
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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El Gaula de la Policía logró la desarticulación de una peligrosa banda delincuencial en 
Bogotá que se dedicaba delitos como extorsión y secuestro. A través de varios 
operativos, la policía capturó de todos los integrantes de esta estructura, al tiempo que el 
rescate de una mujer quien se encontraba secuestrada junto a sus dos hijos.

Las compras online durante el tiempo de confinamiento tuvieron un crecimiento de 38%, 
según estudio de Linio y Kantar. La proporción de consumidores en la región que declaran 
usar el comercio electrónico aumentó 387% en relación al mismo período de 2019.

La estación hospitalaria ubicada en Corferias funcionará hasta el 30 de septiembre del 
2020. Corferias prepara el primer evento presencial con la Feria del Hogar 2020 
programado del 5 al 22 de noviembre y albergará los segmentos de: alimentación, hogar, 
cocina, diseño de interiores, electrodomésticos, moda hombre, moda mujer y muebles. La 
feria se llevará a cabo bajo los protocolos de bioseguridad. 
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La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció el eventual regreso a clases. En 
septiembre iniciará la reapertura gradual y progresiva en jardines infantiles, colegios 
privados e Instituciones de Educación Superior (IES) de manera concertada y voluntaria, 
Los colegios oficiales se empezarán los diálogos sobre los procedimientos a adoptar. 
Todos deben cumplir con los debidos protocolos. 
El Gobierno mantendrá las ayudas a la micro, pequeña, mediana y gran empresa hasta 
finales de diciembre. Así lo anunció el Presidente al señalar que para tal fin se recurrirá a 
programas de garantías, al Programa de Apoyo al Empleo Formal, entre otros.

En un operativo realizado en las veredas Palomas, Raudal y Coposa, ubicadas en el 
municipio de Valdivia al Norte de Antioquia, Tropas del Ejército Nacional, la Policía y la 
Fiscalía General de la Nación desmantelaron varios laboratorios en donde se procesaba 
pasta de coca. Las 14 estructuras destruidas producian el alcaloide y le dejaban a la 
“Compañía Tarazá”, del Eln, ganancias superiores a los $5.000 millones.

La Zona Franca de Bogotá (ZFB) podrá funcionar 30 años más después de que el Min  
Comercio Industria y Turismo, aprobara la prórroga con una inversión de $46.551 millones 
de los cuales el 48,42% es infraestructura tecnológica, el 27,82% bienes de capital, el 
15,26% infraestructura física y el 8,5% actividades de Ciencia Tecnología e Innovación.
De acuerdo al sondeo de seguimiento a la resiliencia de las Mipymes durante la pandemia, 
realizado por ACOPI en el mes de julio, el 45% de los empresarios encuestados ha visto 
reducido sus ingresos en más del 75% con respecto al mismo mes de 2019.

La Unión Europea aprobó una inversión de 12 millones de euros; más de 50 mil millones 
de pesos, para apoyar la respuesta regional frente al flujo de refugiados y migrantes 
venezolanos a Colombia, Ecuador y Perú.

Hecho de violencia sacudió a la subregión del Bajo Cauca antioqueño, tras la incursión de 
un grupo armado en la tarde de este lunes. El ataque sucedió en la vereda La Valentina, 
en el corregimiento El Pato, cerca del casco urbano del municipio de Zaragoza.

El director general de la Aeronáutica Civil realizó durante este fin de semana la inspección 
al cumplimiento del Protocolo de Bioseguridad en los aeropuertos Antonio Roldán 
Betancur de Carepa en el Urabá, Antioqueño, Las Brujas de Corozal en Sucre y El Caraño 
de Quibdó en el Chocó. De igual forma, se confirmó que antes del 21 de septiembre se 
espera haber inspeccionado en total 30 aeropuertos del país
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