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UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL SOCORRO  
CONSULTORIO JURÍDICO  

INFORME EJECUTIVO CAPACITACIONES DECRETOS 
COVID-19  

 
Área: Derecho de familia 
Organización: Consultorio Jurídico  
Fecha en que se realizó: 04/05/2020 
Enlace plataforma Teams: 
https://web.microsoftstream.com/video/9ad762cd-f7bf-4ca3-906e-
baec68bbb51f 

 
Análisis de los siguientes decretos:  
 

 
 

Decreto 533 del 9 de abril 2020 
 

“Por el cual se adoptan medidas para garantizar la ejecución del Programa de 
Alimentación Escolar y la prestación del servicio público de educación preescolar, 

básica y media, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica“ 
 

Dentro de las consideraciones propuestas a través del Decreto de la referencia, el 

Ministerio de Educación Nacional con fundamento a las medidas preventivas 

sanitarias de aislamiento y cuarentena, como consecuencia a la emergencia sanitaria 

por causa del Coronavirus COVID-19, adopta una serie de medidas relacionadas con 

el Programa de Alimentación Escolar (en adelante PAE) con el objetivo de seguir 

contribuyendo al aislamiento obligatorio, en beneficio de la salud pública y 

bienestar de las niñas, niños y jóvenes del país.  

 

Decreto533 
de 2020 

Decreto 563 
de 2020

Decreto 460 
de 2020 
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Consideraciones que permiten adoptar las siguientes decisiones:  

 

 

 

Decreto 563 de 15 de abril de 2020  

“Por el cual se adoptan medidas especiales y transitorias para el sector de inclusión 

social y reconciliación, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y 

Ecológica“ 

Es necesario que durante la emergencia sanitaria declara por el Ministerio de Salud 

y Protección Social, con ocasión al Coronavirus COVID-19, se garantice la prestación 

ininterrumpida de las funciones de las defensorías de familia, para que puedan 

proteger y salvaguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes de todo 

Colombia. 

 

Alimentación en casa: Permitir que el PAE se 
brinde a las niñas, niños y adolescentes 
matriculados en el sector oficial para su 
consumo en casa, hasta la vigencia de la 
emergencia sanitaria.

Modificación numeral 3 artículo 16 ley 715 de 
2001: A cada distrito, municipio o departamento 
se podrá distribuir una suma residual que se 
distribuirá de acuerdo con el indicador de 
pobreza certificado por el DANE.

Modificación del inciso 4 del artículo 17 de la ley 
715 de 2001: Los recursos de calidad serán 
girados directamente a los municipios y 
departamentos y no podrán ser utilizados para 
gastos de personal de cualquier naturaleza. 

Vigencia: Rige el decreto a partir del 16 de abril
de 2020.
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Consideraciones que permiten adoptar las siguientes decisiones:  

 

  

Se suspende el siguiente aparte del artículo 7 de la Ley 1532 de 2012 "por medio de la cual se 
adoptan unas medidas de política y se regula el funcionamiento del Programa Familias en 
Acción": "[...] la verificación del cumplimiento de un conjunto de compromisos de 
corresponsabilidad". 

Aquellas personas que reciban las transferencias monetarias no condicionadas de que trata el 
artículo 1 de este Decreto Legislativo, sin el cumplimiento de los requisitos establecidos para 
tal fin y no lo informen a la autoridad competente, o las reciban de forma fraudulenta, 
incurrirán en las sanciones legales individuales a que hubiere lugar. La configuración de estos 
supuestos no conlleva responsabilidad para quienes participen en la implementación de este 
programa. 

se suspende el inciso segundo del artículo 16 de la Ley 1098 de 2006 "por la cual se expide el 
Código de la Infancia y la Adolescencia", exclusivamente para el trámite administrativo de 
otorgamiento inicial de licencias y el trámite administrativo de ampliación operativa de la 
licencia de funcionamiento, otorgada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- a 
las Instituciones del Sistema Nacional de Bienestar Familiar que prestan servicios de protección 
a los menores de edad o la familia y a las que desarrollen el programa de adopción. 

El ICBF podrá crear centros transitorios para la protección integral de la niñez. El Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- garantizará los derechos de los menores de edad que
se encuentren en estos centros transitorios.

