
 

 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Guía rápida del contenido   

 

• Nuevas instrucciones aplicables al aislamiento selectivo con distanciamiento individual 

responsable.  

• Fue publicada la Resolución para el regreso de actividades y reactivación económica.  

• Nuevos requisitos sanitarios para la recepción de donaciones de elementos para mitigar el 

COVID-19.  

• Se dio inicio a la Fase 2 de la etapa 4 de vacunación.  

• Establecidos los requisitos para la importación de vacunas por particulares y alianzas público-

privadas.  

• Apertura de pasos fronterizos fluviales y terrestres con Venezuela.  

• Nueva resolución de suspensión de términos DIAN.  

• Medidas transitorias en materia de comercio exterior como consecuencia de disturbios y 

bloqueo de vías.  

• Se modifican plazos para la presentación de declaración de renta y complementarios de 

personas jurídicas clasificadas por ingresos como micro y pequeñas empresas.  

• No informar al juez del concurso sobre pagos anticipados a pequeños acreedores no afecta 

la legalidad del pago.  

• El Banco de la República mantiene la tasa de interés de intervención en 1,75%. 
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Como parte del compromiso de KPMG de mantener actualizados a nuestros 

clientes, y teniendo en cuenta que el Gobierno Nacional continúa tomando 

acciones relacionadas con la contención del COVID-19, encuentre a 

continuación, las medidas decretadas entre el 1 y el 30 de junio de 2021. Las 

medidas que fueron adoptadas con anterioridad, las podrá consultar en los 

boletines previamente publicados por KPMG haciendo clic aquí. 

Adicionalmente, se incluye normatividad y doctrina relacionada con asuntos 

relevantes y que no estarían necesariamente relacionados con medidas sobre 

el COVID-19 pero que por su importancia hemos incluido en este boletín.  

Entrando en más detalles 

    Medidas constitucionales y ejecutivas 

  

• El Ministerio del Interior, mediante el Decreto 580 del 31 de mayo estableció nuevas instrucciones 

a alcaldes y gobernadores respecto de las reglas a aplicar para el aislamiento selectivo con 

distanciamiento individual responsable y la reactivación económica segura en el país, desde el 1° 

de junio y hasta el 1° de septiembre del 2021. Estas medidas están asociadas a niveles de 

ocupación de UCI y qué medidas resultarían aplicables según sea el caso.  

 

• Con Circular Externa 037 del 25 de junio, el Ministerio de Salud solicitó a los municipios con 

ocupación de UCI superior al 85% a que, previo análisis de la situación epidemiológica, presenten 

una propuesta con medidas de restricción de actividades, áreas y zonas orientadas a reducir la 

velocidad del contagio del COVID-19 y disminuir la carga sobre la capacidad del sistema de salud.  

               Medidas sanitarias, laborales y migratorias cccccccccccccccccccccccc             

 

• Con la Resolución 777 del 2 de junio, el Ministerio de Salud definió los criterios y condiciones para 

el regreso a las actividades económicas y sociales. Así las cosas, se derogan y anulan todos los 

protocolos que se habían establecido y se venían desarrollando a través de la Resolución 666 del 

2020. Entre las modificaciones encontramos, entre otras: (I) eliminación del requisito de CoronApp 

para los vuelos nacionales; (ii) prueba PCR para el ingreso al país; (iii) medidas por municipios 

dependiendo la ocupación de UCI.  

 

• Con Decreto 360 del 9 de junio, el Ministerio de Salud autoriza que mujeres embarazadas y 

menores de 12 años en adelante, con comorbilidades, puedan ser vacunados dentro de la etapa 3 

de vacunación.  

 

• El Ministerio del Trabajo, con Decreto 688 del 24 de junio reglamentó el apoyo para la generación 

de empleo para jóvenes dentro de la estrategia Sacúdete. Con este Decreto los empleadores que 

realicen contrataciones o vinculaciones en la vigencia 2021, recibirán un aporte mensual que 

corresponderá al 25% de un SMLMV, por los trabajadores adicionales entre los 18 y 28 años de 

edad, y hasta por 12 veces dentro de la temporalidad del apoyo, con el objeto de generar empleo 

joven y formal en el país.  

