
MESA DE REACTIVACIÓN DE
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
#Lasregionesseconectan

Martes 12 de mayo de 2020

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo



SI5.

MESA DE REACTIVACIÓN DE
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
#Lasregionesseconectan

I. BIENES DE PRIMERA NECESIDAD, INSUMOS   
   SANITARIOS, VIDA COTIDIANA Y TRABAJO DE CUIDADO
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La comercialización presencial de productos de primera necesidad se hará en abastos, 
bodegas, mercados, supermercados mayoristas y minoristas y mercados al detal en 
establecimientos y locales comerciales a nivel nacional, y podrán comercializar sus 
productos mediante plataformas de comercio electrónico y/o para entrega a domicilio.

Se permite el lavado y limpieza, incluso la limpieza en seco, de productos textiles 
y de piel, pero el recibo y la entrega se debe hacer a domicilio.

Trabajo en el sector salud – soy médico, trabajo en una 
farmacia, trabajo en la distribución y comercialización de 
medicamentos o de insumos sanitarios, ¿puedo operar 
durante el aislamiento preventivo?

Me dedico al trabajo de cuidado de niños, adolescentes, 
enfermos, personas con discapacidad o ancianos, ¿puedo 
trabajar durante el aislamiento preventivo?

Soy veterinario, ¿puedo operar?

¿Pueden seguir operando los servicios funerarios,
entierros y cremaciones?

Soy comerciante de alimentos y bienes de primera 
necesidad, ¿puedo operar? ¿Cómo?

Soy comerciante de reactivos de laboratorio, 
¿puedo operar?

Tengo un almacén de alimentos, medicinas y otros 
insumos para mascotas, ¿puedo operar?

¿Se permite el servicio de lavandería?

¿Los parqueaderos públicos para vehículos pueden operar?
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II. SECTOR AGRÍCOLA, PESQUERO, ACUÍCOLA Y PECUARIO

III. SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
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Pertenezco al sector agrícola, pesquero, acuícola o 
pecuario, ¿puedo operar?

¿Los puertos pueden seguir operando?

Soy ingeniero civil, trabajó en obras públicas, o trabajo en 
la cadena de suministros de materiales e insumos 
relacionados con la ejecución de las mismas, 
¿puedo seguir operando?

¿La construcción de obras y edificaciones privadas puede 
seguir operando, así como la cadena de suministros de 
materiales para este fin?

La cadena de siembra, fumigación, cosecha, producción, empaque, embalaje, 
importación, exportación, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización 
de: semillas, insumos y productos agrícolas, pesqueros, acuícolas, pecuarios y 
agroquímicos -fertilizantes, plaguicidas, fungicidas, herbicidas-, y alimentos para 
animales, mantenimiento de la sanidad animal, el funcionamiento de centros de 
procesamiento primario y secundario de alimentos, la operación de la infraestructura 
de comercialización, riego mayor y menor para el abastecimiento de agua poblacional y 
agrícola, y la asistencia técnica podrá seguir operando.
 
Asimismo, se garantizará la logística y el transporte de las anteriores actividades y de 
las actividades de mantenimiento de embarcaciones y maquinaria agrícola o pesquera.

Asimismo, se permite la intervención de obras civiles y de construcción, las cuales, por su 
estado de avance de obra o de sus características, presenten riesgos de estabilidad 
técnica, amenaza de colapso o requieran acciones de reforzamiento estructural. Por 
último, se permite la construcción de infraestructura de salud estrictamente necesaria 
para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.

SI

Se permite la ejecución de obras de construcción de edificaciones y actividades de 
garantía legal sobre la misma construcción, así como el suministro de materiales e 
insumos exclusivamente destinados a la ejecución de las mismas.
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Tanto los de servicio público como privado, pero exclusivamente para el transporte de carga.
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IV. SECTOR TURISMO, RESTAURANTES, BARES Y SIMILARES

V. SISTEMAS COMPUTACIONALES Y REDES DE COMUNICACIÓN
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¿Se permite la comercialización de insumos para la 
construcción?

Tengo un restaurante, ¿puedo abrir al público? 
¿Cómo puedo vender mis productos?

Tengo un hotel, ¿puedo recibir nuevos huéspedes?

Trabajo en el sector de redes de comunicación, en un 
centro de procesamiento de datos, o en un centro de 
plataformas de comercio electrónico, ¿puede operar?

Se permite la comercialización al por mayor y al por menor de materiales de 
construcción, artículos de ferretería, cerrajería, productos de vidrio y pintura.

Los restaurantes aún no tienen permiso de abrir al público. En este sentido,  la 
comercialización de los productos de los establecimientos y locales gastronómicos se 
deberá realizar mediante plataformas de comercio electrónico o por entrega a 
domicilio.
 
Por otra parte, los restaurantes ubicados dentro de las instalaciones hoteleras sólo 
podrán prestar servicios a sus huéspedes.

Se permitirán las actividades de la industria hotelera para atender a sus huéspedes, y 
estrictamente necesarias para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa 
del Coronavirus COVID-19, y por superviciencia.