Se garantizará la prestación ininterrumpida de los servicios de los Defensores de Familia y sus 
equipos interdisciplinarios para el cumplimiento de las funciones administrativas relacionadas 

con la verificación de la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes 
presuntamente amenazados o vulnerados, así como de cualquier otra actuación de carácter 

urgente que se encuentre dirigida a su protección integral, con acatamiento de las condiciones 
de bioseguridad establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

El presente Decreto Legislativo rige a partir de la fecha de su publicación. 
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Decreto 460 de 22 de marzo de 2020  
 
“Por el cual se dictan medidas para garantizar la presentación del servicio a cargo de 

las comisarías de familia, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica“  

 
 

Con el propósito limitar las posibilidades propagación del coronavirus COVID 19 y 

de proteger la salud del público en general y de los servidores públicos que los 

atienden, se hace necesario flexibilizar la obligación atención personalizada a las y 

los usuarios de comisarías de familia y establecer mecanismos atención mediante la 

utilización de medios tecnológicos, que permitan reducir la congregación personas 

en dependencias las comisarías de familia, sin que ello afecte la continuidad y 

efectividad de las actuaciones administrativas y jurisdiccionales a su cargo. 
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A partir de la fecha y hasta tanto se superen las causas de la Emergencia Económica, 
Social y Ecológica los alcaldes distritales y municipales deberán garantizar la atención a 
las y los usuarios y el cumplimiento efectivo de las funciones administrativas y 
jurisdiccionales a cargo de las comisarías de familia, frente a la protección en casos de 
violencias en el contexto familiar y la adopción de medidas de urgencia para la 
protección integral de niñas, niños y adolescentes, adoptando medidas orientadas a 
contrarrestar el riesgo de contagio de coronavirus COVID-19. 

En aquellos eventos en que no se cuente con medios tecnológicos para realizar 
audiencias, a partir de la fecha y hasta tanto no se supere la emergencia, los alcaldes 
municipales y distritales podrán suspender la función de conciliación extrajudicial en 
derecho. 

En ningún caso se podrá suspender la función de conciliación extrajudicial en derecho en 
asuntos custodia, y alimentos de niños, niñas, adolescentes y adultos mayores. En estos 
casos las audiencias deberán realizarse forma virtual, salvo las partes carezcan de acceso 
a la tecnología así lo permita, evento en el cual se deberá adelantar de manera 
presencial, adoptando las para garantizar que en desarrollo de la diligencia se cumplan 
las medidas de aislamiento, protección e higiene. los procuradores judiciales de familia 
estarán facultados para fijar, mediante resolución motivada, obligaciones provisionales 
de partes respecto a custodia, alimentos y visitas cuando intento conciliatorio. 

La Fiscalía General la Nación dispondrá de canales de articulación y orientación 
permanente para fortalecer funciones depolicía judicial en las comisarías de familia. 

Se implementarán campañas de prevención y continuamente, a través de canales 
virtuales, informando, invitando y dando herramientas a las familias para prevenir las 

diferentes formas de violencia que se puedan presentar interior de las mismas durante 
la emergencia. 

El presente Decreto rige a partir de la fecha de su p.ublic:8Gi6n.
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Análisis del siguiente decreto:  
 

 

Decreto 546 de 14 de abril de 2020 
 

 
 
Conceder, de conformidad con los requisitos consagrados en este Decreto 

Legislativo, las medidas de detención preventiva y de prisión domiciliaria 

transitorias, en el lugar de su residencia o en que el Juez autorice, a las personas que 

se encontraren cumpliendo medida de aseguramiento de detención preventiva en 

centros de detención transitoria o establecimientos carcelarios, y a las condenadas 

a penas privativas de libertad en establecimientos penitenciarios y carcelarios del 

territorio nacional, con fin evitar el contagio de la enfermedad coronavirus del 

COVID-19, su propagación y las consecuencias que de ello se deriven. 

 

Ámbito de aplicación:  

Decreto 
546 de 
2020

Área: Derecho penal  
Organización: Consultorio Jurídico  
Fecha en que se realizó: 05/05/2020 
Enlace plataforma Teams: 
https://web.microsoftstream.com/video/db8b5201-804f-4bc1-a38c-
c3f2a810d5ed 
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Personas que hayan cumplido 60 de edad.

