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Para: Compartamos con Colombia 

De: Gómez-Pinzón Abogados S.A.S. 
 

Asunto: normatividad aplicable a entidades sin ánimo de lucro, expedida con ocasión de la 
emergencia sanitaria y social causada por el covid-19 

 
Fecha: 18 de mayo de 2020 

 
 
 



 

 

 
 
Índice 
 
Hemos preparado el presente memorando con el fin de indicar la normatividad más relevante 
aplicable a entidades sin ánimo de lucro, expedida con ocasión de la emergencia sanitaria y 
social causada por el covid-19. 
 
El presente memorando estará dividido en cinco (5) secciones, correspondiente cada una a los 
siguientes temas: 
 
I. Normatividad tributaria; 
II. Normatividad corporativa; 
III. Normatividad laboral; 
IV. Normatividad inmobiliaria y urbanística; 
V. Normatividad en materia de litigios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

I. NORMATIVA TRIBUTARIA  
 
1.1 Plazos para presentar declaraciones: El Decreto 520 del 6 de abril de 2020, modificó los 

plazos para la presentación de las declaraciones y el pago de los impuestos para el año 
2020. Este pago se realizará de acuerdo con los dos últimos dígitos del NIT, según la tabla 
incluida en el Anexo 1 del presente memorando. 

 
• Los contribuyentes dedicados a turismo, hoteles, actividades teatrales y en vivo, tienen 

plazo para el pago de la primera cuota hasta el 31 de julio y para la segunda hasta el 31 
de agosto, en el caso de personas jurídicas y los mismos plazos para grandes 
contribuyentes para pago de las segundas y terceras cuotas (ver Anexo 2).  
 

• Los contribuyentes del impuesto sobre la renta que posean activos en el exterior por 
cuantía superior a 2000 UVT (COP $71.214.000) de cualquier naturaleza, estarán 
obligados a presentar la declaración anual de activos en el exterior informando el tipo 
de activo y la jurisdicción donde están ubicados los activos (ver Anexo 3). 

 
1.2 Impuesto sobre las ventas: Solamente los responsables del impuesto sobre las ventas 

(IVA) que sean empresas de transporte aéreo comercial de pasajeros, hoteles que presten 
servicios hoteleros, los dedicados a actividades teatrales, espectáculos musicales, 
espectáculos en vivo y los que desarrollen actividades de expendio de comidas y bebidas 
alcohólicas, así como actividades de agencias de viaje y operadores turísticos tendrán, 
como plazo máximo para pagar la declaración del impuesto sobre las ventas del bimestre 
marzo - abril de 2020, hasta el 30 de junio de 2020. 

 
En caso de que se lleve a cabo actividades gravadas con IVA distintas a las descritas 
anteriormente, se deberá cumplir con la presentación de la declaración y pago del 
impuesto en los plazos generales establecidos en la ley. Igual si son responsable del 
impuesto al consumo.  

 
1.3 Actualización registro web Régimen Tributario Especial (“RTE”): La actualización del 

registro web de los contribuyentes pertenecientes al RTE se podrá realizar a más tardar el 
30 de junio del año 2020. Adicionalmente, la reunión del órgano de dirección que aprueba 
la destinación del excedente podrá celebrarse antes del 30 de junio del año 2020, para el 
año calendario 2020 (que ordinariamente debía hacerse antes del 31 de marzo).  
 
Es importante tener en cuenta que la reunión donde se aprueba el beneficio neto o 
excedente normalmente es la reunión ordinaria de la entidad, donde se aprueban también 
los estados financieros; por ende, la recomendación es llevar a cabo esa reunión antes de 
la presentación de la declaración de renta de la entidad. 

 
1.4 Exención de IVA y Gravamen a los Movimientos Financieros (“GMF”): De acuerdo con el 

Decreto 530 del 8 de abril de 2020, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público ha 
establecido que estarán exentos transitoriamente del GMF los retiros de las cuentas 
corrientes y/o de ahorro que realicen las entidades sin ánimo de lucro pertenecientes al 
RTE.  

 



 

 

Para estos efectos, las entidades sin ánimo de lucro pertenecientes al RTE podrán marcar 
como exentas hasta dos cuentas corrientes y/o de ahorro destinadas única y 
exclusivamente a los retiros para beneficiar a la población más vulnerable. 
 
En cuanto al IVA durante este mismo tiempo, no se considerará venta para efectos del 
impuesto sobre las ventas las donaciones o cualquier otro acto que implique la 
transferencia del dominio a título gratuito de bienes para el consumo humano y animal, 
vestuario, elementos de aseo, medicamentos para uso humano o veterinario, materiales 
de construcción y dispositivos médicos, siempre y cuando se destinen única y 
exclusivamente para conjurar las causas que dieron lugar a la declaratoria de la 
emergencia sanitaria.  

 
1.5 Impuesto predial y vehículos Bogotá: Mediante el Decreto 93 de 25 de marzo de 2020, la 

Alcaldía de Bogotá estableció como nuevo plazo máximo para el pago del impuesto predial 
unificado para los predios residenciales y no residenciales, el 5 de junio de 2020 con 
descuento del 10%. El plazo sin descuento vence el 26 de junio de 2020. 

 
Los contribuyentes que se acojan al sistema de Pago Alternativo por Cuotas Voluntario 
presentarán una declaración inicial a través de la página web hasta el 30 de abril de 2020 
y realizarán el pago del impuesto en las siguientes fechas: 

 
• Primera cuota: 12 de junio de 2020. 
• Segunda cuota: 14 de agosto de 2020. 
• Tercera cuota: 9 de octubre de 2020. 
• Cuarta cuota: 11 de diciembre de 2020. 

 
Adicionalmente, se modificó el plazo máximo para el pago del impuesto de vehículos, el cual 
será el 3 de julio de 2020 con descuento del 10% y sin descuento el 24 de julio de 2020.  
 
1.6 Procesos ante autoridades administrativas:  

 
• Notificación electrónica de actos administrativos a la dirección registrada en el RUT; 

 
• Suspensión de términos: se suspenden todos los términos en vía administrativa salvo 

para: 
 

- Presentación y pago de declaraciones; 
- Procesos de devoluciones y/o compensaciones que se soliciten en línea; 
- Facilidades de pago que se soliciten en línea; 
- Gestión de títulos de depósitos judiciales; y  
- Solicitudes de desembargo que se hagan en línea. 
 

• Firma de documentos de la autoridad será válida la firma digital, la mecánica digitaliza 
o escaneada. 

  
1.7 Facilidad de pago y devolución de saldo a favor abreviada: La Dirección de Impuestos 

Nacionales (“DIAN”) podrá, mediante resolución, conceder facilidades para el pago al 



 

 

deudor o a un tercero a su nombre, hasta por cinco (5) años, para el pago de los impuestos 
de timbre, de renta y complementarios, sobre las ventas y la retención en la fuente, o de 
cualquier otro impuesto administrado por la DIAN, así como para la cancelación de los 
intereses y demás sanciones a que haya lugar. 

 
Mediante el Decreto 535 de 10 de abril de 2020, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
estableció que a los contribuyentes y responsables del impuesto sobre la renta y 
complementarios, y del impuesto sobre las ventas, que no sean calificados de riesgo alto 
en materia tributaria, se les autorizará la devolución y/o compensación de saldos a favor 
mediante procedimiento abreviado. De esta forma, la autorización tendrá lugar dentro de 
los 15 días siguientes a la fecha de presentación de la solicitud de devolución y/o 
compensación. 

  
II. NORMATIVIDAD CORPORATIVA 

 
En materia de derecho corporativo, encontramos que para las entidades sin ánimo de lucro 
resultan aplicables el Decreto 398 del 13 de marzo de 2020 y el Decreto 434 del 19 de marzo de 
2020. 
 
2.1 El Decreto 398 del 13 de marzo de 2020 reglamentó parcialmente el artículo 19 de la Ley 

222 de 1995, el cual regula las reuniones no presenciales (virtuales) de los órganos 
sociales. El aspecto más relevante de este decreto, es que permite a los órganos de 
gobierno de las entidades sin ánimo de lucro (asambleas generales, juntas directivas, 
consejos superiores, consejos directivos, etc.), realizar reuniones no presenciales aún si 
éstas no están expresamente previstas en sus estatutos.  
 
