Barranquilla, marzo 17 de 2020
COMUNICADO A NUESTRAS PARTES INTERESADAS
Cordial saludo,
Como es de su conocimiento, el país y el mundo se encuentran en estado de alerta debido a la
pandemia ocasionada por el virus COVID-19. Con el fin de evitar el contagio de más ciudadanos
colombianos o el colapso de nuestro sistema nacional de salud, y como entidad prestadora de servicios
de Aseo, ASEOCOLBA S.A. se encuentra en obligación de brindar apoyo máximo al plan de
contingencia, desinfección y prevención que ha decretado el Gobierno de la Republica.
Atendiendo y acogiéndonos a los lineamientos que el Gobierno nacional ha adoptado para la
prevención del contagio y contribuir a la NO propagación del Coronavirus (COVID-19) pensando el
bienestar de nuestro clientes y usuarios, siendo responsables con esta situación a partir del día de hoy
y hasta que las autoridades sanitarias lo determinen, ASEOCOLBA S.A. Anuncia la decisión de modificar
rutinas y frecuencias de limpieza en todos sus puntos de servicio a nivel nacional de la siguiente forma:
Se dará prioridad a la desinfección y descontaminación frecuente de superficies de alto contacto tales
como:
• Manijas y cerraduras de puertas, rejas y ventanas,
• Controles de acceso y Recepciones de establecimientos
• Interior y botones de ascensores
• Pasamanos de escaleras.
• Escritorios de oficina
• Interruptores, Citó fonos y Teléfonos
• Grifería de baños.
• Áreas y Equipos de cafetería (microondas, neveras entre otros)
Al modificar rutinas de limpieza, nos permitimos anunciar que esto podría representar una disminución
en los niveles de servicio en las áreas y superficies de bajo contacto, tales como: brillo de pisos, áreas
externas, zonas verdes, entre otras. Así mismo, tendremos que regular las visitas de nuestros
supervisores de recorrido a los puntos de servicio, para evitar que actúen como vectores de la
infección. Nuestro compromiso es salvaguardar la salud del país, de nuestros clientes y colaboradores,
y consideramos que estas medidas son la forma en la que podemos garantizar la desinfección continua
y controlar la sanidad en sus instalaciones.
Agradecemos su apoyo y comprensión ante la situación que estamos viviendo como país, y ante las
medidas tomadas por ASEOCOLBA S.A. para la contención del COVID-19.
Estamos para servirle, y estaremos atentos a sus comentarios o solicitudes.
Atentamente,
ASEOCOLBA S.A.
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