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NORMOGRAMA JURIDICA – BIF - COVID 19 – 2020   

 

PROCESO NORMA CONCEPTO FECHA 

Lineamientos 
Constitucionale

s 

Constitución 
Política de 
Colombia 

Constitución Política de Colombia  20 de Julio de 
1991 

Medidas 
Mitigación - 
Pandemia 
COVID 19 

Decreto 417 Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica en todo el territorio Nacional. 
 
(Declárese 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 
este decreto). 

17 de Marzo 
de 2020 

Medidas de 
Mitigación -  
Pandemia 
COVID 19 

Decreto 418 Por el cual se dictan medidas transitorias para expedir normas 
en materia de orden público. (competencia del Presidente de la 
República en dirección del manejo del orden público). 

18 de Marzo 
de 2020 

Medidas de 
Mitigación -  
Pandemia 
COVID 19 

Decreto 420  Por el cual se imparten instrucciones para expedir normas en 
materia de orden público en virtud de la emergencia sanitaria 
generada por la pandemia de COVID-19. (Respecto de bebidas 
embriagantes y aglomeración de personas). 

18 de Marzo 
de 2020 

Medidas de 
Mitigación -  
Pandemia 
COVID 19 

Decreto 434 Por el cual se establecen plazos especiales para la renovación 
de la matrícula mercantil, el RUNEOL y los demás registros que 
integran el Registro Único Empresarial y Social RUES, así como 
para las reuniones ordinarias de las asambleas y demás cuerpos 
colegiados, para mitigar los efectos económicos del nuevo 
coronavirus COVID-19 en el territorio nacional 

19 de Marzo 
de 2020 

Medidas de 
Mitigación -  
Pandemia 
COVID 19 

Decreto 435 Por el cual se modifican y adicionan artículos de la Sección 2 del 
Capítulo 13 Título 1 Parte 6 Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, 
Único Reglamentario en Materia Tributaria. ("Los plazos para la 
presentación de la declaración del impuesto sobre la renta y 
complementarios de que trata el presente artículo vencen entre 
el veintiuno (21) de abril y el cinco (05) de mayo del año 2020, 
atendiendo el último dígito del Número de Identificación 
Tributaria -NIT del declarante que conste en el Certificado del 
Registro Único Tributario -RUT, sin tener en cuenta el dígito de 
verificación). 

19 de Marzo 
de 2020 

Medidas de 
Mitigación -  
Pandemia 
COVID 19 

Decreto 438 Por el cual se adoptan medidas tributarias transitorias dentro 
del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica de 
conformidad con el Decreto 417 de 2020. 
(Por el término de duración de la emergencia de que trata el 
Decreto 417 de 2020, estarán exentos del impuesto sobre las 
ventas -IVA, en la importación, y en las ventas en el territorio 
nacional sin derecho a devolución y/o compensación, los 
siguientes bienes siempre y cuando..).  

19 de Marzo 
de 2020 

Medidas de 
Mitigación -  
Pandemia 
COVID 19 

Decreto 440 "Por el cual se adoptan medidas de urgencia en materia de 
contratación estatal, con ocasión del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica derivada de la Pandemia COV/D-
19".  
(Para evitar contacto entre las personas y propiciar el 
distanciamiento individual, durante el estado de emergencia 
económica, social y ecológica, las audiencias públicas que 
deban en los procedimientos de selección podrán a través 

20 de Marzo 
de 2020 
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medios electrónicos, garantizando el acceso a los proponentes, 
control, y a cualquier ciudadano interesado en participar). 

Medidas de 
Mitigación -  
Pandemia 
COVID 19 

Decreto 441 Por el cual se dictan disposiciones en materia de servicios 
públicos de acueducto, alcantarillado y aseo para hacer frente 
al Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica 
declarado por el Decreto 417 de 2020. 
(Reinstalación y/o reconexión inmediata del servicio de 
acueducto a los suscriptores residenciales suspendidos y/o 
cortados. Durante el término de declaratoria del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica por causa de la 
Pandemia COVID-19…). 

20 de Marzo 
de 2020 

Medidas de 
Mitigación -  
Pandemia 
COVID 19 

Decreto 444 Por el cual se crea el Fondo de Mitigación de Emergencias -
FOME y se dictan disposiciones en materia de recursos, dentro 
del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. 
(El FOME tendrá por objeto atender las necesidades de recursos 
para la atención en salud, los efectos adversos generados a la 
actividad productiva y la necesidad de que la economía 
continúe brindando condiciones que mantengan el empleo y el 
crecimiento en el marco del Decreto 417 de 2020). 

21 de Marzo 
de 2020 

Medidas de 
Mitigación -  
Pandemia 
COVID 19 

Decreto 457  Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia 
sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y 
el mantenimiento del orden público. 
(Ordenar el aislamiento preventivo obligatorio de todas las 
personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las 
cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de marzo de 2020, hasta las 
cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020, en el marco 
de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-
19.). 

