
 

Normatividad COVID 19 
 

DECRETOS PRESIDENCIA  

ENTIDAD ACTO No. FECHA EPÍGRAFE 
 

PRESIDENCIA DECRETO 660 21 DE JUNIO DE 2021 

Por el cual se reglamentan las alianzas estratégicas prioritarias de las que 
trata el artículo 2 de la Ley 2064 de 2020 con personas jurídicas de derecho 
privado o personas jurídicas con participación pública que se rijan por el 
derecho privado, y se dictan otras disposiciones. 

 

PRESIDENCIA DECRETO 630 11 DE JUNIO DE 2021 
Por el cual se modifica el Artículo 7 del Decreto 109 de 2021, modificado por 
el Artículo 1 del Decreto 466 de 2021 y se dictan otras disposiciones. 

 

PRESIDENCIA DECRETO 580 2 DE JUNIO DE 2021 

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, se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento 
individual responsable y la reactivación económica segura. 

 

PRESIDENCIA DECRETO 466 18 DE MAYO DE 2021 
Por el cual se modifica el Artículo 7 del Decreto 109 de 2021, modificado por 
el Decreto 0404 de 2021 y se dictan otras disposiciones. 

 

PRESIDENCIA DECRETO 465 18 DE MAYO DE 2021 
Por el cual se establece una medida transitoria para garantizar la 
disponibilidad y suministro de oxígeno medicinal, en el marco de la 
emergencia sanitaria causada por la pandemia de la COVID-19. 

 

PRESIDENCIA DECRETO 415 21 DE ABRIL DE 2021 
Por el cual se crea una instancia de coordinación y asesoría pare recomendar 
al Ministerio de Salud y Protección Social, la autorización de actividades de 
interés nacional en el marco la pandemia contra el COVID -19. 

 

PRESIDENCIA DECRETO 404 20 DE ABRIL DE 2021 Por el cual se modifica el artículo 24 del Decreto 109 de 2021. 

 

PRESIDENCIA DECRETO 206 26 DE FEBRERO 2021 

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, se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento 
individual responsable y la reactivación económica segura. 

 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Decreto%20660%20de%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Decreto%20630%20de%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Decreto%20580%20de%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Decreto%20466%20de%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Decreto%20465%20de%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Decreto%20415%20de%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Decreto%20404%20de%202021.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20206%20DEL%2026%20DE%20FEBRERO%20DE%202021.pdf


PRESIDENCIA DECRETO 109 29 DE ENERO DE 2021 
Por el cual se adopta el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID - 19 Y 
se dictan otras disposiciones 
 

 

PRESIDENCIA DECRETO 083 26 DE ENERO DE 2021 
Por el cual se honra la memoria de las víctimas del Covid-19 y en especial la 
del Dr. Carlos Holmes Trujillo García 
 

 

PRESIDENCIA DECRETO 039 14 DE ENERO DE 2021 

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 responsable 

 

PRESIDENCIA DECRETO 417 17 DE MARZO DE 2020 
Declárese el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el 
territorio nacional, por el término de treinta (30) días calendario, contados a 
partir de la vigencia de este decreto. 

 

PRESIDENCIA DECRETO 418 18 DE MARZO DE 2020 

La dirección del manejo del orden público con el objeto de prevenir y 
controlar la propagación del COVID-19 en el territorio y mitigar sus efectos, 
en el marco de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID19, 
estará en cabeza presidente de la República. 

 

PRESIDENCIA DECRETO 420 18 DE MARZO DE 2020 
Prohíbe las reuniones y aglomeraciones de más de cincuenta (50) personas, 
a partir de las seis de la tarde (6:00 p.m.) del día jueves 19 de marzo de 2020, 
hasta el día sábado 30 de mayo de 2020. 

PRESIDENCIA DECRETO 457 22 DE MARZO DE 2020 

Ordena el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas 
habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) 
del día 25 de marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de 
abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del 
Coronavirus COVID-19.  La prestación de servicios bancarios y financieros, de 
operadores postales de pago, centrales de riesgo, transporte de valores y 
actividades notariales. La intervención de obras civiles y de construcción, las 
cuales, por su estado de avance de obra o de sus características, presenten 
riesgos de estabilidad técnica, amenaza de colapso o requieran acciones de 
reforzamiento estructural. 

PRESIDENCIA DECRETO 461 22 DE MARZO DE 2020 
Autoriza temporalmente a los gobernadores y alcaldes para la reorientación 
de rentas y la reducción de tarifas de impuestos territoriales. 

