INFORMACIÓN IMPORTANTE
PARA SU NEGOCIO
Boletín #50
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.
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Crisis migratoria en la frontera con Venezuela, en Norte de Santander. Tras el retorno
voluntario de migrantes venezolanos hacia su país durante la pandemia, las autoridades y
habitantes advierten un nuevo regreso de venezolanos hacia Colombia. Según cifras de
Migración Colombia, desde el cierre de la frontera el pasado 14 de marzo, 106 mil
migrantes han retornado hacia Venezuela y cerca de 40 mil más están a la espera de
poder hacerlo.
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El director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) advirtió que la crisis
económica redujo las metas de recaudo de la entidad para este año a $144 billones y
viene avanzando. Por ello, proyectó que la meta de $154 billones en recaudo el próximo
año, gracias al trabajo de dinamismo y eﬁciencia que la compañía viene adelantando.

El presidente Iván Duque y el ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunciaron que Colombia
ingresará formalmente esta semana a la alianza mundial Covax, conformada por más de
100 países y tiene como ﬁn garantizar la adquisición equitativa y segura de potenciales
vacunas contra la covid-19 tanto a países de ingresos altos como bajos.
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El presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) y el director de
Fedesarrollo señalaron que el Gobierno debe tramitar una reforma tributaria o ﬁscal el
próximo año para enfrentar el déﬁcit de 2% del Producto interno Bruto (PIB) que el país
tendrá a partir del 2022.
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El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), informó que en julio, las
importaciones fueron US$3.646,1 millones y presentaron una disminución de (20,1%),
con relación al mismo mes de 2019. Esto, se debió principalmente a la disminución de
(17,3%) en el grupo de manufacturas, especíﬁcamente, por menores compras de
maquinaria y equipo de transporte.
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Este documento es exclusivo para: Clientes, trabajadores y
personal operativo por época de emergencia saitaria.
Fuentes: Información basada en publicaciones realizadas
en medios de comunicación y fuentes oﬁciales.
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El Observatorio de Conﬂictos, Paz y Derechos Humanos del Instituto de Estudios para el
Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), identiﬁcó que se han registrado durante el año, 58
masacres en Colombia y que los departamentos con mayoría de masacres son: Antioquia
(14); Cauca (8); Nariño (8); Norte de Santander (5) y Putumayo (4).
Protestas dejaron 13 fallecidos, alguno de ellos por arma de fuego, y más 300 heridos.
Por esto, el Ministerio Público le pidió al Ministerio de Defensa y la Policía enviar
información sobre las instrucciones dadas para atender las protestas, así como aclarar si
los uniformados utilizaron armas de fuego, y cuánta munición se usó, contra los
manifestantes.

Salud
El Director de Migración Colombia señaló que pese a que el Gobierno Nacional anunció
que será obligatoria la prueba PCR Covid negativa para quienes ingresen al país, la
medida no aplicará por ahora para vuelos de carácter humanitario, ni comerciales que
lleguen antes del 30 de septiembre.
La Viceministra del Deporte anunció que se está trabajando en una resolución para que los
deportes individuales ya no tengan restricciones en espacios públicos o cerrados.
Las personas que quieran viajar fuera del país deberán hacer un trámite por internet
“Check in Mig” 24 horas antes de entrar a migración y una hora antes del vuelo (aplica
para quienes salen del país o llegan). Además, presentar el resultado de una prueba PCR
negativa no mayor a 96 horas antes de su viaje.
Colombia

