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MEMORANDO 
PARA: CLIENTES 
DE: SUMA LEGAL S.A.S. 
FECHA: MARZO 2020 
ASUNTO: MEDIDAS ADOPTADAS POR EL CORONAVIRUS COVID-19 

 

De la manera más atenta nos permitimos presentar una síntesis de algunas medidas adoptadas por las distintas autoridades del país en 
consideración al Coronavirus COVID-19. Para un mayor detalle recomendamos consultar directamente la norma que adoptó la medida.  

 
1. Medidas adoptadas:   
 

Entidad Norma Detalle 

 
Ministerio de Salud 
y Protección Social  

 

 
Resolución 385  

 
Fecha: 12 de marzo de 2020 

Declara el estado de emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID- 19, 
hasta el 30 de mayo de 2020 y se adoptan medidas sanitarias con el objeto de 
prevenir y controlar la propagación del COVID-19 en el territorio nacional y mitigar 
sus efectos.  

 
Ministerio del 

Interior 

 
Decreto 402 de 2020 

 
Fecha: 13 de marzo de 2020 

Ordena el cierre de la frontera terrestre y fluvial con la República Bolivariana de 
Venezuela a partir de las 5:00 a.m. del 14 de marzo de 2020 hasta el 30 de mayo de 
2020, a excepción de transito de estudiantes de educación preescolar, primara, 
básica, media y secundaria que residen en territorio de Venezuela y están 
matriculados en instituciones educativas de Colombia y los tránsitos que deben 
realizarse por razones de caso fortuito o fuerza mayor.  

 
Ministerio del 

Interior 

 
Decreto 412 de 2020 

 
Fecha: 16 de marzo de 2020 

Ordena el cierre de los pasos marítimos, terrestres y fluviales de frontera con la 
República de Panamá, República del Ecuador, República del Perú y la República 
Federativa de Brasil a partir de las 00:00 del 17 de marzo de 2020 y hasta el 30 de 
mayo de 2020, a excepción de los tránsitos que deban realizarse por razones de caso 
fortuito o fuerza mayor y el transporte de carga.  
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Se advierte que el tránsito aéreo no se verá afectado.  

 
Presidencia de la 

República 

 
Decreto 417 de 2020  

 
Fecha: 17 de marzo de 2020 

Declara por el término de 30 días a partir de su publicación el Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional.  
 
De forma enunciativa se anuncia una serie de medidas que el Gobierno Nacional 
podría adoptar mediante decreto legislativo para conjurar la crisis e impedir la 
extensión de sus efectos, así como mejorar la situación de los contagios y evitar una 
mayor propagación del COVID- 19 

 
Ministerio del 

Interior 

 
Decreto 418 de 2020 

 
Fecha: 18 de marzo de 2020 

Establece que la dirección del manejo del orden público para prevenir y controlar la 
propagación del COVID-19 estará a cargo del presidente de la República, cuyas 
instrucciones, actos y ordenes se aplicarán de manera inmediata y preferente sobre 
las disposiciones de gobernadores y alcaldes, como las de gobernadores sobre las de 
los alcaldes.  
 
Las disposiciones que expidan las autoridades departamentales, distritales y 
municipales deberán ser previamente coordinadas con el Presidente y la fuerza 
pública.  

 
Ministerio del 

Interior 

 
Decreto 420 de 2020 

 
Fecha: 18 de marzo de 2020 

Establece instrucciones para alcaldes y gobernadores en el marco de la emergencia 
sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, como que:  
 

- Prohíban el consumo de bebidas embriagantes en espacios abiertos y 
establecimientos de comercio a partir de las 6:00 p.m. del 19 de marzo de 
2020 y hasta las 6:00 a.m. del 30 de mayo de 2020. No queda prohibido el 
expendio de bebidas embriagantes.  

- Prohíban las reuniones y aglomeraciones de más de 50 personas a partir de 
las 6:00 p.m. del 19 de marzo de 2020 y hasta el sábado 30 de mayo de 2020.  

- Podrán ordenar toque de queda de niños, niñas y adolescentes a partir de la 
expedición de este decreto y hasta el 20 de abril de 2020.  

- Señala limitaciones a las medidas que restrinjan el derecho de circulación 
(toques de queda, simulacros). 

