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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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De acuerdo con el Gaula de la Policía Nacional, entre el 20 de marzo y el 7 de mayo se 
han interpuesto 475 denuncias por extorsión, especialmente en Cundinamarca, Valle 
del Cauca y Antioquia, mientras que en el periodo del 2019 fueron 947. Esto equivale 
a una disminución del 50%. Sin embargo, los delincuentes han mutado a las redes 
sociales; las denuncias por extorsiones en estas plataformas se han incrementado en un 
153 % . El año pasado se recibieron 93, y este año ya van 236. Estos casos inicialmente 
empiezan a manejarse como extorsión, pero terminan siendo una estafa.

El Alcalde de Medellín manifestó que ante el aumento de casos, se determinó que 
quienes ingresen a la ciudad deben aislarse 15 días.

La fabricación de productos textiles de artículos de viaje y el curtido de cuero bajaron 
más de 49%.

Según Andemos, en marzo se matricularon en 12.290 vehículos nuevos y se realizaron 
53.838 traspasos de vehículos usados. Con el inicio de la cuarentena, quedaron 
aproximadamente 8.600 carros por matricular. Esto representa un detrimento en el 
sector de 30,8%, con respecto al mismo período del 2019.
En abril, el cierre obligatorio de la mayoría de comercios tuvo un efecto en las 
inmobiliarias y propietarios de los locales. Fedelonjas reporta que el 49% de los 
arriendos comerciales en el país no se pagaron.

Bogotá sectoriza 12 Zonas de cuidado especial (ZCE) por alerta naranja. Estos 
sectores han sido identificados por número de contagios y rutas epidemiológicas 
detectadas en la población. Esto significa que los residentes tienen normas específicas 
y entraron de nuevo a cuarenta obligatoria por 14 días. Los habitantes solo podrán salir 
de su casa a realizar actividades de primera necesidad (hacer mercado y comprar 
medicinas). En estos sectores no se aplican las excepciones decretadas en la reapertura 
gradual.

Los gobiernos de Colombia y Perú crearán el Comité Binacional COVID-19, 
conformado por los Ministerios de Salud y las autoridades migratorias de ambos países. 
Este comité se encargarán de registrar la evolución de la pandemia en la zona de 
frontera y establecerán un plan de acción integral.

En una operación militar, fueron capturados 19 integrantes de la subestructura Jorge 
Iván Arboleda del Clan del Golfo. 4 eran cabecillas de la comisión de finanzas, 5 eran 
cabecillas urbanos y el resto se encargaban de puntos de microtráfico, según hipótesis 
de las autoridades. Operaban en el nordeste antioqueño, con acciones delictivas como 
extorsiones y homicidios selectivos.

La Presidencia de la República ordenó el cierre total del Amazonas hasta el 30 de mayo 
para intentar controlar el contagio que ha dejado 30 muertos y 924 contagios en 
Leticia. También se aumentó la presencia militar para controlar los pasos fronterizos con 
Brasil y Perú en la Amazonía. 

El departamento de Atlántico recibió oficialmente el primer hospital de emergencia para 
atender pacientes con COVID-19. El proyecto fue dotado con 50 camas: 40 para 
cuidados básicos y 10 para cuidados intermedios, además de monitores, ventiladores y 
bombas de infusión.


