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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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Las regiones más afectadas por la falta de movilidad son Valle, 
Boyacá, Nariño, Cundinamarca y Huila. MinHacienda estima que los 
daños podrían estar avaluados en $11,8 billones. En cuanto al costo que 
podrían tener los daños a los bienes públicos, el Centro de 
Investigación Económica y Social estima que el valor podría superar $6 
billones.
Tomado de: Ocampo, Rubén, (11/06/2021), Las pérdidas por bloqueos en las vías no paran y ya se estiman en $11,8 billones. La República. 
https://www.larepublica.co/economia/las-perdidas-por-bloqueos-en-las-vias-no-paran-y-ya-se-estiman-en-118-billones-3183646

El ministro de Salud, afirmó que en la etapa III también se incluyen las 
mujeres gestantes y hasta de 40 días después del parto; con base en 
la recomendación de la Sociedad Colombiana de Ginecología y 
Obstetricía. Así mismo, se priorizan niños mayores de 12 años con 
comorbilidades.
Tomado de:  Unidad de Salud. (11/06/2021),  MLas nuevas poblaciones priorizadas en la etapa III de la vacunación. El Tiempo. 
https://www.eltiempo.com/salud/vacunacion-covid-19-nuevos-grupos-y-pacientes-priorizados-en-etapa-iii-594981

Con el incremento de la digitalización del sistema financiero, a raíz de 
la necesidad de prevenir cualquier tipo de contacto, los fraudes 
digitales aumentaron 243% en el sector, siendo la suplantación de 
identidad la modalidad más común de estafa en esa industria.
Tomado de:  Cajamarca, Iván. (11/06/2021), La suplantación digital se posiciona como la forma más común de fraude financiero. La República. 
https://www.larepublica.co/finanzas/la-suplantacion-digital-se-posiciona-como-la-forma-mas-comun-de-fraude-financiero-3183724

La economía colombiana crecerá 5,9% este año y no 4,9%, según lo 
acaba de pronosticar el Banco Mundial; tras mejorar la proyección que 
tenía en principio del desempeño del país. Dicho desempeño 
superaría al del conjunto de países latinoamericanos, para el que el 
organismo multilateral proyecta 5,2% en este 2021, pero Colombia será 
el 5to más alto entre las naciones de la región.
Tomado de:  Economía y Negocios, (09/06/2021), Banco Mundial también ve mayor crecimiento de Colombia este año. El Tiempo.
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/esto-crecera-la-economia-colombiana-en-2021-segun-el-banco-mundial-594396

Los líderes del Grupo de los Siete están discutiendo planes ambiciosos 
para que la compra de automóviles se aleje de la gasolina y se dirija 
hacia vehículos más ecológicos para fines de la década, como parte 
de un paquete de medidas para combatir el cambio climático.
Tomado de:  Bloomberg. (11/06/2021), Países del G7 le apuntan a la implementación de automóviles eléctricos en esta década. La República. 
https://www.larepublica.co/globoeconomia/paises-del-g7-le-apuntan-a-la-implementacion-de-automoviles-electricos-en-esta-decada-3183669

Colombia ajustó por 2da semana consecutiva las cifras reportadas 
más altas de la pandemia. Los datos de los últimos 7 días ubicaron al 
país como el 4to país con mayor mortalidad en números absolutos, 
solo por detrás de India, que sumó en este tiempo 20.786 muertes 
(caída del 22% frente a la semana anterior); Brasil, con 11.487 (-11%); y 
Argentina, que totalizó 3.759 y tuvo un incremento del 10%.
Tomado de:  Rueda, Juan Pablo. (07/06/2021), Casos reportados de covid-19 crecieron 24 por ciento esta semana. El Tiempo. 
https://www.eltiempo.com/salud/peor-semana-de-la-pandemia-en-colombia-con-3-600-muertes-y-187-mil-casos-594092

Durante dos años de operaciones, los “Call Centers” habrían logrado 
recaudar unos 5.000 millones de pesos producto de esfatas en 
Bogotá, Cali, Manizales, Armenia, Pereira, y el municipio de 
Dosquebradas, Risaralda. Según el Director de Investigación Criminal 
e Interpol, habían instalado varios call centers en las principales 
ciudades del país, y desde allí se hacían pasar por reconocidas 
entidades bancarias para engañar a sus víctimas.
Tomado de:  Noticias RCN. (10/06/2021), PCapturan a 51 personas responsables de millonarias estafas en el país. RCN Radio. 
https://www.noticiasrcn.com/colombia/capturan-a-51-personas-responsables-de-millonarias-estafas-en-el-pais-381389

La iniciativa que reduce la jornada de 48 a 40 horas semanales, es de 
autoría del expresidente Álvaro Uribe, quien presentó este texto cuando 
aún era parte del Legislativo. Cabe aclarar que esta reducción de la 
jornada no implica ningún cambio en los salarios que actualmente 
devengan los trabajadores, es decir, los empleados seguirían 
ganando lo mismo, pero con menos tiempo de jornada.
Tomado de: Política. (04/06/2021), AProyecto que reduciría la jornada laboral está a un debate de ser ley. El Teimpo. 
https://www.eltiempo.com/politica/congreso/jornada-laboral-como-se-aplicaria-la-reduccion-de-la-jornada-laboral-593145


