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PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD DE PARA LA PREVENCION DE LA 
TRANSMISION DEL VIRUS DEL CORONAVIRUS COVID-19 DURANTE EL 

INGRESO AL MUNICIPIO DE PLATO MAGDALENA 
 

 
El Presidente de la Republica emitió el Decreto 749 del 28 de Mayo: "Por el cual se 
imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del 
Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público"; extendiéndose las 
excepciones para la circulación, y con garantías para la movilidad. 
 
Este protocolo está orientado a minimizar los factores que pueden generar la transmisión 
de la enfermedad por personas que ingresan al municipio, provenientes de otros lugares 
en donde hay presencia del Coronavirus COVID-19, y  deberá ser divulgado para 
garantizar su cumplimiento. 
 
La Administración Municipal acogiéndose a los lineamientos del Ministerio de Salud y 
protección Social, para la prevención de la transmisión del  Coronavirus COVID-19, y 
dando cumplimiento a las excepciones del Decreto 749 del 28 de Mayo; adopta de 
acuerdo a su misión institucional el presente protocolo, con el fin único de proteger el 
Municipio de Plato de la pandemia generada por el Coronavirus COVID – 19.  
 
 
 
OBJETIVO:  
El presente documento describe las medidas de bioseguridad para la  prevención de la 
transmisión del virus del (COVID-19), al ingreso al Municipio de Plato – Magdalena. 
 
 
ALCANCE:  
El presente documento será aplicable a todos las personas que dentro de las excepciones 
del Decreto 749 del 28 de Mayo; necesitan ingresar Municipio de Plato - Magdalena, con 
el fin de prevenir la transmisión del virus del (COVID-19). 
 
 
 

DEFINICIONES  
 
- Afectado: Personas que están infectadas o contaminadas o que son portadoras de 
fuentes de infección o contaminación, de modo tal que constituyen un riesgo para la salud 
pública.  
 
- Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas destinadas a mantener el control de 
factores de riesgo laborales procedentes de agentes biológicos, físicos o químicos, 
logrando la prevención de impactos nocivos, asegurando que el desarrollo o producto final 
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de dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de trabajadores de la 
salud, pacientes, visitantes y el medio ambiente.  
 
- Caso Probable: Un Caso Sospechoso en el que los resultados de las pruebas de 
infección por el virus del COVID-19 o de un ensayo de detección de todo tipo de 
coronavirus son positivos y en el que no se ha podido confirmar mediante pruebas de 
laboratorio la presencia de otros patógenos respiratorios  
- Caso Confirmado: Persona con infección por el virus del COVID-19 confirmada mediante 
pruebas de laboratorio, independientemente de los signos y síntomas clínicos.  
 
- Caso Descartado: Persona que cumple la definición de caso probable (del presente 
anexo) y tenga un resultado negativo para nuevo coronavirus 2019 (COVID-19) mediante 
rt-PCR en tiempo real.  
 
 - Caso Sospechoso: Teniendo en cuenta la información con la que se cuenta a la fecha, 
se considera Caso Sospechoso: 
+ Paciente con infección respiratoria aguda severa (con fiebre, resfriado y que necesita 
ser hospitalizado) y sin otra etiología que explique completamente las manifestaciones 
clínicas y que haya viajado al extranjero, o residido en otro país, en los 14 días anteriores 
al inicio de los síntomas.  
+Paciente con cualquier enfermedad respiratoria aguda y en el que se cumpla al menos 
una de las siguientes condiciones en los últimos 14 días anteriores al inicio de los 
síntomas: a) haber estado en contacto con un caso confirmado o probable de infección 
por el COVID-19, o b) haber trabajado o estado en un centro de atención sanitaria en el 
que se estuviese tratando a pacientes con infección confirmada o probable por el COVID-
19 o pacientes con enfermedades respiratorias agudas. 
 
- Contagio: Transmisión de una enfermedad por contacto con el agente patógeno que la 
causa. - Control: Es un mecanismo preventivo y correctivo adoptado por la administración 
de una dependencia o entidad que permite la oportuna detección y corrección de 
desviaciones.  
 
- Contacto Cercano: Es el que se da entre un Caso Sospechoso o confirmado de COVID-
19 y otras personas a menos de 2 metros de distancia, durante un periodo de tiempo 
mayor de 15 minutos o haber tenido el contacto directo con las secreciones de un caso 
probable o confirmado mientras el paciente es considerado infeccioso.  
 
