INFORMACIÓN IMPORTANTE
PARA SU NEGOCIO
Boletín #56
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.
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A la espera de que se radique su ponencia en el Senado, está un proyecto de ley mediante el
cual se busca generar un alivio económico para los usuarios que necesiten ceder su tiquete
aéreo a otra persona. Es decir, que no tengan que pagar una cuantiosa multa a la aerolínea.
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Este mes el Consejo Mundial de Energía (WEC) actualizó su Trilema Energético, en el que
evalúa a 130 países frente a su seguridad energética, equidad energética y sostenibilidad
ambiental de los sistemas energéticos. Colombia logró escalar 12 puestos en el ranking,
ubicándose de 35; con un puntaje promedio en el trilema de 72,3 sobre 100; en sostenibilidad
se ubicó en el puesto 9; en seguridad el 33 y en equidad en el puesto 73.
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La conﬁanza de los colombianos va mejorando y se evidencia en el Índice de Conﬁanza del
Consumidor (ICC) publicado por Fedesarrollo. En septiembre, registró un balance del -21,6%,
que tuvo una recuperación de 3,8 puntos porcentuales respecto al mes anterior. Aunque el
índice sigue en negativo, los consumidores consideran que en el futuro su condición económica,
como del país, mejorará y esto se evidencia al ver el ICC por estratos socioeconómicos.

Con la reforma al Sistema General de Regalías (SGR) y a través de su presupuesto, se estima
que con los recursos del sector minero energético las regiones podrán tener al menos $3,1
billones para destinar a proyectos para la reactivación económica en 2021 y 2022, lo que
representa el 20,4% del total de las inversiones.
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El Banco Mundial publicó una estimación que vaticina una caída en 7,9% del PIB de
América Latina en 2020. Esto muestra un panorama negativo para este año, que en las
previsiones hechas por la entidad en junio calculó una contracción de 7,2%.
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La Secretaría de Seguridad de Bogotá anunció medidas sobre los horarios de atención que
tendrán las cigarrerías, panaderías, minimercados y tiendas de barrio en la ciudad. Podrán estar
abiertas entre las 5:00 a.m y 10:00 p.m. Mientras que las restricciones de venta de bebidas
embriagantes se mantiene entre las 9:00 p.m y las 10 a.m todos los días.
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Durante la pandemia se incrementó el robo de bicicletas eléctricas en Bogotá. Se han robaron
70 de estos vehículos; según las autoridades, lo que hacen los ladrones es hacerle una
transformación radical para venderla por internet. Estos vehículos tienen un valor cercano a los
tres millones de pesos.
Disidentes de las Farc incineraron vehículo de la ONU y Defensoría del Pueblo en los
límites de Caquetá y Meta. El hecho ocurrió en zona limítrofe de Caquetá y Meta, en el sector de
Lozada. Según las primeras versiones, 6 hombres armados abordaron un vehículo e hicieron
descender a los dos funcionarios. Acto seguido procedieron a prenderle fuego.
El consejero de Seguridad Nacional aseguró que los hechos de violencia del 9 de septiembre
fueron “un punto de inﬂexión de la violencia urbana y del terrorismo de baja intensidad”.
Dijo que “estructuras criminales desarrollaron un plan que convocaba capacidades, preparación,
logística y premeditación contra los CAI...”. También aseguró que son por lo menos 40 grupos
extremistas los que están detrás de los desmanes y ataques a la Policía.

Salud
MinSalud actualizó los protocolos de bioseguridad para los cines, teatros, autocines y
autoeventos del país, entre ellos la disposición de sillas, grupos de personas y el manejo de
alimentos. La entidad asegura que uno de los principales cambios en el documento técnico es
la disposición de las sillas para guardar el distanciamiento, garantizando que los espacios para
cada asistente o grupos estén claramente señalizados y delimitados.
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