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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:

Económico

Entre enero y noviembre del 2021 se vendieron más
viviendas que en el 2020. El gobierno atribuye el aumento a
la masiva entrega de subsidios durante el año.
Tomado de: El Espectador (06/12/2021), El 2021 ya es el mejor año de la historia en ventas de vivienda. El Espectador.
https://www.elespectador.com/economia/ﬁnanzas-personales/el-2021-ya-es-el-mejor-ano-de-la-historia-en-v
entas-de-vivienda/

El dólar sufrió una caída superior a los US $100 en el arranque
de diciembre. Al ﬁnalizar el mes de noviembre el dólar se
cotizaba en $4.011, sin embargo, en las primeras semanas de
diciembre, y a pesar de la incertidumbre por Ómicron, se
cotiza hoy en $3.899.
Tomado de: El Tiempo (07/12/2021), Dólar registró fuerte descenso y se encamina a transarse a menos de $ 3.900. El Tiempo.
https://www.eltiempo.com/economia/sector-ﬁnanciero/dolar-hoy-7-de-diciembre-este-es-el-precio-637532
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El INS reportó un aumento del 32,96% en los lesionados
con pólvora durante las primeras semanas de diciembre. Los
elementos que generan más heridas son los totes y los
voladores, en la cara y manos.
Tomado de: El Tiempo.(10/12/2021), Así van los casos de lesiones por pólvora este año, según el INS. El Tiempo.
https://www.eltiempo.com/salud/ins-las-lesiones-por-polvora-incrementaron-este-ano-638106
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Tomado de: El Tiempo. (10/12/2021), Hay vacunas suﬁcientes para cumplir con las metas, dice Minsalud. El Tiempo.
https://www.eltiempo.com/salud/vacunacion-minsalud-dice-que-hay-vacunas-suﬁcientes-para-terceras-dosis-638114
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El ministerio de salud aseguró que el país tiene suﬁcientes
vacunas para cumplir con las metas de vacunación
trazadas. Se espera que la próxima semana lleguen más
biológicos que cubrirán los tiempos de vacunación hasta el
mes de mayo.
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Las Naciones Unidas registró un aumento del 198% en las
víctimas de desplazamiento forzado en Colombia con
respecto al año anterior. La cifra se calcula en 64.860 víctimas
de las cuales solo el 17% ha podido regresar a su territorio.
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Tomado de: El Tiempo.(10/12/2021), La herida del desplazamiento forzado sigue abierta en Colombia. El Tiempo.
https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/onu-advierte-de-la-tragedia-del-desplazamiento-en-colombia-638074

La Ley de Seguridad pasó el primer debate en el congreso.
La propuesta busca endurecer las penas y fortalecer al
sistema judicial, sin embargo, existe un debate por el apartado
que busca cambiar la valoración de la legitima defensa.

Cifras Nacionales
5.088.008

Tomadode: El Espectador. (09/12/2021), Avanza en el Congreso la “Ley de seguridad”, con polémicas sobre legítima defensa. El Espectador.
https://www.elespectador.com/politica/avanza-en-el-congreso-la-ley-de-seguridad-ciudadana-con-polemicas-sobre-legitima-defensa/
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El nuevo Estatuto Disciplinario de la policía pasó el cuarto
debate en el congreso. La propuesta incluye, entre otras cosas,
cambios en los procedimientos policiales e introduce el
expediente electrónico que busca hacer seguimiento a los
procesos disciplinarios de la fuerza pública.
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Tomado de: Senado.(08/12/2021), Nuevo estatuto disciplinario de la Policía, a un paso de convertirse en ley. Senado.
https://www.senado.gov.co/index.php/el-senado/noticias/3469-nuevo-estatuto-disciplinario-de-la-policia-a-un-paso-de-convertirse-en-ley

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

El 13 de diciembre a las 6 p.m se cierra el plazo para inscribir
las listas al congreso. Algunos partidos políticos ya han
anunciado quién será su cabeza de lista, mientras que otros
esperan deﬁnirlo este ﬁn de semana.
Tomado de: El Tiempo. (10/12/2021), Así empiezan a quedar deﬁnidas las listas al Senado. El Tiempo.
https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/senado-asi-empiezan-a-quedar-deﬁnidas-las-listas-638014
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