22 de Marzo 
de 2020 

Medidas de 
Mitigación -  
Pandemia 
COVID 19 

Decreto 458 Por el cual se adoptan medidas para los hogares en condición 
de pobreza en todo el territorio nacional, dentro del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica.  
 
(Por el término de duración del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica declarado por medio del Decreto 
417 de 2020; se autoriza al Gobierno Nacional para realizar la 
entrega de una transferencia monetaria no condicionada, 
adicional y extraordinaria en favor de los beneficiarios de los 
programas Familias en Acción, Protección Social al Adulto 
Mayor – Colombia Mayor y Jóvenes en Acción)… 

22 de Marzo 
de 2020 

Medidas de 
Mitigación -  
Pandemia 
COVID 19 

Decreto 460  Por el cual se dictan medidas para garantizar la prestación del 
servicio a cargo de las comisarías de familia, dentro del Estado 
de Emergencia Económica, Social y Ecológica.  
 
(Prestación ininterrumpida del servicio en las comisarías de 
familia)… 

22 de Marzo 
de 2020 

Medidas de 
Mitigación -  
Pandemia 
COVID 19 

Decreto 461 Por medio del cual se autoriza temporalmente a los 
gobernadores y alcaldes para la reorientación de rentas y la 
reducción de tarifas de impuestos territoriales, en el marco de 
la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada 
mediante el Decreto 417 de 2020. 

22 de Marzo 
de 2020 

Medidas de 
Mitigación -  
Pandemia 
COVID 19 

Decreto 462 Por el cual se prohíbe la exportación y la reexportación de 
productos necesarios para afrontar la emergencia sanitaria 
provocada por el coronavirus COVID-19, se dictan medidas 
sobre su distribución y venta en el mercado interno, y se 
adiciona el Decreto 410 de 2020. 

22 de Marzo 
de 2020 
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Medidas de 
Mitigación -  
Pandemia 
COVID 19 

Decreto 463 Por el cual se modifica parcialmente el arancel de aduanas para 
la importación de medicamentos, dispositivos médicos, 
reactivos químicos, artículos de higiene y aseo, insumos, 
equipos y materiales requeridos para el sector agua y 
saneamiento básico. 
 
(Establecer un arancel del cero por ciento (0%), ad valorem,…) 

22 de Marzo 
de 2020 

Medidas de 
Mitigación -  
Pandemia 
COVID 19 

Decreto 464 Por el cual se disponen medidas con el fin de atender la 
situación de emergencia económica, social y ecológica de la que 
trata el Decreto 417 de 2020. 
(Los servicios de telecomunicaciones incluidos los servicios de 
radiodifusión sonora, los de televisión y los servicios postales, 
son servicios públicos esenciales. Por tanto, no se suspenderá 
su prestación durante el estado de emergencia. Los 
proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones y 
postales no podrán suspender las labores de instalación, 
mantenimiento y adecuación de las redes requeridas para la 
operación del servicio. 

23 de Marzo 
de 2020 

Medidas de 
Mitigación -  
Pandemia 
COVID 19 

Decreto 465  "Por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en 
lo relacionado con la adopción de disposiciones transitorias en 
materia de concesiones de agua para la prestación del servicio 
público esencial de acueducto, y se toman otras 
determinaciones en el marco de la emergencia sanitaria 
declarada por el Gobierno nacional a causa de la Pandemia 
COVID-19". 

23 de marzo 
de 2020 

Medidas de 
Mitigación -  
Pandemia 
COVID 19 

Decreto 467 Por el cual se dictan medidas de urgencia en materia de auxilio 
para beneficiarios del Instituto Colombiano de Crédito 
Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior -ICETEX, dentro del 
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. 

23 de Marzo 
de 2020 

Medidas de 
Mitigación -  
Pandemia 
COVID 19 

Decreto 469  Por el cual se dicta una medida para garantizar la continuidad 
de las funciones de la jurisdicción constitucional, en el marco de 
la Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.  
 
(En el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica 
declarada mediante Decreto 417 de 2020 la Sala Plena de la 
Corte Constitucional podrá levantar la suspensión de los 
términos judiciales ordenada por el Consejo Superior de la 
Judicatura cuando fuere necesario para el cumplimiento de sus 
funciones constitucionales).  

23 de Marzo 
de 2020 

Medidas de 
Mitigación -  
Pandemia 
COVID 19 

Decreto 476 Por el cual se dictan medidas tendientes a garantizar la 
prevención, diagnóstico y tratamiento del Covid-19 y se dictan 
otras disposiciones, dentro del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica. 

