
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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El DANE informó que entre octubre y diciembre la proporción de ocupados informales en las 13 
ciudades y áreas metropolitanas fue 48,1%, y que para el total de las 23 ciudades y áreas 
metropolitanas fue 49%. Estas cifras significan un aumento de 1,6 pps.

Integrantes de movimientos sociales de Cali se movilizaron para rechazar la violencia e inseguridad que 
se registra en el puerto de Buenaventura, el cual ha generado homicidios y desplazamiento 
forzado.  El personero de Cali confirmó que más de 240 personas se han desplazado desde 
Buenaventura (Valle del Cauca) en los últimos días, ante la crisis de seguridad que se vive en el puerto.

Se estima que en el 2019 la economía colombiana registró una contracción del 6,8% y para 2021 se 
espera un crecimiento del PIB del 5%. La tasa de inflación, se prevé que será del 2,4% en 2021.

El Banco de la República mantendría las tasas de interés históricamente bajas. Cinco miembros de la 
junta votaron por mantener las tasas de interés en un mínimo histórico de 1,75% el mes pasado, 
mientras que dos argumentaron que deberían bajar aún más, a 1,5%. 

Las importaciones de Colombia registraron en el 2020 una caída de 17,5 %, respecto al 2019, 
según el DANE. Así mismo, señaló que las compras externas en el grupo de Combustibles y productos 
de las industrias extractivas, entre enero y diciembre 2020, fueron de US $2.947,5 millones y 
presentaron una disminución de 45,0% en comparación con el 2019.

En un comunicado, el ELN informó que no están planeando ningún atentado en el país, 
contrario a lo que había advertido la embajada de Cuba en Bogotá. La alerta sobre el posible atentado 
advirtió al Gobierno en una carta, en la que, no dio más detalles sobre en dónde podría ocurrir o cómo 
obtuvieron la información.

El Director general del Departamento Nacional de Planeación anunció la aprobación del documento 
Conpes "Nuevo Compromiso por el Futuro de Colombia", que cuenta con inversiones superiores a 
$135 billones. Los recursos tendrán como prioridad la financiación de proyectos de vivienda, 
infraestructura vial, servicios públicos, salud, educación, actividades artísticas, desarrollo 
agropecuario, desarrollo digital y se destinarán a la entrega de transferencias monetarias a los 
hogares más pobres y vulnerables de los diferentes programas sociales. Este dinero equivale al 
12,5 % del PIB actual del país. El 7,2 % del Plan de Inversiones se destinará a la construcción de 
vivienda, para la generación de empleo y la reactivación en distintos sectores de la producción y el 
comercio. Cabe señalar que el sector de la construcción abarca cerca del 50% de la demanda de 
materiales de la industria nacional.
Ante el cierre de más de 55.000 empresas en Bogotá y Cundinamarca en el 2020, la Cámara de 
Comercio de Bogotá, junto con Movistar, Microsoft y Zinobe presentaron la Alianza por la 
Reactivación con iniciativas tecnológicas y financieras para ayudar a recuperar a las micro, pequeñas y 
medianas empresas.

Luego de que las autoridades en la ciudad de Cali capturaron a 5 integrantes de la banda ‘El Clon’, 
dedicados a estafas y hurtos mediante fraude con tarjetas de crédito a entidades bancarias, un juez con 
función de control de garantías privó de la libertad a los presuntos delincuentes. Los operativos de 
captura se realizaron en Cali, Palmira, Guacarí, Buga, Santander de Quilichao (Cauca) y Bogotá, 
en donde fueron incautados 7 celulares y documentos expedidos en la capital del país.

A menos de dos semanas de que comience la inmunización en Colombia, el jefe de Gabinete de 
MinSalud explicó que las cantidades de vacunas que se proyectan tener son 192.000 de Sinovac, 
100.000 de Pfizer-bilatareal, 117.000 de Pfizer-Covax y 750.000 de AstraZeneca-Covax. Las 
cantidades para marzo serían 2,3 millones de Sinovac, 1,7 millones de AstraZeneca-Covax y 
500.000 de Pfizer-bilatareal. Según el Ministerio, tomando como base estas estimaciones, se han 
planteado los procesos de micro planeación con los departamentos y distritos para hacer los 
respectivos ajustes del Plan de Vacunación. El jefe de Gabinete recordó que en la 1ra etapa se vacunará 
al personal de salud de la primera línea de atención y que se prevé que la inmunización a este grupo 
poblacional se haga con vacunas de Pfizer.