SI

Pero se debe tener en cuenta las siguientes especificidades:
 

a. Se permite el funcionamiento de la infraestructura crítica -computadores, sistemas 
computacionales, redes de comunicaciones, datos e información-cuya destrucción o 
interferencia puede debilitar o impactar en la seguridad de la economía, salud pública o 
la combinación de ellas.
b. Se permite el funcionamiento y operación de los centros de llamadas, los centros de 
contactos, los centros de soporte técnico y los centros de procesamiento de datos que 
presten servicios en el territorio nacional y de las plataformas de comercio electrónico.
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VI. SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS DE ASEO EN EDIFICACIONES

VII. SERVICIOS VARIOS: ALCANTARILLADO, TELEFONÍA, ENERGÍA  
      NO RENOVABLE Y SUMINISTROS MINERALES
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Soy técnico de computadores, ¿puedo operar?

Soy portero/a, guardia de seguridad privada o afines, 
¿puedo operar?

Presto servicios de limpieza para edificaciones públicas y 
áreas comunes, ¿puedo operar?

Presto servicios públicos de acueducto, alcantarillado, 
energía eléctrica, alumbrado público, y aseo (recolección, 
transporte, aprovechamiento y disposición 'final, reciclaje, 
incluyendo los residuos biológicos o sanitarios), ¿puedo 
operar?

Presto servicios de energía no renovables y trabajo en el 
suministro de hidrocarburos, y en la producción y 
comercialización de suministros minerales, y similares, 
¿puedo operar?

Presto servicios de internet y telefonía, ¿puedo operar?

Se permite la fabricación, mantenimiento y reparación de computadores, equipos 
periféricos, equipos de comunicación, electrónicos y ópticos.
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Podrá seguir operando la cadena logística de insumos, suministros para la producción, el 
abastecimiento, importación, exportación y suministro de hidrocarburos, combustibles 
líquidos, biocombustibles, gas natural, y gas licuado de petróleo -GLP-. Asimismo, podrá 
operar la cadena logística de insumos, suministros para la producción, el abastecimiento, 
importación, exportación y suministro de minerales
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VIII. SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y AFINES
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IX. SERVICIOS NOTARIALES

X. SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y AFINES
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Presto servicios financieros, bancarios, de lotería y afines 
¿puedo operar? 

¿Se pueden mantener las actividades notariales y de 
registro de instrumentos públicos y la expedición de 
licencias urbanísticas? 

Soy mensajero/a, ¿puedo operar?

Se permite la prestación de los siguientes servicios:
 

a. Bancarios.
b. Financieros.
c. De operadores postales de pago.
d. Profesionales de compra y venta de divisas.
e. Operaciones de juegos de suerte y azar en la modalidad de 
    novedosos y territoriales de apuestas permanentes.
f.  Chance y lotería.
g. Profesionales de compra y venta de divisas
h. Centrales de riesgo.
i.  Transporte de valores.

El Superintendente de Notariado y Registro determinará los horarios y turnos, en los 
cuales se prestarán los servicios notariales, garantizando la prestación del servicio a 
las personas más vulnerables y a las personas de especial protección constitucional. 
El Superintendente de Notariado y Registro determinará los horarios, turnos en los 
cuales se prestarán los servicios por parte de las oficinas de registro de 
instrumentos públicos.

Se permite el funcionamiento de los servicios postales, de mensajería, radio, 
televisión, prensa y distribución de los medios de comunicación.
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XI. SECTOR DE MANUFACTURAS
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Presto servicios financieros, bancarios, de lotería y afines 
¿puedo operar? 

¿Se permite el funcionamiento de cadena de producción, 
abastecimiento, almacenamiento, reparación, 
mantenimiento, transporte, comercialización y distribución 
de manufacturas? ¿De cuáles?

¿Cómo pueden comercializar estos productos?

Se permiten las actividades estrictamente necesarias para operar y realizar el 
mantenimiento indispensable de empresas, plantas industriales o minas, del 
sector público o privado, que por la naturaleza de su proceso productivo 
requieren mantener su operación ininterrumpidamente.

De las siguientes manufacturas:

a. Productos textiles.
b. Prendas de vestir.
c. Cueros y calzado.
d. Transformación de madera
e. Papel, cartón y sus productos.
f. Libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio.
g. Aparatos y equipo de uso doméstico, y utensilios domésticos n.c.p.
h. Materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de 
vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción.
i. Sustancias y productos químicos.
j. Metales, eléctricos, maquinaria y equipos. 
k. Vehículos automotores, remolques y semirremolques.
l. Motocicletas y sus partes, piezas y accesorios. 
m. Muebles, colchones y somieres.
n. Bicicletas. 
o. Instrumentos ópticos y equipo fotográfico.
p. Relojes.
q. Equipos de medición, prueba, navegación y control.
r. Equipos de comunicación.
s. Computadoras y equipo periférico.
t. Componentes y tableros electrónicos.
u. Muebles y accesorios para el hogar.

Todos los anteriores productos deberán comercializarse mediante plataformas de 
comercio electrónico o para entrega a domicilio. 