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO-109-29-ENERO-2021.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20083%20DEL%2026%20DE%20ENERO%20DE%202021.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/Decreto-039-14-enero-2021.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20417%20DEL%2017%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi73Yqso4nyAhUpTDABHU4WBTkQFjAAegQIBRAD&url=https%3A%2F%2Fdapre.presidencia.gov.co%2Fnormativa%2Fnormativa%2FDECRETO%2520418%2520DEL%252018%2520DE%2520MARZO%2520DE%25202020.pdf&usg=AOvVaw1_1Q8cmGRDCRx2Cgj-T-Bo
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20420%20DEL%2018%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjR5tDQo4nyAhUYTTABHQpXCIMQFjAAegQIBRAD&url=https%3A%2F%2Fdapre.presidencia.gov.co%2Fnormativa%2Fnormativa%2FDECRETO%2520457%2520DEL%252022%2520DE%2520MARZO%2520DE%25202020.pdf&usg=AOvVaw0Mw83nK4d5zUxsLGjaCL-F
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjM57Ldo4nyAhUOSjABHV9rDwwQFjAAegQIBRAD&url=https%3A%2F%2Fwww.funcionpublica.gov.co%2Feva%2Fgestornormativo%2Fnorma.php%3Fi%3D110675&usg=AOvVaw1NHNUI6XL5-jIdLJt6sXNZ


PRESIDENCIA DECRETO 491 28 DE MARZO DE 2020 

Ampliación de la vigencia de permisos, autorizaciones, certificados y 
licencias. Cuando un permiso, autorización, certificado o licencia venza 
durante el término de vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social y cuyo trámite de renovación no 
pueda ser realizado con ocasión de las medidas adoptadas para conjurarla, 
se entenderá prorrogado automáticamente el permiso, autorización, 
certificado y licencia hasta un mes (1) más contado a partir de la superación 
de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección 
Social. 
Superada la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y 
Protección Social el titular del permiso, autorización, certificado o licencia, 
deberá realizar el trámite ordinario para su renovación. 

PRESIDENCIA DECRETO 531 8 DE ABRIL DE 2020 
Se extiende el término de la cuarentena obligatoria decretada por el gobierno 
nacional 

PRESIDENCIA DECRETO 564 15 DE ABRIL DE 2020 
Por el cual se adoptan medidas para la garantía de los derechos de los 
usuarios del sistema de justicia, se suspenden los términos de prescripción y 
caducidad en los procesos judiciales 

       PRESIDENCIA DECRETO 593 24 DE ABRIL DE 2020 
Por el cual se extiende el aislamiento preventivo obligatorio en todo el 
territorio nacional hasta el próximo 11 de mayo de 2020 

PRESIDENCIA DECRETO 636 06 DE MAYO DE 2020 
Por el cual se extiende el aislamiento preventivo obligatorio en todo el 
territorio nacional hasta el próximo 25 de mayo de 2021 

PRESIDENCIA DECRETO 637 06 DE MAYO DE 2020 
Por el cual se declara el ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y 
ECOLÓGICA contados por 30 días calendario, contados a partir de la vigencia 
del decreto. 

PRESIDENCIA DECRETO 682 21 DE MAYO DE 2020 
Por el cual se adoptan medidas relacionadas con la aprobación de los Planes 
de Desarrollo Territoriales para el periodo constitucional 2020 – 2023 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiJ-6_5o4nyAhXkRTABHTB-CxEQFjAAegQIBRAD&url=https%3A%2F%2Fdapre.presidencia.gov.co%2Fnormativa%2Fnormativa%2FDecreto-491-28-marzo-2020.pdf&usg=AOvVaw1KxaH-ugRyJ4VEKxEUVeYt
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiRg9CHpInyAhUIRzABHYSEBQgQFjAAegQIBBAD&url=https%3A%2F%2Fdapre.presidencia.gov.co%2Fnormativa%2Fnormativa%2FDECRETO%2520531%2520DEL%25208%2520DE%2520ABRIL%2520DE%25202020.pdf&usg=AOvVaw12gnFXS1hYkM__ybDHabpb
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwisu92QpInyAhVnTTABHYcLAioQFjAAegQIBxAD&url=https%3A%2F%2Fdapre.presidencia.gov.co%2Fnormativa%2Fnormativa%2FDECRETO%2520564%2520DEL%252015%2520DE%2520ABRIL%2520DE%25202020.pdf&usg=AOvVaw0nxy2DMCB-VNgsKGAaI9SC
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwicjeiZpInyAhX_SzABHQWGAYUQFjAAegQIBRAD&url=https%3A%2F%2Fdapre.presidencia.gov.co%2Fnormativa%2Fnormativa%2FDECRETO%2520593%2520DEL%252024%2520DE%2520ABRIL%2520DE%25202020.pdf&usg=AOvVaw12MPk3y-OFV9dqQHt3NBZs
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj436eipInyAhUUSzABHVcfB-YQFjAJegQIFhAD&url=https%3A%2F%2Fdapre.presidencia.gov.co%2Fnormativa%2Fnormativa%2FDECRETO%2520636%2520DEL%25206%2520DE%2520MAYO%2520DE%25202020.pdf&usg=AOvVaw0PYFhhAqWHKNQO3OYOOqiV
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiuvq2qpInyAhWbRDABHeirCIIQFjAAegQIBRAD&url=https%3A%2F%2Fdapre.presidencia.gov.co%2Fnormativa%2Fnormativa%2FDECRETO%2520637%2520DEL%25206%2520DE%2520MAYO%2520DE%25202020.pdf&usg=AOvVaw05ca3Qyc-SGYpk7fjao_VZ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi5woyypInyAhVaSjABHYo0AQoQFjAAegQIBBAD&url=https%3A%2F%2Fdapre.presidencia.gov.co%2Fnormativa%2Fnormativa%2FDECRETO%2520682%2520DEL%252021%2520DE%2520MAYO%2520DE%25202020.pdf&usg=AOvVaw0986F56Ec1XI_BG5PnizG5


