
INFORMACIÓN IMPORTANTE 
PARA SU NEGOCIO

16 de abril de 2021Boletín #93

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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La Cámara de Comercio de Bogotá lanzó el Termómetro de la Reactivación 
Económica, una herramienta que contiene indicadores de la dinámica 
empresarial. Frente a la operación empresarial, aumentó un 30% las empresas 
que están operando a plena capacidad. Las empresas que operaron con 
restricciones fueron el 43% y el porcentaje de negocios cerrados aumentó al 
14%, mientras que las empresas que cerraron se mantuvieron en el 10%.
Tomado de: Morales, Nathalia, (15/04/2021), Tercera parte de empresas en Bogotá y la Región ya están operando a plena capacidad. Diario La 
República, https://www.larepublica.co/empresas/tercera-parte-de-empresas-en-bogota-y-la-region-ya-estan-operando-a-plena-capacidad-3154022

MinHacienda dio a conocer los puntos de la que será la 3ra reforma 
tributaria en el periodo presidencial de Iván Duque, con la que se planea 
tener un recaudo de $23,4 billones. Un 1er punto del proyecto es la 
ampliación de los programas sociales. En ese sentido, se propone volver 
permanente el programa de Ingreso Solidario, mientras se mantienen otras 
transferencias, como Familias en acción. Según las cifras, si se aprueban estas 
medidas, el indicador de la pobreza extrema disminuiría 5,8 pp y la 
desigualdad disminuiría 2,3 pp.
Tomado de: Salazar, Carolina, (15/04/2021), Estos son todos los puntos que incluye la tercera reforma tributaria de Iván Duque. Diario La República, 
https://www.larepublica.co/economia/estos-son-todos-los-puntos-que-incluye-la-tercera-reforma-tributaria-de-ivan-duque-3154132

La ocupación de UCI supera el 77 % en Bogotá. Esto llevó a que se declarara 
la alerta roja hospitalaria y se decretaran nuevas medidas para prevenir los 
contagios. Así las cosas, desde este viernes 16 de abril a las 12:00 a.m. y hasta 
el lunes 19 a las 4:00 a.m. habrá cuarentena general; es decir, restricción total 
de la movilidad. En los tres días que dura la cuarentena el expendio y consumo 
de bebidas embriagantes estará restringido en sitios públicos o en actividad 
privada que trascienda a lo público. 
Tomado de:  Daza, Fredy, (15/04/2021), Cuarentena en Bogotá: hora y fecha en que inicia la restricción. LA FM, 
https://www.lafm.com.co/bogota/cuarentena-en-bogota-hora-y-fecha-en-que-inicia-la-restriccion

El alcalde de Cali, anunció el cierre de la ciudad por el incremento de 
ocupación de UCI. La capital seguirá la ley seca desde las 8:00 p.m. del 
viernes 16 de abril hasta el lunes 19 a las 5:00 am. El 'toque de queda' se 
adelantará este jueves y viernes entre las 8:00 p.m y las 5:00 a.m. El sábado 
iniciará a la 1:00 p.m hasta el lunes a las 5:00 a.m.
Tomado de:  Cardenas, Lina, (15/04/2021), Alcalde de Cali ordena el cierre de la ciudad por alta ocupación UCI, RCN Radio, 
https://www.rcnradio.com/colombia/pacifico/alcalde-de-cali-ordena-el-cierre-de-la-ciudad-por-alta-ocupacion-uci

El DANE presentó los resultados de la Encuesta Mensual Manufacturera con 
Enfoque Territorial para febrero. En esta se evidencia un crecimiento en la 
producción real interanual del 0,6%, así como un crecimiento de 2,2% en las 
ventas reales. Para este año, la producción real de la industria manufacturera 
tuvo una variación de -0,5%, la de las ventas reales -0,4%, y la variación del 
personal fue -4,2%. 
Tomado de:  Morales, Daniela, (15/04/2021), El Dane informó que la producción real interanual tuvo un aumento de 0,6% en febrero. Diario La 
República, https://www.larepublica.co/economia/el-dane-informo-que-la-produccion-real-interanual-tuvo-un-aumento-de-06-en-febrero-3154028

Tras un gran avance en el proceso de vacunación, la Secretaría Distrital de 
Salud anunció la entrega de cerca de 62.000 dosis a las EPS para que inicie 
el proceso de agendamiento con las poblaciones afiliadas que sean mayores 
de 65 años. Así mismo, espera asignaciones de más vacunas por parte del 
Gobierno, con el fin de inmunizar a la totalidad de la población priorizada en 
esta etapa.
Tomado de:  Feria, Esteban, (15/04/2021), CInició en Bogotá el agendamiento para vacunación de personas mayores de 65 años. Diario La República, 
https://www.larepublica.co/economia/inicio-en-bogota-el-agendamiento-para-vacunacion-de-personas-mayores-de-65-anos-3154068

La Cámara Colombiana de Bienes y Servicios de Petróleo, Gas y Energía 
reveló en su informe mensual que la producción preliminar estimada de 
petróleo en marzo fue de 754.200 barriles diarios, lo que supone un aumento 
de 1,17%, aunque sigue un 12% por debajo de la producción de marzo 2020.
Tomado de:  Vita, Laura, (14/04/2021), En marzo hubo 111 taladros activos en el país, siete más de los que hubo en febrero. Diario La República, 
https://www.larepublica.co/economia/en-marzo-hubo-111-taladros-activos-en-el-pais-siete-mas-de-los-que-hubo-en-febrero-3153369

Agentes de la policía capturaron 2 personas cuando robaban una residencia 
del barrio El Prado en Barranquilla. Los asaltantes, se disfrazaron de 
funcionarios autorizados para adelantar toma de pruebas Covid e intimidaron 
a los ocupantes. Los delincuentes, llegaron hasta la vivienda y procedieron a 
cometer robo de celulares, dinero y objetos personales.
Tomado de:  Carvajal, Nixon, (15/04/2021), Nueva modalidad delictiva: se hacen pasar por toma muestras de Covid para robar viviendas, RCN Radio, 
https://www.rcnradio.com/colombia/caribe/nueva-modalidad-delictiva-se-hacen-pasar-por-toma-muestras-de-covid-para-robar

La Personería de Tibú rechazó las acciones violentas que se vienen 
registrando en el municipio; en las últimas 24 horas, 3 personas han sido 
asesinadas. La hipótesis de las autoridades indica que los asesinatos tendrían 
que ver con grupos armados ilegales como el ELN, Los Pelusos y las Farc 
quienes buscan el dominio de cultivos de coca y laboratorios para el 
procesamiento de cocaína.
Tomado de:  Cotamo, Olga, (15/04/2021), Tres personas asesinadas en 24 horas en zona de Catatumbo: autoridades, RCN Radio, 
https://www.rcnradio.com/colombia/santanderes/tres-personas-asesinadas-en-24-horas-en-zona-de-catatumbo-autoridades


