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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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¿Qué sectores pueden empezar a trabajar gradualmente bajo las normas estrictas 
para Bioseguridad a partir del 1° de Junio, según el Gobierno Nacional con la 
extensión de la cuarentena? 
Peluquerías: Podrán abrir bajo un modelo de cita previa con el fin de controlar la 
cantidad de clientes y evitar aglomeraciones. 
Centros comerciales: No estarán disponibles las plazoletas de comidas. Su aforo no 
puede superar el 30% de su capacidad. 
Servicio doméstico: Podrán retornar a sus labores las personas que realizan labores 
domésticas en viviendas y empresas. 
Servicios profesionales médicos: Consultorios de medicina especializada y centros 
de estética podrán reabrir. 
Museos y bibliotecas: Su aforo no puede exceder el 30% de su capacidad.
Comercio al por menor: Los minoristas podrán reabrir restringiendo el alto volumen 
de personas en sus locales.

El Gobierno Nacional anunció este martes una nueva extensión de la cuarentena 
obligatoria, que irá hasta el 31 de mayo. Así mismo, dio a conocer detalles de una 2da 
fase de la emergencia sanitaria que inicia el 1 de junio con la reapertura gradual de 
algunos sectores bajo estrictas normas de bioseguridad.

6 de cada 10 personas que viven en Bogotá prefieren continuar con las medidas 
actuales de aislamiento por unas semanas más. Así lo reveló una encuesta de la 
Alcaldía. El 31% de los encuestados evidenciaron que optarían por una apertura gradual 
de las actividades sociales, económicas y educativas.

Establecimientos que aún no podrán abrir: a)Restaurantes: Seguirán operando en 
entregas a domicilios b)Bares y discotecas c)Parques de diversiones o temáticos 
d)Cines y teatros e)Gimnasios, coliseos y estadios f)Colegios y universidades 
Seguirán actividades virtuales: a)Servicios religiosos b)Terminales de transporte y 
aeropuertos.

Los tres prototipos de ventiladores mecánicos, desarrollados por equipos de 
investigación de Medellín con la iniciativa InnspiraMED, entraron en fase inicial de 
producción. Los primeros 100 ventiladores se usarán para las pruebas clínicas.

La Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal (Aditt) 
informó que más de 200.000 trabajadores del sector se acogerán al subsidio de 
nómina que anunció Gobierno.

MinEducación anunció que las clases virtuales y trabajo desde casa seguirán hasta el 31 
de julio. Después de esto, según comportamiento del virus, podrán retomar clases 
presenciales fraccionando grupos con distanciamiento.

41 municipios de Cundinamarca tendrán toque de queda para este puente festivo.

La paulatina reapertura de los sectores económicos en Medellín, han reavivado delitos 
como asesinatos y hurtos.


