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Bogotá D.C., 21 de mayo de 2020 
 
Doctor 
ALEJANDRO GÓMEZ LOPEZ 
Secretario de Salud   
Secretaría Distrital de Salud 
Carrera 32 No. 12-81 piso 6 
BOGOTÁ D.C. 

Asunto: Consideraciones al oficio radicado 2020EE35371 
del 18 de mayo de 2020, medidas de bioseguridad para 
central de abastos-covid-19. 

 
Respetado Señor Secretario,  

 
La administración de la Corporación de Abastos de Bogotá S.A. CORABASTOS, en 
cumplimiento de las exigencias relacionadas en el oficio del asunto que versan sobre la 
adopción de las medidas sanitarias a fin de evitar la propagación y mitigar los riegos de 
contagio del COVID-19 en la plataforma de la Central de Abastos de Bogotá, tendientes a 
garantizar en su interior la salud individual y colectiva, nos permitimos realizar las 
siguientes consideraciones frente a cada una de las 16 medidas de bioseguridad, así: 
 
1. Toda persona que ingrese a la central deberá portar tapabocas y llevarlo de 
manera apropiada cubriendo nariz y boca y no deberá retirárselo durante su 
permanencia en este espacio.  
 
RESPUESTA: 

1. La obligación se encuentra contenida en el plan de contingencia adoptado 

mediante la directiva de gerencia 040 del 13 de marzo de 2020, y se complementó 

a través de la directiva de gerencia 049 del 15 de mayo de 2020.  

2. Se exigió a las empresas que prestan el servicio de seguridad en la Central, 

control de uso de tapabocas a las personas que ingresan por las puertas 

peatonales y vehiculares, así como a las personas que efectúan actividades en los 

vehículos de tracción humana (VTH), coteros, braceros. 

3. El cumplimiento de las obligaciones para el correcto uso de los elementos de 

bioseguridad contenidas en el plan de contingencia, se han notificado a los 

comerciantes de la Central, mediante plegables informativos y campañas 

semanales de autocuidado. 

2. El ingreso será permitido únicamente para comerciantes mayoristas, se restringe 
el ingreso a compradores minoristas incluidas amas de casa y particulares. 
 
RESPUESTA: se ha restringido el ingreso a la central del comercio minorista, menudeo, 
grupos familiares, y se ha socializado en la plataforma las siguientes actividades: 

http://www.corabastos.com.co/


                                 

                      
   

  
              
                  

                NIT. 860.028.093-7 

    

 
CORPORACIÓN DE ABASTOS DE BOGOTÁ S.A. 

Av. Carrera 80  2 51 Bogotá D.C. PBX 453 71 88 – 453 72 26 
FAX  273 35 14    www.corabastos.com.co  

2 

 

1. Perifoneos y volantes informativos que contienen la restricción.  

2. Filtros para los dependientes de los arrendatarios con los siguientes documentos: 

cámara de comercio, ARL y contratos de trabajo, limitación de empleados en 

los locales comerciales, y uso obligatorio de los elementos de bioseguridad 

a las empresas y personas naturales que acreditan su calidad de arrendatarios en 

la Central. 

3. Control estricto de la prohibición de ingreso en las puertas peatonales y 
vehiculares a los VTH, coteros, braceros y pequeños comerciantes, menudeo y 
familias, usuarios del comercio minorista. 

 
3. Solo se permitirá el ingreso de vehículos con dos tripulantes, el conductor y un 
auxiliar, quienes deben ingresar con los elementos de bioseguridad necesarios. 
 
RESPUESTA: El carro particular se permite el ingreso de una (1) persona, para los 
vehículos de carga se permite el ingreso del conductor y el ayudante, a quienes se les 
exige el correcto uso del tapabocas como elemento de bioseguridad. 

 
 
4. Los vehículos deberán pasar por un punto de desinfección antes de su ingreso 
de acuerdo a los protocolos emitidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
RESPUESTA: A partir del día 20 de mayo, en la puerta 5 se cuenta con 1 punto de 
desinfección vehicular (carros, camiones, motos): 
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1. Con el apoyo de la Gobernación de Cundinamarca, el día 21 de mayo se reforzará 

en la puerta No. 1 de la Central 2 puntos de desinfección vehicular para camiones.  

5. A toda persona que ingrese a la central se le deberá realizar proceso de 
higienización de manos y valoración de salud que incluya la toma de temperatura, 
en caso de identificar personas con sintomatología respiratoria se le prohibirá el 
ingreso a la central de Abastos.  
 
RESPUESTA: En las puertas de la Corporación se ha dispuesto el servicio de 
higienización de manos por aspersión con solución de alcohol al 75% e identificación de 
personas con sintomatologías respiratoria; la toma de temperatura se realiza con el 
equipo de 22 personas de la empresa LÍNEA DE VIDA que actualmente presta sus 
servicios en primeros auxilios y tamizaje en la Central. 
 