Las conclusiones principales del mencionado decreto se enuncian a continuación: 

 
a) Quórum y las mayorías decisorias: 

 
Las reuniones no presenciales deben observar las normas legales y estatutarias sobre 
convocatoria, quórum y mayorías. El representante legal debe dejar constancia en el acta 
sobre la continuidad del quórum necesario durante toda la reunión. 
 
La expresión “todos los socios o miembros" de que trata el artículo 19 de la Ley 222 de 
1995, debe entenderse que se trata de todos los miembros presentes en la reunión no 
presencial, siempre y cuando dicho número sea suficiente para deliberar según el quórum 
requerido legal o estatutariamente. De manera que, no es necesario que la totalidad de los 
miembros hagan parte de la reunión no presencial, pues únicamente se requerirá contar 
con el número de participantes necesarios para deliberar de conformidad con lo 
establecido en la ley o los estatutos de cada entidad. 
 
Existe la posibilidad de realizar reuniones mixtas conforme se determine en la 
convocatoria, esto es, aquellas en las que algunos de sus participantes asistan físicamente 
(presenciales) y otros virtualmente (no presenciales). 

 
b) Convocatoria:  
 



 

 

Las convocatorias a las reuniones no presenciales o mixtas deberán señalar los medios 
tecnológicos que serán utilizados y la manera en la cual se accederá a la reunión, sin 
perjuicio de las instrucciones necesarias para quienes asistan físicamente, en caso de que 
la reunión sea mixta. 
 
Si a la fecha no se ha realizado convocatoria para llevar a cabo la reunión ordinaria del 
máximo órgano social, se recomienda utilizar el mecanismo de reunión no presencial. Si la 
reunión ordinaria ya fue convocada, se recomienda aclarar la convocatoria ya enviada para 
citar a una reunión no presencial o mixta. Esta aclaración se puede realizar hasta un día 
antes de la fecha de la reunión convocada. 
 
Si la reunión ordinaria ya ha sido convocada, en caso de que no sea posible hacer uso del 
mecanismo de las reuniones no presenciales o mixtas, o si el aforo de la reunión presencial 
o mixta esperado supera las restricciones señaladas por las autoridades locales 
competentes, es indispensable recordar que las disposiciones sanitarias de orden público 
vigentes priman sobre las normas corporativas, por lo que los representantes legales 
deberán advertir de inmediato a los miembros convocados, por el mismo medio empleado 
para la convocatoria, sobre la imposibilidad de llevar a cabo la reunión con ocasión de esta 
situación extraordinaria, la que constituye un evento de fuerza mayor o caso fortuito. 
 
La advertencia a los miembros acerca de la imposibilidad para realizar la reunión 
convocada, harán las veces de constancia sobre la existencia de un evento de fuerza 
mayor o caso fortuito para la realización de la reunión. 
 
Una vez superadas las circunstancias que dieron lugar a la emergencia sanitaria y se 
modifiquen las ordenes de las autoridades competentes respecto a los aforos, o cuando 
se cuente con los medios tecnológicos para realizar reuniones no presenciales o mixtas 
con los aforos establecidos por las autoridades, los órganos sociales competentes 
deberán realizar una nueva convocatoria para la reunión ordinaria que por las 
circunstancias mencionadas, no pudo realizarse. 
 
Si no es posible hacer la reunión no presencial o mixta, y siempre que no se superen los 
límites de aforo señalados por las autoridades locales competentes, igualmente es posible 
contemplar la asistencia de los miembros mediante el otorgamiento de poderes (siempre 
y cuando así lo permitan los estatutos de cada entidad), los cuales no requieren de ninguna 
formalidad (una copia firmada y escaneada es suficiente). 
 
Para el ejercicio del derecho de inspección, se recomienda igualmente establecer 
mecanismos virtuales para facilitar su desarrollo, de forma que la información 
correspondiente se ponga a disposición de los miembros que así lo requieran, por 
supuesto, con los mecanismos de seguridad tecnológica que se consideren necesarias, en 
razón al tipo de información de que se trate. 

 
c) Funciones del representante legal: 

 
El representante legal de la entidad tendrá el deber de dejar constancia de la continuidad 
del quórum durante el transcurso de toda la reunión, es decir, que desde el inicio de la 
misma hasta su culminación, verifique que ningún participante se ausente de la misma, o 



 

 

pierda comunicación alguna. De igual manera, el representante legal de la entidad deberá 
verificar la identidad de todos los participantes en la reunión. 

 
2.2 Por su parte, el Decreto 434 del 19 de marzo de 2020:  

 
• Extendió hasta el 3 de julio de 2020 el plazo para la renovación de la matrícula mercantil 

y de los demás registros que integran el Registro Único Empresarial (“RUES”). El RUES 
incluye el registro de entidades sin ánimo de lucro, el registro de entidades extranjeras 
de derecho privado sin ánimo de lucro, el registro público de veedurías ciudadanas y el 
registro de la economía solidaria, entre otros. 

• Extendió hasta el 3 de julio de 2020 el plazo para renovar la afiliación a las cámaras de 
comercio. 

 
• Modificó los plazos para la realización de las reuniones ordinarias obligatorias: dichas 

reuniones deberán ser realizadas dentro del mes siguiente a la finalización de la 
emergencia sanitaria declarada por parte del Gobierno Nacional.  

 
 

III. NORMATIVIDAD LABORAL 
 
3.1 Circular Externa No. 021 del Ministerio de Trabajo (17 de marzo de 2020): Lineamientos 

para proteger el empleo y la actividad productiva de acuerdo con las siguientes medidas:  
 
• Trabajo en casa: los empleadores podrán autorizar que sus trabajadores presten sus 

servicios desde sus casas, sin que el ministerio exija el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la Ley 1221 de 2008. 
 

• Teletrabajo: el empleador podrá implementar la figura de teletrabajo, que consiste en el 
desempeño de actividades remuneradas o prestación de servicios, utilizando como 
soporte las tecnologías de la información y la comunicación para el contacto entre el 
trabajador y la empresa, sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio 
específico de trabajo. Para implementar el teletrabajo deben acatarse las disposiciones 
establecidas en el Capítulo 5 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único 
Reglamentario del Sector Trabajo. 
 

• Jornada laboral flexible: consiste en la facultad del empleador de reducir o ampliar la 
jornada laboral establecida, dependiendo de las necesidades del servicio, sin lugar a 
recargo por trabajo suplementario u horas extras, teniendo como mínimo 4 horas 
continuas de trabajo y como máximo 10 horas diarias, sin exceder en ningún caso el 
límite de 48 horas semanales. 
 
En ese sentido, el empleador podrá modificar la jornada laboral para proteger a sus 
trabajadores, de tal manera que se eviten las aglomeraciones en las instalaciones de la 
compañía o en el sistema de transporte masivo. 
 

• Vacaciones anuales, anticipadas y colectivas: el empleador podrá notificar a sus 
trabajadores el inicio de vacaciones colectivas para todo el personal, o para los grupos 



 

 

de trabajadores que no puedan desarrollar el trabajo remoto, ni implementar la 
flexibilización de horarios. Las vacaciones deben ser remuneradas al trabajador con el 
salario devengado al momento del disfrute. 
 

• Permisos remunerados (salario sin prestación del servicio): el empleador podrá 
conceder de manera voluntaria permisos remunerados a los trabajadores, según sea 
necesario y viable financiera y operativamente. 

 
3.2 Circular Externa No. 022 del Ministerio del Trabajo (19 de marzo de 2020): El Ministerio 

hizo un llamado para que los empleadores intenten conservar los puestos de trabajo, 
procurando implementar las alternativas laborales mencionadas de la Circular 021 antes 
indicada. Así mismo, aclaró que la competencia para declarar la existencia de fuerza mayor 
corresponde a los jueces de la República de Colombia, quienes fundarán su decisión con 
base en la valoración de los hechos puestos a su consideración. Finalmente, el Ministerio 
informó la adopción de la figura de Fiscalización Laboral Rigurosa, mediante la cual se 
reforzarán las medidas de inspección, vigilancia y control sobre las acciones que tomen 
los empleadores, relacionadas con los contratos laborales, en el marco de la emergencia 
sanitaria y social declarada por el Gobierno Nacional. 