25 de Marzo 
de 2020 

Medidas de 
Mitigación -  
Pandemia 
COVID 19 

Decreto 482  Por el cual se dictan medidas sobre la prestación del servicio 
público de transporte y su infraestructura, dentro del Estado de 
Emergencia, Económica, Social y Ecológica. 
 
(Durante el estado emergencia económica, social y ecológica y 
el aislamiento preventivo obligatorio, se permite operar el 
servicio público de transporte automotor en la modalidad de 
pasajeros por carretera  intermunicipal, con fines acceso o de 
prestación de servicios salud; ya personas que requieran 
movilizarse y sean autorizadas en los términos del Decreto de 
de marzo de 2020). 

26 de Marzo 
de 2020 
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Medidas de 
Mitigación -  
Pandemia 
COVID 19 

Decreto 486  Por el cual se crea un incentivo económico para los 
trabajadores y productores del campo y se adoptan otras 
medidas para garantizar el permanente funcionamiento del 
sistema de abastecimiento de productos agropecuarios y 
seguridad alimentaria en todo el territorio nacional, dentro del 
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. 
 

27 de Marzo 
de 2020 

Medidas de 
Mitigación -  
Pandemia 
COVID 19 

Decreto 488 Por el cual se dictan medidas de orden laboral, dentro del 
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. 
 
(El presente Decreto tiene como objeto adoptar medidas en el 
ámbito laboral con el fin de promover la conservación del 
empleo y brindar alternativas a trabajadores y empleadores 
dentro de la Emergencia Económica, Social y Ecológica, 
declarada por el Gobierno nacional por medio del Decreto 417 
del 17 de marzo de 2020). 

27 de Marzo 
de 2020 

Medidas de 
Mitigación -  
Pandemia 
COVID 19 

Decreto 491 Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la 
atención y la prestación de los servicios por parte de las 
autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones 
públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los 
contratistas de prestación de servicios de las entidades 
públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica. 

28 de Marzo 
de 2020 

Medidas de 
Mitigación -  
Pandemia 
COVID 19 

Decreto 499 Por el cual se adoptan medidas en materia de contratación 
estatal para la adquisición en el mercado internacional de 
dispositivos médicos y elementos de protección personal, en el 
marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, 
atendiendo criterios de inmediatez como consecuencia de las 
turbulencias del mercado internacional de bienes para mitigar 
la pandemia Coronavirus Covid 19. 

31 de Marzo 
de 2020 

Medidas de 
Mitigación -  
Pandemia 
COVID 19 

Decreto 500 Por el cual se adoptan medidas de orden laboral, relativas a la 
destinación de los recursos de las cotizaciones a las 
Administradoras de Riesgos Laborales de carácter público, en el 
marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. 
 
(Hasta tanto permanezcan los hechos que dieron lugar a la 
Emergencia Económica, Social y Ecológica, Administradoras de 
Riesgos Laborales de carácter público destinarán los recursos de 
las cotizaciones en riesgos laborales, de que trata el artículo 11 
de la Ley 1562 de 2012, de acuerdo con la siguiente 
distribución:…) 

31 de Marzo 
de 2020 

Medidas de 
Mitigación -  
Pandemia 
COVID 19 

Decreto 507 Por el cual se adoptan medidas para favorecer el acceso de los 
hogares más vulnerables a los productos de la canasta básica, 
medicamentos y dispositivos médicos, en el marco de la 
Emergencia Económica, Social y Ecológica decretada mediante 
el Decreto 417 de 2020. 

01 de Abril de 
2020 

Medidas de 
Mitigación -  
Pandemia 
COVID 19 

Decreto 512 Por el cual se autoriza temporalmente a los gobernadores y 
alcaldes para realizar movimientos presupuestales, en el marco 
del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. 
 
(Facúltese a los gobernadores y alcaldes para realizar las 
adiciones, modificaciones, traslados y demás operaciones 
presupuestales a que haya lugar, únicamente para efectos de 
atender la ejecución de los recursos que, en el marco de sus 
competencias, sean necesarios para atender la Emergencia 

02 de Abril de 
2020 
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Económica, Social y Ecológica declarada mediante el Decreto 
417 del 17de marzo de 2020). 

Medidas de 
Mitigación -  
Pandemia 
COVID 19 

Decreto 517 Por el cual se dictan disposiciones en materia de los servicios 
públicos de energía eléctrica y gas combustible, en el marco del 
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado 
por el Decreto 417 de 2020. 
 
(Las empresas comercializadoras que presten el servicio público 
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 ciclo de facturación actual, y al ciclo de 
facturación siguiente a la fecha de expedición del presente 
Decreto, sin que pueda trasladarle al usuario final ningún 
interés o costo financiero por el diferimiento del cobro )… 

04 de Abril de 
2020 

Medidas de 
Mitigación -  
Pandemia 
COVID 19 

Decreto 518 Por el cual se crea el Programa Ingreso Solidario para atender 
las necesidades de los hogares en situación de pobreza y 
vulnerabilidad en todo el territorio nacional, en el marco del 
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. 
 
