
Actualidad normativa - doctrinaria 

Decretos gobierno nacional 

a continuación relacionamos los más recientes decretos expedidos por 

el gobierno nacional en el marco de la declaratoria del estado de 

emergencia:  

 

• Nuevos plazos presentación y pago declaraciones tributarias: 

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 - Decreto 520 del 6 de abril de 2020  

 

Es de resaltar que la parte motiva del referido decreto señala:  

 

“Que en razón a lo expuesto en los considerandos anteriores, los 

sectores económicos del país se han visto afectados en el desarrollo de 

sus operaciones, razón por la cual se requiere establecer nuevas fechas 

para la presentación y pago de la declaración del impuesto sobre la 

renta y complementarios del año gravable 2019, de los grandes 

contribuyentes y personas jurídicas, así como nuevas fechas para la 

presentación de la declaración de activos en el exterior para grandes 

contribuyentes y personas jurídicas”.  

 

• Dictan medidas para los servicios públicos de acueducto, 

alcantarillado y aseo - Decreto 528 del 7 de abril de 2020  

 

• Regula el exceso de inventarios de alcohol carburante para 

prevenir el colapso de la producción de azúcar - Decreto 527 del 

7 de abril de 2020  

 

• Modifica parcialmente el arancel de aduanas en relación con 

la importación de materias primas como el maíz amarillo duro, 

el sorgo, la soya y la torta de soya - Decreto 523 del 7 de abril 

de 2020 

 

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20520%20DEL%206%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20528%20DEL%207%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20527%20DEL%207%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20527%20DEL%207%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20523%20DEL%207%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20523%20DEL%207%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf


• Adiciona el presupuesto general de la nación de la vigencia 

fiscal de 2020 y se efectúa su correspondiente liquidación - 

Decreto 522 del 6 de abril de 2020  

 

• Adiciona el presupuesto general de la nación de la vigencia 

fiscal de 2020 y se efectúa su correspondiente liquidación - 

Decreto 519 del 5 de abril de 2020  

 

• Crea el programa ingreso solidario para atender las 

necesidades de los hogares en situación de pobreza y 

vulnerabilidad en todo el territorio nacional - Decreto 518 del 4 

de abril de 2020  

 

• Dictan disposiciones en materia de los servicios públicos de 

energía eléctrica y gas combustible - Decreto 517 del 4 de abril 

de 2020  

 

• Adoptan medidas para la prestación del servicio de televisión 

abierta radiodifundida - Decreto 516 del 4 de abril de 2020  

 

• Establecen medidas relacionadas con el ciclo de los proyectos 

de inversión pública susceptibles de ser financiados con 

recursos del sistema general de regalías - Decreto 513 del 2 de 

abril de 2020  

 

• Autoriza temporalmente a los gobernadores y alcaldes para 

realizar movimientos presupuestales - Decreto 512 del 2 de 

abril de 2020  

 

• Adoptan medidas para favorecer el acceso de los hogares más 

vulnerables a los productos de la canasta básica, medicamentos 

y dispositivos médicos - Decreto 507 del 1 de abril de 2020 

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20522%20DEL%206%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20519%20DEL%205%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20518%20DEL%204%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20518%20DEL%204%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20517%20DEL%204%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20517%20DEL%204%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20516%20DEL%204%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20513%20DEL%202%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20513%20DEL%202%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20512%20DEL%202%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20512%20DEL%202%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf
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