
 

RESOLUCIÓN No. 101 
MAYO 14 DE 2020 

 
"POR MEDIO DE LA CUAL SE ADAPTA Y ADOPTA EL PROTOCOLO DE 

BIOSEGURDIAD PARA LA CONTENCIÓN DEL COVID-19 AL INTERIOR DE LA EMPRESA 
DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN JOSE DE LA MARINILLA E.S.P.” 

 

El Representante Legal y Gerente de la Empresa de Servicios Públicos de San José de la 

Marinilla E.S.P., en uso de sus atribuciones legales, especialmente las conferidas en el acuerdo 

de Junta Directiva No 005 de septiembre de 2011, el Decreto Nacional 614 de 1984, la 

Resolución 2013 de 1986, la Ley 1562 de 2012, el Decreto 1072 de 2015 y,   

 

CONSIDERANDO 

A. Que la Resolución 385 del Ministerio de Salud y Protección Social de marzo de 2020 “por 
medio del cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus covid-19 y 
se adoptan medias para hacer frente al virus, adoptando medidas sanitarias.” 
 

B. Que es un fin esencial del Estado la atención, promoción, protección y recuperación de 
la salud, ejercer su vigilancia y control, garantizando la participación activa de la 
comunidad en la prevención de la misma. 
 

C. Que mediante la Resolución 000666 del 24 de abril de 2020, del Ministerio de Salud y 
Protección Social establece el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar 
y realizar el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus covid-19, en especial las 
contenidas en el artículo 3, numeral 3.1 al 3.2.3. 
 

D. Que mediante la Resolución 000680 del 245 de abril de 2020, del Ministerio de Salud y 
Protección Social, establece el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del 
riesgo del covid-19 en el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, teniendo en 
cuenta el anexo técnico que hace parte integral de esta Resolución.  
 

E. Que la Circular Externa Nº 100-009 de 2020 genera las directrices para el cumplimiento 
de las acciones y la implementación en la administración pública, sobre las medidas 
establecidas en el protocolo general de bioseguridad adoptado en la resolución 666 del 
24 de abril de 2020. 
 

F. Que ante la actual situación sanitaria del orden Nacional, Departamental y Municipal 
originadas por el coronavirus covid-19, se es necesario adaptar y adoptar el protocolo de 
bioseguridad para el desarrollo de las actividades misionales y de apoyo, así como para 



 

proveedores, contratistas y usuarios de la Empresa de Servicios Públicos de San José 
de la Marinilla ESPA E.S.P. 
 

G. Que los empleadores están obligados a propiciar y mantener un ambiente de trabajo en 
adecuadas condiciones de higiene y seguridad, así como establecer controles 
operaciones según la jerarquización de los riesgos laborales durante la ejecución de las 
actividades misionales y de apoyo.  
 

H. Que de los lineamientos generados y en especial, los realizadas por el Ministerio de 

Salud y protección Social, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio, la ARL y las autoridades locales, la Empresa de Servicios Públicos de San 

José de la Marinilla ESPA E.S.P. ha establecido el protocolo de bioseguridad de acuerdo 

a la actividad económica y los servicios ofrecidos. 

 
En mérito de lo expuesto, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO 1. Adoptar el protocolo de bioseguridad para la contención del covid-19 al interior 

de la Empresa de Servicios Públicos de San José de la Marinilla ESPA E.S.P.   

 

ARTICULO 2. Que la Empresa de Servicios Públicos de San José de la Marinilla ESPA E.S.P. 

realizará los respectivos ajustes de acuerdo a las directrices establecidas por el Gobierno 

Nacional, Departamental y Local y que podrá ser modificado, ajustado y adaptado cuantas 

veces sea necesario con el fin de garantizar el bienestar integral de los trabajadores, 

contratistas, proveedores y usuarios. 

 

ARTICULO 3: Que el presente protocolo deberá ser acatado por trabajadores, contratistas, 

proveedores y usuarios, con el fin de evitar el contagio por covid-19 al interior de la Empresa de 

Servicios Públicos de San José de la Marinilla ESPA E.S.P y sin excepción alguna, de lo 

contrario se tomaran las medidas establecidas de acuerdo al reglamento interno de trabajo y 

las demás sanciones establecidas en el marco legislativo.   

 

PARAGRAFO: La Evaluación, seguimiento y control del protocolo de bioseguridad para la 

contención del covid-19 al interior de la Empresa de Servicios Públicos de San José de la 

Marinilla ESPA E.S.P. estará a cargo de la Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

  



 

ARTICULO 4: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga todos 

los actos administrativos que al respecto le sean contrarios. 

 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Firmado en la Empresa de Servicios Públicos de San José de la Marinilla E.S.P., a los 14 días 

del mes de mayo de 2020. 

 

 
 

FÉLIX HERNANDO GÓMEZ RAMÍREZ 
Gerente 

(FIRMADO EN ORIGINAL) 
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