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1. HECHOS Y NOTICIAS DE ACTUALIDAD

CAPTURAMOS DOS HOMBRES SEÑALADOS DE 

COMERCIALIZAR DROGA EN BOLÍVAR

En el marco de la Ofensiva Nacional contra el delito denominada

‘Semana por la Convivencia y Seguridad Ciudadana’ en el

Departamento de Policía Bolívar, los uniformados del Modelo

Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, desplegaron

acciones contra las personas dedicadas al negocio ilícito de drogas

en pequeñas cantidades, logrando capturar en Villanueva dos

sujetos en flagrancia portando sustancias alucinógenas.

GAULA Y COMERCIANTES SE UNEN PARA HACERLE 

FRENTE A LA EXTORSIÓN

Con esta actividad diferencial mediante la estrategia de

viralización del copy ¡Yo no pago, yo denuncio! El Gaula de la

Policía Nacional, en coordinación con los gerentes y

administradores de tiendas de barrio y supermercados, donde

los empleados de estos establecimientos comerciales

recibieron recomendaciones de seguridad con el objetivo de

evitar ser víctimas de estafas, extorsión y secuestro y como se

convierten en un apoyo para la Policía Nacional ante cualquier

hecho delictivo en los barrios y principales vías mediante el

oportuno reporte a la línea de emergencia 123.

INTENSIFICADAS ACCIONES OPERATIVAS CONTRA LA 

DELINCUENCIA EN EL MUNICIPIO DE BELLO

La Policía Nacional en el desarrollo del Plan Choque

“Construyendo seguridad”, en cumplimiento de los compromisos

adquiridos durante el consejo de seguridad liderado por el señor

Ministro de Defensa Nacional, gracias a información ciudadana y

actividades operativas e investigativas se lograron resultados

operativos importantes contra la delincuencia en el municipio de

Bello, las cuales dejaron como resultado la incautación de armas

de fuego, municiones, proveedores, sustancias estupefacientes,

entre otros elementos que les generaban rentas criminales a los

grupos delincuenciales ‘Pachelly’ y ‘El Mesa’.
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Ver  mas: https://www.policia.gov.co/noticia/capturamos-dos-hombres-senalados-comercializar-droga-bolivar

Ver mas: https://www.policia.gov.co/noticia/gaula-y-comerciantes-se-unen-hacerle-frente-extorsion

Ver mas: https://www.policia.gov.co/noticia/intensificadas-acciones-operativas-contra-delincuencia-municipio-bello

https://www.policia.gov.co/noticia/capturamos-dos-hombres-senalados-comercializar-droga-bolivar
https://www.policia.gov.co/noticia/gaula-y-comerciantes-se-unen-hacerle-frente-extorsion
https://www.policia.gov.co/noticia/intensificadas-acciones-operativas-contra-delincuencia-municipio-bello


2. NOTICIAS DE INTERES AL EMPRESARIO

AHORRO PENSIONAL ESTÁ A PRUEBA DE VIRUS Y PETRÓLEO

Otra lupa está en las tecnologías emergentes como el blockchain, que si bien no se ha desarrollado a plenitud

promete ser una opción con gran impulso en el futuro.

Cortina, quien participó en el Smart Capital 2020 realizado en Medellín hace dos semanas, aseguró que en los últimos

tres años este fondo ha invertido 52 millones de dólares para apalancar 55 emprendimientos en 24 países, que

generan unos 2.700 puestos de trabajo.

Ver noticia completa https://www.elcolombiano.com/negocios/medellin-atrae-a-los-inversionistas-AH12625225
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El gremio, que aglutina a Colfondos, Porvenir, Protección, y Skandia, señaló en un comunicado que no es la primera

vez que los mercados en el mundo atraviesan por una situación de volatilidades como la observada en estos días.

“Estos movimientos responden a temas puntuales, coronavirus y petróleo, no a factores estructurales, lo que también

resulta un factor atenuante dentro del análisis”, se lee en el texto difundido por Asofondos.

Ver más: https://www.elcolombiano.com/negocios/ahorro-pensional-esta-a-salvo-del-coronavirus-BH12624612

Las afectaciones sufridas en los mercados financieros por el

avance del coronavirus y el desplome en los precios del petróleo

en el último mes tienen inquietos a los trabajadores colombianos

sobre el impacto de esos fenómenos en sus cuentas de ahorro

pensional y de cesantías.

El fin de semana, la Asociación Colombiana de Administradoras

de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos), encabezada

por Santiago Montenegro, explicó que este tipo de coyunturas “si

bien suelen impactar en el corto plazo, lo que seguramente se

verá reflejado en el próximo extracto, no afectan la solidez del

ahorro ni las rentabilidades de largo plazo”.

EMPRENDEDORES ATRAEN CAPITAL PARA ALZAR VUELO

El año pasado la Inversión Extranjera Directa (IED) llegada a

Colombia sumó 14.493 millones de dólares, con un aumento

del 25,6 % frente a los 11.535 millones del 2018.

Los recientes acontecimientos económicos globales por el

rápido avance del coronavirus tienen el vilo el futuro de las

movidas que estarían dispuestos a hacer los inversionistas y

los riesgos que estarían dispuestos a asumir.

En ese entorno, Guillermo Cortina, socio del fondo de inversión

TheVentureCity, señaló que el foco está en plataformas

tecnológicas aplicadas, como las billeteras electrónicas que

son un desarrollo probado que puede implementarse en

regiones en las que todavía no operan.
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El Frente de Seguridad Empresarial DIJIN, extiende un 
saludo a la empresa West Army Security en su 

Aniversario Numero 20.



FRENTE DE SEGURIDAD EMPRESARIAL DIJIN

SECCIÓN ESPECIAL: MODALIDADES DELICTIVAS  
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https://www.policia.gov.co/estado-vias

https://www.invias.gov. co/767/estadovias.html

5. ESTADO DE LAS VÍAS

“"“El silencio es la primera piedra del templo de la filosofía” 

(Pitágoras)

https://www.policia.gov.co/estado-vias
https://www.invias.gov.co/767/estadovias.html

