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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.

En lo que va del año, la DIAN ha recaudado 69
billones de pesos. Esto constituye un aumento del
35% con respecto al mismo periodo del año anterior.

Infórmate para estar más
seguro:

El índice de pobreza multidimensional se redujo en
el año 2021. La cifra pasó del 16,4% en el 2020 al
5,5% durante el año 2021. El DANE asegura que el
mayor cambio se dio en la disminución de
inasistencia escolar.
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A partir del primero de mayo se modiﬁca la medida
de uso de tapabocas en espacios cerrados. Los
municipios que tengan más del 70% de vacunación
podrán suprimir la medida.
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Tomado de: El Espectador. (25/04/2022), Los 78 municipios en los que no se tendrá que usar tapabocas en espacios cerrados. El
Espectador.
https://www.elespectador.com/salud/lista-de-los-municipios-en-los-que-no-se-tendra-que-usar-tapabocas-en-espacios-cerrad
os-noticias-hoy/

Los contagios por COVID bajaron 20% en una
semana a nivel global. Se trata de la cifra más baja en
los últimos cuatro meses.
Tomado de: El Tiempo. (29/04/2022), Los contagios y muertes por covid bajan 20 % en una semana a nivel global. El Tiempo.
https://www.eltiempo.com/salud/los-contagios-y-muertes-por-covid-bajan-20-en-una-semana-a-nivel-global-668643
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Tomadode:El Espectador. (28/04/2022), DIAN supera metas de recaudo y fortalece la lucha contra la evasión y contrabando. El Espectador.
https://www.elespectador.com/contenido-patrocinado/dian-supera-metas-de-recaudo-y-fortalece-la-lucha-contra-la-evasion-ycontrabando/

Tomado de: El Espectador. (28/04/2022), Pobreza multidimensional en Colombia: las cifras de 2021 muestran una mejoría. El Espectador.
https://www.elespectador.com/economia/macroeconomia/pobreza-multidimensional-en-colombia-las-cifras-de-2021-muestra
n-una-mejoria/
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Se presentaron manifestaciones el 18 de abril en
varias ciudades del país. En Bogotá se registraron
enfrentamientos de manifestantes con la fuerza
pública y algunas estaciones de Transmilenio
vandalizadas.
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Tomado de: La Tiempo. (29/04/2022). Mayoría de marchas en aniversario por paro no registraron actos violentos. La Tiempo.
https://www.eltiempo.com/colombia/mayoria-de-marchas-en-aniversario-por-paro-no-registraron-actos-violentos-668566

La Minga Indígena se movilizó desde Nariño hasta la
ciudad de Bogotá. Se espera que participen en varias
manifestaciones en los próximos días.
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Tomado de: El Tiempo. (27/04/2022),Minga Indígena llegará este miércoles a Bogotá. .El Tiempo.
https://www.eltiempo.com/bogota/minga-indigena-llega-a-bogota-este-27-de-abril-por-que-vienen-667916
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Se realizó un control político a la gestión de
endeudamiento del país. El gobierno argumenta que el
estado tuvo que endeudarse a ﬁn de suplir las
necesidades creadas por la pandemia.
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Tomado de: Congreso GOV. (26/04/2022), Comisión Tercera debatió sobre la deuda pública y privada de la Nación..Congreso GOV.
https://senado.gov.co/index.php/el-senado/noticias/3740-comision-tercera-debatio-sobre-la-deuda-publica-y-privada-de-la-nacion

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 presidente del Senado propuso que miembros de
las reservas militares sean jurados electorales. El
senador argumenta que esto permitirá una mayor
equidad.
Tomado de: Congreso GOV. (27/04/2022), Presidente del Senado pide que reservas activas también sean jurados en las elecciones.
CongresoGOV
https://senado.gov.co/index.php/el-senado/noticias/3744-presidente-del-senado-insiste-en-garantizar-transparencia-de-elecciones
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