INFORMACIÓN
IMPORTANTE
PARA SU NEGOCIO

Boletín: 5-mayo-2020

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:

Entérate de las cifras:
Cuarentena

24 de marzo al 11 de mayo
2020 a las 00:00 Hrs

Económico
Cerca de 12.000 empresas de construcción y manufactura ya están en operación. El
Ministerio de vivienda reporta cerca de 100.000 empleos asociados a 1.000 obras que
están reactivándose. El Ministerio de Industria, comercio y turismo reporta que el 80%
han validado sus protocolos de bioseguridad y el 40% esta en operaciones generando
empleo.
En el mes de abril, el mercado automotor registró una caída del mercado 98,9%, por
causa del COVID-19.
En un 81% se redujo el tributo de licores, vinos y aperitivos.Así lo aﬁrmó la Federación
Nacional de Departamentos.
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El Fondo Monetario Internacional, anuncia una caída del 5,5 % del PIB en Antioquia. El
control de subida del dólar o el euro será fundamental para contener el golpe ﬁnanciero.
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Con el Decreto 601 del 28 de abril del 2020, el presidente de la República facultó al alto
comisionado para la Paz y a quienes él autorice a “veriﬁcar la voluntad real de paz y
reinserción a la vida civil, así como la voluntad real de sometimiento a la justicia de los
Grupos Armados Organizados -GAO- presentes en el territorio nacional”
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La Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali, señaló que entre el 25 de marzo y el 27 de
abril se hicieron 4.771 llamados de atención pedagógicos, 45 sitios fueron
inspeccionados por consumo de licor y 93 lugares registrados por aglomeración de
personas. La Policía, en el mismo periodo, impartió 7.522 comparendos.
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En aguas panameñas fueron incautados 3.500 kilos de cocaína en 2 operaciones
simultáneas por autoridades colombianas.
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En zona rural de Saravena (Arauca), frontera con Venezuela, se activó un plan de
contingencia para evitar afectaciones al ecosistema por el crudo derramado en un
atentado que sufrió un tramo del oleoducto, Caño Limón-Coveñas.
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Político
El Gobierno tiene listo 8 protocolos para restablecer cerca de 57 subsectores de la
economía, pendientes por aprobación de MinSalud.
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Las autoridades locales del Golfo de Urabá solicitan apoyo por parte del Gobierno
Nacional para garantizar las condiciones de salud y derechos de los migrantes en la
frontera con Panamá.
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En Rioacha, Buenaventura, Cali y Barranquilla, alcadías estudian implementar toques de
queda sectorizados. Especialmente en zonas de alto riesgo.
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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

Salud
Se fortalece el sistema de salud con la adquisición de 2.817 ventiladores por un valor
aproximado de 229.000 millones y se espera ampliar a 8.000 ventiladores, reporta
MinSalud.
Varios laboratorios, ante la inminente escasez de reactivos para poder detectar
COVID-19, están trabajando en la fabricación local de insumos para evitar la
dependencia de empresas extranjeras en unos meses.
Se espera que en las próximas semanas 650.000 personas tengan acceso al sistema de
transporte público y su capacidad no debe sobrepasar el 35 % de usuarios. Si se
incumple con esta capacidad, el Distrito suspenderá de inmediato el servicio.
Colombia

