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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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La calificadora de riesgo S&P Global Ratings mantuvo la calificación 
crediticia soberana de largo plazo en moneda extranjera y local de 
Colombia en ‘BBB-’. La calificadora aseguró que la perspectiva económica se 
debe a un riesgo estructural y de largo plazo, producto del COVID-19. S&P 
prevé que la deuda neta del país supere por poco el 60% del PIB para el 2021 
y el 2022, frente al 43% presentado en 2019.

Tomado de: Acosta, Cristian, (22/04/2021), La agencia S&P Global Ratings mantuvo la calificación soberana de Colombia en BBB-, Diario La República, 
https://www.larepublica.co/economia/la-agencia-sp-global-ratings-mantuvo-la-calificacion-soberana-de-colombia-en-bbb--3158149

Teniendo en cuenta la alta ocupación de UCI en Barranquilla, el Distrito 
decidió extender las medidas de pico y cédula, toque de queda y ley seca 
hasta el 30 de abril.
Tomado de: Roenes, Tatiana, (22/04/2021), EBarranquilla extiende medidas restrictivas hasta el 30 de abril: autoridades. RCN Radio, 
https://www.rcnradio.com/colombia/caribe/barranquilla-extiende-medidas-restrictivas-hasta-el-30-de-abril-autoridades

La ocupación de UCI en Antioquia es de 97.73% y en Medellín de 98.67%. La 
alcaldía se acogió al toque de queda continuo y general, decretados por la 
gobernación. Las restricciones corresponden a los 4 días de apertura por 3 de 
cierre y buscan reducir los altos índices de contagio.
Tomado de:  MSN, (23/04/2021), Restricciones en Medellín para este fin de semana. MSN. 
https://www.msn.com/es-co/noticias/nacional/restricciones-en-medell%C3%ADn-para-este-fin-de-semana/ar-BB1fYR6w

Después del asesinato de la gobernadora indígena Sandra Liliana Peña, la 
situación de orden público en Caldono, Cauca, ha estado tensa. Fuentes de 
la Policía Nacional confirmaron hacia el mediodía de este jueves que fueron 
atacados varios indígenas en la vereda Caimito, en jurisdicción de Caldono, en 
Cauca.
Tomado de:  El Tiempo, (22/04/2021), Atacan a minga indígena en Cauca: hay 22 personas heridas, El Tiempo, 
https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/atacan-minga-indigena-en-caldono-cauca-583018

Un análisis sobre el impacto financiero que ha generado la pandemia en el 
bolsillo de los colombianos, realizado por TransUnion reveló que el 50% de los 
consumidores continúan reportando dificultades financieras, lo que 
significó una disminución de 22 pp desde diciembre 2020. El estudio 
también señaló que los hogares de bajos ingresos siguen siendo los más 
afectados, "con el 71% de los hogares con ingresos mensuales inferiores a $1 
millón, indicando impacto financiero".

Tomado de:  Urrego, Anderson, (22/04/2021), Según TransUnion, 50% de los consumidores aún reportan dificultades financieras. Diario La 
República, https://www.larepublica.co/finanzas/la-mitad-de-los-consumidores-colombianos-siguen-reportando-dificultades-financieras-3157548

El director del Dpto Administrativo Presidencia de la Republica, publicó el 
cronograma con las próximas fechas de llegada para las vacunas. Según el 
funcionario, el 25 de abril llegarían 912.000 dosis de AstraZeneca; el 27 de abril 
1 millón más de Sinovac y el 28 de abril llegarían 540.000 de Pfizer. Así, llegarían 
2,45 millones de dosis. 
Tomado de:  Vita, Laura, (23/04/2021), Anuncian cronograma de llegada de nuevas dosis de la vacuna contra el covid-19. Diario La República, 
https://www.larepublica.co/economia/anuncian-cronograma-de-llegada-de-nuevas-dosis-de-la-vacuna-contra-el-covid-19-3158088

A raíz del aumento de contagios en el Valle del Cauca, que no han bajado de 
más de 1.000 contagios diarios, la gobernación anunció nuevas medidas de 
confinamiento este fin de semana. El toque de queda empezará desde este 
viernes a las 8:00 p.m., hasta el próximo lunes 26 de abril a las 5:00 a.m.

Tomado de:  Vita, Laura, (23/04/2021), Valle del Cauca tendrá confinamiento total este fin de semana por alza de contagios. Diario La República, 
https://www.larepublica.co/economia/valle-del-cauca-tendra-confinamiento-total-este-fin-de-semana-por-alza-de-contagios-3158072

La Defensoría del Pueblo reportó 83 casos de reclutamiento forzado en el 
país desde el 17 de marzo de 2020, hasta septiembre de 2020, cuando finalizó 
la cuarentena estricta. Se emitieron 46 alertas, especialmente en Antioquia, 
Bolívar, Chocó, Cauca, Cesar, Nte de Santander, Córdoba, Arauca, Caldas, 
Caquetá, Casanare, Cundinamarca, Guainía, La Guajira, Magdalena, Nariño, 
Huila, Putumayo, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca, Atlántico, 
Meta y Vaupés. También se reportó que de los 83 casos, el 80 % se presenta 
en zonas rurales.

Tomado de:  Escobar, Carlos,, (20/04/2021), La preocupante cifra de reclutamiento durante cuarentena estricta, El Tiempo, 
https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/defensoria-reporta-83-casos-de-reclutamiento-desde-inicio-de-pandemia-582178

Después de que el Gobierno permitiera al sector privado negociar la compra 
de vacunas, la farmacéutica Sinovac afirmó que no están abiertos para 
vender vacunas a los privados del país. El comunicado pronunció que 
"actualmente y debido a las condiciones en Colombia, solamente tenemos 
cooperación directa con el Gobierno y no estamos abiertos para vender, por 
ahora, a las compañías privadas".
Tomado de: Urrego, Anderson, (23/04/2021), Sinovac dijo que no venderán vacunas al sector privado, solamente a los gobiernos, El Tiempo, 
https://www.larepublica.co/globoeconomia/sinovac-djo-que-no-vendaran-vacunas-al-sector-privado-solamente-a-gobiernos-3158202


