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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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Antes de la pandemia, la bancarización en Colombia avanzaba a un 
ritmo promedio de 1 millón de individuos por año, pero con la llegada 
del covid-19, la cifra se disparó a 2,6 millones de personas que por 
primera vez adquirieron un producto financiero. Según los datos, en la 
última década el país escaló 23 pp en materia de inclusión, mientras 
que en uso de los productos ganó más de 8 pp en el último quinquenio.
Tomado de: El Tiempo, (16/07/2021), Covid disparó nuevos bancarizados y elevó el uso de productos en 2020. El Tiempo. 
https://www.eltiempo.com/economia/sector-financiero/le-contamos-cuantas-personas-en-el-pais-tienen-acceso-a-la-banca-603611

Desde el pasado 19 de abril, hace casi 3 meses, Bogotá no estaba por 
debajo del 85 % en la ocupación de camas UCI para pacientes con 
covid-19, lo cual es una buena señal de que la ciudad (y el país) están 
saliendo de la tercera ola de la pandemia.
Tomado de:  Semana. (16/0/2021),  Coronavirus | Ocupación de UCI por covid-19 en Bogotá sigue bajando y ya está en 81,8 %.  Semana. 
https://www.semana.com/nacion/articulo/coronavirus-ocupacion-de-uci-por-covid-19-en-bogota-sigue-bajando-y-ya-esta-en-818/202106/

La alerta más importante advierte que grupos de manifestantes que 
pretenden viajar hacia Bogotá, desde Cali, Popayán, Ibagué y puntos 
ubicados al sur del país, van a ser infiltrados por vándalos que tienen 
como propósito afectar a la capital.
Tomado de:  El Tiempo. (15/07/2021), En 11 municipios hay alerta por riesgo de hechos violentos. El Tiempo. 
https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/alertan-por-movilizaciones-violentas-20-julio-en-municipios-de-colombia-603324

Las predicciones de diversos analistas y gremios sobre los efectos 
negativos del paro nacional y los bloqueos de vías en la economía del 
país comienzan a ser corroboradas con el desempeño de dos 
sectores clave; la industria y el comercio. En mayo, según el DANE, la 
producción industrial tuvo un crecimiento del 8%, cuando la economía 
cerró por la pandemia del covid-19, pero tuvo una fuerte descolgada 
con respecto al ritmo visto en abril, cuando había repuntado un 63% 
frente a igual período del año pasado.
Tomado de:  El Tiempo. (16/07/2021), Fuerte desaceleración en industria y comercio por el paro y bloqueos. El Tiempo.
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/como-golpeo-el-paro-la-produccion-industrial-y-las-ventas-del-comercio-603487

La representante a la Cámara por la Alianza Verde, Katherine Miranda,  
retomará su iniciativa para eliminar gradualmente 4x1.000. “La 
eliminación gradual busca desmontar un punto al año. El desmonte 
total de este tributo sería en un periodo de 4 años”, agregó que buscará 
que se cree un impuesto al salario de los altos funcionarios para mitigar 
el impacto que podría generar en las finanzas del Estado.
Tomado de: Semana. (15/07/2021), Así es el nuevo proyecto de ley que buscaría eliminar gradualmente el 4 x 1.000. Semana. 
https://www.semana.com/finanzas/impuestos/articulo/asi-es-el-nuevo-proyecto-de-ley-que-buscaria-eliminar-gradualmente-el-4x1000/202149/

El ministro de Salud Fernando Ruíz anunció el inicio de la etapa 5 del 
Plan Nacional de Vacunación que contempla a personas de 35 a 39 
años, la cual comenzó esta semana a nivel nacional. El proceso será 
inicialmente bajo el modelo de agendamiento a través de las EPS, por 
lo que es importante estar con los datos actualizados.

Tomado de: El Tiempo. (14/07/2021), “Etapa 5 de vacunación: personas de 35 a 39 años serán agendadas. El Tiempo. 
https://www.eltiempo.com/salud/vacunacion-para-personas-de-35-a-39-anos-603052

El ministro de Defensa presentó la rendición de cuentas en Cali y 
aseguró que ha avanzado el 33% para erradicar la minería ilegal. 
Con relación a la protección de la biodiversidad, el ministro anunció 
que las hectáreas recuperadas de bosques son utilizadas para 
plantaciones del narcotráfico. En ese sentido, más de 14.000 
hectáreas de los bosques fueron recuperadas de “las garras del 
narcotráfico”.
Tomado de:  Argorte, Cristian. (15/07/2021), Mindefensa anunció la recuperación de 14.000 hectáreas de cultivos ilícitos del narcotráfico. Asuntos Legales. 
https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/mindefensa-anuncio-la-recuperacion-de14000-hectareas-de-cultivos-ilicitos-del-narcotrafico-3201417

El Gobierno del presidente Iván Duque anunció que ya tiene listo, junto 
a MinHacienda, el proyecto de Reforma Tributaria, con el que se 
buscará conseguir unos $15 billones para suplir el hueco que dejó la 
pandemia y que se ha invertido en programas sociales.
Tomado de: Semana. (11/07/2021), Gobierno ya tiene listo el nuevo proyecto de reforma tributaria que presentará en el Congreso. Semana. 
https://www.semana.com/economia/macroeconomia/articulo/gobierno-ya-tiene-listo-el-nuevo-proyecto-de-reforma-tributaria-que-presentara-en
-el-congreso/202112/