(Créase el Programa Ingreso Solidario, bajo la administración 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual 
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 de que 
trata el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020)… 

04 de Abril de 
2020 

Medidas de 
Mitigación -  
Pandemia 
COVID 19 

Decreto 528 Por el cual se dictan medidas para los servicios públicos de 
acueducto, alcantarillado y aseo, en el marco del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica. 

07 de Abril de 
2020 

Medidas de 
Mitigación -  
Pandemia 
COVID 19 

Decreto 530 Por cual se adoptan medidas tributarias transitorias en relación 
con gravamen a los movimientos financieros a cargo de las 
entidades sin ánimo de lucro pertenecientes al Régimen 
Tributario Especial y el impuesto sobre las ventas en las 
donaciones de ciertos bienes corporales muebles, en el marco 
del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. 

08 de Abril de 
2020 

Medidas de 
Mitigación -  
Pandemia 
COVID 19 

Decreto 531  Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia 
sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, 
y el mantenimiento del orden público. 

08 de Abril de 
2020 

Medidas de 
Mitigación -  
Pandemia 
COVID 19 

Decreto 533 Por el cual se adoptan medidas para garantizar la ejecución del 
Programa de Alimentación Escolar y la prestación del servicio 
público de educación preescolar, básica y media, en el marco 
del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. 

09 de Abril de 
2020 

Medidas de 
Mitigación -  
Pandemia 
COVID 19 

Decreto 535 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 

10 de Abril de 
2020 
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marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. 

Medidas de 
Mitigación -  
Pandemia 
COVID 19 

Decreto 536 Por el cual se modifica el Decreto 531 del 8 de abril de 2020 en 
el marco de la emergencia sanitaria generada por la pandemia 
del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden 
público. 

11 de Abril de 
2020 

Medidas de 
Mitigación -  
Pandemia 
COVID 19 

Decreto 537  Por el cual se adoptan medidas en materia de contratación 
estatal, en el marco del Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica. 

12 de Abril de 
2020 

Medidas de 
Mitigación -  
Pandemia 
COVID 19 

Decreto 538 Por el cual se adoptan medidas en el sector salud, para 
contener y mitigar la pandemia de COVID-19 y garantizar la 
prestación de los servicios de salud, en el marco del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica 

12 de Abril de 
2020 

Medidas de 
Mitigación -  
Pandemia 
COVID 19 

Decreto 539  Por el cual se adoptan medidas de bioseguridad para mitigar, 
evitar la propagación y realizar el adecuado manejo de la 
pandemia del Coronavirus COVID-19, en el marco del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica. 

13 de Abril de 
2020 

Medidas de 
Mitigación -  
Pandemia 
COVID 19 

Decreto 540 Por el cual se adoptan medidas para ampliar el acceso a las 
telecomunicaciones en el marco del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica. 
 
(Durante los cuatro (4) meses siguientes a la expedición del 
presente Decreto, estarán exentos del impuesto sobre las 
ventas (IVA) los servicios de conexión y acceso a voz e  Intemet 
móviles cuyo valer no supere dos (2) Unidades de Valor 
Tributario - UVT. 

13 de Abril de 
2020 

Medidas de 
Mitigación -  
Pandemia 
COVID 19 

Decreto 544 Por el cual se adoptan medidas en materia de contratación 
estatal para la adquisición en el mercado internacional de 
dispositivos médicos y elementos de protección personal, 
atendiendo criterios de inmediatez como consecuencia de las 
turbulencias del mercado global de bienes para mitigar la 
pandemia Coronavirus COVID-19. 

13 de Abril de 
2020 

Medidas de 
Mitigación -  
Pandemia 
COVID 19 

Decreto 545  Por medio del cual se adoptan medidas para suspender 
temporalmente el requisito de insinuación para algunas 
donaciones, en el marco del Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica. 

13 de Abril de 
2020 

Medidas de 
Mitigación -  
Pandemia 
COVID 19 

Decreto 546  Por medio del cual se adoptan medidas para sustituir la pena de 
prisión y la medida de aseguramiento de detención preventiva 
en establecimientos penitenciarios y carcelarios por la prisión 
domiciliaria y la detención domiciliaria transitorias en el lugar 
de residencia a personas que se encuentran en situación de 
mayor vulnerabilidad frente al COVID-19, y se adoptan otras 
medidas para combatir el hacinamiento carcelario y prevenir y 
mitigar el riesgo de propagación, en el marco del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica. 

14 de Abril de 
2020 

 
 
 
 
 
 
 


