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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.
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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
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El Comité Nacional del Paro convocó nuevas
manifestaciones para el 10 de diciembre, en el que
busca conmemorar el Día Internacional de los Derechos
Humanos.
El Distrito anunció que, para la temporada navideña, se
contará con un refuerzo de 1.000 policías de seguridad
y convivencia. Además, se adelantarán operativos contra
la comercialización de pólvora y licor adulterado. El plan
también incluye comercio abierto durante 24 horas y los
bares podrán funcionar hasta las 5 de la mañana.
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Tomadode: El Tiempo. (26/11/2021), Atención: cambian horarios de la rumba en Bogotá en Navidad El Tiempo.
https://www.eltiempo.com/bogota/rumba-hasta-las-5-de-la-manana-entre-las-medidas-para-la-navidad-en-bogota-635084
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Se cumplieron cinco años de la ﬁrma del acuerdo de paz
con las FARC. En el marco de la conmemoración, diferentes
organizaciones internacionales exigieron al gobierno seguir
en su implementación y proteger a quienes se han acogido
a los acuerdos, en busqueda de una reinserción en la
sociedad civil.
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Tomado de: El Espectador. (26/11/2021), UE insta a Duque a “dejar atrás lenguaje de fracaso” frente al Acuerdo de Paz. El
Espectador.
https://www.elespectador.com/politica/ue-insta-a-duque-a-dejar-atras-lenguaje-de-fracaso-frente-al-acuerdo-de-paz/

Recuperados Colombia
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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Tomado de: El Espectador. (24/11/2021), Todo lo que debe saber de la tercera dosis en Colombia. El Espectador.
https://www.elespectador.com/salud/todo-lo-que-debe-saber-de-la-tercera-dosis-en-colombia/

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
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El 24 de noviembre se aprobó la tercera dosis de vacunación
para todos los mayores de 18 años.

Seguridad

90.084

56.738
Cauca

2.997

Vichada

Cundinamarca

57.850
415.680

A partir del 1 de diciembre se exigirá esquema
completo de vacunación para ingresar a eventos con
aforo completo. La medida busca acelerar los procesos
de vacunación en el país.
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Tomado de: El Tiempo (26/11/2021), Se aplaza la fecha para iniciar la discusión del salario mínimo. El Tiempo.
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/salario-minimo-2022-nuevas-fecha-para-su-concertacion-634
615

Tomado de: Semana (24/11/2021), Tercer día sin IVA: ¿qué productos tendrán descuento en la nueva jornada?. Semana
https://www.semana.com/ﬁnanzas/consumo-inteligente/articulo/tercer-dia-sin-iva-que-productos-tendran-descuento-en-la-nueva-jorn
ada/202122/
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Se aplazó la discusión para ﬁjar el salario mínimo 2022.
Se espera que la mesa de dialogo quede instalada el
próximo 3 de diciembre. Sindicatos buscan un acuerdo
por encima del millón de pesos.
El 3 de diciembre se llevará a cabo el tercer y último día
sin IVA del año. El gobierno espera que el consumo previo
a la navidad aumente las ganancias de esta jornada.

Infórmate para estar más
seguro:
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Económico

Esta semana inicia el Foro Territorial liderado por el presidente
del Senado. El tema principal serán las consecuencias del
fenómeno migratorio interno. Se busca escuchar y llegar a
acuerdos con representantes de poblaciones desplazadas.
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/
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