INFORMACIÓN
IMPORTANTE

Boletín: 20-abril-2020

COVID-19

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:

Seguridad

Entérate de las cifras:

En los pozos de Cantagallo (Bolivar) y Puerto Wilches (Santander) se
denuncian agresiones a empleados de Ecopetrol por supuesto contagio.
Cada empresa debe evaluar en su Análisis de Riesgos el impacto social y
económico que el COVID-19 dejará en comunidades, trabajadores,
proveedores e interesados en general. Estos factores cambiarán las
matrices y planes de tratamiento de riesgo actuales. Se recomienda innovar
su esquema de seguridad según el análisis realizado.

2

6

11

San
Andrés

Guajira

93

Atlántico Magdalena
195
Bolívar

Córdoba

363

Antioquia

8

50

Chocó

130

55

24

33

Santander

33

10

158 Boyacá Casanare
Cundinamarca

1.682
Bogotá

57

Meta

79

El pasado jueves 26 de marzo el FMI (Fondo Monetario Internacional)
anunció la entrada en recesión global y la OCDE (Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico) espera que el PIB mundial se
desacelere al menos en 5 %.
En el Banco de la República, los analistas esperan una nueva reducción en
la tasa de interés, esto como una medida de apoyo a la reactivación
económica.

Político

Huila

52

Nariño

2

Caquetá

44

Amazonas

Cifras Nacionales
3.977

Casos Colombia

189

Muertes Colombia

804

Recuperados Colombia

1.863

Economía

El sector bancario presenta cifras sobre los alivios otorgados durante el
proceso de crisis: "Se han aplicado alivios a 6.400.000 obligaciones
ﬁnancieras que equivalen a $110 billones".
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Este documento es exclusivo para: Clientes, colaboradores
y personal operativo por época de cuarentena.
Fuentes: Información basada en publicaciones realizadas
en medios de comunicación y fuentes oﬁciales.

WWW.SECURITAS.COM.CO

La Alcaldía Mayor de Bogotá, reitera continuidad de la cuarentena después
del próximo 27 de abril y la prohibición de movilidad en los puentes
festivos por motivos turísticos. Estas medidas seguirán afectando el sector
turístico en Bogotá y Cundinamarca. Se podrá extender durante lo que
resta del año.
De acuerdo con el Decreto 546 de 2020, se permitirá la excarcelación de
más de 4.000 presos en el grupo de riesgo para contagio del COVID-19.
La OMS advierte los riesgos en el número de contagios a raíz de la
ﬂexibilización, en las restricciones que se presume comunicar en próximos
días algunos países, esto pude cambiar el rumbo de las cifras de contagios
y casos mortales.

Salud
MinSalud, emitió lineamientos para sectores de productos farmacéuticos,
alimentos y bebidas durante la epidemia. En el siguiente link encontrará las
recomendaciones:
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20
y%20procedimientos/GIPS12.pdf
Según MinSalud, hoy se cuenta con 41.699 camas de hospitalización y
3.281 de cuidados intensivos a nivel nacional. Ecopetrol aportó $10.000
millones de pesos para fortalecer la red de salud en Bogotá.
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