
INFORMACIÓN IMPORTANTE 
PARA SU NEGOCIO

30 de julio de 2021Boletín #108

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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Los sectores que tendrán más recursos para la vigencia fiscal durante 
el 2022 son: Educación (49,3 billones de pesos), Defensa (41,9 billones) 
y Salud (41,2 billones de pesos). El presupuesto total es de 350,4  
billones de pesos.
Tomado de: El Tiempo, (30/07/2021), Educación y defensa, los rubros con el presupuesto más alto para el 2022
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/presupuesto-2022-cuantos-recursos-llegarian-606980

El MinSalud informó que Bogotá lidera la aplicación de vacunas, tras 
haber puesto 4,85 millones de dosis. Siguendo Antioquia (3,90 
millones), Valle del Cauca (2,34 millones), Cundinamarca (1,64 millones), 
y Santander (1,34 millones). Cifra total Colombia 26,51 millones.
Tomado de:  Pastrán,Alejandro. (30/07/2021),  MinSalud informó que se han aplicado 26,51 millones de vacunas contra el 
covid-19
https://www.larepublica.co/economia/minsalud-informo-que-se-han-aplicado-2651-millones-de-vacunas-contra-el-covid-1
9-3209458

Las cifras de violencia y delincuencia en el país han aumentado en los 
últimos cuatro meses de este año, comparado con el mismo periodo 
del año anterior. El uso de armas de fuego, de fogueo y cortopunzantes 
también se incrementó, por delincuentes se dedican al hurto a través 
del “cosquilleo”.
Tomado de:  El Tiempo. (30/07/2021), ¿Qué hay tras el aumento de la violencia y la delincuencia?
https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/que-hay-tras-el-aumento-de-la-violencia-y-la-delincuencia-607024

Durante el Foro “El ABC Tributaria Solidaria”, el director de la DIAN, 
Lisandro Junco, aseguró que combatirá la evasión de impuestos en la 
nueva reforma social, la cual está dirigida a la búsqueda de ingresos 
por los efectos de la lucha contra la evasión de impuestos.
Tomado de:  Ocampo Camargo Rubén. (30/07/2021), La tríada con la que la Dian combatirá la evasión de impuestos en la 
nueva reforma tributaria
https://www.larepublica.co/economia/la-triada-con-la-que-la-dian-combatira-la-evasion-de-impuestos-en-la-nueva-reform
a-3208917

En mayo de 2021 empezó a regir una nueva ley que regula el trabajo en 
casa para situaciones ocasionales, excepcionales o especiales que 
se puedan presentar. Ahora, por una demanda presentada por el 
abogado Juan Sebastián Ramírez, la ley está en estudio en la Corte 
Constitucional. Asegura que la norma es contraria a la Constitución 
porque se tramitó y aprobó en el Congreso como una ley ordinaria y no 
como una ley estatutaria.
Tomado de: El Tiempo (28/07/2021), Corte estudia demanda contra la nueva ley de trabajo en casa
https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/corte-estudia-demanda-contra-la-nueva-ley-de-trabajo-en-casa-606246

Inicia la vacunación de jóvenes entre 25 y 29 años con agendamiento. 
El anuncio se da luego de que la cartera de Salud y el Departamento 
Administrativo de la Presidencia (DAPRE), dieran apertura a la 
aplicación de las dosis de Moderna, biológico que se une a los de 
Pfizer, Sinovac y AstraZeneca.
Tomado de: La República. (29/07/2021), “Este viernes inicia la vacunación de jóvenes entre 25 y 29 años con agendamiento”
https://www.larepublica.co/economia/este-viernes-inicia-la-vacunacion-de-jovenes-entre-25-y-29-anos-con-agendamient
o-3209308

Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Cauca, concentraron más 
del 70% de la coca del país en el 2020, en donde el tamaño 
promedio de lotes esta por encima de 1,30 hectáreas.  Del total, el 
29% se concentró en parques nacionales naturales, tierras de las 
comunidades negras y resguardos indígenas.
Tomado de:  El Tiempo. (29/07/2021), Cuatro departamentos concentraron más del 70 % de la coca del país a 2020
https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/detalles-del-informe-de-onu-sobre-cultivos-de-coca-en-colomb
ia-en-2020-606838

El Congreso de la República, esta implementando un proyecto donde 
proponen que los ladrones paguen hasta tres veces el valor de lo 
robado. Las sanciones deben centrarse en su cumplimiento total y en 
la reparación de la víctima. Así mismo, se estimularía la denuncia y se 
reconocería a la víctima como eje central.
Tomado de: El Tiempo. (30/07/2021), Proponen que ladrones paguen hasta tres veces el valor de lo robado
https://www.eltiempo.com/politica/congreso/proyecto-de-ley-para-que-ladrones-paguen-tres-veces-el-valor-de-lo-robado-
607143


