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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.

Infórmate para estar más
seguro:

Económico
Inﬂación anual en julio en Colombia fue de 3,97% en contraste con la
registrada del año pasado, cuando fue de 1,97%. En julio, la inﬂación
fue de 0,32%, lo que supera 8 veces el promedio de las expectativas
que tenían los analistas para este mes, según la encuesta del Banco de
la República.
Tomado de: Semana, (05/08/2021), Inﬂación anual en julio en Colombia fue de 3,97%. Semana.
https://www.semana.com/economia/articulo/inﬂacion-anual-en-julio-en-colombia-fue-de-397/202119/

Colombia es segunda en la región con mejores índices de
reactivación, detrás de México, según la publicación The Economist. A
nivel Latinoamérica, se destaca también a Perú, Argentina y Chile, en
cuarta, quinta y sexta posición, respectivamente. The Economist
también resaltó que Colombia a nivel global ocupa la posición 17 entre
100 países analizados.
Tomado de: Portafolio. (05/08/2021), Colombia, segunda en la región con mejores índices de reactivación. Portafolio.
https://www.portafolio.co/economia/colombia-segundo-pais-de-la-region-con-mejores-indices-de-reactivacion-554788
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Tomado de: Semana. (05/08/2021), Colombia ocupó el tercer lugar en el ‘ranking’ de cibercrimen en América Latina. Semana.
https://www.semana.com/tecnologia/articulo/colombia-ocupo-el-tercer-lugar-en-el-ranking-de-cibercrimen-en-america-latina/202117/
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En 2020 se registró un aumento en el auge digital por cuenta de la
pandemia, lo que impulsó en gran medida las transacciones
electrónicas generadas por los aislamientos y altos periodos laborales
en casa y, además, trajo como consecuencia que 4 de cada 10
fraudes ﬁnancieros se realizaran por medio de canales digitales.
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Cinco personas que harían parte de una red trasnacional señalada
de lavar millonarias sumas de dinero, al parecer, producto de
actividades de narcotráﬁco, fueron capturadas. Retiraban dineros que
les eran consignados del exterior a distintas cuentas en Colombia.
Posteriormente, el dinero era invertido y, tras varias maniobras
ﬁnancieras, lo retornaban al extranjero.
Tomado de: Justicia. (05/08/2021), Así lavó más de $350 mil millones red que cayó y será extraditada. El Tiempo.
https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/narcotraﬁco-sera-extraditada-red-que-lavo-350-000-millones-de-pesos-608536

Político
Apartir de este jueves, los hombres que se conviertan en padres
pasan de tener ocho días, a dos semanas de licencia de paternidad.
La norma no solo aumenta la licencia sino que establece dos nuevos
tipos de licencia: compartida y ﬂexible, dos opciones para que las
parejas elijan cómo tomar y distribuir las semanas tras la llegada de un
hijo.
Tomado de: El Tiempo. (05/08/2021), Licencia de paternidad: así queda tras la ley sancionada este jueves. El Tiempo.
https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/licencia-de-paternidad-aumenta-a-dos-semanas-en-colombia-608534
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La deforestación ya es considerada como un delito en Colombia y da
pena de hasta 15 años de prisión. Colombia aprobó una nueva ley que
endurecerá las penas a las personas que incurran en deforestación,
tráﬁco de fauna, invasión de áreas de relevancia ecológica y
apropiación ilegal de baldíos.
Tomadode:AcostaCristian.(06/08/2021),LadeforestaciónyaesconsideradacomoundelitoenColombiaydapenadehasta15añosdeprisión.
AsuntosLegales.
https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/la-deforestacion-ya-es-considerada-como-un-delito-y-da-pena-de-hasta-15-anos-de-prision-3212712

Salud
MinSalud informó que se han aplicado 29,01 millones de vacunas.
Hasta la fecha 12,7 millones ciudadanos han completado su esquema
de vacunación. Según el informe, Bogotá lidera la aplicación tras haber
puesto 5.188.149 dosis. Le siguen Antioquia, con 4.254.301; Valle del
Cauca, con 2.589.646; Cundinamarca, con 1.777.721; y Santander, con
1.463.052.
Tomado de: Ocampo Ruben. (05/08/2021), MinSalud informó que se han aplicado 29,01 millones de vacunas contra el covid-19. La
República..https://www.larepublica.co/economia/minsalud-informo-que-se-han-aplicado-2651-millones-de-vacunas-contra-el-covid-193209458

Con 4 casos conﬁrmados, Bogotá es la 2da ciudad en donde se ha
identiﬁcado la variante Delta. “Se ha demostrado que las vacunas que
se aplican en el país son efectivas para controlar el avance de esta
variante...” Secretaría de salud distrital.
Tomado de: Fernández Carlos. (05/08/2021), Variante delta circularía en Bogotá desde mitad de julio.
https://www.eltiempo.com/salud/variante-delta-expertos-dicen-que-circularia-en-bogota-desde-julio-608392

