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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

Las monedas latinoamericanas se fortalecen frente a
otras monedas en lo corrido del 2022. El peso
colombiano se ha recuperado en un 9% durante los
primeros dos meses del año.
Tomado de: El Espectador. (10/03/2022), Monedas latinoamericanas lideran desempeño mundial en 2022. El Espectador.
https://www.elespectador.com/economia/macroeconomia/monedas-latinoamericanas-lideran-desempeno-mundial-e

Hoy, 11 de marzo, se lleva a cabo la primera jornada de
día sin IVA. La DIAN reporta que cerca del 40% de las
transacciones de la mañana han correspondido a
productos exentos de IVA.

Infórmate para estar más
seguro:

Tomado de: El Espectador. (11/03/2022), Primer día sin IVA de 2022: algunas recomendaciones de las autoridades. El Espectador.
https://www.elespectador.com/economia/finanzas-personales/primer-dia-sin-iva-de-2022-algunas-recomendaciones-de-las-autoridades-noticias-hoy/
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Tomado de: El Tiempo. (09/03/2022), OMS: reducir las pruebas covid-19 complica el seguimiento de la pandemia.. El Tiempo.
https://www.eltiempo.com/salud/oms-reducir-las-pruebas-covid-19-complica-el-seguimiento-de-la-pandemia-657167
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El gobierno pondrá en marcha el Plan Decenal de
Salud Pública, que trazará la ruta en materia de salud
durante los próximos 10 años. El primer borrador del
plan será publicado en las próximas semanas.
Tomado de: El Espectador. (10/03/2022), El plan para mejorar la salud de Colombia en los próximos 10 años. El Espectador.
https://www.elespectador.com/salud/el-plan-para-mejorar-la-salud-de-colombia-en-los-proximos-10-anos/
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Esta semana se cumplen dos años de que la OMS
declarará la pandemia por el Covid-19. Las cifras
registran más de 6 millones de personas fallecidas y al
menos 446 millones de contagios.
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En las ciudades de Bogotá y Medellín hubo daños a la
infraestructura pública por las marchas del 8 de marzo.
Estaciones de transporte público sufrieron la principal
afectación.
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Tomado de: El Tiempo. (09/03/2022), La noche de caos que se vivió en Bogotá por las marchas. El Tiempo.
https://www.eltiempo.com/bogota/dia-de-la-mujer-2022-asi-seran-las-actividades-y-concentraciones-en-bogota-656690

La Defensoría del Pueblo emitió alertas tempranas
por la restructuración del Clan del Golfo en los
departamentos de Córdoba y Montería. La Defensoría
advierte de desplazamientos masivos en estos
departamentos.
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Tomado de: El Herlado. (07/03/2022), Por amenazas del Clan del Golfo, alerta temprana para Algarrobo y San Ángel. El Herlado
https://www.elheraldo.co/magdalena/clan-del-golfo-lanzo-amenazas-en-algarrobo-y-san-angel-magdalena-892654
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Este 13 de marzo se llevarán a cabo las elecciones
parlamentarias. La jornada será desde las 8:00 am
hasta las 4:00 pm. No se exigirá el certiﬁcado de
vacunación para votar.

Muertes Colombia
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Tomado de: El Espectador. (09/03/2022), Quiénes pueden votar en Corferias y otras dudas sobre los puestos de votación. El Espectador.
https://www.elespectador.com/politica/elecciones-colombia-2022/quienes-pueden-votar-en-corferias-y-otras-dudas-sobre-los-puestos-de-votacion/

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 reunión entre los mandatarios de Colombia y
Estados Unidos dejó como principal resultado el
anuncio de la intención de USA de nombrar a Colombia
como aliado no OTAN.
Tomado de: El Espectador. (10/03/2022),BidencomunicaaDuquesuintencióndenombraraColombiacomoaliadonoOTAN. El Espectador.
https://www.elespectador.com/politica/biden-comunica-a-duque-su-intencion-de-nombrar-a-colombia-como-aliado-no-otan/
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