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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 peso colombiano se ha desvalorizado $100 esta semana frente al dólar, por 
incertidumbre de la reforma tributaria en los mercados. De acuerdo a la Bolsa 
de Valores, la divisa se negoció en un precio promedio de $3.740, es decir, 
$100 por encima de los $3.640 con los que arrancó la TRM el pasado lunes.
Tomado de: El portafolio,(/04/2021), Peso colombiano cerró la semana con más alta desvalorización de 2021 
https://www.portafolio.co/economia/dolar-hoy-precio-del-dolar-hoy-en-colombia-30-abril-de-2021-trm-551527

A la Secretaría de la Cámara de Representantes llego una iniciativa que 
pretende establecer las tarifas de los peajes en Colombia, con el que se busca 
"poner freno a los abusos de los peajes". Para este proyecto se pretende, que 
las tarifas correspondan a la calidad y uso efectivo de las vías, donde la 
distancia mínima entre cada punto sea de 150 kilómetros, los incrementos 
anuales nunca sean superiores al IPC del año anterior, y también se prohibiría 
a municipios y distritos establecer peajes internos.
Tomado de: El tiempo, (30/04/2021), El proyecto que busca poner ‘tatequieto’ a abusos en cobro de peajes, 
https://www.eltiempo.com/politica/congreso/peajes-proyecto-pone-tatequieto-a-abusos-en-cobro-de-peajes-585045

Este viernes, el consejero presidencial para la Seguridad Nacional, Rafael 
Guarín, habló sobre las acciones injustas que se han dado en ciudades como 
Cali y le hizo un contundente llamado a la Fuerza Pública. A través de su 
cuenta de Twitter, aseguró que los actos de vandalismo en Cali, no son 
protesta, son delito. Igualmente agrego que "para proteger a la población la 
fuerza pública debe actuar con firmeza y emplear la fuerza con total 
contundencia en el marco del estado de derecho. El apoyo ciudadano y la 
Constitución están de su lado".
Tomado de:  El Tiempo, (30/04/2021), El contundente llamado desde el Gobierno a la Fuerza Pública 
https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/fuerza-publica-desde-el-gobierno-le-piden-actuar-con-contundencia-585064

Según el DANE, en la línea de reapertura de la economía durante marzo, el 
mercado laboral registró una recuperación y la tasa de desempleo obtuvo un 
porcentaje del 14,2%. Hace 1 año, la tasa fue del 12,6%, mientras que en el 
2019 tuvo un 10,8%.
Tomado de:  El portafolio,(/04/2021), Desempleo en Colombia en marzo fue de 14,2%
https://www.portafolio.co/economia/dolar-hoy-precio-del-dolar-hoy-en-colombia-30-abril-de-2021-trm-551527

La tercera ola de la pandemia sigue mostrando cifras de mortalidad sin 
precedentes, dejando durante los últimos siete días 3.204 fallecimientos 
reportados, con lo que Colombia se ubica como el cuarto país con más 
víctimas del covid-19 en ese periodo de tiempo. A lo largo de la pandemia el 
país más afectado por el coronavirus es Estados Unidos, que ha notificado 
589.221 defunciones. Le siguen Brasil (401.417), México (216.447), India (208.952) 
e Italia (127.502). Colombia, que ha confirmado 73.230, está en la posición 11.

Tomado de:  El Tiempo (30/04/2021), Colombia, cuarto país con más muertes por covid-19 en la última s emana
https://www.eltiempo.com/salud/colombia-cuarto-pais-con-mas-muertes-por-covid-19-a-finales-de-abril-585030

Este jueves en la plenaria del Senado fue aprobado el último debate del 
proyecto de ley, donde buscan declarar internet como un servicio público 
de carácter esencial y universal. Esta iniciativa, busca “garantizar el acceso a 
internet, con tarifas asequibles y competitivas, sin importar la localización y 
condición socioeconómica”.

Tomado de:  El tiempo, (30/04/2021), ¿Qué implica que internet sea declarado servicio publico escencial? 
https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/que-implica-que-internet-ahora-sea-servicio-publico-esencial-585044

El Consejo Regional Indígena de Cauca (CRIC) anunció que se declaraba en 
asamblea permanente nacional, además de apoyar la minga indígena y su 
participación en el paro nacional.
Tomado de:  El tiempo, (30/04/2021), Anuncian Minga Indígena hasta Bogotá contra reforma tributaria, 
https://www.eltiempo.com/justicia/servicios/minga-indigena-se-dirige-a-bogota-como-protesta-por-reforma-tributaria-585122

Hoy 30 de abril comienzaron las vacunaciones contra el COVID-19 para 
personas mayores de 60 años en todo el territorio nacional. “Es vital porque 
al ir cubriendo estos sectores poblacionales, estamos protegiendo a ese 
sector de la población donde se ha concentrado la mayor cantidad de 
letalidad de este virus”, afirmó el presidente Iván Duque. Asi mismo, el 
mandatario afirmó que para la tercera semana de mayo se iniciará la etapa 
tres de vacunación.
Tomado de: El portafolio, (30/04/2021), Vacunación para mayores de 60 años arranca este viernes 
https://www.portafolio.co/economia/vacunacion-para-mayores-de-60-anos-arranca-este-viernes-551502


