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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.  
En época de Cuarentena mantente informado: 

Este documento es exclusivo para: Clientes, colaboradores 
y personal operativo por época de cuarentena.
Fuentes: Información basada en publicaciones realizadas 
en medios de comunicación y fuentes oficiales.
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Seguridad

Económico
Para este año se proyecta un decrecimiento de la economía entre el -1,5% 
y el -2%; situación que afectaría los ingresos de la nación por fuentes 
tributarias en un 6%. Este panorama abre nuevamente la posibilidad de una 
reforma tributaria.

Político

Salud

La muerte de dos reclusos en Villavicencio y el amotinamiento en las 
cárceles tras la presencia de Alias Romaña podría agudizar la crisis 
carcelaria. 

El narcotráfico sigue su ciclo en muchos territorios, movido por carteles 
mexicanos. La inseguridad podría agudizarse en zonas cómo: Antioquia, 
Bajo Cauca, Medellín y su área metropolitana, Córdoba, La Guajira, 
Magdalena, Putumayo y San Andrés.

Aumentan las falsas noticias en época de pandemia.  A través de una falsa 
cadena de WhatsApp habitantes de Buenaventura violaron la cuarentena 
creyendo que el agua salada era la cura del COVID-19 poniendo sus vidas 
en riesgo. 

OPEP, estudia acuerdo para la reducción de 20 millones de barriles diarios 
de petróleo. Con esto se frenaría la caída del precio del crudo y la guerra de 
precios entre Arabia Saudita y Rusia. El bajo consumo de petróleo ha 
generado pérdidas de hasta el 70% respecto a los máximos de este año.
Las cadenas de producción podrían pararse por falta de materias primas 
importadas y afectaría la producción de algunos sectores en el mundo. 

Se disparan las deudas públicas externas de los países en latinoamérica a 
medida que la actividad económica se ha ido paralizando.

Hoy inicia la medida de Pico y Género en Bogotá. Mujeres podrán 
movilizarse días pares y hombres días impares. Aplica solo para compras 
de primera necesidad y diligencias específicas en el Decreto 106 del 2020.

27.000 sanciones a ciudadanos en Bogotá durante la primera parte de la 
cuarentena por incumplimientos a los decretos estipulados por Presidencia. 

Desde hoy, el Congreso legislará virtualmente para avanzar con los tramites 
necesarios para frenar la pandemia.

Se anuncia la llegada de 200.000 pruebas para la detección del COVID- 19, 
con el objetivo de realizar testeos masivos.

Gobierno obliga a trabajadores de salud a estar disponibles mediante el 
Decreto 538 dirigido al todo el talento humano en ejercicio o formación.

Se confirmaron tres casos mortales por COVID- 19 de personas asociadas 
con la salud, dos médicos en Bogotá y un conductor de ambulancia en Cali.          


