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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En relación con la situación de peligro creada con la propagación del COVID-19 y 

en cumplimiento a las disposiciones legislativas recientes, se adoptan todas las 

medidas para contrastar y contener la propagación del nuevo virus en la 

Copropiedad, regulando con este plan todas las medidas de seguridad y salud en 

el trabajo que deben adoptar todo el personal de apoyo de la Copropiedad, 

visitantes y residentes. El presente protocolo está basado en el Decreto 749 del 28 

de mayo de 2020 y la Resolución 00666 de abril 24 del Ministerio de Salud, por 

medio del cual se fijó el protocolo general de bioseguridad para todas las 

actividades económicas y sociales, con el fin de minimizar los factores que puedan 

generar la transmisión de la enfermedad por el Covid-19, al igual que las demás 

resoluciones dictadas para los protocolos de cada actividad de Propiedad 

Horizontal. 
 

  Descarga los documentos dando clic en el título 
 
 
 

    

Decreto 749 Resolución 666 Resolución 890 Resolución 898 

https://drive.google.com/file/d/1BUq1FGeNgUr--Zr0mkqhMHn8iYRUhETo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BXwa2gSoT_u4YPqWn4PWQ6RMEyP74UUC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pXR39onpuf3xsTG_GTIsyBIqAwT9RUCA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pXR39onpuf3xsTG_GTIsyBIqAwT9RUCA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BUq1FGeNgUr--Zr0mkqhMHn8iYRUhETo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BXwa2gSoT_u4YPqWn4PWQ6RMEyP74UUC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pXR39onpuf3xsTG_GTIsyBIqAwT9RUCA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pXR39onpuf3xsTG_GTIsyBIqAwT9RUCA/view?usp=sharing
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OBJETIVO DEL 
PROTOCOLO 

 
 
 
 
 
 
 

El Objetivo de este protocolo es hacer de la Copropiedad un lugar 

seguro en donde el personal de apoyo pueda realizar su trabajo y 

los residentes y visitantes puedan permanecer con el menor riesgo 

posible en la propiedad y en sus unidades privadas. Por eso, se 

proporcionan todos los protocolos necesarios que deben 

adoptarse para combatir la propagación del COVID-19. 
 

 

ACCEDE A LA BIBLIOGRAFÍA DEL MINISTERIO DE SALUD 

https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Covid-19_copia.aspx
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MEDIDAS GENERALES 
PREVENTIVAS Y DE 
PROTECCIÓN ANTE EL 
COVID-19 

 
 
 
 
 
 
 

Cada una de las personas del personal de apoyo de la Copropiedad es 

responsable de su salud por lo cual le corresponde el uso obligatorio de 

los EPP (Elementos de Protección Personal) adicionalmente, deberán 

apoyar la limpieza y desinfección de las zonas comunes o sus zonas de 

trabajo. 
 
 

El personal de apoyo de la 

copropiedad deberá adoptar 

medidas de desinfección de sus 

teléfonos celulares. 

El personal de apoyo y residentes 

que se encuentre con síntomas 

(fiebre, tos seca, síntomas gripales) 

se deben quedar en sus casas. 

 

Toda persona que use el ingreso peatonal de la Copropiedad, independientemente si 

es proveedor, contratista, visitante o residente, debe realizar desinfección de manos y 

calzado. Si van a dejar algún paquete en portería, este también debe ser desinfectado. 

No está permitida la aglomeración de personas en la portería. 
 

Todo el personal de apoyo de la Copropiedad está obligado a asistir a las jornadas de 

sensibilización y toma de conciencia acerca de los peligros/riesgos y medidas de 

prevención y seguridad definidas y dictadas por la administración. Los residentes están 

en la obligación de leer toda la información enviada por los medios de comunicación 

del Conjunto Residencial, relacionada con el covid-19. 

 

Todo el personal de apoyo debe mantener prácticas de limpieza regulares, incluyendo 

la limpieza y desinfección de rutina de las superficies, de baños y áreas comunes 

mínimo una vez al día. A los contratistas se les exigirá el cumplimiento del protocolo de 

bioseguridad establecidos por la Copropiedad. 
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MEDIDAS GENERALES 
PREVENTIVAS Y DE 
PROTECCIÓN ANTE EL 
COVID-19 

 
En los baños destinados al personal de apoyo de la 

Copropiedad estarán dispuestos agua, jabón y toallas 

desechables para realizar el correcto lavado de manos. 
 

El personal de servicios de la Copropiedad estará capacitado sobre las medidas 

generales preventivas para la protección del covid-19. 
 

