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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
Según los analistas del BBVA Research, pese al paro nacional y el tercer
pico de contagios de covid-19, la economía colombiana tendrá un
crecimiento del PIB del 7,5% este año.
“La recuperación de la economía colombiana se consolidó en la
primera parte del año. Vimos un mejor comportamiento del consumo
y de la inversión, impulsados por ganancias en el ahorro privado”,
indico Juana Téllez, economista jefe de BBVA Research para Colombia.
Tomado de: El Tiempo, (12307/2021), Suben las apuestas por un mayor crecimiento de la economía colombiana
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/crecimiento-economico-estas-son-las-nuevas-apuestas-para-colombia-605379

Infórmate para estar más
seguro:

El Gobierno incrementará el recaudo en los próximos años para
disminuir la evasión tributaria. Según cifras de la DIAN, los impuestos de
renta y de IVA presentan un hueco que asciende un 4%, por lo cual es
necesario incorporar medidas que faciliten las labores de ﬁscalización.
Tomado de: El Tiempo. (23/07/2021), Reforma tributaria: así es como la Dian perseguirá a los evasores
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/reforma-tributaria-asi-sera-la-persecucion-a-los-evasores-de-impuestos-604533
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Tomado de: Ámbito Juridico. (23/07/2021), En agosto quedarían abiertos todos los grupos priorizados para vacunar
https://www.ambitojuridico.com/noticias/general/en-agosto-quedarian-abiertos-todos-los-grupos-priorizados-para-vacunar
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El plan nacional de vacunación contra el covid-19 avanza a buen ritmo,
dando apertura al grupo de 30 a 34 años, en municipios con
población menor a 100 mil habitantes se uniﬁcaron las etapas y se
inició la vacunación a mujeres gestantes. El ministro de Salud,
Fernando Ruiz Gómez, anunció que en el próximo mes se podría abrir
la vacunación a toda la población priorizada.
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Tomado de: La República. (23/07/2021), “Ministerio de Salud no descarta aplicar tercera dosis de la vacuna contra el covid-19”
https://www.larepublica.co/economia/ministerio-de-salud-no-descarta-aplicar-una-tercera-dosis-de-la-vacuna-contra-el-covid-19-3205823
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El ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, indico
que el equipo asesor de vacunas, está analizando la posibilidad de una
tercera dosis. “Es un tema muy incierto. Todavía no hay evidencia y la
Organización Mundial de la Salud (OMS) lo ha especiﬁcado: No hay
evidencia completa sobre la pérdida de inmunidad”, aseguró Ruiz
Gómez.
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La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación han realizado 70
capturas entre el 9 y 19 de julio que reportan actos vandálicos.
Otros hechos en los que estarían involucrados los capturados hacen
referencia a la obstrucción de la vía pública, daño en bien ajeno,
lanzamiento de sustancias peligrosas, y fabricación y porte de armas
de fuego.
Tomado de: El Tiempo. (21/07/2021), Son 70 las capturas que se reportan por actos vandálicos del martes
https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/20-de-julio-son-70-las-capturas-por-vandalismo-en-el-pais-604764
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Tomado de: El Tiempo. (21/07/2021), Mindefensa radica dos proyectos de ley con cambios para la Policía
https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/mindefensa-radica-dos-proyectos-de-ley-con-cambios-para-la-policia-604577
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El Ministerio de defensa radicó dos proyectos de ley para la Policía
Nacional. El primero es el Estatuto de Carrera y Profesionalización. El
segudo para la creación de un Estatuto Disciplinario Policial. Los
proyectos tienen como propósito mejorar la calidad del servicio que
presta la Policía Nacional.

Político
La Corte Constitucional de Colombia amplió este jueves los requisitos
para acceder y practicar la eutanasia. Se decidió que "no se incurre en
el delito de homicidio por piedad" cuando la eutanasia se practica a
un paciente que "padezca un intenso sufrimiento físico o psíquico.
Tomado de: Portafolio. (23/07/2021), Corte Constitucional extiende el derecho a la eutanasia en el país
https://www.portafolio.co/economia/gobierno/eutanasia-corte-constitucional-de-colombia-extendio-el-derecho-a-mas-casos-554314

Al Congreso han llegado dos proyectos. En esta legislatura se le
apostará a la descentralización del Estado para descentralizar lo
público se presentaron dos propuestas legislativas: establecer una
sede alterna de la Presidencia y Congreso en Cartagena; y trasladar a
los ministerios a otras ciudades del país, a excepción del despacho del
Interior
Tomado de: El Espectador. (23/07/2021), En esta legislatura se le apostará a la descentralización del Estado
https://www.elespectador.com/politica/en-esta-legislatura-se-le-apostara-a-la-descentralizacion-del-estado/

