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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.

Económico
El pasado lunes, tras un largo proceso de socialización, fue aprobada
por las comisiones conjuntas terceras y cuartas del Senado y la
Cámara de Representantes el proyecto de Reforma Tributaria 2021.
Entre los artículos que se aprobaron están la ampliación del PAEF
-Programa de Apoyo al Empleo Formal- y el impuesto de renta a las
empresas. Los ponentes del Proyecto se alistan para presentarlo en las
plenarias.
Tomado de: El Tiempo, (26/08/2021), Punto por punto: así avanza la reforma tributaria de 2021. El Tiempo.
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/tributaria-los-cambios-que-se-aprobaron-en-el-primer-debate-del-proyecto-613312

El Ministro de Trabajo, habló de la continuación de los planes PAEF
-Programa de Apoyo al Empleo Formal- y PAP- Programa de Apoyo a la
Prima.- que pretenden reducir el nivel de desempleo a un digito
porcentual antes de que acabe la Administración Duque. Anunció
también que entre septiembre y octubre los jefes de Misión entregarán
recomendaciones para combatir el desempleo en este último año.

Infórmate para estar más
seguro:
Providencia

Tomado de: Semana. (27/08/2021), Misión de empleo dará recomendaciones para disminuir el desempleo en septiembre y
octubre. Semana.
https://www.semana.com/economia/macroeconomia/articulo/mision-de-empleo-dara-recomendaciones-para-disminuir-eldesempleo-en-septiembre-y-octubre/202143/
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Tomado de: El Tiempo. (26/08/2021), Los jóvenes entre los 12 y los 14 años se podrán vacunar a partir del 28 de agosto. El
Tiempo. https://www.eltiempo.com/salud/vacunacion-contra-covid-19-para-personas-mayores-de-12-anos-613283
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Tomado de: El Espectador. (26/08/2021), Por primera vez en 14 meses Colombia reporta menos de 2000 casos de COVID-19. El Espectador.
https://www.elespectador.com/salud/por-primera-vez-en-14-meses-colombia-reporta-menos-de-2000-casos-de-covid-19/

El presidente Iván Duque anunció que a partir del sábado 28 de
agosto se abrirá la vacunación programada para los jóvenes entre
los 12 y 14 años en todo el territorio nacional.
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El Ministro de Salud, informó que ayer, jueves 26 de agosto, se
reportaron 1.935 casos positivos en todo el país. El ministro invitó a
todas las personas a que se sigan vacunando y celebró el alcanzar esta
baja cifra en la lucha contra el coronavirus.
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Seguridad
La Alcaldía de Bogotá sancionó un acuerdo con la Policía Metropolitana
de Bogotá para que el el Centro de Comando, Control,
Comunicaciones y Cómputo tenga acceso a las cámaras de
seguridad a lo largo del territorio. Así lo conﬁrmó Diana Diago,
concejala del Centro Democrático y autora de la iniciativa.
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Tomado de: Infobae. (27/08/2021), Policía Metropolitana de Bogotá tendrá acceso a las cámaras de seguridad privada. Infobae.
https://www.infobae.com/america/colombia/2021/08/27/policia-metropolitana-de-bogota-tendra-acceso-a-las-camaras-deseguridad-privada/

Durante la cumbre por la Seguridad Ciudadana y la Vida, la alcaldesa
Claudia López le propuso al Ministro de Defensa y al General Jorge
Luis Vargas, que la prioridad en temas de Seguridad Nacional debe
ser, ahora mismo y con notable prioridad, la Seguridad Ciudadana.
La alcaldesa propuso seis puntos que serán evaluados por el
Gobierno nacional.

Cifras Nacionales
4.899.085

Tomado de: Díaz Nelly. (24/08/2021), Alcaldesa propone a Gobierno Nacional y Policía elevar a prioridad de Seguridad
Nacional la Seguridad Ciudadana. Suba alternativa.
https://www.subaalternativa.co/borrador-automaticodurante-la-cumbre-por-la-seguridad-ciudadana-y-la-vida-la-alcaldes
a-mayor-de-bogota-claudia-lopez-planteo-que-la-seguridad-ciudadana-debe-ser-hoy-la-maxima-prioridad-de/
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El expresidente Álvaro Uribe presentó ante su partido, el borrador del
proyecto de ley que pretende promulgar una amnistía general tal y
como lo propuso ante la Comisión de la Verdad la semana pasada.
La propuesta ha recibido diferentes apoyos y críticas desde diferentes
sectores políticos.
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Recuperados Colombia

Tomado de: El Tiempo. (27 /08/2021), Proyecto de amnistía del uribismo anula muerte política para condenados. El Tiempo.
https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/alvaro-uribe-asi-es-la-amnistia-que-propone-el-expresidente-uribe-613493

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 consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación
informó que entre el miércoles y viernes de esta semana, sería
promulgada la ley que establece las 16 curules de paz para las
víctimas. Esta ley busca darle representación legislativa a las víctimas
del conﬂicto armado que están contempladas en el acuerdo de paz.
Tomado de: El Tiempo.(26/08/2021), Gobierno promulga la ley que establece las 16 curules de paz. El Tiempo.
https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/curules-de-paz-gobierno-promulga-la-ley-que-establece-las-curules-613343
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