  Modifica, sustituye y adiciona artículos de la Sección 2 del Capitulo 13 Titulo 1 
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Ministerio de 
Hacienda y 

Crédito Público 

Decreto 401 
 

Fecha: 13 de marzo de 
2020 

Parte 6 Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia 
Tributaria, ampliando los plazos para declarar y pagar algunos impuestos.  
 
Se modifican, adicionan, sustituyen disposiciones como las siguientes:  

- Establece que las instituciones financieras obligadas al pago de la sobretasa 
de que trata el parágrafo 7 del artículo 240 del Estatuto Tributario deben 
liquidar un anticipo de la sobretasa calculado sobre la base gravable del 
impuesto sobre la renta y complementarios del año 2019 y los plazos en 
que deben cancelarlo.  

- Modifica las fechas en que los contribuyentes empresas de transporte aéreo 
comercial de pasajeros, hoteles que presten servicio hoteleros y 
contribuyentes que se dediquen a actividades teatrales, de espectáculos 
músicas en vivo y otros espectáculos en vivo, deben pagar el impuesto 
sobre la renta y complementarios.  

- Modifica plazos para presentar y pagar algunas cuotas del impuesto sobre la 
renta y complementarios de los contribuyentes que soliciten la vinculación 
del impuesto a “obras por impuestos”, así como para consignar los 
recursos en la fiducia a los contribuyentes que se les apruebe la 
vinculación.  

- Se precisa quienes deben cumplir con la obligación de presentar la 
declaración de activos en el exterior y los plazos para la presentación de la 
declaración de normalización tributaria dentro de la cual se normalizan 
activos omitidos en el exterior  

- Disposiciones especiales sobre los responsables del impuesto sobre las 
ventas empresas de transporte aéreo comercial de pasajeros, hoteles que 
prestan servicios hoteleros y contribuyentes que tengan como actividad 
económica la teatral, espectáculos musicales en vivo u otras actividades 
de espectáculos en vivo para el pago de este impuesto.  

- Se adicionan disposiciones sobre la forma de pago de las obligaciones en el 
sentido de disponer la forma en que las Entidades Financieras autorizadas 
para recaudar recibirán el pago de los anticipos bimestrales y de los 
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impuestos originados en los recibos electrónicos bimestrales y en la 
declaración anual del Régimen SIMPLE.  

- Se modifican los plazos para el pago del anticipo bimestral del Régimen 
Simple de Tributación SIMPLE, anticipándolos en su mayoría.  

- Modifica disposiciones sobre la declaración y pago del impuesto al 
patrimonio.  

- Señala que los contribuyentes del impuesto sobre la renta que tengan 
activos omitidos o pasivos inexistentes a 1 de enero de 2020 o se acojan al 
saneamiento establecido en el articulo 59 de la Ley 2010 de 2019 deben 
declarar y pagar el impuesto complementario de normalización tributaria 
hasta el 25 de septiembre de 2020, independiente del último digito del 
número de identificación tributaria del declarante.  

 
Ministerio de 

Comercio, 
Industria y 

Turismo 

 
Decreto 398 

 
Fecha: 13 de marzo de 

2020 

Reglamenta parcialmente el artículo 19 de la Ley 22 de 1995 (Decreto Único 
Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo- Decreto 1074 de 2015) y 
se dictan otras disposiciones, respecto de la forma como se podrán celebrar las 
reuniones ordinarias de la Asamblea de Accionistas.  
 
El mencionado artículo 19 trata sobre las reuniones no presenciales de los órganos 
colegiados y la adición del Decreto 1074 de 2015 es con el objeto de reglamentar 
estas reuniones en el siguiente sentido:  

- Cuando se hace referencia a “todos los socios o miembros” se entiende que 
se trata de quienes participan en la reunión no presencial, siempre que se 
cuente con el número de participantes necesarios para deliberar según lo 
establecido legal o estatutariamente;  

- El representante legal deberá dejar constancia en el acta de la continuidad 
del quorum necesario durante toda la reunión;  

- El representante legal deberá realizar verificación de identidad de los 
participantes virtuales para garantizar que sean los socios, sus apoderados 
o miembros de la junta directiva;  

- Las disposiciones legales y estatutarias sobre convocatoria, quorum y 
mayoría de las reuniones presenciales serán igualmente aplicables a la 
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reunión no presencial de que trata el mencionado artículo 19;  
- Las reglas relativas a las reuniones no presenciales serán igualmente 

aplicables a las reuniones mixtas (aquellas que permiten a su vez la 
asistencia presencial y no presencial de los asistentes).  

