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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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La ministra de comercio reportó un aumento del 30% 
en las ventas del primer día sin IVA 2021 comparado 
con el año anterior. Los sectores más favorecidos 
fueron el tecnológico y el textil. 
Tomado de: El Tiempo. (29/10/2021), Primer día sin IVA dejó ventas por encima de los $ 7 billones. El Tiempo
https://www.eltiempo.com/economia/finanzas-personales/dia-sin-iva-primera-jornada-del-ano-fue-mucho-m
ejor-de-lo-esperado-628653

El pasado miércoles 27 de octubre no se registraron 
muertes por COVID-19 en Bogotá. Expertos aseguran 
que la transmisión viral desciende después de las 
medidas de bioseguridad y el avance de la 
vacunación.
Tomado de:  El Tiempo. (28/10/2021), ¿Por qué no hubo muertes por covid-19 en Bogotá este miércoles?. El  Tiempo.
https://www.eltiempo.com/salud/bogota-no-registro-ninguna-muerte-por-covid-19-desde-ayer-628418

Tras la captura de alias “Otoniel” el ejercito asegura que hay 
disputas entre “Siopas” y “Chiquito malo” por el control 
de la organización criminal. Las autoridades prevén que en 
la disputa por dinero y rutas de narcotráfico podría resultar 
en la división y surgimiento de organizaciones criminales 
más pequeñas.
Tomado de: El Espectador. (27/10/2021), “Hay disputas en el Clan del Golfo entre ‘Siopas’ y Chiquito Malo”: general Vargas. El 
Espectador. 
https://www.elespectador.com/judicial/hay-disputas-en-el-clan-del-golfo-entre-siopas-y-chiquito-malo-director-de-la-policia-g
eneral-vargas/

Confecámaras aseguró que el 52% de las empresas 
generaron empleo entre enero y septiembre del 2021, 
y el año pasado solo un 14% de las empresas. Se 
resalta la labor de los emprendimientos.  
Tomado de:  El Tiempo. (28/10/2021), Creación de nuevas empresas generó unos 221.404 empleos.  El Tiempo.
https://www.eltiempo.com/economia/empresas/este-es-el-panorama-que-estan-viendo-los-empresarios-para-el-20222-628338

La Comisión Primera del Senado aprobó la citación 
para el ministro de hacienda y director de la DIAN por 
el escándalo de los Pandora Papers y la Ley de 
Garantías.
Tomado de: Senado (28/10/2021), Noticias Senado de la Republica.  Senado
https://www.elespectador.com/politica/con-alertas-paso-a-segundo-debate-la-reforma-a-la-justicia/

El gobierno publicó una resolución que busca aumentar el 
100% de aforo para los eventos masivos. Uno de los 
requisitos será exigir el carné de vacunación a los 
asistentes.
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/

El Consejo de Bogotá lanzó una alerta por el aumento 
de homicidios en el año por hurtos. Actualmente la 
tasa de homicidios se encuentra en 12,7 por cada 
100.000 habitantes.
Tomado de:  El Tiempo. (26/10/2021),  En Bogotá cada dos días, en promedio, asesinan a alguien por robarlo.  El Tiempo.
https://www.eltiempo.com/bogota/inseguridad-bogota-matan-a-una-persona-por-robarla-cada-dos-dias-627814

El fiscal de la Corte Penal Internacional destacó que 
Colombia está a la altura de sus obligaciones 
internacionales y dio cierre al examen preliminar del 
año 2004. En el acuerdo firmado, el gobierno se 
comprometió a apoyar a la JEP y el proceso de paz.
Tomado de:  El Tiempo. (28/10/2021), Los efectos políticos del acuerdo con la CPI. El Espectador.
https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/los-efectos-politicos-de-la-decision-de-la-cpi-628538
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