 
3.3 Resolución 803 de 2020 del Ministerio del Trabajo (19 de marzo de 2020): Se anunció que 

el ministerio ejercerá de manera oficiosa el poder preferente respecto de todos los trámites 
radicados ante las Direcciones Territoriales y Oficinas Especiales, relacionadas con 
autorizaciones a empleadores para la suspensión temporal de actividades hasta por 120 
días y autorizaciones para despido colectivo por clausura de labores total o parcial, en 
forma definitiva o temporal. 

 
Lo anterior implica que, durante el término de la emergencia sanitaria, las autorizaciones 
de despidos o suspensiones de contratos deberán ser canalizados a través de la Unidad 
de Investigaciones Especiales. Esta última será la encargada de supervisar cada una de 
las solicitudes, realizando un control más estricto, con el fin de proteger a los trabajadores, 
estimular la economía y el empleo y sostener los puestos de trabajo y los ingresos de 
ciudadanos que se puedan ver afectados por las medidas que decidan adoptar sus 
empleadores. 

 
3.4 Circular Externa No. 026 del Ministerio de Trabajo (27 de marzo de 2020): Se determinaron 

los parámetros e instrucciones de prevención para las empresas contratantes, 
contratistas, distribuidoras o comercializadoras de entrega de bienes, mercancías, materia 
prima, documentos y en general cualquier producto o bien a domicilio. Al respecto se 
establecieron las siguientes estrategias: 
 
a) Empleadores y contratantes que utilizan medios como aplicaciones, teléfono, 

páginas web, entre otros para la prestación del servicio de domicilio: 
 

• Establecer canales de comunicación oportunos para reportar casos sospechosos 
de COVID-19 y suministrar dicha información ante las autoridades de salud 
competentes (secretaría de salud distrital, departamental o municipal). 



 

 

• Capacitación a los domiciliarios para que conozcan los canales para reportar o 
notificar de manera oportuna los casos de COVID-19 y debe incluir datos de la 
autoridad competente. 

• Reportar inmediatamente a la EPS del domiciliario o autoridad competente si este 
presenta síntomas relacionados con el COVID-19. 

• Aplicar los protocolos, procedimientos y lineamientos definidos por el Ministerio 
de Salud y Protección Social que podrá consultarse en el link 
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20proced
imientos/GPSG02 .pdf 

• Atender las recomendaciones entregadas por la administradora de riesgos 
laborales (“ARL”).  

• Suministrar a trabajadores y contratistas que prestan servicios como 
domiciliarios mismos elementos de protección personal que exige la ley para 
trabajadores dependientes. 

• Realizar reuniones laborales estrictamente necesarias y que no superen el 
número de cinco (5) personas. 

• Instruir a los trabajadores domiciliarios para que mantengan una distancia no 
menor a dos (2) metros en las filas para adquirir productos. 

 
b) Administradoras de Riegos Laborales (“ARL”): 

• Capacitar a los trabajadores sobre los lineamientos establecidos por el Ministerio 
de Salud y Protección social para la prevención y contagio de COVID-19 y 
promover el autocuidado. 

• Orientar a los empleadores y contratantes afiliados a ARL sobre el uso adecuado 
de los elementos de protección personal. 

 
c) Trabajadores y contratistas domiciliarios:  

• Participar por medios virtuales o digitales de las capacitaciones realizadas por el 
empleador y ARL para la prevención de contagio de COVID-19. 

• Poner en práctica las técnicas de higiene, hábitos saludables y lavado de manes 
con frecuencia, así como la adecuada utilización de los elementos de protección 
personal. 

• Ser responsables de su autocuidado y suministrar información, clara, veraz y 
completa de su estado de salud. 

• Si presenta síntomas como: fiebre, tos, dificultad para respirar debe utilizar una 
máscara protectora e informar de inmediato a su empleador y a su EPS o 
autoridad competente. 

 
3.5 Decreto Legislativo 488 de 2020 (27 de marzo de 2020):  El Gobierno Nacional implementó 

las siguientes medidas: 
 

a) Retiro de cesantías: los trabajadores que hayan presentado una disminución en su 
ingreso mensual podrán retirar cada mes de su cuenta de cesantías el monto que le 
permita compensar dicha reducción, con el fin de mantener su ingreso constante. 
Esta disposición solo aplica para administradoras de fondos de pensiones y 
cesantías de carácter privado, excluyendo al Fondo Nacional del Ahorro. 

  



 

 

b) Aviso sobre el disfrute de vacaciones: los empleadores podrán notificar a sus 
trabajadores, al menos con un (1) día de anticipación, la fecha a partir de la cual 
concederán las vacaciones anticipadas, colectivas o acumuladas. De igual manera, 
el trabajador podrá solicitar en el mismo plazo que se le conceda el disfrute de las 
vacaciones.  

 
c) Recursos del Sistema de Riesgos Laborales para enfrentar el COVID-19: los recursos 

de las ARL se distribuirán de la siguiente manera:  
 

• El 5% de la cotización para realizar actividades de promoción y prevención, 
dirigidas a los trabajadores de sus empresas afiliadas, que, con ocasión de las 
labores que desempeñan, están directamente expuestos al contagio del virus. 

• Del 92% del total de la cotización, la ARL destinará como mínimo el 10% para las 
actividades de promoción y prevención de riesgos. 

• El 1% por ciento en favor del Fondo de Riesgos Laborales. 
• El 2% para actividades de emergencia e intervención y para la compra de 

elementos de protección personal, chequeos médicos frecuentes de carácter 
preventivo y diagnóstico, y acciones de intervención directa relacionadas con la 
contención y atención del COVID-19, destinados a los trabajadores de sus 
empresas afiliadas, que, con ocasión de las labores que desempeñan, están 
directamente expuestos al contagio el virus. 

 
d) Beneficios relacionados con el mecanismo de protección al cesante: los trabajadores 

dependientes o independientes, cotizantes de las categorías A o B, cesantes que 
hayan realizado aportes a una caja de compensación familiar durante al menos un 
año, continuo o discontinuo (en el transcurso de los últimos cinco años), tendrán 
derecho a los siguientes beneficios:  

 
• Los beneficios del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al 

Cesante; y 
• Una transferencia económica por un valor de dos salarios mínimos legales 

mensuales vigentes, divididos en tres mensualidades iguales que serán pagadas 
mientras dure la emergencia y, en todo caso, máximo por tres meses. 

 
3.6 Memorando 08SE20207417001000008676 de la Oficina de Asesoría Jurídica del 

Ministerio del Trabajo (27 de marzo de 2020): El Ministerio aclaró que no corresponde a 
esa entidad definir la existencia o no de la fuerza mayor, pues ello lleva consigo la 
valoración particular de las condiciones de la empresa, el desarrollo de su objeto social y 
el impacto del COVID-19, valoraciones que son de la órbita exclusiva de los jueces de la 
República de Colombia. 

 
En ese sentido, el Ministerio del Trabajo recordó que de conformidad con el Manual del 
Inspector del Trabajo y Seguridad Social “El Inspector de Trabajo y Seguridad Social deberá 
verificar las circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito en los casos previstos en la 
ley. En el acta que se levante de la diligencia, el Inspector de Trabajo y Seguridad Social se 
limitará a describir lo que observe sobre los hechos objeto de la comprobación y a dejar 
las constancias que considere procedentes (…).” 



