
Medidas laborales por CORONA VIRUS COVID19 

 

Ministerio de comercio, industria y turismo decreto número 397  

Artículo 1. Presentación y pago de la Contribución Parafiscal para la 
Promoción del Turismo. Los sujetos pasivos de la Contribución Parafiscal 
para la Promoción del Turismo, tendrán plazo para presentar y pagar las 
liquidaciones privadas correspondientes al primer trimestre del año 2020, hasta 
el día 29 de julio de 2020. Ver más  

 

Servicios domiciliarios y de entrega de bienes o productos deberán 
cumplir protocolos de salubridad y entregar elementos de 

protección a trabajadores 

El Ministerio del Trabajo estableció lineamientos de capacitación, prevención y 
elementos de protección para el personal de servicios de domicilios. La circular 
va dirigida a entidades administradoras de riesgos laborales (ARL), empleadores, 
contratantes, plataformas digitales, trabajadores dependientes, trabajadores 
independientes, contratistas y personas que prestan el servicio de domicilios y 
entrega de bienes o mercancías. Las entidades, empresas, personas jurídicas y 
naturales que utilicen...  

Continuar leyendo  

 

Estos trabajadores podrán retirar sus cesantías consignadas en 
fondos privados 

El Ministerio del Trabajo expidió el Decreto 488, con el cual permitirá a los 
empleados que no están recibiendo ingresos (por suspensión del contrato o 
licencia no remunerada), debido a la contingencia que enfrenta el país por el 
coronavirus (covid-19), retirar sus cesantías como medida de mitigación. “Se 
podrá retirar cada mes de su cuenta el monto que le permita compensar dicha 
reducción, con el fin de mantener su ingreso constante”. Esta disposición aplica 
únicamente para retiros de los... 

Continuar leyendo  

 

Contagio por coronavirus (covid-19) no da lugar a la suspensión del 
contrato de trabajo 

El Ministerio del Trabajo respondió una pregunta sobre la posibilidad de 
suspender los contratos de trabajo por fuerza mayor o caso fortuito, en relación 
con el contagio por coronavirus (covid-19). La entidad precisó que las 
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contingencias de salud son diferentes a las situaciones que se originan en eventos 
de fuerza mayor o caso fortuito como causal para que proceda la suspensión del 
contrato de trabajo, de acuerdo con el artículo 51 del Código Sustantivo del 
Trabajo (CST). Para efectos de... 

Continuar leyendo  

 

Mintrabajo socializa medidas de protección al empleo, con ocasión 
de la emergencia sanitaria 

El Ministerio del Trabajo socializó la Circular 021, que contempla medidas de 
protección al empleo con ocasión de la fase de contención del covid-19 y de la 
declaración de emergencia sanitaria en el país. Para tal efecto, el documento 
recoge el ordenamiento jurídico colombiano en materia laboral, en el que expone 
alternativas como: el trabajo en casa, el teletrabajo, la jornada laboral flexible, las 
vacaciones anuales, anticipadas y colectivas y los permisos remunerados. Al 
tratarse de una... 

Continuar leyendo  

 

Presidente instruye a entidades de la Rama Ejecutiva para que, 
frente al coronavirus, adopten medidas a partir del uso de las TIC 

A través de la Directiva Presidencial 02, del 12 de marzo del 2020, el 
presidente Iván Duque impartió instrucciones a los organismos y entidades de la 
Rama Ejecutiva del orden nacional y territorial para que adopten medidas 
orientadas a atender la contingencia generada por el covid-19, a partir del uso de 
las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). En cuanto al trabajo 
en casa por medio del uso de TIC, el jefe de Estado indicó que estas entidades 
“deberán revisar las... 

Continuar leyendo  

 

Recomendaciones del Gobierno para contener el coronavirus: 
horarios flexibles, teletrabajo y menos reuniones 

La Circular 0018 del 2020, firmada por los ministros del Trabajo y de Salud, y 
por el Director del Departamento Administrativo de la Función Pública, indica 
que las entidades del sector público y privado, de acuerdo con las funciones que 
cumplen y la naturaleza de la actividad productiva que desarrollen, deben diseñar 
medidas específicas, redoblar los esfuerzos en esta nueva fase de contención del 
virus y tomar las siguientes acciones: 
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Continuar leyendo  

 

Empleadores deben suministrar jabón y sustancias desinfectantes 
para prevenir el coronavirus: Mintrabajo 

Ante la eventual llegada a Colombia de casos de enfermedad por el covid-19 (antes 
denominado coronavirus), y conforme a las instrucciones del Ministerio de Salud, 
el Ministerio del Trabajo presentó los lineamientos mínimos a implementar en 
materia de prevención para la preparación, respuesta y atención que se debe 
aplicar de manera obligatoria en los ambientes laborales y demás actividades 
económicamente productivas. 

