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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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El Ministro de Salud ﬁrmó un acuerdo con la empresa
Inovio para la producción de biológicos (INO-4800), dentro
del territorio Nacional. El acuerdo se enmarca en el plan
“Ensayo Solidaridad de Vacunas” que busca apoyar a seis
países en la región.
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Tomado de: El Espectador. (20/10/2021), Colombia ﬁrma memorando con farmacéutica estadounidense para producir vacunas.. El
Espectador
https://www.elespectador.com/salud/acuerdo-de-colombia-para-producir-vacunas-con-farmaceutica-de-estados-unidos/
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Tomado de: El Espectador. (20/10/2021), El “mapa” del coronavirus en Colombia: predomina la variante Mu y se expande Delta.
El Espectador.
https://www.elespectador.com/salud/mapa-de-las-variantes-de-coronavirus-con-presencia-en-colombia/
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El Programa Nacional de Caracterización Genómica aﬁrmó
que en Colombia predomina la variante Mu del
Coronavirus (76%), Delta (16%) y Gamma (65%). El estudio
hace parte de una estrategia de prevención encabezada
por el Instituto Nacional de Salud.
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Tomado de: El Tiempo. (22/10/2021), Día sin IVA: cuidado con sus compras, devoluciones no están libres del
19%. El Tiempo
https://www.eltiempo.com/economia/ﬁnanzas-personales/dia-sin-iva-la-condicion-si-necesita-devolver-un-pr
oducto-627024

Tomado de: El Espectador. (21/10/2021), Gobierno intensiﬁca búsqueda de oro con nuevas rondas mineras. El Espectador
https://www.elespectador.com/economia/gobierno-intensiﬁca-busqueda-de-oro-para-elevar-produccion/
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El 28 de octubre, se llevará a cabo la primera jornada del
día sin IVA de manera presencial y virtual se harán lo
respectivos descuentos.

El Ministerio de Minas y Energía se prepara para lanzar una
ronda minera que incentive la inversión extranjera en la
explotación de oro. Se espera que la inversión sea de
cinco mil millones de dólares aproximadamente.
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Por una economía mala, inseguridad y desempleo, las
autoridades indican que en la frontera
colombo-ecuatoriana se está incrementando el paso
ilegal, controlado por grupos armados. De igual manera
la disminución del turismo local y la reactivación
económica se ven afectados.
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Tomado de: El Tiempo. (20/10/2021), La mala hora del puente de Rumichaca, en Nariño. El Tiempo.
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/narino-critica-situacion-en-la-frontera-de-ipiales-626383

La tercera banda más peligrosa de Bogotá, “Los
Camilos”, fue capturada por microtráﬁco en Bosa,
Kennedy y Tunjuelito. Las autoridades siguen en la
busqueda de otras dos bandas que operan en el sur de la
ciudad y en la localidad de suba.
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Tomadode: El Tiempo. (22/10/2021), Cae la tercera banda más peligrosa de Bogotá, ¿cuáles son las dos primeras?. El Tiempo.
https://www.eltiempo.com/bogota/las-bandas-criminales-mas-peligrosas-de-bogota-despues-de-los-camilo-626979
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El presidente de la republica se pronunció en contra de la
iniciativa que busca restablecer relaciones diplomáticas
con Venezuela, manifestando que no va a reconocer “la
dictadura de Maduro”.
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Tomado de: El Espectador. (21/10/2021), En vilo comisión del Senado colombiano para restablecer relaciones con Venezuela. El
Espectador.
https://www.elespectador.com/politica/en-vilo-comision-del-senado-colombiano-para-restablecer-relaciones-con-venezuela/

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

La Comisión Primera de la Cámara aprobó en primer
debate, una nueva reforma a la justicia que está enfocada
en cambiar las condiciones para la elección de
magistrados de las altas cortes, Fiscal General, Procurador
y Contralor.
Tomado de: El Espectador. (14/10/2021), Con alertas, pasó a segundo debate la reforma a la justicia. El Espectador
https://www.elespectador.com/politica/con-alertas-paso-a-segundo-debate-la-reforma-a-la-justicia/
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