- Coronavirus: Según LA OMS Los coronavirus son una extensa familia de virus, algunos 
de los cuales puede ser causa de diversas enfermedades humanas, que van desde el 
resfriado común hasta el SRAS (síndrome respiratorio agudo severo). Los virus de esta 
familia también pueden causar varias enfermedades en los animales. Los coronavirus 
(CoV) son virus que surgen periódicamente en diferentes áreas del mundo y que causan 
Infección Respiratoria Aguda (IRA) de leve a grave, en personas y animales. Los virus se 
transmiten entre animales y de allí podrían infectar a los humanos. A medida que mejoran 
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las capacidades técnicas para detección y la vigilancia de los países, es probable que se 
identifiquen más coronavirus.  
 

- COVID19: El Nuevo Coronavirus COVID-19 es una cepa de la familia de coronavirus 
que no se había identificado previamente en humanos. Es el nombre definitivo otorgado 
por la OMS. 
 

- Cuarentena: Consiste en la restricción de las actividades de las personas presuntamente 
sanas que hayan estado expuestas durante el periodo de transmisibilidad de 
enfermedades que puedan tener efectos en la salud poblacional. Su duración será por un 
lapso que no exceda del periodo máximo de incubación de la enfermedad o hasta que se 
compruebe la desaparición del peligro de diseminación del riesgo observado.  
 

- Definición 1: Basado en la definición nacional para el evento Infección Respiratoria 
Aguda Grave inusitado (Cód. 348), se especifica para la vigilancia intensificada la 
siguiente definición:  
Caso probable: Paciente con fiebre cuantificada mayor o igual a 38 °C y tos, con cuadro 
de infección respiratoria aguda grave -IRAG que desarrolla un curso clínico inusual o 
inesperado, especialmente un deterioro repentino a pesar del tratamiento adecuado, que, 
Sí requiere hospitalización, IRAG inusitado – Cód. 348 y cumpla con al menos una de las 
siguientes condiciones: - Historial de viaje a áreas con circulación de casos de 
enfermedad por nuevo coronavirus 2019 (COVID-19) en los 14 días anteriores al inicio de 
los síntomas. (Ver, tabla publicada en el micrositio del INS: 
http://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx - Trabajador de la salud u otro 
personal del ámbito hospitalario que haya tenido contacto estrecho* con caso probable o 
confirmado para enfermedad por nuevo coronavirus (COVID-19). - Antecedentes de 
contacto estrecho* en los últimos 14 días con un caso probable o confirmado con 
infección respiratoria aguda grave asociada al nuevo coronavirus 2019 (COVID-19). 
 

 - Definición 2: La siguiente definición de caso es provisional, se utiliza a partir de la fecha 
de este documento y hasta que el Ministerio de Salud y Protección Social informe 
circulación estacional del nuevo coronavirus 2019 (COVID-19) en Colombia. Esto es 
equivalente a la fase de contención de una epidemia por virus respiratorios:  
Caso probable: En el marco de un cuadro sindrómico de infección respiratoria aguda – 
IRA - leve o moderada que NO requiere hospitalización, IRA por virus nuevo – Cód. 346. 
Persona que cumpla con al menos una de las siguientes condiciones: - Historial de viaje a 
áreas con circulación de casos de enfermedad por nuevo coronavirus 2019 (COVID-19) 
en los 14 días anteriores al inicio de los síntomas. Ver tabla publicada en el micrositio del 
INS. http://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx - Trabajador de la salud u 
otro personal del ámbito hospitalario que haya tenido contacto estrecho* con caso 
probable o confirmado para enfermedad por nuevo coronavirus (COVID-19). - 
Antecedentes de contacto estrecho* en los últimos 14 días con un caso probable o 
confirmado con infección respiratoria aguda grave asociada al nuevo coronavirus 2019 
(COVID-19), y cumpla con al menos dos de los siguientes síntomas: - fiebre cuantificada 
mayor o igual a 38 °C - tos, - dificultad respiratoria, - odinofagia, - fatiga/adinamia  
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- Desinfección: Proceso químico para erradicar microorganismos.  
 
