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Decretos semana 11 mayo - 17 mayo de 2020
Decreto 645
Presidencia de la República
Por el cual se designa un miembro de la junta Administradora de la Subcuenta para la Mitigación de Emergencias
COVID19.
Decreto 655
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Por el cual se adiciona el parágrafo 5 al artículo 1.6.1.13.2.12. de la Sección 2 del Capítulo 13 del Título 1 de la Parte 6 del Libro
1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria.
Decreto 659
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Por el cual se entrega una transferencia monetaria no condicionada, adicional y extraordinaria en favor de los beneﬁciarios
de los programas Familias en Acción, Protección Social al Adulto Mayor - Colombia Mayor y Jóvenes en Acción y se
dictan otras disposiciones en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica
Decreto 660
Ministerio de Educación Nacional
Por el cual se dictan medidas relacionadas con el calendario académico para la prestación del servicio educativo, en el
marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
Decreto 662
Ministerio de Educación Nacional
Por el cual se crea el Fondo Solidario para la Educación y se adoptan medidas para mitigar la deserción en el sector
educativo provocada por el Coronavirus COVID-19, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica
Decreto 658
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Por el cual se disponen medidas para garantizar la operación de los medios abiertos radiodifundidos y la televisión
comunitaria en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional

Acciones semana 11 mayo - 17 mayo de 2020
Medidas tomadas el 11 Mayo
Protocolos de bioseguridad para los centros de comercio electrónico
A través de la Resolución 735, el Ministerio de Salud y Protección Social estableció los protocolos de bioseguridad para
las diferentes actividades del comercio electrónico, con el ﬁn de garantizar la protección a trabajadores, empleadores y
familias frente a los riesgos que representa el covid-19.
El país aumenta su capacidad de realizar pruebas en todo el territorio
El Gobierno Nacional inició el pasado ﬁn de semana la distribución de 500.000 reactivos para realizar pruebas en 20
departamentos del país. Se espera que los servicios de salud y las EPS aumenten el número de pruebas que se realicen
y las envíen a los laboratorios.
Lineamientos de bioseguridad para varias actividades del sector servicios
El Ministerio de Salud y Protección Social emitió los lineamientos de bioseguridad para la salida gradual de sectores que
presten el servicio de mantenimiento y reparación de computadores y equipos de comunicaciones, reparación de
muebles y accesorios para el hogar y lavado y limpieza, incluida la limpieza en seco de productos textiles y de piel (solo
para domicilios).

Medidas tomadas el 13 Mayo
Gobierno anunció alivios para la Educación
El Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Educación, anunció nuevas medidas de alivio para instituciones
Educativas privadas (Jardines y Colegios), padres de familia, estudiantes, Instituciones de Educación Superior e Instituciones de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano durante la Emergencia Sanitaria por la COVID-19, con el ﬁn mitigar
la deserción y fomentar la permanencia en el sector educativo.
Espectro radioeléctrico al servicio de la salud
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones otorgó el primer permiso temporal para uso del
espectro radioeléctrico para la realización de pruebas técnicas de la tecnología 5G, que apoyará el control del covid-19 en
Colombia.
Alivios para el sector de las Telecomunicaciones
El Gobierno expidió el Decreto 658 que alivia las cargas económicas de los medios de televisión y radio públicos y
abiertos, con el que esperamos proteger los empleos de la industria, que debido a la emergencia, tienen grandes diﬁcultades para cumplir con sus obligaciones.
Mudanzas durante el aislamiento preventivo obligatorio
El Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Transporte expidieron las directrices para la realización de mudanzas durante
el aislamiento preventivo obligatorio, que deben seguir las empresas de carga que prestan este tipo de os servicios.

Circulares semana 11 mayo - 17 mayo de 2020
Resolución 3486 del 11 de mayo de 2020
Registraduría Nacional del Estado Civil
Por medio de la cual se prorrogan las medidas adoptadas mediante la Resolución No. 3241 de 26 de abril de 2020, así
como las excepciones adoptadas mediante las Resoluciones 3027 de 30 de marzo y 3070 de 11 de abril de 2020
proferidas con base en el Decreto Legislativo 491 de 28 de marzo de 2020, en la Registraduría Nacional del Estado Civil,
como consecuencia de la ampliación del aislamiento preventivo obligatorio ordenado mediante Decreto No. 636 de 6 de
mayo de 2020.
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