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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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El ministro de salud fue nominado para el cargo de 
director de la OPS. La elección se llevará a cabo 
durante la última semana de septiembre en la 
Conferencia Sanitaria Panamericana. 
Tomado de:  El  Espectador. (02/06/2022),Fernando Ruiz, ministro de Salud, entre los candidatos para la dirección de la OPS, 
Espectador,https://www.eltiempo.com/salud/ee-uu-compartira-la-patente-de-una-tecnologia-clave-en-vacunas-anticovid-672052

Se registraron manifestaciones durante esta semana 
en Bogotá. Hubo enfrentamientos entre manifestantes 
y el ESMAD en la localidad de Ciudad Bolívar.
Tomado de: Semana . (03/06/2022). Enfrentamiento entre Esmad y estudiantes deja dos jóvenes heridos, uno de ellos con 
afectación en su ojoSemana. 
https://www.semana.com/nacion/articulo/enfrentamiento-entre-esmad-y-estudiantes-deja-dos-jovenes-heridos-uno-de-ellos-c
on-afectacion-en-su-ojo/202212/

Aumenta la demanda de carbón colombiano en 
Europa. Irlanda, Polonia y Alemania se han contactado 
con el ministerio de minas para iniciar negociaciones 
por la adquisición del mineral.
Tomado de:  El Espectador (02/06/22), El carbón colombiano repunta en Europa por la invasión de Rusia a Ucrania, Espectador.
https://www.elespectador.com/economia/macroeconomia/el-carbon-colombiano-repunta-en-europa-por-la-invasion-de-rusia-a-ucrania/

Estados Unidos cambia su embajador para 
Colombia. El actual embajador sería enviado a Corea 
del Sur y la actual asesora en política exterior, Jean 
Manes, sería la más cercana a ocupar la vacante.
Tomado de:  El Tiempo (13/05/2022), Lo que se sabe de quien suena como nueva embajadora de EE. UU. en Colombia. El Tiempo
https://www.eltiempo.com/mundo/eeuu-y-canada/embajada-de-estados-unidos-en-colombia-tendria-nuevo-titular-652340

El ministerio de salud presentó su rendición de 
cuentas esta semana. La rendición muestra la gestión 
de esta cartera durante el último año. Además de ser 
uno de los cierres fiscales de este gobierno.
Tomado de:  Ministerio de Salud. (30/05/2022),  Minsalud rendirá cuentas el 29 de junio. Ministerio de Salud
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Minsalud-rendir%C3%A1-cuentas-el-29-de-junio--.aspx

Se firmó el Plan Operativo Anual Binacional entre 
Colombia y Ecuador. El POAB tiene 11 puntos 
enfocados principalmente a la seguridad fronteriza.
Tomado de:  Mindefensa. (109/05/2022), Ofrecen $25 millones por información de responsables de atentado Ocaña. .Mindefensa
https://www.mindefensa.gov.co/irj/portal/Mindefensa/contenido?NavigationTarget=navurl://e894a8c97df19193cc95f9b57598972b

Se aprobó por unanimidad el proyecto de ley que 
regula los plásticos de un solo uso. La ley prohíbe la 
comercialización y el uso de algunos plásticos que 
representan un mayor problema en su disposición 
final.
  

Tomado de: Congreso GOV. (01/06/2022), A conciliación proyecto de ley que establece medidas para la reducción gradual de 
plásticos de un solo uso
https://senado.gov.co/index.php/el-senado/noticias/3829-a-conciliacion-proyecto-de-ley-que-establece-medidas-para-la-re
duccion-gradual-de-plasticos-de-un-solo-uso

Contáctanos

El precio de los alimentos empieza a ceder a nivel 
mundial. Se registró una reducción de los precios por 
segundo mes consecutivo. El trigo, sin embargo, sigue 
al alza a causa del conflicto ruso-ucraniano.
Tomado de: El Espectador (03/06/22), Leve baja de precios mundiales de alimentos, pero el trigo sigue en alza. Espectador
https://www.elespectador.com/economia/macroeconomia/leve-baja-de-precios-mundiales-de-alimentos-pero-el-trigo-sigue-en-alza/

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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