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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.

Económico

El crecimiento del PIB nacional durante el último mes fue
de 9,3%. Los sectores económicos que más crecieron
fueron el agropecuario y el minero. Expertos esperan que al
ﬁnalizar el año el crecimiento se ubique en el 9,7%.
Tomado de: El Tiempo (17/12/2021), En octubre, crecimiento de la economía colombiana se situó en 9,3 %. El Tiempo.
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/esto-crecio-la-economia-colombiana-en-octubre-del-2021-seg
un-el-dane-639755

El presupuesto de Bogotá para el 2022 será de 28,5 millones
de pesos. El 85% del presupuesto fue destinado a inversión, el
12% será para funcionamiento y el 2,5% se irá al servicio de la
deuda distrital.

Infórmate para estar más
seguro:

Tomado de: Bogotá Gov (17/12/2021), En 2022, Bogotá tendrá un presupuesto de $28,5 billones. Bogotá Gov.
https://bogota.gov.co/asi-vamos/presupuesto/en-2022-bogota-tendra-un-presupuesto-de-285-billones
Providencia

Salud

46.793

8.328
San
Andrés

Guajira

100.938
341.325 Magdalena
Atlántico

161.331
Bolívar

92.711
Cesar

59.730
104.710

101.008

Sucre

Norte de
Santander

Córdoba

778.1152
Antioquia

Tomado de: El Espectador. (17/12/2021), Colombia respalda, oﬁcialmente, la liberación de las patentes de las vacunas. El Espectador.
https://www.eltiempo.com/salud/vacunacion-minsalud-dice-que-hay-vacunas-suﬁcientes-para-terceras-dosis-638114
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Esta semana se detectó en Ecuador el primer caso de la
variante ómicron. Este es el primer caso detectado en el
cono norte sudamericano. Todos los países del cono sur ya
reportaron la presencia de ómicron en sus territorios.
Tomado de: El Espectador (14/12/2021), A Ecuador detecta primer caso de la variante ómicron del coronavirus. El Espectador.
https://www.elespectador.com/salud/ecuador-detecta-primer-caso-de-la-variante-omicron-del-coronavirus/
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El Gobierno colombiano respaldó la propuesta que pide
liberar las patentes de las vacunas contra el COVID-19. La
iniciativa busca que, al liberar las patentes, la producción y
acceso a las vacunas sea más fácil para los países más
vulnerables.
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Seguridad

Se registraron tres explosiones por atentado en la ciudad de
Cúcuta. Después de la doble explosión ocurrida en el
perímetro del aeropuerto de Cúcuta, se registró un ataque con
explosivo a una estación de policía en la mañana del viernes.
Las autoridades investigan ambos hechos.
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Tomado de: El Tiempo.(17/12/2021), Atentado con explosivos contra estación de Policía en Norte de Santander. El Tiempo.
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/nuevo-atentado-con-explosivos-en-el-area-metropolitana-de-cucuta-6
39739

Esta semana se reabrió la frontera terrestre entre Colombia y
Ecuador. Los gobiernos esperan que la medida reduzca los
pasos ilegales que crearon los grupos ilegales durante el cierre
por la pandemia.
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Tomadode: El Espectador. (15/12/2021), Se reabrió la frontera entre Colombia y Ecuador: esto es lo que debe saber. El Espectador.
https://www.elespectador.com/mundo/america/se-reabrio-la-frontera-entre-colombia-y-ecuador-esto-es-lo-que-debe-saber/
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Días pasados el congreso cerró sus sesiones extraordinarias.
Sin embargo, la próxima semana los congresistas fueron
convocados a sesiones extras, con el ﬁn de terminar las
propuestas de seguridad ciudadana y de la creación de la
región Metropolitana de Bogotá.
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Tomado de: El Tiempo.(17/12/2021), Congreso cierra sesiones con varios debates pendientes; convocan a extras. El Tiempo.
https://www.senado.gov.co/index.php/el-senado/noticias/3469-nuevo-estatuto-disciplinario-de-la-policia-a-un-paso-de-convertirse-en-ley

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.

Contáctanos

Se inscribieron las listas para las elecciones legislativas. En
ese contexto la fundación PARES alertó que hay cerca de 108
candidatos inscritos con casos pendientes ante la justicia. Las
elecciones
legislativas serán en marzo del próximo año.
Tomado de: El Espectador. (16/12/2021), Elecciones al Congreso: advierten que se colaron 108 candidatos cuestionados. El Espectador.
https://www.elespectador.com/politica/elecciones-al-congreso-advierten-que-se-colaron-108-candidatos-cuestionados/
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