
CIRCULAR  No. 010 - 2020 

 

PARA: USUARIOS DE SERVICIOS CALIFICADOS EN ZONAS FRANCAS 

PERMANENTES - USUARIOS DE ZONAS FRANCAS 

PERMANENTES ESPECIALES 

DE: GERENCIA GENERAL ZONA FRANCA DE BOGOTA S.A. USUARIO 

OPERADOR DE ZONA FRANCA 

FECHA:        MARZO 24 DE 2020 

ASUNTO: PARAMETROS A TENER EN CUENTA PARA OPERAR EN ZONA 
FRANCA 

 

 
Reciban un cordial saludo apreciados usuarios:  
 

El decreto 457 de 2020, mediante el cual el gobierno nacional impartió instrucciones 

para atender la emergencia sanitaria producida por el Coronavirus, ordenó el 

asilamiento preventivo obligatorio de todos los habitantes y vehículos a partir de las 

00.00 a.m. del día 25 de marzo hasta las 00.00 a.m. del día 13 de abril del 2020. 

Dicha normatividad contempla unas excepciones a la medida entre las cuales se 

entiende incluidas las siguientes empresas, entre otras: 

 

1. Asistencia y prestación de servicios de salud.  
2. Servicios financieros, bancarios y de crédito. 
3. Servicios Públicos. 
4. El funcionamiento y operación de los centros de llamadas, los centros de 

contacto, los centros de procesamiento de datos y las plataformas de servicios 
de comercio electrónico.    

 

Con relación a las empresas de tercerización de servicios que se encuentran en zonas 
francas, éstas han podido funcionar durante todo el tiempo de aislamiento social 
preventivo y se encuentran expresamente autorizados para funcionar como tales 
durante el nuevo periodo de cuarentena, conforme al numeral 23 del artículo 3 del 
citado decreto.  Por supuesto, lo anterior manteniendo en todo momento las 
condiciones de salubridad y asepsia requeridas para ello.  
 

Con relación a éste último aspecto les hago llegar a ustedes las recomendaciones de 

la Asociación Colombiana de BPO (Anexo), para que las aplique en sus respectivas 

instalaciones en protección de sus funcionarios y de la comunidad general de la Zona 



Franca.  En este aspecto resulta pertinente señalar que las Alcaldías Locales están 

realizando las visitas a la sede social de las empresas, para verificar que cada una 

cumpla con las normas de aislamiento obligatorio y/o medidas sanitarias respectivas 

so pena de sellamientos y cuantiosas multas. 

 

Por otra parte, el Ministerio de Comercio Industria y Turismo expidió el decreto 411 

del 16 de marzo de 2020 para articular la normatividad de zonas francas, con 

lineamientos de la emergencia sanitaria declarada por el gobierno nacional 

permitiendo de manera temporal y hasta el término que dure la emergencia, que los 

empleados de las zonas francas realicen sus labores fuera del área declarada y el 

Usuario Operador podrá autorizar la salida de equipos de telecomunicaciones 

necesarios para el contacto entre el trabajador y la empresa.  

 

Cordialmente,  

 

 

 
 
DIEGO FRANCISCO VARGAS TRIANA  
Gerente General  
Zona Franca de Bogotá S.A. Usuario Operador 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


