
LISTADO DE DECRETOS EXPEDIDOS PARA 
LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA 
ECONÓMICA 

# 
DECRETO

FECHA DE 
EXPEDICIÓN

MINISTERIO OBJETO ASPECTOS GENERALES LINK

400 13/03/20
Ministerio de hacienda 

y crédito publico
Tributario

Manejo de los excedentes de 
liquidez durante la emergencia

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/no
rmativa/DECRETO%20400%20DEL%2013%20DE
%20MARZO%20DE%202020.pdf  

410 16/03/20
Ministerio de comercio, 

industria y turismo
Comercio 
Exterior

Modificación del arancel para la 
importación de implementos 
para la atención de la 
emergencia sanitaria

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/no
rmativa/DECRETO%20410%20DEL%2016%20DE
%20MARZO%20DE%202020.pdf

411 16/03/20
Ministerio de comercio, 

industria y turismo
Comercio 
Exterior

Medidas con respecto a las 
zonas francas durante la 
emergencia

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/no
rmativa/DECRETO%20411%20DEL%2016%20DE%
20MARZO%20DE%202020.pdf 

434 19/03/20
Ministerio de comercio, 

industria y turismo
Comercio

Establecimiento de plazos 
especiales para la renovación 
de la matricula mercantil

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/no
rmativa/DECRETO%20433%20DEL%2019%20DE
%20MARZO%20DE%202020.pdf

436 19/03/20
Ministerio de hacienda 

y crédito publico
Comercio 
Exterior

Se adoptan medidas aduaneras 
transitorias para los usuarios de 
aduanas permanentes y 
usuarios altamente 
exportadores

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/no
rmativa/DECRETO%20436%20DEL%2019%20DE
%20MARZO%20DE%202020.pdf

439 20/03/20
Ministerio de 

transporte
Transporte

Prohibición de desembarque de 
pasajeros al territorio 
colombiano por vía marítima, 
terrestre y aérea

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/no
rmativa/DECRETO%20439%20DEL%2020%20DE
%20MARZO%20DE%202020.pdf

444 21/03/20
Ministerio de hacienda 

y crédito publico
Gestión de 

riesgo
Se crea el fondo de mitigación 
de emergencias FEME

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/no
rmativa/DECRETO%20444%20DEL%2021%20DE
%20MARZO%20DE%202020.pdf

461 22/03/20
Ministerio de hacienda 

y crédito publico
Gestión de 

riesgo

Se autoriza a alcaldes y 
gobernadores la re orientación 
de rentas y recursos regionales

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/no
rmativa/DECRETO%20461%20DEL%2022%20DE
%20MARZO%20DE%202020.pdf
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462 22/03/20

Ministerio de 
comercio, 
industria y 

turismo

Comercio 
Exterior

Se prohíbe la exportación o la 
re exportación de productos 
para afrontar la crisis sanitaria

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/
normativa/DECRETO%20462%20DEL%2022%2
0DE%20MARZO%20DE%202020.pdf

463 22/03/20

Ministerio de 
comercio, 
industria y 

turismo

Comercio 
Exterior

Se modifica el arancel de 
aduanas para la importación 
de medicamentos y equipo 
médico para enfrentar la 
emergencia sanitaria

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/
normativa/DECRETO%20463%20DEL%2022%2
0DE%20MARZO%20DE%202020.pdf

467 23/03/20
Ministerio de 

educación
Educación

Se dictan medidas de auxilio 
para beneficiarios del ICETEX

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/
normativa/DECRETO%20467%20DEL%2023%2
0DE%20MARZO%20DE%202020.pdf

472 25/03/20

Ministerio de 
comercio, 
industria y 

turismo

Comercio 
Exterior

Por el cual se hace la 
inclusión de unas subpáginas 
arancelarias en la lista de 
bienes de capital

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/
normativa/DECRETO%20472%20DEL%2025%2
0DE%20MARZO%20DE%202020.pdf

478 25/03/20
Ministerio de 
hacienda y 

crédito publico
Tributario

Por el cual se excluye de IVA 
la venta de computadores 

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/
normativa/DECRETO%20478%20DEL%2025%2
0DE%20MARZO%20DE%202020.pdf

482 26/03/20
Ministerio de 

transporte
Transporte

Por el cual se dictan medidas 
sobre la prestación del 
servicio de transporte público, 
de carga y aéreo

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/
normativa/DECRETO%20482%20DEL%2026%2
0DE%20MARZO%20DE%202020.pdf

486 27/03/20
Ministerio de 
agricultura y 

desarrollo rural
Agricultura

Creación de un incentivo 
económico para los 
trabajadores y productores 
del campo

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/
normativa/DECRETO%20486%20DEL%2027%2
0DE%20MARZO%20DE%202020.pdf