 

 

 
3.7 Circular Externa No. 027 del Ministerio del Trabajo (29 de marzo de 2020): El Ministerio de 

Trabajo recordó que, si bien no está prohibido optar por licencias no remuneradas, lo que 
se censura es la coacción al trabajador para que solicite y acceda a la licencia, 
argumentando estar protegiendo el empleo. Lo anterior en razón a que esta conducta es 
ilegal y afecta la calidad de vida y subsistencia del trabajador y su familia. Conforme a lo 
anterior, el Ministerio de Trabajo anunció que desplegará sus funciones de inspección, 
vigilancia y control a las empresas que presionen o coaccionen a sus trabajadores para la 
solicitud y firma de licencias no remuneradas, reiterando la facultad de esa entidad para 
imponer sanciones a los empleadores. 
 

3.8 Resolución 0853 de 2020 del Ministerio de Trabajo (30 de marzo de 2020): En esta 
resolución se reglamentó el funcionamiento del mecanismo de protección al cesante 
durante el periodo en que permanezca el Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica ocasionada por el COVID-19, así: 

 
a) Requisitos para aplicar al beneficio: podrán aplicar los trabajadores dependientes o 

independientes cesantes, cotizantes de categoría A o B que se postulen al susidio de 
emergencia, que no perciban pensión de vejez, invalidez o sobrevivientes y que hayan 
realizado aportes a una Caja de Compensación Familiar durante un año continuo o 
discontinuo, en el transcurso de los últimos cinco años. 

 
b) Beneficios del Mecanismo del Protección al Cesante: los trabajadores cesantes que 

cumplan con los requisitos para aplicar al beneficio recibirán:  
 

• Pago de aportes a seguridad social en salud y pensiones, calculado sobre un 
salario mínimo legal mensual vigente ($877.803). Si el beneficiario desea realizar 
aportes sobre un monto superior, deberá asumir directamente el excedente. 

• Pago de cuota monetaria del subsidio familiar en las condiciones aplicables al 
Sistema de Subsidio Familiar. 

• Transferencia económica por valor de dos salarios mínimos legales mensuales 
vigentes ($1.755.606), divididos en tres mensualidades iguales. 

 
c) Aplicación del beneficio para beneficiarios en espera de decisión definitiva: si el 

trabajador cesante aplicó al beneficio de protección de acuerdo con los requisitos de 
la Ley 1636 de 2013 y se encuentra en espera de decisión definitiva, podrá acceder a 
las prestaciones descritas en el numeral anterior. Por el contrario, los trabajadores 
cesantes que están recibiendo actualmente los beneficios establecidos en la Ley 
1636 de 2013 (aportes al Sistema de Salud y Pensiones calculado sobre un salario 
mínimo mensual legal vigente, cuota monetaria del subsidio familiar y bono de 
alimentación equivalente a uno y medio salario mínimo mensual legal vigente, 
dividido en seis (6) mensualidades iguales) continuarán recibiendo las mismas 
prestaciones. 

 
d) Documentos que se deben adjuntar a la solicitud: Los trabajadores cesantes deberán 

adjuntar a la solicitud la siguiente documentación: 
 



 

 

• Certificado de terminación del contrato de trabajo especificando fecha exacta de 
la terminación de la relación laboral, última remuneración del trabajador y causa 
de la terminación. Para el caso de trabajadores independientes contratistas, se 
debe aportar la constancia sobre terminación del contrato que emita el 
contratante o al acta de terminación del contrato. Finalmente, para los demás 
trabajadores independientes, la certificación de cesación se entenderá como la 
manifestación que realicen bajo declaración juramentada al respecto en el 
Formulario Único de Postulación. 

 
• Diligenciar de manera electrónica el Formulario Único del Postulación al 

Mecanismo de Protección al Cesante o descargar el documento, diligenciarlo y 
remitirlo a la Caja de Compensación Familiar a la que esté afiliado. 

 
e) Mecanismos para solicitud y radicación del beneficio: Las cajas de compensación 

deberán implementar mecanismos virtuales y asesoría telefónica para facilitar a los 
usuarios la recepción y radicación de documentos. 

 
f) Causales de pérdida del beneficio: Los trabajadores cesantes perderán el beneficio 

en los siguientes casos: 
 

• En caso de que les sea reconocida pensión de vejez, invalidez o sobrevivientes. 
• En caso de que obtengan una fuente formal de ingresos o realicen actividad 

remunerada. 
• En caso de renuncia al beneficio. 
• En caso de que rechacen, sin causa justificada, la oferta de empleo referida por el 

Servicio Público de Empleo, si esta le permite ganar una remuneración igual o 
superior al 80% del último ingreso devengado y no se deterioren las condiciones 
del empleo anterior. 

• En caso de que el trabajador cesante se postule a más de una caja de 
compensación familiar para acceder a los beneficios. 

• En caso de que los beneficios sean concedidos a través de engaño o simulación. 
 

g) Plazo para el desembolso de la transferencia económica: las cajas de compensación 
familiar desembolsarán la transferencia económica de emergencia máximo en tres 
días hábiles siguientes a la designación como beneficiario. 

 
h) Ruta de empleabilidad: las cajas de compensación familiar adaptarán los servicios 

de gestión, colocación y capacitación, a través de medios virtuales. 
 
3.9 Circular Externa No. 0029 de 2020 del Ministerio del Trabajo (3 de abril de 2020): En la cual 

se determina que las ARL apoyarán a los empleadores o contratantes con el suministro de 
elementos de protección personal a los trabajadores con exposición directa a COVID-19. 
La Circular No. 17 del 24 de febrero de 2020 emitida por el Ministerio del Trabajo señaló 
los grupos de trabajadores con riesgo de exposición a contagio de COVID-19 así: 

 
• Directa: Quienes tengan exposición directa con personas que tengan riesgo 

sospechoso o confirmado de COVID-19. 



 

 

• Indirecta: Contacto con personas que tengan casos sospechosos de COVID-19 y que la 
exposición al contagio es ajena a las funciones propias del cargo (atención de personas 
en transporte aéreo, marítimo o fluvial y personal de aseo y servicios generales). 

• Intermedia: Quienes pudieron tener contacto o exposición a casos sospechosos o 
confirmados de COVID-19 en cualquier espacio laboral. 

 
En los casos de exposición directa, las ARL apoyarán al empleador con el suministro de 
los elementos de protección personal para los trabajadores. Las empresas deberán 
acordar con la ARL el número de trabajadores que recibirán elementos de protección 
personal y chequeos médicos periódicos de carácter preventivo para COVID-19. El riesgo 
de exposición debe ser determinado por el empleador en el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
3.10 Decreto 558 de 2020 (15 de abril de 2020): A través del cual el Gobierno Nacional dio a 

conocer las medidas para (i) disminuir temporalmente la cotización al Sistema General de 
Pensiones durante los meses de abril y mayo; y (ii) proteger a los pensionados que se 
encuentran bajo la modalidad de retiro programado.  

 
a) Pago parcial del aporte al Sistema General de Pensiones:  

 
• Los empleadores del sector público y privado, y los trabajadores independientes 

que opten por este alivio, realizarán un aporte del 3% al Sistema General de 
Pensiones, para los periodos de abril y mayo de 2020, que a su vez deberán ser 
pagados en mayo y junio del mismo año. Para tal fin, la Planilla Integrada de 
Liquidación de Aportes (“PILA”) será modificada temporalmente. 

• Dicha cotización del 3% será distribuida en un 75% a cargo del empleador, y un 
25% a cargo del trabajador, mientras que los independientes pagaran el 100% del 
aporte. 

• El Ingreso Base de Cotización (“IBC”) seguirá siendo el establecido en las normas 
vigentes, y deberá ser el que se reporta para hacer el pago al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud.  

 
b) Mecanismo especial de pago para las pensiones reconocidas bajo la modalidad de 

retiro programado 
 

• Las AFP deberán acceder al mecanismo especial de pago regulado en el decreto, 
respecto a los pensionados que se encuentran bajo la modalidad de retiro 
programado y reciben una mesada pensional equivalente a un salario mínimo 
legal mensual vigente.  

• Para ello, se requiere que las AFP evidencien que los recursos existentes en la 
cuenta de ahorro pensional no son suficientes para que el pensionado continúe 
recibiendo una mesada equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente, 
motivo por el cual se hace necesario contratar una renta vitalicia.   