 

• Mediante el Decreto 697 del 25 de junio, el Ministerio de Salud estableció los requisitos sanitarios 

para la recepción de donaciones como medicamentos, insumos, vacunas, dispositivos o equipos 

biomédicos, entre otros, para atención de la pandemia por COVID-19. El Decreto tiene vigencia 

por la duración de la emergencia sanitaria.  

 

• Con Resolución 577 del 5 de mayo, el Ministerio de Salud habilitó la plataforma de transporte de 

información PISIS del sistema integrado de información de la protección social (SISPRO) para el 

cargue de los registros que identifican a los extranjeros acreditados en misiones diplomáticas o 

consulares en Colombia como población objeto del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-

19.  

https://home.kpmg/co/es/home/insights/2020/05/boletin-informativo-covid-19.html
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• A través de la Resolución 754 del 31 de mayo, el Ministerio de Salud estableció el procedimiento 

y los requisitos que deben acreditar las personas naturales y jurídicas para la expedición y 

renovación de la licencia de seguridad y salud en el trabajo.  

 

• El Ministerio de Salud, con el Decreto 601 del 2 de junio reglamentó las competencias de vigilancia 

para los eventos adversos en vacunación contra el COVID-19. Si una persona tiene una reacción 

adversa debe recibir la atención en salud que requiera por parte del Sistema General de Seguridad 

Social en Salud o de los regímenes especiales y de excepción; y los prestadores de servicios de 

salud que brinden los servicios requeridos, deben clasificar el evento como leve o grave, todos los 

eventos deben ser notificados a través de las plataformas dispuestas para tales propósitos.  

 

• Con Circular 35 del 11 de junio, el Ministerio de Salud estableció recomendaciones respecto del 

aforo para eventos públicos y privados. El aforo dependerá, en cada municipio, de la ocupación de 

camas UCI.  

 

• Mediante la Resolución 790 del 9 de junio, el Ministerio de Salud estableció nuevas reglas para la 

distribución de las vacunas contra el COVID-19. 

 

• Con Resolución 800 del 11 de junio, el Ministerio de Salud modificó la Resolución 599 del 2021 

respecto al reporte de información de la población priorizada para recibir la vacuna contra el COVID-

19 de las etapas 2, 3 y 4.  

 

• Con Noticia del 17 de junio el Senado de la República aprobó por unanimidad el proyecto de ley 

229/20S-129/19C, que amplía a dos semanas la licencia de paternidad, la cual podrá llegar hasta 

cinco semanas de manera gradual, según como se vaya dando la reducción del desempleo 

estructural. El proyecto pasa a conciliación y luego a sanción presidencial. 

 

• Con Resolución 816 del 18 de junio, el Ministerio de Salud dio inicio a la fase 2 de la etapa 4 de 

vacunación contra el COVID-19 de conformidad con el artículo 7 del Decreto 109 del 2021 y sus 

modificaciones. Esta Resolución deroga la 813 del 2021.  

 

• Mediante el Decreto 630 del 9 de junio, el Ministerio de Salud modificó artículo 7 del Decreto 109 

de 2021, respecto a la priorización de la población objeto, fases y etapas para la aplicación de la 

vacuna contra el COVID-19 y objetivos de cada fase.  

 

• A través del Decreto 654 del 16 de junio, el Ministerio del Trabajo, entre otras, adoptó la 

Clasificación Única de Ocupaciones para Colombia como referente para la identificación y uso de 

ocupaciones del mercado laboral colombiano, a partir de la adaptación realizada por el DANE de la 

Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones CIUO de la OIT vigente.  

 

 

 

  

 

Nota: Cada Alcaldía y Gobernación se encuentra adoptando protocolos y 

procedimientos adicionales para el retorno a actividades, así como nuevas limitaciones 

a la movilidad, por lo que adicionalmente se recomienda consultar los mismos.  

   Medidas sobre el comercio exterior, circulación de carga  

   y de personas y cambios internacionales 

.  

• El Ministerio de Salud, con la Resolución 840 del 22 de junio estableció requisitos especiales para 

la importación, adquisición y aplicación de las vacunas contra el SARS-CoV-2 por personas jurídicas. 

La Resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga la Resolución 507 del 2021. 

 

• La DIAN mediante Resolución 0046 del 27 de mayo, autorizó hasta el 31 de diciembre del 2021 el 

apoyo temporal de los miembros de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) a los empleados públicos 

de la DIAN en el desarrollo de actividades de control en el área de carga, en las áreas de viajeros 
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y en la recepción de carga bajo la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes en el aeropuerto 

internacional El Dorado de Bogotá.  

 

• Mediante Resolución 0746 del 1 de junio, el Ministerio del Interior ordenó la apertura de los pasos 

fronterizos fluviales y terrestres con Venezuela a partir del 1 de junio de 2021.  

 

• Con Decreto 597 del 1 de junio, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, estableció un 

diferimiento arancelario de 5 a 0% para la importación de productos clasificados bajo la subpartida 

3206.11.00.00 correspondiente a pigmentos y preparaciones a base de dióxido de titanio con un 

contenido de dióxido de titanio superior o igual al 80% en peso.  

 

• Mediante Resolución 000048 del 1 de junio, la DIAN modificó la Resolución 00043 del 18 de mayo 

a través de la cual suspendió los términos de los procesos y actuaciones administrativos en materia 

tributaria, aduanera, cambiaria y administrativa. Así las cosas, los términos de suspensión de: (i)  

entrega al depósito o a la zona franca, (i) solicitud y ejecución del régimen de tránsito aduanero, 

(iii) realización y ejecución del tránsito aduanero internacional, (iv) cabotaje aéreo para la Dirección 

Seccional de Aduanas de Cali, (v) permanencia de las mercancías que hayan salido de la zona 

franca para procesamiento parcial, y (vi) permanencia de los bienes para la reparación, revisión o 

mantenimiento de bienes de capital, equipos, herramientas, partes o sus repuestos fuera de la 

zona franca, estarán suspendidos hasta el 30 de junio de 2021.  

 

• A través de concepto 662 del 5 de mayo la DIAN precisó que cuando se expide una resolución de 

clasificación arancelaria de una unidad funcional, y la misma, lista los componentes que la 

conforman, todos estos deben ser importados, no siendo posible adquirir algunos componentes 

de manera local, pues hacerlo implicaría que no se está importando una unidad funcional sino 

partes individualmente consideradas.  

 

• Con Concepto 663 del 5 de mayo la DIAN interpretó que los saldos de materias primas adquiridas 

por usuarios industriales de zona franca pueden ser vendidos al TAN sin que por ello se viole el 

principio de exclusividad, siempre y cuando se trate de casos excepcionales y justificados.  

 

• A través de su página web la DIAN recordó a los exportadores colombianos que los envíos de 

mercancía originaria de Colombia inferior a 6.000 euros no requieren tramitar un certificado de 

circulación de mercancías EUR1 para poder acceder al trato arancelario preferencial que otorgan 

los Acuerdos la Unión Europea y de los países EFTA (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza) a 

productos que cumplan sus normas de origen.  

 

• Mediante Concepto 677 del 7 de mayo la DIAN aclaró que los Usuarios Aduaneros con Trámite 

Simplificado no se encuentran como destinatarios de la Circular 170 del 2002.  

 

• Con Concepto 680 del 7 de mayo la DIAN indicó que no existen consideraciones aduaneras 

aplicables cuando se realice una condonación de un crédito externo pasivo, en la medida en que 

tal extinción de la obligación no involucra el ingreso, permanencia, traslado y salida de mercancías, 

hacia y desde el TAN.   

 

• A través de su página web, la DIAN informó del nuevo módulo de firma en el SIE de Certificados 

de Origen, el cual se encuentra disponible desde el 15 de junio de 2021.  

 

• Mediante Comunicado de Prensa, la DIAN informó que a partir del 15 de junio los certificados de 

origen identificados con el código 255, que amparen productos colombianos de exportación con 

destino a Perú, bajo el marco de la Comunidad Andina, se emitirán exclusivamente en forma digital.  

