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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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La Corte Suprema de Justicia hizo un llamado al Congreso pidiendo 
que actualice la legislación laboral vigente por medio de la expedición 
de un nuevo Estatuto del Trabajo. Algunos de los puntos a tratar serán: 
reglamentación del salario por horas, trabajo remoto, protección a la 
población vulnerable y salario mínimo por regiones.        
Tomado de: El Tiempo, (20/08/2021), Tras llamado de la Corte, el debate de la reforma laboral vuelve al ruedo. El Tiempo.
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/le-contamos-en-que-va-la-reforma-laboral-en-colombia-611861

El Viceministro de salud, anunció que, tal como se viene haciendo en 
algunas partes de Europa y EEUU, en Colombia se empezará a aplicar 
la dosis de refuerzo de la vacuna. Se espera que en los próximos días 
se confirme qué población será priorizada en la aplicación.
Tomado de:  Semana. (20/08/2021),  Confirmado: Colombia comenzará a aplicar tercera dosis de vacuna covid-19. Senama . 
https://www.semana.com/nacion/articulo/confirmado-colombia-comenzara-a-aplicar-tercera-dosis-de-vacuna-covid-19/202120/

Refuerzan la seguridad en TransMilenio y parques con perros 
antiexplosivos. 141 personas capturadas, 122 celulares recuperados y 
4.104 comparendos impuestos la semana pasada. El secretario de 
seguridad Aníbal Fernández anunció que esta y otras políticas hacen 
parte del nuevo “Plan de intervención y acompañamiento a Bogotá”.
Tomado de:  El Tiempo. (19/08/2021), Refuerzan seguridad en TransMilenio y parques con perros antiexplosivos. El Tiempo. 
https://www.eltiempo.com/bogota/transmilenio-policia-refuerza-seguridad-con-perros-antiexplosivos-611317

El debate en la Corte Constitucional a la ley de Habeas Data Financiero 
seguirá esta semana. La ley busca beneficiar a los titulares de créditos 
que se pongan al día con el pago de sus cuotas atrasadas; otorgando 
una amnistía única que les permita salir del registro en las centrales 
de riesgo. Tras haber sido aprobada en el congreso al proyecto le resta 
pasar el filtro de la Corte para ser enviada a sanción presidencial. 
Tomado de:  El Tiempo. (20/08/2021), La semana entrante sigue estudio de borrón y cuenta nueva en la Corte. El Tiempo.
https://www.eltiempo.com/economia/sector-financiero/explicacion-del-borron-y-cuenta-nueva-a-morosos-que-estudia-la-corte-611631

El controversial proyecto que busca destinar 1,8 billones de pesos a 
diferentes proyectos distritales fue aprobado por la plenaria del 
Consejo. Dentro de este presupuesto se aprobó que 1,1 billones serán 
destinados al rescate de la operación Transmilenio.
Tomado de: Semana.(20/08/2021), Polémica | Rescate social y de TransMilenio, aprobado en el Concejo de Bogotá. Semana. 
https://www.semana.com/nacion/articulo/polemica-rescate-social-y-de-transmilenio-aprobado-en-el-concejo-de-bogota/202101/

El Ministro de Salud y Protección Social, anunció que a partir del 
sábado 21 de agosto se abrirá la vacunación programada para los 
jóvenes entre los 15 y 19 años en todo el territorio nacional. 
Tomado de: El Tiempo. (20/08/2021), Así será la vacunación contra covid-19 para personas entre los 15 y 19 años. El Tiempo. 
https://www.eltiempo.com/salud/vacunacion-contra-coronavirus-para-personas-entre-los-15-y-19-anos-colombia-611875

Con muchos cuestionamientos fue recibida la propuesta de la 
alcaldesa de Bogotá Claudia López de crear un comando policial 
que persiga, exclusivamente, a la población migrante involucrada 
en actos delictivos. Diversos actores naciones e internacionales 
rechazaron la propuesta acusándola de ser un promotor de 
xenofobia. 
Tomado de:  El Tiempo. (19/08/2021), Rechazo a propuesta de crear comandos contra crimen de migrantes. El Tiempo. 
https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/rechazo-a-propuesta-de-crear-comandos-contra-crimen-de-migrantes-611636

Jenifer Arias, Presidenta de la Cámara de Representantes, anunció 
que se reunirá con todos los integrantes de la mesa directiva para 
estudiar la solicitud hecha por sectores de la oposición que piden 
aplicar una moción de censura contra la ministra de las TIC. La 
reunión tendría lugar este lunes, y se estudiarán factores de la agenda 
legislativa para tomar la decisión. 
Tomado de: Semana. (20/08/2021), El lunes se definirá fecha de moción de censura contra la ministra Karen Abudinen. Semana. 
https://www.semana.com/nacion/articulo/el-lunes-se-definira-fecha-de-mocion-de-censura-contra-la-ministra-karen-abudinen/202109/
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