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DECRETOS GENERADOS POR EL ESTADO DE
EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA
Decreto 1770 de 2015
Departamentos beneficiados con el estado de emergencia

A2. Los recursos del FOSFEC (Fondo de solidaridad de fomento al
empleo y protección al cesante), podrán ser utilizados para financiar
programas de promoción de empleo, mejora de la empleabilidad,
promoción de la formación en empresa y reconocimiento de bonos
alimentación, bonos para recreación y transporte para la población
afectada.

Norte de Santander:
Área Metropolitana de
Cúcuta
Toledo
Herrán
Ragonvalia
Villa del Rosario
Puerto Santander
Tibú
Teorama
Convención
El Carmen
El Zulia
Salazar de las Palmas
Sardinata
Guajira:

Jagua del Pilar, Urumita, Villanueva, el Molino, San Juan del
César, Fonseca, Barrancas, Albanía, Maicao, Uribia y Hato.
César:
Manaure Balcón del Cesar, La Paz, Agustín Codazzi, Becerril, La
Jagua de Ibirico, Chiriguana y Curumaní.
Boyacá: Cubará
Arauca: Cravo Norte; Arauca, Arauquita y Saravena
Vichada: La Primavera, Puerto Carreño y Cumaribo.
Guanía: Inirida

Medidas tributarias transitorias.
Ministerio de Hacienda y crédito público
Decreto 1818 de 2015
Exención transitoria del IVA
Desde: 15 de Septiembre de 2015
Hasta: 31 de Diciembre de 2015
Bienes:
*Alimentos
*Calzado
*Prendas de vestir
*Materiales de construcción
*Electrodomésticos y gas domésticos, incluidos los cilindros para
gas necesarios para el funcionamiento de estos últimos.
Se aplicará también a las ventas realizadas desde el resto del
territorio nacional a los responsables del régimen común del
impuesto sobre las ventas, inscritas en el Registro único Tributario
RUT
Recursos para empleabilidad de la situación afectada
Ministerio de trabajo
Decreto 1821 de 2015
A1. Con los recursos del 30% del punto adicional del impuesto sobre
la equidad CREE para los años 2013 y 2014, destinados a inversión
agropecuario, se podrán desarrollar actividades para promover el
empleo, la empleabilidad y la mejora de las condiciones de vida de
la población afectada.

OFICINA PRINCIPAL
Calle 10 No. 4-38 - 1er. Piso - Torre B
Edificio Cámara de Comercio

Medidas para incentivar la actividad económica y la creación de
empleo.
Ministerio de comercio, industria y turismo.
Decreto 1820 de 2015
Programas de desarrollo empresarial:
A1. La tarifa para la obtención de la matrícula mercantil de los
comerciantes, establecimientos de comercio, sucursales y agencias
que inicien su actividad económica principal a partir de la fecha y
hasta el 31 de diciembre de 2016 será cero por ciento (0%).
A2. El Ministerio de Comercio, Industria y Comercio podrá suscribir
acuerdos de pago por términos superiores a cinco años con los
usuarios comerciales e industriales de la zona franca permanente
de Cúcuta.
Medidas para incentivar la inversión en materia de turismo
A3. Los prestadores de servicios turísticos estarán exentos de la
liquidación y pago de la contribución parafiscal para la promoción
al turismo establecida en el artículo 2 de la Ley 1101 de 2006.
A4. Los proyectos presentados al Fondo Nacional de Turismo por
los aportantes de la contribución parafiscal y los municipios donde
se declaró la emergencia económica, social y ecológica y por el
término del presente año, quedan excluidos de los aportes de
cofinanciación.

Disposiciones en materia de vivienda
Ministerio de vivienda, ciudad y territorio
Decreto 1819 de 2015
A1. Prioridad en la distribución de los recursos de Fonvivienda para
subsidios familiares en dinero o especies para los hogares que
cuenten con integrantes que hayan sido deportados, repatriados,
expulsados o que han retornado al país debido a la crisis.
A2. Priorizar los programas de vivienda de interés prioritario y
adicionar el número de viviendas a estos proyectos que se ejecuten
en estos municipios afectados.
A3.Fonvivienda podrá asignar subsidios familiares de vivienda
hasta por el valor de una vivienda de interés social prioritario.
A4.Los hogares con integrantes deportados, repatriados,
expulsados o que han retornado al país debido a la crisis podrán ser
beneficiarios de subsidio familiar de vivienda 100% en especie.
A5. Las cajas de compensaciones familiares podrán asignar recursos
de subsidio familiar para la adquisición de vivienda hasta por el
monto de una vivienda de interés prioritario, esto se podrá hacer en
modalidad de arrendamiento la cual podrá ser aplicada en cualquier
parte del territorio nacional y será máximo hasta por (1) salario
mínimo mensual legal vigente y por el termino de (12) meses.
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