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Boletín: 5-junio-2020

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:

Económico

Entérate de las cifras:

El Ministro de Comercio, Industria y Turismo anunció las medidas del Gobierno para
apoyar al sector de hoteles y restaurantes: 1) La exención del IVA hasta el 31 de
diciembre, 2) La suspensión temporal de la sobretasa de energía, 3) Eliminación del
anticipo de renta al sector del turismo y 4) Nueva línea de crédito para el sector de
turismo, con mayor periodo de gracia y mayor plazo.

Cuarentena

24 de marzo al 1 de julio
2020 a las 00:00 Hrs

Ecopetrol reactivó 156 frentes de trabajo en los diferentes proyectos del país. Al 31 de
mayo, el incremento de actividades generó la reincorporación de 2.810 trabajadores.
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MinTrabajo explicó las últimas decisiones tomadas por el Gobierno frente al tema
laboral en el país: 1)Cobertura al cesante: El decreto 770 reactiva el subsidio al
cesante que ha beneﬁciado a más de 91.000 personas que perdieron su trabajo.
2)Turnos laborales: Con el decreto 770 se estipulan turnos de 8 horas de trabajo,
durante 24 horas del día y máximo 36 horas; bajo esa modalidad sin ningún tipo de
recargo, siempre y cuando haya concertación entre el empleado y la empresa. 3)Pago
de prima: El ministro hizo énfasis en que la prima se debe pagar y se deben respetar los
derechos laborales y salariales de los empleados. Sin embargo, este decreto permite
que el pago se haga por plazos, es decir, puede ser diferido hasta en 3 cuotas, siempre
que haya un acuerdo entre la empresa y el trabajador.
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La Dirección Especializada contra el Narcotráﬁco de la Fiscalía, las autoridades
nacionales y los cuerpos de seguridad de otros países han realizado 25 operaciones
articuladas desde el pasado 16 de marzo. La ofensiva dirigida contra las redes
criminales que se lucran del tráﬁco transnacional de estupefacientes deja hasta el
momento 21 personas capturadas, 41 laboratorios de producción de droga
intervenidos, cerca de 3 toneladas y media de clorhidrato de cocaína y más de 2
toneladas de marihuana incautada. Los principales resultados se han obtenido en los
departamentos de Antioquia, Bolívar, Cauca, Córdoba, Nariño, Norte de Santander,
Sucre y Cundinamarca.
A pesar de la cuarentena, en 2 subregiones de Antioquia incrementaron los homicidios
con relación al 2019. Se trata del Suroeste y el Nordeste, donde la mayoría de delitos
están relacionados con operaciones del crimen organizado, narcotráﬁco y minería ilegal.
Según el informe presentado por la Gobernación, entre el 1 de enero y el 31 de mayo
del 2020, el Suroeste registró 132 homicidios y el Nordeste 64 homicidios.

Salud
Las autoridades de Cartagena, una de las ciudades más afectadas por la pandemia,
advirtieron que hay acumulación de muertos por COVID-19 en hospitales, casas, y
cremaciones de cadáveres sin autorización de las familias. Además, MinSalud advierte
que el 86% de las camas UCI de esta ciudad están ocupadas.
Un estudio colaborativo internacional del Centro de Estudios Demográﬁcos de la
Universidad Autónoma de Barcelona (CED-UAB), analizó el riesgo de exposición del
COVID-19 de las personas mayores de 65 años (víctimas de esta enfermedad) y lo
comparó con 3 países. El resultado mostró que el 51% de los adultos Colombianos de
65 años están más expuestos a alto riesgo de contagio del SARS-CoV-2, frente al 35%
de los Argentinos de esa misma edad y el 19% de los Españoles.
Colombia

