INFORMACIÓN
IMPORTANTE
PARA SU NEGOCIO

Boletín: 19-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 DANE reveló que en abril, el Índice de Seguimiento Económico (ISE) decreció en un
20,06%, lo que representó el indicador más bajo desde el 2005, año en el que se
empezó a medir este índice para mostrar la evolución de la actividad real económica.

Cuarentena

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

Inicia el 3er ciclo del Programa Ingreso Solidario, con el ﬁn de llegar a 360.000 hogares
en 178 municipios del país, que aún no han recibido el beneﬁcio. Se entregarán
$160.000 pesos a 2 millones de beneﬁciarios que ya recibieron los dos primeros pagos
y los hogares que aún no han recibido el primer giro, recibirán 3 pagos en uno solo giro.
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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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Algunos alcaldes y gobernadores decidieron aplicar restricciones durante el puente
festivo del día del padre: 1) Los 10 municipios del Valle de Aburrá decidieron aplicar
ley seca, desde junio 19 a las 6 p.m. hasta junio 23 a las 6 a.m. 2)Cali: Ley seca desde
junio 20 a las 5 a.m. hasta junio 23 a las 5a.m. Además regirá un toque de queda desde
las 10 p.m. hasta las 5 a.m. los días sábado, domingo y lunes festivo. Las medidas
incluyen zonas urbanas y rurales. 3)Barranquilla: Toque de queda desde junio 20 a las
2 p.m. hasta junio 23 a las 5 a.m. Se mantiene la medida para los días entre semana (8
p.m.- 5 a.m.). La ley seca va desde junio 19 a las 6 p.m., hasta junio 23 a las 5 a.m.
4)Cartagena: Inicia 19 de junio a las 6 p.m. y ﬁnaliza a las 2 a.m. del 23 de junio. Se
emitirá un decreto con la nueva rotación del pico y cédula. 5)Santander: La ley seca
inicia el 20 de junio a las 6 p.m. y ﬁnaliza en junio 23 a las 5 a.m. En este tiempo no se
podrá realizar compras. 6)Tunja: La ley seca aplica para los tres puentes festivos. Inicia
a las 5 p.m. del 19 junio y ﬁnaliza a las 6 a.m. del 23. En esta ciudad hay toque de queda
todos los días entre las 9 p.m. y 5 a.m., excepto el día sin IVA.

Seguridad
Un ciudadano suizo y un brasileño que habían sido secuestrados en marzo por
disidentes de la extinta las Farc en el departamento del Cauca, fueron rescatados por el
Ejército y trasladados a Bogotá.
En Antioquia, el Ejército reportó 66 combates con diferentes grupos armados en lo que
va corrido del 2020, lo que quiere decir que en el departamento se presenta un
enfrentamiento armado cada 2.5 días en promedio.
El reporte del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI), presentado
este miércoles por el presidente Iván Duque, el cual señala que la producción de cocaína
aumentó en 1,5% con respecto al año anterior. A pesar que el 2019 se cerró como el
año de mayor incautaciones de cocaína (433.000 toneladas), gracias a la intervención
de los programas estatales de sustitución y erradicación.

Salud
Después de 100 días de la llegada del virus, se concluye que 77% de los casos de
COVID-19 reportados se han concentrado en 10 ciudades: Bogotá, Barranquilla,
Cartagena, Cali, Soledad, Leticia, Tumaco, Buenaventura, Villavicencio y Medellín,
según estudio realizado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la OMS.
Colombia se ha mantenido por debajo del promedio mundial, de 57,5 muertes por
millón de habitantes. El promedio de casos al día, que han requerido ingresar a
hospitalización, son 40; y 8 son pacientes diarios que han necesitado atención en
Unidad de Cuidado Intensivo (UCI).
Colombia