A partir de la próxima semana se contará con el apoyo del SENA Centro de Servicios de 
la Salud, de 18 aprendices con formación en Técnicos en Salud Pública y Tecnólogos en 
Salud Ambiental, para un total de 40 personas desarrollando estas actividades 
 
6. Se prohíbe el ingreso de personas con enfermedades crónicas como diabetes, 
hipertensión, cáncer, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y otras que afecten 
el sistema inmunológico o que presenten sintomatología respiratoria y personas 
mayores de 70 años. 
 
RESPUESTA: La prohibición para los adultos mayores se encuentra establecida en las 
Directivas de Gerencia que contemplan el plan de contingencia y actualmente se aplica, 
asi: 

 
 
Frente a los casos especiales de enfermedades crónicas, la Corporación dispondrá de 
avisos e implementará campañas por los medios masivos de comunicación, para que las 
personas con enfermedades crónicas se abstengan de ingresar a la Central. 
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7. Deberá contar de manera permanente con puntos de higienización de manos con 
gel antibacterial, lavamanos con distanciamiento social dotados de agua potable y 
sistema de drenaje conectado al alcantarillado o red de drenaje, jabón líquido, toalla 
de papel y hacer manejo adecuado de los residuos que se generan. 
 
RESPUESTA: La Central actualmente cuenta con 500 lavamanos dispuestos para cumplir 

el proceso de higienización de lavamanos con jaboneras: se garantizará de manera 

permanente el suministro de jabón para efectuar el proceso, y para lo cual a partir del día 

20 de mayo se contará con el servicio de mantenimiento y desinfección de los lavamanos 

y el suministro de jabón. Se realizará el ajuste técnico de los lavamanos, para que 

cumplan con el distanciamiento requerido por la autoridad sanitaria. 

 
8. Incrementar la frecuencia de lavado y desinfección de las áreas comunes, 
bodegas, locales comerciales y áreas administrativas de manera que se garantice la 
efectividad del proceso. 
 
RESPUESTA: Los comerciantes realizan lavados internos de los locales, La 
administración realiza las actividades de limpieza, lavado y desinfección de las áreas 
comunes de las bodegas ordenadas por la Secretaría de Gobierno Distrital; las cuales 
fueron adoptadas en el protocolo para la limpieza, lavado y desinfección de locales en las 
bodegas de la Central.  
 
A partir de esta semana se incrementará el lavado interno de las bodegas comunales 
entre los días martes, miércoles o jueves, en la franja de 12 am a 6 pm, acorde con la 
instrucción de la autoridad sanitaria. 
 
9. Garantizar la prestación gratuita del servicio de baños al interior de la central con 
condiciones sanitarias que garanticen su operación, dotados de jabón líquido, 
toallas de papel y papel higiénico. 
 
RESPUESTA: La Corporación cuenta con un total de 55 locales con baños para prestar el 
servicio público. Locales que fueron adjudicados a 15 comerciantes que los explotan 
mediante contrato de arrendamiento con una capacidad instalada de 380 unidades 
sanitarias y dotadas con 134 lavamanos con jabón líquido, toallas de papel y papel 
higiénico. Cumpliendo con la disposición, actualmente se concertó con los arrendatarios 
para prestar el servicio público y gratuito del servicio, con 29 baños que ofrecen 270 
unidades sanitarias y 82 lavamanos gratis, más 500 unidades de lavamanos ya instaladas 
e igualmente gratuitas. 
 
10. Reducir el aforo de ingreso a un 35 % de la capacidad total de la central en su 
funcionamiento diario. 
 
RESPUESTA: con las medidas de pico y género y pico cédula, adoptadas con las 
Directivas de Gerencia 040 y 049 de 2020 se ha disminuido el 30% del aforo; 

http://www.corabastos.com.co/
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adicionalmente, se suspendieron 460 permisos de venta ambulante, igualmente en las 
cocinas de la Bodega 86 con 135 arrendatarios y sus 405 dependientes dejaron de 
prestar el servicio, lo que ha permitido la recuperación del espacio público de forma 
gradual. 

 
 
11. No permitir las ventas ambulantes en zonas comunes, ni en andenes de la 
corporación. 
 
RESPUESTA: Como ya se mencionó se suspendió el 100% de los permisos para ventas 
ambulantes en zonas comunes y andenes de la Corporación. En relación con las ventas 
en vía vehicular se requiere el apoyo de las autoridades de policía para coadyuvar las 
acciones administrativas internas. Por otra parte se adelantan actividades pedagógicas a 
las personas para motivar el cumplimiento de las normas sanitarias y se han aplicado 
sanciones a quienes incumplen por parte de la Subestación de Policía de CORABASTOS, 
como se detalla a continuación: 

  

http://www.corabastos.com.co/
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Se ha adelantado los cierres de los establecimientos que incumplen el Código de Policía 
por actividades que contrarían la salud pública, como se detalla a continuación: 

 
 
12. La central de Abastos Corabastos deberá instalar un centro de atención en 
salud al interior, donde se realice tamizaje mediante pruebas moleculares a la 
población vulnerable según orientaciones de la Secretaría Distrital de Salud con 
énfasis en coteros y zorreros, entre otros, estableciendo la notificación de los 
casos al sistema de vigilancia en salud pública del Distrito.  
 
