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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:

Colfecar registró que el transporte de carga por carretera mejoró un 7,66% en junio. Sin
embargo, el gremio advirtió que en el 1er semestre se vio una caída de 12,15% frente al
mismo periodo del 2019.

Cuarentena

24 de marzo al 1 de agosto
2020 a las 00:00 Hrs
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Vía libre para activación gradual de transporte terrestre de pasajeros. Gobernadores y
alcaldes deberán solicitar ante el MinInterior la autorización para poner en marcha los pilotos
de transporte terrestre.
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Fitch Ratings pronostica que el PIB real colombiano se contraerá en un 6,9% en 2020. Este
es un "marcado deterioro" de un pronóstico anterior de 4,5% negativo y reﬂeja una
extensión del bloqueo parcial del país y restricciones más severas en Bogotá.
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MinComercio, la Vicepresidencia de la República y Procolombia bautizaron ‘Adelante con
conﬁanza’ a la estrategia que busca apalancar el comercio, la industria y el turismo nacional
en medio de la crisis para llegar a alcanzar $11.500 millones de USD de Inversión Extranjera
Directa en sectores no minero-energéticos y $27.000 millones de USD en exportaciones
excluyendo petróleo y carbón para el 2022.
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En Bogotá, el Gobierno Distrital ha entregado $28.000 millones en renta básica durante la
pandemia. Las transferencias se entregaron en las 8 localidades del 1er turno de cuarentena
y ya se inició la entrega a las 4 localidades del 2do turno.
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El Presidente de la República sancionó la ley “pago a plazos justos”; norma que adopta
mecanismos en el ámbito mercantil y crea condiciones para que las micro, pequeñas y
medianas empresas surjan y crezcan, dinamizando su economía y ayudando a su
reactivación.
La Alcaldía de Medellín declaró oﬁcialmente la cuarentena en la ciudad, desde el viernes 24 de
julio a las 00:00 hasta el domingo 26 de julio a las 24:00.
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Con la captura de 6 personas, la Policía y el Ejército le dan un nuevo golpe a las disidencias del
frente 36 de las Farc en el norte de Antioquia. Se trata de cinco hombres y una mujer que fueron
capturados por personal de la Dijín y Grate de la Policía, así como tropas del Ejército, en los
municipios de Campamento, Guadalupe y Anorí.

Operaciones en los límites fronterizos entre Colombia y Venezuela (Guajira), tropas del
Ejército del grupo Blindado Mediano General Gustavo Matamoros D´Costa de la Décima
Brigada, encontraron un depósito ilegal con material de guerra en el área rural del
corregimiento de la Majayura (Maicao). El material hallado, es de procedencia venezolana y
pertenecería al ELN.

Salud
Colombia permitirá la realización de pruebas de antígeno para detectar COVID-19 que
buscan proteínas del virus; se pueden usar en los primeros 11 días de infección y entrega el
resultado en menos de 30 minutos, informó el MinSalud.
La ocupación de camas UCI’s en Antioquia está a punto de colapsar. Hay 670 destinadas a
pacientes con COVID-19, de las cuales 469 están ocupadas y 240 de este tipo están
ocupadas con personas de otras patologías,
La ocupación de UCI’s en Barranquilla bajó al 65%. Las autoridades de salud han venido
reportando en los últimos días la disminución de contagio y letalidad con relación a los
periodos anteriores, donde la capital mostró un elevado crecimiento en los meses de mayo
y junio.
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