- Enfermedad: Alteración leve o grave del funcionamiento normal de un organismo o de 
alguna de sus partes debido a una causa interna o externa.  
 
- Epidemia: Enfermedad que ataca a un gran número de personas o de animales en un 
mismo lugar y durante un mismo periodo de tiempo. 
 
-Fuente Instituto Nacional de Salud Colombia: La principal fuente de información para la 
vigilancia de la infección respiratoria aguda grave asociada al nuevo coronavirus 2019 
(COVID19), serán las Unidades Primarias Generadoras de Datos (UPGD). La notificación 
de casos probables se realizará de la siguiente forma: Definición 1, Caso probable: 
Infección respiratoria aguda grave inusitado. Definición 2, Caso probable: Infección 
respiratoria aguda leve o moderada por virus nuevo  
 
- Gel antibacterial: Es un producto que limpia tus manos sin necesidad de usar agua y, 
desinfecta las manos sin necesidad de usar toallas o jabón. Elimina 99.9% de los 
gérmenes al contacto.  
 
- IRA: Infección respiratoria aguda IRAG: Infección Respiratoria Aguda Grave  
 
- Prevención: Acción de preparar con antelación lo necesario para un fin anticiparse a una 
dificultad, prever un daño, avisar a alguien de algo. 
 
 - Protección: Acción de proteger o impedir que una persona o una cosa reciba daño o 
que llegue hasta ella algo que lo produzca.  
 
- Riesgo: Situación en que puede darse esa posibilidad.  
 
- Respirador N95: Las mascarillas de protección N95 son las mascarillas más simples. La 
denominación «N95» de NIOSH significa que la mascarilla retiene al menos el 95% de las 
partículas de 0,3 μm o mayores y la letra N indica que NO es resistente al aceite.  
 
- Salud Pública: De conformidad con la Ley 1122 de 2007, la Salud Pública está 
constituida por un conjunto de políticas que buscan garantizar de manera integrada, la 
salud de la población por medio de acciones dirigidas tanto de manera individual como 
colectiva ya que sus resultados se constituyen en indicadores de las condiciones de vida, 
bienestar y desarrollo. Dichas acciones se realizarán bajo la directriz de la Secretaria de 
Desarrollo Social del Municipio y su equipo de trabajo quienes adelantan campañas de 
prevención del contagio y ejecutan planes de emergencia y contingencia de acuerdo a 
lineamientos del Ministerio de Salud y la protección Social y de la Secretaria de Salud del 
Magdalena. De igual manera deberán promover la participación responsable de todos los 
sectores de la comunidad. 
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- Seguimiento: Procedimiento para mantener el contacto con Casos Sospechosos o 
Confirmados de COVID-19 y sus contactos, revisar la presencia de signos y síntomas e 
informar sobre las medidas de prevención y cuidado.  
 
- Sintomatología: Conjunto de síntomas que son característicos de una enfermedad 
determinada o que se presentan en un enfermo. 
 
- Tratamiento: Es el conjunto de medios (higiénicos, farmacológicos, quirúrgicos u otros) 
cuya - finalidad es la curación o el alivio (paliación) de las enfermedades.  
 
- Virus: Microorganismo compuesto de material genético protegido por un envoltorio 
proteico, que causa diversas enfermedades introduciéndose como parásito en una célula 
para reproducirse en ella.  
 
- Municipio sin afectación del Coronavirus COVID 19: Se entiende que un municipio está 
sin afectación del Coronavirus COVID 19 cuando no tenga casos  confirmados activos. 
 
- Municipio con afectación del Coronavirus COVID 19: Se entiende que un municipio está 
afectado por el Coronavirus COVID 19 cuando se ha confirmado la presencia del virus en 
muestras biológicas de pacientes. 
 
 

 INFORMACIÓN GENERAL RELACIONADA CON EL CORONAVIRUS 2019 
(COVID-19) 
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 MARCO LEGAL/NORMATIVOS/GENERALES  
 

 
- Decreto 457 de 2020. Mediante el cual se imparten instrucciones para el cumplimiento 
del Aislamiento Preventivo Obligatorio.  
 

- Decreto 593 de 2020. Mediante el cual se imparte instrucciones en virtud de la 
emergencia sanitaria (Aislamiento preventivo obligatorio del 27 de Abril al 11 de Mayo de 
2020.)  
 