Madre gestante o con hijo menor (3) años de edad, dentro de los 
establecimientos penitenciarios. 

Personas en situación de internamiento carcelario que 
padezcan alguna de las enfermedades descritas 

Personas con movilídad reducida por discapacidad 
debidamente acreditada 

Personas condenadas o que se encontraren con medida de 
aseguramiento de detención preventiva en establecimiento 
penitenciario y carcelario por delitos culposos 

Condenados a penas privativas de la libertad de hasta cinco (5) 
años prisión. 

Quienes hayan cumplido el cuarenta por ciento (40%) la pena privativa de 
libertad en establecimiento penitenciario, atendidas las respectivas 
redenciones a que se tiene derecho. 
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Las personas que hayan sido diagnosticadas por la enfermedad coronavirus COVID-

19 dentro de Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios territorio nacional, o en 

centros transitorios detención, serán trasladadas por el INPEC a los lugares que más 

aptos para tratamiento.  

Para los anteriores se entenderá que tienen movilidad reducida por discapacidad 

quienes tengan disfuncionalidad permanente del sistema motriz, el aparato 

locomotor, el movimiento independiente o actividades de cuidado personal; todas 

ellas de permanente y acreditadas en histórica clínica.  

 

Generalidades del Decreto 

Término de duración de las medidas  6 meses  

Capturas  Cuando la vigencia del presente se 

presentaran que dé cumplimiento a una 

orden de captura bien sea derivada una 

medida aseguramiento de detención 

preventiva en establecimiento 

carcelario o con dé cumplimiento de la 

pena, la persona aprehendida será 

destinataria de la sustitución por 

alguna de las medidas contempladas en 

el presente decreto.  

Extradición  Las disposiciones contenidas en este 
Decreto Legislativo, no serán 
aplicables a personas que sometidas al 
procedimiento extradición, sin 
importar la naturaleza del delito de 
que se trate. 
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Exclusiones Se propone una exclusión a las medidas 

de detención y prisión domiciliaria 

transitorias contempladas en el 

Decreto Legislativo que estén incursas 

en los delitos que señala este.  

Procedimiento para hacer efectiva la 

prisión domiciliaria transitoria 

Cuando se tratare personas condenadas 

a pena privativa de la libertad en 

establecimiento penitenciario o 

carcelario, el Director General del 

Instituto Nacional Penitenciario y 

Carcelario INPEC, por medio de las 

direcciones regionales y los directores 

de establecimientos penitenciarios y 

carcelarios, verificarán 

preliminarmente el cumplimiento los 

requisitos objetivos establecidos en el 

presente y remitirán a los Juzgados de 

Ejecución de y Medidas de Seguridad 

respectivos, el listado junto con las 

cartillas biográficas digitalizadas, el 

cómputo la la información que obre en 

la hoja de vida, los antecedentes 

judiciales y los certificados 

correspondientes de personas privadas 

la libertad que se ajusten a cualquiera 

las circunstancias descritas en artículo 

segundo, para que dentro del término 
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máximo cinco (5) días den aplicación a 

lo dispuesto en este Decreto Legislativo. 

La decisión se notificará por correo 

electrónico y susceptible del recurso de 

reposición que se interpondrá y 

sustentará dentro de tres (3) días 

siguientes, por escrito remitido por el 

mismo medio virtual. 

Una vez ordenada la medida prisión 

domiciliaria transitoria por parte del 

Juez Ejecución de y Medidas de 

Seguridad, mediante auto escrito 

notificable, el beneficiario suscribirá 

acta de compromiso ante la oficina 

jurídica del Establecimiento 

Penitenciario y Carcelario respectivo, 

previo a su salida. 

Dicha acta remitida por el Director de 

cada Establecimiento Penitenciario y 

Carcelario, al de Ejecución de y Medidas 

de Seguridad que concedió la medida, 

dejando copia la misma en oficina 

jurídica del respectivo establecimiento. 

Lugar de residencia para cumplir la 

medida  

En los casos en los cuales condenado o 

investigado pertenezca al grupo 

familiar la víctima, solo se le concederá 

la detención domiciliaria o pnslon 

domiciliaria transitorias, cuando se 

garantice que el domicilio o morada 
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debidamente acreditado, es diferente al 

de la víctima. 