• En el evento en que no haya sido posible la contratación de la renta vitalicia en 
favor de dichos pensionados, las AFP deben acceder al mecanismo especial de 
pago contenido en el decreto, el cual consiste en trasladar a Colpensiones los 



 

 

recursos o activos del Fondo Especial de Retiro Programado y la información 
correspondiente a los pensionados afectados. 

 
3.11 Resolución 666 de 2020 (24 de abril de 2020) – Protocolo General de Bioseguridad: 

Mediante la cual el Ministerio de Salud y Protección Social adoptó el protocolo general de 
bioseguridad que deben implementar todos los sectores económicos, diferentes al sector 
salud. Dentro de las principales obligaciones del empleador o contratante se destacan las 
siguientes: 

 
Obligaciones generales de empleadores y contratantes 

1. Vigilancia de la 
salud de los 
trabajadores 

ü Proceso diario de monitoreo de estado de salud y temperatura 
del personal. 

ü Limpieza y desinfección permanente.  
ü En el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, se deben identificar las condiciones de salud de 
trabajadores (estado de salud, hábitos y estilo de vida, factores 
de riesgo asociados a la susceptibilidad del contagio), así 
como las condiciones de los sitios de trabajo. 

2. Crear canales de 
comunicación 

ü Establecer canales de información para que los trabajadores 
informen cualquier sospecha de síntoma o contacto con 
personas diagnosticadas con COVID-19. 

3. Capacitación 
clara y constante 

ü Capacitación sobre prevención y control del COVID-19. 
ü Difundir información periódica a los trabajadores y al personal 

respecto de la implementación de medidas de prevención, uso 
adecuado de elementos de protección personal e identificación 
de síntomas. 

ü Explicar la forma correcta de uso de elementos de protección 
personal, lavado de manos y otras medidas de autocuidado. 

4. Fijar protocolos 
sanitarios 

ü De actuación frente a síntomas. 
ü De etiqueta respiratoria. 
ü De lavado de manos. 
ü De verificación de estado de salud y temperatura. 
ü De proveedores y clientes cuando haya algún tipo de ingreso a 

las instalaciones. 
ü De recepción, manipulación y limpieza de insumos y productos. 
ü De limpieza y desinfección de lugares de trabajo. 

5. Alternativas de 
organización 
laboral 

ü Flexibilización de turnos y horarios.  
ü Trabajo a distancia. 
ü Promover e implementar el uso de herramientas tecnológicas 

que reduzcan contactos personales. 
6. Promover el 

lavado de manos 
ü Disponer de agua, jabón y alcohol glicerinado para realizar la 

higiene de manos.  
ü Instalar en áreas comunes y zonas de trabajo, puntos de 

lavado de manos de acuerdo con las recomendaciones del 
Ministerio de Salud y Protección Social. 

ü Mecanismos de seguimiento, monitoreo y autocontrol de esta 
actividad en todos los sitios de trabajo. 

7. Distanciamiento 
físico 

ü Los trabajadores deben permanecer al menos a 2 metros de 
distancia de otras personas y entre los puestos de trabajo 
evitando contacto directo. 



 

 

ü Controlar el aforo de los trabajadores en el área o recinto de 
trabajo. 

ü Limitar la interacción social en lugares de alimentación y 
descanso.  

ü Evitar reuniones presenciales.  
8. Elementos de 

protección 
personal (EPP) 

ü Definir los EPP para la protección personal de los trabajadores. 
ü Entregar los EPP y garantizar su disponibilidad. 
ü Informar las recomendaciones de uso eficiente de EPP. 

9. Limpieza y 
desinfección 
permanente 

ü Establecer un procedimiento de limpieza y desinfección diario 
previo a 
la apertura y posterior al cierre del establecimiento. 

ü Incrementar la frecuencia de limpieza y desinfección de las 
diferentes áreas.  

ü Crear y socializar fichas técnicas e instructivos sobre los 
procesos de limpieza y desinfección. 

ü Optimizar la ventilación de los lugares y el cumplimiento de 
condiciones sanitarias. 

ü Implementar casilleros dobles (para que se incluya y separe la 
ropa de trabajo con la ropa de “calle”), 

10. Adoptar medidas 
en coordinación 
con las ARL y 
EPS 

ü Reportar a la EPS y a la ARL casos sospechosos y confirmados 
de COVID-19. 

ü Diseño, con la asesoría de la ARL, de la lista de chequeo para 
identificar potenciales riesgos y establecer los controles 
operacionales necesarios. 

ü Coordinar con las EPS para que realicen apoyo al seguimiento 
en la prevención, detección y seguimiento al estado de salud de 
los trabajadores. 

 
De igual manera la Resolución 666 de 2020 fija un conjunto de obligaciones generales a cargo 
de los trabajadores y/o contratistas, tales como: (i) cumplir con los protocolos de bioseguridad 
adoptados por la empresa, (ii) reportar al empleador cualquier caso de contagio en el trabajo o 
en la familia, (iii) adoptar medidas de autocuidado, y (iv) reportar cualquier alteración en la salud 
al empleador o contratante.  
 
Es importante precisar que, de acuerdo con el artículo 5, la vigencia de la Resolución y por ende 
las obligaciones que en esta se incluyen inician desde su publicación, es decir desde el 24 de 
abril de 2020. Dicha vigencia se extenderá hasta tanto dure la emergencia sanitaria. Entendiendo 
el nivel de complejidad que existe en implementación, para algunas empresas, podría 
interpretarse que existe un “periodo de gracia” para el desarrollo de la totalidad del protocolo de 
bioseguridad, no siendo este periodo formal, ni legal. 
 
Así mismo, en cualquier caso, las autoridades de salud podrán requerir a los empleadores para 
que demuestren la adopción del protocolo de bioseguridad. En el eventual caso que esto suceda, 
se deberá estar en capacidad de demostrar el inicio del proceso de adopción de dichas medidas, 
y un plan de trabajo para concluir exitosamente el cumplimiento de dicha regulación. 
 
3.12 Protocolos de bioseguridad para cada sector económico 
 
En razón a la alta exposición y riesgo de contagio que pueden representar las actividades de 
diferentes sectores económicos que están activos durante el aislamiento obligatorio, el Gobierno 



 

 

Nacional ha sido enfático en resaltar la importancia que tiene la implementación de medidas 
sanitarias específicas para cada industria. Estas deberán ser implementadas por cada empresa, 
según el sector al que pertenezca, y serán complementarias al Protocolo General de 
Bioseguridad.  
 
3.13 Resolución 686 de 2020 (28 de abril de 2020): El Ministerio de Salud profirió la Resolución 

686 de 2020, en virtud de la cual se modifica la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes 
(“PILA”) para permitir, de manera temporal, el pago reducido de aportes a pensiones, de 
acuerdo con lo estipulado en el Decreto 558 de 2020. A continuación, mencionamos los 
puntos más relevantes de dicha resolución:  

 
• Las tarifas de cotización al Sistema General de Pensiones, para los períodos de 

cotización de abril y mayo de 2020, cuyos pagos deben ser realizados en los meses de 
mayo y junio, podrán ser equivalentes a: (i) 3%, (ii) 16%, o (iii) una tarifa especial. 

• La tarifa que sea elegida aplica para la planilla PILA completa, por lo mismo, cuando un 
empleador o aportante opta por la tarifa del 3% respecto a algunos trabajadores, deberá 
reportar esa cotización en una planilla diferente a la cual en la que reporta los demás 
cotizantes que aportan con las tarifas plenas.  

• Los afiliados podrán realizar aportes voluntarios al fondo de pensiones.  
• Cuando el aportante opte por reportar la tarifa del 3% para la cotización al Sistema 

General de Pensiones, no se liquidarán aportes al fondo de solidaridad pensional.  
• Por último, de acuerdo con esta resolución, a partir del 12 de abril de 2020 y hasta el 

mes siguiente a la terminación de la declaración de la emergencia sanitaria, no se 
liquidarán intereses de mora por las cotizaciones que se paguen en forma 
extemporánea.  

