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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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El costo del Paro Nacional sería 1,5 veces más alto que el del paro 
camionero de 2016. Así lo señaló Fedesarrollo después de calcular que 
las jornadas de manifestaciones y bloqueos habrían generado un 
costo entre $4,8 y $6,1 billones. Haciendo este ejercicio, cada hora del 
paro cuesta entre $6.451 millones y $8.198 millones
Tomado de: Salazar, Carolina. (04/06/2021), Cada día del paro nacional costó entre $154.838 millones y $196.774 millones en mayo. La República. 
https://www.larepublica.co/economia/cada-dia-del-paro-nacional-tuvo-un-costo-superior-a-154800-millones-durante-mayo-3180509

Los niños volverán a las clases presenciales, y se mantienen medidas 
como el uso de tapabocas y la desinfección de manos. De acuerdo 
con la Resolución 777, si la ocupación de camas UCI es mayor a 85%, 
no se permiten los eventos de carácter público o privado que 
superen las 50 personas. Esta medida no aplica para congresos, ferias 
empresariales ni centros comerciales.
Tomado de:  Ocampo, Rubén,. (04/06/2021),  Estas son las medidas de bioseguridad que se aplicarán para el nuevo inicio de la economía. La 
República. https://www.larepublica.co/economia/estas-son-las-medidas-sanitarias-para-el-desarrollo-de-la-reactivacion-economica-3180644

El Tribunal de Cundinamarca negó por improcedente una tutela que 
buscaba evitar la extinción de dominio a los vehículos usados en 
bloqueos durante de la protesta. Con la decisión del Tribunal, los 
operativos e investigaciones se mantienen y la advertencia del fiscal 
sobre la incautación de vehículos sigue su curso normal. 
Tomado de:  Semana. (04/06/2021), Paro nacional: fiscal gana round judicial para extinción de dominio a camiones. Semana. 
https://www.semana.com/nacion/articulo/paro-nacional-fiscal-gana-round-judicial-para-extincion-de-dominio-a-camiones/202139/

El DANE, reveló que la tasa de desempleo en abril de 2021 fue de 15,1 %, 
es decir, 4,7 % menos que el mismo mes del 2020. Esto significa que 
3.9 millones de personas recuperaron sus puestos de trabajo, es decir 
que 20.465 millones de personas se encuentran ocupadas 
actualmente en comparación a los 16.525 millones que estaban 
empleadas el año pasado.
Tomado de:  Noticias RCN, (31/05/2021), Desempleo en Colombia durante abril fue del 15,1 %, según el Dane. Noticias RCN.
https://www.noticiasrcn.com/economia/desempleo-en-colombia-durante-abril-fue-del-151-segun-el-dane-380726

El Presidente insistió en la necesidad que todas las vías del país estén 
desbloqueadas para garantizar los derechos de libre movilización, 
salud, trabajo, alimentación, entre otros. “Los bloqueos no son un tema 
de negociación, no son un tema de trueque, ni mucho menos de 
transacción. Tienen que ser rechazados por todos”, señaló el 
mandatario.
Tomado de:  Redacción Política. (03/06/2021), “Los bloqueos no son un tema de negociación”: presidente Duque. MSN Noticias. 
https://www.msn.com/es-co/noticias/colombia/%E2%80%9Clos-bloqueos-no-son-un-tema-de-negociaci%C3%B3n%E2%80%9D-presidente-duque/
ar-AAKGxKL?ocid=UP97DHP&li=AAggFp8

MinSalud, anunció que con corte a las 23:59 p.m. del jueves 3 de junio 
de 2021, en el país se habían aplicado 10.979.983 dosis de la vacuna. 
Bogotá lidera la aplicación de vacunas, tras haber puesto 2.150.551 
dosis. Le siguen Antioquia, con 1.644.131; Valle del Cauca, con 1.024.951; 
Cundinamarca, con 622.760; y Santander, con 583.467.
Tomado de:  Ocampo, Rubén, (03/06/2021), Con 314.716 vacunas aplicadas, Colombia superó el record de dosis colocadas en un día. La República. 
https://www.larepublica.co/economia/numero-de-vacunados-hoy-3-de-junio-3180349

Un reciente informe de MinDefensa indicó que 850 policías y 450 
soldados intervinieron en el Paso del Comercio en Cali para 
desbloquear esa importante vía. Para ello, la fuerza pública retiró 
material que afectaba la movilidad sobre la carrera 1 entre calles 62 y 75 
en la capital del Valle del Cauca.
Tomado de: Semana. (04/06/2021), Siloé, Cali: Medicina Legal revela causa de la muerte de joven hallado en un almacén incinerado. Semana. 
https://www.semana.com/nacion/articulo/siloe-cali-medicina-legal-revela-causa-de-la-muerte-de-joven-hallado-en-un-almacen-incinerado/202144/

Luego de tres días de sesión, las comisiones primeras de Senado y 
Cámara aprobaron en primer debate el proyecto de reforma al 
Código Disciplinario presentado por la Procuraduría y con el que 
supuestamente estaría acogiendo los exhortos de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que dio en el fallo contra 
el Estado colombiano por la destitución de Gustavo Petro cuando era 
alcalde de Bogotá.
Tomado de: Redacción Política. (03/04/2021), Comisiones primeras del Congreso aprobaron proyecto de reforma al Código Disciplinario. AEl 
Espectador. https://www.elespectador.com/politica/comisiones-primeras-aprobaron-proyecto-de-reforma-al-codigo-disciplinario/