PRESIDENCIA DECRETO 689 22 DE MAYO DE 2020 

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" 

PRESIDENCIA DECRETO 749 28 DE MAYO DE 2020 

Ordenar el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas 
habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) 
del día 1 de junio de 2020, hasta las cero horas (00:001 al día 1 de julio de 
2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus 
COVID-19. 

PRESIDENCIA DECRETO 806 4 JUNIO DE 2020 

Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la 
información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los 
procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de 
justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. 

PRESIDENCIA DECRETO 878 25 JUNIO DE 2020 

Por el cual se modifica 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", modificado por el Decreto 847 del 14 de 
junio de 2020 

 PRESIDE
NCIA 

DECRETO 990 09 JULIO 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 

PRESIDENCIA DECRETO 1076 28 JULIO 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 

PRESIDENCIA DECRETO 1168 25 AGOSTO 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 y se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento 
individual responsable 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjzhJq4pInyAhXxTTABHdviD0EQFjACegQIBRAD&url=https%3A%2F%2Fdapre.presidencia.gov.co%2Fnormativa%2Fnormativa%2FDECRETO%2520689%2520DEL%252022%2520DE%2520MAYO%2520DE%25202020.pdf&usg=AOvVaw2FjOJTPfUMZMJ5HBew8vsG
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiDg4i_pInyAhW9QzABHatGDXUQFjAAegQIBhAD&url=https%3A%2F%2Fdapre.presidencia.gov.co%2Fnormativa%2Fnormativa%2FDECRETO%2520749%2520DEL%252028%2520DE%2520MAYO%2520DE%25202020.pdf&usg=AOvVaw2yq5JL4mF-OJKtNtlGzu0Z
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiavKnGpInyAhXOTDABHThcDTgQFjAAegQIBBAD&url=https%3A%2F%2Fdapre.presidencia.gov.co%2Fnormativa%2Fnormativa%2FDECRETO%2520806%2520DEL%25204%2520DE%2520JUNIO%2520DE%25202020.pdf&usg=AOvVaw29oycvjAXWO6LWrJmZ6Ptj
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj-ts_NpInyAhU8STABHaZADBQQFjAAegQIBBAD&url=https%3A%2F%2Fdapre.presidencia.gov.co%2Fnormativa%2Fnormativa%2FDECRETO%2520878%2520DEL%252025%2520DE%2520JUNIO%2520DE%25202020.pdf&usg=AOvVaw0-mZ5t1wjhgBgUuExLCa47
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjb1LfUpInyAhWHSTABHaAEC6oQFjABegQIBRAD&url=https%3A%2F%2Fdapre.presidencia.gov.co%2Fnormativa%2Fnormativa%2FDECRETO%2520990%2520DEL%25209%2520DE%2520JULIO%2520DE%25202020.pdf&usg=AOvVaw3O8zcsj0kf5XPO9pf3l4Cr
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiOyaPdpInyAhV5QzABHbuZAygQFjAAegQIBRAD&url=https%3A%2F%2Fdapre.presidencia.gov.co%2Fnormativa%2Fnormativa%2FDECRETO%25201076%2520DEL%252028%2520DE%2520JULIO%2520DE%25202020.pdf&usg=AOvVaw1DwIDVtQ2AnSEpgtiuvhKs
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiJ2PjkpInyAhUZQTABHenNDBoQFjAAegQIBBAD&url=https%3A%2F%2Fdapre.presidencia.gov.co%2Fnormativa%2Fnormativa%2FDECRETO%25201168%2520DEL%252025%2520DE%2520AGOSTO%2520DE%25202020.pdf&usg=AOvVaw3M3lDWp1yUutuIEeaoTUo0


PRESIDENCIA DECRETO 1297 29 SEPTIEMBRE DE 2020 

Por el cual se prorroga la vigencia del Decreto 1168 de 25 de agosto 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 y se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento 
individual responsable" 

 DECRETO 1408 30 OCTUBRE DE 2020 

Por el cual se prorroga la vigencia del Decreto 1168 de 25 de agosto 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 y se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento 
individual responsable", prorrogado por el Decreto 1297 del 29 de 
septiembre de 2020. 

