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COMUNICADO A LA OPINIÓN PUBLICA 
 
CIUDAD Y FECHA: Mocoa, 08 de mayo de 2020  
 
DE:                SECRETARIO SALUD MUNICIPAL. 
 
PARA:   PROPIETARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO,                                   
    AGREMIACIONES DE SERVICIO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA. 
 
ASUNTO: LINEAMIENTOS PARA LA RECEPCIÓN, RADICACIÓN,      

APROBACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE 
BIOSEGURIDAD BASADO EN LA NORMA 666 DEL 24 DE ABRIL 
DEL 2020 

 
Con el propósito de asegurar que el comercio en el municipio de Mocoa reanude 
sus actividades económicas desarrollándolas de manera responsable, consiente y 
eficaz en el marco de la emergencia COVID-19 y atender las directrices impartidas 
a nivel nacional bajo Decreto 636 del 6 de Mayo de 2020 y Resolución 000666 del 
24 de Abril de 2020 y local impartidas bajo Decreto 0088 del 27 de Abril de 2020, 
nos permitimos informar los siguientes lineamientos: 

1) El Protocolo de Bioseguridad, es un documento legal, el cual el interesado 
(Empleador, dueño del establecimiento) puede realizar con el fin de 
comprometerse  en la aplicación de todas las medidas especificadas, puede 
apoyarse en la Resolución 000666 del 24 de Abril de 2020 y/o en un documento  
Protocolo tipo anexo a este comunicado que será brindado por la Secretaria de 
Salud Municipal y se encuentra en la siguiente página: www.mocoa-
putumayo.gov.co  

2) Desde el día lunes 11 de Mayo, se estará radicando los protocolos de 
bioseguridad de la siguiente manera. 
 

• recepción de lunes a viernes de 8:00 A.M – 11:00 A.M. en medio FÍSICO en 
el primer piso de la Alcaldía (Sección Protocolos Bioseguridad). Dirección: 
Calle 7 No 6 - 42, Barrio Centro, Edificio Palacio Municipal. 

• Una vez radicado el protocolo de bioseguridad, habrá un límite de  5 días 
hábiles para dar respuesta al interesado, con las indicaciones pertinentes 
para el siguiente paso. 

• El documento protocolo de bioseguridad aprobado EN MEDIO FISICO, 
deberá ser verificado en campo, mediante visita técnica del equipo. 

• Especificar sus datos de contacto (Número telefónico o correo electrónico) 
actuales en el oficio remisorio adjunto al protocolo de bioseguridad, donde 
se contactará al interesado para las indicaciones. 

 

http://www.mocoa-putumayo.gov.co/
http://www.mocoa-putumayo.gov.co/
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Para mayor información acerca del proceso se ha habilitado la línea Cel.: 320 941 
0001. 

 
Muchas gracias por su atención, comprensión y cooperación en la adaptación al 
cambio que conlleva la actual situación de cuarentena. 
 

Agradecemos compartir el comunicado con las personas interesadas,  

 
 
 

FIRMA ORIGINAL 
JORGE ORTEGA MORALES. 

Secretario de Salud Municipal. 
Alcaldía de Mocoa. 

 
 
 
 
 