 

La empresa de vigilancia a través del guarda en portería hará 

monitoreo de la temperatura personal de personal de servicios, 

visitantes, empleadas domésticas, contratistas entre otros. Se 

dejará registro de la temperatura en la minuta del puesto. 
 
 
 

Se le informará al personal de contratistas y 

proveedores, la importancia que sus 

empleados enfermos se queden en casa. 

Los proveedores deben dar aviso a la 

administración en caso de que esto 

suceda. La definición de proveedores 

incluye trabajadores de Constructora 

Capital. 

Se Informa y enseña al personal de 

apoyo de la Copropiedad la auto- 

vigilancia de los signos y síntomas 

del COVID-19. 

La administración estará pendiente para identificar y aislar prontamente a personal de 

apoyo potencialmente infectado (paso crítico en la protección de todas las personas 

presentes en la copropiedad). 



 

 

 

  CONSEJOS DE PREVENCIÓN COVID-19  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  CORRECTO USO DEL TAPABOCAS  
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  PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS  
 

 

 
 
 
 

 

   MIRA EL PROCEDIMIENTO EN VIDEO  

https://www.youtube.com/watch?v=ptZeGP3t4g8
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Covid-19_copia.aspx
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Covid-19_copia.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=ptZeGP3t4g8
https://www.youtube.com/watch?v=ptZeGP3t4g8
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  SINTOMAS DE COVID-19  
 
 

 

 

 
 

 

Las personas infectadas no necesariamente presentan todos los síntomas. En algunos casos, pueden no tener ninguno. 

En caso de presentar alguno de estos síntomas se recomienda llamar a la linea 123, #774 o al teléfono 300 305 02 95 

 

 

  PREVENCIÓN EN EL HOGAR  

Al salir de la vivienda: 

    
Estar atento a las 

autoridades locales sobre 

las restricciones a la 

movilidad y acceso a 

lugares públicos. 

Visitar solamente aquellos 

lugares estrictamente 

necesarios y evitar 

conglomeraciones de 

personas. 

Restringir las visitas a 

familiares y amigos 

Evita saludar 

con beso o 

abrazo 

Usar tapabocas en áreas de 

afluencia masiva de personas 

como el transporte público, 

supermercados o bancos. 

Al regreso a la vivienda: 
 
 
 
 
 

Ingresar a la vivienda sin 

zapatos, limpiarlos con 

solución de hipoclorito o 

peróxido de hidrogeno 

(agua oxigenada) las suelas 

y dejarlos en la entrada 

 
 
 

Mantenga separada la 

ropa de trabajo de las 

prendas personales. 

Mantener el área de 

cambio de ropa limpio 

y desinfectado. 

 
 
 

La ropa debe lavarse 

con agua y jabón y no 

reutilizarla sin antes 

lavarla. 

 
 
 

Desinfectar con 

alcohol los elementos 

que han sido 

manipulados en el 

exterior de la vivienda 

 
 
 

Antes de tener 

contacto con los 

miembros de familia, 

bañarse con 

abundante agua y 

jabón 

 
 
 

Mantener la vivienda 

ventilada, limpiar y 

desinfectar áreas, 

superficies y objetos 

de manera regular 
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MEDIDAS PARA EL USO 
DE ZONAS COMUNES 

 
 
 
 
 
 

 

Por el momento seguirá restringido el uso de zonas 

comunes que hacen parte del disfrute y goce de los 

residentes tales como: Piscina, turco, sauna, 

juegos infantiles, gimnasio, zona bbq entre otros. 
 

 
 

Se recomienda el uso del ascensor de manera individual, 

si no es posible, solo esta permito máximo dos personas 

ubicadas en esquinas y lados opuestos. Siempre use 

tapabocas dentro del ascensor, así este solo. 
 
 

 

 
Evite apoyarse y tocar las paredes y el pasamanos del 

ascensor (si lo hay), evite pulsar botones con las manos, 

use algún elemento como llaves, lapiceros o guantes. 
 
 

 

 

 
El ascensor es desinfectado como mínimo dos veces al 

día por el personal de aseo. 
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No están permitidos los eventos o reuniones sociales en los apartamentos o zonas 

comunes. Las únicas personas que pueden ingresar a los conjuntos, sin ser residentes, 

son las que están exentas en el Decreto 749 del 2020, en estos casos el residente deberá 

enviar correo electrónico a administracion@solnacientemosquera.com informando 

NOMBRE, CC, LUGAR DE ORIGEN, Y EXENCION SEGÚN DECRETO por la cual 

ingresa, a vuelta de correo recibirá aprobación y notificación a personal de seguridad. 

