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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 pasado 7 de agosto se aprobó la nueva Reforma Tributaria en 
plenarias conjuntas de Cámara y Senado. Los ponentes aseguraron 
que la reforma no afectará a las personas naturales, de clase media y a 
poblaciones vulnerables. Se espera recaudar $15.2 billones de pesos 
que buscan estabilizar las finanzas públicas.          

Tomado de: El Espectador, (7/09/2021),En vivo: Congreso aprueba la reforma tributaria. El Espectador. 
https://www.elespectador.com/economia/macroeconomia/en-vivo-siga-aqui-el-debate-de-la-tributaria-en-las-plenarias-del-congreso/

El Ministro de Salud anunció que se está estudiando la posibilidad de 
combinar vacunas de Pfizer y Moderna para la aplicación de las 3ras 
dosis. La resolución, además, da los lineamientos para estas 
combinaciones que en principio serían usadas únicamente en 
personas inmunosuprimidas.

Tomado de:  El Espectador. (909/2021), ¿En estos casos Colombia permitirá combinar terceras dosis con Pfizer y Moderna. El Espectador. 
https://www.elespectador.com/salud/en-estos-colombia-permitira-combinar-terceras-dosis-con-pfizer-y-moderna/

Las protestas del pasado 9 de septiembre dejaron 10 capturados, 4 
policías heridos y manifestantes lesionados. Las manifestaciones 
buscaban reivindicar a las 13 victimas fallecidas de la misma fecha del 
año pasado. Además, hubo dos CAI que resultaron afectados.

Tomado de: El Tiempo. (10/09/2021), Balance: 10 capturados, 4 policías heridos y jóvenes lesionados. El Tiempo.. 
https://www.eltiempo.com/bogota/balance-10-capturados-4-policias-heridos-y-jovenes-lesionados-617066

La encuesta Ritmo Empresarial mostró un aumento en el optimismo 
del sector empresarial, el cual espera crecer en ventas y 
contrataciones en el último tramo del año. En el sondeo participaron 
6.421 empresas, las cuales dejan cifras esperanzadoras en cuestión de 
crecimiento comercial y aumento en la nómina de las empresas.

Tomado de:  Semana. (9/09/2021), Empresarios confían en aumentar ventas y contrataciones en los últimos meses de 2021. 
Semana.https://www.semana.com/economia/empresas/articulo/empresarios-confian-en-aumentar-ventas-y-contratacion
es-en-ultimos-meses-del-2021/202104/

Se reactiva la discusión por el escándalo del proceso 8000. La 
Comisión de la Verdad recibió nuevas versiones sobre los dineros del 
narcotráfico que entraron en la campaña presidencial de 1994. Los 
principales actores ahora son los hermanos Rodriguez Orejuela que 
han acusado a nuevos actores en el caso de corrupción electoral.

Tomado de: El Tiempo.(31/08/2021), La carta de Pastrana para la Comisión de la Verdad no es nueva. El Tiempo. 
https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/la-carta-de-pastrana-para-la-comision-de-la-verdad-no-es-nueva-614647

La Agencia Europea de Medicamentos anunció el pasado jueves que 
la variante “mu” del Covid-19, encontrada por primera vez en 
Colombia en enero, es potencialmente preocupante. Se estudia si 
esta variante será más peligrosa que la variante Delta. 

Tomado de: El Tiempo. (9/09/2021), La variante mu del covid-19 es "potencialmente preocupante", según la EMA. El Tiempo. 
https://www.eltiempo.com/salud/variantes-de-covid-19-caracteristicas-y-riesgos-de-la-variante-mu-616848

Se tramita en el congreso una ley que busca combatir la inseguridad 
que sufren los ciclistas en Colombia. El delito de hurto a bicicletas, 
cada vez más común, busca ser reducido por la propuesta que 
permitiría tener un Registro Único de Bicicletas, regulando la 
comercialización de estos vehículos y sus repuestos.

Tomado de:  Semana. (5/09/2021), Radican proyecto de ley para regular y fomentar la seguridad de los ciclistas en Colombia. Semana. 
https://www.semana.com/nacion/articulo/radican-proyecto-de-ley-para-regular-y-fomentar-la-seguridad-de-los-ciclistas-en-colombia/202116/

La ministra de las TIC renunció el pasado jueves. La renuncia se 
presentó por petición del Presidente de la República y antes de que 
se llevara a cabo la votación de la moción de censura en su contra. El 
agravamiento por la polémica del contrato con Centros Poblados y la 
decisión del Partido Liberal de apoyar la moción habrían sido los 
detonantes definitivos. 

Tomado de: Semana. (9/09/2021), 'Renunció la ministra Karen Abudinen, mientras jugaba la Selección Colombia. Semana. 
https://www.semana.com/nacion/articulo/renuncia-la-ministra-karen-abudinen-mientras-juega-la-seleccion-colombia/202139/
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