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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

Ministro de Comerdio, Industria y Turismo - 

José Manuel Restrepo Abondano radicó 

proyecto de ley 403 de 2020 Cámara "Por el 

cual se modifica la Ley General del Turismo y 

se dictan otras disposiciones". 

Objeto: Fomentar la sostenibilidad y la implementación de mecanismos de conservación, protección y
aprovechamiento de los destinos y atractivos turísticos, así como fortalecer la formalización y la
competitividad del sector y promover la recuperación de la industria turística, a través de la creación
de incentivos, el fortalecimiento de la calidad y la adopción de medidas para impulsar la
transformación y las oportunidades del sector.

https://www.camara.gov.co/si

tes/default/files/2020-

09/P.L.403-

2020C%20%28LEY%20GENERA

L%20DE%20TURISMO%29.pdf

El Representante a la Cámara, Franklin 

Lozano De La Ossa, radicó proyecto de ley 

404 de 2020 Cámara "Por medio de la cual se 

establece la Cédula de Ciudadanía Electrónica 

y se dictan otras disposiciones". 

Objeto: Con el fin de garantizar la identidad del pueblo colombiano, y estar a la vanguardia de la
tecnología, se implementará la cédula de ciudadanía electrónica, que constará de un chip en donde se
almacenará la información del ciudadano, que determine la Registraduría Nacional del Estado Civil. 

https://www.camara.gov.co/si

tes/default/files/2020-

09/P.L.404-

2020C%20%28C%C3%89DULA

%20DE%20CIUDADAN%C3%8D

A%20ELECTR%C3%93NICA%29

.pdf

La Alcaldesa Mayor de Bogotá, Claudia López, 

radicó proyecto de acuerdo 315 de 2020 "Por 

la cual se establecen incentivos para la 

reactivación económica, respecto de los 

impuestos predial unificado e industria y 

comercio, producto de la situación 

epidemilógica causada por el Coronavirus 

(COVID-19), se adopta el impuesto unificado 

bajo el Régimen de Tributación (Simple) en el 

Distrito Capital, se fijan las tarifas 

consolidadas del mismo, se establecen 

beneficios para la formalización empresarial 

y se dictan otras medidas en materia 

tributaria y de procedimiento". 

Objeto: Crear una serie de estímulos tributarios, con los cuales se espera ser parte de la respuesta a la
recuperación económica de la ciudad, al brindar liquidez a las empresas y a los hogares para que con
ello se pueda aumentar la demanda agregada, a través del consumo de los hogares y de la inversión de
las firmas. 
Así mismo, reducir la carga tributaria del impuesto predial, adecuándolo a las condiciones actuales;
establecer descuentos en el impuesto de industria y comercio para aquellos sectores que más han sido
afectados y ampliar las alternativas de pago en el impuesto predial para que ayuden a la reactivación
de la ciudad. 

file:///C:/Users/1020761062/D

ownloads/Articulado%20Proye

cto%20Reactivacio%CC%81n%

20Econ%20y%20Formalizacio

%CC%81n%20Sep%2010%20R

ev%20(1).pdf

La Alcaldesa Mayor de Bogotá, Claudia López, 

radicó proyecto de acuerdo 316 de 2020 "Por 

el cual se autoriza un cupo de endeudamiento 

para la Administración Central y los 

Establecimientos Públicos del Distrito Capital 

y se dictan otras disposiciones". 

Objeto: Autorizar un cupo de endeudamiento global para la Administración Central y los
Establecimiento Públicos del Distrito Capital en la suma de DIEZ BILLONES SETECIENTOS NOVENTA
Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN MILLONES DE PESOS DE 2020, con el fin de armonizar y
financiar las inversiones del Plan Distrital de Desarrollo. 

file:///C:/Users/1020761062/D

ownloads/Proy%20316-

2020%20(1).pdf

INICIATIVAS LEGISLATIVAS Y DECRETOS
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https://www.ccb.org.co/observatorio
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MinCIT - Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo publica Abecé del proyecto de ley de 

modificación de la Ley General de Turismo.

El proyecto de ley pretende modificar la Ley General del Turismo para fortalecer la formalización y la
competitividad del sector y promover la recuperación de la industria turística, a través de la creación
de incentivos, el fortalecimiento de la calidad y la adopción de medidas para impulsar la
transformación y las oportunidades del sector.
El texto radicado crea los puntos de control turístico, establece el régimen sancionatorio aplicable al
prestador de servicios turísticos e incluir la regulación de las plataformas electrónicas para brindar
herramientas dirigidas a que los consumidores puedan usar de manera confiable estos servicios. 