La Administración se reserva el derecho de aprobación en caso contrario y ante la 

violación de las medidas decretadas podrá dar aviso a las autoridades competentes. 
 

 

Los padres de familia que viven separados pueden ingresar ya 

que el ICBF autoriza este procedimiento y se puede llevar a 

cabo acatando todas las normas preventivas para evitar 

contagios. 

 
 

La persona autorizada deberá, una vez ingrese a la copropiedad 

hacer desinfección de manos y pies, así como permitir la toma de 

temperatura. 

 
En caso de que la persona presente una temperatura superior a 

37,5° el guarda de turno informará al propietario y/o residente. Así 

mismo, tendrá la facultad de no permitir el ingreso de la persona a la 

copropiedad. 

 

El visitante debe ingresar a la copropiedad usando el tapabocas y deberá mantenerlo 

en uso mientras transita por la zona común hacía la unidad privada. 

 
Para el ingreso de 
visitantes 

 

 

mailto:administracion@solnacientemosquera.com
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¡RECUERDE QUE EL BIEN COMÚN PRIMA SOBRE EL BIEN PARTICULAR! 

 

Invitamos a los residentes a acatar las normas de convivencia, para evitar que la 

administración acuda al régimen sancionatorio del manual de convivencia de la 

propiedad horizontal. Hacemos un llamado al sentido común. 
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No está permitido el ingreso de personal domiciliario. Cada residente deberá ir 

por lo solicitado. Se recomienda desinfectar las bolsas o paquetes antes de 

abrirlos. Si alguien cuenta con alguna condición de salud que le impida bajar por 

el domicilio deberá informarlo a la administración. 
 

 
Se debe mantener una distancia hasta de 2 metros con el 

domiciliario y se recomienda que solo una (1) persona de la 

vivienda habitacional recoja el domicilio en la portería. 
 
 

 

En caso de recibir una encomienda y 

no encontrarse en su unidad privada, 

entonces debe autorizar al guarda de 

turno la recepción del mismo. 

Tratar de no usar efectivo, si es 

el caso, intentar pagar justo, con 

el fin de no recibir billetes de 

vuelta. 

 

Al recibir el domicilio asegurarse de ponerlo en una superficie que pueda 

desinfectar fácilmente. 
 

 
 
 

Sacar los productos de las bolsas, desinfectarlos y ponerlos 

en una superficie diferente. 
 
 
 
 

 

Botar las bolsas en las que venían los productos y lavarse las manos entre 30-40 

segundos. 

 
Para la entrega de 
domicilios 
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PROTOCOLO 
Para empleadas de 
Servicio domestico 

 
 

 

A partir del 01 de junio de 2020 se permite el ingreso del 

personal de aseo doméstico particular. Siguiendo los 

protocolos de desinfección del acceso peatonal, 

adicionalmente, cada residente será responsable de 

aplicar sus propias medidas de bioseguridad. 

 
La persona autorizada deberá una vez 

ingrese a la copropiedad hacer desinfección 

de manos y pies, así como permitir la toma 

de temperatura. 

 
En caso de que la persona presente una temperatura 

superior a 37,5° el guarda de turno informará al 

propietario y/o residente. Así mismo, tendrá la facultad 

de no permitir el ingreso de la persona a la copropiedad. 

 
Debe usar tapabocas desde la salida de la casa y 

durante todo el tiempo que viaje, hasta la casa donde va 

a laborar. (debe conservar el tapabocas mientras 

atraviesa las zonas comunes  la copropiedad) 

 
Al llegar al lugar de trabajo lavarse las 

manos con agua y jabón. 

 
 

Si hay personas viviendo en la casa, conservar el 

tapabocas todo el tiempo. Si no hay personas viviendo 

en la casa, no es necesario usarlo. 

No debe tener ningún tipo de 

contacto y mantener una 

distancia de 2 metros con las 

otras personas y abrir todas 

las ventanas de la casa. 

 

 
Cambiarse la ropa de calle por el uniforme. 

 
 

Debe lavarse las manos cada 

vez que termine un oficio: 

barrer, trapear, sacudir, etc. 

Antes y después de comer. 

 
 

Una vez termine el oficio de la casa, debe 

cambiar su uniforme por la ropa de calle. 

 
Al salir a la calle no olvidar 

usar el tapabocas y llevar 

algún producto desinfectante 

para usarlo una vez salga del 

transporte y al llegar a casa. 

