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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

El Banco Mundial calculó el crecimiento del PIB per
cápita de Colombia siendo superior al del resto de
la región. Se espera que el país crezca al 4,4% este
año.

Tomado de: El Tiempo. (08/04/2022), Colombia crecerá casi el doble que la región: Banco Mundial. El Tiempo.
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/crecimiento-de-la-economia-colombiana-en-el-2022-segun-el-banco-mundi
al-663928

Se registró un aumento inﬂacionario del 8% en el
mes de marzo. La cifra dada por el DANE no se
registraba desde el año 1999.

Infórmate para estar más
seguro:

Tomado de: El Tiempo. (07/04/2022), ¿A quién golpea con mayor fuerza una inﬂación tan alta como la actual?. El Tiempo
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/inﬂacion-quienes-llevan-la-peor-parte-del-alto-costo-de-vida-en-colombia-6
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La Unión Europea solicitó un nuevo carné de
vacunación para colombianos que deseen visitar el
continente europeo. El documento debe ser
descargado del portal Mi Vacuna.
Tomado de: El Tiempo. (08/04/2022),Europa exige nuevo carné de vacunación a colombianos: así debe solicitarlo. El Tiempo
https://www.eltiempo.com/salud/nuevo-carnet-de-vacunacion-para-ingresar-a-europa-asi-debe-solicitarlo-663776
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Seguridad

Se registraron manifestaciones de cuatro grupos
signiﬁcativos de ciudadanos esta semana en Bogotá.
Las movilizaciones generaron congestión vial y
enfrentamientos con la Fuerza Pública.
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El ministro de salud anunció que las vacunas contra el
Covid-19 entrarían a ser parte del Programa Ampliado
de Vacunaciones. Esto implicaría el cierre del
programa de vacunación masiva actual.
Tomado de: El Espectador. (08/04/2022), Vacunación contra covid-19 será integrado al Programa Ampliado de Inmunizaciones. El
Espectador
https://www.elespectador.com/salud/vacunacion-contra-covid-19-sera-integrado-al-programa-ampliado-de-inmunizaciones
-noticias-colombia/
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Tomado de: El Tiempo. (07/04/2022). Enfrentamientos entre Esmad e indígenas dejaron más de 30 heridos. El Tiempo.
https://www.eltiempo.com/bogota/protestas-en-carrera-7-indigenas-se-enfrentaron-a-esmad-en-parque-nacional-663608

Se registró un ataque con explosivos en Ocaña, Norte
de Santander. Las autoridades aseguran que se trata
de un acto de castigo por las operaciones de la policía
en el sector.

Cifras Nacionales

Tomado de: El Espectador. (07/04/2022), Ofrecen $25 millones por información de responsables de atentado Ocaña. .El Espectador.
https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/ofrecen-25-millones-de-recompensa-por-informacion-responsables-de
-atentado-ocana/
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Se citó a debate de control político al registrador
nacional, quien no asistió. Varias voces en el congreso
piden un registrador ad hoc para las elecciones
presidenciales.
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Tomado de: Congreso GOV. (05/04/2022), Un registrador ad hoc para las elecciones de mayo pide el presidente del Senado Juan
Diego Gómez..Congreso GOV.
https://senado..gov.co/index.php/el-senado/noticias/3693-un-registrador-ad-hoc-para-las-elecciones-de-mayo-pide-el-preside
nte-del-senado-juan-diego-gomez

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

En primer debate se aprobó la ley que busca
actualizar el inventario nacional de la red vial terciaria.
El proyecto busca suplir las necesidades que impiden
la inversión en este tipo de vías.
Tomado de: Congreso GOV. (06/04/2022), Comisión Sexta aprueba, en primer debate, proyecto de ley que busca actualizar el inventario
nacional de la red vial terciaria.CongresoGOV
https://senado.gov.co/index.php/el-senado/noticias/3702-comision-sexta-aprueba-en-primer-debate-proyecto-de-ley-que-busc
a-actualizar-el-inventario-nacional-de-la-red-vial-terciaria
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