INFORMACIÓN IMPORTANTE
PARA SU NEGOCIO
Boletín #89
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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En una reunión entre el ministro de Salud y Protección Social, y el director del Departamento
Administrativo de la Presidencia, con los representantes del sector privado, gremial y
empresarial, así como funcionarios de ProBogotá, ProAntioquia y ProPacíﬁco, se discutió la
posibilidad de la vacunación por parte de privados.
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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 en
medios de comunicación y fuentes oﬁciales.
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Bancóldex y La Previsora venden el 50% de Segurexpo. Mediante el Decreto 250 del pasado
9 de marzo. El Ministerio de Hacienda estableció que la participación del 50,02% que las dos
entidades públicas tienen en la aseguradora sea puesta en venta.
Tomado de:
Portafolio, (18/03/2021), Bancóldex y La Previsora venderán
https://www.portafolio.co/economia/bancoldex-y-la-previsora-venderan-el-50-de-segurexpo-550207
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Tomado de: Ministerio de Salud, (17/03/2021), Avanzan diálogos entre Gobierno Nacional y privados frente a vacunación. Ministerio de Salud,
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Avanzan-dialogos-entre-Gobierno-Nacional-y-privados-frente-a-vacunacion.aspx
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Tomado de: Sierra, Carolina, (19/03/2021), El déﬁcit de la balanza comercial fue de US$1.003 millones en enero y aumentó 44%. Diario La República,
https://www.larepublica.co/economia/el-deﬁcit-de-la-balanza-comercial-fue-de-us1003-millones-en-enero-y-aumento-44-3141560

Político

68.282
Bolívar

40.378

Según los resultados mensuales del DANE, las importaciones sumaron US$3.822 millones en
enero, lo que signiﬁcó una caída de 11,7% frente al mismo mes del 2020. Con estas cifras, el
déﬁcit de la balanza comercial sufrió un aumento de 44% que hoy alcanza US $1.003,3
millones. Este comportamiento se explica por mayor reducción en las exportaciones (-24%) en
comparación con las importaciones (-13%).

Tomado de: Sánchez, Ana Maria, (19/03/2021), Las cuarentenas de enero frenaron la economía en medio de la reactivación actual. Diario La República,
https://www.larepublica.co/economia/las-cuarentenas-de-enero-en-las-ciudades-principales-frenaron-la-actividad-economica-3141588
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El indicador de seguimiento a la economía mostró una contracción de 4,63% en enero, la
cual reﬂeja un cambio de tendencia a lo negativo. Según informe, esta caída mostró ser un
retroceso por: 1. Se volvió a ubicar en cifras similares a octubre con el índice de tasa
anualizada en -4,9%. 2. Cambio de tendencia, pues en agosto, había caído hasta 10,08%, el
indicador venía en tendencia al alza, llegando a recuperarse en más de 8 pp, pues en
diciembre quedó en -2,49%.
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Portafolio,

Con la ﬁrma de un acta de compromisos entre los líderes de la manifestación y los delegados
de Antioquia, Chocó y el Gobierno, se levantó el paro de habitantes, indígenas y
afrodescendientes chocoanos en Mutatá. Las manifestaciones provocaron el cierre del 80%
del comercio en este municipio de Urabá, daños en la sede de la Alcaldía, coliseo y casas.
Tomado de:
RCN Radio, (19/03/2021), Se levantó el paro de las comunidades chocoanas en Mutatá, Antioquia. RCN Radio,
https://www.rcnradio.com/colombia/antioquia/se-levanto-el-paro-de-las-comunidades-chocoanas-en-mutata-antioquia

Seguridad
Fuertes combates se han registrado en zona rural de Cartagena del Chairá. Según el
reporte, son dos los militares muertos, quienes hacen parte de la 6ta División y que se
enfrentaron con los integrantes de las disidencias de las Farc.
Tomado de: RCN Radio, (17/03/2021), Dos militares murieron en combates con las disidencias de las Farc en el Caquetá. RCN Radio,
https://www.rcnradio.com/colombia/llanos/dos-militares-murieron-en-combates-con-las-disidencias-de-las-farc-en-el-caqueta

Tras el consejo de seguridad, que se convocó en respuesta a los asesinatos de la semana
pasada en Sumapaz, se creó la Policía Metropolitana Regional de Bogotá, la Sabana y
Soacha, para hacerle frente a la criminalidad. Se atenderá el hacinamiento en Cundinamarca
y el acuerdo entre los ministros de Defensa y del Interior con el gobernador y alcaldes de la
región consiste en crear esta ﬁgura, que integrarían 340 hombres de investigación criminal.
Tomado de: El Espectador, (17/03/2021), El plan para reforzar la seguridad en Bogotá y
https://www.elespectador.com/noticias/bogota/el-plan-para-reforzar-la-seguridad-en-bogota-y-cundinamarca/

Cundinamarca.
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Salud
A través de la resolución 327 que expidió MinSalud, se da inicio a la 2a etapa del Plan Nacional
de Vacunación en población entre 60 y 79 años. El objetivo es inmunizar a 6.392.701 personas
y a 800.000 que conforman talento humano en salud que no trabaja en la primera línea de
atención del covid-19.
Tomado de: El Tiempo (17/03/2021), ¿Tiene entre 60 y 79 años? Le llegó el turno de la
https://www.eltiempo.com/salud/etapa-2-de-la-vacunacion-contra-el-covid-19-con-personas-de-60-a-79-anos-573893
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