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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.
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Tomado de: El Espectador. (22/09/2021), MinSalud conﬁrma la llegada de 2.8 millones de vacunas Janssen a Colombia.. El Espectador.
https://www.elespectador.com/salud/minsalud-conﬁrma-la-llegada-de-28-millones-de-vacunas-janssen-a-colombia/
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La Organización Panamericana de la Salud- OPS, proyecta que habrá
rebrotes del Covid-19 en América Latina hasta mediados del 2022. La
alarma se basa en el “inquietante” aumento de casos positivos en el
primer semestre del 2021 en la región y en la desigualdad del acceso
a las vacunas anticovid.
Tomado de: El Tiempo. (23/09/2021), OPS prevé brotes de covid-19 en América 'hasta bien entrado 2022'. El Tiempo.
https://www.eltiempo.com/salud/ops-habla-sobre-posibilidades-de-rebrotes-de-covid-19-en-america-620197
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En los últimos días se reportó la llegada de más de 3.5 millones de
vacunas COVID-19 al país. Entre las vacunas llegadas, 2.5 millones de
dosis son Janssen y 332 mil de Moderna. Se recibieron, además, dosis
de vacunas Pﬁzer y AstraZeneca.
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Tomado de: El Tiempo. (24/09/2021), JP Morgan proyecta que la economía colombiana crecerá 9 % este año. El
Tiempo.
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/jp-morgan-eleva-proyeccion-de-crecimiento-de-colombia-par
a-el-2021-620256

Tomado de: El Tiempo. (24/09/2021), Razones de la recuperación de la economía bogotana en el segundo trimestre.
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/pib-de-bogota-por-que-crecio-17-3-en-el-segundo-trimestre-del-2021-620217
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La ﬁrma JP Morgan proyectó un crecimiento económico del 9% para
Colombia al ﬁnalizar este año. Esto debido a los altos índices de
reactivación económica que se presentaron en los meses de enero y
julio. Además, aﬁrmó que la recuperación ha sido rápida y se espera
que continúe en un nivel positivo el próximo año.

La economía de la capital creció un 17% en el primer semestre del
año. Esta cifra contrasta con la caída del 15% que se presentó en el
mismo periodo del año 2020. Según el DANE, los sectores que más
han impulsado el crecimiento del PIB en Bogotá son; comercialización
y reparación de vehículos, logística y alojamiento y servicios de
comida.

Infórmate para estar más
seguro:
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Los barrios Patio Bonito, El Amparo, Dindalito, Caldas, María Paz y Bella
Vista en la localidad de Kennedy, fueron los primeros en recibir la
asistencia militar solicitada por la alcaldesa Claudia López. En los
cuadrantes se realizaron controles, en donde en promedio hicieron
presencia 8 militares, acompañamiento de policía de tránsito, de
vigilancia y judicial.
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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

El Comité del Paro convocó nuevas manifestaciones para el próximo
28 de septiembre. Las diferentes organizaciones sindicales,
anunciaron que la protesta busca manifestar la inconformidad hacia el
presidente por la manera que ha gestionado temas como la reforma
tributaria, los acuerdos de paz y los proyectos legislativos, desde el
exterior.
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Tomadode: El Tiempo. (21/09/2021), Cédulas, tarjetas y licencias, lo otro que se roban en la ciudad. El Tiempo.
https://www.eltiempo.com/bogota/robos-bogota-aumentan-hurtos-de-cedulas-licencias-y-tarjetas-bancarias-617394
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Las comisiones económicas del Congreso, aprobaron de manera
conjunta la proposición que suspendería la ley de garantías. Ahora, la
decisión recae sobre las plenarias que darán la última palabra. La
oposición reclama que no se debe afectar una norma que busca
combatir la corrupción.

126.032

Muertes Colombia

4.786.487

Tomado de: El Espectador. (22/09/2021), Congreso aprueba polémica proposición que suspendería ley de garantías. El Espectador.
https://www.elespectador.com/politica/congreso-aprueba-polemica-proposicion-que-suspenderia-ley-de-garantias/

Recuperados Colombia
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

El congreso inició las audiencias de socialización de las iniciativas
legislativas encaminadas a diseñar una Reforma Estructural de la
Policía. El proyecto busca establecer normas para el régimen de
carrera en la policía, su estatuto disciplinario y su alcance. El congreso
escuchará diversas voces antes de continuar con la iniciativa.
Tomado de: Senado de la República (23/09/2021), Audiencia pública socializó los proyectos de ley que buscan transformar la Policía
Nacional.
https://www.senado.gov.co/index.php/prensa/noticias/3034-audiencia-publica-socializo-los-proyectos-de-ley-que-buscan-transfor
mar-la-policia-nacional
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