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Artículo 26. Adiciónese un parágrafo al artículo 3 de la Ley 1066 de 2006, el cual quedará
así:

"Parágrafo. Durante el término de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de
Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID19, y hasta el mes siguiente calendario a su terminación, no se causarán intereses
moratorias por las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral, que se
paguen en forma extemporánea.
Para efectos de lo aquí previsto el Ministerio de Salud y Protección Social efectuará las
respectivas modificaciones en la Planillá Integrada de Liquidación de Aportes -PILA "
CAPÍTULO IV
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 27. Sustitución de la medida de asunc1on temporal de competencias.
Adiciónese un parágrafo al artículo 13 del Decreto Ley 028 de 2008, el cual quedará así:
"La autoridad que en el marco de lo dispuesto en este artículo asuma temporalmente las
competencias de una entidad territorial para la programación presupuest�I, ·ordenación del
gasto, competencia contractual y nominación del personal, en relación con los recursos del
Sistema General de Participaciones en Salud, en caso de emergencia sanitaria, podrá
sustituir· dicha medida por una de seguimiento.
La sustitl.!ción de la medida deberá ser solicitada por el representante legal de la entidad
territorial a la _que se le haya decretado la asunción temporal de las competencias, ante el
representante legal de la entidad a la que se le hubiere encargado dicha función, quien
definirá los términos en los que se ejercerá la medida sustituta, los cuales deberá ser
incorporados en un plan de acción suscrito por el representante legal de la entidad territorial
y aprobado por el representante legal de la autoridad que aceptó la sustitución de la
medida."·

Artículo 28. Exenciones al cobro de tarifas para protocolos de investigación. Durante
.el término de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección
Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, se exonerará del
pago de la tarifa los estudios para los protocolos de investigación que tengan por objeto
apoyar estrategias de mitigación de la emergencia sanitaria presentada por el Coronavirus
COVID-19, que involucren medicamentos, dispositivos médicos prototipo y reactivos para
uso en investigación, así como sus enmiendas, siempre que la solicitud corresponda a
iniciativas adelantadas por asociaciones científicas, universidades e instituciones
prestadoras de servicios de salud del territorio nacional.
blicación.
Artículo 29. Vigencia. El presente derecho rige a partir de la fecha de su
ñ
.
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Dado en Bogotá, D.C., a los
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MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES,
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MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,

ALBERTO CARRASQUILLA BARRERA

MINISTRA DE JUSTICIA Y DEL DERECHO,

EONOR CABELLO BLANCO

MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL,

MINISTRO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL,

RODOL O ENRIQUE ZEA NAVARRO
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