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Boletín #53
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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Mediante el Programa de Acompañamiento a Deudores (PAD), 826.560 deudores
redeﬁnieron sus créditos por un valor de $13,2 billones al 23 de septiembre de 2020. La
mayoría de los consumidores ﬁnancieros, redeﬁnieron las condiciones de sus tarjetas de crédito
por $2,6 billones.

El Presidente de la República anunció que el Gobierno Nacional extenderá el aislamiento
selectivo durante el mes de octubre, es decir, mantiene las medidas adoptadas en septiembre
para impulsar la reactivación económica, bajo estrictas medidas de bioseguridad.
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El Gobierno presentó estrategia ‘Economía para la Gente’. De acuerdo con MinComercio, la
inversión está cercana a los $1,72 billones y explicó que “la estrategia está orientada al
apoyo, consolidación y sostenibilidad de microempresas e iniciativas productivas de la
población vulnerable para ayudar a la reactivación y generación de un entorno favorable que
promueva su crecimiento y sostenibilidad, tanto en el contexto rural como en el urbano”.
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El proyecto de ley de turismo que cursa en el Congreso de la República, busca reducir el IVA
del 19% al 5% para impulsar la reactivación de este sector. Según el MinComercio, el proyecto
busca que este sector sea un motor económico.
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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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La Superintendencia de Notariado y Registro lanzó el proyecto "Digitalización Notarial", que
permitirá que 906 notarías del país avancen hacia la digitalización y permitan realizar
trámites de manera electrónica. La entidad señaló que el proyecto ya está estructurado y será
ejecutado en etapas, permitiendo una "implementación gradual y óptima de todos los aspectos
técnicos, jurídicos y tecnológicos". Cuenta con el acompañamiento del MinJusticia, Ministerio
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), la Agencia Nacional Digital y la
Consejería para Asuntos Económicos y Transformación Digital.
La alcaldesa de Bogotá publicó un documento de 5 páginas que envió al Presidente de la
República con una propuesta para la regulación del uso de la fuerza y el seguimiento a las
protestas sociales. Algunas propuestas a ejecutar y aplicar son: Instalar un Centro de
Operaciones de Emergencia (COE); Montar un Puesto de Mando Uniﬁcado en la Policía
Metropolitana y recordar que ante acciones violentas se use primero la Fuerza Disponible de la
Policía y, como último recurso, la intervención del Esmad.

Seguridad
Los ataques de phishing en el mundo registraron un aumento del 4 mil% durante los meses
de abril y mayo del 2020, la mayoría de ellos efectuados a través de correos electrónicos que
utilizaron para suplantar la identidad de las personas, empresas o marcas.
Tres personas muertas y dos heridas es el saldo de un enfrentamiento entre 2 estructuras
de grupos armados organizados residuales presentes en la vereda Inda Zabaleta del municipio
de Tumaco, Nariño. Los enfrentamientos serían producto de disputas por las economías ilícitas
entre la estructura ‘Oliver Sinisterra’ y ‘Los Contadores’ del Grupo Armado Organizado
residual, ya que en el sector se ubican más de 10.600 hectáreas de cultivos ilícitos.

Salud
TransMilenio se sumó a Covida, un proyecto de salud pública y vigilancia epidemiológica
liderado por la Universidad de los Andes, que busca generar información cientíﬁca sobre el
COVID-19 para orientar y ajustar medidas de mitigación. De esta manera, los usuarios y
funcionarios del sistema masivo podrán realizarse pruebas de COVID-19 sin costo, con previa
inscripción para ser seleccionados.
Secretaría de Salud de Bogotá reveló que la ocupación de camas de UCI es de 46.5%, la cifra
más baja desde que se dio el primer pico de la pandemia, que ya fue superado según la Alcaldía.
Las cifras indican que la ciudad cuenta con 1.747 camas UCI para atender la emergencia
sanitaria, de las cuales 812 están ocupadas, según el último reporte.
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