PRESIDENCIA DECRETO 1550 28 NOVIEMBRE DE 2020 

Por el cual se modifica y prorroga la vigencia del Decreto 1168 de 25 de 
agosto 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 y se decreta el aislamiento selectivo 
con distanciamiento individual responsable", prorrogado por los Decretos 
1297 del 29 de septiembre de 2020 y 1408 del 30 de octubre de 2020 

DECRETOS, RESOLUCIONES Y CIRCULARES DE ENTIDADES DE CARÁCTER NACIONAL 
 

ENTIDAD ACTO No. FECHA EPÍGRAFE 
 

MIN SALUD RESOLUCIÓN  738 31 DE MAYO DE 2021 
Por la cual se prorroga la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus COVID 
-19- declara mediante resolución 385 de 2020 y prorrogada por las 
Resoluciones 844, 1462 y 2230 de 2020 y 222 de 2021 

 

MIN SALUD RESOLUCIÓN  791 10 DE JUNIO DE 2021 
Por la cual se realiza la distribución y asignación de las vacunas contra el 
COVID - 19 entregadas al Estado colombiano el 09 y 10 de junio de 2021 por 
el fabricante Pfizer Inc. y BioNTech y se dictan otras disposiciones 

 

MIN SALUD RESOLUCIÓN  790 9 DE JUNIO DE 2021 
Por la cual se establecen nuevos criterios y reglas para la distribución, 
asignación y entrega de vacunas contra el COVID - 19, en el marco del Plan 
Nacional de Vacunación y se dictan otras disposiciones, 

 

MIN SALUD RESOLUCIÓN  777 2 DE JUNIO DE 2021 
Por medio de la cual se definen los criterios y condiciones para el desarrollo 
de las actividades económicas, sociales y del Estado y se adopta el protocolo 
de bioseguridad para la ejecución de estas 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiezpDspInyAhXqTjABHQpCBJYQFjAAegQIBxAD&url=https%3A%2F%2Fdapre.presidencia.gov.co%2Fnormativa%2Fnormativa%2FDECRETO%25201297%2520DEL%252029%2520DE%2520SEPTIEMBRE%2520DE%25202020.pdf&usg=AOvVaw2ewrsN9z0kGs14Yrzu7mU9
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwionoj4pInyAhWCSTABHSFgBAgQFjAAegQIBRAD&url=https%3A%2F%2Fdapre.presidencia.gov.co%2Fnormativa%2Fnormativa%2FDECRETO%25201408%2520DEL%252030%2520DE%2520OCTUBRE%2520DE%25202020.pdf&usg=AOvVaw3hmdjhAgQ729-4SEymT-iU
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjj-qL-pInyAhV1VTABHZNMDDgQFjAAegQIBBAD&url=https%3A%2F%2Fdapre.presidencia.gov.co%2Fnormativa%2Fnormativa%2FDECRETO%25201550%2520DEL%252028%2520DE%2520NOVIEMBRE%2520DE%25202020.pdf&usg=AOvVaw3i4g0eEKUG4wiVSG2bXykF
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20738%20de%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-791-de-2021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-790-de-2021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-777-de-2021.pdf


MIN SALUD RESOLUCIÓN  411 29 DE MARZO DE 2021 
La presente resolución tiene por objeto unificar los protocolos de 
bioseguridad para el manejo y control del riesgo del coronavirus COVID-19 

 

MIN SALUD RESOLUCIÓN  385 12 DE MARZO DE 2020 Declaración de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus. 

 
 
 
 
 

CONTRALORÍA  
GENERAL DE LA  

REPÚBLICA 
RESOLUCIÓN  

REG – EJE – 
0064 – 2020 

30 DE MARZO DE 2020 

Por la cual se suspenden términos dentro de las Indagaciones Preliminares 
Fiscales, los Procesos de Responsabilidad Fiscal, de Jurisdicción Coactiva, 
Disciplinarios y Sancionatorios, que se adelanten en la Contraloría General de 
la República. 

 

CONSEJO 
SUPERIOR DE LA 

JUDICATURA 
ACUERDO  PCSJA2011526 22 DE MARZO DE 2020 Suspensión de términos judiciales. 

CONSEJO 
SUPERIOR DE LA 

JUDICATURA 
ACUERDO  PCSJA2011532 11 DE ABRIL DE 2020 Suspensión de términos judiciales. 

CONSEJO 
SUPERIOR DE LA 

JUDICATURA 
ACUERDO  PCSJA2011546 25 DE ABRIL DE 2020 

Prorrogar la suspensión de términos judiciales en el territorio nacional, desde 
el 27 de abril hasta el 10 de mayo de 2020. 

