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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: 

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.
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Si su empresa está dentro de los sectores que reactivarán su operación 
desde el 27 de abril, cumpla con: toma de temperatura permanente, 
distancia mínimo de 2 metros, uso de tapabocas, protección de barrera 
para el rostro (industria que aplique), turnos flexibles de trabajo, disposición 
de espacios para lavado de manos (jabón, antibacterial y canecas) y 
promover medidas sanitarias para el cuidado personal y colectivo a través 
de comunicaciones.

Alcaldes del Valle de Aburrá acordaron conjuntamente el pico y cédula para 
reducir la circulación de personas en calles y transporte masivo.

Así impacta la crisis en los precios de la industria petrolera:  se estima el 
cierre de 20 a 30 campos petroleros, 390 pozos estarían comprometidos y 
las regalías caerían en un 65% frente al año anterior. Si la crisis continúa, se 
estima recortar el 8% de los empleos directos y el 72% de los empleos 
indirectos.

Seguridad
La Secretaría de Movilidad confirma que continúan los bloqueos por 
manifestaciones que reclaman ayudas, esto afecta las vías en las 
localidades de San Cristóbal, Ciudad Bolívar y Kennedy.
En medio de la crisis se reporta una excelente noticia, a hoy son 39 días del 
cese al fuego unilateral declarado por el ELN desde el pasado 1 de abril.

El Centro Cibernético de la Polícia crea la primera línea virtual para que los 
ciudadanos reporten modalidades de crímenes cibernéticos. Si tiene 
alguna denuncia, repórtela a través del siguiente canal:  
https://caivirtual.policia.gov.co/

Más de 400 venezolanos que estaban regresando a su país, hoy se refugian 
en el municipio de Villa del Rosario-Cúcuta tras huir por amenazas de 
grupos armados y están siendo atendidos por la Secretaria de Salud para 
evitar la propagación del virus. 

El DANE habilitó una nueva página en la que se evidencia la población 
vulnerable por las diferentes zonas del país, teniendo en cuenta las 
condiciones demográficas y de salud. ¿Ya identifico su cuadra? 
http://visor01.dane.gov.co/visor-vulnerabilidad/
96 contagiados y 3 muertes se registran en las cárceles de Colombia.
Autoridades recomiendan evitar el tránsito por Corabastos, tras la 
confirmación de 7 casos de personas contagiadas, mientras se realiza la 
jornada de desinfección.

Se reporta el cierre temporal de la clínica Cehoca en la ciudad de Santa 
Marta por incumplimiento de protocolos de bioseguridad.