 
Asimismo, se expide un artículo transitorio que permite que las sociedades que 
hayan convocado a reunión ordinaria presencial del máximo órgano social para el 
año 2020 podrán hasta un día antes de la fecha de la reunión convocada, dar un 
alcance a la convocatoria, precisando que se realizará una reunión no presencial 
o mixta. En el alcance se debe indicar el medio tecnológico y la manera en la cual 
se accederá a la reunión por parte de los socios o sus apoderados. El alcance se 
debe realizar por el mismo medio en que se realizó la convocatoria.  
 
Estas reglas las podrán aplicar todas las personas jurídicas sin excepción en la 
realización de reuniones no presenciales de sus órganos colegiados.   

 
Superintendencia 

de Sociedades 

 
Circular Externa No. 100 - 

000002 
 

Fecha: 17 de marzo de 
2020  

Precisa a sus supervisadas la forma de dar aplicación al Decreto 398 del 13 de 
marzo de 2020 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, sobre reuniones 
no presenciales o mixtas de órganos colegiados, invita a hacer la mayor difusión 
posible por medios adicionales del alcance dado a la convocatoria a la reunión 
ordinaria del máximo órgano social y suministra recomendaciones e instrucciones 
para el desarrollo de las reuniones ordinarias en virtud de la emergencia sanitaria.  
 
Entre las recomendaciones se encuentra: 

- Si no se ha convocado la reunión ordinaria, hacerlo utilizando el mecanismo 
de la reunión no presencial.  

- Si ya se convocó la reunión presencial del máximo órgano social, hacer uso 
del artículo 2 del Decreto 398 de 2020 dando un alcance a la convocatoria 
de modo que la reunión se pueda adelantar de forma no presencial o 
mixta.  

- De realizarse la reunión presencial o mixta, adoptar las medidas de 
protección y auto cuidado señaladas por el Ministerio de Salud y 
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Protección Social para evitar la propagación del Covid-19.  
- En caso de que no sea posible hacer uso del mecanismo de la reunión no 

presencial o mixta, si el aforo de la reunión supera las restricciones de las 
autoridades, debe considerarse que las disposiciones sanitarias de orden 
público vigentes priman sobre las normas societarias, por lo que el 
representante legal deberá advertir por el mismo medio por el que hizo la 
convocatoria la imposibilidad de realizarla (se entiende como un evento 
de fuerza mayor o caso fortuito).  

- Recuerda la posibilidad de otorga poderes para la reunión de conformidad 
con el artículo 184 del Código de Comercio.  

- En caso de que la reunión convocada no pueda llevarse a cabo por falta de 
quorum (diferente a la imposibilidad por fuerza mayor o caso fortuito), 
deberá tenerse en cuenta lo previsto sobre las reuniones de segunda 
convocatoria, las cuales también deberían realizarse de forma no 
presencial o mixta.  

- La reunión ordinaria del máximo órgano social debidamente convocada que 
no se pueda realizar por razones de caso fortuito u orden de autoridad 
competente, no implica que se presente el supuesto de ausencia de la 
convocatoria necesaria para realizar una reunión por derecho propio 
(inciso segundo del artículo 422 del Código de Comercio).  

- Se invita a las sociedades supervisadas establecer mecanismos virtuales para 
facilitar el ejercicio del derecho de inspección.  

 
Superintendencia 

de Sociedades 

 
Circular Externa 100-

000003 
 

Fecha: 17 de marzo de 
2020 

Modifica los plazos para la presentación de los estados financieros a 31 de 
diciembre del año 2019 establecidos en la Circular Externa No. 201- 000008 del 22 
de noviembre de 2019.  Los plazos de presentación quedan dentro del 14 de abril 
al 12 de mayo ateniendo a los dos últimos dígitos del NIT.   

 
Superintendencia 

de Notariado y 

 
Resolución 02872 

 

Autoriza hasta el 30 de mayo de 2020 un horario especial para la prestación del 
servicio público notarial en el territorio nacional  
 



 
 
 

Calle 5A # 39-93 Torre 1.  Oficina 601 Centro de Trabajo Corfin. PBX (574) 2664677 Fax (574) 3541183. Medellín, Colombia 

 

Registro Fecha: 16 de marzo de 
2020 

En la Resolución se señala el turno de 8:00 a.m. – 1:00 p.m. y 1:00 p.m. – 6:00 
p.m.No obstante, en la lista de horarios de atención de las notarias de Medellín y 
el Área Metropolitana (adjunta) se alude al turno 8:00 a.m.- 1:00 p.m. y 10:00 
a.m.- 3:00 p.m. para las notarías de Medellín.  
  
