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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.
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Más del 60% de colombianos ya tiene el esquema de
vacunación completo. Las cifras de casos positivos en
América latina siguen en descenso y en Bogotá es la
ciudad que más casos diarios reporta.
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Tomado de: El Tiempo. (14/03/2022), EPM se la juega y busca terminar Hidroituango con otro contratista. El Tiempo.
https://www.eltiempo.com/economia/empresas/hidroituango-epm-abrio-convocatoria-en-busca-de-nuevo-contratista-657497

Tomado de: El Tiempo. (18/03/2022), Exportadores de A. Latina deben llenar vacíos que deje Rusia: BID. El Tiempo.
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/los-escenarios-que-la-guerra-en-ucrania-supone-para-america-latina-659270
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EPM abrió esta semana una convocatoria para
contratistas con el ﬁn de continuar y terminar las obras
del proyecto Hidroituango. El contrato tendría una
duración de tres años.
El BID le llama la atención a países latinoamericanos a
cubrir exportaciones que disminuyeron por conﬂicto
ruso-ucraniano. La organización impulsa
especialmente la comercialización de fertilizantes entre
países latinos.

Infórmate para estar más
seguro:

San Andrés
Y
Providencia

Económico

Guainía

5.583

100.073

Guaviare

Huila

1.887
Vaupés
20.466

Putumayo

Tomado de: El Tiempo. (16/03/2022), ¿Qué tan lejos está Colombia del ﬁn de la pandemia?. El Tiempo
https://www.eltiempo.com/salud/que-tan-lejos-esta-colombia-del-ﬁn-de-la-pandemia-658875

La variante Delta del Covid-19 sigue siendo la
predominante en Colombia. Las variantes Alpha,
Gamma, Mu y Ómicron son otras que se han registrado
en menor medida en el país.
Tomado de: El Espectador. (18/03/2022), Este es el mapa de las variantes de coronavirus que circulan por Colombia. El Espectador.
https://www.elespectador.com/salud/este-es-el-mapa-de-las-variantes-de-coronavirus-que-circulan-por-colombia/
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Autoridades alertan injerencia de grupos armados
ilegales en Bogotá. Las localidades de Ciudad Bolívar y
Sumapaz son las más afectadas.
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Tomado de: El Tiempo. (14/03/2022), ‘Disidencias de ex-Farc y el ‘clan del Golfo’ rondan Bogotá y sus goteras”. El Tiempo.
https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/disidencias-de-ex-farc-eln-y-clan-del-golfo-rondan-bogota-y-sus-goteras-657934

Nueva estrategia de reacción para casos de hurto
sería anunciada por la alcaldía de Bogotá en los
próximos días. La alcaldesa, además, anunció que el
homicidio tuvo una reducción del 20%.
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Tomado de: Infobae. (18/03/2022), “El homicidio bajó 21,2 % en Bogotá: Secretaría de Seguridad”. Infobae.
https://www.infobae.com/america/colombia/2022/03/18/el-homicidio-bajo-212-en-bogota-secretaria-de-seguridad/
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Solo el 6% de los proyectos de ley tramitados en el
congreso se convirtieron en leyes. Esto equivale a 137
iniciativas que tuvieron éxito en el órgano legislativo.
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Tomado de: El Tiempo. (17/03/2022), Solo el 6,35 % de proyectos tramitados en este Congreso pasaron a ser leyes. El Tiempo.
https://www.eltiempo.com/politica/congreso/congreso-cuantas-leyes-se-crearon-entre-2018-y-2022-659013

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 Misión de la ONU en Colombia volvió a insistir al
gobierno la implementación del acuerdo de paz. La
Misión está especialmente preocupada por el asesinato
de líderes sociales.
Tomado de: El Tiempo. (16/03/2022), ONU insta al Estado mejorar la implementación del acuerdo de paz. El Tiempo
https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/onu-insta-al-estado-mejorar-la-implementacion-del-acuerdo-de-paz-658879
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