 

 
Nota: Si la persona encargada del servicio 

doméstico presenta síntomas como fiebre, 

dolor de garganta, tos, malestar general o 

diarrea NO asistir al lugar donde está 

prestando el servicio. 
 

Esta persona debe evitar tocarse los ojos, la 

nariz ni la boca y, si tiene que toser o 

estornudar, hacerlo en el pliegue del codo. 
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Al reconocimiento inicial del inmueble para promoción o entrega, solo asistirá el 

agente inmobiliario o corredor asignado, y un solo cliente ya sea el arrendatario o 

arrendador, o vendedor o comprador, para el caso de corretaje, ambos deberán contar 

con sus elementos de protección personal. 
 

Al realizar el inventario, se deberá tener el menor contacto posible con 

las superficies. Es importante que en el momento de la entrega de las 

llaves no se tenga contacto directo entre las partes, se verifique la 

desinfección de estas y se reciban en un sobre sellado. 

Las reparaciones o adecuaciones de emergencia que representen afectaciones de 

importancia para las partes, la persona encargada de la ejecución deberá asistir 

cumpliendo los protocolos de bioseguridad establecidos por la copropiedad y la 

empresa inmobiliaria. Es importante tener en cuenta que la persona asignada por la 

empresa inmobiliaria para realizar la verificación de la adecuación o reparación deberá 

visitar el inmueble una vez el encargado de mantenimiento se retire del mismo, con el 

fin de evitar contacto físico. 

 

Para la realización de mudanzas, la inmobiliaria tiene la 

responsabilidad de consultar y comunicar a la persona que va a 

ocupar el inmueble el protocolo de trasteos o mudanzas, establecido 

por la administración de la Copropiedad, para que lo acate de manera 

responsable. 

 
Para el ingreso de 
empresas inmobiliarias 

 

 

 

fin de mitigar el riesgo de contagio. 



13 

 

 

 

A partir del 01 de julio de 2020 según la circular externa No. 001 del 29052020 se permite el ingreso 

del personal para realizar remodelaciones y obras menores dentro de las unidades privadas. Siguiendo 

los protocolos de desinfección del acceso peatonal, adicionalmente, cada residente será responsable 

de aplicar sus propias medidas de bioseguridad. 

El propietario del inmueble deberá informar en portería cual es la persona autorizada, cuál será la labor 

a ejecutar y el tiempo estimado de duración del trabajo. 
 

 
 

El contratista deberá presentar en portería 

soporte de pago de la seguridad social, así 

como también, la documentación exigida por 

el municipio para poder laborar. 

La persona autorizada deberá una vez 

ingrese a la copropiedad hacer 

desinfección de manos y pies, así 

como permitir la toma de temperatura. 

 
La persona autorizada debe ingresar a la 

copropiedad usando el tapabocas y deberá 

mantenerlo en uso mientras transita por la zona 

común hacía la unidad privada. 

En caso de que la persona presente 

una temperatura superior a 37,5° el 

guarda de turno informará al 

propietario y/o residente. Así mismo, 

tendrá la facultad de no permitir el 

ingreso de la persona a la 

copropiedad. 

El proveedor debe proporcionar protector respiratorio de tela lavable con una barrera entre el 

elemento agresor y las fosas nasales o bucal. Deben lavarse diariamente al finalizar el turno. 

Estos tapabocas reutilizables se deben lavar agua y jabón y su uso máximo es de 3 días. Si 

el proveedor entrega tapabocas desechables, estos se cambiarían diariamente. Se deben 

enviar las fichas técnicas de los tapabocas al encargado del SGSST de la Copropiedad para 

que se valide su uso. 

 

El personal de portería debe hacer uso permanente de agua y jabón, los cuales están 

siempre disponible en los baños. El uso de los guantes solo se hará en situaciones 

especiales, cuando se usen debe desinfectarse periódicamente con gel a base de alcohol o 

aplicar agua jabonosa, esto con el fin de no desechar el guante cada día. Uso máximo de 3 

días. 

 

 
La administración solicitará al contratista que su personal use careta anti fluido. Estas son 

una barrera entre el elemento agresor y los ojos. Deben desinfectarse periódicamente con 

gel a base de alcohol o aplicar agua jabonosa. 

