
ACTUALIDAD NORMATIVIDAD  
EN LA EMERGENCIA ECONÓMICA 2020

Norma Descripción Sector Medidas

Por el cual se 
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Ecológica 
en el Territorio 

Decreto Nº 417 del 
17 de marzo 
del 2020 

Presidencia de la 
Republica

Medidas preventivas 
sanitarias de aislamiento 
en todo el territorio 
nacional para prevenir y 
controlar la propagación 
COVID-19, así:

a. Suspender los eventos 
con aforo de más de 500 
personas ( ... ) 
b. Ordenar a los alcaldes y 
gobernadores que evalúen 
los riesgos para la 
transmisibilidad del 
COVID-1 9 en las actividades 
o eventos que impliquen la 
concentración de personas 
en un número menor a 
500, en espacios cerrados o 
abiertos y que, en desarrolla 
de lo anterior, determinen 
si el evento o actividad 
debe ser suspendido.
c. Ordenar a los 
establecimientos 
comerciales y mercados 
que implementen las 
medidas higiénicas en los 
espacios o superficies de 
contagio y las medidas de 
salubridad que faciliten el 
acceso de la población a 
sus servicios higiénicos, así 
como la de sus trabajadores.  
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d. Prohibir el atraque, 
desembarque, cargue y 
descargue de pasajeros y 
mercancías de las naves de 
pasaje de tráfico marítimo 
internacional. 
e. Ordenar a las adminis-
traciones de los centros 
residenciales, condominios 
y espacios similares la 
adopción de las medidas 
higiénicas en los espacios 
o superficies de contagio. 
f. Ordenar a los jefes, repre-
sentantes legales, adminis-
tradores o quienes hagan 
sus veces a adoptar, en los 
centros laborales públicos 
y privados, las medidas de 
prevención y control sani-
tario para evitar la propa-
gación del COVID-19. 
Deberá impulsarse al 
máximo la prestación del 
servicio a través del teletra-
bajo
g. Ordenar a los responsables 
de los medios de transporte 
públicos y privados y a 
quienes lo operen a 
adoptar las medidas 
higiénicas y demás que 
correspondan para evitar el 
contagio y la propagación 
del COVID-19. 
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h. Ordenar a los destinatarios 
de las circulares que han 
expedido los diferentes 
ministerios para la 
prevención del contagio 
del COVID-19, cumplir, con 
carácter vinculante, las 
recomendaciones y 
directrices allí impartidas. 
i. Ordenar a todas las 
autoridades del país y 
particulares, de acuerdo 
con su naturaleza y en el 
ámbito de su competen-
cia, cumplir, en lo que les 
corresponda, con el plan 
de contingencia que 
expida este Ministerio para 
responder a la emergencia 
sanitaria por COVID-19, el 
cual podrá actualizarse con 
base en la evolución de la 
pandemia. 
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 j. Ordenar a todas las 
estaciones de radiodifusión 
sonora, a los programadores 
de televisión y demás 
medios masivos de 
comunicación, difundir 
gratuitamente la situación 
sanitaria y las medidas de 
protección para la 
población, de acuerdo con 
la información que sea 
suministrada por este 
Ministerio en horarios o 
franjas de alta audiencia y 
de acuerdo con los linea-
mientos del Ministerio de 
las Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones.
k. Se dispondrán de las 
operaciones presupuesta les 
necesarias para financiar 
las diferentes acciones 
requeridas en el marco de 
la emergencia sanitaria.
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 l. Ordenar a las EPS, 
entidades territoriales e IPS 
facilitar la afiliación de 
oficio al Sistema General 
de Seguridad Social en 
Salud de la población 
colombiana y de los 
migrantes regulares, 
utilizando los canales 
virtuales que este Ministerio 
ha dispuesto. 
m. Cerrar temporalmente 
bares y discotecas.
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