
CIRCULAR No. 008 - 2020 

PARA: COPROPIETARIOS, USUARIOS, REPRESENTANTES LEGALES, 

GERENTES, DIRECTORES - ZONA FRANCA DE BOGOTÁ. 

FECHA: 20 DE MARZO DE 2.020 
 
ASUNTO: OBLIGATORIEDAD CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE CONTENCIÓN 

PANDEMIA CORONAVIRUS 

 

Estimados Usuarios y Copropietarios, 

La situación extraordinaria e histórica que estamos viviendo con respecto a la pandemia de coronavirus, exige 

así mismo que de nuestra parte, tanto de manera individual como colectiva, asumamos con absoluta 

responsabilidad y rigurosidad el cumplimiento a cabalidad de todas las disposiciones del Gobierno Nacional, 

Local y Autoridades Competentes, en materia de restricciones a la movilidad y normas sanitarias para el 

desarrollo de nuestras actividades productivas. 

Es así como medidas tan básicas, pero trascendentales e importantes, como lo son el lavado permanente de 

manos, limpieza y desinfección de áreas de contacto, distanciamiento social, suministro de los elementos 

básicos de protección a los funcionarios que lo requieran por su trabajo y aislamientos de las personas con 

síntomas gripales o del virus son de obligatorio cumplimiento en todas las áreas comunes y privadas de la Zona 

Franca de Bogotá, no solo con el fin de preservar nuestra salud como individuos sino la de toda la comunidad 

empresarial del parque.  

Debemos también tener clara la gran responsabilidad de mantener la continuidad de los servicios que prestamos 

a toda la Ciudad, en áreas tan relevantes en estos momentos como la de logística y comercio exterior, atención 

de Call Center para emergencias y servicios médicos y en el almacenamiento de datos e información digital.  

Es muy importante aclarar que, aun cuando los decretos nacionales y distritales han garantizado el 

funcionamiento de la Zona Franca de Bogotá en jornadas de asilamiento como las que estamos viviendo, las 

Autoridades Competentes tienen toda la autonomía para entrar al parque y a las instalaciones de cada una de 

sus empresas a verificar el cabal cumplimiento de todos los parámetros de salubridad, protección y prevención 

para su funcionamiento y dotación de todos los elementos para garantizar la asepsia y antisepsia requerida para 

mitigar la propagación del virus, so pena de parar cualquier tipo de actividad ante algún incumplimiento.  

Como Administración del parque, estamos totalmente comprometidos en el acatamiento e implementación de 

todas las medidas en las zonas comunes, las cuales deben ser complementadas con las que se realicen por sus 

empresas y cada uno de sus funcionarios en las áreas privadas a su cargo. Así mismo, estamos atentos a 

coadyuvar con cada una de sus organizaciones, en todo lo que esté en nuestra órbita, con el fin de mitigar de 

manera sustancial la propagación del Coronavirus, mantener las operaciones de la Zona Franca de Bogotá y 

lograr salir adelante como colectivo humano y empresarial ante este gran reto que estamos enfrentando. 

Atentamente, 

 

 
DIEGO FRANCISCO VARGAS TRIANA 
Administrador  
Copropiedad Zona Franca de Bogotá 


