 2.074.529 casos del nuevo coronavirus COVID-19 
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y 139.378 fallecidos, (XIV) en el reporte número 89 del 18 de abril de 2020 a las 
10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 2.160.207 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 146.088 fallecidos, (XV) en el reporte número 90 del 19 de 
abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 
2.241.778 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 152.551 fallecidos, (XVI) en el 
reporte número 91 del 20 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se 
encuentran confirmados 2.314.621 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
157.847 fallecidos y (XVII) en el reporte número 92 del 21 de abril de 2020 a las 
10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 2.397.217 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 162.956 fallecidos, (XVIII) en el reporte número 93 del 22 
de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 
2.471.136 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 169.006 fallecidos, (XIX) en el 
reporte número 94 del 23 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se 
encuentran confirmados 2.544.792 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
175.694 fallecidos, (XX) en el reporte número 95 del 24 de abril de 2020 a las 10:00 
a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 2.626.321 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 181.938 fallecidos, (XXI) en el reporte número 96 del 25 
de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 
2.719.896 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 187.705 fallecidos, (XXII) en el 
reporte número 97 del 26 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se 
encuentran confirmados 2.804.796 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
193.710 fallecidos, (XXIII) en el reporte número 98 del 27 de abril de 2020 a las 
10:00 a.m. CEST señaló que se encuentren confirmados 2.878.196 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 198.668 fallecidos, (XXIV) en el reporte número 99 del 28 
de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 
2.954.222 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 202.597 fallecidos, (XXV) en el 
reporte número 100 del 29 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se 
encuentran confirmados 3.018.952 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
207.973 fallecidos, (XXVI) en el reporte número 101 del 30 de abril de 2020 a las 
10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.090.445 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 217.769 fallecidos, (XXVII) en el reporte número 102 del 1 
de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que ~e encuentran confirmados 
3.175.207 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 224.172 fallecidos, (XXVIII) en 
el reporte número 103 del 2 de mayo de 2020 a las 3.267.184 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 229.971 fallecidos, (XXIX) en el reporte número 104 del 3 
de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 
3.349.786 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 238.628 fallecidos, (XXX) en el 
reporte número 105 del 4 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se 
encuentran confirmados 3.435.894 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
239.604 fallecidos, (XXXI) en el reporte número 106 del 5 de mayo de 2020 a las 
10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.517.345 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 243.401 fallecidos, (XXXII) en el reporte número 107 del 6 
de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 
3.588.773 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 247.503 fallecidos, (XXXIII) en 
el reporte número 108 del 7 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se 
encuentran confirmados 3.672.238 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
254.045 fallecidos, (XXXIV) en el reporte número 109 del 8 de mayo de 2020 a las 
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10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.759.967 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 259.474 fallecidos, (XXXV) en el reporte número 110 del9 
de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 
3.855.788 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 265.862 fallecidos, (XXXVI) en 
el reporte número 111 del 10 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que 
se encuentran confirmados 3.917.366 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
274.361 fallecidos, (XXXVII) en el reporte número 112 del 11 de mayo de 2020 a 
las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.006.257 casos del 
nuevo coronavirus COVID-19 y 278.892 fallecidos, (XXXVIII) en el reporte número 
113 del 12 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encl,Jentran 
confirmados 4.088.848 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 283.153 fallecidos, 
(XXXIX) en el reporte número 114 del 13 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST 
señaló que se encuentran confirmados 4.170.424 casos del nuevo coronavirus 
COVI D-19 y 287.399 fallecidos, (XL) en el reporte número 115 del 14 de mayo de 
2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.248.389 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 294.046 fallecidos, (XLI) en el reporte 
número 116 del 15 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se 
encuentran confirmados 4.338.658 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
297.119 fallecidos, (XLII) en el reporte 11I.1mero 117 del 16 de mayo de 2020 a las 
10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.425.485 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 302.059 fallecidos, (XLIII) en el reporte número 118 del 17 
de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 
4.525.497 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 307.395 fallecidos, (XLIV) en 
el reporte número 119 del 18 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que 
se encuentran confirmados 4.618.821 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
311.847 fallecidos, (XLV) en el reporte número 120 del 19 de mayo de 2020 a las 
10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.731.458 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 316.169 fallecidos, (XLVI) en el reporte número 121 del 20 
de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 
4.789.205 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 318.789 fallecidos, (XLVII) en 
el reporte número 122 del 21 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que 
se encuentran confirmados 4.893.186 casos del nuevo coronavirus COVI D-19 y 
323.256 fallecidos, (XLVIII) en el reporte número 123 del 22 de mayo de 2020 señaló 
que se encuentran confirmadas 4.993.470 casos del nuevo coronavirus COVID-19 
y 327.738 fallecidos, (XLIX) en el reporte número 124 del 23 de mayo de 2020 
señaló que se encuentran confirmadas 5.103.006 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 333.401 fallecidos, (L) en el reporte número 125 del 24 de mayo de 
2020 señaló que se encuentran confirmadas 5.204.508 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 337.687 fallecidos, (LI) en el reporte número 126 del 25 de mayo de 
2020 señaló que se encuentran confirmadas 5.304.772 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 342.029 fallecidos, (LlI) en el reporte número 127 del 26 de mayo de 
2020 señaló que se encuentran confirmados 5.404.512 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 343.514 fallecidos, (LlII) en el reporte número 128 del 27 de mayo de 
2020 señaló que se encuentran confirmados 5.488.825 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 349.095 fallecidos, (UV) en el reporte número 129 del 28 de mayo de 
2020 señaló que se encuentran confirmados 5.593.631 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 353.334 fallecidos, (LV) en el reporte número 130 del 29 de mayo de 
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2020 señaló que se encuentran confirmados 5.701.337 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 357.688 fallecidos, (LVI) en el reporte número 131 del 30 de mayo de 
2020 señaló que se encuentran confirmados 5.817.385 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 362.705 fallecidos, (LVII) en el reporte número 132 del 31 de mayo de 
2020 señaló que se encuentran confirmados 5.934.936 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 367.166 fallecidos, (LVIII) en el reporte número 133 del 1 de junio de 
2020 señaló que se encuentran confirmados 6.057.853 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 371.166 fallecidos, (LVIX) en el reporte número 134 del 2 de junio de 
2020 señaló que se encuentran confirmados 6.194.533 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 376.320 fallecidos, (LVX) en el reporte número 135 del 3 de junio de 
2020 señaló que se encuentran confirmados 6.287.771 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 379.941 fallecidos. 

Que según la Organización Mundial de la Salud - OMS, (1) en reporte de fecha 10 
de mayo de 2020 a las 19:00 GMT-5, - hora del Meridiano de Greenwich-, se 
encuentran confirmados 4.006.257 casos, 278.892 fallecidos y 215 países, áreas o 
territorios con casos del nuevo coronavirus COVI D-19; (11) en reporte de fecha 11 
de mayo de 2020 a las 19:00 GMT-5, - hora del Meridiano de Greenwich-, se 
encuentran confirmados 4.088.848 casos, 283.153 fallecidos y 215 países, áreas o 
territorios con casos del nuevo coronavirus COVID-19; y (111) en reporte de fecha 3 
de junio de 2020 a las 19:00 GMT-5, -hora del Meridiano de Greenwich-, se 
encuentran confirmados 6.397.294 casos, 383.872 fallecidos y 216 países, áreas o 
territorios con casos del nuevo coronavirus COVID-19. 

Que según los datos de la encuesta integrada de hogares (GRIH) - Mercado 
Laboral del Departamento Nacional de Estadística, revelados el 29 de mayo de 
2020, para el mes de abril de 2020, la tasa de desempleo del total nacional fue 
19,8%, lo que significó un aumento de 9,5 puntos porcentuales frente al mismo mes 
del año pasado (10,3%). La tasa global de participación se ubicó en 51,8%, lo que 
representó una reducción de 10,4 puntos porcentuales frente a abril del 2019 
(62,2%). Finalmente, la tasa .de ocupación fue 41,6%, presentando una disminución 
de 14,2 puntos porcentuales respecto al mismo mes del 2019 (55,8%). 

Que según el mismo documento, la tasa de desempleo en el total de las 13 ciudades 
y áreas metropolitanas fue 23,5%, lo que representó un aumento de 12,4 puntos 
porcentuales frente al mismo mes del año pasado (11,1 %). La tasa global de 
participación se ubi.có en 53,8%., lo que significó una reducción de 11,4 puntos 
porcentuales frente a. ábril del 2019 (65,2%). Entre tanto, la tasa de ocupación fue 
41,2%, lo que representó una disminución de 16,7 puntos porcentuales respecto al 
mismo mes del 2019 (57,9%). 

Que desagregando por sectores el análisis del impacto, se evidencia que todos los 
sectores redujeron el número de ocupados a excepción al de suministro de 
electricidad, gas, agua y gestión de desechos. 
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Varnación de Ocupados por sector económico para el tdmestre febrero-abril cifras en 
miles Fuente Departamento Nacional de EstadJÍstica DANlE 

Que, en este contexto, el estan'camiento de la actividad productiva a nivel nacional 
ha conllevado a la disminución ·de 5.4 millones de ocupados a 30 de abril, debido a 
la imposibilidad de realizar teletrabajo o trabajo desde casa, de otorgar de 
vacaciones anticipadas, as( como de tomar otras medidas de flexibilización laboral. 

Que mediante los Decretos 457 del 22 de marzo de 2020, 531 del 8 de abril de 
2020, 593 del 24 de abril de 2020,636 del 06 de mayo de 2020. 689 del 22 de mayo 
de '2020 y 749 del 28 de mayo de 2020 el presidente de la República impartió 
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del 
nuevo Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público, dentro de las 
cuales se ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todas· las personas 
habitantes de la República de Colombia. 

Que mediante el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020 se declaró el Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el 
término de treinta (30) días calendario, con el fin de conjurar la grave calamidad 
pública que afecta al país por causa de la pandemia del nuevo Coronavirus COVID
19. 
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Que dentro de las consideraciones para expedir el Decreto 637 del 6 de mayo de 
2020 se manifestó lo siguiente: «[... ] de acuerdo con la encuesta de medición del 
impacto del COVID-19 de CONFECAMARAS, con corte a 17 de abril, el 85% de las 
empresas reportan 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 dentro de las medidas generales tenidas en cuenta en el Decreto 637 del 6 de 
mayo de 2020 para la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica, se incluyeron las siguientes: 

«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 se debe permitir al Gobierno nacional la adopción de medidas en aras de 
mantener y proteger el empleo, entre otras, el establecimiento de nuevos tumos 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 de conformidad con lo previsto en el artículo 3 del Decreto 637 del 6 de mayo 
de 2020, «El Gobierno nacional adoptará mediante decretos legislativos, además 
de las medidas anunciadas en la parte considerativa de este decreto, todas aquellas 
medidas adicionales necesarias para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus 
efectos, así mismo dispondrá las operaciones presupuestales necesarias para 
llevarlas a cabo.» 

Que las decisiones de confinamiento, junto con otras medidas relacionadas con la 
reducción de la movilidad, la aglomeración y la congregación en los sitios públicos, 
generan una af~ctación de las distintas actividades económicas, el empleo, la 
industria y el comercio, en particular del sector empresarial, conformado por 
aquellas personas naturales y jurídicas, que no puede· seguir operando en 
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condiciones normales y encuentra dificultades para mantener su actividad 
económica y, por lo tanto, para cumplir con sus obligaciones para con sus 
trabajadores, proveedores y demás acreedores. 

Que de conformidad con el comunicado de la Federación Nacional de Comerciantes 
-FENALCO-, del 28 de abril de 2020, titulado "Situación actual del comercio y 
solicitud de la declaración de un nuevo Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica", esa entidad comparte las solicitudes que como gremio ha extendido al 
Gobierno Nacional, en torno al impacto del COVID-19 en el sector y que para ello 
estimó que el 38% del comercio anuncia cierres o ingreso a la Ley de Insolvencia 
Ley 1116 de 2006- y el 69% de los empresarios dice que tendrá que disminuir su 
personal entre un 25% y un 75%. 

Que según FEDESARROLLO en su comunicado de prensa del 21 de abril de 2020 
en el que se hace una actualización de su pronóstico de la actividad económica, se 
reducen las expectativas de crecimiento del PIS colombiano, pronosticando un 
decrecimiento del PIS entre -2.7% y -7.9%. Esta actualiZación respondió a que los 
efectos sobre economía colombiana del COVID-19 ha estancado las actividades 
asociadas al comercio, transporte, turismo, servicios de comida, entretenimiento y 
construcción, lo que se ha traducido en un choque de demanda con una pérdida de 
empleos en la que los hogares reducen sus niveles de consumo. 

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

Que en tal sentido se consideró necesario otorgar un apoyo a la nómina para 
garantizar a los trabajadores una capacidad para cubrir los gastos necesarios para 
su sostenimiento y de su familia, incluyendo gastos de salud, educación, servicios 
públicos, entre otros, situación que afecta el tejido social y económico del país. 

Que de conformidad con la línea jurisprudencial trazada por la honorable Corte 
Constitucional, la transferencia de recursos no condicionada a título gratuito en favor 
de terceros, llevada a cabo por entidades del Estado, es viable y procedente en 
aquellos eventos en donde se propende por el cumplimiento de un principio o deber 
constitucional. 

Que la honorable Corte Constitucional, en Sentencia C - 159 de 1998, magistrado 
ponente Antonio Barrera Carbonell, sobre ese particular manifestó lo siguiente: 

«La prohibición de otorgar auxilios admite, no sólo la excepción a que se refiere el 
segundo aparte del artículo 355 Superior, sino las que surgen de todos aquéllos 
supuestos que la misma Constitución autoriza, como desarrollo de los deberes y 
finalidades sociales del Estado con el fin de conseguir el bienestar general y el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población del pars. Estos criterios 
responden a la concepción del Estado Social de Derecho, el cual tiene como objetivo 
esencial 'promover la prosperidad general, facilitar la participación, garantizar los 
principios y deberes consagrados a nivel constitucional, asegurar la convivencia 
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pacífica y la vigencia de un orden social justo y proteger a todas las personas en su 
vida, honra, bienes, creencias, derechos y libertades'; o como lo ha señalado en otra 
oportunidad la misma Corte. 'El Estado social de derecho exige esforzarse en la 
construcción de las condiciones indispensables para asegurar a todos los habit~ntes 
del país una vida digna dentro de las posibilidades económicas que estén a su 
alcance. El fin de potenciar las capacidades de la persona requiere de las 
autoridades actuar efectivamente para mantener o mejorar el nivel de vida, el cual 
incluye la alimentación. la vivienda, la seguridad social y los escasos medios 
dinerarios para desenvolverse en sociedad. 

Bajo este entendido se explica el otorgamiento de subsidios, avalados por la Corte 
en diferentes pronunciamientos, a los pequeños usuarios en los servicios públicos 
domiciliarios (art. 368 C.P.), al fomento de la investigación y transferencia de la 
tecnología; a la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de 
tierras (art. 65 C.P.), a la adquisición de predios para los trabajadores agrarios; (art. 
64 C.P.), a la ejecución de proyectos de vivienda social y a los servicios públicos de 
salud y educación (C.P. arts. 49 y 67).» 

Que la asignación de subsidios tendientes a preservar el empleo contribuye a 
cumplir y preservar principios constitucionales y postulados esenciales del Estado 
Social de Derecho, que según lo establece el artículo 1 de la Constitución Política 
se funda en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las 
personas que la integran yen la prevalencia del interés general. 

Que, a la luz de lo anterior, y con el objetivo de mitigar el deterioro de las condiciones 
económicas y las consecuencias adversas generadas por la pandemia del nuevo 
Coronavirus COVID-19 anteriormente descritas, se justificó crear un programa 
social de apoyo al empleo que permita realizar un aporte estatal temporal a las 
empresas del país, para que con él paguen los salarios de sus trabajadores. 

Que mediante el Decreto Legislativo 639 del 8 de mayo 2020 se creó el Programa 
de Apoyo al Empleo Formal -PAEF, el cual estableció como beneficiarios a las 
personas jurídicas que demuestren la necesidad del aporte estatal, que para el 
efecto certifiquen una disminución del veinte por ciento (20%) o más en sus 
ingresos. 

Que se identificó la necesidad de cobijar a las personas naturales inscritas en el 
registro mercantil, a los consorcios y a las uniones temporales como beneficiarios 
del mencionado Programa, quienes, al igual que las personas jurídicas, constituyen 
una fuente importante de empleo formal. En consecuencia, el Decreto Legislativo 
677 de 2020 incluyó dichas modificaciones. 

Que después de recibir las postulaciones de los potenciales beneficiarios del primer 
mes. así como identificar que las necesidades financieras del sector privado se 
mantendrán en el tiempo debido a la pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19, 
el Gobierno nacional reconoce la necesidad e importancia de ampliar el Programa 
de Apoyo al Empleo Formal por un (1) mes adicional, para subsidiar las obligaciones 



815DECRETO DE Página 12 de 21 

Continuación del Decreto «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» 

laborales de los empleadores que cumplan con los requisitos por el mes de agosto 
de 2020. 

Que una vez verificado el universo de beneficiarios, se encontró que existen 
empleadores que, al no realizar actividades de comercio o al no ser contribuyentes, 
no tienen la obligación legal de registrarse como comerciantes. En este sentido, 
estos empleadores no podrían cumplir con el requisito de aportar en el proceso de 
postulación el registro mercantil correspondiente, solicitado en el numeral 2 del 
artículo 2 del Decreto 639 del 8 de mayo de 2020. 

Que uno de estos casos es el de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana 
y su sistema federado, la cual-en los términos del artículo 22 del Estatuto Tributario
corresponde a un no contribuyente no declarante del impuesto sobre la renta y, por 
lo tanto, su tratamiento tributario y comercial se ha asimilado al de las entidades 
públicas. 

Que, así mismo, los establecimientos educativos formales no deben contar con 
registro mercantil. En este sentido, la Ley 115 de 1994 en el artículo 193 establece 
que «De conformidad con el artículo 68 de la Constitución Política, los particulares 
podrán fundar establecimientos educativos con el lleno de los siguientes requisitos: 

a. Tener licencia de funcionamiento que autorice la prestación del servicio 
educativo, expedida por la Secretaría de Educación departamental o distrital, o el 
organismo que haga sus veces según el caso, y 

b. Presentar ante la Secretaría de Educación respectiva un Proyecto Educativo 
Institucional que responda a las necesidades de la comunidad educativa de la región 
de acuerdo con el artículo 78 de esta Ley.» 

Que teniendo en cuenta lo anterior, las personas naturales y jurídicas titulares de la 
licencia de funcionamiento de establecimientos educativos no oficiales de la 
educación formal no cuentan con registro mercantil y, por lo tanto, no podrían 
acceder al aporte estatal objeto del Programa de apoyo al empleo formal -PAEF. 

Considerando que son empleadores formales que desarrollan actividades 
importantes en la sociedad, es necesario modificar el parágrafo 6 del artículo 2 del 
Decreto Legislativo 639 de 2020, modificado por el Decreto Legislativo 677 del 19 
de mayo de 2020, para establecer que estos potenciales beneficiarios deberán, en 
lugar de aportar el registro mercantil, copia de la licencia de funcionamiento 
expedida por la secretaría de educación. 

Que el aporte estatal del Programa de Apoyo al Empleo Formal -PAEF- es un 
ingreso susceptible de incrementar el patrimonio de los beneficiarios y reconociendo 
la necesidad de que los empleadores reciban la totalidad de los recursos que les 
son asignados por concepto del Programa, es necesario establecer que los pagos 
o abonos en cuenta que realicen las entidades financieras por concepto del aporte 
estatal no estarán sujetos a retención en la fuente. 
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Que en mérito de lo expuesto, 

DeCRETA: 

Artículo 1. Modifíquese el artículo 1 del Decreto Legislativo 639 del 8 de mayo de 
2020, el cual quedará así: 

«Articulo 1. Objeto. El presente 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 cuatro 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. » 

ArtícL6~o 2. Modifíquese el articulo 2 del Decreto Legislativo 639 del 8 de mayo de 
2020, modificado por el Decreto Legislativo 677 del 19 de mayo de 2020, el cual 
quedará así así: 

«Artículo 2. Beneficiarios del Programa de apoyo al empleo formal - PAEF. 
Podrán ser beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo Formal -PAEF las 
personas jurídicas, personas naturales, consorcios y uniones temporales que 
cumplan con los siguientes requisitos: 

1. Hayan sido constituidos antes del 10 de enero de 2020. 

2. 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. 

3. Demuestren la necesidad del aporte estatal al que se refiere el artículo 1 del 
presente Decreto Legislativo, certificando una disminución del veinte por ciento 
(20%) o más en sus ingresos. 

4. No hayan recibido el aporte de que trata el presente Decreto Legislativo en cuatro 
ocasiones. 

5. 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. 

Parágrafo 1. No deberán cumplir con el requisito establecido en el numeral 2 de 
este artículo: 

1. 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 
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exógena en medios magnéticos por el año gravable 2019; y la Sociedad Nacional 
de la Cruz Roja Colombiana y su sistema federado. Estas entidades deberán 
presentar copia del Registro Único Tributario. 

2. Las personas naturales y jurídicas titulares de la licencia de funcionamiento de 
establecimientos educativos no oficiales de la educación formal. Para el efecto, 
dichos establecimientos deberán contar con licencia de funcionamiento expedida 
por la secretaría de educación, en los términos de lo establecido en la normativa del 
sector educación. Para la verificación en el proceso de postulación, el Ministerio de 
Educación Nacional deberá enviar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión 
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP- el listado 
de establecimientos que cumplan con este requisito. 

Parágrafo 2. Los beneficiarios deberán contar con un producto de depósito en una 
entidad financiera. Para efectos de este Programa se entenderán como entidades 
financieras aquellas entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de 
Colombia o por la Superintendencia de Economía Solidaria, que tengan autorizado 
el ofrecimiento de productos.de depósito. 

Parágrafo 3. No podrán ser beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo Formal 
- PAEF las entidades cuya participación de la Nación y/o sus entidades 
descentralizadas sea mayor al 50% de su capital. 

Parágrafo 4. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público determinará el método de 
cálculo de la disminución en ingresos de que trata el numeral tercero de este 
artículo. 

Parágrafo 5. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP, dentro de las labores 
de fiscalización que adelante durante los tres años siguientes a la finalización del 
Programa, podrá verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
Decreto Legislativo para acceder al mismo. Para efectos de verificar el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en el presente artículo, la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales -DIAN- deberá remitir a la Unidad Administrativa Especial de 
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP- la 
información que sea necesaria para realizar dicha validación. 

Parágrafo 6. En el caso de personas naturales, para efectos del cumplimiento del 
requisito establecido en el numeral 1 del presente artículo, se tomará como 
referencia la fecha de inscripción en el registro mercantil. 

Parágrafo 7. No podrán 'acceder a este Programa las personas naturales que se 
encuentren en cualquiera de las siguientes condiciones: 

1. Tengan menos de tres (3) empleados reportados en la Planilla Integrada de 
Liquidación de Aportes -PILA- corr~spondiente al periodo de cotización del mes de 
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febrero de 2020 a cargo de dicha persona natural, entendiéndose por empleados 
aquellos descritos en el parágrafo 2 del artículo 3 del presente Decreto Legislativo. 

2. 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 Personas Expuestas Políticamente -PEP-. 

Parágrafo 8. Los consorcios y las uniones temporales no deben cumplir con el 
requisito establecido en el numeral 2 de este artículo, en su lugar, deberán aportar 
copia del Registro Único Tributario. 

En todo caso, las personas naturales o jurídicas que conformen consorcios y 
uniones temporales no podrán postularse al Programa con los trabajadores que se . 
hayan tenido en cuenta en la postulación de dicho consorcio o unión temporal. De 
igual manera, los consorcios y uniones temporales no podrán postularse al 
Programa con los trabajadores que se hayan tenido en cuenta en la postulación de 
las personas naturales o jurídicas que conformen dichos consorcios y uniones 
temporales. 

Parágrafo 9. Para efectos de la verificación de la identidad y calidad de quienes 
suscriban los documentos, las Cámaras de Comercio deberán permitir a la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 
Protección Social -UGPP- y a las entidades financieras la interoperabilidad y el 
acceso a los sistemas de información que contienen estos datos.» 

Artículo 3. Adiciónese 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, el cual quedará 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.» 

Artículo 4. Modifíquese el inciso séptimo del artículo 4 del Decreto Legislativo 639 
del 8 de mayo de 2020, modificado por el Decreto Legislativo 677 del 19 de mayo 
de 2020, el cual quedará así: 
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«El cumplimiento del procedimiento descrito en el presente artículo permitirá la 
obtención de un aporte estatal mensual. El aporte estatal podrá ser solicitado hasta 
por cuatro ocasiones. De ser así, el beneficiario deberá cumplir, en cada caso, con 
el procedimiento descrito en el presente artículo.» 

Arrticu~o 5. Modifíquese 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, el cual 
quedará así: 

«Artículo 5. Temporalidad del Programa de apoyo aH empleo formal - PAEF. El 
Programa de Apoyo al Empleo Formal - PAEF estará vigente por los meses de 
mayo, junio, julio y agosto de 2020. Los beneficiarios sólo podrán solicitar dentro de 
la temporalidad de este Programa, por una vez mensualmente, el aporte estatal del 
que trata este programa hasta por un máximo de cuatro veces.» 

ArrticLlIio 6. Adiciónese 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, el cual 
quedará así: 

«Articulo 10-1. Retención en la fuente. En la medida en que el subsidio del 
Programa de Apoyo al Empleo Formal -PAEF- está condicionado al pago de la 
nómina, 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 de que trata el artículo 1 del presente 
Decreto Legislativo. Lo anterior, sin perjuicio del impuesto sobre la renta a cargo de 
los beneficiarios del presente Programa derivado de dicho aporte estatal.» 

Articulo 7. Vigencia y modificaciones. El presente Decreto Legislativo rige a partir 
de la fecha de su publicación y modifica en lo pertinente el Decreto Legislativo 639 
del 8 de mayo de 2020. 

PUBlÍQUESE y CÚMPLASE . 

Dado en Bogotá D.C., a los 

LA MINISTRA DEL INTERIOR, 
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LA MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES, 


EL MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 


ALBERTO CARRASQU~llA BARRIERA 

LA MINISTRA DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, 

I 
EL MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL, 
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EL MINISTRO DE AGRICULTURA y DESARROLLO RURAL, 

~~ . . ' ¿ . -
RO -elIFO ~~R~QUIE ZEA NAVARRO ~ 

EL MINISTRO DE SALUD Y PROTECCiÓN SOCIAL, 

EL 1V11I\lISTRO DEL TRABAJO, 

LA MINISTRA DE MINAS Y ENERGíA, 

MA~AFERNANDAsuAREZlONDOAo 
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EL MINISTRO DE COMERCIO, I DUSTRIA y TURISMO, 

MANUEL 

LA 1VI1I\lISTRA DE EDUCACiÓN NACIONAL, 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y DESARR " LLO SOSTENIBLE, 


EL MINISTRO DE VIVIENDA. CIUDAD Y TERRITORI 
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LA MINISTRA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACiÓN 
Y LAS COMUNICACIONES, 

KAREN CECILIA ABUDlNEN ABUCHAIBE 

LA MINISTRA DE TRANSPORTE, 

LA MINISTRA CULTURA, 


/ 

LA MINISTRA DE CIENCIA TECNOLOGIA E 1I\11\10VACIÓN 

M.o.fo-c.\ <;; \~<Z~()\ Tb~J Tol[-neu 
MABEl G~SElA TORRES TORRES 
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"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, Familias en Acción y Jóvenes en Acción y se dictan otras disposiciones en el 
marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado por el Decreto 637 

de 2020" 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 

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 637 de 2020, 

«Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el 
territorio nacional», y 

CONSIDERANDO 

Que en los términos del artículo 215 de la Constitución Política de Colombia, el Presidente 
de la República, con la firma de todos los ministros, en caso de que sobrevengan hechos 
distintos a los previstos en los artículos 212 y 213 de la Constitución Política, que 
perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social 
y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública, p.odrá 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. . . 

Que, según la misma norma constitucional, una vez declarado el estado de emergencia, 
el presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá dictar decretos 
con fuerza de ley destinados exclusivamente a conjurar la crisis e impedir la extensión de 
sus efectos. 

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 nuevo Coronavirus COVI D-19 en el territorio 
nacional. 

Que la Organización Mundial de la Salud declaró el 11 de marzo de 2020 que el brote del 
nuevo Coronavirus COVID-19 es una pandemia, esencialmente por la velocidad en 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 Estados a tomar acciones urgentes y 
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decididas para la identificación, confirmación, aislamiento, monitoreo de los posibles 
casos y el tratamiento de los casos confirmados, así como la divulgación de las medidas 
preventivas, todo lo cual debe redundar en la mitigación del contagio. 

Que según la OMS la pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19 es una emergencia 
sanitaria y social mundial, que requiere una acción efectiva e inmediata de los gobiernos, 
las personas y las empresas. 

Que mediante Resolución 385 del12 de marzo de 2020, el ministro de Salud y Protección 
Social, de acuerdo con lo establecido en el articulo 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 esta, adoptó una serie de 
medidas con el objeto de prevenir y controlar la propagación del nuevo Coronavirus 
.COVID-19 y mitigar sus efectos. 

Que dicha emergencia sanitaria fue prorrogada hasta el31 de agosto de 2020, mediante 
Resolución 844 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social. 

Que el vertiginoso escalamiento del brote de nuevo Coronavirus COVID-19 hasta 
configurar una pandemia representa actualmente una amenaza global a la salud pública, 
con afectaciones al sistema económico, de magnitudes impredecibles e incalculables, de 
la cual Colombia no podrá estar exenta. 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social reportó el 9 de marzo de 2020 Omuertes 
y 3 casos confirmados en Colombia. 

Que al 17 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud y Protección Social había reportado 
que en el país se presentaban 75 casos de personas infectadas con el Coronavirus 
COVID-19 y O fallecidos, cifra que ha venido creciendo a nivel país de la siguiente 
manera: 102 personas contagiadas al 18 de marzo de 2020; 108 personas contagiadas 
al día 19 de marzo de 2020; 145 personas contagiadas al día 20 de marzo de 2020, 196 
personas contagiadas al día 21 de marzo de 2020, 235 personas contagiadas al 22 de 
marzo de 2020, 306 personás contagiadas al 23 de marzo de 2020; 378 personas 
contagiadas al día 24 de marzo de 2020; 470 personas contagiadas al día 25 de marzo 
de 2020, 491 personas contagiadas al día 26 de marzo de 2020, 539 personas 
contagiadas al día 27 de marzo de 2020, 608 personas contagiadas al 28 de marzo de 
2020, 702 personas contagiadas al 29 de marzo de 2020; 798 personas contagiadas al 
día 30 de marzo de 2020; 906 personas contagiadas al día 31 de marzo de 2020, 1.065 
personas contagiadas al día 1 de abril de 2020, 1.161 personas contagiadas al día 2 de 
abril de 2020, 1.267 personas contagiadas al día 3 de abril de 2020, 1.406 personas 
contagiadas al dia 4 de abril de 2020, 1.485 personas contagiadas al día 5 de abril de 
2020,1.579 personas contagiadas al día 6 de abril de 2020, 1.780 personas contagiadas 
al7 de abril de 2020, 2.054 personas contagiadas al8 de abril de 2020,2.223 personas 
contagiadas al 9 de abril de 2020, 2.473 personas contagiadas al día 10 de abril de 2020, 
2.709 personas contagiadas al11 de abril de 2020,2.776 personas contagiadas al12 de 
abril de 2020, 2.852 personas contagiadas al 13 de abril de 2020, 2.979 personas 
contagiadas al 14 de abril de 2020, 3.105 personas contagiadas al 15 de abril de 2020, 
3.233 personas contagiadas al 16 de abril de 2020, 3.439 personas contagiadas al 17 de 
abril de 2020, 3.621 personas contagiadas al 18 de abril de 2020, 3.792 personas 
contagiadas al 19 de abril de 2020, 3.977 personas contagiadas al 20 de abril de 2020, 
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4.149 personas contagiadas al21 de abril de 2020,4.356 personas contagiadas al22 de 
abril de 2020, 4.561 personas contagiadas al 23 de abril de 2020, 4.881 personas 
contagiadas al 24 de abril de 2020,5.142 personas contagiadas al 25 de abril de 2020, 
5.379 personas contagiadas al 26 de abril de 2020, 5.597 personas contagiadas al 27 de 
abril de 2020, 5.949 personas contagiadas al 28 de abril de 2020, 6.211 personas 
contagiadas al 29 de abril de 2020,6.507 personas contagiadas al 30 de abril de 2020, 
7.006 personas contagiadas al 1 de mayo de 2020,7.285 personas contagiadas al2 de 
mayo de 2020, 7.668 personas contagiadas al 3 de mayo de 2020, 7.973 personas 
contagiadas al 4 de mayo de 2020, 8.613 personas contagiadas al 5 de mayo de 2020, 
8.959 personas contagiadas al 6 de mayo de 2020, 9.456 personas contagiadas al 7 de 
mayo de 2020, 10.051 personas contagiadas al 8 de mayo de 2020, 10.495 personas 
contagiadas al 9 de mayo de 2020, 11.063 personas contagiadas al 10 de mayo de 2020, 
11.613 personas contagiadas al 11 de mayo de 2020, 12.272 personas contagiadas al 
12 de mayo de 2020, 12.930 personas contagiadas al 13 de mayo de 2020, 13.610 
personas contagiadas al 14 de mayo de 2020, 14.216 personas contagiadas al 15 de 
mayo de 2020, 14.939 personas contagiadas al16 de mayo de 2020, 15.574 personas 
contagiadas al 17 de mayo de 2020, 16.295 personas contagiadas al 18 de mayo de 
2020, 16.935 personas contagiadas al 19 de mayo de 2020, 17.687 personas 
contagiadas al 20 de mayo de 2020, 18.330 personas contagiadas al 21 de mayo de 
2020, 19.131 personas contagiadas al 22 de mayo de 2020, 20.177 personas 
contagiadas al 23 de mayo de 2020, 21.175 personas contagiadas al 24 de mayo de 
2020, 21.981 personas contagiadas al 25 de mayo de 2020, 23.003 personas 
contagiadas al 26 de mayo de 2020, 24.104 al 27 de mayo de 2020, 25.366 personas 
contagiadas al 28 de mayo de 2020, 26.688 personas contagiadas al 29 de mayo de 
2020, 28.236 personas contagiadas al 30 de mayo de 2020, 29.383 personas 
contagiadas al 31 de mayo de 2020,30.493 personas contagiadas al1 de junio de 2020, 
31.833 personas contagiadas al 2 de junio de 2020, 33.354 personas contagiadas al 3 
junio de 2020 y mil cuarenta y cinco (1.045) fallecidos. 

Que pese a las medidas adoptadas, el Ministerio de Salud y Protección Social (1) reportó 
el 10 de mayo de 2020 463 muertes y 11.063 casos confirmados en Colombia, 
distribuidos así: Bogotá D.C. (4.155), Cundinamarca (283), Antioquia (468), Valle del 
Cauca (1.331), Bolívar (679), Atlántico (970), Magdalena (271), Cesar (72), Norte de 
Santander (99), Santander (42), Cauca (47), Caldas (100), Risaralda (216), Quindío (67), 
Huila (178), Tolima (130), Meta (923), Casanare (21), San Andrés y Providencia (6), 
Nariño (296), Boyacá (67), Córdoba (39), Sucre (4) La Guajira (27), Chocó (28), Caquetá 

. (16) Y Amazonas (527); (11) reportó el 11 de mayo de 2020 479 muertes y 11.613 casos 
confirmados en Colombia, distribuidos así: Bogotá D.C. (4.305), Cundinamarca (289), 
Antioquia (474), Valle del Cauca (1.367), Bolívar (742), Atlántico (1.022), Magdalena 
(284), Cesar (72), Norte de Santander (99), Santander (42), Cauca (51), Caldas (100), 
Risaralda (216), Quindío (71), Huila (179), Tolima (130), Meta (927), Casanare (21), San 
Andrés y Providencia (6), Nariño (306), Boyacá (77), Córdoba (39), Sucre (4) La Guajira 
(27), Chocó (28), Caquetá (16), Amazonas (718), Putumayo (1); y (111) reportó el 3 de 
junio de 2020 1.045 muertes y 33.354 casos confirmados en Colombia, distribuidos así: 
Bogotá D.C. (11.250), Cundinamarca (1.034), Antioquia (1.260), Valle del Cauca (3.886), 
Bolívar (3.571), Atlántico (4.756), Magdalena (706), Cesar (348), Norte de Santander 
(134), Santander (114), Cauca (116), Caldas (156), Risaralda (262), Quindío (119), Huila 
(252), Tolima (274), Meta (983), Casanare (35), San Andrés y Providencia (17), Nariño 
(1.346), Boyacá (214), Córdoba (163), Sucre (47), La Guajira (65), Chocó (295), Caquetá 



DECRETO LEGISLATIVO 814 DE Página 4 de 17 

Continuación del Decreto Legislativo "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, Familias en Acción y Jóvenes en Acción y se dictan otras disposiciones en el marco 
del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado por el Decreto 637 de 2020" 

(24), Amazonas (1.898), Putumayo (10), Vaupés (11), Arauca (1), Guainía (6) yVichada 
(1 ). 

Que según la Organización Mundial de la Salud - OMS, se ha reportado la siguiente 
información: (1) en reporte número 57 de fecha 17 de marzo de 2020 a las 10:00 a.m. 
CET [Central European Time Zone] señaló que se encuentran confirmados 179.111 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 7.426 fallecidos, (11) en reporte nllmero 62 de 
fecha 21 de marzo de 2020 a las 23:59 p.m. CET señaló que se encuentran confirmados 
292.142 casos, del nuevo coronavirus COVID-19 y 12.783 fallecidos, (111) en reporte 
número 63 de fecha 23 de marzo de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran 
confirmados 332.930 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 14.509 fallecidos, (IV) en 
el r~porte número 79 de fecha 8 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET se encuentran 
confirmados 1.353.361 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 79.235 fallecidos, (V) 
en el reporte número 80 del 9 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se 
encuentran confirmados 1.436.198 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 85.521 
fallecidos, (VI) en el reporte número 81 del 10 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET 
señaló que se encuentran confirmados 1.521.252 casos del nuevo coronavirus COVID
19 y 92.798 fallecidos, (VII) en el reporte número 82 del 11 de abril de 2020 a las 10:00 
a.m. CET señaló que se encuentran confirmados 1.610.909 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 99.690 muertes, (VIII) en el reporte número 83 del 12 de abril de 2020 a las 
10:00 a.m. CET señaló que se encuentran confirmados 1.696.588 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 105.952 fallecidos, (IX) en el reporte número 84 del 13 de abril 
de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran confirmados 1.773.084 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 111.652 fallecidos, (X) en el reporte número 85 del 14 
de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran confirmados 1.844.863 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 117.021 fallecidos, (XI) en el reporte número 
86 del 15 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran confirmados 
1.914.916 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 123.010 fallecidos, (XII) en el reporte 
número 87 del 16 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST [Central European Summer 
TimeJ señaló que se encuentran confirmados 1.991.562 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 130.885 fallecidos, (XIII) en el reporte número 88 del 17 de abril de 2020 a 
las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 2.074.529 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 139.378 fallecidos, (XIV) en el reporte número 89 del18 de abril 
de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 2.160.207 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 146.088 fallecidos, (XV) en el reporte número 90 del 
19 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 
2.241.778 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 152.551 fallecidos, (XVI) en el 
reporte número 91 del 20 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se 
encuentran confirmados 2.314.621 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 157.847 
fallecidos y (XVII) en el reporte número 92 del21 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST 
señaló que se encuentran confirmados 2.397.217 casos del nuevo coronavirus COVID
19 y 162.956 fallecidos, (XVIII) en el reporte número 93 del 22 de abril de 2020 a las 
10:00 a.m. CEST seiialó que se encuentran confirmados 2.471.136 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 169.006 fallecidos, (XIX) en el reporte número 94 del 23 de abril 
de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 2.544.792 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 175.694 fallecidos, (XX) en el reporte número 95 del 
24 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 
2.626.321 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 181.938 fallecidos, (XXI) en el 
reporte número 96 del 25 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se 
encuentran confirmados 2.719.896 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 187.705 
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fallecidos, (XXII) en .el reporte número 97 del 26 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST 
señaló que se encuentran confirmados 2.804.796 casos del nuevo coronavirus COVID
19 y 193.710 fallecidos, (XXIII) en el reporte número 98 del 27 de abril de 2020 a las 
10:00 a.m. CEST señaló que se encuentren confirmados 2.878.196 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 198.668 fallecidos, (XXIV) en el reporte número 99 del 28 de 
abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 2.954.222 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 202.597 fallecidos, (XXV) en el reporte número 
100 del 29 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 
3.018.952 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 207.973 fallecidas, (XXVI) en el 
reporte número 101 del 30 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se 
encuentran confirmados 3.090.445 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 217.769 
fallecidos, (XXVII) en el reporte número 102 del 1 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. 
CEST señaló que se encuentran confirmados 3.175.207 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 224.172 fallecidos, (XXVIII) en el reporte número 103 del 2 de mayo de 2020 
a las 3.267.184 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 229.971 fallecidos, (XXIX) en 
el reporte número 104 del 3 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se 
encuentran confirmados 3.349.786 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 238.628 
fallecidos, (XXX) en el reporte número 105 del4 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST 
señaló que se encuentran confirmados 3.435.894 casos del nuevo coronavirus COVID
19 y 239.604 fallecidos, (XXXI) en el reporte número 106 del 5 de mayo de 2020 a las 
10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.517.345 casos del nuevo 
coronavirus COVI D-19 y 243.401 fallecidos, (XXXII) en el reporte número 107 del 6 de 
mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.588.773 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 247.503 fallecidos, (XXXIII) en el reporte 
número 108 del 7 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran 
confirmados 3.672.238 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 254.045 fallecidas, 
(XXXIV) en el reporte número 109 del 8 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló 
que se encuentran confirmados 3.759.967 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
259.474 fallecidos, (XXXV) en el reporte número 110 del 9 de mayo de 2020 a las 10:00 
a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.855.788 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 265.862 fallecidos, (XXXVI) en el reporte número 111 del 10 de 
mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.917.366 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 274.361 fallecidos, (XXXVII) en el reporte 
número 112 del 11 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran 
confirmados 4.006.257 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 278.892 fallecidos, 
(XXXVIII) en el reporte número 113 del12 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CESTseñaló 
que se encuentran confirmados 4.088.848 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
283.153 fallecidos, (XXXIX) en el reporte·nLimero 114 del 13 de mayo de 2020 a las 10:00 
a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.170.424 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 287.399 fallecidos, (XL) en el reporte número 115 del 14 de 
mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.248.389 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 294.046 fallecidos, (XLI) en el reporte número 
116 del 15 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran 
confirmados 4.338.658 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 297.119 fallecidos, 
(XLII) en el reporte número 117 del 16 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló 
que se encuentran confirmados 4.425.485 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
302.059 fallecidos, (XLIII) en el reporte número 118 del 17 de mayo de 2020 a las 10:00 
a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.525.497 casos del nuevo 
coronavirus COVI D-19 y 307.395 fallecidos, (XLIV) en el reporte número 119 del 18 de 
mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.618.821 

i 
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casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 311.847 fallecidos, (XLV) en el reporte número 
120 del 19 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran 
confirmados 4.731.458 casos del nuevo coronavirus COVI D-19 y 316.169 fallecidos, 
(XLVI) en el reporte número 121 del 20 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló 
que se encuentran confirmados 4.789.205 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
318.789 fallecidos, (XLVII) en el reporte número 122 del 21 de mayo de 2020 a las 10:00 
a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.893.186 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 323.256 fallecidos, (XLVIII) en el reporte número 123 del 22 de 
mayo de 2020 señaló que se encuentran confirmadas 4.993.470 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 327.738 fallecidos, (XLIX) en el reporte número 124 del 23 de 
mayo de 2020 señaló que se encuentran confirmadas 5.103.006 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 333.401 fallecidos, (L) en el reporte número 125 del 24 de mayo 
de 2020 señaló que se encuentran confirmadas 5.204.508 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 337.687 fallecidos, (L1) en el reporte número 126 del 25 de mayo de 2020 
señaló que se encuentran confirmadas 5.304.772 casos del nuevo coronavirus COVID
19 y 342.029 fallecidos, (L1I) en el reporte número 127 del 26 de mayo de 2020 señaló 
que se encuentran confirmados 5.404.512 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
343.514 fallecidos, (L1II) en el reporte número 128 del 27 de mayo de 2020 señaló que 
se encuentran confirmados 5.488.825 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 349.095 
fallecidos, (L1V) en el reporte número 129 del 28 de mayo de 2020 señaló que se 
encuentran confirmados 5.593.631 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 353.334 
fallecidos, (LV) en el reporte número 130 del 29 de mayo de 2020 señaló que se 
encuentran confirmados 5.701.337 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 357.688 
fallecidos, (LVI) en el reporte número 131 del 30 de mayo de 2020. señaló que se 
encuentran confirmados 5.817.385 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 362.705 
fallecidos, (LVII) en el reporte número 132 del 31 de mayo de 2020 señaló que se 
encuentran confirmados 5.934.936 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 367.166 
fallecidos, (LVIII) en el reporte número 133 del 1 de junio de 2020 señaló que se 
encuentran confirmados 6.057.853 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 371.166 
fallecidos, (LVIX) en el reporte número 134 del 2 de junio de 2020 señaló que se 
encuentran confirmados 6.194.533 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 376.320 
fallecidos, (LVX) en el reporte número 135 del 3 de junio de 2020 señaló que se 
encuentran confirmados 6.287.771 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 379.941 
fallecidos. 

Que según la Organización Mundial de la Salud - OIVlS, (1) en reporte de fecha 10 de 
mayo de 2020 a las 19:00 GMT-5, - hora del Meridiano de Greenwich-, se encuentran 
confirmados 4.006.257 casos, 278.892 fallecidos y 215 países, áreas o territorios con 
casos del nuevo coronavirus COVI D-19; (11) en reporte de fecha 11 de mayo de 2020 a 
las 19:00 GMT-5, - hora del Meridiano de Greenwich-, se encuentran confirmados 
4.088.848 casos, 283.153 fallecidos y 215 países, áreas o territorios con casos del nuevo 
coronavirus COVID-19; y (111) en reporte de fecha 3 de junio de 2020 a las 19:00 GMT-5, 
-hora del Meridiano de Greenwich-, se encuentran confirmados 6.397.294 casos, 383.872 
fallecidos y 216 países, áreas o territorios con casos del nuevo coronavirus COVID-19 

Que además de la tragedia humanitaria de la pérdida de vidas, la rápida expansión del 
brote de la enfermedad y los numerosos casos de contagio confirmados, entre ellos en 
Colombia a la misma fecha, y de no tomarse medidas inmediatas, se pronostica mayores 
índices de mortalidad y, por tanto, un problema sanitario que debe ser resuelto de manera 
inmediata,con medidas efectivas de contención y mitigación. 
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Que la Organización Internacional del Trabajo en el informe denominado "Observatorio 
de la OIT: El COVID 19 y el mundo del trabajo". Cuarta edición del 27 de mayo de 2020 
señala los gravísimos impactos que ha sufrido el empleo por cuenta del virus COVID-19: 

"La crisis sigue provocando una reducción sin precedentes de la actividad económica y 
del tiempo de trabajo, y datos recientes confirman las previsiones realizadas anteriormente 
en materia de pérdida de horas de trabajo (véase el Anexo técnico 1). Se estima que ~n 
el primer trimestre de 2020 se perdió un 4,8 por ciento de las horas de trabajo (lo que 
corresponde a alrededor 135 millones de empleos a tiempo completo, habida cuenta de 
una semana laboral de 48 horas, con arreglo a la referencia actualizada a tal efecto), con 
respecto al cuarto trimestre de 2019. Ello constituye una ligera revisión al alza de unos 7 
millones de empleos a tiempo completo desde que se publicó la tercera edición del 
Observatorio de la OIT, lo que pone de manifiesto que en el tercer trimestre de 2020 la 
crisis afectó a los mercados laborales con mayor intensidad que la prevista, en particular 
en los países de ingresos medianos altos o elevados de horas trabajadas. En las 
Américas, se prevé que se pierda el 13,1 por ciento de las horas de trabajo a lo largo del 
segundo trimestre, con respecto al nivel que existía antes de la crisis. En Europa y Asia 
Central, se prevé una pérdida del 12,9 por ciento. Las estimaciones relativas a las demás 
regiones son levemente inferiores, pero en todos los casos se registran valores superiores 
al 9,5 por ciento. América meridional y Europa meridional y occidental son las regiones 
para las que se han realizado mayores revisiones al alza en materia de pérdida de horas 
trabajadas (en más de un punto porcentual) desde la publicación de la tercera edición del 
Observatorio de la OIT, lo que pone de manifiesto, respectivamente, el empeoramiento de 
la situación en América meridional y el hecho de que los efectos en el mercado de trabajo 
de las medidas adoptas en Europa han sido más intensos de lo previsto." 

Que igualmente, la Organización Internacional del Trabajo en el documento "Las normas 
de la OIT y la COVID-19 (coronavírus)" del 29 de mayo de 2020 señaló entre otros 
aspectos "que los gobiernos deberían, tan pronto como sea posible o tratar de garantizar 
la seguridad básica del ingreso, en parlicular para las personas que hayan perdido sus 
puestos de trabajo o medios de vida a causa de la crisis; o adoptar, restablecer o ampliar 
regímenes integrales de seguridad social y otros mecanismos de protección social, 
teniendo en cuenta la legislación nacional y los acuerdos internacionales, y o tratar de 
garantizar el acceso efectivo a una atención de salud esencial y a otros servicios sociales 
básicos, en parlicular para los grupos de población y las personas a los que la crisis ha 
hecho parlicularmente vulnerables" 

Que mediante el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020 se declaró el Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional colombiano por el término de 
treinta (30) días, con el fin de conjurar la grave calamidad pública que afecta al país por 
causa del nuevo Coronavirus COVID-19. 

Que dentro de los considerandos del mencionado Decreto, en el acápite de "Presupuesto 
fáctico" se indicó 

[ ... ] Que el aumento del desempleo en Colombia genera una perturbación grave y 
extra'ordinaria en el orden económico, así como en su Producto Interno Bruto .. ," " ... ] 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 
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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 de conformidad con loJJ ... 

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 [ ... J". 

Que de la misma forma, en los considerandos del Decreto 637 de 2020, en el acápite de 
"Presupuesto valorativo" se señaló 

"[ ... ] 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, Stevehs 2001, Eliason & Storrie 2006)". 

Que a su turno, en el acápite de "Justificación de la declaratoria del estado de excepción" 
del mencionado decreto se indicó 

"[ ... ] 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.[ ... ]"; y así mismo 
dentro del subtítulo "Medidas generales que se deben adoptar para conjurar la crisis y 
evitar la extensión de sus efectos" se señaló " ... Que se debe permitir al Gobierno nacional 
la adopción de medidas en aras de mantener y proteger el empleo, entre otras, el 
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establecimiento de nuevos tumos 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 el 30 de abril de 2020, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
DANE publicó los indicadores del mercado laboral para el mes de marzo, el cual evidencia 
un impacto en el indicador de desempleo del 12,6%, con un incremento significativo de 
la inactividad en 1,53 millones de personas que pasaron de estar ocupados a estar 
inactivos. 

Que si bien los datos del mes de marzo mostraron un impacto importante sobre el 
mercado laboral, los datos que entregó el Departamento Nacional de Estadística - DANE 
el 29 de mayo de 2020, que miden el empleo del mes de abril, hacen aún más notorio el 
impacto en el mercado laboral y la capacidad de generación de ingresos de los hogares, 
,pues la tasa de desempleo ascendió a 19.8%, la más alta durante los últimos 20 años, 
con un aumento en el número de desocupados aumentó en 1 millón 559 mil personas 
frente al mismo mes de 2019, y un aumento de la población económicamente inactiva en 
4 millones 313 mil personas. 

Que desagregando por sectores el análisis del impacto, se evidencia que todos los 
sectores redujeron el número de ocupados a excepción al de suministro de electricidad, 
gas, agua y gestión de desechos (Ver Tabla 1): 

Tabla 1. Variación de Ocupados por sector económico para el trimestre febrero-abril cifras en miles. 
Fuente nto Nacional de Estadistica DANE 

, 
Que mediante el Decreto Legislativo 659 del 13 de mayo de 2020, y en el marco del 
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada por el Decreto 637 del 
6 de mayo de 2020, se ordenó la entrega de una transferencia monetaria no 
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condicionada, adicional y extraordinaria en favor de los beneficiarios de los programas 
Protección Social al Adulto Mayor -Colombia Mayor, Familias en Acción y Jóvenes en 
Acción, con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación Emergencias -FOME-. 

Que a pesar de las medidas adoptadas por el Gobierno nacional para atender los efectos 
económicos y sociales adversos, generados por la pandemia del nuevo coronavirus 
COVID-19 a la población vulnerable beneficiarios de los programas Protección Social al 
Adulto Mayor -Colombia Mayor, Familias en Acción y Jóvenes en Acción, ha resultado 
imposible prever la magnitud de la crisis, lo que ha obligado a extender el periodo de 
aislamiento preventivo obligatorio hasta las cero horas (00:00) del día 1 de julio de 2020 
de conformidad con el Decreto 749 del 28 de mayo de 2020. 

Que el requerimiento sanitario de guardar aislamiento y distanciamiento social han 
repercutido directamente en la economía nacional, en el aparato productivo y en el 
mercado laboral, afectando así la potencial capacidad de autosatisfacer el mínimo vital 
de los hogares más vulnerables. Por ese motivo es imperativo procurar evitar que dicha 
afectación ocurra, con el fin de resguardar los principios que conforman nuestro estado 
social de derecho, especialmente en relación con el respeto a la dignidad humana y la 
solidaridad de las personas que integran la nación. 

Que de conformidad con la línea jurisprudencia constitucional, la transferencia de 
recursos no condicionada y a título gratuito en favor de terceros, llevada a cabo por 
entidades del Estado es viable y procedente en aquellos eventos en donde se propende 
por el cumplimiento de un principio o deber constitucional. 

Que en este sentido, la honorable Corte Constitucional mediante Sentencia C -159 de 
1998, magistrado ponente Antonio Barrera Carbonell, manifestó: 

liLa prohibición de otorgar auxilios admite, no sólo la excepción a que se refiere el 
segundo aparte del artículo 355 Superior, sino las que surgen de todos aquéllos 
supuestos que la misma Constitución autoriza, como desarrollo de los deberes y' 
finalidades sociales del Estado con el fin de conseguir el bienestar general y el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población del país. Estos criterios 
responden a la concepción del Estado Social de Derecho, el cual tiene como 
objetivo esencial 'promover la prosperidad general, facilitar Ja participación, 
garantizar los principios y deberes consagrados a nivel constitucional, asegurar la 
convivencia pacífica y la vigencia de un orden social justo y proteger a todas las 
personas en su vida, honra, bienes, creencias, derechos y libertades'; o como lo 
ha señalado en otra oportunidad la misma Corte, 'El Estado social de derecho 
exige esforzarse en la construcción de las condiciones indispensables para 
asegurar a todos los habitantes del país una ...vida digna dentro de las posibilidades 
económicas que estén a su alcance. El fin de potenciar las capacidades de la 
persona requiere de las autoridades actuar efectivamente para mantener o mejorar 
el nivel de vida, el cual incluye la alimentación, la vivienda, la seguridad social y 
los escasos medios dinerarios para desenvolverse en sociedad. 

Bajo este entendido se explica el otorgamiento de subsidios, avalados por la Corte 
en diferentes pronunciamientos, a los pequeños usuarios en los servicios públicos 
domiciliarios (art. 368 C.P.), al fomento de la investigación y transferencia de la 
tecnología; a la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de 
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tierras (art. 65 C.P.), a la adquisición de predios para los trabajadores agrarios; 
(art. 64 C.P.), a la ejecución de proyectos de vivienda social ya los servicios 
públicos de salud y educación (C.P. arts. 49 y 67)." 

Que estas ayudas económicas materializan los principios y fines del Estado Social de 
Derecho, entre ellos: la dignidad humana, la prevalencia del interés general, la efectividad 
de los derechos y el bienestar general. 

Que asimismo, las precitadas ayudas protegen los derechos fundamentales a la vida en 
condiciones dignas y al mínimo vital de las personas más vulnerables, de manera que se 
garantiza su calidad de sujetos de especial protección constitucional. 

Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mediante Resolución 1/2020 
"Pandemia y Derechos Humanos en las Américas" adoptada por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos el 10 de abril de 2020, manifestó: 

"Recordando que al momento de emitir medidas de emergencia y contención 
frente a la pandemia del COVID-19. los Estados de la región deben brindar y 
aplicar perspectivas interseccionales y prestar especial atención a las necesidades 
y al impacto diferenciado de dichas medidas en los derechos humanos de los 
grupos históricamente excluidos o en especial riesgo, tales como: personas 
mayores y personas de cualquier edad que tienen afecciones médicas 
preexistentes, personas privadas de libertad, mujeres, pueblos indígenas, 
personas en situación de movilidad humana, niñas, niños y adolescentes, 
personas LGBTI, personas afrodescendientes, personas con discapacidad, 
personas trabajadoras, y personas que viven en pobreza y pobreza extrema, 
especialmente personas trabajadoras informales y personas en situación de calle; 
así como en las defensoras y defensores de derechos humanos, líderes sociales, 
profesionales de la salud y periodistas" (La negrilla fuera del texto original). 

[... ] 

Disponer y movilizar el máximo de los recursos disponibles, incluyendo acciones 
de búsqueda permanente de dichos recursos a nivel nacional y multilateral, para 
hacer efectivo el derecho a la salud y otros DESCA el con objeto de prevenir y 
mitigar los efectos de la pandemia sobre los derechos humanos, incluso tomando 
medidas de política fiscal que permitan una redistribución equitativa, incluyendo el 
diseño de planes y compromisos concretos para aumentar sustantivamente el 
presupuesto público para garantizar el derecho a la salud," 

Que igualmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos mediante Declaración 
1/20 del 9 de abril de 2020 "COVID-19 y DERECHOS HUMANOS: LOS PROBLEMAS Y 
Desafíos DEBEN SER ABORDADOS CON PERSPECTIVA DE DERECHOS HUMANOS 
Y RESPETANDO LAS OBLIGACIONES INTERNACIONALES" indicó: 

"Dada la naturaleza de la pandemia. los derechos económicos, sociales, culturales 
y ambientales deben ser garantizados sin discriminación a toda persona bajo la 
jurisdicción del Estado y, en especial, a aquellos grupos que son afectados de 
forma desproporcionada porque se encuentran en situación de mayor 
vulnerabilidad, como son las personas mayores, las niñas y los niños, las personas 
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con discapacidad, las personas migrantes, los refugiados, los apátridas, las 
personas privadas de la libertad, las personas LGBTI, las mujeres embarazadas o 
en perrada de post parto, las comunidades indígenas, las personas 
afrodescendientes, las personas que viven del trabajo informal, la población de 
barrios ozonas de habitación precaria, las personas en situación de calle, las 
personas en situación de pobreza, y el personal de los servicios de salud que 
atienden esta emergencia. 1I 

Que el programa de Protección Social al Adulto Mayor -Colombia Mayor, tiene como 
objetivo fundamental proteger al adulto mayor que se encuentra en estado de indigencia 
o de extrema pobreza, contra la imposibilidad de generar ingresos y el riesgo derivado 
de la exclusión social, por medio de un subsidio en dinero. 

Que el Programa Familias en Acción consiste "[ ... ] en la entrega condicionada y periódica 
de una transferencia monetaria directa a las familias en condición de pobreza y pobreza 
extrema. El Programa es un complemento al ingreso monetario para la formación de 
capital humano, la generación de movilidad social, el acceso a programas de educación 
media y superior, la contribución a la superación de la pobreza y pobreza extrema y a la 
prevención del embarazo en la adolescencia. Se podrán incorporar las demás 
transferencias que el sistema de la promoción social genere en el tiempo para estas 
familias." 

Que el Programa Jóvenes en Acción ejecutado por el Departamento Administrativo para 
la Prosperidad Social, se sustenta en el CO[\!PES Social 1 00 de 2006 "Lineamientos para 
la focalización del gasto público social" y el COf\lPES Social 173 de 2014 IlLineamientos 
para la generación de oportunidades para los jóvenesll 

; el cual está dirigido a jóvenes 
bachilleres en condiciones de pobreza y vulnerabilidad, mediante un modelo de 
Transferencias Monetarias Condicionadas -TMC, que busca mejorar las capacidades, 
competencias, habilidades y destrezas para el trabajo, y contribuye a la generación de 
capital humano, incrementa la empleabilidad y mejora las condiciones de vida de los 
jóvenes. 

Que el pago de la transferencias económicas no condicionadas, extraordinarias y 
adicionales es necesaria porque los efectos de la Emergencia Económica, Social y 
Ecológica declarada mediante el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020 impacta 
especialmente la población vulnerable que, a causa de las restricciones para prevenir la 
propagación de la pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19, ven afectados sus 
ingresos y su derecho fundamental al mínimo vital. 

Que el beneficio económico que se otorga mediante el presente Decreto Legislativo es 
(i) no condicionado porque no se exigen compromisos de corresponsabilidad a los 
beneficiarios, (ii) extraordinario porque se realiza por fuera del cronograma de los giros 
ordinarios, y (iii) adicional porque los beneficios actualmente no están en condiciones de 
generar ningún ingreso que les permita garantizar su subsistencia. 

Que las transferencias monetarias no condicionadas, adicionales y extraordinarias 
previstas en el presente Decreto Legislativo buscan beneficiar (i) en el programa 
Protección Social al Adulto Mayor -Colombia Mayor a aproximadamente 1.668.730 
bene'ficiarios con una inversión aproximada de $ 140.146.002.343, (ii) en el Programa de 
Familias en Acción asciende a 2,6 millones de familias pobres y vulnerables, con una 

http:emergencia.1I
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inversión aproximada de $ 398.000.000.000 de pesos, (iii) en el programa Jóvenes en 
Acción asciende a 296 mil jóvenes pobres y vulnerables con una inversión aproximada 
de $107.000.000.000; para un monto total de aproximadamente $ 645.146.002.343. 

Que por los efectos adversos derivados de la Emergencia Económica, Social y Ecológica 
ocasionada por el nuevo coronavirus COVID-19, se hace necesario autorizar al Ministerio 
del Trabajo y al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social a realizar 
entregas de transferencias monetarias no condicionadas y extraordinarias adicionales a 
las establecidas en el presente decreto legislativo siempre y cuando cuenten previamente 
con la respectiva disponibilidad presupuestaL 

Que mediante el Decreto Legislativo 444 del 21 de marzo de 2020, se creó el Fondo de 
Mitigación de Emergencias -FOME-, con el objeto de atender las necesidades de 
recursos para la atención en salud y 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 según el artículo 4 del Decreto Legislativo 444 del 21 de marzo de 2020, los recursos 
del Fondo de Mitigación de Emergencias -FOME se podrán usar para conjurar la crisis o 
impedir la extensión de los efectos de la pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19 en 
el territorio nacional. 

Que el artículo 17 del precitado Decreto Legislativo prevé que "Cumplido el propósito del 
FOME, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público podrá liquidarlo siempre que se 
encuentre - paz y salvo con sus obligaciones. Los saldos se reintegrarán a la Nación 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público;" 

Que con la finalidad de que los beneficiarios de los Programas Protección Social al Adulto 
Mayor -Colombia Mayor, Familias en Acción y Jóvenes en Acción puedan hacer uso de 
la totalidad de recursos transferidos, es necesario la exención del gravamen a los 
movimientos financieros de las· operaciones realizadas entre el Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social y el Ministerio de Trabajo y las entidades 
financieras. 

En mérito de lo expuesto, 

DECRETA: 

Articulo 1. Entrega dle transferencoas monetarias no condicionadas, adicioll1lales y 
extraordinarias en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica. Durante el término de duración de los efectos de la Emergencia Económica, 
Social y Ecológica declarada mediante el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020, autorizar 
al Gobierno nacional para que por medio del Ministerio del Trabajo y del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, realicen 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 presupuesta!. 
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ArticlUllo 2. lFoll1la\J1lcüamiell1lto. La medida dispuesta en este Decreto Legislativo 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 presupuesta I al 
Ministerio del Trabajo y al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. 

AtrticlUllo 3. Exem:ióll1l die omplUlestos y gll"atvámell1les iFoll1larilcoell"Os. 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 . 

.	ArrticlUlio 4. Vogell1lcüa. El presente decreto legislativo rige a partir de la fecha de su 
publiC?ación. 

pueUaUESIE y CÜMPLASE 

Dado en Bogotá D.C., a los 

LA MINISTRA DEL INTERIOR, 

LA MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES, 

EL MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 

ALBERTO CARRASQUlllA BARRERA 
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LA MINISTRA DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, 
• ,''0,. 

EL MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL, 


EL MINISTRO DE AGRICULTURA y DESARROLLO RURAL, 

ndh 2 u______ 
RJD~LFr{¡\lRIQUE ZEA NAVARRO 

EL MINISTRO DE SALUD Y PROTECCiÓN SOCIAL, 

M;1.'I!~~in'"'"',:. :ÓMEIZ

.---' 
EL MINISTRO DEL TRABAJO, 

LA MINISTRA DE MINAS Y ENERGIA, 


MARiA FERNANDA SUÁREZ LONDOÑO 



\ 

~-:J
ALAGON GONZAL.:EZ 
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EL MINISTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y 

RE5TREP~ONDANO 
LA MINISTRA DE EDUCACiÓN NACIONAL, 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, 

EL MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, 

LA MINISTRA DE TECNOLOGiAS DE LA INFORMACiÓN Y LAS COMUNICACIONES, 

III 

KAREN ABUDINEN ABUCHAIBE 

MINISTRA DE TRANSPORTE, 
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LA MINISTRA DE CULTURA, 

LA MINISTRA DE CIENCIA, TECNOLOGíA E INNOVACiÓN 

~6\be l (Ol:;e lO í"~Jlb~ 
MABEL GISELA TORRES TORRES 

EL MINISTRO DEL DEPORTE, 

NESTO LUCENA BARRERO 



REPÚBLICA DE COLOMBIA. 

\. 
~ a 
f.: I!;~-=;;;;;;¡;;¡:e:=: ~~=---;==- f.: 

MINISTERIO DE HACI::~:OOy CRÉDIT1~~~=~j 

DECRETO lEGISLATIVO 813 DE 

( 

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 


EL PRESIDENTE DE LA REPlIBUCA DE COLOMBIA 

En ejercicio de las atribuciones que le confieren el artículo 215 de la Constitución Politica, 
en concordancia con la Ley 137 de 1994, y en desarrollo de lo previsto en 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», y 

CONSIDERANDO 

Que en los términos del artículo 215 de la Constitución Política, el presidente de la 
República, con la firma de todos los ministros, en caso de que sobrevengan hechos 
distintos de los pre.,<!stos en los artículos 212 y 213 de la Constitución Política, que 
perturben o amenaden perturbar en forma grave e inminente el orden económico, 
social y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública, podrá 
declarar el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. 

Que según la misma· norma constitucional, una vez declarado el estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica, el Presidente de la República, con la 
firma de todos los ministros, podrá dictar decretos con fuerza de ley destinados 
exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos. 

Que estos decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y 
específica con el estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, y podrán, 
en forma transitoria, establecer nuevos tributos o modificar los existentes. 

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 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud - OMS declaró el 
actual brote de enfermedad por Coronavirus - COVID-19 como una pandemia, 
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 trece (13) veces, mientras que el número de países afectados se 
había triplicado, por lo que instó a los países a tomar acciones urgentes. 
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Que mediante la Resolución 380 del 10 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y 
Protección Social adoptó, entre otras, medidas preventivas sanitarias de aislamiento 
y cuarentena de las personas que,'a partir de la entrada en vigencia de la precitada 
resolución, arribaran a Colombia desde la República Popular China, Francia, Italia 
y España. 

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 
esta, adoptó una serie de medidas con el objeto de prevenir y controlar la 
propagación del Coronavirus COVID-19 y mitigar sus efectos, 

Que mediante Resolución 453 del 18 de marzo de 2020, los Ministerios de Salud y 
Protección Social y de Comercio, Industria y Turismo adoptaron "como medida 
sanitaria preventiva y de control en todo el territorio nacional, la clausura de los 
establecimientos y locales comerciales de esparcimiento y diversión; de baile; ocio 
y entretenimiento y de juegos de azar y apuestas tales como casinos, bingos y 
terminales de juegos de videos", 

Que mediante la Resolución 844 del 26 de mayo de 2020 el Ministerio de Salud y 
Protección Social prorrogó la emergencia sanitaria por causa del nuevo Coronavirus 
COVID-19, decretada por medio de la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, 
hasta el 31 de agosto de 2020. 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social reportó el 9 de marzo de 2020 O 
muertes y 3 casos confirmados en Colombia, 

Que al 17 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud y Protección Social había 
reportado que en el país se presentaban 75 casos de personas infectadas con el 
Coronavirus COVID-19 y Ofallecidos, cifra que ha venido creciendo a nivel país de 
la siguiente manera: 102 personas contagiadas al 18 de marzo de 2020; 108 
personas contagiadas al día 19 de'marzo de 2020;145 personas contagiadas al díá 
20 de marzo de 2020, 196 personas contagiadas al día 21 de marzo de 2020, 235 
personas contagiadas al22 de marzo de 2020,306 personas contagiadas al 23 de 
marzo de 2020; 378 personas contagiadas al día 24 de marzo de 2020; 470 
personas contagiadas al día 25 de marzo de 2020,491 personas contagiadas al día 
26 de marzo de 2020,539 personas contagiadas al día 27 de marzo de 2020,608 
personas contagiadas al 28 de marzo de 2020, 702 personas contagiadas al 29 de 
marzo de 2020; 798 personas contagiadas al día 30 de' marzo de 2020; 906 
personas contagiadas al día 31 de marzo de 2020, 1.065 personas contagiadas al 
día 1 de abril de 2020, 1.161 personas contagiadas al d la 2 de abril de 2020, 1,267 
personas contagiadas al día 3 de abril de 2020, 1.406 personas contagiadas al día 
4 de abril de 2020, 1.485 personas contagiadas al día 5 de abril de 2020, 1.579 
personas contagiadas al día 6 de abril de 2020, 1.780 personas contagiadas al7 de 
abril de 2020, 2.054 personas contagiadas al 8 de abril de 2020, 2.223 personas 
contagiadas al 9 de abril de 2020, 2.473 personas contagiadas al día 10 de abril de 
2020, 2.709 personas contagiadas al 11 de abril de 2020, 2.776 personas 
contagiadas al 12 de abril de 2020, 2.852 personas contagiadas al 13 de abril de 
2020, 2.979 personas contagiadas al 14 de abril de 2020, 3.105 personas 
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contagiadas al 15 de abril de 2020, 3.233 personas contagiadas al 16 de abril de 
2020, 3.439 personas contagiadas al 17 de abril de 2020, 3.621 personas 
contagiadas al 18 de abril de 2020, 3.792 personas. contagiadas al 19 de abril de 
2020, 3.977 personas contagiadas al 20 de abril de 2020, 4.149 personas 
contagiadas al 21 de abril de 2020, 4.356 personas contagiadas al 22 de abril de 
2020, 4.561 personas contagiadas al 23 de abril de 2020, 4.881 personas 
contagiadas al 24 de abril de 2020, 5.142 personas contagiadas al 25 de abril de 
2020, 5.379 personas contagiadas al 26 de abril de 2020, 5.597 personas 
contagiadas al 27 de abril de 2020, 5.949 personas contagiadas al 28 de abril de 
2020, 6.211 personas contagiadas al 29 de abril de 2020, 6.507 personas 
contagiadas al 30 de abril de 2020, 7.006 personas contagiadas al 1 de mayo de 
2020, 7.285 personas contagiadas al 2 de mayo de 2020, 7.668 personas 
contagiadas al 3 de mayo de 2020,7.973 personas contagiadas al4 de mayo de 
2020, 8.613 personas contagiadas al 5 de' mayo de 2020, 8.959 personas 
contagiadas al 6 de mayo de 2020, 9.456 personas contagiadas al 7 de mayo de 
2020, 10.051 personas contagiadas al 8 de mayo de 2020, 10.495 personas 
contagiadas al9 de mayo de 2020,11.063 personas contagiadas al 10 de mayo de 
2020, 11.613 personas contagiadas al 11 de mayo de 2020, 12.272 personas 
contagiadas al 12 de mayo de 2020, 12.930 personas contagiadas al 13 de mayo 
de 2020, 13.610 personas contagiadas al 14 de mayo de 2020, 14.216 personas 
contagiadas al 15 de mayo de 2020, 14.939 personas contagiadas al 16 de mayo 
de 2020, 15.574 personas contagiadas al 17 de mayo de 2020, 16.295 personas 
contagiadas al 18 de mayo de 2020, 16.935 personas contagiadas al 19 de mayo 
de 2020, 17.687 personas contagiadas al 20 de mayo de 2020, 18.330 personas 
contagiadas al 21 de mayo de 2020,19.131 personas contagiadas al 22 de mayo 
de 2020, 20.177 personas contagiadas al 23 de mayo de 2020, 21.175 personas 
contagiadas al 24 de mayo de 2020, 21.981 personas contagiadas al 25 de mayo 
de 2020, 23.003 personas contagiadas· al 26 de mayo de 2020, 24.104 al 27 de 
mayo de 2020, 25.366 personas contagiadas al 28 de mayo de 2020, 26.688 
personas contagiadas al 29 de mayo de 2020, 28.236 personas contagiadas al 30 
de mayo de 2020, 29.383 personas contagiadas al 31 de mayo de 2020, 30.493 
personas contagiadas al 1 de junio de 2020, 31.833 personas contagiadas al 2 de 
junio de 2020, 33.354 personas contagiadas al 3 junio de 2020 y mil cuarenta y 
cinco (1.045) fallecidos. 

Que pese a las medidas adoptadas, el Ministerio de Salud y Protección Social (1) 
reportó el 10 de mayo de 2020 463 muertes y 11.063 casos confirmados en 
Colombia, distribuidos así: Bogotá D.C. (4.155), Cundinamarca (283), Antioquia 
(468), Valle del Cauca (1.331), Bolívar (679), Atlántico (970), Magdalena (271), 
Cesar (72), Norte de Santander (99), Santander (42), Cauca (47), Caldas (100), 
Risaralda (216), Quindío (67), Huila (178), Tolima (130), Meta (923), Casanare (21), 
San Andrés y Providencia (6), Nariño (296), Boyacá (67), Córdoba (39), Sucre (4) 
La Guajira (27), Chocó (28), Caquetá (16) y Amazonas (527); (11) reportó el 11 de 
mayo de 2020 479 muertes y 11.613 casos confirmados en Colombia, distribuidos 
as!: Bogotá D.C. (4.305), Cundinamarca (289), Antioquia (474), Valle del Cauca 
(1.367), Bolívar (742), Atlántico (1.022), Magdalena (284), Cesar (72), Norte de 
Santander (99), Santander (42), Cauca (51), Caldas (100), Risaralda (216), Quindío 
(71), Huila (179), Tolima (130), Meta (927), Casanare (21), San Andrés y 
Providencia (6), Nariño (306), Boyacá (77), Córdoba (39), Sucre (4) La Guajira (27), 
Chocó (28), Caquetá (16), Amazonas (718), Putumayo (1); Y (111) reportó el 3 de 
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junio de 2020 1.045 muertes y 33.354 casos confirmados en Colombia, distribuidos 
así: Bogotá D.C. (11.250), Cundinamarca (1.034), Antioquia (1.260), Valle del 
Cauca (3.886), Bolívar (3.571), Atlántico (4.756), Magdalena (706), Cesar (348), 
Norte de Santander (134), Santander (114), Cauca (116), Caldas (156), Risaralda 
(262), Quindío (119), Huila (252), Tolima (274), Meta (983), Casanare (35), San 
Andrés y Providencia (17), Nariño (1.346), Boyacá (214), Córdoba (163), Sucre (47), 
La Guajira (65), Chocó (295), Caquetá (24), Amazonas (1.898), Putumayo (10), 
Vaupés (11), Arauca (1), Guainía (6) y Vichada (1). 

Que según la Organización Mundial de la Salud - OMS, se ha reportado la siguiente 
información: (I) en reporte número 57 de fecha 17 de marzo de 2020 a las 10:00 
a.m. CET1 señaló que se encuentran confirmados 179.111 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 7.426 fallecidos, (II) en reporte número 62 de fecha 21 de 
marzo de 2020 a las 23:59 p.m. CET señaló que se encuentran confirmados 
292.. 142 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 12.783 fallecidos, (111) en reporte 
número 63 de fecha 23 de marzo de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se 
encuentran confirmados 332.930 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 14.509 
fallecidos, (IV) en el reporte número 79 de fecha 8 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. 
CET se encuentran confirmados 1.353.361 casos del nuevo coronavirus COVID-19 
y 79.235 fallecidos, (V) en el reporte número 80 del 9 de abril de 2020 a las 10:00 
a.m. CET señaló que se encuentran confirmados 1.436.198 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 85.521 fallecidos, (VI) en el reporte número 81 del 10 de 
abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran confirmados 1.521.252 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 92.798 fallecidos, (VII) en el reporte 
número 82 del 11 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran 
confirmados 1.610.909 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 99.690 muertes, 
(VIII) en el reporte número 83 del 12 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló 
que se encuentran confirmados 1.696.588 casos del nuevo coronavirus COVID-19 
y 105.952 fallecidos, (IX) en el reporte número 84 del13 de abril de 2020 a las 10:00 
a.m. CET señaló que se enpuentran confirmados 1.773.084 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 111.652 fallecidos, (X) en el reporte número 85 del 14 de 
abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran confirmados 1.844.863 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 117.021 fallecidos, (XI) en el reporte 
número 86 del 15 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran 
confirmados 1.914.916 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 123.010 fallecidos, 
(XII) en el reporte número 87 del 16 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST2 señaló 
que se encuentran confirmados 1.991.562 casos del nuevo coronavirus COVID-19 
y 130.885 fallecidos, (XIII) en el reporte número 88 del 17 de abril de 2020 a las 
10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 2.074.529 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 139.378 fallecidos, (XIV) en el reporte número 89 del 18 
de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 
2.160.207 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 146.088 fallecidos, (XV) en el 
reporte número 90 del 19 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se 
encuentran confirmados 2.241.778 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
152.551 fallecidos, (XVI) en el reporte número 91 del 20 de abril de 2020 a las 10:00 
a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 2.314.621 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 157.847 fallecidos y (XVII) en el reporte número 92 del 21 

1 CET: Hora central europea. 
2 CEST: Hora central europea de verano. 
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de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 
2.397.217 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 162.956 fallecidos, (XVIII) en 
el reporte número 93 del 22 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se 
encuentran confirmados 2.471.136 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
169.006 fallecidos, (XIX) en el reporte número 94 del 23 de abril de 2020 a las 10:00 
a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 2.544.792 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 175.694 fallecidos, (XX) en el reporte número 95 del 24 de 
abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 
2.626.321 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 181.938 fallecidos, (XXI) en el 
reporte número 96 del 25 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se 
encuentran confirmados 2.719.896 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
187.705 fallecidos, (XXII) en el reporte número 97 del 26 de abril de 2020 a las 10:00 
a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 2.804.796 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 193.710 fallecidos, (XXIII) en el reporte número 98 del 27 
de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentren confirmados 
2.878.196 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 198.668 fallecidos, (XXIV) en 
el reporte número 99 del 28 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se 
encuentran confirmados 2.954.222 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
202.597 fallecidos, (XXV) en el reporte número 100 del 29 de abril de 2020 a las 
10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.018.952 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 207.973 fallecidos, (XXVI) en el reporte número 101 del 30 
de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 
3.090.445 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 217.769 fallecidos, (XXVII) en 
el reporte número 102 del 1 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se 
encuentran confirmados 3.175.207 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
224.172 fallecidos, (XXVIII) en el reporte número 103 del 2 de mayo de 2020 a las 
3.267.184 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 229.971 fallecidos, (XXIX) en 
el reporte número 104 del 3 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se 
encuentran confirmados 3.349.786 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
238.628 fallecidos, (XXX) en el reporte número 105 del 4 de mayo de 2020 a las 
10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.435.894 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 239.604 fallecidos, (XXXI) en el reporte número 106 del 5 
de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 
3.517.345 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 243.401 fallecidos, (XXXII) en 
el reporte número 107 del 6 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se 
encuentran confirmados 3.588.773 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
247.503 fallecidos, (XXXIII) en el reporte número 108 del 7 de mayo de 2020 a las 
10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.672.238 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 254.045 fallecidos, (XXXIV) en el reporte número 109 del 
8 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 
3.759.967 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 259.474 fallecidos, (XXXV) en 
el reporte número 110 del 9 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se 
encuentran confirmados 3.855.788 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
265.862 fallecidos, (XXXVI) en el reporte número 111 del 1 O de mayo de 2020 a las 
10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.917.366 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 274.361 fallecidos, (XXXVII) en el reporte número 112 del 
11 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 
4.006.257 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 278.892 fallecidos, (XXXVIII) 
en el reporte número 113 del 12 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló 
que se encuentran confirmados 4.088.848 casos del nuevo coronavirus COVID-19 
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y 283.153 fallecidos, (XXXIX) en el reporte número 114 del 13 de mayo de 2020 a 
las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.170.424 casos del 
nuevo coronavirus COVID-19 y 287.399 fallecidos, (XL) en el reporte número 115 
de.1 14 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran 
confirmados 4.248.389 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 294.046 fallecidos, 
(XLI) en el reporte número 116 del 15 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST 
señaló que se encuentran confirmados 4.338.658 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 297.119 fallecidos, (XLII) en el reporte número 117 del 16 de mayo de 
2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.425.485 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 302.059 fallecidos, (XLIII) en el reporte 
número 118 del 17 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se 
encuentran confirmados 4.525.497 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
307.395 fallecidos, (XLIV) en el reporte número 119 del 18 de mayo de 2020 a las 
10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.618.821 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 311.847 fallecidos, (XLV) en el reporte número 120 del 19 
de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 
4.731.458 casos del nuevo coronavirus COVI D-19 y 316.169 fallecidos, (XLVI) en 
el reporte número 121 del 20 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que 
se encuentran confirmados 4.789.205 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
318.789 fallecidos, (XLVII) en el reporte número 122 del 21 de mayo de 2020 a las 
10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.893.186 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 323.256 fallecidos, (XLVIII) en el reporte número 123 del 
22 de mayo de 2020 señaló que se encuentran confirmadas 4.993.470 casos del 
nuevo coronavirus COVID-19 y 327.738 fallecidos, (XLIX) en el reporte número 124 
del 23 de mayo de 2020 señaló que se encuentran confirmadas 5.103.006 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 333.401 fallecidos, (L) en el reporte número 125 . 
del 24 de mayo de 2020 señaló que se encuentran confirmadas 5.204.508 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 337.687 fallecidos, (L1) en el reporte número 126 
del 25 de mayo de 2020 señaló que se encuentran confirmadas 5.304.772 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 342.029 fallecidos, (L1I) en el reporte número 
127 del 26 de mayo de 2020 señaló que se encuentran confirmados 5.404.512 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 343.514 fallecidos, (L1I1) en el reporte 
número 128 del 27 de mayo de 2020 señaló que se encuentran confirmados 
5.488.825 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 349.095 fallecidos, (L1V) en el 
reporte número 129 del 28 de mayo de 2020 señaló que se encuentran confirmados 
5.593.631 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 353.334 fallecidos, (LV) en el 
reporte número 130 del 29 de mayo de 2020 señaló que se encuentran confirmados 
5.701.337 casqs del nuevo coronavirus COVID-19 y 357.688 fallecidos, (LVI) en el 
reporte número 131 del 30 de mayo de 2020 señaló que se encuentran confirmados 
5.817.385 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 362.705 fallecidos, (LVII) en el 
reporte número 132 del 31 de mayo de 2020 señaló que se encuentran confirmados 
5.934.936 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 367.166 fallecidos, (LVIII) en el 
reporte número 133 del 1 de junio de 2020 señaló que se encuentran confirmados 
6.057.853 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 371.166 fallecidos, (LVIX) en 
el reporte número 134 del 2 de junio de 2020 señaló que se encuentran confirmados 
6.194.533 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 376.320 fallecidos, (LVX) en el 
reporte número 135 del 3 de junio de 2020 señaló que se encuentran confirmados 
6.287.771 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 379.941 fallecidos. 
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Que según la Organización Mundial de la Salud - OMS, (1) en reporte de fecha 10 
de mayo de 2020 a las 19:00 GMT-5, - hora del Meridiano de Greenwich-, se 
encuentran con'firmados 4.006.257 casos, 278.892 fallecidos y 215 países, áreas o 
territorios con casos del nuevo coronavirus COVID-19; (11) en reporte de fecha 11 
de mayo de 2020 a las 19:00 GMT-5, - hora del Meridiano de Greenwich-, se 
encuentran confirmados 4.088.848 caso~J 283.153 fallecidos y 215 paises, áreas o 
territorios con casos del nuevo coronavirus COVID-19; y (111) en reporte de fecha 3 
de junio de 2020 a las 19:00 GMT-5, -hora del Meridiano de Greenwich-, se 
encuentran confirmados 6.397.294 casos, 383.872 fallecidos y 216 países, áreas o 
territorios con casos del nuevo coronavirus COVID-19. 

Que según los datos de la encuesta integrada de hogares (GRIH) - Mercado 
Laboral del Departamento Nacional de Estadística, revelados el 29 de mayo de 
2020, p'ara el mes de abril de 2020, la tasa de desempleo del total nacional fue 
19,8%, lo que significó un aumento de 9,5 puntos porcentuales frente al mismo mes 
del año pasado (10,3%). Latasaglobal d~ participación se ubicó en 51 ¡8%, lo que 
representó una reducción de 10,4 puntos 'porcentuales frente a abril del 2019 
(62,2%),.' Finalmente,la'tasade,ocupaéión fue.41,6°ió¡: preseritandounadisminución 
de 14,2 puntos porcentuale$ respecto al mismo mes del 2019 (55,8%). 

Que según el mismo documento"la tasa de desempieb enel total de las ,1,3 ciudades 
y áreas metropolitanas fue' 23,5%, lo que representó 'un aumento de 12,4 puntos 
porcentuales frente al mismo mes del año pasado (11,1%). 'La tasa global de 
participación se ubicó en 53,8%, lo que significó una reducción de' 11,4 puntos 
porcentuales frente a abril del2019 (65,2%). Entre tanto, la tasa de ocupación fue 
41,2%, lo que réprésentóuna disminuCión de 1617 puntos porcentuales respecto al 
mismo mes dél 2019 (57,9%). 

Que desagregando por sectores el análisis del impacto, se evidencia que todos los 
sectores redujeron el número de ocupados a excepción al de suministro de 
electricidad, gas, agua y gestión de desechos. 

Variación de Ocupados por sector económico 'para el trimestre febrero-abril cifras en miles 

Fuente Departamento Nacional de Estadistica DANE 
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Que, en este contexto, el estancamiento de la actividad productiva a nivel nacional ha 
conllevado a la disminución de 5.4 millones de ocupados a 30 de abril, debido a la 
imposibilidad de realizar teletrabajo o trabajo desde casa, de otorgar de vacaciones 
anticipadas, as( como de tomar otras medidas de flexibilización laboral. 

Que mediante el Decreto 637 del 6 de mayo 2020, el presidente de la República declaró el 
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el 
término treinta (30) días, con el fin de conjurar los efectos económicos y sociales que ha 
generado la grave calamidad pública que afecta al país por la pandemia del nuevo 
Coronavirus COVID-19. 

Que la adopción de medidas autorizadas por el Estado de Emergencia busca fortalecer las 
acciones dirigidas a conjurar los efectos de la crisis, mediante la mitigación y prevención 
del impacto negativo en la economía del pafs; indicando en sus considerandos "Que con el 
fin de dar aplicación a las medidas adoptadas se debe autorizar al Gobierno nacional para 
efectuar las operaciones presupuesta les que resulten necesarias". 

Que el artículo 3 del Decreto 637 del 6 de mayo de 2020 resolvió adoptar "mediante 
decretos legislativos [ ... ] todas aquellas medidas adicionales necesarias para conjurar la 
crisis e impedir la extensión de sus efectos, así mismo dispondrá las operaciones 
presupuestales necesarias para llevarlas a cabo." 

Que en el sector minero-energético se hace necesario adoptar medidas que busquen, entre 
otras, garantizar la prestación efectiva del servicio en 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 asoci~dos a dicho sector. 

Que de conformidad con el artículo 30 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, y el artículo 
3 de la Ley 2008 de 2019, constituyen fondos especiales en el orden nacional, los ingresos 
definidos en la ley para la prestación de un servicio público especifico, así como los 
pertenecientes a fondos sin personería jurídica creados por el legislador. Los fondos sin 
personería jurídica estarán sujetos a las normas y procedimientos establecidos en la 
Constitución Política, el Estatuto Orgánico del Presupuesto, la respectiva ley anual de 
presupuesto y las demás normas que reglamenten los órganos a los cuales pertenecen. 

Que el Fondo Cuenta Especial Cuota de Fomento para Gas Natural- FECFGN, es un fondo 
de destinación específica que, según la Ley 401 de 1997, tiene como propósito promover y 
cofinanciar proyectos dirigidos al desarrollo de infraestructura para el uso del gas natural 
en los municipios y el sector rural prioritariamente. 
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Que la Ley 2008 de 2019, por medio de la cual se fija el presupuesto de rentas y recursos 
de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre 
de 2020, asignó, entre otros, para el Ministerio de Minas y Energía el presupuesto para 
apoyo a la financiación de proyectos dirigidos al desarrollo de infraestructura y conexiones 
para el uso del gas natural a nivel nacional. 

Que, de conformidad con esta misma ley, los recursos asignados al proyecto de inversión 
de apoyo a la financiación de proyectos dirigidos al desarrollo de infraestructura y 
conexiones para el uso de gas natural a nivel nacional pertenecen al Fondo Cuenta Especial 
Cuota de Fomento para Gas Natural - FECFGN. 

Que el artículo 9 del Decreto Legislativo 798 de 2020, establecen que durante la vigencia 
de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con 
ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID - 19, 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. 

Que debido a los efectos económicos ocasionados por la pandemia COVID-19, los usuarios 
de los estratos 1 y 2 del servicio público domiciliario de gas pueden verse en la imposibilidad 
de cumplir con sus obligaciones de pago frente al prestador del servicio, conllevando al 
eventual incumplimiento, y por lo tanto, poner en riesgo la sostenibilidad financiera de las 
empresas y la continuidad en la prestación del servicio de gas, razón por la cual se expidió 
el Decreto Legislativo 798 de 2020. 

Que la Coordinadora del Grupo de Presupuesto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera de la Subdirección Financiera y Administrativa del Ministerio de Minas y Energía 
certificó el 2 de junio de 2020 "Que de acuerdo con las cifras de recaudo suministradas por 
el Grupo de Gestión Financiera y Contable de la Subdirección Administrativa y Financiera 
con corte a 31 de marzo de 2020 y una vez descontado el presupuesto de gastos aprobado 
con recursos del FONDO ESPECIAL CUOTA DE FOMENTO para la vigencia 2020, existen 
recursos adicionales y disponibles por valor de $124.000 millones, para ser incorporados 
en la adición al Presupuesto de Gastos para la vigencia 2020." 

Que dicha suma debe ser incorporada presupuestalmente como recursos adicionales en el 
Presupuesto General de la Nación del Fondo Cuenta Especial Cuota de Fomento para Gas 
Natural- FECFGN, creado por la Ley 401 de 1997. 

Que, por otra parte, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, 
mediante comunicaciones OF120-00044561 / 10M 1219000 del 27 de marzo de 2020 y 
OFI20-00048196/IDM1219000 del 3 de abril de 2020, solicitó adicionar los recursos 
presupuestales de la vigencia 2020 en la suma de cincuenta mil millones de pesos 
($50.000.000.000) con el objetivo de crear y difundir una campaña de comunicación masiva, 
enfocada en información y pedagogía para enfrentar la pandemia del Coronavirus Covid
19. 

Que la legislación colombiana establece que los operadores de telecomunicaciones 
(personas naturales o jurídica, públicas o privadas) deberán poner a disposición sus 
servicios de manera gratuita a las autoridades competentes, con el fin de trasmitir 
comunicaciones relacionadas con el estado de emergencia por el COVID-19, y la 
Procuraduría General de la Nación expidió la Directiva 016 del 22 de abril de 2020 en la 
cual señaló: "Exhortar a los Representantes Legales y Ordenadores del Gasto de las 
entidades de los sectores central y descentralizado de la rama ejecutiva en el orden 
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nacional y territorial, rama judicial, rama legislativa, organismos autónomos, organismos de 
control y organización electoral que contratan con cargo a recursos públicos, sin que sea 
relevante su naturaleza o su régimen jurídico, a: (. ..). 4. (. .. ) se adopten las medidas 
correctivas necesarias, evitando así incurrir en pOSibles faltas disciplinarias, de 
responsabilidad fiscal o la comisión de un delito. 4.1. Contratación relacionada con la 
emergencia que no resulte necesaria, tales como, material publicitario impreso, radial, 
fotográfico o virtual sobre prevención del COVID-19 dirigido a población con acceso a 
televisión e internet y que cuentan con información suficiente; o contratos de pUblicidad para 
resaltar la imagen del alcalde, gobernador o partido polltico". 

Que en virtud de lo anterior, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la 
República determinó la imposibilidad de contratar con los recursos asignados en la 
Resolución No. 0994 de abril 8 de 2020, expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, por lo cual solícitó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante OF120
00100724/IDM 1219000 el 22 de mayo de 2020, reducir el presupuesto de la Presidencia 
de la República en la suma de cincuenta mil millones de pesos ($50.000.000.000) moneda 
corriente, los cuales deben ser incorporados presupuestalmente al Fondo de Mitigación de 
Emergencias - FOME, creado mediante Decreto Legislativo 444 de 2020. 

Que, por otra parte, el Decreto 637 de 2020 señala 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 para atender los efectos del COVID-19 en el sistema educativo, se expidió el Decreto 
Legislativo 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", el cual estableció que el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios 
Técnicos en el Exterior -ICETEX administrará el Fondo Solidario para la Educación. 

Que el mencionado Decreto, en el numeral 6, del artículo 2 señaló que los recursos del 
Fondo Solidario para la Educación provendrán, entre otros, de "Los recursos del 
presupuesto de inversión que el Ministerio de Educación Nacional transfiera al Fondo 
Solidario para la Educación". yen su artículo 3, estableció que el uso de los recursos del 
Fondo Solidario para la Educación 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: 1."Plan de Auxilios Educativos Coronavirus COVID-19, creado 
mediante el artículo 1 del Decreto 467 del 23 de marzo de 2020; 2. Línea de crédito 
educativo para el pago de pensiones de jardines y colegios privados; 3. Línea de crédito 
educativo para el pago de matrícula de los jóvenes en condición de vulnerabilidad, en 
programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano; 4. Auxilio económico para 
el pago de la matrícula de los jóvenes en condición de vulnerabilidad, en instituciones de 
educación superior pública." 

Que, por otra parte, tras la expansión del COVID-19 en el país y la sustancial caída de los 
precios del petróleo, las finanzas públicas del Gobierno nacional sufrieron dos choques 
importantes. El primero de estos choques correspondió a un incremento del gasto público 
requerido, mientras el segundo responde a la materialización de una fuerte caída de los 
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ingresos esperados en el año. Respecto a este último, la reducción de la actividad 
económica, producto del aislamiento preventivo obligatorio para aplanar la curva de 
contagios en el país, ha tenido unas fuertes implicaciones en la recaudación de la gran 
mayoría de impuestos nacionales y otros ingresos. 

Que en sesión del 29 de mayo de 2020, el Comité de Tesorería del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público informó sobre la necesidad de financiar el faltante de caja de la Nación 
para la vigencia 2020, mediante: i) Mayores desembolsos de deuda externa, a través de 
una combinación de bonos externos y la potencial activación de una línea de rápido 
desembolso con el Fondo Monetario Internacional (FIVII). Dichos recursos serían 
monetizados para solventar el faltante de caja en pesos, e ii) Incremento en las 
colocaciones de TES. 

Que en sesión del CONFIS del 3 de junio de 2020, el Consejo Superior de Políti.ca Fiscal 
CONFIS, de acuerdo con lo establecido en el artículo 26 del Estatuto Orgánico de 
Presupuesto, otorgó concepto previo favorable a la modificación del Plan Financiero del 
Gobierno nacional central 2020, consistente en la disminución de los Ingresos Corrientes 
de la Nación en $23.731 miles de millones e incremento de los Recursos de Capital por el 
mismo valor, con el propósito de atender el faltante de disponibilidad de caja de la Nación 
generado por los efectos de la pandemia del coronavirus COVID 19. 

Que de acuerdo con el artículo 4 de la Ley 819 de 2003, el presupuesto y sus modificaciones 
deben guardar consistencia con las previsiones del Marco Fiscal de Mediano Plazo, del cual 
forma parte el Plan Financiero, por lo que deben garantizarse los movimientos autorizados 
por el CONFIS que guarden relación de consistencia con los cambios autorizados en el 
Plan financiero el 3 de junio de 2020. 

Que producto de la reducción en los ingresos corrientes de la Nación, se hace necesario 
reducir el aforo de los recursos de ingresos corrientes no percibidos como consecuencia de 
los efectos que ha tenido la pandemia del COVID·19 en la economía colombiana, en la 
suma de VEINTITRES BILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL MILLONES DE 
PESOS MONEDA LEGAL ($23.731.000.000.000). 

De conformidad con lo anterior es necesario adicionar proporcionalmente la fuente de 
financiación mediante la asignación de recursos de capital originalmente prevista en el 
artículo 1 de la Ley 2008 de 2019 de ingresos corrientes de la Nación por recursos de capital 
en el Presupuesto General de la Nación en la suma de VEINTITRES BILLONES 
SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL 
($23.731.000.000.000). 

Que, por otra parte, a comienzos de 2020 el Fondo Monetario Internacional y otros 
organismos y agencias internacionales consideraban que la economía mundial había 
entrado en una etapa de consolidación que. debería afianzarse en los siguientes años. Sin 
embargo, a nivel global, en el curso del primer trimestre de 2020 aparecieron en el horizonte 
dos elementos que han provocado un impacto profundo en la economía mundial. En primer 
lugar, contra todos los pronósticos, se hizo trizas el acuerdo petrolero que existía al interior 
de la OPEP+ mediante el cual se había convenido un esquema de reducción en la 
producción de petróleo para asegurar precios en niveles aceptables para sus miembros La 
ruptura del acuerdo, especialmente por las desavenencias entre Arabia Saudita y Rusia, 
dos de los más importantes productores, creó una sobreoferta de la producción y 
desencadenó una caída sostenida en el precio de los hidrocarburos, en sus diferentes 
referencias, afectando negativamente el crecimiento global. 

http:Pol�ti.ca
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Que esta situaci6n se vio agravada con la aparici6n y expansi6n mundial de un segundo 
elemento: un virus. Nadie incluía en sus modelos matemáticos, en ninguna parte del 
planeta, estimaciones razonables de los efectos que pudiera tener sobre la economía el 
surgimiento y expansión de un nuevo coronavirus, identificado como Covid-19. Su aparición 
en China, en los últimos días de 2019, y su veloz propagación ala mayoría de los países, 
hasta convertirse en una pandemia, como la declaró la Organización Mundial de Salud, 
OMS, el pasado 11 de marzo, ha originado un cataclismo sanitario, económico, social y 
financiero en casi todos los países del mundo y ha afectado el tejido social de una manera 
que no tiene antecedentes. En estos meses, los gobiernos, en todo el mundo, han tenido 
que adoptar políticas estrictas de contención social obligatoria y de distanciamiento social, 
como única defensa ante el virus, en espera de una vacuna efectiva. De todas maneras, se 
estima que los efectos serán de larga duraei6n. Por lo pronto, el efecto conjunto de estos 
dos elementos ha puesto a la mayoría de las economías en situaci6n de recesión. 

Que Colombia no ha escapado a esta situaci6n y se han adoptado una serie de medidas 
necesarias para enfrentar esta situación, todo esto en medio de un estado de incertidumbre 
fiscal, que ha alterado la situación regular de gestión en la materia y ha obligado a la 
reorientaci6n de los recursos hacia gastos no previstos inicialmente, que ahora son 
indispensables. Se espera que sean mayores a medida que se expanda el contagio viral. 

Que en esta nueva situación ha modificado por completo el panorama económico y fiscal 
esperado para 2020 y años siguientes. El contenido y distribución del presupuesto de 2020, 
la planeación de mediano plazo presentada en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, MFMP, 
yen el Marco de Gasto de Mediano Plazo, MGMP, que sirvió de base para la programación 
de este presupuesto, muestran una situación muy diferente a la realidad que surge hoy por 
la aparición de factores externos e imprevisibles, que el gobierno ha tenido que enfrentar 
con los recursos disponibles. 

Que por lo anterior, es claro que, en las actuales circunstancias y en el futuro inmediato, el 
gobierno no cuenta con un margen de acción amplio en materia fiscal. No solo se requiere 
mantener los esfuerzos en materia sanitaria, considerando que el Covid - 19 se mantendrá 
activo mientras no se cuente con una vacuna efectiva, sino que la acción del Gobierno y de 
las autoridades económicas deberá focalizarse en volver a crear las condiciones para 
apoyar la recuperación económica y la gener:ación de empleo y atender las necesidades de 
la población y de las pequeñas empresas, cada vez más apremiantes en la medida en que 
persista la situaci6n de emergencia sanitaria y altos niveles de desempleo. 

Que es claro que, en conjunto, las medidas que ha adoptado el Gobierno nacional para 
hacer frente a la situación generada por la pandemia del nuevo coronavirus Covid-19 tienen 
una incidencia significativa en las cuentas fiscales que necesariamente .deben ser tenidas 
en cuenta en el proceso de planificación financiera del Estado y cuyo efecto será cada vez 
mayor en la medida en que el Gobierno nacional deba asignar recursos crecientes de difícil 
cuantificación, dado el nivel de incertidumbre que existe. 

Que por esta razón, es aconsejable que, en las actuales circunstancias de incertidumbre, 
el Gobierno nacional cuente con facultades que le permitan reaccionar a tiempo y con la 
mayor oportunidad a situaciones imprevisibles como las que han caracterizado la expansi6n 
de la pandemia. En este tipo de situaciones de anormalidad no es posible ni razonable 
seguir (cumplir) los mismos procedimientos y plazos que son habituales en tiempos de 
normalidad. Se requiere dotar al Gobierno nacional de facultades para tomar decisiones 
rápidas y oportunas en materia de asignaci6n de recursos del presupuesto a fin de 
contrarrestar los efectos de la pandemia por Covid 19. Razón por la cual se autoriza al 
Gobierno nacional para que pueda disponer las operaciones presupuestales necesarias, 
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siempre y cuando cuente con los recursos, para conjurar la crisis e impedir la extensión de 
sus efectos. 

Que de conformidad con lo anteriormente expuesto, para efectos de concretar las medidas 
económicas y sociales que el Gobierno nacional busca implementar para conjurar la grave 
crisis ocasionada por la Pandemia COVID - 19, se hace necesario aprobar créditos 
adicionales y realizar traslados, distribuciones, modificaciones y desagregaciones al 
Presupuesto General de la Nación del 2020, en el marco de las facultades otorgadas al 
Gobierno nacional mediante el artículo 83 del Decreto 111 de 1996 - Estatuto Orgánico de 
Presupuesto, el artículo 47 de la Ley 137 de 1994 y el artículo 18 de la Ley 2008 de 2019. 

Que el artículo 83 del Estatuto Orgánico de Presupuesto dispone: "Los créditos adicionales 
y traslados al Presupuesto General de la Nación destinados a atender gastos ocasionados 
por los estados de excepción, serán efectuados por el Gobierno en los términos que este 
señale. La fuente de gasto público será el decreto que declare el estado de excepción 
res pectivo". 

Que como consecuencia de lo anterior es indispensable modificar la Ley 2008 de 2019, "Por 
la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones 
para la vigencia fiscal del 10 de enero al31 de diciembre de 2020", con el fin de atender los 
gastos ocasionados por las medidas requeridas para atender el estado de excepción. 

Que el artículo 67 del Estatuto Orgánico del Presupuesto faculta al Gobierno para dictar el 
Decreto de liquidación del Presupuesto General de la Nación, y prevé que el decreto se 
acompañará con un anexo que tendrá el detalle del gasto. 

