INFORMACIÓN IMPORTANTE
PARA SU NEGOCIO

Boletín #132

4 de febrero de 2022

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

A corte del 2021 las exportaciones de bienes no
minero energéticos alcanzaron una cifra histórica.
El valor de estas exportaciones, lideradas por el sector
agropecuario, fue de 18.186 millones de dólares.
Tomado de: El Tiempo. (04/02/2022), Estos son los productos colombianos más pedidos en el exterior. El Tiempo.
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/productos-colombianos-mas-apetecidos-en-el-exterior-649015

El petróleo se cotiza a $92 por barril y alcanza su
máximo en los últimos siete años. Analistas de la OPEP
consideran que el precio podría alcanzar los $100
dólares por barril antes de estabilizarse.

Infórmate para estar más
seguro:

Tomado de: El Espectador. (04/02/2022), Analistas esperan que el Banco de la República eleve las tasas de interés. Espectador.
:https://www.elespectador.com/economia/el-petroleo-alcanza-maximos-historicos-en-sus-precios-que-superan-los-us92/
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El ministro de salud anunció que no habrá cuarta
dosis de vacunación en Colombia por ahora.
La prioridad seguirá siendo que se completen los
esquemas en toda la población.
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El Gobierno Nacional lanzó la Estrategia Esmeralda, que
busca reorganizar la lucha contra el narcotráﬁco
integrando 10 agencias incluidas la Interpol y la Europol.
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Tomado de: Semana. (03/02/2022), ‘Esmeralda’, la nueva estrategia en la lucha antidrogas en Colombia. Semana.
https://www.semana.com/nacion/articulo/esmeralda-la-nueva-estrategia-en-la-lucha-antidrogas-en-colombia/202259/
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Las autoridades adelantaron capturas contra los
integrantes de grupos armados responsables por los
atentados en Valle del Cauca, Caquetá y Santander.
El gobierno busca aplicar la nueva Ley de Seguridad en
su judicialización.

Cifras Nacionales

Tomado de: Blu radio. (02/01/2022), Capturan a autores de atentado del ELN contra el Esmad en Cali que dejó 13 policías heridos. Blu radio.
https://www.bluradio.com/blu360/paciﬁco/capturan-a-autores-de-atentado-con-bomba-contra-el-esmad-en-cali-que-d
ejo-13-policias-heridos
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Más de 210 personas se inscribieron para disputar el
cargo de Contralor. El Congreso tiene plazo hasta el 8
de febrero para revisar las listas y sacar una selección
deﬁnitiva de candidatos.
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Tomado de: El Tiempo. (02/01/2022), ¿Quién es quién en la lista de inscritos para ser Contralor?. El Tiempo.
https://www.eltiempo.com/politica/congreso/quienes-son-los-candidatos-a-la-contraloria-649402

Recuperados Colombia
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.
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Esta semana se iniciaron las obras en Rionegro para
la construcción de nueva planta productora de
vacunas. La obra busca que Colombia pueda volver a
producir vacunas luego de 20 años.
Tomado de: El Espectador. (02/04/2022), ¿Hacia dónde va la pandemia en el país? Expertos responden. El Espectador.
https://www.elespectador.com/salud/se-inicio-la-construccion-de-planta-con-la-que-colombia-espera-volver-a-producir-va
cunas/
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Tomado de: El Tiempo. (03/02/2022), Por ahora no habrá cuarta dosis en Colombia, dice Minsalud. El Tiempo.
https://www.eltiempo.com/salud/vacunacion-covid-19-minsalud-no-contempla-cuarta-dosis-por-ahora-649212

La Comisión de Paz del Congreso sesionará en Arauca
esta semana. La visita se da en el marco de las
comunicaciones entre el legislativo, las víctimas de la
confrontación armada y múltiples ONG.
Tomado de: Senado. (31/01/2022), Comisión de Paz del Congreso sesionará por situación de violencia en Arauca.
https://senado.gov.co/index.php/el-senado/noticias/3595-comision-de-paz-del-congreso-sesionara-por-situacion-de-violencia
-en-arauca
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