
INFORMACIÓN IMPORTANTE 
PARA SU NEGOCIO

22 de abril de 2022Boletín #142

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.  

Infórmate para estar más 
seguro: 
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Por primera vez, desde que inició la pandemia por el 
Covid-19, se registró solo un fallecimiento a causa 
del virus en el país.
Tomado de:  El  Tiempo. (20/04/2022), Covid-19: ¿Qué significan las bajas cifras de la pandemia en el país?. El Tiempo
https://www.eltiempo.com/salud/nuevo-carnet-de-vacunacion-para-ingresar-a-europa-asi-debe-solicitarlo-663776

El Gobierno Nacional firmó un decreto que 
implementa medidas de seguridad para las 
actividades mineras a cielo abierto. La medida, 
además, obliga a las empresas a implementar nuevos 
protocolos de seguridad.
Tomado de: La Republica. (21/04/2022). Gobierno Nacional expidió nuevo decreto que busca promover la seguridad minera. La Republica. 
https://www.larepublica.co/economia/gobierno-nacional-expidio-nuevo-decreto-que-busca-promover-la-seguridad-minera-3347510

En el 2021 la inversión extranjera directa creció un 
78% en Bogotá. Los sectores enfocados en el 
desarrollo de Software, la tercerización de servicios, y 
los servicios corporativos fueron los más 
beneficiados.
Tomado de:  El Tiempo. (22/04/2022), Inversión extranjera directa creció un 78 % en Bogotá durante 2021.  El Tiempo
https://www.eltiempo.com/economia/empresas/bogota-inversion-extranjera-crecio-en-2021-666926

El presidente del Senado, junto con otros 
congresistas, insisten en la necesidad de nombrar un 
registrador ad hoc para las elecciones presidenciales. 
Los senadores argumentan un exceso de 
irregularidades en La Registraduría. 
Tomado de:  Congreso GOV. (12/04/2022), Presidente del Senado, Juan Diego Gómez, reitera llamado a nombrar registrador ad hoc. 
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

La Organización Panamericana de la Salud anunció 
que, cada país puede dar vía libre para decretar el fin 
de la emergencia sanitaria interna.
Tomado de:  El  Tiempo. (21/04/2022), VLa OPS advierte que la pandemia continúa, pero deja a cada país su manejo. El  Espectador
https://www.eltiempo.com/salud/la-ops-advierte-que-la-pandemia-continua-pero-deja-a-cada-pais-su-manejo-666661

Empezaron a regir las nuevas medidas restrictivas 
para los motociclistas. La restricción aplica para las 
noches de los días jueves, viernes y sábado.
Tomado de:  Bogotá GOV. (21/04/2022), ¡Ojo motociclistas! Ya empezó a regir la restricción para acompañante hombre .Bogotá GOV
https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/ofrecen-25-millones-de-recompensa-por-informacion-responsables-de-ate
ntado-ocana/

Los veinte candidatos a Contralor General se 
presentaron ante el Congreso para sustentar sus 
candidaturas. La discusión estuvo enmarcada bajo el 
tema de la lucha contra la corrupción.
Tomado de: Congreso GOV. (20/04/2022), En audiencia pública, candidatos a Contralor General de la Nación, expusieron sus 
propuestas..Congreso GOV. 
https://senado.gov.co/index.php/el-senado/noticias/3724-en-audiencia-publica-candidatos-a-contralor-general-de-la-nacion-e
xpusieron-sus-propuestas

Contáctanos

El Ministerio de las TIC confirmó que se planea llevar 
a cabo pilotos para tecnología 5G en el país. 
Además, afirma que para 2025 el 80% del territorio 
rural tendrá conectividad 4G.
Tomado de: El Tiempo. (21/04/2022), Los proyectos que les abren espacio a las redes 5G en el país. El Tiempo.
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/proyectos-que-les-abren-espacio-a-las-redes-5g-en-el-pais-666797 

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.
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