También se advierte que los notarios que consideren pertinente podrán solicitar 
la suspensión de la prestación del servicio; se suspende la prestación de los 
servicios en clínicas y hospitales, y a domicilio (excepcionalmente se le puede 
prestar a personas mayores de 60 años cuando se pueda constatar que no ha 
ingresado recientemente de países con casos confirmados de Covid- 19 o que se 
encuentre en aislamiento preventivo) y se suspende la prestación de los servicios 
los sábados y domingos.  

 
Ministerio de 

Justicia 

 
Circular No. MJD-CIR20-

0000015-GCE-2100 
 

Fecha: 17 de marzo de 
2020 

Dirigida a centros de conciliación, arbitraje y/o amigable composición:  
 

- Se hace un llamado a los centros del país para que implementen medidas 
que permitan evitar la concentración masiva de personas.  

- Se recomienda la realización de audiencias virtuales.  
- Se recomienda hacer recepción de documentos de manera virtual.  
- Se señala que los centros de arbitraje y conciliación pueden atender 

virtualmente la recepción de demandas, documentos y memoriales, 
realización de reuniones y sorteos de designación de árbitros y atender las 
audiencias de instalación de tribunales arbitrales y audiencias de 
conciliación, audiencias en los procedimientos de insolvencia de persona 
natural no comerciantes, entre otros asuntos.  

- Se recomienda indicar en lugares visibles al publico y en paginas web los 
correos y números telefónicos.  

- Se indica que los centros deberán establecer controles de verificación de la 
información para garantizar los derechos de los usuarios y prevenir y 
mitigar cualquier impacto negativo derivado de las medidas adoptadas.  

- De ser indispensable la realización de audiencias o diligencias de manera 
presencial, se advierte sobre las medidas de higiene que se deben de 
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tomar (lavarse las manos, evitar aglomeraciones y seguir las instrucciones 
del Ministerio de Salud)  

- Se ordena que se publique en sitios de amplia divulgación y en medios 
electrónicos disponibles para cada caso las medidas adoptadas.   

 
Superintendencia 

Financiera  

 
Circular Externa 007 de 

2020 
 

Fecha: 17 de marzo de 
2020 

Sobre esta Circular, señala la Entidad en su página que las entidades vigiladas 
podrán establecer de manera segmentada y dando prioridad a los sectores más 
vulnerables frente a la emergencia sanitaria derivada del coronavirus, nuevas 
condiciones transitorias para sus créditos. 
 
Los créditos que se verán beneficiados con esta medida no podrán tener, al corte 
del 29 de febrero de 2020, una mora mayor a 30 días.  
 
Los cambios a las condiciones iniciales de los créditos pueden contemplar 
periodos de gracia de acuerdo con el análisis de cada entidad, tiempo durante el 
cual se deberá mantener la calificación que tenía el deudor al 29 de febrero de 
2020, razón por la cual la Entidad no requerirá constituir provisiones adicionales 
durante este lapso. 
 
En el caso de tarjetas de crédito y créditos rotativos en los sectores y segmentos 
definidos, los periodos de gracia no implicarán el cierre de los cupos ya aprobados, 
salvo en los casos en los que la entidad establezca elementos de riesgo adicionales 
para hacerlo. 
 
Los créditos objeto de estas medidas, no se considerarán como modificaciones ni 
reestructuraciones; así mismo, y por un periodo de 120 días calendario, los 
créditos que al 29 de febrero de 2020 estuvieran en condición de modificados o 
reestructurados y como consecuencia de la coyuntura incurran en mora, las 
entidades deberán actualizar la calificación de riesgo de estos deudores conforme 
a su condición financiera y no le serán aplicables las instrucciones de rodamiento 
a las categorías reestructurado e incumplido. 
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Las entidades vigiladas deberán dar a conocer las políticas adoptadas y poner a 
disposición de sus clientes mecanismos de atención prioritaria para tramitar y 
resolver de manera ágil, las solicitudes y quejas en relación con las medidas 
previstas. 

