
Tipo Número Fecha Nombre Artículos Observaciones

Decreto presidencial 417 17 de marzo del 2020
Por el cual se declara un Estado de Emergencia 

económica, social y ecológica en todo el territorio 
nacional

1, 2, 3 y 4

Se declara Estado de emergencia a partir 
del 17 de marzo de 2020 hasta el 17 abril 
de 2020 con las funciones otorgadas en el 

artículo 215 de la Constitución Política

Decreto del
Ministerio del 

Interior
418 18 de marzo del 2020

Por el cual se dictan medidas transitorias para 
expedir normas en materia de orden público

1, 2, 3, 4 y 5

La dirección y manejo del orden público 
estará en cabeza del Presidente de la 

República. Los alcaldes y gobernadores 
deberán coordinar sus decisiones con el 

Presidente de la República, si estos 
incumplen las ordenes serán sancionados. 

Decreto del
Ministerio de

Comercio
Industria y

Turismo

434 19 de marzo del 2020

Por el cual se establecen plazos especiales para la 
renovación de la matrícula mercantil, el

RUNEOL y los demás registros que integran el 
Registro Único Empresarial y Social -

RUES, así como para las reuniones ordinarias de las 
asambleas y demás cuerpos colegiados,

para mitigar los efectos económicos del nuevo 
coronavirus COVID-19 en el territorio nacional

1 y 2

Se establecen plazos adicionales para las 
personas naturales y jurídicas para 

renovar el RUP y se establece los requisitos 
para los procesos licitatorios en cuanto a 

la presentación del RUP. 

Decreto del
Departamento 

Nacional de 
Planeación

440 20 de marzo del 2020

Por el cual se adoptan medidas de urgencia en 
materia de contratación estatal, con ocasión del 

Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica derivada de la Pandemia COV/D-19

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10 y 11

Las audiencias de adjudicación y las 
audiencias sancionatorias se podrán 

realizar por medios virtuales durante la 
vigencia de la emergencia. Podrán 
suspender los procedimientos de 

selección de contratistas y
revocatoria de los actos de apertura.

Entre otras disposiciones.

Decreto del Ministerio 
de Vivienda

441 20 de marzo del 2020

Por el cual se dictan disposiciones en materia de 
servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo 

para hacer frente al Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica declarado por el 

Decreto 417 de 2020 

2 y 3

Es establece la obligación las entidades 
territoriales de garantizar el agua potable 

teniendo en cuenta:  "(i) que se debe 
garantizar el consumo básico, (ii) las

características y criterios de la calidad de 
calidad del agua para consumo

humano, y, (iii) evitarse las aglomeraciones de 
personas."

Decreto del Ministerio 
de  Hacienda

444 21 de marzo del 2020

Por el cual se crea el Fondo de Mitigación de 
Emergencias – FOME y se dictan disposiciones e 

materia de recursos, dentro del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica. 

Capítulos I, II y 
III

Decreto por el cual se crea el Fondo de 
Mitigación

Emergencias con el fin de tener recursos 
para las necesidades para la atención de 
salud y demás necesidades económicas 

del Estado.

Decreto del
Ministerio del 

Interior
457 22 de marzo del 2020

Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la 
emergencia sanitaria general por la pandemia del 
Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del 

orden público

Artículo 3 
numerales 13, 
14, 15, 18, 22, 
24, 25, 30, 31, 

32 y 34

Se decreta el aislamiento preventivo en 
Colombia y se establecen excepciones para 

personas en algunos casos.

Decreto del Ministerio 
de  Hacienda

461 22 de marzo del 2020

Por medio del cual se autoriza temporalmente a los 
gobernadores y alcaldes para la reorientación de 

rentas y la reducción de tarifas de impuestos 
territoriales, en el marco de la Emergencia 

Económica, Social y Ecológica declarada mediante el 
Decreto 417 de 2020

1, 2 y 3 

Decreto del Ministerio 
de Tecnologías de la 

Información y las 
Comunicaciones

464 23 de marzo del 2020
Por el cual se disponen medidas con el fin de atender 

la situación de emergencia económica, social y 
ecológica de la que trata el Decreto 417 de 2020

5 y 6

Se establece la regulación del pago de 
contraprestaciones por concepto de 

concesiones, licencias, permisos, 
autorizaciones y habilitaciones para la 

provisión de redes y servicios de 
telecomunicaciones y postales.

