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TEMA

VIGENTE

Decreto

402

2020

Presidencia de la República de Colombia

Emergencia sanitaria
Orden Público

COVID-19

-

Decreto

412

2020

Presidencia de la República de Colombia

Emergencia sanitaria
Orden Público

COVID-19

-

Decreto

417

2020

Presidencia de la República de Colombia

Decreto

418

2020

Decreto

420

Decreto

439

ARTÍCULOS
APLICABLES

DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS APLICABLES

SI

X

X

Cierre de frontera terrestre y fluvial con la Républica Bolivariana de Venezuela.

SI

X

X

Medidas extraordinarias como el cierre de fronteras con todos los Estados limítrofes de Colombia, con el
fin de evitar que sigan ingresando a territorio nuevos casos de portadores del COVID-19.

Emergencia sanitaria COVID-19 Declaración del Estado de Emergencia

SI

X

Presidencia de la República de Colombia

Emergencia sanitaria
Orden Público

COVID-19

-

SI

X

Medidas para organizar la expedición de actos y órdenes en materia de orden público, con ocasión de la
emergencia sanitaria por causa del coronavirus, COVID-19.

2020

Presidencia de la República de Colombia

Emergencia sanitaria
Orden Público

COVID-19

-

SI

X

Instrucciones que deben ser tenidas en cuenta por los alcaldes y gobernadores en materia de orden
público, en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19.

2020

Presidencia de la República de Colombia Emergencia sanitaria COVID-19 - Aereo

SI

X

Este Decreto suspendio por término treinta (30) días calendario a partir de las 00:00 horas del lunes
marzo 2020,desembarque con fines ingreso o conexión en territorio colombiano, pasajeros procedentes
del exterior, por vía aérea.

SI

X

Es necesario tomar algunas medidas en materia de contratación estatal, acudiendo a la realización de
audiencias públicas electrónicas o virtuales,, se debe autoriza la suspensión de los procedimientos,
inclusive su revocatoria, cuando no haya mecanismos que permiten continuarlos de manera normal;
adicionalmente, se permite a la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente
pueda adelantar procedimientos de contratación ágiles y expeditos, ante la urgencia en adquirir bienes,
obras o servicios para contener la expansión del virus y atender la mitigación de la pandemia; inclusive se
debe autorizar, entre otras medidas pertinentes, la adición ilimitada de los contratos vigentes que
contribuyan a atender la epidemia."

SI

X

Mediante este decreto se da la reinstalación y/o reconexión inmediata del servIcIo de acueducto a los
suscriptores residenciales suspendidos y/o cortados y se ordena la suspensión temporal de los
incrementos tarifaríos de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado.

SI

X

Se decreta el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de
Colombia, hasta el 13 de Abril. Se establecen 34 excepciones y se garantiza prestación de servicios
basicos y abastecimiento, de igual forma suspende las operaciones aereas nacionales, salvo carga y
emergencia humanitaria, hasta la misma fecha y define las sanciones por incumplimiento de las medidas
de aislamiento obligatorio.

SI

X

Este Decreto faculta a los gobernadores y alcaldes para reorientar las rentas de destinación específica de
sus entidades territoriales con el fin de llevar a cabo las acciones necesarias para hacer frente a las
causas que motivaron la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, no será
necesaria la autorización de las asambleas departamentales o consejo municipales.

Emergencia sanitaria
Gestión Financiera

COVID-19

Decreto

440

2020

Presidencia de la República de Colombia

Decreto

441

2020

Presidencia de la República de Colombia Emergencia sanitaria COVID-19

Decreto

457

2020

Emergencia sanitaria COVID-19
Presidencia de la República de Colombia
Aislamiento Preventivo obligatorio

Decreto

461

2020

Presidencia de la República de Colombia
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Emergencia sanitaria
Orden Público

COVID-19

-

-

-
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X

Declaración del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorío Nacional, con el
fin de conjurar la grave calamidad pública por el COVID-19.
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Decreto

Decreto

Decreto

462

476

486

2020

Presidencia de la República de Colombia

TEMA

VIGENTE

Emergencia sanitaria COVID-19
Prestación de servicios de salud

Emergencia sanitaria COVID-19
Prestación de servicios de salud

2020

Presidencia de la República de Colombia

2020

Emergencia sanitaria
Presidencia de la República de Colombia
Gestión Financiera

COVID-19

-

-

-

Decreto

488

2020

Presidencia de la República de Colombia

Emergencia sanitaria
Gestión Financiera

COVID-19

-

Decreto

500

2020

Presidencia de la República de Colombia

Emergencia sanitaria
Gestión Financiera

COVID-19

-

Decreto

531

2020

Presidencia de la República de Colombia

Emergencia sanitaria COVID-19
Aislamiento Preventivo obligatorio

-

2020

Emergencia sanitaria
Presidencia de la República de Colombia
Gestión Financiera

Decreto

536

Código: U.FT.08.007.064

COVID-19

-
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X

Este decreto establece criterios de distribución de los productos escenciales para contener la
propagación coronavirus COVID-19 indicando la priorización acceso a estos insumos a instituciones
prestadoras los servicios salud, empresas de transporte masivo, las empresas transporte y terrestre, los
aeropuertos y terminales las entidades de gobierno, a nivel nacional, departamental y municipal, las
fuerzas de ridad, bomberos, y Defensa Civil, y las empresas de distribución comercial, y las de orden
estratégico que deben continuar funcionando de forma presencial e ininterrumpida durante la epidemia,
siempre y cuando se prevenga la demanda exagerada y el acaparamiento recursos.

X

"Este decreto facultar al Ministerio de y Social para durante tiempo de la emergencia social, económica y
ecológica para flexibilizar los requisitos la evaluación de solicitudes de registro sanitario, permiso
comercialización o notificación sanitaria obligatoria así como, la comercialización , distribución y
adquisición de medicamentos, productos fitoterapéuticos, dispositivos equipos biomédicos, reactivos de
diagnóstico in vitro necesarios para la atención del COVID, Además también se habilita al INVIMA para
declarar de interés en salud pública los medicamentos, dispositivos médicos, vacunas y otras tecnologías
en salud que sean utilizadas para el diagnóstico, prevención y tratamiento del COVID 19 y de esta manera
priorizar las solicitudes de registro sanitario. "

X

Este decreto genera un incentivo económico a aquellos trabajadores y del campo mayores 70 años que
tengan aislamiento obligatorio de igual forma, se permitirán celebrar acuerdos de recuperación y pago a
los productores agropecuarios, los cuales podrán incluir la condonación de corrientes y de mora, así
como del capital en términos y límites fijados por Gobierno nacional, a favor de pequeños o medianos
productores al momento de tramitar el respectivo crédito.

SI

X

Este decreto adoptar una serie de medidas para promover la continuidad de las empresas y negocios
como : el pago las cesantías los trabajadores por medios virtuales, en razón a la emergencia declarada, la
posibilidad de informar con al menos un (1) día de anticipación, la fecha a partir de la cual concederá las
vacaciones anticipadas, colectivas o acumuladas . Ademas, se incluye beneficios de protección al cesante
como: la transferencia económica para cubrir los gastos, de acuerdo con las necesidades y prioridades
de consumo por parte de las Cajas de Compensación familiar hasta donde permita la disponibilidad de
recursos, a los trabajadores o independientes cotizantes categoría A y B, que hayan aportes a una Caja
durante un año completo.

SI

X

Este decreto Por el cual se adoptan medidas de orden laboral, relativas a la destinación de los recursos
de las cotizaciones a las Administradoras de Riesgos Laborales de carácter público, en el marco del
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica

SI

X

Este decreto Ordena el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de República
de Colombia, a partir cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.)
del día de abril de 2020.

X

Este decreto elimina el parágrafo 5 del artículo 3 del Decreto 531 del 8 de abril de 2020, que indicaba
que la entrega a domicilio de productos de primera necesidad, podían ser desarrolladas, mientras dure la
medida de aislamiento preventivo obligatorio, en un horario de 6:00 a.m. . a 8:00 p.m. Con la eliminación
de ese parágrafo las actividades incluidas en los numerales 15 y 23 del decreto 531 de 2020 se podrían
desarrollar de forma ininterrumpida.

SI

SI

SI

SI

Versión:0.0
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Decreto

Decreto

537

538

2020

2020

Presidencia de la República de Colombia

Presidencia de la República de Colombia

TEMA

Emergencia sanitaria
Gestión Financiera

VIGENTE

COVID-19

Emergencia sanitaria COVID-19
Prestación de servicios de salud

-

-

Decreto

539

2020

Presidencia de la República de Colombia

Emergencia sanitaria COVID-19
Protocolo de Bioseguridad

-

Decreto

544

2020

Presidencia de la República de Colombia

Emergencia
Suministros

sanitaria

COVID-19

-

COVID-19

-

Decreto

551

2020

Emergencia sanitaria
Presidencia de la República de Colombia
Gestión Financiera

Decreto

552

2020

Presidencia de la República de Colombia

Emergencia sanitaria
Gestión Financiera

COVID-19

-

Decreto

559

2020

Presidencia de la República de Colombia

Emergencia sanitaria
Gestión Financiera

COVID-19

-

Código: U.FT.08.007.064
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X

Este decreto mantiene las medidas adoptadas por el Decreto 440 del 20 de marzo de 2020 mientras
dure el estado de emergencia sanitaria, medidas relacionadas con contratación estatal y adquisición de
bienes, como la contratación de urgencia, la adquisición de bienes en grandes superficies y los términos
de suspensión, adición modificación de contratos y la agregación por demanda.

