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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.

A pesar de las afectaciones por cuenta de los bloqueos registrados
durante el paro nacional y de las pérdidas cercanas a $12 billones que
ha generado esta situación, Fedesarrollo aumentó su pronóstico de
crecimiento para la economía colombiana en 2021 de 4,8% a 7,2%.

Infórmate para estar más
seguro:

Entre las principales fuentes de recaudo de la próxima reforma, está
el aplazamiento de beneﬁcios para empresas, más impuestos para las
personas de más altos ingresos, un plan de austeridad del gasto
público, reducción de la evasión y la elusión de tributos y venta de
activos de la Nación.

Económico

Tomado de: Ocampo, Rubén, (18/06/2021), Fedesarrollo coincide con la Ocde y estima que el PIB crecerá por encima de 7% en 2021. La República.
https://www.larepublica.co/economia/fedesarrollo-coincide-con-la-ocde-y-estima-que-el-pib-crecera-por-encima-de-7-en-2021-3186607

Tomado de: Portafolio, (16/06/2021), Ya es oﬁcial: Duque presentará la tributaria 2.0 el 20 de julio. Portafolio.
https://www.portafolio.co/economia/gobierno/reforma-tributaria-2-0-sera-presentada-oﬁcialmente-el-20-de-julio-553001
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Tomado de: Sierra, Carolina. (17/06/2021), MinSalud informó que se han aplicado más de 13,7 millones de vacunas contra el covid-19. El Tiempo.
https://www.larepublica.co/economia/numero-de-vacunados-en-colombia-hoy-17-de-junio-3186329
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MinSalud, anunció que con corte del miércoles 16 de junio de 2021, se
habían aplicado 13.721.838 dosis. Según el informe, Bogotá lidera la
aplicación de vacunas, tras haber puesto 2.690.758 dosis. Le siguen
Antioquia, con 2.126.764; Valle del Cauca, con 1.241.347; Cundinamarca,
con 834.959; y Santander, con 714.542.
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El Ministro de Salud y Protección Social, mencionó que el 28 de junio
llegarán vacunas que se destinarán para los sectores privados. Ese
mismo día llegarán 3 millones de vacunas de Sinovac, de las cuales 1,5
millones serán para avanzar con el Plan de Vacunación, mientras que
las restantes serán destinadas para que los privados inicien su
proceso.
Tomado de: Portafolio. (18/06/2021), Con 1,5 millones de dosis de Sinovac iniciarán vacunación los privados. Portafolio.
https://www.portafolio.co/economia/gobierno/vacuna-sinovac-dosis-listas-para-iniciar-vacunacion-los-privados-553052
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La iniciativa reduce la jornada de 48 a 42 horas semanales. Cabe
aclarar que la reducción no implica ningún cambio en los salarios que
actualmente devengan los trabajadores, es decir, los empleados
seguirían ganando lo mismo, pero con menos tiempo de jornada.
Tomado de: Política. (04/06/2021), Proyecto que reduciría la jornada laboral está a un debate de ser ley. El Teimpo.
https://www.eltiempo.com/politica/congreso/jornada-laboral-como-se-aplicaria-la-reduccion-de-la-jornada-laboral-593145
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Con la ampliación de la Licencia de Paternidad se busca mayor
corresponsabilidad en el cuidado de sus hijos y en las labores del
hogar. También se pretende equilibrar el mercado laboral entre
hombres y mujeres y eliminar las brechas de género en este campo. La
licencia pasa de 8 días a 2 semanas y crecerá hasta 5. Además, 6 de las
18 semanas de maternidad podrán ser compartidas.
Tomado de: El Tiempo. (18/06/2021), Así funcionaría la ampliación de la licencia de paternidad. El Tiempo.
https://www.eltiempo.com/politica/congreso/aprueban-ampliacion-de-licencia-de-paternidad-596899
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El Paro Nacional llega a su jornada 50 y según datos del MinDefensa,
revelaron que se realizaron más de 6.937 concentraciones, 2.410
marchas, 3.440 bloqueos, 669 movilizaciones y 34 asambleas. Lo
anterior se tradujo en 13.490 actividades en 864 urbes en los 32
departamentos.
Tomado de: Urrego, Anderson. (16/06/2021), Durante el paro se reportaron más de 2.410 marchas y 3.440 bloqueos hasta el 15 de junio. La República.
https://www.larepublica.co/economia/durante-el-paro-se-han-llegado-a-reportar-mas-de-2410-marchas-y-3440-bloqueos-3185526

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.
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Este jueves en horas de la noche se reportó la quema de
aproximadamente ocho vehículos en el sector de Crucecitas, en el
municipio de Valdivia, Antioquia, en la vía que comunica a Medellín con
la Costa Atlántica, de acuerdo con información preliminar.
Tomado de: Semana. (17/06/2021), Atención: Cerca de ocho vehículos habrían sido quemados en vía que comunica a Medellín con la Costa Atlántica. Semana.
https://www.semana.com/nacion/articulo/atencion-cerca-de-ocho-vehiculos-habrian-sido-quemados-en-via-que-comunica-a-medellin-con-la-costa-atlanti
ca/202124/

