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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.  

Este documento es exclusivo para: Clientes, 
trabajadores y personal operativo por época de 
emergencia sanitaria.
Fuentes: Información basada en publicaciones 
realizadas en medios de comunicación y fuentes 
oficiales.

Infórmate para estar más 
seguro: 
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Los efectos negativos que tuvo en mayo el paro nacional y los 
bloqueos de las vías se disiparon en junio, lo que permitió seguir con 
la reactivación económica de los sectores clave (Industria y Comercio). 
El Valle del Cauca registró la menor variación, con un crecimiento de 
4,7%.
Tomado de: El Tiempo, (12/08/2021), ILa producción industrial y el comercio se recuperaron en junio. El Tiempo.
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/como-le-fue-a-la-manufactura-y-al-comercio-en-junio-610227

A partir del sábado 14 de agosto se abrirá el grupo de 20 a 24 años 
para vacunación; el jefe de la cartera de Salud dijo que en horas de la 
tarde había firmado un memorando de entendimiento con el 
vicepresidente de la empresa Sinovac, en el cual se llegó a un acuerdo 
para el desarrollo en conjunto de proyectos para la producción de 
vacunas en Colombia.
Tomado de:  Lorduy Johana. (12/08/2021),  A partir de este sábado se abrirá el grupo de 20 a 24 años de edad para vacunación. La 
República.https://www.larepublica.co/economia/a-partir-de-este-sabado-se-abrira-el-grupo-de-20-a-24-anos-de-edad-para-vacunacion-3216814

El Ministro de Defensa afirmó que la Policía de la Sabana, creada y 
destinada para fortalecer la seguridad en los municipios aledaños a 
Bogotá, contará con hombres adicionales. Se trata de un nuevo plan 
llamado "Plan de Intervención y Acompañamiento a Bogotá".

Tomado de:  Acosta Cristian. (12/08/2021), MinDefensa anunció el despliegue de 1.500 uniformados de la Policía en Bogotá. Asuntos 
Legales.https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/mindefensa-anuncio-el-despliegue-de-1500-uniformados-de-la-policia-en-bogota-3216298

El director del DANE explicó que detrás del comportamiento de la 
inflación de julio está el aumento del dólar y las comidas fuera del 
hogar. El dólar generó mayores costos de producción de la carne de 
aves y de los huevos, situación que se sumó a las afectaciones del 
paro en la cadena de producción.
Tomado de:  El Tiempo. (05/08/2021), En julio, la inflación llegó al nivel más alto en cinco años. El Tiempo.
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/inflacion-por-que-en-julio-el-ipc-subio-tanto-y-fue-el-mas-alto-en-5-anos-608692

Pasar la Policía al Ministerio de Justicia fue la propuesta que llegó al 
Congreso por un grupo de congresistas de diferentes partidos 
políticos, quienes radicaron cinco proyectos de ley que buscan 
resolver algunas de las necesidades manifestadas por los jóvenes. 
Según la iniciativa de este sector se “permitirá impulsar una serie de 
transformaciones que buscan alejar a la institución del enfoque militar 
y de actividades que generan tensiones con las comunidades”.
Tomado de: El Tiempo (13/08/2021), Pasar la Policía al Ministerio de Justicia, propuesta que llegó al Congreso. El Tiempo. 
https://www.eltiempo.com/politica/congreso/pasar-la-policia-al-ministerio-de-justicia-propuesta-que-llego-al-congreso-610445

El total de inmunizados llegó a 13,5 millones. En las últimas horas 
fueron aplicadas 265.552 dosis. Según el informe, Bogotá lidera la 
aplicación de vacunas, tras haber puesto 5.736.996 dosis. Le sigue  
Antioquia, con 4.522.721; Valle del Cauca, con 2.765.545; 
Cundinamarca, con 1.871.016; y Santander, con 1.561.662.
Tomado de: Salazar Carolina. (12/08/2021), MinSalud informó que se han aplicado 31,14 millones de vacunas contra el 
covid-19. La República. https://www.larepublica.co/economia/numero-de-vacunados-hoy-12-de-agosto-3216440

El director de la Policía Antinarcóticos, confirmó que fueron 
capturadas 9 personas que se dedicaban a contaminar con cocaína 
la carga que salía de la terminal marítima de Santa Marta, Magdalena. 
"En coordinación con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos y la 
fiscalía general se logró desarticular una organización dedicada a 
contaminar mercancía legal con cocaína", aseguró el oficial. 
Tomado de:  El Tiempo. (10/08/2021), Caen 9 narcos que contaminaban con coca contenedores en Santa Marta. El Tiempo. 
https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/cocaina-capturan-a-9-personas-que-contaminaban-carga-609575

Este miércoles fue sancionada por el presidente Iván Duque la ley 
sobre fuero de paternidad que extiende la prohibición de despido a 
un padre de familia, cuando esté a la espera de un hijo.
Tomado de: El Tiempo. (12/08/2021), Ley prohíbe el despido de padres de familia cuando esperen un hijo El Tiempo.
https://www.eltiempo.com/politica/congreso/ley-prohibe-el-despido-de-padres-de-familia-cuando-esperen-un-hijo-610066
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