- Decreto 637 de 2020. Mediante el cual se declara  la emergencia Económica, Social y 
Ecológica en todo el territorio nacional  
 

- Decreto 749 del 28 de Mayo: "Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la 
emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el 
mantenimiento del orden público" 
 
- Resolución 385 de 2020 Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del 
coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus.  
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- Resolución 380 de 2020 Por medio de la cual se adoptan medidas preventivas sanitarias 
en el país, por causas del coronavirus COVID-19 y se dictan otras disposiciones.  
 

- Resolución 407 de 2020, Por la cual se modifican los numerales 2.4 y 2.6 del artículo 2 
de la Resolución 385 de 2020, por la cual se declaró la emergencia sanitaria en todo el 
territorio nacional.  
 

- Resolución 453 de 2020, Por la cual se adoptan medidas sanitarias de control en 
algunos establecimientos por causa del COVID-19 y se dictan disposiciones. - Resolución 
464 de 2020, Por la cual el Ministerio de Salud y Protección Social establece las 
excepciones para permitir la salida del lugar de residencia.  
 

- Resolución 470 de 2020, Por la cual se adoptan las medidas sanitarias obligatorias de 
aislamiento preventivo de personas adultas mayores en centros de larga estancia y de 
cierre parcial de actividades de centros vida y centros día.  
 

- Resolución 482 MINTRANSPORTE Por el cual se dictan medidas sobre la prestación del 
servicio público de transporte y su infraestructura, dentro del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica.  
 
- Resolución 666 de Abril de 2020, Por medio de la cual se adopta el protocolo general de 
bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del 
coronavirus COVID – 19. 
 
- Resolución 734 de Mayo de 2020, Por medio de la cual se adopta el protocolo de 
bioseguridad para la prevención de la transmisión del virus en los municipios sin 
afectación  del coronavirus COVID – 19 
 
- CIRCULAR NO 011 - 16 DE MARZO DE 2020, Medidas fijadas por el Gobierno 
Nacional, ante la presencia de la enfermedad por el COVID-19 
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MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA EL INGRESO AL MUNICIPIO DE PLATO 

- MAGDALENA. 

 
De acuerdo con el Decreto 749 del 28 de Mayo: "Por el cual se imparten instrucciones en 
virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y 
el mantenimiento del orden público"  la Administración Municipal de Plato – Magdalena 
solo permitirá el ingreso al Municipio a las personas que  estén amparadas en el Artículo 
3 de este decreto que contempla las Garantías para /a medida de aislamiento. Para que el 
aislamiento preventivo obligatorio garantice el derecho a la vida, a la salud en conexidad 
con la vida y la supervivencia, los gobernadores y alcaldes, en el marco de la emergencia 
sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, permitirán el derecho de circulación de las 
personas en los siguientes casos o actividades: 
 
1. Asistencia y prestación de servicios de salud.  

2. Adquisición y pago de bienes y servicios.  

3. Asistencia y cuidado a niños, niñas, adolescentes, personas mayores de 70 años, 

personas con discapacidad y enfermos con tratamientos especiales que requieren 

asistencia de personal capacitado.  

4. Por causa de fuerza mayor o caso fortuito.  

5. Las labores de las misiones médicas de la Organización Panamericana de la Salud  

OPS- y de todos los organismos internacionales humanitarios y de salud en conexidad 

con la vida, la prestación de los servicios profesionales, administrativos, operativos y 

técnicos de salud públicos y privados.  

6. La cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, 

comercialización y distribución de medicamentos, productos farmacéuticos, insumos, 

productos de limpieza, desinfección y aseo personal para hogares y hospitales, equipos y 

dispositivos de tecnologías en salud, al igual que el mantenimiento y soporte para 

garantizar la continua prestación de los servicios de salud. El funcionamiento de 

establecimientos y locales comerciales para la comercialización de los medicamentos, 

productos farmacéuticos, insumos, equipos y dispositivos de tecnologías en salud.  

7. Las actividades relacionadas con los servicios de emergencia, incluidas las 

emergencias veterinarias.  

