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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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Tras inconvenientes en los servicios virtuales, el
INVIMA vuelve a operar en su plataforma online y se
reactivan los servicios virtuales de gestión de
medicamentos.
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Tomado de: El Espectador. (01/04/2022), Invima restablece trámites y servicios, tras superar ataque cibernético. El Espectador.
https://www.elespectador.com/salud/invima-restablece-tramites-y-servicios-tras-superar-ataque-cibernetico-noticias-hoy/
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Se registraron denuncias de personas que estarían
suplantando EPS para estafar. Las autoridades
solicitan cooperación de la ciudadanía para dar con los
responsables.
Tomado de: El Tiempo. (29/03/2022), ¡Pilas! Estafadores están suplantando a Nueva EPS para engañar a usuarios. El Tiempo.
https://www.eltiempo.com/salud/nueva-eps-de-que-se-tratan-las-denuncias-sobre-estafas-661686
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Tomado de: El Espectador. (31/03/2022), Avanza la recuperación del empleo, pero siguen los desafíos El Espectador.
https://www.elespectador.com/economia/avanza-la-recuperacion-del-empleo-pero-siguen-los-desaﬁos/

Tomado de: El Tiempo. (01/04/2022), Así es como el Banrepública espera contener inﬂación con tasas del 5 %. El Tiempo.
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/banco-de-la-republica-nueva-aumento-de-las-tasas-de-interes-662322
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La tasa de desempleo en el país bajó al 12,3%.
En febrero 496.000 personas salieron del desempleo
según el DANE.
El Banco de la república continua subiendo su tasa de
interés. En seis meses aumentó 325 puntos básicos, lo
que ubica la tasa en el 5%.
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Seguridad

El Gobierno ordenó militarizar las entradas de Bogotá.
Cerca de 200 hombres del ejército iniciaron operativos
para la vigilancia de las fronteras de la ciudad.
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Tomado de: El Tiempo. (01/04/2022). Por orden presidencial, la capital comenzó a militarizar sus fronteras. El Tiempo.
https://www.eltiempo.com/bogota/militarizan-las-vias-de-acceso-a-de-bogota-662354

Los gobiernos nacional y distrital se reunieron para
implementar nuevas medidas de seguridad en la
ciudad. El encuentro se dio en el marco de los ataques
con explosivos que se han registrado en la ciudad.
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Tomado de: El Espectador. (28/03/2022), Distrito y Gobierno se reunirán para dialogar sobre la situación de seguridad en Bogotá. El Espectador.
https://www.elespectador.com/bogota/distrito-y-gobierno-se-reuniran-para-dialogar-sobre-la-situacion-de-seguridad-en-bogot
a/?cx_testId=37&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=0#cxrecs_s
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El Senado tendrá como prioridad las políticas en
seguridad alimentaria, debido al alto costo de los
alimentos. Se espera que cerca de 7 millones de
colombianos requieran asistencia alimentaria este año.
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Tomado de: Congreso GOV. (31/03/2022), La seguridad alimentaria, entre las prioridades de la Comisión Quinta. Congreso GOV.
https://senado.gov.co/index.php/el-senado/noticias/3683-la-seguridad-alimentaria-entre-las-prioridades-de-la-comision-quinta

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

El Congreso citó a debate de control político al
ministro de Agricultura y Desarrollo Rural con el ﬁn de
discutir la situación de tenencia de la tierra en el país.
Tomado de: Congreso GOV. (30/03/2022), Comisión Cuarta debatió sobre la situación de tenencia de la tierra en Colombia.
CongresoGOV
https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/onu-insta-al-estado-mejorar-la-implementacion-del-acuerdo-de-paz-658879
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