Continuar leyendo  

 

 

NORMAS TRIBUTARIAS CON FUERZA DE LEY 

 Decreto 492 (Marzo 28): Exclusión del impuesto sobre las ventas - IVA, 
Retención en la fuente de las comisiones del FNG. (Descargar) 

 

 Decreto 491 (Marzo 28): Notificación de actos administrativos, 
ampliación y suspensión de términos,  vigencias de permisos, 
autorizaciones y certificados. (Descargar) 

 

 Decreto 488 (Marzo 27): Retiro de Cesantías, Vacaciones y mecanismo 
de protección al cesante (Descargar) 

 

 Decreto 461 (Marzo 22): Autorización de los gobernadores y alcaldes 
para reducir tarifas de impuestos territoriales (Descargar) 

 

 Decreto 438 (Marzo 19): Exención de IVA en la importación y 
ampliación del plazo para el proceso de actualización por las entidades 
sin ánimo de lucro del Régimen Tributario Especial (Descargar) 
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NORMAS TRIBUTARIAS NACIONALES 
 

DECRETOS: 

 Decreto 493 (Marzo 29): Deudores hipotecarios y locatarios que 
cuenten con el beneficio de cobertura de tasa de interés (Descargar) 

 

 Decreto 482 (Marzo 25): Devolución de los saldos a favor que puedan 
tener las empresas de servicios aéreos comerciales (Descargar) 

 

 Decreto 478 (Marzo 25): Exclusión del IVA computadores personas de 
menos de 50 UVT (Descargar) 

 

 Decreto 476 (Marzo 25): Obtención de Registros Sanitarios para la 
importación y comercialización de medicamentos o otros bienes 
(Descargar) 

 

 Decreto 475 (Marzo 25): Plazos para la declaración y el pago de la 
contribución parafiscal de espectáculos públicos de artes escénicas 
(Descargar) 

 

 Decreto 474 (Marzo 25): Estímulo a la producción de obras 
audiovisuales (Descargar) 

 

 Decreto 472 (Marzo 25): Inclusión de subpartidas arancelarias en la 
lista de bienes de capital (Descargar) 

 

 Decreto 471 (Marzo 25): Medidas de protección en el sector 
agropecuario debido a la volatilidad del mercado por el precio del dólar 
(Descargar) 
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 Decreto 463 (Marzo 22): Reducción aranceles para la importación de 
medicamentos y dispositivos médicos, al igual que insumos, equipos y 
materiales para el sector agua y saneamiento básico (Descargar) 

 

 Decreto 462 (Marzo 22): prohíbe la exportación y la reexportación de 
productos necesarios para afrontar la emergencia sanitaria (Descargar) 

 

 Decreto 458 (Marzo 22): Beneficiarios de la compensación del 
impuesto sobre las ventas - IVA (Descargar) 

 

 Decreto 456 (Marzo 21): Asignación de los recursos recaudados 
por  concepto de la sobretasa de las entidades financieras  (Descargar) 

 

 Decreto 436 (Marzo 19): Medidas aduaneras usuarios aduaneros 
permanentes y usuarios altamente exportadores (Descargar) 

 

 Decreto 435 (Marzo 19): Nuevas fechas para la presentación y pago de 
la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios del año 
gravable 2019 (Descargar) 

 

 Decreto 434 (Marzo 19): Plazos especiales para la renovación de la 
matrícula mercantil (Descargar) 

 

 Decreto 419 (Marzo 18): Compensación del impuesto sobre las ventas - 
IVA, a favor de la población más vulnerable (Descargar) 

 

 Decreto 410 (Marzo 16):  Arancel de aduanas para la importación de 
productos necesarios para afrontar la emergencia sanitaria (Descargar) 

 

 Decreto 401 (Marzo 13): Formularios, plazos para presentar 
declaraciones (Descargar) 
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 Decreto 398 (Marzo 13): Reuniones no presenciales de las juntas de 
socios, asambleas generales de accionistas, o juntas directivas 
(Descargar) 

 

 Decreto 397 (Marzo 13): Presentación y pago de la contribución 
parafiscal para la promoción del turismo (Descargar) 

 

RESOLUCIONES: 

 Resolución DIAN 0030 (Marzo 29): Medidas de urgencia para 
garantizar la atención y la prestación de los servicios en la DIAN 
(Descargar) 

 

 Resolución DIAN 0027 (Marzo 25): Nuevos fechas de plazos para 
presentación exógena y cambiaria (Descargar) 

 

