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No se podrán exigir documentos que reposen en bases de datos o sistemas de información
que se encuentren integrados en el servicio ciudadano digital de interoperabilidad.
Parágrafo. Se entenderá por certificado de paz y salvo el mensaje de datos que envía
la caja de compensación familiar a la que se encontraba afiliado el solicitante, a través del
cual indica que este se encuentra al día en el pago de sus aportes a la fecha de la solicitud.
Artículo 10. Puesta en operación de las funcionalidades del Sistema de Subsidio
Familiar a través del SAT. La operación de las funcionalidades del Sistema de Subsidio
Familiar en el SAT se efectuará de forma gradual; durante el segundo semestre del 2020
se adelantará la validación y depuración de la información de afiliados del Sistema de
Subsidio Familiar y su incorporación al SAT y entrarán en operación las funcionalidades
establecidas en el artículo 7° de la presente resolución, en los términos y estructura de
datos establecida en el anexo técnico que se adopte para tal efecto, con excepción de la
prevista en el numeral 7.4, la cual entrará en operación posteriormente.
Artículo 11. Interoperabilidad. Las Cajas de Compensación Familiar deberán disponer
de la infraestructura tecnológica que se requiera para interoperar en línea con el SAT.
Artículo 12. Reporte de información al Ministerio del Trabajo. El SAT dispondrá
en línea al Ministerio del Trabajo, la información de las transacciones del Sistema de
Subsidio Familiar, que hayan sido registradas a través del SAT y reportadas al SAT por
las cajas de compensación familiar, en los términos y estructura de datos establecida en el
anexo técnico que se adopte para tal efecto.
CAPITULO III
Otras Disposiciones
Artículo 13. Tratamiento de la información. Las entidades que participen en el flujo
y consolidación de la información, serán responsables del cumplimiento del régimen de
protección de datos y demás aspectos relacionados con el tratamiento de información,
que les sea aplicable en el marco de la Ley Estatutaria 1581 de 2012, la Ley 1712 de
2014, el Capítulo 25 del Título 2 del Libro 2 de la Parte 2 del Decreto número 1074 de
2015 y las normas que las modifiquen, reglamenten o sustituyan, en virtud de lo cual
se hacen responsables de la privacidad, seguridad y confidencialidad de la información
suministrada y sobre los datos a los cuales tienen acceso.
Artículo 14. Divulgación del Sistema de Afiliación Transaccional (SAT). Las cajas
de compensación familiar apoyarán la divulgación del proceso de afiliación y reporte de
novedades de sus afiliados a través del Sistema de Afiliación Transaccional, por intermedio
de sus oficinas de atención al afiliado o la dependencia correspondiente, para lo cual el
SAT dispondrá los tutoriales en el portal web www.miseguridadsocial.gov.co.

acciones urgentes y decididas para la identificación, confirmación, aislamiento, monitoreo
de los posibles casos y el tratamiento de los casos confirmados, así como la divulgación
de las medidas preventivas.
Que mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, el Ministro de Salud y
Protección Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1753 de 2015,
declaró el Estado de Emergencia Sanitaria por causa del nuevo coronavirus COVID-19
en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020 y, en virtud de esta, adoptó una
serie de medidas con el objeto de prevenir y controlar la propagación del coronavirus
COVID-19 y mitigar sus efectos.
Que dicha emergencia sanitaria fue prorrogada hasta el 31 de agosto de 2020, mediante
Resolución 844 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social.
Que mediante el Decreto 397 del 13 de marzo de 2020, se amplió hasta el 29 de julio de
2020 el plazo para la presentación y pago de las liquidaciones privadas de la contribución
parafiscal para la promoción del turismo del primer trimestre del presente año.
Que, debido a las medidas de restricción de movilidad e ingreso al país, así como de
aglomeraciones de más de 50 personas, implementadas para evitar la propagación del
virus, el sector turístico se ha visto drásticamente afectado, presentándose una disminución
significativa en los ingresos de los prestadores de servicios turísticos, así como problemas
en sus flujos de caja.
Que según el comunicado de prensa del 7 de mayo de 2020 de la Organización Mundial
del Turismo (OMT), en la historia mundial esta es la peor crisis que ha debido afrontar el
turismo internacional desde 1950, poniendo fin abrupto al crecimiento sostenido del sector
durante la última década.
Que se ha evidenciado la necesidad de los aportantes de la contribución parafiscal para
la promoción del turismo de contar con recursos líquidos y herramientas adicionales en sus
procesos de recuperación de capacidades laborales, sociales, productivas y financieras, por
lo que resulta pertinente ampliar el plazo de declaración y pago de sus contribuciones, en
lo que respecta a los tres primeros trimestres de 2020, quedando la obligación para el mes
de diciembre de la presente anualidad.
Que conforme a lo establecido en numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de 2011, en
concordancia con el artículo 2.1.2.1.14 del Decreto 1081 de 2015, Decreto Reglamentario
Único del Sector Presidencia de la República, el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo publicó la iniciativa reglamentaria que por medio del presente decreto se adopta,
con objeto de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas.
En mérito de lo expuesto,

