
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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Las autoridades del Valle del Cauca confirmaron la muerte de alias ‘El Indio’, 2do cabecilla de la 
comisión de finanzas del ELN, tras un operativo que se registró en el norte de ese departamento. Los 
hechos se presentaron en la vereda Playa Rica del municipio de Bolívar en el norte del Valle, cuando 
tropas de la Tercera Brigada del Ejército se enfrentaron contra ese grupo armado ilegal.

La Alcaldía de Bogotá anunció nuevas medidas para mitigar la propagación del COVID-19, en medio 
del 2do pico y la alerta roja en el sistema de salud. En 1er lugar, habrá cuarentena estricta en toda la 
capital a partir del viernes 22 de enero a las 8:00 p.m y hasta las 4:00 a.m del lunes 25 de enero. 
Las reglas son iguales a las que han regido en fines de semana pasados; se restringe la apertura de 
establecimientos comerciales que no sean de primera necesidad y la libre circulación de personas que 
no pertenezcan a los sectores exceptuados. Cabe resaltar que esta medida no altera la cuarentena que 
ya está vigente en 7 localidades de la ciudad (Bosa, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Puente Aranda, 
Usme, Rafael Uribe Uribe y Tunjuelito). De igual forma, el toque de queda nocturno regirá en toda la 
capital a partir de hoy martes 19 de enero a las 8:00 pm.

De acuerdo con la información de matrículas suministrada por el RUNT, del 1 al 15 de enero se 
matricularon 3.654 vehículos nuevos, presentando un decrecimiento del 26,1% frente al mismo 
periodo del 2020. La proyección para este año es que se vendan 220.000 unidades

A pesar de que la administración Distrital destacó el cumplimiento, por parte de la mayoría de los 
habitantes de Bogotá, de las medidas tomadas frente a la COVID-19, la Policía Metropolitana hizo 
un llamado para que se respeten los decretos preventivos, y es que en los días que lleva el 2021, 
ya son más de 9.800 las personas que se hicieron acreedoras a sanciones.

Según el DANE, la economía colombiana cayó en noviembre 3,39%, en su variación anual. En 
octubre, la contracción había sido de 4,5%, lo que significa una mejora en el desempeño económico, 
pero continúa en terreno negativo. De igual forma, en noviembre la producción manufacturera se 
ubicó en -0,2%, un resultado acompañado por una contracción de -1,4 de las ventas totales y una caía 
de -6,1 del personal ocupado. Desde la perspectiva de ciudades, Bogotá registró la mayor 
contribución negativa al resultado total anual.

Toque de queda y pico y cédula en Cúcuta se extiende hasta el 1º de marzo. La restricción de 
movilidad será desde las 9:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. del día siguiente. El pico y cédula aplica 
mediante la modalidad de par e impar.

El gobernador de Cundinamarca pidió al Invima que autorice el uso de 134 ventiladores que están 
con alerta sanitaria y también de otros 235 equipos que están en la Universidad de la Sabana. El 
funcionario dijo que la idea es saber si se pueden utilizar, para disponer de recursos en caso de adquirir 
nuevos equipos, mientras que se trabaja para ampliar la red de salud en medio del 2do pico de la 
pandemia. Actualmente el departamento tiene una ocupación de UCI del 82%. En lo corrido del año 
se han habilitado unas 87 camas de ese tipo y se espera que al finalizar esta semana sean 111.

De acuerdo con la última información de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega del Ejército, el exlíder del 
Frente 54 de la antigua guerrilla de las Farc alias “El Burro o Camilo”, fue capturado en el municipio 
de Puerto Concordia (Meta). El capturado era requerido por la Fiscalía por los delitos de concierto 
para delinquir y extorción agravada, como presunto miembro de un grupo armado residual en el 
oriente del país (Meta y Casanare).

Medellín tendría toque de queda el próximo fin de semana. La ciudad continúa con una ocupación de 
UCI superior al 93%. Además, en Antioquia, la gobernación anunció más medidas restrictivas para la 
semana del 14 al 19 de enero como el toque de queda. 

Bucaramanga está pasando por el 2do pico de la pandemia, su área metropolitana alcanzó una 
ocupación de camas UCI del 83%. Esta situación fue alertada por las autoridades municipales debido 
a que el Hospital Universitario de Santander y la Clínica la Foscal reportaron ocupación del 98% de 
camas UCI, en donde más del 60 % de los pacientes están por COVID-19.


