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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.

Tomado de: El Tiempo (03/12/2021), Así arranca la puja por el aumento del salario mínimo. El Tiempo.
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/que-se-espera-de-la-negociacion-sobre-el-salario-minimo-636
620

Tomado de: El Espectador. (02/12/2021), “No imaginé una inﬂación por debajo de Estados Unidos”: gerente de Banrepública El Espectador.
https://www.elespectador.com/economia/no-imagine-una-inﬂacion-por-debajo-de-estados-unidos-gerente-de-banrepublica/
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Tomado de: El Tiempo. (01/12/2021), Detectan los primeros dos casos de la variante ómicron en Latinoamérica. El Tiempo.
https://www.eltiempo.com/salud/omicron-primeros-dos-casos-de-la-variante-en-latinoamerica-635963
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En Brasil se detectaron los primeros casos de la variante
Ómicron en Latinoamérica, expertos aseguran que ya estaría
circulando en otros países de la región. Por otro lado, la OMS
aclara que por ahora no se registran muertes causadas por
esta variante.
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Hoy empieza la discusión para ﬁjar el salario mínimo 2022.
Las centrales obreras llegan con una propuesta de aumento
del 10% mientras que los analistas del 6%. Ambos grupos
concuerdan que el aumento debe superar al 3.5% que se
dio en 2021.
El gerente del Banco de la República indicó que la inﬂación del
próximo año podría bajar hasta un 3.6%, pese a la crisis
sanitaria. Por otro lado, se calculó que el dólar, para el 2022,
podría alcanzar un máximo de $4.200 para posteriormente
comenzar a bajar.
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Tomado de: El Espectador. (02/12/2021), Estas son las fechas en las que iniciará la exigencia del carné de vacunación. El
Espectador.
https://www.elespectador.com/salud/estas-son-las-fechas-en-las-que-iniciara-la-exigencia-del-carne-de-vacunacion/
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El Ministerio de Salud estableció las fechas para la
exigencia del carné de vacunación. Desde el 14 de
diciembre los mayores de 18 años deberán presentar el
carné con el esquema completo, mientras que los jóvenes
entre 12 y 18 años tienen plazo hasta el 28 de diciembre.
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La frontera terrestre entre Colombia y Ecuador tendrá
apertura el 15 de diciembre, la cual había sido aplazada
durante varias semanas, por el tema sanitario y la situación de
orden público en Ecuador.

6.911

Amazonas

Tomado de: El Espectador. (30/11/2021), Colombia y Ecuador reabrirán su frontera terrestre el 15 de diciembre. El Espectador.
https://www.eltiempo.com/justicia/servicios/seguridad-ciudadana-minjusticia-radica-en-el-congreso-proyecto-de-ley-632876

Las fuerzas armadas capturaron al principal cabecilla del ELN
en la Guajira. El delincuente coordinaba las acciones ilegales
del grupo en el departamento. Además, está sindicado de ser
el responsable de amenazas a líderes sociales y comunitarios.
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Tomadode: W Radio. (01/12/2021), CNE estudia 12 peticiones para revivir partidos y movimientos políticos W Radio.
https://www.wradio.com.co/2021/12/03/cne-estudia-12-peticiones-para-revivir-partidos-y-movimientos-politicos/
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El domingo 5 de diciembre serán las primeras votaciones a
Consejos Municipales de Juventud. En estas elecciones los
jóvenes entre 14 y 28 años podrán votar a sus representantes a
los consejos. Son aproximadamente 12 millones de jóvenes
habilitados para votar.
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Tomado de: El Tiempo.(03/12/2021), Por 1.ª vez Colombia vota este domingo los Consejos Municipales de Juventud. El Tiempo.
https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/por-1-vez-colombia-vota-este-domingo-los-consejos-municipales-de-juventud-636611

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.

Contáctanos

Pasó a tercer debate en la Cámara de Representantes el
proyecto de ley que busca mantener el subsidio a la salud,
pensión y una transferencia por 2 salarios mínimos mensuales
durante 4 meses a aquellas personas que pierdan su empleo.
Tomado de: Senado. (02/12/2021), Plenaria aprueba proyecto que busca beneﬁcios económicos para el cesante. Senado
https://www.elespectador.com/politica/nuevamente-se-hunde-el-proyecto-que-legalizaba-el-consumo-recreativo-de-marihuana/
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