 
Superintendencia 

Financiera 

 
Circular Externa 008 de 

2020 
 

Fecha: 17 de marzo de 
2020 

Señala la Superintendencia en su página que con esta circular pretende fortalecer 
la gestión del riesgo operativo en las entidades vigiladas con el fin de garantizar la 
adecuada prestación del servicio en un entorno altamente digital. Algunas de las 
medidas se relacionan con: 
 

- La posibilidad de que las entidades incrementen los montos transaccionales 
de las operaciones realizadas a través de canales no presenciales 
conservando los niveles de seguridad sin requerir previa autorización de la 
Superintendencia. 

- Se define como práctica abusiva de los establecimientos de crédito el 
aumento del costo o tarifa de las transacciones realizadas a través de 
canales no presenciales durante los próximos 120 días. 

 
Establece el deber de mantener la prestación del servicio en las oficinas, siempre 
y cuando las condiciones así lo permitan. Así mismo deberán informar al público 
los canales disponibles para la prestación del servicio garantizando su 
continuidad. En caso de ser necesario el uso de la red bancaria no propia, las 
entidades deberán considerar el no cobro de este servicio a los afectados. 
 
La obligación por parte de las entidades vigiladas de adoptar las medidas 
necesarias para reducir el tiempo de permanencia de los consumidores 
financieros cuando requieran acercarse a los diferentes puntos de atención, así 
como establecer mecanismos para evitar aglomeraciones en los puntos de 
atención al cliente.  

 
Ministerio de 

Salud y 

 
Resolución 453 

 

Adopta como medida sanitaria preventiva la cláusula de los estableicmientos y 
locales comerciales de esparcimiento y diversión; de baile; ocio y entretenimiento 
y de juegos de azar y apuestas tales como casinos, bingos, terminales de juegos 
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Protección Social 
y Ministerio de 

Comercio, 
Industria y 

Turismo 

Fecha: 18 de marzo de 
2020 

de video. Esta medida no aplica a los servicios prestados en establecimientos 
hoteleros.  
 
Se advierte que los establecimientos y locales comerciales que prevean en su 
objeto social la venta de comidas y bebidas podrán ofrecerlas a través de comercio 
electrónico o por entregas a domicilio.  
 
También se consagra la suspensión del expendio de bebidas alcohólicas para el 
consumo dentro de los establecimientos, las cuales podrán continuar 
comercializándose a través de comercio electrónico o por entrega a domicilio . 

Ministerio de 
Trabajo 

Circular 017 
 

Fecha: 24 de enero de 
2020 

Se dictan los lineamientos mínimos a implementar de promoción y prevención para 
la preparación, respuesta y atención de casos de enfermedad por COVID-19 
(Coronavirus) 
 

 
Ministerio de 

Trabajo 

 
Circular 018 

 
Fecha: 10 de marzo de 

2020 

Por la cual se ppresentan lineamientos mínimos a implementar en materia de promoción, 
prevención y contención para la respuesta y atención de casos de patologías asociadas al 
primer pico epidemiológico de enfermedades respiratorias y COVID-19, que se deben 
aplicar de manera excepcional y transitoria en los ambientes laborales, teniendo en 
consideración los lineamientos emitidos por las autoridades sanitarias. 

 
Ministerio de 

Trabajo 

Circular 021 
 

Fecha: 17 de marzo de 
2020 

Por la cual se adoptan medidas de protección al empleo con ocasión de la fase de 
contención de COVID-19 

 
Ministerio de 

Trabajo 

Circular 022 
 

Fecha: 19 de marzo de 
2020 

Por la cual se adoptan medidas de Fiscalización laboral rigorosa a las decisiones 
laborales de empleadores durante la emergencia sanitaria. 

 
Ministerio de 

Trabajo 

 
Resolución 803  

 

Por medio de la cual se aplica de oficio el ejercicio de poder preferente.  

 
Obliga a someter todas y cada una de las solicitudes de autorización de suspensión 
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Fecha:19 de marzo de 
2020 

de contratos y despidos colectivos a la Unidad Especial de Investigaciones 
Especiales en razón al grave impacto en la economía y al tejido social del país.  

 
SENA 

Circular 1-3-2020-00050 
 

Fecha: 16 de marzo de 
2020 

Medidas para la contención del COVID-19. Alcance a Circular No. 01-3-2020-000049 
del 11 de marzo de 2020. 

