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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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El presidente de la ANDI calificó los procesos de vacunación y de 
reactivación económica como los principales motores de la 
recuperación del empleo en el último año. El DANE, por su parte, dio a 
conocer que la cifra de desempleo que redujo en 5,9 pp en julio.       

Tomado de: Semana, (03/09/2021), Empresarios destacaron la reactivación y vacunación como motores de aumento del empleo. 
Semana.https://www.semana.com/economia/empresas/articulo/empresarios-destacaron-la-reactivacion-y-vacunacion-como-mo
tores-de-aumento-del-empleo/202135/

El ministro de salud anuncio que los ciudadanos ya pueden ingresar a 
la plataforma https://mivacuna.sispro.gov.co/MiVacuna?v1 y 
descargar su certificado de vacunación. Este no tiene ningún costo y 
puede ser verificado desde cualquier dispositivo por medio de un 
código QR.

Tomado de:  El Espectador. (01/09/2021), ¿No puede descargar el certificado de vacunación? Una guía para despejar dudas. El Espectador. 
https://www.elespectador.com/salud/no-puede-descargarlo-el-certificado-de-vacunacion-una-guia-para-despejar-dudas/

El director de la Policía Nacional dio a conocer que los delitos por 
lesiones personales, riñas y homicidios presentaron un aumento entre 
viernes y domingo. Este último aumentó un 60% en el último mes. Las 
autoridades adelantan planes de mitigación en las principales 
ciudades del país.

Tomado de: El Tiempo. (03/09/2021), Los homicidios se están disparando durante los fines de semana. El Tiempo.. 
https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/cual-es-el-dia-que-se-registran-mas-homicidios-en-colombia-614951

En su más reciente encuesta, la ANDI reveló que el 95% de las 
empresas seguirán aplicando el trabajo en casa para algunos cargos 
y sectores de sus organizaciones.

Tomado de:  Blu Radio. (31/08/2021), El 41.5% de las empresas del país continuará trabajando desde casa: Andi. Blu Radio. 
https://www.bluradio.com/economia/el-41-5-de-las-empresas-del-pais-continuara-trabajando-desde-casa-andi

El viernes 3 de septiembre se llevó a cabo, en la comisión sexta de la 
Cámara de Representante, la moción de censura contra la ministra de 
las TIC por el escándalo de los $70.000 millones entregados por esta 
cartera antes de que el contrato caducara por irregularidades en la 
documentación. La oposición afirma que la ministra es responsable de 
permitir actos de corrupción.

Tomado de: El Tiempo.(03/09/2021), Avanza moción de censura contra ministra de las TIC. El Tiempo. 
https://www.eltiempo.com/politica/congreso/karen-abudinen-mocion-de-censura-contra-ministra-de-las-tic-en-vivo-615363

El secretario de la presidencia reveló que se espera la llegada de 
cerca de seis millones de vacunas de Pfizer, Astrazeneca, Sinovac y 
Janssen. Por otro lado, no se tiene fecha exacta para la llegada de 
más dosis de la vacuna Moderna. 

Tomado de: El Tiempo. (30/08/2021), Cerca de seis millones de vacunas covid llegarán en septiembre a Colombia. El Tiempo. 
https://www.eltiempo.com/salud/vacunas-covid-disponibles-en-septiembre-en-colombia-primera-y-segunda-dosis-614212

Un balance entregado por el MinDefensa y la Secretaría de Seguridad 
muestra que solo el 20% de los capturados en Bogotá son retenidos 
por las autoridades mientras son procesados. Las autoridades dan 
balances positivos de capturas y aseguran que aumentarán medidas.

Tomado de:  El Tiempo. (03/09/2021), Solo 20 % de los capturados en Bogotá van a prisión mientras son procesados. El 
Tiempo. https://www.eltiempo.com/bogota/balance-del-plan-de-choque-contra-inseguridad-en-bogota-615052

Con la entrevista del expresidente Andrés Pastrana y el padre 
Francisco de Roux quedó lista la nómina de expresidentes que dieron 
su versión del conflicto armado ante la Comisión de la verdad. El 
expresidente señaló los avances que hubo en materia de diálogos en 
su gobierno y aseguró que la paz con la extinta guerrilla FARC no 
hubiera sido posible sin los diálogos de Caguán. 

Tomado de: El Tiempo. (01/09/2021), 'Sin proceso del Caguán, no habría sido posible Acuerdo de La Habana'. El Tiempo. 
https://www.eltiempo.com/justicia/jep-colombia/expresidente-andres-pastrana-habla-ante-la-comision-de-la-verdad-614613
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