INFORMACIÓN
IMPORTANTE
PARA SU NEGOCIO

Boletín: 01-julio-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:

La junta directiva del Banco de la República realizó un nuevo recorte en la tasa de interés, la
cual quedó en 2,50%.

Cuarentena

24 de marzo al 15 de julio
2020 a las 00:00 Hrs
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El Fondo Monetario Internacional estima que la economía este año caerá un 7,8%, según
resultados del Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE). Para el Gobierno, este dato fue
inferior en mayo por la reapertura de algunas actividades económicas y en junio entre el -7%
y el -8%, como resultado de la reactivación del 91% de los sectores.
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El DANE reveló los resultados de la tasa de mercado laboral del mes de mayo, el desempleo
fue de 21,4%, lo que signiﬁca un incremento de 2,1 millones de personas desempleadas
comparado con el mismo mes del año anterior.

Atlántico

9.116
Bolívar

786

Cesar

334

Sucre

La alcaldesa de Bogotá señaló que la ciudad no tendrá que entrar a una cuarentena estricta
gracias a los 430 ventiladores que entregó MinSalud en las últimas 2 semanas.
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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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En los próximos días sin IVA (3 y 19 de julio), el Gobierno implementará nuevas medidas: 1)
Cada autoridad local podrá suspender la venta presencial de electrodomésticos,
computadores y equipos de comunicación en grandes superﬁcies. 2) El envío de los
productos adquiridos de manera virtual debe ser programado en las 2 semanas siguientes.
3) Podrán ﬁjar horarios por género o cédula y permitir la operación de establecimientos
comerciales las 24 horas.
La Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá anunció el programa ‘Bogotá al Aire
Libre’, un plan piloto para la apertura de restaurantes. Con el propósito de usar parte del
espacio público para que los locales cumplan las normas y mantengan las ventas.
La alcaldesa anunció que Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar serán zonas de especial cuidado a
partir del 30 de junio hasta el 14 de julio.

Seguridad
Se fugan 7 disidentes de las Farc que estaban detenidos. Se trata de 4 integrantes del frente
18 y 3 pertenecientes al frente 36 que fueron capturados por autoridades en diferentes
operaciones.
Se registró un robo de un vehículo perteneciente a los esquemas de seguridad de la Unidad
Nacional de Protección en Arauca. La situación tiene en alerta a las autoridades, debido a
que en menos de 15 días han robado 6 vehículos.
Durante operaciones de la Armada Nacional en contra del narcotráﬁco, en el río Uva del
municipio de Cumaribo del Vichada, se presentó un ataque que deja como resultado 1
suboﬁcial muerto, 1 suboﬁcial herido, 2 infantes heridos y otro desaparecido.

Salud
Bogotá, con el 30% de los casos en Colombia, es epicentro de emergencia. El 14% de los
146 pacientes tienen entre 20 y 39 años y aunque su mortalidad es baja (5%) con respecto
a las personas entre 60 y 99 años. Se evidencia un número creciente de jóvenes llegando a
las UCI.
Corferías amplía el plazo del uso de sus instalaciones para dar continuidad a la operación del
Centro Hospitalario Transitorio Temporal hasta el 31 de agosto.
Según MinSalud, este mes se entregarán 1.558 ventiladores nuevos a los diferentes
prestadores de servicios. Esta cifra se sumaría a los 410 que ya se repartieron en 13
regiones durante los últimos meses.
De las 10.000 camas de UCI, que tenía como meta el Presidente hace un par de meses,
MinSalud reporta 6.960, de las cuales 1.597 se lograron adecuar entre marzo y junio.
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