X

Este decreto autoriza transitoriamente en el término de la emergencia sanitaria declarada por el
Ministerio de Salud y Protección Social, la salud departamental o distrital o las direcciones territoriales de
salud autorizar la prestación de servicios fuera de las instalaciones convencionales, ampliar la capacidad
del sistema de salud habilitado, prestar servicios mediante otras modalidades, de igual forma centraliza
la gestión de la Unidades de Cuidado Intensivo y de las Unidades de Cuidado Intermedio, en caso de alta
demanda, las entidades territoriales por medio de los Centros Reguladores de Urgencias, Emergencias y
Desastres -CRUE-, quien asumirán el control de la oferta y disponibilidad de camas de Unidades de
Cuidados Intensivos y de Unidades de Cuidados Intermedios. Además prevé distribución de recursos para
la atención de la emergencia a Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud privadas o mixtas que
apoyen en la prestación de servicios para garantizar la atención a la población afectada por la pandemia
de COVID-19.

SI

X

"Este decreto determina que durante el término de la emergencia sanitaria, con ocasión de la pandemia
derivada del Coronavirus COVID-19, el Ministerio de Salud y Protección Social esta será la entidad
encargada de determinar y expedir los protocolos que sobre bioseguridad se requieran para todas las
actividades económicas, sociales y sectores de la administración pública, para mitigar, controlar, evitar la
propagación y realizar el adecuado manejo de la pandemia. Los gobernadores y alcaldes estarán sujetos
a los protocolos que sobre bioseguridad expida el Ministerio. "

SI

X

Adopta medidas en de contratación estatal para la adquisición en el mercado internacional de
dispositivos médicos y elementos de personal, atendiendo criterios de inmediatez como consecuencia de
las turbulencias del global de bienes para mitigar la pandemia Coronavirus COVID-19.

SI

X

Define 211 bienes a los cuales se les aplica exención del impuesto sobre las ventas ·IVA. necesarios para
la prevención, diagnóstico y tratamiento del Coronavirus COVID-19, de igual forma, se estipulan medidas
para la facilitación de su importación y venta en el territorial nacional es una acción necesaria para
garantizar el abastecimiento y la disponibilidad de bienes e insumas médicos necesarios e indispensables
para hacer frente a la Emergencia Sanitaria.

SI

X

Se determina que el Fondo de Riesgos Laborales prestará a la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito
Público hasta el 80% del saldo acumulado en dicho Fondo, en la medida en que vayan siendo requeridos
por el FOME, Fondo de Mitigación de Emergencias.

SI

X

Se crea una subcuenta temporal para la contención y mitigación de la emergencia declarada por el
Decreto 417 del17 de marzo de 2020, la cual tendrá por objeto financiar la provisión de bienes, servicios
y obras requeridas para contener, mitigar y evitar la extensión de los efectos adversos derivados de la
pandemia COVID- 19, esta será administrada por el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

SI

SI

Versión:0.0

3 de 16

Decreto

Decreto

Decreto

568

569

575

2020

2020

Presidencia de la República de Colombia

Presidencia de la República de Colombia

TEMA

Emergencia sanitaria
Gestión Financiera

Emergencia
Transporte

Emergencia
Transporte

sanitaria

sanitaria

VIGENTE

COVID-19

COVID-19

-

-

2020

Presidencia de la República de Colombia

COVID-19

-

-

TOTAL

AÑO DE
ENTIDAD QUE EXPIDE LA NORMA
EXPEDICIÓN

PARCIAL

N°

INTERNA

TIPO

APLICABILIDAD

EXTERNA

DESCRIPCIÓN

ARTÍCULOS
APLICABLES

DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS APLICABLES

X

Se crea el impuesto solidario por el COVID 19, que tiene como sujetos pasivos a los servidores públicos y
las personas naturales vinculadas mediante contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo
a la gestión pública, de salarios y honorarios mensuales periódicos de diez millones de pesos
($10.000.000) o más, de la rama ejecutiva de los niveles nacional, departamental, municipal y distrital en
el sector central y descentralizado; de las ramas legislativa y judicial; de los órganos autónomos e
independientes, de la Registraduría nacional del estado Civil, del consejo nacional Electoral, y de los
organismos de control y de las Asambleas y Concejos Municipales y Distritales. Quienes aportaran de
10% a 15 % de su salario conforme a sus asignación mensual. Para los demás funcionarios el aporte es
voluntario y depende de las escalas salariales definidas en el decreto.

X

Se establecen, amplia el termino de funcionamiento del Centro de Logística y transporte, adicionalmente,
se adoptan las medidas relacionadas con el trasporte de pasajero, de carga y aéreo en el marco de las
restricciones movilidad y del aislamiento preventivo obligatorio , de igual forma se establecen exenciones
del cobro de peajes, se define la suspensión transitoria de cobro de cánones de arrendamiento y de
cobros infraestructura aeroportuaria.. Respecto a los puertos de servicio privado , se les permitirá para
atender las operaciones de carga que tengan como propósito garantizar el abastecimiento de bienes de
primera necesidad a las poblaciones que se encuentren dentro del área de la zona portuaria
correspondiente, independientemente del tipo de carga autorizada.

X

" Se establecen medidas favorables para la reactivación del transporte aéreo una vez sean levantadas las
restricciones a su prestación doméstica e internacional, y evitar una reducción drástica tanto de
demanda como de la oferta en este servicio público esencial, se hace necesario disposiciones para
reducción del impuesto de valor agregado para (í) el transporte aéreo de pasajeros, y (ií) la gasolina
aviación Jet A 1 y/o gasolina de aviación 100/130 nacionales como insumo requerido para la prestación y
comercialización del servicio de transporte aéreo. "

SI

X

Se extiende la medida de Aislamiento Preventivo obligatorio , ampliando la prohibición de circulación de
personas y vehículos en el país, desde el 27 de abril hasta el 11 de mayo.Se establecieron nuevas
excepciones a las cuales se les perime la ejecución de actividades como: La intervención y ejecuccion de
obras de construcción de transporte , civiles y de salud , la industria hotelera exclusivamente para
atender huéspedes y la industria de manofactura y textiles.

SI

X

Por la cual se corrigen errores formales en el Decreto Legislativo 538 de 2020, "Por el cual se adptan
medidas en el sector salud, para contener y mitigar la pandemia de COVID-19 y garantizar la prestación
de los servicios de salud, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.

SI

X

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.

SI

SI

SI

Decreto

593

2020

Emergencia sanitaria COVID-19
Presidencia de la República de Colombia
Aislamiento Preventivo obligatorio

Decreto

607

2020

Presidencia de la República de Colombia

Emergencia sanitaria COVID-19
Prestación de servicios de salud

-

Decreto

636

2020

Presidencia de la República de Colombia

Emergencia sanitaria
Orden Público

-

Decreto

637

2020

Presidencia de la República de Colombia

Emergencia sanitaria COVID-19 Declaración del Estado de Emergencia

SI

X

Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio
Nacional.

Decreto

639

2020

Presidencia de la República de Colombia

Emergencia sanitaria
Gestión Financiera

COVID-19

-

SI

X

Por el cual se crea el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), en el marco del Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica declarado por el Decreto 637 de 2020.

Decreto

660

2020

Presidencia de la República de Colombia

Emergencia
Educativo

COVID-19

-

SI

X

Por el cual se dictan medidas relacionadas con el calendario académico para la prestación del servicio
educativo, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.