RESPUESTA: Se ha adecuado el área correspondiente y se espera recibir de la 
Secretaria la instrucción respecto del personal requerido y las acciones que en el mismo 
se adelantarán. 
 
13. Garantizar el distanciamiento físico a mínimo dos metros dentro de las 
instalaciones, incluyendo oficinas, bancos, bodegas, áreas comunes y locales 
comerciales.  
 
RESPUESTA: Para el cumplimiento de la disposición, la administración a través de la 
Directiva de Gerencia 049 del 15 de marzo de 2020 dispuso lo siguiente: 
 

“ARTICULO SEGUNDO: REGLAMENTAR el ingreso de trabajadores de locales comerciales 
ubicados al interior de la Central de Abastos de Bogotá, así: i) para locales comerciales con 
área igual o superior a 50 metros cuadrados, se autoriza el ingreso de un (1) trabajador por 
cada 10 metros cuadrados. ii) para locales comerciales con área inferior a 50 metros 
cuadrados, se autoriza el ingreso de un (1) trabajador por cada local. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los arrendatarios de la Central de Abastos de Bogotá deberán 
acreditar a sus trabajadores, así: i) Presentar relación de trabajadores identificándolos por 
su nombre, apellido y número de cédula de ciudadanía. ii) anexar soportes escaneados de 
afiliación al sistema de seguridad social por cada trabajador relacionado.” 

http://www.corabastos.com.co/
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En relación con el público de compradores se hace una labor pedagógica con el apoyo de 
la Secretaría de Salud, indicando la conservación de la distancia para cumplir la 
disposición.  
 
14. Fortalecer las estrategias de comunicación del riesgo dirigidas a la comunidad 
interna y externa de la corporación con las medidas de prevención de 
enfermedades respiratorias, incluida el COVID 19. 
 
RESPUESTA: Se ha realizado publicación de banners, pendones, volantes, perifoneo y 
redes sociales, página web, emisora CORABASTOS estéreo, redes sociales, perifoneo y 
sonido interno de 4 am a 2 pm, con el grupo interno de la Central de Representantes de 
Bodega se socializó el plan de contingencia y protocolo de limpieza, lavado y desinfección 
de la Central, las campañas de socialización de las medidas de prevención. Las 
estrategias de comunicación se fortalecerán e intensificarán, así: 
 

 Las medidas de prevención del COVID-19 con 30.000 plegables. 

 Stickers denominados “AUTOCUIDATE POR TI, POR TU FAMILIA Y POR 
NOSOTROS” para arrendatarios y transportadores, con 10.000 unidades. 

 5.000 volantes de medidas de prevención del COVID-19 de los Gobiernos 
Nacional, Departamental y Distrital. 

 42 comunicados de prensa digitales para los medios: prensa, radio, y televisión.  
 
15. Garantizar rutas de ingreso y egreso en cada una de las bodegas y entrada y 
salida de la corporación para evitar aglomeraciones de personas al interior del 
establecimiento. 
 
RESPUESTA: Para las bodegas 29 y 30 se adoptó los movimientos peatonales de 
manera unidireccional, así: 
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Se implementará el modelo para todas las bodegas comunales. 
 
16. En caso de identificar tasas de ataque de COVID-19 iguales o superiores al 10% 
en un local se recomendará el cese temporal de actividades. En caso de identificar 
brotes activos de COVID-19 en el 10% o más de los locales de una bodega se 
recomendará el cese temporal de actividades en la misma. Cuando el 10% o más del 
total de los locales de la Central de Abastos Corabastos presenten brotes activos 
de COVID-19 se recomendará el cese temporal de las actividades de esta. 
 
RESPUESTA: Se ha realizado la sectorización con la finalidad de hacer el seguimiento y 
vigilancia epidemiológica a partir de la información reportada por la Secretaria de Salud de 
los casos positivos, los contactos estrechos y el cerco epidemiológico respectivo. Así 
mismo, con base en dicha información, se trabaja con 22 auxiliares de enfermería en la 
búsqueda activa para identificar personas con síntomas y generando información 
pedagógica respecto de las medidas de bioseguridad. 

http://www.corabastos.com.co/
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Cordialmente,  

 

http://www.corabastos.com.co/

