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Compilación Normativa Covid-19

La Cámara de Comercio de Bogotá, a través de su Red Jurídica los invita a consultar las normas,
medidas y actos administrativos expedidos a nivel Distrital, Departamental y Nacional, mediante los
cuales se han adoptado medidas en todos los sectores para la prevención y contención de los efectos de
la pandemia provocada por el  Covid-19, actualizados a la fecha.

https://www.ccb.org.co/obser

vatorio

Los Senadores Norma Hurtado 
Sanchez, Martha P Villalba , Angela 

Petricia Sánchez, entre otros, 
presentan el proyecto De Ley 197 De 

2020

“Por medio de la cual se ordena la modernización y actualización permanente del
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) en Colombia”

http://leyes.senado.gov.co/pr

oyectos/index.php/textos-

radicados-senado/p-ley-2020-

2021/1994-proyecto-de-ley-

197-de-2020

Los Senadores Gustavo Bolivar 
Moreno, Temistocles Ortega Narvaez , 
Angela Petricia Sánchez, entre otros, 
presentan el proyecto De Ley 189 De 

2020

“Por medio del cual se establece un marco de regulación y control del cannabis de uso adulto, con el fin

de proteger a la población colombiana de los riesgos de salud pública y de seguridad asociados al
vínculo con el comercio ilegal de sustancias psicoactivas y se dictan otras disposiciones”

http://leyes.senado.gov.co/pr

oyectos/index.php/textos-

radicados-senado/p-ley-2020-

2021/1986-proyecto-de-ley-

189-de-2020

Los Senadores Aida Avella Esquivel, 
Wilson Arias Castillo , Julian Gallo 
Cubillos, entre otros, presentan el 

proyecto De Ley 184 De 2020

“Por medio del cual se adoptan medidas para la especial protección de la industria nacional, la
agricultura campesina, familiar y comunitaria, la pesca artesanal y la producción agroalimentaria
nacional”

http://leyes.senado.gov.co/pr

oyectos/index.php/textos-

radicados-senado/p-ley-2020-

2021/1981-proyecto-de-ley-

184-de-2020

El Senador Carlos Manuel Meisel 
Vergara presenta el proyecto De Ley 

199 De 2020
"Por medio del cual se reprograman días festivos, estableciendo incentivos para el sector turismo.”

http://leyes.senado.gov.co/pr

oyectos/index.php/textos-

radicados-senado/p-ley-2020-

2021/1996-proyecto-de-ley-

199-de-2020

Decreto 1094 de 2020 - Presidencia de 
la República - Departamento Nacional 

de Planeación

"Por el cual se reglamenta el artículo 49 de La Ley 1955 de 2019 y se adiCiona el Titulo 14 a la Parte 2
del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de
Planeación Nacional" 

https://dapre.presidencia.gov.

co/normativa/normativa/DECR

ETO%201094%20DEL%203%20

DE%20AGOSTO%20DE%20202

0.pdf

Decreto 1094 de 2020 - Presidencia de 
la República - Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público

"Por el cual se modifica el Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, se 
sustituye el capítulo 6 del título 4 de la parte 3 del libro 2 del Decreto 1068 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público y se reglamentan los artículos 555-2 y 903 al916 
del Estatuto Tributario. "

https://dapre.presidencia.gov.

co/normativa/normativa/DECR

ETO%201091%20DEL%203%20

DE%20AGOSTO%20DE%20202

0.pdf
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Consumidor debe verificar e 
informarse sobre las condiciones 

esenciales del producto que 
pretende adquirir - Superindustria y 

Comercio, Sentencia 5564 - 
6/24/2020

El deber de información no solo recae en los productores o proveedores de bienes y servicios, sino que es deber de los consumidores actuar
de forma diligente, en cuanto a verificar e informarse sobre las condiciones esenciales que posee el producto que pretende adquirir, recordó
la Superintendencia de Industria y Comercio. En el caso bajo análisis, el consumidor adquirió un tiquete aéreo para una menor de edad y
solicitó el servicio especial de acompañamiento de azafata, pero este último, a pesar de haber sido aprobado previamente, le fue negado al
momento de llegar al aeropuerto por tratarse de un vuelo con escala. La entidad señaló que el consumidor debió cerciorarse al momento de
la compra del tiquete aéreo de lo pertinente a los términos y condiciones para el servicio especial que solicitaba, no 15 días después de
efectuada la misma, más aun tratándose de una menor de edad. Así las cosas, prosperó la excepción planteada por la demandada como
inobservancia del deber de información. Además, entre otras cosas, se comprobó que la accionante mintió en cuanto a la edad de la menor,
pues informó tener 12 cuando en realidad tenía 11 años de edad. 

