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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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Político

Cuarentena
24 de marzo al 11 de mayo 

2020 a las 00:00 Hrs

Más de 3.600 colombianos que se encontraban en viajes de turismo o negocios podrán 
regresar siguiendo estos pasos: 1) Registrarse en su consulado y diligenciar la sección 
“Cuéntanos cómo estás” de Migración Colombia.  2) Solo podrán regresar los que 
paguen su vuelo y tengan dónde pasar la cuarentena en la cuidad de destino. 3) En 
algunos casos contemplan estudiantes.

80 obras públicas y 378 privadas en todo el Valle de Aburrá serán reactivadas. El 
transporte público debe operar con una capacidad máxima del 35% de usuarios.

El 20% de las empresas del sector manufacturero ya están inscritas en el plan de 
protocolo y cerca de 4 mil compañías están validadas para operar.

Económico
La industria del entretenimiento nacional pide un salvavidas en medio de la crisis. 
Conciertos, deportes, restaurantes y museos. Las pérdidas, según Ocesa, van desde 
$400 millones a $5.000 millones por evento cancelado y según la Dimayor, $80.000 
millones por trimestre.

Se estima que el choque de los precios del petróleo y el avance del COVID-19 tendrá 
un menor efecto en la caída de PIB con relación a crisis financieras anteriores en 
Colombia. Hoy se tiene más flexibilidad en la tasa de cambio y hay margen para 
aumentar el déficit fiscal.

Seguridad
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) hizo un análisis de los factores de riesgo 
asociados al aislamiento con los territorios y poblaciones que son de su interés. Se 
concluye que el control social por parte de los ilegales aumentó en las últimas semanas.

Las montañas del Cauca están siendo escenario de disputa entre el ELN y las 
disidencias de las FARC por el control de rutas del narcotráfico en el sur del país. El 
cañón del Micay, subregión del sur, comprende áreas rurales de los municipios Argelia y 
El Tambo, ruta clave de salida terrestre hacia Guapi, Timbiquí y demás zonas del 
Pacífico caucano.

Salud

La ONU pide al ELN prorrogar la medida de cese al fuego. Sin embargo el ELN afirma 
que retomarán las acciones armadas en el país.

De los 45 casos positivos en la clínica psiquiátrica Nuestra Señora de la Paz, 40 son 
personal médico y el restante pacientes. Los cuales se encuetran en recuperación

TransMilenio y SITP comenzaron a operar este lunes con el 100 % de su flota y 
estrategias para cumplir con el 35 % de capacidad máxima de usuarios. 1) Se colocaron 
cintas y stickers de marcación en las sillas que no se puede utilizar para garantizar el 
distanciamiento social. 2) El control de ocupación en buses se hará vía cámaras de 
seguridad. 3) Es obligatorio el uso de elementos de protección. 4) En algunas 
estaciones se han dispuesto lavamanos y elementos de desinfección.

El presidente indicó que el país actualmente cuenta con 2.400 camas en Unidades de 
Cuidados Intensivos. Hoy los casos de coronavirus no superan el 10% de su ocupación 
en la mayoría de las ciudades.