 
Para el ingreso de 
contratistas en 
unidades privadas 

https://drive.google.com/file/d/12TA0S9_VaXMvI8FZBzGTrZpth_fnTN2P/view?usp=sharing
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PROTOCOLO 
Para trasteos  

 
 

Para realizar trasteos se deberá presentar a la administración una solicitud escrita adjuntando la 

siguiente información: 

 

Formato de Mudanza  

Formato de actualización con la información de nuevos residentes y contrato de 

arrendamiento.  

Depósito de $200.000.  

Tener en cuenta que el horario para el trasteo es de lunes a viernes de 8:a.m. a 12 medio día y 

de 2 p.m. a 4 p.m. Sábados de 8 a.m. a 2 p.m. Tener en cuenta los toque de queda que 

eventualmente se implementen por los entes municipales, donde no se permiten trasteos.  

 

NOTA: No se podrá ejecutar más de dos trasteos diarios por torre y se debe evitar que 

se crucen en las zonas de cargue y descargue, para lo cual es indispensable consultar 

la programación con la oficina de Administración.    

 

 

Los interesados podrán realizar mudanzas a través de empresas legalmente 

habilitadas para prestar el servicio de transporte carga y deberán desinfectar los 

muebles previamente al ingresar a la Copropiedad. 
 

La mudanza solo podrá realizarse con estricto cumplimiento por parte del interesado y de la 

empresa prestadora del servicio, de los protocolos de bioseguridad para mitigar, controlar y 

realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19 establecidos por el 

Ministerio de Salud y Protección Social, cuyo cumplimiento es objeto de verificación en cualquier 

momento por la autoridad territorial correspondiente. 

El personal de la empresa de mudanza debe 

mostrar en portería carta de autorización de la 

empresa contratada, en la que se debe citar el 

nombre de los empleados, la actividad a realizar, 

además la seguridad social del empleado y los 

demás documentos que exija el municipio para 

poder trabajar. 

 

La persona autorizada debe ingresar a la 

copropiedad usando el tapabocas y 

deberá mantenerlo en uso mientras transita 

por la zona común hacía la unidad privada 

y solo tendrá permitido usar un solo 

ascensor. En caso de no contar con el uso 

de los EPP se podrá impedir el trasteo. 
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El personal de mudanza deberá una vez 

ingrese a la copropiedad hacer 

desinfección de manos y pies, así como 

permitir la toma de temperatura. 

 
En caso de que la persona presente una 

temperatura superior a 37,5° el guarda de turno 

informará al propietario y/o residente. Así 

mismo, tendrá la facultad de no permitir el 

ingreso de la persona a la copropiedad. 

 

Solo se permitirá el ingreso de dos 

personas de logística, además del 

propietario o arrendatario del inmueble. El 

administrador y/o Consejo no podrán 

negarse a un trasteo cuando estas 

cumplan con los protocolos de 

bioseguridad establecidos. 

Una vez se haya terminado el trasteo, el personal de aseo de la Copropiedad  deberá hacer 

una desinfección de zonas como se indica en los protocolos de limpieza y especialmente 

en las zonas de tránsito del personal de trasteo 
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Para niños de 2 a 5 años: El Gobierno Nacional habilitó a este grupo 

poblacional para salir a realizar actividades al aire libre bajo la 

supervisión de un adulto a partir del 1 de junio. Las niños(as) podrán 

realizar actividades al aire libre tres veces a la semana durante 30 

minutos al día bajo el cuidado de un adulto. 
 

 

Niños, niñas y adolescentes entre 6 y 17 años podrán realizar 

actividades al aire libre tres veces a la semana durante una hora al día. 

 
 

Los cuidadores y los menores 

de edad deben lavarse las 

manos al salir, usar el 

tapabocas, mantener un 

distanciamiento de dos metros y 

no alejarse del hogar en un 

perímetro de un kilómetro. 

En estas salidas está prohibido 

el uso de patines, bicicletas y 

balones, así como la utilización 

de los elementos de los parques 

como tubos, pasamanos, 

columpios, sube y baja, entre 

otros, porque pueden facilitar el 

contagio. 

 

Los niños y niñas deben mantener distancia 

entre ellos. Tanto cuidadores como los 

menores deben usar tapabocas y guantes y al 

regresar a la casa debe haber un exhaustivo 

baño de manos con agua y jabón y se debe dar 

el cumplimiento de los protocolos de 

bioseguridad. 

 
 

Al regreso al hogar se debe hacer un lavado de las suelas de los 

zapatos, cambio de ropa y baño del cuerpo. 

