
 

 
 

SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO Y DENTRO DE LAS NORMAS ESTABLECIDAD POR GOBIERNO 
NACIONAL Y MUNICIPAL PARA EL REINTEGRO DE LAS LABORES 
ADMINISTRATIVAS   DEL NOGAL CLUB RESIDENCIAL P.H. 

 
INFORMACION PARA RESIDENTES 

 
Mediante Resolución 0000890 del 3 de junio de 2020, el Ministerio adoptó el protocolo 
de bioseguridad que se aplicará en la propiedad horizontal. 
“En el marco de la implementación de los planes pilotos, otro sector productivo acaba de 
recibir protocolo de bioseguridad para el covid-19, se trata el de actividades relacionadas 
con la prestación de los Servicios Administrativos (oficinas) que presta la Propiedad 
Horizontal. 
 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y CONDICIONES PARA LAS ACTIVIDADES. 
 

1. El protocolo parte de las medidas que han mostrado con mayor eficiencia para la 
contención del virus: entre ellas está el permanente lavado de manos, uso 
obligatorio y correcto del tapabocas, distanciamiento físico y óptima ventilación 
del área.  

2. Antes de ingresar a la oficina, se debe realizar desinfección de suelas de zapatos 
con hipoclorito de sodio al 0.5%, tomar la temperatura corporal.  

3. Los usuarios se deben desinfectar sus manos antes de ingresar a la oficina de la 
administración. 

4. Se debe diligenciar el cuestionario de detección del riesgo para covid-19 en físico, 
por parte del personal administrativo para llevar registro de las personas que 
ingresen a la oficina. 

5. No se permitirá el ingreso a personas con enfermedades de riesgo como 
problemas cardiovasculares, asma, EPOC, obesidad, diabetes, cáncer, 
tabaquismo o con síntomas respiratorios. 

6. Se garantizará la disponibilidad de agua, jabón, toallas desechables y alcohol 
glicerinado al 60% tanto para trabajadores como para usuarios. 

7. Solo podrá ingresar un visitante por cada dependencia y el tiempo máximo de 
permanencia es de 15 minutos. 

8. Entre otras medidas, se recomienda realizar agendamiento previo a los 
residentes o visitantes. 

9. Se comenzará a prestar el servicio del área administrativa a partir del 15 de 
octubre del 2020 

 
 
 



 

10. La Prestación del Servicio de las oficinas de la Administración va tener el siguiente 
horario 
De lunes a viernes de 8:00 a. m hasta las 16: 00 horas. Cada uno de los 
servidores del personal administrativo contará con media hora de descanso con 
el fin de ingerir su almuerzo en el área establecida para este fin. El sábado de 
8:00 a.m. hasta las 13:00 horas.  
Se realizarán pausas activas cada 2 horas, respetando los protocolos de 
bioseguridad. 

11. Esto podría cambiar de acuerdo a las disposiciones y mandatos que emitan las 
autoridades por la emergencia sanitaria que afronta el País. 
 
 

 
Para constancia se firma en Pereira a los 13 días del mes de octubre de 2020. 
 
Este protocolo para uso de apertura de la oficina de administración fue aprobado en 
la reunión del Consejo de Administración realizado el día 25 de septiembre de 2020.  
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