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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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Colombia podría tener apertura acelerada en junio. MinSalud, prepara 
una estrategia de mediano plazo para facilitar una apertura de 
bienestar, pero acelerada, de la economía en medio de la pandemia. 
Aunque aún no habrá inmunidad de rebaño el país ya tendría protegida 
a la población de mayor riesgo.  
Tomado de: Portafolio,(20/05/2021), El país podría tener apertura acelerada en junio: Minsalud. Portafolio. 
https://www.portafolio.co/economia/gobierno/el-pais-podria-tener-apertura-acelerada-en-junio-minsalud-552136

Los representantes de los 27 Estados de la Unión Europea acordaron 
abrir sus fronteras para viajeros que ya estén vacunados o para 
quienes provengan de una lista de países considerados “seguros” en 
términos de COVID-19. Para que un país se considere “seguro”, el 
número de casos por cada 100.000 habitantes en un período de dos 
semanas será aumentado de 25 a 75.
Tomado de: Redacción Internacional y Afp, (19/05/2021), La Unión Europea abrirá sus fronteras para los viajeros que estén vacunados. El Espectador.
https://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/la-union-europea-abrira-sus-fronteras-para-los-viajeros-que-esten-vacunados/

Buenaventura vivió una difícil jornada de orden público en medio de 
las movilizaciones del Paro Nacional. La Policía se pronunció sobre la 
situación del municipio, señaló que “en hechos totalmente aislados, en 
el barrio Kennedy y en el sector del Aguacatico se reportaron 2 muertes 
con arma de fuego y que no tienen nada que ver con la situación de 
protesta”
Tomado de:  Redacción Judicial, (19/05/2021), Muertos en Buenaventura están relacionados con choque entre bandas y no a marchas: Policía. El 
Espectador.  https://www.elespectador.com/judicial/muertos-en-buenaventura-estan-relacionados-con-choque-entre-bandas-y-no-a-marchas-policia/

Bloqueos y violencia del paro nacional le ha costado al país más de 
$10,2 billones, lo que equivale a 1,02% del PIB que para el 2020 se ubicó 
en $1.002 billones y también equivale a 42% del presupuesto de Bogotá 
que está en $23,9 billones. MinHacienda manifestó que los gastos de 
las manifestaciones representan $484.000 millones. Entre los gremios 
más afectados están los comerciantes con pérdidas por $2,2 billones y 
el agro con afectaciones por $1,7 billones
Tomado de:  Vargas, Lina, (19/05/2021), Bloqueos y violencia del paro nacional le han costado al país más de $10,2 billones. La República.
https://www.larepublica.co/especiales/los-costos-del-paro/bloqueos-y-violencia-del-paro-nacional-le-han-costado-al-pais-mas-de-10-billones-317158
9#:~:text=Hasta%20el%20momento%2C%20el%20paro,est%C3%A1%20en%20%2423%2C9%20billones.

Recientemente un representante a la cámara radicó una demanda de 
nulidad ante el Consejo de Estado, contra el decreto 380 de 2021, el 
cual autoriza el regreso de este tipo de erradicación, por que 
desconoce varios derechos de la ciudadanía y no señala algún 
principio de precaución para la salud.
Tomado de:  Esteban, Feria,. (20/05/2021), Demanda contra aspersión aérea con glifosato fue radicada ante el Consejo de Estado. Asuntos Legales. 
https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/demanda-contra-aspersion-aerea-con-glifosato-fue-radicada-ante-el-consejo-de-estado-317305
7#:~:text=Recientemente%20el%20representante%20a%20la,de%20erradicaci%C3%B3n%2C%20pero%20desconoce%20varios

MinSalud informó que hasta ayer se aplicaron más de 8 millones de 
vacunas. De otro lado, el Gobierno Nacional registró un total de 
3.049.042 millones de ciudadanos inmunizados, a quienes ya se les 
ha aplicado las dos dosis de la vacuna.
Tomado de:  Ocampo, Rubén, (13/05/2021), El Ministerio de Salud informó que hasta ayer se aplicaron 6,85 millones de vacunas. La República.
https://www.larepublica.co/economia/numero-de-vacunados-en-colombia-hoy-13-de-mayo-3169541

La Fiscalía anunció que impuso medidas cautelares con fines de 
extinción de dominio sobre un camión que habría sido utilizado para 
ingresar a un conjunto residencial a la fuerza y sobre una chiva que, 
aseguran, transportaba marihuana. Se concluyó que procede de 
acuerdo con la causal quinta del artículo 16 del Código de Extinción 
de Dominio.
Tomado de: Redacción Judicial. (18/05/2021), Paro nacional: Fiscalía incauta dos vehículos que se habrían usado para cometer delitos. El 
TEspectador. https://www.elespectador.com/judicial/paro-nacional-fiscalia-incauta-dos-vehiculos-que-se-habrian-usado-para-cometer-delitos/

Las comisiones primeras de la Cámara de Representantes y el Senado 
de la República aprobaron el articulado del proyecto de ley que busca 
instaurar la prisión perpetua para violadores de menores, acción que 
incluye una reforma al Código Penal, Código de Procedimiento Penal, 
Código Penitenciario y Carcelero.
Tomado de: Acosta, Cristian. (21/05/2021), Avanza el proyecto de ley que busca instaurar la prisión perpetua para violadores de menores. Asuntos 
Legales.https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/avanza-el-proyecto-de-ley-que-busca-instaurar-la-prision-perpetua-para-violadores-de-m
enores-3173386


