
	
 
 
 
 

	
DECLARACIÓN SOBRE EL ESTADO DE EMERGENCIA Y LOS ALIVIOS 
ECONÓMICOS ANUNCIADOS POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

 
Los aquí suscribientes, celebramos que el Presidente de la República haya escuchado las 
múltiples solicitudes que elevaron diferentes sectores del país, instándolo a declarar el 
Estado de Emergencia bajo los términos del artículo 215 de la Constitución Política. 
  
Sin duda, dicha decisión, significará para muchos hogares colombianos, para los pequeños 
y medianos empresarios y para algunos sectores de la industria nacional, un verdadero 
alivio económico o, incluso, un salvavidas para preservar su patrimonio. 
  
Si bien la situación exige la expedición inmediata del paquete de alivios económicos, 
debemos ser reflexivos y el Gobierno Nacional debe asumir las funciones legislativas que 
le confiere la declaratoria del Estado de Emergencia, para así, identificar en su totalidad lo 
que necesitan las familias, los trabajadores y los empresarios para sobrellevar esta crisis. 
  
Como Senadores y Representantes, y en todo caso, honrando el compromiso que 
adquirimos en la solicitud que le dirigiéramos al señor Presidente de la República el 
pasado 17 de marzo, le pedimos al Gobierno Nacional que, dentro del paquete de alivios 
económicos que se expida, se contemplen las siguientes medidas: 
 
1. Suspender durante el tiempo que dure esta crisis y por un término adicional, razonable 

y proporcional al impacto socioeconómico, los procesos de ejecución judicial cuyo título 
base esté relacionado con créditos hipotecarios.   
 

2. Suspender durante el tiempo que dure esta crisis y por un término adicional, razonable 
y proporcional al impacto socioeconómico, los procesos de jurisdicción coactiva que 
estén adelantando las entidades públicas del orden nacional, incluidos los procesos de 
cobro coactivo de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN-, salvo 
aquellos adelantados contra grandes contribuyentes, siempre y cuando, no se afecten 
las medidas adoptadas para conjurar la crisis.  
 

3. Aplazar las fechas de pago de los impuestos, tasas y contribuciones de orden nacional 
por un término razonable y proporcional al impacto socioeconómico, contados a partir 
de la fecha en que se supere la crisis sanitaria.  
 
A esta medida podrán acogerse todos los sectores, y de manera especial, aquellos que 
están relacionados con el comercio y el turismo y a los que les es imposible 
implementar la modalidad del teletrabajo en razón de sus operaciones comerciales o 
industriales.   

 
4. Prorrogar la fecha de vencimiento para el pago de obligaciones financieras y 

comerciales dentro del término que el Gobierno Nacional considere razonable y 
proporcional al impacto socioeconómico.  
 



	
 
 
 
 

	
5. Garantizar la aprobación de los créditos bancarios que hayan sido concedidos y 

prorrogar su vigencia por un término razonable, sin importar la destinación del monto 
aprobado.  

 
6. Suspender durante el tiempo que dure esta crisis y por un término adicional, razonable 

y proporcional al impacto socioeconómico, el pago de los aportes a la Seguridad Social 
en pensión y riesgos laborales para empresas y/o comerciantes que tengan a su cargo 
entre 1 y 200 empleados y sus activos no superen los 30.000 smlmv. Durante este 
término no podrán causarse intereses moratorios. 
 
Habiéndose superado la crisis y el término fijado por el Gobierno Nacional, los 
empleadores estarán obligados a realizar el pago de los aportes en pensión y ARL no 
efectuados dentro de un periodo razonable y sin que deban asumir el pago de intereses 
o indexación monetaria alguna.  
 

7. Mantener y exigir el pago del aporte a la Seguridad Social en Salud, a fin de que el 
sistema cuente con recursos suficientes para enfrentar esta crisis sanitaria.  
 

8. Suspender durante el tiempo que dure esta crisis y por un término adicional, razonable 
y proporcional al impacto socioeconómico, el pago de los parafiscales para empresas 
y/o comerciantes que tengan a su cargo entre 1 y 200 empleados y sus activos no 
superen los 30.000 smlmv. Durante este término no podrán causarse intereses 
moratorios. 
 
Habiéndose superado la crisis y el término fijado por el Gobierno Nacional, los 
empleadores estarán obligados a realizar el pago de las contribuciones obligatorias 
(parafiscales) no efectuadas dentro de un periodo razonable y sin que deban asumir el 
pago de intereses o indexación monetaria alguna. 

 
9. Suspender durante el tiempo que dure esta crisis y por un término adicional, razonable 

y proporcional al impacto socioeconómico, el pago de los aportes a la Seguridad Social 
en pensión para los contratistas que tengan vínculo jurídico contractual vigente con 
personas naturales o entidades privadas o públicas. Durante este término no podrán 
causarse intereses moratorios. 

 
Habiéndose superado la crisis y el término fijado por el Gobierno Nacional, los 
contratistas estarán obligados a realizar el pago de los aportes en pensión no 
efectuados dentro de un periodo razonable y sin que deban asumir el pago de intereses 
o indexación monetaria alguna. 
 

10. Garantizar la estabilidad de los contratos de prestación de servicios profesionales que 
se encuentren vigentes entre personas naturales y entidades privadas y/o del sector 
público por un término razonable y proporcional al impacto socioeconómico.  

 
Estas son algunas de las propuestas o medidas que ponemos a consideración del 
Gobierno Nacional, a fin de que sean evaluadas y contempladas para evitar la inminente 



	
 
 
 
 

	
crisis económica que va a impactar al sector empresarial y la situación de miles de familias 
colombianas.   
 
Ratificamos nuestro compromiso y disposición para estructurar y diseñar estas importantes 
medidas para el país.  
 

                    
______________________________   ______________________________ 
HORACIO JOSÉ SERPA MONCADA    ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA  
Senador de la República     Representante a la Cámara  
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______________________________ 
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