“Cuando llegue a mi apartamento mi empleada
estaba llorando y me informo que acababa de
entregar mis joyas y el dinero que se encontraban
en la caja fuerte, ya que había recibido una llamada
telefónica donde le informaba que mi esposo estaba
detenido y que las autoridades venían a
embargarnos”
Éste fue el relato de una de las victimas de éste
delito, que en la actualidad representa uno de los
mas altos índices de ocurrencia en la ciudad de
Bogotá

¿COMO OPERA EL DELITO DE LA LLAMADA MILLONARIA?
• Se realiza llamada telefónica a los inmuebles en horarios donde se encuentran solas las empleadas.
• Engaño por parte de la delincuencia haciendo creer a las incautas empleadas que sus patronos se
encuentran afrontando una situación de carácter legal.
• Ya convencidas, las empleadas son inducidas a que saquen objetos de valor de menor tamaño y
que no sean detectados por el personal de seguridad.
• Citan las victimas a un lugar cercano para la entrega de los objetos.
• En algunos casos inducen a la victima a una segunda entrega de objetos.
• Se aprovechan de las prohibiciones que por ley frena a la seguridad privada en temas de requisa y
retención de personas.

¿CÓMO PREVENIR QUE OCURRA EL DELITO DE LLAMADA MILLONARIA?
• Realice estudios de confiabilidad a sus empleadas.
• Capacite a sus empleadas en el tema, para ello se puede apoyar en el material que encontrara en
nuestra pagina web www.deas.com.co en el link Boletines.
• Implemente medidas de seguridad física en sus inmuebles.
• Evite proporcionar información personal en canales de comunicación poco seguros.
• Elabore protocolos de seguridad familiares que le permita identificar situaciones de riesgo.
• Informe situaciones sospechosas al personal de seguridad, a nuestro Centro de Comando a los
teléfonos 5190524 opción 1 o al 3133871482 y a la Policía Nacional al la línea 123

DEAS pone a disposición de todos sus usuarios la
realización del estudio y análisis de confiabilidad de
todo el personal que esta a su cargo.

CONTÁCTENOS!!!
5190524 opción 2
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