INFORMACIÓN IMPORTANTE
PARA SU NEGOCIO
Boletín #52
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 Presidente de la República anunció que como parte del plan de reactivación de la
economía se hará un trabajo de comercio electrónico para que las pequeñas y medianas
empresas puedan mejorar sus ingresos. Con esto, informó que en el último bimestre del año
se llevará a cabo el tercer día sin IVA.

El Presidente de la República radicó el proyecto que busca modiﬁcar la ley 1751 de 2015 que
reglamenta el derecho fundamental a la salud dentro del sistema general de seguridad social.
Según la carta enviada por el Presidente y MinSalud, este proyecto busca mejorar el acceso al
servicio y mejorar su seguridad ﬁnanciera.
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La Superintendencia Financiera entregó el balance del desempeño de las entidades
bancarias del país. Se registraron ganancias acumuladas a julio de $8,4 billones de pesos, de
los cuales $3,5 billones correspondieron a las utilidades. Pese a la caída en los indicadores, la
entidad destaca la solidez del Sistema Financiero colombiano ante la crisis.
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Las expectativas de producción para el último trimestre del año han aumentado la conﬁanza de
las empresas, así lo reveló La Encuesta de Opinión Empresarial (EOE) de Fedesarrollo en el
mes de agosto. Por primera vez desde que empezó la pandemia se presentan números
positivos en el Índice de Conﬁanza Comercial (ICC) e Industrial (ICI). El índice industrial se
ubicó en 1,5%. Fedesarrollo atribuye el repunte a expectativas del último trimestre.
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Este documento es exclusivo para: Clientes, trabajadores y
personal operativo por época de emergencia sanitaria.
Fuentes: Información basada en publicaciones realizadas
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Barranquilla se alista para el plan piloto de la re apertura de los bares. En total son 30
establecimientos los que seleccionarán para reactivar el gremio desde el 1ro de octubre. La
decisión se tomó luego de que el Gobierno diera el visto bueno, teniendo en cuenta el análisis
de los indicadores de salud en la ciudad.
Los dueños de bares y discotecas piden a la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá
que gestione la autorización para operar, teniendo en cuenta que presentaron sus protocolos
hace meses. La petición del gremio se extiende teniendo en cuenta que en el país al menos
8.000 establecimientos han participado de una reactivación gradual.

Seguridad
Las autoridades del Meta informaron este miércoles que fue frustrado un ataque terrorista
en contra de las instalaciones de la Policía Metropolitana, supuestamente planeado por las
disidencias de las Farc. Fue capturado alias 'Darío', a quién se le hallaron 81 granadas de
mortero, cargadas con más de 100 kilos de TNT.
En un vídeo, uno de los comandantes del frente de guerra occidental Ómar Gómez del ELN,
alias “Uriel”, conﬁrmó que miembros de la estructura han participado en las marchas de los
últimos días. El Ministro de Defensa rechazó los señalamientos que hizo el comandante ‘Uriel’.
Sobre las manifestaciones, la Fiscalía General ha señalado que están inﬁltradas por miembros
de disidencias de las Farc y que la iniciativa es de ‘Iván Mordisco’ y ‘Gentil Duarte’, que
tienen su accionar delictivo en el sur occidente del país.

Salud
El Aeropuerto El Dorado inauguró un laboratorio propio para la toma de pruebas de detección
del COVID para los viajeros de vuelos domésticos e internacionales que las requieran. El 'test
center de coronavirus' ofrece 4 tipos de pruebas diagnósticas: anticuerpos, antígeno, PCR y
Point of Care Testing. El centro tiene capacidad de procesar hasta 2.000 pruebas diarias.
El protocolo para el regreso a clases en universidades, colegios y guarderías, está a punto de
ser emitido por MinSalud. Entre los lineamientos, se encuentra que solo deben asistir quienes no
tengan síntomas, tomar la temperatura, usar tapabocas, horarios de lavado de manos, no
compartir alimentos, guardar tapabocas en bolsa de papel mientras se come, evitar tocarse la
cara, la nariz o frotarse los ojos y establecer la distancia física.
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