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Código de dependencia: 623 

Bogotá, D.C.  

 
 
Señor:  
ANÓNIMO 
 
 
REFERENCIA:  Respuesta radicado No 20206210028852 
ASUNTO:  Incumplimiento de protocolos de seguridad en la empresa Box Cargo Express SAS  

 
Respetada Señor Anónimo, reciba un cordial saludo;   
 
De conformidad con el oficio de referencia, por medio del cual manifiesta: como cliente de la empresa Box 
Cargo Express SAS con Nit 900.161.738 y ubicada en la carrera 62 No.97-78 barrio los Andes, veo con 
preocupación la manipulación de la mercancía que llega del exterior ya que ésta es recibida con protocolos de 
seguridad muy básicos (tapabocas) y es repartida inmediatamente a los clientes. damos respuesta en los 
siguientes términos:  

Informamos que se practicó visita, en la cual se llegaron a las siguientes conclusiones:  

1. Se verifica que al ingreso esta una persona encargada de la toma de temperatura de las personas que 
ingresan, seguido de la desinfección de las manos.  

2. No se visualiza la demarcación en sillas de la sala de espera, en el piso para el debido distanciamiento 
social. 

3. Presentan protocolo de bioseguridad. 
4. Nos indican como hacen el proceso de recepción de mercancía en el cual se evidencia un proceso 

muy básico de desinfección. 
5. El sitio de recepción de mercancía no cuenta con señalización ni con el distanciamiento social. 
6. Se observa que una vez descargada la mercancía y desinfectada con alcohol se deja en el segundo piso 

para al otro día ser entregada por la empresa Servientrega. 
7. Se evidencia distanciamiento social en los puestos de trabajo. 

    

Se realiza las siguientes recomendaciones: 

1. Incluir en los protocolos de bioseguridad el proceso de recepción de mercancías tanto a la llegada 
como a la salida a los clientes finales.  

2. Diligenciar formatos de socialización de protocolos de bioseguridad de todos los empleados. 
3. Realizar toda la señalización en la bodega de recepción de mercancías. 
4. Disponer en la puerta de entrega y de llegada de mercancías todos los implementos de bioseguridad 

para el proceso de recepción.  
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Vistas las actividades desplegadas por la Alcaldía Local de Barrios Unidos, se atiende y da respuesta total a sus 
requerimientos, así mismo informamos que, cualquier solicitud adicional estaremos prestos a dar respuesta, e 
informamos que mediante el correo cdi.bunidos@gobiernobogota.gov.co estamos recibiendo solicitudes a fin 
de ser atendidas de manera prioritaria. 

Cordialmente, 

 
 
 
 
ANTONIO CARRILLO ROSAS                                                                                                                                  
Alcalde Local de Barrios Unidos                                                                                                                       

Proyecto: Froilán Oswaldo Martínez Correa – Profesional Contratista ALBU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Revisó: Marlene Meléndez Pérez– Profesional especializado 222-24 A.G.P.  

 

 


