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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: 

1.757.795
Bogotá

116.735
Caldas

72.007
Cauca

124.055
Tolima

538.836
Valle del Cauca

106.118
Risaralda

916.433
Antioquia 281.957

Santander

119. 139
Norte de 

Santander

114.600
Magdalena401.553

Atlántico

70.696
Quindío

100.026
Huila

104.617
Meta

41.452
Casanare

106.088
Cesar

10.141
San Andrés 

Y 
Providencia 

104.265
Nariño

124.535
Boyacá

118.796
Córdoba

65.572
Sucre

196.692
Bolívar

56.111
Guajira

18.555
Chocó

7.536
Amazonas

24.814
Caquetá 

20.421
Putumayo

1.882
Vaupés

16.034
Arauca

2.752
Guainía

3.376
Vichada

316.638
Cundinamarca

5.574
Guaviare

Providencia

2.839.231

6.068.074
Casos Colombia

138.939
Muertes Colombia

5.895.880
Recuperados Colombia

3.228.843

Cifras Nacionales

securitas.com.coContáctanos

Político

Veinte personas pasaron el concurso de méritos para 
el cargo de Contralor. La Cámara y el Senado deberán 
escoger ahora a los diez finalistas.
Tomado de: Senado. (02/03/2022), Resultados prueba de conocimiento al cargo de Contralor General de la República. Senado. 
https://senado.gov.co/index.php/el-senado/noticias/3640-resultados-prueba-de-conocimiento-al-cargo-de-contralor-general-de-la-republica

Colombia y Estados Unidos firmaron un acuerdo para 
fortalecer las investigaciones por lavado de activos.  
El fiscal general estuvo a cargo de las negociaciones.
Tomado de:  Semana. 04/03/2022), IColombia y EE. UU. suscribieron alianza para fortalecer investigaciones por lavado de activos. Semana. 
https://www.semana.com/nacion/articulo/colombia-y-ee-uu-suscribieron-alianza-para-fortalecer-investigaciones-por-lavado-de-activos/202228/

Salud

Esta semana fue eliminada por el gobierno la 
obligatoriedad en el uso de tapabocas en zonas 
abiertas. La medida entró en vigor para municipios que 
superan el 70% de vacunas aplicadas.
Tomado de:  El Espectador. (01/03/2022), Recuerde que desde hoy no es obligatorio el uso del tapabocas en espacios abiertos. 
El Espectador.
https://www.elespectador.com/salud/desde-hoy-no-es-obligatorio-el-uso-del-tapabocas-en-espacios-abiertos/

Seguridad

El ELN anunció un cese al fuego unilateral desde el 10 y 
hasta el 15 de marzo. El grupo armado argumenta que 
busca facilitar la jornada electoral del 13 de marzo. 
Tomado de: El  Espectador. (04/03/2022), 8ELN anunció cese al fuego de cara a las elecciones del 13 de marzo. El  Espectador.
https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/eln-anuncio-cese-al-fuego-de-cara-a-las-elecciones-del-13-de-marzo/ 

El gobierno ha puesto en marcha el Plan Ágora, que 
pone a disposición de las autoridades más de 210 mil 
hombres para el cuidado de las jornadas electorales.
Tomado de:  El  Tiempo.  (25/02/2022),  Gobierno ha dispuesto 210 mil hombres de la Fuerza Pública para elecciones.. El  Tiempo.  
https://www.eltiempo.com/elecciones-2022/actualidad-electoral/gobierno-ha-dispuesto-210-mil-hombres-de-la-fuerza-publica-para-elecciones-655323

Económico

Se firmó el decreto que elimina los aranceles en 165 
productos de importación. La medida, que busca 
reducir la inflación, estará vigente seis meses.
Tomado de: El Tiempo.  (04/03/2022), Esta es la lista de productos que tendrán arancel cero por seis meses.  El Tiempo. 
 https://www.eltiempo.com/economia/sectores/productos-con-arancel-cero-por-seis-meses-en-colombia-655928

El barril de petróleo se cotiza 118 dólares y el dólar 
bajó 168 pesos en una semana. El principal causante 
de este cambio de precios sigue siendo la 
confrontación entre Rusia y Ucrania.
Tomado de:  El Tiempo. (04/03/2022), La tensión en Ucrania le da la vuelta al rumbo del dólar. El Tiempo. 
https://www.eltiempo.com/economia/sector-financiero/por-que-la-tension-en-ucrania-hace-bajar-el-petroleo-y-que-esperar-en-20
22-655864

La OMS anunció que trabaja en un pasaporte de 
vacunas con alcance global. El objetivo es 
homogenizar a todas las personas vacunadas en un 
solo documento.
Tomado de:  El Tiempo. (04/03/2022), Así será el pasaporte digital de vacunación en el que trabaja la OMS. El Tiempo. 
 https://www.eltiempo.com/salud/covid-19-asi-sera-el-pasaporte-digital-de-vacunacion-de-la-oms-655927
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