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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.

Infórmate para estar más 
seguro: 
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El presidente de Fenalco, manifestó su preocupación por las nuevas medidas restrictivas en 
las ciudades del país a puertas de Semana Santa. Esto afectará gravemente a los sectores 
de comercio y turismo que ya mostraban signos de recuperación. El 73% de los 
colombianos se quedará en casa, no solo por miedo al COVID-19 y las restricciones, sino por  
dinero.
Tomado de: Morales, Nathalia, (25/03/2021), Fenalco advierte que medidas para Semana Santa afectarán al comercio y al turismo. Diario La 
República, 
https://www.larepublica.co/empresas/fenalco-manifiesta-consecuencias-para-el-comercio-por-restricciones-en-semana-santa-3144445

El banco BBVA realizó el ‘Consumption Tracker’, una medición mensual del número de 
transacciones y las desagregó en segmentos y ciudades. Esto reveló que en la primera 
quincena de marzo de este año, frente al 2020, creció 8,5%. Este comportamiento se logró 
gracias al gasto en bienes que mantiene un crecimiento de +13,9% y a que los servicios se 
reducen con una contracción de un sólo dígito por primera vez desde la pandemia (-1,1%).
Tomado de: Vargas, Lina, (25/03/2021), El consumo de primera quincena de marzo subió 8,5% frente al mismo periodo de 2020. Diario La República, 
https://www.larepublica.co/finanzas/el-consumo-de-primera-quincena-de-marzo-subio-85-frente-al-mismo-periodo-de-2020-3144104#:~:text=El
%20banco%20Bbva%20realiz%C3%B3%20el,%2C%20creci%C3%B3%208%2C5%25.

La alcaldesa de Bogotá, anunció recomendaciones y medidas que regirán durante Semana 
Santa para mitigar y disminuir el riesgo de aumento en contagios. Una de esas fue no hacer 
reuniones o viajes con familiares y amigos con los que no se conviva. Como 2do punto, 
recordó que no están permitidas las aglomeraciones religiosas. Así mismo, la movilidad 
estará restringida desde las 12:00 a.m hasta las 5:00 a.m desde el 26 de marzo hasta el lunes 
29 de marzo y desde el miércoles 31 de marzo hasta el lunes 5 de abril.
Tomado de:  Sierra, Carolina, (25/03/2021), Estas son las medidas y restricciones que regirán en Bogotá durante Semana Santa. Diario La República, 
https://www.larepublica.co/economia/estas-son-las-medidas-y-restricciones-que-regiran-en-bogota-durante-semana-santa-3144371

El Senado la República aprobó el proyecto de ley que reglamenta el trabajo en casa. El 
proyecto fue autoría del Gobierno Nacional y radicado bajo un mensaje de urgencia. Uno de 
los beneficios es que se pacte en 3 meses iniciales con posibilidad de renovación en 
situaciones especiales. Sobre los recursos, el empleador suministrará equipos, sistemas de 
información o materiales necesarios Así mismo se aprobó que el empleador no podrá dar 
órdenes o hacer peticiones fuera de la jornada.
Tomado de:  Acosta, Cristian, (25/03/2021), Esto es lo que dice la ley sobre la regulación para ejercer el trabajo desde casa. Asuntos Legales, 
https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/esto-es-lo-que-dice-la-ley-sobre-la-regulacion-para-ejercer-el-trabajo-desde-casa-3144103

Esta semana, MinHacienda presentará ante el Congreso la próxima tributaria con la que se 
buscaría hasta $25 billones. Los gremios están a la espera de lo que se presente, porque la 
economía está en una fase de recuperación y aunque el Gobierno necesita mejorar la 
situación fiscal, esta no puede minar el crecimiento. Según Presidente de la ANDI, la 
reforma debe mejorar la estructura tributaria a través de medidas que permitan que las 
empresas sean competitivas y consoliden al país como destino atractivo para la inversión 
extranjera.
Tomado de:  Sierra, Carolina, (23/03/2021), Los gremios piden no gravar más al sector empresarial y concuerdan en abolir el ICA. Diario La República, 
https://www.larepublica.co/economia/gremios-piden-no-gravar-mas-al-sector-empresarial-y-estan-de-acuerdo-con-abolir-el-ica-3142099

El gobernador de Antioquia anunció que a partir de este jueves rige la alerta roja hospitalaria, 
la cual se extenderá, hasta el martes 13 de abril. El mandatario explicó que se determinó por 
alta ocupación de UCI en nuevos pacientes diagnosticados y el nivel de positividad que 
alcanza el 19%.
Tomado de:  Acosta, Cristian, (25/03/2021), Esto es lo que dice la ley sobre la regulación para ejercer el trabajo desde casa. Asuntos Legales, 
https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/esto-es-lo-que-dice-la-ley-sobre-la-regulacion-para-ejercer-el-trabajo-desde-casa-3144103

Un órgano de la ONU encargado de vigilar el cumplimiento de los tratados antidrogas 
señala en un informe que existen indicios de la presencia del cartel de Sinaloa en una 
región occidental de Venezuela fronteriza con Colombia. La Junta Internacional de 
Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) indica que en el estado venezolano de Zulia, se ha 
detectado la presencia del grupo criminal mexicano en cooperación con la guerrilla 
colombiana del Eln.
Tomado de:  Hoy diario del Magdalena, (25/03/2021), Hay presencia del cartel de Sinaloa en frontera colombo-venezolana: ONU. Hoy diario del 
Magdalena, https://www.hoydiariodelmagdalena.com.co/archivos/493291

El Presidente de la República anunció que el Invima aprobó la vacuna Janssen del 
laboratorio Johnson & Johnson. Este es el único medicamento que es administrado en 1 
dosis. La vacuna no tiene exigencias de almacenamiento particulares. Además es una de las 
vacunas que ha desarrollado ensayos clínicos en Colombia con más de 5.800 voluntarios.
Tomado de:  Vargas, Lina, (25/03/2021), Gobierno anunció la aprobación del Invima para la vacuna Janssen de una sola dosis. Diario La República, 
https://www.larepublica.co/economia/gobierno-anuncio-la-aprobacion-del-invima-para-la-vacuna-janssen-de-una-sola-dosis-3144817

El Presidente aseguró que busca implementar un nuevo plan de acción conjunta con 
EEUU. Reveló que con esta nueva estrategia, busca dejar atrás: "la idea de un Plan 
Colombia”, para asegurar un programa bilateral constante  y es la forma en cómo vamos a 
combatir juntos el cambio climático".
Tomado de: Leal, Katherine, (25/03/2021), Duque anunció cambios al 'Plan Colombia'. RCN Radio, 
https://www.rcnradio.com/politica/duque-anuncio-cambios-al-plan-colombia


