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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 Gobierno Nacional autorizó la cuarta dosis para 
personas de 12 a 49 años. Esta medida podrá ser usada 
solo bajo criterio médico.  
Tomado de:  El  Espectador. (17/06/2022), Autorizan cuarta dosis para personas de 12 a 49 años, pero solo bajo criterio médico. El Espectador
https://www.elespectador.com/salud/vacuna-coronavirus-cuarta-dosis-para-personas-de-12-a-49-anos-sera-con-criterio-medico/

El gobierno Nacional aununció un dispositivo de más 
de 320 mil hombres para custodiar las elecciones 
presidenciales en todo el país. Esto hace parte del 
Plan Democracia 2022.
Tomado de: Infobae. (17/06/2022). EMás de 320 mil hombres custodiarán las elecciones presidenciales en todo el país, aseguró 
el ministro de Defensa. Infobae. 
https://www.infobae.com/america/colombia/2022/06/17/mas-de-320-mil-hombres-custodiaran-las-elecciones-presidenciales-e
n-todo-el-pais-aseguro-el-ministro-de-defensa/

Se registró un aumento del 3,75% en las ventas 
durante el día sin IVA. Comparado con los anteriores 
días sin IVA, este registra hasta el momento un alza 
cercano a los 96 mil millones de pesos.
Tomado de:  El Espectador (17/06/22), Día sin IVA: las ventas en canales digitales ya superan los $96.200 millones, Espectador.
https://www.elespectador.com/economia/dia-sin-iva-las-ventas-en-canales-digitales-ya-superan-los-96200-millones/

Se estableció el plan de ruta para la transición entre 
el Gobierno actual y el entrante. Cuatro miembros 
del Gabinete seran los encargados de liderar el 
proceso.
Tomado de:  El Tiempo (17/05/2022), Definido cómo será el plan de transición con el próximo gobierno. El Tiempo.
https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/gobierno-definio-sus-coordinadores-para-el-empalme-681027

Comenzó la vacunación contra la viruela del mono en 
Europa y Norte América. Sin embargo, algunos 
expertos aseguran que todavía no hay certeza de su 
nivel de efectividad.
Tomado de:  El Espectador. (14/05/2022),  Comenzó la vacunación contra la viruela del mono, pero hay algunas dudas sobre esta. El Espectador.
https://www.elespectador.com/salud/comenzo-la-vacunacion-contra-la-viruela-del-mono-pero-hay-algunas-dudas-sobre-esta-noticias-hoy/

El Departamento de Estado de USA emitió un 
comunicado alertando sobre posibles 
manifestaciones durante la jornada electoral de 
Colombia. El Gobierno Nacional anunció estar 
preparado.
Tomado de:  Vanguardia. (17//06/2022), Estados Unidos emitió alerta de seguridad por posibles disturbios tras la elección presidencial. Vanguardia.
https://www.vanguardia.com/colombia/estados-unidos-emitio-alerta-de-seguridad-por-posibles-disturbios-tras-la-eleccion-presidencial-XA5332011

El Congreso aprobó la creación de las zonas 
económicas y sociales de Buenaventura y 
Barrancabermeja. Se espera que estas zonas 
reciban beneficios tributarios entre otros.
Tomado de: Congreso GOV. (10/06/2022), Aprobadas Zonas Económicas y Sociales Especiales para Buenaventura y 
Barrancabermeja. Congreso GOV.
https://senado.gov.co/index.php/el-senado/noticias/3850-aprobadas-zonas-economicas-y-sociales-especiales-para-buena
ventura-y-barrancabermeja

Contáctanos

Durante el mes de abril las importaciones crecieron 
un 36,1%. Se calcula que se invirtieron cerca de 6 mil 
millones de dolares en productos extranjeros.
Tomado de: El Espectador (17/06/22), En abril, las importaciones de Colombia crecieron 36,1 %. El Espectador
https://www.elespectador.com/economia/macroeconomia/en-abril-las-importaciones-de-colombia-crecieron-361/

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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