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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

La Cámara de Comercio dio a conocer que La
inversión en vías terciarias e intermunicipales
es una de las principales preocupaciones de los
empresarios. El gremio le solicita este tipo de
inversiones al gobierno entrante.
Tomado de: El Tiempo. (16/05/2022), ‘La infraestructura es clave para la competitividad del país’: empresarios. El Tiempo.
https://www.eltiempo.com/mas-contenido/la-infraestructura-es-clave-para-la-competitividad-del-pais-672103

Infórmate para estar más
seguro:

La informalidad laboral cayó cuatro puntos
porcentuales en el último año y llegó a la cifra
más baja en las últimas décadas.
Tomado de: El Tiempo. (20/05/2022), Informalidad laboral cayó 4,8 puntos en un año, hasta 43,4 %.. El Tiempo.
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/informalidad-laboral-cuanto-ha-caido-en-colombia-673151
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La salud mental es una de las enfermedades
desatendidas. De acuerdo con expertos del sector,
el modelo de aseguramiento será un reto para
gobierno entrante.
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Seguridad

La Defensoría del Pueblo identiﬁcó 84 municipios en
riesgo por amenazas en el periodo electoral. Los
departamentos más afectados son Cauca, Nariño y
Chocó.
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Esta semana se celebrará la asamblea anual de la
OMS. Se espera que allí se concluyan las bases para
poner ﬁn a la emergencia por el COVID-19.
Tomado de: El Espectador. (17/05/2022), OMS espera que asamblea anual siente bases para ﬁn de emergencia por covid-19. El Espectador.
https://www.elespectador.com/salud/oms-espera-que-asamblea-anual-siente-bases-para-ﬁn-de-emergencia-por-covid-19/
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Tomado de: El Tiempo. (19/05/2022), Estos son los retos en salud del próximo presidente, según expertos. El Tiempo.
https://www.eltiempo.com/salud/estos-son-los-retos-en-salud-del-proximo-presidente-segun-expertos-673523
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Tomado de: El Tiempo. (20/05/2022). Elecciones: hay alerta de riesgo extremo en 84 municipios, dice Defensoría'. El Tiempo.
https://www.eltiempo.com/justicia/conﬂicto-y-narcotraﬁco/elecciones-2022-521-municipios-tienen-riesgos-84-en-alerta-maxima-673776

El gobierno destinó 97 mil policías y 217 soldados para
el dispositivo de seguridad durante las elecciones. El
gobierno invita a los ciudadanos a participar del
proceso electoral con tranquilidad.

Cifras Nacionales

Tomado de: Caracol Radio (20/05/2022). 97.000 policías y 217.000 soldados brindarán seguridad en elecciones. Caracol Radio.
https://caracol.com.co/emisora/2022/05/20/armenia/1653074821_668248.html
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El Presidente de la República y el Príncipe William se
reunieron Londres. Hablaron, principalmente, de
agendas programáticas para combatir el cambio
climático. El viaje buscó formalizar el TLC con el UK.
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Tomado de: Congreso GOV. (10/05/2022), 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-en-cordoba

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

Los presidentes de Colombia y Turquía ﬁrmaron
acuerdos de cooperación. Como principal medida se
busca que los ministerios de salud, de ambos países,
trabajen juntos durante los próximos años.
Tomado de: El Tiempo. (20/05/2022), Duque y el presidente Erdogan, de Turquía, ﬁrman acuerdos de cooperación. El Tiempo..
https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/ivan-duque-se-reune-con-el-presidente-erdogan-en-su-visita-a-turquia-673866
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