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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.

El DANE dará a conocer las cifras del PIB para el primer trimestre de
2021, así como cuáles fueron los sectores que tuvieron los mejores y
peores desempeños en ese periodo. Con ocasión de la publicación de
las cifras, se realizó un sondeo con algunos de los gremios del país en
el que se espera que la economía colombiana haya tenido una
contracción de 0,3%.

Infórmate para estar más
seguro:

Bogotá concentra casi 25% de los 1,6 millones de jóvenes que están
desempleados Las cifras de desempleo se dispararon con la llegada
de la pandemia. Según DANE, sobre el mercado laboral de los jóvenes,
el desempleo llegó al 23,9% en el 1er trimestre del año, es decir 1,65
millones de colombianos entre 14 y 28 años de edad.
Tomado de: Feria, Esteban (14/05/2021), Bogotá concentra a casi 25% de los 1,6 millones de jóvenes que están desempleados. La República.
https://www.larepublica.co/economia/bogota-concentra-a-casi-25-de-los-16-millones-de-jovenes-que-estan-desempleados-3169927#:~:text=De%2
0estos%20j%C3%B3venes%20sin%20empleo,del%20mismo%20periodo%20de%202020.
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Comité del Paro y Gobierno conﬁrman intenciones de negociar para
superar la situación que está viviendo actualmente el país. El Comité
del Paro manifestó “ratiﬁcar su decisión de entablar una negociación
con el gobierno del presidente Iván Duque sobre el pliego de
emergencia”. Además el alto comisionado para la Paz y el Ministro del
Trabajo enviaron un oﬁcio que maniﬁesta la voluntad de iniciar de
manera inmediata con acompañamiento de Naciones Unidas y la
Conferencia Episcopal de Colombia.
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Tomado de: Salazar, Carolina,(14/05/2021), Principales gremios económicos proyectan que el PIB caerá 0,3% en el primer trimestre. La
República. https://www.larepublica.co/economia/principales-gremios-economicos-proyectan-que-el-pib-caera-03-del-primer-trimestre-3169718
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Tomado de: El Espectador, (13/05/2021), "Comité del paro y el Gobierno conﬁrman intenciones de negociar. El Espectador.
https://www.elespectador.com/politica/comite-del-paro-y-el-gobierno-conﬁrman-intenciones-de-negociar-article/

Fallo de tutela ordena suspender la erradicación de cultivos ilícitos con
glifosato. La Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Pasto ordenó al Gobierno Nacional suspender de manera
inmediata la erradicación de cultivos ilícitos, usando el glifosato. Los
beneﬁciados con esta determinación son 10 municipios de la costa del
Pacíﬁco de Nariño: San Andrés de Tumaco, Mosquera, Magüí Payán,
Santa Bárbara, Roberto Payán, La Tola, El Charco, Francisco Pizarro,
Olaya Herrera y Barbacoas.
Tomado de: Noticias RCN, (14/05/2021), Fallo de tutela ordena suspender la erradicación de cultivos ilícitos con glifosato. RCN Radio
https://www.noticiasrcn.com/colombia/glifosato-ordenan-suspender-la-erradicacion-de-cultivos-ilicitos-379597
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MinDefensa ordenó a la Fuerza Pública despejar todos los bloqueos
en carreteras y vías del país. Molano manifestó que no permitirá que
los "vándalos sigan bloqueando a Colombia", por lo que dio su respaldo
para que las autoridades recobren la movilidad en todas las carreteras
del territorio nacional. Actualmente se presentan 46 bloqueos en varias
regiones.
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Tomado de: Cifuentes, Luis, (14/05/2021), Ministerio de Defensa ordena a la Fuerza Pública garantizar paso en las vías. La FM.
https://www.lafm.com.co/colombia/ministerio-de-defensa-ordena-la-fuerza-publica-garantizar-paso-en-las-vias

Cae cabecilla de disidencias de Farc que inﬁltró protestas en Cali en
una operación entre la Policía y la Fiscalía. De acuerdo con los
elementos materiales probatorios, ‘Jacobo’ articuló actos terroristas
entre el 28 de abril y el 1°. de mayo de 2021.
Tomado de: Bustamante, Juan Pablo. (13/05/2021), Cae cabecilla de disidencias de Farc que inﬁltró protestas en Cali. El Tiempo.
https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/cae-a-cabecilla-de-disidencias-de-las-farc-que-inﬁltro-protestas-en-cali-588150

Salud
MinSalud, anunció que con corte del 13 de mayo de 2021, en el país se
habían aplicado 7.044.644 vacunas. Según informe, Bogotá lidera la
aplicación tras haber puesto 1.354.506 dosis. Le sigue Antioquia, con
1.094.129; Valle del Cauca, con 620.841; Cundinamarca, con 431.421; y
Santander, con 342.280.
Tomado de: Ocampo, Rubén. (14/05/2021), Colombia superó las siete millones de dosis aplicadas de la vacuna contra el covid-19. La República.
https://www.larepublica.co/economia/numero-de-vacunados-en-colombia-hoy-14-de-mayo-3170226

La 3ra etapa de vacunación comenzó el 12 de mayo e incluirá la
población de 50 a 59 años, pacientes con comorbilidades, docentes y
Fuerza Pública. Las EPS serán las que determinen los puntos de
vacunación.
Tomado de: RNC Radio. (14/05/2021), Inicia la etapa 3 de vacunación: ¿Cómo saber el turno de la aplicación?. RCN Radio.
https://www.noticiasrcn.com/salud/inicia-la-etapa-3-de-vacunacion-como-saber-el-turno-de-la-aplicacion-379630

