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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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A través del Decreto 360 de 2021, el Gobierno adoptó modificaciones al 
régimen aduanero para facilitar operaciones de comercio exterior debido a 
la afectación del sector económico de las agencias de aduana. Según el 
documento, se permite que para las vigencias 2020 y 2021 las agencias de 
aduana puedan poseer y soportar contablemente, por lo menos 50% del 
patrimonio líquido, retornando a la normalidad para 2022.
Tomado de: Fonseca, Valentina, (10/04/2021), Gobierno Nacional expidió decreto para modificar el régimen de aduanas. Diario La República, 
https://www.larepublica.co/economia/gobierno-nacional-expidio-decreto-para-modificar-el-regimen-de-aduanas-3151356

Con el propósito de evitar el aumento de casos de covid-19 y el consecuente 
colapso de la red hospitalaria, las administraciones de las principales 
ciudades del país tomaron medidas más estrictas. Medellín, entró en 
confinamiento ayer 08 de abril a las 8:00 p.m. hasta el lunes 12 a las 5:00 a.m., 
tras superar 96% de ocupación en UCI. Bogotá, planteó un confinamiento 
entre las 00:00 horas del sábado 10 de abril y las 4:00 horas del martes 13 de 
abril y adoptó pico y cédula . En Barranquilla, la ocupación de UCI está cerca 
del 90%; se decretó confinamiento total desde hoy, 09 de abril a las 6:00 p.m. 
hasta el lunes 12 de abril a las 5:00 a.m. Cali, acogió las recomendaciones del 
Gobierno, e inició su toque de queda entre 8:00 p. m. y 5:00 a. m. y cuenta con 
una ocupación de UCI del 84%. Bucaramanga, modificó el toque de queda. La 
prohibición a la circulación nocturna será entre las 12:00 p. m. y las 5:00 a. m. y 
su ocupación de UCI es de 60%. Santa Marta, es la capital con restricciones 
más estrictas. Allí hay toque de queda y ley seca entre las 8:00 p.m y las 5:00 
a.m. Mientras qué los días miércoles, viernes y domingo sostienen 
confinamiento total y cierre de playas.
Tomado de: Mosqura, Pablo, (8/04/2021), Conozca las capitales que tendrán medidas de cuarentena durante este fin de semana. Diario La 
República, 
https://www.larepublica.co/economia/estas-son-las-capitales-que-extremaron-medidas-de-confinamiento-para-este-fin-de-semana-3150644

La ofensiva de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana contra grupos armados 
ilegales en la frontera de Venezuela con Colombia obedece a un plan del 
Gobierno de Nicolás Maduro para desviar la atención internacional y ocultar 
su relación con "terroristas y narcotraficantes", dijo la canciller colombiana. 
Venezuela ha reportado combates con irregulares que vincula al 
paramilitarismo, sin mencionar a los disidentes del acuerdo de paz que firmó 
el Gobierno de Bogotá con las FARC o al ELN que tienen presencia en la zona. 
El ministro de Defensa de Venezuela, general Vladimir Padrino, negó las 
acusaciones.
Tomado de:  Diario La República, (8/04/2021), Colombia acusa a Venezuela de mostrar lucha "ficticia contra el crimen" en frontera binacional. Diario La 
República, 
https://www.larepublica.co/economia/colombia-acusa-a-venezuela-de-mostrar-lucha-ficticia-contra-el-crimen-en-frontera-binacional-3151019

Las autoridades judiciales lograron identificar a las víctimas de la masacre 
ejecutada por hombres armados en una finca del municipio de Santander 
de Quilichao, en el Norte del Cauca. De momento, no se han establecido los 
móviles y autores de esta masacre y las primeras informaciones de los hechos 
sería producto de retaliaciones, producto de rentas ilegales según informó la 
Policía.
Tomado de:  RCN Radio, (8/04/2021), Identifican a víctimas de la masacre de Santander de Quilichao, RCN Radio, 
https://www.rcnradio.com/colombia/sur/identifican-victimas-de-la-masacre-de-santander-de-quilichao

La confianza de los consumidores aumentó por segundo mes consecutivo. 
Según las cifras de Fedesarrollo, en marzo el Índice de Confianza del 
consumidor se ubicó en -11,4%, lo que significó un aumento de 3,2 pps 
frente a la cifra de febrero de -14,6%. Este dato es similar al de febrero 2020, 
antes de la pandemia. Según analistas, esta recuperación estaría explicada 
por la reducción en las medidas de restricción que hubo en marzo.
Tomado de:  Sierra, Carolina, (9/04/2021), La confianza del consumidor mejoró porque hubo menores restricciones de movilidad. Diario La República, 
https://www.larepublica.co/economia/confianza-del-consumidor-mejoro-en-marzo-debido-a-menores-restricciones-a-la-movilidad-3150651#:~:te
xt=La%20confianza%20de%20los%20consumidores,de%20%2D14%2C6%25.

Desde el 7 de abril empezó a regir el nuevo protocolo de bioseguridad en los 
vuelos nacionales e internacionales. Si tiene un vuelo nacional no requiere 
PCR negativa. Sin embargo, la aerolínea debe impedir el abordaje a pasajeros 
que presenten síntomas, que tengan contacto con una persona que ha sido 
contagiada o hayan sido diagnosticados con el virus en los últimos 14 días. 
Para salir de Colombia no le exigirán prueba negativa, pero no podrá abordar 
si presenta síntomas o ha estado en contacto con alguna persona positiva en 
los últimos 14 días. Igualmente, debe revisar si el país de destino exige prueba 
de covid-19.
Tomado de:  Portafolio, (9/04/2021), Conozca todo sobre las nuevas medidas de bioseguridad para los vuelos. Portafolio, 
https://www.portafolio.co/economia/nuevas-medidas-de-bioseguridad-para-los-vuelos-internacionales-y-nacionales-550796

Luego de conocerse la demora en el arribo al país de un lote de 500 mil 
vacunas de Sinovac que estaban destinadas para cubrir a la población de 
mayores de 70 años, el Gobierno anunció la llegada este viernes de un lote 
de 270 mil vacunas de Pfizer, con lo cual espera retomar el ritmo del Plan de 
Vacunación.
Tomado de:  Portafolio (9/04/2021), HEl país recibió 270.000 vacunas de la farmacéutica Pfizer. Portafolio, 
https://www.portafolio.co/economia/vacunas-pfizer-colombia-recibio-270-000-vacunas-de-la-farmaceutica-550795