Que en mérito de lo expuesto, 

DECRETA 

ARTiCULO 1. ADICIONES Al PRESUPUIESTO DIE RIENTAS y RECURSOS DE 
CAPITAL. Adiciónese el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital del Presupuesto 
General de la Nación de la vigencia fiscal de 2020 en la suma de VEINTITRES BILLONES 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL 
($23.855.000.000.000), según el siguiente detalle: 

RENTAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 

ADICIONES AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NAclON 2020 

CONCEPTO VALOR 

I -INGRESOS DEL PRESUPUESTO NACIONAL 23.855.000.000.000 

2. RECURSOS DE CAPITAL DE LA NACiÓN 23.731.000.000.000 

6. FONDOS ESPECIALES DE LA NACiÓN 124,000.000.000 

TOTAL ADICIONES 23.855.000.000.000 
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ARTíCULO 2. REDUCCiONES Al PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE 
CAPITAL. Teniendo en cuenta el impacto negativo en los ingresos por los efectos sobre 
las finanzas públicas ocasionados por el coronavirus - COVID 19 redúzcase el Presupuesto 
de Rentas y Recursos de Capital del Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal 
de 2020 en la suma de VEINTITRES BILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL 
MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL ($23.731.000.000.000), según el siguiente 
detalle: 

RENTAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 

REDUCCIONES AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2020 

CONCEPTO VALOR 

I - INGRESOS DEL PRESUPUESTO NACIONAL 23.731.000.000.000 

1. INGRESOS CORRIENTES DE LA NACiÓN 23.731.000.000.000 

TOTAL REDUCCIONES 23.731.000.000.000 

ARTíCULO 3. ADICIONES Al PRESUPUESTO DE GASTOS O lEY DE 
APROPIACIONES. Adiciónese 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), según 
el siguiente detalle: 

ADICIONES AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA' NACION 2020 
CTA SUBC CONCEPTO APORTE RECURSOS TOTAL 

PROG SUBP NACIONAL PROPIOS 

SECCION: 2101 

MINISTERIO DE MIINAS y ENERGIA 

TOTAL ADICIONES SECCiÓN 124,000.000.000 124,000.000.000 

C. INVERSION 124,000.000.000 124,000.000.000 

2101 ACCESO AL SERVICIO PÚBLICO 124,000.000.000 124,000.000.000 
DOMICILIARIO DE GAS 
COMBUSTIBLE 

2101 1900 INTERSUBSECTORIAL MINAS y 124,000.000.000 124.000.000.000 
ENERGIA 

TOTAL ADICIONES 124,000.000.000 124,000.000.000 

ARTíCULO 4. CONTRACRÉDITOS Al PRESUPUESTO DE, GASTOS O lEY DE 
APROPIACIONES. Efectúense los siguientes 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), según el siguiente detalle: 



DECRETO 813 DE 	 Página 15 de 22 
Continuación del Decreto "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" 

CONTRACRÉDITOS AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2020 

CTA SUBC CONCEPTO APORTE RECURSOS TOTAL 
PROG SUBP NACIONAL PROPIOS 

SECCION: 0201 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLlCA 

TOTAL CONTRACRÉDITOS SECCiÓN 50,000,000,000 50,000,000,000 

A. FUNCIONAMIENTO 	 50,000,000,000 50,000,000,000 . 

SECCION: 2201 

MINISTERIO DE EDUCACiÓN NACIONAL 

TOTAL CONTRACRÉDITOS SECCiÓN 83,499,717,017 83,499,717,017 

C. INVERSiÓN 	 83,499,717,017 83,499,717,017 

2201 	 CALIDAD, COBERTURA Y 79,959,556,051 79,959,556,051 
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACiÓN 
INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA y MEDIA 

2201 700 	 INTERSUBSECTOR1AL EDUCACiÓN 79,959,556,051 79,959,556,051 

2299 	 FORTALECiMIENTO DE LA GESTION y 3,540,160,966 3,540,160,966 
DIRECCION DEL SECTOR EDUCACION 

2299 700 	 INTERSUBSECTORIAL EDUCACiÓN 3,540,160,966 3,540,160,966 

TOTAL CONTRACRÉDITOS 133,499,717,017 133,499,717,017 

ARTíCULO 5. CRÉDITOS AL PRESUPUESTO DE GASTOS O LEY DE 
APROPIACIONES. Con base en los recursos de que trata el artículo anterior, efectúense 
los siguientes 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), según el siguiente detalle: 

CRÉDITOS AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACJON 2020 
CTA SUBC CONCEPTO APORTE RECURSOS TOTAL 

PROG SUBP NACIONAL PROPIOS 

SECCION: 1301 
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

TOTAL CRÉDITOS SECCiÓN 	 50,000,000,000 

A. FUNCIONAMIENTO 	 50,000,000,000 

SECCION: 2201 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

TOTAL CRÉDITOS SECCiÓN 83,499,717,017 

C. INVERSION 	 83,499,717,017 

2202 	 CALIDAD Y FOMENTO DE LA 83,499,717,017 
EDUCACION SUPERIOR 

50,000,000,000 

50,000,000,000 

83,499,717,017 

83,499,717,017 

83,499,717,017 
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CRÉDITOS AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2020 
CTA SUBC CONCEPTO APORTE RECURSOS TOTAL 

PROG SUBP NACIONAL PROPIOS 
2202 700 INTERSUBSECTORIAL EDUCACION 83,499,717,017 83,499,717,017, 

TOTAL CRÉDITOS 133,499,717,017 133,499,717,017 

ARTíCULO 6. LIQUIDACiÓN DE lAS ADICIONES Al PRESUPUESTO DE RENTAS Y 
RECURSOS DE CAPITAL. Adiciónese el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital 
del Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal de 2020 en la suma de 
VEINTITRES BILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL MILLONES DE 
PESOS MONEDA LEGAL ($23.855.000.000.000), según el siguiente detalle: 

RENTAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 

ADICIONES AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2020 

CONCEPTO VALOR 

I • INGRESOS DEL PRESUPUESTO NACIONAL 23.855.000.000.000 

2. RECURSOS DE CAPITAL DE LA NACiÓN 23.731.000.000.000 

6, FONDOS ESPECIALES DE LA NACiÓN 124.000.000.000 

TOTAL ADICIONES 23.855.000.000.000 

ARTíCULO 7. liQUIDACiÓN DE lAS REDUCCIONES Al PRESUPUESTO DE RENTAS 
Y RECURSOS DE CAPITAL. Redúzcase el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital 
del Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal de 2020 en la suma de 
VEINTITRES BILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL MILLONES DE PESOS 
MONEDA LEGAL ($23.731.000.000.000), según el siguiente detalle: 

RENTAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 

REDUCCIONES AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2020 

CONCEPTO VALOR 

I • INGRESOS DEL PRESUPUESTO NACIONAL 23.731.000.000.000 

1. INGRESOS CORRIENTES DE LA NACIÓN 23.731.000.000.000 

TOTAL REDUCCIONES 23.731.000.000.000 

ARTíCULO 8. LIQUIDACiÓN DE lAS ADICIONES Al PRESUPUESTO DE GASTOS O 
LEY DE APROPIACIONES. Adiciónese el Presupuesto de Gastos o Ley de Apropiaciones 
del Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal de 2020, en la suma CIENTO 
VEINTICUATRO MIL MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL ($124.000.000.000), según 
el siguiente detalle: 



DECRETO 813 DE Página 17 de 22 
Continuación del Decreto "Por el cual se modifica el Presupuesto General de la Nación de la vigencia 
fiscal de 2020 y se efect(¡a su correspondiente liquidación, en el marco de la Emergencia Económica, Social y 
Ecológica declarada mediante el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020" 

ADICIONES AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2020 
CTA SUBC CONCEPTO APORTE RECURSOS TOTAL 

PROG SUBP NACIONAL PROPIOS 

SECCION: 2101 

MINISTERIO DE MIINAS y ENERGIA 

TOTAL ADICIONES SECCiÓN 124,000.000.000 124,000.000.000 

C. INVERSION 124,000.000.000 124,000.000.000 

2101 ACCESO AL SERVICIO PÚBLICO 124,000.000.000 124,000.000.000 
DOMICILIARIO DE GAS 
COMBUSTIBLE 

2101 1900 INTERSUBSECTORIAL MINAS y 124,000.000.000 124,000.000.000 
ENERGIA 

TOTAL ADICIONES 124,000.000.000 124,000.000.000 

ARTíCULO 9. LIQUIDACiÓN DE lOS CONTRACRIÉDITOS Al PRESUPUESTO DE 
GASTOS O lEY DE APROPIACIOI\!ES. Efectúense los siguientes 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), según el siguiente detalle: 

CONTRACRÉDITOS AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2020 

CTA SUBC CONCEPTO APORTE RECURSOS TOTAL 
PROG SUBP NACIONAL PROPIOS 

SECCION: 0201 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLlCA 

TOTAL CONTRACRÉDITOS SECCIÓN 50,000,000,000 50,000,000,000 

A. FUNCIONAMIENTO 50,000,000,000 50,000,000,000 

SECCION: 2201 

MINISTERIO DE EDUCACiÓN NACIONAL 

TOTAL CONTRACRÉDITOS SECCiÓN 83,499,717,017 83,499,717,017 

C. INVERSiÓN 83,499,717,017 83,499,717,017 

2201 CALIDAD, COBERTURA Y 79,959,556,051 79,959,556,051 
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN 
INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA y MEDIA 

2201 700 INTERSUBSECTORIAL EDUCACIÓN 79,959.556,051 79,959,556,051 

2299 FORTALECIMIENTO DE LA GE:STION y 3,540,160,966 3,540,160,966 
DIRECCION DEL SECTOR EDUCACION 

2299 700 INTERSUBSECTORIAL EDUCACiÓN 3,540,160,966 3,540,160,966 

TOTAL CONTRACRÉDITOS 133,499,717,017 133,499,717,017 
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ARTíCULO 10. LIQUIDACiÓN DE lOS CRÉDiTOS Al PRESUPUESTO DE GASTOS O 
lEY DE APROPIACIONES, Con base en los recursos de que trata el artículo anterior, 
ábranse los siguientes 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 
SETECIENTOS DIECISIETE MIL DIECISIETE PESOS 
($133.499.717,017), según el siguiente detalle: 

Y NUEVE 
MONEDA 

MILLONES 
LEGAL 

CRÉDITOS AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2020 
CT A SUBC CONCEPTO APORTE RECURSOS TOTAL 

PROG SUBP NACIONAL PROPIOS 

SECCION: 1301 
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

TOTAL CRÉDITOS SECCiÓN 50,000,000,000 50,000,000,000 

A, FUNCIONAMIENTO 50,000,000,000 50,000,000,000 

SECCION: 2201 


MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 


TOTAL CRÉDITOS SECCiÓN 83,499,717,017 83,499,717,017 

C. INVERSION 83,499,717,017 83,499,717,017 

2202 CALIDAD Y FOMENTO DE LA 83,499,717,017 83,499,717,017 
EDUCACION SUPERIOR 

2202 700 INTERSUBSECTORIAL EDUCACiÓN 83,499,717,017 83,499,717,017 

TOTAL CRÉDITOS 133,499,717,017 133,499,717,017 

ARTíCULO 11. Movimientos presupuesta1es. Teniendo en cuenta la incertidumbre sobre 
la extensión de los efectos de la pandemia ocasionada por el coronavirus - COVID 19, y la 
urgencia que demanda su atención, facúltese 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 dichos efectos. 

ARTíCULO 12. El presente decreto se acompaña de un anexo que contiene el detalle 
del gasto. 

ARTíCULO 13. VIGENCIA. El presente decreto rige a partir de la fecha de su 
publicación. 

Dado en Bogotá D.C., a los 

LA MINISTRA DEL INTERIOR, 

PUBliQUESE Y CÚMPLASE ,,--

<ff' 

.. 
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LA MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES 


EL MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 


ALBERTO CARRASQUillA BARRERA 

LA MINISTRA DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, 

á~(\

LEONO~NCO 


EL MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL, 

EL MINISTRO DE AGRICULTURA y DESARROLLO RURAL, 



lo: 
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EL MINISTRO DE SALUD Y PROTECCiÓN SOCIAL, 

