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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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Con la Pandemia el consumidor a cambiado su comportamiento: 1. El 27% está 
recortando gastos 2.  El 11% prefiere quedarse en casa y pedir domicilio. 3. Un 35% 
guardan sus recursos y lo que compran lo almcenan 4. El 26% no ha cambiado sus 
hábitos de consumo. Resultados revelados por el Indice EY.

El Banco de la República reporta que las remesas en abril llegaron a US$353 millones, 
lo que significó una reducción del 38% en comparación con lo reportado en el mismo 
mes del 2019, cuando la cifra fue de US$572,6 millones. Éstas juegan un rol 
importante en la configuración del PIB local.

Bogotá cuenta con 668 unidades de cuidados intensivos (UCI) para pacientes 
sospechosos o positivos de COVID-19. En la actualidad, 280 camas están siendo 
utilizadas, es decir, una ocupación de casi el 42 %. Sin embargo, si esta ocupación 
aumenta a más del 50%, la capital entraría en alerta naranja; y si reporta un incremento 
a más del 70 %, será necesario volver a la medida de confinamiento.

El jefe de Estado cuestionó el manejo que le ha dado a la pandemia del coronavirus el 
gobierno venezolano. Colombia está próxima a registrar los 2 millones de venezolanos 
en el país, debido a la crisis política y social por la que atraviesa Venezuela. Este hecho 
y el manejo de la información sobre el coronavirus llevaron al Presidente a afirmar que 
puede constituirse en una bomba de tiempo donde, ante las carencias, se van a 
presentar más presiones en los países limítrofes.

Según el Observatorio de Violencia de Medicina Legal, 2.061 venezolanos han fallecido 
en Colombia desde el 2017, de los cuales, 1.300 fueron por: homicidios con arma 
blanca o de fuego, riñas o muertes violentas por otras causas. Los 761  restantes 
murieron de forma natural o porque atentaron contra sus propias vidas.

En medio del aislamiento obligatorio, las llamadas que ofrecen créditos de todo tipo se 
han disparado. Un gran porcentaje las realizan delincuentes que tratan de acceder a 
cuentas de ahorros, cuentas corrientes y tarjetas de crédito de sus posibles victimas.

El presidente de la República y el Ministro de Vivienda anunciaron que en el segundo 
semestre del año se lanzará un nuevo programa de subsidios para promover la compra 
de vivienda en el país. 

Hoy, algunas empresas de transporte intermunicipal del país se movilizan para solicitar 
al Gobierno Nacional que se reactive el transporte de pasajeros por tierra. La 
movilización dió inicio a las 7:00 a.m., partirá desde las principales terminales de 
transporte, pasando por las alcaldías y regresando a su punto de inicio.

El Ministro de Salud señaló que han aumentado casi 1.000 camas de cuidados 
intensivos (UCI). La capacidad hospitalaria del país durante los dos últimos meses es un 
total de 6.255.

Cundinamarca y Bogotá harán el "más grande testeo" de COVID-19 del país. Las dos 
administraciones se unirán para ampliar la capacidad de diagnóstico de los pacientes 
contagiados con el virus.