8. Los servicios funerarios, entierros y cremaciones.  
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9. La cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento. transporte, 

comercialización y distribución de: (i) insumos para producir bienes de primera necesidad; 

(ii) bienes de primera necesidad -alimentos, bebidas, medicamentos, dispositivos 

médicos, aseo, limpieza, y mercancías de ordinario consumo en la población-, (iii) 

reactivos de laboratorio, y (iv) alimentos, medicinas y demás productos para mascotas, 

así como los elementos y bienes necesarios para atender la emergencia sanitaria, así 

como la cadena de insumos relacionados con la producción de estos bienes.  

10.La cadena de siembra, fumigación, cosecha, producción, empaque, embalaje, 

importación, exportación, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de: 

semillas, insumos y productos agrícolas, pesqueros, acuícolas, pecuarios y agroquímicos 

-fertilizantes, plaguicidas, fungicidas, herbicidas-, y alimentos para animales, 

mantenimiento de la sanidad animal, el funcionamiento de centros de procesamiento 

primario y secundario de alimentos, la operación de la infraestructura de comercialización, 

riego mayor y menor para el abastecimiento de agua poblacional y agrícola, y la 

asistencia técnica. Se garantizará la logística y el transporte de las anteriores actividades. 

Así mismo, las actividades de mantenimiento de embarcaciones y maquinaria agrícola o 

pesquera.  

11. La comercialización presencial de productos de primera necesidad se hará en, 

abastos, bodegas, mercados, supermercados mayoristas y minoristas y mercados al detal 

en establecimientos y locales comerciales a nivel nacional, y podrán comercializar sus 

productos mediante plataformas de comercio electrónico y/o para entrega a domicilio.  

12. Las actividades de los servidores públicos, contratistas del Estado, particulares que 

ejerzan funciones públicas y demás personal nec~sario para prevenir, mitigar y atender la 

emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, y garantizar el funcionamiento 

de los servicios del Estado.  

13. Las actividades del personal de las misiones diplomáticas y consulares debidamente 

acreditadas ante el Estado colombiano, estrictamente necesarias para prevenir, mitigar y 

atender la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.  

14. Las actividades de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y organismos de 

seguridad del Estado, así como de la industria militar y de defensa, y los funcionarios de 

la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses.  

15. Las actividades de los puertos de servicio público y privado, exclusivamente para 

transporte de carga.  
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16. Las actividades de dragado marítimo y fluvial.  

17. La ejecución de obras de infraestructura de transporte y obra pública, así como la 

cadena de suministros de materiales e insumas relacionados con la ejecución de las 

mismas.  

18. Las actividades del sector de la construcción, ejecución de obras civiles y la 

remodelación en inmuebles, así como el suministro de materiales e insumas 

exclusivamente destinados a la ejecución de las mismas.  

19. La operación aérea y aeroportuaria de conformidad con lo establecido en el artículo 8 

del presente decreto, y su respectivo mantenimiento.  

20. La comercialización de los productos de los establecimientos y locales gastronómicos, 

incluyendo los ubicados en hoteles, mediante plataformas de comercio electrónico, por 

entrega a domicilio y por entrega para llevar.  

21. Las actividades de la industria hotelera para atender a sus huéspedes, estrictamente 

necesarias para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del 

Coronavirus COVID-19.  

22. El funcionamiento de la infraestructura críjicp -computadores, sistemas 

computacionales, redes de comunicaciones, datos e información- cuya destrucción o 

interferencia puede debilitar o impactar en la seguridad de la economía, salud pública o la 

combinación de ellas.  

23. El funcionamiento y operación de los centros de llamadas, los centros de contactos, 

los centros de soporte técnico y los centros de procesamiento de datos que presten 

servicios en el territorio nacional y de las plataformas de comercio electrónico.  

24. El funcionamiento de la prestación de los servicios de vigilancia y segurida9 privada, 

los servicios carcelarios y penitenciarios.  

25. El servicio de limpieza y aseo, incluido el doméstico y servicio de lavandería.  

26. Las actividades necesarias para garantizar la operación, mantenimiento, 

almacenamiento y abastecimiento de la prestación de: (i) servicios públicos de acueducto, 

alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado público, aseo (recolección, transporte, 

aprovechamiento y disposición final, reciclaje, incluyendo los residuos biológicos o 

sanitarios) y recuperación de materiales; (ií) de la cadena logística de insumos, 

suministros para la producción, el abastecimiento, importación, exportación y suministro 

de hidrocarburos, combustibles líquidos, biocombustibles, gas natural, gas licuado de 
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petróleo -GLP-, (íii) de la cadena logística de insumos, suministros para la producción, el 

abastecimiento, importación, exportación..y suministro de minerales, así como la 

operación y mantenimiento de minas, y (iv) el servicio de internet y telefonía.  