EL MINISTRO DEL TRABAJO, 


LA MINISTRA DE MINAS Y ENERGíA, . r 

f];K 

MARIA FERNANDA SUÁREZ lONDOÑO 

EL MINISTRO DE COMERCIO, INDUSTRI 


LA MINISTRA DE EDUCACiÓN NACIONAL, 

rrt U ~ 
1\II~RiA¡~~NZ 



EL MINISTRO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, 

ANGELA A 
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EL MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRI ORlO, 

~~~~~ 
JONA+~NJ;:l~GÓN C:ONZÁJEZ 

LA MINISTRA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACiÓN 
Y LAS COMUNICACIONES, 

LA MINISTRA DE TRANSPORTE, 

iA OR~ 
LA MINISTRA DE CULTURA, 

KAREN ABUDINEN ABUCHAIBE 
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LA MINISTRA DE CIENCIA, TECNOLOGíA E INNOVACiÓN, 

''II.,,\o~\ Q,\StZ.\"rlo~.}TO~JI 
MABEl GISElA TORRES TORRES 

EL MINISTRO DEL DEPORTE, 
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Anexo del Decreto "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" 

DETALLE DE LA COMPOSICION DE LAS ADICIONES AL PRESUPUESTO DE RENTAS DE 2020 

Pesos 
CONCEPTOS TOTAL 

1. INGRESOS DEL PRESUPUESTO NACIONAL 23,855,000,000,000 

2.0.00 RECURSOS DE CAPITAL DE LA NACiÓN 23,731,000,000,000 

2.0.00.2 RECURSOS DE CAPITAL 23,731,000,000,000 

2.0.00.2.06 RECURSOS DE CRÉDITO EXTERNO 15,545,000,000,000 

2.0.00.2.07 RECURSOS DE CRÉDITO INTERNO 2,644,000,000,000 

2.0.00.2.14 OTROS RECURSOS DE CAPITAL 5,542,000,000,000 

FONDOS ESPECIALES DE LA NACiÓN 124,000,000,000 

NUMERAL 0062 FONDO ESPECIAL CUOTA DE FOMENTO DE GAS 124.000,000.000 
NATURAL 

TOTAL ADICIONES 23,855,000,000,000 

DETALLE DE LA COMPOSICION DE LAS REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE RENTAS DE 2020 

Pesos 
CONCEPTOS TOTAL 

1. INGRESOS DEL PRESUPUESTO NACIONAL 

1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LA NACiÓN 

1.0.00.1 INGRESOS CORRIENTES 

1.0.00.1.01 INGRESOS TRIBUTARIOS 

1.0.00.1.01.1 IMPUESTOS DIRECTOS 
NUMERAL 0001 IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS 

1.0.00.1.01.2 IMPUESTOS INDIRECTOS 
NUMERAL 0001 IMPUESTO SOBRE ADUANAS Y RECARGOS 
NUMERAL 0002 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 
NUMERAL 0003 IMPUESTO DE TIMBRE NACIONAL 

NUMERAL 0006 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 
NUMERAL 0008 IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 

NUMERAL 0009 IMPUESTO NACIONAL A LA GASOLINA Y AL ACPM 

NUMERAL 0014 IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO 

1.0.00.1.02 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 

1.0.00.1.02.2 TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 

TOTAL REDUCCIONES 

23,731,000,000,000 

23,731,000,000,000 

23,731,000,000,000 

23,531,000,000,000 

5,185,494,000,000 
5,185,494,000,000 

18,345,506,000,000 
1,454,546,000,000 

13,107,944,000,000 
41,430,000,000 

1,045,998,000,000 
1,927,400,000,000 

732,331,000,000 
35,855,000,000 

200,000,000,000 

200,000,000,000 

23,731,000,000,000 

http:1.0.00.1.02
http:1.0.00.1.01
http:2.0.00.2.14
http:2.0.00.2.07
http:2.0.00.2.06
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Continuación del Anexo del Decreto "Por el cu~~J!'mdf¡ífi~~;"~1 ~resuJfr~;¡; fj~~~:.al de la Nación de la 
vigencia fiscal de 2020 y se efectúa su correspondiente liquidación, en el marco de la Emergencia Económica, 
Social y [;cológica declarada mediante el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020" 

ADICIONES AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2020 

CTA SUBC OBJG ORO 	 APORTE RECURSOSCONCEPTO 	 TOTALPROG SUBP PROY SPRY REC 	 NACIONAL PROPIOS 

SECCION: 2101 

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGíA 

TOTAL ADICIONES 124,000,000,000 124,000,000,000 
SECCiÓN 

C, INVERSION 124,000,000,000 	 124,000,000,000 

UNIDAD: 210101 

GESTION GENERAL 124,000,000,000 	 124,000,000,000 

2101 	 ACCESO AL SERVICIO 124,000,000,000 124,000,000,000 
PÚBLICO DOMICILIARIO DE 
GAS COMBUSTIBLE 

2101 1900 	 INTERSU8SECTORIAl 124,000,000,000 124,000,000,000 
MINAS Y ENERGIA 

2101 1900 8 	 DISTRIBUCiÓN DE 115,700,000,000 115,700,000,000 
RECURSOS A USUARIOS 
DE GAS COMBUSTIBLE 
POR RED DE ESTRATOS 1 
Y2 NACIONAL 

16 FONDOS ESPECIALES 115,700,000,000 	 115,700,000,000 

2101 1900 9 	 APOYO A LA FINANCIACiÓN 8,300,000,000 8,300,000,000 
DE PROYECTOS DIRIGIDOS 
Al DESARROLLO DE 
INFRAESTRUCTURA, Y 
CONEXIONES PARA El USO 
DE GAS NATURAL A NIVEL 
NACIONAL 

16 FONDOS ESPECIALES 8,300,000,000 	 8,300,000,000 

TOTAL ADICIONES 	 124,000,000,000 124,000,000,000 

CONTRACRÉDITOS AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2020 

CTA SUBC OBJG ORO 	 APORTE RECURSOS
CONCEPTO 	 TOTALSPRY RECPROG SUBP PROY 	 NACIONAL PROPIOS 

SECCION: 0201 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLlCA 

TOTAL CONTRACRÉDlTOS 
SECCiÓN 

A. FUNCIONAMIENTO 

50,000,000,000 

50,000,000,000 

50,000,000,000 

50,000,000,000 

UNIDAD: 020101 
GESTION GENERAL 50,000,000,000 50,000,000,000 

http:fj~~~:.al
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Continuación del Anexo del Decreto °Por el cúa/'fse rriodlf¡(ia ~'I Pfestiptu3sto"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" 

CONTRACRÉDITOS AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2020 

CTA SUBC OBJG ORO 	 APORTE RECURSOSREC CONCEPTO 	 TOTALPROG SUBP PROY SPRY 	 NACIONAL PROPIOS 
03 	 TRANSFERENCIAS 50,000,000,000 50,000,000,000 

CORRIENTES 

03 03 	 A ENTIDADES DEL 50,000,000,000 50,000,000,000 
GOBIERNO 

03 03 01 	 A ÓRGANOS DEL PGN 50,000,000,000 50,000,000,000 

03 03 01 82 	 FONDO DE MITIGACiÓN DE 50,000,000,000 50,000,000,000 
EMERGENCIAS - FOME 

54 FONDO ESPECIAL FOME 50,000,000,000 50,000,000,000 

SECCION: 2201 
MINISTERIO DE EDUCACiÓN NACIONAL 

TOTAL CONTRACRÉDITOS 83,499,717,017 83,499,717,017 
SECCiÓN 

C. INVERSiÓN 	 83,499,717,017 83,499,717,017 

UNIDAD: 220101 
GESTiÓN GENERAL 83,499,717,017 83,499,717,017 

2201 	 CALIDAD, COBERTURA Y 79,959,556,051 79,959,556,051 
FORTALECIMIENTO DE LA 
EDUCACiÓN INICIAL, 
PRESCOLAR, BÁSICA y 
MEDIA 

2201 700 	 INTERSUBSECTORIAL 79,959,556,051 79,959,556,051 
EDUCACiÓN 

2201 700 18 	 FORTALECIMIENTO DE LAS 63,658,199.376 63.658.199,376 
. CONDICIONES PARA EL 
LOGRO DE TRAYECTORIAS 
EDUCATIVAS EN LA 
EDUCACiÓN INICIAL 
PREESCOLAR, BÁSICA Y 

. MEDIA NACIONAL 

10 	 RECURSOS CORRIENTES 21.016,776,564 21,016.776,564 

11 	 OTROS RECURSOS DEL 42.641,422,812 42.641,422,812 
TESORO 

2201 700 19 	 IMPLEMENTACIÓN DE 16,301,356,675 16,301,356,675 
ESTRATEGIAS EDUCATIVAS 
INTEGRALES, PERTINENTES 
Y DE CALIDAD EN ZONAS 
RURALES NACIONAL 

10 	 RECURSOS CORRIENTES 16,301,356,675 16,301,356,675 

2299 	 FORTALECIMIENTO DE LA 3,540,160,966 3,540,160,966 
GESTION y DIRECCION DEL 
SECTOR EDUCACION 

2299 700 	 INTERSUBSECTORIAL 3,540,160,966 3,540,160,966 
EDUCACiÓN 

2299 700 10 	 DESARROLLO DE LAS 3,540,160,966 3,540,160.966 
CAPACIDADES DE 
PLANEACIÓN y GESTiÓN 
INSTITUCIONALES Y 
SECTORIALES NACIONAL 

10 	 RECURSOS CORRIENTES 3,540,160,966 3,540,160,966 
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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" 

CONTRACRÉDITOS AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2020 

CTA SUBC OBJG ORO APORTE RECURSOSCONCEPTO TOTALSPRY RECPROG SUBP PROY NACIONAL PROPIOS 

TOTAL CONTRACRED1TOS 133,499,717,017 133,499,717,017 

CRÉDITOS AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2020 
CTA SUBC OBJG ORD APORTE RECURSOSCONCEPTO TOTALSPRY RECPROG SUBP PROY NACIONAL PROPIOS 

SECCION: 1301 
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

TOTAL CRÉDITOS SECCiÓN 50,000,000,000 50,000,000,000 

A. FUNCIONAMIENTO 50,000,000,000 50,000,000,000 

UNIDAD: 130101 
GESTION GENERAL 50,000,000,000 50,000,000,000 

03 TRANSFERENCIAS 50,000,000,000 50,000,000,000 
CORRIENTES 

03 03 A ENTIDADES DEL GOBIERNO 50,000,000,000 50,000,000,000 

03 03 01 A ÓRGANOS DEL PGN 50,000,000,000 50,000,000,000 

03 03 01 082 FONDO DE MITIGACIÓN DE 50,000,000,000 50,000,000,000 
EMERGENCIAS -FOME 

54 FONDO ESPECIAL FOME 50,000,000,000 50,000,000,000 

SECCION: 2201 
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

TOTAL CRÉDITOS SECCiÓN 83,499,717,017 83,499,717,017 

C. INVERSION 83,499,717,017 83,499,717,017 

UNIDAD: 220101 
GESTION GENERAL 83,499,717,017 83,499,717,017 

2202 CALIDAD Y FOMENTO DE LA 83,499,717,017 83,499,717,017 
EDUCACION SUPERIOR 

2202 700 INTERSUBSECTORIAL 83,499,717,017 83,499,717,017 
EDUCACiÓN 

2202 700 47 APOYO PARA FOMENTAR EL 83,499,717,017 83,499,717,017 
ACCESO CON CALIDAD A LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR A 
TRAVÉS DE INCENTIVOS A LA 
DEMANDA EN COLOMBIA 
NACIONAL 

10 RECURSOS CORRIENTES 40,858,294,205 40,858,294,205 

11 OTROS RECURSOS DEL 42,641,422,812 42,641,422,812 
TESORO 

TOTAL CRÉDITOS 133,499,717,017 133,499,717,017 
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DECRETO LEGISLATiVO . 1O~ 2020 

Por el cual se crea el Registro Social de Hogares y la Plataforma de Transferencias 
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 

El PRESIDIEN"fE DE lA IREPÚIBUCA DE COLOMBIA 

En ejercicio de las atribuciones que le confieren el articulo 215 de la Constitución Política, en 

. concordancia con la Ley 137 de 1994, y en desarrollo de lo previsto en el Decreto 637 del 6 de 

maYQ de 2020, "Por el cual se declara un Estado eje Emergencia Económica, Social y Ecoló!iJica 


en todo el territorio nacional" I y 


CONSiDERANDO 

Que en los términos del artículo 215 de la Constitución Política de Colombia, el presidente 
de la República, con la firma de todos los ministros, en caso de que sobrevengan hechos 
distintos a los previstos en los artículos 212 y 213 de la Constitución Política, 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 declarar el Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica. 

Que según la misma norma constitucional, una vez declarado el Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica, el presidente de la República, con la firma de todos los 
ministros, podrá dictar decretos con fuerza de ley destinados, exclusivamente, a conjurar la 
crisis y a impedir la extensión de sus efectos. 

Que estos decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y específica con 
el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, y podrán, en forma transitoria, 
establecer nuevos tributos o modificar los existentes. 

Que el 6 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud y de la Protección Social reportó el primer 
caso de brote de enfermedad por el nuevo Coronavirus COVID-19 en el territorio nacional. 

Que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud - OMS declaró el actual 
brote de enfermedad por el nuevo Coronavirus - COVID-19 como una pandemia, 
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 1:lltimas dos semanas el número de casos notificados 
fuera de la República Popular China se habla multiplicado en trece (13) veces, mientras que 
el número de países afectados se había triplicado, por lo que instó a los países a tomar 
acciones urgentes. 

Que mediante la Resolución 380 del 1Ode marzo de 2020, el Ministerio de Salud y Protección 
Social adoptó, entre otras, medidas preventivas sanitarias de aislamiento y cuarentena de 
las personas que, a partir de la entrada en vigencia de la precitada resolución, arribaran a 
Colombia desde la República Popular China, Francia, Italia y España. 
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Continuación del Decreto: "Por el cual se crea el Registro Social de Hogares, la Plataforma de Transferencias Monetarias y se dictan otras 
disposiciones para atender las necesidades de los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad en todo el territorio nacional dentro 
del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica". 

Que mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y y Protección 
Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1753 de 2015, declaró el 
estado de emergencia sanitaria per causa del nuevo Coronavirus COVID-19 en todo el 
territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020 y, en virtud de esta, adoptó una serie de 
medidas con el objeto de prevenir y controlar la propagación del nuevo Coronavirus COVID
19 y mitigar sus efectos. 

Que mediante Resolución 450 del 17 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud y Protección 
Social modificó el numeral 2.1 del artículo 2 de la Resolución 385 de 2020, en el sentido de 
suspender los eventos con aforo de más de cincuenta (50) personas. 

Que al 17 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud y Protección Social había reportado que 
en el país se presentaban 75 casos de personas infectadas con el nuevo Coronavirus 
COVID-19 y Ofallecidos, cifra que ha venido creciendo a nivel país de la siguiente manera: 
102 personas contagiadas al 18 de marzo de 2020; 108 personas contagiadas al día 19 de 
marzo de 2020; 145 personas contagiadas al día 20 de marzo de 2020, 196 personas 
contagiadas al día 21 de marzo de 2020, 235 personas contagiadas al 22 de marzo de 2020, 
306 personas contagiadas al 23 de marzo de 2020; 378 personas contagiadas al día 24 de 
marzo de 2020; 470 personas contagiadas al día 25 de marzo de 2020, 491 personas 
contagiadas al día 26 de marzo de 2020, 539 personas contagiadas al día 27 de marzo de 
2020, 608 personas contagiadas al 28 de marzo de 2020, 702 personas contagiadas al 29 
de marzo de 2020; 798 personas contagiadas al día 30 de marzo de 2020; 906 personas 
contagiadas al día 31 de marzo de 2020, 1.065 personas contagiadas al día 1 de abril de 
2020, 1.161 personas contagiadas al día 2 de abril de 2020,1.267 personas contagiadas al 
día 3 de abril de 2020, 1.406 personas contagiadas al día 4 de abril de 2020, 1.485 personas 
contagiadas al día 5 de abril de 2020, 1.579 personas contagiadas al día 6 de abril de 2020, 
1.780 personas contagiadas al7 de abril de 2020, 2.054 personas contagiadas al8 de abril 
de 2020,2.223 personas contagiadas al 9 de abril de 2020,2.473 personas contagiadas al 
día 10 de abril de 2020,2.709 personas contagiadas al11 de abril de 2020,2.776 personas 
contagiadas al12 de abril de 2020, 2.852 personas contagiadas al 13 de abril de 2020, 2.979 
personas contagiadas al 14 de abril de 2020, 3.105 personas contagiadas al 15 de abril de 
2020,3.233 personas contagiadas al16 de abril de 2020,3.439 personas contagiadas al17 
de abril de 2020, 3.621 personas contagiadas al 18 de abril de 2020, 3.792 personas 
contagiadas al19 de abril de 2020, 3.977 personas contagiadas al20 de abril de 2020, 4.149 
personas contagiadas al 21 de abril de 2020,4.356 personas contagiadas al 22 de abril de 
2020,4.561 personas contagiadas al 23 de abril de 2020, 4.881 personas contagiadas al 24 
de abril de 2020, 5.142 personas contagiadas al 25 de abril de 2020, 5.379 personas 
contagiadas al 26 de abril de 2020, 5.597 personas contagiadas al 27 de abril de 2020, 5.949 
personas contagiadas al 28 de abril de 2020, 6.211 personas contagiadas al 29 de abril de 
2020, 6.507 personas contagiadas al 30 de abril de·2020, 7.006 personas contagiadas al 1 
de mayo de 2020, 7.285 personas contagiadas al 2 de mayo de 2020, 7.668 personas 
contagiadas al3 de mayo de 2020, 7.973 personas contagiadas al4 de mayo de 2020, 8.613 
personas contagiadas al 5 de mayo de 2020, 8.959 personas contagiadas al 6 de mayo de 
2020, 9.456 personas contagiadas al 7 de mayo de 2020, 10.051 personas contagiadas al 
8 de mayo de 2020, 10.495 personas contagiadas al 9 de mayo de 2020, 11.063 personas 
contagiadas al 10 de mayo de 2020, 11.613 personas contagiadas al 11 de mayo de 2020, 
12.272 personas contagiadas al12 de mayo de 2020,12.930 personas contagiadas al13 de 
mayo de 2020, 13.610 personas contagiadas al 14 de mayo de 2020, 14.216 personas 
contagiadas al15 de mayo de 2020, 14.939 personas contagiadas al16 de mayo de 2020, 
15.574 personas contagiadas al17 de mayo de 2020,16.295 personas contagiadas al18 de 
mayo y quinientos noventa y dos (592) fallecidos. 
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Continuación del Decreto: "Por el cual se crea el Registro Social de Hogares, la Plataforma de Transferencias Monetarias y se dictan otras 
disposiciones para atender las necesidades de los hogares en situaoión de pobreza y vulnerabilidad en todo el territorio naolonal dentro 
del Estada de Emergencia Económica, Sooial y Eoológica", 

Que pese a las medidas adoptadas, el Ministerio de Salud y Protección Social (i) reportó el 
10 de mayo de 2020 463 muertes y 11.063 casos confirmados en Colombia, distribuidos así: 
Bogotá D.C. (4.155), Cundinamarca (283), Antioquia (468), Valle del Cauca (1.331), Bolivar 
(679), Atlántico (970), Magdalena (271), Cesar (72), Norte de Santander (99), Santander (42), 
Cauca (47), Caldas (100), Risaralda (216), Quindío (67), Huila (178), Tolima (130), Meta 
(923), Casanare (21), San Andrés y Providencia (6), Nariño (296), Boyacá (67), Córdoba 
(39), Sucre (4) La Guajira (27), Chocó (28), Caquetá (16) y Amazonas (527); (ii) reportó el 
11 de mayo de 2020 479 muertes y 11.613 casos confirmados en Colombia, distribuidos así: 
Bogotá D.C. (4.305), Cundinamarca (289), Antioquia (474), Valle del Cauca (1.367), Bolívar 
(742), Atlántico (1.022), Magdalena (284), Cesar (72), Norte de Santander (99), Santander 
(42), Cauca (51), Caldas (100), Risaralda (216), Quindío (71), Huila (179), Tolima (130), Meta 
(927), Casanare (21), San Andrés y Providencia (6), Nariño (306), Boyacá (77), Córdoba 
(39), Sucre (4) La Guajira (27), Chocó (28), Caquetá (16), Amazonas (718), Putumayo (1); y 
(iii) reportó el 18 de mayo de 2020 592 muertes y 16.295 casos confirmados en Colombia, 
distribuidos así: Bogotá D.C. (5.720), Cundinamarca (368), Antioquia (543), Valle del Cauca 
(1.795), Bolívar (1.492), Atlántico (1.827), Magdalena (435), Cesar (77), Norte de Santander 
(114), Santander (50), Cauca (64), Caldas (120), Risaralda (238), Quindío (81), Huila (212), 
Tolima (164), Meta (951), Casanare (25), San Andrés y Providencia (21), Nariño (499), 
Boyacá (106), Córdoba (78), Sucre (4) La Guajira (47), Chocó (43), Caquetá (21), Amazonas 
(1.183), Putumayo (3), Caquetá (21), Vaupés (11) Y Arauca (1). 

Que según la Organización Mundial de la Salud - OMS, se ha reportado la siguiente 
información: (i) en reporte número 57 de fecha 17 de marzo de 2020 a las 10:00 a.m. 
CET1[1j señaló que se encuentran confirmados 179.111 casos del nuevo coronavirus COVID
19 y 7.426 fallecidos, (ii) en reporte número 62 de fecha 21 de marzo de 2020 a las 23:59 
p.m. CET señaló que se encuentran confirmados 292.142 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 12.783 fallecidos, (iii) en reporte número 63 de fecha 23 de marzo de 2020 a las 
10:00 a.m. CET señaló que se encuentran confirmados 332.930 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 14.509 fallecidos, (iv) en el reporte m:lmero 79 de fecha 8 de abril de 2020 a las 
10:00 a.m. CET se encuentran confirmados 1.353.361 casos del nuevo coronavirus COVID
19 y 79.235 fallecidos, (v) en el reporte número 80 del 9 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. 
CET señaló que se encuentran confirmados 1.436.198 casos del nuevo coronavirus COVID
19 y 85.521 fallecidos, (vi) en el reporte número 81 del 10 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. 
CET señaló que se encuentran confirmados 1.521.252 casos del nuevo coronavirus COVID
19 y 92.798 fallecidos, (vii) en el reporte número 82 del 11 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. 
CET señaló que se encuentran confirmados 1.610.909 casos del nuevo coronavirus COVID
19 y 99.690 muertes, (viii) en el reporte número 83 del 12 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. 
CET señaló que se encuentran confirmados 1.696.588 casos del nuevo coronavirus COVID
19 y 105.952 fallecidos, (ix) en el reporte número 84 del 13 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. 
CET señaló que se encuentran confirmados 1.773.084 casos del nuevo coronavirus COVID
19 y 111.652 fallecidos, (x) en el reporte número 85 del 14 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. 
CET señaló que se encuentran confirmados 1.844.863 casos del nuevo coronavirus COVID
19 y 117.021 fallecidos, (xi) en el reporte número 86 del 15 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. 
CET señaló que se encuentran confirmados 1.914.916 casos del nuevo coronavirus COVID
19 y 123.010 fallecidos, (xii) en el reporte número 87 del 16 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. 
CEST[2) señaló que se encuentran confirmados 1.991.562 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 130.885 fallecidos, (xiii) en el reporte número 88 del 17 de abril de 2020 a las 
10:00 a.m. CEST señalo que se encuentran confirmados 2.074.529 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 139.378 fallecidos, (xiv) en el reporte número 89 del 18 de abril de 
2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 2.160.207 casos del 
nuevo coronavirus COVID-19 y 146.088 fallecidos, (xv) en el reporte número 90 del 19 de 

[1] CET - Central European Time 
[2] CEST - Central European Summer Time. 
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abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 2.241.778 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 152.551 fallecidos, (xvi) en el reporte número 91 del 20 
de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 2.314.621 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 157.847 fallecidos y (xvii) en el reporte número 92 
del 21 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 
2.397.217 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 162.956 fallecidos, (xviii) en el reporte 
número 93 del 22 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran 
confirmados 2.471.136 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 169.006 fallecidos, (xix) en 
el reporte número 94 del 23 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran 
confirmados 2.544.792 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 175.694 fallecidos, (xx) en 
el reporte número 95 del 24 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran 
confirmados 2.626.321 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 181.938 fallecidos, (xxi) en 
el reporte número 96 del 25 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran 
confirmados 2.719.896 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 187.705 fallecidos, (xxii) en 
el reporte número 97 del 26 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran 
confirmados 2.804.796 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 193.710 fallecidos, (xxiii) 
en el reporte número 98 del 27 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se 
encuentren confirmados 2.878.196 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 198.668 
fallecidos, (xxiv) en el reporte número 99 del 28 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST 
señaló que se encuentran confirmados 2.954.222 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
202.597 fallecidos, (xxv) en el reporte número 100 del 29 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. 
CEST señaló que se encuentran confirmados 3.018.952 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 207.973 fallecidos, (xxvi) en el reporte número 101 del 30 de abril de 2020 a las 
10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.090.445 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 217.769 fallecidos, (xxvii) en el reporte número 102 del 1 de mayo 
de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.175.207 casos del 
nuevo coronavirus COVID-19 y 224.172 fallecidos, (xxviii) en el reporte número 103 del2 de 
mayo de 2020 a las 3.267.184 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 229.971 fallecidos, 
(xxix) en el reporte número 104 del 3 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se 
encuentran confirmados 3.349.786 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 238.628 
fallecidos, (xxx) en el reporte número 105 del 4 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST 
señaló que se encuentran confirmados 3.435.894 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
239.604 fallecidos, (xxxi) en el reporte n"úmero 106 del 5 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. 
CEST señaló que se encuentran confirmados 3.517.345 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 243.401 fallecidos, (xxxii) en el reporte número 107 del6 de mayo de 2020 a las 

"10:00 	a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.588.773 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 247.503 fallecidos, (xxxiii) en el reporte número 108 del 7 de mayo 
de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.672.238 casos del 
nuevo coronavirus COVID-19 y 254.045 fallecidos, (xxxiv) en el reporte número 109 del 8 de 
mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.759.967 
casos del nuevo coronavirus COVI D-19 y 259.4 74 fallecidos, (xxxv) en el reporte número 110 
del 9 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 
3.855.788 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 265.862 fallecidos, (xxxvi) en el reporte 
número 111 del 10 de mayo de 2020' a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran 
confirmados 3.917.366 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 274.361 fallecidos, (xxxvii) 
en el reporte número 112 del 11 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se 
encuentran confirmados 4.006.257 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 278.892 
fallecidos, (xxxviii) en el reporte número 113 del 12 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST 
señaló que se encuentran confirmados 4.088.848 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
283.153 fallecidos, y (xxxix) en el reporte número 114 del 13 de mayo de 2020 a las 10:00 
a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.170.424 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 287.399 fallecidos, (xl) en el reporte número 115 del 14 de mayo de 2020 a las 
10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.248.389 casos del nuevo 
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coronavirus COVID-19 y 294.046 fallecidos, (xli) en el reporte número 116 del 15 de mayo 
de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.338.658 casos del 
nuevo coronavirus COVID-19 y 297.119 fallecidos, (xlii) en el reporte número 117 del 16 de 
mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.425.485 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 302.059 fallecidos, y (xliii) en el reporte número 
118 del 17 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 
4.525.497 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 307.395 fallecidos, (xliv) en el reporte 
número 119 del 18 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran 
confirmados 4.618.821 casos del nuevo corol)avirus COVID-19 y 311.847 fallecidos, y (xlv) 
en el reporte número 120 del 18 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se 
encuentran confirmados 4.731.458 casos del nuevo coronavirus COVI D-19 y 316.169 
fallecidos. 

Que según la Organización Mundial de la Salud - OMS (i) en reporte de fecha 10 de mayo 
de 2020 a las 19:00 GMT-5, - hora del Meridiano de Greenwich-, se encuentran confirmados 
4.006.257 casos, 278.892 fallecidos y 215 países, áreas o territorios con casos del nuevo 
coronavirus COVID-19; (ii) en reporte de fecha 11 de mayo de 2020 a las 19:00 GMT-5, 
hora del Meridiano de Greenwich-, se encuentran confirmados 4.088.848 casos, 283.153 
fallecidos y 215 países, áreas o territorios con casos del nuevo coronavirus COVI D-19; y (iii) 
en reporte de fecha 14 de mayo de 2020 a las 19:00 GMT-5 , -hora del Meridiano de 
Greenwich-, se encuentran confirmados 4.307.287 casos, 295.101 fallecidos y 216 países, 
áreas o territorios con casos del nuevo coronavirus COVID-19. 

Que mediante el Decreto 637 del 6 de mayo 2020 se declaró el Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el término de treinta (30) días, 
con el fin de conjurar los efectos económicos y sociales que ha generado la grave calamidad 
pública que afecta al país por la pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19. 

Que dentro de las razones generales tenidas en cuenta en el Decreto 637 del 6 de mayo de 
2020 para la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, se 
incluyeron las siguientes: 

"[... ] 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 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 ya apoyar 
al sistema educativo. [ ... r 

Que el Decreto 637 del 6 de mayo 2020 señaló en su artículo 3 que «El Gobierno nacional 
adoptará mediante decretos legislativos, además de las medidas anunciadas en la parte 
considerativa de este decreto, todas aquellas medidas adicionales necesarias para conjurar 
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la crisis e impedir la extensión de sus efectos, así mismo dispondrá de las operaciones 
presupuesta les necesarias para llevarlas a cabo.» 

Que es evidente que la pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19 ha afectado y afectará 
económica y laboralmente a los colombianos, sobre todo impactando de manera negativa 
los ingresos yel mínimo vital de los hogares más vulnerables. 

Que de acuerdo con las proyecciones del Banco Mundia!2 y la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL)3, se estima que, ante la ausencia de medidas por parte 
del Gobierno nacional, la pobreza en Colombia podría aumentar entre 3,4 y 9,7 puntos 
porcentuales en 2020. 

Que el artículo 13 de la Constitución Politica obliga al Estado a promover las condiciones 
necesarias para garantizar que la igualdad sea real y efectiva. Así mismo, le impone el deber 
de adoptar medidas en favor de grupos discriminados o marginados. 

Que, de acuerdo con el artículo 334 constitucional, el Estado intervendrá para dar pleno 
empleo a los recursos humanos y asegurar, de manera progresiva, que todas las personas, 
en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo al conjunto de los bienes y 
servicios básicos. 

Que, según el artículo 355 de la Constitución Política, ninguna de las ramas u órganos del 
poder público podrá decretar auxilios o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas 
de derecho privado. 

Que el artículo 366 constitucional dispone que son fines sociales del Estado (i) el bienestar 
general y (ii) el mejoramiento de la calidad de vida de la población. En este sentido, será 
objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, 
de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable. 

Que la Corte Constitucional en Sentencia C-042 de 2006 definió los subsidios como: 

"[ ... ] un instrumento económico en virtud del cual el Estado procura que toda la 
población, en particular la de menores recursos, tenga acceso a los servicios públicos 
para satisfacer sus necesidades básicas, dando aplicación al principio de solidaridad 
previsto en los artículos 1°. y 95, numeral 9°. de la Constitución Política, los cuales son 
acordes con lo establecido en el articulo 365 superior, según el cual los servicios 
públicos son inherentes a la finalidad social del Estado, quien a su vez tiene el deber de 
asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacionaL" 

Que, además, el Alto Tribunal Constitucional ha presentado las siguientes consideraciones 
frente a los subsidios: 

"La prohibición de otorgar auxilios admite, no sólo la excepción a que se refiere el 
segundo aparte del artículo 355 Superior, sino las que surgen de todos aquéllos 
supuestos que la misma Constitución autoriza, como desarrollo de los deberes y 
finalidades sociales del Estado con el fin de conseguir el bienestar general y el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población del país. Estos criterios responden a 
la concepción del Estado Social de Derecho, el cual tiene como objetivo esencial 
"promover la prosperidad general, facilitar la participación, garantizar los principios y 
deberes consagrados a nivel constitucional, asegurar la convivencia pacífica y la 

2 Banco Mundial (2020). Simulaciones de impacto COVIO-19 y politicas de mitigación en la pobreza de Colombia. Practica Global de 

Equidad y Pobreza. Mayo 2020. . 

3 CEPAL (2020). El desafio social en tiempos del COVIO-19. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Mayo 2020. 
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vigencia de un orden social justo y proteger a todas las personas en su vida, honra, 
bienes, creencias, derechos y libertades. [ ... ]" (Sentencia C-159 de 1998) 

"[... ] Adicionalmente, las ayudas o apoyos entregados a particulares sin 
contraprestación económica deben perseguir la satisfacción de una necesidad 
constitucional clara, expresa, suficiente e imperiosa. Esto, naturalmente, debe estar 
expuesto en la norma que autoriza tal asignación. Finalmente, cuando se trata de la 
entrega de recursos públicos en desarrollo de las políticas sociales o económicas del 
Estado, las condiciones y procedimientos utilizados deben tener fundamento en claros 
referentes legales que aseguren que, tanto en su diseño como en su aplicación, esta 
política de asignaciones no afectará 'el'> principio de igualdad. Para ello, los 
procedimientos deben ser claros y trasparentes, deben contener criterios objetivos y 
razonables y establecer los recursos con los cuales cuentan las personas excluidas para 
cuestionar tal actuación." (Sentencia C-50? de 2008) 

Que, en consecuencia, los subsidios materializan los principios y fines del Estado Social de 
Derecho, y ayudan a proteger los derechos fundamentales, como lo son el derecho a la vida 
en condiciones dignas y al mínimo vital de las personas más vulnerables, de manera que se 
garantice su calidad de sujetos de especial protección constitucional. No obstante, es 
indispensable que los subsidios atiendan una necesidad constitucional clara, expresa, 
suficiente e imperiosa, así como que tengan claros referentes legales que garanticen su 
adecuado diseño e implementación. 

Que el programa de Protección Social al Adulto Mayor - Colombia Mayor, tiene como objetivo 
fundamental proteger al adulto mayor que se encuentra en estado de indigencia o de extrema 
pobreza, contra la imposibilidad de generar ingresos y el riesgo derivado de la exclusión 
social, por medio de un subsidio en dinero. 

Que el Programa Familias en Acción consiste "[ ...] en la entrega condicionada y periódica de 
una transferencia monetaria directa a las familias en condición de pobreza y pobreza 
extrema. El Programa es un complemento al ingreso monetario para la formación de capital 
humano, la generación de movilidad social, el acceso a programas de educación media y 
superior, la contribución a la superación de la pobreza y pobreza extrema y a la prevención 
del embarazo en la adolescencia. Se podrán incorporar las demás transferencias que el 
sistema de la promoción social genere en el tiempo para estas familias. JI 

Que el Programa Jóvenes en Acción ejecutado por el Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social, se sustenta en el CON PES Social 100 de 2006 "Lineamientos para la 
focalización del gasto público social" y el CONPES Social 173 de 2014 "Lineamientos para 
la generación de oportunidades para los jóvenes". Este Programa está dirigido a jóvenes 
bachilleres en condiciones de pobreza y vulnerabilidad, mediante un modelo de 
Transferencias Monetarias Condicionadas - TMC, que busca mejorar las capacidades, 
competencias, habilidades y destrezas para el trabajo, y contribuye a la generación de capital 
humano, incrementa la empleabilidad y mejora las condiciones de vida de los jóvenes. 

Que el artículo 21 de la Ley 2010 del 27 de diciembre de 2019, creó la compensación del 
impuesto sobre las ventas - IVA a favor de la población más vulnerable, con el objetivo de 
lograr mayor equidad en el sistema del mencionado impuesto. De acuerdo con la precitada 
disposición, esta compensación corresponderá a una suma fija en pesos definida teniendo 
en cuenta ellVA que en promedio pagan 10$ hogares de menores ingresos, y será transferida 
bimestralmente. 

Que el Decreto Legislativo 458 del 22 de marzo de 2020 autorizó al Gobierno nacional a 
realizar la entrega de una transferencia monetaria no condicionada, adicional y extraordinaria 
a favor de los beneficiarios de los programas Familias en Acción, Protección Social al Adulto 
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Mayor - Colombia Mayor y Jóvenes en Acción, con el fin de mitjgar los efectos sociales y 
económicos de la pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19. 

Que el Decreto Legislativo 518 del 4 de abril de 2020 creó el Programa Ingreso Solidario, 
bajo la administración del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. A través del mencionado 
Programa se entregarán transferencias monetarias no condicionadas con cargo a los 
recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias -FOME, en favor de las personas y 
hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad, que no sean beneficiarios de los 
programas Familias en Acción, Protección Social al Adulto Mayor - Colombia Mayor, 
Jóvenes en Acción o de la compensación del impuesto sobre las ventas - IVA, por el tiempo 
que perduren las causas que motivaron la declaratoria del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica declarado mediante el Decreto 417 de 2020. 

Que el Decreto Legislativo 659 del 13 de mayo 'de 2020 autorizó al Gobierno nacional, 
durante el término que dure el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica 
declarado mediante el Decreto 637 del6 de mayo de 2020, para que por medio del Ministerio 
del Trabajo y del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, realice la entrega 
de una (1) 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 fin de mitigar los efectos sociales y económicos 
de la pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19. 

Que el artículo 94 de la Ley 715 de 2001, modificado por los artículos 24 de la Ley 1176 de 
2007 y 165 de la Ley 1753 de 2015, define la focalización como "el proceso mediante el cual, 
se garantiza que el gasto social se asigne a los grupos de poblaCión más pobre y vulnerable" 
y establece las pautas para fijar los criterios e instrumentos para la determinación, 
identificación y selección de potenciales beneficiarios. 

Que, con fundamento en el artículo 94 de la Ley 715 de 2001, el Sistema de Identificación 
de Potenciales Beneficiarios para Programas Sociales (Sisbén) es el principal instrumento 
de focalización individual y a nivel de hogar del gasto social en el país. 

Que actualmente está vigente la tercera versión del Sisbén. Sin embargo, el documento 
CONPES 3877 de 2016 declaró de importancia estratégica el Sisbén IV, por lo que se 
propusieron acciones encaminadas a actualizar su metodología hacia un enfoque integral 
(inclusión social y productiva), que cuente con información poblacional dinámica y de calidad. 

En este sentido, para la clasificación de los hogares dentro de la base del Sisbén se tendrá 
en cuenta un ingreso presuntivo, que se construye a partir de la información de condiciones 
de vida suministrada por las personas naturales en la respectiva encuesta. 

Que, con fundamento en el Decreto Legislativo 417 del 17 de marzo de 2020 y en el Decreto 
Legislativo Decreto 518 del 4 de abril de 2020, el Departamento Nacional de Planeación
DNP consolidó una base maestra de información, que contiene distintos registros 
administrativos, en procura de mejorar la identificación de los potenciales beneficiarios de las 
ayudas, transferencias y beneficios otorgadas por el Gobierno nacional, asf como su entrega 
efectiva. 

Que, toda vez que la crisis económica y social derivada del COVID-19 requiere que el 
Gobierno nacional aumente la inversión social y el gasto público con el fin de mitigar los 
impactos de la emergencia sanitaria en la población más pobre y vulnerable, es 
indispensable potencializar la política social del pais, a partir de una mejora en la estructura 
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de asignación de subsidios, que permita favorecer a las personas de menores ingresos o en 
situación de vulnerabilidad. 

Que el decrecimiento nunca antes visto del Producto Interno Bruto - PIB, la disminución de 
los ingresos de la Nación y el mayor déficit fiscal que afronta el país como consecuencia de 
la pandemia del COVID-19, requieren que se garantice /a eficiencia del gasto público, pues 
el presupuesto del Gobierno nacional es limitado y exige que se atienda principalmente al 
interés público, es decir, que la inversión social llegue efectivamente a los ciudadanos que 
más la necesitan. 

Que la creación del Registro Social de Hogares permitirá que se valide y actualice la 
información socioeconómica de las personas y hogares, lo que a su vez facilitará la inclusión 
y exclusión de beneficiarios de los programas socia/es, así como la asignación eficiente y 
efectiva de subsidios, dado que el Registro contará con información de caracterización 
socioeconómica proveniente de diferentes registros administrativos, de demanda de ayudas 
sociales proveniente del Sisbén y de la oferta de las entidades que proveen programas 
sociales o subsidios, entre otras. 

Que el intercambio de información entre entidades públicas y privadas que ejercen funciones 
públicas, en el marco del Registro Social de Hogares, contribuirá a mejorar la gestión pública, 
/a eficiencia en la asignación del gasto y el seguimiento de la población o sectores 
beneficiarios de programas sociales y de subsidios, especialmente en el periodo en que 
perduren las consecuencias de la emergencia sanitaria, donde contar con información 
suficiente y oportuna permitirá agilizar la focalización, inclusión, seguimiento y exclusión de 
beneficiarios. 

Que la posibilidad de hacer seguimiento y evaluar los programas sociales, a partir de 
diferentes metodologías, es fundamental para determinar si los mencionados programas y 
los subsidios efectivamente producen los resultados y cumplen las finalidades para los que 
fueron creados. Lo anterior partiendo de /a necesidad de que la emergencia derivada del 
COVID-19 requiere potencializar la eficiencia en la asignación de subsidios, ya que estos 
tendrán efectos profundos y permanentes sobre la economía y la redistribución de ingreso. 

Que es necesario que el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social administre 
y opere de manera centralizada los programas sociales de transferencias monetarias, con el 
fin de mejorar la gestión pública en el manejo de estos programas y así garantizar el máximo 
bene'ficio económico y optimización de los recursos presupuesta les disponibles. Lo anterior, 
teniendo en cuenta que durante el Estado de Emergencia es indispensable adoptar todas las 
medidas necesarias para maximizar lo~ beneficios del gasto social y eliminar todo tipo de 
barreras administrativas que puedan acrecentar el estado de vulnerabilidad de la población 
más pobre. 

Que, aunado a lo anterior, con el objetivo de mitigar el deterioro de las condiciones 
económicas y las consecuencias adversas generadas por la pandemia del COVID-' 19, se 
hace imprescindible contar con instrumentos y medidas que contribuyan a (i) mitigar los 
impactos de la emergencia, particularmente a prevenir que los hogares afectados caigan en 
pobreza; y (ii) lograr que los hogares que cayeron en pobreza por causa de la pandemia 
puedan salir de esta condición. 

Que por las razones expuestas, resulta necesario, pertinente y proporcional la adopción de 
las medidas contenidas en el presente Decreto Legislativo, ya que garantizarán la 
potencialización de la política social de programas y subsidios, y la eficiencia del gasto 
público social en el país, aspectos que tienen un rol protagónico en la cri~is económica y 
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social derivada del COVID-19, sobre todo porque permiten la protección de los hogares 
más pobres y vulnerables. 

Que en mérito de lo expuesto, 

DECRETA 

DEL REGiSTRO SOCIAL DE HOGARES 

Artocado 1. Def'ftlnñcDoli1es. Para efectos del presente Decreto Ley, se tendrán en cuenta las 
siguientes definiciones: 

A. Registro Administrativo: Toda información de personas naturales o jurídicas 
contenida en una base de datos administrada por entidades públicas o privadas que 
ejercen funciones públicas, y que se recolectan, almacenan o administran en el 
ejercicio de sus funciones con una finalidad especifica. Los datos registrados pueden 
ser conocidos, modificados, actualizados y rectificados, y son susceptibles del 
respectivo tratamiento de datos de conformidad con la normativa vigente sobre 
habeas data. 

Los registros administrativos no cuentan con información de la totalidad de la 
población sino de un segmento de ella, teniendo en cuenta que no tienen una finalidad 
censal. 

B. Regustro Socia~: Es un sistema de información más amplio cuya finalidad consiste en 
apoyar o ser el soporte de los diferentes procesos de selección de beneficiarios 
(individuos, hogares, grupos poblacionales, comunidades o jurisdicciones 
geográficas) de ayudas, programas sociales o subsidios otorgados por el Estado. Este 
registro es construido a partir de información suministrada por la persona beneficiaria 
y por los registros administrativos provenientes de diferentes entidades, cuyo fin 
principal es mejorar la calidad de vida de la población. 

C. Subsidio. Es una transferencia de recursos públicos, que le otorga un beneficio 
económico a una persona, natural o jurídica, efectuada en desarrollo de un deber 
constitucional, en especial del deber de intervención del Estado en la economía y de 
los deberes y fines sociales del Estado. 

All1icu.nlo 2. Registl1'O Social de Hogares 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. 

El Registro Social de Hogares permitirá efectuar la evaluación y el seguimiento a los 
programas sociales y subsidios otorgados por las distintas entida.des del Gobierno nacional, 
a través del tiempo y el efecto en la situación socioeconómica de los beneficiarios, buscando 
así mejorar la asignación del gasto social. El resultado de la mencionada evaluación y 
seguimiento podrá ser utilizado para expedir nuevas normas sobre la ejecución de 
transferencias monetarias que van dirigidas a la población en estado de vulnerabilidad, 
pobreza y pobreza extrema. 
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El Registro Social de Hogares también permitirá cruzar los registros disponibles en materia 
de subsidios sociales e identificar a los beneficiarios de los mismos y sus características, 
señalando los subsidios que estos reciben. 

Este Registro Social de Hogares estará integrado, entre otros, por instrumentos y registros 
de caracterización socioeconómica de la población e información de registros 
administrativos, de oferta de las entidades que proveen programas sociales o subsidios, de 
demanda de ayudas sociales proveniente del Sisbén y de caracterización en distintos niveles 
territoriales, geográficos y poblacionales. 

Parágrafo. El Departamento Nacional de Planeación podrá realizar el intercambio de esta 
información con las entidades del Estado encargadas de administrar programas sociales y 
subsidios, que la requieran usar como mecanismo de focalización de beneficiarios. 

Parágrafo transitoruo. 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. Dicha 
Base podrá ser utilizada para focalizar los programas sociales y subsidios creados en el 
marco de la emergencia sanitaria deriváda del nuevo Coronavirus COVID-19. El 
Departamento Nacional de Planeación podrá integrar en la Base Maestra información de 
otros registros administrativos y listados sectoriales de población afectada por el COVID-19, 
con el fin de determinar potenciales beneficiarios de las transferencias monetarias no 
condicionadas establecidas por el Gobierno nacional en favor de personas y hogares en 
situación de pobreza y vulnerabilidad. 

Articulo 3. Procesos de recoleccióll'1l y actualizacióll'1l de ~a ill1lformacióll'1l. 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. 

El Registro Social de Hogares podrá considerar los datos recopilados de fuente primaria, es 
decir, los autoreportes efectuados a través de la encuesta Sisbén. La información 
autoreportada podrán ser sujeta a verificación, actualización, rectificación, complemento y/o 
retiro del sistema de información, con el fin de asegurar la exactitud y vigencia de los datos 
reportados. . 

Parágrafo. Los registros administrativos de los programas sociales y subsidios otorgados 
por las entidades territoriales se pondrán a disposición del Departamento Nacional de 
Planeación, de acuerdo con los lineamientos definidos para tal fin, con el propósito de que 
estos sean utilizados como insumo para la consolidación del Registro Social de Hogares. 

Articuijo 4. Disposición de la i81formacióll'1l. 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 articulo precedente. 

Parágrafo. El Departamento Nacional de Planeación podrá solicitar información adicional a 
subsidios a las diferentes entidades públicas o que realicen funciones públicas con el objetivo 
de validar o complementar la información de caracterización del registro social. La 
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disposición de esta información deberá realizarse sin costo o restricción alguna en la 
periodicidad acordada por las partes. 

DIE LAS TRANSfERENCIAS MONETARIAS Y OTRAS AYUDAS PARA LA 
IEMERGENCIA Y LA REClI'PERAC~ÓN 

Artículo 5. Transferencias Monetarias. El Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social será la entidad encargada de la administración y operación de los 
programas de transferencias monetarias del Góbierno 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. 

En todo caso, 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. 

Parágrafo 1. 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. 

Parágrafo 2. 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 impuesto 
sobre las ventas -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 del Programa de Protección Social al Adulto Mayor-Colombia 
Mayor y de la compensación del impuesto sobre las ventas -IVA que estén en ejecución 
podrán ser cedidos al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. 

Parágrafo 3. 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. 

Articulo S. Condiciones de inclusión, permanencia y exclusión de programas sociales. 
Los programas sociales deberán establecer 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. 

Artnculo 7. Plataforma de Transferencias Monetarias. El Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social creará, administrará e implementará la Plataforma de 
Transferencias Monetarias. Esta plataforma 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. 

Artículo 8. Obligación de actualización de ~a informacióü"O. Los beneficiarios de los 
programas sociales y de los subsidios otorgados por el Gobierno nacional deberán mantener 



DECRETO lEGISLATIVO ___8_1_'?_'''''____ DE 2020 PÁGINA 13 DE 16 

Continuación del Decreto: "Por el cual se crea el Registro Social de Hogares, la Plataforma de Transferencias Monetarias y se dictan otras 
disposiciones para atender las necesidades de los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad en todo el territorio nacional dentro 
del Estado de Emergencia Económica, Social y EcoI6gica". 

actualizada su información en el Registro Social de Hogares. Para ello, las entidades que 
ejecuten programas sociales o subsidios focalizados mediante el Registro Social de Hogares 
deberán implementar los mecanismos necesarios para que los beneficiarios realicen la 
actualización de la información del Registro mínimo una vez por año. 

AlY'ticllJl~O 9. Eva~lIJIacióll1l de plY'091ramas die ayllJldas socña~es. Los programas de ayudas 
sociales podrán ser evaluados a partir de diferentes metodologias, que serán definidos por 
el Departamento Nacional de Planeación, entidad que también determinará los mecanismos 
de segUimiento en materia de subsidios. En todo caso, las evaluaciones deberán analizar la 
pertinencia de la finalidad del subsidio y si la 'misma se está cumpliendo y en qué grado, sí 
los medios para alcanzar dicha finalidad son idóneos y si los mecanismos de ejecución son 
eficientes. 

ArtÍlcllJl~o ~ O. Vig¡em:ia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación. 

PÚSLíQUIESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE 
Dado en Bogotá D.C., a los 

LA MINISTRA DEL INTERIOR, 

PUIBUQUlESIE V CÚMPLASE 
Dado en Bogotá D. a los 

LA MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES, 
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EL,MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 

o~ 
ALBERTO CARRASQUllllA BARRIERA 

LA MINISTRA DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, 

MARGAIR~ñA 

EL MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL, 

EL MINISTRO DE AGRICULTURA y DESARROLLO RURAL, 

EL MINISTRO DE SALUD Y PROTECCiÓN SOCIAL, 

EL MINISTRO DE TRABAJO, 
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LA MINISTRA DE MINAS Y ENERGIA, 


MARíA FIEIRNANDA SUÁRIEZ lONDOÑO 

EL MINISTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO" 

UEL RESTREPO A Oil!~ 
LA MINISTRA DE EDUCACiÓN NACIONAL, 

(\ 

M~~~G' • 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, 


Ii"liDI....~~1L1I JOSÉ LO 1JPICÓN 

EL MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, 

IbtA~v~r 
JONAWHAN MAlAGÓN GONZllEZ 

LA MINISTRA DE TECNOLOGíAS DE LA INFORMACiÓN 
Y LAS COMUNICACIONES, 

® 

KAREN CECIUA ABUDINIEM ABUCHAIBE 


" 
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LA MINISTRA DE TRANSPORTE, 


LA MINISTRA DE CULTURA, 


LA MINISTRA DE CIENCIA, TECNOLOGíA E INNOVACiÓN, 

MO\!oe\ G\~eltJI TbC~ To("'(V 
MAIBEl GISElA TORRES TORRES 

EL MINISTRO DEL DEPORTE, 




DECRE:re 811 

( i"\¡;) 
b1'1 \\Jl

.~%&~ 

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 


EllPRESIDENTE DE LA REPÚIBUCA DE COLOMBIA 


En ejercicio de las atribuciones que le confieren el artículo 215 de la Constitución 

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


CONSIDERANDO 


Que en los términos del artículo 215 de la Constitución Política, el presidente de la 
República, con la firma de todos los ministros, en caso de que sobrevengan hechos 
distintos de los previstos en los artículos 212 y 213 de la Constitución Política, 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 declarar el Estado 
de Emergencia Económica, Social y Ecológica. 

Que según la misma norma constitucional, una vez declarado el estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica, el Presidente de la República, con la firma de todos los 
ministros, podrá dictar decretos con fuerza de ley destinados exclusivamente a conjurar la 
crisis y a impedir la extensión de sus efectos. 

Que estos decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y específica 
con el estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, y podrán, en forma 
transitoria, establecer nuevos tributos o modificar los éxistentes. 

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 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud - OMS declaró el actual 
brote de enfermedad por Coronavirus - COVID-19 como una pandemia, esencialmente por 
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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 nLlmero de casos notificados fuera de la 
República Popular China se había multiplicado en trece (13) veces, mientras que el número 
de países afectados se había triplicado, por lo que instó a los países a tomar acciones 
urgentes. 

Que mediante la Resolución 380 del 10 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y 
Protección Social adoptó, entre otras, medidas preventivas sanitarias de aislamiento y 
cuarentena de las personas que, a partir de la entrada en vigencia de la precitada 
resolución, arribaran a Colombia desde la República Popular China, Francia, Italia y 
España. 

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 esta, adoptó una serie de 
medidas con el objeto de prevenir y controlar la propagación del Coronavirus COVID-19 y 
mitigar sus efectos. 

Que mediante Resolución 453 del 18 de marzo de 2020, los Ministerios de Salud y 
Protección Social y de Comercio, Industria y Turismo adoptaron "como medida sanitaria 
preventiva y de control en todo el territorio nacional, la clausura de los establecimientos y 
locales comerciales de esparcimiento y diversión; de baile; ocio y entretenimiento y de 
juegos de azar y apuestas tales como casinos, bingos y terminales de juegos de videos". 

Que mediante la Resolución 844 del 26 de mayo de 2020 el Ministerio de Salud y 
Protección Social prorrogó la emergencia sanitaria por causa del nuevo Coronavirus 
COVID-19, decretada por medio de la Resolución 385 del 12 de marzo de'2020, hasta el 
31 de agosto de 2020. 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social reportó el 9 de marzo de 2020 Omuertes y 
3 casos confirmados en Colombia. 

Que al 17 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud y Protección Social había reportado 
que en el país se presentaban 75 casos de personas infectadas con el Cororiavirus COVID
19 y O fallecidos, cifra que ha venido creciendo a nivel país de la siguiente manera: 102 
personas contagiadas al 18 de marzo de 2020; 108 personas contagiadas al día 19 de 
marzo de 2020; 145 personas contagiadas al día 20 de marzo de 2020, 196 personas 
contagiadas al día 21 de marzo de 2020, 235 personas contagiadas al 22 de marzo de 
2020, 306 personas contagiadas al 23 de marzo de 2020; 378 personas contagiadas al día 
24 de marzo de 2020; 470 personas contagiadas al día 25 de marzo de 2020, 491 
personas contagiadas al día 26 de marzo de 2020, 539 personas contagiadas al día 27 
de marzo de 2020, 608 personas contagiadas al 28 de marzo de 2020, 702 personas 
contagiadas al 29 de marzo de 2020; 798 personas contagiadas al día 30 de marzo de 
2020; 906 personas contagiadas al día 31 de marzo de 2020,1.065 personas contagiadas 
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al día 1 de abril de 2020, 1.161 personas contagiadas al día 2 de abril de 2020, 1.267 
personas contagiadas al día 3 de abril de 2020, 1.406 personas contagiadas al día 4 de 
abril de 2020, 1.485 personas contagiadas al día 5 de abril de 2020, 1.579 personas 
contagiadas al día 6 de abril de 2020, 1.780 personas contagiadas al 7 de abril de 
2020, 2.054 personas contagiadas al 8 de abril de 2020,2.223 personas contagiadas al9 
de abril de 2020, 2.473 personas contagiadas al día 10 de abril de 2020, 2.709 personas 
contagiadas al 11 de abril de 2020, 2.776 personas contagiadas al 12 de abril de 2020, 
2.852 personas contagiadas al13 de abril de 2020,2.979 personas contagiadas al 14 de 
abril de 2020, 3.105 personas contagiadas al 15 de abril de 2020, 3.233 personas 
contagiadas al 16 de abril de 2020, 3.439 personas contagiadas al 17 de abril de 2020, 
3.621 personas contagiadas al18 de abril de 2020,3.792 personas contagiadas al19 de 
abril de 2020, 3.977 personas contagiadas al 20 de abril de 2020, 4.149 personas 
contagiadas al 21 de abril de 2020, 4.366 personas contagiadas al 22 de abril de 2020, 
4.561 personas contagiadas al23 de abril de 2020,4.881 personas contagiadas al 24 de 
abril de 2020, 5.142 personas contagiadas al 25 de abril de 2020, 5.379 personas 
contagiadas al 26 de abril de 2020, 5.597 personas contagiadas al 27 de abril de 2020, 
5.949 personas contagiadas al28 de abril de 2020, 6.211 personas contagiadas al29 de 
abril de 2020, 6.507 personas contagiadas al 30 de abril de 2020, 7.006 personas 
contagiadas al 1 de mayo de 2020, 7.285 personas contagiadas al 2 de mayo de 2020, 
7.668 personas contagiadas al 3 de mayo de 2020, 7.973 personas contagiadas al 4 de 
mayo de 2020, 8.613' personas contagiadas al 5 de mayo de 2020, 8.959 personas 
contagiadas al 6 de mayo de 2020, 9.456 personas contagiadas al 7 de mayo de 2020, 
10.051 personas contagiadas al 8 de mayo de 2020, 10.495 personas contagiadas al 9 de 
mayo de 2020, 11.063 personas contagiadas al 10 de mayo de 2020, 11.613 personas 
contagiadas al11 de mayo de 2020,12.272 personas contagiadas al12 de mayo de 2020, 
12.930 personas contagiadas al13 de mayo de 2020, 13.610 personas contagiadas al14 
de mayo de 2020,14.216 personas contagiadas al15 de mayo de 2020,14.939 personas 
contagiadas al16 de mayo de 2020, 15.574 personas contagiadas al17 de mayo de 2020, 
16.295 personas contagiadas al18 de mayo de 2020, 16.935 personas contagiadas al19 
de mayo de 2020, 17.687 personas contagiadas al20 de mayo de 2020, 18.330 personas 
contagiadas al21 de mayo de 2020,19.131 personas contagiadas al22 de mayo de 2020, 
20.177 personas contagiadas al23 de mayo de 2020,21.175 personas contagiadas al 24 
de mayo de 2020,21.981 personas contagiadas al25 de mayo de 2020,23.003 personas 
contagiadas al 26 de mayo de 2020, 24.104 al 27 de mayo de 2020, 25.366 personas 
contagiadas al 28 de mayo de 2020, 26.688 personas contagiadas al 29 de mayo de 2020, 
28.236 personas contagiadas al 30 de mayo de 2020,29.383 personas contagiadas al 31 
de mayo de 2020, 30.493 personas contagiadas al 1 de junio de 2020, 31.833 personas 
contagiadas al 2 de junio de 2020, 33.354 personas contagiadas al 3 junio de 2020 y mil 
cuarenta y cinco (1.045) fallecidos. ' 

Que pese a las medidas adoptadas,el Ministerio de Salud y Protección Social (1) reportó 
el 10 de mayo de 2020 463 muertes y 11.063 casos confirmados en Colombia, distribuidos 
así: Bogotá D.C. (4.155), Cundinamarca (283), Antioquia (468), Valle del Cauca (1.331), 
Bolívar (679), Atlántico (970), Magdalena (271), Cesar (72), Norte de Santander (99), 
Santander (42), Cauca (47), Caldas (100), Risaralda (216), Quindío (67), Huila (178), 
Tolima (130), Meta (923), Casanare (21),.San Andrés y Providencia (6), Nariño (296), 
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Boyacá (67), Córdoba (39), Sucre (4) La Guajira (27), Chocó (28), Caquetá (16) y 
Amazonas (527); (11) reportó el 11 de mayo de 2020 479 muertes y 11.613 casos 
confirmados en Colombia, distribuidos así: Bogotá D.C. (4.305), Cundinamarca (289), 
Antioquia (474), Valle del Cauca (1.367), Bolívar (742), Atlántico (1.022), Magdalena (284), 
Cesar (72), Norte de Santander (99), Santander (42), Cauca (51), Caldas (100), Risaralda 
(216), Quindío (71), Huila (179), Tolima (130), Meta (927), Casanare (21), San Andrés y 
Providencia (6), Nariño (306), Boyacá (77), Córdoba (39), Sucre (4) La Guajira (27), Chocó 
(28), Caquetá (16), Amazonas (718), Putumayo (1); y (111) reportó el 3 de junio de 2020 
1.045 muertes y 33.354 casos confirmados en Colombia, distribuidos así: Bogotá D.C. 
(11.250), Cundinamarca (1.034), Antioquia (1.260), Valle del Cauca (3.886), Bolívar 
(3.571), Atlántico (4.756), Magdalena (706), Cesar (348), Norte de Santander (134), 
Santander (114), Cauca (116), Caldas (156), Risaralda (262), Quindío (119), Huila (252), 
Tolima (274), Meta (983), Casanare (35), San Andrés y Providencia (17), Nariño (1.346), 
Boyacá (214), Córdoba (163), Sucre (47), La Guajira (65), Chocó (295), Caquetá (24), 
Amazonas (1.898), Putumayo (10), Vaupés (11), Arauca (1), Guainía (6) y Vichada (1). 

Que según la Organización Mundial de la Salud - OMS, se ha reportado la siguiente 
información: (1) en reporte número 57 de fecha 17 de marzo de 2020 a las 10:00 a.m. CET1 
señaló que se encuentran confirmados 179.111 casos del nuevo coronavirus COVI D-19 y 
7.426 fallecidos, (11) en reporte número 62 de fecha 21 de marzo de 2020 a las 23:59 p.m. 
CET señaló que se encuentran confirmados 292.142 casos del nuevo coronavirus COVID
19 y 12.783 fallecidos, (111) en reporte número 63 de fecha 23 de marzo de 2020 a las 10:00 
a.m. CET señaló que se encuentran confirmados 332.930 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 14.509 fallecidos, (IV) en el reporte número 79 de fecha 8 de abril de 2020 a 
las 10:00 a.m. CET se encuentran confirmados 1.353.361 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 79.235 fallecidos, (V) en el reporte número 80 del 9 de abril de 2020 a las 
10:00 a.m. CET señaló que se encuentran confirmados 1.436.198 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 85.521 fallecidos, (VI) en el reporte número 81 del 10 de abril de 
2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran confirmados 1.521.252 casos del 
nuevo coronavirus COVI D-19 y 92.798 fallecidos, (VII) en el reporte número 82 del 11 de 
abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran confirmados 1.610.909 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 99.690 muertes, (VIII) en el reporte número 83 del 12 
de abril de 2020 a las 10:00 a. m. CET señaló que se encuentran confirmados 1.696.588 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 105.952 fallecidos, (IX) en el reporte número 84 
del 13 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran confirmados 
1.773.084 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 111.652 fallecidos, (X) en el reporte 
número 85 del 14 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran 
confirmados 1.844.863 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 117.021 fallecidos, (XI) 
en el reporte número 86 del 15 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se 
encuentran confirmados 1.914.916 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 123.010 
fallecidos, (XII) en el reporte número 87 del 16 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST2 
señaló que se encuentran confirmados 1.991.562 casos del nuevo coronavirus COVID-19 
y 130.885 fallecidos, (XIII) en el reporte número 88 del 17 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. 

! CET: Hora central europea. 
2 CEST: Hora central europea de verano. 
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CEST señaló que se encuentran confirmados 2.074.529 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 139.378 fallecidos, (XIV) en el reporte número 89 del 18 de abril de 2020 a 
las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 2.160.207 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 146.088 fallecidos, (XV) en el reporte número 90 del 19 de abril 
de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 2.241.778 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 152.551 fallecidos, (XVI) en el reporte número 91 del 
20 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 
2.314.621 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 157.847 fallecidos y (XVII) en el 
reporte número 92 del21 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran 
confirmados 2.397.217 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 162.956 fallecidos, 
(XVIII) en el reporte número 93 del 22 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que 
se encuentran confirmados.2.471.136 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 169.006 
fallecidos, (XIX) en el reporte número 94 del 23 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST 
señaló que se encuentran confirmados 2.544.792 casos del nuevo coronavirus COVID-19 
y 175.694 fallecidos, (XX) en el reporte número 95 del 24 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. 
CEST señaló que se encuentran confirmados 2.626.321 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 181.938 fallecidos, (XXI) en el reporte número 96 del 25 de abril de 2020 a 
las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 2.719.896 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 187.705 fallecidos, (XXII) en el reporte número 97 del 26 de abril 
de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 2.804.796 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 193.710 fallecidos, (XXIII) en el reporte número 98 del 
27 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentren confirmados 
2.878.196 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 198.668 fallecidos, (XXIV) en el 
rep~e número 99 del28 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran 
confirmados 2.954.222 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 202.597 fallecidos, (XXV) 
en el reporte número 100 del 29 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se 
encuentran confirmados 3.018.952 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 207.973 
fallecidos, (XXVI) en el reporte número 101 del 30 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST 
señaló que se encuentran confirmados 3.090.445 casos del nuevo coronavirus COVID-19 
y 217.769 fallecidos, (XXVII) en el reporte número 102 del 1 de mayo de 2020 a las 10:00 
a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.175.207 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 224.172 fallecidos, (XXVIII) en el reporte número 103 del 2 de mayo de 2020 
a las 3.267.184 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 229.971 fallecidos, (XXIX) en el 
reporte número 104 del 3 de mayo de ,,2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se 
encuentran confirmados 3.349.786 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 238.628 
fallecidos, {XXX} en el reporte número 105 del 4 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST 
señaló que se encuentran confirmados 3.435.894 casos del nuevo coronavirus COVI D-19 
y 239.604 fallecidos, (XXXI) en el reporte número 106 del 5 de mayo de 2020 a las 10:00 
a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.517.345 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 243.401 fallecidos, (XXXII) en el reporte número 107 del 6 de mayo de 2020 
a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.588.773 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 247.503 fallecidos, {XXXIII} en el reporte número 108 del 7 de 
mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3~672.238 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 254.045 fallecidos, (XXXIV) en el reporte número 
109 del 8 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 
3.759.967 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 259.474 fallecidos, (XXXV) en el 
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reporte número 110 del 9 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se 
encuentran confirmados 3.855.788 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 265.862 
fallecidos, (XXXVI) en el reporte número 111 del 10 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. 
CEST señaló que se encuentran confirmados 3.917.366 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 274.361 fallecidos, (XXXVII) en el reporte número 112 del 11 de mayo de 
2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.006.257 casos del 
nuevo coronavirus COVI D-19 y 278.892 fallecidos, (XXXVIII) en el reporte número 113 del 
12 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 
4.088.848 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 283.153 fallecidos, (XXXIX) en el 
reporte número 114 del 13 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se 
encuentran confirmados 4.170.424 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 287.399 
fallecidos, (XL) en el reporte número 115 del 14 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST 
señaló que se encuentran confirmados 4.248.389 casos del nuevo coronavirus COVID-19 
y 294.046 fallecidos, (XU) en el reporte número 116 del 15 de mayo de 2020 a las 10:00 
a.m. CEST señaló que se encuentran.confirmados.4.338.658 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 297.119 fallecidos, (XUI) en el reporte número 117 del 16 de mayo de 2020 
a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.425.485 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 302.059 fallecidos, (XUII) en el reporte número 118 del 17 de 
mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.525.497 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 307.395 fallecidos, (XUV) en el reporte número 
119 del18 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 
4.618.821 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 311.847 fallecidos, (XLV) en el reporte 
número 120 del 19 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran 
confirmados 4.731.458 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 316.169 fallecidos, 
(XLVI) en el reporte número 121 del 20 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló 
que se encuentran confirmados 4.789.205 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
318.789 fallecidos, (XLVII) en el reporte número 122 del 21 de mayo de 2020 a las 10:00 
a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.893.186 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 323.256 fallecidos, (XLVIII) en el reporte número 123 del 22 de mayo de 2020 
señaló que se encuentran confirmadas 4.993.470 casos del nuevo coronavirus COVID-19 
y 327.738 fallecidos, (XUX) en el reporte número 124 del 23 de mayo de 2020 señaló que 
se encuentran confirmadas 5.103.006 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 333.401 
fallecidos, (L) en el reporte número 125 del 24 de mayo de 2020 señaló que se encuentran 
confirmadas 5.204.508 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 337.687 fallecidos, (U) 
en el reporte número 126 del 25 de mayo de 2020 señaló que se encuentran confirmadas 
5.304.772 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 342.029 fallecidos, (LlI) en el reporte 
número 127 del 26 de mayo de 2020 señaló que se encuentran confirmados 5.404.512 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 343.514 fallecidos, (UII) en el reporte número 
128 del 27 de mayo de 2020 señaló que se encuentran confirmados 5.488.825 casos del 
nuevo coronavirus COVID-19 y 349.095 fallecidos, (UV) en el reporte número 129 del 28 
de mayo de 2020 señaló que se encuentran confirmados 5.593.631 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 353.334 fallecidos, (LV) en el reporte número 130 del 29 de mayo 
de 2020 señaló que se encuentran confirmados 5.701.337 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 357.688 fallecidos, (LVI) en el reporte número 131 del 30 de mayo de 2020 
señaló que se encuentran confirmados 5.817.385 casos del nuevo coronavirus COVID-19 
y 362.705 fallecidos, (LVII) en el reporte número 132 del 31 de mayo de 2020 señaló que 
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se encuentran confirmados 5.934.936 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 367.166 
fallecidos, (LVIII) en el reporte número 133 del1 de junio de 2020 señaló que se encuentran 
confirmados 6.057.853 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 371.166 fallecidos, 
(LVIX) en el reporte número 134 del 2 de junio de 2020 señaló que se encuentran 
confirmados 6.194.533 casos del nuevo coronavirus COVI D-19 y 376.320 fallecidos, (L VX) 
en el reporte número 135 del 3 de junio de 2020 señaló que se encuentran confirmados 
6.287.771 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 379.941 fallecidos. 

Que según la Organización Mundial de la Salud - OMS, (I) en reporte de fecha 10 de mayo 
de 2020 a las 19:00 GMT-5, - hora del Meridiano de Greenwich-, se encuentran 
confirmados 4.006.257 casos, 278.892 fallecidos y 215 países, áreas o territorios con 
casos del nuevo coronavirus COVID-19; (II) en reporte de fecha 11 de mayó de 2020 a las 
19:00 GMT-5, - hora del Meridiano de Greenwich-, se encuentran confirmados 
4.088.848 casos, 283.153 fallecidos y 215 paises, áreas o territorios con casos del nuevo 
coronavirus COVID-19; y (111) en reporte de fecha 3 de junio de 2020 a las 19:00 GMT -5, 
hora del Meridiano de Greenwich-, se encuentran confirmados 6.397.294 casos, 383.872 
fallecidos y 216 países, áreas o territorios con casos del nuevo coronavirus COVID-19. 

Que según los datos de la encuesta integrada de hogares (GRIH) - Mercado laboral del 
Departamento Nacional de Estadística, revelados el 29 de mayo de 2020, para el mes de . . .,. 

abril de 2020, la tasa de desempleo del total nacional -fue 19,8%, lo que significó un 
aumento de 9,5 puntos porcentuales frentealmismo mes del año pasado (10,3%). latasa 
global de participación se ubicó en 51,8%, lo que representó una reducción de 10,4 puntos 
porcentuales frente a abril del 2019 (62,2%). Finalmente,la tasa de .ocupación fue 41 ,6%, 
presentando una disminución de 14,2 puntos porcentuales respecto al mismo mes del 
2019 (55,8%). 

'Que según el mismo documento, la tása de desempleo en el total de las 13 ciudades. y 
áreas metropolitanas fue .23,5%, lo que representó un aumento de 12,4 puntos 
porcentuales frente al mismo mes del año pasado.(11, 1%). La tasa globalde participación 
se ubicó en 53,8%, lo que significó una r.educción de 11;4 puntos porcentuales ftentea 
abril del 2019 (65,2%). Entre tanto, la tasa deocupacion fue 41,2%,loquerepresélitó una 
disminución de 16,7 puntos porcentuales respecto al mismo mes del 2019 (57,9%). 

Que desagregando por sectores el análisis del impacto, se evidencia que todos los 
sectores redujeron el número de ocupados a excepción al de suministro de electricidad, 
gas, agua y gestión de desechos. 

Variación de OClUlpados pOD' sector económico para el trimestre febrerro-albrü~ cifras 
en miles Fuente Departamento Nacional de Estadística DANIE 
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Que, en este contexto, el estancamiento de la actividad productiva a nivel nacional ha 
conllevado a la disminución de 5.4 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 mediante los Decretos 457 del 22 de marzo de 2020,531 del 8 de abril de 2020,593 
del 24 de abril de 2020,636 del 06 de mayo de 2020,689 del 22 de mayo de 2020 y 749 
del 28 de mayo de 2020 el presidente de la Repüblica impartió instrucciones en virtud de 
la emergencia sanitaria generada por la pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19, yel 
mantenimiento del orden público, dentro de las cuales se ordenó el aislamiento preventivo 
obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia. 

Que de conformidád con el informe titulado "ActUalización del Impacto de la Coyuntura del 
Coronavirus en la Economía Colombiana" del 30 de abril de 2020, de la Superintendencia 
de Sociedades, tornando una muestra de 16.000 sociedades vigiladas e inspeccionadas 
de las que reportan información financiera anual, se construyeron cuatro escenarios para 
determinar el riesgo de insolvencia: un escenario optimista con un PIS del 2%, un 
escenario moderado con un PIS del Oj6%, un escenario pesimista con un PIS del -1,9% y 
un escenario extremo con un PIS del-7,7%. 

-7.7% . -1.9% 0.6% 2.0% 
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Variación I ! 

del PIS Real -6.2% -4.9% -2.7% -1.4%Industrial 
(2019/2020) i 

Que las proyecciones y el impacto en las posibles solicitudes a procesos de insolvencia 
como consecuencia de la pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19, después de 
concluida la primera emergencia, se moverán entre el escenario pesimista y el extremo, 
los cuales arrojan los siguientes resultados: 

ESCENARIO PES~MISTA - Pronóstico de número de socoedades en roesgo de 
inso~vencia. 

Zona Gris 
Zona de 716 608 2676 

En el 

escenario pesimista se espera que el PIB nacional sea -1.9% y que el PIB industrial sea 
4.9%. Así, se pronostica que bajo este escenario el número de empresas que estén en 
riesgo de insolvencia sea 2.676 (lo que corresponde al 17.8% de la muestra). 

ESCENAR~O EXTREMO - Pronóstico de número de sociedades en riesgo de 
Dnso~vencia. 

Zona Gris 
Zona de 891 131 

En el escenario extremo se espera que el PIS nacional sea -7.7% y que el PIS industrial 
sea -6.2%. Así, se pronostica que bajo este escenario el número de empresas que estén 
en riesgo de insolvencia sea 5.553 (lo que corresponde al 37% de la muestra). 

Que en la medida que avanza la crisis económica generada por la pandemia del nt:Jevo 
Coronavirus COVID-19 los efectos macroeconómicos y microeconómicos de la coyuntura 
derivada de la pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19 podrían contraer la economía 
a tal punto que, si todas las sociedades de la muestra en riesgo de insolvencia realizan 
una solicitud, este inventario de procesos de insolvencia aumentaría de 2.700 (dato a 31 
de diciembre de 2019 que incluye personas jurídicas y naturales), a un rango entre 5.376 
a 8.253 procesos en el año 2020, es decir entre el 17.8% y el 37% de las sociedades de 
la muestra estarían en riesgo de insolvencia. 
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Que esta información se calculó exclusivamente con la muestra de información de las 
sociedades vigiladas e inspeccionadas que reportan información anual a la 
Superintendencia de Sociedades. No obstante, al ser una muestra, existe la posibilidad de 
que el choque macroeconómico afecte a más empresas que no están siendo tenidas en 
cuenta. por la muestra y este número varíe. Así, entre un 17.8% y un 37% de las empresas 
en el país podrían estar en riesgo de insolvencia, rango que se hace evidente después de 
haber concluido el primer estado de emergencia. De hecho, debe precisarse que la 
muestra de la Superintendencia de Sociedades no incluye el total de empresas del país, 
ya que a 31 de diciembre de 2019 el total de las personas jurídicas era de 470.806 y el 
total de las personas naturales comerciantes era de 1.171.171 (información tomada de la 
base de datos del Registro Único Empresarial y Social - RUES). 

Que mediante el Decreto 637 del6 de mayo de 2020, el presidente de la Repl:lblica declaró 
el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por 
el término de treinta (30) días con el fin de conjurar los efectos económicos y sociales de 
la grave calamidad pública que afecta al país por la pandemia del nuevo Coronavirus 
COVID-19, para atender los efectos adversos que ha ocasionado en la actividad 
productiva. 

Que tanto por la declaratoria de emergencia sanitaria como por el aislamiento preventivo 
obligatorio, se ha producido el cese casi total de la vida social y la suspensión casi absoluta 
de las actividades en determinados sectores de la economfa nacional, por lo que es 
necesario tomar medidas que permitan preservar el empleo de las personas que laboran 
en estos sectores. 

Que para expedir el mencionado Decreto 637 del 6 de mayo de 2020 se tuvo en cuenta, 
entre otras consideraciones, que "de acuerdo con la encuesta de medición del impacto del 
COVID-19 de CON FECAMARAS , con corte al17 de abril, el 85% de las empresas reportan 
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 en virtud de la declaratoria del Estado de emergencia económica, social y ecológica, 
el Gobierno nacional está facultado para adoptar, entre otras, medidas orientadas a 
proteger las empresas y los empleos que estas producen, así como para mitigar y prevenir 
su impacto negativo en la economía del país, con el fin de complementar y fortalecer las 
medidas adoptadas .bajo la vigencia de la declaratoria pasada para mitigar los efectos de 
la crisis. 

Que estas medidas excepcionales para proteger las empresas y los empleos pueden 
incluir el fortalecimiento patrimonial de empresas que hagan parte de los sectores de la 
economía que se han visto gravemente afectados por la crisis, con el fin de contener sus 
efectos en el desarrollo y el crecimiento económico y social de la Nación y mantener el 
empleo de las personas que trabajan en ellas. 
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Que en virtud de la autorización conferida por el numeral 4 del artículo 4 del Decreto 444 
del 21 de marzo de 2020, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público podrá adquirir, en 
nombre de la Nación y por intermedio del Fondo de Mitigación de Emergencias - FOME, 
acciones o participaciones en empresas privadas o mixtas que desarrollan actividades de 
interés nacional con el fin de estabilizar su situación económica para mantener el empleo 
que producen. y/o otorgarles financiación, como respuesta a la amenaza extraordinaria 
que representa· para la economía colombiana la pandemia ocasionada por el nuevo 
coronavirus COVID-19. 

Que el régimen legal aplicable a las operaciones que efectuará la Nación-Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público con la empresas privadas o mixtas en desarrollo de la 
autorización establecida en el numeral 4 del artículo 4 del Decreto 444 del 21 de marzo 
de 2020 debe responder a la naturaleza diversa y compleja del entramado empresarial 
colombiano, y además debe permitir que la l'Jación proceda con la necesaria celeridad 
para enfrentar los efectos económicos de la pandemia, por lo cual se considera necesario 
que tanto estas operaciones como la contratación de los servicios necesarios para evaluar 
su procedencia, establecer sus condiciones, y para estructurary ejecutar las ventas de las 
participaciones que adquiera, se rijan por el derecho privado sin perjuicio de la debida 
salvaguardia del patrimonio público involucrado. 

Que la autorización otorgada a la Nación por el Decreto 444 del 21 de marzo de 2020 para 
invertir recursos en el capital de las empresas privadas, públicas o mixtas, en el marco de 
las medidas excepcionales adoptadas para enfrentar los efectos de lapandemia, está 
encaminada a proporcionarles un apoyo económico transitorio para estabilizar su situación 
financiera, con el fin de proteger el empleo, sin afectar la naturaleza de las empresas, por 
lo cual deben continuar operando bajo el régimen del derecho privado de manera integral, 
independientemente de la participación pública en su capital. 

Que con el 'fin de limitar la exposición del capital invertido en empresas privadas, públicas 
o mixtas, es necesario garantizar que los accionistas o propietarios de las personas 
jurídicas en cuyo capital se llegase a invertir, respondan por las obligaciones que como tal 
les sean atribuibles, en el marco de las autorizaciones otorgadas en virtud de la 
declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica . 

. Que el sector público podrá enajenar las participaciones que adquiera en el capital de las 
empresas, en el marco de las medidas excepcionales de la forma más eficiente posible, 
con el fin de contar con recursos que requerirá para solucionar y reducir los efectos 
económicos negativos resultantes de la pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19, y 
para propender por la pronta y plena recuperación de la función de la actividad empresarial 
privada en la economía colombiana. 

Que el artículo 60 de la Constitución Política dispone que "El Estado promoverá, de 
acuerdo con la ley, el acceso a la propiedad. Cuando el Estado enajene su participación 
en una empresa, tomará las medidas conducentes a democratizar la titularidad de sus 
acciones, y ofrecerá a sus trabajadores, a las organizaciones solidarias y de trabajadores, 
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condiciones especiales para acceder a dicha propiedad accionaria. La ley reglamentará la 
materia." 

Que la Corte Constitucional en sentencia C-392 de 1996, Magistrado Ponente Dr. 
Alejandro Martínez Caballero, estudió el alcance del artículo 60 de la Constitución Política 
y encontró que contiene dos mandatos diferenciados pero relacionados entre sí; un 
principio general enunciado en el primer inciso, que le traza al Estado el objetivo de "facilitar 
y promover el acceso a la propiedad", y una regla específica que desarrolla este principio 
en el segundo inciso, estableciendo a cargo del Estado la obligación de tomar las medidas 
necesarias para democratizar sus acciones y garantizar el derecho de determinadas 
personas y organizaciones a participar, en condiciones especiales, en los procesos de 
enajenación de la propiedad accionaria estatal. 

Que para determinar el alcance del segundo inciso del artículo 60 de la Constitución 
Política es necesario recurrir al concepto de privatización como el proceso por el cual el 
Estado le vende o transfiere al sector privado su propiedad en determinada empresa que 
antes era pública, de tal manera que cuando quiera que el Estado se proponga privatizar 
las acciones que posea en determinada empresa, y por 10 mismo se abra la opción de que 
el sector privado compre las empresas estatales, deberán aplicarse los preceptos 
establecidos en el segundo inciso del artículo 60 constitucional. 

Que, aunque el concepto de privatización no figura explícitamente en el texto dél artículo 
60 de la Constitución Política, la Corte Constitucional en Sentencia C-037 de 1994, 
Magistrado Ponente Antonio Barrera Carbonell, lo identificó mediante el estudio de los 
antecedentes del citado articulo y lo definió en los siguientes términos: 

"Por «privatización», se entiende el proceso relativo a la transferencia de toda o parte de 
la propiedad de una empresa del sector público al sector privado, dentro de una estrategia 
dirigida a mejorar la productividad de la inversión económica, con menores costos, y 
reducir, por otra parte, el tamaño del Estado especializándolo en aquellas áreas de 
importancia para el interés generaL" 

Que tanto el numeral 4 del artículo 4 del Decreto 444 del 21 de marzo de 2020, como el 
presente Decreto Legislativo autorizan a la Nación para adquirir acciones o participaciones 
en el capital de empresas privadas para enfrentar las consecuencias económicas de la 
pandemia causada por la pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19, siendo claro que ni 
las razones por las cuales la Nación adquirirá estas participaciones ni las consecuencias 
de su posterior enajenación en el mercado, una vez que se supere la situación que llevó a 
su adquisición, tienen relación con los supuestos previstos en el inciso segundo del artículo 
60 de la Constitución Política, sino que son parte de la estrategia adoptada por la Nación 
para enfrentar el desafío extraordinario que surgió para la economía colombiana con 
ocasión de la pandemia. 

, 

Que la futura venta de las participaciones accionarias que pueda adquirir el sector público 
con base en las medidas adoptadas en el contexto de la emergencia económica no es 
equivalente a la privatización de las empresas públicas, lo que constituye un supuesto 
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distinto al establecido en el inciso segundo del artículo 60 de la Constitución Política, 
puesto que las sociedades y demás personas jurídicas en las que el sector público 
adquirirá participaciones en virtud de lo autorizado en el numeral 4 del artículo 4 del 
Decreto 444 del21 de marzo de 2020 y de este Decreto Legislativo son empresas privadas 
que recibirán capital público de forma transitoria y excepcional, con el fin exclusivo de 
estabilizar su situación para contribuir a conjurar la crisis en el empleo que surgió por la 
aparición de la pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19 y para impedir la extensión de 
sus efectos económicos. 

Que, de conformidad con lo anterior, es necesario establecer un régimen especial para la 
enajenación de participaciones accionarías estatales adquiridas o recibidas por la Nación, 
que en el futuro permitirán mitigar los efectos económicos producidos por la declaratoria 
de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada a través de los Decretos 417 del 
17 de marzo de 2017 y 637 del6 de mayo de 2020, y que le permita a la Nación recuperar 
los recursos empleados en la adquisición de estas participaciones. 

Que, complementariamente, es necesario precisar el régimen aplicable para la 
enajenación de la participación accionaria pública en sociedades públicas o mixtas listadas 
en las bolsas de valores, sin perjuicio de las disposiciones que propenden por su 
democratización y que regulan la participación· de los beneficiarios de condiciones 
especiales en los correspondientes procesos de venta, con el fin de optimizar dichos 
procesos y lograr que la Nación cuente con mecanismos ágiles y alineados con estándares 
de mercado y prácticas internacionales, que le permitan ser un competidor relevante en 
tiempos de crisis, simultáneamente fortaleciendo las fuentes de financiación con las que 
cuenta la Nación para aliviar las consecuencias económicas y sociales generadas por los 
hechos que han dado lugar a la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social 
y Ecológica por parte del Gobierno nacional. ' 

Que, en todo caso, el procedimiento especial al que se refiere el presente Decreto 
Legislativo, no será aplicable a la enajenación de la participación accionaria de la Nación 
que actualmente, y de manera ordinaria ostenta. 

Que, en mérito de lo expuesto, 

DECRETA 


CAPITULO ~ 


MEDIDAS PARA LA ~NVERSIÓN y LA ENAJENACiÓN DE LA PROPIEDAD 

ACCIONARlA ESTATAL ADQUIRIDA O RECIBIDA EN EL MARCO DEL ESTADO DE 


EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA DECLARADO POR EL 

DECRETO 637 DE 2020 
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ARTicULO 1. CAMPO DIE APUCACIÓN. Este Decreto Legislativo 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 con 
el fin de mitigar los efectos económicos adversos que dieron lugar a la declaratoria de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada a través del Decreto 637 de 2020, 
incluyendo los instrumentos que adquiera o reciba en virtud de la autorización conferida 
en el artículo 15 del Decreto 444 de 2020. 

ARTicULO 2. REGLAS ESPEC~AlES PARA LA PARTiClllPACIÓN DE LA NACiÓN. 
Para los procesos de enajenación de los que trata el presente capítulo se tendrán en 
cuenta las siguientes reglas: 

1. 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. 

2. Las entidades privadas, públicas o mixtas en las que la Nación adquiera un 
porcentaje de participación en desarrollo de las autorizaciones a las que se refiere el 
presente capítulo, 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. 

ARTiCULO 3. CONTINUiDAD DEL SERVICIO. 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. 

ARTiCULO 4. PROGRAMA DE ENAJENACiÓN. 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 en el artículo 15 del Decreto 444 de 2020. 

Estos programas de enajenación se fundamentarán en estudios técnicos idóneos, los 
cuales incluirán la valoración de cada entidad de la cual la Nación pretenda enajenar sus 
acciones o participaciones y la determinación de las condiciones que salvaguarden el 
patrimonio público. 
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Además de lo anterior, el contenido del programa de enajenación, en cada caso 
particular, comprenderá la forma y condiciones de pago del precio de las acciones, e 
indicará los demás aspectos requeridos para la debida ejecución del programa, en cada 
caso. 

ARTíCULO 5. RÉGIMEN. Tanto las operaciones alas 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 I\!ación- 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, 
como también lo podrán hacer las demás entidades estatales del nivel nacional que 
tengan a su nombre las respectivas acciones o participaciones, con cargo a su propio 
presupuesto. 

A las empresas privadas, públicas o mixtas en las que la Nación reciba o adquiera 
acciones u otra forma de participación en su propiedad, les seguirá siendo aplicable el 
régimen de derecho bien sea público o privado, y naturaleza jurídica que tenían antes de 
la inversión, independientemente del porcentaje de propiedad que en ellas tenga la 
Nación, y sin perjuicio de las funciones que le corresponde desempeñar a la Contraloría 
General de la República en relación con la participación de la Nación en las mismas. 

ARTicULO S. PUBUC!DAD y AMPUA CONCURRENCIA. 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 recibida o adquirida en virtud a las autorizaciones a las que hace referencia el 
artículo 2° del presente decreto, éstas 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, en la medida en que esta 
ocurra fuera de la jurisdicción de la Republica de Colombia. 

CAP~TUlO 11 

DISPOSICIONES ESPECIALES PARA LA ENAJENACiÓN DE ACCIONES DE LA 


NACiÓN EN SOCIEDADES INSCRITAS EN BOLSA DE VALORES, CUYOS 

RECURSOS SEAN DESTINADOS PARA ATENDER LOS EFECTOS ECONOMICOS 

ADVERSOS RELACIONADOS CON EL ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA, 


SOCIAL Y ECOLÓGICA DECLARADO POR El DECRETO 637 DE 2020. 


ART~CULO 7. CAMPO DE APLICACiÓN. En este capítulo se adoptan las disposiciones 
especiales para procesos de enajenación de propiedad accionaria estatal, que estarían 
regidos por la Ley 226 de 1995, y para la transferencia de acciones entre entidades 
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públicas, cuyo fin sea mitigar los efectos económicos adversos derivados de la pandemia 
ocasionada por el nuevo coronavirus COVID-19. 

En lo no reglamentado en el presente capítulo continuarán aplicándose las disposiciones 
establecidas en la Ley 226 de 1995. 

ARTicULO 8. DlSPOS~CIOi\llIES ESPEC~AlES. 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: 

1. 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. 

2. 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. En primer lugar, 
serán adjudicadas las acciones por las cuales los destinatarios de condiciones especiales 
hagan ofertas, mientras que el remanente será adjudicado a quienes presenten ofertas 
de acuerdo con las reglas del proceso. 

3. 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. 

4. 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. 

ARTiCULO 9. DESTINACiÓN DE LOS RECURSOS PRODUCTO DE lA 
ENAJENACiÓN DIE LAS ACCIONES DE lA NACIÓN. En el marco de la aplicación de 
estas disposiciones espeCiales, el Gobierno nacional destinará el cien por ciento (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 las enajenaciones de las que habla el 
capítulo primero del presente decreto a los siguientes usos: i) como parte del Fondo de 
Mitigación Emergencias - FOME; ii) en el marco de lo dispuesto en el Decreto Legislativo 
492 del 28 de marzo de 2020, para la capitalización al Fondo Nacional de Garantías 
FNG; o iii) a disminuir el monto de la deuda adquirida por el Gobierno nacional para 
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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 que se destinará a cada uno de estos usos. 

ARTicULO ~o. IENAJENAC~6N ENTRE ENT~Il)AID!ES ESTATALES. A la enajenación 
accionaría que se realice entre órganos estatales, en el marco de lo establecido en el 
presente Decreto Legislativo, 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. 

La contratación de la asesoría y elaboración de estudios respecto de estos procesos de 
enajenación se llevarán a cabo a través de instituciones idóneas, públicas o privadas, 
según las normas de derecho privado. 

ARTiCULO 11. ViGENC~A. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación. 
'i.' 

PUaUQUESE y CÚMPLASE 

Dado en Bogotá D. C. 

LA MINISTRA DEL INTERIOR, 

. LA MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES, 
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EL MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 


LA MINISTRA DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, 

MARGARiTM/II..¡¡;;;\"i'U'I;l 

EL MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL, 

EL MINISTRO DE AGRICULTURA y DESARROLLO RURAL, 

~2V-
RJbcfF!ENRIQUE ZEA NAVARRO 
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EL MINISTRO DE SALUD Y PROTECCiÓN SOCIAL, 

EL MINISTRO DEL TRABAJO, 

LA MINISTRA DE MINAS Y ENERGIA, 

ijA FERNANDA SIUIÁREZ lO~~DO'"ÑO 

EL MINISTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, 

JOS MANUlEl RIES RIEPO A~NDAliIIO ' 
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LA MINISTRA DE EDUCACiÓN NACIONAL, 

GO / 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, 


EL MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, 

LA MINISTRA DE TECNOLOGíAS DE LA INFORMACiÓN 
Y LAS COMUNICACIONES, 

(JI 

KAREN CECiLIA ABlJIlDlNEN ABUCHAiBE 
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LA MINISTRA DE TRANSPORTE, 


LA MII\!lSTRA DE CULTURA, 

LA MINISTRA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACiÓN 

t1cn(oet G\~\iJ\ Toa~ TOKRJ 
MABEL GISElA TORRES TORRES 

EL MINISTRO DEL DEPORTE, 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

tI Revisó-i~_.c- '~:r 1::',-' -1 
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDiTO PÚBl~robÓ" ~~. ·~·-l 

~~"""~"""itJ\~~ 
DECRETO LEG~SlATIVO NÚMERQ 810 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". 

El PRESIDENTE DE lA REPÚBLICA DE COLOMBIA, 

en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 215 de la Constitución 
Política, en concordancia con la Ley 137 de 1994, yen desarrollo de lo previsto en el 

Decreto 637 del 06 de mayo de 2020, "Por el cual se declara un Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional", y 

CONSIDERANDO: 

Que en los términos del artículo 215 de la Constitución Política de Colombia, el 
Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, en caso de que 
sobrevengan hechos distintos a los previstos en los artículos 212 y 213 de la 
Constitución Política, 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 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. 

Que, según la misma norma constitucional, una vez declarado el estado de 
emergencia, el presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá 
dictar decretos con fuerza de ley destinados exclusivamente a conjurar la crisis e 
impedir la extensión de sus efectos. 

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 nuevo 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. 

Qúe la Organización Mundial de la Salud declaró el 11 de marzo de 2020 que el brote 
del nuevo Coronavirus COVID-19 es una pandemia, esencialmente por la velocidad 
en 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 triplícado, por lo que instó a los Estados a 

, 


\ 
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tomar acciones urgentes y decididas para la identificación, confirmación, aislamiento, 
monitoreo de los posibles casos y el tratamiento de los casos confirmados, así como 
la divulgación de las medidas preventivas, todo lo cual debe redundar en la mitigación 
del contagio. 

Que según la OMS la pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19 es IJna 
emergencia sanitaria y social mundial, que requiere una acción efectiva e inmediata 
de los gobiernos, las personas y las empresas. 

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 
esta, adoptó una serie de medidas con el objeto de prevenir y controlar la 
propagación del nuevo Coronavirus COVID-19 y mitigar sus efectos. 

Que dicha emergencia sanitaria fue prorrogada hasta el 31 de agosto de 2020, 
mediante Resolución 844 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social. 

Que el vertiginoso escalamiento del brote de nuevo Coronavirus COVID-19 hasta 
configurar una pandemia representa actualmente una amenaza global a la salud 
pública, con afectaciones al sistema económico, de magnitudes impredecibles e 
incalculables, de la cual Colombia no podrá estar exenta. 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social reportó el 9 de marzo de 2020, O 
muertes y 3 casos confirmados en Colombia. 

Que al 17 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud y Protección Social había 
reportado que en el país se presentaban 75 casos de personas infectadas con el 
Coronavirus COVID-19 y O fallecidos, cifra que ha venido creciendo a nivel país de la 
siguiente manera: 102 personas contagiadas al 18 de marzo de 2020; 108 personas 
contagiadas al día 19 de marzo de 2020; 145 personas contagiadas al día 20 de 
marzo de 2020, 196 personas contagiadas al día 21 de marzo de 2020. 235 personas 
contagiadas al 22 de marzo de 2020, 306 personas contagiadas al 23 de marzo de 
2020; .378 personas contagiadas al día 24 de marzo de 2020; 470 personas 
contagiadas al día 25 de marzo de 2020, 491 personas contagiadas al día 26 de 
marzo de 2020, 539 personas contagiadas al día 27 de marzo de 2020, 608 personas 
contagiadas al 28 de marzo de 2020, 702 personas contagiadas al 29 de marzo de 
2020; 798 personas contagiadas al día 30 de marzo de 2020; 906 personas 
contagiadas al día 31 de marzo de 2020, 1.065 personas contagiadas al día 1 de abril 
de 2020, 1.161 personas contagiadas al día 2 de abril de 2020, 1.267 personas 
contagiadas al día 3 de abril de 2020, 1.406 personas contagiadas al día 4 de abril de 
2020, 1.485 personas contagiadas al día 5 de abril de 2020, 1.579 personas 
contagiadas al día 6 de abril de 2020, 1.780 personas contagiadas al 7 de abril de 
2020,2.054 personas contagiadas al 8 de abril de 2020,2.223 personas contagiadas 
al 9 de abril de 2020, 2.473 personas contagiadas al día 10 de abril de 2020,2.709 
personas contagiadas al11 de abril de 2020, 2.776 personas contagiadas al12 de 
abril de 2020,2.852 personas contagiadas al 13 de abril de 2020,2.979 personas 
contagiadas al14 de abril de 2020,3.105 personas contagiadas al 15 de abril de 2020, 
3.233 personas contagiadas al 16 de abril de 2020, 3.439 personas contagiadas al 17 
de abril de 2020,3.621 personas contagiadas al 18 de abril de 2020, 3.792 personas 
contagiadas al 19 de abril de 2020, 3.977 personas contagiadas al 20 de abril de 
2020, 4.149 personas contagiadas al 21 de abril de 2020, 4.356 personas 
contagiadas al 22 de abril de 2020, 4.561 personas contagiadas al 23 de abril de 

\ 
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2020, 4.881 personas contagiadas al 24 de abril de 2020, 5.142 personas 
contagiadas al 25 de abril de 2020, 5.379 personas contagiadas al 26 de abril de 
2020, 5.597 personas contagiadas" al 27 de abril de 2020, 5.949 personas 
contagiadas al 28, de abril de 2020, 6.211 personas contagiadas al 29 de abril de 
2020, 6.507 personas contagiada~ al 30 de abril de 2020, 7.006 personas 
contagiadas al 1 de mayo de 2020, 1.285 personas contagiadas al 2 de mayo de 
2020, 7.668 personas contagiadas al 3'~de mayo de 2020, 7.973 personas 

'. contagiadas al' 4' de mayo de 2020," 8.613 personas contagiadas al 5 de mayo de 
2020,8.959 personas contagiadas al6 de mayo 'de 2020, 9.456 personas contagiadas 
al 7 de mayo de 2020, 10.051 personas contagiadas al 8 de mayo de 2020, 10.495 
personas contagiadas al 9 de mayo de 2020, 11.063 personas contagiadas al 10 de 
mayo de 2020, 11.613 personas contagiadas al 11 de mayo de 2020, 12.272 
personas contagiadas al12 de mayo de 2020,12.930 personas contagiadas al13 de 
mayo de 2020,13.610 personas contagiadas al 14 de mayo de 2020, 14.216 
personas contagiadas al 15 de mayo de 2020, 14.939 personas contagiadas al16 de 
mayo de 2020,15:574 personas contagiadas al17 de mayo de 2020,16.295 personas 
contagiadas al 18 de mayo de 2020, 16.935 personas contagiadas al19 de mayo de 
2020,17.687 personas contagiadas al20 de mayo de 2020,18.330 personas 
contagiadas al21 de mayo de 2020,19.131 personas contagiadas al 22 de mayo de 
2020,20.177 personas contagiadas al23 de mayo de 2020,21.175 personas 
contagiadas al 24 de mayo de 2020, 21.981 personas contagiadas al 25 de mayo de 
2020, 23.003 personas contagiadas al26 de mayo de 2020,24.104 al27 de mayo de 

,2020,25.366 personas contagiadas al 28 de mayo de 2020, 26.688 personas 
contagiadas al 29 de mayo de 2020, 28.236 personas contagiadas al 30 de mayo de 
2020, 29.383 personas contagiadas al 31 de mayo de 2020 y novecientos treinta y 
nueve (939) fallecidos, 30.493 personas contagiadas al 1 de junio de 2020 y 
novecientos sesenta y nueve (969) fallecidos. 

Que pese a las medidas adoptadas, el Ministerio de Salud y Protección Social (i) 
reportó el 10 de mayo de 2020 463 muertes y 11.063 casos confirmados en 
Colombia, distribuidos así: Bogotá D.C. (4.155), Cundinamarca (283), Antioquia 
(468), Valle del Cauca (1.331),.Bolívar (679Jd·\tlántic,o (970), Magdalena (271), Cesar 
(72), Norte de Santander (99), Santander (42}; C~uJca (47), Caldas (100), Risaralda 
(216), Quindio (67), Huila (178), Tolima (1a.bi, ' Meta (923), Casanare (21), San 
Andrés y Providencia (6), Nariño (296), Boyacá'(67), Córdoba (39), Sucre (4) La 
Guajira (27), Chocó (28), Caql;letá (16) y Amazonas (527);;:{ii).,.reportó el11 de mayo 
de 2020 479 muertes y 11.6>1'3 casos confirmados en CÓlomblá,. ,distribuidos así: 
Bogotá D.C. (4.305), Cundinamarca (289), Antioquia (474),\iálledel Cauca (1.367), 
Bolívar (742), Atlántico (1.022), Magdalena (284), ;Cesar (72), Norte de Santander 
(99), Santander (42), Cauca (51), Caldas (100), Risaralda (216), Quindío (71), Huila 
(179), Tolima (130), Meta (927), Casanare(21), San Andrés y Providencia (6), Nariño 
(306), Boyacá (77), .cór.doba (39), Sucre (4) La Guajira (27)., Chocó (28), Caquetá 
(16), Amazonas (718), Putumayo (1); y (iii) reportó el 31 de mayo de 2020 939 
muertes y 29.383 casos confirmados en Colombia, distribuidos así: Bogotá D.C. 
(9.969), Cundinamarca (850), Antioquia (1.103), Valle del Cauca (3.471), Bolfvar 
(3.192), Atlántico (3.~29), Magdalena (610), Cesar (254), Norte de Santander (129), 
Santander (69), Cauca(101), Caldas (135), Risaralda (256), Quindío (111), Huila 
(249), Tolima (263), Meta (975), Casanare, (35), San Andrés y Providencia (17), 
Nariño (1.102), Boyacá (211), Córdoba (124), Sucre (21), La Guajira (62), Chocó 
(226), Caquetá (24), Amazonas (1.847), Putumayo (9), Vaupés (11), Arauca (1), 
Guainía (6) yVichada (1). Que según la Organización Mundial de la Salud - OMS, se 
ha reportado la siguiente información: (i) en reporte número 57 de fecha 17 de marzo 
de 2020 a las 10:00 a.m. CET [Central European Time Zone] señaló que se 
encuentran confirmados 179.111 casos del nuevo coronavirus COVID19 y 7.426 

_,~__ _ .__J._"","-.. 
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fallecidos, (ii) en reporte número 62 de fecha 21 de marzo de 2020 a las 23:59 p.m. 
CET señaló que se encuentran confirmados 292.142 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 12.783 fallecidos, (iii) en reporte número 63 de fecha 23 de marzo de 
2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran confirmados 332.930 casos del 
nuevo coronavirus COVID-19 y 14.509 fallecidos, (iv) en el reporte número 79 de 
fecha 8 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET se encuentran confirmados 1.353.361 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 79.235 fallecidos, (v) en el reporte número 
80 del 9 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran 
confirmados 1.436.198 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 85.521 fallecidos, 
(vi) en el reporte número 81 del 10 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que 
se encuentran confirmados 1.521.252 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
92.798 fallecidos, (vii) en el reporte número 82 del 11 de abril de 2020 a las 10:00 
a.m. CET señaló que se encuentran confirmados 1.610.909 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19y 99.690 muertes, (viii) en el reporte número 83 del 12 de abril 
de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran confirmados 1.696.588 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 105.952 fallecidos, (ix) en el reporte 
número 84 del 13 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran 
confirmados 1.773.084 casos del nuevo coronavirus COVI D-19 y 111 .652 fallecidos, 
(x) en el reporte número 85 del 14 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que 
se encuentran confirmados 1.844.863 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
117.021 fallecidos, (xi) en el reporte número 86 del 15 de abril de 2020 a las 10:00 
a.m. CET señaló que se encuentran confirmados 1.914.916 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 123.010 fallecidos, (xii) en el reporte número 87 del 16 de 
abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST [Central European Summer Time] señaló que se 
encuentran confirmados 1.991.562 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 130.885 
fallecidos, (xiii) en el reporte número 88 del 17 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. 
CEST señaló que se encuentran confirmados 2.074.529 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 139.378 fallecidos, (xiv) en el reporte número 89 del 18 de abril de 2020 
a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 2.160.207 casos del 
nuevo coronavirus COVID-19 y 146.088 fallecidos, (xv) en el reporte número 90 del 
19 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 
2.241.778 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 152.551 fallecidos, (xvi) en el 
reporte número 91 del 20 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se 
encuentran confirmados 2.314.621 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 157.847 
fallecidos y (xvii) en el reporte número 92 del 21 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. 
CEST señaló que se encuentran confirmados 2.397.217 casos del nuevocoronavirus 
COVID-19 y 162.956 fallecidos, (xviii) en el reporte número 93 del 22 de abril de 2020 
a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 2.471.136 casos del 
nuevo coronavirus COVID-19 y 169.006 fallecidos, (xix) en el reporte número 94 del 
23 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 
2.544.792 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 175.694 fallecidos, (xx) en el 
reporte número 95 del 24 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se 
encuentran confirmados 2.626.321 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y181.938 
fallecidos, (xxi) en el reporte número 96 del 25 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. 
CEST señaló que se encuentran confirmados 2.719.896 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 187.705 fallecidos, (xxii) en el reporte número 97 del 26 de abril de 2020 
a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 2.804.796 casos del 
nuevo coronavirus COVID-19 y 193.710 fallecidos, (xxiii) en el reporte número 98 del 
27 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentren confirmados 
2.878.196 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 198.668 fallecidos, (xxiv) en el 
reporte número 99 del 28 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se 
encuentran confirmados 2.954.222 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 202.597 
fallecidos, (xxv) en el reporte número 100 del 29 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. 
CEST señaló que se encuentran confirmados 3.018.952 casos del nuevo coronavirus 
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COVID-19 y 207.973 fallecidos, (xxvi) en el reporte número 101 del 30 de abril de 
2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.090.445 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 217.769 fallecidos, (xxvii) en el reporte número 
102 del 1 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran 
confirmados 3.175.207 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 224.172 fallecidos, 
(xxviii) en el reporte número 103 del2 de mayo de 2020 a las 3.267.184 casos del 
nuevo coronavirus COVID-19 y 229.971 fallecidos, (xxix) en el reporte número 104 
del 3 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 
3.349.786 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 238.628 fallecidos, (xxx) en el 
reporte número 105 del 4 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se 
encuentran confirmados 3.435.894 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 239.604 
fallecidos, (xxxi) en el reporte número 106 del5 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. 
CEST señaló que se encuentran confirmados 3.517.345 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 243.401 fallecidos, (xxxii) en el reporte número 107 del 6 de mayo de 
2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.588.773 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 247.503 fallecidos, (xxxiii) en el reporte número 
108 del 7 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran 
confirmados 3.672.238 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 254.045 fallecidos, 
(xxxiv) en el reporte número 109 del 8 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST 
señaló que se encuentran confirmados 3.759.967 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 259.474 fallecidos, (xxxv) en el reporte número 110 del 9 de mayo de 
2020 a las 10:00 a.m. CEST selialó que se encuentran confirmados 3.855.788 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 265.862 fallecidos, (xxxvi) en el reporte número 
111 del 10 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran 
confirmados 3.917.366 casos del nuevo coronavirus_COVID-19 y 274.361 fallecidos, 
(xxxvii) en el reporte número 112 del 11 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST 
señaló que se encuentran confirmados 4.006.257 casos del .,nuevo coronavirus 
COVID-19 y 278.892 fallecidos, (xxxviii) en el reporte número 113 del 12 de mayo de 
2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.088.848 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 283.153 fallecidos, (xxxix) en el reporte número 
114 del 13 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran 
confirmados 4.170.424 casos del nuevo coronavirus COVID-19Y 287.399 fallecidos, 
(xl) en el reporte número 115 del 14 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló 
que se encuentran confirmados 4.248.389 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
294.046 fallecidos, (xli) en el reporte número 116 del 15 de mayo de 2020 a las 10:00 
a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.338.658 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 297.119 fallecidos, (xlii) en el reporte número 117 del 16 de 
mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 
4.425.485 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 302.059 fallecidos, (xliii) en el 
reporte número 118 del 17 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se 
encuentran confirmados 4.525.497 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 307.395 
fallecidos, (xliv) en el reporte número 119 del 18 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. 
CEST selialó que se encuentran .confirmados 4.618.821 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 311.847 fallecidos, (xlv) en el reporte número 120 del 19 de mayo de 
2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.731.458 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 316.169 fallecidos, (xlvi) en el reporte número 121 
del 20 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran 
confirmados 4.789.205 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 318.789 fallecidos, 
(xlvii) en el reporte número 122 del 21 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST 
señaló que se encuentran confirmados 4.893.186 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 323.256 fallecidos, (xlviii) en el reporte número 123 del 22 de mayo de 
2020 señaló que se encuentran confirmadas 4.993.470 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 327.738 fallecidos, (xlix) en el reporte número 124 del 23 de mayo de 
2020 señaló que se encuentran confirmadas 5.103.006 casos del nuevo coronavirus 
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COVID-19 y 333.401 fallecidos, (1) en el reporte número 125 del 24 de mayo de 2020 
señaló que se encuentran confirmadas 5.204.508 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 337.687 fallecidos, (Ii) en el reporte número 126 del 25 de mayo de 2020 
señaló que se encuentran confirmadas 5.304.772 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 342.029 fallecidos, (lii) en el reporte número 127 del 26 de mayo de 
2020 señaló que se encuentran confirmados 5.404.512 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 343.514 fallecidos, (Iiii) en el reporte número 128 del 27 de mayo de 
2020 seFlaló que se encuentran confirmados 5.488.825 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 349.095 fallecidos, (Iiv) en el reporte número 129 del 28 de mayo de 
2020 señaló que se encuentran confirmados 5.593.631 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 353.334 fallecidos, (Iv) en el reporte número 130 del 29 de mayo de 
2020 señaló que se encuentran confirmados 5.701.337 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 357.688 fallecidos, (Ivi) en el reporte número 131 del 30 de mayo de 
2020 señaló que se encuentran confirmados 5.817.385 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 362.705 fallecidos, (Ivii) en el reporte número 132 del 31 de mayo de 
2020 señaló que se encuentran confirmados 5.934.936 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 367.166 fallecidos, (Iviii) en el reporte número 133 del 1 de junio de 2020 
señaló que se encuentran confirmados 6.057.853 casos del nuevo Coronavirus 
COVID-19 y 371.166 fallecidos. . 

Que según la Organización Mundial de la Salud - OMS (i) en reporte de fecha 10 de 
mayo de 2020 a las 19:00 GMT-5, - hora del Meridiano de Greenwich-, se encuentran 
confirmados 4.006.257 casos, 278.892 fallecidos y 215 países, áreas o territorios con 
casos del nuevo coronavirus COVID-19; (ii) en reporte de fecha 11 de mayo de 2020 
a las 19:00 GMT-5, - hora del Meridiano de Greenwich-, se encuentran confirmados 
4.088.848 casos, 283.153 fallecidos y 215 países, áreas o territorios con casos del 
nuevo coronavirus COVID-19; y (iii) en reporte de fecha 31 de mayo de 2020 a las 
19:00 GMT-5, .,hora del Meridiano de Greenwich-, se encuentran confirmados 
6.057.853 casos, 371.166 fallecidos y 216 países, áreas o territorios con casos del 
nuevo coronavirus COVID-19. 

Que además de la tragedia humanitaria de la pérdida de vidas, la rápida expansión 
del brote de la enfermedad y los numerosos casos de contagio confirmados, entre 
ellos en Colombia a la misma fecha, y de no tomarse medidas inmediatas, se 
pronostica mayores índices de mortalidad y, por tanto, un problema sanitario que 
debe ser resuelto de manera inmediata, con medidas efectivas de contención y 
mitigación. 

Que la Organización Internacional del Trabajo en el informe denominado 
"Observatorio de la OIT: El COVID 19 y el mundo del trabajo". Cuarta edición del 27 
de mayo de 2020 señala los gravísimos impactos que ha sufrido el empleo por cuenta 
del virus COVID-19: La crisis sigue provocando una reducción sin precedentes de la 
actividad económica y del tiempo de trabajo, y datos recientes confirman las 
previsiones realizadas anteriormente en materia de pérdida de horas de trabajo 
(véase el Anexo técnico 1). Se estima que en el primer trimestre de 2020 se perdió un 
4,8 por ciento de las horas de trabajo (lo que corresponde a alrededor 135 millones 
de empleos a tiempo completo, habida cuenta de una semana laboral de 48 horas, 
con arreglo a la referencia actualizada a tal efecto), con respecto al cuarto trimestre 
de 2019. Ello constituye una ligera revisión al alza de unos 7 millones de empleos a 
tiempo completo desde que se publicó la tercera edición del Observatorio de la OIT, 
lo que pone de manifiesto que en el tercer trimestre de 2020 la crisis afectó a los 
mercados laborales con mayor intensidad que la prevista, en particular en los países 
de ingresos medianos altos o elevados de horas trabajadas. En las Américas, se 
prevé que se pierda el 13,1 por ciento de las horas de trabajo a lo largo del segundo 
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trimestre, con respecto al nivel que existía antes de la crisis. En Europa y Asia 
Central, se prevé una pérdida del 12,9 por ciento. Las estimaciones relativas a las 
demás regiones son levemente inferiores, pero en todos los casos se registran 
valores superiores al 9,5 por ciento. América meridional y Europa meridional y 
occidental son las regiones para las que se han realizado mayores revisiones al alza 
en materia de pérdida de horas trabajadas (en más de un punto porcentual) desde la 
publicación de la tercera edición del Observatorio de la OIT, lo que pone de 
manifiesto, respectivamente, el empeoramiento de la situación en América meridional 
y el hecho de que los efectos en el mercado de trabajo de las medidas adoptas en 
Europa han sido más intensos de lo previsto." 

Que igualmente, la Organización Internacional del Trabajo en el documento "Las 
normas de la OIT y la COVID-19 (coronavirus)" del 29 de mayo de 2020 señaló entre 
otros aspectos" que los gobiernos deberían, tan pronto como sea posible o tratar de 
garantizar la seguridad básica del ingreso, en particular para las personas que hayan 
perdido sus puestos de trabajo o medios de vida a causa de la crisis; o adoptar, 
restablecer o ampliar regímenes integrales de seguridad social y otros mecanismos 
de protección social, teniendo en cuenta la legislación nacional y los acuerdos 
internacionales, y o tratar de garantizar el acceso efectivo a una atención de salud 
esencial y a otros servicios sociales básicos, en parlicular para los grupos de 
población y las personas a los que la crisis ha hecho parlicularmente vulnerables". 

Que mediante el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020 se declaró el Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional colombiano 
por el término de treinta (30) días, con el fin de conjurar la grave calamidad pública 
que afecta al país por causa del nuevo Coronavirus COVID-19. 

Que dentro de los considerandos del mencionado Decreto, en el acápite de 
"Presupuesto fáctico" se indicó [ ...] 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 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 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 [ ...] 
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Que de la misma forma, en los considerandos del Decreto 637 de 2020, en el acápite 
de "Presupuesto valorativo" se señaló "[ ... J Que en marzo de 2020, la tasa de 
desempleo a nivel nacional se incrementó en 1.4% frente a febrero, siendo est~ 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 a su turno, en el acápite de "Justificación de la declaratoria del estado de 
excepción" del mencionado Decreto se indicó [ ... J 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 [ ... r. 
Que según los datos de la encuesta integrada de hogares (GRIH) - Mercado Laboral 
del Departamento Nacional de Estadística, revelados el 29 de mayo de 2020, para el 
mes de abril de 2020, la tasa de desempleo del total nacional fue 19,8%, lo que 
significó un aumento de 9,5 puntos porcentuales frente al mismo mes del año pasado 
(10,3%). La tasa global de participación se ubicó en 51,8%, lo que representó una 
reducción de 10,4 puntos porcentuales frente a abril del 2019 (62,2%). Finalmente, la 
tasa de ocupación fue 41,6%, presentando una disminución de 14,2 puntos 
porcentuales respecto al mismo mes del 2019 (55,8%). 

Que según el mismo documento, la tasa de desempleo en el total de las 13 ciudades 
y áreas metropolitanas fue 23,5%, lo que representó un aumento de 12,4 puntos 
porcentuales frente al mismo mes del año pasado (11,1%). La tasa global de 
participación se ubicó en 53,8%, lo que significó una reducción de 11,4 puntos 
porcentuales frente a abril del 2019 (65,2%). Entre tanto, la tasa de ocupación fue 
41,2, lo que representó una disminución de 16,7 puntos porcentuales respecto al 
mismo mes del 2019 (57,9%). 

Que, en este contexto, el estancamiento de la actividad productiva a nivel nacional ha 
conllevado a la disminución de 5.4 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 en el marco de la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica que 
está orientada a mitigar los efectos económicos negativos a causa de la pandemia 
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del Coronavirus COVID-19 es preciso tomar medidas extraordinarias, estrictas y 
urgentes relacionadas con la contención del virus y su mitigación, así como medidas 
orientadas a conjurar los efectos económicos asociados, disponiendo de los recursos 
financieros, humanos y logísticos para enfrentarlos. 

Que el artículo 25 de la Constitución Política señala que el trabajo "es un derecho y 
una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del 
Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas", 

Que, asimismo, el artículo 43 Superior establece que "La mujer y el hombre tienen 
iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase 
de discriminación; y que el Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de 
familia". 

Que el impacto del COVID-19 en las mujeres, de acuerdo con los análisis elaborados 
por los principales organismos multilaterales y centros de pensamiento, tales como el 
Banco Mundial, el BID, ONU Mujeres, CEPAL y la OCDE, asi como las medidas para 
mitigarlo tiene un impacto diferenciado y supondrá mayores costos y efectos 
negativos para las mujeres que para los hombres. . 

Que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo en su artículo publicado el 
20 de marzo de 2020 "Women at the core of fight of COVID-19 crisis" señala los 
canales a través de los cuáles la pandemia del COVID-19 y las medidas tomadas por 
los gobiernos para mitigarla afecta diferencialmente a la población de mujeres a 
través de los siguientes canales: 

Impacto en el sistema de cuidado: A nivel mundial alrededor de dos tercios de la 
fuerza laboral del sector salud son mujeres (OCDE,2020). Estas mujeres enfrentan 
hoy un incremento desproporcionado de trabajo producto de las consecuencias de la 
pandemia sobre los sistemas de salud que incrementa las jornadas laborales, lo que 
repercute sobre la estabilidad emocional y física de estas mujeres. 

Cuidado no remunerado: A nivel de los países de la OCDE las mujeres dedican, en 
promedio, dos horas más que los hombres en labores no remuneradas dentro del 
hogar (OCDE, 2020). 

En épocas de confinamiento el cierre de escuelas y centros de cuidado incrementa la 
carga de cuidado no remunerado que recae sobre las mujeres que cuidan no solo a 
niños, sino también a abuelitos y familiares en condiciones de discapacidad. si no 
hacemos nada por reconocer y redistribuir las labores del cuidado dentro del hogar a 
medida que avanza la crisis esto tendrá unos efectos físicos, psicológicos y 
económicos sobre las mujeres 

Impacto en el empleo: De acuerdo con cifras de la OCDE, las mujeres son mayoría 
en los sectores afectados inicialmente por el distanciamiento social tales como 
Hotelería (60%), el Comercio (62%) y los servicios de restaurante (53%). 

Mujeres y pequeños negocios: Los micro y pequeños negocios, mayoritariamente 
manejados por mujeres están en fuerte riesgo de quiebra. Por lo anterior es preciso 
diseñar mecanismos que ayuden a la supervivencia de estos negocios. 

Que estimaciones de la OCDE apuntan a que alrededor del 50% de estos negocios 
ya han dejado de ser rentables y en tres meses podrían estar fuera del mercado 
(OCDE,2020). 
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Impacto en violencias: A nivel mundial, 1 de cada 3 mujeres ha experimentado algún 
tipo de violencia en el ámbito doméstico y esta situación puede agravarse en el 
estado de emergencia. La evidencia que dejan las experiencias de otras crisis así lo 
confirman. Por ejemplo, durante la crisis del ébola en áfrica, las mujeres y niñas 
experimentaron mayores tasas de violencia física y sicológica en el seno de sus 
familias 

Que la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA publicó el 01 de mayo de 
2020 el documento "COVID-19 en la vida de las mujeres. Razones para reconocer los 
impactos diferenciados". Un documento acerca de cómo el COVIO afecta la vida de 
las mujeres, basándose en experiencias recientes de manejos de crisis como la del 
ébola, Zika, SARS, entre otras (OIM,2020). 

Que en dicho documento la OIM identifica los temas que más afectan a las mujeres 
durante la época de confinamiento, además de los ya identificados en el documento 
de la OCOE tales como: 

Ausencia de liderazgo femenino en épocas de CriSIS. El documento señala la 
importancia de una mayor participación de las mujeres en las decisiones que se 
toman para hacer frente a la crisis. En este sentido se recomienda una mayor 
participación de las líderes referentes en política en las decisiones para mitigar el 
virus, así como también la necesidad de incorporar a las ministras de la Mujer o quien 
haga las veces (En Colombia, la Consejera) para que integren los gabinetes de crisis 
en los gobiernos dado que solo así se asegurará el enfoque de género en las 
decisiones que se tomen frente a la crisis. 

Inserción de la mujer en la vida productiva: En la región, la participación laboral de las 
mujeres es de 50,3%, 25 puntos porcentuales por debajo de los hombres. La tasa de 
desempleo en 2017 fue de 10,4% para las mujeres frente al 7,6% para los hombres. 
El 51.84% de las mujeres en nuestra región están ocupadas en sectores de baja 
productividad, y de estas 82,2% no están afiliadas o cotizando en un sistema de 
pensiones. 

En América Latina yel Caribe 21% de las mujeres están en el sector comercio, 54% 
en los servicios turísticos uno de los sectores mayormente golpeado por el 
confinamiento y la situación se grava en las islas del caribe. 

Que el 03 de abril de 2020 la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) 
publicó el artículo "América Latina ante la pandemia del COVID-19 efectos 
económicos y sociales" 

Que, en dicho documento la CEPAL señala debe prestar especial atención a la 
población de mujeres informales madres cabeza de familias, dado que, según 
estimaciones de este organismo las condiciones de pobreza y desigualdad para este 
grupo poblacional se agudizarían, dejando como saldo a más de 107 millones de 
mujeres en condiciones de pobreza y 82 millones en condiciones de pobreza extrema 
a lo largo del continente (CEPAL, 2020). 

Que en presentación realizada por el DANE en abril de 2020 acerca del mercado 
laboral se concluye que "... Haciendo un análisis de sectores vulnerables a la 
coyuntura (sectores usando CI/U Rev. 3 a 4 dígitos) por características del sector 
(interrupción de oferta y demanda, dificultad de teletrabajo), se encuentra que 
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aproximadamente 5,2 millones de mujeres trabajaban en 2019 en sectores 
vulnerables en la coyuntura actual. .." 

Que, según cálculos del Banco Mundial realizados para colaborar con la serie de 
publicación de "Mujeres y COVID en el marco del a emergencia" del Observatorio 
Colombiano de la Mujer, se estima que alrededor de 6 millones de mujeres en los 
sectores afectados por la emergencia están en riesgo de perder sus empleos. Lo 
anterior significaría para Colombia que 1,381,256 de mujeres adicionales caerían en 
condiciones de pobreza, lo que se traduce en un aumento de la tasa de pobreza 
femenina en 3.3 puntos porcentuales con respecto a la situación pre COVID. 

Que de acuerdo con los últimos resultados de la Gran Encuesta Integrada de 
Hogares para abril de 2020 se perdieron 1.583.448 empleos en el país, de los cuales 
el 54% corresponde a mujeres. Es decir que 862.599 mujeres perdieron sus empleos 
en el mes de abril 2020 en comparación a 720.850 hombres. 

Que en este escenario, las mujeres tendrán un mayor reto para lograr la equidad de 
género, pues existen condiciones que conllevan un mayor grado de vulnerabilidad: i) 
los efectos económicos de esta crisis; ii) el incremento en la carga de trabajo no 
remunerado; iii) el aumento de violencias; y iv) los desafíos tecnológicos que 
enfrentan las mujeres para aprovechar las ventajas de la digitalización de la 
economía. 

Que la brecha en el mercado laboral es uno de los grandes retos de la política de 
equidad de género, la cual se ha agudizado en el marco del COVID-19. En efecto, las 
mujeres en Colombia además de ser mayoría como grupo poblacional, también son 
mayoría dentro de la población en edad de trabajar con casi un millón más mujeres 
que hombres disponibles para ingresar al mercado laboral. Adicionalmente, un mayor 
porcentaje de mujeres acceden a la educación media y superior en comparación con 
la población masculina: 15% de mujeres frente al 11 % hombres entre los 15 y 24 
años. No obstante, solo el el 53,1% de la población de mujeres en edad de trabajar lo 
hace, frente al 74% de hombres que entra al mercado laboral. Esto se explica de 
manera mayoritaria por el rol de la mujer en actividpd.~s del cuidado no remuneradas. 

Que, asimismo, las mujeres suelen trabajar en el mercado informal y son más 
vulnerables a la inseguridad alimentaria. Según la información del DANE, 
actualmente existen en Colombia 9.2 millones de mujeres ocupadas, de las cuales el 
58.9% son informales (5,4 millones). Dentro de la población de mujeres informales 
ocupadas, alrededor de 1,9 millones son madres cabeza de hogar, las cuales se 
están viendo más afectadas por la coyuntura del COVID-19 que tiene un impacto 
directo sobre las actividades informales y amenaza con precarizar la condición de los 
hogares que están a la cabeza de estas. De acuerdo con estimaciones del Banco 
Mundial, alrededor de 3,7 millones de personas pertenecientes a los hogares con 
jefatura femenina estarán en riesgo de caer en condiciones de pobreza o pobreza 
extrema. 

Que la crisis del COVID-19 afecta especialmente a los sectores donde hay una 
sobrerrepresentación del empleo femenino tales como el comercio y los servicios. De 
acuerdo con cifras de la OCDE, las mujeres son mayoría en los sectores afectados 
inicialmente por el distanciamiento social tales como hotelería (60%), el comercio 
(62%) y los servicios de restaurante (53%). En Latinoamérica y el Caribe, el 78% de 
las mujeres ocupadas se ubican en los sectores más afectados por la emergencia, es 
decir, comercio, servicios, transporte y alojamiento. Por su parte en Colombia un 75% 
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de las mujeres laboran en los sectores comercio y servicios. A estas mujeres se les 
han disminuido los ingresos y están en alto riesgo de pérdida de empleo, pues según 
cálculos del Banco Mundial, se estima que aproximadamente 6 millones de mujeres 
en estos sectores en Colombia estarían en riesgo de perder sus puestos de trabajo. 

Que, por otra parte, un 40,7% del empleo femenino son trabajadoras por cuenta 
propia cuya fuente principal de ingresos se verá afectada durante el periodo de 
confinamiento. Lo anterior implica que cerca de 4 millones de mujeres que están en 
riesgo de perder sus empleos no cuentan con un adecuado sistema de protección 
social para asimilar las consecuencias del COVID - 19. 

Que, como se señaló, en el último mes 1,5 millones de colombianos perdieron sus 
empleos, de los cuales 862 fueron mujeres, la mayoría en zonas urbanas (73,4%) 
pertenecientes principalmente a los sectores de servicios (28%) y comercio (20%), de 
acuerdo con el último reporte publicado por el DANE. 

Que según el DANE, de los 9.2 millones de mujeres ocupadas en Colombia: 5.4 
millones se encuentran en la informalidad (58.9%); dentro de la población de mujeres 
informales ocupadas, alrededor de 1,9 millones son madres cabeza de hogar; el 70% 
de las mujeres ocupadas se ubican en los sectores comercio y servicio, sectores 
especialmente afectados por el confinamiento. 

Que segljn estimaciones del Banco Mundial, en el marco de la crisis COVID - 19, 
alrededor de 6 millones de mujeres están en riesgo de perder sus empleos. El 78% 
de las trabajadoras afectadas por la pérdida de su empleo pertenecen a las clases 
vulnerables y media. 

Que según el DANE, durante el trimestre móvil febrero - abril, la tasa de desempleo 
femenino se ubicó en 18,4%, mientras que el desempleo en hombres se ubicó en 
11,9%. La brecha de desempleo entre mujeres y hombres se incrementó en un 6,5%; 
durante el mes de marzo, 1.583.448 de personas perdieron sus empleos en el país, 
de los cuales 862.599 corresponde a mujeres, representando el 54% del total. En las 
zonas urbanas, el porcentaje de desempleo femenino representó el 57%. 

Que según el documento: "Dimensiones de Género en la crisis del COVID-19 en 
Colombia: impacto e implicaciones son diferentes para mujeres y hombres", la 
Entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres 
ONU Mujeres en Colombia, señaló que: "Además, la capacidad de las mujeres para 
conseguir sus medios de vida se ve afectada por la epidemia. En Colombia, tres de 
cada diez mujeres de 15 años y más no tienen un ingreso propio, en contraste con 
uno de cada diez hombres en el mismo rango de edad, además el índice de 
feminidad de la pobreza indica que, por cada 100 hombres pobres, hay 118 mujeres 
(Gran Encuesta integrada de hogares - 'GEIH 2018). Solo la mitad de las mujeres 
(53% en comparación con el 74% de los hombres) participan en el mercado laboral y 
ellas tienen fuerte presencia en segmentos de baja productividad y en empleos 
temporales, a tiempo parcial y en con- diciones de informalidad y/o de autoempleo. 
Las trabajadoras informales tienen múltiples barreras de acceso a modalidades de 
teletrabajo o formas de generar ingresos desde el hogar. La experiencia ha 
demostrado que las cuarentenas reducen considerablemente las actividades 
económ'icas y de subsistencia, e impacta principalmente en las mujeres jefas de 
hogar en situación de pobreza y pobreza extrema. En el caso de las restricciones 
requeridas en este momento por el COVID-19, sectores altamente generadores de 
empleo femenino como el comercio o el turismo se han visto gravemente afectados. 
Esto se traduce en la pérdida de empleo, que afectará principalmente a aquellos en 
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situación de temporalidad o informalidad. Otro de los sectores que requiere especial 
atención es el de las trabajadoras domésticas que en su gran mayoría no cuentan 
eón las garantías laborales mínimas, por lo cual es importante valorar sus 
necesidades específicas. En Colombia el 94% de las personas que se dedican al 
empleo doméstico (647 mil) son mujeres (Gran Encuesta Integrada de Hogares 
GEIH 2019). 

Que resulta prioritario reorientar una política de gasto con enfoque de género dado 
que los efectos económicos del COVID-19 y las medidas de confinamiento son no 
neutrales al género. 

Que de acuerdo con recomendaciones de la CEPAL, se debe prestar especial 
atención a la población de mujeres en la medida en que las condiciones de pobreza y 
desigualdad para este grupo poblacional se agudizarán, dejando como saldo a más 
de 107 millones de mujeres en condiciones de pobreza y 82 millones en condiciones 
de pobreza extrema a lo largo, del continente (CEPAL, 2020). Para Colombia las 
