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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.  

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.

Infórmate para estar más 
seguro: 
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La deuda externa en el 2021 se incrementó en 104 
billones de pesos frente al año anterior. El total de la 
deuda asciende a los 724 billones de pesos, lo que 
representa el 61,5% del PIB nacional.
Tomado de: El Espectador. (20/01/2022), Deuda del Gobierno ascendió a $724 billones en 2021. El Espectador.
https://www.elespectador.com/economia/macroeconomia/deuda-del-gobierno-ascendio-a-724-billones-en-2021/

En febrero se iniciará la producción de vacunas en 
Colombia, inagurando la planta de producción en 
Rionegro, el 4 de febrero.
Tomado de:  El Espectador. (20/01/2022), El 4 de febrero iniciarían obras de la planta para producir vacunas en el país.  El Espectador.
https://www.elespectador.com/salud/el-4-de-febrero-iniciarian-obras-de-la-planta-para-producir-vacunas-en-el-pais/

El Consejo de Seguridad de la ONU lanzó alertas por 
situación de seguridad en Colombia. En la cumbre 
hablaron los quince miembros de los países miembros e 
hicieron recomendaciones en torno a la implementación 
de los acuerdos de paz y políticas de seguridad nacional.
Tomado de: El Tiempo. (21/01/2022), Consejo de seguridad de ONU, preocupado por violencia en Colombia. El Tiempo. 
https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/consejo-de-seguridad-de-la-onu-que-dice-sobre-violencia-en-colombi
a-646257

El gobierno espera recuperar los niveles de inversión 
extranjera que había antes de la pandemia. Los niveles 
de inversión vienen en aumento, sin embargo, todavía 
no se llega a las cifras de 2019 (10.647 millones de 
dólares en los primeros nueve meses).
Tomado de:  El Tiempo. (21/01/2022), La inversión extranjera avanza hacia recuperación de niveles prepandemia. El Tiempo.
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/a-cuanto-asciende-y-de-donde-viene-la-inversion-extranjera-en-el-pais-646275

Miembros del Congreso piden al gobierno declarar un 
Estado de Emergencia en Arauca, esto, sustentado en 
los hechos de violencia registrados en las últimas 
semanas. La medida le otorgaría al presidente la 
facultad de dictar decretos con fuerza de ley para 
reestablecer el orden público.
Tomado de: El Espectador. (20/01/2022), Desde Congreso piden a Duque declarar estado de excepción en Arauca. El Espectador.
https://www.elespectador.com/politica/desde-congreso-piden-a-duque-declarar-estado-de-excepcion-en-arauca/

El 72% de los casos activos de Covid-19 en el mundo 
son por la variante Ómicron. La OMS reportó una cifra 
récord en los contagiados de Covid-19.
Tomado de: El Espectador. (19/01/2022), Ómicron ya concentra un 72 % de los casos globales de covid-19. El Espectador. 
https://www.elespectador.com/salud/omicron-ya-concentra-un-72-de-los-casos-globales-de-covid-19-noticias-hoy/

En Bogotá, se llevó a cabo una cumbre de generales 
con el fin de definir los planes de acción en la lucha 
contra las redes criminales y los líderes del 
narcotráfico. Se planearon también las labores de 
erradicación de cultivos ilícitos.
Tomado de:  El Tiempo. (19/01/2022),  En cumbre de generales se definió plan contra redes criminales y narcos. El Tiempo.
https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/fuerzas-militares-estrategia-para-erradicar-cultivo-ilicitos-en-2022-645781

Se abrió la convocatoria para elegir al Contralor 
General de la República para el periodo 2022-2026. 
Las inscripciones cerrarán el 3 de febrero concluyendo 
en agosto.
Tomado de: Senado. (18/01/2022), Convocatoria para elegir al Contralor general de la República para el periodo 2022-2026. Senado.
https://senado.gov.co/index.php/el-senado/noticias/3578-convocatoria-para-elegir-al-contralor-general-de-la-republica-para-el-
periodo-2022-2026
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