
 

 

 
 
 

Debe prevalecer la unidad del país alrededor del Estado de Derecho y las instituciones: sector 
BPO 

 
 El gremio que agrupa a las compañías de contact center y BPO, BPRO, hace un llamado a 

la Sociedad Civil, el Gobierno Nacional, Empresarios, Partidos Políticos y Centrales Obreras 
para que llegar a acuerdos y encaminar esfuerzos conjuntos en la misma dirección por un 

país mejor para todos.   
 

 En medio de la situación actual la prioridad es conservar el orden y la institucionalidad 
para garantizar el estado de derecho y la democracia. 

 
En medio de la crisis social que atraviesa Colombia, el gremio que integra a las compañías del sector 
de contact center y BPO, BPRO, hace un llamado al Gobierno Nacional, los partidos políticos, 
centrales obreras, la Sociedad Civil, los Estudiantes y el sector empresarial a unirse en la 
construcción de un país mejor para todos, en un Estado de Derecho y rodeando la institucionalidad. 
 
Asimismo, BPrO rechaza todas las manifestaciones de violencia que atentan y destruyen los bienes 
públicos y privados, además de las oportunidades para las personas más vulnerables, lamenta las 
muertes ocurridas en medio de las protestas y hace votos por la recuperación de los heridos. 
 
El sector espera que los diálogos iniciados por el gobierno tengan éxito y arrojen prontos resultados 
en orden a: 
 

o Restablecer y mantener el orden y asegurar el cese de todo acto de vandalismo y violencia 
contra las personas y bienes públicos y privados. 

o Proteger la institucionalidad. 
o Garantizar la seguridad de las personas, el derecho al trabajo y la libre locomoción de los 

colombianos por todo el territorio nacional. 
o Asegurar la cadena de suministro de alimentos, medicamentos, insumos y demás bienes 

para el normal desarrollo de la comunidad.  
o Asegurar la prestación normal de los servicios de salud y dar continuidad al plan de 

vacunación. 
o Continuar trabajando mancomunadamente con los diferentes sectores en los planes de 

reactivación económica. 
 
Estamos seguros de que es el momento para orientar los esfuerzos conjuntos y sacar adelante el 
país con la participación positiva de todos los colombianos respetando la institucionalidad, 
apoyando la recuperación económica. Todos los avances de este sector están direccionados a la 
generación de empleo permanente, aún en medio de la crisis, y seguimos apuntando a la gestión de 
nuevas iniciativas para el crecimiento del país.  
 

 