proyecciones apuntan a un incremento de la pobreza en 6 puntos porcentuales, de 
los cuáles 3,3 corresponde a pobreza femenina, dando como resultado que 
1,381,256 de mujeres adicionales caerían en condiciones de pobreza en el país. 

Que, como se señaló, la crisis económica generada por el COVID-19 está ~fectando 
significativamente las empresas en Colombia, muestra de ello es el impacto en el 
empleo, obligando a las empresas a generar despidos para intentar hacerle frente a 
la crisis. En este sentido, algunos sectores serán más fuertemente afectados que 
otros. Entre los sectores más vulnerables que concentran gran población de mujeres 
ocupadas se encuentran: Comercio, hoteles y restaurantes: comercio al por menor, 
hoteles y restaurante, trabajo doméstico, peluquerías, tratamientos de belleza, lavado 
y limpieza de prendas de vestir, fabricación de prendas de vestir actividades 
inmobiliarias empresariales y de alquiler. 

Que una de las principales brechas para el crecimiento de las empresas lideradas por 
mujeres es la falta de acceso a recursos financieros para apalancar su crecimiento y 
la falta de acompañamiento y asistencia técnica para la estructuración, 
implementación y comercialización de los productos y servicios desarrollado. De 
acuerdo a la IFC, miembro de Banco Mundial, solo el 10% de las mujeres 
empresarias PyMEs tiene acceso a los servicios financieros necesarios para hacer 
crecer sus negocios, el monto promedio que reci~el} por un crédito resulta ser más 
bajo (a pesar de que presentan menores niveles de morosidad que los hombres) y 
cuentan con menor acceso a asesoría y consultoría especializada para hacer crecer 
sus empresas, estas ineficiencias del mercado se traducen en un brecha de crédito 
de aproximadamente US$320 mil millones, la cual se profundiza debido a entornos 
empresariales y regulatorios desfavorables, así como a estereotipos culturales que 
afectan a las mujeres empresarias. Por su parte, Bid Invest, ha encontrado que la 
industria de inversión de impacto en ALC (que invierte para obtener retornos tanto 
financieros como de impacto social) ha invertido solamente el 10% de su capital en 
empresas dirigidas por mujeres. Lo anterior evidencia que las mujeres 
emprendedoras con empresas innovadoras, escalables y de gran potencial 
crecimiento no están obteniendo suficiente financiamiento de deuda o de capital. Al 
respecto el Foro Económico Mundial ha advertido que el menor acceso a capital 
financiero reduce. las posibilidades de emprendimiento de las mujeres y por tanto 
precariza las condiciones de las trabajadoras por cuenta propia. 

Que el panorama en Colombia, no es diferente al de la región, e incluso se profundiza 
dada la inexistencia de información sobre el ecosistema de emprendimiento 
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femenino, incluso no se cuenta con un consenso sobre la definición de 
emprendimiento femenino y no existe una línea base sobre el número. de 
emprendimientos de mujeres en Colombia y en términos de acceso a financiación, 
según datos de Banca de las Oportunidades y la Superintendencia Financiera de 
Colombia (2018), solo el 20,6% de las microempresas tiene acceso a algún crédito 
formal, el 6,4% a créditos formales no financieros, el 7,5% a mecanismos de crédito 
informal y el 65,5% no tiene ningún crédito. Además, cerca del 98% de los 
emprendimientos que mueren cada año pertenece a la categoría de microempresas 
(Confecámaras, 2017). 

Que el DANE indica que un grupo vulnerable son las mujeres independientes y 
empresarias, las cuales podrían sobrellevar la crisis accediendo a fuentes de 
financiación sin embargo, las mujeres a menudo son discriminadas cuando intentan 
acceder al crédito: (i) Las mujeres son más activas con el microcrédito, 
Principalmente el Microcrédito, donde las mujeres se llevan la mayor proporción de 
crédito para el año 2019, con el 56,7% (DataCrédito Experian, 2019); (ii) Las Mujeres 
usan el crédito para generar ingresos; Las mujeres utilizan más los créditos 
comerciales (63,2%) y el microcrédito (56,2%) (DataCrédito Experiai1, 2019); Las 
mujeres tienen mejores indicadores de riesgo, pero acceden a montos más bajos, En 
2018, el 80,0% de las mujeres adultas del país tenía acceso a al menos un producto 
financiero, en comparación con el 82,6% de íos hombres. Sin embargo, existe 
diferencia a nivel de los desembolsos de créditos, donde los montos promedio de los 
préstamos otorgados a mujeres fueron inferiores al de los hombres para todas las 
modalidades de colocación pese a que las mujeres reportan mejores indicadores de 
riesgo; Las mujeres tienen mejores indicadores de riesgo, evidenciando un buen 
manejo de las obligaciones crediticias (DataCrédito Experian, 2019); En 2018, los 
montos desembolsados a mujeres fueron en promedio menores a los de los hombres. 
Ellas recibieron un 17% menos de microcrédito, un 25% menos de créditos de 
consumo y un 15% menos de créditos de vivienda. 

Que por lo tanto, 219.000 mil mujeres son. empleadoras o patronas podrán verse 
perjudicadas por la crisis generada por el coronavirus y un porcentaje elevado de las 
3,740,000 mujeres independientes podrían quedar muy vulnerables. 

Que, adicionalmente, el DANE y ONU mujeres, 2020, encontraron que las mujeres 
ganan en promedio 12% menos que los hombres, luego ante una decisión de quién 
debería quedarse en el hogar, teniendo en cuenta el sentido económico, será la 
mujer quien renuncie al trabajo, para dedicarse al cuidado de los niños, niñas, 
adolescentes o personas con necesidades especiales, quienes durante la crisis no 
podrán asistir a los colegios o universidades, lo que hará que la carga del cuidado 
recaiga de manera desproporcionada sobre las madres. 

Que la crisis generada por el COVID-19 tendrá impactos diferenciados sobre 
hombres y mujeres, y específicamente sobre grupos de mujeres como las -cabeza de 
familia y demás mujeres que se encuentran en situación de precariedad laboral o 
vulnerabilidad por factores asociados como la violencia. Por lo tanto, es necesario 
observar los impactos con perspectiva de género para que estas brechas no se sigan 
ampliando, por ello, -promover, crear y fortalecer productos y servicios financieros y 
no financieros que apoyen el emprendimiento, la formalización y el fortalecimiento 
empresarial de las mujeres en Colombia, puede dar lugar no solo a retornos 
económicos sino acciones que contribuyan la igualdad de género y reducción de la 
desigualdad en el país y en la región. Bid invest asegura que las empresas y paIses 
que incluyen y empoderan a sus mujeres tienen un desempeño más favorable que 
aquellos que no lo hacen. 
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Que el COVID-19 acelerará la transformación digital de la economía, razón por la 
cual habrá oportunidad para nuevos emprendimientos. En este escenario, hay un 
gran reto para las mujeres dado que en la actualidad están menos equipadas con las 
habilidades que se demandan en la cuarta revolución industrial. 

Que a nivel mundial un 60% de las mujeres en los países en vías de desarrollo no 
tienen acceso a las TIC. En Colombia un 19% más de mujeres que de hombres entre 
15 y 49 años no ha superado la brecha de acceso y uso de las TIC y esta brecha se 

, duplica en el caso de la mujer rural. 

Que las brechas de género, en general, parecen seguir siendo más sustanciales en 
las zonas rurales que en las zonas urbanas. En Colombia, la participación de la mujer 
rural en el mercado laboral es de apenas un 39,1% en comparación a una 
participación del hombre rural en el mercado laboral del 74,9% y por debajo de la 
participación laboral de la mujer urbana que se ubica en 53,1 %. Las mujeres rurales 
trabajan como asalariadas, en algunos momentos del año, mientras que en otros 
trabajan en la unidad de producción familiar como cuidadoras de los animales, 
agriculturas y esto sin que sea reconocido formalmente su aporte a la producción 
agrícola. 

Que de acuerdo con los resultados de la Gran Encuesta Integrada de Hogares la tasa 
de informalidad laboral en la zona rural es 82,4%; así mismo el 14,7% de la población 
rural cotiza al sistema pensional, en comparación con el 44,2% en la zona urbana. El 
15,7% de los hombres rurales cotiza al sistema pensional, frente al 12,0% de las 
mujeres rurales. 

Que la mujer rural también enfrenta una brecha de acceso a recursos productivos. De 
acuerdo con el último censo agropecuario disponible, en 2014 dentro de las 
2.370.099 unidades productivas agropecuarias, 745.560 están en manos mujeres. 
Eso quiere decir que el 32% de las unidades productivas agropecuarias en Colombia 
pertenecen a mujeres rurales y el 60% de estas unidades productivas son aún 
informales. el desigual acceso a las tierras en el campo se esconde detrás de. 
costumbres patriarcales que ocultan la legislación igualitaria del derecho a las tierras. 

Que las mujeres rurales no tienen igual acceso que los hombres a la Asistencia 
Técnica. Solo un 14% de las mujeres rurales reciben algún tipo de asistenciatécnica. 
La asistencia técnica es fundamental para que las agriculturas adquieran los 
conocimientos técnicos y empiecen un proceso de formalización que es clave a la 
hora de acceder a los servicios de financiamiento y _cc:mercialización. 

Que al analizar la incidencia de la pobreza monetaria extrema, es decir aquellos 
hogares con ingresos por persona inferiores a $116.330, esta es de 7.2 en Colombia. 
La cifra de incidencia de pobreza monetaria extrema es superior para el caso de los 
hogares con jefatura femenina (8.6%) en relación con los hogares con jefatura 
masculina (6.5%). La situación se torna más crítica para el caso de los hogares con 
jefatura femenina en las zonas rurales, donde la incidencia de la pobreza monetaria 
extrema alcanza el 19.8%. 

Que así mismo, la incidencia de la pobreza multidimensional es mayor en el caso de 
los hogares con jefatura femenina (21.7% vs 18% de hogares con jefatura 
masculina); y, al igual.que en el caso de los indicadores de pobreza monetaria, los 
hogares con mayor incidencia de pobreza multidimensional son aquellos hogares con 
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jefatura femenina ubicado en las zonas rurales del país, donde el índice de pobreza 
multidimensional alcanza el 44.6%. 

Que, en su más reciente informe, publicado el 01 de mayo de 2020 y titulado"COVID
19 en la vida de las mujeres. Razones para reconocer los impactos diferenciados" la 
Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA ubicó a las mujeres rurales dentro de 
los grupos en situación de mayor riesgo frente a la emergencia del COVID-19 debido 
a " ... Ia desigualdad socioeconómica y otros factores asociados como la falta de agua 
potable y la desnutrición. Además de enfrentar mayor riesgo de contagio, pueden 
afrontar menor acceso a recursos sanitarios y de salud ... " 

Que por lo expuesto anteriormente, se hace necesario crear un patrimonio autónomo 
para mitigar y superar los efectos negativos causados por la pandemia COVID-19 a 
las empresas con enfoque femenino, iniciativas empresariales de mujeres y a las 
mujeres trabajadoras, entendiendo que hay tres escenarios que se deben atender: el 
primero el de las empresas ya constituidas con enfoque femenino que requieren de 
medidas de reactivación y de dinamización productiva o económica; el segundo 
escenario es el de las iniciativas empresariales de mujeres que aún no están 
formalizadas y que el patrimonio entraría a apoyar en el proceso de formalización y 
fortalecimiento empresarial; tercero, mujeres trabajadoras de las empresas que 
estarían en estado de vulneración y de riesgo de perder sus empleos. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

Articulo 1. Creación de Patrimonio Autónomo. Crear un patrimonio autónomo que 
servirá de vehículo para promover, financiar y apoyar el emprendimiento, la 
formalización y el fortalecimiento empresarial de las mujeres en Colombia, el cuál 
será administrado por la -sociedad fiduciaria de naturaleza pública que designe el 
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República 

Artículo 2. Objeto del Patrimonio Autónomo. El patrimonio autónomo 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. 

Articulo 3. Finalidades del Patrimonio Autónomo. En desarrollo de su propósito el 
mencionado patrimonio autónomo podrá: 

1. 	 Recibir total o parcialmente aportes del Gobierno I\lacional para financiar o 
cofinanciar los proyectos de desarrollo acordes con la finalidad del patrimonio 
autónomo, en especial, aquellos que apoyen el emprendimiento, la formalización y 
el fortalecimiento empresarial de las mujeres. 

2. 	 Recibir aportes de las entidades territoriales beneficiarias directas de las 
actividades del patrimonio autónomo, los 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. 

3. 	 Aceptar donaciones del sector público o privado, nacional e internacional, con el 
propósito de realizar las actividades del patrimonio. 
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4. 	 Constituir y promover la constitución de sociedades gestoras de inversiones 
independientes, de capital público, privado o mixto, que gestionen diferentes 
vehlculos financieros y de inversión fondeados con el patrimonio autónomo, así 
como con otros aportes 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. 

5. 	 Articular la generación de un entorno normativo, organizacional e institucional 
favorable para fomentar el emprendimiento, la formalización y el fortalecimiento 
empresarial de las mujeres. 

6. 	 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 y que promueva el emprendimiento, la 
formalización y el fortalecimiento empresarial de las mujeres. 

7. 	 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. 

Parágrafo. Podrán ser inversionistas de la sociedad gestora del patrimonio 
autónomo, la Nación, las entidades públicas del orden nacional, departamental, 
distrital o municipal, las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, los 
organismos internacionales y las personas jurídicas de derecho público internacional. 

Articulo 4. Recursos. El patrimonio autónomo creado mediante el presente decreto 
ley estará integrado por los siguientes recursos: 

1. 	 Recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación. 
2. 	 Recursos aportados por las entidades nacionales, internacionales, territoriales o 

por particulares a través de convenios. 
3. 	 Recursos de cooperación nacional o internacional. 
4. 	 Donaciones. 
5. 	 Rendimientos financieros generados por los recursos entregados, los cuales se 

reinvertirán de pleno derecho en el Patrimonio Autónomo. 

Artículo 5. Régimen de contratación y administración del patrimonio autónomo. 
El régimen de contratación y administración de sus recursos será el que define 
Consejo Directivo, y será regido por el derecho privado, con plena observancia de los 
principios de transparencia, economía, igualdad, publicidad y, en especial, el de 
selección objetiva, definidos por la Constitución y la ley, además de aplicar el régimen 
de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente. El patrimonio autónomo 
será administrado por una sociedad fiduciaria de naturaleza pública debidamente 
autorizada por la Superintendencia Financiera,' la cual será designada por el 
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. 

Artículo 6. Consejo Directivo y Dirección. El patrimonio autónomo tendrá un 
consejo directivo y un director ejecutivo. 

Artículo 7. Integración del Consejo Directivo. El Consejo Directivo del patrimonio 
autónomo será la máxima instancia en la toma de decisiones y estará integrado por 
los siguientes miembros: 
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1. 	 El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República a través de la 
Vicepresidencia de la República y Alta Consejería para la Mujer o quien haga sus 
veces,.quien lo presidirá. 

2. 	 El Ministerio de Hacienda y Crédito Público o su delegado. 
3. 	 El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo o su delegado. 
4. 	 El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado. 
5. 	 El Presidente de Innpulsa o su delegado. 
6. 	 El Director general del SENA o su delegado. 
7. 	 Un (1) representante del sector privado. 

Parágrafo 1. Los delegados deberán ser permanentes, mediante delegación formal 
del representante legal de la institución o gremio sectorial que representa, ser del 
nivel directivo de la respectiva entidad y ejercer funciones relacionadas con el 
fortalecimiento empresarial. 

Parágrafo 2. La secretaría técnica del Consejo Directivo será ejercida por la 
Consejería Presidencial para la equidad de la Mujer. 

Parágrafo 3. El Consejo Directivo se reunirá ordinariamente cada dos (2) meses y 
podrá invitar a las entidades que de acuerdo con sus competencias estén 
relacionadas con la misión o temas específicos a tratar en el Consejo Directivo, así 
como a los representantes del sector privado, cuando lo considere pertinente. 

Parágrafo 4. El Consejo se dará su propio reglamento una vez se realice la primera 
sesión, citada por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. 

Ariícu~o 8. Funciones del Consejo Directivo del Patrimonio Autónomo. Serán 
funciones del consejo directivo las siguientes: 

a) Evaluar y aprobar o no, los asuntos que se determinen de su competencia en su 
reglamento. 

b) Validar y sugerir ajustes al Plan Operativo Anual que le presente el patrimonio 
autónomo. 

c) Aprobar los lineamientos de inversión y colocación de los recursos financieros y 

no financieros del patrimonio autónomo conforme a lo previsto en este decreto. 


d) Evaluar de manera semestral el cumplimiento de los indicadores de gestión del 

patrimonio autónomo. 

e) Las demás que se establezcan en el reglamento de funcionamiento del consejo 
directivo. 

Artículo 10. Alianzas estratégicas Para incrementar el impacto de su gestión, 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. 

Artículo 11. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición. 

PUBLíQUESE y CÚMPLASE. 

Dado en BogotáD.C., a los 



LEONOR CAB 
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LA MINISTRA DEL INTERI 

LA MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES, 


EL MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 


ALBERTO CARRASQUILLA BARRERA 

LA MINISTRA DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, 

EL MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL, 
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EL MINISTRO DE AGRICULTURA y DESARROLLO RURAL, 

(),/~ 2. 1Y
R~~~ENRIQUE ZEA NAVARRO 

EL MINISTRO DE SALUD Y PROTECCiÓN SOCIAL 

EL MINISTRO DEL TRABAJO, 


LA MINISTRA DE MINAS Y ENERGIA, 


MARIA FERNANDA SUAREZ LONDOI\IO 


EL MINISTRO DE COMERCIO, DUSTRIA y 'tURISMO, 

,~ 
ti.· 

É MANUEL RES REPO ABO DANO 
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LA MINISTRA DE EDUCACiÓN NACIONAL, 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, 


EL MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, 

'~MAvJ)\ 
JONA1\fiAÑ MALAGÓ~ONz)A.LEZ 

LA MINISTRA DE TECNOLOGíAS DE LA INFORMACiÓN Y LAS 
COMUNICACIONES, 

KAREN CECILIA ABUDINEN ABUCHAIBE 

LA MINISTRA DE TRANSPORTE, 
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LA MINISTRA DE CULTURA, 


LA MINISTRA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACiÓN 

K~\oe~ G\>tt\tll To~y Tolr~) 

MABEL GISELA TORRES TORRES 


EL MINISTRO DEL DEPORTE, 
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809DECRETO LEGISLATIVO DE 2020 
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~~ 
Por el cual se autoriza al Fondo de Sosteníbilidad 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 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 

En ejercicio de las atribuciones 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 637 del 06 

de mayo de 2020 "Por el cual se declaró un Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica en todo el territorio nacional" y 

CONSIDERANDO 

Que en los términos del artículo 215 de la Constitución Política, el presidente de la República, 
con la firma de todos los ministros, en caso de que sobrevengan hechos distintos de los previstos 
en los artículos 212 y 213 de la Constitución Política, 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 declarar el estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. 

Que, según la misma norma constitucional, una vez declarado el estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica el presidente, con la firma de todos los ministros, podrá dictar 
decretos con fuerza de ley destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión 
de sus efectos. 

Que estos decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y específica con el 
estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, y podrán, en forma transitoria establecer 
nuevos tributos o modificar los existentes. 

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 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud - OMS declaró el actual brote 
de enfermedad por Coronavirus - COVID-19 como una pandemia, 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 
habla multiplicado en 13 veces, mientras que el número de pafses afectados se había triplicado. 
por lo que instó a los países a tomar acciones urgentes. 
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Que mediante la Resolución 380 del 10 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y Protección 
Social adoptó, entre otras, medidas preventivas sanitarias de aislamiento y cuarentena de las 
personas que, a partir de la entrada en vigencia de la precitada resolución, arribaran a Colombia 
desde la República Popular China, Francia, Italia y España. 

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 esta, adoptó una serie de medidas con el objeto de 
prevenir y controlar la propagación del Coronavirus COVID-19 y mitigar sus efectos. 

Que al 17 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud y Protección Social había reportado que en el 
país se presentaban 75 casos de personas infectadas con el Coronavirus COVID-19 y O 
fallecidos, cifra que ha venido creciendo a nivel país de la siguiente manera: 102 personas 
contagiadas al18 de marzo de 2020; 108 personas contagiadas al díá 19 de marzo de 2020; 145 
personas contagiadas al día 20 de marzo de 2020; 196 personas contagiadas al día 21 de marzo 
de 2020; 235 personas contagiadas al 22 de marzo de 2020; 306 personas contagiadas al23 de 
marzo de 2020; 378 personas contagiadas al día 24 de marzo de 2020; 470 personas 
contagiadas al día 25 de marzo de 2020; 491 personas contagiadas al día 26 de marzo de 2020; 
539 personas contagiadas al día 27 de marzo de 2020; 608 personas contagiadas al 28 de marzo 
de 2020; 702 personas contagiadas al 29 de marzo de 2020; 798 personas contagiadas al día 30 
de marzo de 2020; 906 personas contagiadas al día 31 de marzo de 2020; 1.065 personas 
contagiadas al día 1 de abril de 2020; 1.161 personas contagiadas al día 2 de abril de 2020; 1.267 
personas contagiadas al día 3 de abril de 2020; 1.406 personas contagiadas al día 4 de abril de 
2020; 1.485 personas contagiadas al día 5 de abril de 2020; 1.579 personas contagiadas al día 6 
de abril de 2020; 1.780 personas contagiadas al 7 de abril de 2020; 2.054 personas contagiadas 
al 8 de abril de 2020; 2.223 personas contagiadas al 9 de abril de 2020; 2.473 personas 
contagiadas al día 10 de abril de 2020; 2.709 personas contagiadas al 11 de abril de 2020; 2.776 
personas contagiadas al 12 de abril de 2020; 2.852 personas contagiadas al 13 de abril de 2020; 
2.979 personas contagiadas al14 de abril de 2020; 3.105 personas contagiadas al15 de abril de 
2020; 3.233 personas contagiadas al 16 de abril de 2020; 3.439 personas contagiadas al 17 de 
abril de 2020; 3.621 personas contagiadas al18 de abril de 2020; 3.7.92 personas contagiadas al 
19 de abril de 2020; 3.977 personas contagiadas al 20 de abril de 2020; 4.149 personas 
contagiadas al 21 de abril de 2020; 4.356 personas contagiadas al 22 de abril de 2020; 4.561 
personas contagiadas al23 de abril de 2020; 4.881 personas contagiadas al 24 de abril de 2020; 
5.142 personas contagiadas al 25 de abril de 2020; 5.379 personas contagiadas al 26 de abril de 
2020; 5.597 personas contagiadas al 27 de abril de 2020; 5.949 personas contagiadas al 28 de 
abril de 2020; 6.211 personas contagiadas al 29 de abril de 2020; 6.507 personas contagiadas 
al 30 de abril de 2020; 7.006 personas contagiadas al 1 de mayo de 2020; 7.285 personas 
contagiadas al 2 de mayo de 2020; 7.668 personas contagiadas al 3 de mayo de 2020; 7.973 
personas contagiadas al 4 de mayo de 2020; 8.613 personas contagiadas al 5 de mayo de 2020; 
8.959 personas contagiadas al 6 de mayo de 2020; 9.456 personas contagiadas al 7 de mayo 
de 2020; 10.051 personas contagiadas al 8 de mayo de 2020; 10.495 personas contagiadas al9 
de mayo de 2020; 11.063 personas contagiadas al 10 de mayo de 2020; 11.613 personas 
contagiadas al11 de mayo de 2020; 12.272 personas contagiadas al12 de mayo de 2020; 12.930 
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personas contagiadas al 13 de mayo de 2020; 13.61'0 personas contagiadas al 14 de mayo de 
2020; y 14.216 personas contagiadas y 546 fallecidos al15 de mayo de 2020. 

Que pese a las medidas adoptadas, el Ministerio de Salud y Protección Social reportó el 10 de 
mayo de 2020, 463 muertes y 11.063 casos confirmados en Colombia, distribuidos así: Bogotá 
O.C. (4.155), Cundinamarca (283), Antioquia (468), Valle del Cauca (1.331), Bolívar (679), 
Atlántico (970), Magdalena (271), Cesar (72), Norte de Santander (99), Santander (42), Cauca 
(47), Caldas (100), Risaralda (216), Quindío (67), Huila (178), Tolima (130), Meta (923), Casanare 
(21 j, San Andrés y Providencia (6), Nariño (296), Boyacá (67), Córdoba (39), Sucre (4) La Guajira 
(27), Chocó (28), Caquetá (16) y Amazonas (527); (ji) reportó el11 de mayo de 2020 479 muertes 
y 11.613 casos confirmados en Colombia, distribuidos así: Bogotá O.C. (4.305), Cundinamarca 
(289), Antioquia (474), Valle del Cauca (1.367), Bolívar (742), Atlántico (1.022), Magdalena (284), 
Cesar (72), Norte de Santander (99), Santander (42), Cauca (51), Caldas (100), Risaralda (216), 
Quindío (71), Huila (179), Tolima (130), Meta (927), Casanare (21), San Andrés y Providencia (6), 
Nariño (306), Boyacá (77), Córdoba (39), Sucre (4) La Guajira (27), Chocó (28), Caquetá (16), 
Amazonas (718), Putumayo (1); y (iii) reportó el13 de mayo de 2020 509 muertes y 12.930 casos 
confirmados en Colombia, distribuidos así: Bogotá O.C. (4.685), Cundinamarca (311), Antioquia 
(491), Valle del Cauca (1.478), Bolívar (936), Atlántico (1.268), Magdalena (322), Cesar (72), 
Norte de Santander (104), Santander (42), Cauca (54), Caldas (104), Risaralda (233), Quindío 
(78), Huila (187), Tolima (134), Meta (938), Casanare (25), San Andrés y Providencia (21), Nariño 
(338), Boyacá (87), Córdoba' (42), Sucre (4) La Guajira (32), Chocó (40), Caquetá (19), Amazonas 
(871), Putumayo (2), Vaupés (11), Arauca (1). 

Que según la Organización Mundial de la Salud - OMS, se ha reportado la siguiente información: 
(i) en reporte número 57 de fecha 17 de marzo de 2020 a las 10:00 a.m. CET [1] señaló que se 
encuentran confirmados 179.111 casos del nuevo coronavirus COV10-19 y 7.426 fallecidos, (ii) 
en reporte número 62 de fecha 21 de marzo de 2020 a las 23:59 p.m. CET señaló que se 
encuentran confirmados 292.142 casos del nuevo coronavirus COVI 0-19 y 12.783 fallecidos, (iii) 
en reporte número 63 de fecha 23 de marzo de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se 
encuentran confirmados 332.930 casos del nuevo coronavirus COV10-19 y 14.509 fallecidos, (iv) 
en el reporte número 79 de fecha 8 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET se encuentran 
confirmados 1.353.361 casos del nuevo coronavirus COV10-19 y 79.235 fallecidos, (v) en el 
reporte número 80 del 9 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran 
confirmados 1.436.198 casos del nuevo coronavirus COV10-19 y 85.521 fallecidos, (vi) en el 
reporte número 81 del 10 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran 
confirmados 1.521.252 casos del nuevo coronavirus COV10-19 y 92.798 fallecidos, (vii) en el 
reporte número 82 del 11 de abril de 2020, a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran 
confirmados 1.610.909 casos del nuevo coronavirus COV10-19 y 99.690 muertes, (viii) en el 
reporte número 83 del 12 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran 
confirmados 1.696.588 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 105,952 fallecidos, (ix) en el 
reporte número 84 del 13 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran 
confirmados 1.773.084 casos del nuevo coronavirus COV10-19 y 111.652 fallecidos, (x) en el 
reporte número 85 del 14 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran 
confirmados 1.844.863 casos del nuevo coronavirus COV10-19 y 117.021 fallecidos, (Xi) en el 
reporte número 86 del 15 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran 
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confirmados 1.914.916 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 123.010 fallecidos, (xii) en el 
reporte número 87 del 16 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST [2] señaló que se encuentran 
confirmados 1.991.562 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 130.885 fallecidos, (xiii) en el 
reporte número 88 del 17 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran 
confirmados 2.074.529 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 139.378 fallecidos, (xiv) en el 
reporte número 89 del 18 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran 
confirmados 2.160.207 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 146.088 fallecidos, (xv) en el 
reporte número 90 del 19 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran 
confirmados 2.241.778 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 152.551 fallecidos, (xvi) en el 
reporte número 91 del 20 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran 
confirmados 2.314.621 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 157.847 fallecidos y (xvii) en el 
reporte número 92 del 21 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran 
confirmados 2.397.217 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 162.956 fallecidos, (xviii) en el 
reporte número 93 del 22 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran 
confirmados 2.471.136 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 169.006 fallecidos, (xix) en el 
reporte número 94 del 23 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran 
confirmados 2.544.792 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 175.694 fallecidos, (xx) en el 
reporte número 95 del 24 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran 
confirmados .2.626.321 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 181.938 fallecidos, (xxi) en el 
reporte número 96 del 25 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran 
confirmados 2.719.896 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 187.705 fallecidos, (xxii) en el 
reporte número 97 del 26 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran 
confirmados 2.804.796 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 193.710 fallecidos, (xxiii) en el 
reporte número 98 del 27 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentren 
confirmados 2.878.196 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 198.668 fallecidos, (xxiv) en el 
reporte número 99 del 28 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran 
confirmados 2.954.222 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 202.597 fallecidos, (xxv) en el 
reporte número 100 del 29 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran 
confirmados 3.018.952 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 207.973 fallecidos, (xxvi) en el 
reporte número 101 del 30 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran 
confirmados 3.090.445 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 217.769 fallecidos, (xxvii) en el 
reporte número 102 del 1 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran 
confirmados 3.175.207 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 224.172 fallecidos, (xxviii) en el 
reporte número 103 del 2 de mayo de 2020 a las 3.267.184 casos del nuevo coronavirus COVID
19 y 229.971 fallecidos, (xxix) en el reporte número 104 del 3 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. 
CEST señaló que se encuentran confirmados 3.349.786 casos del nuevo coronavirus COVID-19 
y 238.628 fallecidos, (xxx) en el reporte número 105 del 4 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. 
CEST señaló que se encuentran confirmados 3.435.894 casos del nuevo coronavirus COVID-19 
y 239.604 fallecidos, (xxxi) en el reporte número 106 del 5 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. 
CEST señaló que se encuentran confirmados 3.517.345 casos del nuevo coronavirus COVID-19 
y 243.401 fallecidos, (xxxii) en el reporte número 107 del 6 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. 
CEST señaló que se encuentran confirmados 3.588.773 casos del nuevo coronavirus COVID-19 
y 247.503 fallecidos, (xxxiii) en el reporte número 108 del 7 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. 
CEST señaló que se encuentran confirmados 3.672.238 casos del nuevo coronavirus COVID-19 

y 254.045 fallecidos, (xxxiv) en el reporte número 109 del 8 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. 
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CEST señaló que se encuentran confirmados 3.759.967 casos del nuevo coronavirus COVID-19 
y 259.474 fallecidos, (xxxv) en el reporte número 110 del 9 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. 
CEST señaló que se encuentran confirmados 3.855.788 casos del nuevo coronavirus COVID-19 
y 265.862 fallecidos, (xxxvi) en el reporte número 111 del 10 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. 
CEST señaló que se encuentran confirmados 3.917.366 casos del nuevo coronavirus COVID-19 
y 274.361 fallecidos, (xxxvii) en el reporte número 112 del 11 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. 
CEST señaló que se encuentran confirmados 4.006.257 casos del nuevo coronavirus COVID-19 
y 278.892 fallecidos, (xxxviii) en el reporte número 113 del 12de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. 
CEST señaló que se encuentran confirmados 4.088.848 casos del nuevo coronavirus COVID-19 
y 283.153 fallecidos, y (xxxix) en el reporte número 114 del 13 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. 
CEST señaló que se encuentran confirmados 4.170.424 casos del nuevo coronavirus COVID-19 
y 287.399 fallecidos. 

Que mediante el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020 se declaró el Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el término de 30 días calendario, 
con el fin de conjurar la grave calamidad pública que afecta al país por causa del nuevo 
Coronavirus COVID-1 9. 

Que dentro de las medidas generales tenidas en cuenta en el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020 
para la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, se incluyeron las 
siguientes: 

La adopción de medidas de rango legislativo, 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 consideración a los efectos económicos y sociales de la pandemia, 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 foca/ización de recursos 
y subsidios destinados a satisfacer las necesidades básicas de la población, así como a 
la revisión de los critenos e indicadores a través de los cuales se asignan dichos recursos, 
la manera como se determinan sus ejecutores y la estructuración o reestructuración de 
los fondos o mecanismos a través de los cuales se ejecutan. 

(. ..) 

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 sosteníbilidad 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 

I 

la emergencia en la prestación del servicio y en la ejecución de proyectos de este sector. 
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Que el artículo 3° del Decreto 637 del 6 de mayo de 2020 resolvió adoptar "[ ... ] mediante decretos 
legislativos, además de las medidas anunciadas en la parte consideratíva de este decreto, todas 
aquel/as medidas adicionales necesarias para conjurar la crisis e impedir /a extensión de sus 
efectos, así mismo dispondrá las operaciones presupuesta/es necesarias para llevarlas a cabo. It . 

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 y prolongar las medidas de aislamiento social obligatorio por más de dos meses de lo 
originalm~nte decretado y la imposibilidad de las empresas de continuar su actividad comercial e 
industrial como lo venían haciendo; y por tanto, continuar cumpliendo con las obligaciones y 
compromisos adquiridos con sus empleados y otras causas, lo que ha generado una disminución 
significativa en la actividad económica del país. 

Que la toma de posesión de empresas de servicios públicos domiciliarios contemplada en el 
Capítulo IV de la Ley 142 de 1994 tiene como propósito garantizar la prestación eficiente de 
servicios públicos domiciliarios cuando las entidades que prestan estos servicios incumplan de 
manera reiterada, a juicio de la Superinten'dencia de Servicios Públicos Domiciliarios, los índices 
de eficiencia, los indicadores de gestión y las normas de calidad definidos por ella. 

Que la Ley 812 de 2003 facultó a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a 
constituir un Fondo Empresarial, como patrimonio autónomo administrado por la Financiera 
Energética Nacional - FEN. o la entidad que haga sus veces. cuyo objeto es apoyar y financiar, 
de conformidad con sus disponibilidades, a las empresas en toma de posesión para 
salvaguardar la prestación del servicio público. 

Que de conformidad con el artículo 227 de la Ley 1753 de 2015 modificado por el el artículo 16 
de la Ley 1955 de 2019. los ingresos del Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios provienen de los excedentes de la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios, de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico 
(CRA). de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). y el producto de las multas 
que imponga esta superintendencia, así como los demás recursos que obtenga a cualquier 
título. incluidas operaciones de crédito interno o externo que requiera para el cumplimiento de 
su finalidad. Adicionalmente el Fondo Empresarial fue autorizado para recibir la sobretasa por 
kilovatio hora consumido de que trata el artículo 313 de la Ley 1955 de 2019 y la contribución 
adicional del artículo 314 de la Ley 1955 de 2019. 

Que así mismo, el artículo 16 de la Ley 1955 de 2019 establece que el Fondo Empresarial de la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios podrá financiar a las empresas en toma 
de posesión para: 1) pagos para la satisfacción de los derechos de los trabajadores que se 
acojan a los planes de retiro voluntario y en general las obligaciones laborales y. 2) apoyo para 
salvaguardar la prestación del servicio. De igual manera, se dispone que este Fondo de forma 
excepcional, podrá apoyar con recursos a las empresas prestadoras de servicios públicos objeto 
de la medida de toma de posesión para asegurar la viabilidad de los respectivos esquemas de 
solución a largo plazo sin importar el resultado en el balance del Fondo de la respectiva 
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operación, siempre y cuando así lo soliciten ante la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios. 

Que dentro de las medidas para atender los efectos adversos de la pandemia derivada del 
COVID 19, el Decreto Legislativo 574 de 2020 a través de su artículo 4 dispuso que con los 
recursos del Fondo Empresarial, este podrá otorgar créditos a las empresas de servicios 
públicos domiciliarios con participación mayoritariamente pública, con la finalidad de asegurar 
la continuidad en la prestación de dichos servicios durante la vigencia de la Emergencia 
Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social. lo anterior incluye a aquellas 
empresas que no se encuentran en toma de posesión, 

Que como consecuencia de esta facultad, el Fondo Empresarial de la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios debe destinar los recursos con los que cuenta a atender las 
posibles necesidades de liquidez de las entidades prestadoras de servicios públicos 
domiciliarios con participación mayoritariamente pública, dada la disminución generalizada en 
el recaudo como consecuencia de las medidas de aislamiento preventivo tomadas por el 
Gobierno nacional. 

Que durante la Emergencia, el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios debe atender además de las necesidades de las empresas a que se refiere el 
considerando anterior, las necesidades propias de las nueve (9) empresas de servicios públicos 
domiciliarios qúe actualmente se encuentran en toma de posesión,' de las cuales cinco (5) se 
encuentran en proceso de implementar esquemas de solución a largo plazo. Por tanto, el Fondo 
Empresarial requiere contar con recursos adicionales para solventar las necesidades 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 
los cuales se hayan visto afectados por la situación de emergencia sanitaria. 

Que desde la declaratoria de la Emergencia Económica, Social y Ecológica de que trata el 
Decreto 417 de 2020, el indicador de recaudo de las empresas de servicios públicos 
domiciliarios sometidas a la medida de toma de posesión, pasó de un promedio del 85% para 
el cierre de 2019 a un promedio del 62% al 30 de abril de 2020, lo que representa una reducción 
en sus ingresos del orden del 30% aproximadamente. lo anterior ha generado una disminución 
de $97.000 millones en los ingresos del Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios estimados para la vigencia del 2020, asociado a los alivios financieros 
que ha debido otorgar a dichas empresas y generará un aumento en las necesidades de 
financiamiento para las empresas intervenidas. 

Que existen esquemas de solución de largo plazo derivados de los procesos de toma de 
posesión de empresas de servicios públicos domiciliarios efectuados por la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios que se encuentren en curso, los cuales se han visto 
afectados por la situación de emergencia sanitaria y que por lo tanto requieren del apoyo del 
Fondo Empresarial para garantizar no solo la viabilidad de dicho esquema, sinó la prestación 
del servicio público. 



·, 
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Que el artículo 146 de la Ley 2010 de 2019 creó el Fondo de Sostenibilidad Financiera del Sector 
Eléctrico (FONSE) como un patrimonio autónomo adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, con el fin exclusivo de garantizar la continuidad de la prestación de energía en la Costa 
Caribe, por lo que se torna en el vehículo adecuado para dotar de recursos al Fondo Empresarial 
de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para atender las necesidades de las 
que trata el considerando anterior. 

Que para maximizar los recursos de los que puede disponer el Fondo de Sostenibilidad 
Financiera del Sector Eléctrico (FONSE), el Fondo Empresarial de la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios y los beneficiarios de esos recursos, se hace necesario 
exonerar del gravamen a los movimientos financieros el traslado de esos recursos. 

Que en mérito de lo expuesto, 

DECRETA 

Artículo 1. Créditos del Fondo de Sostenibilidad Financiera dlel Sector Eléctrico (FONSE) 
al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. A partir 
de la entrada en vigencia del presente 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, los cuales se hayan visto afectados por la situación de emergencia sanitaria. 

Artículo 2. Condiciones de los créditos al Fondo Empresarial de la Superintendencia de 
Serrvicios Públicos Domiciliarios. Para las operaciones de crédito públiCO de las que trata el 
artículo 1 del presente Decreto Legislativo, se aplicarán las siguientes condiciones: 

2.1. 	 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. 

2.2. 	 Los créditos que contrate el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios podrán tener condiciones especiales tales como "tasa cero". 

2.3. 	 El Fondo Empresarial de la SUp'e~intendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 
garantizará los créditos otorgados por el Fondo de Sostenibilidad Financiera del 
Sector Eléctrico (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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2.4. 	 Los montos de los créditos que contrate el Fondo Empresarial de la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios serán determinados por la 
esta. 

Parágrafo. Los créditos que contrate el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios de que trata el presente Decreto Legislativo, no se encuentran dentro del 
pasivo que asumirá la Nación en los términos de los artículos 315 y 316 de la Ley 1955 de 
2019. 

Articulo 3. Fuente de Financiación al Fondo de Sostenibilidad financiera del Sector 
Eléctrico (FONSE). 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 a los que hace referencia el artículo 1 del presente Decreto Legislativo. 
Esta financiación tendrá las siguientes condiciones generales: 

3.1. 	 Plazo: 12 meses. 
3.2. 	 Tasa de interés: Cero por ciento (O%). 
3.3. 	 Forma de pago: El Fondo de Sostenibilidad Financiera del Sector Eléctrico (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 Fondo de Sostenibilidad Financiera del Sector Eléctrico (FONSE) al Fondo 
Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios de que trata el 
artículo 1 del presente Decreto. 

3.4. 	 Renovación: Los créditos de tesorería se podrán renovar cada 12 meses, a solicitud 
del administrador del Fondo de Sostenibilidad Financiera del Sector Eléctrico 
(FONSE), cuando las condiciones financieras de las operaciones de las que trata el 
artículo 1 así lo requieran. En cualquier caso, la vigencia del financiamiento temporal 
otorgado no podrá superar el 31 de diciembre de 2022. 

3.5. 	 Garantías: Esta operación no requerirá garantías adicionales a las establecidas en el 
presente Decreto Legislativo. 

Artículo 4. Exención del gravamen a los movimientos financieros. A partir de la vigencia del 
presente Decreto Legislativo y hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2020, estarán exentas 
del gravamen a los movimientos financieros -GMF, las operaciones que se describen a 
continuación: 

1. 	 Los traslados de recursos por parte del Fondo de Sostenibilidad Financiera del Sector 
Eléctrico (FONSE) al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios, sobre los recursos de que trata el presente Decreto Legislativo. 

2. 	 Los traslados de recursos del Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios al tercero beneficiario de este Decreto Legislativo, sobre estos 
recursos. 
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Para tal efecto, el Fondo de Sostenibilidad Financiera del Sector Eléctrico (FONSE) y el Fondo 
Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios marcarán la respectiva 
cuenta donde se manejen única y exclusivamente los recursos destinados a estas operaciones. 

Artículo 5. Vigencia. El presente Decreto Legislativo rige a partir de la fecha de su 
publicación. 

Dado en Bogotá D.C., a los 

PUBliaulESE y CÚMPLASE 

LA MINISTRA DEL INTERIOR, 

ALICIA VICTORIA ARANGO OLMOS 

LA MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES, 


..~. 

I 
¡ 

EL MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 




MARGARIT 

L
Y 

Y~ .......LLO BLANCO 
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LA MINISTRA DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, 

El,. MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL, 

EL MINISTRO DE AGRICULTURA y DESARROLLO RURAL, 

V7JAfA :.::2 ~,-
Rb~ro ENRIQUE ZEA NAVARRO 

EL MINISTRO DE SALUD Y PROTECCiÓN SOCIAL, ) 
Z ,. C"

FE~~AN~rl:Ht'GóhnE,Z 
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EL MINISTRO DEL TRABAJO, 

DIO~BÁEZ 

LA MINISTRA DE MINAS Y ENERGiA, 

MARíA FERNANDA SUÁREZ LONDOÑO 

EL MINISTRO DE COMERCIO, INDUST lA y TURISMO, 

ESTRtO ABONDANO 

LA MINISTRA DE EDI,.JCACIÓN NACIONAL, 
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, 


EL MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, 

O(i\;~~'_} ,.. 
J\THA MALAGÓN GONZALEZ 

LA MINISTRA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACiÓN 
Y LAS COMUNICACIONES, 

~orún a. 
KAREN CECILIA ABUDINEN ABUCHAIBE 

LA MINISTRA DE TRANSPORTE, 
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LA MINISTRA DE CULTURA, 


LA MINISTRA DE CIENCIA, TECNOLOGíA E INNOVACiÓN 

M.bb-t\ ~\~\1¡ '~1tJ 'b'("'f1l.J 
MABEL GISELA TORRES TORRES 

EL MINISTRO DEL DEPORTE, 
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Por el cual se adoptan medidas en el sector juegos de suerte y azar, con el fin de 
incrementar los rectJrsos los recursos para la salud e impedir la extensión de los 

efectos de la pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19, en el Marco dala 
emergencia Económica, Social y ecológica declarada por medio del Decreto 637 del 6 

de mayo del 2020 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBliCA .DE COlOMIB~A, 

En ejercicio de las atribuciones que le confieren el artículo 215 de la Constitución Política, en 
concordancia con la Ley 137 de 1994, yen desarrollo de lo previsto en el Decreto 637 del 6 de 

maYQ de 2020, "Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica 
en todo el territorio nacional", y 

CONSIDERANDO 

Que en los términos del artículo 215 de la Constitución Política, el presidente de la 
República, con la firma de todos los ministros, en caso de que sobrevengan hechos 
distintos de. los previstos en los artículos 212 y 213 de la Constitución Política, 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 declarar el 
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. 

Que según la misma norma constitucional, una vez declarado el estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica, el Presidente de la República, con la firma de todos los 
ministros, podrá dictar decretos con fuerza de ley.destinados exclusivamente a conjurar 
la crisis y a impedir la extensión de sus efectos. 

Que estos decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y 
específica con el estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, y podrán, en 
forma transitoria, establecer nuevos tributos o modificar los existentes. 

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 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud - OMS declaró el 

actual brote de enfermedad por Coronavirus - COVID-19 como una pandemia, 

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 .. ~ 25.000 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 trece 
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(13) veces, mientras que el número de paises afectados se había triplicado, por lo que 
instó a los paises a tomar acciones urgentes. 

Que mediante la Resolución 380 del 10 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y 
Protección Social adoptó, entre otras, medidas preventivas sanitarias de aislamiento y 
cuarentena de las personas que, a partir de la entrada en vigencia de la precitada 
resolución, arribaran a Colombia desde la República Popular China, Francia, Italia y 
España. 

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 
esta, adoptó una serie de medidas con el objeto de prevenir y controlar la propagación 
del Coronavirus COVID-19 y mitigar sus efectos. 

Que mediante Resolución 453 del 18 de marzo de 2020, los Ministerios de Salud y 
Protección Social y de Comercio, Industria y Turismo adoptaron "como medida sanitaria 
preventiva y de control en todo el territorio nacional, la clausura de los establecimientos 
y locales comerciales de esparcimiento y diversión; de baile; ocio y entretenimiento y 
de juegos de azar y apuestas tales como casinos, bingos y terminales de juegos de 
videos". 

Que mediante la Resolución 844 del 26 de mayo de 2020 el Ministerio de Salud y 
Protección Social prorrogó la emergencia sanitaria por causa del nuevo Coronavirus 
COVID-19, decretada por medio de la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, hasta 
el 31 de agosto de 2020. 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social reportó el 9 de marzo de 2020 Omuertes 
y 3 casos confirmados en Colombia. 

Que al 17 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud y Protección Social había reportado 
que en el país se presentaban 75 casos de personas infectadas con el Coronavirus 
COVID-19 y O fallecidos, cifra que ha venido creciendo a nivel país de la siguiente 
manera: 102 personas contagiadas al 18 de marzo de 2020; 108 personas contagiadas 
al día 19 de marzo de 2020; 145 personas contagiadas al día 20 de marzo de 2020, 
196 personas contagiadas al día 21 de marzo de 2020, 235 personas contagiadas al 
22 de marzo de 2020, 306 personas contagiadas al 23 de marzo de 2020; 378 personas 
contagiadas al día 24 de marzo de 2020; 470 personas contagiadas al día 25 de marzo 
de 2020, 491 personas contagiadas al día 26 de marzo de 2020, 539 personas 
contagiadas al dla 27 de marzo de 2020, 608 personas contagiadas al 28 de marzo de 
2020, 702 personas contagiadas al 29 dé marzo de 2020; 798 personas contagiadas al 
día 30 de marzo de 2020; 906 personas contagiadas al día 31 de marzo de 2020,1.065 
personas contagiadas al día 1 de abril de 2020, 1.161 personas contagiadas al día 2 de 
abril de 2020, 1.267 personas contagiadas al día 3 de abril de 2020, 1.406 personas 
contagiadas al día 4 de abril de 2020, 1.485 personas contagiadas al día 5 de abril de 
2020, 1.579 personas contagiadas al día 6 de abril de 2020, 1.780 personas 
contagiadas al 7 de abril de 2020, 2.054 personas contagiadas al 8 de abril de 2020, 
2.223 personas contagiadas al 9 de abril de 2020, 2.473 personas contagiadas al día 
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10 de abril de 2020,2.709 personas contagiadas al11 de abril de 2020,2.776 personas 
contagiadas al 12 de abril de 2020, 2.852 personas contagiadas al13 de abril de 2020, 
2.979 personas contagiadas al 14 de abril de 2020, 3.105 personas contagiadas al 1'5 
de abril de 2020, 3.233 personas contagiadas al 16 de abril de 2020, 3.439 personas 
contagiadas al17 de abril de 2020,3.621 personas contagiadas al18 de abril de 2020, 
3.792 personas contagiadas al19 de abril de 2020,3.977 personas contagiadas al 20 
de abril de 2020, 4.149 personas contagiadas al 21 de abril de 2020,4.356 personas 
contagiadas al 22 de abril de 2020, 4.561 personas contagiadas al23 de abril de 2020, 
4.881 personas contagiadas al 24 de abril de 2020, 5.142 personas contagiadas al 25 
de abril de 2020, 5.379 personas contagiadas al 26 de abril de 2020, 5.597 personas 
contagiadas al 27 de abril de 2020, 5.949 personas contagiadas al 28 de abril de 
2020, 6.211 personas contagiadas al29 de abril de 2020,6.507 personas contagiadas 
al 30 de abril de 2020, 7.006 personas contagiadas al 1 de mayo de 2020, 7.285 
personas contagiadas al 2 de mayo de 2020, 7.668 personas contagiadas al 3 de mayo 
de 2020, 7.973 personas contagiadas al 4 de mayo de 2020, 8.613 personas 
contagiadas al 5 de mayo de 2020, 8.959 personas contagiadas al 6 de mayo de 
2020, 9.456 personas contagiadas al7 de mayo de 2020, 10.051 personas contagiadas 
al 8 de mayo de 2020, 10.495 personas contagiadas al 9 de mayo de 2020, 11.063 
personas contagiadas al 10 de mayo de 2020, 11.613 personas contagiadas al 11 de 
mayo de 2020, 12.272 personas contagiadas al 12 de mayo de 2020, 12.930 personas 
contagiadas al13 de mayo de 2020, 13.610 personas contagiadas al 14 de mayo de 
2020, 14.216 personas contagiadas al 15 de mayo de 2020, 14.939 personas 
contagiadas al 16 de mayo de 2020, 15.574 personas contagiadas al17 de mayo de 
2020, 16.295 personas contagiadas al 18 de mayo de 2020, 16.935 personas 
contagiadas al 19 de mayo de 2020, 17.687 personas contagiadas al 20 de mayo de 
2020, 18.330 personas contagiadas al 21 de mayo de 2020, 19.131 personas 
contagiadas al 22 de mayo de 2020, 20.177 personas contagiadas al 23 de mayo de 
2020, 21.175 personas contagiadas al 24 de mayo de 2020, 21.981 personas 
contagiadas al 25 de mayo de 2020, 23.003 personas contagiadas al 26 de mayo de 
2020, 24.104 al 27 de mayo de 2020, 25.366 personas contagiadas al 28 de mayo de 
2020, 26.688 personas contagiadas al 29 de mayo de 2020, 28.236 personas 
contagiadas al 30 de mayo de 2020, 29.383 personas contagiadas al 31 de mayo de 
2020,30.493 personas contagiadas al1 de junio de 2020,31.833 personas contagiadas 
al 2 de junio de 2020, 33.354 personas contagiadas al 3 juniO de 2020 y mil cuarenta y 
cinco (1.045) fallecidos. 

Que pese a las medidas adoptadas, el Ministerio de Salud y Protección Social (I) reportó 
el 10 de mayo de 2020 463 muertes y 11.063 casos confirmados en Colombia, 
distribuidos así: Bogotá D.C. (4.155), Cundinamarca (283), Antioquia (468), Valle del 
Cauca (1.331), Bolívar (679), Atlántico (970), Magdalena (271), Cesar (72), Norte de 
Santander (99), Santander (42), Cauca (47), Caldas (100), Risaralda (216), Quindío 
(67), Huila (178), Tolima (130), Meta (923), Casanare (21), San Andrés y Providencia 
(6), Nariño (296), Boyacá (67), Córdoba (39), Sucre (4) La Guajira (27), Chocó (28), 
Caquetá (16) y Amazonas (527); (11) reportó el 11 de mayo de 2020 479 muertes y 
11.613 casos confirmados en Colombia, distribuidos así: Bogotá D.C. (4.305), 
Cundinamarca (289), Antioquia (474), Valle del Cauca (1.367), Bolívar (742), Atlántico 
(1.022), Magdalena (284), Cesar (72), Norte de Santander (99), Santander (42), Cauca 
(51), Caldas (100), Risaralda (216), Quindío (71), Huila (179), Tolima (130), Meta (927), 
Casanare (21), San Andrés y Providencia (6), Nariño (306), Boyacá (77), Córdoba (39), 
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Sucre (4) La Guajira (27), Chocó (28), Caquetá (16), Amazonas (718), Putumayo (1); y 
(/11) reportó el 3 de junio de 2020 1.045 muertes y 33.354 casos confirmados en 
Colombia, distribuidos así: Bogotá D.C. (11.250), Cundinamarca (1.034), Antioquia 
(1.260), Valle del Cauca (3.886), Bolrvar (3.571), Atlántico (4.756), Magdalena (706), 
Cesar (348), Norte de Santander (134), Santander (114), Cauca (116), Caldas (156), 
Risaralda (262), Quindío (119), Huila (252), Tolima (274), Meta (983), Casanare (35), 
San Andrés y Providencia (17), Nariño (1.346), Boyacá (214), Córdoba (163), Sucre 
(47), La Guajira (65), Chocó (295), Caquetá (24), Amazonas (1.898), Putumayo (10), 
Vaupés (11), Arauca (1), Guainía (6) y Vichada (1). 

Que según la Organización Mundial de la Salud - OMS, se ha reportado la siguiente 
información: (1) en reporte número 57 de fecha 17 de marzo de 2020 a las 10:00 a.m. 
CET1 señaló que se encuentran confirmados 179.111 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 7.426 fallecidos, (11) en reporte número 62 de fecha 21 de marzo de 2020 
a las 23:59 p.m. CET señaló que se encuentran confirmados 292.142 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 12.783 fallecidos, (111) en reporte número 63 de fecha 23 de 
marzo de "2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran confirmados 332.930 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 14.509 fallecidos, (IV) en el reporte número 
79 de fecha 8 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET se encuentran confirmados 
1.353.361 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 79.235 fallecidos, (V) en el reporte 
número 80 del 9 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran 
confirmados 1.436.198 casos del nuevo coronavirus COVI D-19 y 85.521 fallecidos, (VI) 
en el reporte número 81 del 10 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se 
encuentran confirmados 1.521.252 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 92.798 
fallecidos, (VII) en el reporte número 82 del 11 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET 
señaló que se encuentran confirmados 1.610.909 casos del nuevo coronavirus COVI D
19 Y 99.690 muertes, (VIII) en el reporte número 83 del 12 de abril de 2020 a las 10:00 
a.m. CET señaló que se encuentran confirmados 1.696.588 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 105.952 fallecidos, (IX) en el reporte número 84 del13 de abril 
de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran confirmados 1.773.084 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 111.652 fallecidos, (X) en el reporte número 85 del 
14 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran confirmados 
1.844.863 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 117.021 fallecidos, (XI) en el 
reporte número 86 del 15 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se 
encuentran confirmados 1.914.916 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 123.010 
fallecidos, (XII) en el reporte número 87 del 16 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST2 
señaló que se encuentran confirmados 1.991.562 casos del nuevo coronavirus COVID
19 y 130.885 fallecidos, (XIII) en el reporte número 88 del 17 de abril de 2020 a las 
10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 2.074.529 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 139.378 fallecidos, (XIV) en el reporte número 89 del 18 de 
abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 2.160.207 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 146.088 fallecidos, (XV) en el reporte número 
90 del 19 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 
2.241.778 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 152.551 fallecidos, (XVI) en el 
reporte número 91 del 20 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se 
encuentran confirmados 2.314.621 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 157.847 

I CET: Hora central europea. 
2 CEST: Hora central europea de verano. 
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fallecidos y (XVII) en el reporte número 92 del 21 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. 
CEST señaló que se encuentran confirmados 2.397.217 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 162.956 fallecidos, (XVIII) en el reporte número 93 del 22 de abril de 2020 
a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 2.471.136 casos del 
nuevo coronavirus COVID-19 y 169.006 fallecidos, (XIX) en el reporte número 94 del 
23 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 
2.544.792 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 175.694 fallecidos, (XX) en el 
reporte número 95 del 24 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se 
encuentran confirmados 2.626.321 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 181.938 
fallecidos, (XXI) en el reporte número 96 del 25 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST 
señaló que se encuentran confirmados 2.719.896 casos del nuevo coronavirus COVID
19 y 187.705 fallecidos, (XXII) en el reporte número 97 del 26 de abril de 2020 a las 
10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 2.804.796 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 193.710 fallecidos, (XXIII) en el reporte nI:Jmero 98 del 27 de 
abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentren confirmados 2.878.196 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 198.668 fallecidos, (XXIV) en el reporte 
número 99 del 28 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran 
confirmados 2.954.222 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 202.597 fallecidos, 
(XXV) en el reporte número 100 del 29 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló 
que se encuentran confirmados 3.018.952 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
207.973 fallecidos, (XXVI) en el reporte número 101 del 30 de abril de 2020 a las 10:00 
a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.090.445 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 217.769 fallecidos, (XXVII) en el reporte número 102 del 1 de 
mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.175.207 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 224.172 fallecidos, (XXVIII) en el reporte 
número 103 del 2 de mayo de 2020 a las 3.267.184 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 229.971 fallecidos, (XXIX) en el reporte número 104 del 3 de mayo de 2020 
a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.349.786 casos del 
nuevo coronavirus COVID-19 y 238.628 fallecidos, (XXX) en el reporte número 105 del 
4 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 
3.435.894 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 239.604 fallecidos, (XXXI) en el 
reporte número 106 del 5 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se 
encuentran confirmados 3.517.345 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 243.401 
fallecidos, (XXXII) en el reporte número 107 del 6 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. 
CEST señaló que se encuentran confirmados 3.588.773 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 247.503 fallecidos, (XXXIII) en el reporte número 108 del 7 de mayo de 
2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.672.238 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 254.045 fallecidos, (XXXIV) en el reporte número 
109 del 8 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran 
confirmados 3.759.967 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 259.474 fallecidos, 
(XXXV) en el reporte número 110 del 9 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló 
que se encuentran confirmados 3.855.788 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
265.862 fallecidos, (XXXVI) en el reporte número 111 del 10 de mayo de 2020 a las 
10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.917.366 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 274.361 fallecidos, (XXXVII) en el reporte número 112 del 11 
de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 
4.006.257 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 278.892 fallecidos, (XXXVIII) en el 
reporte número 113 del 12 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se 
encuentran confirmados 4.088.848 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 283.153 
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fallecidos, (XXXIX) en el reporte número 114 del 13 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. 
CEST señaló que se encuentran confirmados 4.170.424 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 287.399 fallecidos, (XL) en el reporte número 115 del 14 de mayo de 2020 
a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.248.389 casos del 
nuevo coronavirus COVID-19 y 294.046 fallecidos, (XU) en el reporte número 116 del 
15 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 
4.338.658 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 297.119 fallecidos, (XUI) en el 
reporte número 117 del 16 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se 
encuentran confirmados 4.425.485 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 302.059 
fallecidos, (XUII) en el reporte número 118 del 17 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. 
CEST señaló que se encuentran confirmados 4.525.497 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 307.395 fallecidos, (XUV) en el reporte número 119 del 18 de mayo de 
2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.618.821 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 311.847 fallecidos, (XLV) en el reporte número 120 
del 19 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 
4.731.458 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 316.169 fallecidos, (XLVI) en el 
reporte número 121 del 20 de mayo de 2020. a las 10:00 a.m. CEST señaló que se 
encuentran confirmados 4.789.205 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 318.789 
falleCidos, (XLVII) en elreporte número 122 del 21 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. 
CEST señaló que se encuentran confirmados 4.893.186 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 323.256 fallecidos, (XLVIII) en el reporte número 123 del 22 de mayo de 
2020 señaló que se encuentran confirmadas 4.993.470 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 327.738 fallecidos, (XUX) en el reporte número 124 del 23 de mayo de 
2020 señaló que se encuentran confirmadas 5.103.006 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 333.401 fallecidos, (L) en el reporte número 125 del 24 de mayo de 2020 
señaló que se encuentran confirmadas 5.204.508 casos del nuevo coronavirus COVID
19 y 337.687 fallecidos, (U) en el reporte número 126 del 25 de mayo de 2020 señaló 
que se encuentran confirmadas 5.304.772 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
342.029 fallecidos, (LII) en el reporte número 127 del 26 de mayo de 2020 señaló que 
se encuentran confirmados 5.404.512 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
343.514 fallecidos, (UII) en el reporte número 128 del 27 de mayo de 2020 señaló que 
se encuentran confirmados 5.488.825 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
349.095 fallecidos, (UV) en el reporte número 129 del 28 de mayo de 2020 señaló que 
se encuentran confirmados 5.593.631 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
353.334 fallecidos, (LV) en el reporte número 130 del 29 de mayo de 2020 señaló que 
se encuentran confirmados 5.701.337 casos del nuevo coronavirus COVI D-19 y 
357.688 fallecidos, (LVI) en el reporte número 131 del 30 de mayo de 2020 señaló que 
se encuentran confirmados 5.817.385 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
362.705 fallecidos, (LVII) en el reporte número 132 del 31 de mayo de 2020 señaló que 
se encuentran confirmados 5.934.936 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
367.166 fallecidos, (LVIII) en el reporte número 133 del 1 de junio de 2020 señaló que 
se encuentran confirmados 6.057.853 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
371.166 fallecidos, (LVIX) en el reporte número 134 del·2 de junio de 2020 señaló que 
se encuentran confirmados 6.194.533 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
376.320 fallecidos, (L VX) en el reporte número 135 del 3 de junio de 2020 señaló que 
se encuentran confirmados 6.287.771 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
379.941 fallecidos. 
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Que según la Organización Mundial de la Salud - OMS, (1) en reporte de fecha 10 de 
mayo de 2020 a las 19:00 GMT-5, - hora del Meridiano de Greenwich-, se encuentran 
confirmados 4.006.257 casos, 278.892 fallecidos y 215 países, áreas o territorios con 
casos del nuevo coronavirus COVID-19; (11) en reporte de fecha 11 de mayo de 2020 a 
las 19:00 GMT-5, - hora del Meridiano de Greenwich-, se encuentran confirmados 
4.088.848 casos, 283.153 fallecidos y 215 países, áreas o territorios con casos del 
nuevo coronavirus COVID-19; y (111) en reporte de fecha 3 de junio de 2020 a las 19:00 
GMT-5, -hora del Meridiano de Greenwich-, se encuentran confirmados 6.397.294 
casos, 383.872 fallecidos y 216 países, áreas o territorios con casos del nuevo 
coronavirus COVI D-19. . 

Que según los datos de la encuesta integrada de hogares (GRIH) - Mercado Laboral 
del Departamento Nacional de Estadística, revelados el 29 de mayo de 2020, para el 
mes de abril de 2020, !atasa de desempleo del total nacional fue 19,8%, lo que significó 
un aumento de 9,5 puntos porcentuales frente al mismo mes del año pasado (10,3%). 
La tasa global de participación se ubicó en 51,8%, lo que representó una reducción de 
1 0,4 puntos porcentuales frente 'a abril del 2019 (62,2%). Finalmente, la tasa de 
ocupa'ción fue 4:1 ;6%, presentando una disminución de 14,2 puntos porcentuales 
respectó al mismo mes del 2019 (55,8%). 

Que según el mismo documento, la tasa de desempleo en el tota~ de las 13 ciudades y 
áreas metr.opolitanas fue 23,5%, lo que representó un aumento de 12,4 puntos 
porcentuales frente al mismo mes de! año pasado (11,1 %). La tasa global de 
participación se ubicó en 53,8%, lo que sighificó una reducción de 11,4 puntos 
porcentuales frente a abril del 2019 (65,2%). Entre tanto, la tasa de ocupación fue 
41,2%, lo que representó una disminución de 16,7 puntos porcentuales respecto al 
mismo mes del 2019 (57,9%). 

Que desagregando por sectores el análisis del impacto, se evidencia que todos los 
sectores redujeron el número de ocupados a excepción al de suministro de electricidad, 
gas, agua y gestión de desechos. 

Variación de Ocupados por sector económico para el trimestre febrero-abril cifras en miles 

Fuente Departamento Nacional de Estadística DANE 
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Que, en este contexto, el estancamiento de la actividad productiva a nivel nacional ha 
conllevado a la disminución de 5.4 millones de ocupados a 30 de abril, debido a la 
imposibilidad de realizar teletrabajo o trabajo desde casa, de otorgar de vacaciones 
anticipadas, as( como de tomar otras medidas de flexibilización laboral. 

Que mediante los Decretos 457 del 22 de marzo de 2020,531 del 8 de abril de 2020, 
593 del 24 de abril de 2020, 636 del 06 de mayo de 2020, 689 del 22 de mayo de 2020 
y 749 del 28 de mayo de 2020 el presidente de la República impartió instrucciones en 
virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del nuevo Coronavirus 
COVID-19, y el mantenimiento del orden público, dentro de las cuales se ordenó el 
aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de 
Colombia. 

Que de conformidad con el informe titulado "Actualización del Impacto de la Coyuntura 
del Coronavirus en la Economía Colombiana" del 30 de abril de 2020, de la 
Superintendencia de Sociedades,' tomando una muestra de 16.000 sociedades 
vigiladas e inspeccionadas de las que reportan información financiera anual, se 
construyeron cuatro escenarios para determinar el riesgo de insolvencia: un escenario 
optimista con un PIS del 2%, un escenario moderado con un PIS del 0,6%, un escenario 
pesimista con un PIS del-1,9% y un escenario extremo con un PIS del -7,7%. 

-. ' .. 
, Escenario 

Extremo 
Escen~ri.o, . 
Pes.irni.sta 

Escenar,o 
. 'Moderado , 

Escénario 
., Op~imista, .

Variación del 
PIB Real -7.7% -1.9% 0.6% 2.0% 
{2019/2020J 
Variación del 
PIB Real 
Industrial 

-6.2% -4.9% -2.7% -1.4% 

(J019/2020) 

Que las proyecciones y el impacto en las posibles solicitudes a procesos de insolvencia 
como consecuencia de la pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19, después de 
concluida la primera emergencia, se moverán entre el escenario pesimista y el extremo, 
los cuales arrojan los siguientes resultados: 

ESCENARIO PESIMISTA • Pronóstico de número de sociedades en riesgo de 
insolvencia. 
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En el escenario pesimista se espera que el PIB nacional sea -1.9% y que el PIB 
industrial sea -4.9%. Así, se pronostica que bajo este escenario el número de empresas 
que estén en riesgo de insolvencia sea 2.676 (lo que corresponde al 17.8% de la 
muestra). 

ESCENARIO EXTREMO - ProB1óstüco de ru:Umero de sociedades enJ riesgo de 
inJsolvell1cña. 

En el escenario extremo se espera que el PIB nacional sea -7.7% y que el PIB industrial 
sea -6.2%. Así, se pronostica que bajo este escenario el número de empresas que 
estén en riesgo de insolvencia sea 5.553 (lo que corresponde al 37% de la muestra). 

Que en la medida que avanza la crisis económica generada por la pandemia del nuevo 
Coronavirus COVID-19 los efectos macroeconómicos y microeconómicos de la 
coyuntura derivada de la pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19 podrían contraer 
la economía a tal punto que, si todas las sociedades de la muestra en riesgo de 
insolvencia realizan una solicitud, este inventario de procesos de insolvencia 
aumentaría de 2.700 (dato a 31 de diciembre de 2019 que incluye personas jurídicas y 
naturales), a un rango entre 5.376 a 8.253 procesos en el año 2020. es decir entre el 
17.8% y el 37% de las sociedades de la muestra estarían en riesgo de insolvencia. 

Que esta información se calculó exclusivamente con la muestra de información de las 
sociedades vigiladas e inspeccionadas que reportan información anual a la 
Superintendencia de Sociedades. No obstante. al ser una muestra, existe la posibilidad 
de que el choque macroeconómico afecte a más empresas que no están siendo tenidas 
en cuenta por la muestra y este número varíe. Así, entre un 17.8% y un 37% de las 
empresas en el país podrían estar en riesgo de insolvencia. rango que se hace evidente 
después de haber concluido el primer estado de emergencia. De hecho, debe 
precisarse que la muestra de la Superintendencia de Sociedades no incluye el total de 
empresas del país, ya que a 31 de diciembr!3 de 2019 el total de las personas jurídicas 
era de 470.806 y el total de las personas naturales comerciantes era de 1.171.171 
(información tomada de la base de datos del Registro Único Empresarial y Social 
RUES). . 

Que mediante el Decreto 637 del6 de mayo 2020, el presidente de la República declaró 
el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional 
por el término treinta (30) días, con el fin de conjurar los efectos económicos y sociales 
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que ha generado la grave calamidad pública que afecta al país por la pandemia del 
nuevo coronavirus COVID-19. 

Que dentro de las medidas generales tenidas en cuenta en el Decreto 637 del 6 de 
mayo de 2020 para la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica, se incluyeron las siguientes: 

"Que la pandemía del nuevo coronavirus Covíd-19 ha afectado las finanzas de las 
entidades territoriales, disminuyendo su perspectiva de ingresos y ha <;Jificultado su 
planeación presupuesta!. ( ... ) . 

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 el artículo 3 del Decreto 637 del 6 de mayo de 2020 resolvió adoptar "(oo.) mediante 
decretos legislativos, además de las medidas anunciadas en la parte considerativa de 
este decreto, todas aquellas medidas adicionales necesarias para conjurar la crisis e 
impedir la extensión de sus efectos (así como) las operaciones presupuestales 
necesarias para llevarlas a cabo". 

Que a pesar de las medidas en el sector de juegos de suerte y azar para impedir la 
extensión de los efectos de la pandemia del nuevo Coronavirus Covid-19, se continúan 
presentando nuevas circunstancias que han afectado las finanzas de las entidades 
territoriales en una magnitud que aún no puede estimarse y que no era posible prever 
en el momento en que estas fueron definidas. La necesidad de mantener el aislamiento 
social obligatorio ha generado una disminución significativa en las actividades 
económicas y productivas de todas las regiones del país, así como una importante 
reducción de las ventas obtenidas por estos en virtud de los juegos territoriales. En este 
sentido, es evidente que el sector de juegos de suerte y azar en el nivel territorial se 
encuentra en crisis, por lo que es imperativo implementar nuevas medidas, que de 
manera eficiente y segura permitan la generación de recursos. 

Que el artículo 336 de la Constitución Política de Colombia establece que las rentas 
obtenidas en el ejercicio de los monopolios de suerte y azar estarán destinadas 
exclusivamente a los servicios de salud, con lo cual los juegos de suerte y azar 
constituyen una fuente de financiación de los servicios de salud a cargo del estado. 

Que la Ley 643 de 2001 regula el régimen propio del monopolio rentístico de juegos de 
suerte y azar, cuyas facultades son exclusivas del Estado para explotar, organizar, 
administrar, operar, controlar, fiscalizar, regular y vigilar todas las modalidades de 
juegos de suerte y azar, y para establecer las condiciones en las cuales los particulares 
pueden operarlos, actividad que se debe ejercer respetando el interés público y social 
y dando cumplimiento a los fines del arbitrio rentístico, el cual consiste en que los 
recursos sean destinados a favor de los servicios de salud. 

Que para el desarrollo de esta competencia en el nivel territorial, las entidades han 
creado empresas industriales y comerciales del Estado, cuyo propósito es la 
explotación, administración y operación de estos juegos, específicamente el de lotería 
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tradicional o de billetes y apuestas permanentes; afectados gravemente en su 
estabilidad económica por los efectos generados por la pandemia del nuevo 
Coronavirus Covid-19, en particular, dada la importancia de los canales físicos de 
comercialización. 

Que dada la necesidad de prolongar el aislamiento preventivo obligatorio y los cambios 
en las conductas y hábitos de los consumidores, la implementación de nuevas 
modalidades de juego que no requieran la permanencia física de los apostadores puede 
presentarse como eficiente y efectiva para contribuir en la reactivación del monopolio 
de los juegos de suerte y azar, como fuente de financiación de la salud de los 
colombianos. 

Que la modernización y diversificación de los incentivos para los juegos territoriales, a 
través de la inclusión de una modalidad en dinero y/o especie con cobro de premio 
inmediato, hace más atractiva su venta y resulta útil para lograr la reactivación del 
negocio, garantizar los recursos que este monopolio históricamente ha aportado a la 
financiación de los servicios de salud en el nivel territorial, por lo cual se hace necesario 
establecer las condiciones tributarias y organizativas, con miras a proteger los recursos 
del sector salud, sin que se esté modificando una norma de rango legal, pues se trata 
de la concreción de la facultad del Estado de explotar y administrar el monopolio 
rentístico que la Constitución Política ha creado, destinando las rentas exclusivamente 
a financiar los servicios de salud a cargo del Estado. 

Que siguiendo lo establecido en el articulo 47 numeral 12 de la Ley 643 de 2001, el 
Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar -CNJSA- establecerá el reglamento y los 
requisitos para la operación de los incentivos de premio inmediato de los juegos 
territoriales siguiendo los lineamientos establecidos en este decreto, para lo cual es 
fundamental que se fortalezcan los recursos de su Secretaría Técnica. 

Que con el objetivo de garantizar la representatividad de las entidades territoriales en 
el proceso de reglamentación de los incentivos de premio inmediato, resulta apropiado 
que el CNJSA tenga especial consideración por las observaciones que presente la 
entidad que agremie a los departamentos sobre el contenido del reglamento y los 
requisitos de operación, en los términos del artículo 2 del Decreto 4144 de 2011. De la 
misma forma, es pertinente que la operación sea autorizada por las juntas directivas de 
las loterías o mediante otrosí suscrito con las entidades concedentes y exista la 
posibilidad de que se realice en forma asociada. 

Que de conformidad 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 deberán ser los 
mismos de los juegos territoriales, esto es lotería tradicional o de billetes y apuestas 
permanentes. 

Que dadas las características técnicas de los incentivos de premio inmediato para su 
implementación adecuada, y consecuentemente obtención de recursos para el sector 
de la salud, es indispensable que se operen mediante procesos estandarizados, 
coordinados y articulados. En ese sentido resulta necesario la presencia de una entidad 
que garantice el diálogo constante entre los departamentos, las entidades estatales, los 
agentes privados y demás involucrados, y asesore técnicamente la puesta en marcha 
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de un modelo que, precisamente por la dificultad en el establecimiento de consensos, 
nunca antes había podido ser desarrollado en el país. La más apropiada para hacerlo 
es la entidad que agremie a los departamentos en la medida en que se trata de 
incentivos asociados a juegos territoriales, para lo cual deberá contar con un porcentaje 
mínimo de recursos provenientes de la operación de éstos. 

Que el juego de lotería instantánea por internet se encuentra dentro de lo previsto en el 
artículo 38 de la Ley 643 de 2001, modificado por el artículo 93 de la Ley 1753 de 2015, 
y por lo mismo debe ser operado bajo la 110rmatividad y las condiciones establecidas 
por Coljuegos para esta modalidad de juego novedoso. 

Que la grave afectación económica generada por la pandemia del nuevo Coronavirus 
Covid-19 generó un impacto en las ventas del juego de lotería tradicional o de billetes, 
el cual es operador por entidades del orden territorial y la cruz roja, que requieren de 
alternativas para mantener a flote la operación, siendo una fuente importante de 
recursos para la salud, generadoras de empleo en los territorios y dinamizadoras de las 
economías locales, por lo cual se hace necesario autorizar la realización de dos sorteos 
extraordinarios anuales, como medida de equilibrio entre la reactivación de las ventas 
del juego y la saturación del mercado con la oferta de este tipo de sorteos. 

Que la operación de los juegos de suerte y azar específicamente de la lotería tradicional 
o de billetes, en el mes de marzo de 2020, presentó un comportamiento atípico por las 
medidas de cierres y toques de queda adoptadas por las diferentes autoridades 
territoriales y las previsiones que se adoptaron para proteger la salud de las personas 
mayores de 60 años, por lo que la Federación Colombiana de Loterías - Fedelco y las 
entidades operadores del juego han solicitado que se permita la suscripción de 
acuerdos de pago para las obligaciones que se generaron por parte de los distribuidores 
y a su favor durante este periodo, debido a las circunstancias económicas y graves 
afectaciones ocasionadas por la emergencia, lo cual, además de constituir un alivio 
para los distribuidores y loteros del país, mitiga los efectos económicos derivados de la 
pandemia y el incremento descontrolado de la cartera de las Entidades, protegiendo la 
salud financiera de los operadores. 

Que para acreditar uno de los requisitos del trámite de juegos localizados se exige 
concepto previo favorable emitido por el Alcalde o su delegado, en el cual se indique 
que el local se encuentra en una zona apta para el desarrollo de actividades 
comerciales conforme a la normativa de ordenamiento territorial del respectivo 
municipio o distrito, por lo cual se busca permitir que los interesados en operar juegos 
localizados, puedan acreditar el requisito prElsentando conceptos de uso suelo, emitidos 
por la autoridad municipal competente o por curador urbano, para dar mayor flexibilidad 
y agilidad para la obtención del insumo necesario para que Coljuegos pueda emitir las 
autorizaciones y otorgar las concesiones para la operación de esta modalidad de juegos 
de suerte y azar, lo cual permite generar mayores rentas para los servicios de salud. 

Que con el fin de impedir la extensión de los efectos de la pandemia del nuevo 
Coronavirus COVID-19, se ha considerado de utilidad la utilización de los juegos de 
suerte y azar promociona les para reactivar económicamente a ciertas empresas y 
lograr la venta de sus productos durante la etapa de reapertura gradual de la economía, 
siendo necesario adoptar medidas que, bajo la certificación del representante legal y 
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contador o revisor fiscal (depositario de la fe pública), permitan dar cierre a los juegos 
promocionales autorizados para poder autorizar nuevos juegos que generen recursos 
para la salud de los colombianos y logren la reactivación económica de las empresas, 
dotando a las entidades administradoras del monopolio de las facultades para ordenar 
el pago a favor de la salud, del valor de los premios que no queden en poder del público. 

Que, en mérito de lo expuesto 

DECRETA: 

ArtDclll~O 1. ~D1IceD1ltivos de ¡premio DU1lmediato de jUlegos de suerte y azar territoriales. 
Las entidades operadoras del juego 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, los cuales podrán ser 
comercializados de forma independiente del juego de lotería tradicional o de billetes o 
de apuestas permanentes. 

Los incentivos a que se refiere la presente norma son 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 a que se refiere el artículo 
48 de la Ley 643 de 2001. Así mismo, el incentivo estará excluido de la aplicación del 
Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

El Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar (CNJSA) establecerá el reglamento y 
los requisitos para la operación de los incentivos de premio inmediato de los juegos 
territoriales, que podrá realizarse de forma asociada. Una vez cumplidos los requisitos, 
los incentivos de premio inmediato deberán ser autorizados por las juntas directivas de 

. las loterías o, para los contratos en ejecución, mediante otrosí suscrito con las 
entidades concedentes, según corresponda, sin exigir requisitos adicionales a los que 
expresamente establezca el CNJSA. Las entidades concedentes deberán dar 
respuesta a las solicitudes de los incentivos dentro de los 15 días hábiles siguientes a 
su presentación por parte del concesionario. 

De conformidad con el literal e 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. 

Los gastos de administración serán del 2,5% de los Derechos de Explotación que se 
distribuirán así: 

o 1% para las entidades concedentes. 
Q 0,75% para fortalecer las labores de vigilancia del CNJSA, a través de la secretaría 
técnica del Consejo. 
G 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. 
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El retorno al público de estos incentivos será como mínimo del 58% de los ingresos 
brutos. 

Con cargo a los recursos del incentivo se contratará la interventoría o el apoyo a la 
supervisión para los incentivos de premio inmediato de los juegos territoriales, en las 
condiciones que determine el CNJSA. . 
Articulo 2. Juegos de premio inmediato operados por onterll"ilet. En aplicación de lo 
previsto en el artículo 38 de la Ley 643 de 2001, modificado por el artículo 93 de la Ley 
1753 de 2015, 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 de juego, 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. 

Artículo 3. Sorteos /Extraordinarios de ~as loteruas. Durante Jos 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 términos de la normatividad vigente, sin 
exceder la realización de un sorteo por mes. El Consejo Nacional de Juegos de Suerte 
y Azar fijará el cronograma correspondiente. 

Articulo 4. Acuerdos de pago con düstribuüdJores de lotería. 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 y, 
en todo caso, se deberá incorporar una cláusula aceleratoria. 

En caso de incumplimiento al acuerd0 de pago, las empresas operadoras del juego de 
lotería tradicional o de billetes deberán dar inicio al proceso de incumplimiento 
contractual. 

Articu!o 5. Medidas sobre los conceptos de uso dJel suelo para juegos localizados. 
El requisito previsto en el inciso 4 del artículo 32 de la Ley 643 de 2001, también podrá 
ser acreditado 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 o esquemas de ordenamiento 
territorial según corresponda. 

Los conceptos de uso del suelo estarán vigentes hasta que la autoridad que lo expidió 
o el operador del juego, informen a Coljuegos la revocatoria del mismo en el evento que 
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se realice una modificación del plan de ordenamiento territorial o el esquema de 
ordenamiento territorial según corresponda, que pueda afectar el concepto previo 
inicialmente otorgado. 

AU'tócuio 6. Operación de Bingos. 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. La venta de los 
cartones no podrá realizarse en municipios diferentes a los de ubicación de las salas 
de juego autorizadas en el contrato de concesión. 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, en las cuales se incorporarán las condiciones de transmisión del evento de 
bingo y las de operación de los bingos interconectados. 

Articulo 1. Cierre de JlUlegos Promocioruales. Con el fin de reactivar las actividades 
económicas y la realización de actividades promocionales, durante el año 2020, las 
entidades administradoras del monopolio podrán realizar el cierre de los juegos 
promocionales autorizados, con una manifestación escrita del representante legal y del 
contador o revisor fiscal del operador del juego promocional, en la cual certifique que 
se realizó el juego y la entrega de los premios alas 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, mediante acto administrativo motivado y con el procedimiento previsto en la 
Ley 1437 de 2011, en el cual se incluirá el pago de intereses moratorias desde la fecha 
de firmeza de dicho acto. 

Articulo 8. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación. 

PUBLiQUESE y CÚMPLASE 

Dado en Bogotá D.C., a los 

LA MINISTRA DEL INTERIOR, 

?~ :1 ;,.:" ~ i ¡ 

~1\.~ tJJ k~ 

. 
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LA MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES, ' 


EL 1VIII\lISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 

•• • • • •••• •••• • •Q 

LA MINISTRA DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, 

EL MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL, 

EL MINISTRO DE AGRICULTURA y DESARROLLO RURAL AD HOC, 
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EL MINISTRO DE SALUD Y PROTECCiÓN SOCIAL, 

EL MINISTRO DEL TRABAJO, 


LA MINISTRA DE MINAS Y ENERGíA, 

MAIR~A IFIERNANDA SUlÁREZ lONDOÑO 

EL MINISTRO DE COMERCIO, INDUSTR 

LA MINISTRA DE EDUCACiÓN NACIONAL, 
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y DESARROLLO 

í 

~1\1,1 ~é~: . 

J(N 
EL MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, 

--IOcA~~\ 
JONAT~N MAlAGÓN GO;¡ZALEl 

LA MINISTRA DE TECNOLOGfAS DE LA INFORMACiÓN 
Y LAS COMUNICACIONES, 

el 

KAREN CECILIA AIBUDINEN ABUCHAIBE 

LA MINISTRA DE TRANSPORTE, 


LA MINISTRA CULTURA, 
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LA MINISTRA DE CIENCIA TECNOLOGíA E INNOVACiÓN 

EL MINISTRO DEL DEPORTE 
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MABEl GISElA TORRES TORRES 

ESTO lUCENA BARRERO 



Repuhl¡Cá dI! Colombia 

DeCRETO 807 

( 

Por el cual se adoptan medidas tributarias y de control cambiarío transitorias en e~ marco 
del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante el Decreto 

637 del 6 de mayo de 2020 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 215 de la Constitución Polrtica, 
en concordancia con la Ley 137 de 1994, y en desarrollo de lo previsto en el Decreto 637 

del6 de mayo de 2020, «Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica en todo el territorio nacional», y 

CONSIDERANDO 

Que en los términos del artículo 215 de la Constitución Política, el presidente de la 
República, con la firma de todos los ministros, en caso de que sobrevengan hechos 
distintos de los previstos en los artículos 212 y 213 de la Constitución Política, 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 declarar el Estado 
de Emergencia Económica, Social y Ecológica. 

Que según la misma norma constitucional, una vez declarado el éstado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica, el Presidente de la República, con la firma de todos los 
ministros, podrá dictar decretos con fuerza de ley destinados exclusivamente a conjurar la 
crisis y a impedir la extensión de sus efectos. 

Que estos decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y específica 
con el estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, y podrán, en forma 
transitoria, establecer nuevos tributos o modificar los existentes. 

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 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud - OMS declaró el actual 
brote de enfermedad por Coronavirus - COVID-19 como una pandemia, 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 IJltimas dos semanas el número de casos notificados fuera de la 
República Popular China se había multiplicado en trece (13) veces, mientras que el 
número de países afectados se había triplicado, por lo que instó a los países a tomar 
acciones urgentes. 
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Que mediante la Resolución 380 del 10 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y 
Protección Social adoptó, entre otras, medidas preventivas sanitarias de aislamiento y 
cuarentena de las personas que, a partir de la entrada en vigencia de la precitada 
resolución, arribaran a Colombia desde la República Popular China, Francia, Italia y 
España. 

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 esta, adoptó una serie de 
medidas con el objeto de prevenir y controlar la propagación del Coronavirus COVID-19 y 
mitigar sus efectos. 

Que mediante Resolución 453 del 18 de marzo de 2020, los Ministerios de Salud y 
Protección Social y de Comercio, Industria y Turismo adoptaron "como medida sanitaria 
preventiva y de control en todo el territorio nacional, la clausura de los establecimientos y 
locales comerciales de esparcimiento y diversión; de baile; ocio y entretenimiento y de 
juegos de azar y apuestas tales como casinos, bingos y terminales de juegos de videos". 

Que mediante la Resolución 844 del 26 de mayo de 2020 el Ministerio de Salud y 
Protección Social prorrogó la emergencia sanitaria por causa del nuevo Coronavirus 
COVID-19, decretada por medio de la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, hasta el 
31 de agosto de 2020. 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social reportó el 9 de marzo de 2020 Omuertes y 3 
casos confirmados en Colombia. 

Que al 17 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud y Protección Social había reportado que 
en el país se presentaban 75 casos de personas infectadas con el Coronavirus COVID-19 
y O fallecidos, cifra que ha venido creciendo a nivel país de la siguiente manera: 102 
personas contagiadas al 18 de marzo de 2020; 108 personas contagiadas al día 19 de 
marzo de 2020; 145 personas contagiadas al día 20 de marzo de 2020, 196 personas 
contagiadas al día 21 de marzo de 2020, 235 personas contagiadas al 22 de marzo de 
2020,306 personas contagiadas al 23 de marzo de 2020; 378 personas contagiadas al día 
24 de marzo de 2020; 470 personas contagiadas al día 25 de marzo de 2020, 491 personas 
contagiadas al día 26 de marzo de 2020,539 personas contagiadas al día 27 de marzo de 
2020, 608 personas contagiadas al 28 de marzo de 2020, 702 personas contagiadas al 29 
de marzo de 2020; 798 personas contagiadas al día 30 de marzo de 2020; 906 personas 
contagiadas al día 31 de marzo de 2020, 1.065 personas contagiadas al día 1 de abril de 
2020, 1.161 personas contagiadas al día 2 de abril de 2020, 1.267 personas contagiadas al 
día 3 de abril de 2020, 1.406 personas contagiadas al día 4 de abril de 2020, 1.485 personas 
contagiadas al día 5 de abril de 2020, 1.579 personas contagiadas al día 6 de abril de 2020, 
1.780 personas contagiadas al 7 de abril de 2020, 2.054 personas contagiadas al 8 de abril 
de 2020,2.223 personas contagiadas al 9 de abril de 2020,2.473 personas contagiadas al 
día 10 de abril de 2020,2.709 personas contagiadas al11 de abril de 2020,2.776 personas 
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contagiadas al 12 de abril de 2020, 2.852 personas contagiadas al 13 de abril de 2020, 
2.979 personas contagiadas al 14 de abril de 2020, 3.105 personas contagiadas al 15 de 
abril de 2020, 3.233 personas contagiadas al 16 de abril de 2020, 3.439 personas 
contagiadas al 17 de abril de 2020, 3.621 personas contagiadas al 18 de abril de 2020, 
3.792 personas contagiadas al 19 de abril de 2020, 3.977 personas contagiadas al 20 de 
abril de 2020, 4.149 personas contagiadas al 21 de abril de 2020, 4.356 personas 
contagiadas al 22 de abril de 2020, 4.561 personas contagiadas al 23 de abril de 2020, 
4.881 personas contagiadas al 24 de abril de 2020, 5.142 personas contagiadas al 25 de 
abril de 2020, 5.379 personas contagiadas al 26 de abril de 2020, 5.597 personas 
contagiadas al 27 de abril de 2020, 5.949 personas contagiadas al 28 de abril de 
2020, 6.211 personas contagiadas al 29 de abril de 2020,6.507 personas contagiadas al 
30 de abril de 2020, 7.006 personas contagiadas al 1 de mayo de 2020, 7.285 personas 
contagiadas al 2 de mayo de 2020, 7.668 personas contagiadas al 3 de mayo de 2020, 
7.973 personas contagiadas al 4 de mayo de 2020, 8.613 personas contagiadas al 5 de 
mayo de 2020, 8.959 personas contagiadas al 6 de mayo de 2020, 9.456 personas 

. contagiadas al 7 de mayo de 2020, 10.051 personas contagiadas al 8 de mayo de 2020, 
10.495 personas contagiadas al 9 de mayo de 2020, 11.063 personas contagiadas al 10 de 
mayo de 2020, 11.613 personas contagiadas al 11 de mayo de 2020, 12.272 personas 
contagiadas al 12 de mayo de 2020, 12.930 personas contagiadas al 13 de mayo de 2020, 
13.610 personas contagiadas al14 de mayo de 2020, 14.216 personas contagiadas al15 
de mayo de 2020, 14.939 personas contagiadas al16 de mayo de 2020, 15.574 personas 
contagiadas al17 de mayo de 2020, 16.295 personas contagiadas al 18 de mayo de 2020, 
16.935 personas contagiadas al 19 de mayo de 2020, 17.687 personas contagiadas al 20 
de mayo de 2020,18.330 personas contagiadas al21 de mayo de 2020,19.131 personas 
contagiadas al22 de mayo de 2020,20.177 personas contagiadas al23 de mayo de 2020, 
21.175 personas contagiadas al 24 de mayo de 2020, 21.981 personas contagiadas al 25 
de mayo de 2020, 23.003 personas contagiadas al 26 de mayo de 2020, 24.104 al 27 de 
mayo de 2020, 25.366 personas contagiadas al 28 de mayo de 2020, 26.688 personas 
contagiadas al 29 de mayo de 2020,28.236 personas contagiadas al 30 de mayo de 2020, 
29.383 personas contagiadas al31 de mayo de 2020,30.493 personas contagiadas al1 de 
junio de 2020, 31.833 personas contagiadas al 2 de junio de 2020 y mil nueve (1.009) 
fallecidos. 

Que pese a las medidas adoptadas, el Ministerio de Salud y Protección Social (I) reportó el 
10 de mayo de 2020 463 muertes y 11.063 casos confirmados en Colombia, distribuidos 
así: Bogotá D.C. (4.155), Cundinamarca (283), Antioquia (468), Valle del Cauca (1.331), 
Bolívar (679), Atlántico (970), Magdalena (271), Cesar (72), Norte de Santander {99}, 
Santander (42), Cauca (47), Caldas (100), Risaralda (216), Ouindío (67), Huila (178), Tolima 
(130), Meta (923), Casanare (21), San Andrés y Providencia (6), Nariño (296), Boyacá (67), 
Córdoba (39), Sucre (4) La Guajira (27), Chocó (28), Caquetá (16) y Amazonas (527); (JI) 
reportó el 11 de mayo de 2020 479 muertes y 11.613 casos confirmados en Colombia, 
distribuidos así: Bogotá D.C. (4.305), Cundinamarca (289), Antioquia (474), Valle del Cauca 
(1.367), Bolívar (742), Atlántico (1.022), Magdalena (284), Cesar (72), Norte de Santander 
(99), Santander (42), Cauca (51), Caldas (100), Risaralda (216), Ouindío (71), Huila (179), 
Tolima (130), Meta (927), Casanare (21), San Andrés y Providencia (6), Nariño (306), 
Boyacá(77), Córdoba (39), Sucre (4) La Guajira (27), Chocó (28), Caquetá (16), Amazonas 
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(718), Putumayo (1); y (111) reportó el 2 de junio de 2020 1.009 muertes y 31.833 casos 
confirmados en Colombia, distribuidos así: Bogotá D.C. (10.743), Cundinamarca (983), 
Antioquia (1.200), Valle del Cauca (3.714). Bolívar (3.364). Atlántico (4.550), Magdalena 
(653), Cesar (324). Norte de Santander (130), Santander (84), Cauca (113), Caldas (147), 
Risaralda (258), Quindío (113), Huila (251), Tolima (274), Meta (981). Casanare (35), San 
Andrés y Providencia (17), Nariño (1.263), Boyacá (212), Córdoba (135), Sucre (25), La 
Guajira (65), Chocó (295), Caquetá (24), Amazonas (1.852), Putumayo (9), Vaupés (11), 
Arauca (1), Guainía (6) y Vichada (1). 

Que según la Organización Mundial de la Salud - OMS, se ha reportado la siguiente 
información: (I) en reporte número 57 de fecha 17 de marzo de 2020 a las 10:00 a.m. CET 
[Central European Time Zone] señaló que se encuentran confirmados 179.111 casos del 
nuevo coronavirus COVID-19 y 7.426 fallecidos, (11) en reporte número 62 de fecha 21 de 
marzo de 2020 a las 23:59 p.m. CET señaló que se encuentran confirmados 292.142 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 12.783 fallecidos, (111) en reporte número 63 de fecha 23 
de marzo de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran confirmados 332.930 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 14.509 fallecidos, (IV) en el reporte número 79 de 
fecha 8 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET se encuentran confirmados 1.353.361 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 79.235 fallecidos, (V) en el reporte número 80 del 9 de 
abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran confirmados 1.436.198 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 85.521 fallecidos, (VI) en el reporte número 81 del 1 Ode 
abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran confirmados 1.521.252 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 92.798 fallecidos, (VII) en el reporte número 82 del 11 
de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran confirmados 1.610.909 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 99.690 muertes, (VIII) en el reporte número 83 del 
12 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran confirmados 1.696.588 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 105.952 fallecidos, (IX) en el reporte número 84 
del 13 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran confirmados 
1.773.084 casos del nuevo coronavirus COVI D-19 y 111.652 fallecidos, (X) en el reporte 
número 85 del 14 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran 
confirmados 1.844.863 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 117.021 fallecidos, (XI) en 
el reporte número 86 del15 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran 
confirmados 1.914.916 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 123.010 fallecidos, (XII) 
en el reporte número 87 del 16 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST [Central European 
Summer Time] señaló que se encuentran confirmados 1.991.562 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 130.885 fallecidos, (XIII) en el reporte número 88 del 17 de abril de 
2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 2.074.529 casos del 
nuevo coronavirus COVID-19 y 139.378 fallecidos, (XIV) en el reporte número 89 del 18 de 
abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 2.160.207 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 146.088 fallecidos, (XV) en el reporte número 90 del 19 
de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 2.241.778 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 152.551 fallecidos, (XVI) en el reporte número 91 
del 20 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 
2.314.621 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 157.847 fallecidos y (XVII) en el reporte 
número 92 del 21 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran 
confirmados 2.397.217 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 162.956 fallecidos, (XVIII) 
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en el reporte número 93 del 22 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se 
encuentran confirmados 2.471.136 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 169.006 
fallecidos, (XIX) en el reporte número 94 del 23 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST 
señaló que se encuentran confirmados 2.544.792 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
175.694 fallecidos, (XX) en el reporte número 95 del 24 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. 
CEST señaló que se encuentran confirmados 2.626.321 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 181.938 fallecidos, (XXI) en el reporte número 96 del 25 de abril de 2020 a las 
10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 2.719.896 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 187.705 fallecidos, (XXII) en el reporte número 97 del 26 de abril 
de 2020 a las 10;00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 2.804.796 casos del 
nuevo coronavirus COVID-19 y 193.710 fallecidos, (XXIII) en el reporte número 98 del 27 
de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentren confirmados 2.878.196 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 198.668 fallecidos, (XXIV) en el reporte número 
99 del 28 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 
2.954.222 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 202.597 fallecidos, (XXV) en el reporte 
número 100 del 29 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran 
confirmados 3.018.952 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 207.973 fallecidos, (XXVI) 
en el reporte m:tmero 101 del 30 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se 
encuentran confirmados 3.090.445 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 217.769 
fallecidos, (XXVII) en el reporte número 102 del 1 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST 
señaló que se encuentran confirmados 3.175.207 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
224.172 fallecidos, (XXVIII) en el reporte número 103 del2 de mayo de 2020 a las 3.267.184 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 229.971 fallecidos, (XXIX) en el reporte número 
104 del 3 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 
3.349.786 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 238.628 fallecidos, (XXX) en el reporte 
número 105 del 4 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran 
confirmados 3.435.894 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 239.604 fallecidos, (XXXI) 
en el reporte número 106 del 5 de mayo de 2020 a las 10;00 a.m. CEST señaló que se 
encuentran confirmados 3.517.345 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 243.401 
fallecidos, (XXXII) en el reporte número 107 del 6 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST 
señaló que se encuentran confirmados 3.588.773 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
247.503 fallecidos, (XXXIII) en el reporte número 108 del 7 de mayo de 2020 a las 10:00 
a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.672.238 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 254.045 fallecidos, (XXXIV) en el reporte número 109 del 8 de mayo de 2020 
a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.759.967 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 259.474 fallecidos, (XXXV) en el reporte número 110 del9 de mayo 
de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.855.788 casos del 
nuevo coronavirus COVID-19 y 265.862 fallecidos, (XXXVI) en el reporte número 111 del 
10 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 
3.917.366 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 274.361 fallecidos, (XXXVII) en el 
reporte número 112 del 11 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se 
encuentran confirmados 4.006.257 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 278.892 
fallecidos, (XXXVIII) en el reporte número 113 del 12 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. 
CEST señaló que se encuentran confirmados 4.088.848 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 283.153 fallecidos, (XXXIX) en el reporte número 114 del 13 de mayo de 2020 
a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.170.424 casos del nuevo 

". 
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coronavirus COVID-19 y 287.399 fallecidos, (XL) en el reporte número 115 del 14 de mayo 
de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.248.389 casos del 
nuevo coronavirus COVID-19 y 294.046 fallecidos, (XLI) en el reporte número 116 del15 de 
mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.338.658 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 297.119 fallecidos, (XLII) en el reporte número 
117 del 16 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 
4.425.485 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 302.059 fallecidos, (XLIII) en el reporte 
número 118 del 17 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran 
confirmados 4.525.497 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 307.395 fallecidos, (XLIV) 
en el reporte número 119 del 18 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se 
encuentran confirmados 4.618.821 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 311.847 
fallecidos, (XLV) en el reporte número 120 del 19 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST 
señaló que se encuentran confirmados 4.731.458 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
316.169 fallecidos, (XLVI) en el reporte número 121 del 20 de mayo de 2020 a las 10:00 
a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.789.205 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 318.789 fallecidos, (XLVII) en el reporte número 122 del 21 de mayo de 2020 
a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.893.186 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 323.256 fallecidos, (XLVIII) en el reporte número 123 del 22 de 
mayo de 2020 señaló que se encuentran confirmadas 4.993.470 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 327.738 fallecidos, (XLIX) en el reporte número 124 del 23 de mayo 
de 2020 señaló que se encuentran confirmadas 5.103.006 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 333.401 fallecidos, (L) en el reporte número 125 del 24 de mayo de 2020 señaló 
que se encuentran confirmadas 5.204.508 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
337.687 fallecidos, (L1) en el reporte número 126 del 25 de mayo de 2020 señaló que se 
encuentran confirmadas 5.304.772 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 342.029 
fallecidos, (L1I) en el reporte número 127 del 26 de mayo de 2020 señaló que se encuentran 
confirmados 5.404.512 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 343.514 fallecidos, (L1I1) 
en el reporte número 128 del 27 de mayo de 2020 señaló que se encuentran confirmados 
5.488.825 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 349.095 fallecidos, (L1V) en el reporte 
número 129 del 28 de mayo de 2020 señaló que se encuentran confirmados 5.593.631 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 353.334 fallecidos, (LV) en el reporte número 130 
del 29 de mayo de 2020 señaló que se encuentran confirmados 5.701.337 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 357.688 fallecidos, (LVI) en el reporte número 131 del 30 de mayo 
de 2020 señaló que se encuentran confirmados 5.817.385 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 362.705 fallecidos, (LVII) en el reporte número 132 del 31 de mayo de 2020 
señaló que se encuentran confirmados 5.934.936 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
367.166 fallecidos, (LVIII) en el reporte número 133 del 1 de junio de 2020 señaló que se 
encuentran confirmados 6.057.853 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 371.166 
fallecidos, (L VIX) en el reporte número 134 del 2 de junio de 2020 señaló que se encuentran 
confirmados 6.194.533 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 376.320 fallecidos. 

Que según la Organización Mundial de la Salud - OMS, (1) en reporte de fecha 10 de 
mayo de 2020 a las 19:00 GMT-S, - hora del Meridiano de Greenwich-, se encuentran 
confirmados 4.006.257 casos, 278.892 fallecidos y 215 países, áreas o territorios con 
casos del nuevo coronavirus COVID-19; (11) en reporte de fecha 11 de mayo de 2020 a las 
19:00 GMT-5, - hora del Meridiano de Greenwich-, se encuentran confirmados 
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4.088.848 casos, 283.153 fallecidos y 215 países, áreas o territorios con casos del nuevo 
coronavirus COVID-19; y (111) en reporte de fecha 1 de junio de 2020 a las 19:00 GMT-5, 
-hora del Meridiano de Greenwich-, se encuentran confirmados 6.140.934 casos, 373.548 
fallecidos y 216 países, áreas o territorios con casos del nuevo coronavirus COVID-19. 

Que mediante los Decretos 457 del 22 de marzo de 2020,531 del 8 de abril de 2020,593 
del 24 de abril de 2020,636 del 06 de mayo de 2020,689 del 22 de mayo de 2020 y 749 
del 28 de mayo de 2020 el presidente de la República impartió instrucciones en virtud de la 
emergencia sanitaria generada por la pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19, y el 
mantenimiento del orden público, dentro de las cuales se ordenó el aislamiento preventivo 
obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia. 

Que según los datos de la encuesta integrada de hogares (GRIH) - Mercado Laboral del 
Departamento Nacional de Estadística, revelados el 29 de mayo de 2020, para el mes de 
abril de 2020, la tasa de desempleo del total nacional fue 19,8%, lo que significó un aumento 
de 9,5 puntos porcentuales frente al mismo mes del año pasado (10,3%). La tasa global dé 
participación se ubicó en 51,8%, lo que representó una reducción de 10,4 puntos 
porcentuales frente a abril del 2019 (62,2%). Finalmente, la tasa de ocupación fue 41,6%, 
presentando una disminución de 14,2 puntos porcentuales respecto al mismo mes del2019 
(55,8%). 

Que según el mismo documento, la tasa de desempleo en el total. de las 13 ciudades y áreas 
metropolitanas fue 23,5%, lo querepreseritó un aumento de 12,4 puntos.porcentualesfrente 
al mismo mes del año pasado (11,1 %). La tasa global de participación se ubicó en 53,8%, 
lo que significó una reducción de 11,4 puntos porcentuales frente a abril del 2019 (65,2%). 
Entre tanto, la tasa de ocupación fue 41,2%,10 que representó una disminución de 16,7 
puntos porcentuales respecto aJ mismo mes del 2019 (57,9%). 

Que desagregando por sectores el análisis del impacto, se evidencia que todos los sectores 
redujeron el número de ocupados a excepción al de suministro de electricidad, gas, agua y 
gestión de desechos. 

Variación de Ocupados por sector económico para el trimestre febrero-abril cifras en miles 

Fuente Nacional de Estadística DANE 
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Que, en este contexto, el estancamiento de la actividad productiva a nivel nacional ha 
conllevado a la disminución de 5.4 millones· de ocupados a 30 de abril, debido a la 
imposibilidad de realizar teletrabajo o trabajo desde casa, de otorgar de vacaciones 
anticipadas, asf como de tomar otras medidas de flexibilización laboral. 

Que mediante el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020 se declaró el Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el término de treinta (30) 
días calendario, con el fin de conjurar la grave calamidad pública que afecta al país por 
causa de la pandemia del nuevo Coronavirus COVID·19. 

Que dentro de las medidas generales tenidas en cuenta en el Decreto 637 del 6 de mayo 
de 2020 para la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, se 
incluyeron las siguientes: 

«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 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 continuar con 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 significativa en la actividad económica del parS,}) 

Que el artículo 3 de precitado Decreto resolvió adoptar "«mediante decretos legislativos [ ... ] 
todas aquellas medidas adicionales necesarias para conjurar la crisis e impedir la extensión 
de sus efectos, así mismo dispondrá las operaciones presupuestales necesarias para 
llevarlas a cabo,» 
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Que dentro de las facultades ejercidas en la Emergencia Económica, Social y Ecológica 
declarada mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, se expidió el Decreto 
Legislativo 535 de abril 10 de 2020 «Por el cual se adoptan medidas para establecer un 
procedimiento abreviado de devolución y/o compensación de saldos a favor de los 
contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios y del impuesto sobre las 
ventas -IVA, en el marco del Estado de Emergencia económica, Social y Ecológica», y se 
requiere modificar el artículo 1 para establecer que el procedimiento abreviado automático 
en mención estará vigente hasta el diecinueve (19) de junio de 2020 y modificar el parágrafo 
del artículo 3 del referido Decreto para establecer que las solicitudes de devolución y/o 
compensación que se radiquen hasta el diecinueve (19) de junio de 2020, se resolverán 
bajo el mencionado procedimiento. 

Que vencido el plazo mencionado en el considerando anterior, los contribuyentes que 
tengan saldos a favor en las declaraciones del impuesto sobre la renta y complementarios 
y del impuesto sobre las ventas -IVA, podrán solicitar la aplicación del procedimiento de 
devolución y/o compensación automática de que trata el parágrafo 5 del artículo 855 del 
Estatuto Tributario, que establece lo siguiente: 

«La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN podra devolver, de forma 
automática, los saldos a favor originados en el impuesto sobre la renta y sobre las ventas. 

El mecanismo de devolución automática de saldos a favor aplica para los contribuyentes y 
responsables que: 

a. No representen un riesgo alto de conformidad con el sistema de análisis de riesgo de la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN; 

b. Más del ochenta y cinco por ciento (85%) de los costos o gastos y/o impuestos sobre las 
ventas descontables provengan de proveedores que emitan sus facturas mediante el 
mecanismo de factura electrónica. 

El Gobierno nacional reglamentará el mecanismo de devolución automática.» 

Que mediante el presente Decreto Legislativo se modifica el literal b) del parágrafo 5 del 
artículo 855 del Estatuto Tributario hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2020, para 
reducir al veinticinco por ciento (25%) la exigencia del soporte de costos o gastos y/o 
impuesto sobre las ventas -IVA descontables, mediante la factura electrónica de venta. A 
partir del primero (1) de enero del año 2021 el porcentaje a aplicar será de más del ochenta y 
cinco por ciento (85%). 

Que según el artículo 779 del Estatuto Tributario «La Administración podrá ordenar la 
práctica de inspección tributaria, p'ara verificar la exactitud de las declaraciones, para 
establecer la existencia de hechos gravables declarados o no, y para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones formales.» 

Que según el artículo 782 del Estatuto Tributario «La Administración podrá ordenar la 
práctica de la inspección contable al contribuyente como a terceros legalmente obligados a 
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llevar contabilidad, para verificar la exactitud de las declaraciones, para establecer la 
existencia de hechos gravados o no, y para verificar el cumplimiento de obligaciones 
formales.» 

Que según el artículo 7 del Decreto Ley 2245 de 2011 dispone que «La actuación 
administrativa para determinar la comisión de infracciones cambiarias a las que se refiere 
el presente decreto podrá iniciarse de oficio, por informes recibidos de terceros, mediante 
la práctica de visitas administrativas de registro, inspección, vigilancia y control, por traslado 
de otras al,.ltoridades, por quejas o informes de personas naturales o jurídicas y, en general, 
por cualquier otro medio que ofrezca credibilidad, y para su desarrollo no se requerirá del 
concurso o conocimiento de los presuntos infractores.» 

Que según el numeral 2 del artículo 9 del Decreto Ley 2245 de 2011, «En desarrollo de sus 
funciones de control y vigilancia sobre el cumplimiento del Régimen Cambiario, y con el fin 
de prevenir e investigar posibles violaciones a dicho régimen, la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales podrá: 

[... ] 

2. Realizar visitas administrativas de registro, inspección, vigilancia y control a los 
intermediarios del mercado cambiario, a las personas naturales o jurídicas y demás 
entidades asimiladas a estas; a los agentes autorizados y terceros que realicen operaciones 
de cambio; así como a los establecimientos y oficinas donde se realicen dichas operaciones 
de conformidad con el régimen cambiario. En desarrollo de estas visitas se podrán registrar 
o examinar sus oficinas, archivos y muebles, contabilidad y, en general, realizar aquellas 
diligencias destinadas a verificar el manejo de las operaciones de cambio.» 

Que se requiere habilitar mediante el presente Decreto Legislativo a la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- para 
adelantar de manera virtual, mientras permanezca vigente la emergencia sanitaria, las 
inspecciones tributarias, las inspecciones contables y las visitas administrativas de 
inspección, vigilancia y control, en materia tributaria y de control cambiarío. 

Que en mérito de lo expuesto, 

DECRETA 


TíTULO I 

DEVOLUCIONES YIO COIViPENSAC~ONES 


Articulo 1. Modificación del inciso 1 del attículo 1 del Decreto Legislativo 535 de 2020. 
Modifíquese el inciso 1 del artículo 1 del Decreto Legislativo 535 de 2020, el cual quedará 
así: 
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«Hasta el diecinueve (19) de junio de 2020, los contribuyentes y responsables del 
impuesto sobre la renta y complementarios y del impuesto sobre las ventas -IV A que no 
sean calificados de riesgo alto en materia tributaria se les autorizará la devolución y/o 
compensación de los respectivos saldos a favor mediante el procedimiento abreviado 
dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de presentación de la solicitud de 
devolución y/o compensación oportunamente y en debida forma.}) 

Articulo 2. Modificación del parágrafo del artículo 3 del Decreto Legislativo 535 de 
2020. Modifíquese el parágrafo del artículo 3 del Decreto Legislativo 535 de 2020, el cual 
quedará así: 

«Parágrafo. Las solicitudes de devolución y/o compensación que se encuentren en 
trámite a través del procedimiento abreviado de que trata el presente Decreto Legislativo 
al diecinueve (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 articulo 857 del Estatuto Tributario.» 

Artículo 3. Modificación transitoria del literal b) del parágrafo 5 del articulo 855 del 
Estatuto Tributario. Modifíquese de manera transitoria a partir del veintidós (22) de junio y 
hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2020 el literal b) del parágrafo 5 del artículo 855 del 
Estatuto Tributario, el cual quedará así: . 

«b. Hasta el veinticinco (25%) de los costos o gastos y/o impuestos sobre las ventas 
descontables provengan de proveedores que emitan sus facturas mediante el mecanismo de 
factura e.lectrónica. 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. De igual forma las declaraciones de 
importación serán soporte de costos y/o. 

A partir del primero (1) de enero de 2021, el porcentaje a aplicar será de más del ochenta y 
. cinco por ciento (85%).» 

ArticUJlio 4. Término ¡para resolver las solicitudes de devolución y/o compensación de 
los saldos a favor del impuesto sobre la renta y complementarios y del impuesto 
sobre las ventas DIVA. A los contribuyentes y responsables que soliciten la devolución y/o 
compensación de los saldos a favor del impuesto sobre la renta y complementarios y del 
impuesto sobre las ventas -IVA y que no cumplan con las condiciones establecidas en el 
artículo 3 del presente Decreto Legislativo, se les resolverá la solicitud de devolución y/o 
compensación dentro del término 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. 



de _______DECRETO NÚMERO __8_0_''___ Página 12 

Continua<;:ión del Decreto «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» 

T~TUlO I1 

INSPECCiÓN TRiBUTARIA V~RTUAl, INSPECCiÓN CONTABLE VIRTUAL Y V~SITAS 


ADMINISTRATIVAS VIRTUALES lOE INSPECCIÓN, VIGilANCIA Y CONTROL lEN 

MATIERiA TR~BUTARIA y lOE CONTROL CAMBIARlO. 


Articu~o 5. Inspección tributaria virtual. La Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- podrá realizar de manera virtual, mientras 
permanezca vigente la emergencia sanitaria por la pandemia del nuevo Coronavirus 
COVID-19, la práctica de la inspección tributaria virtual, para verificar la exactitud de las 
declaraciones, para establecer la existencia de hechos gravables declarados o no, y para 
verificar el cumplimiento de las obligaciones sustanciales y formales de los contribuyentes. 

Se entiende por inspección tributaria virtual el medio de prueba en virtud del cual se realiza 
la constatación directa de los hechos que interesan a los procesos adelantados por la 
Administración Tributaria, para verificar su existencia, características y demás 
circunstancias de tiempo, modo y lugar, en la cual pueden decretarse todos los medios de 
prueba autorizados por la legislación tributaria y otros ordenamientos legales, previa la 
observancia de las ritualidades que les sean propias. 

La inspección tributaria virtual se decretará mediante auto que se notificará por correo o 
electrónicamente, debiéndose indicar en el mismo los hechos materia de la prueba y los 
funcionarios comisionados para practicarla. 

La inspección tributaria virtual se iniciará una vez notificado el auto que la ordene. De ella 
se levantará un acta que contenga todos los hechos, pruebas y fundamentos en que se 
sustenta y la fecha de cierre de la investigación debiendo ser suscrita por los funcionarios 
que la adelantaron. 

Cuando de la práctica de la inspección tributaria se derive una actuación administrativa, el 
acta respectiva constituirá parte de la misma. 

La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-, 
mediante resolución, desarrollará las soluciones digitales para la práctica de la diligencia, 
los medios para el envío de la información, el levantamiento del acta y la suscripción de la 
misma y demás elementos que se requiera para hacer efectiva la práctica de la diligencia. 

Lo dispuesto en el presente artículo aplica sin perjuicio de lo previsto en los artículos 778 y 
779 del Estatuto Tributario. 

Artículo 6. Inspección contable virtual. La Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- podrá realizar de manera virtual mientras 
permanezca vigente la emergencia sanitaria por la pandemia :del nuevo Coronavirus 
COVID-19, la práctica de la inspección contable virtual al contribuyente como a terceros 
legalmente obligados a llevar contabilidad, para verificar la exactitud de las declaraciones, 
para establecer la existencia de hechos gravados o no, y para verificar el cumplimiento de 
obligaciones formales. 
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Cuando alguna de las partes intervinientes se niegue a suscribir el acta a través de la 
herrami~nta que implemente Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales -DIAN-, su omisión no afectará el valor probatorio de la diligencia. En 
todo caso se dejará constancia en el expediente de tal hecho. 

Se considera que los datos consignados en el acta de inspección contable virtual están 
fielmente tomados de los libros, salvo que el contribuyente o responsable demuestre su . 
inconformidad. 

Cuando de la práctica de la inspección contable virtual se derive una actuación 
administrativa en contra del contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, o 
de un tercero, el acta de la inspección contable virtual deberá formar parte de dicha 
actuación. 

La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-, 
mediante resolución, desarrollará las soluciones digitales para la práctica de la diligencia, 
los medios para el envío de la información, ellevantarniento del acta.y la suscripción de la 
misma y demás elementos que se requiera para hacer efectiva la práctica de la diligencia. 

Lo dispuesto en el presente artículo aplica sin perjuicio de lo previsto en el artículo 782 del 
Estatuto Tributario. 

AlrtucUl~O 7. Visitas administrativas virtuales de inspección, vigilancia y control, en 
materia tributaris. La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales -DIAN- podrá realizar, mientras permanezca vigente la emergencia sanitaria por 
la pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19, visitas administrativas virtuales de 
inspección, vigilancia y control para el cumplimiento de las funciones de control y vigilancia 
asignadas a la Unidad Administrativa Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN
en materia tributaria. 

Previo auto que ordene la diligencia debidamente notificada, la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, -DIAN- podrá visitar virtualmente a 
los contribuyentes y responsables para solicitar la información que se requiera para 
adelantar las investigaciones en materia tributaria, para allegar las pruebas pertinentes, 
conducentes y útiles que suministren los contribuyentes y responsables y para establecer 
la existencia o inexistencia de una presunta conducta sancionable. 

Las visitas administrativas virtuales de inspección, vigilancia y control, en materia de control 
tributario, se iniciarán una vez notificado el auto que las ordene. De ella se levantará un acta 
que contenga todos los hechos, pruebas y fundamentos en que se sustenta y la fecha de 
cierre de la visita debiendo ser suscrita por los funcionarios que la adelantaron. 

Cuando de la práctica de las visitas administrativas virtuales de inspección, vigilancia y 
control, en materia tributaria se derive una actuación administrativa, el acta respectiva 
constituirá parte de la misma. 
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Cuando alguna de las partes intervinientes se niegue a suscribir el acta a través de la 
herramienta que implemente Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales -DIAN-, mediante resolución, su omisión no afectará el valor probatorio 
de la visita administrativa virtual. En todo caso se dejará constancia en el expediente de tal 
hecho. 

La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-, 
mediante resolución, desarrollará las soluciones digitales para la práctica de la visita 
administrativa virtual, los medios para el envío de la información, el levantamiento del acta 
y la suscripción de la misma y demás elementos que se requiera para hacer efectiva su 
práctica. 

Lo dispuesto en el presente artículo, aplica sin perjuicio de lo previsto en el Estatuto 
Tributario. 

Artículo 8. Visitas administrativas virtuales de inspección, vigilancia y control, en 
materia de control cambiarío. La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales -DIAN- podrá realizar mientras permanezca vigente la emergencia 
sanitaria por la pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19, visitas administrativas virtuales 
de inspección, vigilancia y control para el cumplimiento de las funciones de control y 
vigilancia asignadas a la Unidad Administrativa Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales -DIAN- para prevenir e investigar posibles violaciones al régimen cambiario. 

Previo auto que ordene la diligencia debidamente comunicado, la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- podrá visitar virtualmente a 
los usuarios cambiarios para· solicitar la información que se requiera para adelantar las 
investigaciones en materia de control cambiario, para allegar las pruebas pertinentes, 
conducentes y útiles que suministren los usuarios cambiarios y para establecer la existencia 
o inexistencia de una presunta infracción cambiaria. 

Las visitas administrativas virtuales de inspección, vigilancia y control, en materia de control 
cambiario, se iniciarán una vez comunicado el auto que la ordene. De ella se levantará un 
acta que contenga todos los hechos, pruebas y fundamentos en que se sustenta y la fecha 
de cierre de la investigación debiendo ser suscrita por los funcionarios que la adelantaron. 

Cuando de la práctica de las visitas administrativas virtuales de inspección, vigilancia y 
control, en materia de control cambiario, se derive una actuación administrativa, el acta 
respectiva constituirá parte de la misma. 

Cuando alguna de las partes intervinientes se niegue a suscribir el acta a través de la 
herramienta que implemente Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales -DIAN- mediante resolución, su omisión no afectará el valor probatorio 
de la diligencia. En todo caso se dejará constancia en el expediente de tal hecho. 
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La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAI\l-, 
mediante resolución, desarrollará las soluciones digitales para la práctica de la diligencia, 
los medios para el envío de la información, el levantamiento del acta y la suscripción de la 
misma y demás elementos que se requiera para hacer efectiva la práctica de la diligencia. 

Lo dispuesto en el presente artículo, aplica sin perjuicio de lo previsto en los artículos 7 y 9 
del Decreto Ley 2245 de 2011. 

AlrtiCII.JJlo 9. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación en el 
diario o'ficial y modifica el inciso 1 del artículo 1 y el parágrafo del artículo 3 del Decreto 
Legislativo 535 de 2020. 

Dado en Bogotá D. C. 

PUeUQl!lESE y CÚMPLASE 

LA IVIINISTRA DEL INTERIOR, 


LA MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES! 




807
DECRETO NÚMERO ------- de ___""'""-__ Página 16 

Continuación del Decreto «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» 

EL MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 


ALBERTO CARRASQUlllA BARRERA 

LA MINISTRA DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, 

EL MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL, 

EL MINISTRO DE AGRICULTURA y DESARROLLO RURAL, 

(J ¡ JA 2 tu________
fló;;f1!o ENRiQUE ZEA NAVARRO 
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EL MINISTRO DE SALUD Y PROTECCiÓN SOCIAL, 

EL MI.NISTRO DEL TRABAJO, 


LA MINISTRA DE MINAS Y ENERGíA, 

MARiA IFERNANDA SUÁREZ LO~~DOÑO 

EL MINISTRO DE COMERCIO, INDUSTR y TURISMO, 

JOS M NUIEl RES! .EPO ABONO NO 
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LA MINISTRA DE EDUCACiÓN NACIONAL, 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, 

r 
RICARDO JOSÉ LO 

EL MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO. 

--roCA fq,uJJ ~ 
JONATH~NMALAGON GbMZAlEZ 

LA MINISTRA DE TECNOLOGiAS DE LA INFORMACiÓN 
Y LAS COMUNICACIONES, 

(J 

KAREN CECIUA ABUD~NEN ABUCHAIBE 
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LA MINISTRA DE TRANSPORTE, 


LA MINISTRA DE CULTURA, 

LA MINISTRA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACiÓN 

MOl\oe\ (;l~dQ Tb«esT01("CJe'J 
i\liAIBEl GISElA TORRES TORRES 

EL MINISTRO DEL DEPORTE, 

ESTO lUCENA BARRERO 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

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. 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, 

en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 215 
de la Constitución Política, en concordancia con la Ley 137 de 1994, y 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", y 

CONSIDERANDO: 

Que en los términos del artículo 215 de la Constitución Política, el presidente de la República, con la 
firma de todos los ministros, en caso de que sobrevengan hechos distintos de los previstos en los 
artículos 212 y 213 de la Constitución Política, que perturben o amenacen perturbar en forma grave e 
inminente el orden económico, social y ecológico del país, o qu~ constituyan grave calamidad pública, 
podrá declarar el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. 

Que, según la misma norma constitucional, una vez declarado el estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica el presidente, con la firma de todos los ministros, podrá dictar decretos con fuerza de 
ley destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos. 

Que estos decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y especifica con el estado 
de Emergencia Económica, Social y Ecológica. ' 

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 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud - OMS declaró el actual brote de 
enfermedad por Coronavirus - COVID-19 como una pandemia, esencialmente por la velocidad de su 
propagación y la escala de trasmisión, toda vez que al 11 de marzo de 2020 a la OMS le habían 
notificado cerca de 125.000 casos de contagio en 118 paIses y que a lo largo de esas últimas dos 
semanas el número de casos notificados fuera de la República Popular China se habla multiplicado en 
trece (13) veces, mientras que el número de países afectados se habla triplicado, por lo que instó a los 
países a tomar acciones urgentes. 

Que mediante Resolución No. 380 del 10 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social 
adoptó, entre otras, medidas preventivas sanitarias de aislamiento y cuarentena de las personas que, a 
partir de la entrada en vigencia de la precitada resolución, arribaran a Colombia desde la República 
Popular China, Francia, Italia y España. 

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 esta, adoptó una serie de medidas con el objeto de prevenir y controlar la 
propagación del Coronavirus COVID-19 y mitigar sus efectos. 

\ 
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Que mediante la Resolución 844 del 26 de mayo de 2020 el Ministerio de Salud y Protección Social 
prorrogó la emergencia sanitaria por causa del nuevo Coronavirus COVID-19 hasta el 31 de agosto de 
2020. 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social reportó el 9 de marzo de 2020 O muertes y 3 casos 
confirmados en Colombia. 

Que al 17 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud y Protección Social había reportado que en el país 
se presentaban 75 casos de personas infectadas con el Coronavirus COVID-19 y Ofallecidos, cifra que 
ha venido creciendo a nivel país de la siguiente manera: 102 personas contagiadas al 18 de marzo de 
2020; 108 personas contagiadas al día 19 de marzo de 2020; 145 personas contagiadas al día 20 de 
marzo de 2020, 196 personas contagiadas al día 21 de marzo de 2020, 235 personas contagiadas al 
22 de marzo de 2020, 306 personas contagiadas al 23 de marzo de 2020; 378 personas contagiadas al 
día 24. de marzo de 2020; 470 personas contagiadas al día 25 de marzo de 2020, 491 personas 
