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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.

Infórmate para estar más
seguro:
Guajira

Providencia

68.148 15.622

San
Andrés

Atlántico Magdalena

29.737
Bolívar

Cesar

120.542

Norte de
Santander

32.808

Antioquia

Santander

Chocó

11.993

6.609
Caldas

Risaralda

4.382
Quindío

65.733

Valle del Cauca

18.947
Nariño

604

8.139 2.673
Boyacá Casanare
34.887

Vichada

Cundinamarca

276.639
Bogotá

13.099
Tolima

Meta

Guainía

979

13.032

Guaviare

Huila

663

3.914

8.946

Putumayo

Vaupés

Caquetá

Cifras Nacionales

2.747

Amazonas

862.158

Casos Colombia

425.476

El último informe de 2020 de la misión de veriﬁcación de Naciones Unidas en Colombia,
entregado al Gobierno de Iván Duque, resaltó que la implementación del Acuerdo de Paz
con las Farc ha avanzado en los proyectos productivos, los Planes de Desarrollo con
Enfoque Territorial -PDET-, y la participación activa de autoridades locales; también reveló
preocupación por la seguridad de los excombatientes de las Farc.
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A pesar de la emergencia económica, en septiembre se reportó la venta de 13.354
viviendas de Interés Social, lo cual fue un récord y signiﬁcó un aumento de 43% frente al
mismo mes del 2019 en el que se comercializaron 9.335 residencias de este tipo; en enero del
2020 se vendieron 11.792 unidades, lo cual fue una cifra alta antes de la crisis. Sin embargo, en
febrero bajaron a 10.932 y en marzo, cerraron en 7.709.

El Presidente Iván Duque decidió hacer cambios en las jefaturas de dos carteras; los
Ministerios de Ambiente y de Justicia. A estos llegaron, respectivamente, Carlos Correa y
Wilson Ruiz, que fueron elegidos por el mandatario en reemplazo de Ricardo Lozano, quien
renunció, y de Margarita Cabello, elegida nueva procuradora general en septiembre pasado.
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El costo de vida de los colombianos empezó a subir después de cuatro meses. El DANE entregó
el reporte de Índice de Precios al Consumidor (IPC) y resaltó que en la serie mensual, la
inﬂación de septiembre subió a 0,32%, contrario a lo sucedido en agosto que había sido de
-0,01%. La encuesta del Citi Research, esperaba que el IPC de 12 meses quedara entre 1,74%
y 1,76%; es decir que la cifra subió más de lo esperado.
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De acuerdo con el índice NowCast Bancolombia, en el tercer trimestre del año la actividad
productiva presentó una variación anual entre -12,6% y -8,8%, con una estimación central de
-9,7%. Este resultado no solo representa una marcada corrección frente a lo estimado para el
trimestre junio-agosto (-11,6%), sino que también es la contracción menos pronunciada que ha
tenido lugar desde febrero-abril (-8,1%).
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Este documento es exclusivo para: Clientes, trabajadores y
personal operativo por época de emergencia sanitaria.
Fuentes: Información basada en publicaciones realizadas
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El Gaula de la Policía conﬁrmó que tras una operación contra la extorsión en Bogotá, fueron
capturadas 29 personas quienes conformaban 5 estructuras criminales, señaladas de
haber obtenido hasta mil millones de pesos. De acuerdo con las primeras informaciones, los
detenidos utilizaban distintas modalidades como ‘Tío – Tío’, hurto de automotores, extorsión
carcelaria, extorsión a comerciantes, mientras se pudo establecer que al menos 22 de ellos son
reincidentes en ese delito.
El Presidente de la República aseguró que detrás de los casos de violencia que se han venido
registrando contra varios reincorporados en el país en los últimos meses, hay actividades de
narcoterrorismo. El jefe de Estado dijo que se llegó a esa conclusión tras una reunión con la
Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Policía, las Fuerzas Militares y otros funcionarios, con el
objetivo de revisar acciones que permitan garantizar la seguridad de los excombatientes.

Salud
En los últimos días cinco personas contagiadas ingresaron al país en vuelos provenientes
de Lima, Madrid y México, el director de Migración Colombia, pidió que los viajeros
comprendan la responsabilidad. Frente a las aerolíneas que han transportado los positivos, el
funcionario conﬁrmó que se les ha iniciado una investigación administrativa, la cual podría llegar
a acarrearles una sanción de hasta 12 millones de pesos, por cada uno.
Después de medio año de conviviencia con la pandemia, los epidemiólogos y salubristas han
comenzado a revisar datos disponibles para evaluar estrategias puestas en marcha por
diferentes entidades territoriales en Colombia. El grupo de académicos decidieron aplicar el
método (ley de Benford) usualmente aplicado para detectar fraudes electorales y ﬁnancieros.
Bogotá y Valle del Cauca tuvieron un desempeño óptimo de la vigilancia en salud pública todo
el tiempo según el grupo de investigadores colombianos.
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