
INFORMACIÓN 
IMPORTANTE 
PARA SU NEGOCIO Boletín: 12-mayo-2020

Entérate de las cifras:

6.5765.037

Cifras Nacionales
11.613
Casos Colombia

479
Muertes Colombia

2.825
Recuperados Colombia

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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En operaciones realizadas por la Policía Nacional, Fuerzas Militares y Fiscalía, en zona 
rural de Puerto Carreño, Vichada, fue capturado alias “Korea o Montilla” el segundo al 
mando de alias “Iván Márquez”, quien hacía parte del Estado Mayor de las Farc, que en 
agosto de 2019 volvió a las armas.

El Ministro de Comercio, Industria y Turismo, explicó que en la reapertura de las 
actividades industriales y comerciales entrarían cerca de 187.000 empresas en todo el 
país. 24.000 han solicitado la revisión de protocolos de bioseguridad basados en la 
nueva normativa de MinSalud. Los alcaldes autorizan el inicio de la operación.

Marzo se caracteriza por haber marcado freno en seco de la economía, ya que en enero 
y febrero habia crecido más de un 4%. Esta baja se debe al coletazo generado por el 
COVID-19 y el choque petrolero. El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta que 
este año el PIB de Colombia se contraerá en un 2,4% y repuntaría en un 3,7% en el 
2021.
El MinTIC presentó un informe con la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico 
sobre el comportamiento del E-commerce, que revela un crecimiento del 29 % de las 
compras realizadas en internet en la 1ra semana de abril. Mercado y farmacia fueron las 
más vendidas.
Según informe de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), la reactivación 
del sector muestra un 50% de la retoma de labores en proyectos que representan 
1.170 obras.

Las alarmas se activan en Guaviare y Guainía ante la posible llegada del COVID-19. 
Estos departamentos han estado libres del virus desde el 6 de marzo.

La Alcaldía Mayor de Bogotá, explicó que la ciudad pasó de 4 a 97 equipos de atención 
domiciliaria, ahora cuenta con 565 camas en UCI disponibles y se están haciendo 2.500 
pruebas de COVID-19 diarias. 

Bogotá entró este lunes en una nueva fase de la cuarentena. Según la Administración 
Distrital, cerca de 2,3 millones de personas están habilitadas para salir. De acuerdo con 
los protocolos de bioseguridad, se ampliaron los kilómetros de cicloruta para evitar el 
uso del Trasmilenio y se mantendrá la suspensión del pico y placa. Solo podrán 
movilizarse los vehículos particulares de las 46 excepciones estipuladas en el Decreto 
636 y que puedan certificarlo.

Atacan camión del Ejército en el Bajo Cauca antioqueño. 5 soldados fueron heridos  al 
trasladarse desde el batallón Rifles, adscritos a la Séptima División del Ejército, cuando 
se movilizaban por la troncal a la costa Atlántica, a la altura del municipio de Cáceres.

Emilio Archila, Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, aseguró 
que durante la cuarentena se han presentado 10 emergencias humanitarias y se han 
atendido a 750.000 personas en situación de desplazamiento.

En Bogotá, el sector de la construcción trabajará desde las 10 a. m. hasta las 7 p. m.; el 
de manufactura, entre las 10 a. m. y las 5 p. m. (logrando establecer turnos en ese 
horario), y el comercio, entre las 12 a.m. y las 12 p. m.


