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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.

Económico
La reducción en ingresos de las medianas empresas fue solo 4,1% y
en las ganancias de 25,3%. El año pasado registraron una facturación
entre $156.903 millones y $9.600 millones, destaca que, si bien se dio
una caída en los ingresos y las ganancias a raíz de la crisis económica,
el impacto fue menor que el que se percibió entre las grandes
compañías del país.
Tomado de: Portafolio, (09/07/2021), Ganancias y pérdidas: así les fue a empresas medianas del país en 2020. Portafolio.
https://www.portafolio.co/negocios/empresas/las-9-000-empresas-medianas-del-pais-como-les-fue-en-plena-pandemia-553836

Infórmate para estar más
seguro:
Providencia

Tomado de: Portafolio. (06/07/2021), Colombia, entre los países en donde más crecen las remesas. Portafolio.
https://www.portafolio.co/economia/ﬁnanzas/colombia-entre-los-paises-donde-mas-crecen-las-remesas-553693
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MinSalud anunció que con corte del jueves 8 de julio, se han aplicado
20,61 millones dosis de la vacuna, 406.525 de estas, se aplicaron el
miércoles 7 de julio. Bogotá lidera la aplicación, tras haber puesto 3,92
millones de dosis. Antioquia, con 3,08 millones; Valle del Cauca, con
1,92 millones; Cundinamarca, con 1,24 millones, y Santander, con 1,06
millones.
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Producto de la mayor población que ha migrado hacia EEUU y Europa,
Colombia es, después de México y Haití, el país en donde el peso de las
remesas dentro del PIB ha crecido más en la última década. En el 2010
el peso de esos giros de los trabajadores colombianos desde el
exterior representaba el 1,41% del PIB y en 2020 representaron el
2,53%, de acuerdo con el Banco Mundial.
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Tomado de: Blanco, Heidy. (09/06/2021), MinSalud informó que se han aplicado 20,61 millones de vacunas contra el covid-19. La República.
https://www.larepublica.co/economia/numero-de-vacunados-en-colombia-hoy-9-de-julio-3198444

En los últimos días se ha visto una disminución lenta pero progresiva
de la ocupación de UCI de Bogotá, indicador que es esperanzador,
pues en el peor momento del 3er pico, la ocupación superó el 98%. Sin
embargo, el ministro fue claro al señalar que hay probabilidad de un 4to
pico y se debe estar preparado para ello.
Tomadode: Semana. (08/07/2021), “No pareciera que tengamos el riesgo de un cuarto pico en Bogotá”: Claudia López sobre contagios de covid-19. Semana..
https://www.semana.com/nacion/articulo/no-pareciera-que-tengamos-el-riesgo-de-un-cuarto-pico-en-bogota-claudia-lopez-sobre-contagios-de-covid-19/202103/
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La Fiscalía General de la Nación aﬁrmó que las cifras de ataques
cibernéticos en Colombia aumentaron 30%, con corte a junio. El
reporte arrojó que Bogotá tiene la mayor afectación con 8.355 casos.
Le sigue Medellín, con 1.664 casos; por último, Cali, que según el
reporte ha presentado 1.569 incidentes.
Tomado de: Argote, Cristian. (09/07/2021), Los ataques cibernéticos aumentaron 30% durante el primer semestre de este año según la Fiscalía. Asuntos
Legales. https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/los-ataques-ciberneticos-aumentaron-30-durante-el-primer-semestre-de-este-ano-3198212
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Esta semana la Registraduría Nacional del Estado Civil alertó sobre
una página web maliciosa y una línea de WhatsApp a través de las
cuales están intentando robar a los ciudadanos. Los delincuentes no
solo intentan acceder a datos privados, sino que también engañan a
personas para que realicen consignaciones bancarias en cuentas que
no tienen nada que ver con la Registraduría.
Tomado de: El Tiempo. (08/07/2021), ¡Pilas! La Registraduría alerta sobre suplantaciones para robar datos. El Tiempo.
https://www.eltiempo.com/justicia/servicios/registraduria-alerta-de-estafas-por-suplantacion-601666

Político
El Presidente de la República, Iván Duque, aseguró que la Policía se
encuentra en MinDefensa hace más de 65 años, y esto es así pues
cuando estaba en el Ministerio de Gobierno se vio sometida a
"preocupantes presiones de carácter político en medio de las
confrontaciones partidistas".
Tomado de: El Tiempo. (08/07/2021), Duque reitera que la Policía seguirá en Mindefensa. El Tiempo.
https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/ivan-duque-deﬁende-mantener-a-la-policia-en-mindefensa-601695

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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Finalmente este martes la cadena perpetua para violadores de niños
se convirtió en una realidad en Colombia. El jefe de Estado agregó
que "la demostración más clara de la necesidad de esta medida es que
más del 80% de las personas que han sido víctimas de abuso en su
niñez lo denuncian 10 o 15 años después, por eso estos delitos deben
ser imprescriptibles".
Tomado de: El Tiempo. (07/06/2021), Entra en vigencia cadena perpetua para violadores y asesinos de niños. El Tiempo.
https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/cadena-perpetua-violadores-entra-en-vigencia-la-ley-gilma-jimenez-601120

