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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 país entró a su décimo día de paro nacional y la economía ya ha 
tenido pérdidas que dejan la inactividad, los bloqueos y los daños a la 
infraestructura productiva. Para los comerciantes, estos días de 
protesta les han representado pérdidas por $880.000 millones, según 
el presidente de Fenalco.
Tomado de: El portafolio,(06/05/2021), Sectores clave, impactados por 10 días de paro nacional 
https://www.portafolio.co/negocios/sectores-clave-impactados-por-10-dias-de-paro-nacional-551719

El gobierno señaló que el Comisionado de Paz, vienen sosteniendo 
contactos con algunos líderes de las movilizaciones de manera 
confidencial: “La disposición es reunirse de manera inmediata con 
delegados del paro”. La contraparte, afirmó que están dispuestos a 
reunirse con el Gobierno Nacional, con algunas condiciones. “Quiero 
expresar en nombre del comité, nuestra disposición a iniciar 
conversaciones, negociaciones con el Gobierno lo más pronto 
posible, sobre la base de que se retire el Ejército, el ESMAD, que se han 
excedido en el uso de la fuerza”.
Tomado de: Noticias RCN, (07/05/2021), “La disposición es reunirse de manera inmediata con delegados del paro”: Gobierno
https://www.noticiasrcn.com/colombia/las-exigencias-del-comite-del-paro-para-reunirse-con-duque-379333

El fiscal Francisco Barbosa aseguró que aplicará la figura de extinción 
de dominio a los camiones que bloqueen las vías del país. se trata de la 
actividad ilícita del artículo 353 A, consagrado en el código penal 
donde se prohibe la obstrucción a vías públicas que afecten el orden 
público.“Esta Fiscalía va proceder con los vehículos que están 
obstruyendo vías públicas y que se puedan afectar los derechos de la 
ciudadanía. La Fiscalía va a ejercer la acción de dominio y se va a 
quedar con esos camiones en el marco de la figura de extinción de 
dominio”.
Tomado de:  Semana, (07/05/2021), Extinción de dominio a camiones que bloqueen vías en las protestas. ¿Es viable?
 https://www.semana.com/nacion/articulo/extincion-de-dominio-a-camiones-que-bloqueen-vias-en-las-protestas-es-viable/202133/

El 13 % de las empresas en Bogotá cerraron definitivamente en abril: 
La Cámara de Comercio de Bogotá presentó el porcentaje de 
empresas que están operando, la cual pasó del 30% al 8%. Igualmente, 
las compañias que presentan cierres temporales pasaron del 10% al 
23%.
Tomado de:  El Espectador- Redacción Bogotá (07/05/2021), En abril, el 13 % de las empresas en Bogotá cerraron definitivamente: CCB
https://www.portafolio.co/economia/dolar-hoy-precio-del-dolar-hoy-en-colombia-30-abril-de-2021-trm-551527

El comité científico que supervisa la campaña de vacunación contra el 
covid-19 en el Reino Unido, recomendó que la vacuna de AstraZeneca 
sea restrinja para los mayores de 40 años, ya que se han registrado 
242 casos y 49 muertes por trombos raros. 
Tomado de:  Semana (07/05/2021), Coronavirus | Recomiendan en Reino Unido limitar vacuna de AstraZeneca a mayores de 40 años
https://www.semana.com/mundo/articulo/coronavirus-recomiendan-en-reino-unido-limitar-vacuna-de-astrazeneca-a-mayores-de-40-anos/20211
9/

Hoy 7 de mayo se llevó a cabo la reunión entre el presidente Iván 
Duque con la Coalición de La Esperanza, para dialogar la situación 
que atraviesa el país.
A lo que el presidente comento “sostuvimos productiva reunión con la 
Coalición de La Esperanza, una gran oportunidad de diálogo, por 
encima de diferencias y sin cálculos políticos. Buscamos soluciones y 
consensos por el bienestar de los colombianos, y garantizar la 
atención de los más vulnerables”.
Tomado de:  Noticias RCN, (07/05/2021), "Buscamos soluciones y consensos": Duque sobre diálogo con Coalición de la Esperanza
 https://www.noticiasrcn.com/colombia/asi-fue-la-reunion-entre-ivan-duque-y-la-coalicion-de-la-esperanza-379355

Se espera que este viernes La Fiscalía General de la Nación impute los 
delitos de homicidio agravado, hurto calificado, y porte ilegal de 
armas, a los tres detenidos, señalados de ser los responsables de la 
muerte del capital Jesús Alberto Solano, jefe de la Sijín. La audiencia 
comenzará a partir de las 9:30 a.m. y se espera que, tras la imputación 
de cargos, el ente investigador solicite que los señalados sean 
reclutados a la cárcel.
Tomado de:  Noticias RCN, (07/05/2021), Este viernes se imputarán cargos contra señalados de asesinar a jefe de la Sijín en Soacha
https://www.noticiasrcn.com/colombia/este-viernes-se-imputaran-cargos-contra-senalados-de-asesinar-a-jefe-d-379330

El Ministerio de Salud informó que ayer 06 de mayo, con corte a las 11:59 
p.m se han aplicado 5.905.706 dosis de la vacuna contra el covid-19. 
Según el informe, Bogotá lidera la aplicación de vacunas, tras haber 
puesto 1.123.350 dosis, continuando Antioquia con 870.816, Valle del 
Cauca con 541.873, Cundinamarca con 364.122 y Santander con 
275.009 aplicaciones. 
Tomado de: La Republica, (07/05/2021), El Ministerio de Salud informó que se han aplicado 5,90 millones de dosis de la vacuna
https://www.larepublica.co/economia/numero-de-vacunados-en-colombia-hoy-07-de-mayo-3166091


