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CIRCULAR 07— 2020 

PARA: 	ALCALDIAS MUNICIPALES Y CONCEJOS MUNICIPALES DE 
GESTION DEL RIESGO 

ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO 

DE: 	COMITÉ DEPARTAMENTAL PARA EL MANEJO DE DESASTRES 
— DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS 

ASUNTO: RECOMENDACIONES FRENTE A LA PANDEMIA DEL 
CORONAVIRUS COVID-19 

Cordial saludo. 

El Comité Departamental para el Manejo de Desastres de Caldas, el cual está 
integrado por diferentes entidades del departamento entre ellas el Centro Regulador 
de Urgencias y Emergencias, los Organismos de Socorro, la Policía y el Ejército 
Nacional, además de empresas prestadoras de servicios públicos, en conjunto con 
la Dirección Territorial de Salud de Caldas definió en reunión realizada el martes 10 
de marzo realizar las siguientes recomendaciones: 

EVENTOS DE AFLUENCIA MASIVA DE PÚBLICO 

Se recomienda a las Alcaldías Municipales del Departamento de Caldas 
APLAZAR la realización de eventos de afluencia masiva de público con 
carácter internacional hasta que el primer pico epidemiológico del COVID-19 
inicie su descenso. 

Extremar las medidas de contención en los eventos de afluencia masiva de 
público locales siguiendo las recomendaciones dadas en la circular externa 
No. 0011 del 10 de marzo de 2020 "Recomendaciones para la contención 
de la epidemia por el nuevo coronavirus (COVID-19) en los sitios y 
eventos de alta afluencia de personas" emitida por los ministros de Salud 
y Protección Social y el Ministro de Comercio, Industria y Turismo. 
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EMPRESAS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y AEREO 

Capacitar a todo el personal de las empresas de transporte aéreo y terrestre 
sobre las medidas de detección, reporte, contención y desinfección 
asociadas al COVID-19. 
Contar con los elementos de desinfección necesarios y realizar procesos de 
desinfección cada que se realice descargue completo en todos los vehículos 
de pasajeros. 
Para los terminales de transporte y aeropuerto la Nubia: contar con un punto 
de información al viajero sobre el COVID-19. 

• 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN GENERAL (JARDINES, COLEGIOS, 
INSTITUTOS TECNICOS, TECNOLOGICOS Y UNIVERSIDADES) 

Capacitar a todo el personal docente sobre las medidas de detección, 
reporte, contención y desinfección asociadas al COVID-19. 
Brindar charlas informativas a los estudiantes sobre las medidas de 
autocuidado para prevenir el contagio del COVID-19. 

ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO 

Brindar charlas informativas a todos los servidores públicos y trabajadores 
sobre las medidas de autocuidado para prevenir el contagio del COVID-19. 
Seguir las recomendaciones dadas en la circular externa 0018 de 2020 
"Acciones de contención ante el COVID-19 y la prevención de 
enfermedades asociadas al 	primer 	pico 	epidemiológico de 
enfermedades respiratorias" emitida 	por 	el 	Ministerio 	de 	Salud y 
Protección Social, el Ministro del Trabajo y Director del Departamento 
Administrativo de la Función Pública. 

PERSONAS QUE ARRIBEN PROVENIENTES DE LA REPUBLICA POPULAR 
CHINA, ITALIA, FRANCIA Y ESPAÑA 

Presentarse ante la autoridad de salud local para poderse realizar el 
respectivo seguimiento y control determinado en la resolución 00380 del 10 
de marzo de 2020 "Por la cual se adoptan medidas preventivas sanitarias 
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en el país, por causa del coronavirus COVID-19 y se dictan otras 
disposiciones" emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social. 
Se hace importante recordar que el artículo 368 del Código Penal establece 
que quien "viole medida sanitaria adoptada por la autoridad competente para 
impedir la introducción o propagación de una epidemia incurrirá en prisión de 
cuatro (4) a ocho (8) años". 

Por ultimo les queremos recordar que en caso de dudas frente al COVID-19 la 
Territorial de Salud de Caldas habilito para el departamento las líneas de atención 
(6) 8800818, celular 3104267906 y para Manizales la línea gratuita 123. 

Dado en Manizales a los 11 días del mes de marzo de 2020. 

Ate 

RICARDO GIRALDO DELGADO 
Jefe 
Jefatura de Gestión del Riesgo, Medio Ambiente y Cambio Climático 
Gobernación de Caldas 

/ 1A1-A* 
,J11VIENA ARISTIZABAL LOPEZ 

Directora 
Territorial de Salud de Caldas 

Proyecto y elaboro: Daniel Cano. Manejo de Desastres Caldas 
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