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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 DANE dio a conocer la cifra de desempleo para agosto de 
2021 con un 12,3%, lo que indica un avance de 4,5 puntos con 
relación a la cifra registrada en agosto del año anterior (16,8%). 
Las ciudades con menor índice de desempleo son Cartagena: 
10%, Barranquilla: 11% y Bucaramanga: 12,3%.
Tomado de: El Espectador. (30/09/2021), Desempleo en Colombia se ubicó en 12,3 % en agosto de 2021. El 
Espectador
https://www.elespectador.com/economia/macroeconomia/desempleo-en-colombia-se-ubico-en-123-en-agos
to-de-2021/

Colombia superó los 40 millones de dosis de vacunas 
aplicadas. El presidente señaló que la meta es inmunizar al 70% 
de la población antes de acabar el año en curso. De los 40 
millones de vacunados solo 16.811.660 tienen el esquema 
completo de inmunización, mientras que 23.356.618 han recibido 
solo la primera dosis.
Tomado de:  El Espectador. (22/09/2021), MinSalud confirma la llegada de 2.8 millones de vacunas Janssen a Colombia. El Espectador. 
https://www.elespectador.com/salud/minsalud-confirma-la-llegada-de-28-millones-de-vacunas-janssen-a-colombia/

La jornada de protestas del pasado 28 de septiembre fueron 
pacíficas, aunque hubo enfrentamientos con el Esmad hacia el 
final de la jornada con 22 personas detenidas. Los sectores más 
afectados por los enfrentamientos fueron Américas, Usme y 
Suba.
Tomado de: El Espectador. (29/09/2021), Jornada de protestas en Bogotá terminó con 22 personas detenidas. El Espectador. 
https://www.eltiempo.com/bogota/militares-iniciaron-patrullaje-en-patio-bonito-y-maria-paz-618474

El Banco de la República decidió elevar la tasa de interés al 2%. 
Esta decisión acompañará el repunte económico que atraviesa 
el país y busca normalizar los índices de interés que se vieron 
congelados el año pasado por la pandemia del COVID-19.
Tomado de:  Portafolio . (30/09/2021), Tras cinco años, el Emisor volvió a subir tasas de interés. Portafolio
https://www.portafolio.co/economia/junta-de-banco-de-la-republica-sube-tasa-de-interes-556867

El presidente de la república designó a Carmen Ligia Valderrama 
como nueva ministra de las TIC. La tarea es “apoyar la labor de 
todos los organismos de control para llevar hasta las últimas 
consecuencias a quienes de manera fraudulenta querían 
desfalcar al Estado”.
Tomado de: El Espectador. (16/09/2021), Colombia Humana logró su personería jurídica y así reacciona el mundo político. El Espectador. 
https://www.elespectador.com/politica/colombia-humana-logro-su-personeria-juridica-y-asi-reacciona-el-mundo-politico/

A partir del 1 octubre los adultos mayores de 70 años podrán 
recibir tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Después 
del visto bueno del gobierno la dosis de refuerzo empezará a 
ser aplicada en las EPS y con cita previa a la población 
vulnerable que la solicite.
Tomado de: El Tiempo. (01/10/2021), Vacunación: así recibirán los mayores de 70 años la tercera dosis desde hoy. El Tiempo. 
https://www.eltiempo.com/salud/vacunacion-en-colombia-tercerra-dosis-para-mayores-de-70-anos-622137

El presidente de la república y el ministro de defensa, 
rechazaron las amenazas del ELN tras el asesinato de uno de 
sus principales comandantes, por bombardeo de las fuerzas 
militares. El gobierno, por su parte, declaró que no se dejará 
intimidar anunciando que el “ELN no puede amenazar al 
pueblo”.
Tomado de:  El Espectador. (30/09/2021), “Eln no puede amenazar al pueblo”: Gobierno tras mensajes por muerte de “Fabian”
https://www.elespectador.com/politica/eln-no-puede-amenazar-al-pueblo-gobierno-tras-amenazas-por-muerte-de-fabian/

La Veeduría Distrital planteó en la Cámara de Representantes 
cuatro propuestas para mejorar la seguridad en la ciudad. 
Estas propuestas tienen dos enfoques: una reforma estructural a 
la policía que regule los ascensos y la asignación de 
comandantes, y la puesta en marcha de intervenciones de 
carácter social que ayuden a buscar salidas alternas a la de la 
delincuencia.
Tomado de: Noticias Uno (30/09/2021), Las cuatro propuestas de la Veeduría Distrital para mejorar la seguridad en Bogotá
https://noticias.canal1.com.co/bogota/las-cuatro-propuestas-de-la-veeduria-distrital-para-mejorar-la-seguridad-en-bogota/
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