 

• A través del Decreto 645 del 16 de junio, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo debido a 

los hechos de violencia y bloqueos en las vías del país, adoptó medidas transitorias en materia de 

comercio exterior. Entre las medidas destacadas, encontramos: (i) amplía por 6 meses la 

presentación del estudio de demostración en los programas de Plan Vallejo; (ii) suspende por 6 
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meses la obligación de las CI de exportar la mercancía dentro de los seis meses siguientes a la 

fecha de expedición del CP y la aplicación de la sanción correspondiente; (iii) respecto de la carga 

que ingresó a Buenaventura desde el 28 de abril y por 3 meses, el agente de carga internacional 

podrá realizar el informe de descargue e inconsistencias reportando como bultos y peso 

descargado la cantidad informada en el documento consolidador de carga; (iv) para la carga 

ingresada a Buenaventura desde el 28 de abril hasta la fecha de entrada en vigencia de este 

Decreto se entenderá cumplida la obligación de presentar informe de descarga e inconsistencias 

dentro de los 10 días siguientes a la entrada en vigencia de este Decreto; (v) las inconsistencias 

podrán ser legalizadas sin pago de rescate.  

 

• El Ministerio de Salud, a través del Decreto 660 del 18 de junio, estableció las reglas para que los 

privados puedan realizar alianzas estratégicas prioritarias con personas jurídicas de derecho privado 

o con personas jurídicas con participación pública que se rijan por derecho privado para la 

adquisición de vacunas contra el COVID-19.  

 

• Mediante Concepto 731 del 21 de mayo la DIAN indicó que, si bien las firmas digitales que 

soportan la suscripción de documentos relacionados con las actividades de control y prevención 

de lavado de activos pueden cumplir con la Ley 527 de 1999, no se puede afirmar que con las 

firmas digitales se da cumplimiento a las actividades establecidas en la Circular 170 de 2002 de la 

DIAN.  

    Medidas en materia de impuestos nacionales y territoriales 

 

 

• Con Concepto 678 del 7 de mayo la DIAN aclaró que los ALTEX hasta tanto dure la emergencia 

sanitaria podrán seguir importando maquinaria industrial sin IVA de conformidad con el literal g) del 

artículo 428 del ET. Terminada la emergencia sanitaria, solo los OEA con calidad de exportadores 

podrán gozar de este beneficio.  

 

• Con Comunicado del 1 de junio, el Ministerio de Hacienda informó sobre los avances en la 

construcción del nuevo proyecto de reforma tributaria.   

 

• Mediante Decreto 612 del 4 de junio, el Ministerio de Hacienda modificó los plazos para el pago 

de la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios paras las personas jurídicas 

clasificadas por ingresos como micro y pequeñas empresas.  

 

• La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante Sentencia 11001032700020200001100 

(25291) del 5 de junio declaró la nulidad de la expresión “Finalmente, es pertinente señalar que la 

notificación electrónica constituye un mecanismo de una sola vía, esto es, los administrados no 

están habilitados para responder o impugnar por vía electrónica el acto que se les notifica de 

manera electrónica”, establecida en el Concepto 100208221-529 del 2020 de la DIAN.  

 

• Mediante su página Web la DIAN recordó que hasta el 30 de junio se debe actualizar el RUT de 

todos los contribuyentes, incluyendo los pensionados, con ingresos de alguna de las actividades 

económicas que sufrieron cambios o desaparecieron según las resoluciones del DANE y la DIAN 

sobre la materia.  

 

 

 

• La DIAN publicó el ABCÉ asociado a los tres días sin IVA.  
 

• A través del Decreto 710 del 28 de junio el Ministerio de Salud modificó el Decreto 1787 del 2020 

mediante el cual estableció condiciones sanitarias para el trámite y otorgamiento de la Autorización 

Sanitaria de Uso de Emergencia (ASUE) por parte del INVIMA para medicamentos que aún no 

Medidas societarias, contractuales, regulatorias y de protección  

al consumidor 
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cuentan con toda la información requerida para obtención de registro sanitario y que pudiesen 

resultar necesarios para la mitigación del COVID-19.  

