
 

 

 

  

LARM Colombia 
Carrera 14 # 99-33 Of. 403 

Bogotá- Colombia 
(571)2570488 | (57) 3123062432 

colombia@larmgroup.com 
www.larmcolombia.com 

 
  
 

Comunicación oficial sobre la situación en Colombia 

09 de Junio de 2021 

 

Actualización No.4: 

 

A todos nuestros clientes y extranjeros que viven en Colombia o están dispuestos a venir a 

Colombia:  

 

Como empresa que trabaja con empresas multinacionales y ejecutivos extranjeros, tenemos la 

responsabilidad de compartir información actualizada sobre la situación en nuestro país. No es 

un secreto que Colombia atraviesa una situación política delicada que ha provocado protestas 

y bloqueos en algunas zonas. Por lo tanto, seguimos informando las novedades frente a la 

situación de orden público  y medidas contra el COVID- 19 : 

 

Información social y de seguridad: 

 

• La Gobernación del Valle extendió el cierre de fronteras en el departamento hasta el 

próximo 15 de junio. La prolongación de la medida, que fue implementada desde el mes 

de mayo, quedó consignada en el decreto 1-17-592 del 4 de junio, con el objetivo de  

garantizar el bienestar de los vallecaucanos ante la situación de orden público en la 

región y el aumento de casos de covid-19.  

• Aunque el Comité del Paro Nacional ha desbloqueado algunas vías como muestra de 

apertura al diálogo y negociaciones, siguen presentes algunas manifestaciones en 

ciudades como Bogotá y Medellín. Se espera que en los próximos días el Gobierno 

Nacional se reúna de Nuevo con el Comité en una nueva ronda de negociaciones. 

 

Restricciones por Covid-19: 

 

• Bogotá:  

 

o Bogotá inicia este martes su reactivación económica y una nueva etapa de 

cuidado. Sin embargo, la Alcaldía de Bogotá ha informado que, se deberán 

continuar todas las acciones de bioseguridad frente a la covid-19 para seguir 

cuidando la vida mientras se reactiva el sector económico. 

o La mayoría de sectores podrán comenzar a operar sin límite de horario. Por su 

parte, los bares y gastrobares, que permanecían cerrados, podrán abrir hasta la 

1:00 de la mañana. Esto debido a que se levanta el toque de queda y también la 

ley seca. 

o Bogotá sigue con modalidad de pico y placa. 

 

 

https://www.instagram.com/larm_colombia/?hl=es-la
https://www.linkedin.com/company/11134071/admin/
https://www.facebook.com/LARM_Colombia-112955687098721/
https://open.spotify.com/show/5frUyeErAvI6TzY3iZzV0c?si=aFjjQFCLSo6GXQi1r-6Ncw
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• Medellín: 

 

o Antioquia ha sido uno de los departamentos más afectados durante la pandemia 

del covid-19. Bajo esa premisa, hay que decir que desde el inicio de la emergencia 

sanitaria, se han reportado 561.985 casos en todo el territorio. 

o En Antioquia regirá la medida de toque de queda nocturno desde la medianoche 

hasta las 5:00 a.m. del 9 del miércoles 9 de junio.  

o En ese mismo horario también funciona la ley seca, medida que restringe el 

consumo de bebidas embriagantes en establecimientos públicos. Esta restricción 

funciona de la misma manera en todos los municipios de Antioquia, exceptuando 

Amalfi, Remedios y Segovia, territorios que tienen toque de queda desde las 10:00 

p.m. hasta las 5:00 a.m. 

 

 

Lo que el equipo de LARM está haciendo: 

 
• En este momento, nuestro equipo está atento a las áreas en las que puede haber 

disturbios, por lo que tenemos tiempo para tomar decisiones en caso de que tengamos 

que cancelar servicios o tours alrededor de esas áreas.  

• Estamos trabajando con las áreas de seguridad de la empresa para los casos que 

tenemos en su lugar, para seguir las recomendaciones de seguridad.  

• Estamos atentos a corroborar información o aclarar cualquier duda que puedan tener. 

 

Si tienen alguna inquietud particular, no duden en ponerse en contacto con nosotros 

en colombia@larmgroup.com  

 

 

¡LARM, tu hogar en todo lugar! 

  

 

 

 

 
Angélica Escobar - Country Director - LARM Colombia   
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