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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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La producción petrolera del país bajó un 7% con 
respecto al año anterior. El gobierno indicó que fue 
producto de mantenimientos programados y fallas 
eléctricas.
Tomado de: El Espectador. (05/11/2021), La producción petrolera del país sigue de capa caída. El Espectador
https://www.elespectador.com/economia/la-produccion-petrolera-del-pais-sigue-de-capa-caida/

El gobierno asegura que hay más de 17 millones de 
dosis disponibles en el país y espera que el decreto 
que exige el carnet de vacunación para asistir a 
eventos públicos sirva como motivación para acceder 
a la vacunación.
Tomado de:  El Tiempo. (04/11/2021), Aproximadamente 6 millones de colombianos no se han vacunado.  El  Tiempo.
https://www.eltiempo.com/salud/covid-19-cuantas-personas-faltan-por-vacunarse-en-colombia-630053

Se registró un ataque contra el Ejercito en Paz de Ariporo, 
Casanare, dejando un militar muerto, uno herido 
gravemente y otros con heridas menores. Las autoridades 
adelantan investigaciones sobre los responsables.
Tomado de: El Espectador. (03/11/2021), Ataque contra el Ejército en Casanare deja al menos un muerto y varios heridos. El 
Espectador. 
https://www.elespectador.com/colombia/atentado-contra-el-ejercito-en-casanare-deja-al-menos-un-soldado-muerto-y-vario
s-heridos/

Durante el año 2021 se han vendido más de 190.000 
viviendas nuevas. El ministerio de vivienda adjudica el 
aumento a los nuevos subsidios otorgados y señala 
que la medida ha fortalecido la generación de empleo 
en el sector de la construcción.  
Tomado de:  Semana (05/11/2021), Este año ha sido el mejor en la historia del país en cuanto a venta de viviendas nuevas. Semana
https://www.semana.com/economia/empresas/articulo/este-ano-ha-sido-el-mejor-en-la-historia-del-pais-en-cuanto-a-venta-de-vivien
das-nuevas/202130/

El ministerio de salud destacó el desembolso de 1.5 
billones de pesos para el saneamiento de las deudas, 
mientras que el ministerio de vivienda presentó un 
informe reportando un crecimiento en la venta de 
viviendas.
Tomado de: Senado (05/10/2021), Ministerios de salud y vivienda rinden informe ante comisión séptima. Senado
https://www.senado.gov.co/index.php/prensa/noticias/3251-ministerios-de-salud-y-vivienda-rinden-informe-ante-comision-septima

El país recibió 1.4 millones de dosis de la vacuna Moderna, 
las cuales estarán destinadas a segundas dosis para 
personas que no han podido completar su esquema de 
vacunación.
Tomado de: El Espectador. (30/10/2021), Llegan más vacunas a Colombia: el país recibió 1,4 millones de dosis de Moderna. El 
Espectador. 
https://www.elespectador.com/salud/llegan-mas-vacunas-a-colombia-el-pais-recibio-14-millones-de-dosis-de-moderna/

En Bogotá se registraron 3.409 riñas y 13 homicidios 
durante el puente festivo de Halloween, con un total 
de 214 capturas, más de 2.000 armas confiscadas y 25 
establecimientos comerciales cerrados.
Tomado de:  El Espectador. (02/11/2021),  En Bogotá hubo 3.409 riñas y 13 homicidios durante el puente festivo  El Espectador.
https://www.elespectador.com/bogota/en-bogota-hubo-3409-rinas-y-13-homicidios-durante-el-puente-festivo/

El proyecto que quiere tumbar el 4X1000 pasó el 
primer debate en la comisión tercera de la cámara de 
representantes. Se busca reducir 6 billones de pesos 
al año para el Presupuesto Nacional. 
Tomado de:  El Espectador. (02/11/2021), Aprueban en primer debate el proyecto que tumbaría el 4x1000. El Espectador.
https://www.elespectador.com/politica/aprueban-en-primer-debate-el-proyecto-que-tumbaria-el-4x1000/
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