INFORMACIÓN
IMPORTANTE
PARA SU NEGOCIO

Boletín: 24-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 presidente anunció la campaña que lanzó la ANDI-Asociación Nacional de
Empresarios de Colombia- llamada 'Colombia arranca seguro'. El proyecto busca
fomentar la reactivación económica de manera segura y bajo términos que permitan
beneﬁciar diferentes agentes del sector.
El director de la DIAN entregó el balance del día sin IVA, en el que resaltó que se
vendieron $5,4 billones, 4 veces más de lo que se vende en un día normal. Las ventas
electrónicas crecieron 113% y la facturación 341% en comparación con el consumo
promedio en días de pandemia.

Cuarentena

24 de marzo al 15 de julio
2020 a las 00:00 Hrs

Providencia
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Para los próximos día sin IVA se estudia que ciertos productos solo se puedan vender a
través de E-commerce. También se evalúa la posibilidad de programar ventas con
antelación y que se puedan hacer efectivas en el día sin IVA para evitar aglomeraciones.
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Iván Duque anunció que el aislamiento preventivo obligatorio se extiende hasta el
próximo 15 de julio bajo las mismas medidas actuales.
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Barranquilla endurece medidas para controlar la indisciplina que está en un momento
crítico y es uno de los mayores focos del virus en el país. Se estableció la prohibición de
atención al público en establecimientos de comercio de productos no esenciales. La ley
seca se extiende del 23 al 29 de junio.

Seguridad

Vaupés

29

Putumayo

La Policia Nacional ha sancionado a 23.590 personas por no usar adecuadamente el
tapabocas a través de comparendos expedidos en los controles de los protocolos de de
bioseguridad.
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Alias el “Indio Amansador”, cabecilla de las Farc, cayó en un operativo de las Fuerzas
Militares.
En una operación conjunta entre tropas del Comando Especíﬁco del Oriente, el Batallón
contra el Narcotráﬁco #3 y Aviación del Ejército Nacional, con la Dirección
Antinarcóticos y la Región #7 de la Policía, fue hallado y destruido en zona rural de San
José del Guaviare un gigantesco cristalizadero de alcaloides.
El Ejército anunció la captura de presuntos implicados en el asesinato de 6 soldados en
el Meta. En el hecho ocurrido el pasado miércoles, también resultaron heridos 8
uniformados.
En un operativo militar, murió un hombre conocido con el alias “Romaña” a quien las
autoridades señalan de ser uno de los cabecillas más buscados del Bajo Cauca
antioqueño.
La Fiscalía y personal de la SIJIN de la Policía, anunciaron la captura de 3 personas que
al parecer hacen parte de una estructura delincuencial llamada ‘Los Pachinos’, dedicada
al hurto de viviendas en las localidades de Chapinero, Usaquén, Engativá y Suba.

Salud
De acuerdo con un informe publicado por la plataforma Saludata, la ocupación de
camas en UCI en Bogotá subió un 68,6 %. Lo anterior prende las alarmas en la capital
del país. Si se llega al 75%, el sistema de salud entraría en alerta roja.
La ocupación de camas UCI en Medellín es del 14%. El 55% de las personas son
remitidas de otras regiones del país; en su mayoría del Chocó.
El INPEC conﬁrmó que desde que se declaró la emergencia en los centros de reclusión
del país, han sido contagiados un total 2.236 personas.
Colombia

