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PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCION DE LA PROPAGACION 

DEL COVID -19 EN EL CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA DE SAN PEDRO. 
 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA DE SAN PEDRO 

 
BOGOTA D.C MAYO 30 DE 2020  
 
El presente protocolo de bioseguridad del CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA DE SAN 
PEDRO, está basado en los controles determinados por la Resolución 666 del 24 abril del 
2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, en este documento se encuentran escritas 
las políticas que el Conjunto Residencial Alameda de San Pedro ha diseñado y ha comenzado 
a implementar desde el 2 de mayo del 2020 y otras nuevas de acuerdo a las circunstancias 
presentes con relación al control y prevención de la actual pandemia del coronavirus (COVID-
19). 
 
Por tal motivo, es necesario el manejo y control de las condiciones y riesgos que se puedan 
presentar en el Conjunto Residencial Alameda de San Pedro con relación a la bioseguridad y 
autocuidado de los funcionarios, contratistas, propietarios, residentes y visitantes.  
 
Este protocolo contiene las acciones implementadas que tienen como fin disminuir y minimizar 
los factores de riesgo de contagio por infecciones que puedan conllevar afectar la salud o la 
vida de los funcionarios, residentes, vigilantes, visitantes u otros colaboradores que 
permanezcan en el Conjunto Residencial. 
  
Por lo tanto, se adoptan las siguientes medidas que son de obligatorio cumplimiento por parte 
de todos los integrantes de la comunidad del Conjunto Residencial Alameda de San Pedro 
(funcionarios, contratistas, propietarios, residentes y visitantes). 
 
PROTOCOLOS:  
 

1. La frecuencia de limpieza y desinfección de los bloques en pisos, pasillos, pasamanos 
de escaleras, manijas, cerraduras de puertas, citófonos, rejas, etc., incluidas las áreas 
de tránsito, se realizarán todos los días de Lunes a Viernes, con un producto a base 
de hipoclorito cuyo efecto dura de cinco a siete días, pero sin embargo se realizará 
diariamente.  
 

2. La frecuencia de limpieza y desinfección de las porterías de entrada peatonal y 
vehicular se realizará a diario.  

 
3. Se dispondrá de Gel Antibacterial a las entradas de las porterías principales peatonal, 

vehicular y en la Administración.  
 

4. Se establece un punto de desinfección en el ingreso del Conjunto Residencial, 
consistente en un tapete para limpieza de zapatos y un dispensador de gel no touch 
para lavado de manos, que deben ser utilizados por los residentes que ingresen a las 
instalaciones, el cual será impregnado todos los días al inicio de la jornada laboral del 
personal de servicios generales. 
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5. El Conjunto Residencial realizará durante todo el año 2020, la desinfección al interior 

de las torres con aspersión de amonio cuaternario de 5ta Generación, la cual se 
realizará los sábados cada 15 días. 

 
6. Se le suministrará al personal de empleados y vigilantes del Conjunto Residencial 

Alameda de San Pedro, los elementos de protección necesarios de acuerdo con su 
labor los cuales son de uso obligatorio por parte de ellos (tapabocas ó mascara, overol 
antifluido, gel antibacterial), reponiéndolos cada vez que sea necesario por uso o 
consumo.  

 

7. Se restringirá el acceso a la propiedad horizontal de domiciliarios, preferiblemente 
designar entre los residentes de cada apartamento un adulto que los reciba en 
portería.  

 

8. Si en el apartamento que recibe el domicilio reside una persona mayor o que por 
alguna circunstancia válida no puede desplazarse hasta la portería, se autorizará el 
ingreso del domiciliario previo cumplimento de todas las medidas de bioseguridad 
pertinentes.  

 

9. Restringir el uso de las áreas comunes sociales ó espacios de recreación del Conjunto 
Residencial Alameda de San Pedro.  

 

10. Se restringirá las visitas injustificadas (sociales) al interior de los apartamentos de los 
residentes. Solo se permitirá la entrada de un visitante al apartamento cuando este 
sea un adulto responsable que asista a un adulto mayor, que viva solo en el 
apartamento y este dependa de la asistencia del adulto visitante.  

 
11. Se restringirán las labores de mantenimiento al interior de las viviendas con personal 

externo para los copropietarios y residentes.  
 