 

 
 
 

 

 

 Decreto 493 de 2020  
 

"Por el cual se adicionan los Decretos 1068 de 2015, Decreto Único Reglamentario 

del Sector Hacienda y Crédito Público, y 1077 de 2015, Decreto Único Reglamentario 

del Sector de Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo relacionado con la adopción de 

disposiciones transitorias en materia de causales de terminación anticipada de la 

cobertura de tasa de interés otorgada a deudores de crédito de vivienda y locatarios 

en operaciones de leasing habitacional" 

 
 

Con el fin de impedir la extensión de los efectos de la emergencia en los deudores de 

cartera hipotecaria y locatarios de leasing habitacional que cuenten con el beneficio 

de cobertura de tasa de interés y que en virtud de la emergencia hagan uso de la 

aplicación de periodos de gracia, se hace necesario tomar medidas en relación con 

las causales de terminación anticipada de tales coberturas. 

 

Decreto 
493 de 
2020

Decreto 
307 de 
2020

Área: Derecho Civil   
Organización: Consultorio Jurídico  
Fecha en que se realizó: 06/05/2020 
Enlace plataforma Teams:  https://web.microsoftstream.com/video/8d8fc9ae-
a46f-4362-97af-42ffa9d82fcb?list=trending 
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El otorgamiento de periodos de gracia en 
capital e intereses en los créditos para 
adquisición de vivienda o contratos de 
leasing habitacional que cuenten con el 

beneficio de cobertura de tasa de 
interés, que se pacten entre los 

beneficiarios y la respectiva entidad en el 
marco de las instrucciones impartidas 

por la Superintendencia Financiera 
mediante circular externa 007 de 2020, 

no se entenderá como causal de 
terminación anticipada de la cobertura.

Las entidades que otorguen periodos de 
gracia en capital e intereses a los 

beneficiarios de las coberturas de tasa de 
interés deberán informar dicha 

circunstancia al Banco de la República 
como administrador del Fondo de 
Reserva para la Estabilización de la 

Cartera Hipotecaria - FRECH."

El otorgamiento de periodos de gracia en 
capital e intereses en los créditos para 
adquisición de vivienda o contratos de 
leasing habitacional que cuenten con el 

beneficio de cobertura de tasa de 
interés, que se pacten entre los 

beneficiarios y la respectiva entidad en el 
marco de las instrucciones impartidas 

por la Superintendencia Financiera 
mediante circular externa 007 de 2020, 

no se entenderá como causal de 
terminación anticipada de la cobertura.

Las entidades que otorguen periodos de 
gracia en capital e intereses a los 

beneficiarios de las coberturas de tasa de 
interés deberán informar dicha 

circunstancia al Banco de la República 
como administrador del Fondo de 
Reserva para la Estabilización de la 

Cartera Hipotecaria - FRECH."
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Decreto 507 de 2020 
 

“Por el cual se adoptan medidas para favorecer el acceso de los hogares más 
vulnerables a los productos de la canasta básica, medicamentos y dispositivos 

médicos, en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica decretada 
mediante el Decreto 417 de 2020“ 

 
 

Resulta necesario adoptar medidas extraordinarias a garantizar el bienestar de los 

consumidores más vulnerables, con el fin evitar se generen precios 

significativamente altos para productos de primera necesidad, en comparación con 

los precios que se ofrecián antes del surgimiento de la situación de emergencia que 

justificó la declaración del de Emergencia Económica, Social y Ecológica. 

 
Generalidades  

Seguimiento estadístico El Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística asumirá la 
función de hacer seguimiento de cada 
cinco días de los precios de los listados 
de productos de primera necesidad y de 
los precios de los insumos requeridos 
para la elaboración de dichos 
productos.  
 
El DANE entregará reporte semanal a la 
Superintendencia de Industria y 
Comercio con la identificación de 
eventuales variaciones significativas y 
atípicas.  

Publicación de precios promedio de 
productos de primera necesidad  

Deberá publicarse cada cinco días por 
parte del DANE los precios promedio 
de los listados de productos de 
primera necesidad.  

