
INFORMACIÓN IMPORTANTE 
PARA SU NEGOCIO

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.  

Este documento es exclusivo para: Clientes, colaboradores 
y personal operativo por época de cuarentena.
Fuentes: Información basada en publicaciones realizadas 
en medios de comunicación y fuentes oficiales.
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En el conversatorio de la Cámara de Comercio Colombo Americana (Amcham) el 
ministro de Comercio, Industria y Turismo anunció que sigue avanzando la estrategia 
'nearshoring'; proyecto para las multinacionales que buscan nueva organización de 
sus cadenas de suministro en países que dan las garantías como lo es Colombia. El 
ministro reportó 596 empresas para invertir en el país, de las cuales 50 están 
interesadas. 
El presidente de la Cámara Colombiana de la Confección, Camilo Rodríguez, señaló 
que a raíz de la emergencia sanitaria, las ventas del sector textil se han desplomado 
en más del 80%, siendo los más afectados, especialmente en la línea en infantil.

MinSalud entregó nuevos lineamientos a seguir por parte de los operadores y 
conductores del sector transporte mediante la Resolución 1537 de 2020. Dentro de 
las modificaciones al protocolo de bioseguridad se destaca que los vehículos tengan 
una ocupación máxima de 50%.

La Alcaldesa de Bogotá, indicó que para el ingreso a los centros comerciales no habrá 
pico y cédula y será responsabilidad de cada marca manejar las restricciones. La 
mandataria también informó que los niños y jóvenes podrán ingresar de nuevo a los 
centros comerciales.

Mientras desarrollaban un operativo contra la minería ilegal, 3 patrulleros de la Policía 
fueron víctimas de un atentado con armas de fuego en el municipio de Caucasia. 
Hombres sin identificar dispararon contra los uniformados mientras se desplazaban 
en dos camiones por la vereda La Gloria, del corregimiento Puerto Triana.

En  una reunión en el municipio de Tibú (Nte de Santander) con el ministro de Defensa 
y otras autoridades, el presidente Iván Duque afirmó que la causa de las acciones 
violentas registradas en la zona del Catatumbo obedece a los intereses de distintos 
grupos armados con el narcotráfico; disidencias de las Farc, ELN, Los Pelusos, Los 
Caparros y Los Rastrojos, son los responsables de asesinatos a líderes sociales, 
militares y causantes del desplazamiento de familias campesinas en la región, por 
mantener los cultivos de coca.

En cuanto a los viajes intermunicipales de larga distancia, el protocolo establece que 
se deben planificar las rutas identificando con anterioridad los lugares en los cuales se 
puedan hacer paradas cada tres horas para surtir combustible.
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La más reciente encuesta de dificultades financieras realizada por TransUnion reveló 
que el 91% de los consumidores están inquietos por el cumplimiento en el pago de 
sus deudas.

Prosperidad Social anunció que esta semana la entidad iniciará la entrega de nuevas 
ayudas humanitarias.De acuerdo con la directora de la entidad, se trata de la entrega 
del 4to giro, ordinario y extraordinario, para los hogares vinculados a Familias en 
Acción y Jóvenes en Acción

Integrantes de un grupo armado ilegal, aún sin identificar, ingresaron al sector 
conocido como Isla La Amargura, en Cáceres, Bajo Cauca, y obligaron a toda la 
comunidad a abandonar el territorio.
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