
 
  

 

MEDIDAS PREVENTIVAS CORONAVIRUS COVID-19 

Comunicado No. 3 – 19 marzo 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: 

 

✓ De acuerdo con lo establecido por las entidades gubernamentales, SDS acatará lo 

dispuesto en el decreto 090 del 19/03/2020, con los lineamientos para el simulacro 

vital de aislamiento por el covid-19, que será ejecutado los días 20 al 23 de marzo 

del año en curso. Agradecemos la comprensión por las novedades que se puedan 

presentar en la atención de los servicios. 

 

✓ Se establecen las líneas de atención a emergencias, acorde a la necesidad de las 

partes interesadas:  

 

Área Responsable Cargo 
Teléfono de 

contacto 
Correo electrónico 

Comercial Harol Romero Asistente Comercial 321-2472545 harolr@sdsline.com 

Operaciones Anny Monroy Líder Operaciones 321-4412390 annym@sdsline.com 

Tecnología Diana Eslava Líder TI 321-4527537 dianae@sdsline.com 

Logística Milton Silva Coordinado Logístico 321-4550194 miltons@sdsline.com 

HSEQ Nathaly Pérez Líder HSEQ 301-5244688 nathaly.perez@sdsline.com 

Recursos 

Humanos 

Katerine 

Rodríguez 

Gerente 

Administrativa 
313-2859641 katerine@sdsline.com 

Finanzas 
Andrea 

Jiménez 
Directora Financiera 300-2111355 andreaj@sdsline.com 

 

✓ En la página web de la organización https://sdsline.com/es/coronavirus.html, se 

estarán publicando los comunicados emitidos por la organización, con todas las 

medidas que están ejecutando, decisiones y situaciones relacionadas con los 

servicios según el avance del “Estado de emergencia” decretado en Colombia,  por 

el coronavirus covid-19.  

 

https://sdsline.com/es/coronavirus.html


 
  

 

✓ Algunas de las restricciones que hemos venido recibiendo de nuestros proveedores, 

muestran las complicaciones que estamos teniendo como empresa para el 

movimiento de empleados y mercancías: 

o Cierre de operaciones Bolivariano envíos:   

https://sdsline.com/images/coronavirus/docs/bolivariano.png 

o Restricción total transporte intermunicipal – Alcaldía Barrancabermeja: 

https://sdsline.com/images/coronavirus/docs/comunicado-barrancabermeja.jpg 

 

✓ A nivel nacional se ha reforzado las indicaciones para el autocuidado de nuestros 

colaboradores, así como el envío de kits de limpieza y desinfección propia y de sus 

elementos de trabajo. De manera permanente, se realiza sensibilización vía correo 

electrónico con el fin de concientizar a todos nuestros empleados, sus familias y 

allegados, en su aporte a la mitigación del contagio del coronavirus covid-19. 

 

Información importante para las partes interesadas de la organización: 

Los proveedores internacionales de España y EE.UU. como Scati Labs, Pacom, 

Baussa, entre otros, han cerrado la atención al público y solo atenderán en casos 

de emergencia situaciones locales. 

De igual manera, hemos hecho un aumento de nuestro inventario para atención de 

mantenimientos correctivos en más de un 200%, y así, poder atender las 

emergencias que se puedan presentar y poder mitigar los futuros 

desabastecimientos que se están viendo venir.  

Nuestros técnicos regionales también han sido abastecidos con un mayor número 

de elementos para atención de servicios para mitigar las posibles restricciones de 

movilidad que se presenten a nivel nacional. 

Hemos solicitado el apoyo de algunos de nuestros clientes, para el resguardo del 

posible inventario que podamos necesitar en sus instalaciones, con el fin de 

garantizar la disponibilidad en sitio de lo requerido para ejecutar los servicios. 

 

 

Capacidad operativa de la organización: 

 

Continuamente se estará informando la disponibilidad del personal para prestar servicio a 

nivel nacional, según personas que tengan síntomas de enfermedades en general: 

 

https://sdsline.com/images/coronavirus/docs/bolivariano.png
https://www.google.com/url?q=https://sdsline.com/images/coronavirus/docs/comunicado-barrancabermeja.jpg&sa=D&source=hangouts&ust=1584729651324000&usg=AFQjCNHOzANalViNLO6vyz0SmQfy-ZYDrQ


 
  

 

CIUDAD PERSONAL DISPONIBLE 

Bogotá – Administrativos 95% 

Bogotá – Operativos 95% 

Cali 67% 

Medellín 100% 

Barranquilla 100% 

Pasto 100% 

Manizales 100% 

Montería 100% 

Bucaramanga 100% 

Neiva 100% 

DISPONIBILIDAD 

GENERAL 19/03/2020 
95% 

 

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 


