
 
  

 

MEDIDAS PREVENTIVAS CORONAVIRUS COVID-19 

Comunicado No. 11 – 02 abril 2020 

 

Teniendo en cuenta las diferentes medidas a nivel nacional e internacional, 

con respecto a la contingencia presentada con el coronavirus covid-19, SDS 

ha establecido las siguientes medidas y adelantado acciones con el fin de 

garantizar la continuidad de la organización y a su vez dar cumplimiento a los 

lineamientos gubernamentales que han sido emitidos.  

 

Acciones tomadas al interior de la organización: 

 

✓ Según lo establecido en el comunicado no. 9, donde se indicaba que el 

gobierno nacional verificaría los permisos de circulación del personal, por 

medio de la plataforma  www.truora.com, es importante confirmar, que según 

respuesta dada por la plataforma a la empresa el día de ayer 01/04/2020, 

esta queda inhabilitada para realizar la verificación de dichos permisos. 

Continuaremos operando con nuestra documentación como proveedores 

esenciales para la prestación de servicios básicos para la banca, industria de 

alimentos y sector salud. 

 

✓ De igual manera queremos reforzar el cuidado de los mensajes y redes 

sociales con contenido falso o que pueda dar cabida a un virus cibernético, 

afectando la información personal o empresarial, por lo tanto recomendamos 

consultar la página  https://cc-csirt.policia.gov.co/, por medio de la cual, el 

Estado Colombiano, brinda herramientas de verificación de software o 

enlaces maliciosos, como también genera información al día de amenazas 

que estén circulando en la red. 

 

 
 

Capacidad operativa de la organización: 

 

El cuadro de la capacidad operativa de la organización, fue actualizado para 

indicar el porcentaje de las personas que están en vacaciones y los que se 

encuentran en incapacidad, a nivel nacional: 

 

 

 

http://www.truora.com/
https://cc-csirt.policia.gov.co/


 
  

 

 

UBICACIÓN 

PORCENTAJE PERSONAL 

DISPONIBLE 

PORCENTAJE PERSONAL 

VACACIONES / LICENCIA 

PORCENTAJE PERSONAL 

INCAPACITADO 

TÉCNICOS SISO ING. ADMON TÉCNICOS SISO ING. ADMON TÉCNICOS SISO ING. ADMON 

BOGOTÁ 57% 25% 83% 87% 43% 75% 17% 13% 0% 0% 0% 0% 

BARANQUILLA 40% 100% 0% 0% 60% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

MEDELLIN 43% 0% 50% 0% 57% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 

CALI 50% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

NEIVA 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

PASTO 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

MANIZALEZ 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

MONTERIA 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

BUCARAMANGA 50% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 
Nomenclatura: 

• Técnicos: Son nuestros colaboradores de operaciones que tienen el conocimiento 

técnico para atender los servicios en sitio. 

• Siso: Son nuestros colaboradores que atienen las necesidades y verificaciones de 

seguridad industrial. 

• ING.: Son nuestros colaboradores Ingenieros de proyectos y soporte de la compañía.  

• Admon: Son nuestros colaboradores que realizan las tareas administrativas. 

 
Nota: Todas las medidas establecidas en los comunicados previos se mantienen vigentes, según el 

monitoreo continúo que está realizando la organización al avance del estado de emergencia declarado. 

En caso, de que algunas de las medidas de los comunicados anteriores cambien, se realizará la 

notificación en los comunicados actualizados.  

 

 

 
Gerente Administrativa 


