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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

La Contraloría logró recuperar, por medio de
aseguradores, más de USD 983 millones de
Hidroituango. Es la recuperación ﬁscal más grande de
la Contraloría en su historia. Además, se levantaron las
medidas cautelares que tenían los responsables.
Tomado de: El Espectador. (28/01/2022), Contraloría declara reparado el daño patrimonial en Hidroituango. El Espectador.
https://www.elespectador.com/economia/empresas/contraloria-declara-reparado-el-dano-patrimonial-en-hidroituango/

El presidente de Asobancaria prevé una inﬂación del
7% en el mes de marzo. Se espera que hoy se reúna la
mesa directiva del banco de la república para subir las
tasas de interés con el ﬁn de frenar el indicador.

Infórmate para estar más
seguro:

Tomado de: El Tiempo. (28/01/2022), Analistas esperan que el Banco de la República eleve las tasas de interés. El Tiempo.
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/banco-de-la-republica-analistas-esperan-subida-de-tasas-647882
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Tomado de: El Tiempo. (27/01/2022), Colombia recibirá donación de vacunas contra covid-19 de Alemania y España. El Tiempo.
https://www.eltiempo.com/salud/vacunas-covid-19-colombia-recibira-donacion-de-vacunas-de-alemania-647743
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Colombia recibirá 8.8 millones de vacunas Pﬁzer,
donadas por los gobiernos de España y Alemania. El
60% de las vacunas serán donadas por el gobierno
español.
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Tomado de: El Tiempo. (26/01/2022), ¿Hacia dónde va la pandemia en el país? Expertos responden. El Tiempo.
https://www.eltiempo.com/salud/covid-19-cuales-son-las-proyecciones-de-la-pandemia-en-colombia-647067
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Infectólogos coinciden en que en el transcurso del año
2022 la pandemia por el Covid-19 se transformará en
una enfermedad endémica. Esto implicaría que la
vacunación periódica se volvería un requisito universal
permanente.

Entró en vigor la nueva Ley de Seguridad Ciudadana. El
presidente de la República sancionó esta semana la ley
cuyos principales puntos son el castigo a la reincidencia,
aumento de penas y reforma a la policía.
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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-colombia-646257

Las autoridades advierten sobre dos planes del ELN
para el 2022. Las campañas denominadas “Plan
despedida Duque” y “Elenizar la ciudad” tendrían como
foco los principales centros urbanos del país.

Cifras Nacionales

Tomado de: El Tiempo. (25/01/2022), Documentos del Eln generan alerta por ataques en centros urbanos. El Tiempo.
https://www.eltiempo.com/justicia/conﬂicto-y-narcotraﬁco/eln-la-estrategia-para-inﬁltrar-las-primera-lineas-647013
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Se discute la posibilidad de modiﬁcar el impuesto a
los vehículos debido a la norma del Pico y Placa todo
el día. Senadores de diferentes partidos buscan la
reducción de los impuestos teniendo en cuenta que no
se podrá usar el carro todos los días.
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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-elperiodo-2022-2026

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

A partir de este ﬁn de semana comienzan a regir todas
las restricciones de la Ley de Garantías. Los
funcionarios públicos no podrán contratar, hacer
publicidad o crear nuevos cargos, entre otras medidas
hasta ﬁnalizado el periodo electoral.
Tomado de: El Espectador. (20/01/2022), Este sábado comienza a regir en ﬁrme Ley de Garantías: abecé de las restricciones. El Espectador.
https://www.elespectador.com/politica/este-sabado-comienza-a-regir-la-ley-de-garantias-abece-de-las-restricciones/
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