contagiadas al día 26 de marzo de 2020, 539 personas contagiadas al día 27 de marzo de 2020, 608 
personas contagiadas al 28 de marzo de 2020, 702 personas contagiadas al 29 de marzo de 2020; 798 
personas contagiadas al día 30 de marzo de 2020; 906 personas contagiadas al día 31 de marzo de 
2020, 1.065 personas contagiadas al día 1 de abril de 2020, 1.161 personas contagiadas al día 2 de 
abril de 2020, 1.267 personas contagiadas al día 3 de abril de 2020, 1.406 personas contagiadas al día 
4 de abril de 2020, 1.485 personas contagiadas al día 5 de abril de 2020, 1.579 personas contagiadas 
al día 6 de abril de 2020,1.780 personas contagiadas al7 de abril de 2020, 2.054 personas contagiadas 
al 8 de abril de 2020,2.223 personas contagiadas al 9 de abril de 2020,2.473 personas contagiadas al 
día 10 de abril de 2020, 2.709 personas contagiadas al11 de abril de 2020, 2.776 personas contagiadas 
al12 de abril de 2020,2.852 personas contagiadas al13 de abril de 2020,2.979 personas contagiadas 
al 14 de abril de 2020, 3.105 personas contagiadas al 15 de abril de 2020, 3.233 personas contagiadas 
al16 de abril de 2020,3.439 personas contagiadas al17 de abril de 2020,3.621 personas contagiadas 
al18 de abril de 2020,3.792 personas contagiadas al19 de abril de 2020,3.977 personas contagiadas 
al 20 de abril de 2020, 4.149 personas contagiadas al21 de abril de 2020, 4.356 personas contagiadas 
al22 de abril de 2020, 4.561 personas contagiadas al23 de abril de 2020,4.881 personas contagiadas 
al 24 de abril de 2020, 5.142 personas contagiadas al25 de abril de 2020,5.379 personas contagiadas 
al 26 de abril de 2020,5.597 personas contagiadas al27 de abril de 2020, 5.949 personas contagiadas 
al 28 de abril de 2020, 6.211 personas contagiadas al 29 de abril de 2020, 6.507 personas contagiadas 
al 30 de abril de 2020,7.006 personas contagiadas al1 de mayo de 2020,7.285 personas contagiadas 
al2 de mayo de 2020,7.668 personas contagiadas al 3 de mayo de 2020,7.973 personas contagiadas 
al 4 de mayo de 2020, 8.613 personas contagiadas al 5 de mayo de 2020, 8.959 personas contagiadas 
al6 de mayo de 2020, 9.456 personas contagiadas al7 de mayo de 2020,10.051 personas contagiadas 
al8 de mayo de 2020, 10.495 personas contagiadas al9 de mayo de 2020, 11.063 personas contagiadas 
al 10 de mayo de 2020, 11.613 personas contagiadas al 11 de mayo de 2020, 12.272 personas 
contagiadas al 12 de mayo de 2020, 12.930 personas contagiadas al 13 de mayo de 2020, 13.610 
personas contagiadas al 14 de mayo de 2020, 14.216 personas contagiadas al 15 de mayo de 2020, 
14.939 personas contagiadas al 16 de mayo de 2020, 15.574 personas contagiadas al 17 de mayo de 
2020, 16.295 personas contagiadas al18 de mayo de 2020, 16.935 personas contagiadas al 19 de mayo 
de 2020,17.687 personas contagiadas al 20 de mayo de 2020, 18.330 personas contagiadas al 21 de 
mayo de 2020,19.131 personas contagiadas al 22 de mayo de 2020,20.177 personas contagiadas al 
23 de mayo de 2020, 21.175 personas contagiadas al 24 de mayo de 2020, 21.981 personas 
contagiadas al 25 de mayo de 2020, 23.003 personas contagiadas al 26 de mayo de 2020, 24.104 al 27 
de mayo de 2020, 25.366 personas contagiadas al 28 de mayo de 2020, 26.688 personas contagiadas 
al 29 de mayo de 2020, 28.236 personas contagiadas al 30 de mayo de 2020, 29.383 personas 
contagiadas al 31 de mayo de 2020, 30.493 personas contagiadas al 1 de junio de 2020, 31.833 
personas contagiadas al 2 de junio de 2020, 33.354 personas contagiadas al 3 junio de 2020 y mil 
cuarenta y cinco (1.045) fallecidos. 

Que pese a las medidas adoptadas, el Ministerio de Salud y Protección Social (1) reportó el1 Ode mayo 
de 2020 463 muertes y 11.063 casos confirmados en Colombia, distribuidos así: Bogotá D.C. (4.155), 
Cundinamarca (283), Antioquia (468), Valle del Cauca (1.331), Bolívar (679), Atlántico (970), Magdalena 
(271), Cesar (72), Norte de Santander (99), Santander (42), Cauca (47), Caldas (100), Risaralda (216), 
Quindío (67), Huila (178), Tolima (130), Meta (923), Casanare (21), San Andrés y Providencia (6), Nariño 
(296), Boyacá (67), Córdoba (39), Sucre (4) La Guajira (27), Chocó (28), Caquetá (16) y Amazonas 
(527); (11) reportó el 11 de mayo de 2020 479 muertes y 11.613 casos confirmados en Colombia, 
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distribuidos así: Bogotá D.C. (4.305), Cundinamarca (289), Antioquia (474), Valle del Cauca (1,367), 
Bolívar (742), Atlántico (1.022). Magdalena (284). Cesar (72), Norte de Santander (99), Santander (42), 
Cauca (51), Caldas (100), Risaralda (216), Quindío (71), Huila (179), Tolima (130), Meta (927), Casanare 
(21), San Andrés y Providencia (6), Nariño (306), Boyacá (77), Córdoba (39), Sucre (4) La Guajira (27), 
Chocó (28), Caquetá (16), Amazonas (718), Putumayo (1); y (111) reportó el 3 de junio de 2020 1.045 
muertes y 33.354 casos confirmados en Colombia, distribuidos así: Bogotá D.C. (11.250), Cundinamarca 
(1.034), Antioquia (1.260), Valle del Cauca (3.886), Bolívar (3.571), Atlántico (4.756), Magdalena (706), 
Cesar (348), Norte de Santander (134), Santander (114), Cauca (116), Caldas (156), Risaralda (262), 
Quindío (119), Huila (252). Tolima (274). Meta (983), Casanare (35). San Andrés y Providencia (17), 
Nariño (1.346), Boyacá (214), Córdoba (163), Sucre (47), La Guajira (65), Chocó (295), Caquetá (24), 
Amazonas (1.898), Putumayo (10), Vaupés (11), Arauca (1), Guainía (6) y Vichada (1). 

Que según la Organización Mundial de la Salud - OMS, se ha reportado la siguiente información: (1) en 
reporte número 57 de fecha 17 de marzo de 2020 a las 10:00 a.m. CET [Central European Time Zone] 
señaló que se encuentran confirmados 179.111 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 7.426 
fallecidos. (11) en reporte número 62 de fecha 21 de marzo de 2020 a las 23:59 p.m. CET señaló que se 
encuentran confirmados 292.142 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 12.783 fallecidos, (111) en 
reporte número 63 de fecha 23 de marzo de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran 
confirmados 332.930 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 14.509 fallecidos, (IV) en el reporte 
número 79 de fecha 8 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET se encuentran confirmados 1.353.361 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 79.235 fallecidos. (V) en el reporte número 80 del 9 de abril 
de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran confirmados 1.436.198 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 85.521 fallecidos, (VI) en el reporte número 81 del 10 de abril de 2020 a las 
10:00 a.m. CET señaló que se encuentran confirmados 1.521.252 casos del nuevo coronavirus COVID
19 y 92.798 fallecidos, (VII) en el reporte número 82 del11 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló 
que se encuentran confirmados 1.610.909 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 99.690 muertes, 
(VIII) en el reporte número 83 del 12 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran 
confirmados 1.696.588 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 105.952 fallecidos, (IX) en el reporte 
número 84 del 13 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran confirmados 
1.773.084 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 111.652 fallecidos, (X) en el reporte número 85 del 
14 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran confirmados 1.844.863 casos del 
nuevo coronavirus COVID-19 y 117.021 fallecidos, (XI) en el reporte número 86 del 15 de abril de 2020 
a las 10:00 a.m. CET serialó que se encuentran confirmados 1.914.916 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 123.010 fallecidos, (XII) en el reporte número 87 del 16 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. 
CEST [Central European Summer Time] señaló que se encuentran confirmados 1.991.562 casos del 
nuevo coronavirus COVID-19 y 130.885 fallecidos, (XIII) en el reporte número 88 del 17 de abril de 2020 
a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 2.074.529 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 139.378 fallecidos, (XIV) en el reporte número 89 del 18 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. 
CEST señaló que se encuentran confirmados 2.160.207 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
146.088 fallecidos, (XV) en el reporte número 90 del 19 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló 
que se encuentran confirmados 2.241.778 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 152.551 fallecidos, 
(XVI) en el reporte número 91 del 20 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran 
confirmados 2.314.621 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 157.847 fallecidos y (XVII) en el reporte 
número 92 del 21 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 
2.397.217 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 162.956 fallecidos, (XVIII) en el reporte número 93 
del 22 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 2.471.136 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 169.006 fallecidos, (XIX) en el reporte número 94 del 23 de abril de 
2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 2.544.792 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 175.694 fallecidos, (XX) en el reporte número 95 del 24 de abril de 2020 a las 
10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 2.626.321 casos del nuevo coronavirus COVID
19 y 181.938 fallecidos, (XXI) en el reporte número 96 del 25 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST 
señaló que se encuentran confirmados 2.719.896 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 187.705 
fallecidos, (XXII) en el reporte número 97 del 26 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST serialó que se 
encuentran confirmados 2.804.796 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 193.710 fallecidos, (XXIII) 
en el reporte número 98 del 27 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentren 
confirmados 2.878.196 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 198.668 fallecidos, (XXIV) en el reporte 
número 99 del 28 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 
2.954.222 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 202.597 fallecidos, (XXV) en el reporte número 100 
del 29 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.018.952 casos 
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del nuevo coronavirus COVID-19 y 207.973 fallecidos, (XXVI) en el reporte número 101 del 30 de abril 
de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.090.445 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 217.769 fallecidos, (XXVII) en el reporte número 102 del 1 de mayo de 2020 a 
las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.175.207 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 224.172 fallecidos, (XXVIII) en el reporte número 103 del2 de mayo de 2020 a las 3.267.184 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 229.971 fallecidos, (XXIX) en el reporte número 104 del 3 de 
mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.349.786 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 238.628 fallecidos, (XXX) en el reporte número 105 del 4 de mayo de 2020 a 
las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.435.894 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 239.604 fallecidos, (XXXI) en el reporte número 106 del 5 de mayo de 2020 a las 10:00 
a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.517.345 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
243.401 fallecidos, (XXXII) en el reporte número 107 del 6 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST 
señaló que se encuentran confirmados 3.588.773 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 247.503 
fallecidos, (XXXIII) en el reporte número 108 del 7 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que 
se encuentran confirmados 3.672.238 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 254.045 fallecidos, 
(XXXIV) en el reporte número 109 del 8 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se 
encuentran confirmados 3.759.967 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 259.474 fallecidos, (XXXV) 
en el reporte número 110 del 9 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran 
confirmados 3.855.788 casos del nuevo coronavin.Js COVID-19 y 265.862 fallecidos, (XXXVI) en el 
reporte número 111 del 10 de mayo de 2020 a las 10:00 a. m. CEST señaló que se encuentran 
confirmados 3.917.366 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 274.361 fallecidos, (XXXVII) en el 
reporte número 112 del 11 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran 
confirmados 4.006.257 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 278.892 fallecidos, (XXXVIII) en el 
reporte número 113 del 12 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran 
confirmados 4.088.848 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 283.153 fallecidos, (XXXIX) en el 
reporte número 114 del 13 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran 
confirmados 4.170.424 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 287.399 fallecidos, (Xl) en el reporte 
número 115 del 14 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 
4.248.389 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 294.046 fallecidos, (XLI) en el reporte número 116 
del 15 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.338.658 casos 
del nuevo coronavirus COVI D-19 y 297.119 fallecidos, (XLII) en el reporte número 117 del 16 de mayo 
de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.425.485 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 302.059 fallecidos, (XLIII) en el reporte número 118 del 17 de mayo de 2020 a 
las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.525.497 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 307.395 fallecidos, (XLIV) en el reporte número 119 del 18 de mayo de 2020 a las 10:00 
a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.618.821 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
311.847 fallecidos, (XLV) en el reporte número 120 del 19 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST 
señaló que se encuentran confirmados 4.731.458 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 316.169 
fallecidos, (XLVI) en el reporte número 121 del 20 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que 
se encuentran confirmados 4.789.205 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 318.789 fallecidos, 
(XLVII) en el reporte número 122 del 21 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se 
encuentran confirmados 4.893.186 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 323.256 fallecidos, (XLVIII) 
en el reporte número 123 del 22 de mayo de 2020 señaló que se encuentran confirmadas 4.993.470 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 327.738 fallecidos, (XLIX) en el reporte número 124 del 23 de 
mayo de 2020 señaló que se encuentran confirmadas 5.103.006 casos del nuevo coronavirus COVID
19 y 333.401 fallecidos, (l) en el reporte número 125 del 24 de mayo de 2020 señaló que se encuentran 
confirmadas 5.204.508 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 337.687 fallecidos, (L1) en el reporte 
número 126 del 25 de mayo de 2020 señaló que se encuentran confirmadas 5.304.772 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 342.029 fallecidos, (L1I) en el reporte número 127 del 26 de mayo de 2020 
señaló que se encuentran confirmados 5.404.512 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 343.514 
fallecidos, (llll) en el reporte número 128 del 27 de mayo de 2020 señaló que se encuentran confirmados 
5.488.825 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 349.095 fallecidos, (L1V) en el reporte número 129 
del 28 de mayo de 2020 señaló que se encuentran confirmados 5.593.631 casos del nuevo coronavírus 
COVID-19 y 353.334 fallecidos, (lV) en el reporte número 130 del 29 de mayo de 2020 señaló que se 
encuentran confirmados 5.701.337 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 357.688 fallecidos, (lVI) 
en el reporte número 131 del 30 de mayo de 2020 señaló que se encuentran confirmados 5.817.385 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 362.705 fallecidos, (lVII) en el reporte número 132 del 31 de 
mayo de 2020 señaló que se encuentran confirmados 5.934.936 casos del nuevo coronavirus COVID
19 y 367.166 fallecidos, (LVIII) en el reporte número 133 del 1 de junio de 2020 señaló que se encuentran 
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confirmados 6.057.853 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 371.166 fallecidos, (LVIX) en el reporte 
número 134 del 2 de junio de 2020 señaló que se encuentran confirmados 6.194.533 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 376.320 fallecidos, (LVX) en el reporte número 135 del 3 de junio de 2020 
señaló que se encuentran confirmados 6.287.771 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 379.941 
fallecidos. 

Que según la Organización Mundial de la Salud - OMS, (1) en reporte de fecha 10 de mayo de 2020 a 
las 19:00 GMT-5, - hora del Meridiano de Greenwich-, se encuentran confirmados 4.006.257 casos, 
278.892 fallecidos y 215 países, áreas o territorios con casos del nuevo coronavirus COVID-19; (11) en 
reporte de fecha 11 de mayo de 2020 a las 19:00 GMT-5, - hora del Meridiano de Greenwich-, se 
encuentran confirmados 4.088.848 casos, 283.153 fallecidos y 215 países, áreas o territorios con casos 
del nuevo coronavirus COVID-19; y (111) en reporte de fecha 3 de junio de 2020 a las 19:00 GMT-5, -hora 
del Meridiano de Greenwich-, se encuentran confirmados 6.397.294 casos, 383.872 fallecidos y 216 
países, áreas o territorios con casos del nuevo coronavirus COVID-19". 

Que mediante el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020 se declaró el Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el término de treinta (30) días calendario, con el fin 
de conjurar la grave calamidad pública que afecta al país por causa de la pandemia del nuevo 
Coronavirus COVID-19. 

Que dentro de los considerandos del mencionado Decreto, en el acápite de "Presupuesto fáctico" se 
indicó: 

[ ... ] 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 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 yen 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 .... " JI ••• 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 [ ... l". 

Que de la misma forma, en los considerandos del Decreto 637 de 2020, en el acápite de "Presupuesto 
valorativo" se señaló: 

"[ ... ] 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 
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empleados que han perdido su empleo a través de un despida 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, Elíason & Storrie 
2006)". 

Que a su turno, en el acápite de "Justificación de la declaratoria del estado de excepción" del 
mencionado decreto se indicó: 

"[ ... ] 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 pais.[ .. .]"; y así mismo dentro del subtítulo "Medidas 
generales que se deben adoptar para conjurar la crisis y evitar la extensión de sus efectos" se 
señaló" ... 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 tumos 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 en el marco de la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica que está orientada a 
mitigar los efectos económicos negativos a causa de la pandemia del Coronavirus COVID-19 es preciso 
tomar medidas extraordinarias, estrictas y urgentes relacionadas con la contención del virus y su 
mitigación, así como medidas orientadas a conjurar los efectos económicos asociados, disponiendo de 
los' recursos financieros, humanos y logísticos para enfrentarlos. 

Que para hacer frente al grave impacto social y a la posibilidad de contagio, el Decreto 637 de 2020 
dispuso dentro de las medidas generales que se deben adoptar para conjurar la crisis y evitar su 
extensión, la siguiente: "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 jurisdiccionales, así como disposiciones tendientes a generar eficiencia administrativa 
en el sector público". 

Que mediante los Decretos 457 del 22 de marzo de 2020,531 del8 de abril de 2020,593 del 24 de abril 
de 2020, 636 del 06 de mayo de 2020 y 749 del 28 de mayo de 2020, el Presidente de la República 
impartió instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del nuevo 
Coronavirus COV/D-19, y el mantenimiento del orden público, dentro de las cuales se ordenó el 
aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, desde 
las 00:00 horas del día 25 de marzo de 2020, de manera ininterrumpida, hasta las 00:00 horas del 1 de 
julio de 2020. 

Que, bajo el amparo del Decreto 417 de 2020, el Gobierno nacional adoptó varias medidas encaminadas 
a garantizar los derechos de los usuarios de la justicia, la continuidad de los servicios de justicia 
prestados por entidades del ejecutivo y de los métodos alternativos de resolución de conflictos. 

Que mediante el Decreto 469 de 23 de marzo de 2020 el Gobierno nacional dispuso que, en el marco 
de la Emergencia Económica, Social y Ecológica, la Sala Plena de la Corte Constitucional podría 
levantar la suspensión de los términos judiciales ordenada por el Consejo Superior de la Judicatura 
cuando fuere necesario para el cumplimiento de sus funciones constitucionales. 

Que mediante el Decreto 491 del 28 de marzo de 2020 el Gobierno nacional adoptó U[... ] 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", entre las cuales se establecieron, entre otras, medidas para que las entidades 
públicas, incluidas las que tienen funciones jurisdiccionales, puedan prestar servicios a través de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones; para que los procesos arbitrales puedan tramitarse 
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a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones; para mantener la continuidad en la 
prestación de los servicios de justicia alternativa, los procesos arbitrales y los trámites de conciliación 
extrajudicial, amigable composición y procedimientos de insolvencia de persona natural no comerciante 
mediante el uso de tecnologías de la comunicación y la información; también para que durante el período 
de aislamiento preventivo obligatorio las autoridades que no cuenten con firma digital puedan 
válidamente suscribir los actos, providencias y decisiones que adopten mediante firma autógrafa 
mecánica, digitalizadas o escaneadas, según la disponibilidad de dichos medios, y se estableció que, 
sin perjuicio de las disposiciones contenidas en las normas vigentes, los órganos, corporaciones, salas, 
juntas o consejos colegiados, de todas las ramas del poder público y en todos los órdenes territoriales, 
pOdrán realizar sesiones no presenciales cuando por cualquier medio sus miembros puedan deliberar y 
decidir por comunicación simultánea o sucesiva. No obstante, en dicho decreto no se establecen ni 
regulan medidas procesales para el trámite de los procesos judiciales. 

Que mediante el Decreto 564 de 2020, "Por el cual se adoptan medidas para la garantía de los derechos 
de los usuarios del sistema de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica", con el fin de garantizar los derechos de acceso a la administración justicia, debido proceso, 
el derecho de defensa y el principio de seguridad, se suspendieron todos los términos de prescripción y 
de caducidad previstos en cualquier norma sustancial o procesal para ejercer derechos, acciones, 
medios de controlo presentar demandas y los términos procesales de inactividad para el desistimiento 
tácito previstos en el artículo 317 del Código General del Proceso en el artículo 178 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, así como también (os términos de 
duración del proceso del artículo 121 del Código General del Proceso. 

Que el Consejo Superior de la Judicatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 85 numerales 
13, 16, 24 Y 26 de la Ley 270 de 1996 y en la Resolución No. 385 de 2020 del Ministerio de Salud y 
Protección Social, mediante los Acuerdos PCSJA20-11517, PCSJA20-11518, PCSJA20-11519, 
PCSJA20-11521, PCSJA20-11526, PCSJA20-11527, PCSJA20-11529, PCSJA20-11532, PCSJA20
11546, PCSJA20-11549 y PCSJA20-11556 suspendió los términos judiciales de la mayoría de los 
procesos desde el16 de marzo de 2020. Progresivamente ha levantado la suspensión en ciertos asuntos 
cuya continuidad ha considerado viable en el marco de su autonomía. 

Que el Consejo Superior de la Judicatura, en los mencionados acuerdos ha establecido diferentes 
medidas que pretenden privilegiar ,la utilización de medios virtuales para la prestación del servicio de 
justicia, como: 

Que los servidores judiciales trabajaran preferencial mente desde sus casas mediante el uso de 
las tecnologías de la información y las comunicaciones, salvo que, de manera excepcional, para 
cumplir con las funciones o prestación del servicio, fuera necesario el desplazamiento o la 
atención presencial en las sedes judiciales o administrativas. 

Que en la recepción, gestión, trámite, decisión y de las actuaciones judiciales y administrativas, 
si corresponde, se privilegiará el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, 
de preferencia institucionales, en concordancia con lo previsto en el artículo 3 del Decreto 491 
de 2020. 

Que los jueces utilizarán preferencialmente los medios tecnológicos para todas las actuaciones, 
comunicaciones, notificaciones, audiencias y diligencias, y permitirán a las partes, abogados, 
terceros e intervinientes actuar en los procesos mediante los medios tecnológicos disponibles, 
evitando exigir y cumplir formalidades físicas innecesarias. 

Que los memoriales y demás comunicaciones podrán ser enviados o recibidos por correo 
electrónico evitando presentaciones o autenticaciones personales o adicionales de algún tipo . 

. Que las partes, abogados, terceros e intervinientes en los procesos judiciales o administrativos 
deberán suministrar la dirección de correo electrónico para recibir comunicaciones y 
notificaciones. 

Que no obstante las medidas adoptadas en materia de justicia bajo el amparo de la emergencia 
declarada en el Decreto 417 de 2020 estas resultan insuficientes frente al grave impacto que en relación 



806DECRETO NÚMERO _____ de 2020 Hoja N°. 8 

Continuación del Decreto "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" 

con la prestación del servicio de justicia ha producido la prolongación de las medidas de aislamiento, 
situación que ,no podía ser prevista al inicio de la emergencia sanitaria. De igual manera, persiste la 
situación de riesgo de contagio, por lo que los efectos de la emergencia han sido mucho mayores que 
los esperados. Así mismo, en razón de la incertidumbre sobre la evolución de la pandemia, no es posible 
conocer el momento preciso en que se podrá prestar con normalidad el servicio de justicia. 

Que por las características propias de la pandemia, los efectos de la crisis en materia sanitaria, 
económica y social ha evolucionado de manera imprevisible, y, en consecuencia, bajo esa misma lógica 
ha evolucionado la afectación a la prestación de los servicios del Estado y, también, el servicio esencial 
de la administración de justicia. 

Que dicha situación ha tenido graves consecuencias tanto en materia de acceso a la administración de 
justicia, así como en relación con los sujetos que actúan ante las autoridades judiciales. Así, los 
ciudadanos se han visto limitados en sus posibilidades de acudir a la justicia para reclamar sus derechos 
o dirimir controversias; de igual manera, se ha ocasionado una grave crisis económica para los 
abogados litigantes y sus trabajadores, cuando aquellos han constituido sociedades para la asistencia 
y defensa legal, quienes no han podido continuar con la labor de la que derivan su sustento y que 
depende del desarrollo de las etapas procesales. 

Que la Organización Internacional del Trabajo, en el comunicado de fecha de 18 de marzo de 2020 
denominado el «El COVID-19 y el mundo del trabajo: Repercusiones y respuestas}}, afirma que: «[ ... ] 
El Covid-19 tendrá una amplia repercusión en el mercado laboral. Más allá de la inquietUd que provoca 
a corto plazo para la salud de los trabajadores y de sus familias, el virus y la consiguiente crisis 
económica repercutirán adversamente en el mundo del trabajo en tres aspectos fundamentales, a saber: 
1) la cantidad de empleo (tanto en materia de desempleo como de subempleo); 2) la calidad del trabajo 
(con respecto a los salarios y el acceso a protección social); y 3) los efectos en los grupos específicos 
más vulnerables frente a las consecuencias adversas en el mercado laboral [ ... l.» 

Que la Organización Internacional del Trabajo, en el referido comunicado, estima «[ ... ] un aumento 
sustancial del desempleo y del subempleo como consecuencia del brote del virus. A tenor de varios 
casos hipotéticos sobre los efectos del Covid-19 en el aumento del PIS a escala mundial [ ...], en varias 
estimaciones preliminares de la OIT se señala un aumento del desempleo mundial que oscila entre 5,3 
millones (caso "más favorable") y 24,7 millones de personas (caso "más desfavorable"), con respecto a 
un valor de referencia de 188 millones de desempleados en 2019. Con arreglo al caso hipotético de 
incidencia "media", podría registrarse un aumento de 13 millones de desempleados (7,4 millones en los 
países de ingresos elevados). Si bien esas estimaciones poseen un alto grado de incertidumbre, en 
todos los casos se pone de relieve un aumento sustancial del desempleo a escala mundial. A título 
comparativo, la crisis financiera mundial que se produjo en 2008-9 hizo aumentar el desempleo en 22 
millones de personas.» 

Que la Organización Internacional del Trabajo, en el citado comunicado, insta a los Estados a adoptar 
medidas urgentes para (i) proteger a los'trabajadores y empleadores y sus familias de los riesgos para 
la salud generadas por el coronavirus COVID-19; (ii) proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo; 
(iii) estimular la economía y el empleo, y (iv) sostener los puestos de trabajo y los ingresos, con el 
propósito de respetar los derechos laborales, mitigar los impactos negativos y lograr una recuperación 
rápida y sostenida. 

Que en la declaración conjunta del 27 de marzo de 2020 del presidente del Comité Monetario y 
Financiero Internacional y la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, se afirma que: 
«Estamos en una situación sin precedentes en la que una pandemia mundial se ha convertido en una 
crisis económica y financiera. Dada la interrupción repentina de la actividad económica, el producto 
mundial se contraerá en 2020. Los países miembros ya han tomado medidas extraordinarias para salvar 
vidas y salvaguardar la actividad económica. Pero es necesario hacer más. Se debe dar prioridad al 
apoyo fiscal focalizado para los hogares y las empresas vulnerables a fin de acelerar y afianzar la 
recuperación en 2021.» 

Que la Organización Internacional del Trabajo en el informe denominado "Observatorio de la OIT: El 
COVIO 19 y el mundo del trabajo", cuarta edición de fecha 27 de mayo de 2020, señala los gravísimos 
impactos que ha sufrido el empleo por cuenta del virus COVID-19: 
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"la crisis sigue provocando una reducción sin precedentes de la actividad económica y del tiempo 
de trabajo, y datos recientes confirman las previsiones realizadas anteriormente en materia de 
pérdida de horas de trabajo (véase el Anexo técnico 1). Se estima que en el primer trimestre de 
2020 se perdió un 4,8 por ciento de las horas de trabajo (lo que corresponde a alrededor 135 
millones de empleos a tiempo completo, habida cuenta de una semana laboral de 48 horas, con 
arreglo a la referencia actualizada a tal efecto), con respecto al cuarto trimestre de 2019. Ello 
constituye una ligera revisión al alza de unos 7 millones de empleos a tiempo completo desde que 
se publicó la tercera edición del Observatorio de la OIT, lo que pone de manifiesto que en el tercer 
trimestre de 2020 la crisis afectó a los mercados laborales con mayor intensidad que la prevista, 
en particular en los países de ingresos medianos altos o elevados de horas trabajadas. En las 
Américas, se prevé que se pierda el 13,1 por ciento de las horas de trabajo a lo largo del segundo 
trimestre, con respecto al nivel que existía antes de la crisis. En Europa y Asia Central, se prevé 
una pérdida del 12,9 por ciento. las estimaciones relativas a las demás regiones son levemente 
inferiores, pero en todos los casos se registran valores superiores al 9,5 por ciento. América 
meridional y Europa meridional y occidental son las regiones para las que se han realizado 
mayores revisiones al alza en materia de pérdida de horas trabajadas (en más de un punto 
porcentual) desde la publicación de la tercera edición del Observatorio de la OIT, lo que pone de 
manifiesto, respectivamente, el empeoramiento de la situación en América meridional y el hecho 
de que los efectos en el mercado de trabajo de las medidas adoptas en Europa han sido más 
intensos de lo previsto." . 

Que igualmente, la Organización Internacional del Trabajo en el documento "las normas de la OIT y la 
COVID-19 (coronavirus)" de fecha 29 de mayo de 2020 señaló entre otros aspectos; "que los gobiernos 
deberían, tan pronto como sea posible o tratar de garantizar la seguridad básica del ingreso, en particular 
para las personas que hayan perdido sus puestos de trabaja o medios de vida a causa de la crisis; o 
adoptar, restablecer o ampliar regímenes integrales de seguridad social y otros mecanismos de 
protección social, teniendo en cuenta la legislación nacional y los acuerdos internacionales, y o tratar de 
garantizar el acceso efectivo a una atención de salud esencial y a otros servicios sociales básicos, en 
particular para los grupos de población y [as personas a los que la crisis ha hecho particularmente 
vulnerables" 

Que el 30 de abril de 2020, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE pUblicó los 
indicadores del mercado laboral para el mes de marzo, el cual evidencia un impacto en el indicador de 
desempleo del 12,6%, con un incremento significativo de la inactividad en 1,53 millones de personas 
que pasaron de estar ocupados a estar inactivos. 

Que si bien los datos del mes de marzo mostraron un impacto importante sobre el mercado laboral, los 
datos que entregó el Departamento Nacional de Estadística - DANE el 29 de mayo de 2020, que miden 
el empleo del mes de abril, hacen aún más notorio el impacto en el mercado laboral y la capacidad de 
generación de ingresos de los hogares, pues la tasa de desempleo ascendió a 19.8%, la más alta 
durante los últimos 20 años, con un aumento en el número de desocupados aumentó en 1 millón 559 
mil personas frente al mismo mes de 2019, y un aumento de la población económicamente inactiva en 
4 millones 313 mil personas. 

Que desagregando por sectores el análisis del impacto, se evidencia que todos los sectores redujeron 
el número de ocupados a excepción al de suministro de electricidad, gas, agua y gestión de desechos 
(Ver Tabla 1): 

Tabla 1. Variación de Ocupados por sector económico para el trimestre febrero-abril cifras en miles. Fuente 

Departamento Nacional de Estadística DANE 
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Que a partir de este análisis, se hace imperativo encontrar medidas que, durante las condiciones de 
aislamiento social, permitan aliviar la disminución de ingresos que están teniendo los hogares 
colombianos producto de la pérdida de empleos. 

Que este orden. resulta necesario tomar medidas que permitan seguir reanudando los términos 
procesales, así como la posibilidad de acudir a la administración de justicia y garantizar la continuidad, 
no sólo del servicio público de justicia, sino además la reactivación de la actividad de defensa jurídica 
adelantada por los abogados y de todos aquellos que dependen de ella. 

Que, la Honorable Corte Constitucional en las Sentencias C - 365 de 2000, C-326 de 2006, C-879 de 
2003 y C-1149 de 2001, entre otras, ha señalado que "Una de las actividades esenciales del 
funcionamiento del Estado Social de Derecho es la administración de justicia. Su objetivo primordial 
consiste en preservarlos valores y garantías establecidos en la Constitución. El artículo 229 Superior 
reconoce a todas las personas el derecho a obtener tutela judiciál efectiva por parte de los jueces y 
tribunales que integran la administración de justicia, garantía que entraña la posibilidad de acudir 
libremente a la jurisdicción siendo parte en un proceso promoviendo la actividad jurisdiccional que 
concluya con una decisión final motivada, razonable y fundada en el sistema de fuentes." 

Que el Consejo Superior de la Judicatura, por tratarse de competencias asignadas al legislador, no tiene 
facultades para crear ni modificar reglas procesales especiales y su competencia está restringida a la 
adopción de medidas administrativas que no tienen el alcance de modificar, adicionar o derogar las 
normas procesales vigentes de rango legal. En efecto, la Honorable Corte Constitucional ha establecido 
la competencia en cabeza del legislador para el establecimiento, modificación, adición o creación de 
procedimientos judiciales, en razón de la cláusula general de competencia en materia de códigos y 
procedimientos establecido en el numeral 2 del articulo 150 de la Constitución. Asl, en la Sentencia C
031 de 2019 dijo de forma expresa, reiterando números fallos anteriores que "El Legislador puede definir 
las reglas mediante las cuales se deberá adelantar cada proceso, que incluyen, entre otras cosas, la 
posibilidad de (i) fijar nuevos procedimientos, (ii) determinar la naturaleza de actuaciones judiciales, (iii) 
eliminar etapas procesales, (iv) establecer las formalidades que se deben cumplir, (v) disponer el 
régimen de competencias que le asiste a cada autoridad, (vi) consagrar el sistema de publicidad de las 
actuaciones, (vii) establecer la forma de vinculación al proceso, (viii) fijar los medios de convicción de la 
actividad 'judicial, (ix) definir los recursos para controvertir lo decidido y, en general, (x) instituir los 
deberes, obligaciones y cargas procesales de las partes. Como se observa, esta función le otorga al 
legislativo la posibilidad de privilegiar determinados modelos de procedimiento o incluso de prescindir 
de etapas o recursos en algunos de ellos". 

Que en ese mismo sentido el artículo 13 del Código General del Proceso establece que "las normas 
procesales son de orden público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ningún caso 
podrán ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorización 
expresa de la ley". 

Que résulta indispensable expedir normas destinadas a que los procesos se puedan tramitar, en la 
mayoría de los casos, virtu~lmente, y co~ ello ~arantizar el acceso a la administ!ación de justicia, el-·, 
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Que por la situación de aislamiento, decretada desde el 27 de marzo de 2020 a través de los Decretos 
457,531,593,636,689,749 de 2020, se han generado conflictos sociales de diferentes características 
que evidencian la necesidad de una pronta regulación para que puedan ser resueltos por las autoridades 
judiciales, por ejemplo: en materia laboral, por la suspensión de los contratos laborales, modificación de 
contratos laborales, despidos injustificados; en contencioso administrativo, asuntos relacionados con 
acciones populares por vulneración a derechos colectivos o controversias contractuales por 
incumplimiento de contratos estatales; en materia civil, demandas sobre contratos comerciales; y en 
familia, asuntos relacionados con el derecho de sucesiones. 

Que, de igual manera, resulta necesario tomar medidas que sigan permitiendo la reanudación de la 
prestación del servicio esencial de la justicia y evitar la propagación de los graves efectos sociales y 
económicos que está generando su cierre parcial, teniendo en consideración que su prestación efectiva 
es el vehículo para garantizar los derechos y la seguridad jurídica. Así como el hecho que de su 
funcionamiento depende la subsistencia de los abogados litigantes, sus empleados y sus familias. 

Que por lo anterior, y teniendo en consideración que muchas de las disposiciones procesales impiden 
el trámite de algunas actuaciones de manera virtual, resulta necesario crear herramientas que lo 
permitan para hacer frente a la crisis. En otras, las siguientes normas impiden la virtualidad en las 
actuaciones judiciales: 

En el artículo 162 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
que regula el contenido de la demanda en los asuntos cont~ncioso administrativos, se establece 
en su numeral 7 como facultativo indicar la dirección de correo electrónico de las partes y del 
apoderado del demandante. 

El artículo 205 del Código de. Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
establece como facultativo la notificación por medios electrónicos de las providencias judiciales. 

El artículo 201 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
establece el envío a través de un mensaje de datos de la providencia notificada por estado, si la 
parte suministró su dirección de correo electrónico. 

El artículo 25 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, no establece el deber 
del demandante de indicar en la demanda la dirección de correo electrónico de las partes. 

El Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social no regula lo relacionado con las 
notificaciones electrónicas, el envío y recibo de documentos electrónicos. 

El artículo 74 del Código General del Proceso, establece el deber de allegar el poder con 
presentación personal. 

El Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el Código General del Proceso y el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso. Administrativo, no establecen una 
regulación específica para el desarrollo de las audiencias a través de medios tecnológicos. 

A pesar de que el Consejo Superior de la Judicatura adoptó las referidas medidas administrativas para 
viabilizar el trámite de ciertas actuaciones judiciales de manera virtual, lo cierto es que estas normas 
limitan esa posibilidad, lo cual hace necesario y urgente la expedición de un marco normativo que 
establezca reglas procesales de obligatorio cumplimiento para las autoridades judiciales y los sujetos 
procesales, de modo que tales actuaciones efectivamente se puedan llevar a cabo por medios virtuales. 

Que igualmente, es importante crear disposiciones que agilicen el trámite de los procesos judiciales y 
permitan la participación de todos los sujetos procesales, contrarrestando la congestión judicial que 
naturalmente incrementó la suspensión de los términos judiciales ordenada por el Consejo Superior de 
la Judicatura con fundamento en la emergencia sanitaria. 

Que por lo anterior, es necesario crear un marco normativo que se compadezca con la situación actual 
que vive el mundo y especialmente Colombia, que.perdure durante el estado de emergencia sanitaria, 
y que establezca un término de transición mientras se logra la completa normalidad y aplicación de las 
normas ordinarias. 
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Que este marco normativo procurará que por regla general las actuaciones judiciales se tramiten a través 
de medios virtuales y excepcionalmente de manera presencial. Por lo que se debe entender que las 
disposiciones de este decreto complementan las normas procesales vigentes, las cuales seguirán 
siendo aplicables a las actuaciones no reguladas en este decreto. 

Que de igual manera la OCDE, en el documento "Impact of COVID-19 on Access to Justice", recomendó 
diferentes medidas para viabilizar el acceso a la administración de justicia en tiempos de pandemia, 
entre estas la implementación de la tecnología en los procesos judiciales para su agilización (ver "Lesson 
eight: Technology servicing people"). 

Que este marco normativo debe garantizar el derecho fundamental de acceso a la administración de 
justicia en condiciones de igualdad, al respecto, la Honorable Corte Constitucional en Sentencia C-426 
de 2020, reiterada en la Sentencia T-421 de 2018, indicó que este derecho implica "la posibilidad 
reconocida a todas las personas residentes en Colombia de poder acudir en condiciones de igualdad 
ante los jueces y tribunales de justicia, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida 
protección o el restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta sujeción a los 
procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garantías sustanciales y 
procedimentales previstas en las leyes". 

Que igualmente debe proteger el derecho fundamental a la salud de los servidores públicos y de los 
usuarios de la justicia, y en los casos' en que sea necesario acudir a las instalaciones judiciales se haga 
con el cumplimiento de todas las medidas de bioseguridad fijadas por el Ministerio de Salud y Protección 
Social, el Consejo Superior de la Judicatura, los centros de arbitraje y las Entidades Públicas con 
funciones jurisdiccionales. 

Que por lo anterior el presente decreto tiene por objeto adoptar medidas: i) para agilizar los procesos 
judiciales, en razón a que, por la larga suspensión de términos judiciales y las medidas de aislamiento, 
se originaron diversos conflictos, los cuales incrementarán la litigiosidad en todas las áreas del derecho 
(laboral, civil, comercial, agrario, familia, contencioso administrativo), a esto se debe sumar la congestión 
judicial que existía previamente a la declaratoria de emergencia, situaciones que amenazan el derecho 
de acceso a la administración de justicia de la ciudadanía y a alcanzar la justicia material; ii) para el uso 
de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el trámite de los procesos judiciales ante 
la jurisdiCCión ordinaria en las especialidades civil, laboral y familia; la jurisdicción de lo contencioso 
administrativo; la juriSdicción constitucional y disciplinaria; así como, ante las autoridades administrativas 
que ejerzan funciones jurisdiccionales; y en los procesos arbitrales; con el fin de que los procesos no se 
vean interrumpidos por las medidas de aislamiento y garantizar el derecho a la salud de los usuarios de 
la justicia y de los servidores judiciales. iii) para flexibilizar la atención a los usuarios de los servicios de 
justicia, de modo que se agilice en la mayor medida posible la reactivación de la justicia, lo que a su vez 
permitirá la reactivación de las actividades económicas que dependen de ella, tales como la 
representación judicial que ejercen los abogados litigantes y sus dependientes. 

Que estas medidas se aplicarán al proceso arbitral y a los que se tramiten ante entidades públicas con 
funciones jurisdiccionales, sin perjuicio de lo ya señalado por el Decreto 491 de 2020 y por las reglas de 
procedimiento previstas en sus reglamentos y leyes especiales. 

Que estas medidas, se adoptarán en los procesos en curso y los que se inicien luego de la expedición 
de este decreto. 

Que dado que en muchos lugares del país las personas e inclusive las autoridades judiCiales no pueden 
acceder a las tecnologías de la información y las comunicaciones, las medidas que se disponen en este 
decreto se aplicarán solamente a los procesos en que los cuales los sujetos procesales y la autoridades 
judiciales cuenten con estos medios, de lo contrario, el servicio de justicia deberá prestarse de forma 
presencial, siempre que sea posible y se ajuste a las disposiciones que sobre el particular dicten el 
Ministerio de Salud, el Consejo Superior de la Judicatura, los Centros de Arbitraje y las Entidades 
Públicas con funciones jurisdiccionales. 

Que con el fin de que a los usuarios de la justicia se les facilite el acceso a las tecnologías de la 
información y las comunicaciones se dispone que los municipios y personerías, y otras entidades 
públicas en la medida de sus posibilidades, les presten toda su colaboración. 



------DeCRETO NÚMERO 8 O 6 de 2020 

Continuación del Decreto "Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologras 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" 

Que los medios tecnológicos se utilizarán para todas las actuaciones judiciales, como presentación de 
la demanda, contestación de la demanda, audiencias, notificaciones, traslados, alegatos, entre otras. 

Que con el fin de agilizar el proceso y utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones se 
establece que el demandante al presentar la demanda, simultáneamente deberá enviar por medio 
electrónico copia de ella y de sus anexos a los demandados y del mismo modo deberá proceder cuando 
al inadmitirse la demanda presente el escrito de subsanación. 

Que para facilitar el trámite de los traslados, se establece que cuando una parte acredite haber enviado 
un escrito del cual deba correrse traslado a los demás sujetos procesales, mediante la remisión de la 
copia por correo o medio electrónico, se prescindirá del traslado por secretaria, el cual se entenderá 
realizado a los dos (2) días hábiles siguientes al del envío del mensaje y el término respectivo empezará 
a correr a partir del día siguiente. 

Que con el fin de agilizar los procesos y facilitar el trámite de las audiencias virtuales, se establece que 
a las audiencias y diligencias, que se deban adelantar por la sala de una corporación, deben concurrir 
solamente la mayoría de. los magistrados que integran la sala. 

Que con este mismo fin se establece que los emplazamientos para notificación personal se realizarán 
únicamente en el registro nacional de personas emplazadas, sin necesidad de publicación en un medio 
escrito, con lo cual se agilizará el trámite de esta notificación. 

Que se regula la segunda instancia en materia civil y familia para que esta se pueda tramitar, en los 
casos en que no se decreten pruebas en segunda instancia, sin que tenga que adelantarse la audiencia 
para la sustentación del recurso, y por el contrario la sustentación, su traslado y sentencia se hará a 
través de documentos aportados por medios electrónicos. Igualmente, en laboral se establece que la 
segunda instancia se pueda adelantar sin la audiencia para alegatos de conclusión y sentencia, estas 
actuaciones se podrán hacer mediante documentos electrónicos. 

Que en materia contencioso administrativo se establece la posibilidad de resolver las excepciones 
previas antes de la audiencia inicial, y las que requieran la práctica de prueba se estudiarán en la 
audiencia inicial, con lo cual se impedirá que el juez, como ocurre actualmente, tenga que suspender la 
audiencia inicial para practicar pruebas. Esta medida colaborara a que la virtualidad en la audiencia 
inicial sea más efectiva y si el proceso termina por la configuración de una excepción previa decidida 
antes de la audiencia no haya tenido que adelantarse esta. 

Que para la jurisdicción de lo contencioso administrativo se establece la posibilidad de proferir sentencia 
anticipada cuando se trate de asuntos de puro derecho o no fuere necesario practicar pruebas; cuando 
las partes o sus apoderados de común acuerdo lo soliciten; cuando se encuentre probada la cosa 
juzgada, la transacción, la caducidad, la conciliación, la prescripción extintiva y la falta de legitimación 
en la causa, yen caso de allanamiento de conformidad con el artículo 176 de la Ley 1437 de 2011. Con 
esta medida los jueces administrativos podrán culminar aquellos procesos que se encuentran en los 
supuestos de hecho señalados y se evitará adelantar la audiencia inicial, de pruebas y/o la de instrucción 
y juzgamiento, circunstancia que agilizará la resolución de los procesos judiciales y procurará la justicia 
material. 

Que es necesario dar un término prudencial para la reanudación de los términos legales o judiciales, 
para que los sujetos procesales puedan cumplir con los actos procesales que se interrumpieron o no se 
pudieron realizar por la suspensión de términos judiciales, se garantice el ejercicio de los derechos y se 
evite la aglomeración de personas en los despachos judiciales una vez se levante la suspensión de 
términos judiciales por parte del Consejo Superior de la Judicatura. 

Que estas disposiciones garantizarán el derecho de acceso a la administración de justicia, defensa y 
seguridad jurídica de las partes y además el derecho a la salud de los servidores judiciales y de los 
usuarios de justicia porque evitará situaciones en las que se torne imposible el ejercicio de 105 derechos 
y el acceso a la justicia, teniendo en cuenta las medidas de aislamiento. Adicionalmente, como quedó 
expuesto, las medidas que se adoptan pretenden la flexibílización de la atención al usuario de los 
servicios de justicia y la pronta reactivación de las actividades económicas que dependen de este. 
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En mérito de lo expuesto, 

DECRETA 

Artículo 1. Objeto. Este decreto 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, este decreto 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. 

Parágrafo. 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, siempre que sea posible 
y se ajuste a las disposiciones que sobre el particular dicten el Ministerio de Salud y Protección Social, 
el Consejo Superior de la Judicatura, los Centros de Arbitraje y las entidades con funciones 
jurisdiccionales. 

Los sujetos procesales y la autoridad judicial competente deberán manifestar las razones por las cuales 
no pueden realizar una actuación judicial específica a través de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones de lo cual se dejará constancia en el expediente y se realizará de manera presencial 
en los términos del inciso anterior. 

Artículo 2. Uso de ¡as tecnologías de la información y ¡as comunicaciones. 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, con el fin de facilitar y agilizar el acceso a la justicia, como también proteger a los 
servidores judiciales, como a los usuarios de este servicio público. 

Se utilizarán los medios tecnológicos para todas las actuaciones, audiencias y diligencias y se permitirá 
a los sujetos procesales actuar en los procesos o trámites a través de los medios digitales disponibles, 
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. 

Las autoridades judiciales darán a conocer en su página web los canales oficiales de comunicación e 
información mediante los cuales prestarán su servicio, así como los mecanismos tecnológicos que 
emplearán. 

En aplicación de los convenios y tratados internacionales se prestará especial atención a las poblaciones 
rurales y remotas, así como a los grupos étnicos y personas con discapacidad que enfrentan barreras 
para el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones, para asegurar que se apliquen 
criterios de accesibilidad y se establezca si se requiere algún ajuste razonable que garantice el derecho 
a la administración de justicia en igualdad de condiciones con las demás personas. 

Parágrafo 1. Se adoptarán todas las medidas para garantizar el debido proceso, la publicidad y el 
derecho de contradicción en la aplicación de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. 
Para el efecto, las autoridades judiciales procurarán la efectiva comunicación virtual con los usuarios de 
la administración de justicia y adoptarán las medidas pertinentes para que puedan conocer las 
decisiones y ejercer sus derechos. 

Parágrafo 2. Los muniCipios, personerías y otras entidades públicas, en la medida de sus posibilidades, 
facilitarán que los sujetos procesales puedan acceder en sus sedes a las actuaciones virtuales. 

Artículo 3. Deberes de los sujetos procesales en relación con las tecnologías de la información 
y las comunicaciones. 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 
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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. 

Identificados los canales digitales elegidos, desde alli se originarán todas las actuaciones y desde estos 
se surtirán todas las notificaciones, mientras no se informe un nuevo canal. Es deber de los sujetos 
procesales, en desarrollo de lo previsto en el artículo 78 numeral 5 del Código General del Proceso, 
comunicar cualquier cambio de dirección o medio electrónico, so pena de que las notificaciones se sigan 
surtiendo válidamente en la anterior. 

Todos los sujetos procesales cumplirán los deberes constitucionales y legales para colaborar 
solidariamente con la buena marcha del servicio público de administración de justicia. La autoridad 
judicial competente adoptará las medidas necesarias para garantizar su cumplimiento. 

Artículo 4. Expedientes. 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. 

Las autoridades judiciales que cuenten con herramientas tecnológicas que dispongan y desarrollen las 
funcionalidades de expedientes digitales de forma híbrida podrán utilizarlas para el cumplimiento de 
actividades procesales. 

Artículo 5. Poderes. 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. 

En el poder se indicará expresamente la dirección de correo electrónico del apoderado que deberá 
coincidir con la inscrita en el Registro Nacional de Abogados. 

Los poderes otorgados por personas inscritas en el registro mercantil, deberán ser remitidos desde la 
dirección de correo electrónico inscrita para recibir notificaciones judiciales. 

Articulo 6. Demanda. 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. 

Las demandas se presentarán en forma de mensaje de datos, lo mismo que todos sus anexos, a las 
direcciones de correo electrónico que el Consejo Superior de la Judicatura disponga para efectos del 
reparto, cuando haya lugar a este. 

De las demandas y sus anexos no será necesario acompañar copias físicas, ni electrónicas para el 
archivo del juzgado, ni para el traslado. 

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. 
Del mismo modo deberá proceder el demandante cuando al inadmitirse la demanda presente el escrito 
de subsanación. El secretario o el funcionario que haga sus veces velará por el cumplimiento de este 
deber, sin cuya acreditación la autoridad judicial inadmitirá la demanda. De no conocerse el canal de 
digital de la parte demandada, se acreditará con la demanda el envío físico de la misma con sus anexos. 

En caso de que el demandante haya remitido copia de la demanda con todos sus anexos al demandado, 
al admitirse la demanda la notificación personal se limitará al envío del auto admisorio al demandado. 
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Artículo 7. Audiencias. 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 yen 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. 

No obstante, con autorización del titular del despacho, cualquier empleado podrá comunicarse con los 
sujetos procesales, antes de la realización de las audiencias, con el fin de informarles sobre la 
herramienta tecnológica que se utilizará en ellas o para concertar una distinta. 

Parágrafo. Las audiencias y diligencias que se deban adelantar por la sala de una corporación serán 
presididas por el ponente, ya ellas deberán concurrir la mayoría de los magistrados que integran la sala, 
so pena de nulidad. 

Artículo 8. Notificaciones personales. 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. 

El interesado afirmará bajo la gravedad del juramento, que se entenderá prestado con la petición, que 
la dirección electrónica o sitio suministrado corresponde al utilizado por la persona a notificar, informará 
la forma como la obtuvo y allegará las evidencias correspondientes, particularmente las comunicaciones 
remitidas a la persona por notificar. 

La notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos dos días hábiles siguientes al 
envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación. 

Para los fines de esta norma se podrán implementar o utilizar sistemas de confirmación del recibo de 
los correos electrónicos o mensajes de datos. 

Cuando exista discrepancia sobre la forma en que se practicó la notificación, la parte que se considere 
afectada deberá manifestar bajo la gravedad del juramento, al solicitar la declaratoria de nulidad de lo 
actuado, que no se enteró de la providencia, además de cumplir con lo dispuesto en los artículos 132 a 
138 del Código General del Proceso. 

Parágrafo 1. Lo previsto en este artículo se aplicará cualquiera sea la naturaleza de la actuación, 
incluidas las pruebas extraprocesales o del proceso, sea este declarativo, declarativo especial, 
monitorio, ejecutivo o cualquiera otro. 

Parágrafo 2. La autoridad judicial, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar información de las 
direcciones electrónicas o sitios de la parte por notificar que estén en las Cámaras de Comercio, 
superintendencias, entidades pÚblicas o privadas, o utilizar aquellas que estén informadas en páginas 
Web o en redes' sociales. 

Artículo 9. Notificación por estado y traslados. 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. 

De la misma forma podrán surtirse los traslados que deban hacerse por fuera de audiencia. 

Los ejemplares de los estados y traslados virtuales se conservarán en línea para consulta permanente 
por cualquier interesado. 
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Parágrafo. Cuando una parte acredite haber enviado un escrito del cual deba correrse traslado a los 
demás sujetos procesales, mediante la remisión de la copia por un canal digital, se prescindirá del 
traslado por secretaria, el cual se entenderá realizado a los dos (2) días hábiles siguientes al del envío 
del mensaje y el término respectivo empezará a correr a partir del día siguiente. 

Artículo 10. Emplazamiento para notificación personal. 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. 

Artículo 11. Comunicaciones, oficios y despachos. 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. 

Los secretarios o los funcionarios que hagan sus veces remitirán las comunicaciones necesarias para 
dar cumplimiento a las órdenes judiciales mediante mensaje de datos, dirigidas a cualquier entidad 
pública, privada o particulares, las cuales se presumen auténticas y no podrán desconocerse siempre 
que provengan del correo electrónico oficial de la autoridad judicial. 

Artículo 12. Resolución de excepciones en la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. De 
las excepciones presentadas se correrá traslado por el término de tres (3) días en la forma regulada en 
el artículo 110 del Código General del Proceso, o el que lo sustituya. En este término, la parte 
demandante podrá pronunciarse sobre ellas y, si fuere el caso, subsanar los defectos anotados en las 
excepciones previas. 

Las excepciones previas se formularán y decidirán según lo regulado en los articulas 100, 101 Y 102 del 
Código General del Proceso. Cuando se requiera la práctica de pruebas a que se refiere el inciso 
segundo del artículo 101 del citado código, el juzgador las decretará en el auto que cita a la audiencia 
inicial, yen el curso de esta las practicará. Allí mismo, resolverá las excepciones previas que requirieron 
pruebas y estén pendientes de decisión. 

Las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta de legitimación en la causa 
y prescripción extintiva. se tramitarán y decidirán en los términos señalados anteriormente. 

La providencia que resuelva las excepciones mencionadas deberá ser adoptada en primera instancia 
por el juez. sUbsección, sección o sala de conocimiento. Contra esta decisión procederá el recurso 
apelación, el cual será resuelto por la subsección, sección o sala del tribunal o Consejo de Estado. 
Cuando esta decisión se profiera en única instancia por los tribunales y Consejo de Estado se decidirá 
por el magistrado ponente y será suplicable. 

Artículo 13. Sentencia anticipada en lo contencioso administrativo. El juzgador deberá dictar 
sentencia anticipada: 

1. Antes de la audiencia inicial, cuando se trate de asuntos de puro derecho o no fuere necesario 
practicar pruebas. caso en el cual correrá traslado para alegar por escrito, en la forma prevista en el 
inciso final del artículo 181 de la Ley 1437 de 2011 y la sentencia se proferirá por escrito. 

2. En cualquier estado del proceso, cuando las partes o sus apoderados de común acuerdo lo soliciten, 
sea por iniciativa propia o por sugerencia del juez. Si la solicitud se presenta en el transcurso de una 
audiencia. se dará traslado para alegar dentro de ella. Si se hace por escrito, las partes podrán allegar 
con la petición sus alegatos de conclusión, de lo cual se dará traslado por diez (10) días comunes al 
Ministerio Público y demás intervinientes. El juzgador rechazará la solicitud cuando advierta fraude o 
colusión. Si en el proceso intervienen litisconsortes necesarios, la petición, deberá realizarse 
conjuntamente con estos. Con la aceptación de esta petición por parte del juez, se entenderán desistidos 
los recursos que hubieren formulado los peticionarios contra decisiones interlocutorias que estén 
pendientes de tramitar o resolver. 

3. En la segunda etapa del proceso prevista en el artículo 179 de la Ley 1437 de 2011, cuando encuentre 
probada la cosa juzgada, la transacción; la conciliación, la caducidad, la prescripción extintiva y la falta 
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de legitimación en la causa. La sentencia se dictará oralmente en audiencia o se proferirá por escrito. 
En este caso no se correrá traslado para alegar. 

4. En caso de allanamiento de conformidad con el artículo 176 de la Ley 1437 de 2011. 

Artículo 14. Apelación de sentencias en materia civil y familia. El recurso de apelación contra 
sentencia en los procesos civiles y de familia, se tramitará así: 

Sin perjuicio de la facultad oficiosa de decretar pruebas, dentro del término de ejecutoria del auto que 
admite la apelación, las partes podrán pedir la práctica de pruebas y el juez las decretará únicamente 
en los casos señalado en el artículo 327 del Código General del Proceso. El juez se pronunciará dentro 
de los cinco (5) días siguientes. 

Ejecutoriado el auto que admite el recurso o el que niega la solicitud de pruebas, el apelante deberá 
sustentar el recurso a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes. De la sustentación se correrá 
traslado a la parte contraria por el término de cinco (5) días. Vencido el término de traslado se proferirá 
sentencia escrita que se notificará por estado. Si no se sustenta oportunamente el recurso, se declarará 
desierto. 

Si se decretan pruebas, el juez fijará fecha y hora para la realización de la audiencia en la que se 
practicaran, se escucharan alegatos y se dictará sentencia. La sentencia se dictará en los términos 
establecidos en el Código General del Proceso. 

Artículo 15. Apelación en materia laboral. El recurso de apelación contra las sentencias y autos 
dictados en materia laboral se tramitar~ a!;í: 

1. Ejecutoriado el auto que admite la apelación o la consulta, si no se decretan pruebas, se dará traslado 
a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, iniciando con la apelante. 
Surtidos los traslados correspondientes, se proferirá sentencia escrita. 

Si se decretan pruebas, se fijará la fecha de la audiencia para practicar las pruebas a que se refiere el 
artículo 83 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. En ella se oirán las alegaciones 
de las partes y se resolverá la apelación. 

2. Cuando se trate de apelación de un auto se dará traslado a las partes para alegar por escrito por el 
término de cinco (5) días y se resolverá el recurso por escrito. 

Artículo 16. Vigencia y derogatoria. El presente decreto legislativo rige a partir de su publicación y 
estará vigente durante los dos (2) años siguientes a partir de su expedición. 

LA MINISTRA DEL INTERIOR, 

PUBlíQUESE y CÚMPLASE 
Dado en Bogotá D.C. los 

JWl.nJWI.'\'IUK.I OLlVlOS 
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LA MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES, 


EL MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 

ALBERTO CARRASQUILLA BARREIRA 

/!
LA MINISTRA DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, / .1 

'/ J~}? 
EL MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL, 

L,EONO~gEllO BLANCO 
í 

EL MINISTRO DE AGRICULTURA y DESARROLLO RURAL, 

. ;;?V~~ZEAi\lAVARIRO.DO 

EL MINISTRO DE SALUD Y PROTECCiÓN SOCIAL, 

EL MINISTRO DE TRABAJO, 




MARíAFERNA SUÁREZ LONDOÑO 

, 

I 

ABONDANO 

. 
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LA MINISTRA DE MINAS Y ENERGiA, 

El MINISTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISM 

LA MINISTRA DE EDUCACiÓN NACIONAL, 

LA MINISTRA DE AMBIENTE Y DESARROllO SOSTENIBl 

El MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, 

LA MINISTRA DE TECNOlOGIAS DE LA INFORMACiÓN 
Y LAS COMUNICACIONES, 

KAREN CECILIA ABUDINEN ABUCHAIBE 

LA MINISTRA DE TRANSPORTE, 

ÁNGELA NiA íA OR~ 
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LA MINISTRA CULTURA, 

LA MINISTRA DE CIENCIA, TECNOLOGíA E INNOVACiÓN. 

HO¡ belG~~( \01 lO\r'CEJ ¡O'f~ 
MABEL GISElA TORRES TORRES 

EL MINISTRO DEL DEPORTE, 
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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 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COlOMB~A 

En ejercicio de las atribuciones que le confieren en el artículo 215 de la 
Constitución Política de Colombia, en concordancia con la Ley 137 de 1994 y en 

desarrollo de lo previsto en 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" y 

CONSIDERANDO 

Que en los términos del artículo 215 de la Constitución Política, el presidente de la 
República, con lafirma de todos los ministros, en caso de que sobrevengan hechos 
distintos de los previstos en los artículos 212 y 213 de la Constitución Política, 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 
declarar el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. 

Que, según la misma norma constitucional, una vez declarado el estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica, el Presidente, con la firma de todos los 
ministros, podrá dictar decretos con fuerza de ley destinados exclusivamente a 
conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos. 

Que estos decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y 
específica con el estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, y podrán, 
en forma transitoria establecer nuevos tributos o modificar los existentes. 

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 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud - OMS declaró el 
actual brote de enfermedad por Coronavirus - COVID-19 como una pandemia, 
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 trece (13) veces, mientras que el número de países afectados se 
había triplicado, por lo que instó a los países a tomar acciones urgentes. 

Que mediante la Resolución 380 del 10 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud y 
Protección Social adoptó, entre otras, medidas preventivas sanitarias de aislamiento 
y cuarentena de las personas que a partir de la entrada en vigencia de la precitada 
resolución, arribaran a Colombia desde la República Popular China, Francia, Italia 
y España. 
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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 el30 de mayo de 2020 y, en virtud de 
esta, adoptó una serie de medidas con el objeto de prevenir y controlar la 
propagación del Coronavirus COVID-19 y mitigar sus efectos. 

Que al 17 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud y Protección Social había 
reportado que en el país se presentaban 75 casos de personas infectadas con el 
Coronavirus COVID-19 y Ofallecidos, cifra que ha venido creciendo a nivel país de 
la siguiente manera: 102 personas contagiadas al 18 de marzo de 2020; 108 
personas contagiadas al día 19 de marzo de 2020; 145 personas contagiadas al día 
20 de marzo de 2020, 196 personas contagiadas al día 21 de marzo de 2020, 235 
personas contagiadas al 22 de marzo de 2020, 306 personas contagiadas al 23 de 
marzo de 2020; 378 personas contagiadas al día 24 de marzo de 2020; 470 
personas contagiadas al día 25 de marzo de 2020, 491 personas contagiadas al día 
26 de marzo de 2020, 539 personas contagiadas al día 27 de marzo de 2020, 608 
personas contagiadas al 28 de marzo de 2020, 702 personas contagiadas al 29 de 
marzo de 2020; 798 personas contagiadas al día 30 de marzo de 2020; 906 
personas contagiadas al día 31 de marzo de 2020, 1.065 personas contagiadas al 
día 1 de abril de 2020, 1.161 personas contagiadas al día 2 de abril de 2020, 1.267 
personas contagiadas al día 3 de abril de 2020, 1.406 personas contagiadas al día 
4 de abril de 2020, 1.485 personas contagiadas al día 5 de abril de 2020, 1.579 
personas contagiadas al día 6 de abril de 2020, 1.780 personas contagiadas al 7 de 
abril de 2020, 2.054 personas contagiadas al 8 de abril de 2020, 2.223 personas 
contagiadas al9 de abril de 2020,2.473 personas contagiadas al día 10 de abril de 
2020, 2.709 personas contagiadas al 11 de abril de 2020, 2.776 personas 
contagiadas al 12 de abril de 2020,2.852 personas contagiadas al 13 de abril de 
2020, 2.979 personas contagiadas al 14 de abril de 2020, 3.105 personas 
contagiadas al 15 de abril de 2020, 3.233 personas contagiadas al 16 de abril de 
2020, 3.439 personas contagiadas al 17 de abril de 2020, 3.621 personas 
contagiadas al 18 de abril de 2020, 3.792 personas contagiadas al 19 de abril de 
2020, 3.977 personas contagiadas al 20 de abril de 2020, 4.149 personas 
contagiadas al 21 de abril de 2020, 4.356 personas contagiadas al 22 de abril de 
2020, 4.561 personas contagiadas al 23 de abril de 2020, 4.881 personas 
contagiadas al 24 de abril de 2020, 5.142 personas contagiadas al 25 de abril de 
2020, 5.379 personas contagiadas al. 26 de abril de 2020, 5.597 personas 
contagiadas al 27 de abril de 2020, 5.949 personas contagiadas al 28 de abril de 
2020, 6.211 personas contagiadas al 29 de abril de 2020, 6.507 personas 
contagiadas al 30 de abril de 2020, 7.006 personas contagiadas al 1 de mayo de 
2020, 7.285 personas contagiadas al 2 de mayo de 2020, 7.668 personas 
contagiadas al 3 de mayo de 2020, 7.973 personas contagiadas al 4 de mayo de 
2020, 8.613 personas contagiadas al 5 de mayo de 2020, 8.959 personas 
contagiadas al 6 de mayo de 2020, 9.456 personas contagiadas al 7 de mayo de 
2020, 10.051 personas contagiadas al 8 de mayo de 2020, 10.495 personas 
contagiadas al 9 de mayo de 2020, 11.063 personas contagiadas al10 de mayo de 
2020, 11.613 personas contagiadas al 11 de mayo de 2020, 12.272 personas 
contagiadas al12 de mayo de 2020, 12.930 personas contagiadas al 13 de mayo 
de 2020, 13.610 personas contagiadas al 14 de mayo de 2020, 14.216 personas 
contagiadas al 15 de mayo de 2020, 14.939 personas contagiadas al 16 de mayo 
de 2020, 15.574 personas contagiadas al 17 de mayo de 2020, 16.295 personas 
contagiadas al 18 de mayo de 2020, 16.935 personas contagiadas al 19 de mayo 
de 2020, 17.687 personas contagiadas al 20 de mayo de 2020, 18.330 personas 



I ' DECRETO DE NUMERO 3 DE 19 805 
Continuación del Decreto "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". 

contagiadas al 21 de mayo de 2020, 19.131 personas contagiadas al 22 de mayo 
de 2020,20.177 personas contagiadas al 23 de mayo de 2020,21.175 personas 
contagiadas al 24 de mayo de 2020,21.981 personas contagiadas al 25 de mayo 
de 2020,23.003 personas contagiadas al 26 de mayo de 2020,24.104 al 27 de 
mayo de 2020, 25.366 personas contagiadas al 28 de mayo de 2020, 26.688 
personas contagiadas al 29 de mayo de 2020,28.236 personas contagiadas al 30 
de mayo de 2020, 29.383 personas contagiadas al 31 de mayo de 2020, 30.493 
personas contagiadas al1 de junio de 2020,31.833 personas contagiadas al2 de 
junio de 2020, 33.354 personas contagiadas al 3 junio de 2020 y mil cuarenta y 
cinco (1.045) fallecidos. 

Que pese a las medidas adoptadas, el Ministerio de Salud y Protección Social (1) 
reportó el 10 de mayo de 2020 463 muertes y 11.063 casos confirmados en 
Colombia, distribuidos así: Bogotá D.C. (4.155), Cundinamarca (283), Antioquia 
(468), Valle del Cauca (1.331), Bolívar (679), Atlántico (970), Magdalena (271), 
Cesar (72), Norte de Santander (99), Santander (42), Cauca (47), Caldas (100), 
Risaralda (216), Quindío (67), Huila (178), Tolima (130), Meta (923), Casanare (21), 
San Andrés y Providencia (6), Nariño (296), Boyacá (67), Córdoba (39), Sucre (4) 
La Guajira (27), Chocó (28), Caquetá (16) y Amazonas (527); (I!) reportó el 11 de 
mayo de 2020 479 muertes y 11.613 casos confirmados en Colombia, distribuidos 
así: Bogotá D.C. (4.305), Cundinamarca (289), Antioquia (474), Valle del Cauca 
(1.367), Bolívar (742), Atlántico (1.022), Magdalena (284), Cesar (72), Norte de 
Santander (99), Santander (42), Cauca (51), Caldas (100); Risaralda (216), Quindío 
(71), Huila (179), Tolima (130), Meta (927), Casanare (21), San Andrés y 
Providencia (6), Nariño (306), Boyacá (77), Córdoba (39), Sucre (4) La Guajira (27), 
Chocó (28), Caquetá (16), Amazonas (718), Putumayo (1); y (111) reportó el 3 de 
junio de 2020 1.045 muertes y 33.354 casos confirmados en Colombia, distribuidos 
así: Bogotá D.C. (11.250), Cundinamarca (1.034), Antioquia (1.260), Valle del 
Cauca (3.886), Bolívar (3.571), Atlántico (4.756), Magdalena (706), Cesar (348), 
Norte de Santander (134), Santander (114), Cauca (116), Caldas (156), Risaralda 
(262), Quindío (119), Huila (252), Tolima (274), Meta (983), Casanare (35), San 
Andrés y Providencia (17), Nariño (1.346), Boyacá (214), Córdoba (163), Sucre (47), 
La Guajira (65), Chocó (295), Caquetá (24), Amazonas (1.898), Putumayo (10), 
Vaupés (11), Arauca (1), Guainía (6) y Vichada (1). 

Que según la Organización Mundial de la Salud - OMS, se ha reportado la siguiente 
información: (1) en reporte número 57 de fecha 17 de marzo de 2020 a las 10:00 
a.m. CET [Central European Time Zone] señaló que se encuentran confirmados 
179.111 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 7.426 fallecidos, (11) en reporte 
número 62 de fecha 21 de marzo de 2020 a las 23:59 p.m. CET señaló que se 
encuentran confirmados 292.142 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 12.783 
fallecidos, (111) en reporte número 63 de fecha 23 de marzo de 2020 a las 10:00 a.m. 
CET señaló que se encuentran confirmados 332.930 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 14.509 fallecidos, (IV) en el reporte número 79 de fecha 8 de abril de 
2020 a las 10:00 a.m. CET se encuentran confirmados 1.353.361 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 79.235 fallecidos, (V) en el reporte número 80 del 9 de abril 
de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran confirmados 1.436.198 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 85.521 fallecidos, (VI) en el reporte 
número 81 del 10 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran 
confirmados 1.521.252 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 92.798 fallecidos, 
(VII) en el reporte número 82 del 11 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló 
que se encuentran confirmados 1.610.909 casos del nuevo coronavirus COVID-19 
y 99.690 muertes, (VIII) en el reporte número 83 del 12 de abril de 2020 a las 10:00 
a.m. CET señaló que se encuentran confirmados 1.696.588 casos del nuevo 
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coronavirus COVID-19 y 105.952 fallecidos, (IX) en el reporte número 84 del 13 de 
abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran confirmados 1.773.084 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 111.652 fallecidos, (X) en el reporte 
número 85 del 14 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran 
confirmados 1.844.863 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 117.021 fallecidos, 
(XI) en el reporte número 86 del 15 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló 
que se encuentran confirmados 1.914.916 casos del nuevo coronavirus COVID-19 
y 123.010 fallecidos, (XII) en el reporte número 87 del 16 de abril de 2020 a las 
10:00 a.m. CEST [Central European Summer Time] señaló que se encuentran 
confirmados 1.991.562 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 130.885 fallecidos, 
(XIII) en el reporte número 88 del 17 de abriLde 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló 
que se encuentran confirmados 2.074.529 casos del nuevo coronavirus COVID-19 
y 139.378 fallecidos, (XIV) en el reporte número 89 del 18 de abril de 2020 a las 
10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 2.160.207 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 146.088 fallecidos, (XV) en el reporte número 90 del 19 de 
abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 
2.241.778 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 152.551 fallecidos, (XVI) en el 
reporte número 91 del 20 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se 
encuentran confirmados 2.314.621 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
157.847 fallecidos y (XVII) en el reporte número92 del 21 de abril de 2020 a las 
10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 2.397.217 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 162.956 fallecidos, (XVIII) en el reporte número 93 del 22 
de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 
2.471.136 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 169.006 fallecidos, (XIX) en el 
reporte número 94 del 23 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se 
encuentran confirmados 2.544.792 casos del nuevo coronavírus COVID-19 y 
175.694 fallecidos, (XX) en el reporte número 95 del 24 de abril de 2020 a las 10:00 
a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 2.626.321 casos del nuevo 
coronavirus COVI D-19 Y 181.938 fallecidos, (XXI) en el reporte número 96 del 25 
de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 
2.719.896 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 187.705 fallecidos, (XXII) en el 
reporte número 97 del 26 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se 
encuentran confirmados 2.804.796 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
193.710 fallecidos, (XXIII) en el reporte número 98 del 27 de abril de 2020 a las 
10:00 a.m. CEST señaló que se encuentren confirmados 2.878.196 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 198.668 fallecidos, (XXIV) en el reporte número 99 del 28 
de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 
2.954.222 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 202.597 fallecidos, (XXV) en el 
reporte número 100 del 29 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se 
encuentran confirmados 3.018.952 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
207.973 fallecidos, (XXVI) en el reporte número 101 del 30 de abril de 2020 a las 
10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.090.445 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 217.769 fallecidos, (XXVII) en el reporte número 102 del 1 
de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 
3.175.207 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 224.172 fallecidos, (XXVIII) en 
el reporte número 103 del 2 de mayo de 2020 a las 3.267.184 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 229.971 fallecidos, (XXIX) en el reporte número 104 del 3 
de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 
3.349.786 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 238.628 fallecidos, (XXX) en el 
reporte número 105 del 4 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se 
encuentran confirmados 3.435.894 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
239.604 fallecidos, (XXXI) en el reporte número 106 del 5 de mayo de 2020 a las 
10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.517.345 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 243.401 fallecidos, (XXXII) en el reporte número 107 del 6 
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de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 
3.588.773 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 247.503 fallecidos, (XXXIII) en 
el reporte número 108 del 7 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se 
encuentran confirmados 3.672.238 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
254.045 fallecidos, (XXXIV) en el reporte número 109 del 8 de mayo de 2020 a las 
10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.759.967 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 259.474 fallecidos, (XXXV) en el reporte número 110 del 9 
de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 
3.855.788 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 265.862 fallecidos, (XXXVI) en 
el reporte número 111 del 10 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que 
se encuentran confirmados 3.917.366 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
274.361 fallecidos, (XXXVII) en el reporte número 112 del 11 de mayo de 2020 a 
las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.006.257 casos del 
nuevo coronavirus COVID-19 y 278.892 fallecidos, (XXXVIII) en el reporte número 
113 del 12 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran 
confirmados 4.088.848 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 283.153 fallecidos, 
(XXXIX) en el reporte número 114 del 13 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST 
señaló que se encuentran confirmados 4.170.424 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 287.399 fallecidos, (Xl) en el reporte número 115 del 14 de mayo de 
2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.248.389 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 294.046 fallecidos, (XLI) en el reporte 
número 116 del 15 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se 
encuentran confirmados 4.338.658 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
297.119 fallecidos, (XLII) en el reporte número 117 del 16 de mayo de 2020 a las 
10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.425.485 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 302.059 fallecidos, (XLIII) en el reporte número 118 del 17 
de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 
4.525.497 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 307.395 fallecidos, (XLIV) en 
el reporte número 119 del 18 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que 
se encuentran confirmados 4.618.821 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
311.847 fallecidos, (XLV) en el reporte número 120 del 19 de mayo de 2020 a las 
10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.731.458 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 316.169 fallecidos, (XLVI) en el reporte número 121 del 20 
de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 
4.789.205 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 318.789 fallecidos, (XLVII) en 
el reporte número 122 del 21 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que 
se encuentran confirmados 4.893.186 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
323.256 fallecidos, (XLVIII) en el reporte número 123 del 22 de mayo de 2020 señaló 
que se encuentran confirmadas 4.993.470 casos del nuevo coronavirus COVID-19 
y 327.738 fallecidos, (XLIX) en el reporte número 124 del 23 de mayo de 2020 
señaló que se encuentran confirmadas 5.103.006 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 333.401 fallecidos, (l) en el reporte número 125 del 24 de mayo de 
2020 señaló que se encuentran confirmadas 5.204.508 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 337.687 fallecidos, (L1) en el reporte número 126 del 25 de mayo de 
2020 señaló que se encuentran confirmadas 5.304.772 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 342.029 fallecidos, (L1I) en el reporte número 127 del 26 de mayo de 
2020 señaló que se encuentran confirmados 5.404.512 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 343.514 fallecidos, (L1I1) en el reporte número 128 del 27 de mayo de 
2020 señaló que se encuentran confirmados 5.488.825 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 349.095 fallecidos, (L1V) en el reporte número 129 del 28 de mayo de 
2020 señaló que se encuentran confirmados 5.593.631 casos del nuevo coronaviru$ 
COVID-19 y 353.334 fallecidos, (LV) en el reporte número 130 del 29 de mayo de 
2020 señaló que se encuentran confirmados 5.701.337 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 357.688 fallecidos, (LVI) en el reporte número 131 del 30 de mayo de 
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2020 señaló que se encuentran confirmados 5.817.385 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 362.705 fallecidos, (LVII) en el reporte número 132 del 31 de mayo de 
2020 señaló que se encuentran confirmados 5.934.936 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 367.166 fallecidos, (LVIII) en el reporte número 133 del 1 de junio de 
2020 señaló que se encuentran confirmados 6.057.853 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 371.166 fallecidos, (LVIX) en el reporte número 134 del 2 de junio de 
2020 señaló que se encuentran confirmados 6.194.533 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 376.320 fallecidos, (LVX) en eJ reporte número 135 del 3 de junio de 
2020 señaló que se encuentran confirmados 6.287.771 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 379.941 fallecidos. 

Que según la Organización Mundial de la Salud - OMS, (1) en reporte de fecha 10 
de mayo de 2020 a las 19:00 GMT -5, - hora del Meridiano de Greenwich-, se 
encuentran confirmados 4.006.257 casos, 278.892 fallecidos y 215 países, áreas o 
territorios con casos del nuevo coronavirus COVID-19; (11) en reporte de fecha 11 
de mayo de 2020 a las 19:00 GMT-5, - hora del Meridiano de Greenwich-, se 
encuentran confirmados 4.088.848 casos, 283.153 fallecidos y 215 países, áreas o 
territorios con casos del nuevo coronavirus COVID-19; y (111) en reporte de fecha 3 
de junio de 2020 a las 19:00 GMT-5, -hora del Meridiano de Greenwich-, se 
encuentran confirmados 6.397.294 casos, 383.872 fallecidos y 216 países, áreas o 
territorios con casos del nuevo coronavirus COVID-19. 

Que la Organización Internacional del Trabajo, en el comunicado de fecha de 18 de 
marzo de 2020 denominado el «El COVID-19 y el mundo del trabajo: Repercusiones 
y respuestas», afirma que: «[ ... ] El Covid-19 tendrá una amplia repercusión en el 
mercado laboral. Más allá de la inquietud que provoca a corto plazo para la salud 
de los trabajadores y de sus familias, el virus y la consiguiente crisis económica 
repercutirán adversamente en el mundo del trabajo en tres aspectos fundamentales, 
a saber: 1) la cantidad de empleo (tanto en materia de desempleo como de 
subempleo); 2) la calidad del trabajo (con respecto a los salarios y el acceso a 
protección social); y 3) los efectos en los grupos específicos más vulnerables frente 
a las consecuencias adversas en el mercado laboral [ ... l.» 

Que la Organización Internacional del Trabajo, en el referido comunicado, estima 
«[... ] un aumento sustancial del desempleo y del subempleo como consecuencia del 
brote del virus. A tenor de varios casos hipotéticos sobre los efectos del Covid-19 
en el aumento del PIB a escala mundial [ ... ], en varias estimaciones preliminares de 
la OIT se señala un aumento del desempleo mundial que oscila entre 5,3 millones 
(caso "más favorable") y 24,7 millones de personas (caso "más desfavorable"), con 
respecto a un valor de referencia de 188 millones de desempleados en 2019. Con 
arreglo al caso hipotético de incidencia "media", podría registrarse un aumento de 
13 millones de desempleados (7,4 millones en los países de ingresos elevados). Si 
bien esas estimaciones poseen un alto grado de incertidumbre, en todos los casos 
se pone de relieve un aumento sustancial del desempleo a escala mundial. A título 
comparativo, la crisis financiera mundial que se produjo en 2008-9 hizo aumentar el 
desempleo en 22 millones de personas.» 

Que la Organización Internacional del Trabajo, en el citado comunicado, insta a los 
Estados a adoptar medidas urgentes para (i) proteger a los trabajadores y 
empleadores y sus familias de los riesgos para la salud generadas por el 
coronavirus COVID-19; (ii) proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo; (iii) 

estimular la economía y el empleo, y (iv) sostener los puestos de trabajo y los 
ingresos, con el propósito de respetar los derechos laborales, mitigar los impactos 
negativos y lograr una recuperación rápida y sostenida. 
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Que en la declaración conjunta del 27 de marzo de 2020 del presidente del Comité 
Monetario y Financiero Internacional y la directora gerente del Fondo Monetario 
Internacional, se afirma que: «Estamos en una situación sin precedentes en la que 
una pandemia mundial se ha convertido en una crisis económica y financiera. Dada 
la interrupción repentina de la actividad económica, el producto mundial se 
contraerá en 2020. Los países miembros ya han tomado medidas extraordinarias 
para salvar vidas y salvaguardar la actividad económica. Pero es necesario hacer 
más. Se debe dar prioridad al apoyo fiscal focalizado para los hogares y las 
empresas vulnerables a fin de acelerar y afianzar la recuperación en 2021.» 

Que la Organización Internacional del Trabajo en el informe denominado 
"Observatorio de la OIT: El COVID 19 y el mundo del trabajo", cuarta edición de 
fecha 27 de mayo de 2020, señala los gravísimos impactos que ha sufrido el empleo 
por cuenta del virus COVID-19: 

"La crisis sigue provocando una reducción sin precedentes de la actividad 
económica y del tiempo de trabajo, y datos recientes confirman las previsiones 
realizadas anteriormente en materia de pérdida de horas de trabajo (véase el 
Anexo técnico 1). Se estima que en el primer trimestre de 2020 se perdió un 4,8 
por ciento de las horas de trabajo (lo que corresponde a alrededor 135 millones de 
empleos a tiempo completo, habida cuenta de una semana laboral de 48 horas, 
con arreglo a la referencia a~tualizada a tal efecto), con respecto al cuartó trimestre 
de 2019. Ello constituye una ligera revisión al alza de unos 7 millones de empleos 
a tiempo completo desde que se publicó la tercera edición del Observatorio de la 
OIT, lo que pone de manifiesto que en el tercer trimestre de 2020 la crisis afectó a 
los mercados laborales con mayor intensidad que la prevista, en particular en los 
países de ingresos medianos altos o elevados de horas trabajadas. En las 
Américas. se prevé que se pierda el 13,1 por ciento de las horas de trabajo a lo 
largo del segundo trimestre, con respecto al nivel que existía antes de la crisis. En 
Europa y Asia Central, se prevé una pérdida del 12,9 por ciento. Las estimaciones 
relativas a las demás regiones son levemente inferiores, pero en todos los casos 
se registran valores superiores al 9,5 por ciento. América meridional y Europa 
meridional y occidental son las regiones para las que se han realizado mayores 
revisiones al alza en materia de pérdida de horas trabajadas (en más de un punto 
porcentual) desde la publicación de la tercera edición del Observatorio de la OIT. 
lo que pone de manifiesto, respectivamente, el empeoramiento de la situación en 
América meridional y el hecho de que los efectos en el mercado de trabajo de las 
medidas adoptas en Europa han sido más intensos de lo previsto." 

Que igualmente, la Organización Internacional del Trabajo en el documento "Las 
normas de la OITy la COVID-19 (coronavirus)" de fecha 29 de mayo de 2020 señaló 
entre otros aspectos; "que los gobiernos deberían, tan pronto como sea posible o 
tratar de garantizar la seguridad básica del ingreso, en particular para las personas 
que hayan perdido sus puestos de trabajo o medios de vida a causa de la crisis; o 
adoptar, restablecer o ampliar regímenes integrales de seguridad social y otros 
mecanismos de protección social, teniendo en cuenta la legislación nacional y los 
acuerdos internacionales, y o tratar de garantizar el acceso efectivo a una atención 
de salud esencial y a otros servicios sociales básicos, en particular para los grupos 
de población y las personas a los que la crisis ha hecho particularmente vulnerables" 

Que el 30 de abril de 2020, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
- DANE publicó los indicadores del mercado laboral para el mes de marzo. el cual 
evidencia un impacto en el indicador de desempleo del 12,6%, con un incremento 
significativo de la inactividad en 1,53 millones de personas que pasaron de estar 
ocupados a estar inactivos. 
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Que si bien los datos del mes de marzo mostraron un impacto importante sobre el 
mercado laboral, los datos que entregó el Departamento Nacional de Estadística
DANE el 29 de mayo de 2020, que miden el empleo del mes de abril, hacen aún 
más notorio el impacto en el mercado la~oral y la capacidad de generación de 
ingresos de los hogares, pues la tasa de desempleo ascendió a 19.8%, la más alta 
durante los últimos 20 años, con un aumento en el número de desocupados 
aumentó en 1 millón 559 mil personas frente al mismo mes de 2019, y un aumento 
de la población económicamente inactiva en 4 millones 313 mil personas. 

Que desagregando por sectores el análisis del impacto, se evidencia que todos los 
sectores redujeron el número de ocupados a excepción al de suministro de 
electricidad, gas, agua y gestión de desechos (Ver Tabla 1): 

Tabla 1. Variación de Ocupados por sector económico para el trimestre febrero-abril cifras en 
miles. Fuente Departamento Nacional de Estadística DAI~E 

reación y otras 

2.556 2.271 -285 . 

1.591 1A81. -110 
1.581 1.485 -96 ' 

-~:-'-~"-'-~"'-"'-'-""'-"-"""--'--"---""C-"'"~':"'-"'--~"-"-'-"'--l 

...iolrllti'l'il"'.'~c¡, tecnicasyservicios 1.347 1.268 . ~79 
I 

I-.---'-'.-"·.:;c.·;....;..-------~··__·~~·..·_··_____________··.. ·_·...._.--...---..~....- ..- •.- ....- ..--.... - ...--.....-.-....- .... - ..-., 

357 306 -51 

o 16 16 
de electricidad ·gas,·agua·--y··~estión ··d·é"c- ..-· ..··· 1iO·-....24tf-..·-·-·~7~7.:! 


desechos i
1-.._.,,,,-,,--,-' - ..---.--....~..-.-~-.--...... - ......- .... - ......--.._ ..........--_.. --_...---... - ..... - ................ - ..__.. - .... _.-.--.-•. - ..._ ..........-_.. _ .. _- •. _ ...._..J 


Total Nacional....___.._. __._...._.... _..._.. _. __._......1.?·0?I._~.JiL6~·L ___.. :.?.:;34º~." 

Que a partir de este análisis, se hace imperativo encontrar medidas que, durante las 
condiciones de aislamiento social, permitan aliviar la disminución de ingresos que 
están teniendo los hogares colombianos producto de la pérdida de empleos. 

Que mediante el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020 se declaró el Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el término 
de treinta (30) días calendario, con el fin de conjurar la grave calamidad pública que 
afecta al país por causa de la pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19. 

Que dentro de los considerandos del mencionado Decreto, en el acápite de 
"Presupuesto fáctico" se indicó: 

[ ... ] 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 las medidas de distanciamiento social -fundamentales para la salud 
pública- están afectando especialmente a los sectores de la economía que, por 



DECRETO DE NUMERO 9 DE 19805 
Continuación del Decreto "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". 

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 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 ... " JI ••• 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 [ ... l". 

Que de la misma forma, en los considerandos del Decreto 637 de 2020, en el acápite 
de "Presupuesto valorativo" se señaló: 

"['00] 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: DAI\IE, 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 a su turno, en el acápite de "Justificación de la declaratoria del estado de 
excepción" del mencionado decreto se indicó: 

"[oo.] 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 así mismo, dentro del subtítulo "Medidas generales que se deben adoptar para 
conjurar la crisis y evitar la extensión de sus efectos" se señaló 

It ••• 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 
tumos de trabajo, la adopción de medidas que permitan contribuir al Estado en 
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el financiamiento y pago de parte de las obligaciones laborales a cargo de los 
empleadores". 

Que en el marco de la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica 
que está orientada a mitigar los efectos económicos negativos a causa de la 
pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19 es preciso tomar medidas 
extraordinarias, estrictas y urgentes relacionadas con la contención del virus y su 
mitigación, así como medidas orientadas a conjurar los efectos económicos 
asociados, disponiendo de los recursos financieros, humanos y logísticos para 
enfrentarlos 

Que mediante los Decretos 457 del 22 de marzo de 2020, 531 del 8 de abril de 
2020, 593 del 24 de abril de 2020, 636 del 06 de mayo de 2020, 689 de 22 de mayo 
de 2020 y 749 del 28 de mayo de 2020, el Presidente de la República impartió 
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del 
nuevo Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público, dentro de las 
cuales se ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas 
habitantes de la República de Colombia, desde las 00:00 horas del día 25 de marzo 
de 2020, de manera ininterrumpida, hasta las 00:00 horas del 1 de julio de 2020. No 
obstante lo anterior, se exceptuó de dicha medida el servicio público notarial, por lo 
que ordenó al Superintendente de Notariado y Registro que estableciera los horarios 
y turnos de prestación del servicio. 

Que el Gobierno nacional, a través de los Decretos 457, 531, 593,636,689 y 749 
de 2020, que el servicio püblico notarial contribuye a garantizar el derecho a la vida, 
a la salud en conexidad con la vida y a la supervivencia, por lo que se hace 
necesario implementar medidas que promuevan la continuidad del servicio. 

Que mediante la Instrucción Administrativa 04 de 16 de marzo de 2020, modificada 
por la Instrucción Administrativa 07 del 8 de mayo de 2020, el Superintendente de 
Notariado y Registro adoptó medidas generales de prevención frente al COVD-19. 

Que mediante las Resoluciones 3133 del 24 de marzo de 2020, 3196 del 27 de 
marzo de 2020, 3323 y 3324 del 9 de abril de 2020, 3525 y 3526 del 25 de abril de 
2020, 3745 Y 3746 del 8 de mayo de 2020 y 4243 del 29 de mayo de 2020, el 
Superintendente de Notariado y Registro estableció horarios y turnos especiales de 
atención en las 907 notarías del país y dictó otras medidas tendientes a prevenir y 
contener la propagación del coronavirus COVID-19 durante la prestación del 
servicio público notarial. 

Que de conformidad con el artículo 131 de la Constitución Política, el artículo 1 de 
la Ley 29 de 1973 y el artículo 1 de la Ley 588 de 2000, el notariado es un servicio 
público que se presta por los notarios e implica el ejercicio de la fe notarial. 

Que con ocasión de la vertiginosa propagación del COVID-19, así como en razón a 
las decisiones de confinamiento, junto con otras medidas relacionadas con la 
reducción de la movilidad, la aglomeración y la congregación en los sitios públicos, 
se generó una afectación de las distintas actividades económicas, el empleo, la 
industria y el comercio, y, en la actividad notarial, ha generado una flagrante 
disminución en los usuarios del servicio público notarial, que ha conllevado a una 
grave afectación en la actividad económica de las Notarías, poniendo en riesgo la 
prestación del servicio público notarial, así como el cumplimiento de las obligaciones 
de sus trabajadores. 

Que en tal sentido se considera necesario proteger el empleo de los trabajadores 
vinculados a las notarías y promover que puedan cubrir los gastos necesarios para 
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su sostenimiento y de su familia, mediante la creación de l,In apoyo económico 
temporal al empleo que ayude a atender las obligaciones laborales a su favor. 

Que en consecuencia se creará un apoyo económico por cada trabajador 
dependiente de una notaría que cumpla con sus obligaciones legales y 
reglamentarias, del 40% del salario mínimo legal mensual vigente, durante los 
meses de junio, julio y agosto de la presente anualidad. 

Que de conformidad con la certificación de fecha 3 de junio de 2020 suscrita por la 
Dirección Administrativa y Financiera de la Superintendencia de Notariado y 
Registro, las Notarías del país emplean un total de 7.363 trabajadores, lo cual, 
teniendo en cuenta los términos previstos en el presente Decreto, indican el apoyo 
de DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS 
TREINTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS ($2.888.230.996 M/Cte) 
mensual. 

Que los Notarios son particulares y que, de conformidad con el artículo 2 de la Ley 
29 de 1973, su remuneración la constituyen las sumas que reciban de los usuarios 
por la prestación de sus servicios, y los subsidios que les 'fije el Fondo Nacional de 
Notariado -hoy Fondo Cuenta Especial de Notariado-, y con base en lo cual 
deberán costear y mantener el servicio público notarial. 

Que, a su turno, el artículo 4 de la citada Ley 29 de 1973 dispone que el pago de 
las asignaciones de los empleados subalternos de los Notarios, así como la dotación 
y sostenimiento de las respectivas oficinas, se hará por tales funcionarios de los 
recursos que perciban de los usuarios por concepto de los derechos notariales que 
autoriza la ley 

Que por medio del artículo 9 de la Ley 29 de 1973 se creó el Fondo Nacional de 
Notariado, con personería jurídica, destinado a mejorar las condiciones económicas 
de los Notarios de insuficientes ingresos, propender por la capacitación de los 
notarios y la divulgación del derecho notarial. 

Que el artículo 30 de la Ley 344 de 1996 facultó al presidente de la República para 
suprimir o fusionar dependencias, órganos y entidades de la rama ejecutiva del 
orden nacional que desarrollen las mismas funciones o que traten las mismas 
materias o que cumplan ineficientemente sus funciones, con el propósito de 
racionalizar y reducir el gasto público. 

Que en virtud de lo anterior, el Gobierno nacional mediante el Decreto 1672 de 1997 
(i) suprimió el Fondo Nacional del Notariado y ordenó su liquidación según el 
reglamento que para el efecto expidiere el Gobierno nacional, y (ii) dispuso que los 
recursos destinados al cumplimiento de su finalidad se entregaran a la 
Superintendencia de Notariado y Registro para que los administrara a través de un 
fondo o un sistema especial de manejo de cuentas, sin personería jurídica, 
constituyendo lo que hoyes el Fondo Cuenta Especial de Notariado. 

Que el artículo 17 del Decreto 1987 de 1997 estableció la destinación de los 
recursos administrados por la Superintendencia de Notariado y Registro, de 
conformidad con el artículo 5 del Decreto 1672 de 1997, e indicó que se destinarán 
para (i) mejorar las condiciones económicas de los notarios de insuficientes 
ingresos, (ii) la capacitación de los mismos y (ii) la divulgación del derecho notarial 

Que el artículo 81 del Decreto 1890 de 1999 indicó que, además de las 
destinaciones señaladas, los recursos del Fondo Especial de Notariado se 
destinarán para (i) la financiación de los concursos para el ingreso a la carrera 
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notarial, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Superior de la Carrera 
Notarial; (ji) al otorgamiento de subsidios para aquellas notarías que se vean 
afectadas de manera grave en su funcionamiento por catástrofes o calamidades 
derivadas de fuerza mayor o caso fortuito; y (iii) para la financiación de la adecuación 
del archivo notarial en el Archivo General de la Nación, de acuerdo con el convenio 
que se suscriba para tal efecto. 

Que de conformidad con el Decreto 2245 de 2000, los recursos del liquidado Fondo 
Nacional de Notariado, administrados por la Superintendencia de Notariado y 
Registro de conformidad con el artículo 5 del Decreto 1672 de 1997, deberán 
destinarse, adicionalmente, para la financiación del costo de la impresión y 
distribución de los folios de registro civil que requieran las notarías del país, para el 
estricto cumplimiento de este servicio. 

Que el marco legal y reglamentario dispone que las destinaciones establecidas para 
los recursos del Fondo Cuenta Especial de Notariado administrado por la 
Superintendencia de Notariado y Registro, tienen como objetivo permitir que los 
notarios de insuficientes ingresos puedan prestar el servicio público notarial en las 
mejores condiciones para los usuarios, capacitar al notariado en general y atender 
el concurso de la carrera notarial, permitir la prestación de ciertos servicios, así 
como apoyar a aquellos notarios que se vean afectados por situaciones graves que 
pongan en riesgo la prestación del servicio, derivadas de caso fortuito o fuerza 
mayor. 

Que con el objeto de apoyar y proteger a los trabajadores vinculados a las notarias, 
resulta viable que el aporte económico temporal de apoyo al empleo que ayude a 
atender las obligaciones laborales a su favor sea financiado con los recursos del 
Fondo Cuenta Especial para Notariado, fondo que finalmente, esta llamado a 
proteger el servicio notarial. 

Que de conformidad con certificación de fecha 3 de junio de 2020 suscrita por la 
Dirección Administrativa y Financiera de la Superintendencia de Notariado y 
Registro el Fondo Cuenta Especial del Notariado, cuenta con CIENTO OCHENTA 
Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO 
NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 
(183.294.196.459), recursos que permiten cubrir el apoyo económico de que trata 
el presente Decreto Legislativo sin desfinanciar las actuales destinaciones. 

Que, en tal medida, es necesario proteger el empleo de los trabajadores vinculados 
a las notarías a través de la creación de un aporte que, de manera transitoria, 
durante el término de cuatro (4) meses contados a partir de la expedición del 
presente Decreto Legislativo, cubra el 40% del del salario mínimo mensual legal 
vigente, con cargo de los recursos del Fondo Cuenta Especial del Notariado, 
siempre que el Notario, en cuya cabeza recae la responsabilidad de la vinculación 
de dichos "trabajadores, en los términos de la Ley 29 de 1973, cumpla con las 
condiciones señaladas en el presente Decreto. 

Que en mérito de lo expuesto: 

DECRETA 

Articulo 1. Objeto. Crear por el término de cuatro (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 de los artículos 3 y 
4 del presente Decreto, destinado al cumplimiento de sus obligaciones laborales, 
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con el objeto de proteger el empleo de los trabajadores que prestan sus servicios 
en las Notarías del país, en razón de la efectos generados con ocasión de la 
enfermedad Coronavirus COVID~19. 

Parágrafo: El apoyo económico de que trata el presente artículo será financiado 
con la adición presupuestal a la apropiación de la presente vigencia de la 
Superintendencia de Notariado y Registro, que gestionará el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, de los saldos en cuentas SCUN del Fondo Cuenta Especial de 
Notariado. 

Artícu!o 2. Cuantía del apoyo económico. El valor del apoyo económico al que 
tendrá derecho cada Notario corresponde al cuarenta por ciento (40%) del valor de 
un Salario Mínimo Legal Mensual Vigente SMLMV para cada uno de los empleados 
de la Notaría. 

Para efectos de este apoyo económico 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. 

Asimismo, se entenderá que el "número de empleados" corresponde al menor valor 
entre: (i) el número de empleados reportados en la Planilla Integrada de Liquidación 
de Aportes (PILA) correspondiente al mes de abril de 2020 o (ii) el número de 
empleados reportados en la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) 
correspondiente al mes inmediatamente anterior a aquel en el que se otorgue el 
apoyo económico, o (iii) el número de empleados que se mantendrán en el mes 
correspondiente al otorgamiento de este apoyo económico, certificado por el 
correspondiente contador público. 

Articulo 3. Beneficiarios del apoyo económico. Podrán ser beneficiarios del 
apoyo económico de que trata este Decreto los trabajadores de las notarías que se 
encuentren relacionados en la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA), 
y cuyos notarios: 

1. 	 Se encuentren al día con las obligaciones consagradas en el Decreto 2148 
de 1983, compilado en el Decreto 1069 de 2015, 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. 

2. 	 Se encuentren al día en los pagos correspondientes al sistema general de 
seguridad social en la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) al 
mes inmediatamente anterior al de la solicitud. 

Parágrafo: No podrán acceder a este apoyo económico los empleados de las 
notarías que se encuentren en cualquiera de las siguientes condiciones: 

1. 	 Se encuentre en situación de suspensión de prestación del servicio. 

2. 	 Haya sido beneficiado con el subsidio de que trata el Decreto 639 del 8 de 
mayo, modificado por el Decreto 677 del 19 de mayo de 2020. 

Articulo 4. Procedimiento die PostUl~ación para la obtencoón dei apoyo 
económico. Los notarios que cumplan con los requisitos del articulo 3 del presente 
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Decreto y que quieran ser beneficiados por este apoyo económico, deberán 
presentar solicitud suscrita por el Notario en la que manifieste la intención de ser 
beneficiario del apoyo económico de que trata el presente decreto, ante el Consejo 
Asesor del Fondo Cuenta Especial de Notariado, solicitud en la que se allegue la 
siguiente información: 

1. 	 Notaría a su cargo. 

2. 	 Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) correspondiente al mes 
inmediatamente anterior a aquel en el que se otorgue el apoyo económico en 
la que conste el número de empleados dependientes reportados por el 
notario al Sistema General de Seguridad Social, con un ingreso base de 
cotización de al menos un salario mínimo legal mensual vigente. Para el caso 
puntual de la planilla correspondiente al mes de abril, sólo serán tenidas en 
cuenta las planillas presentadas antes del 31 de mayo de 2020. 

3. 	 Certificación expedida por el Notario en la que se señale el número de 
empleados dependientes que se mantendrán durante el mes 
correspondiente al otorgamiento del apoyo económico. 

4. 	 Copia de los comprobantes de pago de nómina a los empleados relacionados 
en la planilla Integrada de Aportes (PILA) a que refiere el numeral 2 del 
presente artículo. 

5. 	 Declaración expresa de que los recursos solicitados y efectivamente 
recibidos serán, única y exclusivamente, destinados al pago de los salarios 
de los empleados formales del notario. 

6. 	 Certificado de cuenta bancaria cuyo titular sea el notario, en la cual se 
consignarán los recursos de que trata el presente Decreto. 

Parágrafo 1: Para que el notario pueda beneficiarse nuevamente del beneficio de 
que trata el presente Decreto, se requiere que, junto con la solicitud, allegue 
certificación expedida por Contador Público, en la que se indique que los recursos 
asignados con anterioridad en virtud de este apoyo fueron destinados en su 
integralidad al pago de las obligaciones laborales hacia sus empleados. 

Parágrafo 2: Los Notarios que reciban el apoyo de que trata el presente Decreto 
Legislativo sin el cumplimiento de los requisitos establecidos para tal fin o los que lo 
reciban de forma fraudulenta, o lo destinen a fines diferentes a los aquí establecidos, 
incurrirán en las responsabilidades disciplinarias, fiscales y penales a las que 
hubiere lugar. Para los efectos de la responsabilidad penal, en todo caso, se 
entenderá que los documentos presentados para la postulación para la obtención 
del beneficio de que trata el presente Decreto Legislativo, así como los recursos del 
aporte del Fondo que reciban los beneficiarios, son de naturaleza pública. 

En caso de verificarse el incumplimiento de uno de los requisitos con ocasión de los 
procesos de fiscalización de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional 
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, ésta deberá informar 
a la Superintendencia de Notariado y Registro de dicho incumplimiento, quien 
adelantará el proceso de cobro coactivo en contra de aquellos Notarios que reciban 
el beneficio de manera improcedente. Para estos fines se aplicará el procedimiento 
y las sanciones establecidos .en el Estatuto Tributario para las devoluciones 
improcedentes. La UGPP guardará un registro de los trabajadores que hayan sido 
beneficiados por el apoyo de que trata el presente Decreto Legislativo. 
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~ontinuaQión del De~reto "Por medio del cual se crea un aporte económico temporal de apoyo a los 
trabajadores de las notanas del pais en el marr:;o del Estaqo df? Emergenqia Económíqa, Soqial y Ecológica". 

Articulo 5. Análisis de la postulación y otorgamiento. El Consejo Asesor del 
Fondo ClJent~ Especial de Notariado establecerá el proceso para el análisis de las 
postulaciones a este beneficio. En todo caso, se deberá observar lo siguiente: 

1. 	 Con la postulación al apoyo económico entiende que el notario declara bajo 
la gravedad del juramento la veracidad de la información remitida al Consejo 
Asesor del Fondo Cuenta Especial de Notariado, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 116, 117 y 125 del Decreto 2148 de 1983 
compilado en el Decreto 1069 de 2015, por lo que cualquier error o falsedad 
lo harán susceptible de las acciones judiciales, administrativas y 
disciplinarias a que hubiere lugar. 

2. 	 El Consejo Asesor del Fondo Cuenta Especial de Notariado señalará el 
proceso de verificación del cumplimiento de los requisitos para el 
otorgamiento de que trata el artículo 3 del presente Decreto. 

3. 	 El apoyo económico de que trata este Decreto se consignará únicamente en 
la cuenta bancaria señalada por el Notario de la cual sea titular. 

4. 	 El notario beneficiario remitirá, dentro de los primeros cinco (5) días del mes 
siguiente a aquel para el cual fue otorgado el apoyo económico la Planilla 
Integrada de Liquidación de Aportes correspondiente al mes para el que fue 
otorgado el apoyo económico debidamente pagada. Asimismo, allegará la 
certificación de que trata el parágrafo primero del artículo anterior. 

Parágrafo 1. El cumplimiento del procedimiento descrito en el presente artículo 
permitirá la obtención de un apoyo mensual. El apoyo económico podrá ser 
solicitado hasta por cuatro (4) ocasiones y su desembolso se realizará en los meses 
de junio, julio, agosto y septiembre de 2020. El notario deberá cumplir, en cada caso, 
con el procedimiento descrito ·en el presente artículo. 

I 

Parágrafo 2. El acto de postularse implica la aceptación, por parte del notario, de 
las condiciones bajo las cuales se otorga el apoyo de que trata este Decreto 
Legislativo. La simple postulación no implica el derecho concedido a recibir el apoyo 
económico. 

Parágrafo 3. Aquellos notarios que reciban uno o más apoyo de los que trata el 
presente Decreto Legislativo, sin el cumplimiento de los requisitos establecidos para 
tal fin y no lo informen a la autoridad competente, o las reciban de forma fraudulenta, 
o los destinen a fines diferentes a los aquí establecidos, incurrirán en las 
responsabilidades disciplinarias, fiscales y penales a las que hubiere lugar. 

Parágrafo 4. Cuando el número de empleados reportado por el notario en la Planilla 
Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) y en la certificación de pago de nómina, 
ambas correspondientes al mes para el cual se otorgó el apoyo económico, sea 
inferior al número de empleados con base en el cual se otorgó el beneficio, el notario 
deberá restituir la diferencia al Fondo Cuenta Especial para Notariado administrado 
por la Superintendencia de Notariado y Registro, dentro de los diez (10) días 
siguientes al pago de la planilla a la que aquí se hace referencia. En caso de no 
hacerlo, la Superintendencia de Notariado y Registro iniciará el proceso de cobro 
coactivo a efectos de que se restituya dicha suma al Fondo, sin perjuicio de las 
acciones disciplinarias a que pueda haber lugar. 

Articulo 6. Temporalidad! de! apoyo económico. El apoyo económico de que trata 
el presente decreto, estará vigente por los meses de junio, julio, agosto y septiembre 
de 2020. 



DECRETO DE NUMERO 16 DE 19805 
Continuación del Decreto "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", 

Los beneficiarios sólo lo podrán solicitar, por una vez mensualmente y hasta por un 
máximo total de cuatro (4) veces . 

. AIJ'1tilclUI~0.7. ~nemlbaD'91albülñdad de Ilos D'eclUID'SOs. Los recursos correspondientes al 
apoyo económico del que trata el presente 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 el aporte, No obstante, en cualquier 
momento, se podrán aplicar los descuentos previamente autorizados por el 
beneficiario a terceros. 

PaD'ágrrafo 1: El apoyo económico de que trata el presente decreto será tratado 
como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional en materia del 
impuesto sobre la renta y complementarios, para el notario. 

Parágrafo 2: Estarán exentos del gravamen a los movimientos financieros el 
traslado de los recursos correspondientes a los apoyos económicos de los que trata 
el artículo 1 del presente Decreto entre las entidades financieras y los beneficiarios. 

ArtuclUlijo 8. VñgeD'Dcoa y modifücacDoD'Des, El presente Decreto Legislativo rige a partir 
de la fecha de su publicación. . 

I?UJSUQlIlESE, COMUU\~~QlIlIESE y CÚMPLASE 

Dado en Bogotá D.C., a los 

LA IVIINISTRA DEL INTERIOR, 


Cj 
AlIC~A,V~CTOR~A ARAINGO OLMOS 



DECRETO DE NUMERO 17 DE 19805 
Continuación del Decreto"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". 

LA MINISTRA DEL RELACIONES EXTERIORES, 

,',' 
';"'. 

!It» 
"/,....,,,.,...,.."... ,/"

L . 
. "~ 

EL MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 


ALBER10 CAIRRASQIUl~LlA BARRERA 

LA MINISTRA DE JUSTICIA Y DEL DERECHO 


EL MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL, 

EL MINISTRO DE AGRICULTURA y DESARROLLO RURAL, 

V)JA/lA :;2 U-==
IRbÓo~ó E[¡\!IR~QUlE ZEA INAVARRO 

EL MINISTRO DE SALUD Y PROTECCiÓN SOCIAL 



DECRETO DE NUMERO 18 DE 19805 
Continuación del Decreto "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". 

EL MINISTRO DEL TRABAJO, 


LA MINISTRA DE MINAS Y ENERGIA, 


~'. Fi 

if;~~ 

~ 
CABRERA BÁIEZ 

MAR!A IFERNANIDA SUARIEZ lONDOÑO 

EL MINISTRO DE COMERCIO, INDUS 

LA MINISTRA DE EDUCACiÓN NACIONAL, I 
""" l., 

RIA y TU ISMO, 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, 




DECRETO 8n ¡:', DE NUMERO 19 DE 19 
\.¡v 

Continuación del Decreto "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". 

EL MII\lISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, 

LA MINISTRA DE TECNOLOGíAS DE LA INFORMACiÓN 
Y LAS COMUNICACIONES, 

KAREN CECIUA ABUDiNEN ABUCHA~BE 

LA MINISTRA DE TRANSPORTE, 

LA MINISTRA DE CULTURA, 


LA MINISTRA DE CIENCIA TECNOLOGíA E INNOVACiÓN, 

MOlbe\. <;l~<l.to) IonrV 'O~j 

MABEl GISElA TORRES TORRES 


EL MINISTRO DEL DEPORTE, 




REPÚBUCADECOlOMB~ 


MINISTER~O DE JUST'C~A y DEL DERECHO 
804 

DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO DE' ú\¡f./1~,l!Y .lV " Ii':
j~t~~ ;'~::ill ~\};;J 

"Por el cual se establecen medidas para la adecuación, ampliación o moditicaciÓñ 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" 


EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 


En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 215 de la Constitución Política, 

. en concordancia con la Ley 137 de 1994 y en desarrollo del Decreto 637 del 06 de mayo 


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

Ecológica en todo el territorio nacional" y, 


CONSIDERANDO: 


Que en los términos del artículo 215 de ·Ia Constitución Política, el presidente de la 
República, con la firma de todos los ministros, en caso de que sobrevengan hechos 
distintos de los previstos en los artículos 212 y 213 de la Constitución Política, 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 declarar el Estado 
de Emergencia Económica, Social y Ecológica. 

Que según la misma norma constitucional, una vez declarado el estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica el Presidente, con la firma de todos los ministros, podrá 
dictar decretos con fuerza de ley destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a 
impedir la extensión de sus efectos. 

Que estos decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y específica 
con el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, y podrán, en forma 
transitoria establecer nuevos tributos o modificar los existentes. 

Que el 06 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 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud - OMS declaró el actual 
brote de enfermedad por Coronavirus - COVID-19 como una pandemia, 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 trece (13) veces, mientras 
que el número de países afectados se había triplicado, por lo que instó a los países a 
tomar acciones urgentes. 

Que mediante la Resolución 380 del 10 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y 
Protección Social adoptó, entre otras, medidas preventivas sanitarias de aislamiento y 
cuarentena de las personas que, a partir de la entrada en vigencia de la precitada 
resolución, arribaran a Colombia desde la República Popular China, Francia, Italia y 
España. 

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 
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Continuación del Decreto: "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" 

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 esta, adoptó una serie de 
medidas con el objeto de prevenir y controlar la propagación del Coronavirus COVID-19 y 
mitigar sus efectos. 

Que mediante la Resolución 844 del 26 de mayo de 2020 el Ministerio de Salud y 
Protección Social prorrogó la emergencia sanitaria por causa del nuevo Coronavirus 
COVID-19 hasta el 31 de agosto de 2020. 

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 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud - OMS declaró el actual 
brote de enfermedad por Coronavirus - COVID-19 como una pandemia, esencialmente 
por la velocidad de su propagación y la escala de trasmisión, toda vez que al11 de marzo 
de 2020 a la OMS le 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 trece (13) veces, mientras que el 
número de países afectados se había triplicado, por lo que instó a los países a tomar 
acciones urgentes. 

Que mediante Resolución No. 380 del 10 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y 
Protección Social adoptó, entre otras, medidas preventivas sanitarias de aislamiento y 
cuarentena de las personas que, a partir de la entrada en vigencia de la precitada 
resolución, arribaran a Colombia desde la República Popular China, Francia, Italia y 
España. 

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 esta, adoptó una serie de 
medidas con el objeto de prevenir y controlar la propagación del Coronavirus COVID-19 y 
mitigar sus efectos. 

Que mediante la Resolución 844 del 26 de mayo de 2020 el Ministerio de Salud y 
Protección Social prorrogó la emergencia sanitaria por causa del nuevo Coronavirus 
COVID-19 hasta el 31 de agosto de 2020. 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social reportó el 9 de marzo de 2020 Omuertes y 
3 casos confirmados en Colombia. 

Que al 17 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud y Protección Social había reportado 
que en el país se presentaban 75 casos de personas infectadas con el Coronavirus 
COVID-19 y O fallecidos, cifra que ha venido creciendo a nivel país de la siguiente 
manera: 102 personas contagiadas al 18 de marzo de 2020; 108 personas contagiadas al 
día 19 de marzo de 2020; 145 personas contagiadas al día 20 de marzo de 2020, 196 
personas contagiadas al día 21 de marzo de 2020, 235 personas contagiadas al 22 de 
marzo de 2020, 306 personas contagiadas al 23 de marzo de 2020; 378 personas 
contagiadas al día 24 de marzo de 2020; 470 personas contagiadas al día 25 de marzo 
de 2020, 491 personas contagiad.as al día 26 de marzo de 2020, 539 personas 
contagiadas al día 27 de marzo de 2020, 608 personas contagiadas al 28 de marzo de 
2020, 702 personas contagiadas al 29 de marzo de 2020; 798 personas contagiadas al 
día 30 de marzo de 2020; 906 personas contagiadas al día 31 de marzo de 2020, 1.065 
personas contagiadas al dia 1 de abril de 2020, 1.161 personas contagiadas al día 2 de 
abril de 2020, 1.267 personas contagiadas al día 3 de abril de 2020, 1.406 personas 
contagiadas al día 4 de abril de 2020, 1.485 personas contagiadas al día 5 de abril de 
2020, 1.579 personas contagiadas al día 6 de abril de 2020, 1.780 personas contagiadas 

http:contagiad.as
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al 7 de abril de 2020, 2.054 personas contagiadas al 8 de abril de 2020, 2.223 personas 
contagiadas al 9 de abril de 2020, 2.473 personas contagiadas al día 10 de abril de 2020, 
2.709 personas contagiadas al 11 de abril de 2020, 2.776 personas contagiadas al 12 de 
abril de 2020, 2.852 personas contagiadas al 13 de abril de 2020, 2.979 personas 
contagiadas al 14 de abril de 2020, 3.105 personas contagiadas al 15 de abril de 2020, 
3.233 personas contagiadas al 16 de abril de 2020, 3.439 personas contagiadas al 17 de 
abril de 2020, 3.621 personas contagiadas al 18 de abril de 2020, 3.792 personas 
contagiadas al 19 de abril de 2020, 3.977 personas contagiadas al 20 de abril de 2020, 
4.149 personas contagiadas al 21 de abril de 2020, 4.356 personas contagiadas al 22 de 
abril de 2020, 4.561 personas contagiadas al 23 de abril de 2020, 4.881 personas 
contagiadas al 24 de abril de 2020, 5.142 personas contagiadas al 25 de abril de 2020, 
5.379 personas contagiadas al 26 de abril de 2020, 5.597 personas contagiadas al 27 de 
abril de 2020, 5.949 personas contagiadas al 28 de abril de 2020, 6.211 personas 
contagiadas al 29 de abril de 2020, 6.507 personas contagiadas al 30 de abril de 2020, 
7.006 personas contagiadas al 1 de mayo de 2020, 7.285 personas contagiadas al 2 de 
mayo de 2020, 7.668 personas contagiadas al 3 de mayo de 2020, 7.973 personas 
contagiadas al 4 de mayo de 2020, 8.613 personas contagiadas al 5 de mayo de 2020, 
8.959 personas contagiadas al 6 de mayo de 2020, 9.456 personas contagiadas al 7 de 
mayo de 2020, 10.051 personas contagiadas al 8 de mayo de 2020, 10.495 personas 
contagiadas al 9 de mayo de 2020, 11.063 personas contagiadas al 10 de mayo de 2020, 
11.613 personas contagiadas al11 de mayo de 2020, 12.272 personas contagiadas al12 
de mayo de 2020, 12.930 personas contagiadas al13 de mayo de 2020, 13.610 personas 
contagiadas al 14 de mayo de 2020, 14.216 personas contagiadas al 15 de mayo de 
2020, 14.939 personas contagiadas al 16 de mayo de 2020, 15.574 personas 
contagiadas al 17 de mayo de 2020, 16.295 personas contagiadas al 18 de mayo de 
2020, 16.935 personas contagiadas al 19 de mayo de 2020, 17.687 personas 
contagiadas al 20 de mayo de 2020, 18.330 personas contagiadas al 21 de mayo de 
2020, 19.131 personas contagiadas al 22 de mayo de 2020, 20.177 personas 
contagiadas al 23 de mayo de 2020, 21.175 personas contagiadas al 24 de mayo de 
2020, 21.981 personas contagiadas al 25 de mayo de 2020, 23.003 personas 
contagiadas al 26 de mayo de 2020. 24.104 al 27 de mayo de 2020, 25.366 personas 
contagiadas al 28 de mayo de 2020, 26.688 personas contagiadas al 29 de mayo de 
2020, 28.236 personas contagiadas al 30 de mayo de 2020, 29.383 personas 
contagiadas al 31 de mayo de 2020, 30.493 personas contagiadas al 1 de junio de 2020, 
31.833 personas contagiadas al 2 de junio de 2020, 33.354 personas contagiadas al 3 
junio de 2020 y mil cuarenta y cinco (1.045) fallecidos. 

Que pese a las medidas adoptadas, el Ministerio de Salud y Protección Social (1) reportó 
el 10 de mayo de 2020 463 muertes y 11.063 casos confirmados en Colombia, 
distribuidos así: Bogotá D.C. (4.155), Cundinamarca (283), Antioquia (468), Valle del 
Cauca (1.331), Bolívar (679), Atlántico (970), Magdalena (271), Cesar (72), Norte de 
Santander (99), Santander (42), Cauca (47), Caldas (100), Risaralda (216), Quindío (67), 
Huila (178), Tolima (130), Meta (923), Casanare (21), San Andrés y Providencia (6), 
Nariño (296), Boyacá (67), Córdoba (39), Sucre (4) La Guajira (27), Chocó (28), Caquetá 
(16) y Amazonas (527); (11) reportó el 11 de mayo de 2020 479 muertes y 11.613 casos 
confirmados en Colombia, distribuidos así: Bogotá D.C. (4.305), Cundinamarca (289), 
Antioquia (474), Valle del Cauca (1.367), Bolívar (742), Atlántico (1.022), Magdalena 
(284), Cesar (72), Norte de Santander (99), Santander (42), Cauca (51), Caldas (100), 
Risaralda (216), Quindío (71), Huila (179), Tolima (130), Meta (927), Casanare (21), San 
Andrés y Providencia (6), Nariño (306), Boyacá (77), Córdoba (39), Sucre (4) La Guajira 
(27), Chocó (28), Caquetá (16), Amazonas (718), Putumayo (1); Y (111) reportó el 3 de 
junio de 2020 1.045 muertes y 33.354 casos confirmados en Colombia, distribuidos así: 
Bogotá D.C. (11.250), Cundinamarca (1.034), Antioquia (1.260), Valle del Cauca (3.886), 
Bolívar (3.571), Atlántico (4.756), Magdalena (706), Cesar (348), Norte de Santander 
(134), Santander (114), Cauca (116), Caldas (156), Risaralda (262), Quindío (119), Huila 
(252), Tolima (274), Meta (983), Casanare (35), San Andrés y Providencia (17), Nariño 
(1.346), Boyacá (214), Córdoba (163), Sucre (47), La Guajira (65), Chocó (295), Caquetá 
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(24), Amazonas (1.898), Putumayo (10), Vaupés (11), Arauca (1), Guainía (6) y Vichada 
(1 ). 

Que según la Organización Mundial de la Salud - OMS, se ha reportado la siguiente 
información: (1) en reporte número 57 de fecha 17 de marzo de 2020 a las 10:00 a.m. 
CET [Central European Time Zone] señaló que se encuentran confirmados 179.111 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 7.426 fallecidos, (11) en reporte número 62 de 
fecha 21 de marzo de 2020 a las 23:59 p.m. CET señaló que se encuentran confirmados 
292.142 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 12.783 fallecidos, (111) en reporte 
número 63 de fecha 23 de marzo de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se 
encuentran confirmados 332.930 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 14.509 
fallecidos, (IV) en el reporte número 79 de fecha 8 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET 
se encuentran confirmados 1.353.361 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 79.235 
fallecidos, (V) en el reporte número 80 del 9 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló 
que se encuentran confirmados 1.436.198 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
85.521 fallecidos, (VI) en el reporte número 81 del 10 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. 
CET señaló que se encuentran confirmados 1.521.252 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 92.798 fallecidos, (VII) en el reporte número 82 del 11 de abril de 2020 a las 
10:00 a.m. CET señaló que se encuentran confirmados 1.610.909 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 99.690 muertes, (VIII) en el reporte número 83 del 12 de abril de 
2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran confirmados 1.696.588 casos del 
nuevo coronavirus COVID-19 y 105.952 fallecidos, (IX) en el reporte número 84 del 13 de 
abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran confirmados 1.773.084 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 111.652 fallecidos, (X) en el reporte número 85 
del 14 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran confirmados 
1.844.863 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 117.021 fallecidos, (XI) en el reporte 
número 86 del 15 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran 
confirmados 1.914.916 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 123.010 fallecidos, (XII) 
en el reporte número 87 del 16 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST [Central European 
Summer Time] señaló que se encuentran confirmados 1.991.562 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 130.885 fallecidos, (XIII) en el reporte número 88 del 17 de abril 
de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 2.074.529 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 139.378 fallecidos, (XIV) en el reporte número 89 del 
18 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 
2.160.207 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 146.088 fallecidos, (XV) en el reporte 
número 90 del 19 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran 
confirmados 2.241.778 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 152.551 fallecidos, 
(XVI) en el reporte número 91 del 20 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que 
se encuentran confirmados 2.314.621 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 157.847 
fallecidos y (XVII) en el reporte número 92 del 21 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST 
señaló que se encuentran confirmados 2.397.217 casos del nuevo coronavirus COVID-19 
y 162.956 fallecidos, (XVIII) en el reporte número 93 del 22 de abril de 2020 a las 10:00 
a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 2.471.136 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 169.006 fallecidos, (XIX) en el reporte número 94 del 23 de abril 
de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 2.544.792 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 175.694 fallecidos, (XX) en el reporte número 95 del 
24 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 
2.626.321 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 181.938 fallecidos, (XXI) en el 
reporte número 96 del 25 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se 
encuentran confirmados 2.719.896 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 187.705 
fallecidos, (XXII) en el reporte número 97 del 26 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST 
señaló que se encuentran confirmados 2.804.796 casos del nuevo coronavirus COVID-19 
y 193.710 fallecidos, (XXIII) en el reporte número 98 del 27 de abril de 2020 a las 10:00 
a.m. CEST señaló que se encuentren confirmados 2.878.196 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 198.668 fallecidos, (XXIV) en el reporte número 99 del 28 de 
abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 2.954.222 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 202.597 fallecidos, (XXV) en el reporte número 
100 del 29 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran 
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confirmados 3.018.952 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 207.973 fallecidos, 
(XXVI) en el reporte número 101 del 30 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló 
que se encuentran confirmados 3.090.445 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
217.769 fallecidos, (XXVII) en el reporte número 102 del 1 de mayo de 2020 a las 10:00 
a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.175.207 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 224.172 fallecidos, (XXVIII) en el reporte número 103 del 2 de 
mayo de 2020 a las 3.267.184 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 229.971 
fallecidos, (XXIX) en el reporte número 104 del 3 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. 
CEST señaló que se encuentran confirmados 3.349.786 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 238.628 fallecidos, (XXX) en el reporte número 105 del 4 de mayo de 2020 a 
las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.435.894 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 239.604 fallecidos, (XXXI) en el reporte número 106 del 5 de 
mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.517.345 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 243.401 fallecidos, (XXXII) en el reporte 
número 107 del 6 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran 
confirmados 3.588.773 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 247.503 fallecidos, 
(XXXIII) en el reporte número 108 del T de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló 
que se encuentran confirmados 3.672.238 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
254.045 fallecidos, (XXXIV) en el reporte número 109 del 8 de mayo de 2020 a las 10:00 
a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.759.967 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 259.474 fallecidos, (XXXV) en el reporte número 110 del 9 de 
mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.855.788 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 265.862 fallecidos, (XXXVI) en el reporte 
número 111 del 10 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran 
confirmados 3.917.366 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 274.361 fallecidos, 
(XXXVII) en el reporte número 112 del 11 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST 
señaló que se encuentran confirmados 4.006.257 casos del nuevo coronavírus COVID-19 
y 278.892 fallecidos, (XXXVIII) en el reporte número 113 del 12 de mayo de 2020 a las 
10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.088.848 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 283.153 fallecidos, (XXXIX) en el reporte número 114 del 13 de 
mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.170.424 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 287.399 fallecidos, (XL) en el reporte número 
115 del 14 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran 
confirmados 4.248.389 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 294.046 fallecidos, (XLI) 