CONSEJO 
SUPERIOR DE LA 

JUDICATURA 
ACUERDO  PCSJA2011549 07 DE MAYO DE 2020 

Prorrogar la suspensión de términos judiciales en el territorio nacional, desde 
el 11 de mayo hasta el 24 de mayo de 2020. 

CONSEJO 
SUPERIOR DE LA 

JUDICATURA 
ACUERDO  PCSJA2011556 22 DE MAYO DE 2020 

Por medio del cual se prorroga la suspensión de términos hasta el 8 de junio, 
se amplían sus excepciones y se adoptan otras medidas por motivos de 
salubridad pública y fuerza mayor 

CONSEJO 
SUPERIOR DE LA 

JUDICATURA 
ACUERDO  PCSJA2011567 05 DE JUNIO DE 2020 

Por medio del cual se adoptan medidas para el levantamiento de los términos 
judiciales y se dictan otras disposiciones por motivos de salubridad pública y 
fuerza mayor 

CONSEJO 
SUPERIOR DE LA 

JUDICATURA 
ACUERDO  PCSJA2011581 27 DE JUNIO DE 2020 

Se ordena el levantamiento de términos judiciales y administrativos previsto 
a partir del 1º de julio de 2020 se sujeta a lo dispuesto en el Acuerdo PCSJA20-
11567 de 2020 y en el presente Acuerdo. 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resolución%20No.%20411%20de%202021.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjGsYTPpYnyAhU0SzABHQ_nDREQFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.minsalud.gov.co%2Fsites%2Frid%2FLists%2FBibliotecaDigital%2FRIDE%2FDE%2FDIJ%2Fresolucion-385-de-2020.pdf&usg=AOvVaw02QtAM5JYd-L4N4USIjsiH
https://www.contraloria.gov.co/documents/20181/452458/REG-EJE-0064-2020.PDF/f5875fe4-7a39-4b8a-b067-3e0a0d8b5873
https://www.contraloria.gov.co/documents/20181/452458/REG-EJE-0064-2020.PDF/f5875fe4-7a39-4b8a-b067-3e0a0d8b5873
http://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/GetFile.ashx?url=~%2FApp_Data%2FUpload%2FPCSJA20-11526.pdf
http://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/GetFile.ashx?url=~%2FApp_Data%2FUpload%2FPCSJA20-11526.pdf
https://www.ramajudicial.gov.co/documents/10228/3385454/amplian+suspensión+de+terminos+CSJ.pdf/56414cd3-71af-4b3d-90f1-cdd768bba8c4
https://www.ramajudicial.gov.co/web/consejo-superior-de-la-judicatura/-/judicatura-prorroga-suspension-de-terminos-judiciales-pero-amplia-las-excepciones-a-otros-procesos-y-actuaciones
http://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/GetFile.ashx?url=~%2fApp_Data%2fUpload%2fPCSJA20-11556.pdf
http://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/GetFile.ashx?url=~%2FApp_Data%2FUpload%2FPCSJA20-11567.pdf
http://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/GetFile.ashx?url=~%2FApp_Data%2FUpload%2FPCSJA20-11581.pdf


MIN SALUD RESOLUCIÓN  844 26 DE MAYO DE 2020 Por medio del cual se prorroga la emergencia sanitaria 

MIN SALUD RESOLUCIÓN  1462 25 AGOSTO DE 2020 
Por la cual se prorroga la emergencia sanitaria por el nuevo Coronavirus que 
causa la COVID – 19, se modifican las Resoluciones 385 y 844 de 2020 y se 
dictan otras disposiciones 

 

MIN SALUD RESOLUCIÓN  2230 27 NOVIEMBRE DE 2020 
Por la cual se prorroga nuevamente la emergencia sanitaria por el nuevo 
Coronavirus que causa la COVID – 19, declarada mediante la resolución 385 
de 2020, modificada por la resolución 1462 de 2020. 

PRESIDENCIA DIRECTIVA 04 09 DE JUNIO DE 2021 
Retorno de servidores y demás colaboradores del estado de las entidades 
públicas de la rama ejecutiva del orden nacional a trabajo presencial. 

 
 
 
 
 
 
 

DECRETOS Y NORMAS DE CARÁCTER DISTRITAL 
 

ENTIDAD ACTO No.  FECHA EPÍGRAFE 
 

ALCALDÍA RESOLUCIÓN 81 11 DE MARZO DE 2020 
Medidas sanitarias y acciones transitorias para la preservación de la vida y 
mitigación del virus. 

 

ALCALDÍA RESOLUCIÓN 397 16 DE MARZO DE 2020 Limitación de los eventos y sitios masivos a un máximo de 50 personas. 
 

