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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:
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A partir del 31 de agosto, Medellín y los municipios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá
comenzarán un proceso gradual de reactivación económica. Restaurantes, gimnasios, iglesias y
centros de eventos abrirán sus puertas después de más de 5 meses de crisis sanitaria.
En el marco de la apertura del 5° Congreso Empresarial Colombiano, el Presidente de la Andi, explicó
los pasos de reactivación: 1) Un crédito del Banco de la República al Gobierno en un plazo de 30 o 50
años con términos ﬂexibles, bajos intereses y renovable 2) Creación de lineas directas de créditos a
las empresas, líneas de redescuento, programas de compra de cartera al sector ﬁnanciero, programas
de suscripción de bonos emitidos por empresas, programas de capitalización de empresas y un Fondo
Nacional de Garantías.
El director de caliﬁcaciones Fitch para América Latina dijo que Colombia alcanzará este año una deuda
equivalente al 60% del PIB y una contracción del 7% por lo que es probable que el país pierda su
caliﬁcación de grado de inversión.
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El 1 de septiembre terminará la cuarentena impuesta por el Gobierno y empezará una nueva fase de
aislamiento selectivo, que irá hasta el 30 de septiembre. De acuerdo con el Presidente, se levantarán
la mayoría de medidas restrictivas de la movilidad de personas y habrá "restricciones puntuales"; los
mandatarios locales podrán mantener algunas medidas. Habrá control de aforos en restaurantes, se
realizarán nuevos pilotos para el transporte aéreo, y se mantendrán algunas prohibiciones como:
eventos públicos y consumo de alcohol en espacios públicos.
La alcaldesa de Bogotá anunció que propondrá a MinSalud autorización para que se terminen las
cuarentenas sectorizadas. Este lunes ﬁnalizó la cuarentena de Antonio Nariño y Puente Aranda. El
resto de localidades, (Chapinero, La Candelaria, Teusaquillo, Barrios Unidos, Santa Fe) terminarán el
miércoles. Se distribuirá el trabajo así: 1) De lunes a domingo: Servicios esenciales (justicia, seguridad
y productos de primera necesidad) podrán activarse sin restricción 2) De lunes a sábado: Sector
construcción (después de las 10 a.m.) y oﬁcinas (lunes a sábado, excepto jueves, en modalidad de
teletrabajo al 70%) 3) De lunes a jueves: Actividades económicas sin contacto con el cliente,
(manufactura y comercio al por mayor). 4) De jueves a domingo: Actividades económicas con
comercio de contacto directo (restaurantes, lavanderías, peluquerías, misceláneas). 5) De jueves a
domingo: Actividades deportivas y culturales. Se mantiene el pico y cédula; aplica para
supermercados, establecimientos de comercio y notarías.

Seguridad
El Gobierno expresó que pretende reactivar las fumigaciones de narcocultivos, fuente de disputa y
ﬁnanciación de los grupos armados que han agitado la violencia con múltiples asesinatos. El deterioro
de la seguridad apunta al narcotráﬁco como responsable de la reactivación de la violencia en varios
puntos. La ONU ha documentado más de 30 matanzas; solo entre viernes y sábado se reportaron 17
muertos en 3 masacres y la cifra aumenta a 36 víctimas y además del narcotráﬁco y diversos grupos
armados se ﬁnancian con las rentas de la minería ilegal y libran una sangrienta disputa por el control
de territorios claves para la producción y tráﬁco de la droga.
En operaciones coordinadas de las FFMM en la región del Golfo de Urabá, se han incautado 56
toneladas de cocaína. De igual forma, se logró la captura de 2 principales cabecillas del Clan del Golfo
para el control del tráﬁco de sustancias ilícitas.

Salud
De acuerdo con MinSalud, Colombia será parte de los estudios clínicos de fase 3 de una de las
vacunas candidatas, la Ad26.COV2.S, desarrollada por Johnson & Johnson. Este estudio clínico está
previsto para septiembre y se iniciará una vez se tenga los datos provisionales del estudio clínico de
fase 1/2, que está en curso en Estados Unidos y Bélgica.
En la reactivación de sectores en Bogotá se aplicarán las siguientes medidas: 1) Cada colegio de
común acuerdo con padres y maestros puede solicitar a la Alcaldía hacer presencialidad (20 % de
estudiantes), esto es opcional. 2) Restaurantes: Se abre la posibilidad de trabajar de puertas para
adentro con ocupación del 25%. Pero todo está sujeto a solicitud enviada a la Alcaldía con eventual
aprobación. 3) Hoteles: Aforo en zonas comunes máximo al 30%. 4) Aeropuerto: 12% de capacidad
con 14 rutas nacionales 5) Deportes: individuales y que no sean de contacto.
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