Ministerio de 
Comercio, 
Industria y 

Turismo  

Decreto No. 434  
 

Fecha: 19 de marzo de 
2020  

Matricula Mercantil:  Se extiende el plazo para la renovación de la matrícula 
mercantil, el registro único nacional de entidades de operadores de libranza y demás 
registros que integran el Registro Único Empresarial, con excepción del registro 
único de proponentes, hasta el 3 de julio de 2020.   
 
Registro Único de Proponentes: Las personas interesadas en participar en procesos 
de contratación de entidades estatales deberán estar inscritas en el Registro Único 
de Proponentes y presentar la información para renovar su registro a mas tardar el 
quinto día hábil del mes de julio de 2020.  
 
Asambleas Ordinarias de Accionistas:  Las reuniones ordinarias correspondientes al 
ejercicio 2019 podrán efectuarse hasta dentro del mes siguiente a la finalización de 
la emergencia sanitaria declarada en el territorio nacional.  Si no es convocada, la 
asamblea se reunirá por derecho propio el día hábil siguiente al mes indicado, a las 
10 a.m. en las oficinas del domicilio social.  Esta provisión aplica para todas las 
personas jurídicas, sin excepción.   

 
 

2. Suspensión de términos:  
 

Entidad Norma Detalle 
 

Consejo Superior 
de la Judicatura- 

Rama Judicial  

 
Acuerdo 

PCSJA20-11517 
 

Por el cual se suspenden los términos judiciales en todo el país a partir del 16 y hasta el 20 
de marzo de 2020, “excepto en los despachos judiciales que cumplan la función de control 
de garantías y los despachos penales de conocimiento que tengan programadas audiencias 
con persona privada de la libertad, las cuales se podrán realizar virtualmente. Igualmente 
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Fecha: 15 de 
marzo de 2020 

se exceptúa el trámite de acciones de tutela” 
 
El acceso a las instalaciones se restringe a las anteriores actuaciones.   
 
En el marco de este Acuerdo se expide la Circular CSJANTC20-13 del consejo Seccional de 
la Judicatura Antioquia y la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial 
Medellín que informa que solo podrá ingresar a las sedes judiciales los servidores que hacen 
parte del sistema penal acusatorio con funciones de control de garantías, los demás 
realizarán sus funciones de manera virtual a través de los correos institucionales, incluido 
el reparto de tutelas y habeas corpus.  

 
Consejo Superior 
de la Judicatura- 

Rama judicial  

 
Acuerdo 

PCSJA20-11521 
 

Fecha: 19 de 
marzo de 2020 

Por el cual se prorroga la suspensión de términos adoptados en el Acuerdo PCSJA20-
11517, PCSJA20-11518 y PCSJA20-11519 de 2020, desde el 21 de marzo hasta el 3 de abril 
de 2020, incluidas las excepciones allí dispuestas.  
 
Los juzgados con función de control de garantías seguirán realizando las audiencias de 
legalización de captura, formulación de imputación, solicitudes de medidas de 
aseguramiento, así como prorrogas a medidas de aseguramiento y las peticiones de 
control de legalidad.  

Consejo Superior 
de la Judicatura- 

Corte 
Constitucional 

Acuerdo 
PCSJA20-11519 

 
Fecha: 16 de 

marzo de 2020 

Por el cual se suspenden los términos de la revisión eventual de tutelas por parte de la 
Corte Constitucional del 17 al 22 de marzo de 2020 (prorrogado hasta el 3 de abril de 
2020 por Acuerdo PCSJA20-11521), bajo el entendido que los derechos fundamentales se 
garantizan con la primera y segunda instancia.  

 
Superintendencia 

de Industria y 
Comercio 

 
Resolución 11790 

 
Fecha: 16 de 

marzo de 2020 

Por la cual se suspenden los términos en los procesos jurisdiccionales de Protección al 
Consumidor, Infracción de Derechos de Propiedad Industrial y Competencia Desleal que 
adelanta la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de esta Superintendencia del 17 de 
marzo al 30 de abril de 2020 (inclusive), fechas en que no se prestaran los siguientes 
servicios de la plataforma tecnológica en relación con dichos asuntos: Portal web, correo 
electrónico, sistemas de información, internet y el sistema de trámites  

 
Superintendencia 

 
Resolución 11792 

Por la cual se suspenden los términos procesales de las actuaciones administrativas que 
surten ante esta Superintendencia del día 17 al 31 de marzo de 2020, inclusive. También 
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de Industria y 
Comercio 

 
Fecha: 16 de 

marzo de 2020 

estarán suspendidos los siguientes servicios de la plataforma tecnológica en relación con 
estos asuntos: Portal web, correo electrónico, sistemas de información, internet, el 
sistema de trámites, sistemas de recaudos para la legalización de pagos y servicio al 
ciudadano.  

