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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: 

1.451.840
Bogotá

100.503
Caldas

55.966
Cauca

107.452
Tolima

408.999
Valle del Cauca

87.738
Risaralda

750.703
Antioquia 225.640

Santander

91.163
Norte de 

Santander

95.069
Magdalena324.798

Atlántico

56.415
Quindío

88.307
Huila

89.334
Meta

35.574
Casanare

89.342
Cesar

6.902
San 

Andrés 

89.673
Nariño

105.469
Boyacá

104.009
Córdoba

59.132
Sucre

156.975
Bolívar

42.687
Guajira

16.404
Chocó

6.828
Amazonas

22.884
Caquetá 

16.345
Putumayo

1.750
Vaupés

13.409
Arauca

2.296
Guainía

2.938
Vichada

263.975
Cundinamarca

5.137
Guaviare

Providencia

2.364.626

4.977.043
Casos Colombia

126.759
Muertes Colombia

4.820.423
Recuperados Colombia

2.612.417

Cifras Nacionales

securitas.com.co

Económico

Seguridad

Salud

Político

El gobierno inauguró hoy, 15 de octubre, la operación del 
proyecto vial Pacífico 2. La ruta tiene una longitud de 96.5 
Km y beneficiará a más de 4 millones de personas. Esta 
ruta conectará el eje cafetero con el Sur-Oriente 
antioqueño y beneficiará el transporte de carga y turismo 
hacia la costa. 
Tomado de: El Tiempo. (15/10/2021), Este es el avance con el cual el Gobierno entregará el programa de vías 
4G. El Tiempo
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/esta-es-pacifico-2-tercera-via-4g-con-obras-terminadas-y-en-
operacion-625467

El Ministerio de Salud prevé que al menos hasta el final del 
2021, el uso del tapabocas seguirá siendo obligatorio. Tan 
pronto se superen las metas de vacunación con un 75% de 
esquemas completos para todo el país, se eliminará esta 
obligación.
Tomado de:  El Tiempo. (14/10/2021), Minsalud responde hasta cuándo será obligatorio el uso de tapabocas.. El Tiempo. 
https://www.eltiempo.com/salud/uso-de-tapabocas-en-colombia-hasta-cuando-sera-obligatorio-625397

El Oleoducto Cira Infantas, ubicado en la vía 
Barrancabermeja – Bucaramanga, sufrió una explosión 
que sería obra de grupos armados ilegales. Las 
autoridades investigan el hecho que dejó una grave 
emergencia en el sector conocido como Paquistán.
Tomado de: El Espectador. (15/10/2021), Explosión en oleoducto de Barrancabermeja es obra de terceros: Ecopetrol  El 
Espectador. 
https://www.elespectador.com/judicial/explosion-en-oleoducto-de-barrancabermeja-es-obra-de-terceros-ecopetrol/

El Fondo Monetario Internacional proyectó a Colombia 
como la tercera economía que más crecerá al cierre del 
2021, después de Chile y Perú. El fondo calculó la cifra de 
crecimiento del presente año en un 7,6%. 
Tomado de:  La  República. (13/10/2021), EColombia se consolida como la tercera economía de América Latina que más crecerá. La  
República
https://www.larepublica.co/globoeconomia/colombia-se-consolida-como-tercera-economia-latina-que-mas-crecera-3246119

La iniciativa que busca cambiar la forma de elegir 
magistrados de altas cortes, fiscal, procurador y contralor, 
fue aprobada por la comisión primera de la cámara en su 
primer debate. La iniciativa deberá sortear todavía 7 
debates más para su aprobación.
Tomado de: El Espectador. (14/10/2021), Con alertas, pasó a segundo debate la reforma a la justicia. El Espectador
https://www.elespectador.com/politica/con-alertas-paso-a-segundo-debate-la-reforma-a-la-justicia/

Colombia recibió 123.360 nuevas dosis de vacuna Pfizer, 
las cuales serán destinadas para segundas dosis, dosis de 
refuerzo y primeras dosis de mujeres gestantes. El gobierno 
invita a la población que cumple con estas características a 
asistir a los puntos de vacunación.
Tomado de: El Espectador. (13/10/2021), Vacunas: llegaron 126.360 nuevas dosis de Pfizer contra el coronavirus. El Espectador. 
https://www.elespectador.com/salud/vacunas-llegaron-126360-nuevas-dosis-de-pfizer-contra-el-coronavirus/

El informe publicado por Indepaz registró un total de 10.010 
hombres alzados en armas en Colombia. Esta cifra hace 
referencia a los 7 grupos armados más grandes de 
Colombia y 200 estructuras delincuenciales con 15 y 30 
integrantes cada una.
Tomado de:  Semana. (15/10/2021),  ¿Cuántos alzados en armas hay en el país? . Semana.
https://www.semana.com/confidenciales/articulo/cuantos-alzados-en-armas-hay-en-el-pais/202136/

El Presupuesto General de la Nación 2022, se discutirá en 
el congreso desde la próxima semana. Se espera que los 
puntos del debate sean: la ley de garantías, los recursos 
para la implementación del acuerdo de paz y el 
presupuesto para la Comisión de la Verdad.
Tomado de:  El Espectador. (06/10/2021), Presupuesto para 2022 se discutirá desde la otra semana en el Congreso. El 
Espectador.
https://www.elespectador.com/politica/presupuesto-para-2022-se-discutira-desde-la-otra-semana-en-el-congreso/
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