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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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Las muertes por COVID-19 se redujeron en un 60% 
desde que inició el Plan Nacional de Vacunación. Este 
fue el resultado del primer estudio costo-efectividad 
del Plan, que realizaron las universidades en Colombia.
Tomado de:  El  Espectador. (09/06/2022),Plan Nacional de Vacunación redujo en un 60% las muertes por covid-19. El 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 el departamento de Santander. Hubo bloqueos en 
las principales vías por la aprobación del piloto de 
Fracking. Además, hubo manifestaciones en la UIS.
Tomado de: Semana. (10/06/2022). Santander: inician protestas en rechazo tras aprobación del piloto de fracking en Puerto Wilches. Semana. 
https://www.semana.com/nacion/bucaramanga/articulo/santander-inician-protestas-en-rechazo-tras-aprobacion-del-piloto-de-fracking-en-puerto-wilches/202241/

La taza de usura llegó al 30% en el mes de junio. 
Este es el noveno mes consecutivo en el que la 
Superfinanciera aumenta la taza. Se espera que las 
compras con tarjetas de crédito sean las más 
afectadas
Tomado de:  El Espectador (09/06/22), ¿Qué implica que la tasa de usura esté en más del 30%?, Espectador.
https://www.elespectador.com/economia/macroeconomia/el-carbon-colombiano-repunta-en-europa-por-la-invasion-de-rusia-a-ucrania/

Se aprobó el Conpes 4089, que reglamenta el Plan 
Nacional de Política Criminal. El Plan tendrá un 
presupuesto de 42 mil millones de pesos. 
Tomado de:  El Tiempo (08/06/2022), El Plan Nacional de Política Criminal para el período 2022-2025. El Tiempo.
https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/asi-sera-el-plan-nacional-de-politica-criminal-2022-2025-678770

El ministerio de salud pide no poner fin al Plan 
Nacional de Vacunación e insiste en que se deben 
seguir aplicando dosis de refuerzo para evitar el 
aumento en los contagios de COVID-19.
Tomado de: El Espectador. (07/06/2022),  Minsalud insiste en que se apliquen dosis de refuerzo para evitar picos de covid-19. El Espectador.
https://www.elespectador.com/salud/minsalud-insiste-en-que-se-apliquen-dosis-de-refuerzo-para-evitar-picos-de-covid-19/

En este año, se han incautado cerca de 69 mil armas 
en Bogotá. La Policía Metropolitana informó, que se 
han reducido los casos en 11 de los delitos de alto 
impacto.
Tomado de:  El Universo Siglo. (10/06/2022), Se han incautado más de 69.000 armas en Bogotá en el año .El Universo Siglo
https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/06-08-2022-se-han-incautado-mas-de-69000-armas-seguridad

Esta semana se lleva a cabo la IX Cumbre de las 
Américas. El objetivo principal de este año será 
consolidar un pacto para manejar los temas de 
migración.  

Tomado de: El Tiempo. (08/06/2022), AIván Duque hablará sobre migración durante la Cumbre de las Américas. El Tiempo
https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/duque-hablara-sobre-migracion-en-la-cumbre-de-las-americas-678578

Contáctanos

Se registró una disminución de hasta el 50% en la 
producción de automotores a nivel global. La crisis 
logística y la falta de autopartes han elevado los 
precios de los vehículos.
Tomado de: El Tiempo (10/06/22), ¿Hasta cuándo durará la escasez de vehículos que hay en el país?. El Tiempo.
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/escasez-de-carros-por-que-el-mercado-se-normalizara-solo-hasta-2023-678835

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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