12. Se autorizará el ingreso de proveedores de mantenimiento al apartamento, cuando 
existan eventos urgentes que atenten contra la integridad de los residentes y sean de 
vital importancia. Así mismo, se autorizará la entrada de los técnicos de servicios 
públicos previo cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.  

 
13. Los trasteos y mudanzas serán autorizados en casos de fuerza mayor ó terminación 

de contrato y deben cumplir con los protocolos de bioseguridad que estableció la 
Alcaldía Mayor de Bogotá, tales como: Empresa Autorizada de Mudanzas con 
protocolos de bioseguridad (trajes anti fluidos, guantes y tapabocas). 

 
14. Se continuará con la socialización de las medidas de prevención en las carteleras del 

Conjunto Residencial Alameda de San Pedro y en la acostumbrada puerta de acceso 
a los Torres.  
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15. En caso de presentarse un caso positivo de COVID19, la persona contagiada deberá 
estar en total aislamiento en su apartamento e informar a su respectiva EPS y a la 
Secretaria de Salud de Bogotá o/a través de la línea 123. La Administración por ley de 
protección de datos, guardara la respectiva reserva de la información clínica de la 
persona contagiada. 

 

16. Se continuará difundiendo información a la comunidad del Conjunto Residencial 
Alameda de San Pedro sobre cómo prevenir y mitigar el contagio de COVID-19.  

 
17. EL USO DEL TAPABOCAS ES OBLIGATORIO para el desplazamiento en las zonas 

comunes del Conjunto. 
 

 
ESTE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD DEL CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA 

DE SAN PEDRO EXIGE A LOS RESIDENTES EL CUMPLIMIENTO CON: 
 

1. Utilizar racionalmente los implementos y medidas de bioseguridad instalados en el 
Conjunto Residencial Alameda de San Pedro.  
 

2. Mantener a los niños y adultos mayores de 70 años en lo posible dentro los 
apartamentos y cumpliendo los horarios establecidos en el Decreto 749 del 28 de 
mayo de 2020 (Articulo 3 Numeral 35). 

 
3. Se recuerda que los niños podrán disfrutar de unos minutos de sol y aire tal y como se 

ha estipulado por parte de los organismos de salud; pero para realizar caminatas; por 
tanto, está completamente prohibido el uso de patinetas, bicicletas, balones y 
cualquier otro elemento deportivo no autorizado.  

 
4. Está prohibido realizar reuniones o eventos sociales en los cuales ingresen personas 

que no sean residentes del apartamento y está restringido realizar visitas entre los 
residentes del Conjunto Residencial Alameda de San Pedro.  

 
5. Sacar las mascotas a las áreas comunes con su correa y por un espacio menor a 

veinte minutos, recoger los excrementos y en un horario de 5 am. a 10 pm. y 
desinfectar las patas de las mascotas al ingresar al apartamento.  

 
6. Sacar la basura por parte de un adulto mayor y preferiblemente los días domingo, 

martes y jueves (días anteriores a la recolección por parte del camión recolector 
de basuras). 

 
7. Notificar a los teléfonos establecidos por la autoridad de salud de la ciudad o a su EPS 

si presenta síntomas de COVID-19, y a la Administración si entra en estado de 
cuarentena mientas le realizan los estudios pertinentes del posible contagio.  

 
8. Recibir los domicilios únicamente en la portería.  

 
9. Mantener el distanciamiento social y evitar reunión de residentes en las áreas 

comunes.  
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10. Evitar toser ó escupir en las zonas comunes.  
 

11. El Comercio debe definir estrategias para la atención a los clientes y residentes, 
teniendo en cuenta las recomendaciones de bioseguridad emitidas por la 
Administración. (no debe prestar servicio a personas que estén sin tapabocas, 
mantener el distanciamiento social, cumplir su horario de atención que va hasta las 
8pm). 

 
 
NOTA: ESTE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD SE ACTUALIZARA 

PERMANENETEMENTE, DE ACUERDO A LO QUE DECRETE EL 
GOBIERNO NACIONAL, Y SERÁ DIFUNDIDO A TRAVES DE LAS 
CARTELERAS DEL CONJUNTO Y LA PAGINA WEB 
www.conjuntoalamedadesanpedro.com 
  

 
 
 
ANDREA CASTELLANOS ALVAREZ  JAIME HERNÁN POTOSI 
Administradora     Presidente Consejo de Administración 
 
 

http://www.conjuntoalamedadesanpedro.com/