ALCALDÍA DECRETO 90 19 DE MARZO DE 2020 
Limitar la libre circulación de vehículos y personas en el territorio del Distrito 
Capital entre el día 19 de marzo de 2020 a las 23:59 hasta el lunes 23 de marzo 
de 2020 a las 23:59. 

https://id.presidencia.gov.co/Documents/200528-Resolucion-844-Gobierno-extiende-Emergencia-Sanitaria.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resolución%20No.%201462%20de%202020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resolución%20No.%202230%20de%202020.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjB9uvvp4nyAhWkQjABHSt2BU0QFjAAegQIBhAD&url=https%3A%2F%2Fdapre.presidencia.gov.co%2Fnormativa%2Fnormativa%2FDIRECTIVA%2520PRESIDENCIAL%252004%2520DEL%25209%2520DE%2520JUNIO%2520DE%25202021.pdf&usg=AOvVaw1nP8HRAILSzfmbwMLqIGSf
http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/imagenes/resolucion_0397_marzo_16_de_2020.pdf
http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/imagenes/resolucion_0397_marzo_16_de_2020.pdf
http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/imagenes/decreto_090_de_2020.pdf.pdf


 ALCALDÍ
A 

DECRETO 93 25 DE MARZO DE 2020 

Suspender los términos procesales de las actuaciones administrativas, 
sancionatorias, disciplinarias, que adelantan las entidades y organismos del 
sector central, y de localidades. así como los asuntos de competencia de los 
inspectores de policía y su respectiva segunda instancia, a partir del 26 marzo 
y hasta el 13. 

IDU RESOLUCIÓN 2782 25 DE MARZO DE 2020 

Las consultorías y obras que se encuentren en ejecución en el área urbana y 
rural del Distrito Capital y sus respectivas interventorías se suspenden, desde 
el 25 de marzo al 13 de abril del 2020, inclusive. Salvo aquellos contratos que 
busquen atender situaciones de emergencia debido a eventos de la 
naturaleza, mitigar la inestabilidad técnica de otros elementos de la obra en 
ejecución, entre otros 

SECRETARÍA DEL 
HÁBITAT 

RESOLUCIÓN 80 16 DE MARZO DE 2020 
Por la cual 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 

ALCALDÍA DECRETO 106 8 DE ABRIL DE 2020 
Por la cual se adoptan medidas de restricción para la circulación de personas 
dentro de la ciudad de Bogotá, en consideración de la prolongación de la 
cuarentena a nivel nacional.  

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  

DISTRITAL DE  
CATASTRO 
BOGOTÁ 

RESOLUCIÓN 252 25 DE MARZO DE 2020 
Por la cual se suspenden los términos correspondientes a los trámites 
administrativos y disciplinarios en la Unidad Administrativa Especial de 
Catastro Distrital por motivos de salubridad pública 

ALCALDÍA DECRETO 121 26 DE ABRIL DE 2020 
Se fijan las reglas de reanudación y reactivación de diversos sectores 
económicos 

ALCALDÍA DECRETO 128 24 DE MAYO DE 2020 

Por medio del cual se establecen medidas transitorias y complementarias para 
el manejo de los riesgos derivados de la pandemia por Coronavirus COVID-19 
en el distrito capital y se toman otras determinaciones en cuanto a las franjas 
horarias 

ALCALDÍA DECRETO 131 31 DE MAYO DE 2020 
Por medio del cual se establecen medidas transitorias y complementarias para 
el manejo de los riesgos derivados de la pandemia por Coronavirus COVID-19 
en el distrito capital y se toman otras determinaciones 

https://bogota.gov.co/sites/default/files/inline-files/decreto-093-bogota-colombia.pdf
https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/2018/Transparencia/Ley%20de%20transparencia/Servidores%20Publicos/Publicaciones%20de%20nombramientos/RESOLUCIONES_2017/Resolución%20002782%20por%20la%20cual%20se%20hace%20un%20encargo%20Felipe%20Augusto%20Franco%20Leaño%20STMS.pdf
https://www.habitatbogota.gov.co/sites/default/files/marco-legal/RES%20080.PDF
https://imgcdn.larepublica.co/cms/2020/04/08120703/200408_Decreto-106-ampliación-aislamiento.pdf.pdf.pdf.pdf
http://www.catastrobogota.gov.co/sites/default/files/archivos/noticias/RESOLUCION%20252%20DEL%2025032020.pdf
https://bogota.gov.co/mi-ciudad/gestion-juridica/medidas-respecto-de-la-movilidad-en-bogota-durante-covid19-decreto-121
https://bogota.gov.co/sites/default/files/inline-files/decreto-128-de-2020-pdf_0.pdf
https://secretariageneral.gov.co/sites/default/files/archivos-adjuntos/decreto_131_de_2020_para_publicar_pdf.pdf


ALCALDÍA DECRETO 132 31 DE MAYO DE 2020 
Por medio del cual se establecen medidas transitorias y complementarias para 
el manejo de los riesgos derivados de la pandemia por Coronavirus COVID-19 
en la localidad de Kennedy. 

