
INFORMACIÓN IMPORTANTE 
PARA SU NEGOCIO

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.
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En una operación de la Fuerzas Militares en la vereda El Pailón, de Tumaco (Nariño), fue 
neutralizado alias “Peligro” o “Matamba”, quien presuntamente era integrante del grupo 
armado residual Oliver Sinisterra. La Dirección General de la Policía Nacional, dispuso de una 
Intervención Integral contra el delito, con la asignación de 88 uniformados de las diferentes 
especialidades del servicio de policía. En el Valle del Cauca, en la última semana, fueron 
capturadas 38 personas, señaladas de homicidio, hurto, extorsión, desplazamiento forzado, 
porte ilegal de armas de fuego y concierto para delinquir.

Un hurto fue frustrado por las autoridades en el departamento de Arauca. Los delincuentes 
pretendían asaltar un bus de servicio público que se movilizaba entre Arauca y Tame. Según indicó el 
comandante, los hombres que se encontraban fuertemente armados, bloquearon la vía con piedras y 
árboles caídos, para ingresar al vehículo y despojar a los pasajeros de sus pertenencias.

En la reciente reunión de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, 
las centrales obreras pusieron sobre la mesa su oferta para el ajuste del salario mínimo 2021. La 
oferta se enmarcó en 4 componentes: un salario básico de 1 millón de pesos, más auxilio de 
transporte de 120 mil pesos; que el Gobierno Nacional asuma las nóminas de las micro, pequeñas y 
medianas empresas; una renta básica para los colombianos de menores ingresos o que no cuentan 
con ellos y que se derogue el Decreto 1174, que contempla el Piso de Protección Social.

La Alcaldía de Villavicencio, la Gobernación del Meta y la Policía Nacional, lanzaron el ‘Plan Navidad 
próspera y segura', para los 29 municipios del departamento. Más de 3.000 uniformados estarán 
en las calles para garantizar la convivencia, seguridad y tranquilidad de los llaneros.

Durante la 4ta sesión de la reunión de la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, 
los empresarios del país presentaron una propuesta del 2% para el salario mínimo 2021. El 
aumento sería de $17.556. La presentación fue hecha en cabeza de la ANDI, Asobancaria, Fenalco, 
ACOPI, y la SAC, gremios representantes del empresariado.

El INPEC dio a conocer este jueves el plan piloto para reactivar las visitas a las cárceles del país. 
Las visitas serán tipo entrevista y deberán ser coordinadas con las autoridades de salud en cada una 
de las regiones donde están ubicadas las 132 cárceles del país. En un comunicado, señalaron que las 
visitas se realizarán de lunes domingos, no se permitirá el ingreso de menores de edad ni de personas 
con síntomas respiratorios y solo podrá ingresar una persona por cada privado de la libertad.

El Presidente Iván Duque sancionó la ley que garantizará la gratuidad de vacunas contra el 
covid-19. Se establece un blindaje para las farmacéuticas, quienes no tendrán que asumir 
responsabilidades por efectos secundarios que pueda generar la medicina. El Gobierno dispondrá 
de 20 millones de vacunas para el 2do semestre del 2021, con una población prioritaria definida. 
En 1er lugar, los profesionales de la salud, mayores de 60 años y habitantes que tienen algún tipo de 
comorbilidad.

El Presidente Iván Duque anunció que este fin de semana habrá un nueva jornada del 'Gran Finde', 
una estrategia del Gobierno para la reactivación del sector turístico. Se articulará el equipo del Fondo 
de Promoción del Turismo con los operadores turísticos y las agencias de viajes para que durante 72 
horas se vendan paquetes turísticos a muy buenos precios y con excelentes descuentos.

En 30 allanamientos realizados por la Fiscalía se lograron incautar 60 toneladas de insumos para 
la falsificación de bebidas embriagantes. El reporte indica que fueron capturadas 14 personas, 
entre ellas gerentes y directivos “de empresas legalmente constituidas que, al parecer, mezclaban 
productos originales con licor adulterado” para expenderlo en el país.

Colombia tiene listos $437.188 millones, para adquirir 10 millones de dosis de la vacuna. 
Inicialmente por el mecanismo Covax se tienen aseguradas vacunas para 10 millones de personas. En 
las negociaciones bilaterales, hay 6 farmacéuticas en fase 3 de desarrollo –Pfizer, AstraZeneca, 
Janssen, Sinopharm, CanSino y el Serum Institute de la India–  se esperan obtener 5 millones más para 
el primer semestre del 2021, con lo que completarían la primera fase de vacunación.


