
 

 
 

OPERACIÓN DE LOS CENTRO DE CONTACTO, VITAL EN EL MANEJO DE LA CRISIS 
 

Bogotá, marzo 23 de 2020.  

Colombia está como nación unida enfrentando el desafío que representa el COVID-19. Es un momento determinante 

donde el sector empresarial actúa unido, contribuyendo a proteger la vida de todos los colombianos, especialmente los 

más vulnerables y apoyando la estabilidad económica de nuestro país.  

Por estas razones, los tres gremios que representamos a las empresas de BPO, la Asociación Colombiana de Contact Center 

y BPO (BPrO), COLCOB Asociación Colombiana de la Industria de la Cobranza y la Cámara de Industria Digital y Servicios 

de la ANDI, estamos trabajando en equipo con el Gobierno Nacional,  alineando políticas, medidas y acciones específicas 

de salud, higiene, prevención y salubridad que nos permitan continuar dando soporte ininterrumpido a las instituciones 

públicas y privadas de diferentes sectores para que sigan prestando servicios esenciales a los ciudadanos. 

Para ello, hemos adoptado los protocolos más rigurosos, integrales y necesarios establecidos por las autoridades para 

preservar la salud de nuestros 280 mil colaboradores que son nuestra prioridad, además de otras disposiciones 

adicionales, como movilizar a miles de personas a trabajo en casa con un inmenso reto técnico, logístico, legal y 

operacional. 

Garantizar la operación y prestación de servicios de los centros de contacto es vital y de la mayor importancia para el país, 

de manera que los colombianos pueden acceder a servicios esenciales para enfrentar la actual situación, como telefonía, 

salud, servicios públicos, financieros, banca, telecomunicaciones, domicilios, emergencias, ambulancias, autoridades y 

soporte técnico, entre otros, para mantener a los ciudadanos conectados. Estamos comprometidos en acompañar a los 

ciudadanos y de mantener los canales de comunicación, eficientes y suficientes frente a sus necesidades durante esta 

situación. 

Hacemos un respetuoso llamado a los gobiernos departamentales, gobierno distrital de Bogotá y gobiernos municipales 

para trabajar de manera mancomunada y tomar medidas que preserven la comunicación para el acceso a los servicios 

esenciales por parte de la ciudadanía. 

Finalmente, los gremios informamos que las empresas asociados se han acogido las recomendaciones de prevención 

emitidas por Gobierno Nacional, los gobiernos departamentales y municipales, con el fin de proteger a los colaboradores 

y asegurar que los ciudadanos continúen recibiendo los servicios indispensables y mínimos que requieren y así puedan 

enfrentar las circunstancias excepcionales que atraviesa la Nación.  

Todo esto es posible gracias a la labor de miles personas que trabajan en las empresas asociadas a quienes agradecemos 

su vocación de servicio y compromiso frente a los ciudadanos cuya prioridad y mayor colaboración es mantener los 

servicios esenciales en funcionamiento. 

 

 


