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Decretos semana 4 mayo - 10 mayo de 2020
Decreto 634
Presidencia de la República
Por el cual se acepta la renuncia de uno de los miembros de la Junta Administradora de la Subcuenta para la Mitigación
de Emergencias -COVID19
Decreto 637
Presidencia de la República
Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional
Decreto 636
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 639
Ministerio de Hacienda
Por el cual se crea el Programa de apoyo al empleo formal -PAEF, en el marco del Estado de Emergencia Económica,
Social y Ecológica declarado por el Decreto 637 de 2020

Acciones semana 4 mayo - 10 mayo de 2020
Medidas tomadas el 05 de Mayo
Extensión del aislamiento preventivo obligatorio desde el 11 hasta el 25 de mayo
El presidente Iván Duque anunció la extensión del Aislamiento Preventivo Obligatorio Inteligente (Cuarentena Nacional)
del lunes 11 de mayo al lunes 25 de mayo de 2020.
Informó que de esta medida quedan exceptuadas, de manera general, las actividades (adicionales a las incluidas en el
Decreto 593 de abril de 2020), relacionadas con manufactura e industria.

Circulares semana 4 mayo - 10 mayo de 2020
Resolución 3473 del 8 de mayo de 2020
Registraduría Nacional del Estado Civil
Por la cual se acogen unas solicitudes y se expide un nuevo calendario electoral para las elecciones de los Consejos
Municipales y Locales de Juventud.
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