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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:

Para el 2020, la DIAN proyecta que la meta de recaudos bruto sea de $144,23 billones. Al
cierre de junio, se recogieron $12,24 billones, proveniente de los impuestos de renta. Lo
cual reﬂeja el cumplimiento de la meta establecida para este período que era de 117.6%.
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Fenalco, la Fintech Referencia y el Banco Caja Social anunciaron 'Emerge'. Es una línea de
crédito especial que busca apoyar a pequeños comerciantes, independientes y
microempresarios en la reactivación de su operación comercial durante la pandemia.
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Se amplia el número de excepciones de 33 a 44 permitidas. Los alcaldes darán los
lineamientos y requerimientos para que las personas mayores de 70 años puedan hacer
actividad física al aire libre por máximo 2 horas diarias.
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El Gobierno publicó el Decreto 990 del 9 de julio de 2020 en el que se aprueba la extensión
del aislamiento preventivo obligatorio hasta el 1 de agosto. Los municipios no covid o de
baja afectación, con el cumplimiento obligatorio de los protocolos de bioseguridad, pueden
aplicar para una paulatina apertura e implementación de pilotos en sectores que
complementan el turismo como: restaurantes, zoológicos o parques temáticos. En el caso
de municipios de alta o mediana afectación, alcaldes tendrán la posibilidad de activar pilotos
para restaurantes con servicio a la mesa. También podrán iniciar operaciones en
parqueaderos públicos, museos, bibliotecas, gimnasios, restaurantes y peluquerías.
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El alcalde de Medellín desmintió que la ciudad realizara un plan piloto para evaluar las
condiciones de una posible apertura gradual de discotecas.

Seguridad
Mediante un operativo de la Polícia Nacional, Policia Judicial, Gaula y Fiscalía, fueron
capturados los responsables del millonario robo en joyería del Centro Comercial Gran
Estación. A través de un trabajo morfológico, llegaron a la conclusión de que los sindicados
eran integrantes de una estructura criminal denominada ‘Los Cronos‘, dedicada al hurto de
comercio y viviendas.
Según CERAC, en el 1er semestre de 2020, el ELN ha cometido 73 acciones en diferentes
regiones del país, presentando un aumento del 22 % en comparación a los primeros 6
meses de 2019, cuando se registraron 60 acciones.
Las autoridades realizaron registros y allanamientos en el barrio La Ciudadela de Cartagena
del Chairá (Caquetá) y encontraron material con el que armados ilegales planeaban realizar
un atentado terrorista. Fueron identiﬁcadas 2 viviendas donde posiblemente las disidencias
del frente 62 de las Farc guardaban explosivos.

Salud
Gobierno Nacional dice que para ﬁnales de julio habrán 2.971 ventiladores para distribuir a
centros hospitalarios. A la fecha, se han recibido 4.658 ventiladores que consolidan 10.000
Unidades de Cuidado Intensivo (UCI).
El resultado de la prueba del COVID está tardando en promedio 10 días. El tiempo supera
las 72 horas que el Gobierno y autoridades de salud, se propusieron como estándar. Es
importante resaltar que el 12,1% de estas pruebas son hechas por el INS; el 35,6% por
laboratorios de salud pública y el 53,3% por las EPS, ARL y cajas de compensación.
En Bogotá aumentó la capacidad de UCI. En las últimas horas el porcentaje de ocupación
pasó del 83 % al 81.3 %. La ciudad ya cuenta con 1.112 UCI para atender la emergencia.
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