
Consulte el Decreto 070 del 18 mayo de 2020 y léase. 

Busque el modelo de protocolo de bioseguridad que aplica para 
su negocio (divulgados por redes,   o acérquese a la Secretaría de 
Salud Departamental o Municipal).

Conozca la ruta para la identificación, implementación y aprobación del protocolo de bioseguridad 
en los sectores socioeconómicos y comerciales  del Municipio de Inírida.

1.

2.

Lea detenidamente el modelo de bioseguridad y ajústelo a las
características de su negocio de manera tal que al finalizar este
paso usted cuente con un protocolo de bioseguridad de acuerdo
a su actividad económica. No olvide ingresar los datos de
identificación de su negocio y representante legal.

3.

Ahora imprímalo y acérquese a la Secretaría de Salud
que le corresponda, para hacer su respectiva entrega:

4.
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(Recuerde que el día martes  26 de mayo de 2020 es  la fecha limite para radicar
su protocolo de bioseguridad en la secretaría de salud que le corresponde) 



- Servicio de panaderías y cafeterías 
( únicamente expendio o domicilio).

- Servicio de heladerías.
- ( únicamente expendio o domicilio).
- Servicios funerarios acreditados 

(con concepto sanitario vigente).
- Servicio de peluquerías y barberías.
- Veterinarias y clínicas veterinarias.
- Transportadores agrícolas y pecuarios.
- Planta de beneficio animal.
- Centros agropecuarios.
- Asistencia técnica y profesional agropecuaria y veterinaria.
- Distribuidores avícolas y cadena de producción.
- Expendio de carne.
- Empresas de economía mixtas.
- Empresas de servicios domiciliarios.
- Institutos o dependencias.
- Entidades del Estado del orden Nacional y Departamental.
- Sector administrativo educativo.

- Almacenes de ropa , calzado y boutiques.
- Almacenes de electrodomésticos, muebles y hogar.
- Misceláneas y papelerías.
- Cacharrerías. 
- Centros de asistencia técnica y venta de accesorios y 

equipos móviles y tecnológicos.
- Licorerías y cigarrerías. 
- Entidades bancarias y financieras.
- Cooperativas de ahorro y crédito .
- Entidades sin animo de lucro (ESAL- Fundaciones, 

Corporaciones, Asociaciones, ONG).
- Empresas o puntos de giros, cambio y pagos.
- Empresas de mensajería.
- Servicios de domicilio puerta a puerta.
- Servicio de restaurante (únicamente expendio o 

domicilio).
- Servicios de comidas rápidas.                                                 

( únicamente expendio o domicilio hasta las 10 pm).
- Servicio de comidas caseras o de vitrina

( únicamente expendio o domicilio hasta las 10 pm).

Radique en Secretaría de Salud Departamental, si su negocio 
tiene las siguientes actividades económicas:
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Radique en Secretaría de Salud Municipal, si su negocio tiene las 
siguientes actividades económicas:

- Ferreterías.
- Joyerías, obrería, compra y venta de metales preciosos.
- Talleres de reparación y mantenimiento.
- Estaciones de servicios de combustibles.
- Puntos de chanceras.

(no vendedor ambulante de chance y lotería).
- Asistencia y cuidado a niños, niñas y adolescentes, 

personas mayores de 70 años, personas con 
discapacidad y con tratamientos especiales que 
requieren asistencia. 

- Servicio doméstico.
- Servicios de cerrajería, plomería, omato, limpieza y 

mantenimiento. 
- Servicio de electricista. 
- Servicio de zapatería.
- Servicios de modistería. 

- Servicios de acarreos.
- Servicios de coteros.
- Servicio de lavadoras a domicilio
- Servicio de maestro de obras de 

construcción. 
- Servicio de pozos acuíferos.
- Servicio de tutores académicos. 
- Servicio religioso personalizado.
- Obras de construcción públicas y privadas 

por iniciar y /o en ejecución y cadena de 
valor asociado.

- Suministro de bloques y ladrillos. 
- Suministro de arena y gravilla.
- Talleres de ornamentación, carpinterías, 

madereras y ebanisterías. 
- Entidades del Estado del orden municipal.
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No olvide estar pendiente para reclamar la aprobación u observaciones 
dadas por las Secretaría de Salud que le corresponda frente a su
Protocolo de bioseguridad. 

Así mismo, esté preparado para recibir una visita de verificación en su 
establecimiento.  

5.

6.

Una vez cuente con la aprobación de su protocolo, acérquese a la Alcaldía 
para radicar la solicitud de autorización de apertura.

Para este paso tenga en cuenta:

A. debe dirigirse a la dependencia de la Alcaldía que le corresponda según 
su actividad económica.  Para poder ubicar cual dependencia le 
corresponde  remítase al Decreto 070.

B. No olvide que debe anexar el protocolo de bioseguridad aprobado por 
la Secretaria de Salud correspondiente. 



Una vez cuente con la autorización de apertura, recuerde que el
cumplimiento diario de los protocolos de bioseguridad es de
carácter obligatorio y que usted contará con visitas aleatorias de
verificación por las autoridades competentes.
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7.

El incumplimiento de estos protocolos, son considerados una violación
e inobservancia de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional y Territorial,
pudiendo acarrear sanciones penales y pecuniarias establecidas en el código
penal, (Decreto 780 de 2016 y ley 1801 de 2016).

www.guainia.gov.co www.inirida-guainia.gov.co

Asesoría de protocolos de bioseguridad: 314-4369632 / 310-4256000

Contáctenos: 

(Recuerde que el día martes  26 de mayo de 2020 es  la fecha limite para radicar  su protocolo de 
bioseguridad en la secretaria de salud que le corresponde) 