 Resolución DIAN 0023 (Marzo 18): Se prescribe el Formulario para la 
declaración de renta número 110.(Descargar) 

 

NORMAS TRIBUTARIAS TERRITORIALES 

ANTIOQUIA 

Medellín 

 Decreto 405 (Marzo 25): Se suspenden los términos de procesos y 
actuaciones en materia tributaria  (Descargar) 

 Resolución 20200324-48632 (Marzo 24): Se modifica parcialmente 
el calendario tributario  (Descargar) 

 Resolución 20200317-48418 (Marzo 16): Se modifica parcialmente el 
calendario tributario  (Descargar) 

Envigado 

 Resolución 3457 (Marzo 26): Se corrige yerro en Resolución 
3454  (Descargar) 

 Resolución 3455 (Marzo 24): Se suspenden temporalmente los 
términos administrativos y tributarios   (Descargar) 

 Resolución 3454 (Marzo 24): Se modifica el calendario 
tributario  (Descargar) 
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Girardota 

 Decreto 043 (Marzo 24): Se modifica parcialmente el calendario 
tributario  (Descargar) 

 Decreto 042 (Marzo 24): Se establecen tarifa transitoria de Industria y 
Comercio  (Descargar) 

Itagüí 

 Decreto 434 (Marzo 26): Se modifica parcialmente el calendario 
tributario  (Descargar) 

 Decreto 425 (Marzo 20): Se modifica parcialmente el calendario 
tributario  (Descargar) 

Rionegro 

 Decreto 175 (Marzo 17): Nuevos plazos ICA y Tableros  (Descargar) 

Sabaneta 

 Decreto 149 (Marzo 25): Se modifica parcialmente el incentivo 
tributario por pago anticipado de Industria y Comercio (Descargar) 

 Decreto 146 (Marzo 25): Se modifica parcialmente el calendario 
tributario  (Descargar) 

     El Retiro 

 Decreto 067 (Marzo 20) Ampliación del plazo para la presentación y 
pago de los impuestos municipales  (Descargar) 

ATLÁNTICO 

Barranquilla 

 Resolución DSH 001 (Marzo 19): Se modifica parcialmente la 
Resolución DSH N° 002 de 2019, se habilita un medio electrónico 
adicional para la presentación de declaraciones tributarias   (Descargar) 

 Decreto 393 (Marzo 19): Se modifican los plazos de impuesto predial y 
se suspenden términos de las actuaciones tributarias  (Descargar) 

BOYACÁ 

Tunja 

 Resolución 027 (Marzo 18): Nuevos plazos en impuestos municipales 
(Descargar) 
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BOGOTÁ, D.C. 

 Comunicado de prensa (Marzo 26): Se amplía el plazo para la 
declaración y pago del segundo y tercer bimestre del ICA régimen común 
para el 31 de julio  (Descargar) 

 Decreto 093 (Marzo 25): Se ajusta el calendario tributario para 
impuesto predial y de vehículos  y suspensión de términos procesales de 
las actuaciones administrativas, sancionatorias y disciplinarias. 
(Descargar) 

 Resolución SDH-000177 (Marzo 24): Se suspenden términos en 
procesos que adelante la Dirección Distrital de Impuestos de 
Bogotá  (Descargar) 

 Resolución DDI-008490 (Marzo 12): Se aclara y modifica la 
Resolución DDI-000173 con respecto a los obligados a suministrar 
información  (Descargar) 

CASANARE 

Yopal 

 Decreto 063 (Marzo 24):  Se suspenden los términos en procesos y 
actuaciones administrativas en materia tributaria  (Descargar) 

 Resolución 398 (Marzo 18):  Se modifica el calendario 
tributario  (Descargar) 

CAQUETÁ 

Florencia 

 Resolución 0099 (Marzo 24): Se amplían plazos para el pago de 
algunos impuestos municipales  (Descargar) 

CÉSAR 

Valledupar 

 Decreto 257 (Marzo 23):  Se modifica parcialmente el calendario 
tributario  (Descargar) 

 Decreto 256 (Marzo 23):  Se suspenden los términos en procesos y 
actuaciones administrativas en materia tributaria  (Descargar) 

