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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.  

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.

Infórmate para estar más 
seguro: 
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El 26 de noviembre se instalará la mesa de negociación 
que fijará el salario mínimo 2022. Las cifras de inflación 
y desempleo son la preocupación principal de los 
delegados del gobierno y los sindicatos laborales. 
Tomado de: El Espectador. (18/11/2021), Todo lo que complicará la negociación del salario mínimo 2022. El Espectador.
https://www.elespectador.com/economia/finanzas-personales/todo-lo-que-complicara-la-negociacion-del-sal
ario-minimo-2022/

El balance de la pandemia ha dejado al menos 5 millones 
de muertos y 256 millones de infectados alrededor del 
mundo. En Colombia el balance es de 5 millones de 
contagios y 127 mil muertes. 
Tomado de:  El Tiempo. (19/11/2021), Así está la pandemia en el mundo después de 2 años del primer caso en China.  El  Tiempo.
https://www.eltiempo.com/salud/covid-19-panorama-de-la-pandemia-en-el-mundo-hoy-633242

El Gobierno radicó esta semana el proyecto de ley de 
seguridad ciudadana. La medida contempla reformas a 
los Códigos Penal, de Procedimiento Penal y al Código de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana. Se espera que las 
medidas endurezcan las penas y den más herramientas a 
la judicialización de los capturados.
Tomado de: El Tiempo. (17/11/2021), Minjusticia radicó en el Congreso proyecto de ley de seguridad ciudadana. El Tiempo. 
https://www.eltiempo.com/justicia/servicios/seguridad-ciudadana-minjusticia-radica-en-el-congreso-proyecto-de-ley-632876

La ONU advierte aumento global de la inflación por crisis 
de los contenedores. No descarta crecimientos del 11% en 
los precios de importación y 1.5% en consumo hasta 2023.
Tomado de:  Semana (18/11/2021), La ONU advierte una subida de la inflación el próximo año por costes de fletes marinos.. Semana
https://www.semana.com/economia/macroeconomia/articulo/la-onu-advierte-una-subida-de-la-inflacion-el-proximo-ano-por-costes-
de-fletes-marinos/202135/

Se hundió en el congreso el proyecto de ley que buscaba 
legalizar el consumo recreativo de marihuana. Por tercera 
vez un proyecto de este tipo se queda en segundo debate. 
Los argumentos en contra se basaron en el bienestar de la 
niñez y la salud pública.
Tomado de: El Espectador. (17/08/2021), Nuevamente se hunde el proyecto que legalizaba el consumo recreativo de marihuana
. El Espectador.
https://www.elespectador.com/politica/nuevamente-se-hunde-el-proyecto-que-legalizaba-el-consumo-recreativo-de-marihuana/

Esta semana comenzó a regir el decreto que exige el carné de 
vacunación para asistencia a eventos con el 100% de aforo. Se 
han recibido denuncias por quienes la tildan de “inconstitucional”.
Tomado de: El Espectador. (16/11/2021), Colombia exige carnet de vacunación en eventos con aforo completo. El Espectador. 
https://www.elespectador.com/salud/colombia-exige-carnet-de-vacunacion-en-eventos-con-aforo-completo/

En los últimos cinco años el porcentaje de condenas no 
supera el 7% y un 83% de los casos reportados se quedan 
estancados en la fase indagatoria, el primer paso de un 
proceso de judicialización.
Tomado de:  El Espectador. (16/11/2021),  Hurto en Bogotá: delito difícil de castigar ante la justicia  El Espectador.
https://www.elespectador.com/bogota/hurto-en-bogota-delito-dificil-de-castigar-ante-la-justicia/

La Comisión de la Verdad decidió escuchar a los 
hermanos Rodriguez Orejuela, exlíderes del cartel de Cali, 
en la polémica por dineros del narcotráfico en campañas 
presidenciales de los años 90. La Comisión se encuentra 
estudiando de qué manera se hará la declaración.
Tomado de:  El Espectador. (18/11/2021), Los Rodríguez Orejuela comparecerán ante la Comisión de Verdad. El Espectador.
https://www.elespectador.com/politica/los-rodriguez-orejuela-compareceran-ante-la-comision-de-verdad/
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