Artículo 15. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

DECRETA:

Fernando Ruiz Gómez.

Artículo 1°. Ampliación de los plazos para la presentación y pago de la contribución
parafiscal para la promoción del turismo. Los sujetos pasivos de la contribución parafiscal
para la promoción del turismo tendrán plazo para presentar y pagar las liquidaciones
privadas correspondientes al primer, segundo y tercer trimestre del año 2020, hasta el día
30 de diciembre de 2020.

Ángel Custodio Cabrera Báez.

Artículo 2°. Vigencias y derogatorias. El presente decreto rige a partir de la fecha de
su publicación en el Diario Oficial y deroga el Decreto 397 de 2020.

Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 7 de julio de 2020.
El Ministro de Salud y Protección Social,
El Ministro del Trabajo,
(C. F.).

Ministerio de coMercio,
industria y turisMo

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá D. C., a 7 de julio de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,
José Manuel Restrepo Abondano.

Decretos
DECRETO NÚMERO 981 DE 2020
(julio 7)
por el cual se aplaza el pago de la Contribución Parafiscal para la Promoción del
Turismo, en el marco de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y
Protección Social.
El Presidente de la República, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales,
en especial, las conferidas en los numerales 11 y 20 del artículo 189 de la Constitución
Política, y en desarrollo de lo dispuesto en los artículos 1° al 3° de la Ley 1101 de 2006, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley 1101 de 2006 creó la Contribución Parafiscal para la Promoción del
Turismo, estableció la base de liquidación y sus aportantes.
Que los artículos 2.2.4.2.1.1 y siguientes del Decreto 1074 de 2015, Único Reglamentario
del sector Comercio, Industria y Turismo, reglamentaron la liquidación, recaudo, control,
cobro y demás generalidades de la Contribución Parafiscal para la Promoción del Turismo.
Que el artículo 2.2.4.2.1.7 del Decreto 1074 de 2015, Único Reglamentario del sector
Comercio, Industria y Turismo, establece los plazos para presentar y pagar la liquidación
privada correspondiente a cada periodo trimestral de la Contribución Parafiscal para la
Promoción del Turismo, y dispone que deberá presentarse y pagarse a más tardar en los
primeros 20 días del mes siguiente al del periodo objeto de la declaración.
Que la Organización Mundial de la Salud declaró el 11 de marzo de 2020 como pandemia
el brote de COVID-19, por la velocidad en su propagación, instando a los Estados a tomar

Ministerio

de

educación nacional
Decretos

DECRETO NÚMERO 961 DE 2020
(julio 7)
por el cual se hace una designación.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades
constitucionales y legales, en especial las conferidas en el numeral 13 del artículo 189
de la Constitución Política, y conforme al literal c) del artículo 64 de la Ley 30 de 1992,
DECRETA:
Artículo 1°. Desígnese al doctor Manuel Enrique Raad Berrío, identificado con Cédula
de ciudadanía número 73192707, como miembro del Consejo Superior de la Universidad
de Cartagena, en reemplazo de la doctora Patricia del Pilar Martínez Barrios.
Artículo 2°. El presente acto administrativo será comunicado a través de la Secretaría
General del Ministerio de Educación Nacional.
Artículo 3°. El presente decreto rige a partir de la fecha de expedición y deroga el
Decreto número 2007 del 1° de noviembre de 2018.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá D. C., a 7 de julio de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.