 
3.14 Decreto 639 de 2020 (8 de mayo de 2020): El Gobierno Nacional expidió este decreto en 

virtud del cual se adoptó el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) con el fin de aliviar 
el flujo de caja de las empresas y proteger el empleo. Dentro de los alivios mencionados 
en el decreto, se incluye un subsidio para el pago de nóminas, equivalente al 40% de un (1) 
salario mínimo legal mensual vigente, que se pagará a las empresas según el número de 
trabajadores que tengan, siempre que estos estén: (i) vinculados mediante un contrato de 
trabajo y (ii) afiliados al Sistema Integral de Seguridad Social. 

 
El Programa PAEF estará vigente durante los meses de mayo, junio y julio de 2020. Los 
beneficiarios sólo podrán solicitar el subsidio por una vez mensualmente, y hasta por un 
máximo de tres veces. 
 
Algunos de los aspectos relevantes que se deben tener en cuenta para acceder al subsidio 
a la nómina son los siguientes: 

 
Requisitos para 
personas 
jurídicas 

1. Haber sido constituidas antes del 10 de enero de 2020. 
2. Tener un registro mercantil que haya sido renovado por lo menos en 

2019 (únicamente aplica para las personas jurídicas constituidas en 
los años 2018 y anteriores). 

3. Certificar una disminución del 20% o más en sus ingresos. 
4. Que no hayan estado obligadas a restituir el aporte estatal del 

Programa de Apoyo Al Empleo Formal – PAEF.  



 

 

5. Para aplicar al programa los empleadores en el mes de postulación 
no debieron haber aplicado la novedad de suspensión temporal de 
contrato de trabajo o de licencia no remunerada a sus empleados. 

Otros puntos a 
considerar en 
relación con las 
ESALES 

Las entidades sin ánimo de lucro podrán ser beneficiarias, pero no están 
obligadas a presentar el registro mercantil actualizado, en vez de ello, deben 
aportar copia del Registro Único Tributario en el que conste que el 
postulante es contribuyente del Régimen Tributario Especial. 

Documentos que 
se deben 
presentar para 
postularse como 
beneficiario 

1. Solicitud firmada por el representante legal de la empresa, en la cual 
se manifiesta la intención de ser beneficiario del Programa. 

2. Certificado de existencia y representación legal 
3. Certificación firmada por el representante legal y el revisor fiscal en 

la que se certifique:  
- Número de empleos formales que se mantendrán en el mes 

correspondiente a través del aporte estatal objeto de este programa. 
- La disminución de ingresos. 
- Que los recursos solicitados y efectivamente recibidos serán, única 

y exclusivamente, destinados al pago de los salarios de los empleos 
formales del beneficiario. 

 
3.15 Alternativas laborales: De conformidad con las normas expuestas anteriormente, a 

continuación, presentamos las principales consideraciones a tener en cuenta para la 
administración de los contratos laborales durante la emergencia sanitaria. 

 
 Alternativas laborales Precisiones 

Trabajo no 
presencial 

ü Teletrabajo ü Cumplir los requisitos exigidos por la Ley 1221 
de 2008, el Decreto 0884 de 2012 y el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Trabajo. 
Específicamente: (i) pacto por escrito; (ii) 
notificación a la ARL; (iii) inclusión de un 
capítulo en el Reglamento Interno de Trabajo. 

ü Trabajo remoto o a 
distancia 

ü Cumplir los requisitos exigidos por la Ley 1221 
de 2008, el Decreto 0884 de 2012 y el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Trabajo. 

ü Sugerimos informar a la ARL para garantizar el 
cubrimiento de posibles accidentes laborales.  

ü Hacer seguimiento de equipos de trabajo que 
se entregue a los trabajadores, dejando 
constancia de las responsabilidades 
asumidas frente a tales equipos. 

Otras alternativas 
(Aplica para las 
actividades que 
no es posible 
desarrollar de 
manera remota ni 
aplicando 
estrategias de 
trabajo a 
distancia). 
 

ü Jornada laboral 
flexible  

ü Cualquier cambio que implique una desmejora 
de las condiciones laborales del trabajador 
deberá ser acordado con este. ü Reducción salarial  

ü Compensación de 
trabajo 

ü Podrá acordarse con los trabajadores la 
ejecución de mecanismos de compensación 
de trabajo, consistente en: (i) fijar un periodo 
aplicable; (ii) acordar el pago de salario 
durante los días no laborables de dicho 
periodo; (iii) acordar la compensación de 
estos días, una vez finalice el periodo 
aplicable, lo cual podrá hacerse en días 



 

 

sábado, domingos, o entre semana ampliando 
número de horas diarias.  

ü Modificación o 
suspensión de 
beneficios 
extralegales 

ü La mejor manera de eliminar o disminuir 
beneficios extralegales será de mutuo acuerdo 
con el trabajador. Sin embargo, habrá que 
analizar la forma en la que se estipularon y su 
causación.  

ü Vacaciones 
(anuales, colectivas 
y anticipadas) 

ü Podrá notificarse el inicio de vacaciones 
colectivas para todos los trabajadores o para 
los grupos de trabajadores que no puedan 
desarrollar el trabajo remoto.  

ü La notificación deberá realizarse con al menos 
un día de anticipación (Art. 4 del Decreto 488 
de 2020). 

ü Suspensión de 
contratos 

ü Es una etapa temporal del contrato de trabajo 
en la cual se interrumpe, para el trabajador, la 
obligación de prestar el servicio y para el 
empleador la de pagar salarios.  

ü Se debe configurar alguna de las causales del 
artículo 51 del CST.  

ü Lo ideal es que las suspensiones sean de 
mutuo acuerdo. 

ü Cuando la causal alegada es la fuerza mayor 
o caso fortuito se debe notificar la decisión al 
Ministerio de Trabajo (no es una 
autorización). 

ü Si se alega la suspensión de actividades o 
cierre temporal de la empresa, total o 
parcialmente, por hasta 120 días, deberá 
basarse en razones técnicas o económicas o 
en otras razones ajenas a la voluntad del 
empleador. Caso en el cual se debe presentar 
una solicitud formal al Ministerio de Trabajo 
para solicitar su autorización previa. 

ü Pago parcial de 
aportes al Sistema 
General de 
Pensiones 

ü Decreto 558 de 2020 

 
  



 

 

IV. NORMATIVIDAD INMOBILIARIA Y URBANÍSTICA 
 
En materia inmobiliaria y urbanística, con ocasión de la pandemia, han sido diferentes las 
medidas que se han tomado por el gobierno nacional, junto con las decisiones implementadas 
a nivel distrital, departamental y municipal. Sin embargo, las medidas tomadas no han sido 
estáticas y se han ido modificando en la medida en que avanza la curva epidemiológica y las 
presiones económicas hacen necesaria la reactivación parcial del comercio en general. 
 
En este sentido, se han producido normas en relación con el funcionamiento de curadurías, 
notarias y oficinas de registro. También se expidió un decreto en relación con algunos contratos 
de arrendamiento y, con la apertura de las actividades de comercio, construcción y otras, se ha 
requerido la implementación de protocolos de bioseguridad para la aprobación de su 
funcionamiento. 
 
A continuación se presenta la situación actual en relación con temas inmobiliarios: 
 
4.1 Notarías públicas: La prestación del servicio notarial se encuentra habilitado en jornadas 

de 5 horas de lunes a viernes. Las notarías que estén ubicadas en clima cálido de 8:00 a.m. 
a 1:00 p.m. y las ubicadas en clima frío de 10:00 a.m. a 3:00 p.m. 