27. La prestación de servicios: (i) bancarios, (ii) financieros, (iii) de operadores postales de 

pago, (iv) profesionales de compra y venta de divisas, (v) operaciones de juegos de suerte 

y azar en la modalidad de novedosos y territoriales de apuestas permanentes, (vi) chance 

y lotería, (vii) centrales de riesgo, (viii) transporte de valores, (ix) actividades notariales y 

de registro de instrumentos públicos, (x) expedición licencias urbanísticas. El 

Superintendente de Notariado y Registro determinará los horarios y turnos, en los cuales 

se prestarán los servicios notariales, garantizando la prestación del servicio a las 

personas más vulnerables y a las personas de especial protección constitucional. El 

Superintendente de Notariado y Registro determinará los horarios, turnos en los cuales se 

prestarán los servicios por parte de las oficinas de registro de instrumentos públicos.  

28. El funcionamiento de los servicios postales, de mensajería, radio, televisión, prensa y 

distribución de los medios de comunicación.  

29. El abastecimiento y distribución de bienes de primera necesidad -alimentos, bebidas, 

medicamentos, dispositivos médicos, aseo, limpieza, y mercancías de ordinario consumo 

en la población- en virtud de programas sociales del Estado y de personas privadas.  

30. Las actividades del sector interreligioso relacionadas con los programas institucionales 

de emergencia, ayuda humanitaria, espiritual y psicológica.  

31. La cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, reparación, 

mantenimiento, transporte y distribución de las industrias manufactureras.  

32. Comercio al por mayor y al por menor, incluido el funcionamiento de centros 

comerciales y actividades inmobiliarias.  

33. Las actividades de los operadores de pagos de salarios, honorarios, pensiones, 

prestaciones económicas públicos y privados; beneficios económicos periódicos sociales -

BEPS-, y los correspondientes a los sistemas y subsistemas de Seguridad Social y 

Protección Social.  

34. El desplazamiento estrictamente necesario del personal directivo y docente de las 

instituciones educativas públicas y privadas, para prevenir, mitigar y atender la 

emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.  

35. De acuerdo con las medidas, instrucciones y horarios que fijen los alcaldes en sus 

respectivas jurisdicciones territoriales, y en todo caso con sujeción a los protocolos de 
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bioseguridad que para los efectos se establezcan, se permitirá: El desarrollo de 

actividades físicas y de ejercicio al aire libre de personas que se encuentren en el rango 

de edad de 18 a 69 años, por un período máximo de dos (2) horas diarias. El desarrollo 

de actividades físicas y de ejercicio al aire libre de los niños mayores de 6 años, tres (3) 

veces a la semana, una (1) hora al día. El desarrollo de actividades físicas y de ejercicio al 

aire libre de los niños entre dos (2) y cinco (5) años, tres (3) veces a la semana, media 

hora al día. El desarrollo de actividades físicas y de ejercicio al aire libre de los adultos 

mayores de 70 años, tres (3) veces a la semana, media hora al día.  

36. La realización de avalúos de bienes y realización de estudios de títulos que tengan por 

objeto la constitución de garantías, ante entidades vigiladas por la Superintendencia 

Financiera de Colombia.  

37. El funcionamiento de las comisarías de familia e inspecciones de policía, así como los 

usuarios de estas.  

38. La fabricación, reparación, mantenimiento y compra y venta de repuestos y accesorios 

de bicicletas convencionales y eléctricas.  

39. Parqueaderos públicos para vehículos.  

40. Museos y bibliotecas.  

41. Laboratorios prácticos y de investigación de las instituciones de educación superior y 

educación para el trabajo y el desarrollo humano.  

42. Actividades profesionales, técnicas y de servicios en general.  

43. Servicios de peluquería. 

Parágrafo 1. Las personas que desarrollen las actividades antes mencionadas deberán 

estar acreditadas o identificadas en el ejercicio de sus funciones o actividades.  