Acciones  La Superintendencia de Industria y 
Comercio funciones de inspección, 
vigilancia y control previstas en la Ley. 
reportados al Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural, al Ministerio 
Comercio, Industria y Turismo y 

http://www.unilibre.edu.co/


 

SOCORRO, SANTANDER. CAMPUS UNIVERSITARIO MAJAVITA 

www.unilibre.edu.co 
 

Comisión Nacional de de 
Medicamentos y Dispositivos Médicos, 
en aras evaluar si es pertinente 
adoptar medidas regulatorias previstas 
en el siguiente artículo, con ocasión del 
cobro de precios excesivamente altos. 

Medidas para prevenir 
especulación, acaparamiento y 
usura 

La Comisión Nacional de Precios de 
Medicamentos y Dispositivos Médicos, 
de acuerdo con los precios de 
referencia nacional históricos, podrá 
fijar precios máximos de venta al 
público para aquellos productos que se 
consideren de primera necesidad a fin 
de garantizar el bienestar de los 
consumidores 

Reporte de información por parte 
de las entidades territoriales. 

Los gobernadores y alcaldes del país 
deberán apoyar la función de 
inspección, vigilancia y control, 
mediante el reporte a la 
Superintendencia de Industria y 
Comercio de aquellas eventuales 
variaciones significativas y atípicas en 
los precios de los productos. El reporte 
deberá llevarse a cabo a través de los 
canales de comunicación que 
determine la Superintendencia de 
Industria y Comercio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
} 
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Decreto 441 de 20 de marzo de 2020  
 

“Por el cual se dictan disposiciones en materia de servicios públicos de acueducto, 
alcantarillado y aseo para hacer frente al Estado de Emergencia Económica, Social y 

Ecológica declarado por el Decreto 417 de 2020“ 
 
 
 

Los artículos 10 Y 11 de Ley 1176 de 2007 establecen que los recursos del Sistema 

General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico (SGP-APSB), 

tienen destinación especif́ica para financiar la prestación de los servicios públicos 

de acueducto, alcantarillado y aseo, por lo que resulta pertinente habilitar el uso de 

estos recursos para financiar medios alternos de aprovisionamiento como 

carrotanques, agua potable tratada envasada, tanques de polietileno sobre 

vehículos de transporte, tanques colapsibles, entre otros. 

 igualmente, se hace necesario suspender los incrementos tarifarios de los servicios 

públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado señalados en la Ley. 

Decreto 
441 de 
2020 

Decreto 
517 de 
2020

Decreto 
528 de 
2020 

Área: Servicios públicos  
Organización: Consultorio Jurídico  
Fecha en que se realizó: 05/05/2020 
Enlace plataforma Teams:  https://web.microsoftstream.com/video/b554bb7a-
66a1-4c45-be9f-40df9d07805e?list=trending 
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Las personas prestadoras del servicio público domiciliario de acueducto que
cuenten con suscriptores residenciales en condición de suspensión y/o corte
del servicio -con excepción de aquellos que fueron suspendidos por fraude a la
conexión o al servicio-, realizarán, sin cobro de cargo alguno, la reinstalación
y/o reconexión de manera inmediata del servicio público domiciliario de
acueducto.

Las personas prestadoras del servicio público domiciliario de acueducto
asumirán el costo de la reinstalación y/o reconexión del servicio, en los
términos y condiciones que señale la Comisión de Regulación de Agua Potable
y Saneamiento Básico.

Los municipios y distritos asegurarán de manera efectiva el acceso a agua
potable mediante la prestación del servicio público de acueducto, y/o
esquemas diferenciales, a través de las personas prestadoras que operen en
cada municipio o distrito. Excepcionalmente, en aquellos sitios en donde no
sea posible asegurar el acceso a agua potable mediante la prestación del
servicio público de acueducto y/o los esquemas diferenciales, los municipios y
distritos deberán garantizarlo a través de medios alternos de
aprovisionamiento como carrotanques, agua potable tratada envasada,
tanques de polietileno sobre vehículos de transporte, tanques colapsibles,
entre otros.