Decreto del Ministerio 
de Justicia y del 

Derecho
469 23 de marzo del 2020

Por el cual se dicta una medida para garantizar la 
continuidad de las funciones de la jurisdicción 

constitucional, en el marco de la Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica

1 y 2 Se suspende los términos judiciales

Decreto del Ministerio 
de Educación Nacional 

470 24 de marzo del 2020

Por el cual se dictan medidas que brindan 
herramientas a las entidades territoriales para 

garantizar la ejecución del Programa de 
Alimentación Escolar y la prestación del servicio 
público de educación preescolar, básica y media, 

dentro del Estado de Emergencia Económica, Social 
y Ecológica

1, 2 y 3 

Por el cual se le brindan alimentos a losa 
los niños, niñas y adolescentes

matriculados en el sector oficial en sus 
hogares.

Decreto del Ministerio 
de Transporte

482 26 de marzo del 2020
Por el cual se dictan medidas sobre la prestación del 
servicio público de transporte y su infraestructura, 

dentro del Estado de Emergencia.
Titulo II 

Se regulan temas sobre la industria 
aeronáutica, sus cobros, infraestructura, 

entre otras disposiciones.

Decreto del Ministerio 
de Justicia y del 

Derecho
491 28 de marzo del 2020

Por el cual se adoptan medidas de urgencia para 
garantizar la atención y la prestación de los servicios 

por parte de las autoridades públicas y los 
particulares que cumplan funciones públicas y se 

toman medidas para la protección laboral y de los 
contratistas de prestación de servicios de las 

entidades públicas, en el marco del Estado de 
Emergencia

3, 4, 5, 6, 9, 10, 
13, 14, 16 y 17

Decreto del Ministerio 
de Salud y Protección 

Social
499 31 de marzo del 2020

Por el cual se adoptan medidas en materia de 
contratación estatal para la adquisición en el 

mercado internacional de dispositivos médicos y 
elementos de protección personal, en el marco del 

Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica, atendiendo criterios de inmediatez como 

consecuencia de las turbulencias del mercado 
internacional de bienes para mitigar la pandemia 

Coronavirus Covid 19

1, 2 y 3 
Se le realizará control posterior a los 

contratos en los siguientes 3 días de su 
celebración

Decreto de Ministerio 
de Comercio

507 01 de abril del 2020

Por el cual se adoptan medidas para favorecer el 
acceso de los hogares más vulnerables a los productos 

de la canasta básica, medicamentos y dispositivos 
médicos, en el

marco de la Emergencia Económica, Social y 
Ecológica decretada mediante el Decreto 417 de 

2020

4, 5 y 6

La Superintendencia de Industria y 
Comercio ejercerá sus funciones de 

inspección,
vigilancia y control previstas en la Ley 

1340 2009 Y la Ley 1480 de 2011 de los 
listados de productos de primera 

necesidad aunado a esto el  Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo y el 

Ministerio Agricultura y Desarrollo Rural 
ejercerán las competencias de que tratan 

los artículos 60 y 61 de la Ley 81 de 1988.  

Decreto del Ministerio 
de Hacienda

512 02 de abril del 2020

Por el cual se autoriza temporalmente a los 
gobernadores y alcaldes para realizar

movimientos presupuestales, en el marco del Estado 
de Emergencia Económica,

Social y Ecológica 

1 y 2

Decreto del Ministerio 
de Hacienda

513 02 de abril del 2020

Por el cual se establecen medidas relacionadas con el 
ciclo de los proyectos de inversión pública 

susceptibles de ser financiados con recursos del 
Sistema General de Regalías, en el marco del Estado 

de Emergencia Económica, Social y Ecológica

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8 y 9

Decreto del
Ministerio del 

Interior
531 08 de abril del 2020

Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la 
emergencia sanitaria generada por la pandemia 

del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del 
orden público

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8 y 9

Aislamiento preventivo del 13 de abril de 
2020 al 27 de abril de 2020

Decreto presidencial 537 12 de abril del 2020
Por el cual se adoptan medidas en materia de 

contratación estatal, en el marco del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10 y 11

Sustancialemente es igual al Decreto 440 de 
2020.