Código: U.FT.08.007.064

sanitaria

COVID-19

Versión:0.0
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TEMA

Decreto

662

2020

Presidencia de la República de Colombia

Emergencia
Educativo

COVID-19

-

Decreto

676

2020

Presidencia de la República de Colombia

Emergencia sanitaria COVID-19
Prestación de servicios de salud

-

Decreto

689

2020

Presidencia de la República de Colombia

Emergencia sanitaria
Orden Público

COVID-19

-

Decreto

749

2020

Presidencia de la República de Colombia

Emergencia sanitaria
Orden Público

COVID-19

-

Decreto

768

2020

Presidencia de la República de Colombia

Emergencia
Transporte

sanitaria

COVID-19

-

Decreto

772

2020

Presidencia de la República de Colombia

Emergencia sanitaria
Conectividad

COVID-19

-

Decreto

847

2020

Presidencia de la República de Colombia

Emergencia sanitaria
Orden Público

COVID-19

-

Decreto

878

2020

Presidencia de la República de Colombia

Emergencia sanitaria
Orden Público

COVID-19

-

Decreto

990

2020

Presidencia de la República de Colombia

Emergencia sanitaria
Orden Público

COVID-19

-

Decreto

1076

2020

Presidencia de la República de Colombia

Emergencia sanitaria
Orden Público

COVID-19

-

Decreto

1109

2020

Presidencia de la República de Colombia

Emergencia sanitaria COVID-19
Aislamiento Preventivo obligatorio

-

Decreto

1148

2020

Presidencia de la República de Colombia

Emergencia
Suministros

sanitaria

COVID-19

-

Decreto

1168

2020

Presidencia de la República de Colombia

Emergencia sanitaria
Orden Público

COVID-19

-

Sentencia

C-205/20

2020

Corte Constitucional

Emergencia sanitaria COVID-19
Protocolo de Bioseguridad

-

Directiva

2

2020

Presidencia de la República

Emergencia sanitaria
Conectividad

-

Código: U.FT.08.007.064

sanitaria

VIGENTE

COVID-19
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SI

X

Por el cual se crea al Fondo Solidario para la Educación y se adoptan medidas para mitigar la deserción
en el sector educativo provocada por el Coronavirus COVID-19, en el marco del Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica.

SI

X

Por el cual se incorpora una enfermedad directa a la tabla de enfermedades laborales y se dictan otras
disposiciones.

SI

X

Por el cual se prorroga la vigencia del Decreto 636 del 6 de mayo de 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.

SI

X

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.

SI

X

Por el cual se adoptan medidas sobre la prestación del servicio público de transporte e infraestructura,
en el marco del Estado de Emergencia, Económica, Social y Ecológica.

SI

X

Por el cual se dispone una medida para garantizar el acceso a servicios de conectividad en el marco del
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional.

SI

X

Por el cual se módifica el Decreto 749 del 28 de mayo de 2020 "por el cual se imparten instrucciones en
virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronovirus COVID-19, y el
mantenimiento del orden público".

SI

X

Por el cual se módifica y prorroga la vigencia del Decreto 749 del 28 de mayo de 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", módificado por el Decreto 847 del 14 de junio de
2020.

SI

X

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.

SI

X

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.

SI

X

Por el cual se crea, en el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), el Programa de Pruebas,
Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible (PRASS) para el seguimiento de casos y contactos del nuevo
coronavirus - COVID-19 y se dictan otras disposiciones.

SI

X

Por el cual se establecen los requisitos sanitarios que faciliten la fabricación e importanción de productos
y servicios para atender la pandemia por el COVID-19 y se dictan otras disposiciones.

SI

X

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 y se decreta el aislamiento selectivo con
distanciamiento individual reponsable.

SI

X

Revisión oficiosa de constitucionalidad del Decreto Legislativo 539 de 13 de abril de 2020 "Por el cual se
adoptan medidas de bioseguridad para mitigar, evitar la propagación y realizar el adecuado manejo de la
pandemia del Coronavirus COVID-19, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y
Ecológica. Desición: Declarados los Art. 1, 2 y 3 exequibles.

SI

X

Medidas para atender la contingencia generada por el COVID-19, a partir de uso de las tecnologías, la
información y las telecomunicaciones - TIC.

Versión:0.0
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TEMA

VIGENTE

Directiva

4

2020

Presidencia de la República

Emergencia sanitaria COVID-19
Prestación de servicios de salud

-

Directiva

6

2020

Presidencia de la República

Emergencia sanitaria
Emergencias

COVID-19

-

Resolución

365

2020

Establecimientos públicos

Emergencia sanitaria COVID-19
Prestación de servicios de salud

-

Resolución

80

2020

Instituto Colombiano de Antropología e
Historia

Emergencia sanitaria
Orden Público

COVID-19

-

Resolución

380

2020

Ministerio de Salud y Protección Social

Emergencia sanitaria COVID-19
Aislamiento Preventivo obligatorio

-

Resolución

385

2020

Ministerio de Salud y Protección Social

Resolución

407

2020

Resolución

444

Resolución

TOTAL

AÑO DE
ENTIDAD QUE EXPIDE LA NORMA
EXPEDICIÓN

PARCIAL

N°

INTERNA

TIPO

APLICABILIDAD

EXTERNA

DESCRIPCIÓN

ARTÍCULOS
APLICABLES

DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS APLICABLES

SI

X

Directrices para la prevención e implementación de medidas de control ante casos probables y
confirmados de COVID -19.

SI

X

Implementación de los planes de preparación y respuesta ante el riesgo de introducción del nuevo
Coronavirus en el territorio nacional.

SI

X

Por la cual se fija el procedimiento medicolegal para el abordaje de cadáveres con diagnóstico o
sospecha de Coronavirus COVID-19

SI

X

Se prohíbe el ingreso de visitantes a los Parques Arquelogicos de: San Agustin, Alto de piedras,
Tierradentro, Teyuna, Ciudad Perdida, y Santa María de La Antigua del Darién.

SI

X

Adopta medidas preventidas sanitarias en el país por causa del coronavirus Covid-19: aislamiento y
cuarentena a personas provenientes de la República Popular China, Italia, Francia y España y determina
responsabilidades a las autoridades sanitarias y administrativas.

Emergencia sanitaria COVID-19

SI

X

Declara emergencia sanitaria por causa del coronavirus Covid-19 y se adoptan medidas para hacerle
frente.

Ministerio de Salud y Protección Social

Emergencia sanitaria COVID-19 Declaración del Estado de Emergencia

SI

X

Por la cual se modifican los numerales 2.4 y 2.6 del artículo 2 de la Resolución 385 de 2020, por la cual se
declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional.

2020

Ministerio de Salud y Protección Social

Emergencia sanitaria
Gestión Financiera

COVID-19

-

SI

X

Declara la urgencia manifiesta para celebrar la contratación de bienes y servicios necesarios para atender
la emergencia sanitaria causada por el coronavirus COVID - 19.

450

2020

Ministerio de Salud y Protección Social

Emergencia sanitaria
Orden Público

COVID-19

-

SI

X

Modifica los numerales 2.1 y 2.2 del articulo 2 de la Resolución 385 de 2020 en relación con la limitación
del número de personas en actividades o eventos.

Resolución

464

2020

Ministerio de Salud y Protección Social

Emergencia sanitaria COVID-19
Aislamiento Preventivo obligatorio

-

SI

X

Medida sanitaria obligatoria de aislamiento preventivo para proteger los adultos mayores de 70 años.

Resolución

470

2020

Ministerio de Salud y Protección Social

Emergencia sanitaria COVID-19
Aislamiento Preventivo obligatorio

-

SI

X

Por la cual se adoptan las medidas sanitarias obligatorias de aislamiento preventivo de personas adultas
mayores en centros de larga estancia y de cierre parcial de actividades de centros vida y centros día.

Resolución

502

2020

Ministerio de Salud y Protección Social

Emergencia sanitaria COVID-19
Prestación de servicios de salud

-

SI

X

Adoptan los lineamientos para la Prestación de Servicios de Salud durante las Etapas de Contención y
Mitigación de la Pandemia por Sars - Cov-2 (Covid-19).

Resolución

520

2020

Ministerio de Salud y Protección Social

Emergencia
Suministros

COVID-19

-

SI

X

Establece los requisitos para la fabricación de antisépticos y desinfectantes de uso externo categorizados
como medicamentos, para el uso en la emergencia sanitaria declarada por el COVID-19.

Resolución

521

2020

Ministerio de Salud y Protección Social

Emergencia sanitaria COVID-19
Prestación de servicios de salud

-

SI

X

Adopta el procedimiento para la atención ambulatoria de población en aislamiento preventivo
obligatorio con énfasis en población con 70 años o más o condiciones crónicas de base o
inmunosupresión por enfermedad o tratamiento, durante la emergencia sanitaria por COVID-19.

Resolución

522

2020

Ministerio de Salud y Protección Social

Emergencia sanitaria COVID-19
Prestación de servicios de salud

-

SI

X

Establece los requisitos para la importación y fabricación en el territorio nacional de reactivos de
diagnóstico in vitro, dispositivos médicos, equipos biomédicos y medicamentos, declarados vitales no
disponibles, requeridos para la prevención, diagnóstico y tratamiento, seguimiento del Covid-19.