492 28/03/20
Ministerio de 
hacienda y 

crédito publico

Gestión de 
riesgo

Medidas para el 
fortalecimiento del fondo 
nacional de garantías

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/
normativa/Decreto-492-28-marzo-2020.pdf
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493 29/03/20

Ministerio de 
vivienda, 
ciudad y 
territorio

Comercio

Adopción de disposiciones transitorias 
en materia de causales de terminación 
anticipada de la cobertura de tasa de 
interés otorgada a deudores

https://dapre.presidencia.gov.co/n
ormativa/normativa/DECRETO%204
93%20DEL%2029%20DE%20MARZO
%20DE%202020.pdf

499 31/03/20

Ministerio de 
salud y 

proteccion 
social

Salud

Se adoptan medidas en materia de 
contratación estatal para la adquisición 
en el mercado internacional de 
dispositivos médicos y elementos de 
protección personal

https://dapre.presidencia.gov.co/n
ormativa/normativa/DECRETO%204
99%20DEL%2031%20DE%20MARZO%
202020.pdf

500 31/03/20
Ministerio del 

trabajo
Laboral

Se adoptan medidas de orden laboral, 
relativas a la destinación de los 
recursos de las cotizaciones a las 
Administradoras de Riesgos Laborales 
de carácter publico 

https://dapre.presidencia.gov.co/n
ormativa/normativa/DECRETO%205
00%20DEL%2031%20DE%20MARZO
%202020.pdf

507 1/04/20

Ministerio de 
comercio, 
industria y 

turismo

Comercio

Medidas para favorecer el acceso de 
los hogares más vulnerables a los 
productos de la canasta básica, 
medicamentos y dispositivos médicos 

https://dapre.presidencia.gov.co/n
ormativa/normativa/DECRETO%205
07%20DEL%201%20DE%20ABRIL%20
DE%202020.pdf

512 2/04/20
Ministerio de 
hacienda y 

crédito publico

Gestión de 
riesgo

Se autoriza temporalmente a los 
gobernadores y alcaldes para realizar 
movimientos presupuestales

https://dapre.presidencia.gov.co/n
ormativa/normativa/DECRETO%205
12%20DEL%202%20DE%20ABRIL%20
DE%202020.pdf

518 4/04/20
Ministerio de 
hacienda y 

crédito publico

Gestión de 
riesgo

Creación del plan Ingreso Solidario 
para atender por medio de un ingreso 
económico las familias más 
vulnerables

https://dapre.presidencia.gov.co/n
ormativa/normativa/DECRETO%205
18%20DEL%204%20DE%20ABRIL%20
DE%202020.pdf

523 7/04/20

Ministerio de 
comercio, 
industria y 

turismo

Comercio 
Exterior

Se 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 

https://dapre.presidencia.gov.co/n
ormativa/normativa/DECRETO%205
23%20DEL%207%20DE%20ABRIL%20
DE%202020.pdf
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527 7/04/20
Ministerio de 
agricultura y 

desarrollo rural
Agricultura

Regulación del exceso de inventarios 
de alcohol carburante para prevenir 
el colapso de la producción de azúcar

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

530 8/04/20
Ministerio de 
hacienda y 

crédito publico
Tributario

Se adoptan medidas tributarias 
transitorias para la relación del 
gravamen a entidades sin ánimo de 
lucro

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/
normativa/DECRETO%20530%20DEL%208%2
0DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf

532 8/04/20 Ministerio de 
educación Educación

Medidas para el ingreso de 
estudiantes a los programas de 
pregrado en instituciones de 
educación superior

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/
normativa/DECRETO%20533%20DEL%209%20
DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf

535 10/04/20
Ministerio de 
hacienda y 

crédito publico
Tributario

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 

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/
normativa/DECRETO%20535%20DEL%2010%2
0DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf

539 13/04/20

Ministerio de 
salud y 

protección 
social

Salud

Se adoptan medidas de bioseguridad 
para mitigar, evitar la propagación y 
realizar el adecuado manejo de la 
pandemia del Coronavirus COVID-19 

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/
normativa/DECRETO%20539%20DEL%2013%2
0DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf

540 13/04/20

Ministerio de las 
tecnologías de 
la información y 
comunicaciones

Telecomunicacio
nes

En el cual se adoptan medidas para 
ampliar el acceso a las 
telecomunicaciones por medio de la 
exención del IVA

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/
normativa/DECRETO%20540%20DEL%2013%2
0DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf

551 15/04/20
Ministerio de 
hacienda y 

crédito publico
Tributario

Exención de IVA para productos 
utilizados en la atención de la 
emergencia actual

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/
normativa/DECRETO%20551%20DEL%2015%2
0DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf

552 15/04/20 Ministerio del 
trabajo Laboral Adición al fondo de mitigación de 

emergencias FOME 

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/
normativa/DECRETO%20552%20DEL%2015%2
0DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf
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553 15/04/20 Ministerio del 
trabajo

Gestión de 
riesgo

Ayuda económica no condicionada a 
los adultos mayores en situación de 
riesgo en medio de la emergencia

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa
/normativa/DECRETO%20553%20DEL%2015
%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf

557 15/04/20
Ministerio de 

comercio, industria 
y turismo

Comercio

Se adoptan medidas transitorias en 
materia de turismo y registros 
sanitarios para las micro y pequeñas 
empresas

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa
/normativa/DECRETO%20557%20DEL%2015
%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf

558 15/04/20 Ministerio del 
trabajo Laboral

Se implementan medidas para 
disminuir temporalmente la 
cotización al Sistema General de 
Pensiones, proteger a los 
pensionados bajo la modalidad de 
retiro programado

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa
/normativa/DECRETO%20558%20DEL%2015
%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf

559 15/04/20
Ministerio de 

hacienda y crédito 
publico

Gestión de 
riesgo

Se adoptan medidas para crear una 
Subcuenta para la Mitigación de 
Emergencias -Covid19-en el Fondo 
Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres y se establecen las reglas 
para su administración

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa
/normativa/DECRETO%20559%20DEL%2015
%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf

560 15/04/20
Ministerio de 

comercio, industria 
y turismo

Comercio
En el cual se adoptan medidas 
transitorias especiales en materia de 
procesos de insolvencia

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa
/normativa/DECRETO%20560%20DEL%2015
%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf

568 15/04/20
Ministerio de 

hacienda y crédito 
publico

Tributario
En el cual se decreta la creación del 
impuesto solidario por el covid-19 a 
servidores públicos

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa
/normativa/DECRETO%20568%20DEL%2015
%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf

569 15/04/20 Ministerio de 
transporte Transporte

En la cual se adoptan medidas sobre 
la prestación del servicio público de 
transporte y su infraestructura, 
dentro del Estado de Emergencia 
(transportes de pasajeros, carga y 
aeronáutica)

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa
/normativa/DECRETO%20569%20DEL%2015
%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf

571 15/04/20
Ministerio de 

hacienda y crédito 
publico

Gestión de 
riesgo

En el cual se establece un aumento 
en el presupuesto general de la 
nación

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa
/normativa/DECRETO%20571%20DEL%2015%
20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf
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573 15/04/20
Ministerio de 
hacienda y 

crédito publico
Tributario

En el cual se establecen medidas 
de carácter tributario en relación 
con el Fondo Agropecuario de 
Garantías  (exclusión sobre el 
impuesto a las ventas)

https://dapre.presidencia.gov.co/norma
tiva/normativa/DECRETO%20573%20DE
L%2015%20DE%20ABRIL%20DE%202020.
pdf

574 15/04/20
Ministerio de 

minas y energía
Minas

En el cual se adoptan medidas 
tributarias y apoyos financieros al 
sector Minero energético

https://dapre.presidencia.gov.co/norma
tiva/normativa/DECRETO%20574%20DE
L%2015%20DE%20ABRIL%20DE%202020.
pdf

575 15/04/20
Ministerio de 

transporte
Transporte

En el cual se adoptan medidas 
para mitigar los efectos 
económicos en el sector 
transporte del transporte publico 
durante la emergencia

https://dapre.presidencia.gov.co/norma
tiva/normativa/DECRETO%20575%20DE
L%2015%20DE%20ABRIL%20DE%202020.
pdf

579 15/04/20
Ministerio de 

vivienda, ciudad y 
territorio

Vivienda

En el cual se adoptan medidas 
transitorias en materia de 
propiedad horizontal y contratos 
de arrendamiento de inmuebles 
con destinación habitacional y 
comercial

https://dapre.presidencia.gov.co/norma
tiva/normativa/DECRETO%20579%20DE
L%2015%20DE%20ABRIL%20DE%202020.
pdf

580 15/04/20
Ministerio de 

vivienda, ciudad y 
territorio

Gestión de 
riesgo

En el cual se decreta el subsidio 
para los servicios de acueducto, 
alcantarillado y aseo para los 
estratos 1,2 y 3

https://dapre.presidencia.gov.co/norma
tiva/normativa/DECRETO%20580%20DE
L%2015%20DE%20ABRIL%20DE%202020.
pdf

582 16/04/20
Ministerio del 

trabajo
Laboral

Protección a los derechos de los 
pensionados

https://dapre.presidencia.gov.co/norma
tiva/normativa/DECRETO%20582%20DE
L%2016%20DE%20ABRIL%20DE%202020.
pdf

Elaborado por Fabio Muriel - Cámara Colombo Americana (AmCham Sur Occidente)
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