Parágrafo 2. Se permitirá la circulación de una sola persona por núcleo familiar para 

realizar las actividades descritas en el numeral 2.  

Parágrafo 3. Cuando una persona de las relacionadas en el numeral 3 deba salir de su 

lugar de residencia o aislamiento, podrá hacerlo acompañado de una persona que le sirva 

de apoyo.  

Parágrafo 4. Con el fin de proteger la integridad de las personas, mascotas y animales de 

compañía, y en atención a medidas fitosanitarias, solo una persona por núcleo familiar 

podrá sacar a las mascotas o animales de compañía.  
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Parágrafo 5. Las personas que desarrollen las actividades mencionadas en el presente 

artículo, para iniciar las respectivas actividades, deberán cumplir con los protocolos de 

bioseguridad que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social para el control de 

la pandemia del Coronavirus COVID - 19. Así mismo, deberán atender las instrucciones 

que para evitar la propagación del Coronavirus COVID-19 adopten o expidan los 

diferentes ministerios y entidades del orden nacional y territorial.  

Parágrafo 6. Las excepciones que se consideren necesarias adicionar por parte de los 

gobernadores y alcaldes deben ser previamente informadas y coordinadas con el 

Ministerio del Interior. 

Artículo 4. Medidas para municipios sin afectación del Corona virus COVID-19. Los 

alcaldes de municipios sin afectación del Coronavirus COVID-19, podrán solicitar al 

Ministerio del Interior el levantamiento de la medida de aislamiento preventivo obligatorio 

en su territorio. Para tal efecto, el Ministerio de Salud y Protección Social deberá haber 

informado la condición de municipio sin afectación del Coronavirus COVID-19. Verificado 

que se trata de un municipio sin afectación del Coronavirus COVID-19, el Ministerio del 

Interior podrá autorizar el levantamiento de la medida de aislamiento preventivo 

obligatorio.  

Parágrafo 1. En todo caso, para iniciar cualquier actividad, se deberán cumplir los 

protocolos de bioseguridad que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social para 

el control de la pandemia del Coronavirus COVID-19. Así mismo, deberán atender las 

instrucciones que para evitar la propagación del Coronavirus COVID-19 adopten o 

expidan los diferentes ministerios y entidades del orden nacional y territorial.  

Parágrafo 2. Las personas que se encuentren en los municipios sin afectación del 

Coronavirus COVID-19, solamente podrán entrar o salir del respectivo municipio con 

ocasión de los casos o actividades descritos en el artículo 3 del presente decreto, 

debidamente acreditadas o identificadas en el ejercicio de sus funciones. 

Artículo 7. Movilidad. Se deberá garantizar el servicio público de transporte terrestre, por 

cable, fluvial y marítimo de pasajeros, de servicios postales y distribución de paquetería, 

en el territorio nacional, que sean estrictamente necesarios para prevenir, mitigar y 

atender la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19 y las actividades 

permitidas en el artículo 3. 

En atención a lo anterior la Administración Municipal de Plato – Magdalena, adopta las 

siguientes medidas de estricto cumplimiento para el ingreso al Municipio.  
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MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD POR PARTE DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 

 Se instalarán 2 puestos de control en el municipio para regular el ingreso de 

personas, en los principales corredores viales y en circuitos de conexión 

subregional. 

 Avanzar en el fortalecimiento de las fronteras para evitar el contagio en la 

comunicación con otros municipios, y departamentos. 

 Limitar la expedición de permisos de circulación y/o movilización a las las 

excepciones del artículo 3 del Decreto 749 del 28 de Mayo. 

 Establecer las medidas y acciones a implementar para la prevención de la 

transmisión del Coronavirus COVID-19.  

 En el Municipio de Plato – Magdalena, se exigirá el uso de tapabocas a toda 

persona que se desplace en área pública. 

 En el Municipio de Plato – Magdalena, se exigirá el cumplimiento de los protocolos 

de bioseguridad expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social y 

adoptados por el Municipio de Plato – Magdalena, en todos los sectores que 

operen en su jurisdicción. 

 Informar a la Entidad Promotora de Salud (EPS) de manera semanal, el listado de 

las personas que ingresan al municipio y que son reportadas para seguimiento de 

salud pública o que la Secretaria de Gobierno concede permiso para salir y 

regresar al Municipio.  

