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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.  

Infórmate para estar más 
seguro: 
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Estados Unidos compartirá la patente de varias 
tecnologías necesarias para la fabricación de vacunas 
contra el Covid-19. Las tecnologías llegarían a la OMS 
en las próximas semanas.
Tomado de:  El  Tiempo. (13/05/2022),EE.UU. compartirá la patente de una tecnología clave en vacunas anticovid.El Tiempo
https://www.eltiempo.com/salud/ee-uu-compartira-la-patente-de-una-tecnologia-clave-en-vacunas-anticovid-672052

Una guerra entre bandas de microtráfico sería la 
causa de asesinatos en Bogotá. Los cuerpos con 
señales de tortura estarían relacionados con esta 
disputa en el sur de la ciudad.
Tomado de: El Tiempo. (12/05/2022). Presunta guerra entre bandas del microtráfico ya dejaría 12 asesinatos. El Tiempo. 
https://www.eltiempo.com/bogota/presunta-guerra-entre-bandas-del-microtrafico-ya-dejaria-12-asesinatos-671667

El dólar alcanzó la cifra de los 4.100 pesos. Este es el 
precio más alto en los últimos dos años.
Tomado de:  Semana (12/05/22), Precio del dólar alcanzó su punto más alto en los últimos dos años, Semana.
https://www.semana.com/economia/macroeconomia/articulo/precio-del-dolar-alcanzo-su-punto-mas-alto-en-los-ultimos-dos-ano
s/202228/

Se han registrado manifestaciones en la sede de la 
procuraduría durante los últimos días. Las 
manifestaciones están relacionadas con las recientes 
destituciones de los alcaldes de Medellín e Ibagué.
Tomado de:  Semana (13/05/2022), Protesta en la Procuraduría de Bogotá por decisión contra alcalde Daniel Quintero. Semana
https://www.semana.com/nacion/articulo/protesta-en-la-procuraduria-de-bogota-por-decision-contra-alcalde-daniel-quinter
o/202230/

Esta semana el gobierno anunció la cifra del 70% de 
colombianos vacunados. Además, el 83% ya tiene, al 
menos, la primera dosis.
Tomado de:  El  Espectador. (06/05/2022), El 70% de Colombia está vacunada, pero eso no se relaciona con la inmunidad de 
rebaño. El  Espectador
https://www.elespectador.com/salud/colombia-vacuna-al-70-de-la-poblacion-pero-eso-ya-no-se-relaciona-con-la-inmunid
ad-de-rebano/

Después del Paro armado decretado por el Clan del 
Golfo el gobierno calcula en 3.800 sus miembros. El 
paro dejó varias afectaciones en la infraestructura 
pública.  
Tomado de:  El Espectador. (109/05/2022), Ofrecen $25 millones por información de responsables de atentado Ocaña. .El Espectador.
https://www.elespectador.com/judicial/radiografia-del-clan-del-golfo/

Presentan iniciativa para crear una nueva área 
metropolitana en la costa caribe. El área estaría 
formada por los municipios de Montería, Cereté, 
Ciénaga de Oro, San Pelayo, San Carlos, Planeta Rica 
y Moñitos.   

Tomado de: Congreso GOV. (11/05/2022), Presentan iniciativa para crear el Área Metropolitana del Sinú, en Córdoba.Congreso 
GOV. 
https://senado.gov.co/index.php/el-senado/noticias/3772-presentan-iniciativa-para-crear-el-area-metropolitana-del-sinu-e
n-cordoba

Contáctanos

El turismo mundial aumentó en un 130% con respecto 
al 2021. El sector, sin embargo, no ha logrado recuperar 
sus niveles prepandemia.
Tomado de: El Espectador (12/05/22), El turismo mundial continúa recuperándose, en enero aumentó 130%, El Espectador.
 https://www.elespectador.com/economia/el-turismo-mundial-continua-recuperandose-en-enero-aumento-130/

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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