 
Superintendencia 

de Sociedades 

Resolución 100-
000938 

 
Fecha: 16 de 

marzo de 2020 

Por la cual se suspenden términos para los procesos jurisdiccionales (Procedimientos 
Mercantiles y de Procedimientos de Insolvencia) que se adelantan ante las sedes de 
Bogotá y las Intendencias Regionales de esta Superintendencia entre el 17 y 22 de marzo 
de 2020, inclusive. En estas fechas no habrá atención al público.  

 
Superintendencia 

de Sociedades 

 
Resolución 100-

000978 
 

Fecha: 17 de 
marzo de 2020 

Por la cual se suspenden términos para las actuaciones administrativas y las actuaciones 
disciplinarias que se adelantan ante las sedes de Bogotá y las Intendencias Regionales de 
la Superintendencia de Sociedades, entre el 18 de marzo y el 8 de abril de 2020, inclusive.  
 
Se advierte que los canales virtuales de la entidad continuarán activos para la atención de 
la ciudadanía así: 

- Chat: https://www.supersociedades.gov.co/chat/Paginas/Chat-General.aspx 
- Página web: www.supersociedades.gov.co.  
- Ventanilla única de trámites y servicios- VUSS: 

https://www.supersociedades.gov.co/Servicio_Ciudadano/tramites-y-
servicios/Paginas/default.aspx 

- Baranda Virtual: para seguimiento de sus trámites:  
- https://servicios.supersociedades.gov.co/barandaVirtual/#!/app/dashboard 
- Correos electrónicos: webmaster@supersociedades.gov.co y 

notificacionesjudiciales@supersociedades.gov.co  
- Telefónicamente:  

Línea única de atención al ciudadano: (57+1) 220 10 00  
Línea Gratuita Nacional de Atención al Ciudadano: 01-8000-114319  
Centro de Fax (57+1) 324 50 00 
Telefonos de las intendencias. 

  Por la cual se suspenden los términos procesales en la Delegatura para Funciones 

https://www.supersociedades.gov.co/chat/Paginas/Chat-General.aspx
http://www.supersociedades.gov.co/
https://www.supersociedades.gov.co/Servicio_Ciudadano/tramites-y-servicios/Paginas/default.aspx
https://www.supersociedades.gov.co/Servicio_Ciudadano/tramites-y-servicios/Paginas/default.aspx
https://servicios.supersociedades.gov.co/barandaVirtual/#%21/app/dashboard
mailto:webmaster@supersociedades.gov.co
mailto:notificacionesjudiciales@supersociedades.gov.co
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Superintendencia 
Financiera 

Resolución 001 
 

Fecha: 16 de 
marzo de 2020 

Jurisdiccionales de esta Superintendencia, incluyendo las audiencias programadas, del 17 
de marzo al 8 de abril de 2020, inclusive.  
 
Durante este tiempo:  

- La radicación de documentación debe hacerse únicamente a través del correo 
super@superfinanciera.gov.co.  

- La consulta de expedientes puede hacerse en la pagina www.superfinanciera.gov.co, 
banner consumidor financiero, Funciones Jurisdiccionales, consulta expediente; 
ingresando la identificación del demandante y el radicado de la actuación.  

- Cualquier consulta o inquietud al teléfono 5940200, extensiones 3429, 3430 y 3432.  
- Se dispone como canal de atención y de inquietudes el correo 

jurisdiccionales@superfinanciera.gov.co.  
 
Se señala que las audiencias programadas en esta época se reprogramaran a través de 
auto que se notificará por medio de la página web (www.superfinanciera.gov.co, 
consumidor financiero, Funciones Jurisdiccionales, notificaciones) y que las decisiones que 
se profieran en ejercicio de las acciones de protección al consumidor financiero se 
entenderán notificadas el día en que se reanuden términos, esto es, el 13 de abril de 2020.  

 
Superintendencia 

Financiera 

 
Resolución 0305 

 
Fecha: 17 de 

marzo de 2020 

Por la cual se suspenden los términos de todas las actuaciones administrativas que 
adelanta esta Superintendencia del 17 de marzo al 8 de abril de 2020, inclusive.  
 
