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Económico

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 túnel que comunica el centro del país con el eje
cafetero estará cerrado desde el 19 al 22 de
noviembre, para la instalación de equipos
electromecánicos y el empalme entre la calzada nueva
y la vía existente.

Infórmate para estar más
seguro:

El 19 de noviembre se llevará a cabo el segundo día
sin IVA. El gremio de comerciantes espera vender más
de 6 billones de pesos, algunos incluso buscan
superar la cifra lograda durante la primera jornada.

Tomado de: El Tiempo. (12/11/2021), Las obras por las que cerrarán cuatro días el paso de Cajamarca a Calarcá. El Tiempo
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/cuando-habra-cierre-total-entre-cajamarca-y-calarca-y-por-c
uales-obras-631834

Tomado de: Semana (11/11/2021), Gremio de comerciantes tiene buenas expectativas para la segunda jornada del día sin IVA.. Semana
https://www.semana.com/economia/articulo/gremio-de-comerciantes-tiene-buenas-expectativas-para-la-segunda-jornada-del-dia-si
n-iva/202121/
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El gobierno habilitó las plataformas
mivacuna.sispro.gov.co y CoronaApp para descargar
el certiﬁcado de vacunación que será solicitado para
asistir a varios eventos públicos.

90.574

Tomado de: El Tiempo. (10/11/2021), ¿Qué debe hacer si su certiﬁcado digital no está registrado?. El Tiempo.
https://www.eltiempo.com/salud/como-descargo-mi-certiﬁcado-de-vacunacion-si-no-esta-registrado-631326
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La OEA busca poner en marcha un plan regional para
lograr el acceso equitativo a las vacunas COVID-19. El
organismo implementará una serie de acciones para llevar
dosis a las regiones más vulnerables del continente
americano. Se priorizará la región centroamericana.
Tomado de: El Tiempo. (11/10/2021), La OEA podría implementar un plan regional para acceso equitativo a vacunas. El Tiempo.
https://www.eltiempo.com/salud/oea-piensa-implementar-un-plan-para-hacer-equitativo-el-acceso-a-vacunas-631590
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Seguridad

En la última semana se registraron atentados en los
municipios de Valdivia e Ituango que afectaron la ruta
principal que comunica el departamento de Antioquia con
la Costa Norte. Entre las víctimas se encuentran 4 militares
que fallecieron en los hechos.
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Tomado de: El Tiempo. (08/11/2021), Embarazada murió y 5 personas resultaron heridas tras ataque en Valdivia. El Tiempo.
https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/ataque-armado-en-valdivia-dejo-una-persona-muerta-y-cinco-heridas-630751

La policía metropolitana dio un balance de seguridad
de los últimos dos meses: La desarticulación de 49
bandas delincuenciales, 137 allanamientos y 6.255
capturas.

Cifras Nacionales

Tomadode: El Tiempo. (04/11/2021), Seguridad: Alcaldía de Bogotá reportó balance positivo durante octubre. El Tiempo.
https://www.eltiempo.com/bogota/ocho-de-los-diez-delitos-mas-recurrentes-de-bogota-se-redujeron-en-octubre-630027
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El ministro de agricultura y el gerente de la FNC
fueron citados por el congreso para discutir las
pérdidas que ha dejado ese sector en la economía
nacional. El congreso argumenta que las políticas
lideradas por la FNC son las responsables de la
pérdida de .
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Tomado de: Senado. (11/11/2021), Noticias del Senado. Senado.
https://www.senado.gov.co/index.php/prensa/noticias?start=3

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.

Contáctanos

Políticos exFARC inician nuevo movimiento político
llamado “Agrupar para Avanzar”, alejado del Partido
Comunes. El movimiento ya ha reunido a más de 100
personas que esperan participar en los comicios del
próximo año.
Tomado de: El Espectador. (05/08/2021), Inicia un nuevo movimiento político liderado por un sector de exFarc. El Espectador.
https://www.elespectador.com/politica/inicia-un-nuevo-movimiento-politico-liderado-por-un-sector-de-exfarc/

securitas.com.co

