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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:
Cuarentena

24 de marzo al 1 de septiembre
del 2020 a las 00:00 Hrs

Según el DANE, en junio, las importaciones en Colombia llegaron al déﬁcit de la balanza comercial
con un 37,3%, llegando a $443,5 millones USD, mientras que el mismo mes del 2019 fue de
$708 millones USD.
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La Terminal de Transportes de Bogotá inició los protocolos de bioseguridad para eventual
reapertura. A la sede del Salitre llegaron decenas de personas para salir a diferentes destinos del
país; sin embargo, cumplieron con los protocolos para preparación de futura reapertura.
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La Alcaldesa de Bogotá anunció que la ciudad continuará bajo el modelo de cuarentena estricta
por localidades en lo que resta del mes. La nueva etapa inicia este domingo y entrarán 7
localidades: Usaquén, Chapinero, Antonio Nariño, Teusaquillo, Puente Aranda, Santa Fe y La
Candelaria; tendrán que mantener el aislamiento hasta el 30 de agosto. Para los restaurantes
indicó que los pilotos se adelantarán a cielo abierto; se van a cerrar y peatonalizar 100 calles para
que operen de jueves o viernes al domingo.
Tras una reunión, la Federación Nacional de Departamentos y el Gobierno lograron un acuerdo
sobre los reparos que habían del proyecto de ley a la reforma del sistema de regalías. El acuerdo
establece 2 años de transición y mantener el poder de decisión de las regiones en los proyectos
de gran envergadura, ya que una de las quejas que había era que el proyecto generaría pérdida de
autonomía.
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El impacto de la crisis en Colombia ha llegado a una tasa de desempleo que ronda el 20%, lo que
se traduce en más de 4 millones de trabajo perdidos, un panorama que no se veía desde ﬁnales de
los 90’s. Fedesarrollo estima que la contracción para el 2do trimestre será del 16,5%; los expertos
de Corﬁcolombiana calculan que el PIB para dicho periodo se puede desplomar a un 16,7% en su
serie original, o -16% en la serie desestacionalizada. Algo similar estima BBVA Research, que cree
que la caída será de 16,6%.

Seguridad
Tras un proceso investigativo, las autoridades reportaron la ubicación y posterior decomiso de 45
fusiles y respectivos proveedores, que serían propiedad del grupo armado ilegal ‘Los Rastrojos’ en
zona rural del corregimiento de Banco de Arena, Cúcuta, Nte de Santander. De acuerdo a las
investigaciones y algunas características de estas armas, se podría asumir que son de procedencia
venezolana.
El Alcalde de Cali conﬁrmó que 1 persona muerta y 15 personas heridas dejó la activación de una
granada de fragmentación contra el CAI de la Policía, ubicado en el barrio Llano Verde. Cabe
recordar que a pocos metros, se adelantaba el velorio colectivo de los 5 jóvenes masacrados el
pasado martes y que fueron encontrados en un cañaduzal.
Un soldado herido dejó un ataque con explosivos en Vista Hermosa- Meta, conﬁrmó el Comando
de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega. Las tropas del Batallón de Despliegue Rápido No. 3
adscritas a la Fuerza de Despliegue Rápido No- 1 de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, al
parecer fueron atacadas con explosivos que ocasionaron heridas graves a uno de los uniformados

Salud
El Aeropuerto El Dorado volverá abrir desde la 2da semana de septiembre con la operación de 3
rutas. Las rutas son: Bogotá- Leticia, Bogotá- San Andrés y Bogotá- Cartagena. Para estas 3
ciudades, MinSalud aprobó las medidas de bioseguridad de acuerdo a los criterios
epidemiológicos.
MinSalud, anunció que en los próximos días se realizarán estudios clínicos en el país de una
posible vacuna eﬁcaz contra el COVID-19 bajo el mecanismo COVAX. La adquisición de una
vacuna por parte de Colombia, se estará trabajando con el mecanismo COVAX, que es una alianza
entre diferentes países para poder tener acceso a ellas a través de acuerdos, en los cuales los
países se comprometen a adquirir un porcentaje especíﬁco de éstas.
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