Se advierte que esta suspensión no aplica para las actuaciones en materia de contratación 
estatal.  

 
DIAN 

 
Resolución 

000022 
 

Fecha: 18 de 
marzo de 2020 

Por la cual se suspenden los términos en los procesos y actuaciones administrativas, en 
materia tributaria, aduanera y cambiaria del 19 de marzo al 3 de abril de 2020, inclusive.  
 
En materia aduanera, la suspensión de términos incluye: i) plazos de autorizaciones o 
habilitaciones, ii) respuesta a requerimientos ordinarios de información, iii) plazos 
internos para hacer visitas, iv) transito, almacenamiento y transporte multimodal, v) 
plazos para reimportar las mercancías exportadas temporalmente, vi) plazos para 
importar menajes y vii) plazos para presentar entregar urgentes.   

mailto:super@superfinanciera.gov.co
http://www.superfinanciera.gov.co/
mailto:jurisdiccionales@superfinanciera.gov.co
http://www.superfinanciera.gov.co/
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En esta fecha se suspende también los términos establecidos para la gestión interna de 
las solicitudes y denuncias por el Servicio Informático Electrónico (SIE) de PQRS, los plazos 
para decidir las solicitudes especiales del RUT y en general las peticiones ingresadas a 
través del SIE pendientes de gestionar; y no habrá atención de publico en las dependencias 
de las direcciones Seccionales de Impuesto, de Adunas y de Impuestos y Aduanas, 
Delegadas y del Nivel Central  

 
Consejo de 

Estado 

 
Circular 003 de 

2020 
 

Fecha: 16 de 
marzo de 2020 

Por la cual se suspenden los términos en los asuntos judiciales y administrativos de 
conocimiento del Consejo de Estado a partir de las 8:00 a.m. del 17 de marzo de 2020 y 
hasta el 3 de abril, fecha en la que se evaluará la situación. Durante este tiempo se cerrará 
temporalmente las instalaciones.  
 
Se advierte que las salas y audiencias públicas programadas se suspenden hasta que se 
levante la suspensión de términos o se decida implementar dispositivos tecnológicos que 
permitan la sesión válida. Y en materia de tutelas se advierte que se le impartirá trámite 
y resolución a aquellas relacionadas con la salud en conexidad con la vida o la libertad, 
haciendo uso de medios tecnológicos.  

 
Contraloría 

General de la 
República 

 
Resolución 0063 

 
Fecha: 16 de 

marzo de 2020 

Por la cual se suspenden términos procesales del 16 al 31 de marzo de 2020, en los 
procesos auditores, administrativos sancionatorios, disciplinarios de responsabilidad 
fiscal, jurisdicción coactiva, indagaciones preliminares fiscales, peticiones y demás 
actuaciones administrativas en trámite que requiera el computo de términos a nivel 
central y desconcentrado. Lo anterior sin perjuicio de que puedan atender denuncias, 
peticiones o consultas dentro del término de suspensión y continuar desempeñando sus 
funciones desde sus hogares, para lo cual se dispondrá de canales electrónicos.  
 
Se advierte que la suspensión de términos implica a la interrupción de los términos de 
caducidad y prescripción de los procesos que adelanta la Contraloría.  

Centro de 
Arbitraje y 

Conciliación 

Circular 001 
 

Fecha:  16 de 

Ordenó la suspensión de la realización de audiencias o reuniones presenciales en las salas 
del Centro a partir del 16 de marzode 2020.  El personal del Centro queda a disposición de 
los Tribunales, conciliadores, partes y apoderados para la programación de audiencias 
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Cámara de 
Comercio de 

Bogotá  

marzo de 2020 virtuales. Se atendrá virtualmente la recepción de solicitudes, conciliaciones, demandas y 
documentos.  

Centro de 
Arbitraje y 

Conciliación 
Cámara de 

Comercio de 
Medellín  

Circular No. 82 
 

Fecha:  16 de 
marzo de 2020 

Ordenó la suspensión de la realización de audiencias presenciales a partir del 17 de marzo. 
Las audiencias se llevarán de manera virtual y no hay suspensión de términos.  La radiación 
de documentos podrá hacerse de manera física únicamente en la sede principal.  

Superintendencia 
de Servicios 

Públicos 
Domiciliarios  

Circular Externa 
20201000000084 

Ordenó la suspensión de los términos de las actuaciones administrativas entre el 16 y el 
20 de marzo de 2020.  

 
 


