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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 gobierno estableció las fechas para los días sin IVA. El Presidente de 
la República, anunció que los días serían el 28 de octubre, el 19 de 
noviembre y el 3 de diciembre. El mandatario hizo la invitación a 
participar del ejercicio con responsabilidad y cumpliendo los 
protocolos de bioseguridad.      

Tomado de: El tiempo. (16/09/2021), Estas son las fechas definitivas de los tres días sin IVA. El Tiempo 
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/dias-sin-iva-en-que-fechas-se-realizaran-618575

La OMS reportó una caída del 13% en los casos de COVID-19 a nivel 
mundial. Esto supone la disminución más importante de casos en los 
últimos dos meses. La organización hace un llamado a la vacunación y 
al autocuidado.

Tomado de:  El Espectador. (15/09/2021), Hubo una caída mundial de nuevos casos de coronavirus. El Espectador. 
https://www.elespectador.com/salud/hubo-una-caida-mundial-de-nuevos-casos-de-coronavirus/

El pasado 15 de septiembre se dio inició al programa de 
acompañamiento por parte de la policía militar en Bogotá. Hasta el 
momento, 350 uniformados apoyan las labores de patrullaje de la 
Policía Metropolitana. Se espera que se dé inicio al mismo ejercicio en 
Cali, Barranquilla y Cúcuta.

Tomado de: El Tiempo. (16/09/2021), Así fue la primera jornada de asistencia de la Policía Militar en Bogotá. El Tiempo.. 
https://www.eltiempo.com/bogota/militares-iniciaron-patrullaje-en-patio-bonito-y-maria-paz-618474

Las reuniones entre los mandatarios de Colombia y España firmaron 
varios acuerdos de inversión. Las perspectivas de Colombia frente a la 
inversión española se calculan en los $2.500 millones de pesos. La 
puesta en marcha de estos proyectos busca generar, además, 7.900 
empleos. 

Tomado de:  Semana. (17/09/2021), Visita oficial a España dejó perspectivas de inversión para Colombia por más de US$2.500 millones. 
https://www.semana.com/economia/empresas/articulo/visita-oficial-a-espana-dejo-perspectivas-de-inversion-para-colombia-por-ma
s-de-us2500-millones/202141/ 

Tal como lo había hecho con el Nuevo Liberalismo, la Corte 
Constitucional decidió otorgar personería jurídica a la Colombia 
Humana: movimiento político del senador Gustavo Petro. Dentro de 
las ventajas del nuevo partido se encuentran el recibir apoyo estatal y la 
capacidad de avalar candidatos al congreso en las próximas 
elecciones. 

Tomado de: El Espectador. (16/09/2021), Colombia Humana logró su personería jurídica y así reacciona el mundo político. El Espectador. 
https://www.elespectador.com/politica/colombia-humana-logro-su-personeria-juridica-y-asi-reacciona-el-mundo-politico/

El gobierno, a través del ministro de salud, aprobó la 3ra dosis de 
vacuna contra COVID-19 para mayores de 70 años. La dosis de 
refuerzo se aplicará a partir del 1ro de octubre para aquellos que 
completaron su esquema de vacunación con Pfizer o Moderna. 

Tomado de: El Tiempo. (17/09/2021), Aprobada tercera dosis contra covid-19 para mayores de 70 años. El Tiempo. 
https://www.eltiempo.com/salud/minsalud-aprueba-tercera-dosis-en-mayores-de-70-anos-618704

Las autoridades alertan el aumento de robo de objetos como 
cédulas, tarjetas débito y crédito, licencias de conducir y tarjetas de 
acceso. La policía advierte que, llegada la época navideña, estos 
objetos son buscados por los delincuentes para falsificar identidades 
y cometer diversos crímenes. 

Tomado de:  El Tiempo. (12/09/2021), Cédulas, licencias, y tarjetas, lo otro que roban en la ciudad. El Tiempo. 
https://www.eltiempo.com/bogota/robos-bogota-aumentan-hurtos-de-cedulas-licencias-y-tarjetas-bancarias-617394

El Presidente de la República toma distancia de la propuesta de 
amnistía general presentada por varios sectores políticos, entre ellos, 
el uribismo. El mandatario afirma que la propuesta es inviable, 
afirmando que no se pueden amnistiar crímenes de lesa humanidad. 

Tomado de: El Tiempo (17/09/2021), Duque afrima que amnistía general propuesta por Uribe es inviable. El Tiempo 
https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/ivan-duque-habla-sobre-amnistia-general-propuesta-por-alvaro-uribe-618747
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