en el reporte número 116 del 15 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se 
encuentran confirmados 4.338.658 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 297.119 
fallecidos, (XLII) en el reporte número 117 del 16 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. 
CEST señaló que se encuentran confirmados 4.425.485 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 302.059 fallecidos, (XLIII) en el reporte número 118 del 17 de mayo de 2020 
a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.525.497 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 307.395 fallecidos, (XLIV) en el reporte número 119 del 18 de 
mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.618.821 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 311.847 fallecidos, (XLV) en el reporte número 
120 del 19 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran 
confirmados 4.731.458 casos del nuevo coronavirus COVI D-19 y 316.169 fallecidos, 
(XLVI) en el reporte número 121 del 20 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló 
que se encuentran confirmados 4.789.205 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
318.789 fallecidos, (XLVII) en el reporte número 122 del 21 de mayo de 2020 a las 10:00 
a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.893.186 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 323.256 fallecidos, (XLVIII) en el reporte número 123 del 22 de 
mayo de 2020 señaló que se encuentran confirmadas 4.993.470 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 327.738 fallecidos, (XLIX) en el reporte número 124 del 23 de 
mayo de 2020 señaló que se encuentran confirmadas 5.103.006 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 333.401 fallecidos, (L) en el reporte número 125 del 24 de mayo 
de 2020 señaló que se encuentran confirmadas 5.204.508 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 337.687 fallecidos, (LI) en el reporte número 126 del 25 de mayo de 2020 
señaló que se encuentran confirmadas 5.304.772 casos del nuevo coronavirus COVID-19 
y 342.029 fallecidos, (LlI) en el reporte número 127 del 26 de mayo de 2020 señaló que 
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se encuentran confirmados 5.404.512 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 343.514 
fallecidos, (LlII) en el reporte número 128 del 27 de mayo de 2020 señaló que se 
encuentran confirmados 5.488.825 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 349.095 
fallecidos, (LlV) en el reporte número 129 del 28 de mayo de 2020 señaló que se 
encuentran confirmados 5.593.631 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 353.334 
fallecidos, (LV) en el reporte número 130 del 29 de mayo de 2020 señaló que se 
encuentran confirmados 5.701.337 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 357.688 
fallecidos, (LVI) en el reporte número 131 del 30 de mayo de 2020 señaló que se 
encuentran confirmados 5.817.385 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 362.705 
fallecidos, (LVII) en el reporte número 132 del 31 de mayo de 2020 señaló que se 
encuentran confirmados 5.934.936 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 367.166 
fallecidos, (LVIII) en el reporte número 133 del 1 de junio de 2020 señaló que se 
encuentran confirmados 6.057.853 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 371.166 
fallecidos, (LVIX) en el reporte número 134 del 2 de junio de 2020 señaló que se 
encuentran confirmados 6.194.533 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 376.320 
fallecidos, (LVX) en el reporte número 135 del 3 de junio de 2020 señaló que se 
encuentran confirmados 6.287.771 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 379.941 
fallecidos. 

Que según la Organización Mundial de la Salud - OMS, (1) en reporte de fecha 10 de 
mayo de 2020 a las 19:00 GMT-5, - hora del Meridiano de Greenwich-, se encuentran 
confirmados 4.006.257 casos, 278.892 fallecidos y 215 países, áreas o territorios con 
casos del nuevo coronavirus COVID-19; (11) en reporte de fecha 11 de mayo de 2020 a 
las 19:00 GMT-5, - hora del Meridiano de Greenwich-, se encuentran confirmados 
4.088.848 casos, 283.153 fallecidos y 215 países, áreas o territorios con casos del nuevo 
coronavirus COVID-19; y (111) en reporte de fecha 3 de junio de 2020 a las 19:00 GMT-5, 
hora del Meridiano de Greenwich-, se encuentran confirmados 6.397.294 casos, 383.872 
fallecidos y 216 países, áreas o territorios con casos del nuevo coronavirus COVID-19. 

Que mediante el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020 se declaró el Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el término de treinta (30) 
días calendario, con el fin de conjurar la grave calamidad pública que afecta al país por 
causa de la pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19. 

Que para hacer frente al grave impacto social y a la posibilidad de contagio, el Decreto 
637 de 2020 dispuso dentro de las medidas generales que se deben adoptar para 
conjurar la crisis y evitar su extensión, la siguiente: "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 jurisdiccionales, así como ,disposiciones tendientes a generar eficiencia 
administrativa en el sector público". 

Que el 25 de marzo de 2020, en el marco de la pandemia generada por la enfermedad el 
COVID-19, la Alta Comisionada de Organización de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos emitió un comunicado de prensa, mediante el cual afirmó que: U[e]n 
muchos países, los centros de reclusión están atestados y en algunos casos lo están de 
manera peligrosa. A menudo los internos se encuentran en condiciones higiénicas 
deplorables y los servicios de salud suelen ser deficientes o inexistentes. En esas 
condiciones, el distanciamiento físico y el autoaislamiento resultan prácticamente 
imposibles" . 

Que la honorable Corte Constitucional en la sentencia T-151 de 2018 señaló: "Las 
entidades territoriales están a cargo de establecimientos de detención preventiva y de los 
centros transitorios de detención, a ellas les corresponde crearlos, brindar la alimentación 
adecuada, garantizar el aseguramiento en salud de sus internos y que existan 
condiciones dignas de reclusión". 
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Que, en el caso particular de las necesidades de los centros transitorios de detención, la 
Dirección de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional reportó para el día 22 de mayo 
de 2020, las siguientes cifras de personas privadas de la libertad en ellos: (i) en cuanto a 
las salas de la Policía Nacional, su capacidad llega a las 4.869 personas, con un número 
de detenidos que para esa fecha ascendía a 10.343 personas; (ii) por su parte, frente a 
las salas de la Fiscalía General de la Nación, su límite es de 329 personas, con un 
número de detenidos que para esa fecha llegaba 364 personas. Estos datos muestran un 
índice de hacinamiento del 112,4% para las salas de la Policía Nacional y del 10,6% en 
las salas de la Fiscalía General de la Nación. 

Que los datos que la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional reportó el 
día 22 de mayo de 2020, exponen una realidad que muestra la falta de capacidad y 
adecuación de los centros transitorios de detención, para afrontar las necesidades 
básicas de las personas que se encuentran privadas de la libertad en ellos. Además, esto 
se complementa con los conflictos abordados por la honorable Corte Constitucional en 
materia de hacinamiento penitenciario y carcelario, los cuales pueden observarse en las 
sentencias T-153 de 1998, T-760 de 2008, T-388 de 2013, T-762 de 2015 y T-151 de 
2016. 

Que, respecto de los centros transitorios de detención, en la Sentencia T-151 de 2016, la 
honorable Corte Constitucional realiza un análisis de los problemas más recurrentes en 
ellos, en especial, de aquellos que se relacionan con la incapacidad de la infraestructura 
y la falta de adecuación para recibir el número de personas que vienen llegando. En este 
fallo, la Defensoría del Pueblo realiza una descripción del estado de las salas de 
detención transitorias de la Policía l\Jacional y de la Fiscalía General de la Nación, 
respecto de lo cual, indica que las autoridades se han visto en la necesidad de improvisar 
espacios para mantener a las personas privadas de la libertad en ellos. En este sentido, 
la honorable Corte Constitucional ordenó "[oo.] la búsqueda y acondicionamiento un 
inmueble que cumpla con las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana, para 
la reclusión transitoria de los internos [ ... ]". 

Que se requiere la ejecución de obras que permitan la adecuación, ampliación o 
modificación de inmuebles destinados a centros transitorios de detención, para 
garantizar, en la mayor medida de lo posible y de acuerdo a las capacidades de los entes 
territoriales, que se puedan implementar las recomendaciones para prevención, 
mitigación y atención del impacto de la enfermedad del coronavirus COVID-19 sobre la 
población privada de la libertad. 

Que la salud es un derecho fundamental que se encuentra reconocido en el artículo 49 
de la Constitución Política, el cual consagra que la atención de la salud y el saneamiento 
ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. También, diversos instrumentos 
internacionales reconocen este derecho, como la Observación General No. 14 del Comité 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones 
Unidas, que recoge, agrupa y analiza los conceptos de: la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial (1965), la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer (1979), la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), 
la Carta Social Europea de 1961 en su forma revisada, la Carta Africana de Derechos 
Humanos y de los Pueblos (1981), el Protocolo adicional a la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(1988), la Comisión de Derechos Humanos y la Declaración y Programa de Acción de 
Viena de 1993. 

Que el contenido de la Observación General No. 14 del Comité de Derechos Económicos 
Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, también reconoce a la 
salud como un derecho fundamental. Al respecto, la Sentencia T-760 de 2008 constituye 
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el fallo qlJe recoge, agrupa y analiza los pronunciamientos de la honorable Corte 
Constitucional y fija el alcance del derecho fundamental a la salud. 

Que en relación con la población privada de la libertad en centros penitenciarios y 
carcelarios, la sentencia mencionada cita las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los 
Reclusos (1955), las cuales disponen servicios mínimos de salud que deben garantizarse 
a estas personas, como: acceso a profesionales de la salud; fijación de lineamientos para 
la configuración administrativa; garantía de traslados; acceso a medicamentos; 
instalaciones adecuadas para casos de maternidad; entre otras. 

Que la adecuación, ampliación' 0- modificación de la infraestructura de los inmuebles 
destinados a centros transitorios de detención, hace parte de las medidas que garantizan 
la protección del derecho a la salud y a la dignidad humana de las personas privadas de 
la libertad. Esto adquiere especial importancia en la Emergencia Sanitaria que afronta 
actualmente Colombia, puesto que la amenaza de la enfermedad de! coronavirus COVID
19 requiere de acciones inmediatas para prevenir, mitigar y atender las dificultades que 
se presenten por la propagación del virus. 

Que !os artícu!os 17 al 19 de! Código Penitenciario y Carcelario, establecen que la Nación 
y las entidades territoriales podrán celebrar convenios de integración de servicios para e! 
mejoramiento de la infraestructura y el sostenimiento de los centros de reclusión de 
sistema penitenciario y carcelario. Asimismo, asignan competencias en cabeza de los 
departamentos y municipios para la creación, dirección, organización, administración, 
sostenimiento y vigilancia de las cárceles para las personas detenidas preventivamente y 
condenadas por contravenciones que impliquen privación de la libertad, por orden de 
autoridad policiva. 

Que el Decreto Legislativo 546 de 2020, en su artícu!o 27 consagra que las entidades 
territoria!es deberán adelantar !as gestiones para garantizar las condiciones de reclusión 
de las personas privadas de la libertad, con medidas aseguramiento y condenadas que 
se encuentren en centros transitorios de detención como Estaciones de Policía, Unidades 
de Reacción Inmediata y otros; durante este período podrán acudir a los fondos de 
infraestructura carcelaria municipales o departamentales que hayan creado, con las 
fuentes previstas en el parágrafO 3° del artículo 133 de la Ley. 1955 2019, en 
concordancia con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 65 de 1993, modificada por la 
Ley 1709 de 2014. 

Que, mediante Sentencia C-826 de 2013, la honorable Corte Constitucional analiza, entre 
otros principios de la función pública, los de eficacia, eficiencia y celeridad, respecto de 
los cuales, señala que encuentran fundamento en varios artículos de la Constitución 
Política y son aplicables a todos los campos de acción del Estado. En este sentido, la 
Sala Plena explica que estos mandatos encuentran relación directa con el Estado social 
de derecho y la calidad del servicio público que debe ofrecerse para garantizar el goce 
efectivo de los derechos ciudadanos. 

Que, sobre el principio de eficacia de la administración pública, mediante Sentencia C
826 de 2013, la honorable Corte Constitucional manifiesta que el principio de eficacia 
impone deberes y obligaciones a las autoridades, para garantizar "la adopción de 
medidas de prevención y atención de los ciudadanos del país, para garantizar su 
dignidad y el goce efectivo de sus derechos, especialmente de aquellos que se 
encuentran en situaciones de vulnerabilidad y debilidad manifiesta, de la población 
carcelaria". Asimismo, la Sala Plena aclara que "en muchas ocasiones se ha ordenado a 
la administración pública la adopción de medidas necesarias que sean realmente 
eficaces para superar las crisis institucionales y humanitarias generadas por dichas 
situaciones". Por esto, concluye que "es evidente para esta Corporación que el principio 
de eficacia impide que las autoridades administrativas permanezcan inertes ante 
situaciones que involucren a los ciudadanos de manera negativa para sus derechos e 
intereses". ' 
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Que la aplicación del pnnclplo de eficacia, en el contexto de. las necesidades 
estructurales que tienen los centros transitorios de detención frente a la crisis de la 
enfermedad coronavirus COVID-19, implica que los funcionarios públicos deban ejecutar 
de manera urgente obras de adecuación, ampliación' o modificación de dichas 
edificaciones, con el fin de ajustarlas a las garantías mínimas de saneamiento, higiene y 
alojamiento, Para el efecto, los trámites de licencias administrativas pueden representar 
un factor de retardo y dilatación, 

Que, en relación con el principio de eficiencia de la administración pública, mediante 
Sentencia C-826 de 2013, la honorable Corte Constitucional indica que consiste en la 
máxima racionalidad de la relación costo-beneficio, dirigida a obtener los mayores 
resultados posibles con costos menores, por cuanto los recursos financieros "deben ser 
bien planificados por el Estado para' que tengan como fin satisfacer las necesidades 
prioritarias de la comunidad sin el despilfarro del gasto público". Para la Sala Plena, esto 
significa, que "la eficiencia presupone que el Estado, por el interés general, está obligado 
a tener una planeación adecuada del gasto, y maximizar la relación costos - beneficios". 

Que la aplicación del principio de eficiencia de la administración pública en el contexto de 
las dificultades estructurales de los centros transitorios de detención, impone la 
necesidad de ejecutar obras que tengan una relación costo-beneficio con el objetivo de 
realizar mantenimiento y adecuación de los esos lugares. Así, deben maximizarse los 
recursos financieros del Estado con el propósito de obtener los mejores resultados sin el 
dilapidar las arcas públicas, especialmente en el contexto del COVID-19, en el cual se ha 
generado una crisis económica y laboral en todo el territorio nacional. 

Que, frente al principio de celerida~ de la administración pública, mediante Sentencia C
826 de 2013, la honorable Corte Constitucional explica que este implica para los 
funcionarios públicos el objetivo de otorgar "agilidad al cumplimiento de sus tareas, 
funciones y obligaciones públicas, hasta que logren alcanzar sus deberes básicos con la 
mayor prontitud, y que de esta manera su gestión se preste oportunamente cubriendo las 
necesidades y solicitudes de los destinatarios". De igual forma, la Sala Plena señala que 
este principio tiene fundamento en el artículo 20 de la Constitución Política, el cual 
consagra que las autoridades de la Nación "tienen la obligación de proteger la vida, 
honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades de los ciudadanos, al igual que 
asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares". 
Además, esto "encuentra desarrollo en artículo 209 Superior al declarar que la función 
administrativa está al servicio de los intereses generales entre los que se destaca'el de la 
celeridad en el cumplimiento de las funciones y obligaciones de la administración 
pública", 

Que, en conclusión, la aplicación del principio de celeridad de la administración pública, 
en el contexto de las necesidades estructurales de los centros transitorios de detención, 
implica que los funcionarios públicos deban agilizar los trámites para la ejecución de 
obras dirigidas a la adecuación, ampliación o modificación de inmuebles destinados a 
centros transitorios de detención, especialmente en el escenario de la enfermedad de 
coronavirus COVID-19, dentro del cual se busca la aplicación de medidas oportunas, 
para prevenir, mitigar y atender el impacto que pueda generar el virus. 

Que ante la necesidad de adecuar, ampliar o modificar la infraestructura de los inmuebles 
destinados a centros transitorios de detención, para garantizar espacios con saneamiento 
e higiene, se deben identificar los factores que retardan e impiden la aplicación de un 
procedimiento expedito para su adecuación, ampliación o modificación. 

Que la Sala Plena de honorable la Corte Constitucional, en la Sentencia C-826 de 2013, 
concluye que "el logro de la efectividad de los derechos fundamentales por parte de la 
administración pública se basa en dos principios esenciales: el de eficacia y el de 
eficiencia". Además, reitera que la eficacia hace referencia "al cumplimiento de las 
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determinaciones de la administración y la eficiencia a la elección de los medios más 
adecuados para el cumplimiento de los objetivos". En este sentido, explica que estos dos 
principios "se orientan hacia la verificación objetiva de la distribución y producción de 
bienes y servicios del Estado destinados a la consecución de los fines sociales 
propuestos por el Estado Social de Derecho", razón por la cual, "la administración 
necesita un apoyo logístico suficiente, una infraestructura adecuada, un personal 
calificado y la modernización de ciertos sectores que permitan suponer la transformación 
de un Estado predominantemente legislativo a un Estado administrativo de prestaciones". 

Que, al armonizar el contenido del Decreto 637 del 6 de mayo de 2020, en particular, los 
principios constitucionales de eficacia, eficiencia y celeridad que debe atender la función 
pública, y las necesidades estructurales de los centros transitorios de detención, se 
observa que: (i) existen condiciones de hacinamiento penitenciario que requieren 
intervención oportuna de los entes territoriales; (ii) la infraestructura de los centros 
transitorios de detención necesitan adecuarse a una nueva realidad, para garantizar la 
dignidad humana de las personas privadas de la libertad; (iii) la ejecución de obras de 
adecuación, ampliación o modificación de inmuebles destinados a centros transitorios de 
detención no sólo permitirá mejorar las condiciones de saneamiento e higiene, sino que 
también, ayudará a la creación de empleo por medio de la reactivación del trabajo en el 
sector de la costrucción; (iv) algunos trámites administrativos, para la obtención de 
licencias de adecuación, ampliación o modificación, pueden representar un factor de 
retardo en relación con las necesidades y requerimientos de los inmuebles destinados a 
centros transitorios de detención en el marco del estado de Emergencia Sanitaria; (v) los 
funcionarios públicos deben agilizar las acciones para dar cumplimiento a los deberes 
constitucionales destinados a garantizar los derechos fundamentales de la población 
privada de la libertad, lo cual, frente a las necesidades de adecuación, ampliación o 
modificación de inmuebles destinados a centros transitorios de detención, conduce a que 
se deban maximizar los recursos y los procedimientos administrativos para la 
consecución de los fines del estado social de derecho. 

Que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) emitió el manual sobre Agua, 
Saneamiento, Higiene y Hábitat en las Cárceles, donde realiza una descripción de los 
principales problemas sanitarios que se presentan a nivel internacional en los centros de 
detención y de reclusión. El documento aborda la arquitectura; los principios de diseño 
general; el alojamiento y la capacidad; el abastecimiento de agua y medidas de higiene; 
el saneamiento e higiene; las mujeres, las niñas y los menores a cargo; el mantenimiento 
del establecimiento; y, la planificación de la construcción o reforma de una cárcel. 

Que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), en el referido manual sobre analiza 
el tema de la infraestructura y mantenimiento como factor indispensable para procurar el 
saneamiento e higiene dentro de los establecimientos de reclusión. Algunos de los 
elementos que deben ser parte de la adecuación estructural son, entre otros, los 
sanitarios, los lugares para el lavado de ropa, las duchas y baños que deben permitir la 
privacidad y seguridad de los detenidos. 

Que el artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos dispone que toda 
persona privada de la libertad "será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente 
al ser humano". En el caso de los procesados, señala que éstos "deben estar separados 
de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un 
tratamiento adecuado a su condición de personas no condenadas". Esto implica que, en 
el caso de los centros transitorios de detención en Colombia, se debe garantizar, en el 
mayor grado posible y de acuerdo a las capacidades de los diversos entes, las 
condiciones de saneamiento, higiene y alojamiento que permitan proteger la dignidad de 
las personas que se encuentran privadas de la libertad en ellos. 

Que la honorable Corte Constitucional, en la Sentencia T-596 de 1992, señala que en 
Colombia existe una relación especial de sujeción entre las personas privadas de la 
libertad y el Estado, la cual consiste en el predominio de una de las partes sobre la otra. 
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Esto implica que, cuando el Estado suspende el derecho a la libertad de las personas, si 
bien pasa a limitar unos derechos que se ven afectados por su estadía en un centro 
penitenciario, esto no significa que se deba dejar de garantizar unos mínimos de 
condiciones que procuren la dignidad humana de la persona. 

Que, en la Sentencia T -153 de 1998, por medio de la cual, la honorable Corte 
Constitucional declaró por primera vez el estado de cosas inconstitucional en materia 
penitenciaria y carcelaria, se ordenó a los gobernadores y alcaldes cumplir· las 
obligaciones de crear y mantener centros de reclusión propios para imputados y 
acusados, puesto que, "[e]1 problema de la infraestructura carcelaria no es solamente de 
las entidades nacionales". 

Que la reiteración del estado de cosas inconstitucional en materia penitenciaria y 
carcelaria, por medio, entre otras, de las sentencias T-388 de 2013, T-762 de 2015 y el 
Auto 121 de 2018, la honorable Corte Constitucional ha sido enfática al determinar que se 
deben garantizar las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana en los centros 
penitenciarios y carcelarios: (i) infraestructura, (ii) salud, (iii) servicios públicos, (iii) 
alimentación, (iv) resocialización y (v) acceso a la administración pública ya la justicia. 

Que la honorable Corte Constitucional, en la Sentencia T-861 de 2013, posibilitó "la 
creación de nuevas plazas, sea por medio de la construcción de nuevas instalaciones o 
de la modernización y ampliación de otras, es una medida esencial y constitucional para 
combatir el hacinamiento y adecuar los sistemas penitenciarios a necesidades 
presentes". También, ordenó: "la búsqueda mancomunada de un lugar cerrado y cubierto 
al cual puedan ser trasladados algunos reclusos, en condiciones de dignidad humana, 
mientras se adecúa una nueva planta física que cumpla con la demanda de reclusos". 

Que mediante la sentencia C-471 de 1995, la honorable Corte Constitucional declaró la 
exequibilidad del artículo 17 del Código Penitenciario y Carcelario. Al respecto, menciona 
que la obligación en la creación, fusión o supresión en materia carcelaria por parte de los 
departamentos y municipios, no quebranta el concepto del Estado unitario, ya que el 
legislador conserva en cabeza del Gobierno nacional, por conducto del Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario (INPEC), funciones en la materia. 

Que el contenido de la jurisprudencia constitucional sobre la infraestructura penitenciaria 
y carcelaria, en relación con la aplicación del Decreto 637 de 2020 y los principios de 
eficacia, eficiencia y celeridad de la administración pública, conducen a determinar que 
las entidades territoriales deben ejecutar oportunamente las obras de adecuación, 
ampliación o modificación que sean requeridas en los distintos inmuebles destinados a 
centros de transitorios de detención, con el fin de garantizar el saneamiento, la higiene y 
el alojamiento digno de las personas privadas de la libertad. En este sentido, los trámites 
relacionados con licencias y permisos para la adecuación, ampliación o modificación de 
inmuebles destinados a centros transitorios de detención, deben volverse dúctiles ante 
las circunstancias especiales que actualmente afronta el país por la enfermedad del 
coronavirus COVID-19, Además, esto permitirá generar empleo en el sector de la 
construcción y demás que se encuentren relacionados con estas acciones. 

Que los trámites para la obtención de licencias urbanísticas se encuentran reglamentados 
en el Decreto 1077 de 2015, señalando los plazos para que el curador urbano o la 
autoridad municipal o distrital competente se pronuncie sobre la solicitud de acuerdo al 
grado de complejidad de la misma, disponiendo que en todo caso, cuando no sea posible 
cumplir con los mismos, podrán disponer de los cuarenta y cinco (45) días hábiles y la 
prórroga de que trata el artículo 99 numeral 3 de la Ley 388 de 1997 para resolver la 
solicitud. 

Que ante la necesidad de tomar decisiones urgentes por parte de los municipios y demás 
entes territoriales, que propendan por la protección de la salud'de las personas privadas 
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de la libertad bajo su competencia legal, es necesario facilitar la adecuación, ampliación o 
modificación de inmuebles destinados a centros transitorios de detención. 

Que para cumplir esa tarea de 'manera más expedita es necesario autorizar a las 
entidades territoriales para adelantar la adecuación, ampliación o modificación de 
inmuebles destinados a centros especiales de reclusión, solo con la autorización de la 
autoridad municipal o distrital competente en materia de seguridad y convivencia. 

Que si una vez superada la emergencia. se pretende que la edificación adecuada, 
ampliada o modificada continúe prestando estos servicios, se deberán tramitar las 
licencias y permisos correspondientes ante las autoridades competentes, según las 
normas específicas para este tipo de actividades. 

Que. en este sentido, luego de la adecuación, ampliación o modificación de inmuebles 
destinados a personas privadas de la libertad en cabeza de los entes territoriales. se 
hace necesario contar con el personal idóneo para la custodia y vigilancia de las 
personas allí recluidas. 

Que el artículo 21 de la Ley 909 de 2004. faculta a las entidades del orden nacional y 
territorial para crear empleos temporales, con el fin de: a) Cumplir funciones que no 
realiza el personal de planta por no formar parte de las actividades permanentes de la 
administración; b) Desarrollar programas o proyectos de duración determinada; c) Suplir 
necesidades de personal por sobrecarga de trabajo, determinada por hechos 
excepcionales; d) Desarrollar labores de consultoría y asesoría institucional de duración 
total, no superior a doce (12) meses y que guarde relación directa con el objeto y la 
naturaleza de la institución. 

Que la citada Ley 909 de 2004, señala que la creación de empleos de carácter temporal 
deberá contener la motivación técnica para cada caso, así como la apropiación y 
disponibilidad presupuestal para cubrir el pago de salarios y prestaciones sociales. Así 
mismo. el ingreso a estos empleos se efectuará con base en las listas de elegibles 
vigentes para la provisión de empleos de carácter permanente, sin que dichos 
nombramientos ocasionen el retiro de dichas listas. De no ser posible la utilización de las 
listas se encargará a los empleados con derechos de carrera, en su ausencia, se 
realizará un proceso de evaluación de las capacidades y competencias de los candidatos. 

Que se requiere de manera urgente, contar con una planta de personal -encargada de la 
custodia y vigilancia de las personas privadas de la libertad, así como de la 
administración del respectivo inmueble destinado a centro transitorio de detención. 

Que la figura del empleo temporal a que hace referencia el artículo 21 de la Ley 909 de 
2004, es la más expedita, no obstante se requiere viabilizar. como medida transitoria y 
por el tiempo que dure la Emergencia Sanitaria decretada por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, que la provisión de los empleos se haga de manera discrecional, sin la 
necesidad de acudir a las listas de elegibles que administra la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, ni a los encargos de los empleados con derechos de carrera administrativa 
de la respectiva entidad territorial, por tratarse de un proceso que puede durar varios 
meses. 

Que una vez superada la Emergencia Sanitaria se deberán crear los empleos de carácter 
permanente y proveerlos mediante el procedimiento señalado en la Ley 909 de 2004. 
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DECRETA: 

ARTíCULO 1. Autorización transitoria para garantizar las condiciones de las 
personas privadas de la libertad a cargo de los entes territoriales. Durante la 
vigencia de la Emergencia Sanitaria generada por la enfermedad coronavirus COVID -19, 
las entidades territoriales podrán adelantar la adecuación, ampliación o modificación de 
inmuebles destinados a centros transitorios de detención. Para adelantar tales obras, solo 
se requerirá 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 municipal o distrital competente en materia de seguridad y 
convivencia ciudadana y el concepto sobre las condiciones de sismorresistencia 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. 

PARÁGRAFO 1. La adecuación, ampliación o modificación de inmuebles destinados a 
centros transitorios de detención, deberá, en todo caso, sujetarse a las reglas del Plan de 
Ordenamiento Territorial o los instrumentos que lo desarrollen y complementen. 

La ubicación de los inmuebles destinados a centros transitorios de detención de que trata 
el presente Decreto Legislativo, en todo caso, debe ajustarse a las reglas del Plan de 
Ordenamiento Territorial o los instrumentos que lo desarrollen y complementen. 

PARÁGRAFO 2. Si una vez superada la emergencia, se pretende que la edificación 
adecuada, ampliada o modificada continúe prestando estos servicios, se deberán tramitar 
las licencias y permisos correspondientes ante las autoridades competentes, según las 
normas específicas para este tipo de actividades. En el evento de que no se obtenga la 
licencia o permiso correspondientes se deberá desmontar el inmueble destinado a centro 
transitorio de reclusión. 

PARÁGRAFO 3. Los inmuebles destinados a centros transitorios de detención que se 
adecúen, amplíen o modifiquen, en virtud del presente Decreto Legislativo, deben cumplir 
con las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana para las personas privadas 
de la libertad. 

ARTíCULO 2. Empleos de carácter temporal. Los inmuebles destinados a centros 
transitorios de detención que se adecúen, amplíen o modifiquen en virtud del presente 
Decreto Legislativo, podrán funcionar con empleos de carácter temporal en los términos 
del artículo 21 de la Ley 909 de 2004. Para su creación solo se requerirá de una 
justificación técnica y de la viabilidad presupuesta!. 

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. 

El tiempo de vinculación de los servidores en los empleos de carácter temporal se 
determinará en función de la necesidad de superar la emergencia sanitaria decretada por 
el Ministerio de Salud y Protección Social. Si una vez superada la Emergencia Sanitaria, 
se pretende que la edificación adecuada, ampliada o modificada en virtud del presente 
Decreto Legislativo, continúe. prestando estos servicios, la entidad territorial deberá 
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adelantar los estudios técnicos para la creación de los empleos de carácter permanente y 
su provisión se efectuará en los términos establecidos en la Ley 909 de 2004. 

Artículo 3. Vigencia y modificaciones. El presente Decreto Legislativo rige a partir de la 
fecha de su publicación 

PUBLÍQUESE y CÚMPLASE 

Dado en Bogotá D.C., a los" 


LA MINISTRA DEL INTERIOR, 

ALICiA VICTORIA ARANGO Ol S> 

EL MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 

ALBERTO CARRASQUlllA BARRERA 

LA MINISTRA DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, 

EL MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL, 

EL MINISTRO DE AGRICULTURA y DESARROLLO RURAL, 
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Y2Pt1/P 2 ~ 
RO~D~lIlo'!ENIR~QIU!E ZEA NAVARRO 

EL MINISTRO DE SALUD Y PROTECCiÓN SOCIAL, 

EL MINISTRO DE TRABAJO, 

ÁNGElCU 
. 

LA MINISTRA DE MINAS Y ENERGíA, 

MARiA IFEIRNANIDA SIUÁREZ lONDOÑO 

EL MINISTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TU 

~' 
TREP1 ABONDANO • 

LA MINISTRA DE EDUCACiÓN NACIONAL, 

~ 
CABRERA I8AEZ 

SMO, 

Ntl RE 
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, 


EL MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TE 

~~ ~ JOI\!~AiII MALAGON~O¿LEZ 

LA MINISTRA DE TECNOLOGfAS DE LA INFORMACiÓN 
Y LAS COMUNICACIONES, 

f!J 

KAREN CECILIA Al8lUDINIEN ABUCHAIBE 

LA MINISTRA DE TRAI\lSPORTE, 

LA MINISTRA DE CULTURA, 
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LA MINISTRA DE CIENCIA, TECNOLOGíA E INNOVACiÓN, 

.... 

lvf61loel G,~t(Jl To~~ ~ Tó~.) 
NUABEL GISELA TOR.RES TORRES 

EL MINISTRO DEL DEPORTE. 

LA MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES, 




Repúbtíca de Colombi<) 

M~N¡STERIO DEL TRABAJO 

DECRETO LEGISLATiVO NÚMERO 8 O 3 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". . 

El PRESiDENTE DE lA REPÚBLICA DE COLOMBIA 

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 637 del 06 

de mayo de 2020, "Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica en todo el territorio nacional", 

CONSIDERANDO 

Que en los términos del artículo 215 de la Constitución Polftica de Colombia, el Presidente de la 
República, con la firma de todos los ministros, en caso de que sobrevengan hechos distintos a 
los previstos en los artículos 212 y 213 de la Constitución Política, 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 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. 

Que, según la misma norma constitucional, una vez declarado el estado de emergencia, el 
presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá dictar decretos con fuerza 
de ley destinados exclusivamente a conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos. 

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 nuevo 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. 

Que la Organización Mundial de la Salud declaró el 11 de marzo de 2020 que el brote del nuevo 
Coronavirus COVID-19 es una pandemia, esencialmente por la velocidad en 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 habla multiplicado en 13 
veces, mientras que el número de países afectados se había triplicado, por lo que instó a los 
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Estados a tomar acciones urgentes y decididas para la identificación, confirmación, aislamiento, 
monitoreo de los posibles casos y el tratamiento de los casos confirmados, así como la 
divulgación de las medidas preventivas, todo lo cual debe redundar en la mitigación del contagio. 

Que según la OMS la pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19 es una emergencia sanitaria 
y social mundial, que requiere una acción efectiva e inmediata de los gobiernos, las personas y 
las empresas. 

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 esta, adoptó una serie de medidas con el objeto de 
prevenir y controlar la propagación del nuevo Coronavirus COVID-19 y mitigar sus efectos. 

Que dicha emergencia sanitaria fue prorrogada hasta el 31 de agosto de 2020, mediante 
Resolución 844 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social. 

Que el vertiginoso escalamiento del brote de nuevo Coronavirus COVID-19 hasta configurar una 
pandemia representa actualmente una amenaza global a la salud pública, con afectaciones al 
sistema económico, de magnitudes impredecibles e incalculables, de la cual Colombia no podrá 
estar exenta. 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social reportó el 9 de marzo de 2020 Omuertes y 3 casos 
confirmados en Colombia. 

Que al17 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud y Protección Social había reportado que en 
el país se presentaban 75 casos de personas infectadas con el Coronavirus COVID-19 y O 
fallecidos, cifra que ha venido creciendo a nivel país de la siguiente manera: 102 personas 
contagiadas al18 de marzo de 2020; 108 personas contagiadas al día 19 de marzo de 2020; 145 
personas contagiadas al día 20 de marzo de 2020, 196 personas contagiadas al día 21 de marzo 
de 2020, 235 personas contagiadas al 22 de marzo de 2020, 306 personas contagiadas al 23 
de marzo de 2020; 378 personas contagiadas al día 24 de marzo de 2020; 470 personas 
contagiadas al día 25 de marzo de 2020,491 personas contagiadas al día 26 de marzo de 2020, 
539 personas contagiadas al día 27 de marzo de 2020, 608 personas contagiadas al 28 de 
marzo de 2020, 702 personas contagiadas al 29 de marzo de 2020; 798 personas contagiadas 
al dia 30 de marzo de 2020; 906 personas contagiadas al día 31 de marzo de 2020, 1.065 
personas contagiadas al día 1 de abril de 2020,1.161 personas contagiadas al día 2 de abril de 
2020, 1.267 personas contagiadas al día 3 de abril de 2020, 1.406 personas contagiadas al día 
4 de abril de 2020, 1.485 personas contagiadas al día 5 de abril de 2020, 1.579 personas 
contagiadas al día 6 de abril de 2020, 1.780 personas contagiadas al 7 de abril de 2020, 2.054 
personas contagiadas al 8 de abril de 2020, 2.223 personas contagiadas al 9 de abril de 2020, 
2.473 personas contagiadas al día 10 de abril de 2020,2.709 personas contagiadas al11 de abril 
de 2020, 2.776 personas contagiadas al 12 de abril de 2020, 2.852 personas contagiadas al 13 
de abril de 2020, 2.979 personas contagiadas al14 de abril de 2020,3.105 personas contagiadas 
al 15 de abril de 2020, 3.233 personas contagiadas al 16 de abril de 2020, 3.439 personas 
contagiadas al 17 de abril de 2020, 3.621 personas contagiadas al 18 de abril de 2020, 3.792 
personas contagiadas al 19 de abril de 2020, 3.977 personas contagiadas al 20 de abril de 
2020, 4.149 personas contagiadas al21 de abril de 2020, 4.356 personas contagiadas al 22 de 
abril de 2020, 4.561 personas contagiadas al 23 de abril de 2020, 4.881 personas contagiadas 
al 24 de abril de 2020, 5.142 personas contagiadas al 25 de abril de 2020, 5.379 personas 
contagiadas al 26 de abril de 2020, 5.597 personas contagiadas al 27 de abril de 2020, 5.949 
personas contagiadas al 28 de abril de 2020, 6.211 personas contagiadas al 29 de abril de 
2020,6.507 personas contagiadas al 30 de abril de 2020, 7.006 personas contagiadas al 1 de 
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mayo de 2020,7.285 personas contagiadas al2 de mayo de 2020,7.668 personas contagiadas 
al 3 de mayo de 2020, 7.973 personas contagiadas al 4 de mayo de 2020, 8.613 personas 
contagiadas al 5 de mayo de 2020, 8.959 personas contagiadas al 6 de mayo de 2020, 9.456 
personas contagiadas al 7 de mayo de 2020, 10.051 personas contagiadas al 8 de mayo de 
2020, 10.495 personas contagiadas al 9 de mayo de 2020, 11.063 personas contagiadas al 10 
de mayo de 2020, 11.613 personas contagiadas al 11 de mayo de 2020, 12.272 personas 

. contagiadas al12 de mayo de 2020, 12.930 personas contagiadas al13 de mayo de 2020, 13.610 
personas contagiadas al14 de mayo de 2020, 14.216 personas contagiadas al15 de mayo de 
2020, 14.939 personas contagiadas al16 de mayo de 2020, 15.574 personas contagiadas al17 
de mayo de 2020, 16.295 personas contagiadas al 18 de mayo de 2020, 16.935 personas 
contagiadas al19 de mayo de 2020,17.687 personas contagiadas al20 de mayo de 2020,18.330 
personas contagiadas al 21 de mayo de 2020, 19.131 personas contagiadas al 22 de mayo de 
2020,20.177 personas contagiadas al23 de mayo de 2020,21.175 personas contagiadas al 24 
de mayo de 2020, 21.981 personas contagiadas al 25 de mayo de 2020, 23.003 personas 
contagiadas al26 de mayo de 2020, 24.104 al27 de mayo de 2020, .25.366 personas contagiadas 
al 28 de mayo de 2020, 26.688 personas contagiadas al 29 de mayo de 2020, 28.236 personas 
contagiadas al 30 de mayo de 2020, 29.383 personas contagiadas al 31 de mayo de 2020 y 
novecientos treinta y nueve (939) fallecidos, 30.493 personas contagiadas al 1 de junio de 2020 
y novecientos sesenta y nueve (969) fallecidos. 

Que pese a las medidas adoptadas, el Ministerio de Salud y Protección Social (i) reportó el 10 
de mayo de 2020 463 muertes y 11.063 casos confirmados en Colombia, distribuidos así: Bogotá 
D.C. (4.155), Cundinamarca (283), Antioquia (468), Valle del Cauca (1.331), Bolívar (679), 
Atlántico (970), Magdalena (271), Cesar (72), Norte de Santander (99), Santander (42), Cauca 
(47), Caldas (100), Risaralda (216), Quindío (67), Huila (178), Tolima (130), Meta (923), 
Casanare (21), San Andrés y Providencia (6), Nariño (296), Boyacá (67), Córdoba (39), Sucre 
(4) La Guajira (27), Chocó (28), Caquetá (16) y Amazonas (527); (ii) reportó el 11 de mayo de 
2020 479 muertes y 11.613 casos confirmados en Colombia, distribuidos así: Bogotá D.C. 
(4.305), Cundinamarca (289), Antioquia (474), Valle del Cauca (1.367), Bolívar (742), Atlántico 
(1.022), Magdalena (284), Cesar (72), Norte de Santander (99), Santander (42), Cauca (51), 
Caldas (100), Risaralda (216), Quindío (71), Huila (179), Tolima (130), Meta (927), Casanare 
(21), San Andrés y Providencia (6), Nariño (306), Boyacá (77), Córdoba (39), Sucre (4) La Guajira 
(27), Chocó (28), Caquetá (16), Amazonas (718), Putumayo (1); Y (¡ji) reportó el 31 de mayo de 
2020 939 muertes y 29.383 casos confirmados en Colombia, distribuidos así: Bogotá D.C. 
(9.969), Cundinamarca (850), Antioquia (1.103), Valle del Cauca (3.471), Bolívar (3.192), 
Atlántico (3.929), Magdalena (610), Cesar (254), Norte de Santander (129), Santander (69), 
Cauca (101), Caldas (135), Risaralda (256), Quindío (111), Huila (249), Tolima (263), Meta (975), 
Casanare (35), San Andrés y Providencia (17), Nariño (1.102), Boyacá (211), Córdoba (124), 
Sucre (21), La Guajira (62), Chocó (226), Caquetá (24), Amazonas (1.847), Putumayo (9), 
Vaupés (11), Arauca (1), Guainía (6) y Vichada (1). 

Que según la Organización Mundial de la Salud - OMS, se ha reportado la siguiente información: 
(i) en reporte número 57 de fecha 17 de marzo de 2020 a las 10:00 a.m. CET [Central European 
Time Zone] señaló que se encuentran confirmados 179.111 casos del nuevo coronavirus COVID
19 y 7.426 fallecidos, (ii) en reporte nLlmero 62 de fecha 21 de marzo de 2020 a las 23:59 p.m. 
CET señaló que se encuentran confirmados 292.142 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
12.783 fallecidos, (iii) en reporte número 63 de fecha 23 de marzo de 2020 a las 10:00 a.m. CET 
señaló que se encuentran confirmados 332.930 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 14.509 
fallecidos, (iv) en el reporte número 79 de fecha 8 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET se 
encuentran confirmados 1.353.361 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 79.235 fallecidos, 
(v) en el reporte número 80 del9 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló Que se encuentran 
confirmados 1.436.198 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 85.521 fallecidos, (vi) en el 
reporte número 81 del 10 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran 
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confirmados 1.521.252 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 92.798 fallecidos, (vii) en el 
reporte número 82 del 11 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran 
confirmados 1.610.909 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 99.690 muertes, (viii) en el 
reporte número 83 del 12 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran 
confirmados 1.696.588 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 105.952 fallecidos, (ix) en el 
reporte número 84 del 13 de abril de 2020 a las, 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran 
confirmados 1.773.084 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 111.652 fallecidos, (x) en el 
reporte número 85 del 14 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran 
confirmados 1.844.863 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 117.021 fallecidos, (xi) en el 
reporte número 86 del 15 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran 
confirmados 1.914.916 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 123.010 fallecidos, (xii) en el 
reporte número 87 del 16 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST [Central European Summer 
Time] señaló que se encuentran confirmados 1.991.562 casos del nuevo coronavirus COVID-19 
y 130.885 fallecidos, (xiii) en el reporte número 88 del 17 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST 
señaló que se encuentran confirmados 2.074.529 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
139.378 fallecidos, (xiv) en el reporte número 89 del 18 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST 
señaló que se encuentran confirmados 2.160.207 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
146.088 fallecidos, (xv) en el reporte número 90 del 19 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST 
señaló que se encuentran confirmados 2.241.778 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
152.551 fallecidos, (xvi) en el reporte número 91 del 20 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST 
señaló que se encuentran confirmados 2.314.621 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
157.847 fallecidos y (xvii) en el reporte número 92 del21 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST 
señaló que se encuentran confirmados 2.397.217 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
162.956 fallecidos, (xviii) en el reporte número 93 del 22 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST 
señaló que se encuentran confirmados 2.471.136 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
169.006 fallecidos, (xix) en el reporte número 94 del 23 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST 
señaló que se encuentran confirmados 2.544.792 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
175.694 fallecidos, (xx) en el reporte número 95 del 24 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST 
señaló que se encuentran confirmados 2.626.321 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
181.938 fallecidos, (xxi) en el reporte número 96 del 25 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST 
señaló que se encuentran confirmados 2.719.896 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
187.705 fallecidos, (xxii) en el reporte número 97 del 26 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST 
señaló que se encuentran confirmados 2.804.796 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
193.710 fallecidos, (xxiii) en el reporte número 98 del 27 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST 
señaló que se encuentren confirmados 2.878.196 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
198.668 fallecidos, (xxiv) en el reporte número 99 del 28 de abril de 2020 alas 10:00 a.m. CEST 
señaló que se encuentran confirmados 2.954.222 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
202.597 fallecidos, (xxv) en el reporte número 100 del 29 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST 
señaló que se encuentran confirmados 3.018.952 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
207.973 fallecidos, (xxvi) en el reporte número 101 del 30 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST 
señaló que se encuentran confirmados 3.090.445 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
217.769 fallecidos, (xxvii) en el reporte número 102 del 1 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST 
señaló que se encuentran confirmados 3.175.207 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
224.172 fallecidos, (xxviii) en el reporte número 103 del2 de mayo de 2020 a las 3.267.184 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 229.971 fallecidos, (xxix) en el reporte número 104 del 3 de 
mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.349.786 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 238.628 fallecidos, (xxx) en el reporte número 105 del 4 de 
mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.435.894 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 239.604 fallecidos, (xxxi) en el reporte número 106 del 5 de 
mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.517.345 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 243.401 fallecidos. (xxxii) en el reporte número 107 del 6 de 
mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.588.773 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 247.503 fallecidos, (xxxiii) en el reporte número 108 del 7 de 
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mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.672.238 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 254.045 fallecidos, (xxxiv) en el reporte número 109 del 8 de 
mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.759.967 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 259.474 fallecidos, (xxxv) en el reporte número 110 del 9 de 
mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.855.788 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 265.862 fallecidos, (xxxvi) en el reporte número 111 del 10 
de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CESTseñalóque se encuentran confirmados 3.917.366 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 274.361 fallecidos, (xxxvii) en el reporte número 112 del 11 
de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.006.257 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 278.892 fallecidos, (xxxviii) en el reporte número 113 del 12 
de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.088.848 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 283.153 fallecidos, (xxxix) en el reporte número 114 del 13 
de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.170.424 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 287.399 fallecidos, (xl) en el reporte número 115 del 14 de 
mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.248.389 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 294.046 fallecidos, (xli) en el reporte número 116 del 15 de 
mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.338.658 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 297.119 fallecidos, (xlii) en el reporte número 117 del 16 de 
mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.425.485 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 302.059 fallecidos, (xliii) en el reporte número 118 del 17 de 
mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.525.497 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 307.395 fallecidos, (xliv) en el reporte número 119 del 18 de 
mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.618.821 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 311.847 fallecidos, (xlv) en el reporte número 120 del 19 de 
mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.731.458 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 316.169 fallecidos, (xlvi) en el reporte número 121 del 20 de 
mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.789.205 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 318.789 fallecidos, (xlvii) en el reporte número 122 del 21 de 
mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.893.186 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 323.256 fallecidos, (xlviii) en el reporte número 123 del 22 de 
mayo de 2020 señaló que se encuentran confirmadas 4.993.470 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 327.738 fallecidos, (xlix) en el reporte número 124 del 23 de mayo de 2020 señaló 
que se encuentran confirmadas 5.103.006 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 333.401 
fallecidos, (1) en el reporte número 125 del 24 de mayo de 2020 señaló que se encuentran 
confirmadas 5.204.508 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 337.687 fallecidos, (Ii) en el 
reporte número 126 del 25 de mayo de 2020 señaló que se encuentran confirmadas 5.304.772 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 342.029 fallecidos, (Iii) en el reporte número 127 del 
26 de mayo de 2020 señaló que se encuentran confirmados 5.404.512 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 343.514 fallecidos, (liii) en el reporte número 128 del 27 de mayo de 
2020 señaló que se encuentran confirmados 5.488.825 casos del nuevo coronavirus COVID-19 
y 349.095 fallecidos, (liv) en el reporte número 129 del 28 de mayo de 2020 señaló que se 
encuentran confirmados 5.593.631 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 353.334 fallecidos, 
(Iv) en el reporte número 130 del 29 de mayo de 2020 señaló que se encuentran confirmados 
5.701.337 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 357.688 fallecidos, (Ivi) en el reporte número 
131 del 30 de mayo de 2020 señaló que se encuentran confirmados 5.817.385 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 362.705 fallecidos, (Ivii) en el reporte número 132 del 31 de mayo de 
2020 señaló que se encuentran confirmados 5.934.936 casos del nuevo coronavirus COVID-19 
y 367.166 fallecidos, (Iviii) en el reporte número 133 del 1 de junio de 2020 señaló que se 
encuentran confirmados 6.057.853 casos del nuevo Coronavirus COVID-19 y 371.166 fallecidos. 

Que según la Organización Mundial de la Salud - OMS (i) en reporte de fecha 10 de mayo de 
2020 a las 19:00 GMT-5, - hora del Meridiano de Greenwich-, se encuentran confirmados 
4.006.257 casos, 278.892 fallecidos y 215 países, áreas o territorios con casos del nuevo 
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coronavirus COVIO-19; (ii) en reporte de fecha 11 de mayo de 2020 a las 19:00 GMT-5, - hora 
del Meridiano de Greenwich-, se encuentran confirmados 4.088.848 casos, 283.153 fallecidos y 
215 países, áreas o territorios con casos del nuevo coronavirus COVIO-19; y (jii). en reporte de 
fecha 31 de mayo de 2020 a las 19:00 GMT-5, -hora del Meridiano de Greenwich-, se encuentran 
confirmados 6.057.853 casos, 371.166 fallecidos y 216 países, áreas o territorios con casos del 
nuevo coronavirus COVIO-19. 

Que además de la tragedia humanitaria de la pérdida de vidas, la rápida expansión del brote de 
la enfermedad y los numerosos casos de contagio confirmados, entre ellos en Colombia a la 
misma fecha, y de no tomarse medidas inmediatas, se pronostica mayores índices de mortalidad 
y, por tanto, un problema sanitario que debe ser resuelto de manera inmediata, con medidas 
efectivas de contención y mitigación. 

Que la Organización Internacional del Trabajo en el informe denominado "Observatorio de la OIT: 
El COVIO 19 y el mundo del trabajo". Cuarta edición del 27 de mayo de 2020 señala los 
gravísimos impactos que ha sufrido el empleo por cuenta del virus COVID-19: 

"La crisis sigue provocando una reducción sin precedentes de la actividad económica y del tiempo 
de trabajo, y datos recientes confirman las previsiones realizadas anteriormente en materia de 
pérdida de horas de trabajo (véase el Anexo técnico 1). Se estima que en el primer trimestre de 
2020 se perdió un 4,8 por ciento de las horas de trabajo (lo que corresponde a alrededor 135 
millones de empleos a tiempo completo, habida cuenta de una semana laboral de 48 horas, con 
arreglo a la referencia actualizada a tal efecto), con respecto al cuarto trimestre de 2019. Ello 
constituye una ligera revisión al alza de unos 7 millones de empleos a tiempo completo desde que 
se publicó la tercera edición del Observatorio de la OIT, lo que pone de manifiesto que en el tercer 
trimestre de 2020 la crisis afectó a los mercados laborales con mayor intensidad que la prevista, 
en particular en los países de ingresos medianos altos o elevados de horas trabajadas. En las 
Américas, se prevé que se pierda el 13,1 por ciento de las horas de trabajo a lo largo del segundo 
trimestre, con respecto al nivel que existía antes de la crisis. En Europa y Asia Central, se prevé 
una pérdida del 12,9 por ciento. Las estimaciones relativas a las demás regiones son levemente 
inferiores, pero en todos los casos se registran valores superiores al 9,5 por ciento. América 
meridional y Europa meridional y occidental son las regiones para las que se han realizado 
mayores revisiones al alza en materia de pérdida de horas trabajadas (en más de un punto 
porcentual) desde la publicación de la tercera edición del Observatorio de la OIT, lo que pone de 
manifiesto, respectivamente, el empeoramiento de la situación en América meridional y el hecho 
de que los efectos en el mercado de trabajo de las medidas adoptas en Europa han sido más 
intensos de lo previsto." 

Que igualmente, la Organización Internacional del Trabajo en el documento "Las normas de la 
OIT y la COVID-19 (coronavirus)" del 29 de mayo de 2020 señaló entre otros aspectos "que los 
gobiernos deberían, tan pronto como sea posible o tratar de garantizar la seguridad básica del 
ingreso, en particular para las person?s que hayan perdido sus puestos de trabajo o medios de 
vida a causa de la crisis; o adoptar, restablecer o ampliar regímenes integrales de seguridad 
social y otros mecanismos de protección social, teniendo en cuenta la legislación nacional y los 
acuerdos internacionales, y o tratar de garantizar el acceso efectivo a una atención de salud 
esencial y a otros servicios sociales básicos, en particular para los grupos de población y las 
personas a los que la crisis ha hecho particularmente vulnerables" 

Que mediante el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020 se declaró el Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional colombiano porel término de treinta 
(30) días, con el fin de conjurar la grave calamidad pública que afecta al país por causa del nuevo 
Coronavirus COVID-19. 
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Que dentro de los considerandos delmencionado Decreto, en el acápite de "Presupuesto fáctico" 
se indicó 

..... 

[ ... ] Que el aumento del desempleo en Colombia genera una perturbación grave y extraordinaria 
en el orden económico, así tomo en su Producto Interno Bruto ... " " ... ] 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 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 [ ... l". 

Que de la misma forma, en los considerandos del Decreto 637 de 2020, en el acápite de 
"Presupuesto valorativo" se señaló 

U[... ] 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 al15 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 a su turno, en el acápite de "Justificación de la declaratoria del estado de excepción" del 
mencionado decreto se indicó 

"[ ... ] 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.[ .. .]"; y así mismo dentro del subtítulo "Medidas 
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generales que se deben adoptar para conjurar la crisis y evitar la extensión de sus efectos" se 
señaló" ... 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 tumos 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 el 30 de abril de 2020, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE 
publicó los indicadores del mercado laboral para el mes de marzo, el cual evidencia un impacto 
en el indicador de desempleo del 12,6%, con un incremento significativo de la inactividad en 1,53 
millones de personas que pasaron de estar ocupados a estar inactivos. 

Que si bien los datos del mes de marzo mostraron un impacto importante sobre el mercado 
laboral, los datos que entregó el Departamento Nacional de Estadística - DANE el 29 de mayo 
de 2020, que miden el empleo del mes de abril, hacen aún más notorio el impacto en el mercado 
laboral y la capacidad de generación de ingresos de los hogares, pues la tasa de desempleo 
ascendió a 19.8%, la más alta durante los Llltimos 20 años, con un aumento en el número de 
desocupados aumentó en 1 millón 559 mil personas frente al mismo mes de 2019, y un aumento 
de la población económicamente inactiva en 4 millones 313 mil personas. 

Que desagregando por sectores el análisis del impacto, se evidencia que todos los sectores 
redujeron el número de ocupados a excepción al de suministro de electricidad, gas, agua y 
gestión de desechos (Ver Tabla 1): 

Tabla 1. Variación de Ocupados por sector económico para el trimestre febrero-abril cifras en miles. Fuente 
rtamento Nacional de Estádística DANE 

. ·Y· . servicios ". 

Que de conformidad con la linea jurisprudencial de la honorable Corte Constitucional, la 
transferencia de recursos no condicionada a título gratuito en favor de terceros, llevada a cabo 
por entidades del Estado, es viable y procedente en aquellos eventos en donde se propende por 
el cumplimiento de un principio o deber constitucional. 
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Que la Honorable Corte Constitucional, en Sentencia C-159 de 1998, de fecha 29 de abril, 
magistrado ponente Antonio Barrera Carbonell, manifestó lo siguiente: 

"La prohibición de otorgar auxilios admite, no sólo la excepción a que se refiere el segundo aparte 
del articulo 355 Superior, sino las que surgen de todos aquéllos supuestos que la misma 
Constitución autoriza, como desarrollo de los deberes y finalidades sociales del Estado con el fin 
de conseguir el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población del país. 
Estos criterios responden a la concepción del Estado Social de Derecho, el cual tiene como 
objetivo esencial 'promover la prosperidad general, facilitar la participación, garantizar los 
principios y deberes consagrados a nivel constitucional, asegurar la convivencia pacífica y la 
vigencia de un orden social justo y proteger a todas las personas en su vida, honra, bienes, 
creencias, derechos y libertades'; o como lo ha señalado en otra oportunidad la misma Corte, 'El 
Estado social de derecho exige esforzarse en la construcción de las condiciones indispensables 
para asegurar a todos los habitantes del país una vida digna dentro de las posibilidades 
económicas que estén a su alcance. El fin de potenciar las capacidades de la persona requiere de 
las autoridades actuar efectivamente para mantener o mejorar el nivel de vida, el cual incluye la 
alimentación, la vivienda, la seguridad social y los escasos medios dinerarios para desenvolverse 
en sociedad. 

Bajo este entendido se explica el otorgamiento de subsidios, avalados por la Corte en diferentes 
pronunciamientos, a los pequeños usuarios en los serVicios públicos domiciliarios (art. 368 C.P.), 
al fomento de la investigación y transferencia de la tecnología; a la construcción de obras de 
infraestructura física y adecuación de tierras (art. 65 C.P.), a la adquisición de predios para los 
trabajadores agrarios; (art. 64 C.P.), a la ejecución de proyectos de vivienda social y a los servicios 
públicos de salud y educación (C.P. arts. 49 y 67)". 

Que la Organización Internacional del Trabajo - OIT en el documento "Las normas de la OIT y 
la COVID-19 (corona virus)" del 29 de mayo de 2020, ha recomendado que los gobiernos adopten 
medidas para hacer extensivas las prestaciones de desempleo a los trabajadores que se 
enfrentan a una pérdida de ganancias debida al desempleo parcial, en particular en casos de 
reducción temporal de la duración normal o legal del trabajo, y a la suspensión o la reducción de 
ganancias como consecuencia de una suspensión temporal del trabajo, especialmente por 
motivos económicos, tecnológicos, estructurales. 

Que según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE, durante el año 2019, 
en los centros poblados y zonas rurales dispersas se ocuparon en promedio 4.746.000 personas, 
de las cuales 2.870.610 (60,5%) se dedicaron a labores de la agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca; estas personas actualmente son objeto de riesgos de comercialización, así 
como de ver disminuida su rentabilidad ante escenarios de distorsión en las dinámicas habituales 
del mercado. 

Que a partir de información de la Gran Encuesta Integrada de Hogares también del DANE, se 
identifica que sólo el 14,9% de la población rural cotiza a pensión y que el 73,5% de las personas 
residentes en la ruralidad pertenece al Régimen Subsidiado de Salud, mientras que solo 17,8% 
pertenece al Régimen Contributivo; hecho que evidencia la alta dependencia de flujos de caja 
permanentes por parte de los trabajadores rurales, tanto de los que viven del desarrollo 
independiente de actividades agropecuarias, como de los que actualmente no pueden 

" desplazarse entre veredas o hacia sus lugares de trabajo a costos normales. publicación 

Que la tasa de desempleo para los centros poblados y zonas rurales dispersas ha sido 
sistemáticamente inferior al total nacional. Sin embargo, ambas tasas comparten tendencia. Para 
el trimestre móvil febrero abril, la tasa promedio de desempleo a nivel nacional fue 14,6% y para 



DECRETO NÚMERO__8_0_,3______ DE 2020 Página 10 de 18 


"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". 

ro 
"

16 

tí 14 
Q) 

E 
'E 12 
o 
:o 10 
Q) 

E e 8 
o

~ 6 
Q. 

E 4 

las zonas rurales dispersas fue 8,8%, con tendencia al alza, considerando esta última como una 
tasa alta dada la baja densificación que tiene la zona rural, como se aprecia en la siguiente tabla: 
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Fuente: DANE. Cálculos: Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales - Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural • 

Que las variaciones en los procesos de comercialización de productos agropecuarios, 
particularmente a pequeños y medianos productores, aminora el normal flujo de liquidez en los 
circuitos económicos regionales, ya que, al ver reducido o interrumpido sus ingresos, tanto 
productores agropecuarios como sus trabajadores, se ven restringidos para realizar pagos como 
arriendos y servicios, pago de salarios y primas, compra de agroinsumos e incluso' alimentos en 
sus localidades; lo que configura un escenario económico adverso, que suscita la actuación en 
la atención y reactivación de la economía en el campo colombiano. 

Que, de igual manera, se evidencia una reducción en la demanda de alimentos por parte del 
sector institucional, de restaurantes y turismo, eliminando un mercado clave para muchos 
productores agropecuarios. Que, sumado lo anterior, la crisis económica afecta el ingreso de los 
hogares y, con ello, se espera una caída y recomposición de su gasto en alimentos, primando 
los productos de bajo costo y afectando el desempeño de los sectores cárnicos y de frutas, entre 
otros. 

En mérito de lo expuesto, 

DECRETA: 

Articulo 1. Objeto. El presente Decreto tiene por objeto crear 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, administrado por el Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rura. 

ArUculo 2. Programa de Apoyo para el Pago de la Prima de Sel1'VDcios - PAP para el Sector 
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Agropecuario. 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, 
como un programa social del Estado, al beneficiario del mismo un único aporte monetario de 
naturaleza estatal, con el objeto de apoyar y subsidiar el primer pago de la prima de servicios de 
2020, con ocasión de la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19. 

Articulo 3. Beneficiarios del Programa de Apoyo para el Pago die la Prima de Servicios 
PAP para el Sector Agropecuario. Podrán ser beneficiarios del programa las personas 
naturales que sean trabajadoras ylo productoras del campo colombiano, que demuestren la 
necesidad del aporte estatal al que se refiere el artículo 2 del presente Decreto Legislativo, 
certificando una disminución del veinte por ciento (20%) o más en sus ingresos. 

Parágrafo 1. Los beneficiarios deberán contar con un producto de depósito en una entidad 
financiera. Para efectos de este Programa se entenderán como entidades financieras aquellas 
entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia o por la Superintendencia 
de Economía Solidaria, que tengan autorizado el ofrecimiento de productos de depósito. 

Parágrafo 2. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público determinará el método de cálculo de la 
disminución en ingresos de que trata este artículo. Para el efecto, podrá hacer uso del método 
de cálculo del Programa de Apoyo al Empleo Formal- PAEF. 

Parágrafo 3. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social - UGPP, dentro de las labores de fiscalización que adelante 
durante los tres (3) años siguientes a la finalización del Programa, podrá verificar el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en este Decreto Legislativo para acceder al mismo. Para efectos 
de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente artículo, la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN deberá remitir a la UGPP la información que sea 
necesaria para realizar dicha validación. 

Parágrafo 4. Para efectos del presente decreto, se tomará como referencia la Planilla Integrada 
de Liquidación de Aportes (PILA), con el fin de verificar efectivamente los trabajadores que se 
relacionen del sector agropecuario y que los pagos de los aportes parafiscales vienen desde 
antes del primero de febrero de 2020. 

Parágrafo 5. No podrán acceder a este Programa las personas naturales que se encuentren en 
cualquiera de las siguientes condiciones: 

1. 	 Que tengan menos de tres (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, entendiéndose por empleados aquellos descritos en el 
parágrafo 7 del presente artículo. 

2. 	 Que 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 Personas Expuestas Políticamente - PEP. ' 

Parágrafo 6. Los administradores de las contribuciones parafiscales, para efectos de la 
verificación de la identidad y calidad de productores ylo trabajadores del campo que suscriban 
los documentos, deberán certificar ante la UGPP y las entidades Financieras, cuando estas lo 
requieran. 

Parágrafo 7. Para efectos del presente Programa, se entenderán por empleados los trabajadores 
dependientes por los cuales el beneficiario haya cotizado al Sistema General de Seguridad Social 
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en la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes - PILA, con un ingreso base de cotización 
desde un salario mínimo mensual legal vigente hasta un millón de pesos ($1.000.000). 

Artículo 4. Cuantía del aporte estatal del Programa de Apoyo ¡para e~ Pago de la Proma de 
Servicios - PAP para el Sector Agropecuario. 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 que cumplan con el requisito según lo 
establecido en el parágrafo 7 del artículo 3 multiplicado por doscientos veinte mil pesos 
($220.000). 

Parágrafo 1. Para efectos de este Decreto Legislativo se entenderá que el número de empleados 
corresponde al número de empleados reportados en la Planilla Integrada de Liquidación de 
Aportes - PILA correspondiente al periodo de cotización del mes de junio de 2020. 

En cualquier caso, los empleados individualmente considerados que serán tenidos en cuenta en 
este cálculo deberán haber sido trabajadores reportados en las Planillas Integradas de 
Liquidación de Aportes - PILA desde antes del primero de febrero de 2020. 

Parágrafo 2. Para el cálculo del aporte de que trata el presente artículo, cada empleado sólo 
podrá ser contabilizado una vez. 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. 

Articulo 5. Procedimiento de postulación para la obtención del aporte estatal de! Pmgrama 
de apoyo para el pago de la ¡prima de servicios - PAP ¡para el Sector Agropecuario. Las 
personas naturales que cumplan con los requisitos del artículo 3 del presente Decreto Legislativo, 
deberán presentar ante la entidad financiera en la que tengan un producto de depósito, los 
siguientes documentos: 

1.Solicitud firmada por la persona natural empleadora, en la cual se manifiesta la intención 
de ser beneficiario del Programa de Apoyo para el Pago de la Prima de Servicios - PAP 
para el Sector Agropecuario. 

2.Certificación firmada por la persona natural empleadora y el revisor fiscal o contador público 
en los casos en los que el empleador no esté obligado a tener revisor fiscal, en la que se 
certifique: 

2.1. 	 La disminución de ingresos, en los términos del artículo 3 de este Decreto Legislativo. 
2.2. 	 El número de primas de servicios que se subsidiaron a través del aporte estatal objeto 

de este programa. 

El cumplimiento del procedimiento descrito en el presente artículo permitirá la obtención de un 
único aporte estatal. 

Las entidades financieras deberán recibir los documentos de que trata este artículo, verificando 
que los mismos se encuentran completos y comprobando la identidad y calidad de productores 
y/o trabajadores del campo de quien realiza la postulación al Programa. 

Las entidades financieras que reciban los documentos de postulación al Programa de Apoyo 
para el Pago de la Prima de Servicios - PAP para el Sector Agropecuario, deberán informar a la 
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 
Protección Social - UGPP de la recepción de los mismos. La UGPP llevará un registro 
consolidado de los beneficiarios, los trabajadores respectivos y el número de primas de servicios 
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que se subsidian a través del presente programa y verificará que el beneficiario no se haya 
postulado para el mismo aporte mensual ante otras entidades financieras. 

Parágrafo 1. El acto de postularse implica la aceptación, por parte del beneficiario, de las 
condiciones bajo las cuales se otorga el aporte estatal de que trata este Decreto Legislativo. La 
simple postulación no implica el derecho a recibir el aporte estatal del PAPo 

Parágrafo 2. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural establecerá el proceso y las 
condiciones a las que deberán sujetarse las entidades financieras involucradas, la UGPP y en 
general todos los actores que participen en este Programa. Esto incluye, entre otros, los periodos 
y plazos máximos para el cumplimiento de los requisitos y el pago de los aportes, en los términos 
del presente Decreto Legislativo. Al respecto, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural podrá 
hacer uso de los procesos y plazos establecidos en el Programa de Apoyo al Empleo Formal 
PAEF. Así mismo, la Superintendencia Financiera de Colombia y la Superintendencia de 
Economía Solidaria supervisarán que las entidades financieras cumplan con lo establecido en el 
presente Decreto Legislativo y en los actos administrativos que lo reglamenten. Para el efecto, 
podrán utilizar las facultades previstas en el marco legal correspondiente. . 

Parágrafo 3. Aquellas personas que reciban el aporte estatal de que trata el presente Decreto 

Legislativo, sin el cumplimiento de los requisitos establecidos para tal fin y no lo informen a la 

autoridad competente; o lo reciban de forma fraudulenta; o lo destinen a fines diferentes a los 


. aquí establecidos, incurrirán en las responsabilidades fiscales y penales a las que hubiere lugar. 

Para los efectos de la responsabilidad penal, en todo caso, se entenderá que los documentos 

presentados para la postulación al Programa de Apoyo para el Pago de la Prima de Servicios

PAP para el Sector Agropecuario, así como los recursos del aporte estatal que reciban los 

beneficiarios, son de naturaleza pública. La configuración de estos supuestos no conlleva 
responsabilidad para quienes participen en la implementación de este Programa. 

En caso de verificarse el incumplimiento de uno de los requisitos con ocasión de los procesos de 
fiscalización de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social - UGPP, ésta deberá adelantar el proceso de cobro coactivo 
en contra de aquellos beneficiarios que reciban uno o más aportes estatales de forma 
improcedente, para lo cual se aplicarán el procedimiento y las sanciones establecidos en el 
Estatuto Tributario para las devoluciones improcedentes. 

Parágrafo 4. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social - UGPP podrá determinar la información a solicitar' a los 
potenciales beneficiarios a través de un formulario estandarizado que reúna los documentos aquí 
establecidos o que sea adicional a los mismos, el cual deberá ser diligenciado por los potenciales 
beneficiarios al momento de su postulación. Dicho formulario será puesto a disposición de los 
potenciales beneficiarios a través de las entidades financieras. En los términos del artículo 1 9 del 
presente Decreto Legislativo, el formulario de que trata este parágrafo podrá ser el mismo 
formulario dispuesto para el Programa de Apoyo al Empleo Formal - PAEF. La Unidad 
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección 
Social - UGPP deberá garantizar que los documentos y requisitos señalados en este artículo 
sean incorporados en dicho formulario. 

Parágrafo 5. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social - UGPP establecerá la forma a través de la cual se dará el 
intercambio de información con las entidades financieras. 

Artículo 5. Tempora~idad dlel Programa de Apoyo ¡para el Pago die la Prima de Sell'Vicüos 
PAP para el Sector Agropecuario. El Programa de Apoyo para el Pago de la Prima de Servicios 
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- PAP para el sector agropecuario se aplicará únicamente para el primer pago de la prima de 
servicios del año 2020. 

Parágrafo. En todo caso, la obligación de pagar la prima de servicios corresponde al empleador. 

Artículo 6. Pago del aporte estata~ del Programa de Apoyo para el Pago de la Prima de 
Servicios - PAP para ei Sector AglI'opecuarño. El aporte estatal del Programa de Apoyo para 
el Pago de la Prima de Servicios - PAP para el Sector Agropecuario será pagado a aquellos 
beneficiarios que cumplan con los requisitos y procedimientos establecidos en el presente 
Decreto Legislativo. 

Artículo 7. Suscripción de contratos. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural podrá 
suscribir de manera directa convenios' con la red bancaria y otros operadores para garantizar el 
pago y dispersión de los aportes de que trata el presente Decreto Legislativo. 

Artículo 8. Obligación de restñtución de! aporte estatal de! Programa de Apoyo para el Pago 
de la Prima de Servicios - PAP para el Sector Agropecuario. 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: 

1. 	 Habiendo recibido el aporte, se evidencie que al momento de la postulación, no cumplía con 
los requisitos establecidos en el presente Decreto Legislativo. 

2. 	 Se compruebe que existió falsedad en los documentos presentados para acreditar los 
requisitos establecidos para la asignación del aporte estatal del Programa de Apoyo para el 
Pago de la Prima de Servicios - PAP para el Sector Agropecuario. Para estos efectos, bastará 
municación de la entidad que expide dichos documentos contradiciendo el contenido de los 
mismos. 

Parágrafo. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural establecerá, a través de resolución, el 
proceso de restitución del aporte estatal del Programa de Apoyo para el Pago de la Prima de 
Servicios - PAP para el Sector Agropecuario. Para el efecto, el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural podrá suscribir de manera directa convenios con las entidades financieras y 
otros operadores para garantizar dicha restitución. Este proceso de restitución podrá 
incorporarse al proceso establecido en el Programa de Apoyo al Empleo Formal- PAEF. 

Articulo 9. Tratamiento de !a información. 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 Ley 1266 de 2008, que sea necesaria para la 
entrega del aporte estatal de que trata el artículo 2 del presente Decreto Legislativo. 

Las entidades privadas y públicas receptoras de esta información, deberán utilizar los datos e 
información sólo para los fines aquí establecidos y estarán obligadas a adoptar las medidas 
necesarias para garantizar su seguridad, circulación restringida y confidencialidad. 

Las entidades privadas y públicas deberán entregar la información que sea solicitada por las 
entidades públicas y los receptores de las solicitudes, con el fin de identificar y certificar a los 
beneficiarios del Programa de Apoyo para el Pago de la Prima de Servicios - PAP para el Sector 
Agropecuario, así como para garantizar la entrega efectiva de los aportes respectivos. 

Artículo 10. Exención del gravamen a los movimientos ifinancaeros - GMF Y exclusión del 
impuesto sobre las ventas - iVA. Estarán exentos del gravamen a los movimientos financieros: 
(i) 	los trasladoS de los dineros correspondientes a los aportes de los que trata el artículo 2 del 
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presente Decreto Legislativo, entre cuentas del Tesoro Nacional - Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público y las entidades financieras que dispersen los recursos; (ii) los traslados de los 
recursos correspondientes a los aportes de los que trata el artículo 2 del presente Decreto 
Legislativo, entre las entidades financieras y los beneficiarios del PAP para el Sector 
Agropecuario. 

En caso de cobrarse comisión o servicio por la dispersión de los recursos por parte de las 
entidades financieras a los beneficiarios del programa o al Gobierno nacional, ésta estará 
excluida del impuesto sobre las ventas - IVA. 

Artículo 11. Inembargaromdlad die los recursos. Durante los treinta (30) días calendario 
siguientes a la entrega de los recursos en la cuenta de depósito del beneficiario, los recursos 
correspondientes al aporte estatal del PAP para el Sector Agropecuario 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, en cualquier momento, se podrán aplicar los 
descuentos previamente autorizados por el beneficiario a terceros. 

Parágrafo. No obstante lo establecido en este artículo, respecto de los beneficiarios del 
Programa que igualmente tengan la calidad de deudores de líneas de crédito para nómina 
garantizadas del Fondo Nacional de Garantias - FNG, cuando la suma total de recursos recibida 
por estos beneficiarios en el mismo mes, por concepto de los créditos garantizados y el aporte 
estatal del PAP para el Sector Agropecuario, supere el valor total de las primas de servicio de su 
respectiva nómina, estos deberán abonar a dicho crédito un valor equivalente al del aporte estatal 
del PAP recibido. 

Articulo 12. Virtualidad y medios e~ectrónicos. Las entidades financieras involucradas, la 
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 
Protección Social' - UGPP, y en general todos los actores que participen en este Programa 
deberán facilitar canales virtuales y, en la medida de lo posible, fomentarán el uso de los medios 
electrónicos para el cumplimiento de los requisitos y procesos de que trata este Decreto 
Legislativo y los actos administrativos que lo reglamenten. 

Artículo 13. Utilización de procesos y formularios del Programa de apoyo al empleo formal 
- PAEF en el Programa de apoyo para el pago de ~a prima de servicios -PAP para el Sector 
Agropecuario. Para efectos de la fiscalización y control del Programa de Apoyo para el Pago de 
la Prima de Servicios - PAP para el Sector Agropecuarios, así como para efectos de la recepción 
de las postulaciones y demás procedimientos y certificaciones, la Unidad Administrativa Especial 
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - 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. Para dar cumplimiento a lo establecido en este artículo, la 
UGPP determinará, mediante circular, las modificaciones a los documentos y formularios que 
sean necesarias. 

Artículo 14. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario 
Oficial. 

Dado en Bogotá D.C., a los 

{~\ 

tU 
PUSUQUESE y CÚ 
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LA MINISTRA DEL INTERIOR, 


LA MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES, 

EL MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. 

ALBERTO CARIRASQU~llA BARRIERA 

LA MINISTRA DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, 

EL MINISTRO DE DEFENSA NACIOI\lAL, 

EL MINISTRO DE AGRICULTURA y DESARROLLO RURAL, 

Y!.ÜIIÁJ 2~ 
Ro6o~7e~RI1QUIE ZEA ~AVARRO 

"'-"--"9' ILoAlRlOS HOLMIES TRUJ~ll 

EL MINISTRO DE SALUD Y PROTECCiÓN SOCIAL, 
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EL MINISTRO DEL TRABAJO, 

LA MINISTRA DE MINAS Y ENERGíA, 

MARíA FERNANDA SUÁREZ lONDOÑO 

EL MINISTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURI 


\ 
TREEPO ABONDANO 

\ 
LA MINISTRA DE EDUCACiÓN NACIONAL, 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

EL MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, 

.~~\J~MAlAGÓIl! GONzf.lEZ 

LA MINISTRA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACiÓN 
Y LAS COMUI\IICACIONES, 

~orlJno . 
IKAREN CECILIA AIBUDiNEN ABUCHAIIBE 
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LA MII\IISTRA DE TRANSPORTE, 


LA MINISTRA DE CULTURA, 


LA MINISTRA DE CIENCIA, TECNOLOGíA E INNOVACiÓN, 

M",loet (Ql~'O) '1'o("f"t2.) IO\\In"'J 
MABEl GISELA TORRES TORRES 

EL MINISTRO DEL DEPORTE, 




, .' 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

libertad yOrden 

MI~!lSTERIO DEL TRABAJO 

':, . 

DECRETO LEGISLATiVOS O 2 DE 2020 . ~~~ . 

Por el cual se modifica el Decreto Legislativo 558 del 15 de abril de 2020 y se dictan otras 
disposiciones en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 

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 637 de 
mayo 6 de 2020, «Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y 

Ecológica en todo el territorio nacional», y 

CONSIDERANDO 

Que en los términos del artículo 215 de la Constitución Política de Colombia, el presidente 
de la República, con la firma de todos los ministros, en caso de que sobrevengan hechos 
distintos a los previstos en los artículos 212 y 213 de la Constitución Política, 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 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. 

Que según la misma norma constitucional, una vez declarado el estado de emergencia, el 
presidente de la República. con la firma de todos los ministros, podrá dictar decretos con 
fuerza de ley destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus 
efectos. 

Que el 7 de enero de 2020 la Organización Mundial de la Salud identificó el 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 producido por el Coronavirus COVI 0-19 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. 

Que la Organización Mundial de la Salud declaró el 11 de marzo de 2020 que el brote del 
Coronavirus COVID-19 es una pandemia, esencialmente por la velocidad en 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 Estados a tomar acciones urgentes y decididas para 
la identificación, confirmación, aislamiento, monitoreo de los posibles casos y el tratamiento 
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de los casos confirmados, así como la divulgación de las medidas preventivas, todo lo cual 
debe redundar en la mitigación del contagio. 

Que según la Organización Mundial de Salud la pandemia del nuevo Coronavirus COVI D
19 es una emergencia sanitaria y social mundial, que requiere una acción efectiva e 
inmediata de los gobiernos, las personas y las empresas. 

Que mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, el Ministerio 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 Coronavirus COVID-19 en todo el territorio 
nacional hasta el 30 de mayo de 2020 y, en virtud de esta, adoptó una serie de medidas 
con el objeto de prevenir y controlar la propagación del nuevo Coronavirus COVID-19 y 
mitigar sus efectos. 

Que el vertiginoso escalamiento del brote de Coronavirus COVID-19 hasta configurar una 
pandemia representa actualmente una amenaza global a la salud pública, con afectaciones 
al sistema económico, de magnitudes impredecibles e incalculables, de la cual Colombia 
no podrá estar exenta. 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social reportó el 9 de marzo de 2020 O muertes y 
3 casos confirmados en Colombia. 

Que al 17 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud y Protección Social había reportado que 
en el país se presentaban 75 casos de personas infectadas con el Coronavirus COVID-19 
y O fallecidos, cifra que ha venido creciendo a nivel país de la siguiente manera: 102 
personas contagiadas al 18 de marzo de 2020; 108 personas contagiadas al día 19 de 
marzo de 2020; 145 personas contagiadas al día 20 de marzo de 2020, 196 personas 
contagiadas al día 21 de marzo de 2020, 235 personas contagiadas al 22 de marzo de 
2020, 306 personas contagiadas al 23 de marzo de 2020; 378 personas contagiadas al día 
24 de marzo de 2020; 470 personas contagiadas al día 25 de marzo de 2020,491 personas 
contagiadas al día 26 de marzo de 2020, 539 personas contagiadas al día 27 de marzo de 
2020, 608 personas contagiadas al 28 de marzo de 2020, 702 personas contagiadas al 29 
de marzo de 2020; 798 personas contagiadas al día 30 de marzo de 2020; 906 personas 
contagiadas al día 31 de marzo de 2020, 1.065 personas contagiadas al día'1 de abril de 
2020, 1.161 personas contagiadas al día 2 de abril de 2020, 1.267 personas contagiadas al 
día 3 de abril de 2020, 1.406 personas contagiadas al día 4 de abril de 2020, 1.485 personas 
contagiadas al día 5 de abril de 2020, 1.579 personas contagiadas al día 6 de abril de 2020, 
1.780 personas contagiadas al 7 de abril de 2020, 2.054 personas contagiadas al 8 de abril 
de 2020, 2.223 personas contagiadas al 9 de abril de 2020,2.473 personas contagiadas al 
día 10 de abril de 2020,2.709 personas contagiadas al11 de abril de 2020, 2.776 personas 
contagiadas al 12 de abril de 2020, 2.852 personas contagiadas al 13 de abril de 2020, 
2.979 personas contagiadas al 14 de abril de 2020, 3.105 personas contagiadas al 15 de 
abril de 2020, 3.233 personas contagiadas al 16 de abril de 2020, 3.439 personas 
contagiadas al 17 de abril de 2020, 3.621 personas contagiadas al 18 de abril de 2020, 
3.792 personas contagiadas al 19 de abril de 2020, 3.977 personas contagiadas al 20 de 
abril de 2020, 4.149 personas contagiadas al 21 de abril de 2020, 4.356 personas 
contagiadas al 22 de abril de 2020, 4.561 personas contagiadas al 23 de abril de 2020, 
4.881 personas contagiadas al 24 de abril de 2020, 5.142 personas contagiadas al 25 de 
abril de 2020, 5.379 personas contagiadas al 26 de abril de 2020, 5.597 personas 
contagiadas al 27 de abril de 2020, 5.949 personas contagiadas al 28 de abril de 
2020, 6.211 personas contagiadas al 29 de abril de 2020, 6.507 personas contagiadas al 
30 de abril de 2020, 7.006 personas contagiadas al 1 de mayo de 2020, 7.285 personas 
contagiadas al 2 de mayo de 2020, 7.668 personas contagiadas .al 3 de mayo de 2020, 
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7.973 personas contagiadas al 4 de mayo de 2020, 8.613 personas contagiadas al 5 de 
mayo de 2020, 8.959 personas contagiadas al 6 de mayo de 2020, 9.456 personas 
contagiadas al 7 de mayo de 2020, 10.051 personas contagiadas al 8 de mayo de 2020, 
10.495 personas contagiadas al9 de mayo de 2020,11.063 personas contagiadas al10 de 
mayo de 2020, 11.613 personas contagiadas al 11 de mayo de 2020, 12.272 personas 
contagiadas al12 de mayo de 2020,12.930 personas contagiadas al13 de mayo de 2020, 
13.610 personas contagiadas al14 de mayo de 2020,14.216 personas contagiadas al15 
de mayo de 2020, 14.939 personas contagiadas al16 de mayo de 2020, 15.574 personas 
contagiadas al 17 de mayo de 2020, 16.295 personas contagiadas al 18 de mayo de 2020, 
16.935 personas contagiadas al19 de mayo de 2020,17.687 personas contagiadas al 20 
de mayo de 2020,18.330 personas contagiadas al21 de mayo de 2020,19.131 personas 
contagiadas al 22 de mayo de 2020, 20.177 personas contagiadas al 23 de mayo de 2020, 
21.175 personas contagiadas al 24 de mayo de 2020, 21.981 personas contagiadas al 25 
de mayo de 2020, 23.003 personas contagiadas al 26 de mayo de 2020, 24.104 al 27 de 
mayo de 2020, 25.366 personas contagiadas al 28 de mayo de 2020, 26.688 personas 
contagiadas al 29 de mayo de 2020, 28.236 personas contagiadas al 30 de mayo de 2020, 
29.383 personas contagiadas al31 de mayo de 2020,30.493 personas contagiadas al1 de 
junio de 2020, 31.833 personas contagiadas al 2 de junio de 2020, 33.354 personas 
contagiadas al 3 junio de 2020 y mil cuarenta y cinco (1.045) fallecidos. 

Que pese a las medidas adoptadas, el Ministerio de Salud y Protección Social (1) reportó el 
10 de mayo de 2020463 muertes y 11.063 casos confirmados en Colombia, distribuidos 
así: Bogotá D.C. (4.155), Cundinamarca (283), Antioquia (468), Valle del Cauca (1.331), 
Bolívar (679), Atlántico (970), Magdalena (271), Cesar (72), Norte de Santander (99), 
Santander (42), Cauca (47), Caldas (100), Risaralda (216), Quindío (67), Huila (178), Tolima 
(130), Meta (923), Casanare (21), San Andrés y Providencia (6), Nariño (296), Boyacá (67), 
Córdoba (39), Sucre (4) La Guajira (27), Chocó (28), Caquetá (16) y Amazonas (527); (11) 
reportó el 11 de mayo de 2020 479 muertes y 11.613 casos confirmados en Colombia, 
distribuidos así: Bogotá D.C. (4.305), Cundinamarca (289), Antioquia (474), Valle del Cauca 
(1.367), Bolívar (742), Atlántico (1.022), Magdalena (284), Cesar (72), I\lorte de Santander 
(99), Santander (42), Cauca (51), Caldas (100), Risaralda (216), Quindío (71), Huila (179), 
Tolima (130), Meta (927), Casanare (21), San Andrés y Providencia (6), Nariño (306), 
Boyacá (77), Córdoba (39), Sucre (4) La Guajira (27), Chocó (28), Caquetá (16), Amazonas 
(718), Putumayo (1); y (111) reportó el 3 de junio de 2020 1.045 muertes y 33.354 casos 
confirmados en Colombia, distribuidos así: Bogotá D.C. (11.250), Cundinamarca (1.034), 
Antioquia (1.260), Valle del Cauca (3.886), Bolívar (3.571), Atlántico (4.756), Magdalena 
(706), Cesar (348), Norte de Santander (134), Santander (114), Cauca (116), Caldas (156), 
Risaralda (262), Quindío (119), Huila (252), Tolima (274), Meta (983), Casanare (35), San 
Andrés y Providencia (17), Nariño (1.346), Boyacá (214), Córdoba (163), Sucre (47), La 
Guajira (65), Chocó (295), Caquetá (24), Amazonas (1.898), Putumayo (10), Vaupés (11), 
Arauca (1), Guainía (6) y Vichada (1). 

Que según la Organización Mundial de la Salud - OMS, se ha reportado la siguiente 
información: (1) en reporte número 57 de fecha 17 de marzo de 2020 a las 10:00 a.m. CET 
[Central European Time Zone] señaló que se encuentran confirmados 179.111 casos del 
nuevo coronavirus COVID-19 y 7.426 fallecidos, (11) en reporte número 62 de fecha 21 de 
marzo de 2020 a las 23:59 p.m. CET señaló que se encuentran confirmados 292.142 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 12.783 fallecidos, (111) en reporte número 63 de fecha 
23 de marzo de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran confirmados 332.930 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 14.509 fallecidos, (IV) en el reporte número 79 de 
fecha 8 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET se encuentran confirmados 1.353.361 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 79.235 fallecidos, (V) en el reporte número 80 del 9 de 
abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran confirmados 1.436.198 casos 
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del nuevo coronavirus COVID-19 y 85.521 fallecidos, (VI) en el reporte número 81 del 10 
de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran confirmados 1.521.252 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 92.798 fallecidos, (VII) en el reporte número 82 
del 11 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran confirmados 
1.610.909 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 99.690 muertes, (VIII) en el reporte 
número 83 del 12 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran 
confirmados 1.696.588 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 105.952 fallecidos, (IX) 
en el reporte número 84 del 13 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se 
encuentran confirmados 1.773.084 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 111.652 
fallecidos, (X) en el reporte número 85 del 14 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló 
que se encuentran confirmados 1.844.863 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
117.021 fallecidos, (XI) en el reporte número 86 del 15 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. 
CET señaló que se encuentran confirmados 1.914.916 casos del nuevocoronavirus 
COVID-19 y 123.010 fallecidos, (XII) en el reporte número 87 del 16 de abril de 2020 a las 
10:00 a.m. CEST [Central European Summer Time] señaló que se encuentran confirmados 
1.991.562 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 130.885 fallecidos, (XIII) en el reporte 
número 88 del 17 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran 
confirmados 2.074.529 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 139.378 fallecidos, (XIV) 
en el reporte número 89 del 18 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se 
encuentran confirmados 2.160.207 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 146.088 
fallecidos, (XV) en el reporte número 90 del 19 de abríl de 2020 a las 10:00 a.m. CEST 
señaló que se encuentran confirmados 2.241.778 casos del nuevo coronavirus COVID-19 
y 152.551 fallecidos, (XVI) en el reporte número 91 del 20 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. 
CEST señaló que se encuentran confirmados 2.314.621 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 157.847 fallecidos y (XVII) en el reporte número 92 del 21 de abril de 2020 a 
las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 2.397.217 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 162.956 fallecidos, (XVIII) en el reporte número 93 del 22 de abril 
de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 2.471.136 casos del 
nuevo coronavirus COVID-19 y 169.006 fallecidos, (XIX) en el reporte número 94 del 23 de 
abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 2.544.792 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 175.6'94 fallecidos, (XX) en el reporte número 95 
del 24 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 
2.626.321 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 181.938 fallecidos, (XXI) en el reporte 
número 96 del 25 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran 
confirmados 2.719.896 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 187.705 fallecidos, (XXII) 
en el reporte número 97 del 26 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se 
encuentran confirmados 2.804.796 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 193.710 
fallecidos, (XXIII) en el reporte número 98 del 27 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST 
señaló que se encuentren confirmados 2.878.196 casos del nuevo coronavirus COVID-19 
y 198.668 fallecidos, (XXIV) en el reporte número 99 del 28 de abril de 2020 a las 10:00 
a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 2.954.222 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 202.597 fallecidos, (XXV) en el reporte número 100 del 29 de abril de 2020 a 
las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.018.952 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 207.973 fallecidos, (XXVI) en el reporte número 101 del 30 de abril 
de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.090.445 casos del 
nuevo coronavirus COVID-19 y 217.769 fallecidos, (XXVII) en el reporte número 102 del 1 
de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.175.207 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 224.172 fallecidos, (XXVIII) en el reporte número 
103 del 2 de mayo de 2020 a las 3.267.184 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
229.971 fallecidos, (XXIX) en el reporte número 104 del3 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. 
CEST señaló que se encuentran confirmados 3.349.786 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 238.628 fallecidos, (XXX) en el reporte número 105 del 4 de mayo de 2020 a 
las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.435.894 casos del nuevo 
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coronavirus COVID-19 y 239.604 fallecidos, (XXXI) en el reporte número 106 del5 de mayo 
de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.517.345 casos del 
nuevo coronavirus COVID-19 y 243.401 fallecidos, (XXXII) en el reporte número 107 del 6 
de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.588.773 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 247.503 fallecidos, (XXXIII) en el reporte número 
108 del 7 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 
3.672.238 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 254.045 fallecidos, (XXXIV) en el 
reporte número 109 del 8 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran 
confirmados 3.759.967 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 259.474 fallecidos, 
(XXXV) en el reporte número 110 del 9 de mayo de 2020 a las 10:00 a. m. CEST señaló que 
se encuentran confirmados 3.855.788 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 265.862 
fallecidos, (XXXVI) en el reporte número 111 del10 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST 
señaló que se encuentran confirmados 3.917.366 casos del nuevo coronavirus COVID-19 
y 274.361 fallecidos, (XXXVII) en el reporte número 112 del11 de mayo de 2020 a las 10:00 
a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.006.257 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 278.892 fallecidos, (XXXVIII) en el reporte número 113 del 12 de mayo de 2020 
a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.088.848 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 283.153 fallecidos, (XXXIX) en el reporte número 114 del 13 de 
mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.170.424 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 287.399 fallecidos, (XL) en el reporte número 115 
del 14 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 
4.248.389 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 294.046 fallecidos, (XLI) en el reporte 
número 116 del 15 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran 
confirmados 4.338.658 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 297.119 fallecidos, (XLII) 
en el reporte número 117 del 16 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se 
encuentran confirmados 4.425.485 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 302.059 
fallecidos, (XLIII) en el reporte número 118 del 17 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST 
señaló que se encuentran confirmados 4.525.497 casos del nuevo coronavirus COVID-19 
y 307.395 fallecidos, (XLIV) en el reporte número 119 del 18 de mayo de 2020 a las 10:00 
a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.618.821 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 311.847 fallecidos, (XLV) en el reporte número 120 del 19 de mayo de 2020 a 
las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.731.458 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 316.169 fallecidos, (XLVI) en el reporte número 121 del 20 de 
mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.789.205 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 318.789 fallecidos, (XLVII) en el reporte número 
122 del 21 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 
4.893.186 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 323.256 fallecidos, (XLVIII) en el 
reporte número 123 del 22 de mayo de 2020 señaló que se encuentran confirmadas 
4.993.470 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 327.738 fallecidos, (XLIX) en el reporte 
número 124 del 23 de mayo de 2020 señaló que se encuentran confirmadas 
5.103.006 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 333.401 fallecidos, (L) en el reporte 
número 125 del 24 de mayo de 2020 señaló que se encuentran confirmadas 5.204.508 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 337.687 fallecidos, (LI) en el reporte número 126 
del 25 de mayo de 2020 señaló que se encuentran confirmadas 5.304.772 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 342.029 fallecidos, (LlI) en el reporte número 127 del 26 de mayo 
de 2020 señaló que se encuentran confirmados 5.404.512 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 343.514 fallecidos, (LIII) en el reporte número 128 del 27 de mayo de 2020 
señaló que se encuentran confirmados 5.488.825 casos del nuevo coronavirus COVID-19 
y 349.095 fallecidos, (L1V) en el reporte número 129 del 28 de mayo de 2020 señaló que se 
encuentran confirmados 5.593.631 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 353.334 
fallecidos, (LV) en el reporte número 130 del 29 de mayo de 2020 señaló que se encuentran 
confirmados 5.701.337 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 357.688 fallecidos, (LVI) 
en el reporte número 131 del 30 de mayo de 2020 señaló que se encuentran confirmados 
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5.817.385 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 362.705 fallecidos. (LVII) en el reporte 
número 132 del 31 de mayo de 2020 señaló que se encuentran confirmados 
5.934.936 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 367.166 fallecidos, (LVIII) en el reporte 
número 133 del 1 de junio de 2020 señaló que se encuentran confirmados 6.057.853 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 371.166 fallecidos, (LVIX) en el reporte número 134 del 
2 de junio de 2020 señaló que se encuentran confirmados 6.194.533 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 376.320 fallecidos, (LVX) en el reporte número 135 del 3 de junio 
de 2020 señaló que se encuentran confirmados 6.287.771 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 379.941 fallecidos. 

Que según la Organización Mundial de la Salud - OMS, (1) en reporte de fecha 10 de mayo 
de 2020 a las 19:00 GMT -5. - hora del Meridiano de Greenwich-, se encuentran confirmados 
4.006.257 casos, 278.892 fallecidos y 215 países, áreas o territorios con casos del nuevo 
coronavirus COVID-19; (11) en reporte de fecha 11 de mayo de 2020 a las 19:00 GMT-5.
hora del Meridiano de Greenwich-, se encuentran confirmados 4.088.848 casos. 283.153 
fallecidos y 215 países, áreas o territorios con casos del nuevo coronavirus COVID-19; y 
(111) en reporte de fecha 3 de junio de 2020 a las 19:00 GMT -5. -hora del Meridiano de 
Greenwich-, se encuentran confirmados 6.397.294 casos, 383.872 fallecidos y 216 países. 
áreas o territorios con casos del nuevo coronavirus COVID-19Que el Fondo Monetario 
Internacional. en declaración conjunta del presidente del Comité Monetario y Financiero 
Internacional y la Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional del 27 de marzo de 
2020. indicaron que "Estamos ante una situación sin precedentes en la que una pandemia 
mundial se ha convertido en una crisis económica y financiera. Dada la interrupción 
repentina de la actividad económica, el producto mundial se contraerá en 2021. Los países 
miembros ya han tomado medidas extraordinarias para salvar vidas y salvaguardar la 
actividad económica. Pero es necesario hacer más. Se debe hacer prioridad al apoyo fiscal 
focalizado para los hogares y las empresas vulnerables a fin de acelerar y afianzar la 
recuperación en 2021. Si bien el mayor impacto sanitario ha ocurrido en las economías 
avanzadas, los países de mercados emergentes y en desarrollo yen especial los países de 
bajo ingreso. se verán particularmente afectados por la combinación de una crisis sanitaria, 
una brusca reversión de los flujos de capital y, para algunos. una drástica caída de los 
precios de las materias primas. Muchos de estos países necesitan ayuda para reforzar su 
respuesta a la crisis y restablecer el empleo y el crecimiento. dada la escasez de liquidez 
de divisas en la economía de mercados emergentes y las pesadas cargas de la deuda en 
muchos países de bajo ingreso [ ... l". 

Que el artículo 47 de la Ley Estatutaria 137 de 1994 faculta al Gobierno nacional para que 
en virtud de la declaración del Estado de Emergencia. pueda dictar decretos con fuerza de 
ley. destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos, 
siempre que (i) dichos decretos se refieran a materias que tengan relación directa y 
específica con dicho Estado. (ii) su finalidad esté encaminada a conjurar las causas de la 
perturbación y a impedir la extensión de sus efectos. (iii) las medidas adoptadas sean 
necesarias para alcanzar los fines que dieron lugar a la declaratoria de Estado de Excepción 
correspondiente, y (iv) cuando se trate de decretos legislativos que suspendan leyes se 
expresen las razones por las cuales son incompatibles con el correspondiente Estado de 
Excepción. 

Que además de la tragedia humanitaria de la pérdida de vidas, la rápida expansión del brote 
de la enfermedad y los numerosos casos de contagio confirmados. entre ellos en Colombia 
a la misma fecha, y de no tomarse medidas inmediatas, se pronostica mayores índices de 
mortalidad y. por tanto, un problema sanitario que debe ser resuelto de manera inmediata. 
con medidas efectivas de contención y mitigación. 
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Que la Organización Internacional del Trabajo en el comunicado de fecha de 18 de marzo 
de 2020 sobre el "El COVI D-19 y el mundo del trabajo: Repercusiones y respuestas", afirma 
que "[ ... ] El Covid-19 tendrá una amplia repercusión en el mercado laboral. Más allá de la 
inquietud que provoca a corto plazo para la salud de los trabajadores y de sus familias, el 
virus y la consiguiente crisis económica repercutirán adversamente en el mundo del trabajo 
en tres aspectos fundamentales, a saber: 1) la cantidad de empleo (tanto en materia de 
desempleo como de subempleo); 2) la calidad del trabajo (con respecto a los salarios y el 
acceso a protección social); y 3) los efectos en los grupos específicos más vulnerables 
frente a las consecuencias adversas en el mercado laboral [ ... ]". 

Que así mismo la Organización Internacional del Trabajo en el referido comunicado estima 
U[... ] un aumento sustancial del desempleo y del subempleo como consecuencia del brote 
del virus. A tenor de varios casos hipotéticos sobre los efectos del Covid-19 en el aumento 
del PIS a escala mundial [ ... ], en varias estimaciones preliminares de la OIT se señala un 
aumento del desempleo mundial que oscila entre 5,3 millones (caso "más favorable") y 24,7 
millones de personas (caso "más desfavorable"), con respecto a un valor de referencia de 
188 millones de desempleados en 2019. Con arreglo al caso hipotético de incidencia 
"media", podría registrarse un aumento de 13 millones de desempleados (7,4 millones en 
los países de ingresos elevados). Si bien esas estimaciones poseen un alto grado de 
incertidumbre, en todos los casos se pone de relieve un aumento sustancial del desempleo 
a escala mundial. A título comparativo, la crisis financiera mundial que se produjo en 2008
9 hizo aumentar el desempleo en 22 millones de personas". 

Que en consecuencia la Organización Internacional del Trabajo -OIT en el citado 
comunicado insta a los Estados a adoptar medidas urgentes para (i) proteger a los 
trabajadores y empleadores y sus familias de los riesgos para la salud generadas por el 
coronavirus COVID-19; (ji) proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo; (iii) estimular 
la economía y el empleo, y (iv) sostener los puestos de trabajo y los ingresos, con el 
propósito de respetar los derechos laborales, mitigar los impactos negativos y lograr una 
recuperación rápida y sostenida. 

Que mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 se declaró el estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el término de treinta (30) 
días, con el fin de conjurar la grave calamidad pública que afecta al país por causa del 
Coronavirus COVID-19. . 

Que en el marco de la emergencia y a propósito la pandemia del Coronavirus COVID-19, 
mediante el Decreto 531 del 8 de abril de 2020 se ordenó el aislamiento preventivo 
obligatorio de los habitantes la República de Colombia a partir de cero horas (00:00 horas) 
del 13 de abril de 2020 hasta las cero horas (00:00 horas) del día 27 de abril 2020, en el 
marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19. 

Que además de la tragedia humanitaria de la pérdida de vidas, la rápida expansión del brote 
de la enfermedad y los numerosos casos de contagio confirmados, entre ellos en Colombia 
a la misma fecha, y de no tomarse medidas inmediatas, se pronostica mayores índices de 
mortalidad y, por tanto, un problema sanitario que debe ser resuelto de manera inmediata, 
con medidas efectivas de contención y mitigación. 

Que dentro de las consideraciones del mencionado decreto, en el acá pite de "medidas" se 
indicó "[ ... ]Que los efectos económicos negativos a los habitantes del territorio nacional 
requieren de la atención a través de medidas extraordinarias referidas a 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[ ... ]" y «[... ] 
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Que los efectos económicos negativos generados por el nuevo Coronavirus Covid-19 a los 
habitantes del territorio nacional requieren de la atención mediante la adopción de medidas 
extraordinarias encaminadas a atender las obligaciones de diferente naturaleza, como 
tributarias, financieras, entre otras, con el fin de proteger el sector salud, promover la 
industria y el comercio del país y permitan absorber las pérdidas económicas y fuerza 
laboral afectada por esta pandemia[ ... ]". 

Que, ante la magnitud de la pandemia, el Gobierno nacional ha debido tomar medidas 
urgentes para poder contener el avance de la pandemia, las cuales tienen un impacto 
significativo en la actividad económica del país, en el sistema financiero y en la economía 
en general. 

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 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 teniendo en cuenta la gravedad de los hechos originados por la pandemia del nuevo 
Coronavirus COVID-19 que impactan económica y socialmente a la mayoría de la población 
colombiana por sus efectos inesperados que han empeorado constantemente y que han 
lesionado capacidad productiva del país, fue necesario que mediante el decreto 637 de 
2000, se declarase nuevamente el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica 
en todo el territorio nacional, por el término de treinta (30) días calendario, contados a partir 
de la vigencia de ese decreto. 

Que en ei Régimen de Ahorro individual con Solidaridad de conformidad con lo establecido 
en el artículo 79 de la ley 100 de 1993 existen varias modalidades para el reconocimiento 
de una pensión de vejez, invalidez y sobrevivientes, entre las cuales existen la renta vitalicia 
inmediata, el retiro programado, el retiro programado con renta vitalicia diferida y las demás 
que autorice la Superintendencia Financiera de Colombia. 

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 81 de la Ley 100 de 1993 el valor de 
la mesada pensiona! bajo la modalidad de retiro programado se calcula dividiendo el saldo 
de la cuenta individual de ahorro pensional, por el capital necesario para financiar una 
unidad de renta vitalicia para el afiliado y sus beneficiarios, siendo la pensión mensual el 
valor correspondiente a la doceava parte de dicha anualidad. 

Que a su vez el mencionado artículo 81 de la Ley 100 de 1993 establece que, en la 
modalidad de retiro programado, el saldo de la cuenta de ahorro pensional, mientras el 
afiliado disfruta de una pensión por retiro programado, no podrá ser inferior al capital 
requerido para financiar al afiliado y sus beneficiarios una renta vitalicia de un salario 
mínimo legal mensual vigente. 

Que en virtud del mandato contenido en el artículo 81 de la Ley 100 de 1993 anteriormente 
referenciado, el Decreto 1833 de 2016, estableció el control de saldos, el cual consiste en 
que aquellas pensiones de retiro programado que lleguen al límite establecido por la Ley 
sean adecuadamente trasladadas a la modalidad de renta vitalicia, asegurando al 
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pensionado o sus beneficiarios el pago de una mesada pensional determinada, en la que 
no deba asumir el riesgo financiero propio de la volatilidad de los mercados, que existe en 
la modalidad de retiro programado. 

Que la modalidad de retiro programado tiene implícito un riesgo financiero, toda vez que 
según lo establecido en la Ley 100 de 1993, la Ley 1328 de 2009, el Decreto 1833 de 2016, 
el Decreto 2555 de 2010 y la Circular Básica Jurídica expedida por la Superintendencia 
Financiera de Colombia, los recursos que conforman el capital pensional bajo esta 
modalidad de pensión continúan siendo administrados por la Administradora de Fondos de 
Pensiones - AFP, en portafolios invertidos en diversos activos del mercado. 

Que por lo tanto, los recursos que conforman el capital para la pensión en la modalidad de 
retiro programado se ven afectados de manera importante por factores exógenos, en 
especial el riesgo financiero que se puede traducir en una baja rentabilidad de las 
inversiones, en atención a las fluctuaciones en las tasas de interés, los precios de las 
acciones y otros títulos, principalmente, en coyunturas financieras como la actual en la que 
los efectos del Coronavirus COVID-19 a nivel mundial sumado a los bajos precios de 
petróleo, han aumentado la inestabilidad de los mercados y generado efectos adversos en 
los mercados de capitales. 

Que en el decreto legislativo 558 de 2020, el gobierno adoptó una medida de carácter 
preventivo con el fin de reducir el riesgo ev~ntual que pudiera tener un comportamiento 
negativo y abrupto de los mercados financieros, afecta directamente los recursos que 
conforman el capital de las pensiones bajo la modalidad de retiro programado, 
principalmente de aquellas pensiones reconocidas con un monto igualo cercano al salario 
mínimo legal mensual vigente, con el fin de proteger a dichos pensionados frente a un 
eventual desfinanciamiento en el largo plazo de la pensiones reconocidas bajo esta 
modalidad, e impedir que los recursos puedan llegar a resultar insuficientes en el futuro 
para cumplir con el pago de las mesadas pensionales correspondientes. 

Que en el Decreto Legislativo 558 de 2020 el gobierno consideró que los recursos que 
conforman el capital de las pensiones bajo la modalidad de retiro programado, por 
encontrarse en la fase de desacumulación, los efectos adversos del mercado financiero 
sobre esto recursos no eran fácilmente recuperables en el largo plazo, a diferencia de lo 
que sucede con los recursos que se encuentran en fase de acumulación, esto es, durante 
la etapa activa del trabajador en la que realiza el pago de las cotizaciones al Sistema 
General de Pensiones. 

Que el valor de los portafolios del Fondo de Retiro Programado, en efecto, presentaron 
afectaciones en materia de rentabilidad durante los meses de febrero y marzo de 2020, 
debido a la desvalorización de las inversiones, veamos: 

RENTABILIDAD EFECTIVA MENSUAL CALCULADA PARA 


CADA FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS DE 


RETIRO PROGRAMADO 


AFP Jan-20 Feb-20 Mar-lO 
Colfondos 0.92% ·0.74% -4.01% 

Porvenir 1.06% -0.76% -5.33% 
Proteccion 1.000A, -0.78% -4.96% 

Skandia 1.11% -0.51% -4.93% 
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Que conforme con el artículo 48 de la Constitución Política y la Ley 100 de 1993, el Estado 
es el garante del derecho y la sostenibilidad financiera del Sistema General de Pensiones. 

Que en cumplimiento de la garantía estatal de las pensiones que consagra el artículo 48 de 
la Constitución Política, se hace necesario que el Estado pueda trasladar la administración 
de los recursos de las pensiones reconocidas bajo la modalidad de Retiro Programado y el 
pago de estas pensiones, cuando se evidencie por control de saldos que el capital 
acumulado en la cuenta de ahorro del pensionado se encuentra en el limite para financiar 
una renta vitalicia equivalente al salario mínimo legal mensual vigente. 

Que por tal razón se expidió el Decreto Legislativo 558 del15 de abril de 2020, mediante el 
cual se creó el mecanismo especial con el fin de la Administradora Colombiana de 
Pensiones - Colpensiones en su calidad de Entidad Financiera de Carácter Especial, 
administrara las pensiones reconocidas en el régimen de Ahorro Individual, bajo la 
modalidad de retiro programado, de aquellos pensionados cuyos saldos no resulten 
suficientes para continuar recibiendo sus pensiones en esa modalidad. 

Que en la medida en que ha habido un repunte en la rentabilidad del Fondo de Especial de 
Retiro Programado se hace necesario modificar el Decreto Legislativo 558 del 15 de abril 
de 2020, con el objeto de que el mecanismo de pago sea voluntario para las 
Administradoras de Pensiones del Régimen de Ahorro Individual que quieran hacer uso del 
mismo, así como para solucionar temas operativos que no quedaron ajustados en dicha 
disposición. 

Que en mérito de lo expuesto, 

DeCRETA: 

Artículo 1. Modifíquese el artículo 6 del Decreto Legislativo 558 del 15 de abril del 
2020, el cual quedará así: 

"Artículo 6. Retiros Programados. Con el fin de garantizar el aseguramiento del 
riesgo financiero exacerbado por el Coronavirus y proteger a los pensionados bajo 
la modalidad de retiro 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 que trata este Decreto Legislativo. 

Las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías podrán 
acceder a este mecanismo, en relación con sus pensionados bajo la modalidad de 
retiro programado que reciban una mesada pensional equivalente a un salario 
mínimo legal mensual vigente, de conformidad con el artículo 81 de la ley 100 de 
1993, siempre y cuando se hubiese evidenciado por parte de las Sociedades 
Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías que los recursos existentes 
en la cuenta de ahorro pensional están en riesgo de no ser suficientes para 
continuar recibiendo una mesada de un salario mínimo 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. 

Las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y CesanUas que decidan 
hacer uso de este mecanismo, deberán trasladar a Colpensiones, antes del 31 de 
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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. 

Parágrafo 1. En el mes siguiente a la pUblicación de este decreto, Colpensiones 
definirá la información mínima necesaria para el cumplimiento de su función como 
mero pagador, tales como los datos básicos del pensionado y de sus beneficiarios, 
los datos de contactabilidad y la estructura de base de datos que sean entregados 
por las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, sin que 
sea necesario el traslado de documentos físicos o soportes propios del papel de 
administrador de pensiones, como quiera que las AFP seguirán siendo los garantes 
de la legalidad de tales pensiones. En caso de que sea necesario el traslado de 
documentos o soportes propios de cada pensionado, los mismos deberán ser 
allegados a Colpensiones en medio digital. 

En caso de que las administradoras no cuenten con la información y documentación 
exigida por COLPENSIONES, pOdrán certificar el cumplimiento de la totalidad de los 
requisitos exigidos para el otorgamiento de la pensión, con documento expedido por 
su representante legal. 

Parágrafo 2. La Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones podrá 
abstenerse de aplicar el Mecanismo Especial de Pago sobre pensiones que 
representen un riesgo jurídico, 'financiero u operativo para la entidad". 

Artículo 2. Modifíquese el artículo 8 del Decreto Legis~ativo 558 del 15 de abril del 
2020, el cual quedará así: 

"Artículo 8. Recursos a trasladar mediante el mecanismo especial de pago. 
Para efectos del mecanismo especial de pago de que trata el presente Decreto 
Legislativo, las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías 
que hayan voluntariamente optado por el mismo, deberán trasladar a la 
Administradora Colombiana de Pensiones - Col pensiones, 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. 

Los recursos de que trata este artículo deberán ser trasladados a la Administradora 
Colombiana de Pensiones - Colpensiones, 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. 

Las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías 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. 

La proporción de cada uno de los activos de que trata el inciso anterior, que se 
deban trasladar deberá ser similar a la composición de cada una de las clases de 
activos observada en los portafolios al 15 de abril de 2020. 
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En todo caso, Colpensiones en calidad de administradoras del portafolio de 
inversión de los pensionados que se trasladen, deberá adoptar las medidas 
necesarias para proceder a su liquidación, obedeciendo la política de inversiones 
que apruebe la Junta Directiva de la administradora, que comprenda el régimen de 
inversión, las inversiones admisibles, la metodología de valoración, la seguridad, la 
liquidez de los recursos pensionales. Teniendo en cuenta que se trata de un 
portafolio de liquidación, no será necesario la aplicación del 54 de la ley 100 de 
1993 con respecto a la rentabilidad mínima". 

Artículo 3. l\IIodifíquese el artículo 9 del Decreto Legislativo 558 del 15 de abril del 
2020, el cual quedará así: 

"Artículo 9. Revisión de las reservas asociados al mecanismo especial de 
pago. Una vez la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones reciba 
los recursos y los activos a que hace referencia el artículo anterior, deberá verificar 
que el valor total trasladado corresponda al cálculo actuarial de todas las pensiones, 
conforme a los paráme~ros 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. 

Cuando la totalidad de los recursos trasladados no sean suficientes para cubrir el 
valor correspondiente al referido cálculo actuarial realizado sobre la totalidad de las 
pensiones trasladadas de manera conjunta, el saldo faltante será trasladado a la 
Administradora Colombiana de Pensiones -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. 

El saldo de que trata este artículo se actualizará con base en la tasa técnica más la 
inflación que trascurra entre el momento de entrega de los recursos a que hace 
referencia el artículo." 

Artículo 4. Modifíquese el artículo 10 del Decreto Legislativo 558 del 15 de abril del 
2020, el cual quedará así: 

Artículo 10. Responsabilidad de la Administradora Colombiana de Pensiones -
Colpensiones en su calidad de entidad pagadora de pensión. La Administradora 
Colombiana de Pensiones -Col pensiones actuará exclusivamente en calidad de 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. 

A los pensionados por invalidez que hayan cumplido la edad de pensión de vejez, no se 
les realizará la revisión del estado de invalidez respectivo. 
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El componente de comisión de administración del 1,5% establecido en las notas técnicas 
de las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías corresponderá a 
la comisión de administración de Colpensiones, la cual deberá ser descontada de los 
recursos conforme al artículo 8 de este Decreto Legislativo. 

En todo caso, las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías y 
Col pensiones podrán acordar una comisión superior para que esta última asuma la defensa 
de los procesos judiciales en curso. En este evento, las Sociedades Administradoras de 
Fondos de Pensiones y Cesantías deberán trasladar los dineros necesarios para cubrir 
obligaciones sobrevinientes, diferentes a las contempladas en la pensión originalmente 
reconocida, si a ello hubiera lugar. 

El Gobierno Nacional podrá emitir actos administrativos para regular situaciones que 
involucren asuntos operativos. 

Articulo 5. Vigencia. El presente Decreto rige apartir de la fecha de su publicación. 

PUBlíaUESE y CÚMPLASE 

Dado en Bogotá D.C., a los 

LA MINISTRA DEL INTERIOR, 


LA MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES, 
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EL IVIINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 


LA MINISTRA DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, 

EL MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL, 

EL MINISTRO DE AGRICULTURA y DESARROLLO RURAL, 

tzJlfo 2 Iv- 
RODO~O ENRIQUE ZEA NAVARRO 

EL MINISTRO DE SALUD Y PROTECCiÓN SOCIAL, /J (7) 
. ,1.1/" 

(" ..., . " . 

tRNAr1O;~EZ 
< 

EL MINISTRO DEL TRABAJO, 



TE IBLE, 
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LA MINISTRA DE MINAS Y EI\lERGíA, 

MARíA FIERNANDA SUÁREZ LONDOÑO 

EL MINISTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA '( 

LA MINISTRA DE EDUCACiÓN NACIONAL: 

EZ 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y DESARROLLO 9.0 

EL MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITO 

LA MINISTRA DE TECNOLOGíAS DE LA INFORMACiÓN 
Y LAS COMUNICACIONES, 

KAREN CECILIA ABUDINEN ABUCHAIBE 
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LA MINISTRA DE TRANSPORTE, 

LA MINISTRA DE CULTURA, 


LA MINISTRA DE CIENCIA, TECNOLOGiA E INNOVACiÓN, 

EL MINISTRO DEL DEPORTE, 
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MINISTERIO DEL TRABAJO 

DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 801 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" 

El PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COILOMBIA 

En ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 215 de la Constitución Política, en 
concordancia con la Ley 137 de 1994, yen desarrollo de lo previsto en el Decreto 637 del 06 

de mayo de 2020, "Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica en todo el territorio nacional", 

CONSIDERANDO 

Que en los términos del artículo 215 de la Constitución Política de Colombia, el Presidente de la 
República, con la firma de todos los ministros, en caso de que sobrevengan hechos distintos a 
los previstos en los artículos 212 y 213 de la Constitución Política, 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 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. 

Que, según la misma norma constitucional, una vez declarado el estado de emergencia, el 
presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá dictar decretos con fuerza 
de ley destinados exclusivamente a conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos. 

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 nuevo 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. 

Que la Organización Mundial de la Salud declaró el11 de marzo de 2020 que el brote del nuevo 
Coronavirus COVID-19 es una pandemia. esencialmente por la velocidad en 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 
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veces, mientras que el número de países afectados se había triplicado, por lo que instó a los 
Estados a tomar acciones urgentes y decididas para la identificación, confirmación, aislamiento, 
monitoreo de los posibles casos y el tratamiento de los casos confirmados, así como la 
divulgación de las medidas preventivas, todo lo cual debe redundar en la mitigación del contagio. 

Que según la OMS la pandemia del nuevo Coronavirus COV10-19 es una emergencia sanitaria 
y social mundial, que requiere una acción efectiva e inmediata de los gobiernos, las personas y 
las empresas. 

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 COV10-19 en todo el territorio nacional 
hasta el 30 de mayo de 2020 y, en virtud de esta, adoptó una serie de medidas con el objeto de 
prevenir y controlar la propagación del nuevo Coronavirus COVI 0-19 y mitigar sus efectos. 

Que dicha emergencia sanitaria fue prorrogada hasta el 31 de agosto de 2020, mediante 
Resolución 844 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social. 

Que el vertiginoso escalamiento del brote de nuevo Coronavirus COV10-19 hasta configurar una 
pandemia representa actualmente una amenaza global a la salud pl.Jblica, con afectaciones al 
sistema económico, de magnitudes impredecibles e incalculables, de la cual Colombia no podrá 
estar exenta. 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social reportó el 9 de marzo de 2020 Omuertes y 3 casos 
confirmados en Colombia. 

Que al 17 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud y Protección Social habla reportado que en 
el país se presentaban 75 casos de personas infectadas con el Coronavirus COV10-19 y O 
fallecidos, cifra que ha venido creciendo a nivel país de la siguiente manera: 102 personas 
contagiadas al18 de marzo de 2020; 108 personas contagiadas al día 19 de marzo de 2020; 145 
personas contagiadas al día 20 de marzo de 2020,196 personas contagiadas al día 21 de marzo 
de 2020, 235 personas contagiadas al 22 de marzo de 2020, 306 personas contagiadas al 23 
de marzo de 2020; 378 personas contagiadas al día 24 de marzo de 2020; 470 personas 
contagiadas al día 25 de marzo de 2020, 491 personas contagiadas al día 26 de marzo de 2020, 
539 personas contagiadas al día 27 de marzo de 2020, 608 personas contagiadas al 28 de 
marzo de 2020, 702 personas contagiadas al 29 de marzo de 2020; 798 personas contagiadas 
al día 30 de marzo de 2020; 906 personas contagiadas al día 31 de marzo de 2020, 1.065 
personas contagiadas al día 1 de abril de 2020,1.161 personas contagiadas al día 2 de abril de 
2020, 1.267 personas contagiadas al día 3 de abril de 2020, 1.406 personas contagiadas al día 
4 de abril de 2020, 1.485 personas contagiadas al día 5 de abril de 2020, 1.579 personas 
contagiadas al día 6 de abril de 2020, 1.780 personas contagiadas al 7 de abril de 2020, 2.054 
personas contagiadas al 8 de abril de 2020, 2.223 personas contagiadas al 9 de abril de 2020, 
2.473 personas contagiadas al día 10 de abril de 2020,2.709 personas contagiadas al11 de abril 
de 2020, 2.776 personas contagiadas al12 de abril de 2020,2.852 personas contagiadas al 13 
de abril de 2020,2.979 personas contagiadas al14 de abril de 2020, 3.105 personas contagiadas 
al 15 de abril de 2020, 3.233 personas contagiadas al 16 de abril de 2020, 3.439 personas 
contagiadas al 17 de abril de 2020, 3.621 personas contagiadas al 18 de abril de 2020, 3.792 
personas contagiadas al 19 de abril de 2020, 3.977 personas contagiadas al 20 de abril de 
2020, 4.149 personas contagiadas al 21 de abril de 2020, 4.356 personas contagiadas al 22 de 

abril de 2020, 4.561 personas contagiadas al 23 de abril de 2020, 4.881 personas contagiadas 
al 24 de abril de 2020, 5.142 personas contagiadas al 25 de abril de 2020, 5.379 personas 
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contagiadas al 26 de abril de 2020, 5.597 personas contagiadas al 27 de abril de 2020, 5.949 
personas contagiadas al 28 de abril de 2020, 6.211 personas contagiadas al 29 de abril de 
2020,6.507 personas contagiadas al 30 de abril de 2020, 7.006 personas contagiadas al 1 de 
mayo de 2020,7.285 personas contagiadas al2 de mayo de 2020,7.668 personas contagiadas 
al 3 de mayo de 2020, 7.973 personas contagiadas al 4 de mayo de 2020, 8.613 personas 
contagiadas al 5 de mayo de 2020, 8.959 personas contagiadas al 6 de mayo de 2020, 9.456 
personas contagiadas al 7 de mayo de 2020, 10.051 personas contagiadas al 8 de mayo de 
2020, 10.495 personas contagiadas al 9 de mayo de 2020, 11.063 personas contagiadas al 10 
de mayo de 2020, 11.613 personas contagiadas al 11 de mayo de 2020, 12.272 personas 
contagiadas al12 de mayo de 2020,12.930 personas contagiadas al13 de mayo de 2020,13.610 
personas contagiadas al 14 de mayo de 2020, 14.216 personas contagiadas al 15 de mayo de 
2020,14.939 personas contagiadas al16 de mayo de 2020,15.574 personas contagiadas al17 
de mayo de 2020, 16.295 personas contagiadas al 18 de mayo de 2020, 16.935 personas 
contagiadas al19 de mayo de 2020, 17.687 personas contagiadas al20 de mayo de 2020, 18.330 
personas contagiadas al21 de mayo de 2020,19.131 personas contagiadas al 22 de mayo de 
2020,20.177 personas contagiadas al 23 de mayo de 2020,21.175 personas contagiadas al 24 
de mayo de 2020, 21.981 personas contagiadas al 25 de mayo de 2020, 23.003 personas 
contagiadas al26 de mayo de 2020,24.104 al 27 de mayo de 2020,25.366 personas contagiadas 
al28 de mayo de 2020,26.688 personas contagiadas al 29 de mayo de 2020,28.236 personas 
contagiadas al 30 de mayo de 2020, 29.383 personas contagiadas al 31 de mayo de 2020 y 
novecientos treinta y nueve (939) fallecidos. 

Que pese a las medidas adoptadas, el Ministerio de Salud y Protección Social (i) reportó el 10 
de mayo de 2020 463 muertes y 11.063 casos confirmados en Colombia, distribuidos así: Bogotá 
D.C. (4.155), Cundinamarca (283), Antioquia (468), Valle del Cauca (1.331), Bolívar (679), 
Atlántico (970), Magdalena (271), Cesar (72),· Norte de Santander (99), Santander (42), Cauca 
(47), Caldas (100), Risaralda (216), Quindío (67), Huila (178), Tolima (130), Meta (923), 
Casanare (21), San Andrés y Providencia (6), Nariño (296), Boyacá (67), Córdoba (39), Sucre 
(4) La Guajira (27), Chocó (28), Caquetá (16) y Amazonas (527); (ii) reportó el 11 de mayo de 
2020 479 muertes y 11.613 casos confirmados en Colombia, distribuidos así: Bogotá D.C. 
(4.305), Cundinamarca (289), Antioquia (474), Valle del Cauca (1.367), Bolívar (742), Atlántico 
(1.022), Magdalena (284), Cesar (72), Norte de Santander (99), Santander (42), Cauca (51), 
Caldas (100), Risaralda (216), Quindío (71), Huila (179), Tolima (130), Meta (927), Casanare 
(21), San Andrés y Providencia (6), Nariño (306), Boyacá (77), Córdoba (39), Sucre (4) La Guajira 
(27), Chocó (28), Caquetá (16), Amazonas (718), Putumayo (1); y (iii) reportó el 31 de mayo de 
2020 939 muertes y 29.383 casos confirmados en Colombia, distribuidos así: Bogotá D.C. 
(9.969), Cundinamarca (850), Antioquia (1.103), Valle del Cauca (3.471), Bolívar (3.192), 
Atlántico (3.929), Magdalena (610), Cesar (254), Norte de Santander (129), Santander (69), 
Cauca (101), Caldas (135), Risaralda (256), Quindío (111), Huila (249), Tolima (263), Meta (975), 
Casanare (35), San Andrés y Providencia (17), Nariño (1.102), Boyacá (211), Córdoba (124), 
Sucre (21), La Guajira (62), Chocó (226), Caquetá (24), Amazonas (1.847), Putumayo (9), 
Vaupés (11), Arauca (1), Guainía (6) yVichada (1). 

Que según la Organización Mundial de la Salud - OMS, se ha reportado la siguiente información: 
(i) en reporte número 57 de fecha 17 de marzo de 2020 a las 10:00 a.m. CET [Central European 
Time Zone] señaló que se encuentran confirmados 179.111 casos del nuevo coronavirus COVID
19 y 7.426 fallecidos, (ii) en reporte número 62 de fecha 21 de marzo de 2020 a las 23:59 p.m. 
CET señaló que se encuentran confirmados 292.142 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
12.783 fallecidos, (iii) en reporte número 63 de fecha 23 de marzo de 2020 a las 10:00 a.m. CET 
señaló que se encuentran confirmados 332.930 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 14.509 
fallecidos, (iv) en el reporte número 79 de fecha 8 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET se 
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encuentran con'firmados 1.353.361 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 79.235 fallecidos, 
(v) en el reporte número 80 del 9 de abril de 2020 a las 10:00 a.m, CET señaló que se encuentran 
confirmados 1.436.198 casos del nuevo coronavirus COVI D-19 y 85.521 fallecidos, (vi) en el 
reporte número 81 del 10 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran 
confirmados 1.521.252 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 92.798 fallecidos, (vii) en el 
reporte número 82 del 11 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran 