Las personas prestadoras del servicio público domiciliario de acueducto no
podrán actualizar las tarifas que cobran a sus usuarios en aplicación a las
variaciones en los índices de precios establecidos en el artículo 125 de la Ley
142 de 1994.
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Decreto 517 de 4 de abril de 2020  

 
"Por el cual se dictan disposiciones en materia de los servicios públicos de energiá 

eléctrica y gas combustible, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social 
y Ecológica declarado por el Decreto 417 de 2020" 

 
 

De acuerdo con las previsiones contenidas en el considerando en precedencia, los 

departamentos, municipios y distritos están facultados para conceder subsidios 

tarifarios a las personas de menores ingresos, teniendo en cuenta los recursos con 

que cuenten a tal efecto. 

 

Generalidades  

Pago diferido de los servIcIos 

públicos domiciliarios de energía 

eléctrica y gas combustible. 

Las empresas comercializadoras que 

presten el servicio público de energía 

eléctrica y gas combustible por redes, 

podrán diferir por un plazo de treinta y 

seis (36) meses, el costo del consumo 

básico o de subsistencia que no sea 

subsidiado a usuarios residenciales de 

estratos 1 y 2 para los consumos 

correspondientes al ciclo de facturación 

actual, y al ciclo de facturación siguiente 

a la fecha de expedición del presente 

Decreto, sin que pueda trasladarle al 

usuario final ningún interés o costo 

financiero por el diferimiento del cobro. 

Financiación del pago diferido de los 

servIcIos públicos domiciliarios de 

energía eléctrica y gas combustible 

sólo será obligatorio para las empresas 

comercializadoras de servicios públicos 

domiciliarios de energía eléctrica y gas 

combustible por redes, si se establece 

una línea de liquidez para las empresas 

comercializadoras de servicios públicos 

a las que se refiere este artículo, a una 

tasa de interés nominal del 0%, por el 

mismo plazo al que se difiere el cobro 

del consumo básico o de subsistencia al 
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que hace referencia este artículo en la 

respectiva factura. 

Adopción de medidas 

extraordinarias en la prestación de 

los servicios públicos de energia 

eléctrica y gas combustible. 

La Comisión de Regulación de Energía y 

Gas -CREG-, podrá adoptar en forma 

transitoria esquemas especiales para 

diferir el pago de facturas emitidas, asi ́

como adoptar de manera transitoria 

todas aquellas medidas, disposiciones 

tarifarias y regímenes regulatorios 

especiales que considere necesarios, 

inclusive lo relacionado con el aporte 

voluntario de que trata el presente 

Decreto, con el fin de mitigar los efectos 

del Estado de Emergencia Económica, 

Social y Ecológica sobre los usuarios y 

los agentes de la cadena de la 

prestación de los servicios públicos 

domiciliarios de energía eléctrica y gas 

combustible, y sus actividades 

complementarias. 

Aporte voluntario "Comparto mi 

energía" 

Los usuarios residenciales de estratos 

4, 5 Y 6, Y los usuarios comerciales e 

industriales, podrán efectuar un aporte 

voluntario dirigido a otorgar un alivio 

económico al pago de los servicios 

públicos domiciliarios de energía 

eléctrica y gas combustible. 

Los usuarios residenciales beneficiaros 

del aporte voluntario, serán aquellos 

que defina el Ministerio de Minas y 

Energía a través de resolución, de 

manera previa a la implementación del 

mecanismo. 

Pago de e/ectrocombustible en 

Zonas No Interconectadas  ZNI. 

El Ministerio Minas y podrá utilizar 

recursos Fondo Solidaridad para 

Subsidios y Redistribución de Ingreso - 

, para reconocer directamente a los 

distribuidores mayoristas de 

combustibles líquidos, el costo 
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del electrocombustible estimado dicho 

ministerio, con base en el cupo 

asignado por el I para respectivas 

localidades de las No Interconectadas. 

Giro anticipado de subsidios Durante la vigencia 2020, el Ministerio 
de Minas y Energía podrá, siempre y 
cuando haya disponibilidad de caja y 
presupuestal para los fondos de 
subsidios: i) asignar subsidios de 
manera anticipada a las empresas 
comercializadoras energía eléctrica y 
de gas combustible respecto de sus 
usuarios estratos 1, 2 Y teniendo en 
cuenta proyecciones basadas en 
montos de subsidios históricos 
asignados a usuarios atendidos en su 
respectivo mercado comercialización; 
(ií) otorgar nuevos subsidios para 
usuarios estratos 1 y 2 del servicio 
público domiciliario de Gas Licuado de 
Petróleo, previa focalización de 
acuerdo con los resultados arrojados 
por el SISBEN en relación con el 
combustible usado para cocinar, en el 
mismo porcentaje aplicable que a los 
usuarios subsidiados actualmente y; iii) 
asignar los subsidios por menores 
tarifas correspondientes al año 2019 a 
las empresas comercializadoras, sin 
que sea necesario contar con una 
validación en firme los montos. 

