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CIRCULAR No 001 de 2020
DE: SECRETARIA DE FOMENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE
PARA: LOS SECTORES: TURISMO, AGROPECUARIO, COMERCIO, MANUFACTURAS,
AMBIENTAL, INDUSTRIAL Y MINERO ENERGETICO EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS- META.
ASUNTO: PROTOCOLO PARA REINICIO DE ACTIVIDADES.
La Organización Mundial de la salud (OMS), el día 11 de marzo del año 2020, declaro la pandemia
por causa del coronavirus (COVD-19) y el Ministerio de salud y protección social, mediante
Resolución No 385 del 2020 declaro la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el
día 30 de mayo del 2020 y determino las medidas sanitarias para su contener su propagación.
Que el Presidente de la Republica, mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 y con
fundamento en el artículo 215 de la Constitución Política, declaró el Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, adoptando a partir de ese
momento una serie de medidas con el objetivo de detener la transmisión y prevenir la propagación
del virus, siendo una de ellas el aislamiento preventivo obligatorio.
Que así mismo el Presidente de la Republica, emitió el Decreto 539 de fecha 13 de abril del año
2020, señalo: ARTICULO 1 “Protocolos de bioseguridad. Durante el término de la emergencia
sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia
derivada del Coronavirus COVID-19, el Ministerio de Salud y Protección Social será la entidad
encargada de determinar y expedir los protocolos que sobre bioseguridad se requieran para todas
las actividades económicas, sociales y sectores de la administración pública, para mitigar, controlar,
evitar la propagación y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19”.
ARTÍCULO 2. “Obligaciones de las autoridades territoriales en materia de bioseguridad. Durante el
término de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con
ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID19, los gobernadores y alcaldes estarán
sujetos a los protocolos que sobre bioseguridad expida el Ministerio de Salud y Protección Social, en
virtud de la facultad otorgada en el artículo anterior. La secretaría municipal o distrital, o la entidad
que haga sus veces, que corresponda a la actividad económica, social, o al sector de la
administración pública del protocolo que ha de ser implementado, vigilará el cumplimiento del
mismo.” …
Que el Ministerio de Salud y Protección social mediante Resolución No 666 de fecha 24 de abril del
2020, por medio del cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar controlar y
realizar el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus COVID -19.
Que analizadas las condiciones particulares que rodean las diferentes actividades del sector de la
Industria Manufacturera, de acuerdo a la información suministrada por el Ministerio de comercio,
Industria y Turismo, se elaboró el protocolo de bioseguridad, especial que debe ser aplicado en la
industria manufacturera, concretamente en las actividades de fabricación de productos textiles y
confección en prendas de vestir, curtido y recurtido de cuero, fabricación de calzado, fabricación de
artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y artículos similares; fabricación de artículos de
talabartería, guarnicionería; adobo y tejido de pieles; transformación de la madera y fabricación de
productos de madera y de corcho excepto muebles; fabricación de artículos de cestería y espartería;
fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón; fabricación de sustancia y productos
químicos; fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo , fabricación
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de aparatos y equipo eléctrico, e instalación, mantenimiento y reparación especializado de
maquinaria y equipo el cual se adoptó mediante Resolución No 675 del 24 de abril de 2020, emitida
por el Ministerio de Salud y Protección Social, y es complementario al protocolo general Resolución
No 666 de 2020.
Que en el marco de la emergencia sanitaria por causa del CORONAVIRUS es necesario adoptarlos
protocolos generales de bioseguridad para todas las actividades económicas, sociales público y
privado, según se estime conveniente en cada de los sectores: turismo, agropecuario, comercio,
manufacturas, ambiental, industrial y minero energético en el municipio de acacias- meta.
De acuerdo a lo anteriormente expuesto y en con el objetivo de reiniciar las actividades en los
sectores: turismo, agropecuario, comercio, manufacturas, ambiental, industrial y minero energético,
y atendiendo la necesidad de implementar las medidas de bioseguridad necesarias para mitigar,
evitar la propagación y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19, en
el Municipio de Acacias; LA SECRETARIA DE FOMENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE,
establece:
REANUDACION DE ACTIVIADES:
1. Es necesario aclarar que la presente circular, se refiere a la reanudación de actividades dentro
de la empresa, industrial y/o establecimiento de comercio, lo cual no implica la apertura al
público.
2. La actividad en cada uno de los sectores se reactivará según lo disponga el Presidente de la
Republica, mediante la emisión de los Decretos Presidenciales.
3. Cada empleador (persona natural o jurídica), de cualquiera de los sectores: turismo,
agropecuario, comercio, manufacturas, ambiental, industrial y minero energético, sea público o
privado deberá elaborar el plan de aplicación del protocolo sanitario, conforme a lo establecido
en las Resoluciones No 666 y 675 del 2020, emitidas por el Ministerio de Salud y Protección
Social. El empleador deberá hacer la respectiva capacitación a todo el personal, junto con la
entrega de los elementos requeridos según los protocolos de bioseguridad a cada uno de ellos.
De lo cual deberá allegar registro de asistencia del personal y prueba fotográfica.
4. Cada empleador (persona natural o jurídica), de cualquiera de los sectores: turismo,
agropecuario, comercio, manufacturas, ambiental, industrial y minero energético, sea público o
privado deberá elaborar el plan de reanudación de actividades en el cual deberá incluir:
✓

