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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:

MinHacienda informó que Colombia realizó una nueva emisión de deuda por $250.000
millones en Títulos de Tesorería a Corto Plazo denominados en pesos.

Cuarentena

En la 22ª edición del Barómetro de Conﬁanza realizado por Capital de EY, la gran
mayoría de las empresas del país y del mundo se enfocan en solucionar los impactos
inmediatos del COVID-19 frente a las cadenas de valor, ingresos y rentabilidad. Al
mismo tiempo que reconﬁguran la asignación de capital y los planes de fusiones y
adquisiciones para lo que viene después de la crisis.
El estudio sobre inversiones globales de la ONU sobre Comercio y Desarrollo
(UNCTAD) aﬁrma que la inversión extranjera directa caerá este año hasta el 50%
interanual en Latinoamérica y tendrá efectos adversos en sectores cómo: turismo,
transporte y materias primas. Latinoamérica se verá afectada por la caída de la
inversión, derivada del desplome de la oferta, demanda y políticas anticrisis, que
constreñirán el ﬂujo de capitales.
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Una de las decisiones más importantes de la Alcaldía de Bogotá para esta semana,
estuvo encaminada en establecer el pico y cédula para el funcionamiento de los
estalecimientos comerciales, a razón de la alerta naranja dictaminada en las UCI’s al
superar el 50% de ocupación.
El decreto que el Gobierno Nacional emitió para la reapertura economica, será
implementado bajo la autoridad de los alcaldes locales en coordinación con
MinInterior siempre y cuando se cumpla con los requisitos de los protocolos de
bioseguridad. Se debe tener en cuenta: 1) En ciudades y municipios donde hay
aeródromos o aeropuertos, pueden solicitar a MinInterior, MinTransporte y a la
Aeronáutica Civil, la autorización para el transporte doméstico vía área. 2) En los
municipios sin afectación de COVID-19, los restaurantes podrán brindar atención al
público en sitio. 3) Los servicios religiosos que impliquen reuniones de personas serán
permitidos con autorización de MinSalud.

Seguridad
La alcaldesa de Bogotá condenó las protestas que el día lunes festivo terminaron en
actos violentos en algunos sectores de la ciudad. Considera que estas manifestaciones
contribuyen a la propagación del virus que sigue desbordado en la capital.
El ELN dejó en libertad a 2 policías y 4 civiles que tenían secuestrados. Los entregaron
en una zona fronteriza con Venezuela e informaron el Comité Internacional de la Cruz
Roja (Cicr). El Comité notiﬁcó la liberación de un menor de edad en el Bajo Cauca
antioqueño que estaba en poder de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).
En poder de la Fiscalía se encuentran 40 personas que fueron detenidas por la Policia
durante las marchas de protesta realizadas en Medellín este lunes 16 de junio. Los
cuales están acusados de haber violado el aislamiento preventivo obligatorio

Salud
El Gobierno Nacional envió este martes a Barranquilla 49 ventiladores portátiles
adquiridos en EEUU que reforzarán la capacidad hospitalaria. La capital del Atlántico es
una de las más afectadas en la actualidad por el virus.
Por medio de un comunicado de prensa, la Asociación Nacional de Rectores y Colegios
Privados (Andercop) anunció que no retomarán las clases presenciales en lo que queda
del 2020. El comunicado se dio como reacción a los lineamientos del MinEducación
para el retorno de las clases en agosto.
Colombia