ALCALDÍA DECRETO 133 01 DE JUNIO DE 2020 

El Decreto 133 corrige el literal a) del numeral 40 del artículo 2 del Decreto 
Distrital 131, el cual ahora queda de la siguiente manera: a) Las personas que 
se encuentren en el rango de edad de 18 a 69 años en el horario comprendido 
entre las 6:00 a.m. y las 10: a.m., en un lapso no superior a una hora. 

ALCALDÍA DECRETO 134 2 DE JUNIO DE 2020 
Por el cual se modifica el Decreto 131 del 2020 "Por el cual se imparten 
lineamientos para dar continuidad a la ejecución de la medida de aislamiento 
obligatorio en Bogotá D.C. y se toman otras determinaciones" 

ALCALDÍA DECRETO 143 15 DE JUNIO DE 2020 
en el cual se Kennedy imparten lineamientos para dar continuidad a la 
ejecución de la medida de aislamiento obligatorio en Bogotá D.C.  

ALCALDÍA DECRETO 155 29 DE JUNIO DE 2020 

adopta medidas transitorias de policía para garantizar el orden público en las 
localidades de Bosa, Kennedy y Ciudad Bolívar con ocasión de la declaratoria 
de calamidad pública efectuada mediante Decreto Distrital 087 del 2020 por 
la pandemia de Coronavirus COVID19. 

ALCALDÍA DECRETO 162 30 DE JUNIO DE 2020 

Dar continuidad al aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas en 
el territorio de Bogotá D.C., a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de 
julio de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 16 de julio de 2020, en 
el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19. 

ALCALDÍA DECRETO 293 20 DE DICIEMBRE DE 2020 
“Por medio del cual se imparten las instrucciones necesarias para preservar el 
orden público, y mitigar el impacto causado por la pandemia de Coronavirus 
SARS- Cov-2 (COVID-19)” 

ALCALDÍA DECRETO 7 04 DE ENERO DE 2021 

“Por el cual se adoptan medidas transitorias de policía para garantizar el orden 
público y mitigar el impacto causado por la pandemia de Coronavirus SARS-
Cov-2 (COVID-19) en las localidades de Usaquén, Engativá y Suba y se toman 
otras determinaciones” 

ALCALDÍA DECRETO 10 

 

7 DE ENERO DE 2021 
“Por el cual se adoptan medidas transitorias de policía para garantizar el orden 
público y mitigar el impacto causado por la pandemia de Coronavirus SARS-
Cov-2 (COVID-19)” 

 
 
 

https://secretariageneral.gov.co/sites/default/files/archivos-adjuntos/decreto_132_de_2020_final_31052020_pdf.pdf
https://secretariageneral.gov.co/sites/default/files/archivos-adjuntos/decreto_132_de_2020_final_31052020_pdf.pdf
http://sisjur.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=93464
https://bogota.gov.co/mi-ciudad/seguridad/cuarentena/conoce-y-descarga-el-decreto-143-de-2020-de-la-alcaldia-de-bogota
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=94143
https://secretariageneral.gov.co/sites/default/files/archivos-adjuntos/decreto_162_junio_30_ampliacion_aislamiento_w.pdf
https://bogota.gov.co/sites/default/files/inline-files/decreto-pico-y-cedula-final-630pm-ok.pdf
https://bogota.gov.co/sites/default/files/inline-files/decreto-007-de-2021-version-pdf.pdf
https://bogota.gov.co/sites/default/files/inline-files/decreto-10-de-2021-comprimido.pdf


ALCALDÍA DECRETO 18 

 

14 DE ENERO DE 2021 

"Por medio del cual se adoptan medidas para conservar la seguridad, 
preservar orden público, y mitigar el impacto causado por la pandemia de 
Coronavirus SARS- 
Cov-2 (COVID19)" 

 
 
 
 
 

ALCALDÍA DECRETO 21 

 

15 DE ENERO DE 2021 

“Por medio del cual se imparten instrucciones para el mantenimiento del 
orden público en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia 
del Coronavirus COVID -19 y se da inicio a una nueva fase de aislamiento 
selectivo y distanciamiento individual responsable” 

ALCALDÍA DECRETO 172 

 

11 DE MAYO DE 2021 
“Por medio del cual se adoptan medidas adicionales para mitigar el 
incremento de contagios por SARS-CoV-2 COVID-19 en los habitantes de la 
ciudad de Bogotá D.C. y se dictan otras disposiciones.” 

