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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 recaudo de impuestos cumplió su objetivo en un
105.9% en 2021. El gobierno superó la meta en casi 10
billones de pesos para un total de 173,6 billones de
pesos recaudados.
Tomado de: El Tiempo. (14/01/2022), Recaudo de impuestos en Colombia subió hasta los $ 173,6 billones en 2021. El Tiempo.
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/esto-fue-lo-que-recaudo-en-impuestos-colombia-aun-en-medi
o-de-la-pandemia-644836

La meta establecida por el sector de hidrocarburos es la
perforación de al menos 50 yacimientos exploratorios
para este 2022. Se busca volver a los niveles de
exploración prepandemia.

Infórmate para estar más
seguro:

Tomado de: La Republica. (14/01/2022), Exploración de nuevos pozos petroleros regresaría a niveles prepandemia en 2022. La Republica.
https://www.larepublica.co/economia/exploracion-de-nuevos-pozos-petroleros-regresaria-a-niveles-prepandemia-en-2022-3285847
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Los cuatro grandes grupos ilegales de Colombia cierran
2021 con aproximadamente 13.000 integrantes. Se trata
de las AGC (Clan del Golfo), el ELN, las Disidencias de las
FARC y los Pelusos. De estas organizaciones, la única
que ha logrado aumentar sus redes de apoyo es el ELN.
Los presidentes de Colombia y Perú acordaron
fortalecer la seguridad en la frontera entre ambos
países. La iniciativa busca combatir los grupos
armados en el Amazonas y el Putumayo, así como a las
bandas de contrabando que se movilizan a lo largo del
Río Putumayo.

5.440.981

Tomadode: Actualidad. (13/01/2022), Perú y Colombia pactan aumentar la inversión binacional y la seguridad fronteriza. Actualidad.
https://actualidad.rt.com/actualidad/416827-peru-colombia-acuerdan-aumentar-inversiones-seguridad
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Las cuatro leyes más importantes en ser aprobadas
durante el segundo semestre del 2021, fueron; La
reforma tributaria, el presupuesto 2022, las reformas a la
policía y la seguridad ciudadana.

Muertes Colombia

5.123.725

Recuperados Colombia

Tomado de: Senado. (18/11/2021), Leyes de impacto nacional aprobadas en este semestre por el Senado de la República. Senado.
https://senado.gov.co/index.php/el-senado/noticias?start=3

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

Seguridad

Tomado de: El Tiempo. (11/01/2022), El 2022 arranca con 4 grandes redes criminales con casi 13.000 integrantes. El Tiempo.
https://www.eltiempo.com/justicia/conﬂicto-y-narcotraﬁco/cuantas-personas-estan-en-los-grupos-armados-organizados-encolombia-644062

Cifras Nacionales

2.872.081

Se exigirá el carné de vacunación a los trabajadores
de los sectores productivos abiertos al público. Esta
medida incluye a los empleados de cines, bares y
restaurantes.
Tomado de: El Espectador. (12/01/2022), A trabajadores de cines, bares y restaurantes se les exigirá carné de vacunación. El
Espectador.
https://www.elespectador.com/salud/carne-de-vacunacion-sera-obligatorio-para-t-rabajadores-de-cines-bares-y-restaurantes/
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Tomado de: El Espectador. (17/12/2021), Colombia respalda, oﬁcialmente, la liberación de las patentes de las vacunas. El Espectador.
https://www.elespectador.com/salud/colombia-respalda-oﬁcialmente-la-liberacion-de-las-patentes-de-las-vacunas/
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Durante las primeras semanas de enero los contagios
subieron en un 250%, sin embargo, la cifra de fallecidos
se ha mantenido estable.

La registraduría reportó más de dos millones y medio de
cedulas inscritas para las votaciones al congreso.
Estas inscripciones superaron a las reportadas en 2018 y
se suman a los cerca de 38 millones de colombianos
habilitados para votar.
Tomado de: El Espectador. (14/01/2022), Más de 2,6 millones de personas inscribieron su cédula para votar en elecciones. El Espectador.
https://www.elespectador.com/politica/mas-de-26-millones-de-personas-inscribieron-su-cedula-para-votar-en-elecciones/
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