confirmados 1.610.909 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 99.690 muertes, (viii) en el 
reporte número 83 del 12 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran 
confirmados 1.696.588 casos del nuevo coronavirus CO\lID-19 y 105.952 fallecidos, (ix) en el 
reporte número 84 del 13 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran 
confirmados 1.773.084 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 111.652 fallecidos, (x) en el 
reporte número 85 del 14 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran 
confirmados 1.844.863 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 117.021 fallecidos, (xi) en el 
reporte número 86 del 15 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran 
confirmados 1.914.916 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 123.010 fallecidos, (xii) en el 
reporte número 87 del 16 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST [Central European Summer 
Time] señaló que se encuentran confirmados 1.991.562 casos del nuevo coronavirus COVID-19 
y 130.885 fallecidos, (xiii) en el reporte número 88 del 17 de abril de 2020 a las 10:00 a.m, CEST 
señaló que se encuentran confirmados 2.074.529 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
139.378 fallecidos, (xiv) en el reporte número 89 del 18 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST 
señaló que se encuentran confirmados 2.160.207 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
146.088 fallecidos, (xv) en el reporte número 90 del 19 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST 
señaló que se encuentran confirmados 2.241.778 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
152.551 fallecidos, (xvi) en el reporte número 91 del 20 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST 
señaló que se encuentran confirmados 2.314.621 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
157.847 fallecidos y (xvii) en el reporte número 92 del21 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST 
señaló que se encuentran confirmados 2.397.217 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
162.956 fallecidos, (xviii) en el reporte número 93 del 22 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST 
señaló que se encuentran confirmados 2.471.136 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
169.006 fallecidos, (xix) en el reporte número 94 del 23 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST 
señaló que se encuentran confirmados 2.544.792 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
175.694 fallecidos, (xx) en el reporte número 95 del 24 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST 
señaló que se encuentran confirmados 2.626.321 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
181.938 fallecidos, (xxi) en el reporte número 96 del 25 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST 
señaló que se encuentran confirmados 2.719.896 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
187.705 fallecidos, (xxii) en el reporte número 97 del 26 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST 
señaló que se encuentran confirmados 2.804.796 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
193.710 fallecidos, (xxiii) en el reporte número 98 del 27 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST 
señaló que se encuentren confirmados 2.878.196 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
198.668 fallecidos, (xxiv) en el reporte número 99 del 28 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST 
señaló que se encuentran confirmados 2.954.222 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
202.597 fallecidos, (xxv) en el reporte número 100 del 29 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST 
señaló que se encuentran confirmados 3.018.952 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
207.973 fallecidos, (xxvi) en el reporte número 101 del 30 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST 
señaló que se encuentran confirmados 3.090.445 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
217.769 fallecidos, (xxvii) en el reporte número 102 del 1 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST 
señaló que se encuentran confirmados 3.175.207 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
224.172 fallecidos, (xxviii) en el reporte número 103 del2 de mayo de 2020 a las 3.267.184 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 229.971 fallecidos, (xxix) en el reporte número 104 del 3 de 
mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.349.786 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 238.628 fallecidos, (xxx) en el reporte número 105 del 4 de 
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mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.435.894 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 239.604 fallecidos, (xxxi) en el reporte número 106 del 5 de 
mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.517.345 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 243.401 fallecidos, (xxxii) en el reporte número 107 del6 de 
mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.588.773 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 247.503 fallecidos, (xxxiii) en el reporte número 108 del 7 de 
mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.672.238 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 254.045 fallecidos, (xxxiv) en el reporte número 109 del 8 de 
mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.759.967 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 259.474 fallecidos, (xxxv) en el reporte número 110 del 9 de 
mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.855.788 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 265.862 fallecidos, (xxxvi) en el reporte número 111 del 10 
de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.917.366 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 274.361 fallecidos, (xxxvii) en el reporte número 112 del 11 
de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.006.257 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 278.892 fallecidos, (xxxviii) en el reporte número 113 del 12 
de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.088.848 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 283.153 fallecidos, (xxxix) en el reporte número 114 del 13 
de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmado~ 4.170.424 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 287.399 fallecidos, (xl) en el reporte número 115 del 14 de 
mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.248.389 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 294.046 fallecidos, (xli) en el reporte número 116 del 15 de 
mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.338.658 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 297.119 fallecidos, (xlii) en el reporte número 117 del 16 de 
mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.425.485 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 302.059 fallecidos, (xliii) en el reporte número 118 del 17 de 
mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.525.497 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 307.395 fallecidas, (xliv) en el reporte número 119 del18 de 
mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.618.821 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 311.847 fallecidos, (xlv) en el reporte número 120 del 19 de 
mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.731.458 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 316.169 fallecidos, (xlvi) en el reporte número 121 del 20 de 
mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.789.205 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 318.789 fallecidos, (xlvii) en el reporte número 122 del 21 de 
mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.893.186 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 323.256 fallecidos, (xlviii) en el reporte número 123 del 22 de 
mayo de 2020 señaló que se encuentran confirmadas 4.993.470 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 327.738 fallecidos, (xlix) en el reporte número 124 del 23 de mayo de 2020 señaló 
que se encuentran confirmadas 5.103.006 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 333.401 
fallecidos, (1) en el reporte número 125 del 24 de mayo de 2020 señaló que se encuentran 
confirmadas 5.204.508 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 337.687 fallecidos, (Ii) en el 
reporte número 126 del 25 de mayo de 2020 señaló que se encuentran confirmadas 5.304.772 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 342.029 fallecidos, (lii) en el reporte número 127 del 
26 de mayo de 2020 señaló que se encuentran confirmados 5.404.512 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 343.514 fallecidos, (Iiii) en el reporte número 128 del 27 de mayo de 
2020 señaló que se encuentran confirmados 5.488.825 casos del nuevo coronavirus COVID-19 
y 349.095 fallecidos, (Iiv) en el reporte número 129 del 28 de mayo de 2020 señaló que se 
encuentran confirmados 5.593.631 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 353.334 fallecidos, 
(Iv) en el reporte número 130 del 29 de mayo de 2020 señaló que se encuentran confirmados 
5.701.337 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 357.688 fallecidos, (Ivi) en el reporte número 
131 del 30 de mayo de 2020 señaló que se encuentran confirmados 5.817.385 casos del nuevo 



DECRETO NÚMERo____8_0_1____ DE 2020 Página 5 die 16 

"Por medio del cual se crea el auxilio económico a la población cesante, en el marco del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica" 

coronavirus COVID-19 y 362.705 fallecidos, (lvii) en el reporte número 132 del 31 de mayo de 
2020 señaló que se encuentran confirmados 5.934.936 casos del nuevo coronavirus COVID-19 
y 367.166 fallecidos. 

Que según la Organización Mundial de la Salud - OMS (i) en reporte de fecha 10 de mayo de 
2020 a las 19:00 GMT-5, - hora del Meridiano de Greenwich-, se encuentran confirmados 
4.006.257 casos, 278.892 fallecidos y 215 países, áreas o territorios con casos del nuevo 
coronavirus COVID-19; (ii) en reporte de fecha 11 de mayo de 2020 a las 19:00 GIVIT-5, - hora 
del Meridiano de Greenwich-, se encuentran confirmados 4.088.848 casos, 283.153 fallecidos y 
215 países, áreas o territorios con casos del nuevo coronavirus COVID-19; y (jii) en reporte de 
fecha 31 de mayo de 2020 a las 19:00 GMT-5, -hora del Meridiano de Greenwich-, se encuentran 
confirmados 6.057.853 casos, 371.166 fallecidos y 216 países, áreas o territorios con casos del 
nuevo coronavirus COVID-19. 

Que además de la tragedia humanitaria de la pérdida de vidas, la rápida expansión del brote de 
la enfermedad y los numerosos casos de contagio confirmados, entre ellos en Colombia a la 
misma fecha, y de no tomarse medidas inmediatas, se pronostica mayores índices de mortalidad 
y, por tanto, un problema sanitario que debe ser resuelto de manera inmediata, con medidas 
efectivas de contención y mitigación. 

Que la Organización Internacional del Trabajo en el informe denominado "Observatorio de la OIT: 
El COVID 19 y el mundo del trabajo". Cuarta edición del 27 de mayo de 2020 señala los 
gravísimos impactos que ha sufrido el empleo por cuenta del virus COVID-19: 

"La crisis sigue provocando una reducción sin precedentes de la actividad económica y del tiempo 
de trabajo, y datos recientes confirman las previsiones realizadas anteriormente en materia de 
pérdida de horas de trabajo (véase el Anexo técnico 1). Se estima que en el primer trimestre de 
2020 se perdió un 4,8 por ciento de las horas de trabajo (lo que corresponde a alrededor 135 
millones de empleos a tiempo completo, habida cuenta de una semana laboral de 48 horas, con 
arreglo a la referencia actualizada a tal efecto), con respecto al cuarto trimestre de 2019. Ello 
constituye una ligera revisión al alza de unos 7 millones de empleos a tiempo completo desde que 
se publicó la tercera edición del Observatorio de la OIT, lo que pone de manifiesto que en el tercer 
trimestre de 2020 la crisis afectó a los mercados laborales con mayor intensidad que la prevista, 
en particular en los países de ingresos medianos altos o elevados de horas trabajadas. En las 
Américas, se prevé que se pierda el 13,1 por ciento de las horas de trabajo a lo largo del segundo 
trimestre, con respecto al nivel que existía antes de la crisis. En Europa y Asia Central, se prevé 
una pérdida del 12,9 por ciento. Las estimaciones relativas a las demás regiones son levemente 
inferiores, pero en todos los casos se registran valores superiores al 9,5 por ciento. América 
meridional y Europa meridional y occidental son las regiones para las que se han realizado 
mayores revisiones al alza en materia de pérdida de horas trabajadas (en más de un punto 
porcentual) desde la publicación de la tercera edición del Observatorio de la OIT, lo que pone de 
manifiesto, respectivamente, el empeoramiento de la situación en América meridional y el hecho 
de que los efectos en el mercado de trabajo de las medidas adoptas en Europa han sido más 
intensos de lo previsto." 

Que igualmente, la Organización Internacional del Trabajo en el documento "Las normas de la 
OIT y la COVID-19 (coronavirus)" del 29 de mayo de 2020 señaló entre otros aspectos "que los 
gobiernos deberían, tan pronto como sea posible tratar de garantizar la seguridad básica del 
ingreso, en particular para las personas que hayan perdido sus puestos de trabajo o medios de 
vida a causa de la crisis; o adoptar, restablecer o ampliar regímenes integrales de seguridad 
social y otros mecanismos de protección social, teniendo en cuenta la legislación nacional y los 
acuerdos internacionales, y o tratar de garantizar el acceso efectivo a una atención de salud 
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esencial y a otros servicios sociales básicos, en particular para los grupos de población y las 
personas a los que la crisis ha hecho particularmente vulnerables" 

Que mediante el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020 se declaró el Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica en 'todo el territorio nacional colombiano por el término de treinta 
(30) días, con el fin de conjurar la grave calamidad pública que afecta al país por causa del nuevo 
Coronavirus COVID-19. 

Que dentro de los considerandos del mencionado Decreto, en el acápite de "Presupuesto fáctico" 
se indicó 

[ ... ] 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 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 eomercio 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 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 de la misma forma, en los considerandos del Decreto 637 de 2020, en el acápite de 
"Presupuesto válorativo" se señaló 

"[ ... ]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)". 
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Que a su turno, en el acápite de "Justificación de la declaratoria del estado de excepción" del 
mencionado decreto se indicó 

"[... ]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.[ ... ]"; y así mismo dentro del subtítulo "Medidas 
generales que se deben adoptar para conjurar la crisis y evitar la extensión de sus efectos" se 
señaló " ... 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 tumos 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 el 30 de abril de 2020, el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica DANE 
publicó los indicadores del mercado laboral para el mes de marzo - mes en el que iniciaron las 
políticas de distanciamiento social para hacerle frente a la pandemia mediante el Decreto 457 
del 22 de marzo de 2020. Estos datos evidenciaron un impacto importante en el mercado laboral 

. llegando a un indicador de desempleo de/12,6%, con un incremento significativo de la inactividad 
en 1,53 millones de personas pasaron de estar ocupados a estar inactivos. 

Que si bien los datos del mes de marzo mostraron un impacto importante sobre el mercado 
laboral, los datos que entregó el Departamento Nacional de Estadística DANE el 29 de mayo, 
que miden el empleo del mes de abril, hacen aún más notorio el impacto en el mercado laboral 
y la capacidad de generación de ingresos de los hogares, pues la tasa de desempleo ascendió 
a 19.8%, la más alta durante los últimos 20 años, con un aumento en el número de desocupados 
aumentó en 1 millón 559 mil personas frente al mismo mes de 2019, y un aumento de la población 
económicamente inactiva en 4 millones 313 mil personas. 

Que desagregando por sectores el análisis del impacto, se evidencia que todos los sectores 
redujeron el número de ocupados a excepción del de Suministro de electricidad gas, agua y 
gestión de desechos 0Jer Tabla 1): 

Tabla 1. Variación de Ocupados por sector económico para el trimestre febrero-abril cifras en miles. Fuente 
1I''''·\·!!IIt't'<l'_l!I.n'' ... Nacional de Estadística DANE 



DeCRETO NÚMERO____8_0_:_~____ DE 2020 Página 9 de 16 

"Por medio del cual se crea el auxilio económico a la población cesante, en el marco del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica" 

Que a partir de este análisis, se hace imperativo encontrar medidas que, durante las condiciones 
de aislamiento social, permitan aliviar la disminución de ingresos que están teniendo los hogares 
colombianos producto de la pérdida de empleos. 

Que en el marco de la declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica que está 
orientada a mitigar los efectos económicos negativos a causa de la pandemia del Coronavirus' 
COVID-19 es preciso tomar medidas extraordinarias, estrictas y urgentes relacionadas con la 
contención del virus y su mitigación, así como, las medidas orientadas a conjurar los efectos 
económicos asociados, disponiendo de los recursos financieros, humanos y logísticos para 
enfrentarlos. 

Que se hace necesario implementar una serie de medidas en materia laboral para disminuir la 
afectación que tendrá la pandemia Coronavirus COVID...:19 en los trabajadores cesantes. 

Que el artículo 25 de la Constitución Política señala que el trabajo "es un derecho y una obligación 
social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona 
tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas". 

Que el artículo 215 de la Carta Política dispone también que, dentro del Estado de Emergencia, 
el Gobierno no podrá desmejorar los derechos sociales de los trabajadores mediante los decretos 
expedidos con ocasión de ella. 

Que la Ley 1636 de 2013 creó en Colombia el Mecanismo de Protección al Cesante (MPC), para 
aquellos colombianos que pierdan su trabajo, como un mecanismo de articulación de políticas 
activas y pasivas de mercado laboral, que tienen por objeto minimizar los riesgos del cesante y 
su familia en momentos de desempleo y facilitar el enganche laboral; Un sistema de subsidios, 
administrado, financiado y operado a través de las Cajas de Compensación Familiar a nivel 
departamental, que se reconoce a quien haya estado afiliado a una Caja. 

Que el Artículo 2.2.7.4.1.1. del Decreto 1072 de 2015, Único Reglamentario del Sector Trabajo, 
estableció las categorías tarifarias del Sistema de Subsidio Familiar con base en el nivel salarial 
de los trabajadores que recibirán subsidios del Sistema financiado por los recursos parafiscales, 
y estableció la Categoría A hasta dos salarios mínimos legales mensuales vigentes y Categoría 
B cuyo salario básico está entre dos ycuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Que mediante Resolución 1 del 10 de abril de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos - CIDH recomienda a los gobiernos de los Estados miembros proteger los derechos 
humanos de las personas trabajadoras en mayor situación de riesgo por la pandemia y sus 
consecuencias, por lo que insta a que se tomen medidas que velen por asegurar ingresos 
económicos y medios de subsistencia a todas las personas trabajadoras, de manera que pueden 
cumplir con las medidas de contención y protección durante la pandemia, así como tener acceso 
a la alimentación y otros derechos esenciales. 

Que el Fondo Monetario Internacional - FIVII mediante Comunicado de Prensa 20/114 del 27 
marzo de 2020, publicó la "Declaración conjunta del presidente del Comité Monetario y 
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Financiero Internacional y la Directora Gerente del Fondo Monetario Internacionalu, la cual 
expresa "( ...) Estamos en una situación sin precedentes en la que una pandemia mundial se ha 
convertido en una crisis económica y financiera. Dada la interrupción repentina la actividad 
económica, el producto mundial se contraerá en 2020. Los países miembros ya han tomado 
medidas extraordinarias para salvar vidas y salvaguardar la actividad económica. Pero es 
necesario hacer más. Se debe dar prioridad al apoyo fiscal focalizado para los hogares y las 
empresas vulnerables a fin de acelerar y afianzar la recuperación en 2021 (...)". 

Que de conformidad con la línea jurisprudencial de la honorable Corte Constitucional, la 
transferencia de recursos no condicionada a titulo gratuito en favor de terceros, llevada a cabo 
por entidades del Estado, es viable y procedente en aquellos eventos en donde se propende por 
el cumplimiento de un principio o deber constitucional. 

Que la Honorable Corte Constitucional, en Sentencia C-159 de 1998, de fecha 29 de abril, 
magistrado ponente Antonio Barrera Carbonell, manifestó lo siguiente: 

"La prohibición de otorgar auxilios admite, no sólo la excepción a que se refiere el segundo aparte 
del artículo 355 Superior, sino las que surgen de todos aquéllos supuestos que la misma 
Constitución autoriza, como desarrollo de los deberes y finalidades sociales del Estado con el fin 
de conseguir el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población del 
país. Estos criterios responden a la concepción"d~1 Estado Social de Derecho, el cual tiene como 
objetivo esencial 'promover la prosperidad general, facilitar la participación, garantizar los 
principios y deberes consagrados a nivel constitucional, asegurar la convivencia pacífica y la 
vigencia de un orden social justo y proteger a todas las personas en su vida, honra, bienes, 
creencias, derechos y libertades'; o como lo ha señalado en otra oportunidad la misma Corte, 'El 
Estado social de derecho exige esforzarse en la construcción de las condiciones indispensables 
para asegurar a todos los habitantes del país una vida digna dentro de las posibilidades 
económicas que estén a su alcance. El fin de potenciar las capacidades de la persona requiere 
de las autoridades actuar efectivamente para mantener o mejorar el nivel de vida, el cual incluye 
la alimentación, la vivienda, la seguridad social y los escasos medios dinerarios para 
desenvolverse en sociedad. 

Bajo este entendido se explica el otorgamiento de subsidios, avalados por la Corte en diferentes 
pronunciamientos, a los pequeños usuarios en los servicios públicos domiciliarios (art. 368 C.P.), 
al fomento de la investigación y transferencia de la tecnología; a la construcción de obras de 
infraestructura física y adecuación de tierras (art. 65 C.P.), a la adquisición de predios para los 
trabajadores agrarios; (art. 64 C.P.), a la ejecución de proyectos de vivienda social y a los 
servicios públicos de salud y educación (C.P. arts. 49 y 67)". 

Que dadas las altas cifras de desempleo, la alta postulación de cesantes y los recursos finitos 
que financien dichos beneficios, es necesario crear un auxilio económico en el marco de la 
Emergencia Económica, Social y Ecológica que contribuya la superar los efectos adversos sobre 
el ingreso de los trabajadores que han perdido su empleo y contribuya a cubrir necesidades de 
consumo de primera necesidad para el trabajador cesante y su familia, como alternativa a la 
coyuntura ocasionada por el COVID-19. 

Que la Organización Internacional del Trabajo - OIT en el documento "Las normas de la OIT y 
la COVID-19 (coronavirus)" del 29 de mayo de 2020, ha recomendado que los gobiernos adopten 
medidas para hacer extensivas las prestaciones de desempleo a los trabajadores que se 
enfrentan a una pérdida de ganancias debida al desempleo parcial, en particular en casos de 
reducción temporal de la duración normal o legal del trabajo, y a la suspensión o la reducción de 
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ganancias como consecuencia de una suspensión temporal del trabajo, especialmente por 
motivos económicos, tecnológicos, estructurales. 

Que las normas actuales son insuficientes para abordar la grave contingencia en materia de 
desempleo que afronta el país, por lo cual se requiere crear un mecanismo diferente que permita 
la atención de un mayor número de trabajadores cesantes y que implique mayor cobertura de 
atención, en aplicación de los principios de solidaridad y equidad. 

En mérito de lo expuesto, 

DECRETA: 

Artículo 1. Objeto. El presente Decreto tiene por objeto establecer un auxilio económico a la 
población cesante, en el marco del Estado de Emergencia Sanitaria decretado por el Ministerio 
de Salud y Protección en virtud de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19 y hasta 
donde permita la disponibilidad de recursos. 

Artículo 2. Ámbito de Aplicación. El presente decreto aplica a trabajadores dependientes e 
independientes cesantes categoría A y B de los sectores público y privado y a las Cajas de 
Compensación Familiar. 

Articulo 3 Beneficiarios. Los beneficiarios del' auxilio económico de que trata el presente 
Decreto serán los trabajadores dependientes categoría A y B cesantes que hayan aportado a las 
Cajas de Compensación Familiar por lo menos seis (6) meses continuos o discontinuos en los 
últimos cinco (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. 

Artucuio 4. Otorgamiento de! auxilio económico. Hasta donde permita la disponibilidad de 
recursos, los trabajadores cesantes que hayan perdido su empleo, que cumplan con los 
beneficios de que trata el artículo anterior, y que no hayan sido beneficiarios del Mecanismo de 
Protección al Cesante en los últimos tres (3) años, recibirán un auxilio económico de un valor 
mensual de ciento sesenta mil pesos ($160.000) moneda corriente, hasta por tres (3) meses. 

Art[culo 5. Operación del auxilio económico a trabajadores cesantes. El presente auxilio 
económico será operado por las Cajas de Compensación Familiar en el territorio nacional. Éstas 
serán las entidades encargadas de la recepción, validación y otorgamiento del auxilio a los 
beneficiados. 

Parágrafo 1. Las Cajas de Compensación Familiar remitirán al Ministerio del Trabajo el listado 
de postulantes aprobados, con certificación del Director Administrativo y el Revisor Fiscal. 

Parágrafo 2. Los trabajadores cesantes que previo a la expedición del presente decreto hayan 
aplicado a los beneficios de que trata el artículo 6° del Decreto 488 de 2020, y que hayan sido 
incluidos en lista de espera de la Caja de Compensación Familiar, podrán ser beneficiarios del 
auxilio contemplado en el artículo 4 del presente Decreto. En todo caso, de acceder al beneficio 
contemplado en el artículo 6 del Decreto Legislativo 488 de 2020, le serán descontados del 
mismo los beneficios derivados del auxilio contemplado en el artículo 4 del presente Decreto 
Legislativo. . 
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Artículo 6. Financiación. El presente beneficio será financiado con los recursos que se asigne 
del Fondo de Mitigación de Emergencias- FOME al Ministerio del Trabajo, para el auxilio 
económico contemplado en el artículo 4 del presente Decreto Legislativo. El Ministerio del 
Trabajo definirá las condiciones y criterios de acceso a estos recursos por parte de las Cajas de 
Compensación Familiar para los beneficios. 

Articulo 7. Abono en producto die depósito. Para la ordenación del gasto a la que se refiere 
este artículo, el Ministerio del Trabajo tomará como única fuente cierta, la información de 
personas beneficiarias del auxilio económico a los trabajadores cesantes que para tal efecto 
remitan las Cajas de Compensación Familiar al Ministerio del Trabajo. 

El Ministerio del Trabajo, mediante acto administrativo, ordenará la ejecución del gasto y giro 
directo de los recursos, que serán abonados por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional - Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a las cuentas que certifiquen las Cajas de 
Compensación Familiar. En dicho acto administrativo se establecerá igualmente el monto de los 
recursos a transferir a cada corporación. 

Articulo 8. Tratamiento die información. Únicamente durante el tiempo de aplicación de este 
Decreto, esto es, 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 de que trata este Decreto. 

Artículo 9. Gratuidad para los lbeneficial1'ios . .,LQs beneficiarios del presente auxilio no pagarán 
ningún tipo de comisión o tarifa por el retiro o disposición de las transferencias que reciban en 
virtud del mismo. 

Articulo 10. E:xenciórn de impuestos. Los traslados de los dineros correspondientes a las 
transferencias de las que trata el presente Decreto, entre cuentas de la Dirección General de 
Crédito Público y Tesoro Nacional- Ministerio de Hacienda y Crédito Público y las Cajas de 
Compensación Familia que dispersen las transferencias estarán exentas del gravamen a los 
movimientos financieros, así como los traslados entre dichas corporaciones y los beneficiarios 
de dichas transferencias. 

En igual sentido, cuando existan convenios que necesite establecer la Caja de Compensación 
Familiar con cualquier operador para cumplir con la entrega a los beneficiarios del auxilio 
establecido en el presente Decreto, los traslados entre dichas entidades correspondientes a 
estos recursos estarán exentos del gravamen a los movimientos financieros. Así como los 
traslados de los operadores a los beneficiarios de dichas transferencias. 

EL auxilio que reciban los beneficiarios de que trata el presente Decreto será considerado como 
ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional para efectos del impuesto sobre la renta y 
complementarios. 

Articulo 11. Inembargabilidad. Los recursos de las transferencias de las que trata 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 treinta (30) días siguientes al desembolso de los recursos 
en el producto de depósito del beneficiario. Esta prohibición no se extiende a las obligaciones del 
beneficiario con personas distintas a la entidad financiera a través de la cual se disperse la 
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transferencia monetaria no condicionada, cuando el beneficiario haya dado su consentimiento 
previo, en cualquier momento, para el débito de los recursos. 

Ar~ucl.do 12. VigencDa. El presente Decreto Legislativo rige a partir de la fecha de su publicación. 

PUlBlíQUESE V CÚMPLASE 

Dado en Bogotá D.C., a los 

LA MINISTRA DEL INTERIOR, 

LA MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES, 


EL MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 


http:Ar~ucl.do
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LA MINISTRA DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, 

EL MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL, 

EL MINISTRO DE AGRICULTURA y DESARROLLO RURAL, 

r2vttf4 Z tu.. -
ROlDOu/6 ENRiQUE ZEA NAVARRO 

EL MINISTRO DE SALUD Y PROTECCiÓN SOCIAL, ~ ·rw~ 
I ERNANDO RUíz GÓiVIEZ 

EL MINISTRO DEL TRABAJO, 
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LA ~:I~TRA DE MINAS Y::R:IA, , fuÓ {ZL . 

MARiA FERNANDA SUÁREZ LONDOÑO 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBL 

EL MINISTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y 


LA MINISTRA DE EDUCACiÓN NACIONAL, 

EL MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, 


LA MINISTRA DE TECNOLOGíAS DE LA II\!FORMACIÓN 
y LAS COMUNICACIONES, 

KAREN CECILIA ABUDINEN ABUCHAIBE 




--------------------
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. DeCRETO NÚMERO 801 'DE 2020 Página 16 de 16 

"Por medio del cual se crea el auxilio económico a la población cesante, en el marco del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica" 

LA MINISTRA DE TRANSPORTE, 

LA MINISTRA DE CULTURA, 

RíA~EZ 

LA MINISTRA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACiÓN, 

}Vio be! G~<,do -ro....-v To~ 
MABEl GiSElA TORRES TORRES 

EL MINISTRO DEL DEPORTE, 



DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 8:00, 

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 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 

En ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por 
el artículo 215 de la Constitución Política, en concordancia con la Ley 137 de 1994, y 

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" 

CONSIDERANDO 

Que en los términos del artículo 215 de la Constitución Politica de Colombia, el 
Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, en caso de que 
sobrevengan hechos distintos a los previstos en los artículos 212 y 213 de la 
Constitución Política, 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 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. 

Que según la misma norma constitucional, una vez declarado el estado de emergencia, 
el presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá dictar decretos 
con fuerza de ley destinados exclusivamente a conjurar la crisis e impedir la extensión 
de sus efectos. 

Que el6 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud y de la Protección Social dio a conocer 
el primer caso de brote de enfermedad por nuevo Coronavirus COVID-19 en el territorio 
nacional. 

Que 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. 

Que la Organización Mundial de la Salud declaró el 11 de marzo de 2020 que el brote 
del nuevo Coronavirus COVID-19 es una pandemia, esencialmente por la velocidad en 
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 Estados a tomar acciones 
urgentes y decididas para la identificación, confirmación, aislamiento, monitoreo de los 
posibles casos y el tratamiento de los casos confirmados, así como la divulgación de 
las medidas preventivas, todo lo cual debe redundar en la mitigación del contagio. 
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Que según la OMS la pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19 es una emergencia 
sanitaria y social mundial, que requiere una acción efectiva e inmediata de los 
gobiernos, las personas y las empresas. 

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 
esta, adoptó una serie de medidas con el objeto de prevenir y controlar la propagación 
del nuevo Coronavirus COVID-19 y mitigar sus efectos. 

Que dicha emergencia san'itaria fue prorrogada hasta el 31 de agosto de 2020, 
mediante Resolución 844 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social. 

Que el vertiginoso escalamiento del brote de nuevo Coronavirus COVID-19 hasta 
configurar una pandemia representa actualmente una amenaza global a la salud 
pública, con afectaciones al sistema económico, de magnitudes impredecibles e 
incalculables, de la cual Colombia no podrá estar exenta. 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social reportó el 9 de marzo de 2020 O muertes 
y 3 casos confirmados en Colombia. 

Que al17 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud y Protección Social habla reportado 
que en el país se presentaban 75 casos de personas infectadas con el Coronavirus 
COVID-19 y O fallecidos, cifra que ha venido creciendo a nivel país de la siguiente 
manera: 102 personas contagiadas al18 de marzo de 2020; 108 personas contagiadas ' 
al día 19 de marzo de 2020; 145 personas contagiadas al día 20 de marzo de 2020, 
196 personas contagiadas al día 21 de marzo de 2020, 235 personas contagiadas al 
22 de marzo de 2020, 306 personas contagiadas al23 de marzo de 2020; 378 personas 
contagiadas al día 24 de marzo de 2020; 470 personas contagiadas al día 25 de marzo 
de 2020, 491 personas contagiadas al dia 26 de marzo de 2020, 539 personas 
contagiadas al día 27 de marzo de 2020, 608 personas contagiadas al 28 de marzo de 
2020, 702 personas contagiadas al 29 de marzo de 2020; 798 personas contagiadas al 
dla 30 de marzo de 2020; 906 personas contagiadas al día 31 de marzo de 2020, 1.065 
personas contagiadas al dia 1 de abril de 2020, 1.161 personas contagiadas al día 2 de 
abril de 2020, 1.267 personas contagiadas al día 3 de abril de 2020, 1.406 personas 
contagiadas al día 4 de abril de 2020, 1.485 personas contagiadas al día 5 de abril de 
2020, 1.579 personas contagiadas al día 6 de abril de 2020, 1.780 personas 
contagiadas al 7 de abril de 2020, 2.054 personas contagiadas al 8 de abril de 2020, 
2.223 personas contagiadas al 9 de abril de 2020, 2.473 personas contagiadas al día 
10 de abril de 2020,2.709 personas contagiadas al11 de abril de 2020,2.776 personas 
contagiadas al 12 de abril de 2020, 2.852 personas contagiadas al 13 de abril de 2020, 
2.979 personas contagiadas al 14 de abril de 2020,3.105 personas contagiadas al15 
de abril de 2020, 3.233 personas contagiadas al 16 de abril de 2020, 3.439 personas 
contagiadas al 17 de abril de 2020, 3.621 personas contagiadas al 18 de abril de 2020, 
3.792 personas contagiadas al 19 de abril de 2020,3.977 personas contagiadas al 20 
de abril de 2020, 4.149 personas contagiadas al 21 de abril de 2020,4.356 personas 
contagiadas al 22 de abril de 2020, 4.561 personas contagiadas al23 de abril de 2020, 
4.881 personas contagiadas al 24 de abril de 2020, 5.142 personas contagiadas al 25 
de abril de 2020, 5.379 personas contagiadas al 26 de abril de 2020, 5.597 personas 
contagiadas al 27 de abril de 2020, 5.949 personas contagiadas al 28 de abril de 
2020, 6.211 personas contagiadas al29 de abril de 2020,6.507 personas contagiadas 
al 30 de abril de 2020, 7.006 personas contagiadas al 1 de mayo de 2020, 7.285 
personas contagiadas al 2 de mayo de 2020, 7.668 personas contagiadas al 3 de mayo 
de 2020, 7.973 personas contagiadas al 4 de mayo de 2020, 8.613 personas 
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contagiadas al 5 de mayo de 2020, 8.959 personas cOr'ltagiadas al 6 de mayo de 
2020, 9.456 personas contagiadas al7 de mayo de 2020, 10.051 personas contagiadas 
al 8 de mayo de 2020, 10.495 personas contagiadas al 9 de mayo de 2020, 11.063 
personas contagiadas al 10 de mayo de 2020, 11.613 personas contagiadas al 11 de 
mayo de 2020,12.272 personas contagiadas al12 de mayo de 2020, 12.930 personas 
contagiadas al13 de mayo de 2020, 13.610 personas contagiadas al 14 de mayo de 
2020, 14.216 personas contagiadas al 15 de mayo de 2020, 14.939 personas 
contagiadas al16 de mayo de 2020, 15.574 personas contagiadas al 17 de mayo de 
2020, 16.295 personas contagiadas al 18 de mayo de 2020, 16.935 personas 
contagiadas al 19 de mayo de 2020, 17.687 personas contagiadas al 20 de mayo de 
2020, 18.330 personas contagiadas al 21 de mayo de 2020, 19.131 personas 
contagiadas al 22 de mayo de 2020, 20.177 personas contagiadas al 23 de mayo de 
2020, 21.175 personas contagiadas al 24 de mayo de 2020, 21.981 personas 
contagiadas al 25 de mayo de 2020, 23.003 personas contagiadas al 26 de mayo de 
2020, 24.104 al 27 de mayo de 2020, 25.366 personas contagiadas al 28 de mayo de 
2020, 26.688 personas contagiadas al 29 de mayo de 2020, 28.236 personas 
contagiadas al 30 de mayo de 2020, 29.383 personas contagiadas al 31 de mayo de 
2020,30.493 personas contagiadas al1 de junio de 2020, 31.833 personas contagiadas 
al 2 de junio de 2020, 33.354 personas contagiadas al 3 junio de 2020 y mil cuarenta y 
cinco (1.045) fallecidos. 

Que pese a las medidas adoptadas, el Ministerio de Salud y Protección Social (1) reportó 
el 10 de mayo de 2020 463 muertes y 11.063 casos confirmados en Colombia, 
distribuidos así: Bogotá D.C. (4.155), Cundinamarca (283), Antioquia (468), Valle del 
Cauca (1.331), Bolívar (679), Atlántico (970), Magdalena (271), Cesar (72), Norte de 
Santander (99), Santander (42), Cauca (47), Caldas (100), Risaralda (216), Quindío 
(67), Huila (178), Tolima (130), Meta (923), Casanare (21), San Andrés y Providencia 
(6), Nariño (296) , Boyacá (67), Córdoba (39), Sucre (4) La Guajira (27), Chocó (28), 
Caquetá (16) y Amazonas (527); (11) reportó el 11 de mayo de 2020 479 -muertes y 
11.613 casos confirmados en Colombia, distribuidos así: Bogotá D.C. (4.305), 
Cundinamarca (289), Antioquia (474), Valle del Cauca (1.367), Bolívar (742), Atlántico 
(1.022), Magdalena (284), Cesar (72), Norte de Santander (99), Santander (42), Cauca 
(51), Caldas (100), Risaralda (216), Quindío (71), Huila (179), Tolima (130), Meta (927), 
Casanare (21), San Andrés y Providencia (6), Nariño (306), Boyacá (77), Córdoba (39), 
Sucre (4) La Guajira (27), Chocó (28), Caquetá (16), Amazonas (718), Putumayo (1); y 
(111) reportó el 3 de junio de 2020 1.045 muertes y 33.354 casos confirmados en 
Colombia, distribuidos asi: Bogotá D.C. (11.250), Cundinamarca (1.034), Antioquia 
(1.260), Valle del Cauca (3.886), Bolivar (3.571), Atlántico (4.756), Magdalena (706), 
Cesar (348), Norte de Santander (134), Santander (114), Cauca (116), Caldas (156), 
Risaralda (262), Quindío (119), Huila (252), Tolima (274), Meta (983), Casanare (35), 
San Andrés y Providencia (17), Nariño (1.346), Boyacá (214), Córdoba (163), Sucre 
(47), La Guajira (65), Chocó (295), Caquetá (24), Amazonas (1.898), Putumayo (10), 
Vaupés (11), Arauca (1), Guainía (6) yVichada (1). 

Que según la Organización Mundial de la Salud - OMS, se ha reportado la siguiente 
información: (1) en reporte número 57 de fecha 17 de marzo de 2020 a las 10:00 a.m. 
CET [Central European Time Zone] señaló que se encuentran confirmados 179.111 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 7.426 fallecidos, (11) en reporte número 62 de 
fecha 21 de marzo de 2020 a las 23:59 p.m. CET señaló que se encuentran confirmados 
292.142 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 12.783 fallecidos, (111) en reporte 
número 63 de fecha 23 de marzo de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se 
encuentran confirmados 332.930 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 14.509 
fallecidos, (IV) en el reporte número 79 de fecha 8 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. 
CET se encuentran confirmados 1.353.361 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
79.235 fallecidos, (V) en el reporte número 80 del 9 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. 
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CET señaló que se encuentran confirmados 1.436.198 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 85.521 fallecidos, (VI) en el reporte número 81 del 10 de abril de 2020 a 
las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran confirmados 1.521.252 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 92.798 fallecidos, (VII) en el reporte número 82 del11 de abril 
de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran confirmados 1.610.909 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 99.690 muertes, (VIII) en el reporte número 83 del 
12 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran confirmados 
1.696.588 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 105.952 fallecidos, (IX) en el 
reporte número 84 del 13 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se 
encuentran confirmados 1.773.084 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 111.652 
fallecidos, (X) en el reporte número 85 del 14 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET 
señaló que se encuentran confirmados 1.844.863 casos del nuevo coronavirus COVID
19 y 117.021 fallecidos, (XI) en el reporte número 86 del 15 de abril de 2020 a las 10:00 
a.m. CET señaló que se encuentran confirmados 1.914.916 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 123.010 fallecidos, (XII) en el reporte número 87 del 16 de abril 
de 2020 a las 10:00 a.m. CEST [Central European Summer Time] señaló que se 
encuentran confirmados 1.991.562 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 130.885 
fallecidos, (XIII) en el reporte número 88 del 17 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST 
señaló que se encuentran confirmados 2.074.529 casos del nuevo coronavirus COVID
19 y 139.378 fallecidos, (XIV) en el reporte número 89 del 18 de abril de 2020 a las 
10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 2.160.207 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 146.088 fallecidos, (XV) en el reporte número 90 del 19 de 
abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 2.241.778 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 152.551 fallecidos, (XVI) en el reporte número 
91 del 20 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 
2.314.621 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 157.847 fallecidos y (XVII) en el 
reporte nllmero 92 del 21 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se 
encuentran confirmados 2.397.217 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 162.956 
fallecidos, (XVIII) en el reporte número 93 del 22 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST 
señaló que se encuentran confirmados 2.471.136 casos del nuevo coronavirus COVID
19 y 169.006 fallecidos, (XIX) en el reporte número 94'del 23 de abril de 2020 a las 
10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 2.544.792 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 175.694 fallecidos, (XX) en el reporte número 95 del 24 de 
abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 2.626.321 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 181.938 fallecidos, (XXI) en el reporte número 
96 del 25 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 
2.719.896 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 187.705 fallecidos, (XXII) en el 
reporte número 97 del 26 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se 
encuentran confirmados 2.804.796 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 193.710 
fallecidos, (XXIII) en el reporte número 98 del 27 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST 
señaló que se encuentren confirmados 2.878.196 casos del nuevo coronavirus COVID
19 y 198.668 fallecidos, (XXIV) en el reporte número 99 del 28 de abril de 2020 a las 
10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 2.954.222 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 202.597 fallecidos, (XXV) en el reporte número 100 del 29 de 
abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.018.952 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 207.973 fallecidos, (XXVI) en el reporte 
número 101 del 30 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran 
confirmados 3.090.445 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 217.769 fallecidos, 
(XXVII) en el reporte número 102 del 1 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló 
que se encuentran confirmados 3.175.207 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
224.172 fallecidos, (XXVIII) en el reporte número 103 del 2 de mayo de 2020 a las 
3.267.184 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 229.971 fallecidos, (XXIX) en el 
reporte número 104 del 3 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se 
encuentran confirmados 3.349.786 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 238.628 
fallecidos, (XXX) en el reporte número 105 del 4 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. 
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CEST señaló que se encuentran confirmados 3.435.894 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 239.604 fallecidos, (XXXI) en el reporte número 106 del 5 de mayo de 2020 
a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.517.345 casos del 
nuevo coronavirus COVID-19 y 243.401 fallecidos, (XXXII) en el reporte número 107 
del 6 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 
3.588.773 casos del nuevo coronavirus COVI D-19 y 247.503 fallecidos, (XXXIII) en el 
reporte número 108 del 7 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se 
encuentran confirmados 3.672.238 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 254.045 
fallecidos, (XXXIV) en el reporte número 109 del 8 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. 
CEST señaló que se encuentran confirmados 3.759.967 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 259.474 fallecidos, (XXXV) en el reporte número 110 del 9 de mayo de 
2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.855.788 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 265.862 fallecidos, (XXXVI) en el reporte número 
111 del 10 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran 
confirmados 3.917.366 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 274.361 fallecidos, 
(XXXVII) en el reporte número 112 del 11 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST 
señaló que se encuentran confirmados 4.006.257 casos del nuevo coronavirus COVID
19 y 278.892 fallecidos, (XXXVIII) en el reporte número 113 del 12 de mayo de 2020 a 
las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.088.848 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 283.153 fallecidos, (XXXIX) en el reporte número 114 del 13 
de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 
4.170.424 casos del nuevo coronavirus COVI D-19 y 287.399 fallecidos, (XL) en el 
reporte número 115 del 14 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST sef'laló que se 
encuentran confirmados 4.248.389 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 294.046 
fallecidos, (XLI) en el reporte número 116 del 15 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. 
CEST señaló que se encuentran confirmados 4.338.658 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 297.119 fallecidos, (XLII) en el reporte número 117 del 16 de mayo de 2020 
a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.425.485 casos del 
nuevo coronavirus COVID-19 y 302.059 fallecidos, (XLIII) en el reporte número 118 del 
17 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 
4.525.497 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 307.395 fallecidos, (XLIV) en el 
reporte número 119 del 18 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se 
encuentran confirmados 4.618.821 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 311.847 
fallecidos, (XLV) en el reporte número 120 del 19 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. 
CEST señaló que se encuentran confirmados 4.731.458 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 316.169 fallecidos, (XLVI) en el reporte número 121 del 20 de mayo de 
2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.789.205 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 318.789 fallecidos, (XLVII) en el reporte número 122 
del 21 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 
4.893.186 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 323.256 fallecidos, (XLVIII) en el 
reporte número 123, del 22 de mayo de 2020 señaló que se encuentran confirmadas 
4.993.470 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 327.738 fallecidos,' (XLIX) en el 
reporte número 124 del 23 de mayo de 2020 señaló que se encuentran confirmadas 
5.103.006 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 333.401 fallecidos, (L) en el 
reporte número 125 del 24 de mayo de 2020 señaló que se encuentran confirmadas 
5.204.508 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 337.687 fallecidos, (LI) en el 
reporte número 126 del 25 de mayo de 2020 señaló que se encuentran confirmadas 
5.304.772 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 342.029 fallecidos, (LII) en el 
reporte número 127 del 26 de mayo de 2020 señaló que se encuentran confirmados 
5.404.512 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 343.514 fallecidos, (L1I1) en el 
reporte número 128 del 27 de mayo de 2020 señaló que se encuentran confirmados 
5.488.825 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 349.095 fallecidos, (L1V) en el 
reporte número 129 del 28 de mayo de 2020 señaló que se encuentran confirmados 
5.593.631 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 353.334 fallecidos, (LV) en el 
reporte número 130 del 29 de mayo de 2020 señaló que se encuentran confirmados 
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5.701.337 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 357.688 fallecidos, (LVI) en el 
reporte número 131 del 30 de mayo de 2020 señaló que se encuentran confirmados 
5.817.385 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 362.705 fallecidos, (LVII) en el 
reporte número 132 del 31 de mayo de 2020 señaló que se encuentran confirmados 
5.934.936 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 367.166 fallecidos, (LVIII) en el 
reporte número 133 del 1 de junio de 2020 señaló que se encuentran confirmados 
6.057.853 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 371.166 fallecidos, (LVIX) en el 
reporte número 134 del 2 de junio de 2020 señaló que se encuentran confirmados 
6.194.533 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 376.320 fallecidos, (LVX) en el 
reporte número 135 del 3 de junio de 2020 señaló que se encuentran confirmados 
6.287.771 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 379.941 fallecidos. 

Que según la Organización Mundial de la Salud - OMS, (1) en reporte de fecha 10 de 
mayo de 2020 a las 19:00 GMT-5, - hora del Meridiano de Greenwich-, se encuentran 
confirmados 4.006.257 casos, 278.892 fallecidos y 215 países, áreas o territorios con 
casos del nuevo coronavirus COVID-19; (11) en reporte de fecha 11 de mayo de 2020 a 
las 19:00 GMT-5, - hora del Meridiano de Greenwich-, se encuentran confirmados 
4.088.848 casos, 283.153 fallecidos y 215 países, áreas o territorios con casos del 
nuevo coronavirus COVID-19; y (111) en reporte de fecha 3 de junio de 2020 a las 19:00 
GMT-5, -hora del Meridiano de Greenwich-, se encuentran confirmados 6.397.294 
casos, 383.872 fallecidos· y 216 países, áreas o territorios con casos del nuevo 
coronavirus COVID-19. 

Que además de la tragedia humanitaria de la pérdida de vidas, la rápida expansión de 
la pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19 y los numerosos casos de contagio 
confirmados, entre ellos en Colombia a la misma fecha, y de no tomarse medidas 
inmediatas, se pronostica mayores índices de mortalidad y, por tanto, un problema 
sanitario que debe ser resuelto de manera inmediata, con medidas efectivas de 
contención y mitigación. 

Que la Organización Internacional del Trabajo en el informe denominado "Observatorio 
de la OIT: El COVID 19 y el mundo del trabajo". Cuarta edición del 27 de mayo de 2020 
señala los gravísimos impactos que ha sufrido el empleo por cuenta de la pandemia del 
nuevo Coronavirus COVID-19: 

"La crisis sigue provocando una reducción sin precedentes de la actividad económica y del 
tiempo de trabajo, y datos recientes confirman las previsiones realizadas anteriormente en 
materia de pérdida de horas de trabajo (véase el Anexo técnico 1). Se estima que en el 
primer trimestre de 2020 se perdió un 4,8 por ciento de las horas de trabajo (lo que 
corresponde a alrededor 135 millones de empleos a tiempo completo, habida cuenta de una 
semana laboral de 48 horas, con arreglo a la referencia actualizada a tal efecto), con 
respecto al cuarto trimestre de 2019. Ello constituye una ligera revisión al alza de unos 7 
millones de empleos a tiempo completo desde que se publicó la tercera edición del 
Observatorio de la OIT, lo que pone de manifiesto que en el tercer trimestre de 2020 la crisis 
afectó a los mercados laborales con mayor intensidad que la prevista, en particular en los 
países de ingresos medianos altos o elevados de horas trabajadas. En las Américas, se 
prevé que se pierda e113, 1 por ciento de las horas de trabajo a lo largo del segundo trimestre, 
con respecto al nivel que existía antes de la crisis. En Europa y Asia Central, se prevé una 
pérdida del 12,9 por ciento. Las estimaciones relativas a las demás regiones son levemente 
inferiores, pero en todos los casos se registran valores superiores al9,5 por ciento. América 
meridional y Europa meridional y occidental son las regiones para las que se han realizado 
mayores revisiones al alza en materia de pérdida de horas trabajadas (en más de un punto 
porcentual) desde la pUblicaCión de la tercera edición del Observatorio de la OIT, lo que pone 
de manifiesto, respectivamente, el empeoramiento de la situación en América meridional y 
el hecho de que los efectos en el mercado de trabajo de las medidas adoptas en Europa han 
sido más intensos de lo previsto." 
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Que igualmente, la Organización Internacional del Trabajo en el documento "Las 
normas de la OIT y la COVID-19 (coronavirus)" del 29 de mayo de 2020 señaló entre 
otros aspectos "[ ... ] que los gobiernos deberlan, tan pronto como sea posible o tratar 
de garantizar la seguridad básica del ingreso, en particular para las personas que hayan 
perdido sus puestos de trabajo o medios de vida a causa de la crisis; o adoptar, 
restablecer o ampliar regímenes integrales de seguridad social y otros mecanismos de 
protección social, teniendo en cuenta la legislación nacional y los acuerdos 
internacionales, y o tratar de garantizar el acceso efectivo a una atención de salud 
esencial ya otros servicios socia/es básicos, en particular para los grupos de población 
y las personas a los que la crisis ha hecho particularmente vulnerables" 

Que mediante el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020 se declaró el Estado de 
Emergencia Ecónómica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional colombiano por 
el término de treinta (30) días, con el fin de conjurar la grave calamidad pública que 
afecta al país por causa del nuevo Coronavirus COVID-19. 

Que dentro de los considerandos del mencionado Decreto, en el acápite de 
"Presupuesto fáctico" se indicó 

"[ ... ] Que el aumento del desempleo en Colombia genera una perturbación grave y 
extraordinaria en el orden económico, así como en su Producto Interno Bruto.,," lO." 1Que 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 
contribuyo 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 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 economra, 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 
[.oo]". 

Que de la misma forma, en los considerandos del Decreto 637 de 2020, en el acápite 
de "Presupuesto valorativo" se señaló 

"[oo.] 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 seria 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 pers~ectívas de 
recontratación y menores salarios. Asimismo, estos impactos persIsten en el medIano plazo, 
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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 a su turno, en el acápite de "Justificación de la declaratoria del estado de 
excepción" del mencionado decreto se indicó 

"[... ]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, asl como la mitigación 
y prevención del impacto negativo en la economla del pals.[ ... ]"; y asl mismo dentro del 
subtitulo "Medidas generales que se deben adoptar para conjurar la crisis y evitar la 
extensión de sus efectos" .se""señaló " ... 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 tumos 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 el 30 de abril de 2020 el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
DANE publicó los indicadores del mercado laboral para el mes de marzo, el cual 
evidencia un impacto en el indicador de desempleo del 12,6%, con un incremento 
significativo de la inactividad en 1,53 millones de personas que pasaron. de estar 
ocupados a estar inactivos. 

Que si bien los datos del mes de marzo mostraron un impacto importante sobre el 
mercado laboral, los datos que entrego el Departamento Nacional de Estadística DANE 
el 29 de mayo, que miden el empleo del mes de abril, hacen aún más notorio el impacto 
en el mercado laboral y la capacidad de generación de ingresos de los hogares, pues 
la tasa de desempleo ascendió a 19.8%, la más alta durante los últimos veinte (20) 
años, con un aumento en el número de desocupados aumentó en 1 millón 559 mil 
personas frente al mismo mes de 2019, y un aumento de la población económicamente 
inactiva en 4 millones 313 mil personas. 

Que desagregando por sectores el análisis del impacto, se evidencia. que todos los 
sectores redujeron el número de'ocupados a excepción del suministro de electricidad 
gas, agua y gestión de desechos (Ver Tabla 1): 

Tabla 1. Váriación de Ocupados por sector económico para el trimestre febrero-abril cifras en 
miles. Fuente de Fc:::?'!:atUc:::tlt'!!I 
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Que el artículo 2 de la Constitución Política prevé que las autoridades de la República 
están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, 
honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el 
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. 

Que inciso primero del artículo 49 de la Constitución Política prevé que "La atención de 
la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se 
garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y 
recuperación de la salud." 

Que la Ley 1751 de 2015 establece en su artículo 5 que el Estado "[ ... ] es responsable 
de respetar, proteger y garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud 
[ ... ]", y que deberá "Adoptar la regulación y las políticas indispensables para financiar 
de manera sostenible ·Ios servicios de salud y garantizar el flujo de los recursos para 
atender de manera oportuna y suficiente las necesidades en salud de la población." 

Que la sentencia hito T -760 de 2008 de la honorable Corte Constitucional, afirmó que 

"La disponibilidad de los recursos necesarios para asegurar la prestación de los servicios de 
salud supone la obligación de que tales recursos existan, no se asignen a fines distintos al 
de asegurar el goce efectivo del derecho a la salud y se destinen a la prestación cumplida y 
oportuna de los servicios requeridos por las personas. Esta última obligación implica 
pues, garantizar el adecuado flujo de los recursos, lo cual es necesario para asegurar 
que toda persona goce efectivamente del más alto nivel posible de salud, dadas las 
condiciones presupuestales, administrativas y estructurales existentes. El flujo de 
recursos es importante tanto hacia los prestadores de servicios de salud (IPS) como hacia 
los aseguradores (EPS)." (La negrilla fuera del texto original). 

Que la situación económica que dio lugar a la declaratoria del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica, ha tenido un impacto negativo en las finanzas de los 
actores del sector salud, quienes por las medidas de aislamiento preventivo obligatorio 
han tenido disminuciones considerables en el flujo de recursos y en sus ingresos en 
general, debido a la disminución en la venta de servicios de salud. 

Que una de las problemáticas que constantemente ha tenido que afrontar el Sistema 
General de Seguridad Social en Salud es la deuda existente entre las entidades 
responsable del pago de servicios de salud con las instituciones prestadoras de 
servicios de salud públicas y privadas, que de acuerdo con las coincidencias del valor 
de la cartera reportada a 31 de diciembre de 2019 en la Circular 030 del2 de septiembre 
de 2013, la deuda es a esa fecha es de $11,8 billones de pesos aproximadamente. 

Que adicional a las dificultades financieras previamente descritas se ha evidenciado 
una caída en la venta de servicios de salud, principalmente, por la medida de 
aislamiento preventivo obligatorio. De acuerdo con la información reportada por 20 
hospitales públicos del territorio nacional, la facturación por prestación de servicios 
presentó una disminución del 44% en el mes de abril del 2020. 

Que debido a la disminución en la venta de servicios de salud agrava la situación 
financiera de este sector, se requiere el flujo de recursos para, entre otras cosas, 
atender las necesidades del pago obligaciones laborales, mantener el personal médico 
y administrativo, y adquirir bienes o elementos de protección personal. 
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Que con el fin de adoptar mecanismos que permitan garantizar el derecho fundamental 
a la salud y el flujo de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud 
SGSSS-, el artículo 237 la Ley 1955 de 2019 estableció las condiciones para el 
saneamiento definitivo de las obligaciones a cargo de la Nación con respecto a los 
servicios y tecnologías no financiados con recurso.s de la Unidad de Pago por 
Capitación -UPC-. No obstante, para el desembolso de los recursos producto del 
saneamiento, existe un procedimiento específico que dificulta el desembolso inmediato 
de los mismos. 

Que en consecuencia, es necesario adoptar medidas que permitan acelerar el pago 
inmediato de las obligaciones a cargo de la Nación por los servicios y tecnologías no 
financiados con los recursos de la Unidad de Pago por Capitación - UPC, mediante el 
reconocimiento anticipado de un porcentaje del valor de las solicitudes de recobro que 
se presenten, producto de la celebración de acuerdos de pago parcial. El valor 
anticipado se girará de manera directa a los prestadores y proveedores de servicios y 
tecnologías en salud, quienes destinarán dichos recursos a cubrir salarios, prestaciones 
económicas y demás obligaciones contractuales con el personal médico, asistencial y 
de apoyo, así como a los demás servicios que requiera contratar para desarrollar su 
objeto misional, lo que permite la reactivación de la economía. 

Que se estima que al mecanismo establecido en el artículo 237 de la Ley 1955 de 2020, 
se presenten cuentas por un valor de $5,29 billones aproximadamente, y por tanto 
mediante el mecanismo de acuerdo de pago parcial que se adopta por este Decreto 
Legislativo, se girarán anticipadamente a las instituciones prestadoras de servicios de 
salud, $1,3 billones aproximadamente, que corresponde al 25% del valor presentado. 

Que de acuerdo a lo ordenado en el artículo 168 de la Ley 100 de 1993, los prestadores 
de servicios de salud han garantizado las atenciones de urgencias requeridas por los 
migrantes irregulares de paises fronterizos y de aquellos que no están afiliados al 
Sistema General de Seguridad'Sdcial en Salud. 

Que el artículo 57 de la Ley 1815 de 2016, sin perjuicio de las competencias propias de 
las entidades territoriales, creó una fuente de recursos complementaria para financiar 
las atenciones de urgencia que se brindan a los migrantes de países fronterizos, que a 
la fecha no han regularizado su permanencia en el país. Dicha fuente también ha sido 
incluida para el año 2018 en el numeral 2 del artículo 51 de la Ley 1873 de 2018, para 
el año 2019 en el artículo 50 de la Ley 1940 de 2018, y para el año 2020 en el artículo 
45 de la Ley 2008 de 2019. 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, ha asignado durante las vigencias 2017, 
2018 Y 2019, un total de ciento treinta mil millones de pesos mlcte ($130.000.000.000), 
para el pago de las atenciones de urgencia a los nacionales de países fronterizos. 

Que no obstante, de acuerdo al reporte de información presentado por las entidades 
territoriales al Ministerio de Salud y Protección Social, el valor facturado por atención a 
la población migrante irregular o no asegurada entre los años 2017 y 2020 por las 
atenciones de urgencias asciende a la suma de quinientos noventa mil millones de 
pesos ($590.371.282. 756) aproximadamente, lo que evidencia que el valor girado por 
la Nación es insuficiente para cubrir el pago de los servicios garantizados a esta 
población. 

Que la crisis económica generada parla pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19 
ha agravado la situación de vulnerabilidad en las zonas de frontera, lo cual tiene un 
impacto directo en los prestadores de servicios de salud quienes no solo se han visto 
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afectados por la crisis económica, sino también por dedicar recursos para la atención 
de la población migrante en condición de vulnerabilidad que no se encuentra afiliada al 
Sistema General de Seguridad Social en Salud. Por esta razón es necesario habilitar 
otras fuentes de financiación para que se puedan atender las deudas existentes por 
este concepto, y así generar flujo de recursos hacia los prestadores de servicios de 
salud que atienden a esta población. 

Que la pérdida de los empleos deriva en la dificultad de pagar el valor completo de las 
cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud lo que genera la 
desafiliación de sus usuarios. Por esta razón, para garantizar su derecho fundamental 
a la salud es necesario crear una medida que permita que los cotizantes al régimen 
contributivo y sus beneficiarios, puedan acceder temporalmente al régimen subsidiado 
de salud mediante una contribución solidaria. 

Que el inciso primero del artículo 3 de la Ley 1929 de 2018 establece que "Las Cajas 
de Compensación Familiar de que trata la presente ley, que decidan usar los recursos 
del artículo anterior deberán adicionalmente destinar un 10% de los mismos recursos 
del artículo 46 de la Ley 1438 de 2011, incorporados al Fosfec en virtud del numeral 2 
del artículo 6 de la Ley 1636 de 2013, con destino exclusivo para las Cajas de 
Compensación Familiar que cuenten con programas de salud del Régimen Subsidiado 
o que participen en el aseguramiento en salud y que estén en procesos de 
reorganización institucional aprobados por la Superintendencia Nacional de Salud de 
conformidad con la normatividad vigente." 

Que en el marco de la generación de flujo de recursos mediante el saneamiento de 
pasivos del sector salud, es necesario incluir mecanismos para que las cajas de 
compensación familiar que tienen pasivos en salud, puedan sanear los mismos y 
generar liquidez en el sistema. En consecuencia se eliminará el requisito de aprobación 
de un Plan de Reorganización Institucional aprobado de la Superintendencia Nacional 
de Salud, para acceder al uso de los recursos del Fondo de Solidaridad de que trata el 
artículo 3 de la Ley 1929 de 2018 para el saneamiento de pasivos y proteger el 
patrimonio de las Cajas de Compensación Familiar, con lo que se busca asegurar el 
otorgamiento de la prestación social del trabajador; en especial los beneficios 
económicos otorgados a los trabajadores cesantes otorgados mediante del Fondo de 
Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante-FOSFEC. 

Que el artículo 1 del Decreto Legislativo 770 de 2020 prevé que este Decreto Legislativo 
"[ ... ] tiene por objeto adoptar medidas en el ámbito laboral, del Mecanismo de 
Protección al Cesante, y crear programas de apoyo al empleo, en el marco de la 
Emergencia Económica, Social y Ecológica, declarada por el Gobierno nacional por 
medio del Decreto 637 del 06 de mayo de 2020." 

Que en el Decreto Legislativo 538 de 2020 se autorizó y motivó a las entidades 
territoriales y a las instituciones prestadoras de servicios de salud a mantener y ampliar 
la capacidad de camas y servicios para la atención de los pacientes por la Coronavirus 
COVID-19. En virtud de lo anterior, y para garantizar la protección al derecho 
fundamental de la salud de todas las personas, las instituciones prestadoras de 
servicios de salud han incrementado los servicios de las Unidades de Cuidados 
Intensivos e Intermedios, por lo que es necesario apoyar el mantenimiento de los 
servicios aperturados. 

Que de acuerdo al análisis hecho por la Superintendencia Financiera de Colombia, si 
bien algunos riesgos de siniestralidad se han incrementado con la pandemia del nuevo 
Coronavirus COVID-19, otros han presentado una disminución en la siniestralidad 
ocasionada en parte por las medidas de aislamiento preventivo obligatorio. Uno de los 
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ramos en donde se ha alterado la dinámica del riesgo es el Seguro Obligatorio de 
Accidentes de Tránsito -SOAT-, que es un seguro con función social que tiene como 
objetivo· principal atender los daños corporales que se causen a las personas en 
accidentes de tránsito. En otras palabras, existe una diferencia entre los supuestos que 
son base del cálculo de la prima y el comportamiento diferencial del riesgo como 
consecuencia del aislamiento pre;yentivo obligatorio, lo que ha generado excedentes 
por la baja siniestralidad. 

Que analizada la relación entre la dinámica en el año de la tasa de desempleo y el 
comportamiento de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud, 
se espera que en el escenario de desempleo medio estimado por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público para el año 2020, se reduzcan las cotizaciones al Régimen 
Contributivo en 565 mil millones de pesos aproximadamente, en consecuencia, pará 
apalancar la financiación del aseguramiento en salud es necesario transferir a la 
Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud 
ADRES los excedentes generados por el cambio de riesgo del Seguro Obligatorio de 
Accidentes de Tránsito, para robustecer la financiación del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud. 

Que con el fin de mitigar los efectos de la crisis económica y de empleo, así como para 
reactivar la economCa nacional, es necesario que 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, se destinen para el pago de obligaciones de 
vigencias anteriores, y se priorice el pago de obligaciones laborales o a cubrir otras 
obligaciones relacionadas con el objeto misional de las instituciones prestadoras de 
servicios de salud. 

Que asimismo, para garantizar el flujo de recursos y el aseguramiento en salud, el 
Ministerio de Salud y Protección Social podrá realizar, mediante acto administrativo, 
transferencias de bienes en especie a título gratuito a las Empresas Sociales del Estado 
o a las Entidades Territoriales. 

En mérito de lo expuesto, 

DECRETA: 

Artículo 1. Adicionar el parágrafo 9 al artículo 237 de la Ley 1955 de 2019, modificado 
por el artículo 16 del Decreto Legislativo 538 de 2020, en los siguientes términos: 

"Parágrafo 9. Durante el término de la emergencia sanitaria declarada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social, 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 en el numeral 1 del presente 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. 
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Los acuerdos de pago deberán contener como mínimo (i) el valor del anticipo 
aprobado; (ii) la obligación de las entidades recobrantes de completar a 
satisfacción de la Administradora de los Recursos del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud - ADRES- los procesos de auditoría descritos en el 
numeral 2 del presente artículo; y (iii) la obligación de las entidades recobrantes 
de celebrar el contrato de transacción previsto en el numeral 1 de este artículo. El 
incumplimiento de las anteriores condiciones, obliga a las entidades recobrantes 
a reintegrar a la Administradora de los Recursos del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud - ADRES- los recursos girados por concepto de 
acuerdo de pago dentro de los cinco (5) días siguientes al requerimiento hecho 
por dicha entidad. Estos acuerdo se registrarán como un pasivo en la contabilidad 
de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social 
en Salud - ADRES-. 

Si luego de realizada la auditoría correspondiente el monto del anticipo supera el 
valor aprobado, la Administradora de los Recursos del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud - Adres realizará el descuento que corresponda, de 
aquellos valores que la Adres deba pagar a la entidad recobrante por cualquier 
concepto. 

Artículo 2. Modificar el numeral 4 del artículo 21 de la Ley 1797 de 2016, en los 
siguientes términos: 

"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." 

Artículo 3. Adicionar un parágrafo al artículo 60 de la Ley 715 de 2001, en los siguientes 
términos: 

"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 la 
población migrante, siempre y cuando la entidad territorial certifique la auditoría 
de las cuentas y la insuficiencia de recursos para financiar dichas atenciones." 

Artículo 4. Adicionar 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: 
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"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." 

Artículo 5. Adicionar un parágrafo al articulo 16 de la Ley 1816 de 2016, en los 
siguientes términos: 

"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." 

Artículo 6. Adicionar el parágrafo segundo al artículo 242 de la Ley 1955 de 2019, en 
los siguientes términos: 

"Parágrafo segundo. 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, cuando el cotizante (i) no cumpla con las 
condiciones para pertenecer al régimen subsidiado, (ii) haya finalizado su relación 
laboral durante la emergencia sanitaria o durante los seis (6) meses siguientes a 
su finalización, y (iii) haya aportado al Sistema General de Seguridad Social en 
Salud sobre un Ingreso Base de Cotización -IBC- hasta de un (1) salario mínimo 
legal mensual vigente - SMLlV/V-. 

Este mecanismo estará disponible hasta por un periodo máximo de seis (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 un (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. 

Artículo 7. Modificar el artículo 3 de la Ley 1929 de 2018, en los siguientes términos: 

"Artículo 3. Esquema de solidaridad para el pago de pasivos asociados al sector 
salud en las Cajas de Compensación Familiar. Las Cajas de Compensación 
Familiar de que trata la presente ley, que decidan usar. los recursos del articulo 
anterior deberán adicionalmente destinar un 10% de los mismos recursos del 
artículo 46 de la Ley 1438 de 2011, incorporados al Fosfec en virtud del numeral 
2 del artículo 6 de la Ley 1636 de 2013, 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 
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afiliados y/o el cumplimiento de las condiciones financieras y de solvencia 
aplicables a las EPS. Los recursos y sus rendimientos serán operados por 
Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud - ADRES- o la entidad que haga sus veces, sin que hagan unidad de caja 
con otros recursos y sin que se entiendan incorporados a su patrimonio. Para los 
recursos no ejecutados se aplicará lo referido en el artículo 4 de la presente ley. 

Parágrafo. Los recursos del esquema de solidaridad serán girados por la 
Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud - ADRES- directamente a los prestadores de servicios de salud que 
autoricen las Cajas de Compensación Familiar, de conformidad con los 
lineamientos que expida el Ministerio de Salud y Protección SociaL" 

Artículo 8. Adiciónese un inciso al artículo 20 del Decreto Legislativo 538 de 2020, del 
siguiente tenor: 

"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 mantenimiento de la disponibilidad del servicio, de 
conformidad con los criterios que defina el Ministerio de Salud y Protección 
SociaL" 

Artículo 9. Transferencia de recursos a la Administradora de los Recursos del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES. Las entidades 
aseguradoras vigiladas por la Superintendencia Financiera que operen el ramo de 
Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito -SOAT-, deben transferir a la 
Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud 
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. 

Parágrafo. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público determinará la fórmula para el 
cálculo del valor a transferir, los plazos y las condiciones para la presentación, por parte 
de las compañías aseguradoras, de un informe financiero sobre los valores transferidos 
a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud 
-ADRES. 

Artículo 10. Priorización del uso de los recursos transferidos. 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. 

Parágrafo primero. Los recursos que hayan sido distribuidos o sean asignados al 
Ministerio de Salud y Protección Social con cargo al Fondo de Mitigación de Emergencia 
-FOME, podrán destinarse para lo previsto en el presente artículo, 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. 
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Parágrafo segundo. El Ministerio de Salud y Protección Social podrá realizar, mediante 
. acto administrativo, transferencias de bienes en especie a título gratuito a las Empresas 

Sociales del Estado o a las Entidades Territoriales. 

Artículo 11. Vigencia. El presente derecho legislativo rige a partir de la fecha de su 
publicación. 

. PUIBLíQUESE y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá, D.C., a los 

MINISTRA DEL INTERIOR, 


MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES, 


MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO" 



LEONOR CAB~CO 
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. MINISTRA DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, 

MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL, 

MINISTRO DE AGRICULTURA y DESARROLLO RURAL, 

MINISTRO DE SALUD Y PROTECCiÓN SOCIAL, 

MINISTRO DEL TRABAJO, 
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MINISTRA DE MINAS Y ENERGíA, 

MARíA FERi\!Ai\!DA SUÁREZ lONDOÑO 

MINISTRO DE COMERCIO, INDUST 

MINISTRA DE EDUCACiÓN NACIONAL, 

MINISTRO DE AMBIEI\JTE Y DESARROLLO S 

MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, 

~~\~D'-]·

JOI\IA\~ MALA~Ó~'c;oNZÁlEZ 
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MINISTRA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACiÓN Y LAS COMUNICACIONES, 

KAREN ABUDINEN ABUCHAIBE 

MINISTRA DE TRANSPORTE, 


MINISTRA DE CULTURA, 


MINISTRO DEL DEPORTE, 


MINISTRA DE CIENCIA, TECNOLOGfA E INNOVACiÓN, 

}r\ó\\P~\. G\.~Cl\01 To(""\v1O~ 
MABEL GISELA TORRES TORRES 
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MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 

DECRETO LEGISLATIVO 799 DE 2020 

~ 
~, ~l;;¡p 

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 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBUCA DE COLOMBIA 

En ejercicio de las atribuciones 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 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», y 

CONSIDERANDO 

Que en los términos del artículo 215 de la Constitución Política, el presidente de la República, 
con la firma de todos los ministros, en caso de que sobrevengan hechos distintos de los 
previstos en los artículos 212 y 213 de la Constitución Política, 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 declarar el Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica. 

Que según la misma norma constitucional, una vez declarado el estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica, el Presidente de la República, con la firma de todos los 
ministros, podrá dictar decretos con fuerza de ley destinados exclusivamente a conjurar la crisis 
ya impedir la extensión de sus efectos. 

Que estos decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y específica con 
el estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, y podrán, en forma transitoria, 
establecer nuevos tributos o modificar los existentes. 

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 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud - OMS declaró el actual brote 
de enfermedad por Coronavirus - COVID-19 como una pandemia, 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 trece (13) veces, mientras que el número de países afectados 
se había triplicado, por lo que instó a los países a tomar acciones urgentes. 

Que mediante la Resolución 380 del 10 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y Protección 
Social adoptó, entre otras, medidas preventivas sanitarias de aislamiento y cuarentena de las 
personas que, a partir de la entrada en vigencia de la precitada resolución, arribaran a Colombia 
desde la República Popular China, Francia, Italia y España. 

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 
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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 esta, adoptó una serie de medidas con el 
objeto de prevenir y controlar la propagación del Coronavirus COVID-19 y mitigar sus efectos. 

Que mediante Resolución 453 del 18 de marzo de 2020, los Ministerios de Salud y Protección 
Social y de Comercio, Industria y Turismo adoptaron "como medida sanitaria preventiva y de 
control en todo el territorio nacional, la clausura de los establecimientos y locales comerciales 
de esparcimiento y diversión; de baile; ocio y entretenimiento y de juegos de azar y apuestas 
tales como casinos, bingos y terminales de juegos de videos". 

Que mediante la Resolución 844 del 26 de mayo de 2020 el Ministerio de Salud y Protección 
Social prorrogó la emergencia sanitaria por causa del nuevo Coronavirus COVID-19, decretada 
por medio de la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, hasta el 31 de agosto de 2020. 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social reportó el 9 de marzo de 2020 O muertes y 3 
casos confirmados en Colombia. 

Que al 17 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud y Protección Social había reportado que en 
el país se presentaban 75 casos de personas infectadas con el Coronavirus COVID-19 y O 
fallecidos, cifra que ha venido creciendo a nivel país de la siguiente manera: 102 personas 
contagiadas al 18 de marzo de 2020; 108 personas contagiadas al día 19 de marzo de 2020; 
145 personas contagiadas al día 20 de marzo de 2020,196 personas contagiadas al día 21 de 
marzo de 2020, 235 personas contagiadas al 22 de marzo de 2020, 306 personas contagiadas 
al 23 de marzo de 2020; 378 personas contagiadas al día 24 de marzo de 2020; 470 personas 
contagiadas al día 25 de marzo de 2020, 491 personas contagiadas al día 26 de marzo de 
2020, 539 personas contagiadas al día 27 de marzo de 2020, 608 personas contagiadas al 28 
de marzo de 2020, 702 personas contagiadas al 29 de marzo de 2020; 798 personas 
contagiadas al día 30 de marzo de 2020; 906 personas contagiadas al día 31 de marzo de 
2020, 1.065 personas contagiadas al día 1 de abril de 2020, 1.161 personas contagiadas al día 
2 de abril de 2020, 1.267 personas contagiadas al día 3 de abril de 2020, 1.406 personas 
contagiadas al día 4 de abril de 2020, 1.485 personas contagiadas al día 5 de abril de 2020, 
1.579 personas contagiadas al día 6 de abril de 2020, 1.780 personas contagiadas al 7 de abril 
de 2020, 2.054 personas contagiadas al 8 de abril de 2020, 2.223 personas contagiadas al 9 
de abril de 2020, 2.473 personas contagiadas al día 10 de abril de 2020, 2.709 personas 
contagiadas al 11 de abril de 2020, 2.776 personas contagiadas al 12 de abril de 2020, 2.852 
personas contagiadas al 13 de abril de 2020, 2.979 personas contagiadas al 14 de abril de 
2020, 3.105 personas contagiadas al 15 de abril de 2020, 3.233 personas contagiadas al 16 de 
abril de 2020,3.439 personas contagiadas al17 de abril de 2020,3.621 personas contagiadas 
al 18 de abril de 2020, 3.792 personas contagiadas al 19 de abril de 2020, 3.977 personas 
contagiadas al 20 de abril de 2020, 4.149 personas contagiadas al 21 de abril de 2020, 4.356 
personas contagiadas al 22 de abril de 2020, 4.561 personas contagiadas al 23 de abril de 
2020, 4.881 personas contagiadas al 24 de abril de 2020, 5.142 personas contagiadas al 25 de 
abril de 2020,5.379 personas contagiadas al 26 de abril de 2020,5.597 personas contagiadas 
al 27 de abril de 2020, 5.949 personas contagiadas al 28 de abril de 2020, 6.211 personas 
contagiadas al 29 de abril de 2020, 6.507 personas contagiadas al 30 de abril de 2020, 7.006 
personas contagiadas al 1 de mayo de 2020, 7.285 personas contagiadas al 2 de mayo de 
2020, 7.668 personas contagiadas al 3 de mayo de 2020,7.973 personas contagiadas al4 de 
mayo de 2020, 8.613 personas contagiadas al 5 de mayo de 2020, 8.959 personas contagiadas 
al 6 de mayo de 2020, 9.456 personas contagiadas al 7 de mayo de 2020, 10.051 personas 
contagiadas al 8 de mayo de 2020, 10.495 personas contagiadas al 9 de mayo de 2020, 11.063 
personas contagiadas al 10 de mayo de 2020, 11.613 personas contagiadas al 11 de mayo de 
2020, 12.272 personas contagiadas al 12 de mayo de 2020, 12.930 personas contagiadas al 
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13 de mayo de 2020, 13.610 personas contagiadas al 14 de mayo de 2020, 14.216 personas 
contagiadas al 15 de mayo de 2020, 14.939 personas contagiadas al 16 de mayo de 2020, 
15.574 personas contagiadas al 17 de mayo de 2020, 16.295 personas contagiadas al 18 de 
mayo de 2020, 16.935 personas contagiadas al 19 de mayo de 2020, 17.687 personas 
contagiadas al 20 de mayo de 2020, 18.330 personas contagiadas al 21 de mayo de 2020, 
19.131 personas contagiadas al 22 de mayo de 2020, 20.177 personas contagiadas al 23 de 
mayo de 2020, 21.175 personas contagiadas al 24 de mayo de 2020, 21.981 personas 
contagiadas al 25 de mayo de 2020, 23.003 personas contagiadas al 26 de mayo de 2020, 
24.104 al 27 de mayo de 2020, 25.366 personas contagiadas al 28 de mayo de 2020, 26.688 
personas contagiadas al 29 de mayo de 2020,28.236 personas contagiadas al 30 de mayo de 
2020,29.383 personas contagiadas al31 de mayo de 2020,30.493 personas contagiadas al1 
de junio de 2020, 31.833 personas contagiadas al 2 de junio de 2020 y mil nueve (1.009) 
fallecidos. 

Que pese a las medidas adoptadas, el Ministerio de Salud y Protección Social (1) reportó el 10 
de mayo de 2020 463 muertes y 11.063 casos confirmados en Colombia, distribuidos así: 
Bogotá D.C. (4.155), Cundinamarca (283), Antioquia (468), Valle del Cauca (1.331), Bolívar 
(679), Atlántico (970), Magdalena (271), Cesar (72), Norte de Santander (99), Santander (42), 
Cauca (47), Caldas (100), Risaralda (216), Quindío (67), Huila (178), Tolima (130), Meta (923), 
Casanare (21), San Andrés y Providencia (6), Nariño (296), Boyacá (67), Córdoba (39), Sucre 
(4) La Guajira (27), Chocó (28), Caquetá (16) y Amazonas (527); (11) reportó el 11 de mayo de 
2020 479 muertes y 11.613 casos confirmados en Colombia, distribuidos así: Bogotá D.C. 
(4.305), Cundinamarca (289), Antioquia (474), Valle del Cauca (1.367), Bolívar (742), Atlántico 
(1.022), Magdalena (284), Cesar (72), Norte de Santander (99), Santander (42), Cauca (51), 
Caldas (100), Risaralda (216), Quindío (71), Huila (179), Tolima (130), Meta (927), Casanare 
(21), San Andrés y Providencia (6), Nariño (306), Boyacá (77), Córdoba (39), Sucre (4) La 
Guajira (27), Chocó (28), Caquetá (16), Amazonas (718), Putumayo (1); y (111) reportó el 2 de 
junio de 2020 1.009 muertes y 31.833 casos confirmados en Colombia, distribuidos así: Bogotá 
D.C. (10.743), Cundinamarca (983), Antioquia (1.200), Valle del Cauca (3.714), Bolívar (3.364), 
Atlántico (4.550), Magdalena (653), Cesar (324), Norte de Santander (130), Santander (84), 
Cauca (113), Caldas (147), Risaralda (258), Quindío (113), Huila (251), Tolima (274), Meta 
(981), Casanare (35), San Andrés y Providencia (17), Nariño (1.263), Boyacá (212), Córdoba 
(135), Sucre (25), La Guajira (65), Chocó (295), Caquetá (24), Amazonas (1.852), Putumayo 
(9), Vaupés (11), Arauca (1), Guainía (6) y Vichada (1). 

Que según la Organización Mundial de la Salud - OMS, se ha reportado la siguiente 
información: (1) en reporte número 57 de fecha 17 de marzo de 2020 a las 10:00 a.m. CET 
[Central European Time Zone] señaló que se encuentran confirmados 179.111 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 7.426 fallecidos, (11) en reporte número 62 de fecha 21 de marzo de 
2020 a las 23:59 p.m. CET señaló que se encuentran confirmados 292.142 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 12.783 fallecidos, (111) en reporte número 63 de fecha 23 de marzo de 
2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran confirmados 332.930 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 14.509 fallecidos, (IV) en el reporte número 79 de fecha 8 de abril de 
2020 a las 10:00 a.m. CET se encuentran confirmados 1.353.361 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 79.235 fallecidos, (V) en el reporte número 80 del 9 de abril de 2020 a las 10:00 
a.m. CET señaló que se encuentran confirmados 1.436.198 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 85.521 fallecidos, (VI) en el reporte número 81 del 10 de abril de 2020 a las 10:00 
a.m. CET señaló que se encuentran confirmados 1.521.252 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 92.798 fallecidos, (VII) en el reporte número 82 del 11 de abril de 2020 a las 10:00 
a.m. CET señaló que se encuentran confirmados 1.610.909 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 99.690 muertes, (VIII) en el reporte número 83 del 12 de abril de 2020 a las 10:00 
a.m. CET señaló que se encuentran confirmados 1.696.588 casos del nuevo coronavirus 
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COVID-19 y 105.952 fallecidos, (IX) en el reporte número 84 del 13 de abril de 2020 a las 10:00 
a. m. CET señaló que se encuentran confirmados 1.773.084 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 111.652 fallecidos, (X) en el reporte número 85 del 14 de abril de 2020 a las 10:00 
a.m. CET señaló que se encuentran confirmados 1.844.863 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 117.021 fallecidos, (XI) en el reporte número 86 del 15 de abril de 2020 a las 10:00 
a.m. CET señaló que se encuentran confirmados 1.914.916 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 123.010 fallecidos, (XII) en el reporte número 87 del16 de abril de 2020 a las 10:00 
a.m. CEST [Central European Summer Time] señaló que se encuentran confirmados 1.991.562 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 130.885 fallecidos, (XIII) en el reporte número 88 del 
17 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que·se encuentran confirmados 2.074.529 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 139.378 fallecidos, (XIV) en el reporte número 89 del 
18 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 2.160.207 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 146.088 fallecidos, (XV) en el reporte número 90 del 
19 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 2.241.778 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 152.551 fallecidos, (XVI) en el reporte número 91 del 
20 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 2.314.621 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 157.847 fallecidos y (XVII) en el reporte número 92 
del21 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 2.397.217 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 162.956 fallecidos, (XVIII) en el reporte número 93 
del 22 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 2.471.136 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 169.006 fallecidos, (XIX) en el reporte número 94 del 
23 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 2.544.792 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 175.694 fallecidos, (XX) en el reporte número 95 del 
24 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 2.626.321 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 181.938 fallecidos, (XXI) en el reporte número 96 del 
25 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 2.719.896 
casos del nuevo coronavirus COVI D-19 y 187.705 fallecidos, (XXII) en el reporte número 97 del 
26 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 2.804.796 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 193.710 fallecidos, (XXIII) en el reporte número 98 
del27 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentren confirmados 2.878.196 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 198.668 fallecidos, (XXIV) en el reporte número 99 
del 28 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 2.954.222 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 202.597 fallecidos, (XXV) en el reporte número 100 
del 29 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.018.952 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 207.973 fallecidos, (XXVI) en el reporte número 101 
del 30 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.090.445 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 217.769 fallecidos, (XXVII) en el reporte número 102 
del 1 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.175.207 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 224.172 fallecidos, (XXVIII) en el reporte número 103 
del 2 de mayo de 2020 a las 3.267.184 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 229.971 
fallecidos, (XXIX) en el reporte número 104 del 3 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST 
señaló que se encuentran confirmados 3.349.786 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
238.628 fallecidos, (XXX) en el reporte número 105 del 4 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. 
CEST $eñaló que se encuentran confirmados 3.435.894 casos del nuevo coronavirus COVID
19 y 239.604 fallecidos, (XXXI) en el reporte número 106 del 5 de mayo de 2020 a las 10:00 
a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.517.345 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 243.401 fallecidos, (XXXII) en el reporte número 107 del6 de mayo de 2020 a las 
10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.588.773 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 247.503 fallecidos, (XXXIII) en el reporte número 108 del 7 de mayo 
de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.672.238 casos del 
nuevo coronavirus COVID-19 y 254.045 fallecidos, (XXXIV) en el reporte número 109 del 8 de 
mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.759.967 casos 



DECRETO 799 DE Página 5 de 13 

Continuación del Decreto « Por el cual se adoptan medidas relacionadas con la suspensión del pago 
de I~ 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» 

del nuevo coronavirus COVID-19 y 259.474 fallecidos, (XXXV) en el reporte número 110 del 9 
de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.855.788 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 265.862 fallecidos, (XXXVI) en el reporte número 111 
del 10 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 
3.917.366 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 274.361 fallecidos, (XXXVII) en el reporte 
número 112 del 11 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran 
confirmados 4.006.257 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 278.892 fallecidos, (XXXVIII) 
en el reporte número 113 del 12 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se 
encuentran confirmados 4.088.848 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 283.153 
fallecidos, (XXXIX) en el reporte número 114 del 13 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST 
señaló que se encuentran confirmados 4.170.424 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
287.399 fallecidos, (XL) en el reporte número 115 del 14 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. 
CEST señaló que se encuentran confirmados 4.248.389 casos del nuevo coronavirus COVI D
19 Y 294.046 fallecidos, (XLI) en el reporte número 116 del 15 de mayo de 2020 a las 10:00 
a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.338.658 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 297.119 fallecidos, (XLII) en el reporte número 117 del 16 de mayo de 2020 a las 
10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.425.485 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 302.059 fallecidos, (XLIII) en el reporte número 118 del 17 de mayo 
de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.525.497 casos del 
nuevo coronavirus COVID-19 y 307.395 fallecidos, (XLIV) en el reporte número 119 del 18 de 
mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.618.821 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 311.847 fallecidos, (XLV) en el reporte número 120 del 19 
de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.731.458 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 316.169 fallecidos, (XLVI) en el reporte número 121 
del 20 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 
4.789.205 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 318.789 fallecidos, (XLVII) en el reporte 
número 122 del 21 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran 
confirmados 4.893.186 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 323.256 fallecidos, (XLVIII) 
en el reporte número 123 del 22 de mayo de 2020 señaló que se encuentran confirmadas 
4.993.470 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 327.738 fallecidos, (XLIX) en el reporte 
número 124 del 23 de mayo de 2020 señaló que se encuentran confirmadas 5.103.006 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 333.401 fallecidos, (L) en el reporte número 125 del 24 de 
mayo de 2020 señaló que se encuentran confirmadas 5.204.508 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 337.687 fallecidos, (L1) en el reporte número 126 del 25 de mayo de 2020 señaló 
que se encuentran confirmadas 5.304.772 casos del nuevo coronavirus COVIDN19 y 342.029 
fallecidos, (L1I) en el reporte número 127 del 26 de mayo de 2020 señaló que se encuentran 
confirmados 5.404.512 casos del nuevo coronavirus COVID-19y 343.514 fallecidos, (LIII) en el 
reporte número 128 del 27 de mayo de 2020 señaló que se encuentran confirmados 5.488.825 
casos del nuevo coronavirus COVIDN19 y 349.095 fallecidos, (LlV) en el reporte número 129 
del 28 de mayo de 2020 señaló que se encuentran confirmados 5.593.631 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 353.334 fallecidos, (LV) en el reporte número 130 del 29 de mayo de 
2020 señaló que se encuentran confirmados 5.701.337 casos del nuevo coronavirus COVID
19 y 357.688 fallecidos, (LVI) en el reporte número 131 del 30 de mayo de 2020 señaló que se 
encuentran confirmados 5.817.385 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
362.705 fallecidos, (LVII) en el reporte número 132 del 31 de mayo de 2020 señaló que se 
encuentran confirmados 5.934.936 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 367.166 
fallecidos, (LVIII) en el reporte número 133 del 1 de junio de 2020 señaló que se encuentran 
confirmados 6.057.853 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 371.166 fallecidos, (LVIX) en 
el reporte número 134 del 2 de junio de 2020 señaló que se encuentran confirmados 6.194.533 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 376.320 fallecidos. 
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Que según la Organización Mundial de la Salud - OMS, (1) en reporte de fecha 10 de mayo de 
2020 a las 19:00 GMT-5, - hora del Meridiano de Greenwich-, se encuentran confirmados 
4.006.257 casos, 278.892 fallecidos y 215 pafses, áreas o territorios con casos del nuevo 
coronavirus COVID-19; (11) en reporte de fecha 11 de mayo de 2020 a las 19:00 GMT-5, - hora 
del Meridiano de Greenwich-, se encuentran confirmados 4.088.848 casos, 283.153 fallecidos 
y 215 pafses, áreas o territorios con casos del nuevo coronavirus COVID-19; y (111) en reporte 
de fecha 1 de junio de 2020 a las 19:00 GMT-5, -hora del Meridiano de Greenwich-, se 
encuentran confirmados 6.140.934 casos, 373.548 fallecidos y 216 países, áreas o territorios 
con casos del nuevo coronavirus COVID-19. 

, Que según los datos de la encuesta integrada de hogares (GRIH) - Mercado Laboral del 
Departamento Nacional de Estadística, revelados el29 de mayo de 2020, para el mes de abril 
de 2020; la ta$a:de Qesempleo del tQtal nacion(il fue'19,8%, lo que significó un aumento de 9,5 
puntos porcentuales frente aL mismo mes del año pasado '(fQ;3%). La 'tasa global de 
partiCipación se ubicó eh 51;8%, laque representó w"ia reducción de 1 0,4 puntos porcentuales 
frentea,abril'deI2Ó19 (62,2%). Finalmente, ia tasa de.ocupación fue 41,6%, presentando una 
disminución de 14,2 puntos porcentuales respecto. al mismO mes del 2019 (55,8%). 

Que según el mismo documento, la tasa de desempleo en el total de las 13 ciudades y áreas 
metrepolitanas fue 23,5%, lo que representó un aumento de 12,4 puntos porcentuales frente al 
mismo mes del año pasado (11,1%). La tasa global de participación se ubicó en 53,8%, lo que 
significó una reducciónde 11 ,4,puntos porcentuales frente a abril del 2019 (65,2%). Entre tanto, 
la tasa:deoéupación fue 41.,2%, lo que representó una disminución de 16,7 puntos porcentuales 
respecto al mismo mes del 2019 (57,9%). 

Que desagregando por sectores el análisis del impacto, se evidencia que todos los sectores 
redujeron el número de ocupados a excepción al de suministro de electricidad, gas, agua y 
gestión de desechos. 
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Que, en este contexto, el estancamiento de la actividad productiva a nivel nacional ha 
conllevado a la disminución de 5.4 millones de ocupados a 30 de abril, debido a la imposibilidad 
de realizar teletrabajo o trabajo desde casa, de otorgar de vacaciones anticipadas, as( como de 
tomar otras medidas de flexibilización laboral. 

Que mediante los Decretos 457 del 22 de marzo de 2020,531 del 8 de abril de 2020,593 del 
24 de abril de 2020,636 del 06 de mayo de 2020,689 del 22 de mayo de 2020 y 749 del 28 de 
mayo de 2020 el presidente de la República impartió instrucciones en virtud de la emergencia 
sanitaria generada por la pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del 
orden público, dentro de las cuales se ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todas las 
personas habitantes de la República de Colombia. 

Que mediante el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020 se declaró el Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el término de treinta (30) días 
calendario, con el fin de conjurar la grave calamidad pública que afecta al país por causa de la 
pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19. 

Que dentro de las medidas generales tenidas en cuenta en el Decreto 637 del 6 de mayo de 
2020 para la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, se incluyó 
la siguiente: 

«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 se debe permitir al Gobierno nacional la adopción de medidas en aras de mantener y proteger 
el empleo, entre otras. el establecimiento de nuevos tumos 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 el articulo 3 del Decreto 637 del 6 de mayo de 2020 resolvió adoptar n[... ] mediante decretos 
legislativos, además de las medidas anunciadas en la parte considerativa de este decreto. todas 
aquellas adicionales necesarias para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos. as! 
mismo dispondrá las operaciones presupuestales necesarias para llevarlas a cabo.» 

Que dentro de las motivaciones para expedir el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020 se consideró 
que "de acuerdo con la encuesta de medición del impacto del COVID-19 de CONFECAMARAS. 
con corte a 17 de abril. el 85% de las empresas reportan no tener recursos para cubrir sus 
obligaciones más alla de 2 meses. y cerca del 54% de los empresarios espera disminuir su 
planta de personal en los próximos 3 meses." 

Que a pesar de que en virtud del Decreto 417 del 17 de marzo 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 
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cumpliendo con las obligaciones y compromisos adquiridos con sus empleados y otras causas, 
lo que ha generado una disminución significativa en la actividad económica del país. 

Que de conformidad con el comunicado de la Federación Nacional de Comerciantes 
(FENALCO), del 28 de abril de 2020, titulado "Situación actual del comercio y solicitud de la 
declaración de un nuevo Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica", esa entidad 
comparte las solicitudes que como gremio ha extendido al Gobiemo Nacional, en torno al 
impacto del COVID-19 en el sector y que para ello estimó que el 38% del comercio anuncia 
cierres o ingreso a la Ley de Insolvencia (Ley 1116 de 2006) y el 69% de los empresarios dice 
que tendrá que disminuir su personal entre un 25% y un 75%. 

Que analizadas las condiciones del comercio, se deben implementar acciones que flexibilicen 
los horarios y que permitan la adecuación de nuevos espacios para operar, como plazoletas, 
centros comerciales y áreas públicas. Estas, como se ha mencionado, deben contar con las 
medidas de bioseguridad, con el aforo indicado según su tamaño y siguiendo las medidas de 
distanciamiento social. 

Que de conformidad con el comunicado de la Federación Nacional de Comerciantes 
(FENALCO), del 28 de abril de 2020, titulado "Situación actual del comercio y solicitud de la 
declaración de un nuevo Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica", esa entidad 
comparte las solicitudes que como gremio ha extendido al Gobierno Nacional, en torno al 
impacto del COVID-19 en el sector y que para ello estimó que el 38% del comercio anuncia 
cierres o ingreso a la Ley de Insolvencia (Ley 1116 de 2006) y el 69% de los empresarios dice 
que tendrá que disminuir su personal entre un 25% y un 75%. 

Que según FEDESARROLLO en su comunicado de prensa del 21 de abril de 2020 en el que 
se hace una actualización de su pronóstico de la actividad económica, se reducen las 
expectativas de crecimiento del PIS colombiano, pronosticando un decrecimiento del PIS entre 
-2.7% y -7.9%. Esta actualización respondió a que los efectos sobre economía colombiana del 
COVID-19 ha estancado las actividades asociadas al comercio, transporte, turismo, servicios 
de comida, entretenimiento y construcción, lo que se ha traducido en un choque de demanda 
con una pérdida de empleos en la que los hogares reducen sus niveles de consumo. 

Que según comunicación de la Asociación Hotelera y Turística de CoJombia-COTELCO dirigida 
al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, del 26 de mayo de 2020, cuyo asunto es 
«Impacto de la sobretasa de energía en el sector hotelero», «la industria hotelera se ha visto 
en la obligación de realizar un aporte del 20% sobre su consumo en energía eléctrica. Esto, en 
una actividad donde las edificaciones destinadas a hoteles son instalaciones que están en uso 
permanente a lo largo del año, y donde predomina el movimiento de sus ocupantes, además 
del uso continuo del alumbrado y diferentes equipos eléctricos, lo cual hace que los pagos por 
este servicio representen cerca del 12% de los gastos operacionales de los hoteles, según los 
estudios de operación hotelera que realiza COTELCO.» 

Que por 1.0 expuesto, y con el fin de generar recursos líquidos que ayuden a promover la 
reactivación de la industria turística del país, se hace necesario suspender temporalmente el 
pago de la sobretasa para prestadores de servicios turísticos de los subsectores de alojamiento 
y parques, con inscripción activa y vigente en el Registro Nacional de Turismo y que desarrollen 
la actividad turística en establecimientos de comercio abiertos al público, debidamente 
acreditados mediante su inscripción en el Registro Mercantil. 

En mérito de lo expuesto, 
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DECRETA: 

Artículo 1. Adición de un parágrafo transitorio al artículo 211 del Estatuto Tributario. 
Adiciónese un parágrafo transitorio al artículo 211 del Estatuto Tributario, en los siguientes 
términos: 

«Parágrafo transitorio. Suspéndase transitoriamente, hasta el 31 de diciembre de 2020, el 
pago de la sobretasa o contribución especial en el sector eléctrico de que trata el parágrafo 2 
del artículo 211 del Estatuto Tributario para los prestadores de servicios turísticos con 
inscripción activa y vigente en el Registro Nacional de Turismo y que desarrollen como actividad 
económica principal las descritas a continuación: 

PUIBLÍQUESE y CÚMPLASE 

."', r', 

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. 

Para la aplicación del beneficio, el usuario prestador de servicios turísticos deberá desarrollar 
la actividad turística en establecimiento de comercio abierto al público, debidamente acreditado 
mediante su inscripción en el Registro Mercantil.» 

Artículo 2. Vigencia. El presente Decreto Legislativo rige a partir de su publicación. 

Dado en Bogotá D.C., a los 

LA MINISTRA DEL INTERIOR, 


J(VIC~ORIA~MOS 
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EL MIf\IISTRO DE RELACIONES EXTERIORES AD 

EL MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 

~~ 

ALBERTO CARRASQUILLA BARRERA 

LA MINISTRA DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, 

EL MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL, 
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EL MINISTRO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, 

EL MINISTRO DE SALUD Y PROTECCIÓI\l SOCIAL, 

EL MINISTRO DEL TRABAJO, 

LA MINISTRA DE MINAS Y ENERGíA, 
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EL MINISTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y 

LA MINISTRA DE EDUCACiÓN NACIONAL, 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOS- E,,,,oL'LIL 

EL MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, 

-\Qcj\~~~
JONA-l~N MAlAGÓN GONZÁJEZ 
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LA MINISTRA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACiÓN 
Y LAS COMUNICACIONES, 

LA MINISTRA DE TRANSPORTE, 
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637 del 6 de mayo de 2020" 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, 

En ejercicio de las atribuciones que le confieren el artículo 215 de la Constitución 

Politica, en concordancia con la Ley 137 de 1994, y en desarrollo de lo previsto en 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", y 


CONSIDERANDO 

1. Presupuestos Fácticos 

Que en los términos del artículo 215 de la Constitución Política, el presidente de la 
República, con la firma de todos los ministros, en caso de que sobrevengan hechos 
distintos de los previstos en los artículos 212 y 213 de la Constitución Política, 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 declarar 
el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. 

Que según la misma norma constitucional, una vez declarado el Estado de· 
Emergencia Económica, Social y Ecológica, el presidente, con la firma de todos los 
ministros, podrá dictar decretos con fuerza de ley destinados exclusivamente a 
conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos. 

Que estos decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y 
específica con el estado de Emergencia Económica. Social y Ecológica. y podrán, en 
forma transitoria establecer nuevos tributos o modificar los existentes. 

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 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud -OMS- declaró el 
actual brote de enfermedad por Coronavirus COVID-19 como una pandemia, 
esencialmente por la velocidad de su propagación y la escala de trasmisión. toda vez 
que al 11 de marzo de 2020 a la Organización Mundial de la Salud -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 trece (13) veces, mientras que el número de paises 
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afectados se había triplicado, por lo que instó a los países, a tomar acciones 
urgentes. 

Que mediante la Resolución 380 del 10 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y 
Protección Social adoptó, entre otras, medidas preventivas sanitarias de aislamiento 
y cuarentena de las personas que a partir de la entrada en vigencia de la precitada 
resolución, arribaran a Colombia desde la República Popular China, Francia, Italia y 
España. 

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 
esta, adoptó una serie de medidas con el objeto de prevenir y controlar la 
propagación del Coronavirus COVID-19 y mitigar sus efectos. 

Que al 17 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud y Protección Social había 
reportado que en el país se presentaban 75 casos de personas infectadas con el 
Coronavirus COVID-19 y Ofallecidos, cifra que ha venido creciendo a nivel país de la 
siguiente manera: 102 personas contagiadas al 18 de marzo de 2020; 108 personas 
contagiadas al día 19 de marzo de 2020; 145 personas contagiadas al día 20 de 
marzo de 2020, 196 personas contagiadas al día 21 de marzo de 2020, 235 
personas contagiadas al 22 de marzo de 2020, 306 personas contagiadas al 23 de 
marzo de 2020; 378 personas contagiadas al día 24 de marzo de 2020; 470 
personas contagiadas al día 25 de marzo de 2020, 491 personas contagiadas al día 
26 de marzo de 2020, 539 personas contagiadas al día 27 de marzo de 2020, 608 
personas contagiadas al 28 de marzo de 2020, 702 personas contagiadas al 29 de 
marzo de 2020; 798 personas contagiadas al día 30 de marzo de 2020; 906 
personas contagiadas al día 31 de marzo de 2020, 1.065 personas contagiadas al día 
1 de abril de 2020, 1.161 personas contagiadas al día 2 de abril de 2020, 1.267 
personas contagiadas al día 3 de abril de 2020, 1.406 personas contagiadas al día 4 
de abril de 2020, 1.485 personas contagiadas al día 5 de abril de 2020, 1.579 
personas contagiadas al día 6 de abril de 2020, 1.780 personas contagiadas al 7 de 
abril de 2020, 2.054 personas contagiadas al 8 de abril de 2020, 2.223 personas 
contagiadas al 9 de abril de 2020, 2.473 personas contagiadas al día 10 de abril de 
2020, 2.709 personas contagiadas al 11 de abril de 2020, 2.776 personas 
contagiadas al 12 de abril de 2020, 2.852 personas contagiadas al 13 de abril de 
2020, 2.979 personas contagiadas al 14 de abril de 2020, 3.105 personas 
contagiadas al 15 de abril de 2020, 3.233 personas contagiadas al 16 de abril de 
2020, 3.439 personas contagiadas al 17 de abril de 2020, 3.621 personas 
contagiadas al 18 de abril de 2020, 3.792 personas contagiadas al 19 de abril de 
2020, 3.977 personas contagiadas al 20 de abril de 2020, 4.149 personas 
contagiadas al 21 de abril de 2020, 4.356 personas contagiadas al 22 de abril de 
2020, 4.561 personás contagiadas al 23 de abril de 2020, 4.881 personas 
contagiadas al 24 de abril de 2020, 5.142 personas contagiadas al 25 de abril de 
2020, 5.379 personas contagiadas al 26 de abril de 2020, 5.597 personas 
contagiadas al 27 de abril de 2020, 5.949 personas contagiadas al 28 de abril de 
2020, 6.211 personas contagiadas al 29 de abril de 2020, 6.507 personas 
contagiadas al 30 de abril de 2020, 7.006 personas contagiadas al 1 de mayo de 
2020, 7.285 personas contagiadas al 2 de mayo de 2020, 7.668 personas 
contagiadas al 3 de mayo de 2020, 7.973 personas contagiadas al 4 de mayo de 
2020, 8.613 personas contagiadas al 5 de mayo de 2020, 8.959 personas 
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contagiadas al 6 de mayo de 2020, 9.456 personas contagiadas al 7 de mayo de 
2020, 10.051 personas contagiadas al 8 de mayo de 2020, 10.495 personas 
contagiadas al 9 de mayo de 2020, 11.063 personas contagiadas al10 de mayo de 
2020, 11.613 personas contagiadas al 11 de mayo de 2020, 12.272 personas 
contagiadas al 12 de mayo de 2020, 12.930 personas contagiadas al13 de mayo de 
2020, 13.610 personas contagiadas al 14 de mayo de 2020, 14.216 personas 
contagiadas al 15 de mayo de 2020, 14.939 personas contagiadas al 16 de mayo de 
2020, 15.574 personas contagiadas al 17 de mayo de 2020, 16.295 personas 
contagiadas al 18 de mayo de 2020, 16.935 personas contagiadas al 19 de mayo de 
2020, 17.687 personas contagiadas al 20 de mayo de 2020, 18.330 personas 
contagiadas al21 de mayo de 2020,19.131 personas contagiadas al 22 de mayo de 
2020, 20.177 personas contagiadas al 23 de mayo de 2020, 21.175 personas 

.. contagiadas al 24 de mayo de 2020, 21.981 personas contagiadas al 25 de mayo de 
2020, 23.003 personas contagiadas al 26 de mayo de 2020, 24.104 al 27 de mayo de 
2020, 25.366 personas contagiadas al 28 de mayo de 2020, 26.688 personas 
contagiadas él 29 de mayo de 2020, 28.236 personas contagiadas al 30 de mayo de 
2020, 29.383 personas contagiadas al 31 de mayo de 2020, 30.493 personas 
contagiadas al 1 de junio de 2020, 31.833 personas contagiadas al 2 de junio de 
2020, 33.354 personas contagiadas al 3 junio de 2020 y mil cuarenta y cinco (1.045) 
fallecidos. 

Que pese a las medidas adoptadas, el Ministerio de Salud y Protección Social (1) 
reportó el 10 de mayo de 2020 463 muertes y 11.063 casos confirmados en 
Colombia, distribuidos así: Bogotá D.C. (4.155), Cundinamarca (283), Antioquia 
(468), Valle del Cauca (1.331), Bolívar (679), Atlántico (970), Magdalena (271), Cesar 
(72), Norte de Santander (99), Santander (42), Cauca (47), Caldas (100), Risaralda 
(216), Quindío (67), Huila (178), Tolima (130), Meta (923), Casanare (21), San 
Andrés y Providencia (6), Nariño (296), Boyacá (67), Córdoba (39), Sucre (4) La 
Guajira (27), Chocó (28), Caquetá (16) y Amazonas (527); (11) reportó el 11 de mayo 
de 2020 479 muertes y 11.613 casos confirmados en Colombia, distribuidos así: 
Bogotá D.C. (4.305), Cundinamarca (289), Antioquia (474), Valle del Cauca (1.367), 
Bolívar (742), Atlántico (1.022), Magdalena (284), Cesar (72), Norte de Santander 
(99), Santander (42), Cauca (51), Caldas (100), Risaralda (216), Quindío (71), Huila 
(179), Tolima (130), Meta (927), Casanare (21), San Andrés y Providencia (6), Nariño 
(306), Boyacá (77), Córdoba (39), Sucre (4) La Guajira (27), Chocó (28), Caquetá 
(16), Amazonas (718), Putumayo (1); y (111) reportó el 3 de junio de 2020 1.045 
muertes y 33.354 casos confirmados en Colombia, distribuidos así: Bogotá O.C. 
(11.250), Cundinamarca (1.034), Antioquia (1.260), Valle del Cauca (3.886), Bolívar 
(3.571), Atlántico (4.756), Magdalena (706), Cesar (348), Norte de Santander (134), 
Santander (114), Cauca (116), Caldas (156), Risaralda (262), Quindío (119), Huila 
(252), Tolima (274), Meta (983), Casanare (35), San Andrés y Providencia (17), 
Nariño (1.346), Boyacá (214), Córdoba (163), Sucre (47), La Guajira (65), Chocó 
(295), Caquetá (24), Amazonas (1.898), Putumayo (10), Vaupés (11), Arauca (1), 
Guainía (6) y Vichada (1). 

Que según la Organización Mundial de la Salud - OMS, se ha reportado la siguiente 
información: (1) en reporte número 57 de fecha 17 de marzo de 2020 a las 10:00 a.m. 
CET [Central European Time Zone] señaló que se encuentran confirmados 179.111 
casos del nuevo coronavirus COVID~19 y 7.426 fallecidos, (11) en reporte número 62 
de fecha 21 de marzo de 2020 a las 23:59 p.m. CET señaló que se encuentran 
confirmados 292.142 casos del nuevo coronavirus COV10-19 y 12.783 fallecidos, (111) 
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en reporte número 63 de fecha 23 de marzo de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló 
que se encuentran confirmados 332.930 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
14.509 fallecidos, (IV) en el reporte número 79 de fecha 8 de abril de 2020 a las 
10:00 a. m. CET se encuentran confirmados 1.353.361 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 79.235 fallecidos, 01) en el reporte número 80 del 9 de abril de 2020 a 
las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran confirmados 1.436.198 casos del 
nuevo coronavirus COVID-19 y 85.521 fallecidos, (VI) en el reporte número 81 del 10 
de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran confirmados 
1.521.252 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 92.798 fallecidos, (VII) en el 
reporte número 82 del 11 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se 

. encuentran confirmados 1.610.909 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 99.690 
muertes, (VIII) en el reporte número 83 del 12 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET 
señaló que se encuentran confirmados 1.696.588 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 105.952 fallecidos, (IX) en el reporte número 84 del 13 de abril de 2020 
a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran confirmados 1.773.084 casos del 
nuevo coronavirus COVID-19 y 111.652 fallecidos, (X) en el reporte número 85 del 14 
de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran confirmados 
1.844.863 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 117.021 fallecidos, (XI) en el 
reporte número 86 del 15 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se 
encuentran confirmados 1.914.916 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 123.010 
fallecidos, (XII) en el reporte número 87 del 16 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. 
CEST [Central European Summer Time] señaló que se encuentran confirmados 
1.991.562 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 130.885 fallecidos, (XIII) en el 
reporte número 88 del 17 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se 
encuentran confirmados 2.074.529 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 139.378 
fallecidos, (XIV) en el reporte número 89 del 18 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. 
CEST señaló que se encuentran confirmados 2.160.207 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 146.088 fallecidos, (XV) en el reporte número 90 del 19 de abril de 2020 
a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 2.241.778 casos del 
nuevo coronavirus COVID-19 y 152.551"fallecidos, (XVI) en el reporte número 91 del 
20 de abril de 2020 a las 1 0:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 
2.314.621 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 157.847 fallecidos y (XVII) en el 
reporte número 92 del 21 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se 
encuentran confirmados 2.397.217 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 162.956 
fallecidos, (XVIII) en el reporte número 93 del 22 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. 
CEST señaló que se encuentran confirmados 2.471.136 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 169.006 fallecidos, (XIX) en el reporte número 94 del 23 de abril de 2020 
a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 2.544.792 casos del 
nuevo coronavirus COVID-19 y 175.694 fallecidos, (XX) en el reporte número 95 del 
24 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 
2.626.321 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 181.938 fallecidos, (XXI) en el 
reporte número 96 del 25 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se 
encuentran confirmados 2.719.896 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 187.705 
fallecidos, (XXII) en el reporte número 97 del 26 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. 
CEST señaló que se encuentran confirmados 2.804.796 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 193.710 fallecidos, (XXIII) en el reporte número 98 del 27 de abril de 
2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentren confirmados 2.878.196 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 198.668 fallecidos, (XXIV) en el reporte número 
99 del 28 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran 
confirmados 2.954.222 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 202.597 fallecidos, 
(XXV) en el reporte número 100 del 29 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST 
señaló que se encuentran confirmados 3.018.952 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 207.973 fallecidos, (XXVI) en el reporte número 101 del 30 de abril de 
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2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.090.445 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 217.769 fallecidos, (XXVII) en el reporte número 
102 del 1 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran 
confirmados 3.175.207 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 224.172 fallecidos, 
(XXVIII) en el reporte número 103 del 2 de mayo de 2020 a las 3.267.184 casos del 
nuevo coronavirus COVID-19 y 229.971 fallecidos, (XXIX) en el reporte número 104 
del 3 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 
3.349.786 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 238.628 fallecidos, (XXX) en el 
reporte número 105 del 4 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se 
encuentran confirmados 3.435.894 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 239.604 
fallecidos, (XXXI) en el reporte número 106 del 5 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. 
CEST señaló que se encuentran confirmados 3.517.345 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 243.401 fallecidos, (XXXII) en el reporte número 107 del 6 de mayo de 
2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.588.773 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 247.503 fallecidos, (XXXIII) en el reporte número 
108 del 7 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran 
confirmados 3.672.238 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 254.045 fallecidos, 
(XXXIV) en el reporte número 109 del 8 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST 
señaló que se encuentran confirmados 3.759.967 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 259.474 fallecidos, (XXXV) en el reporte número 110 del 9 de mayo de 
2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.855.788 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 265.862 fallecidos, (XXXVI) en el reporte número 
111 del 10 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran 
confirmados 3.917.366 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 274.361 fallecidos, 
(XXXVII) en el reporte número 112 del 11 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST 
señaló que se encuentran confirmados 4.006.257 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 278.892 fallecidos, (XXXVIII) en el reporte número 113 del 12 de mayo 
de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.088.848 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 283.153 fallecidos, (XXXIX) en el reporte 
número 114 del 13 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se 
encuentran confirmados 4.170.424 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 287.399 
fallecidos, (XL) en el reporte número 115 del 14 de mayo de 2020 a las 10.:00 a.m. 
CEST señaló que se encuentran confirmados 4.248.389 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 294.046 fallecidos, (XLI) en el reporte número 116 del 15 de mayo de 
2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.338.658 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 297.119 fallecidos, (XLII) en el reporte número 
117 del 16 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran 
confirmados 4.425.485 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 302.059 fallecidos, 
(XLIII) en el reporte número 118 del 17 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST 
señaló que se encuentran confirmados 4.525.497 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 307.395 fallecidos, (XLIV) en el reporte número 119 del 18 de mayo de 
2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.618.821 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 311.847 fallecidos, (XLV) en el reporte número 
120 del 19 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran 
confirmados 4.731.458 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 316.169 fallecidos, 
(XLVI) en el reporte número 121 del 20 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST 
señaló que se encuentran confirmados 4.789.205 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 318.789 fallecidos, (XLVII) en el reporte número 122 del 21 de mayo de 
2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.893.186 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 323.256 fallecidos, (XLVIII) en el reporte número 
123 del 22 de mayo de 2020 señaló que se encuentran confirmadas 4.993.470 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 327.738 fallecidos, (XLIX) en el reporte número 
124 del 23 de mayo de 2020 señaló que se encuentran confirmadas 5.103.006 casos 
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del nuevo coronavirus COVID-19 y 333.401 fallecidos, (L) en el reporte número 125 
del 24 de mayo de 2020 señaló que se encuentran confirmadas 5.204.508 casos del 
nuevo coronavirus COVID-19 y 337.687 fallecidos, (LI) en el reporte número 126 del 
25 de mayo de 2020 señaló que se encuentran confirmadas 5.304.772 casos del 
nuevo coronavirus COVID-19 y 342.029 fallecidos, (LlI) en el reporte número 127 del 
26 de mayo de 2020 señaló que se encuentran confirmados 5.404.512 casos del 
nuevo coronavirus COVID-19 y 343.514 fallecidos, (LlII) en el reporte número 128 del 
27 de mayo de 2020 señaló que se encuentran confirmados 5.488.825 casos del 
nuevo coronavirus COVID-19 y 349.095 fallecidos, (LlV) en el reporte número 129 del 
28 de mayo de 2020 señaló que se encuentran confirmados 5.593.631 casos del 
nuevo coronavirus COVID-19 y 353.334 fallecidos, (LV) en el reporte número 130 del 
29 de mayo de 2020 señaló que se encuentran confirmados 5.701.337 casos del 
nuevo coronavirus COVID-19 y 357.688 fallecidos, (LVI) en el reporte número 131 del 
30 de mayo de 2020 señaló que se encuentran confirmados 5.817.385 casos del 
nuevo coronavirus COVID-19 y 362.705 fallecidos, (LVII) en el reporte número 132 
del 31 de mayo de 2020 señaló que se encuentran confirmados 5.934.936 casos del 
nuevo coronavirus COVID-19 y 367.166 fallecidos, (LVIII) en el reporte número 133 
del 1 de junio de 2020 señaló que se encuentran confirmados 6.057.853 casos del 
nuevo coronavirus COVID·19 y 371.166 fallecidos, (LVIX) en el reporte número 134 
del 2 de junio de 2020 señaló que se encuentran confirmados 6.194.533 casos del 
nuevo coronavirus COVID-19 y 376.320 fallecidos, (LVX) en el reporte número 135 
del 3 de junio de 2020 señaló que se encuentran confirmados 6.287 .. 771 casos del 
nuevo coronavirus COVID-19 y 379.941 fallecidos. 

Que según la Organización Mundial de la Salud -OMS·, (1) en reporte de fecha 10 de 
mayo de 2020 a las 19:00 GMT-5,· hora del Meridiano de Greenwich·, se encuentran 
confirmados 4.006.257 casos, 278.892 fallecidos y 215 países, áreas o territorios con 
casos del nuevo coronavirus COVID-19; (11) en reporte de fecha 11 de mayo de 2020 
a las 19:00 GMT -5, • hora del Meridiano de Greenwich-, se encuentran confirmados 
4.088.848 casos, 283.153 fallecidos y 215 países, áreas o territorios con casos del 
nuevo coronavirus COVID-19; y (111) en reporte de fecha 3 de junio de 2020 a las 
19:00 GMT-5, -hora del Meridiano de Greenwich-, se encuentran confirmados 
6.397.294 casos, 383.872 fallecidos y 216 países, áreas o territorios con casos del 
nuevo coronavirus COVID-19". 

Que mediante el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020 se declaró el Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el 
término de treinta (30) días calendario, con el fin de conjurar la grave calamidad 
pública que afecta al país por causa del nuevo Coronavirus COVID-19. 

Que dentro de las medidas generales tenidas en cuenta en el Decreto 637 del 6 de 
mayo de 2020 para la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica, se incluyó la siguiente: 

"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; 

[... ] 
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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 
lá 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 el artículo 3 del Decreto 637 del 6 de mayo de 2020 resolvió adoptar "[ ... ] 
mediante decretos legislativos, además de las medidas anunciadas en la parte 
considerativa de este decreto, todas aquellas medidas adicionales necesarias para 
conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos, así mismo dispondrá las 
operaciones presupuestales necesarias para llevarlas a cabo". 

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, lo que ha generado una disminución significativa en la 
actividad económica del país. 

2. Medidas adoptadas 

2.1 Respecto del sector de minería 

Que de acuerdo con la información suministrada por el Ministerio de Minas y Energía, 
de los casi 7.500 títulos mineros vigentes, aproximadamente una quinta parte 
corresponden a pequeños mineros. Dichos titulares mineros generan cerca de 10.000 
empleos en distintas regiones y en algunos departamentos, aportan a la economía 
regional, así: el 2.5% del PIS en Norte de Santander, el 2% en Boyacá, 1 % en 
Cundinamarca, Santander y Tolima. 

Estos pequeños mineros detuvieron o disminuyeron sustancialmente su producción 
derivada de la contracción de la actividad económica, por lo que requieren recursos 
para retomar su nivel de operación y cumplir con los protocolos de bioseguridad 
establecidos por el Gobierno nacional, con ocasión de la reactivación de algunos 
sectores económicos. 

Que en Colombia, según las cifras del Ministerio de Minas y Energía, más de 106.000 
personas se dedican a la minería de subsistencia, siendo esta actividad su única 
fuente de ingresos, ubicándose, por lo general, en municipios con altos índices de 
pobreza multidimensional. Por lo anterior, en aras de garantizar el derecho a la vida, 
a la salud, la supervivencia y el sustento económico, se requiere adoptar medidas 
financieras que les permita acceder a los recursos para continuar ejerciendo su 
actividad. . 

Que las características especiales de la mineda de pequeña escala y de subsistencia 
no permiten enmarcarla bajo las características de pequeña empresa por lo cual se 
ha dificultado el acceso de estos mineros a los recursos dispuestos por el Gobierno 
nacional a través de entidades financieras en el marco de la emergencia. 
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Que por lo anterior, resulta necesario disponer de recursos que mitiguen el riesgo de 
supervivencia de estas actividades y que les permita adaptarse a las condiciones 
emanadas por el brote de COVID-19 para retomar sus operaciones, siendo necesaria 
en consecuencia, la introducción de al ordenamiento jurídicos de medidas de carácter 
legislativo que dispongan de recursos con tales fines. 

Que a partir de la identificación de mineros y municipios productores, efectuada por el 
Ministerio de Minas y Energía, se logró identificar que 61.197 mineros de 
subsistencia no reciben ayudas de programas sociales de la emergencia del COVID
19, y de este número, según las mismas cifras de la cartera de Minas y Energía, 
59.072 de estos mineros, podrían tener la posibilidad de acceder a los beneficios o 
auxilios derivados de los recursos de regalias por comercialización de mineral sin 
identificación de origen. 

Que en este sentido, los recursos provenientes de regalías por comercialización de 
mineral sin identificación de origen serán priorizados para 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, cuya situación actual denota un 
estado de vulnerabilidad que demanda auxilios ágiles, como alimentación en especie, 
estrategias de comida servida, medios canjeables y auxilios monetarios, entre otros. 

2.2 Respecto del sector de energía eléctrica 

Que el recaudo de pagos por el consumo del servicio de energía eléctrica, que 
incluye usuarios residenciales, comerciales, industriales, oficiales, entre otros, tuvo, 
según el Ministerio de Minas y Energía, una disminución de febrero a marzo del 9% y 
de marzo a abril del 8%, lo que, en pesos colombianos, se ve reflejado en que, 
mientras en el mes de febrero se tuvo un recaudo por 1.436 millones de pesos, en el 
mes de abril fue de 1.205 millones de pesos. 

Que así mismo, se ha evidenciado que el recaudo real entre los meses de marzo y 
mayo podría llegar a disminuir hasta el 28% respecto al recaudo esperado para el 
año 2020. Así mismo, observa el mismo Ministerio de Minas y Energía, frente al 
recaudo esperado, el recaudo real para los estratos 1 y 2, se ha disminuido en un 
22%, para los estratos 3 y 4 en un 8%, para los estratos 5 y 6 en un 11 % y para el 
sector industrial y comercial en un 33%, lo cual es un fiel reflejo de la forma en la que 
se están viendo afectadas las familias en relación con la posibilidad de efectuar el 
pago oportuno de los servicios públicos domiciliarios ante las consecuencias 
económicas y sociales de la emergencia. 

Que en estas condiciones, es necesario adoptar medidas que permitan destinar 
recursos a los que accedan las empresas de servicios públicos, y con ello evitar 
poner en riesgo la continuidad en la prestación de los servicios pÚblicos de energía 
eléctrica y gas combustibles. 

2.3 Respecto del sector de hidrocarburos 
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Que el 15 de abril de 2020 el Gobierno nacional expidió el Decreto Legislativo 575 
"Por el cual se adoptan medidas para mitigar los efectos económicos generados por 
la pandemia Coronavirus COVID-19 en el sector transporte e infraestructura, en el 
marco del Estado de Emergencia, Económica, Social y Ecológica". 

Que el artículo 12 de dicho decreto disminuyó, hasta el 31 de diciembre de 2021, la 
tarifa del Impuesto sobre las Ventas (IVA) a la gasolina Jet A1 y/o gasolina de 
aviación 100/130. Lo anterior, con la finalidad de generar condiciones favorables para 
la reactivación del transporte aéreo así como para evitar una reducción drástica tanto 
de demanda como de la oferta en ese servicio públiCO esencial. 

Que para asegurar la debida aplicación de esta medida, es necesario precisar el 
tratamiento que se le deben dar a los inventarios con los que cuentan los 
distribuidores minoristas de gasolina Jet A 1 y/o gasolina de aviación 100/130 a la 
entrada en vigencia del Decreto Legislativo 575 de 2020. 

Que a fin de evitar una caída tan abrupta de las inversiones en hidrocarburos y 
minería, debido a la disminución de la demanda y de los precios, es necesario 
establecer medidas que incentiven la continuación de las inversiones proyectadas por 
las empresas e incluidas en los acuerdos contractuales. 

Que de la realización de estas inversiones dependen gran parte de los ingresos de 
recursos para las rentas nacionales y territoriales, así como la auto sostenibilidad 
energética. Estos ingresos son esenciales en el contexto actual en el que la inversión 
social está jugando un papel fundamental en la mitigación de los efectos económicos 
y sociales de la pandemia Coronavirus COVID-19. 

Que en este sentido, se requiere establecer un incentivo que permita otorgar el flujo 
de caja necesario a las empresas petroleras y mineras, con el fin de que no 
suspendan ni posterguen las inversiones a las que están obligadas por acuerdos 