CÓRDOBA 

Montería 

 Decreto 169 (Marzo 24): Mecanismos tecnológicos para presentación y 
recaudo de obligaciones tributarias  (Descargar) 

https://www.shd.gov.co/shd/node/23483
https://www.shd.gov.co/shd/sites/default/files/files/impuestos/DECRETO%20093_pdf%20(1)(1).pdf
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https://www.shd.gov.co/shd/sites/default/files/files/impuestos/Res_%20DDI-008490%20de%202020(1).pdf
https://yopalcasanare.micolombiadigital.gov.co/sites/yopalcasanare/content/files/000994/49690_decreto-063-materia-tributaria03262020120125.pdf
https://yopalcasanare.micolombiadigital.gov.co/sites/yopalcasanare/content/files/000993/49618_resolucion-398-de-18-marzo-2020.pdf
http://www.florencia-caqueta.gov.co/tributos-106890/resolucion-n-0099-de-24-de-marzo-de-2020
http://www.valledupar-cesar.gov.co/Transparencia/Normatividad/DECRETO%20No.%20000257%20DEL%2023%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
http://www.valledupar-cesar.gov.co/Transparencia/Normatividad/DECRETO%20No.%20000256%20DE%2023%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://www.monteria.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lFuncion=descargar&idFile=2467


CHOCÓ 

Quibdó 

 Resolución 077 (Marzo 24): Se suspenden los plazos para presentación 
y pago de las declaraciones tributarias  (Descargar) 

CUNDINAMARCA 

Mosquera 

 Decreto 200 (Marzo 24): Se modifican los plazos de vencimiento de 
impuesto predial y de presentación y pago del impuesto de industria y 
comercio  (Descargar) 

 

Tocancipá 

 Resolución 18 (Marzo 26): Se modifica transitoriamente el calendario 
tributario para la vigencia 2020  (Descargar) 

HUILA 

Neiva 

 Decreto 370 (Marzo 24): Se disminuye la tarifa del Impuesto 
Predial  (Descargar) 

MAGDALENA 

Santa Marta 

 Resolución 00644 (Marzo 20): Se modifica parcialmente el calendario 
tributario vigencia 2019 y 2020  (Descargar) 

META 

Villavicencio 

 Acto administrativo (Marzo 28): Modificación al calendario 
tributario  (Descargar) 

 Resolución 93 (1653-67.13) (Marzo 20):  Se modifican plazos para 
presentación y declaración de impuestos  (Descargar) 

RISARALDA 

Pereira 

 Decreto 248 (Marzo 24): Se modifica parcialmente el calendario 
tributario (Descargar) 

http://www.quibdo-choco.gov.co/Transparencia/Normatividad/Suspensi%C3%B3n%20plazos%20calendario%20tributario%202020.pdf
https://mosqueracundinamarca.micolombiadigital.gov.co/sites/mosqueracundinamarca/content/files/000993/49617_decreto-200-modificacion-plazo-impuesto-predial.pdf
http://www.tocancipa-cundinamarca.gov.co/Transparencia/Normatividad/RESOLUCI%C3%93N%20N%C2%B0%2018.pdf
http://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Normatividad/DECRETO%200370%20DE%202020.PDF
https://www.santamarta.gov.co/sites/default/files/resolucion_no._00644.pdf
https://swimpuestos.villavicencio.gov.co:1443/Portal/impuestos.documental.adownloadanx.aspx?20594
https://swimpuestos.villavicencio.gov.co:1443/Portal/impuestos.documental.adownloadanx.aspx?20591
http://pereira.gov.co/Transparencia/Normatividad/DECRETOS/2020/DECRETO%20MUNICIPAL%20DE%20PEREIRA%20NO%20248%20DEL%2016%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf


SANTANDER 

Bucaramanga 

 Resolución 1078 (Marzo 16): Se modifica parcialmente el calendario 
tributario (Descargar) 

Floridablanca 

 Resolución 0822 (Marzo 16): Se modifican los plazos para la 
presentación y pago de los impuestos administrados por el Municipio de 
Floridablanca para la vigencia 2020 (Descargar) 

 

TOLIMA 

Melgar 

 Acuerdo 005 (Marzo 27): Se adoptan medidas de protección y 
estabilidad económica a los contribuyentes (Descargar) 

VALLE DEL CAUCA 

Cali 

 Acuerdo 473 (Marzo 16): Se modifican parcialmente el Estatuto 
Tributario de Cali  (Descargar) 

 

https://www.bucaramanga.gov.co/noticias/wp-content/uploads/2020/03/RESOLUCIO%CC%81N-1078-SECRETARI%CC%81A-DE-HACIENDA.pdf
https://www.floridablanca.gov.co/Transparencia/Normatividad/RESOLUCION%20No.%200822%20DE%202020-Se%20Modifican%20Plazos%20para%20Presentaci%C3%B3n%20y%20Pago%20de%20Impuestos%20Administrados%20por%20el%20Municipio.pdf
https://melgartolima.micolombiadigital.gov.co/sites/melgartolima/content/files/000730/36486_acuerdo-005-del-27-de-marzo-de-20202.pdf
http://www.concejodecali.gov.co/descargar.php?idFile=18921

