
EDIFICIO EL LIBERTADOR 
 

 
 
 
 
Santa Marta, Noviembre 25 de 2021 
 
 
Señores 
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EDIFICIO EL LIBERTADOR 

Santa marta 

 
 
Ref. Entrega de protocolo de bioseguridad 

 
 
Cordial saludo, 

 
Respetuosamente, ante la nueva fase de Aislamiento Selectivo con 
Distanciamiento Individual Responsable y la Reactivación Económica Segura, 
quiero reiterarle la importancia de continuar con los  protocolos de bioseguridad 
que nos ayuden a mitigar la propagación de la pandemia y minimizar los posibles 
contagios en la copropiedad, lo anterior con el fin de preservar la vida y cumplir 
con el decreto 105 del 2021 y la resolución 777 del 2021. 

 
Cada una de nuestras normas en los protocolos busca el bienestar de los 
propietarios, residentes, visitantes y empleados que se encuentren o visiten 
nuestro edificio, por su salud, la de los suyos y las de los demás; es imprescindible 
poner en práctica y respetar los protocolos que a continuación se presentan.  

 
 

Agradezco su atención y compromiso. 

 
 
 

Cordialmente, 

 
 
       

Administración y Consejo de Administración  
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Santa marta, 25 de noviembre del 2021 
 

Señores 

PROPIETARIOS – RESIDENTE- VISITANTE 

EDIFICIO EL LIBERTADOR 

Santa marta 

 

Protocolo de Bioseguridad 

 

Atendiendo la emergencia sanitaria en la que nos encontramos, en 
cumplimiento a los lineamientos nacionales, departamentales y distritales, para 
esta nueva etapa donde se activan los sectores económicos, sociales y del 
estado, nos permitimos presentar el protocolo de Bioseguridad del EDIFICIO EL 
LIBERTADOR a fin de ayudar a la contención de la transmisión del COVID-19 
en nuestra copropiedad horizontal. 

OBEJETIVO: 
Establecer las medidas preventivas a realizar para minimizar el riesgo de 
contagio de SARS-CoV2 y posterior consecución de la enfermedad COVID-19. 

ALCANCE: 
Las siguientes recomendaciones establecen lineamientos de acción preventiva 
para disminuir el riesgo de contagio o casos confirmados dentro de la comunidad 
edificio El Libertador, incluye propietarios, visitantes y trabajadores. 

CONCEPTOS: 

SARS-CoV2 Es un nuevo coronavirus identificado como la causa de la 
enfermedad por coronavirus de 2019 (COVID-19)  

 
COVID-19 Es una enfermedad respiratoria aguda, a veces grave, causada por 
un nuevo coronavirus SARS-CoV2. 

 
¿COMO SE TRANSMITE EL VIRUS? Se trasmite de persona a persona por 
contacto con un enfermo a menos de dos metros de distancia, a través de la 
saliva, secreciones nasales o de los ojos. 
 
Otros modos de transmisión son: gotas esparcidas por las personas afectadas 
sobre superficies, equipos, utensilios o cualquier objeto inerte contaminado. 

 

Según el decreto distrital 105 del 2021 y la resolución 777 del 2021, nos 
encontramos en la fase de Aislamiento Selectivo con Distanciamiento Individual 
Responsable y la Reactivación Económica Segura. Cada establecimiento, 
empresa, institución etc. puede desarrollar su actividad económica siempre y 
cuando cumpla con los protocolos de bioseguridad para la disminución de la 
propagación de la pandemia y la disminución del contagio en las actividades  
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cotidianas, por ende, la copropiedad da a conocer a la comunidad nuestras 
medidas de prevención: 

GENERALIDADES: 
1. Para ingresar y permanecer en el edificio es obligatorio el buen uso de 

mascarilla (que cubra desde la nariz, boca y mentón). Así se encuentre 
vacunado. Sin excepción. 

2.  Al ingresar debe realizar la desinfección de manos, para ello contamos 
con alcohol disponible en el lobby y ascensor. 

3. Toda persona que traiga paquetes, maletas y demás al ingresar debe 
permitir la desinfección de los mismos. 

4. En áreas comunes (pasillos, corredores, lobby, ascensor, etc.) se 
mantendrá de manera obligatoria el uso adecuado de tapabocas y el 
distanciamiento físico de 2 metros entre personas. 

5. El uso del ascensor será: 

 Limitado máximo a dos personas. (Opcional sólo para grupos 
familiares). 

 Antes de subir al ascensor, permita que los 

ocupantes, salgan primero y mantenga el 

distanciamiento. 

 Viajar sólo en la cabina disminuye la posibilidad de contagio. 
6. No se recargue a las paredes del ascensor. 
7. Mantenemos la frecuencia de limpieza y desinfección de pisos, 

ascensores su botonería, pasamanos de escaleras, etc. Ayúdenos a 
mantener el aseo y el cuido de las normas. 

8. A las personas no residentes permanentes del edificio (amigos, 
familiares, huéspedes, empleadas domésticos y de actividades de 
mantenimientos) se les aplicará toma de la temperatura, la cual tendrá 
una señal de alerta si es mayor a 38ºC, este visitante tendrá un tiempo 
de reposo y se le tomara nuevamente la temperatura, si esta se mantiene 
se notificará al propietario del apartamento y a sus familiares. 

9. En caso de ser positivo en COVID-19 no se está obligado a informar a la 
administración, pero si debe mantener aislamiento estricto junto con la 
familia. 

RECUERDE: 

 Aunque este vacunado, debe seguir cuidándose, cumpla con los 
protocolos de bioseguridad. 

 Lávese frecuentemente las manos. 

 Al estornudar, cúbrase la boca, con la parte interna del codo. (NO 

CON LAS MANOS) 

 Si tienes síntomas de resfriado, quédese en casa y use mascarilla.  

 Si presenta cualquier de estos síntomas, (FIEBRE, CANSANCIO, 
TOS SECA, DIFICULTAD PARA RESPIRAR, DOLORES Y 
MOLESTIAS, CONGESTIÓN NASAL, ABUNDANTE SECRECIÓN 
NASAL, DOLOR DE GARGANTA, DIARREA) Llame de manera 
inmediata a su EPS. 

 

Cordialmente, 
Administración y Consejo de Administración 


