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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 
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Económico

Seguridad

Salud

Desde hoy, primero de julio, se levanta la emergencia 
sanitaria por el COVID-19. Ya no serán necesarios el 
tapabocas y el carné de vacunación aun si el municipio 
no tiene el 70% de vacunación.
Tomado de:  El  Tiempo. (01/07/2022), Lo que cambia desde este viernes tras el fin de la emergencia sanitaria El Tiempo.
https://www.eltiempo.com/salud/fin-de-la-emergencia-sanitaria-que-cambia-desde-este-viernes-1-de-julio-684120

Motín en cárcel de Tuluá dejó un total de 51 muertos y 
24 heridos. La mayoría falleció por inhalación de humo 
tras un incendio provocado por los presos.
Tomado de: El Tiempo (28/06/2022). Tragedia en cárcel de Tuluá: confirman 51 muertos tras motín e incendio. El Tiempo. 
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/incendio-en-carcel-de-tulua-683222

El dólar se cotiza en un promedio de $4.151.
El alza obedece, principalmente, a la caída de los 
precios del petróleo a nivel global.
Tomado de:  El Tiempo (30/06/22), Dólar cerró en un precio promedio de 4.151,77 este jueves El Tiempo.
https://www.eltiempo.com/economia/sector-financiero/dolar-tras-designacion-de-ocampo-divisa-sube-levemente-este-jueves-683857

La ONU recomendó al gobierno electo instaurar 
mesa de diálogo con el ELN. Se espera que el 
Gobierno electo de inicio a diálogos con diferentes 
grupos armados ilegales.
Tomado de:  El Tiempo. (28/06/2022), ONU: ‘Es muy positivo que el gobierno electo dialogue con el Eln’. El Tiempo.
https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/carlos-ruiz-massieu-habla-sobre-las-posibilidades-de-paz-en-colombia-683186

Se registran primeros casos de Viruela del Mono en 
Colombia. La enfermedad por ahora no es común en 
niños y sus niveles de contagio no son tan elevados 
como los de COVID-19. 
Tomado de:  El Espectador. (24/06/2022),  Viruela del mono en Colombia: ¿qué es, síntomas y cómo se contagia?. El Tiempo.
https://www.elespectador.com/salud/viruela-del-mono-en-colombia-que-es-sintomas-y-como-se-contagia/

El Gobierno de Ecuador y los líderes de las 
comunidades indígenas ponen fin a las 
manifestaciones. Los compromisos implican una 
reducción en el precio de los combustibles, entre 
otras cosas.
Tomado de:  El Tiempo. (30//06/2022), Ecuador: Gobierno e indígenas ponen fin a las protestas.  El Tiempo
https://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/indigenas-acuerdan-poner-fin-a-las-protestas-en-ecuador-683942

La Comisión de la Verdad entregó esta semana su 
informe final. El presidente de la Comisión hizo 
entrega oficial al presidente electo y al saliente.
Tomado de: El Espectador. (28/06/2022), Este es el primer documento del Informe Final de la Comisión de la Verdad. El Espectador.
https://www.elespectador.com/colombia-20/informe-final-comision-de-la-verdad/este-es-el-primer-documento-del-informe-final-de-la-comisi
on-de-la-verdad/

Contáctanos

Se registró una disminución en el nivel de desempleo 
en el país. El índice bajó al 10,6% en mayo. Sé 
registraron 2,2 millones de empleos nuevos con 
respecto al año pasado.
Tomado de: El Tiempo (30/06/22), Desempleo bajó a 10,6 % en mayo, con 940.000 desocupados menos. Semana.
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/desempleo-en-colombia-en-mayo-del-2022-683893

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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