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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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Se anunció el fin de la emergencia sanitaria por el 
COVID-19. La medida estará vigente hasta el 30 de 
junio. El Gobierno espera seguir con la vacunación 
hasta alcanzar la meta del 90% de colombianos 
vacunados.
Tomado de:  El  Tiempo. (23/06/2022), Covid-19: Gobierno busca que 90% de colombianos estén vacunados. El Tiempo.
https://www.eltiempo.com/salud/covid-19-gobierno-busca-que-90-de-colombianos-esten-vacunados-682326

El Gobierno entrante comienza a estructurar sus 
propuestas en temas de seguridad. El cambio en los 
ascensos de las fuerzas armadas, eliminar el ESMAD, el 
servicio militar obligatorio y trasladar la Policía a otro 
ministerio, son sus principales proyectos.
Tomado de: Noticias RCN. (21/06/2022). Las polémicas propuestas de Gustavo Petro sobre seguridad y defensa. Noticias RCN. 
https://www.noticiasrcn.com/colombia/las-propuestas-de-petro-sobre-seguridad-y-defensa-422338

Se registra una caída global del precio del petróleo. El 
barril de Brent bajó un 1,44%. El valor de las acciones en 
la bolsa de algunas empresas nacionales se ha visto 
afectado por la variación en el precio.
Tomado de:  El Tiempo (24/06/22), Caen el crudo y acciones de petroleras, mientras el dólar se fortalece más. El Tiempo.
https://www.eltiempo.com/economia/sector-financiero/bolsa-de-valores-por-que-acciones-de-ecopetrol-y-otras-petroleras-cayeron-682546

Durante el periodo 2018 – 2022 el Congreso aprobó 
el 11.5% de los proyectos presentados. El 74% de los 
proyectos fueron archivados y el porcentaje restante 
será tramitado por el Congreso entrante.
Tomado de:  El Espectador. (23/06/2022), Congreso 2018-2022 tramitó 267 proyectos de 2.319 radicados. El Espectador.
https://www.elespectador.com/politica/congreso-2018-2022-tramito-267-proyectos-de-2319-radicados/

Los casos y las muertes por COVID-19 disminuyen a 
nivel global. Los casos de contagio bajaron un 4% y las 
muertes un 16%. Europa continúa registrando 
aumentos en el número de contagios.
Tomado de:  El Tiempo. (22/06/2022),  Las muertes por covid continúan descendiendo en todo el mundo. El Tiempo.
https://www.eltiempo.com/salud/las-muertes-por-covid-continuan-descendiendo-en-todo-el-mundo-682154

Esta semana se registró un aumento en los 
enfrentamientos entre manifestantes y miembros de 
la Fuerza Pública en Ecuador. Los manifestantes 
trataron de irrumpir en el Congreso el jueves pasado.
Tomado de:  El Tiempo. (23//06/2022), Ecuador: Lasso cede parcialmente para paliar las protestas indígenas. El Tiempo
https://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/ecuador-lasso-cede-al-dialogo-con-indigenas-682469

El presidente electo se reunió con el actual 
mandatario para iniciar la transición gubernamental. 
Los principales temas de conversación fueron las 
finanzas y la seguridad nacional.
Tomado de: El Tiempo. (24/06/2022), Seguridad y finanzas, los temas claves del encuentro entre Duque y Petro. El Tiempo.
https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/ivan-duque-y-gustavo-petro-se-reunen-en-la-casa-de-narino-682517

Contáctanos

El equipo del presidente electo evalúa la opción de 
suspender la actividad del Día sin IVA. El Gobierno 
busca crear una actividad que incentive los mercados 
enfocados en los productos nacionales.
Tomado de: Semana (24/06/22), Atentos: es confirmado que en el gobierno de Gustavo Petro no habrá Día sin IVA, ¿por qué?. Semana.
https://www.semana.com/economia/empresas/articulo/atentos-es-confirmado-que-en-el-gobierno-de-petro-no-habra-dia-sin-iva-por-que/202245/

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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