 
 

ALCALDÍA DECRETO 199 

 

04 DE JUNIO DE 2021 
“Por medio del cual se adoptan medidas de reactivación económica segura con 
ocasión de la emergencia sanitaria producida por el SARS-Co V-2 COVJD-1 9 en 
la ciudad de Bogota D.C. y se dictan otras disposiciones" 

 
 
 
 
 
 
 

 
RESOLUCIONES INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU 

 

IDU RESOLUCIÓN 2779 

 

23 DE MARZO DE 2020 

"por la cual se suspenden los términos de algunas actividades administrativas 
y contractuales en el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU- por motivos de 
salubridad pública y ante la declaración de asilamiento preventivo obligatorio 
nacional" 

 

IDU RESOLUCIÓN 2782 

 

24 DE MARZO DE 2020 

"Por la cual se suspenden contratos y convenios interadministrativos, 
consultorías, contratos de obra, de infraestructura e interventorías en el 
Instituto de Desarrollo Urbano -IDU- y se crean excepciones por motivos de 
salubridad pública" 

IDU RESOLUCIÓN        2823 

 

8 DE ABRIL DE 2020 

"Por la cual se amplían los términos de suspensión de los contratos y 
convenios interadministrativos, consultorías, contratos de obra, de 
infraestructura e interventorías en el Instituto de Desarrollo Urbano -IDU y se 
modifica la Resolución IDU 2782 de 2020" 

https://bogota.gov.co/sites/default/files/inline-files/decreto-018-de-2021.pdf
https://bogota.gov.co/sites/default/files/inline-files/pd-prorroga-aislamiento-enero-2021-620pm.pdf
https://bogota.gov.co/sites/default/files/inline-files/decreto-172-de-2021-11-de-mayo-.pdf
https://bogota.gov.co/mi-ciudad/administracion-distrital/decreto-199-bogota-reabre-con-bioseguridad-desde-junio-8
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=91627
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=91800
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=92122


IDU RESOLUCIÓN 2824 8 DE ABRIL DE 2020 
"Por la cual se amplían los términos de suspensión de algunas actuaciones 
administrativas y contractuales en el Instituto de Desarrollo Urbano –IDU- y se 
modifica la Resolución IDU-2779 de 2020" 

IDU RESOLUCIÓN 2853 26 DE ABRIL DE 2020 

"Por la cual se toman medidas en materia de actuaciones administrativas, 
contratos y convenios interadministrativos, consultorías, contratos de obra, 
de infraestructura e interventorías en el Instituto de Desarrollo Urbano –IDU- 
en el marco de la emergencia  

IDU RESOLUCIÓN 2896 8 DE MAYO DE 2020 

"Por la cual se modifica la Resolución IDU-2853 de 2020, en relación con 
medidas en materia de actuaciones administrativas, contratos y convenios 
interadministrativos, consultorías, contratos de obra, de infraestructura e 
interventorías en el Instituto de Desarrollo Urbano –IDU- en el marco de la 
emergencia sanitaria por causa del COVID-19" 

IDU RESOLUCIÓN 3370 23 DE MAYO DE 2020 

"Por la cual se toman medidas en materia de actuaciones administrativas, 
contratos y convenios interadministrativos, consultorías, contratos de obra, 
de infraestructura e interventorías en el Instituto de Desarrollo Urbano -IDU- 
en el marco de la emergencia sanitaria por causa del COVID-19" 

IDU RESOLUCIÓN 3434 29 DE MAYO DE 2020 

"Por la cual se toman medidas en materia de actuaciones administrativas, en 
el Instituto de Desarrollo Urbano -IDU- en el marco de la emergencia sanitaria 
por causa del COVID-19 y se modifica la Resolución IDU-3370 de 2020" 

IDU RESOLUCIÓN 3775 30 DE JUNIO DE 2020 

“Por la cual se toman medidas en materia de actuaciones administrativas, en 
el Instituto de Desarrollo Urbano -IDU- en el marco de la emergencia sanitaria 
por causa del COVID-19 y se modifican las Resoluciones IDU-3370 e IDU-3434 
de 2020” 

IDU RESOLUCIÓN 4003 13 DE JULIO DE 2020 

“Por la cual se prorroga la suspensión del servicio de atención al público de 
manera presencial y se continúa con la atención virtual en el Instituto de 
Desarrollo Urbano -IDU- en el marco de la emergencia sanitaria por causa del 
COVID-19” 

IDU RESOLUCIÓN 4153 30 DE JULIO DE 2020 

"Por la cual se prorroga la suspensión del servicio de atención al público de 
manera presencial y se continúa con la atención virtual en el Instituto de 
Desarrollo Urbano -IDU- en el marco de la emergencia sanitaria por causa del 
COVID-19 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=92404
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=93123
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=93269
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=93351
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=93483
https://drive.google.com/file/d/1ekFPak0J0aD0AT_DECOpXdVH6sGlSmlO/view?usp=sharing
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=95010


IDU RESOLUCIÓN 4925 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

“Por la cual se reanuda de manera gradual el servicio de atención al público 
presencial y se continúa con la atención virtual en el Instituto de Desarrollo 
Urbano - IDU- en el marco de la emergencia sanitaria por causa del COVID-19” 

IDU RESOLUCIÓN 2023 04 DE ABRIL DE 2021 Por la cual se establece el nuevo protocolo de bioseguridad 

 


