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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

Se registró un alza de $18 dólares y la bolsa de valores
de Colombia tuvo una caída del 0,67%. En el primer
día de los ataques de Rusia a Ucrania.
Tomado de: El Espectador. (24/02/2022), El dólar en Colombia subió más de $18 por la invasión a Ucrania. El Espectador.
https://www.elespectador.com/economia/ﬁnanzas-personales/el-dolar-sube-mas-de-40-por-la-invasion-a-ucrania/

El costo del barril de petróleo Brent está en 98 dólares
en el primer día de los ataques de Rusia a Ucrania.
Expertos esperan que llegue a cotizarse en 102 dólares
por barril.

Infórmate para estar más
seguro:

Tomado de: El Tiempo. (25/02/2022), Bolsas asiáticas y de Europa se recuperan, petróleo se mantiene estable. El Tiempo.
https://www.eltiempo.com/economia/sector-financiero/conflicto-ucrania-asi-amanecen-los-principales-mercados-bursatiles-654217
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Tomado de: El Espectador. (24/02/2022), Se prorroga la emergencia sanitaria en el país por dos meses más, ¿por qué? El Espectador.
https://www.elespectador.com/salud/se-prorroga-la-emergencia-sanitaria-en-el-pais-por-dos-meses-mas-por-que-n
oticias-colombia/
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En los municipios con más del 70% de vacunación no
será obligatorio el uso de tapabocas en espacios
abiertos. La medida entrará en vigor el próximo mes.
Tomado de: El Tiempo. (24/02/2022), Así funciona la eliminación del tapabocas en espacios abiertos. El Tiempo.
https://www.eltiempo.com/salud/tapabocas-levantan-uso-obligatorio-en-colombia-653886
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El gobierno amplió la emergencia sanitaria hasta el
30 de abril. Pese a la reducción de cifras y
restricciones, el gobierno considera que varias
medidas deben prolongarse.

Seguridad

El primer día de Paro Armado dejó un saldo de 10
afectaciones en vías públicas y 8 heridos. El paro
anunciado por el ELN iría hasta el sábado 26.
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Tomado de: El Heraldo. (24/02/2022), 8 heridos deja el primer día de paro armado del ELN en todo el país. El Heraldo.
https://www.elheraldo.co/colombia/primer-dia-de-paro-armado-del-eln-en-todo-el-pais-deja-varios-heridos-890032

El gobierno coopera con otros países para la atención
de más de cien colombianos que buscan salir de
Ucrania. El gobierno anunció la destinación de más
recursos para la operación.

Cifras Nacionales

Tomado de: El Espectador. (25/02/2022), Gobierno reporta salida de más de un centenar de colombianos de Ucrania. El Espectador.
https://www.elespectador.com/mundo/europa/gobierno-reporta-salida-de-mas-de-un-centenar-de-colombianos-de-ucrania/
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El gobierno creará el Fondo para el acceso a los
insumos agropecuarios. Este fondo está dirigido a
pequeños y medianos productores y busca resolver los
problemas de abastecimiento de insumos.
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Tomado de: Senado. (22/02/2022), Pequeños y medianos productores se podrán beneﬁciar del Fondo para el acceso a los
insumos agropecuarios. Senado.
https://senado.gov.co/index.php/el-senado/noticias/3623-pequenos-y-medianos-productores-se-podran-beneﬁciar-del-fondo
-para-el-acceso-a-los-insumos-agropecuarios

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.

Contáctanos

Autoridades adelantan la creación de una APP para
fortalecer la movilidad ﬂuvial en el río Magdalena. Se
espera una rueda de prensa en marzo para dar a
conocer los proyectos.
Tomado de: Senado. (23/02/2022), ILa APP Río Magdalena, un proyecto que fortalecerá el desarrollo del país. Senado.
https://senado.gov.co/index.php/el-senado/noticias/3630-la-app-rio-magdalena-un-proyecto-que-fortalecera-el-desarrollo-del-pais
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