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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.  

Infórmate para estar más 
seguro: 

1.769.503
Bogotá

116.958
Caldas

72.308
Cauca

124.532
Tolima

540.979
Valle del Cauca

106.409
Risaralda

818.781
Antioquia 283.789

Santander

119.832
Norte de 

Santander

32.552
Magdalena138.108

Atlántico

70.833
Quindío

100.362
Huila

105.055
Meta

41.721
Casanare

106.532
Cesar

10.198
San Andrés 

Y 
Providencia 

104.415
Nariño

125.264
Boyacá

119.126
Córdoba

65.710
Sucre

39.356
Bolívar

56.357
Guajira

18.592
Chocó

7.574
Amazonas

24.988
Caquetá 

20.509
Putumayo

1.889
Vaupés

16.323
Arauca

2.765
Guainía

3.400
Vichada

318.429
Cundinamarca

5.589
Guaviare

Providencia

2.850.885

6.093.645
Casos Colombia

139.809
Muertes Colombia

5.927.076
Recuperados Colombia

3.242.760

Cifras Nacionales

securitas.com.co

Económico

Seguridad

Salud

Político

La OMS registró cerca de 15 millones de muertes 
durante la pandemia de COVID-19. La cifra 
corresponde al doble de lo estimado inicialmente.
Tomado de:  El Tiempo. (06/05/2022), La OMS cifra en 15 millones las muertes por covid, el doble de lo calculado. El Tiempo.
https://www.eltiempo.com/salud/la-oms-cifra-en-15-millones-las-muertes-por-covid-el-doble-de-lo-calculado-670068

El grupo armado ilegal “Clan del Golfo” (AGC) decretó 
paro armado en los departamentos de Antioquia, 
Córdoba y Chocó. Se han registrado varias rutas 
afectadas.
Tomado de:  El Tiempo. (06/05/2022). Paro armado: se dispara esa alerta tras extradición de 'Otoniel'. El Tiempo. 
https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/extradicion-de-otoniel-hombres-del-clan-amenazan-con-paro-armado-670024

La DIAN ha recaudado 74,4 billones de pesos en lo 
corrido del año. Esto corresponde a un aumento del 
10% con respecto al año anterior. 
Tomado de: El Tiempo. (05/05/2022), Colombia bate récord de recaudo tributario en la historia. El Tiempo.
https://www.eltiempo.com/gestion-colombia/recaudo-impuestos-dian-colombia-670095

Se realizó debate de control político al ministro de 
defensa. La moción de censura no logró los votos 
necesarios.
Tomado de:  Congreso GOV. (04/05/2022), Diego Molano se queda: mayoría de la Cámara votó 'no' a moción de censura. CongresoGOV 
https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/diego-molano-se-queda-mayoria-de-la-camara-voto-no-a-mocion-de-censura-669806

El Gobierno aprueba Cuarta dosis de vacuna contra el 
COVID-19 para mayores de 50 años. Para este refuerzo 
se plantea aplicar unicamente la mitad de las dosis. 
Tomado de:  El Espectador. (06/05/2022), Colombia aprueba cuarta dosis de la vacuna del covid-19 para mayores de 50 años. El  Espectador.
https://www.elespectador.com/salud/colombia-aprueba-cuarta-dosis-de-la-vacuna-del-covid-19-para-mayores-de-50-anos/

Se registraron manifestaciones correspondientes al 
día del trabajo. La principal ciudad afectada fue 
Medellín, no se registraron actos violentos.
Tomado de:  El Colombiano. (02/05/2022). Reinó la calma en marchas del Día del Trabajo. El Colombiano.
https://www.elcolombiano.com/antioquia/reino-la-calma-en-marchas-de-ayer-GA17357504

El Senado busca soluciones al aumento en el precio 
de los insumos agricolas. Este aumento es uno de los 
principales motivos de la actual inflación.
Tomado de: Congreso GOV. (04/05/2022), La importación de insumos agropecuarios fue objeto de debate en la Comisión 
Quinta.Congreso GOV. 
https://senado.gov.co/index.php/el-senado/noticias/3758-la-importacion-de-insumos-agropecuarios-fue-objeto-de-debate-en-la-c
omision-quinta

Contáctanos

La inflación nacional alcanzó el 8,53% en el mes de 
mayo. La cifra es la más alta registrada en los últimos 
20 años.
Tomado de: El Espectador. (06/05/2022), La inflación se toma el mundo: ¿cuáles son los peores países? El Espectador.
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/inflacion-2022-asi-esta-colombia-frente-a-otros-paises-del-mundo-670345

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.
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