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COMUNICADO 
 
 

 
PARA: EMPLEADORES, ADMINISTRADORES, PROPIETARIOS, GERENTES, 
DIRECTORES DE LOS SECTORES ECONÓMICOS, PRODUCTIVOS DEL SECTOR 
PÚBLICO Y PRIVADO Y ENTIDADES GUBERNAMENTALES. 
 
 
DE: SECRETARIO DE SALUD MUNICIPAL 

 
 
ASUNTO: CUMPLIMIENTO PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD 

 
 
 
Estamos en el pico de la pandemia en Popayán, lo que significa un compromiso mayor 
con el cuidado de la salud y la vida de todos los sectores económicos, productivos y 
gubernamentales existentes en nuestra Ciudad.  
Toda actividad es permitida, salvo las restricciones de bares, discotecas y en general 
aglomeraciones, pero es necesario y mandatorio el cumplimiento riguroso de los 
protocolos de bioseguridad establecidos desde el Ministerio de Salud y Protección Social. 
Hemos evidenciado muchas falencias que han significado comparendos, 
amonestaciones o cierres. Nuestro interés es apoyar el avance hacia la normalidad en 
medio de la pandemia, pero esto requiere compromisos de cada lado.  
Nuestro llamado a velar por el cumplimiento riguroso del protocolo de bioseguridad que 
Uds. registraron ante la Alcaldía de Popayán y que debe ser acatado por trabajadores y 
clientes. Fallas más comunes: 
 

a. Aglomeraciones: filas sin control 

b. Precario distanciamiento físico 

c. Uso inadecuado o carencia del tapabocas. 

d. Falta de lugares para el lavado de manos 
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Y algo muy grave: NO REPORTE de casos sospechosos y confirmados de 
Covid-19 entre sus colaboradores. Esta situación pone en riesgo la salud 
individual y colectiva y requiere ser corregida inmediatamente. 
 
 

La Secretaría de Salud Municipal dispone de estos canales para el reporte de casos: 
secretariasalud@popayan.gov.co 

línea Covid19:   310-8429457 
WhatsApp: 318-282425 
Cuidado mutuo e inteligencia colectiva porque #TodosSomosPopayán 

 
 
 
Popayán, 22 de septiembre de 2020 
 
 
 
 

   
OSCAR OSPINA QUINTERO 

Secretario de Salud Municipal 
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