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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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Durante el 1er trimestre del año, los resultados del PIB sorprendieron al 
alza, con una expansión anual de 1,1%. Con la mejora en las 
condiciones de comercio externas, en los primeros cuatro meses del 
año, las exportaciones registraron un crecimiento anual de 11%, 
mientras que la variación de las importaciones fue 14,6%. 

Tomado de: Sierra, Carolina, (02/07/2021), Conozca cuáles son las cifras con las que cerró la economía durante el primer semestre. La República. 
https://www.larepublica.co/economia/las-cifras-macroeconomicas-con-las-que-cerro-el-primer-semestre-de-este-ano-3195121

Colombia presentó el mayor incremento semanal en número en casos 
por 100 mil habitantes, según el último informe de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). El país presentó un crecimiento del 5%, 
seguido de Brasil con un aumento del 3% y Argentina con una 
disminución del 12%.

Tomado de:  El Tiempo. (01/07/2021),  Las causas del peor momento de la pandemia en el país
https://www.eltiempo.com/salud/covid-19-las-causas-del-peor-momento-de-la-pandemia-en-el-pais-599984

Al inicio del año 2021, el Instituto Nacional de Medicina Legal dio a 
conocer que entre enero y mayo ha habido un incremento del  27% de 
homicidios con respecto al año anterior, con una cifra de 4.986. En 
cuanto a suicidios también se registró un incremento del 14,6% con 
1.051 casos.

Tomado de:  El Tiempo (01/07/2021),  ¿Qué hay detrás del aumento de homicidios en lo que va del año? 
https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/balance-de-homicidios-en-colombia-aumentaron-21-en-2021-600015

Fitch Rating le quito el grado de inversión a Colombia por la reducción 
de la nota crediticia, se dio principalmente por el aumento del déficit 
fiscal y la deuda pública. Su decision fue base al impacto económico 
del coronavirus, el paro y los bloqueos, que influyeron en el aumento en 
la tasa de desempleo a más del 20%, así como en las tasas de pobreza.

Tomado de:  El Tiempo, (02/07/2021), Fitch, otra calificadora que le quita el grado de inversión a Colombia
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/fitch-rating-tambien-baja-la-nota-a-colombia-conozca-las-razones-600268

El Ministerio de Salud reiteró que aquellos departamentos que tengan 
una ocupación UCI igual o mayor del 85%, es necesario no realizar 
eventos públicos o privados masivos que generen aglomeraciones. 
Esta indicacion se tomo en cuenta ya que se acerca la temporada de 
ferias y fiestas en algunos municipios del país.

Tomado de: Ministerio de Salud (01/07/2021),  Municipios con 85% de ocupación UCI o más no deben realizar fiestas tradicionales. 
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Municipios-con-85-de-ocupacion-UCI-no-deben-realizar-fiestas-tradicionales.aspx?ID=9905

El infectólogo Carlos Álvarez, coordinador de Estudios Covid para 
Colombia, delegado por la OMS, responde a la pregunta que muchos 
se hacen, ¿Si tuve covid, por qué tengo que esperar 3 meses para 
vacunarme? “Diferentes estudios han demostrado que en la mayoría 
de las personas, estas defensas son consistentes y duraderas, por lo 
que reforzarlas después de 3 meses es una buena medida para 
garantizar una inmunización exigente”

Tomado de:  El Tiempo. (02/07/2021), ¿Si tuve covid, por qué tengo que esperar 3 meses para vacunarme?. 
https://www.eltiempo.com/salud/vacuna-covid-19-por-que-esperar-3-meses-si-ya-me-contagie-de-coronavirus-600123

En el aeropuerto El Dorado de Bogotá fue capturado un ciudadano 
rumano quien sería uno de los creadores y el principal distribuidor del 
virus informático “Gozi” que habría robado información de más de un 
millón de computadores en el mundo.

Tomado de:  El Tiempo. (29/06/2021), Cayó en Bogotá 'hacker' rumano señalado de peligroso virus informático. 
https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/hacker-rumano-capturado-en-bogota-senalado-de-peligroso-virus-599550#:~:text=En%20el%20aeropuerto%20
El%20Dorado,de%20computadores%20en%20el%20mundo.

El presidente de la Republica le hizo un llamado al Congreso para que 
en la próxima legislatura se tramite una ley anti-vandalismo y 
antidisturbios, "para que no pretendan, quienes promueven esas 
prácticas, pasar impunemente por soslayar los derechos de los 
colombianos".

Tomado de: Garzón, Nicolás, (01/07/2021), Iván Duque le pide al Congreso que tramite una nueva ley antivandalismo y antidisturbios. 
https://alpunto.com.co/ivan-duque-le-pide-al-congreso-que-tramite-una-nueva-ley-antivandalismo-y-antidisturbios/


