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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:

Según la Cámara de Comercio Electrónico, las transacciones del 2do día sin IVA crecieron en
un 30,36%. El ticket promedio aumentó y pasó de $262,412 a $270,390.

Cuarentena

La Superintendencia Financiera informó que al 1ro de julio, la banca comercial ha
desembolsado $3,88 billones en créditos respaldados por el Gobierno, a través del Fondo
Nacional de Garantías (FNG), a 93.520 micro, pequeñas y medianas empresas.
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La Gobernación de Antioquia, Alcaldía de Medellín, Comfenalco y Universidad Nacional de
Medellín, se han unido para desarrollar un plan piloto con la implementación de cabinas de
diagnóstico y prevención del virus para trabajadores informales y usuarios del Metro.
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Algunos gremios empresariales del Norte de Santander y Táchira expidieron una carta en la
que solicitan la reactivación del comercio binacional en la frontera entre Colombia y
Venezuela. En la carta, se alerta que la emergencia sanitaria ha aumentado la pobreza, el
desempleo, la criminalidad, el comercio informal y la migración desordenada.
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Migración Colombia reporta que 80.000 venezolanos han regresado a su país. Sin embargo,
al terminar la emergencia, probablemente retornen a Colombia, por lo cual el país se está
preparando con tecnología biométrica para identiﬁcarlos.
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7 muertos y decenas de lesionados dejó el incendio de un camión cisterna cargado de
gasolina que se volcó en la carretera entre Barranquilla y Santa Marta. Esta situación se dio
durante el saqueo de este camión.
100 personas se concentraron en la Universidad Distrital para exigir a la Alcaldía de Bogotá
y al Gobierno, una ayuda gratis para estudiar durante el 2do semestre del año.
La Policía Nacional capturó a alias “Rambo”, en el marco de la “Operación Alcaraván II”, que
adelantan el Cuerpo Élite de la Policía Nacional y la Unidad Especial de Investigaciones de la
Fiscalía General contra grupos delictivos que lidera alias Gentil Duarte.
El 1er semestre de 2020 deja un balance positivo en la seguridad de Antioquia con la
reducción del 21,9 % en homicidios. El gobernador explicó que en los primeros 6 meses del
año se presentaron 951 homicidios; 266 casos menos comparado con el año anterior.

Salud
El presidente de Colombia destacó que el país reporta la tasa más baja de mortalidad, que
es de 80 por millón; comparado con otros países como Alemania que registra 108 muertes
por millón, EEUU 393 muertes por millón y Francia 458 muertes por millón.
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El Director de la Aeronáutica Civil adelantará visitas de inspección a diferentes terminales
aéreas para veriﬁcar la implementación del protocolo de bioseguridad.
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MinSalud señaló que en el país hay 7.113 camas de UCI. La ocupación de camas por
mayores de 60 años es de 30% y mayores de 70 años es de 50%. A los centros de salud
han llegado 1.134 ventiladores mecánicos.
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MinSalud y Protección Social presentaron protocolo de bioseguridad para el sector
aeroportuario y aeronáutico; aplica para aeropuertos, aerolíneas, empresas de transporte,
agencias de aduana, secretarías de salud, Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica
Civil y pasajeros. Las medidas son: 1) Se prohíbe el estacionamiento prolongado de
vehículos fuera de los aeropuertos 2)Los pasajeros deben ingresar 2 horas antes del vuelo,
sin acompañantes y con el check-in diligenciado previamente 3) A funcionarios y viajeros se
les tomará la temperatura 4) Disposición de alcohol glicerinado al 60%.
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