Resolución

536

2020

Ministerio de Salud y Protección Social

Emergencia sanitaria COVID-19
Prestación de servicios de salud

-

SI

X

Adopta el "Plan de acción para la prestación de servicios de salud durante las etapas de contención y
mitigación de la pandemia por SARS-CoV-2 (COVID-19)

Código: U.FT.08.007.064
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TEMA

VIGENTE

Resolución

628

2020

Ministerio de Salud y Protección Social

Emergencia sanitaria COVID-19
Prestación de servicios de salud

-

Resolución

666

2020

Ministerio de Salud y Protección Social

Emergencia sanitaria COVID-19
Protocolo de Bioseguridad

-

Resolución

675

2020

Ministerio de Salud y Protección Social

Emergencia sanitaria COVID-19
Protocolo de Bioseguridad

-

-

Resolución

677

2020

Ministerio de Salud y Protección Social

Emergencia sanitaria COVID-19
Protocolo de Bioseguridad

Resolución

678

2020

Ministerio de Salud y Protección Social

Emergencia sanitaria COVID-19
Protocolo de Bioseguridad

-

Resolución

679

2020

Ministerio de Salud y Protección Social

Emergencia sanitaria COVID-19
Protocolo de Bioseguridad

-

Resolución

680

2020

Ministerio de Salud y Protección Social

Emergencia sanitaria COVID-19
Protocolo de Bioseguridad

-

Resolución

681

2020

Ministerio de Salud y Protección Social

Emergencia sanitaria COVID-19
Protocolo de Bioseguridad

-

Resolución

682

2020

Ministerio de Salud y Protección Social

Emergencia sanitaria COVID-19
Protocolo de Bioseguridad

-

Resolución

714

2020

Ministerio de Salud y Protección Social

Emergencia sanitaria COVID-19
Protocolo de Bioseguridad

-

Resolución

730

2020

Ministerio de Salud y Protección Social

Emergencia sanitaria COVID-19
Prestación de servicios de salud

-

Resolución

731

2020

Ministerio de Salud y Protección Social

Emergencia sanitaria COVID-19
Prestación de servicios de salud

-

Resolución

734

2020

Ministerio de Salud y Protección Social

Emergencia sanitaria COVID-19
Protocolo de Bioseguridad

-

Ministerio de Salud y Protección Social

Emergencia sanitaria COVID-19
Protocolo de Bioseguridad

-

Resolución

735

Código: U.FT.08.007.064

2020

TOTAL

N°

PARCIAL

TIPO

INTERNA

AÑO DE
ENTIDAD QUE EXPIDE LA NORMA
EXPEDICIÓN

APLICABILIDAD

EXTERNA

DESCRIPCIÓN

ARTÍCULOS
APLICABLES

DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS APLICABLES

SI

X

Por la cual se definen los criterios, el procedimiento y las fases de llamado al Talento Humano en Salud
para reforzar y apoyar a los prestadores de servicios de salud durante la etapa de mitigación de la
pandemia por Coronavirus COVID -19.

SI

X

Por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el
adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID - 19.

SI

X

Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del
Coronavirus COVID-19 en la Industria Manufacturera.

PARCIALMENTE

X

Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del
Coronavirus COVID-19 en el sector transporte.
Modificado por la Resolución 1537 de 2020 en la cual se indica la módificación del anexo técnico
para el Sector Transporte.

SI

X

Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo de la
enfermedad COVID-19 en el sector caficultor.

SI

X

Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del
Coronavirus COVID-19 en el sector de infraestructura de transporte.

SI

X

Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del
Coronavirus COVID-19 en el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico.

SI

X

Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del
Coronavirus COVID-19 en el sector de juegos de suerte y azar.

SI

X

Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del
Coronavirus COVID-19 en el sector de la construcción de edificaciones.

SI

X

Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo de
coronavirus COVID-19 en el desarrollo del ciclo de vacunación antiaftosa.

SI

X

Por la cual se establecen disposiciones para la presentación y aprobación de los protocolos de
investigación clínica con medicamentos, en el marco de la Emergencia Sanitaria generada por Covid-19.

SI

X

Por la cual se establecen lineamientos que permitan garantizar la atención en salud y el flujo de recursos
a los diferentes actores SGSSS durante la emergencia sanitaria por Covid-19.

SI

X

Por el cual se define el criterio para determinar cuándo un municipio tiene la condición de estar sin
afectación del Coronavirus COVID-19 y se adopta el protocolo de bioseguridad para la prevención de la
transmisión del virus en esos municipios

X

Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo de
coronavirus COVID-19 en la prestación de los servicios de centros de llamada, centros de contacto,
centros de soporte técnico, centros de procedimiento de datos, centro de servicios compartidos,
incluidos los business process outsourcing, y en los servicios domiciliarios, mensajeria y plataformas
digitales.

SI

Versión:0.0
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Resolución

Resolución

737

738

2020

2020

Ministerio de Salud y Protección Social

Ministerio de Salud y Protección Social

TEMA

Emergencia sanitaria COVID-19
Protocolo de Bioseguridad

Emergencia sanitaria COVID-19
Protocolo de Bioseguridad

VIGENTE

-

-

Resolución

739

2020

Ministerio de Salud y Protección Social

Emergencia sanitaria COVID-19
Protocolo de Bioseguridad

-

Resolución

740

2020

Ministerio de Salud y Protección Social

Emergencia sanitaria COVID-19
Protocolo de Bioseguridad

-

Resolución

741

2020

Ministerio de Salud y Protección Social

Emergencia sanitaria COVID-19
Prestación de servicios de salud

-

Ministerio de Salud y Protección Social

Emergencia sanitaria COVID-19
Protocolo de Bioseguridad

-

-

-

Resolución

748

2020

Resolución

749

2020

Ministerio de Salud y Protección Social

Emergencia sanitaria COVID-19
Protocolo de Bioseguridad

Resolución

750

2020

Ministerio de Salud y Protección Social

Emergencia sanitaria COVID-19
Prestación de servicios de salud

Código: U.FT.08.007.064

TOTAL

AÑO DE
ENTIDAD QUE EXPIDE LA NORMA
EXPEDICIÓN

PARCIAL

N°

INTERNA

TIPO

APLICABILIDAD

EXTERNA

DESCRIPCIÓN

ARTÍCULOS
APLICABLES

DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS APLICABLES

X

Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para la prevención del Coronavirus COVID19 en las siguientes actividades empresariales y de apoyo: mantenimiento y reparación de computadores
y de equipos de comunicaciones; reparación de muebles y accesorios para el hogar, y lavado y limpieza,
incluida la limpieza en seco de productos textiles y de piel (solo para domicilios), divisiones descritas con
la Cladificación Internacional Industrial Uniforme: CIIU 951, 9524 y 9601, respectivamente.

X

Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para la prevención del Coronavirus COVID19 en la fabricación de componentes y tableros electrónicos (CIIU 2610); computadoras y de equipo
periférico (CIIU 2620); equipos de comunicación (CIIU 2630); fabricación de aparatos electrónicos de
consumo (CIIU 2640); instrumentos ópticos y equipo fotográfico (CIIU 2670), maquinaria y equipo n.c.p DIvisión CIIU 28; fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques; de otros tipos de
equipo de transporte - Divisiones CIIU 29 y 30; vehículos automores remolques y semireqmolques; y
fabricación de otros tipos de equipo de transporte - divisiones CIIU 29 y 30; de muebles, colchones y
somieres - división CIIU 31 de la industria manufacturera.

SI

X

Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para la prevención del Coronavirus COVID19 en las siguientes actividades del sector comercio: mantenimiento y reparación de vehículos
automores y motocicletas, sus partes, sus piezas y accesorios; comercio al por mayor de materiales de
construcción, artículos de ferreteria, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y
calefacción; comercio al por mayor de utensilios domésticos N.C.P; comercio al por mayor de aparatos y
equipo de uso doméstico; comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de
vidrio en establecimientos especializados; y comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y
artículos de papelería y escritorio en establecimientos especializados, identificadas con los códigos CIIU
45, CIIU 4663, CIIU 4649, CIIU 4644, CIIU 4752, CIIU 4761, respectivamente.

SI

X

Se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del coronavirus COVID-19 en
el sector médico veterinario.

SI

X

Por la cual se establece el reporte de información de las incapacidades de origen común por enfermedad
general, incluidas las derivadas del diagnóstico confirmado por Coronavirus COVID-19.

X

Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad con el fin de mitigar, controlar y realizar el
adecuado manejo de la pandemia del coronavirus COVID-19 en la industria manufacturera autorizada
para la elaboración de productos alimenticios y elaboración de bebidas, industria petroquímica, química
y sus relacionados, fabricación de otros productos minerales no métalicos y fabricación de productos
metalúrgicos básicos.

SI

X

Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del
coronavirus COVID-19 en el comercio al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco, al por menor en
establecimientos no especializados y al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en establecimientos
especializados así como el alojamiento en hoteles y actividades de restaurantes, cafeterias y servicio
móvil de comidas.

SI

X

Por la cual se adopta el trámite especial para la presentación de proyectos de inversión relacionados con
la atención a la población afectada por el Coronavirus COVID-19.

SI

SI

SI

Versión:0.0
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TEMA

VIGENTE

Ministerio de Salud y Protección Social

Emergencia sanitaria COVID-19
Protocolo de Bioseguridad

-

TOTAL

AÑO DE
ENTIDAD QUE EXPIDE LA NORMA
EXPEDICIÓN

PARCIAL

N°

INTERNA

TIPO

APLICABILIDAD

EXTERNA

DESCRIPCIÓN

ARTÍCULOS
APLICABLES

DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS APLICABLES

SI

X

Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo de la
enfermedad COVID-19 en el sector pecuario, para las explotaciones avicolas, pocícolas, ganadera, equina,
acuícolas, pesquero y predios productores de pequeñas especies y empresas productoras, importadoras,
de almacenamiento, acondicionadoras y comercializadoras de insumos pecuarios.

