
 
 

26 de JUNIO 2020 

SITUACIÓN 
COVID-19 
COLOMBIA 

“MEDIDAS 
URGENTES EN 

MATERIA DE LA 
CONTENCIÓN Y 
GESTIÓN DE LA 
EMERGENCIA 

EPIDEMIOLÓGICA 
DEL COVID-19” 

 

Aislamiento preventivo obligatorio se 
extiende hasta el 15 de julio con las 
condiciones actuales que permiten la 
recuperación de vida productiva y 
apertura de comercio sin dejar de 
proteger la salud y la vida de los 
colombianos. 

 
 
 
 
 
 
 
  CONTAGIOS DIARIOS 
 

   
 

Junio 3ª  semana 
 

https://www.minsalud.gov.co/

EVOLUCIÓN NACIONAL 

 

El Gobierno tiene cinco ayudas para el sector turismo: 
1. Exención del IVA a todos los servicios turísticos y 
hoteleros hasta el 31 diciembre. 

 2. Suspensión temporal de la sobretasa de energía en 
alojamientos y parques temáticos. 

3. Eliminación del anticipo de renta para alojamientos, 
agencias de viajes y transporte aéreo. 

4. Aplazamiento de la contribución parafiscal, "buscando 
darle caja". 

5. La próxima semana con Minhacienda estarán comunicando 
una nueva línea de crédito con más periodo de gracia, con el 
apoyo de Bancoldex. 

El jefe junto con el Ministro de Salud, Fernando Ruíz y con 
el comité de expertos, se tomó la decisión de llevar el 
ejercicio de los pilotos a los municipios con “baja afectación 
de Covid-19” particularmente a sectores de restaurantes 
cultos religiosos y entretenimiento. Con respecto a los 
municipios no covid19, los pilotos que permiten la atención 
presencial en restaurantes con el cumplimiento de los 
protocolos y la apertura de iglesias se extenderán, también 
con los protocolos, a otros municipios del país que no tengan 
registros del virus. 

El presidente Duque indicó que con los infectólogos se 
evaluarán nuevas medidas para mejorar la calidad de vida 
de los adultos mayores de 70 años. 

Gobierno Nacional asigna nuevos recursos por $97.500 
millones para “Generación E” El gobierno nacional en 
cabeza de la ministra de educación, María Victoria Angulo, 
anunció la asignación de nuevos recursos para el programa 
que apoya a jóvenes en condición de vulnerabilidad para que 
accedan a la educación superior. 

Las prácticas deportivas individuales continuarán, tal y como 
lo ha venido informando el Ministerio del Deporte 

 La estrategia vial ‘Puntos Seguros’ de Apoyo y Bienestar, 
implementada por el Gobierno Nacional desde los primeros 
días de la cuarentena. En estos puntos, los conductores 
aprenden a desinfectar la cabina del automotor y se les 
toma la temperatura. Además, tienen acceso a baños, 
lavamanos y asistencia médica básica, con servicio de 
ambulancia. 



 

REACTIVACIÓN DE               
SECTORES       
Semana 26 Junio 

 
 
 
 

 
COMERCIO  
 Plan piloto de reapertura en establecimientos comerciales que vendan comida al 

público en municipios que no registren caso de Covid-19 o con baja afectación. 

 

 El presidente anunció que dará 3 días sin IVA para compras de 
electrodomésticos, alimentos de primera necesidad, útiles escolares, juguetes, 
entre otros, esto para favorecer la reactivación del comercio y las personas que 
deseen hacer este tipo de compras 

 

SERVICIOS 

 Servicios religiosos que puedan implicar reunión de personas se podrán permitir 
siempre y cuando medie autorización de los alcaldes en coordinación con el 
Ministerio del Interior y se cumpla en todo momento con los protocolos de 
bioseguridad. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

SECTORES QUE 
CONTINUAN CON 
RESTRICCIÓN 
Semana 26 JUNIO  

 
 

 
 

EVENTOS 
 Eventos masivos de carácter público o privado. 

 

LUGARES DE DIVERSIÓN 
 Los establecimientos y locales comerciales de esparcimiento y diversión, 

bares, discotecas, de baile, ocio y entretenimiento, juegos de azar y apuestas y 
billares. 

 Casinos, bingos y terminales de juego de video. 
 Cines y teatros. 
 Tampoco se reanudarán actividades en gimnasios, piscinas, spa, sauna, turco, 

balnearios, canchas deportivas, polideportivos, parques de atracciones 
mecánicas ni parques infantiles. 

 

MOVILIDAD  
 El tránsito de vehículos solo será permitido para las personas que hagan parte 

de las 43 excepciones establecidas por el Gobierno nacional en el decreto 749 
de 2020.  

 
 



 

LISTADO DE ACTIVIDADES 
QUE CONTINÚAN ACTIVAS EN 
COLOMBIA. DECRETO 878 del 2020 

 
 
 
1. Los alcaldes de los municipios y distritos, en coordinación con el Ministerio del 

Interior, podrán autorizar la implementación de planes piloto en los 
establecimientos y locales comerciales que presten servicio de comida, para 
brindar atención al público en el sitio -de manera presencial o a la mesa-, 
siempre y cuando se cumpla en todo momento con los protocolos de 
bioseguridad emitidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, para el 
desarrollo de esta actividad. 
 

2. Los servicios religiosos que puedan implicar reunión de personas se podrán 
permitir siempre y cuando medie autorización de los alcaldes en coordinación 
con el Ministerio del Interior y se cumpla en todo momento con los protocolos de 
bioseguridad emitidos por el Ministerio de Salud y Protección Social para el 
desarrollo de esta actividad. "  

 
 

3. Prorrogar la vigencia del 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", 
modificado por el Decreto 847 del 14 de junio de 2020, hasta el 15 de julio de 
2020, y en tal medida extender las medidas allí establecidas hasta las doce de la 
noche (12:00 pm) del día 15 de julio de 2020. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 

NOTICIAS Y 
ENLACES DE 
INTERÉS 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

   
 

    
 

   
    
  

 

https://www.eltiempo.com/economia/empresa
s/cuantos-empleados-con-contratos-a-termino-
fijo-saldran-de-avianca-holdings-511582 
 
https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/
coronavirus-cuantos-colombianos-han-
retornado-al-pais-durante-la-pandemia-511600 
 
https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/
colombia-coronavirus-colombia-anuncia-
medidas-en-frontera-con-ecuador-510236 
 
https://www.eltiempo.com/bogota/se-disipa-
nube-de-polvo-del-sahara-en-bogota-pero-
vendria-segunda-ola-511456 


