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Decretos semana 8 junio - 14 junio de 2020
Decreto 842
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Por el cual se reglamenta el Decreto Legislativo 560 del 15 de abril de 2020, a ﬁn de atender los efectos de la Emergencia
Económica, Social y Ecológica en el sector empresarial
Decreto 847
Ministerio del Interior
Por el cual se modiﬁca el Decreto 749 del 28 de mayo de 2020 "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 844
Ministerio de Hacienda
Por el cual se establecen algunas disposiciones para el análisis de las operaciones de ﬁnanciamiento previstas en los
numerales 4 y 5 del artículo 4, del artículo 5, y del artículo 15 del Decreto Legislativo 444 de 2020.

Acciones semana 8 junio - 14 junio de 2020
Medidas tomadas el 14 junio
Decreto 847 de 2020
El Gobierno Nacional expidió el Decreto 847, por medio del cual se modiﬁca el Decreto 749 del 28 de mayo, que ordenó
el Aislamiento Preventivo Obligatorio en todo el territorio colombiano, desde las cero horas del 1 de junio hasta las cero
horas del 1 de julio de 2020, en el marco de la Emergencia Sanitaria por causa del coronavirus covid-19.

Circulares semana 8 junio - 14 junio de 2020
Circular externa 046 del 8 de junio de 2020
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Ampliación - Etapa de corrección y/o aclaración registro rueda-covid-19 / Circular No. 0041 de 2020
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