No obstante, se permite el comercio al por menor de combustible, lubricantes, 
aditivos y productos de limpieza para automotores, libros, periódicos, materiales y 
artículos de papelería y escritorio, muebles y enseres domésticos, y artículos de 
ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados.

Asimismo, se permite el comercio al por mayor y por menor de vehículos 
automotores nuevos y motocicletas nuevos y usados, incluidos sus partes, piezas y 
accesorios, de aparatos y equipo de uso doméstico, materiales de construcción, 
artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de 
fontanería y calefacción.
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XII. DIRECTRICES GENERALES PARA TODOS LOS 
      SECTORES Y PARA LAS ENTIDADES TERRITORIALES
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¿Bajo qué parámetros podrán operar los diferentes 
sectores de la economía?

En caso de que las entidades territoriales consideren 
excepciones adicionales, ¿pueden establecerlas?

En caso de que se encuentre que las actividades 
permitidas están teniendo una variación negativa en el 
comportamiento de la epidemia, ¿las autoridades 
regionales podrán suspenderlas?

Las personas que desarrollen las actividades mencionadas, para iniciar las 
respectivas actividades, deberán cumplir con los protocolos de bioseguridad que 
establezca el Ministerio de Salud y Protección Social para el control de la 
pandemia del Coronavirus COVID -19.
 
Así mismo, deberán atender las instrucciones que para evitar la propagación del 
Coronavirus COVID-19 adopten o expidan los diferentes ministerios y entidades 
del orden nacional y territorial.

pero las excepciones que de manera adicional se consideren necesarias adicionar 
por parte de los gobernadores y alcaldes deben ser previamente informadas y 
coordinadas con el Ministerio del Interior.

Los alcaldes, con la debida autorización del Ministerio del Interior, podrán 
suspender las actividades o casos establecidos en el presente artículo.
 
Así mismo, cuando un municipio presente una variación negativa en el 
comportamiento de la epidemia del Coronavirus COVID-19 que genere un riesgo 
excepcional a criterio del Ministerio de Salud y Protección Social, esta entidad 
enviará al Ministerio del Interior un informe que contenga la descripción de la 
situación epidemiológica del municipio relacionada con el Coronavirus COVID-19 y 
las actividades o casos que estarían permitidos para ese municipio, con base en 
lo cual, el Ministerio del interior ordenará al alcalde el cierre de las actividades o 
casos respectivos.
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XIII. MUNICIPIOS SIN AFECTACIÓN DEL COVID-19

SI
33.

34.

¿Los municipios sin afectación de la pandemia podrán 
solicitar el levantamiento de la medida de aislamiento 
preventivo? ¿Qué condiciones deben cumplir para que se le 
permita levantar esta medida?

Cuando se levante la medida de aislamiento preventivo, 
¿podrán realizarse todo tipo de actividades económicas?

Los alcaldes de municipios sin afectación del Coronavirus COVID-19, podrán 
solicitar al Ministerio del Interior el levantamiento de la medida de aislamiento 
preventivo obligatorio en su territorio.
 
Pero, para tal efecto, el Ministerio de Salud y Protección Social deberá haber 
certificado antes la condición de municipio sin afectación del Coronavirus 
COVID-19. Verificado que se trata de un municipio sin afectación del Coronavirus 
COVID-19, el Ministerio del Interior podrá autorizar el levantamiento de la medida 
de aislamiento preventivo obligatorio.
 
Cabe aclarar, que el Ministerio de Salud y Protección Social definirá el criterio para 
determinar cuándo un municipio pierde la condición de ser un municipio sin 
afectación del Coronavirus COVID-19. Cuando esto suceda, y de acuerdo con la 
información publicada por el Ministerio de Salud y Protección Social en su página 
web, el municipio quedará sometido a la medida de aislamiento preventivo 
obligatorio y solamente podrá permitir las actividades o casos que determine el 
Ministerio de Salud y Protección Social.

En ningún caso se podrán habilitar los siguientes espacios o actividades 
presenciales:
 

a. Eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de 
personas.
b. Los establecimientos y locales comerciales de esparcimiento y diversión, de 
baile, ocio y entretenimiento y de juegos de azar y apuestas tales como 
casinos, bingos y terminales de juego de video.
c. Los establecimientos y locales gastronómicos permanecerán cerrados y 
solo podrán ofrecer sus productos a través de comercio electrónico, por 
entrega a domicilio o por entrega para llevar.
d. Gimnasios, piscinas, canchas deportivas, polideportivos, parques de 
atracciones mecánicas y parques infantiles.
e. La práctica deportiva y ejercicio grupal en parques públicos y áreas de 
recreación, deportes de contacto o que se practiquen en conjunto.
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35. ¿Las actividades económicas permitidas podrán 
desarrollarse con total libertad o deben guiarse por algunos 
parámetros?

Para iniciar cualquier actividad, se deberán cumplir los protocolos de bioseguridad 
que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social para el control de la 
pandemia del Coronavirus COVID -19. Así mismo, deberán atender las 
instrucciones que para evitar la propagación del Coronavirus COVID-19 adopten o 
expidan los diferentes ministerios y entidades del orden nacional y territorial.
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