 
MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA EL INGRESO AL MUNICIPIO DE PLATO 
 
Si tu ingreso es por fines de trabajo, debes cumplir con los siguientes requisitos  
 

 Demostrar estar dentro de las excepciones del artículo 3 del Decreto 749 del 28 
de Mayo. 

 Coordinar con tu contratante,  en primera medida, sea este persona natural o 
jurídica  

 Deberás contar con un  sitio de aislamiento donde permanecerás por lo menos 14 
días antes de iniciar actividades. La persona aislada debe usar tapabocas de 
manera permanente.  
Este aislamiento debe hacerse en una habitación individual, de ser posible y de 
mantener el distanciamiento físico con las demás personas al interior de la 
vivienda, sin compartir utensilios y realizando limpieza y desinfección frecuente de 
todas las superficies con las que tenga contacto y del baño cada vez que sea vez 
que sea utilizado la persona en aislamiento. 

 Deberás hacerte cargo de tus propios bienes de primera necesidad  
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 Antes de ingresar deberás dar aviso a las autoridades sanitarias del Municipio de 
Plato, Línea COVID  y reportar tus datos personales y lugar de aislamiento. 

 Deberás obligatoriamente registrarte en la app CoronApp  

 Evitar el saludo de beso, abrazo, y dar la mano o acercarse a alguna persona del 
municipio. 

 
 
Si tu ingreso es por fines distintos al trabajo, debes cumplir con los siguientes 
requisitos. 
  

 Demostrar estar dentro de las excepciones del artículo 3 del Decreto 749 del 28 
de Mayo. 

 Deberás contar con un  sitio de aislamiento donde permanecerás por lo menos 14 
días antes de iniciar actividades y/o retomar tu vida habitual. La persona aislada 
debe usar tapabocas de manera permanente.  
Este aislamiento debe hacerse en una habitación individual, de ser posible y de 
mantener el distanciamiento físico con las demás personas al interior de la 
vivienda, sin compartir utensilios y realizando limpieza y desinfección frecuente de 
todas las superficies con las que tenga contacto y del baño cada vez que sea vez 
que sea utilizado la persona en aislamiento. 

 Deberás hacerte cargo de tus propios bienes de primera necesidad  

 Antes de ingresar deberás dar aviso a las autoridades sanitarias del Municipio de 
Plato, Línea COVID  y reportar tus datos personales y lugar de aislamiento. 

 Deberás obligatoriamente registrarte en la app CoronApp  

 Evitar el saludo de beso, abrazo, y dar la mano o acercarse a alguna persona del 
municipio. 

 
 

DURANTE EL AISLAMIENTO, LAS AUTORIDADES SANITARIAS PODRAN 
REALIZARTE PRUEBAS MEDICAS Y DIAGNOSTICAS PARA EVITAR LA 

PROPAGACION DEL COVID 19 
 
 
 
 
INFORMACION, DIVULGACION Y SOCIALIZACION  
 

a. Se deberá garantizar el proceso de información y divulgación de las medidas que serán 
implementadas para el ingreso al  Municipio de Plato - Magdalena.  
b. Todos los funcionarios y contratistas de la Administración Municipal de Plato – 
Magdalena, apoyaran con la publicación en redes sociales con la información y 
comunicación tendiente a minimizar el riesgo de contagio por el ingreso al  Municipio de 
Plato - Magdalena.  
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c. Con piezas gráficas digitales que se emitirán en las redes sociales de la Administración 
Municipal, página web, carteleras, se recordará a las personas, las medidas y 
recomendaciones para ingreso al  Municipio de Plato – Magdalena.  
d. A través de las redes sociales y página web de la Administración Municipal,  así como 
con cuñas y mensajes de perifoneo, se brindará información de las medidas para el  
ingreso al  Municipio de Plato - Magdalena, respecto al protocolo implementado por la 
Administración Municipal de Plato.  
e. Se difundirá a través de la emisora, cuñas con las medidas para el ingreso al  Municipio 
de Plato - Magdalena.  
f. A través de diseños didácticos, se realizarán piezas para las carteleras que contengan 
el protocolo e información oficial sobre COVID-19. 
 
 
 

Plato – Magdalena, Mayo de 2020  

 
 
 
 

JAIME ALONSO PEÑA PEÑARANDA 
Alcalde Municipal. 
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