 
 

 
En este sentido, el Gobierno Nacional determinó que los niños que vayan 

a salir de sus casas, como primera medida, deben tener al día su 

esquema de vacunación. 
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PROTOCOLO 
PARA LA SALIDA DE MASCOTAS 

 

Mantenga restringido a su perro o gato en casa, es decir no permita que 

deambule libremente por espacio público y; procurar que solo una persona por 

núcleo familiar saque las mascotas o animales y que realice sus necesidades 

por fuera de las zonas comunes del edificio o vivienda. 
 

 

 

Cuando llegue a casa recuerde lavar las patas del perro con 

agua y jabón y secarlas con una toalla de papel desechable. 

 
 

 

Si usted u otra persona de su núcleo cercano presenta síntomas de covid-19, 

debe mantenerse aislado de su perro o gato; limitar el contacto entre personas 

enfermas y los animales - acariciar, dormir con ellos, tener contacto con sus 

secreciones (incluso lamidos) o pasearlas. Si debe cuidarlos o estar cerca de 

ellos mientras usted está enfermo (a), use mascarilla facial. 
 

 

Cubra, limpie y desinfecte con mayor frecuencia las cajas de arena para gatos, 

no olvide usar guantes y tapabocas para esta labor. 
 

El lavado de manos es fundamental en los siguientes momentos: 

Antes y después de sacar a su perro a caminar. 

Antes y después de jugar con sus animales de compañía. 

Después de recoger las heces de su perro o limpiar los areneros de los gatos. 

Si su perro o gato desarrolla una enfermedad inusual y estaba cerca de una persona 

con infección confirmada por covid-19, llame a su clínica veterinaria para recibir la 

orientación pertinente. Si el animal debe ser llevado siga las recomendaciones de 

su médico veterinario. 
 

Mantenga un kit de aseo exclusivo para su perro y gato. Debe incluir bolsas para la 

recolección de excretas, agua con jabón (atomizador) y toallas desechables para 

limpiar y secar las patas antes de ingresarlo a la vivienda. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS Y 
DE PROTECCIÓN ANTE EL 
COVID-19  
CASOS SOSPECHOSOS 

 
Todo el personal de apoyo de la Copropiedad, con enfermedad aguda 

respiratoria debe informar a su jefe inmediato y estos a su vez deben informar a 

la administración, acerca de los síntomas presentados. El proveedor debe hacer 

seguimiento al caso e informar continuamente a la administración. 

 

 
 

El proveedor debe trasladar a personal 

potencialmente sospechoso fuera de la Copropiedad y 

dirigirlo a su EPS, se debe informar inmediatamente a 

administración, quien evaluará la situación y tomará 

acciones con los residentes sobre el hecho y a los 

otros proveedores o contratistas. Las personas que 

hayan tenido contacto con el infectado deberán 

aislarse hasta confirmar si están infectados. 

 

 

Aislar los casos confirmados de COVID-19. Para tal fin el aislamiento 

se deberá realizar en el domicilio. En caso de confirmar el positivo 

ante COVID-19, se deberán aislar todas las personas que entraron 

en contacto y solicitar apoyo a la EPS/ARL/Secretaría de Salud, 

quienes determinarán pasos a seguir.  Así mismo, solicitar apoyo a la 

Administración para el manejo especial de residuos.  

Recuerde que la violación de la cuarentena de un covid-

19 confirmado, es un delito y la administración informará 

a la policía para que proceda. 
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MEDIDAS ESPECIALES 
DE REFUERZO ANTE EL 
COVID-19 

 
La correcta acreditación e identificación de las personas autorizadas para el desarrollo 

de las actividades dentro de la Copropiedad. El proveedor enviará un listado del 

personal programado a administración, en caso que las autoridades quisieran validar 

la información. Cada colaborador deberá portar el Carnet de la empresa. 

 

 

 
Los proveedores deberán entregar dotación de ropa 

(camisa/pantalón) adicional a los colaboradores con el fin 

de mantener una disponibilidad de cambio diario. 
 

 

El personal de apoyo de la Copropiedad debe lavarse las manos antes y después de 

ingerir alimentos. La copropiedad cuenta con lavamanos, agua y jabón en los baños 

para tal fin. 
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La vigilancia privada y la administración no 
entrarán en discusiones con los residentes. En 
caso de incumplimiento de la norma se solicitará 
el apoyo del cuadrante de policía para que sean 
ellos quienes solucionen las controversias 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACTO 

            Vía Telefónica o Whatsapp 

3015265520 

Tel. 8287606 

 administracion@solnacientemosquera.com 

https://api.whatsapp.com/send?phone=573192486143&text&source&data

