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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:

Económico

Entérate de las cifras:

La Alcaldía de Bogotá dio a conocer los 4 centros comerciales que iniciaron
operaciones este lunes, como plan piloto del comportamiento de la reapertura gradual
de la economía en medio de la emergencia sanitaria. Cada centro comercial debe
establecer sistemas de tecnología eﬁcaces, que midan en tiempo real, el número de
visitantes en el establecimiento y que no supere el 35% de la capacidad.
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MinComercio entregó el 2do. balance del proceso de reactivación económica de las
empresas de manufactura, comercio y servicios que fueron habilitadas por el Gobierno
para retomar labores. El ministro Restrepo reporta que 226 alcaldías realizaron la
gestión y 156.284 empresas se inscribieron para reiniciar actividades con validación de
sus protocolos de bioseguridad. De ese total, 134.264 ya fueron autorizadas, es decir
el 85,9 %.
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Según Migración Colombia, los venezolanos que desean retornar por los corredores
humanitarios podrán hacerlo 3 veces por semana (lunes, miércoles y viernes) a través
de puentes internacionales (Simón Bolívar-Cúcuta, y José Antonio Páez-Arauca) lo que
genera una aglomeración de venezolanos en estos territorios, por lo tanto, el Gobierno
Colombiano alertó a la ONU y OIM sobre dichas restricciones para tomar medidas en
este asunto.
El pasado 6 de mayo, el presidente Iván Duque declaró un nuevo Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica a través del Decreto 637. Hasta la fecha, se han emitido
más de 140 decretos para la gestión económica en el país.
Las autoridades de Cali podrían decretar ley seca y toque de queda durante los
próximos ﬁnes de semanas, por el aumento de ﬁestas durante el aislamiento
preventivo. De acuerdo con el último reporte, 45 ﬁestas se desactivaron el ﬁn de
semana pasado.

Seguridad
El Ejército Colombiano y la Defensoría del Pueblo rescataron a 38 habitantes de una
zona rural de Timbiquí (Departamento del Cauca), que estaban amenazados por una
disidencia de las Farc que opera en la región.
El Gobierno prendió la alarma por el incremento de secuestros por parte del ELN en
varias regiones del país y aseguró que, en el último mes, ese grupo subversivo perpetró
4 secuestros en los departamentos de Norte de Santander y Arauca.

Salud
Cálculos indican que Colombia reporta 18 muertes por millón de habitantes, una cifra
baja en comparación con otros países del continente; el número de contagios se ha ido
acelerando en las últimas semanas y las alertas por ocupación de UCI en ciudades como
Cartagena, Leticia y Quibdó, ya están en alerta. Bogotá, está muy cerca de declararse en
alerta naranja, la ocupación de UCI superó el 46 %.
Los alcaldes de los 10 municipios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá decidieron
mantener el pico y cédula 2 semanas más. Esta medida busca evitar aglomeraciones y
prevenir más contagios.
El Ministro de Salud anunció que empezarán pruebas piloto de rastreo en 3 ciudades
del país, para detectar de forma más rápida los casos de contagio y así poder frenar la
velocidad de expansión del virus.
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