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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 OCDE le recomendó esta semana al gobierno que 
las personas paguen más renta y que se eliminen los 
subsidios pensionales. La organización asevera que 
así el PIB per cápita nacional subiría 1.6% al año.
Tomado de: El Tiempo. (11/02/2022), Con reformas, PIB per cápita de Colombia subiría 1,6 puntos cada año: Ocde. El Tiempo.
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/tributaria-y-pensional-entre-lo-que-recomienda-la-ocde-a-colombia-65
0901

Hay todavía más de tres millones de niños en 
Colombia que no han sido vacunados.
Esto corresponde al 43% de los niños del país. 
El gobierno animó a acceder a la vacuna, que es 
segura para menores.
Tomado de:  El Espectador. (11/02/2022), PEl 43% de los niños en Colombia todavía no se han vacunado contra el covid-19.
El Espectador.
https://www.elespectador.com/salud/el-43-de-los-ninos-en-colombia-todavia-no-se-han-vacunado-contra-el-covid-1
9-noticias-hoy/

 La MOE reportó esta semana alerta por factores de 
violencia electoral en 319 municipios del país. En estos 
municipios se registran amenazas y ataques contra 
líderes políticos.
Tomado de: El Tiempo. (09/02/2022), ‘Estas son las zonas a las que los políticos temen ir a hacer campaña. El Tiempo. 
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/elecciones-colombia-2022-zonas-vetadas-para-campanas-politicas-650359

El Gerente del Banco de la República prevé que el 
costo de los alimentos empezará a bajar en el 
segundo trimestre del año.  Se espera que para este 
periodo se empiecen a solucionar los factores que han 
acrecentado la inflación.
Tomado de:  El  Tiempo. (11/02/2022), Prevén que alto costo de alimentos comenzará a ceder en segundo trimestre. El Tiempo.
 https://www.eltiempo.com/economia/sectores/costo-de-vida-cuando-iniciara-la-baja-en-el-precio-de-los-alimentos-650965

Se radicó un proyecto de ley en el congreso que busca 
sancionar a quienes realicen actos en contra de 
conversaciones o acuerdos entre el Gobierno y grupos 
armados, que estén enfocados a la búsqueda de la paz.
Tomado de: Senado. (07/02/2022), Iván Cepeda radica proyecto de ley que busca castigar los crímenes contra la paz. Senado. 
https://senado.gov.co/index.php/el-senado/noticias/3603-ivan-cepeda-radica-proyecto-de-ley-que-busca-castigar-los-crimen
es-contra-la-paz

Ómicron se convirtió esta semana en la variante 
plenamente dominante en Colombia. De los casos 
registrados más del 90% son por la variante Ómicron.
Tomado de:  El Espectador. (11/02/2022), Ómicron ya es la variante completamente dominante en Colombia. El Espectador. 
 https://www.elespectador.com/salud/omicron-ya-es-la-variante-completamente-dominante-en-colombia/

El Concejo de Bogotá citó al secretario de seguridad 
de la ciudad para realizar un control político por el 
hurto de alcantarillas, contadores de energía y otros 
bienes públicos. Alcaldía se comprometió a tomar 
medidas.
Tomado de:  Concejo de Bogotá. (18/01/2022),  Así fue el debate de control político sobre ‘Seguridad y reactivación social y económica'. 
Concejo de Bogotá. 
https://concejodebogota.gov.co/asi-fue-el-debate-de-control-politico-sobre-seguridad-y-reactivacion/cbogota/2022-01-
18/171545.php

Se estudia en el Senado un proyecto de ley que busca 
fortalecer la normatividad legal de convivencia en las 
vías. se espera proteger legalmente a los ciclistas, 
entre otras cosas. 
Tomado de: Senado. (11/02/2022), Senado estudia proyecto que promueve el respeto y la convivencia en las vías. Senado. 
https://senado.gov.co/index.php/el-senado/noticias/3607-senado-estudia-proyecto-que-promueve-el-respeto-y-la-convivencia
-en-las-vias
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