contractuales o que estaban proyectadas en el país. 

Que el Fondo Cuenta Especial Cuota de Fomento para Gas Natural - FECFGN, es 
un fondo de destinación específica que, según la Ley 401 de 1997, tiene como 
propósito promover y cofinanciar proyectos dirigidos al desarrollo de infraestructura 
para el uso del gas natural en los municipios y el sector rural prioritariamente. 

Que la Ley 2008 de 2019, por medio de la cual se fija el presupuesto de rentas y 
recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 10 de enero al 
31 de diciembre de 2020, asignó, entre otros, para el Ministerio de Minas y Energía, 
el presupuesto para apoyo a la financiación de proyectos dirigidos al desarrollo de 
infraestructura y conexiones para el uso del gas natural a nivel nacional. 

Que de conformidad con la precitada ley, los recursos asignados al proyecto de 
inversión de apoyo a la financiación de proyectos dirigidos al desarrollo de 
infraestructura y conexiones para el uso de gas natural a nivel nacional, pertenecen 
al Fondo Cuenta Especial Cuota de Fomento para Gas Natural -FECFGN-. 

Que para modificar la destinación de los recursos antes señalados se requiere de 
norma expresa, toda vez que la disposición de los recursos del Fondo Cuenta 
Especial Cuota de Fomento para Gas Natural -FECFGN- han sido aSignados por ley. 
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En mérito de lo expuesto, 

DECRETA 

TíTULO I 

ASPECTOS MINEROS 


ARTíCULO 1. Apoyo financiero a pequeños mineros y mineros de subsistencia. 
El Ministerio de Minas y Energía podrá celebrar convenios o contratos con entidades 
financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia o por la 
Superintendencia de Economra Solidaria, para destinar recursos de su presupuesto 
de inversión, con el fin de que dichas entidades otorguen líneas de créditos y 
garantias así como para que compensen los costos financieros de líneas de crédito a 
favor de titulares de pequeña minería o de mineros de subsistencia, para el 
fortalecimiento de su actividad productiva. 

PARÁGRAFO. Las lineas de crédito a que se refiere el presente articulo podrán 
incluir tasa compensada. 

ARTíCULO 2. Aplicación de la Distribución de Regalías derivadas de la 
Comercialización de Minerales Sin Identificación. El Ministerio de Minas y Energía 
determinará la metodología para la distribución de las regaifas por comercialización 
de mineral sin identificación de origen, después del Acto 

Legislativo 05 de 2011 a que se refiere el artículo 9 de la Ley 1942 de 2018, 
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 y evitar su 
agravamiento e impedir la extensión de sus efectos, para lo cual, podrán comprender 
exclusivamente alguno de estos conceptos: alimentación en especie, estrategias de 
comida servida, medios canjeables, auxilios monetarios y pago de servicios pÚblicos. 

PARÁGRAFO PRIMERO. El Ministerio de Minas y Energra determinará las 
condiciones que deben observar los municipios en la asignación de los auxilios 
monetarios. 

PARÁGRAFO SIEGUNDO. En el ciclo de los proyectos de inversión financiados con 
los recursos de que trata el inciso primero del presente artículo, las etapas 
correspondientes a la formulación y presentación; viabilidad y registro en el Banco de 
Programas y Proyectos de Inversión; priorización y aprobación, así como la 
ejecución, estarán a cargo de las entidades territoriales beneficiarias de los recursos, 
de acuerdo con los artículos 2 y 6 del Decreto Legislativo 513 de 2020 y demás 
disposiciones establecidas para tal fin. Aquello que no cuente con reglas 
especialmente establecidas en el presente decreto legislativo, deberá remitirse a las 
normas generales del Sistema General de Regalías y demás normas concordantes, 
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en lo pertinente. Para este efecto, el concepto de inversión de que trata el presente 
artículo tendrá el tratamiento de asignaciones directas. . 

PARÁGRAFO TERCERO. Respecto de los recursos de que trata el presente 
artículo, estarán exentos del gravamen a los movimientos financieros los traslados de 
recursos entre las entidades financieras y los beneficiarios de dichas medidas. 

La comisión o servicio que se cobre por la dispersión de los recursos por parte de las 
entidades financieras a los beneficiarios de las medidas estará excluida del impuesto 
sobre las ventas -IVA. 

PARÁGRAfO CUARTO. Aquellas personas que reciban cualquiera de los beneficios 
a los que se refiere el presente artículo, sin el cumplimiento de los requisitos 
establecidos para tal fin, y no lo informen a la autoridad municipal, o las reciban de 
forma fraudulenta, incurrirán en las sanciones legales a que hubiere lugar. 

TíTULO 11 

El SECTOR DE ENERGíA ELÉCTRICA 


ARTíCULO 3. Extensión de Pago Diferido de los Servicios Públicos 
Domiciliarios de Energía Eléctrica y Gas Combustible. Las empresas 
comercializadoras de servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas 
combustible por redes, podrán diferir por un plazo de treinta y seis (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 el diferimiento del 
cobro. . 

PARÁGRAFO PRIMERO. Lo dispuesto en este Decreto, sólo será obligatorio para 
las empresas comercializadoras de servicios públicos domiciliarios de energía 
eléctrica y gas combustible por redes, si se establece la línea de liquidez a que se 
refiere el siguiente artículo para las empresas comercializadoras de servicios públicos 
de energía eléctrica y gas combustible por redes, a una tasa de interés nominal del 
0%, por el mismo plazo al que se difiere el cobro del consumo básico o de 
subsistencia al que hace referencia este artículo en la respectiva factura. En caso de 
que se establezca dicha línea de liquidez, las empresas comercializadoras del 
servicio de energía eléctrica y gas combustible por redes, estarán en la obligación de 
diferir el pago del consumo de energía y gas combustible en los términos dispuestos 
en el presente artículo, aun cuando la empresa comercializadora de servicios 
públicos opte por no tomarla. 

Para las empresas comercializadoras del servicio público domiciliario de energía 
eléctrica en Zonas No Interconectadas, la línea de liquidez de la que trata este 
artículo podrá extenderse a la totalidad del consumo causado en los ciclos de 
facturación de los que trata el presente Decreto. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Las empresas comercializadoras de los servicios de 
energía eléctrica y gas combustible por redes que tomen la linea de liqUidez de la 
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que trata el siguiente artículo a una tasa de interés del 0% nominal para la totalidad 
del monto a diferir, deberán ofrecer un descuento en el siguiente ciclo de facturación, 
de mínimo el 10% sobre el valor no subsidiado de la correspondiente factura, para los 
usuarios residenciales de estratos 1 y 2. Las empresas comercializado ras del servicio 
de energía eléctrica y gas combustible por redes que no ofrezcan dicho descuento, 
sólo podrán acceder a la línea de liquidez a la tasa de interés del 0% nominal, por un 
75% de la totalidad del monto a diferir. En este caso, o en el evento en que las 
empresas comercializadoras de servicios públicos opten por no tomar la mencionada 
línea de liquidez, no podrá trasladarse al usuario ningún interés o costo financiero 
derivado de un mecanismo para cubrir el diferimiento del cobro de la factura. 

PARÁGRAFO TERCERO. El otorgamiento de la línea de liquidez se hará con los 
datos históricos de consumo y costo unitario por la prestación del servicio según la 
información existente en el Sistema Único de Información (SUI). La entidad financiera 
que ofrece la línea de liquidez adelantará el análisis de riesgo correspondiente de las 
empresas comerCializadoras de servicio~ p,.9blicos domiciliarios de energía eléctrica y 
gas combustible por redes, con el fin de determinar cuáles de estas podrían requerir 
la constitución de garantías para el acceso a la línea de liquidez de la que trata el 
siguiente artículo. 

Conforme a lo anterior, en caso de que alguna empresa comercializadora del servicio 
de energía o gas combustible por redes requiera la constitución de garantías, podrá 
utilizar para el efecto, entre otras, las siguientes: (i) la cesión de la porción no 
subsidiada de las cuentas por cobrar o facturas debidas por los usuarios de cualquier 
estrato; (H) los subsidios causados o que vaya a recibir por la prestación del servicio, 
para lo cual podrá aplicar lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto Legislativo 517 de 
2020; (íii) cualquier otro tipo de garantía suficiente para la entidad financiera que 
ofrece la línea de liquidez. 

Las empresas de servicios públicos oficiales o mixtas a las que se refiere este 
artículo, quedarán exentas del cumplimiento de los límites de endeudamiento estatal 
fijados por las normas aplicables. En todo caso, 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. 

ARTíCULO 4. Financiación del pago diferido de los servicios públicos 
domiciliarios. Para financiar el pago diferido de los estratos 1 y 2 del ciclo de 
facturación al que se refiere el artículo 3 del presente Decreto Legislativo, las 
empresas prestadoras de servicios públicos de energía eléctrica y gas combustible 
por redes, oficiales, mixtas y privadas, vigiladas por la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliaros, podrán contratar créditos directos con la Financiera de 
Desarrollo Territorial S.A. ·FINDETER, con el fin de dotarlas de liquidez o capital de 
trabajo, de acuerdo con la autorización establecida en el Decreto Legislativo 581 de 
2020, en las mismas condiciones que para esta operación establece el artículo 2 del 
citado Decreto y las normas previstas en el artículo 3 del presente Decreto. 

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 empresas de servicios 
públicos cuando por su naturaleza jurídica deban cumplir con estos límites. 

PARÁGRAFO PRII\JlERO: Los recursos destinados a la operación de crédito directo, 
serán los mismos disponibles para cubrir la financiación dispuesta en los artículos 1 y 
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2 del Decreto Legislativo 517 de 2020. En consecuencia, el Ministerio de Minas y 
Energía deberá comunicar a las empresas prestadoras de servicios públicos, el cupo 
máximo de recursos para la financiación del plazo del pago diferido. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El monto máximo de recursos a desembolsar, para el 
financiamiento de los ciclos de facturación de los que trata el articulo 1 del Decreto 
517 de 2020 y el articulo 3 del presente Decreto, corresponderá exclusivamente a 
aquellos montos efectivamente diferidos por las empresas de servicios públicos 
domiciliarios a las que se refiere el presente articulo. siempre que estén dentro del 
cupo máximo al que se refiere el parágrafo anterior. 

Para lo anterior, las empresas de servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica 
y gas combustible por redes, oficiales, mixtas y privadas, deberán presentar al 
Ministerio de Minas y Energía, una certificación firmada por el representante legal y el 
revisor fiscal, cuando sea aplicable, en la que conste el monto efectivamente diferido 
a los usuarios beneficiarios de lo establecido en el articulo 1 del Decreto 517 de 
2020, y por el artículo 3 del presente Decreto. Con base en dicha certificación, el 
Ministerio de Minas y Energía comunicará a la Financiera de Desarrollo Territorial 
S.A. -FINDETER, el monto a desembolsar correspondiente a cada ciclo de 
facturación. Las empresas de servicios públicos serán responsables por la veracidad 
y completitud de la información cóntenida en dicha certificación. 

PARÁGRAFO TERCERO. Los ministerios de Minas y Energía y Hacienda y Crédito 
Público, a través de resolución conjunta, podrán extender el diferimiento del que trata 
el presente Decreto Legislativo, por un ciclo de facturación adicional, en los términos 
y condiciones que ellos definan. 

La extensión a la que se refiere el inciso anterior, podrá hacerse siempre que existan 
recursos disponibles de los previstos para la financiación dispuesta en los artículos 1 
y 2 del Decreto Legislativo 517 de 2020, y el artículo 3 del presente Decreto. 

ARTíCULO 5. Autorización para la creación de líneas de redes cuento con tasa 
compensada para la financiación del sector de prestación de los servicios 
públicos. Durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio 
de Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus 
COVID-19, la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. -FINDETER- podrá establecer 
líneas de redescuento con tasa compensada para las empresas prestadoras de 
servicios públicos de energía eléctrica y gas combustible por redes, oficiales, mixtas y 
privadas, vigiladas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliaros, con el 
fin de dotarlas de liquidez o capital de trabajo, para implementar las medidas de 
diferimiento del pago del costo de facturación de energía eléctrica, gas combustible 
por redes a usuarios residenciales de estratos 1 y 2, en aquel monto que supere el 
consumo básieo o de subsistencia y para usuarios residenciales de estratos 3 y 4. 

Para los anteriores efectos, se deben cumplir las siguientes condiciones: 

1. Las 	 empresas . prestadoras de servicios públicos de energía eléctrica y gas 
combustible por redes, oficiales, mixtas y privadas, vigiladas por la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliaros, quedarán exentas del 
cumplimiento de los límites de endeudamiento estatal fijados por las normas 
aplicables. En todo caso, 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. El plazo de los créditos que se otorguen con base en el 
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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 
empresas de servicios públicos cuando por su naturaleza jurídica deban cumplir 
con estos límites. 

2. 	 La Financiera de Desarrollo Territorial S.A. -FINDETER-, a través de los 
reglamentos de crédito que dicte, establecerá las condiciones de las líneas de 
redescuento. 

3. 	 Los recursos de la tasa compensada de la que trata este artículo se financiarán 
con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias -FOME. 

4. Las empresas de energía eléctrica y gas combustible por redes, oficiales, mixtas y 
privadas, vigiladas por la SuperinteDd~ncia de Servicios Públicos Domiciliaros, 
podrán utilizar como garantías frente a los intermediarios, entre otras: (i) la cesión 
de la porción no subsidiada de las cuentas por cobrar o facturas debidas por los 
usuarios de cualquier estrato; (ii) los subsidios causados o por recibir por la 
prestación del servicio; (iii) cualquier otro tipo de garantía suficiente para el 
intermediario. 

S. 	Los montos de los créditos a otorgar a las empresas de servicios públicos 
domiciliarios serán los que establezca el Ministerio Minas y Energía, a favor del 
beneficiario, de acuerdo con el trámite que se señala a continuación. 

6. 	Las empresas prestadoras de servicios públicos de energía eléctrica y gas 
combustible por redes, oficiales, mixtas y privadas deberán presentar al Ministerio 
de Minas y Energía, una certificación firmada por el representante legal y el revisor 
fiscal, cuando sea aplicable, en la que conste el monto que superó el consumo 
básico o de subsistencia para los estratos 1 y 2 Y el monto total de facturación 
para los estratos 3 y 4. Con base en dicha certificación, el Ministerio de Minas y 
Energía comunicará a la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. -FINDETER, el 
monto a desembolsar correspondiente a cada ciclo de facturación. Las empresas 
de servicios públicos serán responsables por la veracidad y completitud de la 
información contenida en dicha certificación .. 

ARTíCULO 6. Compensación de Tasa para la Continuidad de los Servicios 
Públicos Domiciliarios de Energía Eléctrica y Gas Combustible. El Ministerio de 
Minas y Energía podrá destinar recursos de su presupuesto, provenientes del Fondo 
de Mitigación de Emergencias -FOME-, no utilizados en la operación a la que se 
refiere el artículo 5 del presente Decreto Legislativo, para celebrar convenios o 
contratos con entidades financieras públicas, privadas o mixtas o patrimonios 
autónomos administrados por estas, con el fin de que se hagan operaciones de 
compensación de tasa en los créditos que desembolsen las entidades financieras 
públicas, privadas o mixtas, a las empresas de servicios públicos domiciliarios, para 
financiar las medidas de diferimiento de pago del costo de la facturación de los 
servicios públicos de energía eléctrica y gas combustible por redes, para usuarios 
residenciales de estratos 1, 2 en aquel monto que supere el consumo básico o de 
subsistencia, y de estratos 3 y 4. 

ARTíCULO 7. Lo dispuesto en este artículo aplicará durante el término de la 
Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social con 
ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID - 19. 

Modifíquese el artículo 28 de la Ley 56 de 1981, el cual quedará así: 
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"Artículo 28. Con base en los documentos aportados con la demanda, 
señalados en el numeral 10 del artículo 27 de esta Ley, el Juez autorizará 
con el auto admisorio de la demanda, mediante decisión que no será 
susceptible de recursos,· el ingreso al predio y la ejecución de las 
obras que de acuerdo con el plan de obras del proyecto presentado con 
la demanda, sean necesarias para el goce efectivo de la servidumbre, sin 
necesidad de realizar inspección judicial. 

La autorización del juez para el ingreso y ejecución de obras deberá ser 
exhibida a la parte demandada y/o poseedora del predio, por la empresa 
encargada del proyecto, en visita al predio para el inicio de obras. 

Será obligación de las autoridades policivas competentes del lugar en el 
que se ubique el predio, garantizar el uso de la autorización por parte del 
ejecutor del proyecto. Para tal efecto, la empresa encargada del proyecto 
solicitará al juzgado la expedición de copia auténtica de la providencia 
que y un oficio informándoles de la misma a las autoridades de policía 
con jurisdicción en el lugar en que debe realizarse la entrega, para que 
garanticen la efectividad de la orden judicial". 

PARÁGRAFO PRIMERO. Durante el término de la Emergencia Sanitaria declarada 
por el Ministerio de Salud y Protección Social con ocasión de la pandemia derivada 
del Coronavirus COVID -19, mediante documento escrito, suscrito por la entidad y el 
titular inscrito en el folio de matrícula, el poseedor regular o los herederos 
determinados del bien, podrá pactarse un permiso de intervención voluntario del 
inmueble objeto de adquisición o servidumbre. El permiso será irrevocable una vez 
se pacte. 

Con base en el acuerdo de intervención suscrito, la entidad deberá iniciar el proyecto 
de infraestructura de energía eléctrica o de transporte de gas combustible. 

Lo anterior, sin pe~uicio de los derechos de terceros sobre el inmueble los cuales no 
surtirán afectación o detrimento alguno con el permiso de intervención voluntaria, así 
como el deber del responsable del proyecto de infraestructura de energía eléctrica o 
de transporte de gas combustible de continuar con el proceso de enajenación 
voluntaria, expropiación o servidumbre, según corresponda. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Durante el mismo término al que se refiere el parágrafo 
anterior, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, la 
calificación a la que se refiere el artículo 17 de la Ley 56 de 1981, para proyectos de 
energía, será dada por resolución del Ministerio de Minas y Energía. Sin perjuicio de 
lo anterior, este ministerio o la entidad que este defina podrá expedir la certificación 
de existencia del proyecto para efectos de publicidad y coexistencia de proyectos, 
siempre que la solicitud cumpla con los requisitos que establezca el Ministerio de 
Minas y Energía. 

TITULO 111 
RESPECTO DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS 
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ARTíCULO 8. Mitigación de los Efectos Económicos de la Baja Demanda de 
Combustible para Aviación. 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). Lo anterior, 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. 

ARTíCULO 9. Continuidad de las inversiones en Hidrocarburos y IV/inerla. Para 
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, de acuerdo con el cupo 
establecido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

Las inversiones en el sector de hidrocarburos que podrán dar lugar al otorgamiento 
del CERT serán las realizadas en proyectos de exploración y prOducción con el fin 
de: (í) preservar los niveles de producción y de actividades de la industria, a través 
del cumplimiento de los compromisos contractuales, de actividades de producción 
incremental y del desarrollo de infraestructura, (ii) proteger el desarrollo de las 
reservas probadas, que pOdrían estar en riesgo por los efectos de la caída de los 
precios internacionales del crudo y el desplazamiento de la actividad y la demanda 
ocasionada por la pandemia COVID-19, o (iii) promover las actividades exploratorias 
que incrementen las reservas probadas y probables. 

En el sector de minería, las inversiones que podrán acceder al incentivo son las que 
tienen como objeto mantener o incrementar la producción de los proyectos actuales, 
acelerar los proyectos que están en transición (de construcción y montaje a 
explotación) e incrementar los proyectos de exploración minera. 

PARÁGRAIFO. Los ministerios de Minas y Energía y Hacienda y Crédito Público, a 
través de resolución conjunta, implementarán lo relacionado con este artículo, 
teniendo en cuenta, entre otros criterios, las condiciones de mercado de cada 
subsector, los precios de referencia de cada producto, el impacto de las inversiones 
en producción y reservas, y las actividades e inversiones que pueden ser objeto del 
beneficio previsto en este artículo.y 

ARTíCULO 10. Destinación de recursos del desarrollo de infraestructura de gas 
natural para la atención de subsidios. Durante la vigencia de la Emergencia 
Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la 
pandemia derivada del Coronavirus COVID - 19, 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 
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del servicio de los usuarios a los que se refiere el artículo 297 de la Ley 1955 de 
2019. 

El subsidio del costo de la prestación del servicio de gas combustible, que exceda 
aquellos porcentajes fijados por el articulo 297 de la Ley 1955 de 2019, serán 
atendidos con recursos del Fondo Especial Cuota de Fomento de Gas Natural, hasta 
el monto que se presupueste para tal fin. 

ARTíCULO 11. Vigencia. El presente Decreto Legislativo rige a partir de la fecha de 
su publicación. 

PUBLíaUESE y CÚMPLASE 
Dado en Bogotá D.C., a los 

LA MINISTRA DEL INTERIOR, 

EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES, ad 

~!::¡¡¡.==:=-

EL MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, on //' 
" j; .(0 

ALBERTO CARRAsQUILlA BARRERA 

LA MINISTRA DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, 
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EL MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL, 

Q:m•• -EL MINISTRO DE AGRICULTURA y DESARROLLO RURAL, 

n ¡Ü"" 2V_·"
RJot:;1e~RIQUE ZEA NAVARRO 

I 

EL MINISTRO DE SALUD Y PROTECCiÓN SOCIAL, 

EL MINISTRO DE TRABAJO, 

LA MINISTRA DE MINAS Y ENERGIA, 

I 
¡ 
l'J'i..-<:~~~ 

MARIA FERNANDA SUÁRIEZ lONDOÑO 

EL MINISTRO DE COMERCIO, I 

o 
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LA MINISTRA DE EDUCACiÓN NACIONAL, 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y DESARROLLO 

EL MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITO 

LA MINISTRA DE TECNOLOGíAS DE LA INFORMACiÓN 
Y LAS COMUNICACIONES, 

~6ti\a .. 
KAREN ABUDINEN ABUCHAIBE 

LA MINISTRA DE TRANSPORTE, 

LA MINISTRA DE CULTURA, 
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LA MINISTRA DE CIENCIA, TECNOLOGiA E INNOVACiÓN, 

EL MINISTRO DEL DEPORTE, 
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Por el cual se adoptan medidas transitOrias en matéria 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 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 

En ejercicio de las atribuciones 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 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», y 

CONSIDERANDO 

Que en los términos del artículo 215 de la Constitución Política, el presidente de la 
República, con la firma de todos los ministros, en caso de que sobrevengan hechos 
distintos de los previstos en los artículos 212 y 213 de la Constitución Política, 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 declarar 
el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. 

Que según la misma norma constitucional, una vez declarado el estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica, el Presidente de la República, con la 
firma de todos los ministros, podrá dictar decretos con fuerza de ley destinados 
exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos. 

Que estos decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y 
específica con el estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, y podrán, en 
forma transitoria, establecer nuevos tributos o modificar los existentes. 

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 CQVI D-19 en el 
territorio nacional. 

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 pandemia, 
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 
trece (13) veces, mientras que el número de países afectados se había triplicado, por 
IQque instó a los países a tomar acciones urgentes. 

Que mediante la Resolución 380 del 10 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y 
Protección Social adoptó, entre otras, medidas preventivas sanitarias de aislamiento 
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y cuarentena de las personas que, a partir de la entrada en vigencia de la precitada 
resolución, arribaran a Colombia desde la República Popular China, Francia, Italia y 
España. 

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 
esta, adoptó una serie de medidas con el objeto de prevenir y controlar la propagación 
del Coronavirus COVID-19 y mitigar sus efectos. 

Que mediante Resolución 453 del 1 ade marzo de 2020, los Ministerios de Salud y 
Protección Social y de Comercio, Industria y Turismo adoptaron "como medida 
sanitaria preventiva y de control en todo el territorio nacional, la clausura de los 
establecimientos y locales comerciales de esparcimiento y diversión; de baile; ocio y 
entretenimiento y de juegos de azar y apuestas tales como casinos, bingos y 
terminales de juegos de videos". 

Que mediante la Resolución 844 del 26 de mayo de 2020 el Ministerio de Salud y 
Protección Social prorrogó la emergencia sanitaria por causa del nuevo Coronavirus 
COVID-19, decretada por medio de la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, hasta 
el31 de agosto de 2020. 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social reportó el 9 de marzo de 2020 O 
muertes y 3 casos confirmados en Colombia. 

Que al 17 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud y Protección Social había 
reportado que en el país se presentaban 75 casos de personas infectadas con el 
Coronavirus COVIO-19 y Ofallecidos, cifra que ha venido creciendo a nivel país de la 
siguiente manera: 102 personas contagiadas al18 de marzo de 2020; 108 personas 
contagiadas al día 19 de marzo de 2020; 145 personas contagiadas al día 20 de 
marzo de 2020,196 personas contagiadas al día 21 de marzo de 2020, 235 personas 
contagiadas al 22 de marzo de 2020, 306 personas contagiadas al 23 de marzo de 
2020; 378 personas contagiadas al día 24 de marzo de 2020; 470 personas 
contagiadas al día 25 de marzo de 2020, 491 personas contagiadas al día 26 de 
marzo de 2020, 539 personas contagiadas al día 27 de marzo de 2020, 608 personas 
contagiadas al 28 de marzo de 2020, 702 personas contagiadas al 29 de marzo de 
2020; 798 personas contagiadas al día 30 de marzo de 2020; 906 personas 
contagiadas al día 31 de marzo de 2020,1.065 personas contagiadas al día 1 de abril 
de 2020, 1.161 personas contagiadas al día 2 de abril de 2020, 1.267 personas 
contagiadas al día 3 de abril de 2020, 1.406 personas contagiadas al día 4 de abril de 
2020, 1.485 personas contagiadas al día 5 de abril de 2020, 1.579 personas 
contagiadas al día 6 de abril de 2020, 1.780 personas contagiadas al 7 de abril de 
2020, 2.054 personas contagiadas al8 de abril de 2020,2.223 personas contagiadas 
al 9 de abril de 2020,2.473 personas contagiadas al día 10 de abril de 2020,2.709 
personas contagiadas al 11 de abril de 2020, 2.776 personas contagiadas al 12 de 
abril de 2020, 2.852 personas contagiadas al 13 de abril de 2020, 2.979 personas 
contagiadas al 14 de abril de 2020, 3.105 personas contagiadas al 15 de abril de 
2020,3.233 personas contagiadas al16 de abril de 2020,3.439 personas contagiadas 
al 17 de abril de 2020, 3.621 personas contagiadas al 18 de abril de 2020, 3.792 
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personas contagiadas al 19 de abril de 2020, 3.977 personas contagiadas al 20 de 
abril de 2020, 4.149 personas contagiadas al 21 de abril de 2020, 4.356 personas 
contagiadas al 22 de abril de 2020, 4.561 personas contagiadas al 23 de abril de 
2020,4.881 personas contagiadas al24 de abril de 2020,5.142 personas contagiadas 
al 25 de abril de 2020, 5.379 personas contagiadas al 26 de abril de 2020, 5.597 
personas contagiadas al 27 de abril de 2020, 5.949 personas contagiadas al 28 de 
abril de 2020, 6.211 personas contagiadas al 29 de abril de 2020, 6.507 personas 
contagiadas al 30 de abril de 2020, 7.006 personas contagiadas al 1 de mayo de 
2020,7.285 personas contagiadas al2 de mayo de 2020,7.668 personas contagiadas 
al 3 de mayo de 2020, 7.973 personas contagiadas al 4 de mayo de 2020, 8.613 
personas contagiadas al 5 de mayo de 2020, 8.959 personas contagiadas al 6 de 
mayo de 2020, 9.456 personas contagiadas al7 de mayo de 2020, 10.051 personas 
contagiadas al 8 de mayo de 2020, 10.495 personas contagiadas al 9 de mayo de 
2020, 11.063 personas contagiadas al 10 de mayo de 2020, 11.613 personas 
contagiadas al11 de mayo de 2020, 12.272 personas contagiadas al12 de mayo de 
2020, 12.930 personas contagiadas al 13 de mayo de 2020, 13.610 personas 
contagiadas al14 de mayo de 2020, 14.216 personas contagiadas al15 de mayo de 
2020, 14.939 personas contagiadas al 16 de mayo de 2020, 15.574 personas 
contagiadas al17 de mayo de 2020, 16.295 personas contagiadas al18 de mayo de 
2020, 16.935 personas contagiadas al 19 de mayo de 2020, 17.687 personas 
contagiadas al 20 de mayo de 2020, 18.330 personas contagiadas al 21 de mayo de 
2020, 19.131 personas contagiadas al 22 de mayo de 2020, 20.177 personas 
contagiadas al23 de mayo de 2020,21.175 personas contagiadas al 24 de mayo de 
2020, 21.981 personas contagiadas al 25 de mayo de 2020, 23.003 personas 
contagiadas al 26 de mayo de 2020, 24.104 al 27 de mayo de 2020, 25.366 personas 
contagiadas al 28 de mayo de 2020, 26.688 personas contagiadas al 29 de mayo de 
2020, 28.236 personas contagiadas al 30 de mayo de 2020, 29.383 personas 
contagiadas al 31 de mayo de 2020, 30.493 personas contagiadas al 1 de junio de 
2020 y novecientos sesenta y nueve (969) fallecidos. 

Que pese a las medidas adoptadas, el Ministerio de Salud y Protección Social (1) 
reportó el1 O de mayo de 2020 463 muertes y 11.063 casos confirmados en Colombia, 
distribuidos así: Bogotá D.C. (4.155), Cundinamarca (283), Antioquia (468), Valle del 
Cauca (1.331), Bolívar {679}, Atlántico (970), Magdalena (271), Cesar (72), Norte de 
Santander (99), Santander (42), Cauca (47), Caldas (100), Risaralda (216), Quindío 
(67), Huila (178), Tolima (130), Meta (923), Casanare (21), San Andrés y Providencia 
(6), Nariño (296), Boyacá (67), Córdoba (39), Sucre (4) La Guajira (27), Chocó (28), 
Caquetá (16) y Amazonas (527); (11) reportó el 11 de mayo de 2020 479 muertes y 
11.613 casos confirmados en Colombia, distribuidos así: Bogotá D.C. (4.305), 
Cundinamarca (289), Antioquia (474), Valle del Cauca (1.367), Bolívar (742), Atlántico 
(1.022), Magdalena (284), Cesar (72), Norte de Santander (99), Santander (42), 
Cauca (51), Caldas (100), Risaralda (216), Quindío (71), Huila (179), Tolima (130), 
Meta (927), Casanare (21), San Andrés y Providencia (6), Nariño (306), Boyacá (77), 
Córdoba (39), Sucre (4) La Guajira (27), Chocó (28), Caquetá (16), Amazonas (718), 
Putumayo (1); y (111) reportó el 1 de junio de 2020 969 muertes y 30.493 casos 
confirmados en Colombia, distribuidos así: Bogotá D.C. (10.370), Cundinamarca 
(925), Antioquia (1.171), Valle del Cauca (3.586), Bolívar (3.270), Atlántico (4.116), 
Magdalena (635), Cesar (287), Norte de Santander (129), Santander (72), Cauca 
(103), Caldas (138), Risaralda (255), Quindío (112), Huila (251), Tolima (273), Meta 
(977), Casanare (35), San Andrés y Providencia (17), Nariño (1.210), Boyacá (211), 
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Córdoba (136), Sucre (24), La Guajira (64), Chocó (227), Caquetá (24), Amazonas 
(1.848), Putumayo (9), Vaupés (11), Arauca (1), Guainia (6) y Vichada (1). 

Que según la Organización Mundial de la Salud - OMS, se ha reportado la siguiente 
información: (I) en reporte número 57 de fecha 17 de marzo de 2020 a las 10:00 a.m. 
CET1 señaló que se encuentran confirmados 179.111 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 7.426 fallecidos, (11) en reporte número 62 de fecha 21 de marzo de 2020 
a las 23:59 p.m. CET señaló que se encuentran confirmados 292.142 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 12.783 fallecidos, (111) en reporte número 63 de fecha 23 de 
marzo de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran confirmados 332.930 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 14.509 fallecidos, (IV) en el reporte número 
79 de fecha 8 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET se encuentran confirmados 
1.353.361 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 79.235 fallecidos, (V) en el 
reporte número 80 del 9 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se 
encuentran confirmados 1.436.198 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 85.521 
fallecidos, (VI) en el reporte número 81 del 10 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET 
señaló que se encuentran confirmados 1.521.252 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 92.798 fallecidos, (VII) en el reporte número 82 del 11 de abril de 2020 a 
las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran confirmados 1.610.909 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 99.690 muertes, (VIII) en el reporte número 83 del 12 de abril 
de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran confirmados 1.696.588 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 105.952 fallecidos, (IX) en el reporte número 84 
del 13 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran confirmados 
1.773.084 casos del nuevo coronavirus COVI D-19 y 111.652 fallecidos, (X) en el 
reporte número 85 del 14 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se 
encuentran confirmados 1.844.863 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 117.021 
fallecidos, (XI) en el reporte número 86 del 15 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET 
señaló que se encuentran confirmados 1.914.916 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 123.010 fallecidos, (XII) en el reporte número 87 del 16 de abril de 2020 
a las 10:00 a.m. CEST2 señaló que se encuentran confirmados 1.991.562 casos del 
nuevo coronavirus COVID-19 y 130.885 fallecidos, (XIII) en el reporte número 88 del 
17 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 
2.074.529 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 139.378 fallecidos, (XIV) en el 
reporte número 89 del 18 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se 
encuentran confirmados 2.160.207 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 146.088 
fallecidos, (XV) en el reporte número 90 del 19 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST 
señaló que se encuentran confirmados 2.241.778 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 152.551 fallecidos, (XVI) en el reporte número 91 del 20 de abril de 2020 
a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 2.314.621 casos del 
nuevo coronavirus COVID-19 y 157.847 fallecidos y (XVII) en el reporte número 92 
del21 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 
2.397.217 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 162:956 fallecidos, (XVIII) en el 
reporte número 93 del 22 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se 
encuentran confirmados 2.471.136 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 169.006 
fallecidos, (XIX) en el reporte número 94 del 23 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. 
CEST señaló que se encuentran confirmados 2.544.792 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 175.694 fallecidos, (XX) en el reporte número 95 del 24 de abril de 2020 

I CET: Central european time. 
2 CEST: Central european summer time. 
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a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 2.626.321 casos del 
nuevo coronavirus COVID-19 y 181.938 fallecidos, (XXI) en el reporte número 96 del 
25 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 
2.719.896 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 187.705 fallecidos, (XXII) en el 
reporte número 97 del 26 de abril de 2020 a 1as 10:00 a.m. CEST señaló que se 
encuentran confirmados 2.804.796 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 193.710 
fallecidos, (XXIII) en el reporte número 98 del 27 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. 
CEST señaló que se encuentren confirmados 2.878.196 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 198.668 fallecidos, (XXIV) en el reporte número 99 del 28 de abril de 
2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 2.954.222 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 202.597 fallecidos, (XXV) en el reporte número 
100 del 29 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran 
confirmados 3.018.952 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 207.973 fallecidos, 
(XXVI) en el reporte número 101 del 30 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló 
que se encuentran confirmados 3.090.445 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
217.769 fallecidos, (XXVII) en el reporte nlJmero 102 del 1 de mayo de 2020 a las 
10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.175.207 casos del'nuevo 
coronavirus COVID-19 y 224.172 fallecidos, (XXVIII) en el reporte número 103 del 2 
de mayo de 2020 a las 3.267.184 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 229.971 
fallecidos, (XXIX) en el reporte número 104 del 3 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. 
CEST señaló que se encuentran confirmados 3.349.786 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 238.628 fallecidos, (XXX) en el reporte número 105 del 4 de mayo de 
2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.435.894 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 239.604 fallecidos, (XXXI) en el reporte número 
106 del 5 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran 
confirmados 3.517.345 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 243.401 fallecidos, 
(XXXII) en el reporte número 107 del 6 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST 
señaló que se encuentran confirmados 3.588.773 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 247.503 fallecidos, (XXXIII) en el reporte número 108 del 7 de mayo de 
2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.672.238 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 254.045 fallecidos, (XXXIV) en el reporte número 
109 del 8 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran 
confirmados 3.759.967 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 259.474 fallecidos, 
(XXXV) en el reporte número 110 del 9 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST 
séñaló que se encuentran confirmados 3.855.788 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 265.862 fallecidos, (XXXVI) en el reporte número 111 del 10 de mayo de 
2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.917.366 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 274.361 fallecidos, (XXXVII) en el reporte número 
112 del 11 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran 
confirmados 4.006.257 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 278.892 fallecidos, 
(XXXVIII) en el reporte número 113 del 12 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST 
señaló que se encuentran confirmados 4.088.848 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 283.153 fallecidos, (XXXIX) en el reporte número 114 del 13 de mayo de 
2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.170.424 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 287.399 fallecidos, (XL) en el reporte número 115 
del 14 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 
4.248.389 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 294.046 fallecidos, (XLI) en el 
reporte número 116 del 15 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se 
encuentran confirmados 4.338.658 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 297.119 
fallecidos, (XLII) en el reporte número 117 del 16 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. 
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CEST señaló que se encuentran confirmados 4.425.485 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 302.059 fallecidos, (XLIII) en el reporte número 118 del 17 de mayo de 
2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.525.497 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 307.395 fallecidos, (XLIV) en el reporte número 
119 del 18 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran 
confirmados 4.618.821 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 311.847 fallecidos, 
(XLV) en el reporte número 120 del 19 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CESTseñaló 
que se encuentran confirmados 4.731.458 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
316.169 fallecidos, (XLVI) en el reporte número 121 del 20 de mayo de 2020 a las 
10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.789.205 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 318.789 fallecidos, (XLVII) en el reporte número 122 del 21 
de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 
4.893.186 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 323.256 fallecidos, (XLVIII) en el 
reporte número 123 del 22 de mayo de 2020 señaló que se encuentran confirmadas 
4.993.470 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 327.738 fallecidos, (XUX) en el 
reporte número 124 del 23 de mayo de 2020 señaló que se encuentran confirmadas 
5.103.006 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 333.401 fallecidos, (l) en el 
reporte número 125 del 24 de mayo de 2020 señaló que se encuentran confirmadas 
5.204.508 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 337.687 fallecidos, (U) en el 
reporte número 126 del 25 de mayo de 2020 señaló que se encuentran confirmadas 
5.304.772 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 342.029 fallecidos, (UI) en el 
reporte número 127 del 26 de mayo de 2020 señaló que se encuentran confirmados 
5.404.512 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 343.514 fallecidos, (UII) en el 
reporte número 128 del 27 de mayo de 2020 señaló que se encuentran confirmados 
5.488.825 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 349.095 fallecidos, (UV) en el 
reporte número 129 del 28 de mayo de 2020 señaló que se encuentran confirmados 
5.593.631 casos del nuevo coronavirus CQVID-19 y 353.334 fallecidos, (lV) en el 
reporte número 130 del 29 de mayo de 2020 señaló que se encuentran confirmados 
5.701.337 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 357.688 fallecidos, (lVI) en el 
reporte número 131 del 30 de mayo de 2020 señaló que se encuentran confirmados 
5.817.385 casos del nuevo cofonavirus COVID-19 y 362.705 fallecidos, (LVII) en el 
reporte número 132 del 31 de mayo de 2020 señaló que se encuentran confirmados 
5.934.936 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 367.166 fallecidos, (lVIII) en el 
reporte número 133 del 1 de junio de 2020 señaló que se encuentran confirmados 
6.057.853 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 371.166 fallecidos. 

Que según la Organización Mundial de la Salud - OMS, (1) en reporte de fecha 10 de 
mayo de 2020 a las 19:00 GMT -5, - hora del Meridiano de Greenwich-, se encuentran 
confirmados 4.006.257 casos, 278.892 fallecidos y 215 países, áreas o territorios con 
casos del nuevo coronavirus CQVID-19; (11) en reporte de fecha 11 de mayo de 2020 
a las 19:00 GMT -5, - hora del Meridiano de Greenwich-, se encuentran confirmados 
4.088.848 casos, 283.153 fallecidos y 215 países, áreas o territorios con casos del 
nuevo coronavirus COVID-19; y (111) en reporte de fecha 1 de junio de 2020 a las 19:00 
GMT-5, -hora del Meridiano de Greenwich-, se encuentran confirmados 6.140.934 
casos, 373.548 fallecidos y 216 países, áreas o territorios con casos del nuevo 
coronavirus COVID-19. 

Que dentro de las motivaciones para expedir el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020 
se consideró que "de acuerdo con la encuesta de medición del impacto del COVlD19 
de CONFECAMARAS, con corte a 17 de abril, el 85% de las empresas reportan no 
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tener recursos para cubrir sus obligaciones más allá de 2 meses". Asimismo, se 
señaló "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 a pesar de que se previó la reducción del flujo de caja de las personas y 
empresas y se tomaron medidas con el fin de apoyar los sectores productivos del 
país, no se podía prever que la crisis generada por la pandemia del 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 
a 19,8% para abril de 2020 y a una disminución de 5,4 millones de personas en la 
población ocupada del pais, para abril de 2020 en comparación con el mismo mes del 
año anterior, conforme lo estableció el Departamento Administrativo Nacional de 
EstadIstica - DANE en la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del 29 de 
mayo de 2020. . 

Que las medidas de control sanitario y de orden público relacionadas con la reducción 

de la movilidad, la aglomeración y la congregación en los sitios públicos para prevenir 

y controlar la propagación de la pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19 ha 

generado una afectación de las distintas actividades económicas desarrolladas por el 

sector empresarial, que no puede seguir operando en condiciones normales y 


. encuentra dificultades para mantener sus ingresos y, por lo tanto, para cumplir con 

sus obligaciones para con sus proveedores y acreedores, incluyendo los gastos 

necesarios para su normal sostenimiento, tales como cánones de arrendamiento y 

servicios públicos, entre otros. 

Que mediante los Decretos 457 del 22 de marzo de 2020, 531 del 8 de abril de 2020, 
593 del 24 de abril de 2020, 636 del 06 de mayo de 2020, 689 del 22 de mayo de 2020 
y 749 del 28 de mayo de 2020 el presidente de la República impartió instrucciones en 
virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del nuevo Coronavirus 
COVID-19, y el mantenimiento del orden público, dentro de las cuales se ordenó el 
aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República 
de Colombia. 

Que mediante el Decreto 749 del 28 de mayo de 2020, el Gobierno nacional impartió 
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del 
nuevo Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público, ordenando "el 
ai~lamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República 
de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de junio de 2020, hasta 
las cero horas (00:001 a el día 1 de julio de 2020, en el marco de la emergencia 
sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19." 

Que el artículo 5 del Decreto 749 del 28 de mayo de 2020 establece que "en ningún 
caso se podrán habilitar los siguientes espacios o actividades presenciales: 1. 
Eventos de carácter plJblico o privado que impliquen aglomeración de personas, de 
conformidad con las disposiciones que expida el Misterio de Salud y Protección 
Social. 2. Los establecimientos y locales comerciales de esparcimiento y diversión, 
bares, discotecas, de baile, ocio y entretenimiento y de juegos de azar y apuestas, 
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billares, casinos, bingos y terminales de juego de video. 3. Los establecimientos y 
locales gastronómicos permanecerán cerrados y solo podrán ofrecer sus productos a 
través de comercio electrónico, por entrega a domicilio o por entrega para llevar. 4. 
Gimnasios, piscinas, spa, sauna, turco, balnearios, canchas deportivas, 
polideportivos, parques de atracciones mecánicas y parques infantiles. 5. Cines y 
teatros. 6. La práctica deportiva y ejercicio grupal en parques públicos y áreas de 
recreación, deportes de contacto o que se practiquen en conjunto. 7. Servicios 
religiosos que impliquen aglomeraciones o reuniones." 

Que la Oficina de Estudios Económicos del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo realizó un estudio, con fecha del 29 de mayo de 2020, denominado 
"Justificaciones económicas para medidas relacionadas con el arrendamiento de 
locales comerciales", en el cual se analizaron cien (100) contratos de arrendamiento 
de local comercial vigentes. A partir de dicho análisis, se evidenció que "en el 60% de 
los contratos analizados las cláusulas penales se pactaron por (3) tres cánones de 
arrendamiento [ ... ]". 

Que teniendo en cuenta lo anterior, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en 
el estudio al que se ha hecho referencia, concluyó que "en el marco de la emergencia 
sanitaria que enfrenta el país, resulta económica y jurídicamente equilibrado 
establecer una fórmula en virtud de la cual los arrendatarios de locales comerciales 
que llevan más de dos meses sin percibir ingresos o percibiéndolos en un muy bajo 
porcentaje y que permanecerán cerrados hasta después del 01 de junio de 2020, de 
acuerdo con lo señalado en el artículo 5 del Decreto 749 de 2020, puedan terminar 
unilateralmente sus contratos de arrendamiento de local comercial, mediante el pago 
de una indemnización reducida. Lo anterior, busca no solo un equilibrio de las cargas 
entre arrendador y arrendatario ante las circunstancias sobrevinientes, sino que, 
además, promueve que el 32% de las ganancias mensuales de los 
microestablecimientos y el 15,5% de las utilidades mensuales de los establecimientos 
comerciales en Colombia que se usan para cubrir los costos relacionados con los 
arriendos comerciales, sean destinados a cubrir otros costos fijos, especialmente los 
relacionados con la nómina." 

Que el artículo 1973 del Código Civil establece que el arrendamiento es un contrato 
en que las dos partes se obligan recíprocamente, la una a conceder el goce de una 
cosa, o a ejecutar una obra o prestar un servicio, y la otra a pagar por este goce, obra 
o servicio un precio determinado. 

Que teniendo en consideración las limitaciones en la explotación económica de 
locales comerciales por parte de aquellos arrendatarios, quienes en virtud de las 
medidas de orden público no pueden ejercer su actividad económica, así como la 
disminución de sus ingresos, resulta necesaria la adopción de una medida de orden 
legislativo sobre la terminación unilateral de los contratos de arrendamiento de local 
comercial, que no solo promueva las negociaciones entre las partes y el 
mantenimiento del equilibrio económico contractual, sino que, además, contribuya a 
evitar abusos del derecho y una aglomeración de controversias judiciales. 

Que bajo el principio de autonomía de la voluntad, las partes en un contrato están 
llamadas a prevenir, evitar y corregir cualquier desequilibrio o asimetría prestacional 
generada por circunstancias posteriores al contrato, extraordinarias, imprevistas e 



DECRETO LEGISLATIVQ '" 7 9 7 DE Página 9 de 14 

Continuación del Decreto «Por el cual se adoptan medidas transitorias en materia de arrendamiento de 
locales comerciales y se dictan otras disposiciones, en el marco del Estado de Emergencia, Económica, 

Social y Ecológica de que trata el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020» 

imprevisibles, que alteren las bases en las que inicialmente se pactó, ya sea por el 
acaecimiento de una excesiva onerosidad o porque se prevean futuros 
incumplimientos. 

Que el artículo 868 del Códjgo de Comercio establece que "cuando circunstancias 
extraordinarias, imprevistas o imprevisibles, posteriores a la celebración de un 
contrato de ejecución sucesiva, periódica o diferida, alteren o agraven la prestación 
de futuro cumplimiento a cargo de una de las partes, en grado tal que le resulte 
excesivamente onerosa, podrá ésta pedir su revisión". No obstante, dada la situación 
de orden público, existen aún límites temporales y circunstanciales para para pedir la 
revisión de los contratos de arrendamiento de local comercial ante los jueces de la 
República, lo que implica que se sigan causando obligaciones pecuniarias a cargo de 
los arrendatarios. 

En mérito de lo expuesto, 

DECRETA 

Artículo 1. Objeto. El presente Decreto Legislativo tiene por objeto regular, 
extraordinaria y temporalmente, la terminación unilateral de los contratos de 
arrendamiento de local comercial por parte de los arrendatarios, en el marco de la 
emergencia sanitaria declarada por medio de la Resolución 385 del 12 de marzo de 
2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, prorrogada por medio de la 
Resolución 844 del 26 de mayo de 2020 de la misma entidad. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. El presente Decreto Legislativo será aplicable a 
los contratos de arrendamiento de locales comerciales cuyos arrendatarios, a partir 
del 10 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. 
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Artículo 3. Terminación unilateral de los contratos de arrendamiento de local 
comercial. Los arrendatarios de locales comerciales a los que se refiere el artículo 
anterior podrán terminar unilateralmente su contrato de arrendamiento, hasta el31 de 
agosto de 2020. 

Como consecuencia directa de la terminación unilateral del contrato de arrendamiento 
de local comercial, el arrendatario será obligado al pago del 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 cláusula penal en el contrato, el arrendatario será obligado 
al pago del valor correspondiente a un canon de arrendamiento. 

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. 

Parágrafo. Se excluyen de las disposiciones contenidas en el presente articulo los 
contratos de arrendamiento financiero -Ieasing. 

Artículo 4. Vigencia. El presente Decreto Legislativo rige a partir de su publicación y 
estará vigente hasta el31 de agosto de 2020. 

Dado en Bogotá D.C., a los 

LA MINISTRA DEL INTERIOR, 

.~ 

PUBLiQUESE y CÚMPLASE J 

LA MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES, 
~,........, 
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EL MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 

cí1J~ 
ALBERTO CARRASQUILLA BARRERA 

LA MINISTRA DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, 

EL MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL, 

EL MINISTRO DE AGRICULTURA y DESARROLLO RURAL, 

n1JA~1 '2 [J./___ 
R'o';;O"7lo ENRIQUE ZEA NAVARRO 
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EL MINISTRO DE SALUD Y PROTECCiÓN SOCIAL, 

EL MINISTRO DEL TRABAJO, 

LA MINISTRA DE MINAS Y ENERGIA AD HOC, 

Q~~~ 
ÁNGELA MARíA OROZd,9 GÓMEZ 

EL MINISTRO DE COMERCIO, IN 

TREPO AB~NO ANUEL RE 

LA MINISTRA DE EDUCACiÓN NACIONAL, 
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, 


EL MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, 

.... lIt))
• Lo.~PICÓN 

LA MINISTRA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACiÓN 
Y LAS COMUNICACIONES, 

LA MINISTRA DE TRANSPORTE, 

Ou~~ (A..)C' 
ÁNGELA ~RíA OROZCb,)GÓMEZ 

LA MINISTRA DE CULTURA, 

• 
KAREN CECILIA ABUDINEN ABUCHAIBE 
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LA MINISTRA DE CIENCIA, TECNOLOGiA E INNOVACiÓN 

M 01\0 e t Glj ct\o To~.s T¿,~J 
MABEL GISELA TORRES TORRES 

EL MINISTRO DEL DEPORTE, 


( 
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~ SECRETfc!R/A JURID!CA , 
¡ ~~~~~=-=-~"=~""""-,I' ,. , . J ' 

Ubertod yordel1~rob~"=-d!:.f ~---.; ~ 
MINISTERIO DE AGRICULTURA y DESARROllO RURAL 

DECRETO NÚMERO, ~ 796 DE 2020 
~;1 n ~:t f:\ r:l 

t;\ ill:l w~~~~~ ~~i,)? t1 ~ 
"Por el cual se adoptan medidas en el sector agropecuario para atenuar los efectos 


económicos derivados de la enfermedadCoronavirus COVID-19 en los trabajadores y 

productores agropecuarios, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social 


y Ecológica" 


EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, 

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

enconcordancia con la Ley 137 de 1994, yen desarrollo de lo previsto en 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», y 


CONSIDERANDO 

'\ 
Que en los términos del artículo 215 de la Constitución Política, el presidente de la 

República, con la firma de todos los ministros, en caso de que sobrevengan hechos 

distintos de los previstos en los artículos 212 y 213 de la Constitución Política, 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 declarar el 

Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, 


Que, según la misma norma constitucional, una vez declarado el estado de Emergencia 

Económica, Social y Ecológica, el Presidente, con la firma de todos los ministros, podrá 

dictar decretos con fuerza de ley destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a 

impedir la extensión de sus efectos, 


Que estos decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y específica 

con el estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, y podrán, en forma 

transitoria establecer nuevos tributos o modificar los existentes. 


Que el 6 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud y de la Protección Social dio a conoce 
el primer caso de brote de enfermedad por Coronavirus COVID-19 en el territori 
nacional. 

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 pandemia, 

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 trece 

(13) veces, mientras que el número de países afectados se había triplicado, por lo que 

instó a los países a tomar acciones urgentes. 


Que mediante la Resolución 380 del 10 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud 

Protección Social adoptó, entre otras, medidas preventivas sanitarias de aislamiento 
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cuarentena de las personas que a partir de la entrada en vigencia de la precitada 
resolución, arribaran a Colombia desde la República Popular China, Francia, Italia y 
España. 

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 17,53 de 
2015, declaró el estado de emergencia sanitaria por causa del nuevo Coronavirus 
COVID-19en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020 y, en virtud de esta, 
adoptó una serie de medidas con el objeto de prevenir y controlar la propagación del 
Coronavirus COVID-19 y mitigar sus efectos. 

Que mediante Resolución 844 del 26 dé mayo de 2020, el ministro de Salud y Protección 
Social, de acuerdo con lo establecido en el articulo 69 de la Ley 1753 de 2015, prorrogó 
el Estado de Emergencia sanitaria por causa del nuevo Coronavirus COVID-19 en todo 
el territorio nacional hasta el 31 de agosto de 2020 y, en virtud de esta, modificó el 
artículo 2 de la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, modificada por la Resolución 
407 y 450 de 2020, adoptando una serie de medidas sanitarias con el objeto de prevenir 
y controlar la propagación del Coronavirus COVID-19 y mitigar sus efectos. 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social reportó el 9 de marzo de 2020 Omuertes 
y 3 casos confirmados en Colombia. 

Que al 17 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud y Protección Social había reportado 
que en el país se presentaban 75 casos de personas infectadas con el Coronavirus 
COVID-19 y O fallecidos, cifra que ha venido creciendo a nivel país de la siguiente 
manera: 102 personas contagiadas al 18 de marzo de 2020; 108 personas contagiadas 
al día 19 de marzo de. 2020; 145 personas contagiadas al día 20 de marzo de 2020,196 
personas contagiadas al día 21 de marzo de 2020, 235 personas contagiadas al 22 de 
marzo de 2020, 306 personas contagiadas al 23 de marzo de 2020; 378 personas 
contagiadas al día 24 de marzo de 2020; 470 personas contagiadas al día 25 de marzo 
de 2020, 491 personas contagiadas al día 26 de marzo de 2020, 539 personas 

! contagiadas al día 27 de marzo de 2020,608 personas contagiadas al28 de marzo de 
2020,702 personas contagiadas 8129 de marzo de 2020; 798 personas contagiadas al 
día 30 de marzo de 2020; 906 personas contagiadas al día 31 de marzo de 2020,1.065 
personas contagiadas al día 1 de abril de 2020, 1.161 personas contagiadas al día 2 de 
abril de 2020, 1.267 personas contagiadas al día 3 de abril de 2020, 1.406 personas 
contagiadas al día 4 de abril de 2020, 1.485 personas contagiadas al día 5 de abril de 
2020,1.579 personas contagiadas al día 6 de abril de 2020,1.780 personas contagiadas 
al7 de abril de 2020, 2.054 personas contagiadas al 8 de abril de 2020, 2.223 personas 
contagiadas al 9 de abril de 2020, 2.473 personas contagiadas al día 10 de abril de 
2020,2.709 personas contagiadas al11 de abril de 2020,2.776 personas contagiadas 
al 12 de abril de 2020, 2.852 personas contagiadas al 13 de abril de 2020, 2.979 
personas contagiadas al14 de abril de 2020,3.105 personas contagiadas al15 de abril 
de 2020, 3.233 personas contagiadas al 16 de abril de 2020, 3.439 personas 
contagiadas al17 de abril de 2020,3.621 personas contagiadas al18 de abril de 2020, 
3.792 personas contagiadas al19 de abril de 2020, 3.977 personas contagiadas al 20 
de abril de 2020, 4.149 personas contagiadas al 21 de abril de 2020, 4.356 personas 
contagiadas al22 de abril de 2020, 4.561 personas contagiadas al23 de abril de 2020, 

! 
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4.881 personas contagiadas al 24 de abril de 2020, 5.142 personas contagiadas al 25 
de abril de 2020, 5.379 personas contagiadas al 26 de abril de 2020, 5.597 personas 
contagiadas al 27 de abril de 2020, 5.949 personas contagiadas al 28 de abril de 
2020, 6.211 personas contagiadas al29 de abril de 2020,6.507 personas contagiadas 
al 30 de abril de 2020, 7.006 personas contagiadas al 1 de mayo de 2020, 7.285 
personas contagiadas al2 de mayo de 2020,7.668 personas contagiadas al 3 de mayo 
de 2020, 7.973 personas contagiadas al 4 de mayo de 2020, 8.613 personas 
contagiadas al 5 de mayo de 2020, 8.959 personas contagiadas al 6 de mayo de 
2020, 9.456 personas contagiadas al7 de mayo de 2020,10.051 personas contagiadas 
al 8 de mayo de 2020, 10.495 personas contagiadas al 9 de mayo de 2020, 11.063 
personas contagiadas al 10 de mayo de 2020, 11.613 personas contagiadas al 11 de 
mayo de 2020, 12.272 personas contagiadas al12 de mayo de 2020, 12.930 personas 
contagiadas al 13 de mayo de 2020, 13.610 personas contagiadas al 14 de mayo de 
2020, 14.216 personas contagiadas al 15 de mayo de 2020, 14.939 personas 
contagiadas al 16 de mayo de 2020, 15.574 personas contagiadas al 17 de mayo de 
2020, 16.295 personas contagiadas al 18 de mayo de 2020, 16.935 personas 
contagiadas al 19 de mayo de 2020, 17.687 personas contagiadas al 20 de mayo de 
2020, 18.330 personas contagiadas al 21 de mayo de 2020, 19.131 personas 
contagiadas al 22 de mayo de 2020,20.177 personas contagiadas al 23 de mayo de 
2020, 21.175 personas contagiadas al 24 de mayo de 2020, 21.981 personas 
contagiadas al 25 de mayo de 2020, 23.003 personas contagiadas al 26 de mayo de 
2020, 24.104 al 27 de mayo de 2020, 25.366 personas contagiadas al 28 de mayo de 
2020, 26.688 personas contagiadas al 29 de mayo de 2020, 28.236 personas 
contagiadas al 30 de mayo de 2020, 29.383 personas contagiadas al 31 de mayo de 
2020, 30.493 personas contagiadas al1 de junio de 2020, 31.833 personas contagiadas 
al2 de junio de 2020 y mil nueve (1.009) fallecidos. 

Que pese a las medidas adoptadas, el Ministerio de Salud y Protección Social (1) reportó 
el 10 de mayo de 2020 463 muertes y 11.063 casos confirmados en Colombia, 
distribuidos así: Bogotá D.C. (4.155), Cundinamarca (283), Antioquia (468), Valle del 
Cauca (1.331), Bolívar (679), Atlántico (970), Magdalena (271), Cesar (72), Norte de 
Santander (99), Santander (42), Cauca (47), Caldas (100), Risaralda (216), Quindío 
(67), Huila (178), Tolima (130), Meta (923), Casanare (21), San Andrés y Providencia 
(6), Nariño (296), Boyacá (67), Córdoba (39), Sucre (4) La Guajira (27), Chocó (28), 
Caquetá (16) y Amazonas (527); (11) reportó el 11 de mayo de 2020 479 muertes y 
11.613 casos confirmados en Colombia, distribuidos así: Bogotá D.C. (4.305), 
Cundinamarca (289), Antioquia (474), Valle del Cauca (1.367), Bolívar (742), Atlántico 
(1.022), Magdalena (284), Cesar (72), Norte de Santander (99), Santander (42), Cauca 
(51), Caldas (100), Risaralda (216), Quindío (71), Huila (179), Tolima (130), Meta (927), 
Casanare (21), San Andrés y Providencia (6), Nariño (306), Boyacá (77), Córdoba (39), 
Sucre (4) La Guajira (27), Chocó (28), Caquetá (16), Amazonas (718), Putumayo (1); y 
(111) reportó el 2 de junio de 2020 1.009 muertes y 31.833 casos confirmados en 
Colombia, distribuidos así: Bogotá D.C. (10.743), Cundinamarca (983), Antioquia 
(1.200), Valle del Cauca (3.714), Bolívar (3.364), Atlántico (4.550), Magdalena (653), 
Cesar (324), Norte de Santander (130), Santander (84), Cauca (113), Caldas (147), 
Risaralda (258), Quindío (113), Huila (251), Tolima (274), Meta (981), Casanare (35), 
San Andrés y Providencia (17), Nariño (1.263), Boyacá (212), Córdoba (135), Sucre 
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(25), La Guajira (65), Chocó (295), Caquetá (24), Amazonas (1.852), Putumayo (9), 
Vaupés (11), Arauca (1), Guainía (6) y Vichada (1). 

Que según la Organización Mundial de la Salud - OMS, se ha reportado la siguiente 
información: (1) en reporte número 57 de fecha 17 de marzo de 2020 a las 10:00 a.m. 
CET [Central European Time Zone] señaló que se encuentran confirmados 179.111 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 7.426 fallecidos, (11) en reporte número 62 de 
fecha 21 de marzo de 2020 a las 23:59 p.m. CET señaló que se encuentran confirmados 
292.142 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 12.783 fallecidos, (111) en reporte 
número 63 de fecha 23 de marzo de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se 
encuentran confirmados 332.930 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 14.509 
fallecidos, (IV) en el reporte número 79 de fecha 8 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET 
se encuentran confirmados 1.353.361 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 79.235 
fallecidos, M en el reporte número 80 del 9 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET 
señaló que se encuentran confirmados 1.436.198 casos del nuevo coronavirus COVID
19 y 85.521 fallecidos, (VI) en el reporte número 81 del 10 de abril de 2020 a las 10:00 
a.m. CET señaló que se encuentran confirmados 1.521.252 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 92.798 fallecidos, (VII) en el reporte número 82 del11 de abril 
de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran confirmados 1.610.909 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 99.690 muertes, (VIII) en el reporte número 83 del 
12 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran confirmados 
1.696.588 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 105.952 fallecidos,. (IX) en el 
reporte número 84 del 13 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se 
encuentran confirmados 1.773.084 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 111.652 
fallecidos, (X) en el reporte número 85 del 14 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET 
señaló que se encuentran confirmados 1 t844.863 casos del nuevo coronavirus COVID
19 y 117.021 fallecidos, (XI) en el reporte número 86 del 15 de abril de 2020 a las 10:00 
a.m. CET señaló que se encuentran confirmados 1.914.916 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 123.010 fallecidos, (XII) en el reporte número 87 del 16 de abril 
de 2020 a las 10:00 a.m. CEST [Central European Surnmer Time] señaló que se 
encuentran confirmados 1.991.562 casos del nuevo coronavirus COVI D-19 y 130.885 
fallecidos, (XIII) en el reporte número 88 del 17 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST 
señaló que se encuentran confirmados 2.074.529 casos del nuevo coronavirus COVID
19 y 139.378 fallecidos, (XIV) en el reporte número 89 del 18 de abril de 2020 a las 
10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 2.160.207 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 146.088 fallecidos, (XV) en el reporte número 90 del 19 de abril 
de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 2.241.778 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 152.551 fallecidos, (XVI) en el reporte número 91 
del 20 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 
2.314.621 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 157.847 fallecidos y (XVII) en el 
reporte número 92 del 21 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se 
encuentran confirmados 2.397.217 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 162.956 
fallecidos, (XVIII) en el reporte número 93 del 22 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST 
señaló que se encuentran confirmados 2.471.136 casos del nuevo coronavirus COVID
19 y 169.006 fallecidos, (XIX) en el reporte número 94 del 23 de abril de 2020 a las 
10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 2.544.792 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 175.694 fallecidos, (XX) en el reporte número 95 del 24 de 
abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 2.626.321 
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casos del nuevo coronavirus COVID~19 y 181.938 fallecidos, (XXI) en el reporte número 
96 del 25 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 
2.719.896 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 187.705 fallecidos, (XXII) en el 
reporte número 97 del 26 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se 
encuentran confirmados 2.804.796 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 193.710 
fallecidos, (XXIII) en el reporte número 98 del 27 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST 
señaló que se encuentren confirmados 2.878.196 casos del nuevo coronavirus COVID
19 y 198.668 fallecidos, (XXIV) en el reporte número 99 del 28 de abril de 2020 a las 
10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 2.954.222 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 202.597 fallecidos, (XXV) en el reporte número 100 del 29 de 
abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.018.952 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 207.973 fallecidos, (XXVI) en el reporte 
número 101 del 30 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran 
confirmados 3.090.445 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 217.769 fallecidos, 
(XXVII) en el reporte número 102 del 1 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló 
que se encuentran confirmados 3.175.207 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
224.172 fallecidos, (XXVIII) en el reporte m:lmero 103 del 2 de mayo de 2020 a las 
3.267.184 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 229.971 fallecidos, (XXIX) en el 
reporte número 104 del 3 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se 
encuentran confirmados 3.349.786 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 238.628 
fallecidos, (XXX) en el reporte número 105 del 4 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. 
CEST señaló que se encuentran confirmados 3.435.894 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 239.604 fallecidos, (XXXI) en el reporte número 106 del 5 de mayo de 2020 
a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.517.345 casos del 
nuevo coronavirus COVID-19 y 243.401 fallecidos, (XXXII) en el reporte número 107 del 
6 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 
3.588.773 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 247.503 fallecidos, (XXXIII) en el 
reporte número 108 del 7 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se 
encuentran confirmados 3.672.238 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 254.045 
fallecidos, (XXXIV) en el reporte número 109 del 8 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. 
CEST señaló que se encuentran confirmados 3.759.967 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 259.474 fallecidos, (XXXV) en el reporte número 110 del 9 de mayo de 
2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.855.788 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 265.862 fallecidos, (XXXVI) en el reporte número 
111 del 10 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran 
confirmados 3.917.366 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 274.361 fallecidos, 
(XXXVII) en el reporte número 112 del 11 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST 
señaló que se encuentran confirmados 4.006.257 casos del nuevo coronavirus COVID
19 y 278.892 fallecidos, (XXXVIII) en el reporte número 113 del 12 de mayo de 2020 a 
las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.088.848 casos del nuevo 
coronavirus COVI D-19 y 283.153 fallecidos, (XXXIX) en el reporte número 114 del 13 
de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 
4.170.424 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 287.399 fallecidos, (XL) en el 
reporte número 115 del 14 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se 
encuentran confirmados 4.248.389 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 294.046 
fallecidos. (XLI) en el reporte número 116 del 15 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. 
CEST señaló que se encuentran confirmados 4.338.658 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 297.119 fallecidos, (XLII) en el reporte número 117 del 16 de mayo de 2020 
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a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.425.485 casos del 
nuevo coronavirus COVID-19 y 302.059 fallecidos, (XLIII) en el reporte número 118 del 
17 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 
4.525.497 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 307.395 fallecidos, (XUV) en el 
reporte número 119 del 18 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se 
encuentran confirmados 4.618.821 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 311.847 
fallecidos, (XLV) en el reporte número 120 del 19 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. 
CEST señaló que se encuentran confirmados 4.731.458 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 316.169 fallecidos, (XLVI) en el reporte número 121 del 20 de mayo de 
2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.789.205 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 318.789 fallecidos, (XLVII) en el reporte número 122 
del21 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 
4.893.186 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 323.256 fallecidos, (XLVIII) en el 
reporte número 123 del 22 de mayo de 2020 señaló que se encuentran confirmadas 
4.993.470 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 327.738 fallecidos, (XUX) en el 
reporte número 124 del 23 de mayo de 2020 señaló que se encuentran confirmadas 
5.103.006 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 333.401 fallecidos, (L) en el reporte 
número 125 del 24 de mayo de 2020 señaló que se encuentran confirmadas 5.204.508 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 337.687 fallecidos, (U) en el reporte número 
126 del 25 de mayo de 2020 señaló que se encuentran confirmadas 5.304.772 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 342.029 fallecidos, (UI) en el reporte número 127 
del 26 de mayo de 2020 seiialó que se encuentran confirmados 5.404.512 casos del 
nuevo coronavirus COVID-19 y 343.514 fallecidos, (L"I) en el reporte número 128 del 
27 de mayo de 2020 señaló que se encuentran confirmados 5.488.825 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 349.095 fallecidos, (UV) en el reporte nLlmero 129 del 28 de 
mayo de 2020 señaló que se encuentran confirmados 5.593.631 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 353.334 fallecidos, (LV) en el reporte número 130 del 29 de 
mayo de 2020 señaló que se encuentran confirmados 5.701.337 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 357.688 fallecidos, (LVI) en el reporte número 131 del 30 de 
mayo de 2020 señaló que se encuentran confirmados 5.817.385 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 362.705 fallecidos, (LVII) en el reporte número 132 del 31 de 
mayo de 2020 señaló que se encuentran confirmados 5.934.936 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 367.166 fallecidos, (LVIII) en el reporte número 133 del 1 de 
junio de 2020 señaló que se encuentran confirmados 6.057.853 casos del nuevo 
coronavirus COVI D-19 y 371.166 fallecidos, (LVIX) en el reporte número 134 del 2 de 
junio de 2020 señaló que se encuentran confirmados 6.194.533 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 376.320 fallecidos. 

Que según la Organización Mundial de la Salud - OMS, (1) en reporte de fecha 10 de 
mayo de 2020 a las 19:00 GMT-5, - hora del Meridiano de Greenwich-, se encuentran 
confirmados 4.006.257 casos, 278.892 fallecidos y 215 países, áreas o territorios con 
casos del nuevo coronavirus COVID-19; (11) en reporte de fecha 11 de mayo de 2020 a 
las 19:00 GMT-5, - hora del Meridiano de Greenwich-, se encuentran confirmados 
4.088.848 casos, 283.153 fallecidos y 215 países, áreas o territorios con casos del 
nuevo coronavirus COVID-19; y (111) en reporte de fecha 1 de junio de 2020 a las 19:00 
GMT-5, -hora del Meridiano de Greenwich-, se encuentran confirmados 6.140.934 
casos, 373.548 fallecidos y 216 países, áreas o territorios con casos del nuevo 
coronavirus COVID-19". 



, ; 

DECRETO No. __7_9_0___ DE 2020 Página 7 de 20 

Continuación del Decreto: «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» 

Que mediante los Decretos 457 del 22 de marzo de 2020, 531 del 8 de abril de 2020, 
593 del 24 de abril de 2020, 636 del 06 de mayo de 2020, 689 del 22 de mayo de 2020 
y 749 del 28 de mayo de 2020 el presidente de la República impartió instrucciones en 
virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del nuevo Coronavirus 
COVID-19, y el mantenimiento del orden público, dentro de las cuales se ordenó el 
aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de 
Colombia, desde las 00:00 horas del día 24 de marzo de 2020, de manera 
ininterrumpida, hasta las 00:00 horas del 1 de julio de 2020. 

Que la Organización Internacional del Trabajo, en el comunicado de fecha de 18 de 
marzo de 2020 denominado el «El COVID-19 y el mundo del trabajo: Repercusiones y 
respuestas», afirma que: «[ ... ] El Covid-19 tendrá una amplia repercusión en el 
mercado laboral. Más allá de la inquietud que provoca a corto plazo para la salud de los 
trabajadores y de sus familias,. el~virus y la consiguiente crisis económica repercutirán 
adversamente en el mundo del trabajo en tres aspectos fundamentales, a saber: 1) la 
cantidad de empleo (tanto en materia de desempleo como de subempleo); 2) la calidad 
del trabajo (con respecto a los salarios y el acceso a protección social); y 3) los efectos 
en los grupos específicos más vulnerables frente a las consecuencias adversas en el 
mercado laboral [ ... l.)} 

Que la Organización Internacional del Trabajo, en el referido comunicado, estima «[... ] 
un aumento sustancial del desempleo y del subempleo como consecuencia del brote 
del virus. A tenor de varios casos hipotéticos sobre los efectos del Covid-19 en el 
aumento del PIB a escala mundial [ ...], en varias estimaciones preliminares de la OIT se 
señala un aumento del desempleo mundial que oscila entre 5,3 millones (caso "más 
favorable") y 24,7 millones de personas (caso "más desfavorable"), con respecto a un 
valor de referencia de 188 millones de desempleados en 2019. Con arreglo al caso 
hipotético de incidencia "media", podría registrarse un aumento de 13 millones de 
desempleados (7,4 millones en los países de ingresos elevados). Si bien esas 
estimaciones poseen un alto grado de incertidumbre, en todos los casos se pone de 
relieve un aumento sustancial del desempleo a escala mundial. A título comparativo, la 
crisis financiera mundial que se produjo en 2008-9 hizo aumentar el desempleo en 22 
millones de personas.» 

Que la Organización Internacional del Trabajo, en el citado comunicado, insta a los 
Estados a adoptar medidas urgentes para (i) proteger a los trabajadores y empleadores 
y sus familias de los riesgos para la salud generadas por el coronavirus COVID-19; (ii) 
proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo; (iii) estimular la economía y el empleo, 
y (iv) sostener los puestos de trabajo y los ingresos, con el propósito de respetar los 
derechos laborales, mitigar los impactos negativos y lograr una recuperación rápida y 
sostenida. 

Que en la declaración conjunta del 27 de marzo de 2020 del presidente del Comité 
Monetario y Financiero Internacional y la directora gerente del Fondo Monetario 
Internacional, se afirma que: «Estamos en una situación sin precedentes en la que una 
pandemia mundial se ha convertido en una crisis económica y financiera. Dada la 
interrupción repentina de la actividad económica, el producto mundial se contraerá en 
2020. Los países miembros ya han tomado medidas extraordinarias para salvar vidas y 
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salvaguardar la actividad economlca. Pero es necesario hacer más. Se debe dar 
prioridad al apoyo fiscal focalizado para los hogares y las empresas vulnerables a fin de 
acelerar y afianzar la recuperación en 2021.» 

Que la Organización Internacional del Trabajo en el informe denominado "Observatorio 
de la OIT: El COVID 19 y el mundo del trabajo", cuarta edición de fecha 27 de mayo de 
2020, señala los gravísimos impactos que ha sufrido el empleo por cuenta del virus 
COVID-19: 

"La crisis sigue provocando una reducción sin precedentes de la actividad 
económica y del tiempo de trabajo, y datos recientes confirman las previsiones 
realizadas anteriormente en materia de pérdida de horas de trabajo (véase el 
Anexo técnico 1). Se estima que en el primer trimestre de 2020 se perdió un 4,8 
por ciento de las horas de trabajo (lo que corresponde a alrededor 135 millones de 
empleos a tiempo completo, habida cuenta de una semana laboral de 48 horas, 
con arreglo a la referencia actualizada a tal efecto), con respecto al cuarto trimestre 
de 2019. Ello constituye una ligera revisión al alza de unos 7 millones de empleos 
a tiempo completo desde que se publicó la tercera edición del Observatorio de la 
OIT, lo que pone de manifiesto que en el tercer trimestre de 2020 la crisis afectó a 
los mercados laborales con mayor intensidad que la prevista, en particular en los 
países de ingresos medianos altos o elevados de horas trabajadas. En las 
Américas, se prevé que se pierda el 13,1 por ciento de las horas de trabajo a lo 
largo del segundo trimestre, con respecto al nivel que existía antes de la crisis. En 
Europa y Asia Central, se prevé una pérdida del 12,9 por ciento. Las estimaciones 
relativas a las demás regiones son levemente inferiores, pero en todos los casos 
se registran valores superiores al 9,5 por ciento. América meridional y Europa 
meridional y occidental son las regiones para las que se han realizado mayores 
revisiones al alza en materia de pérdida de horas trabajadas (en más de un punto 
porcentual) desde la publicación de la tercera edición del Observatorio de la OIT, 
lo que pone de manifiesto, respectivamente, el empeoramiento de la situación en 
América meridional y el hecho de que los efectos en el mercado de trabajo de las 
medidas adoptas en Europa han sido más intensos de lo previsto." 

Que igualmente, la Organización Internacional del Trabajo en el documento "Las normas 
de la OIT y la COVID-19 (coronavirus)" de fecha 29 de mayo de 2020 señal9 entre otros 
aspectos; "que los gobiernos deberían, tan pronto como sea posible o tratar de 
garantizar la seguridad básica del ingreso, en particular para las personas que hayan 
perdido sus puestos de trabajo o medios de vida a causa de la crisis; o adoptar, 
restablecer o ampliar regímenes integrales de seguridad social y otros mecanismos de 
protección social, teniendo en cuenta la legislación nacional y los acuerdos 
internacionales, y o tratar de garantizar el acceso efectivo a una atención de salud 
esencial y a otros servicios sociales básicos, en particular para los grupos de población 
y las personas a los que la crisis ha hecho particularmente vulnerables" 

Que el 30 de abril de 2020, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
DANE publicó los indicadores del mercado laboral para el mes de marzo, el cual 
evidencia un impacto en el indicador de desempleo del 12,6%, con un incremento 
significativo de la inactividad en 1,53 millones de personas que pasaron de estar 
ocupados a estar inactivos. 
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Que si bien los datos del mes de marzo mostraron un impacto importante sobre el 
mercado labora', los datos que entregó el Departamento Nacional de Estadística - DANE 
el 29 de mayo de 2020, que miden el empleo del mes de abril, hacen aún más notorio 
el impacto en el mercado laboral y la capacidad de generación de ingresos de los 
hogares, pues la tasá de desempleo ascendió a 19.8%, la más alta durante los últimos 
20 años, con un aumento en el número de desocupados aumentó en 1 millón 559 mil 
personas frente al mismo mes de 2019, y un aumento de la población económicamente· 
inactiva en 4 millones 313 mil personas. 

Que desagregando por sectores el análisis del impacto, se evidencia que todos los 
sectores redujeron el número de Qéupados a excepción alde suministro de electricidad, 
gas, agua y gestión de desechos (Ver Tabla 1): 

Tabla 1. Variación de Ocupados por sector económico para el trimestre febrero-abril 
cifras en miles. Fuente Departamento I~acional de Estadística DANE 

Que a partir de este análisis, se hace imperativo encontrar medidas que, durante la 
condiciones de aislamiento social, permitan aliviar la disminución de ingresos que está 
teniendo los hogares colombianos producto de.la pérdida de empleos. 

Que mediante el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020 se declaró el Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el término 
de treinta (30) días calendario, con el fin de conjurar la grave calamidad pública que 
afecta al país por causa de la pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19. 
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Que dentro de los considerandos del mencionado Decreto, en el acápite de 
"Presupuesto fáctico" se indicó: 

[ ... ] 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 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 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 de la misma forma, en los considerandos del Decreto 637 de 2020, en el acápite 
de "Presupuesto valorativo" se señaló: 

"[ ... ] 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 
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de medición del impacto del COVID-19, Canziani & Petrongolo 2001, Stevens 
2001, Eliason & Storrie 2006)". 

Que a su turno, en el acápite de "Justificación de la declaratoria del estado de 
excepción" del mencionado decreto se indicó: 

"[ ... ] 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.[ ... ]"; y así mismo 
dentro del subtítulo "Medidas generales que se deben adoptar para conjurar 
la crisis y evitar la extensión de sus efectos" se señaló" ... 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· tumos 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 en el marco de la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica que est' 
orientada a mitigar los efectos económicos negativos a causa de la pandemia de 
Coronavirus COVID-19 es preciso tomar medidas extraordinarias, estrictas y urgente 
relacionadas con la contención del virus y su mitigación, así como medidas orientadas 
conjurar los efectos económicos asociados, disponiendo de los recursos financieros 
humanos y logísticos para enfrentarlos. 

Que el artículo 64 de la Constitución Política establece que es deber del Estado promove 
el acceso de los trabajadores agrarios a los servicios de, entre otros, comercialización d 
los productos, asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y calida 
de vida de los campesinos. 

Que así mismo, el artículo 65 dispone que la producción de alimentos gozará de I 
especial protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integra 
de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, as 
como también a la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de tierras 

Que el artículo 66 de la Constitución Política establece que las disposiciones que s 
dicten en materia crediticia podrán reglamentar las condiciones especiales del crédit 
agropecuario, teniendo en cuenta los ciclos de las cosechas y de los precios, com 
también los riesgos inherentes a la actividad y las calamidades ambientales. 

Que es necesario que existan instrumentos de reactivación del sistema financiero, 
través de medidas que promuevan el pago de las obligaciones en mora y por ende e 
acceso al crédito por parte de los productores en general, y de la población má 
vulnerable dentro de ellos, es decir, los pequeños y medianos productores. 

Que es necesario disminuir la posición desfavorable en la que se encuentran lo 
pequeños y medianos productores que no pueden acceder a créditos agropecuarios po 
el incumplimiento en sus obligaciones financieras estableciendo un tiempo minimo d 
permanencia de la información o reporte negativo, logrando con ello contrarrestar, d 
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alguna manera los impactos negativos que aumentan las brechas sociales y económica 
entre los diferentes tipos de productores y entre ellos que hacen parte del secto 
agropecuario y el resto de la población 

Que la pandemia por el Covid-19 es un hecho hito sin precedentes para la comunidad 
global que afecta la demanda internacional de productos agropecuarios, especialmente 
la de bienes no esenciales como las flores, cuya representatividad en empleo y 
exportaciones es significativa para el país. Que, de igual manera, se evidencia una 
reducción en la demanda de alimentos por parte del sector institucional, de restaurantes 
y turismo, eliminando un mercado clave para muchos productores agropecuarios. Que, 
sumado lo anterior, la crisis económica afecta el ingreso de los hogares y, con ello, se 
espera una caída y recomposición de su gasto en alimentos, primando los productos de 
bajo costo y afectando el desempeño de los sectores cárnicos y de frutas, entre otros. 

Que se hace necesario adoptar medidas de carácter financiero que promuevan la 
conservación de los empleos en el sector agropecuario, así como la producción y el 
abastecimiento de sus productos a todo el territorio nacional, beneficiando de esta 
manera a la economía familiar, el sector agropecuario y el sistema económico en su 
conjunto. 

Que con el fin de que los pequeños y medianos productores que resulten afectados por 
la Emergencia Sanitaria o se les haya agravado su situación, puedan ver aliviada su 
carga financiera y tener liquidez, es necesario generar instrumentos financieros 
mediante los cuales los establecimientos de crédito del Sector Agropecuario puedan 
celebrar acuerdos de recuperación y pago de cartera, los cuales podrán incluir: (i) la . 
condonación de intereses corrientes, (ji) la condonación de intereses de mora, y (iii) 
quitas capital. 

Que el artículo 15 de la Ley 1731 de 2014 "Por medio de la cual se adoptan medidas en 
materia de financiamiento para la reactivación del sector agropecuario, pesquero, 
acuícola, forestal y agroindustrial, y se dictan otras disposiciones relacionadas con el 
fortalecimiento de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria 
(Corpoica)", establece la posibilidad, al Banco Agrario de Colombia S.A. (BAC) y 
FINAGRO, de realizar acuerdos de recuperación y saneamiento de cartera agropecuaria 
a los pequeños y medianos productores que vieron siniestrados sus créditos hasta el31 
de diciembre de 2013. No obstante, es necesario que esta facultad se extienda a los 
créditos incumplidos en el marco de la situación de crisis generada por la propagación 
de la enfermedad Coronavirus - COVID-19. 

Que de conformidad con la justificación técnica expedida por la Dirección de 
Financiamiento y Riesgos Agropecuarios del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, cerca de 130.000 pequeños y medianos productores cuentan con obligaciones 
vencidas con el Banco Agrario de Colombia S.A., que pese a las medidas de 
normalización establecidas por el BAC y por la Superintendencia Financiera de 
Colombia, frente a la coyuntura actual, no cuentan con las posibilidades de cubrir la 
totalidad de sus créditos, como consecuencia de eventos climáticos, de mercado, entre 
otras, que sumado a la situación derivada de la enfermedad CoronaVirus COVID-19, 
se encuentran en una situación aún más difícil, poniendo en riesgo su patrimonio, su 
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capacidad de generar ingresos a través de las actividades agropecuarias y por ende su 
seguridad alimentaria y el abastecimiento al resto de la población. 

Que en el artículo 2 del Decreto Legislativo 486 de 2020 se facultó al Banco Agrario 
Colombia S.A., y al Fondo para" el.financiamiento del Sector Agropecuariow 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 Gobierno Nacional, y se determinó que la vigencia de la misma era en el 
marco de la declaratoria de la Emergencia Económica, Social y Ecológica, declarada 
mediante el Decreto 417 de 2020. 

Que de conformidad con la justificación técnica de la Dirección de Financiamiento y 
Riesgos Agropecuarios del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de fecha 2 de 
junio de 2020, el plazo señalado en el artículo 2 del Decreto Legislativo 486 de 2020 fue 
insuficiente para poder contactar a los pequeños y medianos productores debido a las 
circunstancias en las que se encuentran como la ubicación de los mismos, el acceso a 
canales virtuales y a la información, en consecuencia, a la fecha, no se han celebrado 
acuerdos de pago en los términos de dicho artículo. 

Que de acuerdo con lo anterior, es necesario habilitar 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 sanitaria, a favor de quienes hayan calificado como pequeños o medianos 
productores al momento de tramitar el respectivo crédito, según la normatividad del 
crédito agropecuario, que hayan sido afectados por la emergencia sanitaria o se les 
haya agravado su situación, con la finalidad social de facilitar la recuperación de los 
pequeños y medianos productores y promover liquidez en el campo colombiano, 
atenuando de esta manera los efectos de la emergencia sanitaria. 

Que el artículo 1 de la Ley 302 de 1996, el I Fondo de Solidaridad Agropecuario tiene 
como objetivo exclusivo otorgar apoyo económico a los pequeños productores 
agropecuarios y pesqueros, para la atención y alivio parcial o total de sus deudas, 
cuando en el desarrollo de dichas actividades se presente alguna de las situaciones a 
que se refiere el artículo 2 de la ley mencionada. 

Que el artículo 2 de la Ley 302 de 1996 modificado por el artículo 12 de la Ley 1731 de 
,2014, establece que: 

"Situaciones de crisis. 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: 
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a. 	 Una situación de tipo extremo climatológico o una catástrofe natural que dé lugar a 
pérdidas masivas de la producción; 

b. 	 Problemas fitosanitarios o plagas que afecten de manera general y en forma severa 
a cultivos o productos agropecuarios y pesqueros, reduciendo sensiblemente la 
calidad o el volumen de la producción, siempre y cuando estos fenómenos sean 
incontrolables por la acción individual de los productores; 

c. 	 Notorias alteraciones del orden público que afecten gravemente la producción o la 
comercialización agropecuaria y pesquera; 

d. 	 Caídas severas y sostenidas de ingresos para los productores, en los términos que 
reglamente el Gobierno Nacional. 

Parágrafo. La Junta Directiva deberá establecer que el evento de que se trate haya ocurrido 
durante el ciclo productivo o el período de comercialización, entendiendo por este lapso de 
noventa (90) días siguientes a la terminación del proceso de producción". 

Que teniendo en cuenta la situación ocasionada por la propagación de la enfermedad 
Coronavirus COVID 19, se requiere adicionar dentro de causales de que trata el artículo 
2 de la Ley 302 de 1996 modificado por el artículo 12 de la Ley 1731 de 2014, una causal 
que permita al Fondo de Solidaridad Agropecuaria - FONSA - aliviar las obligaciones 
financierás de los pequeños productores agropecuarios y pesqueros afectados por los 
efectos de la declaratoria de la emergencia sanitaria asociada a la enfermedad 
CoronaVirus COVID 19 , que sean declarados por parte del Gobierno nacional. Esta 
nueva causal permitirá la intervención del FONSA a favor de los pequeños y medianos 
productores que se han visto afectados en sus ingresos a raíz de la emergencia, para 
lo cual la Junta Directiva del FONSA podrá considerar las medidas contempladas en el 
artículo 13 de la Ley 1731 de 2014. 

Que en el artículo 4 del Decreto Legislativo 486 de 2020, se estableció un medida 
similar, no obstante la nueva causal se encontraba atada a la Emergencia Económica, 
Social y Ecológica declarada en el Decreto Legislativo 417 de 2020, periodo de tiempo. 
que no fue suficiente para aplicar la medida a los pequeños productores agropecuarios 
y pesqueros afectados por la crisis generada por la propagación del nuevo coronavirus, 
atendiendo al procedimiento de aplicación de las medidas y a la crisis generada por los 
impactos negativos por un periodo de tiempo más extenso a la vigencia de la referida 
declaratoria. 

Que la declaración conjunta del 27 de marzo de 2020, realizada por el presidente del 
Comité Monetario y Financiero Internacional y la directora gerente del Fondo Monetario 
Internacional, señala que "( ... ) dada la interrupción repentina de la actividad económica, 
el producto mundial se contraerá en 2020 ( ... )", Y por ello sugiere que los países "( ... ) 
adopten medidas de apoyo fiscal focalizado para los hogares y las empresas 
vulnerables a fin de acelerar y afianzar la recuperación en 2021 ( ... )". Por tal motivo, el 
tiempo de vigencia de estas medidas debe ser hasta la superación de los efectos de la 
declaración de Emergencia Sanitaria. atendiendo los efectos negativos que estas 
generarán en el campo colombiano. 

Que durante la Emergencia Sanitaria se ha logrado mantener en operación la cadena 
de suministros hacia las centrales mayoristas y ciudades con mayor densidad 
poblacional en el país con el fin de garantizar el abastecimiento de productos 
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agropecuarios en el territorio nacional, sin embargo, no se puede desconocer las 
diferentes problemáticas a las· que se enfrentan los productores y trabajadores 
agropecuarios en materia de "comercialización a causa de las distorsiones en su 
demanda habitual, dadas las restricciones al desarrollo de diferentes actividades 
comerciales que demandaban una gran cantidad de productos agropecuarios. Así 
mismo, por las restricciones en materia de transporte, han surgido sobre costos para 
movilizar las cosechas, al punto de perder la producció.n por la falta de oferta en dicho 
servicio. Por lo anterior, y teniendo presente el riesgo latente de la seguridad alimentaria 
en el territorio nacional, es necesario contar con instrumentos que permitan atender de 
manera directa cada una de las problemáticas que se presenten en el sector 
agropecuario de manera ágil durante el año 2020. 

Que mediante el artículo 5 del Decreto Legislativo 486 de 2020, se facultó al Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural para contratar de manera directa, previa justificación 
técnica, la logística y actividades necesarias para garantizar la seguridad alimentaria y 
abastecimiento de productos e insumas agropecuarios en el territorio nacional, así como 
todo lo relacionado con el desarrollo de los apoyos e incentivos que requiera el sector, 
a través de las entidades u organizaciones que administren recursos parafiscales del 
sector agropecuario, y con la sociedad Fiduciaria del sector agropecuario. Sin embargo 
la aplicación de dicho artículo quedó sujeta al marco de la Emergencia Económica, 
Social y Ecológica, declarada mediante el Decreto 417 de 2020, la cual ya finalizó. 

Que de conformidad con la parte considerativa del Decreto 637 de 2020, y 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 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 el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, dada las afectaciones que se han 
venido presentado en la producción y comercialización de productos agropecuarios, 
viene estructurando programas mediante los cuales se garantizará la seguridad 
alimentaria y abastecimiento de productos e insumas agropecuarios en el territorio 
nacional, por lo cual es necesario mantener la facultad otorgada a esa Cartera 
Ministerial para contratar de manera directa la logística y actividades que le permitan 
cumplir con dicha función por el término de la Emergencia Sanitaria relacionada con el 
COVID 19. 

En mérito de lo expuesto, 

DECRETA: 

Artñcu~o 1. Con la finalidad social de facilitar la recuperación de los pequeños y 
medianos productores que hayan sido afectados por la emergencia sanitaria o se les 
haya agravado su situación, y promover liquidez en el campo colombiano, facúltese al 
Banco Agrario Colombia S.A., y al Fondo para el Financiamiento del Sector 
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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. 

Artícu~o 2. Modifíquese artículo 12 de la Ley 1731 de 2014 que modificó el artículo 2 
de la Ley 302 de 1999, el cual quedará así: 

«Articll.l;o 2. Situaciones de crisis. 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: 

a) 	 Una situación de tipo extremo climatológico o una catástrofe natural que dé 
lugar a pérdidas masivas de la producción; 

b) 	 Problemas fitosanitarios o plagas que afecten de manera general yen forma 
severa a cultivos o productos agropecuarios y pesqueros, reduciendo 
sensiblemente la calidad o el volumen de la producción, siempre y cuando 
estos fenómenos sean incontrolables por la acción individual de los 
productores; 

c) 	 Notorias alteraciones del orden público que afecten gravemente la 
producción o la comercialización agropecuaria y pesquera; 

d) 	 Caídas severas y sostenidas de ingresos para los productores, en los 
términos que reglamente el Gobierno Nacional. 

e) 	 Por los efectos de la declaratoria de la emergencia sanitaria asociada a la 
enfermedad coronavirus COVID 19. 

Parágrafo 1. La Junta Directiva deberá establecer que el evento de que se trate 
haya ocurrido durante el ciclo productivo o el período de comercialización, 
entendiendo por este lapso de noventa (90) días siguientes a la terminación del 
proceso de producción. 

Parágrafo 2. El término de permanencia de la información negativa en los 
bancos de datos de los operadores de información de los productores 
agropecuarios que fueron sujetos del alivio del literal e) del presente artículo, 
será de 15 días, una vez sea materializada la intervención por parte del Fondo." 

Artículo 3. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, hasta la vigencia de la 
Emergencia Sanitaria, podrá contratar de manera directa, previa justificación técnica, la 
logística y actividades necesarias para garantizar la seguridad alimentaria y 
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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, establecidos en el artículo 7 de la Ley 101 de 1993, a través de las 
entidades u organizaciones que administren recursos parafiscales del sector 
agropecuario, y con la sociedad Fiduciaria del sector agropecuario. 

AlI'ticUJ~o 4. El presente decreto rige a partir de su publicación. 

PUBlÍQUESE y CÚMPLASE 
Dado en Bogotá D.C., a los 

LA MINISTRA DEL INTERIOR, 


.~iltJ,° 
ALICIA V!Cl0R~A ARANGO OLMOS 

EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES AD HOC 

EL MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 


ALIBERTO CARRASQUILLA IBARRIERA 
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LA IVIINISTRA DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, 

EL MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL, 

EL MINISTRO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, 

EL MINISTRO DE SALUD Y PROTECCiÓN SOCIAL, 

f 
.,¡! " 

FIERNANDO-RtJfHZGOMEZ 

EL MINISTRO DE TRABAJO, 

~.
ÁNGEL CUSTO O C~t:..¡BAIEZ 
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LA MINISTRA DE MINAS Y ENERGIA, 

MARíA FERNANDA SUÁREZ LONDOÑO 

EL MINISTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, 

ABO~ 
LA MINISTRA DE EDUCACiÓN NACIONAL, 

M~ ~R~UL~AI.EZ 
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, 

/" I
RICARDO JOSÉ LOZ~NO , 

EL MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITO O, 

http:R~UL~AI.EZ
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LA MINISTRA DE TECNOLOGíAS DE LA INFORMACiÓN 
Y LAS COMUNICACIONES, 

LA MINISTRA DE TRANSPORTE, 


~ 

KAREN AI8UDINEN ABUCHAIBE 

LA MINISTRA CUL rURA, 

LA MINISTRA DE CIENCIA, TECNOLOGiA E INNOVACiÓN, 



DECRETO No. __7_(_J_6__ DE 2020 Página 21 de 20 

Continuación del Decreto: «Por el cual se adoptan medidas en el sector agropecuario para atenuar los 
efectos económicos derivados de la enfermedad coronavin,Js Covid-19 en los trabajadores y productores 
agropecuarios, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica» 

EL MINISTRO DEL DEPORTE, 


ENA BARRERO 



i.\PtlES1DENCIADELAREP6SUCA 
~SECRETAftíe\JURf~!GA 

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

OECRET-O 789 

( 4 ~ Ü IJ ¡rt~j [t· »(¡'¡} __ "h ~i ~kJJ Jl \¡{ Ik. \U1 ik.'j '\:¿j 

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 del6 de 

mayo de 2020 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artícLllo "215 de la Constitución Política, 
en concordancia con la Ley 137 de 1994, y en desarrollo de lo previsto en 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», y 

CONSIDERANDO 

Que en los términos del artículo 215 de la Constitución Política, el presidente de la 
República, con la firma de todos los ministros, en caso de que sobrevengan hechos 
distintos de los previstos en los artículos 212 y 213 de la Constitución Política, 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 declarar el Estado 
de Emergencia Económica, Social y Ecológica. 

Que según la misma norma constitucional, una vez declarado el estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica, el Presidente de la República, con la firma de todos los 
ministros, podrá dictar decretos con fuerza de ley destinados exclusivamente a conjurar 
la crisis y a impedir la extensión de sus efectos. 

. 
Que estos decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y específica 
con el estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, y podrán, en forma 
transitoria, establecer nuevos tributos o modificar los existentes. 

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 el11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud - OMS declaró el actual 
brote de enfermedad por Coronavirus - COVID-19 como una pandemia, esencialmente 
por la velocidad de su propagación y la escala de trasmisión, toda vez que al11 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 trece (13) veces, mientras 
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que el número de países afectados se había triplicado, por lo que instó a los países a 
tomar acciones urgentes. 

Que mediante la Resolución 380 del 10 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y 
Protección Social adoptó, entre otras, medidas preventivas sanitarias de aislamiento y 
cuarentena de las personas que, a partir de la entrada en vigencia de la precitada 
resolucióní arribaran a Colombia desde la República Popular China, Francia, Italia y 
España. 

Ql,Je 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 esta, adoptó una serie 
de medidas con el objeto de prevenir y controlar la propagación del Coronavirus COVID
19 y mitigar sus efectos. 

Que mediante Resolución 453 del 18 de marzo de 2020, los Ministerios de Salud y 
Protección Social y de Comercio, Indl,Jstria y Tl,Jrismo adoptaron "como medida sanitaria 
preventiva y de control en todo el territorio nacional, la clausura de los establecimientos 
y locales comerciales de esparcimiento y diversión; de baile; ocio y entretenimiento y de 
jl,Jegos de azar y apuestas tales como casinos. bingos y terminales de juegos de videos". 

Que mediante la Resolución 844 del 26 oe mayo de 2020 el Ministerio de Salud y 
Protección Social prorrogó la emergencia sanitaria por causa del nuevo Coronavirus 
COVID-19, decretada por medio de la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, hasta 
el 31 de agosto de 2020. 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social reportó el 9 de marzo de 2020 Omuertes 
y 3 casos confirmados en Colombia. 

Que al 17 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud y Protección Social había reportado 
que en el país se presentaban 75 casos de personas infectadas con el Coronavirus 
COVID-19 y Ofallecidos, cifra que ha venido creciendo a nivel país de la siguiente 
manera: 102 personas contagiadas al18 de marzo de 2020; 108 personas contagiadas 
al día 19 de marzo de 2020; 145 personas contagiadas al día 20 de marzo de 2020, 196 
personas contagiadas al día 21 de marzo de 2020, 235 personas contagiadas al 22 de 
marzo de 2020, 306 personas contagiadas al 23 de marzo de 2020; 378 personas 
contagiadas al día 24 de marzo de 2020; 470 personas contagiadas al día 25 de marzo 
de 2020, 491 personas contagiadas al día 26 de marzo de 2020, 539 personas 
contagiadas al día 27 de marzo de 2020, 608 personas contagiadas al 28 de marzo de 
2020, 702 personas contagiadas al 29 de marzo de 2020; 798 personas contagiadas al 
día 30 de marzo de 2020; 906 personas contagiadas al día 31 de marzo de 2020, 1.065 
personas contagiadas al día 1 de abril de 2020, 1.161 personas contagiadas al día 2 de 
abril de 2020, 1.267 personas contagiadas al día 3 de abril de 2020, 1.406 personas 
contagiadas al día 4 de abril de 2020, 1.485 personas contagiadas al día 5 de abril de 
2020, 1.579 personas contagiadas al día 6 de abril de 2020, 1.780 personas contagiadas 
al7 de abril de 2020, 2.054 personas contagiadas al 8 de abril de 2020, 2.223 personas 
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contagiadas al 9 de abril de 2020, 2.473 personas contagiadas al día 10 de abril de 2020, 
2.709 personas contagiadas al11 de abril de 2020, 2.776 personas contagiadas al12 de 
abril de 2020, 2.852 personas contagiadas al 13 de abril de 2020, 2.979 personas 
contagiadas al14 de abril de 2020,3.105 personas contagiadas al15 de abril de 2020, 
3.233 personas contagiadas al16 de abril de 2020,3.439 personas contagiadas al17 de 
abril de 2020, 3.621 personas contagiadas al 18 de abril de 2020, 3.792 personas 
contagiadas al 19 de abril de 2020, 3.977 personas contagiadas al 20 de abril de 
2020, 4.149 personas contagiadas al21 de abril de 2020,4.356 personas contagiadas 
al 22 de abril de 2020, 4.561 personas contagiadas al 23 de abril de 2020, 4.881 
personas contagiadas al 24 de abril de 2020, 5.142 personas contagiadas al 25 de abril 
de 2020, 5.379 personas contagiadas al26 de abril de 2020, 5.597 personas contagiadas 
al 27 de abril de 2020, 5.949 personas contagiadas al 28 de abril de 
2020, 6.211 personas contagiadas al 29 de abril de 2020,6.507 personas contagiadas 
al 30 de abril de 2020, 7.006 personas contagiadas al 1 de mayo de 2020, 7.285 
personas contagiadas al2 de mayo de 2020,7.668 personas contagiadas al 3 de mayo 
de 2020, 7.973 personas contagiadas al4 de mayo de 2020,8.613 personas contagiadas 
al 5 de mayo de 2020, 8.959 personas contagiadas al 6 de mayo de 2020, 9.456 
personas contagiadas al7 de mayo de 2020, 10.051 personas contagiadas al8 de mayo 
de 2020, 10.495 personas contagiadas al 9 de mayo de 2020, 11.063 personas 
contagiadas al 10 de mayo de 2020, 11.613 personas contagiadas al 11 de mayo de 
2020, 12.272 personas contagiadas al 12 de mayo de 2020, 12.930 personas 
contagiadas al 13 de mayo de 2020, 13.610 personas contagiadas al 14 de mayo de 
2020, 14.216 personas contagiadas al 15 de mayo de 2020, 14.939 personas 
contagiadas al 16 de mayo de 2020, 15.574 personas contagiadas al 17 de mayo de 
2020, 16.295 personas contagiadas al 18 de mayo de 2020, 16.935 personas 
contagiadas al 19 de mayo c,Je 2020, 17.687 personas contagiadas al 20 de mayo de 
2020, 18.330 personas contagiadas al 21 de mayo de 2020, 19.131 personas 
contagiadas al 22 de mayo de 2020, 20.177 personas contagiadas al 23 de mayo de 
2020, 21.175 personas contagiadas al 24 de mayo de 2020, 21.981 personas 
contagiadas al 25 de mayo de 2020, 23.003 personas contagiadas al 26 de mayo de 
2020,24.104 al 27 de mayo de 2020, 25.366 personas contagiadas al 28 de mayo de 
2020, 26.688 personas contagiadas al 29 de mayo de 2020, 28.236 personas 
contagiadas al 30 de mayo de 2020, 29.383 personas contagiadas al 31 de mayo de 
2020, 30.493 personas contagiadas al 1 de junio de 2020 y novecientos sesenta y nueve 
(969) fallecidos. 

Que pese a las medidas adoptadas, el Ministerio de Salud y Protección Social (1) reportó 
el 10 de mayo de 2020 463 muertes y 11.063 casos confirmados en Colombia, 
distribuidos así: Bogotá D.C. (4.155), Cundinamarca (283), Antioquia (468), Valle del 
Cauca (1.331), Bolívar (679), Atlántico (970), Magdalena (271), Cesar (72), Norte de 
Santander (99), Santander (42), Cauca (47), Caldas (100), Risaralda (216), Quindío (67), 
Huila (178), Tolima (130), Meta (923), Casanare (21), San Andrés y Providencia (6), 
Nariño (296), Boyacá (67), Córdoba (39), Sucre (4) La Guajira (27), Chocó (28), Caquetá 
(16) y Amazonas (527); (11) reportó el11 de mayo de 2020 479 muertes y 11.613 casos 
confirmados en Colombia, distribuidos así: Bogotá D.C. (4.305), Cundinamarca (289), 
Antioquia (474), Valle del Cauca (1.367), Bolívar (742), Atlántico (1.022), Magdalena 
(284), Cesar (72), Norte de Santander (99), Santander (42), Cauca (51), Caldas (100), 
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Risaralda (216), Quindío (71), Huila (179), Tolima (130), Meta (927), Casanare (21), San 
Andrés y Providencia (6), Nariño (306), Boyacá (77), Córdoba (39), Sucre (4) La Guajira 
(27), Chocó (28), Caquetá (16), Amazonas (718), Putumayo (1); y (III) reportó el 1 de 
junio de 2020 969 muertes y 30.493 casos confirmados en Colombia, distribuidos 
así: Bogotá D.C. (10.370), Cundinamarca (925), Antioquia (1.171), Valle del Cauca 
(3.586), Bolívar (3.270), Atlántico (4.116), Magdalena (635), Cesar (287), Norte de 
Santander (129), Santander (72), Cauca (103), Caldas (138), Risaralda (255), Quindío 
(112), Huila (251), Tolima (273), Meta (977), Casanare (35), San Andrés y Providencia 
(17), Nariño (1.210), Boyacá (211), Córdoba (136), Sucre (24), La Guajira (64), Chocó 
(227), Caquetá (24), Amazonas (1.848), Putumayo (9), Vaupés (11), Arauca (1), Guainía 
(6) y Vichada (1). 

Que según la Organización Mundial de la Salud - OMS, se ha reportado la siguiente 
información: (1) en reporte número 57 de fecha 17 de marzo de 2020 a las 10:00 a.m. 
CET1 señaló que se encuentran confirmados 179.111 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 7.426 fallecidos, (11) en reporte número 62 de fecha 21 de marzo de 2020 a 
las 23:59 p.m. CET señaló que se encuentran confirmados 292.142 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 12.783 fallecidos, (III) en reporte número 63 de fecha 23 de 
marzo de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran confirmados 332.930 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 14.509 fallecidos, (IV) en el reporte número 79 
de fecha 8 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET se encuentran confirmados 1.353.361 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 79.235 fallecidos, (V) en el reporte número 80 
del 9 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran confirmados 
1.436.198 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 85.521 fallecidos, (VI) en el reporte 
número 81 del 10 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran 
confirmados 1.521.252 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 92.798 fallecidos, (VII) 
en el reporte número 82 del 11 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se 
encuentran confirmados 1.610.909 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 99.690 
muertes, (VIII) en el reporte número 83 del 12 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET 
señaló que se encuentran confirmados 1.696.588 casos del nuevo coronavirus COVID
19 y 105.952 fallecidos, (IX) en el reporte número 84 del 13 de abril de 2Q20 a las 10:00 
a.m. CET señaló que se encuentran confirmados 1.773.084 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 111.652 fallecidos, (X) en el reporte número 85 del 14 de abril de 2020 a las 
10:00 a.m. CET señaló que se encuentran confirmados 1.844.863 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 117.021 fallecidos, (XI) en el reporte número 86 del 15 de abril 
de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran confirmados 1.914.916 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 123.010 falleCidos, (XII) en el reporte número 87 del 
16 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST2 señaló que se encuentran confirmados 
1.991.562 casos del nuevo coronavirus COVIP-19 y 130.885 fallecidos, (XIII) en el 
reporte número 88 del 17 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se 
encuentran confirmados 2.074.529 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 139.378 
fallecidos, (XIV) en el reporte número 89 del 18 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST 
señaló que se encuentran confirmados 2.160.207 casos del nuevo coronavirus COVID
19 y 146.088 fallecidos, (XV) en el reporte número 90 del 19 de abril de 2020 a las 10:00 

1 CET: Central european time. 
2 CEST: Central european summer time. 
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a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 2.241.778 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19y 152.551 fallecidos, (XVI) en el reporte número 91 del 20 de abril 
de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 2.314.621 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 157.847 fallecidos y (XVII) en el reporte número 92 
del 21 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 
2.397.217 casos del nuevo coronavin.ls COVID-19 y 162.956 fallecidos, (XVIII) en el 
reporte número 93 del 22 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se 
encuentran confirmados 2.471.136 casos del nuevo coronavirus COV10-19 y 169.006 
fallecidos, (XIX) en el reporte número 94 del 23 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST 
señaló que se encuentran confirmados 2.544.792 casos del nuevo coronavirus COVID
19 y 175.694 fallecidos, (XX) en el reporte número 95 del 24 de abril de 2020 a las 10:00 
a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 2.626.321 casos del nuevo 
coronavirus COV10-19 y 181.938 fallecidos, (XXI) en el reporte número 96 del 25 de abril 
de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 2.719.896 casos 
del nuevo coronavirus COVI 0-19 y 187.705 fallecidos, (XXII) en el reporte número 97 del 
26 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 
2.804.796 casos del nuevo coronavirus COV10-19 y 193.710 fallecidos, (XXIII) en el 
reporte número 98 del 27 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se 
encuentren confirmados 2.878.196 casos del nuevo coronavirus COV10-19 y 198.668 
fallecidos, (XXIV) en el reporte número 99 del 28 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST 
señaló que se encuentran confirmados 2.954.222 casos del nuevo coronavirus COVIO
19 y 202.Ó97 fallecidos, (XXV) en el reporte número 100 del 29 de abril de 2020 a las 
10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.018.952 casos del nuevo 
coronavirus COV10-19 y 207.973 fallecidos, (XXVI) en el reporte número 101 del 30 de 
abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.090.445 
casos del nuevo coronavirus COV10-19 y 217.769 fallecidos, (XXVII) en el reporte 
número 102 del 1 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran 
confirmados 3.175.207 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 224.172 fallecidos, 
(XXVIII) en el reporte número 103 del 2 de mayo de 2020 a las 3.267.184 casos del 
nuevo coronavirus COVID-19 y 229.971 fallecidos, (XXIX) en el reporte número 104 del 
3 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 
3.349.786 casos del nuevo coronavirus COV10-19Y 238.628 fallecidos, (XXX) en el 
reporte número 105 del 4 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se 
encuentran confirmados 3.435.894 casos del nuevo coronavirus COV10-19 y 239.604 
fallecidos, (XXXI) en el reporte número 106 deiS de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST 
señaló que se encuentran confirmados 3.517.345 casos del nuevo coronavirus COVID
19 y 243.401 fallecidos, (XXXII) en el reporte número 107 del 6 de mayo de 2020 a las 
10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.588.773 casos del nuevo 
coronavirus COV10-19 y 247.503 fallecidos, (XXXIII) en el reporte número 108 del 7 de 
mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.672.238 
casos del nuevo coronavirus COV10-19 y 254.045 fallecidos, (XXXIV) en el reporte 
número 109 del 8 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran 
confirmados 3.759.967 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 259.474 fallecidos, 
(XXXV) en el reporte nLlmero 110 del 9 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló 
que se encuentran confirmados 3.855.788 casos del nuevo coronavirus COV10-19 y 
265.862 fallecidos, (XXXVI) en el reporte número 111 del1 Ode mayo de 2020 a las 10:00 
a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.917.366 casos del nuevo 

http:coronavin.ls
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coronavirus COVID-19 y 274.361 fallecidos, (XXXVII) en el reporte número 112 del 11 
de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 
4.006.257 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 278.892 fallecidos, (XXXVIII) en el 
reporte nOmero 113 del 12 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se 
encuentran confirmados 4.088.848 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 283.153 
fallecidos, (XXXIX) en el reporte número 114 del 13 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. 
CEST señaló que se encuentran confirmados 4.170.424 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 287.399 fallecidos, (Xl) en el reporte número 115 del 14 de mayo de 2020 
a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.248.389 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 294.046 fallecidos, (XLI) en el reporte número 116 del 15 de 
mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.338.658 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 297.119 fallecidos, (XLII) en el reporte número 
117 del 16 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran 
confirmados 4.425.485 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 302.059 fallecidos, 
(XLIII) en el reporte número 118 del 17 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló 
que se encuentran confirmados 4.525.497 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
307.395 fallecidos, (XLIV) en el reporte número 119 del 18 de mayo de 2020 a las 10:00 
a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.618.821 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 311.847 fallecidos, (XLV) en el reporte número 120 del 19 de 
mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.731.458 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 316.169 fallecidos, (XLVI) en el reporte número 
121 del 20 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran 
confirmados 4.789.205 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 318.789 fallecidos, 
(XLVII) en el reporte número 122 del21 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló 
que se encuentran confirmados 4.893.186 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
323.256 fallecidos, (XLVIII) en el reporte número 123 del 22 de mayo de 2020 señaló 
que se encuentran confirmadas 4.993.470 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
327.738 fallecidos, (XLIX) en el reporte número 124 del 23 de mayo de 2020 señaló que 
se encuentran confirmadas 5.103.006 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 333.401 
fallecidos, (l) en el reporte número 125 del 24 de mayo de 2020 señaló que se 
encuentran confirmadas 5.204.508 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 337.687 
fallecidos, (LI) en el reporte número 126 del 25 de mayo de 2020 señaló que se 
encuentran confirmadas 5.304.772 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 342.029 
fallecidos, (LlI) en el reporte número 127 del 26 de mayo de 2020 señaló que se 
encuentran confirmados 5.404.512 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 343.514 
fallecidos, (LlII) en el reporte número 128 del 27 de mayo de 2020 señaló que se 
encuentran confirmados 5.488.825 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 349.095 
fallecidos, (LlV) en el reporte número 129 del 28 de mayo de 2020 señaló que se 
encuentran confirmados 5.593.631 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 353.334 
fallecidos, (lV) en el reporte número 130 del 29 de mayo de 2020 señaló que se 
encuentran confirmados 5.701.337 casos del nuevo coronavirus CQVID-19 y 357.688 
fallecidos, (lVI) en el reporte número 131 del 30 de mayo de 2020 señaló que se 
encuentran confirmados 5.817.385 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
362.705 fallecidos, (lVII) en el reporte número 132 del 31 de mayo de 2020 señaló que 
se encuentran confirmados 5.934.936 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 367.166 
fallecidos, (lVIII) en el reporte número 133 del 1 de junio de 2020 señaló que se 



de ___~___DECRETO NÚMERO _'"~7_8_9___ Página 7 

Continuación del Decreto "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" 

encuentran confirmados 6.057.853 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 371.166 
fallecidos. 

Que según la Organización Mundial de la Salud - OMS, (1) en reporte de fecha 10 de 
mayo de 2020 a las 19:00 GMT-5, - hora del Meridiano de Greenwich-, se encuentran 
confirmados 4.006.257 casos, 278.892 fallecidos y 215 países, áreas o territorios con 
casos del nuevo coronavirus COVID-19; (11) en reporte de fecha 11 de mayo de 2020 a 
las 19:00 GMT-5, - hora del Meridiano de Greenwich-, se encuentran confirmados 
4.088.848 casos, 283.153 fallecidos y 215 países, áreas o territorios con casos del nuevo 
coronavirus COVID-19; y (111) en reporte de fecha 1 de junio de 2020 a las 19:00 GMT-5, 
-hora del Meridiano de Greenwich-, se encuentran confirmados 6.140.934 casos, 
373.548 fallecidos y 216 países, áreas o territorios con casos del nuevo coronavirus 
COVID-19. 

Que según los datos de la encuesta integrada de hogares (GRIH) - Mercado Laboral del 
Departamento Nacional de Estadística, revelados el 29 de mayo de 2020, para el mes 
de abril de 2020, la tasa de desempleo del total nacional fue 19,8%, lo que significó un 
aumento de 9,5 puntos porcentuales frente al mismo mes del año pasado (10,3%). La 
tasa global de participación se ubicó en 51,8%, lo que representó una reducción de 10,4 
puntos porcentuales frente a abril del 2019 (62,2%). Finalmente, la tasa de ocupación 
fue 41 ,6%, presentando una disminución de 14,2 puntos porcentuales respecto al mismo 
mes del 2019 (55,8%). 

Que según el mismo documento, la tasa de desempleo en el total de las 13 ciudades y 
áreas metropolitanas fue 23,5%. lo que representó un aumento de 12,4 puntos 
porcentuales frente al mismo mes del año pasado (11,1 %). La tasa global de 
participación se ubicó en 53,8%, lo que significó una reducción de 11,4 puntos 
porcentuales frente a abril del 2019 (65,2%). Entre tanto, la tasa de ocupación fue 41 ,2%, 
lo que representó una disminución de 16,7 puntos porcentuales respecto al mismo mes 
del 2019 (57,9%). 

Que, en este contexto, el estancamiento de la actividad productiva a nivel nacional ha 
conllevado a la disminución de 5.4 millones de ocupados a 30 de abril, debido a la 
imposibilidad de realizar teletrabajo o trabajo desde casa, de otorgar de vacaciones 
anticipadas, as( como de tomar otras medidas de flexibilización laboral. 

Que mediante los Decretos 457 del 22 de marzo de 2020,531 del8 de abril de 2020,593 
del 24 de abril de 2020, 636 del 06 de mayo de 2020, 689 del 22 de mayo de 2020 y 749 
del 28 de mayo de 2020 el presidente de la República impartió instrucciones en virtud de 
la emergencia sanitaria generada por la pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19, y 
el mantenimiento del orden público, dentro de las cuales se ordenó el aislamiento 
preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia. 

Que las medidas de control sanitario y de orden público relacionadas con la reducción 
de la movilidad, la aglomeración y la congregación en los sitios públicos para prevenir y 
controlar la propagación de la pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19 ha generado 
una afectación de las distintas actividades económicas desarrolladas por el sector 
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empresarial, que no puede seguir operando en condiciones normales y encuentra 
dificultades para mantener sus ingresos y, por lo tanto, para cumplir con sus obligaciones 
para con sus proveedores y acreedores, incluyendo los gastos necesarios para su normal 
sostenimiento, tales como cánones de arrendamiento y servicios públicos, entre otros. 

Que mediante el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020, se declaró el Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el término de treinta (30) 
días calendario, con el fin de conjurar la grave calamidad pública que afecta al país por 
causa de la pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19. 

Que por medio del artículo 3 de precitado Decreto se resolvió adoptar «[ ... ] mediante 
decretos legislativos [ ... ] todas aquellas medidas adicionales necesarias para conjurar la 
crisis e impedir la extensión de sus efectos, así mismo dispondrá las operaciones 
presupuesta les necesarias para llevarlas a cabo.» 

Que el artículo 477 del Estatuto Tributario lista los bienes exentos del impuesto sobre las 
ventas -IVA, con derecho a compensación y devolución y se requiere tomar medidas de 
carácter tributario que reduzcan el valor en la importación y adquisición de bienes e 
insumos en el territorio nacional, indispensables para la prestación de los servicios 
médicos de los pacientes que padezcan el Coronavirus CQVID-19 y para la atención 
preventiva de la población colombiana sobre esta pandemia. 

Que las 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 se encuentran 
gravadas con el impuesto sobre las ventas -IVA, y dada la emergencia sanitaria y la alta 
demanda de medicamentos, se requiere establecer medidas transitorias durante la 
vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección 
Social, que excluyan del impuesto sobre las ventas -IVA, las partidas arancelarias 
mencionadas anteriormente que son insumos indispensables para la elaboración de los 
medicamentos. 

Que según el parágrafo del artículo 426 del Estatuto Tributario, los contribuyentes que 
desarrollen contratos de franquicia se encuentran sometidos al impuesto sobre las ventas 
-IVA y por lo tanto las actividades de que trata el artículo en mención se encuentran 
gravadas con el referido impuesto. 

Que con el fin de promover la reactivación de la economía colombiana y por ende facilitar 
la protección del empleo en el territorio nacional, se considera necesario establecer una 
exclusión temporal del impuesto sobre las ventas -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. 
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Es así que según un estudio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se estima que 
los efectos de la crisis del COVIO 19 generarán una contracción en promedio del 37% en 
el año en esta actividad, con caídas mayores al 60% entre los meses de junio y octubre. 

Que el artículo 477 del Estatuto Tributario, en los numerales 4 y 5, establece como exentos 
los siguientes bienes: "4. Los 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, de transporte público de pasajeros. Este beneficio 
será aplicable a las ventas hechas a pequeños transportadores propietarios de hasta de 
dos (2) vehículos y para efectos de la reposición de uno o dos vehículos propios, por una 
única vez. Este beneficio tendrá vigencia de cinco (5) años. 5. Los vehículos automotores 
de servicio público o particular, de transporte de carga completos y el chasis con motor y 
la carrocería adquiridos individualmente para conformar un vehículo automotor completo 
nuevo de transporte de carga de más de 10.5 toneladas de peso bruto vehicular. Este 
beneficio será aplicable a las ventas hechas a pequeños transportadores propietarios de 
hasta de dos (2) vehículos y para efectos de la reposición de uno o dos vehículos propios, 
por una única vez. Este beneficio tendrá vigencia de cinco (5) años." 

Que los numerales de la disposición de que trata el considerando anterior otorgan el 
beneficio de la exención del impuesto sobre las ventas -IVA cuando el pequeño 
transportador adquiere el vehículo de manera directa o a través de leasing financiero 
dentro del territorio nacional. excluyendo del beneficio de la exención del impuesto sobre 
las ventas -IVA los vehículos adquiridos bajo cualquier modalidad en la importación. 

Que dada la crisis económica generada del sector de la economía transporte público 
terrestre y de carga, por la suspensión parcial de la movilidad en todo el territorio nacional 
de pasajeros y de carga, se requiere establecer una disposición que permita a este sector 
aplicar hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2021 la exención del impuesto sobre las 
ventas -IV A en la importación de los respectivos bienes. 

Que según el numeral 26 del artículo 476 del Estatuto Tributario, se encuentra excluida del 
impuesto sobre las ventas -IVA la prestación de servicios de hotelería y turismo en las 
zonas de régimen aduanero especial, y en razón a la necesidad de reactivar el sector de 
la hotelería y el turismo en todo el territorio nacional, se igualará el tratamiento tributario 
de la exclusión del impuesto sobre las ventas -IVA hasta el treinta y uno (31) de diciembre 
de 2020. 

Que en mérito de lo expuesto, 

DECRETA: 


TITULO I 

EXCLUSiÓN TRANSITORIA DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS -IVA EN 


MATERIA PRIMAS 
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Artículo 1. Exclusión transitoria del impuesto sobre las ventas -IV A en la adquisición 
de materias primas químicas para la producción de medicamentos. Durante la 
vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección 
Social, las materias primas ql,Jímicas 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, estarán excluidas 
del impuesto sobre las ventas -IVA. 

TITULO 11 

EXCLUSiÓN TRANSITORIA DEL IMPUESTO SOBRE lAS VENTAS -IVA EN 


CONTRATOS DE FRANQUICIAS 


Artículo 2. Exclusión transitoria del impuesto sobre las ventas -IVA en contratos de 
franquicia. 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, se encuentran excluidas del impuesto sobre las ventas 
-IVA, a partir de la expedición del presente Decreto Legislativo y hasta el treinta y uno 
(31) de diciembre de 2020. 

TITULO 111 

EXENCiÓN TRANSITORIA DEL IMPUESTO SOBRE lAS VENTAS -IVA EN lA 


IMPORTACiÓN DE VEHíCULOS AUTOMOTORES 


Artículo 3. Exención transitoria del impuesto sobre las ventas -IVA en la importación 
de vehículos automotores de servicio público o particular de pasajeros y/o de 
vehículos automotores de servicio público o particular de transporte de carga. Está 
exenta del impuesto sobre las ventas -IVA hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 
2021, 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, de transporte público de pasajeros. 

Así mismo, está exenta del impuesto sobre las ventas -IVA hasta el treinta y uno (31) de 
diciembre de 2021, la importación de los vehículos automotores de servicio público o 
particular, de transporte de carga completos y el chasis con motor y la carrocería adquiridos 
individualmente para conformar un vehículo automotor completo nuevo de transporte de 
carga de más de 10.5 toneladas de peso bruto vehicular. 

Para la procedencia de las exenciones en el impuesto sobre las ventas -IVA de que trata 
el presente artículo se deberán cumplir los siguientes requisitos: 

1. Que el vehículo objeto de importación tenga como beneficiario a un pequeño 
transportador propietario de hasta dos (2) vehículos de transporte público de pasajeros y 
que haya sido objeto de reposición de uno (1) o dos (2) vehículos propios de transporte 
público de pasajeros. 

http:29.36,29.41,30.01
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2. Que el vehículo objeto de importación tenga como beneficiario a un pequetio 
transportador propietario de hasta dos (2) vehículos de transporte de carga, y que haya 
sido objeto de reposición de uno (1) o dos (2) vehículos propios de transporte de carga. 

3. 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. 

4. 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. Así mismo, 
deberá constar el nombre e identificación del transportador beneficiario, cuando este no 
sea el importador directo. 

La importación del vehículo automotor objeto de la exención del impuesto sobre las ventas 
-IVA- de que trata este artículo, podrá realizarse de manera directa por el pequeño 
transportador, por el concesionario, distribuidor mayorista o la entidad financiera, siempre 
que se cumpla los requisitos mencionados anteriormente. 

Serán documentos soporte de la declaración de importación, el certificado a que hace 
referencia el numeral 3 del presente artículo y la autorización que dicho transportador le 
otorgue al concesionario, distribuidor mayorista o la entidad financiera para realizar la 
importación, cuando éste no la realice directamente. 

TITULO IV 

EXCLUSiÓN TRANSITORIA DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS -IV A EN LA 


PRESTACION DE SERVICIOS DE HOTELERIA y TURISMO. 


Artículo 4. Exclusión transitoria del impuesto sobre las ventas -IVA en la prestación 
de servicios de hoteleria y turismo. Se encuentra excluida del impuesto sobre las ventas 
-IVA desde la vigencia del presente Decreto Legislativo y hasta el treinta y uno (31) de 
diciembre de 2020 la prestación del servicio de hotelería y turismo. 

Parágrafo. A partir del primero (1) de enero de 2021, solo será aplicable la exclusión para 
las zonas del régimen aduanero especial de que trata el numeral 26 del artículo 476 del 
Estatuto Tributario. 
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Artículo 5. Vigencia. El presente Decreto Legislativo rige a partir de la fecha de su 


publicación. PUBLÍQUESE y CÚMPLASE 
 4JU N 20 ". O 
Dado en Bogotá D. C. 

LA MINISTRA DEL INTERIOR 

ALICIA ARANGO OLMOS 

EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES AD 

.. 

EL MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 



· . 
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LA MINISTRA DE JUSTICIA Y DEL DERECHO 


EL MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL 

-

EL MINISTRO DE AGRICULTURA y DESARROLLO'RURAL 
1 

'(J~~2V-
R~~O{FO ENRIQUE ZEA 

EL MINISTRO DE SALUD Y PROTECCiÓN SOCIAL 

F 
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EL MINISTRO DEL TRABAJO 


LA MINISTRA DE MINAS Y ENERGíA 

MARíA FERNANDA SUÁREZ LONDOÑO 

EL MINISTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA 


LA MINISTRA DE EDUCACiÓN NACIONAL 
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 


EL MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 


In CI\ iiA:1-. O~ 
JONA1\HAN MALAGÓ~NZ1LEZ 

LA MINISTRA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACiÓN 
Y LAS COMUNICACIONES 

~Qre,n Q. 
KAREN CECILIA ABUDINEN ABUCHAIBE 

LA MINISTRA DE TRANSPORTE 
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LA MINISTRA DE CULTURA 


CAMACHO 

LA MINISTRA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACiÓN 

MOI'tYe\ b\S<?\Q To("~ To~ 
MABEL GISELA TORRES TORRES 

EL MINISTRO DEL DEPORTE 



