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Entérate de las cifras:
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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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Delitos Cibernéticos: Las falsas noticias siguen siendo el pan diario de 
esta pandemia. Verifique con la fuente principal la información. El 
Centro Cibernético Policial en medio de labores de Ciberpatrullaje 
encontro:  

Seguridad

Recomendaciones: Los actuales retos de seguridad nos obligan a 
actualizar los análisis de riesgos, evaluando las vulnerabilidades y modus 
operandi  asociados a hurtos, asonadas, bloqueos y demás actividades 
delictivas que se puedan derivar de la crisis actual y el levantamiento de la 
cuarentena obligatoria. 

Bloqueos en vías:  La carretera que conecta a la costa con el interior del 
país, vía Medellín-Montería, más exactamente en el municipio de 
Buenavista. Habitantes manifiestan tener una entrega justa de las ayudas 
humanitarias para toda la población vulnerable y no solo para los líderes que 
votaron en época de elecciónes por el Alcalde Felix Gutiérrez.

Economía
Garantía en los créditos: El fondo nacional de Garantías definirá las 
diferentes líneas de apoyo a medianas y pequeñas empresas en Colombia. 
Acudir al beneficio facilita la adquisición de créditos y obtener capital de 
trabajo durante la crisis.

Salud
Población de la tercera edad y personas con enfermedades metabólicas 
que puedan complicar el contagio de COVID-19, continúan con medidas de 
cuarentena obligatoria. 
Línea de WhastsApp: El gobieno activa este servicio para brindar ayuda a 
pacientes con síntomas de COVID-19:  +57 315-333 00 00 

Con los 2 casos de muertes presentados en Cali, hoy la cifra asciende a 4 
profesionales de la salud fallecidos en Colombia por COVID-19.

Otros 37 Activas 58

Discriminación: Se incrementan ataques y discriminación para 
trabajadores de la salud. Es imperante garantizar medidas de seguridad en 
sus desplazamientos, cubrir  los turnos de trabajo y retorno a casa. 

Empleo: El Gobierno estima reactivar la economía de algunos sectores. Los 
vuelos internacionales seguirán cerrados a término de la cuarentena 
nacional obligatoria y las cifras de desempleo redondean el millón de 
colombianos.

MODALIDAD TOTAL
Falsos anuncios Gobierno 28

Pánico / Contagio 20
Consejos falsos de salud 14
Falsas Ofertas de empleo 2

Falsos bonos y ayudas 18
Saqueos 1

MODALIDAD PÁGINAS BLOQUEADAS 
Malware 72

Malware y Phishing 26
Malware y Spam 5

Phishing 75
Phishing y Spam 17

Spam  7
Suspendidas 144

120 falsas noticias 202 páginas de amenazas

Cuarentena
24 de marzo al 27 de abril 

2020 a las 00:00 Hrs