 

• Mediante Concepto 220-58913 del 18 de mayo, la Superintendencia de Sociedades aclaró que 

cualquier sociedad comercial, de cualquier tipo de los señalados en la ley, puede adoptar la 

confición de sociedades comerciales de beneficio e interés colectivo (BIC). Asimismo, las 

empresas asociativas de trabajo (EST) tienen un carácter único y deben identificarse 

exclusivamente con esta denominación, no pueden adoptar ninguno de los diversos tipos 

societarios existentes, tampoco podrían ser consideradas como BIC.  

 

• Con Circular Externa 100-0000008 del 11 de junio, la Superintendencia de Sociedades presentó la 

forma mediante la cual desarrollará las funciones de supervisión respecto de las entidades bajo su 

supervisión, que deben implementar el régimen de autocontrol y gestión del riesgo integral 

LA/FT/FPADM, en los términos de las circulares externas 100-000016 del 2020 y 100-000004 del 

2021. 

 

• A través del Concepto 220-074689 del 2 de junio la Superintendencia de Sociedades aclaró que en 

el marco del Decreto 560 de 2020 referente a procesos de reorganización, el hecho de informar al 

juez del concurso sobre pagos anticipados a pequeños acreedores no afecta la legalidad del pago, 

sin perjuicio de las sanciones a las que haya lugar por no informar dentro del término legal el pago 

de pequeñas acreencias.    

 

 

 

 

• Con Circular Externa 12 del 31 de mayo, la Superintendencia Financiera extendió hasta el 31 de 

agosto de 2021 la aplicación del Programa de Acompañamiento a Deudores (PAD) y sus medidas 

complementarias en materia de gestión de riesgo de crédito adoptadas mediante la Circular 

Externa 022 del 2020.  

 

• Mediante Comunicado del 28 de junio, el Banco de la República decidió unánimemente mantener 

la tasa de interés de intervención en 1,75 %.  

 

 

 

 

 

• La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliares mediante Concepto 207 del 4 de mayo 

precisó que las normas emitidas en el marco de la emergencia sanitaria no han restringido a los 

prestadores de servicios públicos domiciliarios en cuanto al ejercicio de su derecho a realizar 

visitas.  

 

• Mediante Directiva Presidencial No. 4 del 9 de junio, la Presidencia de la República informó que 

todos los servidores públicos y demás colaboradores de todas las entidades públicas de la Rama 

Ejecutiva del orden nacional, deberán retornar a sus labores presenciales en cada uno de los 

municipios en que se encuentren sus instalaciones, conforme al ciclo en que se encuentre cada 

distrito o municipio y demás disposiciones contenidas en la Resolución 777 del 2021. Asimismo, 

todo servidor público que hayan completado el esquema de vacunación debe regresar al servicio 

presencial. 

 

• La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, a través de sentencia STC-54982021 

(11001020300020210115100) del 18 de mayo precisó que el recurso de alzada frente a una 

sentencia judicial no exime al recurrente de la carga de sustentar oralmente sus inconformidades 

ante el superior, lo cual solo ha desaparecido de forma temporal como consecuencia de la 

Pandemia por el COVID-19.  

 

Medidas financieras 

Medidas administrativas y jurisdiccionales 
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• El Ministerio de Agricultura, a través del Decreto 596 del 1 de junio, modificó y adicionó el Decreto 

1071 de 2015 con el propósito de alienar el reglamento del sector administrativo Agropecuario, 

Pesquero y de Desarrollo Rural a las medidas de alivio especial de deudores del Fondo de 

Solidaridad Agropecuario y el Programa Nacional de Reactivación Agropecuaria.  

 

Es muy importante señalar que, en principio, la mayoría de las medidas que se han adoptado tienen un 

carácter temporal con fechas determinadas, sin embargo, dependiendo como se desarrolle la extensión de 

la pandemia es probable que las mismas sean ampliadas o prorrogadas, por lo tanto, debemos estar atentos 

a las modificaciones, así como a nuevas y mayores medidas que se adopten por parte de las autoridades 

nacionales, departamentales y distritales.    

 

Tenga en cuenta que la información aquí contenida tiene corte al 30 de junio de 2021. Los estaremos 

actualizando. 
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