✓

✓

Solicitud de reanudación de actividades, dirigido a la Secretaria de Fomento y Desarrollo
Sostenible, indicando nombre del establecimiento comercial, empresa o industria, según
corresponda, dirección, teléfono y correo electrónico del mismo, puesto que de conformidad
con lo previsto en el Artículo 67 de la ley 1437 de 2011, será el correo electrónico establecido
para recibir notificaciones correspondientes
Copia del registro mercantil del establecimiento de comercio o de la persona jurídica
(sociedad, corporación, etc.) expedido por la Cámara de Comercio, y el registro de matrícula
de Industria y Comercio expedido por la Alcaldía Municipal.
Relación del personal que labora, (el cual no puede ser menor de 18 años ni mayor de 70
años) con su respectivo número de identificación, edad, certificado del último pago de la
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EPS y ARL a la cual se encuentra afiliado, dirección de residencia, medio de transporte para
llegar al trabajo (placa) y los datos (Nombre, teléfono y dirección) de la persona de contacto;
para el caso de las personas que realicen actividades de reciclaje, también deberán aportar
el Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos, (RUPS) documento expedido por la
Súper Intendencia de Servicios Públicos.
Especificar los turno y horarios de trabajo a implementar.
Especificar el número de personas que trabajaran en cada uno de los turnos de trabajo.
En caso de requerir vehículo para el transporte del personal, este deberá cumplir con las
normas de bioseguridad requeridas; el empleador deberá informar el modelo y placas del
vehículo, el trayecto a realizar, el horario en el que se realizaría el traslado el personal,
número de personas a transportar.
Cronograma de capacitación del personal.
Cronograma de reanudación gradual de actividades.
Protocolo establecido para el ingreso y salida de proveedores

5. Tanto el plan de aplicación del protocolo sanitario, como el plan de reanudación de
actividades junto con la documentación requerida, deberán ser radicados para su validación,
en la Oficina de correspondencia de la Alcaldía Municipal, dirigido a la Secretaria de Fomento
y Desarrollo Sostenible.
TRAMITE PARA LA SOLICITUD DE REANUDACION DE ACTIVIDADES:
1. La radicación de la documentación, se hará al correo electrónico : fomento@acacias.gov.co
o en la oficina de correspondencia de la Alcaldía Municipal, bajo los protocolos de
bioseguridad los días martes y jueves en el horario de 2:00 pm a 4:00 pm.
2. Como canal de comunicación con la Secretaria de Fomento y Desarrollo Sostenible se
establece el correo electrónico : fomento@acacias.gov.co . Línea telefónica 3214698877.
3. La Secretaria de Fomento y Desarrollo Sostenible, una vez verifique la documentación,
informara sobre la validación o no de cada uno de los solicitantes. En caso de que no haya
validación
se
informara,
mediante
vía
telefónica
3214698877,
email
:
fomento@acacias.gov.co.
4. Con el fin de resolver inquietudes respecto a la radicación y el trámite de la Solicitud de
reanudación de actividades que hayan sido objeto de observaciones, se tendrá como canal
de comunicación la línea telefónica 3214698877, email : fomento@acacias.gov.co y como
canal virtual la plataforma SKYPE con el usuario fomento@acacias.gov.co para la cual
deberá agendarse previamente a través de la línea telefónica de la Secretaría de Fomento
y Desarrollo Sostenible 3214698877.

VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO:
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1. De acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo 539 de 2020, y de conformidad con el
Articulo 4 de la Resolución No 666 de 2020 y el Articulo 2 de la Resolución No 675 de 2020
proferida por el Ministerio de salud y Protección Social; La Secretaria de Fomento y
Desarrollo Sostenible, realizara la vigilancia y supervisión del cumplimiento del protocolo
sanitario y del plan de reanudación de actividades de los sectores: turismo, agropecuario,
comercio, manufacturas, ambiental, industrial y minero energético, sea público o privado;
para ello la Secretaria de Gobierno, Inspecciones de Policía y la Secretaria de Salud
acompañaran esta verificación en lo que corresponda según su competencia.
Las anteriores consideraciones se mantendrán en el marco de la emergencia sanitaria y están
sujetas a los cambios que se puedan presentar, respecto a la derogación de las normas aquí citadas
en las cuales se funda jurídicamente la presente circular.
Sin otro particular.

VICTOR RAMON BAQUERO GUTIERREZ
Secretario de Fomento y Desarrollo Sostenible
Proyecto: YENIFER ALEXANDRA ZARATE HERNANDEZ
Asesora Jurídica S.F.D.S.

Manufacturas
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