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Decretos semana 25 mayo - 31 mayo de 2020
Decreto 749
Ministerio del Interior
Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus
COVID-19, y el mantenimiento del orden público.
Decreto 768
Ministerio de Transporte
Por el cual se adoptan medidas sobre la prestación del servicio público de transporte y su infraestructura, en el marco del
Estado de Emergencia, Económica, Social y Ecológica.
Decreto 766
Ministerio de Hacienda
Por el cual se adicionan el parágrafo 4 al artículo 1.6.1.13.2.11., el parágrafo 5 al artículo 1.6.1.1.3.2.12. y el parágrafo 2 al artículo
1.6.1.13.2.15., a 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

Acciones semana 25 mayo - 31 mayo de 2020
Medidas tomadas el 27 de Mayo
Nuevas medidas a partir del primero de junio
El Gobierno Nacional anunció que este será un mes fundamental para el país. La invitación es a seguir dando pasos con
gradualidad, de la mano de las regiones y de acuerdo al comportamiento de indicadores de salud.
Nuevos beneﬁciarios de ingreso Solidario
Cerca de 600 trabajadores que se encuentren con suspensión de su contrato laboral o en licencia no remunerada, serán
beneﬁciadas con un ingreso solidario. Este ingreso que será de $160 mil pesos mensuales, se constituirá en un apoyo a
las familias que por estas circunstancias originadas en el Covid-19 están entrando a la vulnerabilidad.
Iniciativa de Min Ciencias
El Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación anunció su iniciativa para encontrar soluciones innovadoras a los
desafíos que trae la pandemia del COVID-19. La MinCienciaton es la convocatoria para que la ciencia ponga, al servicio
del país, todas sus ideas para enfrentar esta situación.
Pago de prima Junio
Los trabajadores de las empresas privadas que ganan un salario mínimo legal vigente, recibirán un aporte del Gobierno
que hará parte de la prima correspondiente al mes de junio. Aplica a empleadores con diﬁcultades ﬁnancieras y que haya
disminuido hasta el 20% de sus ingresos.

Medidas tomadas el 28 de Mayo
¿Qué pasará desde el primero de junio? - 28 de mayo
Se amplía el aislamiento preventivo obligatorio: de acuerdo con la emergencia sanitaria declarada en todo el territorio
nacional hasta el 31 de agosto de 2020, el Gobierno Nacional extendió el "aislamiento preventivo obligatorio" en todo el
país entre las cero horas (00:00 a.m.) del 1 de junio de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del 1 de julio de 2020.
Beneﬁcio adicional prima de junio
El Gobierno anunció que la ayuda para pagar la prima de junio se amplía a trabajadores con salarios de hasta $1 millón.
Con esta medida beneﬁciaremos a más de 4,2 millones de colombianos.
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