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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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Si bien existe una alerta por la llamada “Viruela del 
mono”,expertos aseguran que aún es muy temprano 
para hablar de una pandemia. El contagio se produce 
solo por contacto estrecho y prologando con un 
infectado. 
Tomado de:  El  Tiempo. (26/05/2022),Aún es pronto para hablar de epidemia de viruela del mono', dice experto
.El Tiempo. 
https://www.eltiempo.com/salud/aun-es-pronto-para-hablar-de-epidemia-de-viruela-del-mono-dice-experto-675396

El gobierno llevó a cabo un consejo de seguridad 
electoral y aseguró la tranquilidad en la jornada del 
domingo. Se espera el apoyo de cerca de 300 mil 
hombres de la fuerza pública.
Tomado de: El Heraldo. (25/05/2022). La seguridad de las elecciones está garantizada: ministros. El  Heraldo. 
 https://www.elheraldo.co/sucre/mindefensa-y-mininterior-anuncian-que-la-seguridad-de-las-elecciones-esta-garantizada-911339

La autopista Mar 1 sería entregada en los próximos 
días. La nueva vía 4G conectará Medellín con el Urabá. 
La vía tienes 181 kilómetros y beneficia 13 municipios.
Tomado de:  Semana (27/05/22), Espectacular: así luce la 7ª concesión 4G que inaugurará el Gobierno de Duque, Semana.
https://www.semana.com/economia/macroeconomia/articulo/espectacular-asi-luce-la-7-concesion-4g-que-inaugurara-el-gobie
rno-de-duque/202227/

Esta semana se instalaron los puestos de mando 
unificado para las elecciones presidenciales. La 
jornada se llevará a cabo este domingo 29 de mayo.
Tomado de:  Semana (26/05/2022), Elecciones presidenciales en Bogotá: ¿qué medidas se tomarán en la ciudad. Semana
https://www.semana.com/nacion/articulo/elecciones-presidenciales-en-bogota-que-medidas-se-tomaran-en-la-ciudad/202
248/

Se espera aumentar el presupuesto de la OMS en 
600 millones de dólares. La Asamblea Mundial de la 
Salud espera iniciar una ampliación progresiva hasta 
el año 2029.
Tomado de:  El  Espectador. (22/05/2022), Nuevo modelo de financiamiento espera inyectarle millonarios recursos a la OMS. El  
Espectador
https://www.elespectador.com/salud/nuevo-modelo-de-financiamiento-espera-inyectarle-millonarios-recursos-a-la-oms/

El gobierno descubrió una instalación de narcotráfico 
destinada a la producción y comercialización de 
sustancias en el municipio de Silvania. Se cree que 
esta estaría relacionada con el comercio de sustancias 
en Bogotá. 
Tomado de:  Semana (27/05/2022), Descubren complejo narcotraficante cerca de Bogotá donde se producía una tonelada de coca al mes. 
Semana. 
https://www.semana.com/nacion/articulo/descubren-complejo-narcotraficante-cerca-a-bogota-donde-se-producia-una-tonelada-de-coc
a-al-mes/202243/

Durante el año 2021, Colombia fue el tercer país 
con mayor desplazamiento interno en el mundo.
El país está solo por detrás del Congo y de Siria.   

Tomado de: El Tiempo (20/05/2022), Colombia, el tercer país con más desplazados en el 2021. El Tiempo
https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/colombia-el-tercer-pais-con-mas-desplazados-en-el-mundo-673501

Contáctanos

Esta semana, los productos de la canasta familiar 
bajaron de precio. Se registran reducciones del 34%. El 
aumento en las cosechas sería uno de los factores 
clave
Tomado de: El Tiempo (24/05/22), ¿Está cediendo la inflación? Alimentos que bajaron de precio en las plazas, El Tiempo.
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/inflacion-hay-posibilidad-de-que-ceda-en-mayo-674783+

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.