http://www.legisaldia.com/Ba

ncoMedios/Archivos/abece-

proyecto-de-ley-turismo.pdf

MinCIT- SIC 

http://www.legisaldia.com/BancoMedios/Archivos/abece-proyecto-de-ley-turismo.pdf
http://www.legisaldia.com/BancoMedios/Archivos/abece-proyecto-de-ley-turismo.pdf
http://www.legisaldia.com/BancoMedios/Archivos/abece-proyecto-de-ley-turismo.pdf
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Supersociedades, Concepto 220-180235 - 

8/25/2020
Vigilancia de la enajenación de actividad de inmuebles destinada a vivienda.

http://www.legisaldia.com/Ba

ncoMedios/Archivos/cpto-220-

180235-20.pdf

Supersociedades, Concepto 220-180759 - 

8/25/2020
Algunos aspectos sobre los miembros de Junta Directiva y su organización. 

http://www.legisaldia.com/Ba

ncoMedios/Archivos/cpto-220-

180759-20.pdf

Supersociedades, Concepto 220-183326 - 

8/26/2020
Seguros de vida en creditos por libranza. 

https://www.supersociedades.

gov.co/nuestra_entidad/norm

atividad/normatividad_concep

tos_juridicos/OFICIO_220-

183326_DE_2020.pdf

Supersociedades, Resolución 100005405 - 

8/31/2020

Por la cual se expiden y adoptan los manuales de usuario para tramitar los procesos, procedimientos y
trámites de insolvencia, a través de mecanismos digitales y del uso y aprovechamiento de las
tecnologías de la información y las comunicaciones. 

http://www.legisaldia.com/Ba

ncoMedios/Archivos/res-

100005405-

20%28supersociedades%29.pd

f

SOCIEDADES

http://www.legisaldia.com/BancoMedios/Archivos/cpto-220-180235-20.pdf
http://www.legisaldia.com/BancoMedios/Archivos/cpto-220-180235-20.pdf
http://www.legisaldia.com/BancoMedios/Archivos/cpto-220-180235-20.pdf
http://www.legisaldia.com/BancoMedios/Archivos/cpto-220-180759-20.pdf
http://www.legisaldia.com/BancoMedios/Archivos/cpto-220-180759-20.pdf
http://www.legisaldia.com/BancoMedios/Archivos/cpto-220-180759-20.pdf
https://www.supersociedades.gov.co/nuestra_entidad/normatividad/normatividad_conceptos_juridicos/OFICIO_220-183326_DE_2020.pdf
https://www.supersociedades.gov.co/nuestra_entidad/normatividad/normatividad_conceptos_juridicos/OFICIO_220-183326_DE_2020.pdf
https://www.supersociedades.gov.co/nuestra_entidad/normatividad/normatividad_conceptos_juridicos/OFICIO_220-183326_DE_2020.pdf
https://www.supersociedades.gov.co/nuestra_entidad/normatividad/normatividad_conceptos_juridicos/OFICIO_220-183326_DE_2020.pdf
https://www.supersociedades.gov.co/nuestra_entidad/normatividad/normatividad_conceptos_juridicos/OFICIO_220-183326_DE_2020.pdf
http://www.legisaldia.com/BancoMedios/Archivos/res-100005405-20%28supersociedades%29.pdf
http://www.legisaldia.com/BancoMedios/Archivos/res-100005405-20%28supersociedades%29.pdf
http://www.legisaldia.com/BancoMedios/Archivos/res-100005405-20%28supersociedades%29.pdf
http://www.legisaldia.com/BancoMedios/Archivos/res-100005405-20%28supersociedades%29.pdf
http://www.legisaldia.com/BancoMedios/Archivos/res-100005405-20%28supersociedades%29.pdf
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Decreto que convoca a sesiones 

extraordinarias al Concejo de Bogotá, Decreto 

200 - 09/09/2020

La Alcaldía Mayor de Bogotá presentó el Decreto 200, para convocar al Concejo de Bogotá a sesiones
extraordinarias entre el 10 de septiembre y el 31 de octubre. Con el propósito de darle primer y
segundo debate a los dos proyectos de acuerdo, cupo de endeudamiento y reforma tributaria, que
conforman el Plan Marshall.

file:///C:/Users/1020761062/D

ownloads/Decreto%20200%20

de%202020.pdf

Minsalud emitió protocolo de bioseguridad 

para el consumo de bebidas alcohólicas en 

restaurantes y bares - Min Salud, Resolución 

1569 del 9/7/2020

En el marco de la implementación de la fase de aislamiento selectivo basada en la responsabilidad
individual, el Ministerio de Salud expidió el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del
riesgo del coronavirus COVID-19 para el consumo de bebidas alcohólicas en restaurantes y bares. 

https://www.minsalud.gov.co/

Normatividad_Nuevo/Resoluci

%C3%B3n%20NO.%201569%2

0de%202020.pdf

NOTICIAS Y ENLACES DE INTERÉS

Decreto 200 de 2020.pdf
Decreto 200 de 2020.pdf
Decreto 200 de 2020.pdf