Asunción del pago de servicios  

públicos por territoriales. 

Durante el término de declaratoria 

Estado de Emergencia Económica, 

Social y Ecológica por causa la 

Pandemia COVID-19, las entidades 

territoriales podrán asumir total o 

parcialmente el costo de los servicios 

públicos de energía eléctrica o de gas 

combustible de los usuarios dentro de 

su jurisdicción. 

En aquellos casos en que las entidades 

territoriales decidan asumir total o 

parcialmente el costo de los servicios 

públicos de energía eléctrica o de gas 
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combustible, dichas entidades deberán 

girar oportunamente los recursos a las 

empresas comercializadoras que 

atienden a tales usuarios. Cuando ello 

ocurra, el monto asumido por el ente 

territorial se aplicará para reducir la 

tarifa de los usuarios que determine la 

respectiva entidad territorial. 

 

  

Decreto 528 de 7 de abril de 2020 
 

"Por el cual se dictan medidas para los servicios públicos de acueducto, 
alcantarillado y aseo, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y 

Ecológica" 
 
 

Actualmente existen fondos de solidaridad y redistribución de ingresos de los 

servicios de acueducto, alcantari"ado y aseo en Colombia, que cuentan con superávit 

de vigencias anteriores, cuya ejecución se hace necesaria para atender las 

inversiones durante la durante la declaratoria de la emergencia económica, social y 

ecológica decretada por el Gobierno nacional por causa de la pandemia COVID-19. 

en todo caso, la administración y ejecución de estos recursos estarán sujetos a la 

estrategia de monitoreo, seguimiento y control de que trata el Decreto Ley 028 de 

2008. 

 

Generalidades  

Pago diferido de los servicios 

públicos de acueducto, 

alcantarillado y/o aseo. 

Las personas prestadoras de los 
servicios públicos de acueducto, 
alcantari"ado y/o aseo, podrán diferir 
por un plazo de treinta y seis (36) 
meses el cobro del cargo fijo y del 
consumo no subsidiado a los usuarios 
residenciales de estratos 1 y 2, por los 
consumos causados durante los 
sesenta (60) días siguientes a la 
declaratoria de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica, sin que 
pueda trasladarle al usuario final 
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ningún interés o costo financiero por el 
diferimiento del cobro. 
 

Financiación del pago diferido de los 

servicios públicos de acueducto, 

alcantarillado y aseo. 

Sólo será obligatorio para las personas 

prestadoras de los servicios públicos de 

acueducto, alcantari"ado y/o aseo, si se 

establece una línea de liquidez para 

dichos prestadores a una tasa de interés 

nominal del 0%, por el mismo plazo al 

que se difiere el cobro de los consumos 

a que hace referencia este artículo en la 

respectiva factura. 

Incentivos y opciones tarifarias. Los prestadores de servicios públicos 

de acueducto, alcantarillado y/o aseo, 

en el marco de su gestión comercial, 

podrán diseñar opciones e incentivos a 

favor de sus suscriptores y/o usuarios 

que paguen oportunamente las facturas 

a su cargo durante este período, con el 

fin de contribuir con la recuperación de 

la cartera y garantizar su sostenibilidad 

financiera. 

Destinación del Superávit. El superávit existente en los Fondos de 

Solidaridad y Redistribución del 

Ingreso de los servicios de acueducto, 

alcantarillado y aseo en los municipios, 

podrá destinarse a la financiación de las 

actividades descritas en los artículos 2 

y 3 del Decreto 441 de 2020, siempre y 

cuando la entidad territorial haya 

demostrado que se encuentra a paz y 

salvo por concepto de subsidios con las 

personas prestadoras de los servicios 

de acueducto, alcantarillado y aseo que 

operan en su municipio. 
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