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Basados en los lineamientos establecidos por La Organización Mundial de la Salud y los distintos comunicados de las autoridades 
locales, ante la declaración de “Emergencia Internacional” por (COVID-19-), Securitas Colombia presenta un Panorama de 
Seguridad para el desarrollo del Plan de Continuidad de su Negocio- BCP.  
En época de Cuarentena mantente informado: 
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Seguridad:

Política:

Este documento es exclusivo para: Clientes, colaboradores y personal operativo por época de 
cuarentena.
Fuentes: Información analizada a través del Observatorio de la Seguridad con base en publicaciones 
realizadas en medios de comunicación y fuentes oficiales.

7 municipios de Cundinamarca: Soacha, Facatativá, Madrid, 
Mosquera, Fusagasugá, Zipaquirá y Girardot fueron militarizados 
por el toque de queda. 

46 noticias y 160 páginas web fueron confirmadas como falsas 
a través Centro Cibernético de la Policía Nacional.

14 cárceles del país reportaron motines y plan de fugas masivas 
por el ELN.  

Nariño y Chocó registran población confinada por los 
enfrentamientos entre actores ilegales y FF MM.

Gobierno Nacional presenta una nueva plataforma 
www.coronaviruscolombia.gov.co. y una nueva APP 
CoronApp 

MinTrabajo emite la circular No. 27 con lineamientos que 
prohíben al empleador a coaccionar a los trabajadores para 
tomar licencias no remuneradas.

Bienes incautados serán usados para ampliar infraestructura de 
atención de Salud. 

21 técnicos en enfermería en Nariño serán voluntarios para 
atender casos de COVID-19.

Personería de Bogotá reiteró la urgencia de adoptar medidas 
que garantizan la salubridad en las estaciones de Policía y las 
URI.

MinTrabajo expide Circular (26 de 2020) en la que se establece 
lineamientos para atender servicios domiciliarios. 

2.1 billones de pesos se invertirán en hospitales y clínicas, 
anuncia MinSalud. 

Salud:

Centros comerciales, reportan baja operación y ventas a mínimos 
históricos

Gobierno implanta nuevas medidas de comercio exterior: 
 -0% arancel para 110 superficies
 -Se extiende vigencia de usuarios aduaneros
 -53 bienes de salud con 0% de arancel
 -Se realizarán operaciones de comercio exterior   
 durante el aislamiento

50mill bares y restaurantes son afectados por la emergencia. 
Asobares propuso al Gobierno congelar arriendos durante 3 
meses y reducir la tarifa del impuesto predial.

 

Economía:
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