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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: 
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Banco mundial desembolsará créditos a Colombia 
que alcanzan los 830 millones de dólares. El dinero 
está destinado a programas de equidad, 
medioambiente y educación. 
Tomado de: El Espectador. (24/03/2022), Banco Mundial aprueba dos créditos para Colombia que suman US$830 millones. El Espectador.
https://www.elespectador.com/economia/macroeconomia/banco-mundial-aprueba-dos-creditos-para-colombia-que-suman-us830-millones/

El gobierno registró cerca de 100 millones de 
vacunas aplicadas en Colombia durante el 2021. El 
programa de vacunación contra el Covid-19 fue el 
principal protagonista.
Tomado de:  El Tiempo. (23/03/2022), En 2021 se aplicaron 100 millones de vacunas en Colombia. El Tiempo
https://www.eltiempo.com/salud/en-2021-se-aplicaron-100-millones-de-vacunas-en-colombia-660343

El gobierno informó que se han logrado erradicar 
cerca de 22 mil hectáreas de cultivos ilícitos durante 
el plan Artemisa. La meta es salvaguardar 200.000 
hectáreas al año.
Tomado de: Twitter Mininsterio de defensa. (25/03/2022). 
https://twitter.com/mindefensa/status/1507319634898440197/photo/1

Este mes se cierra el plazo de la DIAN para ponerse al 
día con el pago de impuestos y obtener beneficios en 
los términos de pago. Los beneficios incluyen 
descuentos hasta del 80% en las sanciones por mora.
Tomado de:  El  Tiempo. (25/03/2022), Última oportunidad para aprovechar los alivios y ponerse al día con la Dian. El Tiempo.
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/acaban-beneficios-tributarios-para-ponerse-al-dia-con-la-dian-660708

Se aprobó en primer debate el proyecto de ley que 
busca reducir las penas privativas de la libertad. Se 
busca que varias penas sean cambiadas por jornadas 
de trabajos sociales y pedagógicos.
Tomado de:  Senado GOV. (23/03/2022), Comisión Primera del Senado aprueba proyecto de Ley que reduce penas privativas de la libertad. Senado GOV 
https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/onu-insta-al-estado-mejorar-la-implementacion-del-acuerdo-de-paz-658879

Colombia recibió 2,3 millones de vacunas donadas 
por Alemania del laboratorio Pfizer. Las vacunas 
estarán destinadas a completar la cuarta dosis para 
población priorizada.
Tomado de:  El Espectador. (23/03/2022), Colombia recibió 2,3 millones de vacunas donadas por Alemania. El Espectador. 
https://www.elespectador.com/salud/colombia-recibio-23-millones-de-vacunas-donadas-por-alemania/

Colombia entraría a ser parte del acuerdo 1958 de la 
ONU que regula las normas de automóviles. La 
medida busca aumentar la seguridad vial en todo el 
territorio nacional.
Tomado de:  El Carro Colombiano. (18/03/2022), Colombia busca mejorar la seguridad automotriz con acuerdo internacional.  El Carro 
Colombiano. 
https://www.elcarrocolombiano.com/industria/colombia-busca-mejorar-la-seguridad-automotriz-con-acuerdo-internacional/

Congreso cita a debate de control político al ministro 
de agricultura con el fin de tratar los índices de 
pobreza en el departamento de La Guajira.
  

Tomado de: Congreso GOV. (24/03/2022), La Comisión Cuarta cita a debate de control político al ministro de Agricultura y 
Desarrollo Rural, Rodolfo Enrique Zea Navarro. Congreso GOV. 
https://senado.gov.co/index.php/el-senado/noticias/3664-la-comision-cuarta-cita-a-debate-de-control-politico-al-ministro-de-a
gricultura-y-desarrollo-rural-rodolfo-enrique-zea-navarro
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