SI

X

Por medio de la cual se dictan disposiciones relacionadas con el Servicio Social Obligatorio en el marco de
la emergencia sanitaria derivada de la pandemia por COVID-19.

SI

X

Por la cual se formaliza la estrategia de respuesta sanitaria adoptada para enfrentar la pandemia por
SARS COV2 (COVID-19) en Colombia y se crea un comité asesor para orientar las desiciones de politica en
relación con la pandemía.

SI

X

Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para la prevención del Coronavirus COVID19 en el sector agrícola.

SI

X

Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo de la
enfermedad COVID-19 en el sector de Minas y Energía.

SI

X

Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del
Coronavirus COVID-19, en los diferentes eslabones de la cadena logística del servicio de hospedaje que
se preste al personal de la salud, de custodia y vigilancia de la población privada de la libertad, y de las
fuerzas Militares y Fuerza Pública.

Resolución

773

2020

Resolución

778

2020

Ministerio de Salud y Protección Social

Emergencia sanitaria COVID-19
Prestación de servicios de salud

-

Resolución

779

2020

Ministerio de Salud y Protección Social

Emergencia sanitaria COVID-19
Prestación de servicios de salud

-

Resolución

796

2020

Ministerio de Salud y Protección Social

Emergencia sanitaria COVID-19
Protocolo de Bioseguridad

-

Resolución

797

2020

Ministerio de Salud y Protección Social

Emergencia sanitaria COVID-19
Protocolo de Bioseguridad

-

Resolución

798

2020

Ministerio de Salud y Protección Social

Emergencia sanitaria COVID-19
Protocolo de Bioseguridad

-

Resolución

844

2020

Ministerio de Salud y Protección Social

Emergencia sanitaria COVID-19 Declaración del Estado de Emergencia

SI

X

Por la cual se prorroga la emergencia sanitaria por el nuevo Coronavirus que causa la COVID-19, se
modifica la Resolución número 385 del 12 de marzo de 2020, modificada por las Resoluciones números
407 y 450 de 2020 y se dictan otras disposiciones.

Resolución

846

2020

Ministerio de Salud y Protección Social

Emergencia
Suministros

COVID-19

-

SI

X

Por la cual se establecen los criterios y condiciones para la asignación, transferencia y entrega de los
ventiladores adquiridos por el Ministerio de Salud y Protección Social, con el fin de fortalecer la oferta de
servicios de salud para la emergencia sanitaria causada por la COVID-19.

Resolución

887

2020

Ministerio de Salud y Protección Social

Emergencia sanitaria COVID-19
Protocolo de Bioseguridad

-

SI

X

Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del
Coronavirus COVID-19 para centrales de abastos y plazas de mercado.

Resolución

889

2020

Ministerio de Salud y Protección Social

Emergencia sanitaria COVID-19
Protocolo de Bioseguridad

-

SI

X

Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del
coronavirus COVID-19 en las actividades de elaboración de productos de tabaco (CIIU 12); actividades de
impresión y producción de copias a partir de grabaciones originales (CIIU 18); y otras industrias
manufactureras (CIIU32).

Resolución

890

2020

Ministerio de Salud y Protección Social

Emergencia sanitaria COVID-19
Protocolo de Bioseguridad

-

SI

X

Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad con el fin de mitigar, controlar y realizar el
adecuado manejo de la pandemia del coronavirus COVID-19 en el sector inmoviliario.

Resolución

891

2020

Ministerio de Salud y Protección Social

Emergencia sanitaria COVID-19
Protocolo de Bioseguridad

-

SI

X

Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control de riesgo del
Coronavirus COVID-19 en el funcionamiento de bibliotecas.

Resolución

892

2020

Ministerio de Salud y Protección Social

Emergencia sanitaria COVID-19
Protocolo de Bioseguridad

-

SI

X

Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del
Coronavirus COVID-19 en entidades del Sector Financiero, Asegurador y Bursátil vigiladas por la
Superintendencia Financiera de Colombia.

Resolución

894

2020

Ministerio de Salud y Protección Social

Emergencia sanitaria COVID-19
Prestación de servicios de salud

-

SI

X

Por la cual se módifica el artículo 13 de las resoluciones 1885 y 2438 de 2018, en relación con la
prescripción a través de MIPRES de pruebas rápidas, tamizaje y pruebas diagnósticas para COVID-19.

Código: U.FT.08.007.064
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898

2020

Ministerio de Salud y Protección Social

TEMA

Emergencia sanitaria COVID-19
Protocolo de Bioseguridad

VIGENTE

-

Resolución

899

2020

Ministerio de Salud y Protección Social

Emergencia sanitaria COVID-19
Protocolo de Bioseguridad

-

Resolución

900

2020

Ministerio de Salud y Protección Social

Emergencia sanitaria COVID-19
Protocolo de Bioseguridad

-

Resolución

904

2020

Ministerio de Salud y Protección Social

Emergencia sanitaria COVID-19
Protocolo de Bioseguridad

-

Resolución

905

2020

Ministerio de Salud y Protección Social

Emergencia sanitaria COVID-19
Protocolo de Bioseguridad

-

Resolución

957

2020

Ministerio de Salud y Protección Social

Emergencia sanitaria COVID-19
Protocolo de Bioseguridad

-

Resolución

958

2020

Ministerio de Salud y Protección Social

Emergencia sanitaria COVID-19
Protocolo de Bioseguridad

-

Resolución

991

2020

Ministerio de Salud y Protección Social

Emergencia sanitaria COVID-19
Protocolo de Bioseguridad

-

Resolución

992

2020

Ministerio de Salud y Protección Social

Emergencia sanitaria COVID-19
Prestación de servicios de salud

-

Resolución

993

2020

Ministerio de Salud y Protección Social

Emergencia sanitaria COVID-19
Protocolo de Bioseguridad

-

Resolución

1003

2020

Ministerio de Salud y Protección Social

Emergencia sanitaria COVID-19

Código: U.FT.08.007.064

TOTAL

Resolución

AÑO DE
ENTIDAD QUE EXPIDE LA NORMA
EXPEDICIÓN

PARCIAL

N°

INTERNA

TIPO

APLICABILIDAD

EXTERNA

DESCRIPCIÓN

ARTÍCULOS
APLICABLES

DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS APLICABLES

X

Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del Coronavirus
COVID-19 en el sector de la construcción y obras a ejecutar en los hogares e instituciones habitadas
según las actividades identificadas con la Clasificación Internalcional Industrial Uniforme (CIIU) 4330.

SI

X

Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del
Coronavirus COVID-19 en las actividades económicas de edición (CIIU 58), jurídicas y de contabilidad
(CIIU 69), administración empresarial, actividades de consultoria de gestión (CIIU 70); actividades de
arquitectura e ingenieria y otras activiadades conexas de consultoria técnica (CIIU 7110); investigación
cientifica y desarrollo (CIIU 72); publicidad y estudios de mercadeo (CIIU 73); otras actividades
profesionales, cientificas y técnicas (CIIU 74); actividades de alquiler y arrendamiento (CIIU 77);
actividades de empleo (CIIU 78); actividades de servicios de a edificios y paisajismo (jardines, zonas
verdes) (CIIU 81); actividades administrativas y de apoyo de oficina (CIIU 821); actividades de servicios de
apoyo a las empresas N.C.P. (CIIU 829); mantenimiento y reparación aparatos y equipos domésticos y de
jardinería (CIIU 9522); peluquerías y otros tratamientos de belleza (CIIU 9602); ensayos y análisis técnicos
(CIIU 7120) y centros de diagnóstico automotor CDA (CIIU 7120).

SI

X

Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del
Coronavirus COVID-19 en el sector cultural colombiano especificamente el museístico.

SI

X

Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad par el manejo y control de riesgo del
coronavirus COVID-19 en el sector portuario exckusivamente para transporte de carga.

SI

X

Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del
Coronavirus COVID-19 en las siguientes actividades del sector comercio CIIU 4665, CIIU 4690, CIIU 474,
CIIU 4751, CIIU 4753, CIIU 4754, CIIU 4755, CIIU 4759, CIIU 4762, CIIU 4769, CIIU 4773, CIIU 4774, CIIU
4775, CIIU 478, CIIU 479.

SI

X

Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del
Coronavirus COVID-19 en las diferentes actividades de industrias culturales, radio, televisión y medios de
comunicación detalladas en la clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) 59, 62 y 90.

SI

X

Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del
Coronavirus COVID-19 en los procesos electorales realizados por la Registraduria Nacional del Estado
Civil.

SI

X

Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del
Coronavirus COVID-19 en las actividades relacionadas con el entrenamiento de los deportistas de alto
rendimiento, profesionales y recreativos.

SI

X

Por la cual se módifica la Resolución 676 de 2020, en relación con la información a reportar y los canales
dispuestos para ello en el marco del Sistema de Información a reportar y los canales dispuestos para ello
en el marco del Sistema de Información para el reporte y seguimiento en salud a las personas afectadas
por COVID-19.