 
La atención los sábados se hará conforme los turnos establecidos en la Resolución 617 
del 27 de enero de 2020 expedida por la Superintendencia de Notariado y Registro. 
Horarios especiales de lunes a domingo para las Notarías 79 y 80 en la ciudad de Bogotá, 
D.C., las cuales están ubicadas en el Aeropuerto Internacional el Dorado: la Notaría 79 de 
1:00 p.m. a 6:00 p.m. y la Notaría 80 de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 

 
4.2 Oficinas de registro de instrumentos públicos: Mediante resoluciones expedidas por la 

Superintendencia de Notariado y Registro se ha levantado la suspensión de términos de 
todos los trámites, procedimientos, actuaciones administrativas, actuaciones 
disciplinarias y procesos registrales, y se habilitó la atención al público en las siguientes 
oficinas de registro: 
 

Barranquilla Bucaramanga Cali Cartagena 
Santa Marta Valledupar Medellín Bogotá 

Andes Anserma Arauca Corozal 
Cúcuta Espinal Facatativá Garzón 

Manizales Marinilla Montería Neiva 

Palmira Paz de 
Ariporo Pereira Piedecuesta 

Popayán Quibdó Riohacha Rionegro 
San Andrés Islas y 

Providencia Sincelejo Soledad Támesis 

Tunja Villavicencio Yopal Zipaquirá 
 

• La suspensión de términos en las oficinas de Barranquilla, Bucaramanga, Cali, 
Cartagena, Santa Marta, Valledupar, Medellín y Bogotá se entiende comprendida entre 



 

 

24 de marzo y 11 de mayo de 2020. Mientras que para las demás oficinas se entiende 
desde el 24 de marzo hasta el 14 de mayo de 2020. 

• El horario de atención será de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 
• No habrá servicio presencial de consultas jurídicas, para ello se deberán utilizar los 

canales virtuales. 
• Los términos se mantienen suspendidos en las demás oficinas de registro del país 

hasta tanto no se expida acto administrativo que habilite el funcionamiento por oficina 
o grupo de oficinas de registro en donde se valide la implementación de protocolos de 
bioseguridad. 

• El registro de escrituras se seguirá realizando mientras se expida la habilitación 
mediante radicación electrónica y radicación remota no presencial en las oficinas 
autorizadas para ello. 

 
4.3 Curadurías urbanas: la Superintendencia de Notariado y Registro, mediante la Circular No. 

337 de 2020, estableció los lineamientos para el cumplimiento del Decreto No. 491 de 2020, 
como una medida orientada a promover la sostenibilidad, la productividad y la 
permanencia en la prestación de los servicios públicos durante el tiempo de la 
permanencia de la declaratoria de emergencia sanitaria ordenada con ocasión de la 
pandemia por el COVID-19.  

 
Se establecieron los siguientes lineamientos:  

 
 

Con base en lo anterior, se establecen los siguientes aspectos para efectos de garantizar 
la prestación del servicio público: 

 

Realización de trámites y la prestación del servicio mediante la modalidad de trabajo virtual.

Se insta a que las Curadurías Urbanas mantengan el cumplimineto de la función pública, atendiendo la 
situación específica de cada uno y a las particularidades que determine en punto de la prestación del 

servicio

En dicha decisión, el Curador Urbano deberá establecer de manera clara y completa, un procedimiento 
excepcional y temporal en donde se indiquen los canales de comunicación, procedimientos a seguir y 

demás aspectos relacionados con los procesos a su cargo.

Corresponde a cada Curador Urbano definir de manera previa mediante decisión motivada, su posición 
frente a la prestación del servicio en los términos del Decreto 491 de 2020.

Flexibilizar la prestación del servicio de manera presencial, estableciendo mecanismos de atención 
digital, con el objeto de evitar el contacto entre servidores públicos y los ciudadanos.



 

 

 
 
4.4 Contratos de arrendamiento y propiedad horizontal:  El 15 de abril de 2020, el Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio expidió el Decreto Legislativo 579 “Por el cual se adoptan 
medidas transitorias en materia de propiedad horizontal y contratos de arrendamiento, en 
el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”. A continuación se 
encuentran las principales medidas que incluye dicho decreto. 
 
a) Contratos de arrendamiento: 

 
• Suspensión de acciones de desalojo: A partir del 15 de abril y hasta el 30 de junio 

de 2020 (el “Periodo Relevante”), se suspenden todas las órdenes o la ejecución 
de cualquier acción de desalojo dispuesta por una autoridad judicial, cuyo objetivo 
sea la restitución de inmuebles arrendados con independencia de cual fuere su 
plazo (diario, semanal, mensual, anual etc.).  

 
• Aplazamiento del reajuste del canon de arrendamiento: Cualquier ajuste al canon 

de arrendamiento que debiera aplicarse, en virtud de los contratos de 
arrendamiento o la ley durante el Periodo Relevante, quedará automáticamente 
suspendido y aplazado al mes de julio de 2020. A partir de la finalización del 
Periodo Relevante se aplicarán los reajustes contractuales o de ley 

Informar previamente a la 
ciudadanía, mediante su 
página web, los canales 
oficiales de información y 
comunicación, así como las 
herramientas para recepción 
y respuesta de las 
peticiones.

La notificación de los actos 
administrativos se deberá 
realizar por medios 
electrónicos.

Bajo ningún pretexto se 
podrán obviar etapas 
propias de los trámites a su 
cargo o pretermitir 
requisitos de validez de cada 
una de las etapas de los 
mismos.

El curador deberá velar por 
la trazabilidad y la 
autenticidad de las firmas 
responsables que se 
incluyen en los formularios 
para la radicaciónn de 
solicitudes de servicio por 
parte de la ciudadanía.

Solo podrán tenerse como 
radicadas en legal y debida 
forma, aquellas solicitudes 
en las que se adjunten todos 
los documentos exigidos, 
contando el interesado con 
el término de 30 días para 
complementar o subsanar la 
documentación allegada.

El curador urbano podrá 
apoyarse en el uso de los 
servicios postales y de 
mensajería por parte de los 
interesados para la 
radicación de solicitudes de 
licencias y demás trámites.

El curador urbano debe 
garantizar la notificación.

Los actos y demás 
decisiones que se expidan 
en relación con la labor 
propia de los curadores 
urbanos, siempre que no se 
cuente con firma digital, 
podrán ser suscritos 
mediante firma autógrafa 
mecánica, la cual deberá 
digitalizarse o escanearse.

Los curadores deberán 
evaluar la procedencia o no 
de la suspensión de 
términos según las 
herramientas con que 
cuenten para dar 
continuidad a los trámites.



 

 

correspondientes, adicionando a dichos reajustes el porcentaje del incremento no 
cobrado durante el Periodo Relevante. 
 

• Acuerdo directo - pago del canon durante el Periodo Relevante: Obligación de las 
partes de buscar llegar a un acuerdo directo sobre las condiciones de pago de los 
cánones aplicables durante el Periodo Relevante. Dicho acuerdo no podrá 
contemplar intereses de mora, penalidades, indemnizaciones o sanciones. A falta 
de acuerdo, los cánones causados durante el Periodo Relevante y que no hubieren 
sido pagados por el arrendatario, serán exigibles y se les aplicará intereses 
corrientes correspondientes al 50% de la Tasa de Interés Bancario Corriente en la 
modalidad de consumo y ordinario (sin que sea posible aplicar otras penalidades 
como o sanciones).  
 

• Inicio y prórrogas de los contratos: Salvo acuerdo en contrario de las partes, los 
contratos de arrendamiento cuya fecha de terminación se encuentre dentro del 
periodo de Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica (17 de marzo de 
2020 y el 30 de junio de 2020) se entenderán prorrogados automáticamente hasta 
el 30 de junio de 2020, siendo obligatorio el pago del canon. Respecto a los 
contratos cuyo inicio se tuviere previsto en el mismo lapso, y salvo pacto en 
contrario de las partes, se suspenderán hasta el 30 de junio de 2020. 
 

• Ámbito de aplicación: Contratos de arrendamiento (i) regidos por la Ley 820 de 
2003 (Arrendamientos de vivienda); (ii) con destinación comercial donde el 
arrendatario sea una persona natural, o una micro, pequeña o mediana empresa, 
y (iii) a contratos suscritos por personas sin ánimo de lucro debidamente inscritas 
en el Ministerio del Interior. Es importante resaltar que en el texto del decreto no 
se hace referencia a las grandes empresas como parte de las personas jurídicas 
cobijadas por éste, de suerte que en principio lo aquí dispuesto no les será 
aplicable. Así mismo, se excluyen del ámbito de aplicación los contratos suscritos 
por el FRISCO, leasing habitacionales y contratos de arrendamiento financiero 
(leasing).  
 

b) Régimen de propiedad horizontal: 
 

• Pago y reajuste de cuotas de administración de zonas comunes: Durante el 
Periodo Relevante, el pago de cuotas comunes podrá realizarse en cualquier 
momento del mes sin lugar a aplicar intereses de mora, penalidades o sanciones, 
y el reajuste anual de las cuotas de administración se aplazará hasta el 30 de junio 
de 2020. 
 