http://www.legisaldia.com/Ba

ncoMedios/Archivos/sent-

5564-20.pdf

INDUSTRIA
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Resolución 100-005027 de 31 de julio 
de 2020

Por la cual se dictan y adoptan medidas para garantizar la atención y la prestación de los servicios de
forma virtual por parte de la Superintendencia de Sociedades, con el fin de evitar desplazamientos y
aglomeraciones y como acción de contención ante el COVID-19.

https://www.supersociedades.gov.co/nu

estra_entidad/normatividad/normativida

d_resoluciones/Resolucion_100-

005027_de_31_de_julio_de_2020.pdf

OFICIO 220-142524 DE 2020 
Concepto por medio del cual se realizaón algunas precisiones sobre los Decretos Legislativos 560 Y
772 de 2020.

https://www.supersociedades.gov.co/nu

estra_entidad/normatividad/normativida

d_conceptos_juridicos/OFICIO_220-

142369_DE_2020.pdf

OFICIO 220-142524 DE 2020 
Concepto sobre reuniones del Máximo Órgano Social - EMERGENCIA ECONÓMICA Y SANITARIA-
COVID 19.

https://www.supersociedades.gov.co/nu

estra_entidad/normatividad/normativida

d_conceptos_juridicos/OFICIO_220-

142524_DE_2020.pdf

SOCIEDADES
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Con actividades virtuales el IDT celebrará 
los 482 años de Bogotá

El Instituto Distrital de Turismo (IDT), se une a la celebración de los 482 años de la ciudad, con algunas
actividades que se realizarán de manera virtual dada la contingencia de salud que se vive actualmente. 

https://bogota.gov.co/que-

hacer/cultura/el-instituto-

distrital-de-turismo-celebra-el-

cumpleanos-de-bogota

Circulación de personas en cuarentena no 
requiere autorización previa o permiso de 

autoridad competente: Mintransporte

Para la circulación de personas, en el marco del estado de emergencia sanitaria que atraviesa el país, no
se requiere de autorización previa o permiso de autoridad competente.

https://www.ambitojuridico.co

m/noticias/general/administra

tivo-y-contratacion/circulacion-

de-personas-en-cuarentena-no-

requiere

Corte Constitucional tumba el impuesto 

solidario

Por cinco votos contra cuatro, la Corte Constitucional tumbó uno de los decretos más controvertidos de
la pandemia, el decreto 568 de 2020, que creó el impuesto solidario. 

El alto tribunal aclaró que los dineros que en este tiempo se hayan pagado por cuenta de ese impuesto
se entenderán como anticipo del impuesto de renta para la vigencia 2020, que es el que se paga en 2021.

https://www.eltiempo.com/jus

ticia/cortes/corte-

constitucional-tumba-el-

impuesto-solidario-526256

Municipios son autónomos en la 
imposición de sanciones por incumplir 

protocolos de bioseguridad

La vigilancia y el cumplimiento del protocolo de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el
adecuado manejo de la pandemia del coronavirus (covid-19) estará a cargo de la secretaría municipal o
distrital que corresponda a la actividad económica, social o al sector de la administración pública, de
acuerdo con la organización administrativa, sin perjuicio de la vigilancia sanitaria que deben realizar las
secretarías de salud. Así las cosas, precisó el Ministerio de Salud, teniendo en cuenta la autonomía
administrativa de la que gozan las entidades territoriales, en el marco del artículo 287 de la
Constitución Política, el procedimiento administrativo sancionatorio para la imposición de medidas
sanitarias es del resorte de las mismas, de acuerdo con la organización administrativa del respectivo
municipio.

Municipios son autónomos en 

la imposición de sanciones por 

incumplir protocolos de 

bioseguridad
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