NO

X

Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del
Coronavirus COVID-19 en las actividades relacionadas con el entrenamiento y competencia de los
futbolistas profesionales.

SI

X

Por medio de la cual se adopta una medida de la emergencia sanitaria declarada por el nuevo
Coronavirus que causa la COVID-19.

SI
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Resolución

1041

2020

Ministerio de Salud y Protección Social

TEMA

VIGENTE

Emergencia sanitaria COVID-19
Protocolo de Bioseguridad

-

Resolución

1050

2020

Ministerio de Salud y Protección Social

Emergencia sanitaria COVID-19
Protocolo de Bioseguridad

-

Resolución

1054

2020

Ministerio de Salud y Protección Social

Emergencia sanitaria COVID-19
Protocolo de Bioseguridad

-

Resolución

1066

2020

Ministerio de Salud y Protección Social

Emergencia
Suministros

COVID-19

-

Resolución

1120

2020

Ministerio de Salud y Protección Social

Emergencia sanitaria COVID-19
Protocolo de Bioseguridad

-

Resolución

1155

2020

Ministerio de Salud y Protección Social

Emergencia sanitaria COVID-19
Protocolo de Bioseguridad

-

sanitaria

Resolución

1285

2020

Ministerio de Salud y Protección Social

Emergencia sanitaria COVID-19
Protocolo de Bioseguridad

-

Resolución

1313

2020

Ministerio de Salud y Protección Social

Emergencia sanitaria COVID-19
Protocolo de Bioseguridad

-

Resolución

1346

2020

Ministerio de Salud y Protección Social

Emergencia sanitaria COVID-19
Protocolo de Bioseguridad

-

Resolución

1359

2020

Ministerio de Salud y Protección Social

Emergencia sanitaria COVID-19
Protocolo de Bioseguridad

-

Resolución

1408

2020

Ministerio de Salud y Protección Social

Emergencia sanitaria COVID-19
Protocolo de Bioseguridad

-
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X

Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del
coronavirus COVID-19 en el proceso de incorporación de soldados y conscriptos al Ejército Nacional de
Colombia

SI

X

Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del
coronavirus COVID-19 en el servicio de "entrega para llevar", para las actividades de expendió a la mesa
de comidas preparadas (CIIU 5611); expendio por autoservicio de comidas preparadas (CIIU 5612);
expendio de comidas preparadas en cafeterias (CIIU 5613); otros tipos de expendio de comidas
preparadas n.c.p. (CIIU 5619); actividades de catering para eventos y otros servicios de comidas (CIIU
562), así como el protocolo de Bioseguridad en los servicios de expendio a la mesa de comidas
preparadas (CIIU 5611); expendio por autoservicio de comidas preparadas (CIIU 5612); expendio de
comidas preparadas en cafetrías (CIIU 5613) y otros tipos de expendio de comidas preparadas n.c.p. (CIIU
5619) dentro del establecimiento para municipios autorizados por el Ministerio del Interior.

NO

X

Por medio de la cual se dicta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del
Coronavirus COVID-19 en los sectores aeroportuario y aeronáutico del territorio nacional,
exclusivamente para el transporte doméstico de personas por vías aérea.

SI

X

Por la cual se establecen los requisitos sanitarios para la fabricación, comercialización, adecuación y
ajuste de productos y servicios que permitan prevenir, mitigar, controlar y tratar la propagación y efectos
del COVID-19, y se dictan otras disposiciones.

SI

X

Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el
adecuado manejo del riesgo de la pandemía del Coronavirus COVID-19 para el sector religioso.

SI

X

Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del
Coronavirus COVID-19 en la prestación de los servicios de salud, incluidas las actividades administrativas,
de apoyo y alimentación.

SI

X

Por medio del cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del
Coronavirus COVID-19 en los servicios y actividades de alojamiento en hoteles (CIIU 5511); alojamiento
en apartahoteles (CIIU 5512); alojamiento en centros vacacionales (CIIU 5513); alojamiento rural (CIIU
5514); otros tipos de alojamiento para visitantes (CIIU 5519); actividades de zonas de camping y parque
para vehículos recreacionales (CIIU 5520); servicio por horas (CIIU 5530) y otros tipos de alojamiento
n.c.p (CIIU 5590).

SI

X

Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del
coronavirus COVID-19 en las actividades relacionadas con los centros de entrenamiento y
acondicionamiento físico.

SI

X

Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del
coronavirus COVID-19 en el proceso de apliación de las pruebas de Estado Saber y otras pruebas que
realiza el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes).

SI

X

Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del
coronavirus COVID-19 en casinos y bingos

SI

X

Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del
coronavirus COVID-19 en la realización de actividades de exhibición cinematográfica y presentación de
obras de artes escénicas discriminadas en la Clasificación Internacional Industrial Uniforme CIIU 5914 y
90, bajo la modalidad de autocines, autoeventos, salas de cine y teatros.

SI
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SI

X

Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del
coronavirus COVID-19 en las actividades de los parques de diversiones, jardínes botánicos y reservas
naturales.

SI

X

Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del
coronavirus COVID-19 en las actividades de los operadores turisticos y en los servicios turísticos prestdos
en las áreas y atractivos turisticos.

SI

X

Por la cual se prorroga la emergencia sanitaria por el nuevo Coronavirus que causa la COVID-19, se
modifican las Resoluciones número 385 y 844 de 2020 y se dictan otras disposiciones.

SI

X

Por la cual se adoptán las pruebas de búsqueda, tamizaje y diagnóstico SARS CoV2 (COVID-19), que
integra las canastas de servicios y tecnologías en salud, se establece su valor y el procedimiento para el
reconocimiento y pago ante la ADRES, y se módifica la Resolución 1161 de 2020.

SI

X

Por la cual se módifica la Resolución 1172 de 2020, en el sentido de incluir a entidad que realiza vigilancia
epidemiológica y ampliar fechas para reporte de información.

SI

X

Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del
coronavirus COVID-19 en las actividades relacionadas con el futbol profesional en las fases de
entrenamiento y competencias nacionales e internacionales y se deroga la Resolución 993 de 2020

SI

X

Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del
coronavirus COVID-19 en el espacio público por parte de las personas, familias y comunidades.

SI

X

Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del
coronavirus COVID-19 en los sectores aeropuertario y aeronáutico del territorio nacional, exclusivamente
para el transporte doméstico de personas por vía aerea y se deroga la Resolución 1054 de 2020, y se
dictan otras disposiciones.

SI

X

Por medio de la cual se módifica la Resolución 677 de 2020 en el sentido de sustituir el anexo técnico
que adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo y de la enfermedad COVID19 en el transporte.

SI

X

Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del
coronavirus COVID-19 en las actividades de playas, incluido alquiler de casetas, taquillas, hamacas, entre
otras.

SI

X

Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del
coronavirus COVID-19 en los establecimientos e inmuebles con piscinas.

SI

X

Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del
coronavirus COVID-19 para el transporte internacional de personas vía aérea.

Ministerio de Salud y Protección Social y
Ministerio de Comercio, Industria y
Emergencia sanitaria COVID-19
turismo

SI

X

Por la cual se adoptan medidas sanitarias de control en algunos establecimientos por causa del COVID-19
y se dictan otras disposiciones.

Ministerio de Salud y Protección Social y
Emergencia sanitaria COVID-19 - Aereo
Ministerio de Transporte

SI

X

Se adoptan medidas preventivas para el control sanitario de pasajeros provenientes del extranjero, por
via aérea, a causa del nuevo Coronavirus.

Resolución

1421

2020

Ministerio de Salud y Protección Social

Emergencia sanitaria COVID-19
Protocolo de Bioseguridad

-

Resolución

1443

2020

Ministerio de Salud y Protección Social

Emergencia sanitaria COVID-19
Protocolo de Bioseguridad

-

Resolución

1462

2020

Ministerio de Salud y Protección Social

Emergencia sanitaria COVID-19

Resolución

1463

2020

Ministerio de Salud y Protección Social

Emergencia sanitaria COVID-19
Prestación de servicios de salud

-

Resolución

1468

2020

Ministerio de Salud y Protección Social

Emergencia sanitaria COVID-19
Prestación de servicios de salud

-

Resolución

1507

2020

Ministerio de Salud y Protección Social

Emergencia sanitaria COVID-19
Protocolo de Bioseguridad

-

Resolución

1513

2020

Ministerio de Salud y Protección Social

Emergencia sanitaria COVID-19
Protocolo de Bioseguridad

-

Resolución

1517

2020

Ministerio de Salud y Protección Social

Emergencia sanitaria COVID-19
Protocolo de Bioseguridad

-

Resolución

1537

2020

Ministerio de Salud y Protección Social

Emergencia sanitaria COVID-19
Protocolo de Bioseguridad

-

Resolución

1538

2020

Ministerio de Salud y Protección Social

Emergencia sanitaria COVID-19
Protocolo de Bioseguridad

-

Resolución

1547

2020

Ministerio de Salud y Protección Social

Emergencia sanitaria COVID-19
Protocolo de Bioseguridad

-

Resolución

1627

2020

Ministerio de Salud y Protección Social

Emergencia sanitaria COVID-19
Protocolo de Bioseguridad

-

Resolución

453

2020

Resolución

408

2020
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TEMA

Resolución

78

2020

Ministerio de Salud y Protección Social,
Minsterio de Comercio Industria y
Turismo, Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural

Emergencia
Suministros

sanitaria

COVID-19

-

Resolución

853

2020

Ministerio del Trabajo

Emergencia sanitaria
Gestión Financiera

COVID-19

-

Resolución

1248

2020

Ministerio de Trabajo

Emergencia sanitaria
Trabajo en alturas

COVID-19

-

Resolución

80

2020

Secretaría Distrital del Hábitat

Emergencia sanitaria COVID-19

Resolución

20203040001245

2020

Ministerio de Transporte

Emergencia
Transporte

Resolución

1032

2020

Migración Colombia

Emergencia sanitaria COVID-19
Protocolo de retorno a actividades

Resolución

312

2020

Minsiterio de Vivienda, Ciudad y
Territorio

Emergencia sanitaria COVID-19

Circular Externa

11

2020

Ministerio de Interior

Emergencia sanitaria COVID-19
Prestación de servicios de salud

Circular Externa

12

2020

Ministerio de Salud y Protección Social y
Emergencia sanitaria COVID-19
Ministerio de Comercio, Industria y
Prestación de servicios de salud
turismo

Circular conjunta

1

2020

Ministerio de Salud y Protección Social,
Ministerio de Trabajo, Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio

Circular conjunta

3

2020

Circular Externa

4

2020

Circular conjunta

5

2020

Circular conjunta

11

2020

Código: U.FT.08.007.064

sanitaria

VIGENTE

COVID-19

-

-

-

-

Emergencia sanitaria COVID-19
Prestación de servicios de salud

-

Emergencia sanitaria COVID-19
Prestación de servicios de salud

-

Emergencia sanitaria COVID-19
Prestación de servicios de salud

-

Ministerio de Transporte, Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio

Emergencia
Mudanzas

COVID-19

-

Ministerio de Salud y Ministerio de
Educación

Emergencia sanitaria COVID-19
Prestación de servicios de salud

-

Ministerio de Salud y Protección Social,
Ministerio del Trabajo, Ministerio de
Transporte
Ministerio de Salud y Protección Social,
Ministerio de Trabajo, Ministerio de
Transporte

sanitaria
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SI

X

Fija el listado de productos de primera necesidad, mientras perduren las causas que motivaron la
declaratoria de la Emergencia Económica y Ecológica.

SI

X

Dicta medidas para la operación del artículo 6º. del Decreto Ley 488 de 2020, que trata de los beneficios
relacionados con el Mecanismo de Protección al Cesante, dentro del Estado de Emergencia Económica,
Social y Ecológica.

SI

X

Por la cual se dictan medidas transitorias, relacionadas con la capacitación y entrenamiento para trabajo
seguro en alturas, en el marco de la emergencia sanitaria declarada con ocasión derivada del Coronavirus
COVID-19

SI

X

Se adopta como medida transitoria por motivos de salubridad pública, la suspensión de términos para
los procesos sancionatorios adelantados en la Secretaría Distrital del Hábitat.

SI

X

Por el cual se expide un permiso especial y transitorio para satisfacer el surgimiento de la demanda
ocasional de transporte público en los distritos, municipios o áreas metropolitanas del país como
consecuencia de la reducción de capacidad transportadora de pasajeros en los vehículos de transporte
público colectivo y/o transporte masivo de pasajeros como consecuencia de la pandemia Coronavirus
COVID-19.

SI

X

Por la cual se establece el Protocolo para el regreso al país, de ciudadanos colombianos y extranjeros
residentes permanentes, que se encuentran en condiciones vulnerable en el extranjero y se dictan otras
disposiciones.

SI

X

Por la cual se adoptan medidas de carácter temporal para garantizar la atención y la prestación de los
servicios del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en el marco de la Emergencia Sanitaria declarada
para la prevención y contención del COVID-19.

SI

X

Recomendaciones para la contención de la epidemia por el nuevo coronavirusen los sitios y eventos de
alta afluencia de personas.

SI

X

Directrices para la contención de la infección respiratoria aguda por el nuevo Coronavirus (COVID -19) en
el entorno hotelero.

SI

X

Orientaciones sobre medidas preventivas y de mitigación para reducir la exposición y contagio de
infección respiratoria aguda causada por el SARS-Co-2 (COVID-19).

SI

X

Medidas preventivas y de mitigación para reducir la exposición y contagio por infección respiratoria
aguda causada por el Coronavirus Covid - 19.

SI

X

Medidas preventivas y de mitigación para contener la infección respiratoria aguda por Coronavirus Covid 19.

SI

X

Directrices sobre la realización de mudanzas en el marco del aislamiento preventivo obligatorio
decretado con ocasión de la emergencia sanitaria generada por la pandemía del Coronavirus COVID-19.

SI

X

Recomendaciones para prevención, manejo y control de la infección respiratoria aguda por el nuevo
coronavirus en el entorno educativo
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Circular conjunta

15

2020

Ministerio de Salud y Protección Social,
Ministerio de Trabajo, Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo,
Ministerio de Tecnologías de la
información y las comunicaciones.

Circular

1

2020

Ministerio de Cultura

Circular

3

2020

Circular

19

Circular

TEMA
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SI

X

Medidas sanitarias preventivas y de mitigación para los Sectores de Comercio, Industria y Turismo, y de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con medidas específicas para empresas proveedoras
del servicio de domicilios, de mensajeria y los operadores de plataformas digitales relacionadas.

Emergencia sanitaria COVID-19

SI

X

Lineamientos para la prevención de la propagación del Covid-19 en espacios de uso cultural: bibliotecas,
casa de cultura, museos, teatros, parques arqueológicos, archivos públicos, instituto CARO y CUERVO y
escuelas taller.

Ministerio de Cultura

Emergencia sanitaria COVID-19

SI

X

Recomendaciones para los espacios culturales en el territorio a cargo de municipios, departamentos,
resguardos indígenas y comunidades afro.

2020

Ministerio de Educación Nacional

Emergencia sanitaria COVID-19

SI

X

Orientaciones con la ocasión a la declaratoria de emergencia sanitaria provocada por el Coronavirus.

5

2020

Ministerio de Salud y protección Social

Emergencia sanitaria COVID-19
Prestación de servicios de salud

-

SI

X

Directrices para la detención temprana, el control y la atención ante la posible introducción del nuevo
coronavirus (2019-nCov) y la implementación de los planes de preparación y respuesta ante este riesgo.

Circular

17

2020

Ministerio del Trabajo

Emergencia sanitaria COVID-19
Prestación de servicios de salud

-

SI

X

Lineamientos mínimos a implementar de promoción y prevención para la preparación, respuesta y
atención de casos de enfermedad por Coronavirus.

Circular

21

2020

Ministerio del Trabajo

Emergencia sanitaria
Gestión Financiera

COVID-19

-

SI

X

Medidas de protección al empleo con ocasión de la fase de contención de COVID-19 y de la declaración
de emergencia sanitaria.

Circular

26

2020

Ministerio de Trabajo

Emergencia
Suministros

COVID-19

-

SI

X

Capacitación, prevención y elementos de protección personal de servicios a domicilios por COVID-19
(antes denominado Coronavirus)

Circular

27

2020

Ministerio de Trabajo

Emergencia sanitaria COVID-19

SI

X

Prohibición a los empleadores de coaccionar a los trabajadores a tomar licencias no remuneradas.

Circular

29

2020

Ministerio de Trabajo

Emergencia
Suministros

sanitaria

COVID-19

-

SI

X

Los EPP son responsabilidad de las empresas o contratantes; ante la presente emergencia por COVID-19.
las administradoras de riesgos laborales apoyarán a los empleadores o contratantes en el suminsitro de
dichos elementos exclusivamente para los trabajadores con exposición directa a COVID-19.

Circular

33

2020

Ministerio de Trabajo

Emergencia sanitaria
Gestión Financiera

COVID-19

-

SI

X

Medidas de protección al empleo en la fase de mitigación del nuevo coronavirus COVID-19.

Circular

34

2020

Ministerio de Trabajo

Emergencia sanitaria COVID-19

SI

X

Aplicación en tiempo de los Decretos 488 del 27 de marzo de 2020 y 500 del 31 de marzo de 2020.

Circular

35

2020

Ministerio de Trabajo

Emergencia sanitaria
Trabajo en alturas

SI

X

Vigencia de la certificación para trabajo en alturas, de conformidad con el articulo 8 del Decreto
Legislativo 491 de 2020, expedido en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica
declarado mediante el Decreto 417 de 2020.

Circular

41

2020

Ministerio de Trabajo

SI

X

Lineamientos respecto del trabajo en casa

SI

X

Directrices para la prevención, detección y atención ante un caso de Coronavirus (COVID - 19).