• Utilización del fondo de imprevistos: Durante el Periodo Relevante, los 
administradores podrán hacer erogaciones con cargo al fondo de imprevistos 
(previa aprobación del consejo de administración, y de no existir este órgano, de 
la asamblea general de propietarios cuando se fueren a utilizar más del 50% de 
los recursos del fondo) para cubrir sus gastos de operación (principalmente 
destinados al mantenimiento de contratos de trabajo del personal empleado y a 
la ejecución de contratos de vigilancia, aseo y jardinería entre otros). 



 

 

• Asambleas de Propiedad Horizontal: Las asambleas de propiedad horizontal 
podrán efectuarse: (i) virtualmente durante el Periodo Relevante, o (ii) de manera 
presencial una vez convocada dentro del mes siguiente a la finalización del estado 
de emergencia y, de no convocarse, el día hábil siguiente al vencimiento del mes 
antes referido. No habrá imposición de sanciones para copropietarios que no 
hubieren asistido a reuniones convocadas durante el Periodo Relevante. 

 
Es de anotar que el decreto antes mencionado ha recibido diversas críticas que parecen haber 
nublado las buenas intenciones que se perseguían, por ello se está a la espera de la expedición 
de un nuevo decreto que procure reaccionar ante las dificultades que se han presentado en 
relación con los contratos de arrendamiento. 
 
 

V. NORMATIVIDAD EN MATERIA DE LITIGIOS 
 
En materia de litigios, hemos identificado los siguientes temas relevantes: 
 
5.1 Contratos de arrendamiento 
 

¿Cómo se pueden llevar acabo las negociaciones sobre los cánones de arredramiento 
causados durante el periodo de la emergencia sanitaria?  
 
Las partes del contrato pueden negociar directamente las condiciones especiales de pago. 
En caso de que el arreglo directo no resulte suficiente, los principales centros de 
conciliación del país continúan prestando sus servicios de manera virtual. En el caso del 
centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá (CAC), el trámite 
conciliatorio puede inclusive adelantarse gratuitamente, si la cuantía de la controversia no 
es superior a $7.000.000.  

 
5.2 Suspensión de términos judiciales 
 

El Consejo Superior de la Judicatura, a través del Acuerdo PCSJA20-11546 del 25 de abril 
de 2020, tomó la decisión de prorrogar la suspensión de términos judiciales en todo el país 
a partir del 11 de mayo y hasta el 24 de mayo de 2020. 
 
Este acuerdo mantiene las excepciones a la suspensión de términos en materia de 
acciones de habeas corpus y de tutela. Para su trámite se hará uso de las cuentas de 
correo electrónico dispuestas para tal efecto. En el caso de Bogotá se trata del correo 
electrónico: tutelasbta@cendoj.ramajudicial.gov.co, para consultar las direcciones 
correspondientes a las demás regiones del país hacer clic aquí.  
 
Adicionalmente se exceptúan ciertas materias particulares según la rama especifica del 
derecho:  

 
• En materia civil: i) autos que resuelven el recurso de apelación de los proferidos en 

primera instancia; ii) en primera y única instancia, la emisión de sentencias anticipadas, 
y las que deban proferirse por escrito si ya está anunciado el sentido del fallo; iii) el 



 

 

proceso de restitución de tierras consagrado en la Ley 1448 de 2011, con excepción de 
las actuaciones que no se puedan realizar de forma virtual.  

 
• En materia laboral: se exceptúan las siguientes actuaciones siempre que estén en 

trámite y se haya adelantado la audiencia de conciliación, decisión de excepciones 
previas, saneamiento y fijación del litigio:  i) pensión de sobrevivientes cuando haya 
interés de adultos mayores y/o de menores de edad; ii) incrementos, reajustes y 
rectroactivos pensionales y auxilios funerarios, ante jueces de pequeñas causas 
laborales; iii) todos los procesos que tengan solicitud de persona en condición de 
discapacidad; iv) los procesos escriturales de fuero sindical pendientes de resolver la 
segunda instancia; v) procesos escriturales; vi) reconocimiento de pensión de vejez. 

 
• En materia disciplinaria: los procesos regidos por la Ley 734 de 2002 que se encuentren 

para fallo.  
 
• En materia administrativa: i) las acciones previstas en el Decreto 01 de 1984, cuando 

los procesos se encuentren para dictar sentencia en primera, segunda o única instancia, 
así como sus aclaraciones o adiciones; ii) todos los medios de control establecidos en 
la Ley 1437 de 2011 cuando los procesos se encuentren para dictar sentencia; iii) la 
aprobación o improbación de las conciliaciones extrajudiciales que estuvieran 
pendientes de decisión en juzgados y tribunales administrativos al 16 de marzo de 
2020. 

 
• En materia penal: existen diversas excepciones de acuerdo con las funciones de i) 

control de garantías; ii) conocimiento; iii) ejecución de la sanción o de la pena, para 
consultarlas en su totalidad hacer clic aquí. 

 
De la misma manera, se exceptúan las actuaciones que adelante la Corte Constitucional 
con ocasión de la expedición de decretos por parte del presidente de la república en 
ejercicio de las funciones conferidas en el artículo 215 de la Constitución Política, ante la 
declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio 
nacional.  
 
A su vez, el Decreto 469 del 23 de marzo de 2020 expedido por el Ministerio de Justicia y 
del Derecho estableció que la Sala Plena de la Corte Constitucional podrá levantar la 
suspensión de los términos judiciales ordenada por el Consejo Superior de la Judicatura 
cuando fuere necesario para el cumplimiento de sus funciones constitucionales. 
 
Finalmente, se exceptúan de la suspensión de términos las actuaciones que adelanten el 
Consejo de Estado y los tribunales administrativos con ocasión del control inmediato de 
legalidad sobre las medidas de carácter general que sean dictadas en ejercicio de la 
función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante los Estados 
de Excepción, así como de los medios de control de nulidad por inconstitucionalidad y 
nulidad simple contra los actos administrativos expedidos desde la declaratoria de la 
emergencia sanitaria. 

 
5.3 Suspensión de términos de prescripción y caducidad  



 

 

 
El Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante el Decreto 564 del 15 de abril de 2020, 
tomó las siguientes decisiones: 
 
• Los términos de prescripción y de caducidad para presentar demandas ante la Rama 

Judicial o ante los tribunales arbitrales, sean de meses o años y salvo en materia penal, 
se encuentran suspendidos desde el 16 marzo 2020 y se reanudarán a partir del día 
hábil siguiente a la fecha en que cese la suspensión términos judiciales ordenada por 
Consejo Superior de la Judicatura. 
 

• En los casos en que al momento de decretarse la suspensión del plazo que restaba para 
interrumpir la prescripción o hacer inoperante la caducidad era inferior a treinta (30) 
días, el interesado tendrá un mes contado a partir del día siguiente al levantamiento de 
la suspensión, para realizar oportunamente la actuación correspondiente. 
 

• Suspender (i) los términos procesales de inactividad para el desistimiento tácito 
previstos en el artículo 317 del Código General del Proceso y en el artículo 178 del 
CPACA, así como (ii) los términos de duración del proceso del artículo 121 del Código 
General del Proceso, desde el 16 de marzo de 2020. Los mismos se reanudarán un mes 
después, contado a partir del día siguiente al del levantamiento de la suspensión que 
disponga el Consejo Superior de la Judicatura. 

 
 

*  *  * 
 
 
Si surge alguna pregunta o cometario adicional respecto del contenido del presente memorando, 
por favor no duden en comunicarse con nosotros. 
 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
 

GÓMEZ-PINZÓN ABOGADOS S.A.S. 
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Segunda cuota 
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