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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 80.000 comercios formales en Colombia, el 10% cerró sus negocios 
definitivamente según declaraciones de Fenalco, a través de la encuesta Bitácora 
Express. El 36% de los empresarios han logrado continuar operando con dificultades, el 
20% ha vendido a través del comercio electrónico y el 15% ha diversificado sus 
actividades y se ha acomodado a las circunstancias.

La nueva etapa del aislamiento que comenzó el 1 de junio, tiene variaciones en la 
ciudades: Cartagena: Por orden del Gobierno, 6 barrios están aislados por foco de 
contagio, así como drásticas medidas de salubridad en el mercado de Bazurto; solo 
están autorizados para operar sectores de construcción y manufacturas. Barranquilla: 
Se planea una apertura gradual. Esta semana sigue el aislamiento hasta el 6 de junio, 
empieza la apertura de industria y comercio. Cali: Adopta un modelo mixto. Se decretó 
alerta naranja y toque de queda en algunas zonas y se abrirá un grupo de centros 
comerciales. Medellín: Se definió una nueva fase “la etapa de la responsabilidad 
ciudadana” e informó que se abrirán más centros comerciales y otros comercios, 
cumpliendo los protocolo de bioseguridad, una vez hayan sido visitados por la 
Secretaría de Salud. Bucaramanga: El Gobernador informó que se abrirán más de 
42.000 locales comerciales.

Fecode convocó a plantones y mitines para los días 4 y 11 de junio en Bogotá, frente a 
las sedes del Ministerio de Educación y Fiduprevisora.

En 2 meses se tiene previsto que inicie el regreso gradual a clases presenciales en todo 
el territorio nacional. MinEducación emitió una directiva en la que se dan nuevas 
indicaciones a la manera en que los colegios y secretarías de educación se deben 
preparar para el retorno. La Directiva 011, en la que se establecen los protocolos de 
bioseguridad incluyen lineamientos para un eventual cambio en el calendario 
académico, en caso de ser necesario, así como unas primeras indicaciones sobre el 
llamado modelo de alternancia que combina trabajo en casa y clases presenciales.

El Ministerio de Minas y Energía dio a conocer que debido a la crisis de precios 
internacionales y el avance del COVID-19, la producción petrolera cayó a 796.164 
barriles promedio día, lo que representa una disminución de 10,6% comparado con 
abril 2019.

4 personas heridas dejó el estallido de un artefacto explosivo en el barrio Comuneros, 
del oriente de Cali; 2 de los heridos están graves. De acuerdo con las autoridades, el 
ataque estaba dirigido contra las instalaciones del CAI Distrito de Aguablanca.

Un operativo policial en la subregión del Suroeste antioqueño prendió de nuevo las 
alarmas por una modalidad delincuencial que se está incrementando en el 
departamento: la adulteración de las armas traumáticas, para que puedan disparar 
munición real.

Se cierra la localidad de Kennedy en Bogotá para contener el avance acelerado del 
COVID-19. Esta zona es de los centros habitacionales y laborales más importantes del 
suroccidente de la ciudad. Estará aislada del resto de la capital y deberá cumplir con una 
cuarentena total, como la que se vivió en el primer simulacro.
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