SI

X

"Directrices de prevención, detección y atención ante un caso de Coronavirus (COVID-19) dirigida a
concesiones para el modo de transporte aéreo, aerolíneas, interventorías, administradores de
infraestructura concesionada y no concesionada y Superintendencia de transporte. "

Circular

1

2020

Ministerio de Transporte

Circular

2

2020

Ministerio de Transporte

Código: U.FT.08.007.064

Emergencia sanitaria
Conectividad

sanitaria

COVID-19

-

COVID-19

-

Emergencia sanitaria COVID-19
trabajo en casa
Emergencia sanitaria COVID-19
Prestación de servicios de salud

-

Emergencia
Transporte

-

sanitaria

COVID-19

-
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Circular Conjunta

0.01

2020

Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Emergencia sanitaria
Territorio, Ministerio de Salud y
Sector Construcción
Protección Social y Ministerio de Trabajo

7933-DMI-1000

2020

Ministerio de Interior

Circular Externa

TEMA

Emergencia sanitaria
Orden Público
Emergencia sanitaria
Orden Público

VIGENTE

COVID-19

-

COVID-19

-

COVID-19

-

Circular Externa

25-DMI-1000

2020

Ministerio de Interior

Circular Externa

21-DMI-1000

2020

Ministerio del Interior

Emergencia sanitaria COVID-19

Circular Externa

19

2020

Ministerio de Salud y Protección Social

Emergencia sanitaria COVID-19
Prestación de servicios de salud

-

Circular Externa

25

2020

Ministerio de Salud y Protección Social

Emergencia sanitaria COVID-19
Prestación de servicios de salud

-

Circular Externa

26

2020

Ministerio de Salud y Protección Social

Emergencia sanitaria COVID-19
Prestación de servicios de salud

-

Circular Externa

30

2020

Ministerio de Salud y Protección Social

Emergencia sanitaria
Trabajo en casa

-

Circular Externa

34

2020

Ministerio de Salud y Protección Social

Emergencia sanitaria COVID-19

Circular Externa

20201010134471

2020

Ministerio de Transporte

Emergencia
Transporte

COVID-19

-

Circular externa

18

2020

Ministerios de Salud , Trabajo y Función Emergencia sanitaria COVID-19
Publica
Prestación de servicios de salud

-

Circular Externa

15

2020

Ministerio de Salud y Protección Social y Emergencia sanitaria COVID-19
Ministerio del Interior
Prestación de servicios de salud

-

Circular Externa

27

2020

Ministerio de Salud y Protección Social y Emergencia sanitaria COVID-19
Ministerio del Interior
Prestación de servicios de salud

-

Circular Externa

5

2020

Superintendencia Nacional de Salud

Emergencia sanitaria COVID-19
Prestación de servicios de salud

-

Acuerdo

325

2020

Consejo Superior Universitario

Emergencia sanitaria COVID-19
Autoriza medidas extraordinarias

-

Resolución

239

2020

Rectoría
Universidad Nacional de Colombia

Emergencia sanitaria
trabajo en casa

COVID-19

-

Resolución

240

2020

Rectoría
Universidad Nacional de Colombia

Emergencia sanitaria
Horario de trabajo

COVID-19

-

Código: U.FT.08.007.064

sanitaria

COVID-19

TOTAL

N°

PARCIAL

AÑO DE
ENTIDAD QUE EXPIDE LA NORMA
EXPEDICIÓN

TIPO

INTERNA

APLICABILIDAD

EXTERNA

DESCRIPCIÓN

ARTÍCULOS
APLICABLES

DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS APLICABLES

SI

X

Orientaciones sobre medidas preventivas y de mitigación para reducir la exposición y contagio de
infección respiratoria aguda causada por el SARS-Co-2 (COVID-19). Para el sector de la construcción
empleadores, trabajadores, ARL.

SI

X

Directrices para la gestión del orden público en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19.

SI

X

Instrucciones para la expedición de medidas en materia de orden público en el marco del Decreto 418
del 18 de marzo del 2020.

SI

X

Recomendaciones para atender el proceso de construcción de los planes de desarrollo territorial.

SI

X

Recomendaciones respecto a la detección temprana sars cov-2/ covid-19, en caso de sospecha de
exposición con síntomas, y en caso de exposición clara (confirmada) con síntomas.

SI

X

Instrucciones para formular acciones colectivas y procesos de gestión de la salud pública, en el marco de
la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.

SI

X

Instrucciones para la promoción de la convivencia y el cuidado de la salud mental durante la emergencia
sanitaria por el COVID-19

SI

X

Aclaraciones sobre el trabajo remoto o a distancia en mayores de 60 años

SI

X

Imposibilidad de realizar actividades de exhicición cinematográfica y espectáculos públicos de las artes
escénicas durante el aislamiento preventivo obligatorio.

SI

X

Coordinación para la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor de carga durante
la declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica.

SI

X

Acciones de contención ante el COVID 19 y la prevención de enfermedades asociadas al primer pico
epidemiológico de enfermedadesrespiratorias.

SI

X

Recomendaciones para la prevención contención y mitigación de coronavirus en grupos étnicos, pueblos
indígenas, las comunidades Negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y pueblo RROM.

SI

X

Recomendaciones para la prevención, contención y manejo del Coronavirus COVID-19 en grupos étnicos
(Pueblos indígenas, las comunidades NARP-Negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras - y el pueblo
RROM).

SI

X

Establece instrucciones y requerimientos de información en el marco de la pandemia COVID-19.

SI

X

X

Por el cual se autoriza medidas extraordinarias en la Universidad Nacional de Colombia en consideración
a la crisis económica y social generada por la pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19 lo cual ha
generado la declaración de estado de emergencia por parte del Gobierno Nacional"

SI

X

X

Por el medio del cual se implementa de manera transitoria el trabajo en casa en la Universidad Nacional
de Colombia

SI

X

X

Por la cual se establecen de manera transitoria horarios de trabajo flexible en la Universidad Nacional de
Colombia.
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TEMA

VIGENTE

TOTAL

AÑO DE
ENTIDAD QUE EXPIDE LA NORMA
EXPEDICIÓN

PARCIAL

N°

INTERNA

TIPO

APLICABILIDAD

EXTERNA

DESCRIPCIÓN

ARTÍCULOS
APLICABLES

DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS APLICABLES

Resolución

276

2020

Rectoría
Universidad Nacional de Colombia

Emergencia sanitaria COVID-19 Acceso a las instalaciones de la
Universidad

SI

X

X

Adopción de medidas temporales para la atención y el acceso al público y comunidad universitaria en los
campus y sedes de la Universidad Nacional de Colombia con el fin de minimizar los riesgos de
transmisión del COVID-19 y proteger la vida e integridad de la comunidad universitaria.

Resolución

315

2020

Rectoría
Universidad Nacional de Colombia

Emergencia
Donaciones

sanitaria

COVID-19

-

SI

X

X

Por medio de la cual se establece el procedimiento especial para las donaciones en dinero con destino al
Fondo de Emergencias de la Universidad Nacional de Colombia

Resolución

347

2020

Rectoría
Universidad Nacional de Colombia

Emergencia
Académica

sanitaria

COVID-19

-

SI

X

X

Adopción de medidas en materia académica para afrontar los efectos del confinamiento por la
emergencia sanitaria causada por el COVID-19

Resolución

338

2020

Rectoría
Universidad Nacional de Colombia

Emergencia sanitaria COVID-19
Protocolo de retorno a actividades

-

SI

X

X

Adopción de la política y sus líneas para adoptar a la prevención y mitigación del COVID-19 en la
comunidad universitaria y el protocolo para retorno a algunas actividades presenciales en los campus e
instalaciones de la Universidad Nacional de Colombia.

Resolución

264

2020

Vicerrectoria General

Emergencia sanitaria
Horario de trabajo

-

SI

X

X

Por la cual se establecen de manera transitoria horarios de trabajo flexible en la Universidad Nacional de
Colombia.

Circular

5

2020

Vicerrectoria General

Emergencia sanitaria COVID-19 - Salud

SI

X

X

Lineamientos relacionados con manejo de incapacidades médicas por infecciones Respiratorias Agudas
(IRA).

Circular

7

2020

Gerencia Nacional Financiera y
Administrativa

Emergencia sanitaria
Gestión Financiera

COVID-19

-

SI

X

X

Directrices en materia de gestión financiera y administrativa de bienes y servicios, ante la emergencia de
contención y mitigación del virus COVID-19.

Circular

8

2020

Dirección Nacional de Personal
Académico y Administrativo

Emergencia sanitaria
trabajo en casa

COVID-19

-

SI

X

X

Medidas para la continuidad en la prestación del servicio y de seguridad y salud en el trabajo en la
modalidad de trabajo en casa.

Circular Conjunta

10

2020

Secretria General y Dirección Nacional
de Estrategia Digital

Emergencia sanitaria
Gestión Documental

COVID-19

-

SI

X

X

Directrices en materia de gestión documental ante la emergencia de contención y mitigación del virus
COVID-19

COVID-19

Medidas transitorias para dar atención a la Delaración del Estado de Emergencia Sanitaria por la COVID-19 en el Territorio Nacional.
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