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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 pasado seis de febrero la plataforma del Invima
sufrió un ataque cibernético. Hasta ahora hay cerca
de 3.000 contenedores varados en el puerto de
Buenaventura y pérdidas por cerca de 15.000 millones
a causa del ataque.
Tomado de: Semana (18/02/2022), Pérdidas semanales por $15.000 millones en puerto de Buenaventura deja ciberataque al Invima. Semana.
https://www.semana.com/economia/empresas/articulo/perdidas-semanales-por-15000-millones-en-puerto-de-buenav
entura-deja-ciberataque-al-invima/202226/

Infórmate para estar más
seguro:

El Ministerio de Agricultura destinó cerca de 114
millones para subsidios que beneﬁciarán a 60.000
pequeños y medianos productores rurales.
Tomado de: Semana. (17/02/2022), MinAgricultura destina $114.500 millones para créditos con tasa de interés subsidiada. Semana.
https://www.semana.com/economia/macroeconomia/articulo/minagricultura-destina-114500-millones-para-creditos-con-tasade-interes-subsidiada/202226/
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Tomado de: El Espectador. (17/02/2022), Plan Nacional de Vacunación contra el coronavirus: estas son las cifras tras un año.. El Espectador.
https://www.elespectador.com/salud/plan-nacional-de-vacunacion-contra-el-coronavirus-estas-son-las-cifrastras-un-ano/
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Se cumplió un año de la aplicación de la primera
vacuna contra el Covid-19 en Colombia.
Actualmente el 80% de colombianos han recibido, al
menos, una dosis de la vacuna.
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Tomado de: El Tiempo. (17/02/2022), Esta sería la fecha en la que terminará el cuarto pico, según Minsalud. El Tiempo.
https://www.eltiempo.com/salud/cuarto-pico-cuando-terminara-el-cuarto-pico-de-la-pandemia-en-colombia-652604
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El ministerio de salud espera que la afectación por la
variante Ómicron llegué a sus niveles más bajos en la
tercera semana de marzo. El gobierno espera reducir
las medidas de bioseguridad para ﬁnales del próximo
mes.
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El proyecto de ley Acto para la Alianza Estratégica
EE.UU. – Colombia, fue radicado en el congreso de
USA. De aprobarse, se reconocería a Colombia como un
Aliado Principal No Miembro de la OTAN.
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Tomado de: El Tiempo. (17/02/2022), Lo que signiﬁcaría para Colombia tener estatus de aliado extra de la Otán. El Tiempo.
https://www.eltiempo.com/mundo/eeuu-y-canada/colombia-por-que-se-puede-convertir-en-un-aliado-extra-de-la-otan-652217

El Distrito anunció el pago de recompensas para las
personas que ayuden a esclarecer homicidios. Las
recompensas oscilan entre los 10 y 20 millones de
pesos.
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Tomado de: Concejo de Bogotá. (15/02/2022), Darán recompensas a las personas que ayuden a esclarecer homicidios. Concejo de Bogotá.
https://www.eltiempo.com/bogota/alcaldia-de-bogota-ofrece-recompensa-de-20-millones-por-homicidas-651798
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El presidente habló esta semana ante el parlamento
europeo. El aumento del PIB, la recuperación
económica y la transición a energías limpias fueron los
temas en el foro.
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Tomado de: El Tiempo. (15/02/2022), Duque comparece ante el parlamento europeo. El Tiempo.
https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/duque-comparece-ante-el-parlamento-europeo-651752

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

La Comisión de la Verdad le insiste a la Fiscalía en las
garantías y coordinación para realizar entrevistas a
alias “Otoniel”. La solicitud se da luego de que la policía
interrumpiera la última entrevista adelantada.
Tomado de: El Espectador. (17/02/2022), IComisión de la verdad pide garantías para entrevistar a “Otoniel” sobre la guerra. El Espectador.
https://www.elespectador.com/politica/comision-de-la-verdad-pide-garantias-para-entrevistar-a-otoniel-sobre-la-guerra/
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