
   

 

 

LINEAMIENTOS Y RECOMENDACIONES PARA EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION 

DE VIVIENDA Y SU CADENA DE SUMINISTROS PARA MITIGAR, CONTROLAR Y 

REALIZAR EL ADECUDADO MANEJO DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS 

COVID-19 

 

OBJETIVOS  

Adoptar el protocolo general para el sector de la construcción de vivienda que se lleven a 
cabo en el Municipio de Soacha, según lo dispuesto en la Resolución 666 del 24 de abril 
de 2020 “Por medio de la cual se adopta el protocolo general de la bioseguridad, para 
mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la Pandemia del Coronavirus COVID 
19” y Circular conjunta 011 del 11 de abril de 2020, expedida por el Ministerio de  
vivienda, Ciudad y Territorio, Ministerio de Salud Y Protección Social y Ministerio del 
Trabajo. Dicho protocolo está orientado a minimizar los factores que pueden generar la 
transmisión de la enfermedad y deberá ser implementado sin excepción alguna. 

 

ALCANCE 

El lineamiento aplica a los empleadores y trabajadores del sector de la construcción de 
vivienda y su cadena de suministros que requieran reiniciar labores en el Municipio de 
Soacha durante el periodo de la emergencia sanitaria. 

Cada proyecto que se desarrolle en el Municipio deberá presentar su protocolo de 
Bioseguridad, prevención, prevención y promoción para la prevención del Coronavirus 
COVID-19 en las zonas de influencias de los proyectos en ejecución y el mismo debe 
estar articulado con los sistemas de seguridad y salud en el trabajo. Dichos protocolos 
deben ser comunicados al Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio o 
planCOVIDconstruccion@minvivienda.gov.co, a la Secretaria de Salud 

secsalud@alcaldiasoacha.gov.co y a la Secretaria de Planeación y Ordenamiento 
Territorial del Municipio de Soacha secplaneacion@alcaldiasoacha.gov.co. 

Así mismo, estas medidas corresponden a las acciones que deben ser adoptadas por los 
representantes legales, personal administrativo, operativo, contratista, proveedores de 
bienes y servicios, personal de seguridad y salud en el trabajo encargados de los 
proyectos de construcción con el fin de reducir el riesgo de exposición al SARS-CoV-2 
(COVID-19) durante la emergencia sanitaria. 

Es de gran importancia que cada uno de los sectores, realicen con el apoyo de sus 
administradoras de riesgos laborales, las adaptaciones correspondientes, definiendo las 
diferentes estrategias que garanticen un distanciamiento social y adecuados procesos de 
higiene y protección en el trabajo. 

 

LINEAMIENTOS MUNICIPALES 

Responsables de los trabajadores: Empresas que desarrollan los proyectos de 
vivienda. 
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Director de Obra: Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el 
desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y 
medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificación 
y demás autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato, con el objeto de 
asegurar su adecuación al fin propuesto.   
 
Interventor: Persona natural o jurídica, para controlar, seguir y apoyar el desarrollo de un 
contrato; asegurar su correcta ejecución y cumplimiento, dentro de los términos 
establecidos en las normas vigentes sobre la materia y en las clausulas estipuladas por el 
contrato. 
 
Supervisor: profesional que realiza el seguimiento, control y ejecución de la obra. 
 
Seguridad y Salud en el trabajo: es un campo interdisciplinar que engloba la prevención 
de riesgos laborales inherentes a cada actividad. Su objetivo principal es la promoción y el 
mantenimiento del más alto grado de seguridad y salud en el trabajo 
 
 
LINEAMIENTOS GENERALES QUE DEBERAN ADOPTAR LOS RESPONSABLES DE 
LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA Y CADENA DE 
SUMINISTROS. 

Los responsables de los trabajadores del sector de la construcción de edificaciones 
deben: 

1. Definir la ubicación del proyecto de vivienda mediante coordenadas planas Gauss 
Kruger de los vértices externos del proyecto referenciado al sistema Magna Sirgas 
que permita a la entidad que ejercerá el control pueda identificar su ubicación 
dentro del territorio.  

2. Disponer de los documentos correspondientes a los permisos de construcción en 
la obra con el fin de verificar que se encuentren vigentes, podrá incluir una copia 
dentro del protocolo general. 

3. Identificar el constructor responsable, Indicando el número de contrato, Objeto del 
contrato, Representante Legal – Responsable de los trabajadores, el Director de 
Obra y el profesional de seguridad y salud en el trabajo con toda la información 
relevante. 

4. Presentar un censo de todos los trabajadores de la obra, que establezca sitio de 
residencia y las siguientes variables: nombres completos, No. De identificación 
edad, No. De contacto  Dirección y Lugar de residencia, Número de teléfono, 
edad,  Tipo de actividad que desarrolla en la obra, EPS, ARL , Horario de trabajo, 
antecedentes patológicos (cuáles?), Quién conforma su núcleo familiar?, Convive 
con personas con enfermedades crónicas y/o alto costo?, Parentesco y 
Enfermedad,  Convive con personas mayores de 70 años, menores de 14 años o 
gestantes, Medio de movilización a la Empresa y/o lugar de residencia, Modalidad 
de Trabajo (presencial o Teletrabajo). 

5. Presentar planimetría de distribución detallada las áreas de trabajo en la obra y 
demarcación de las áreas para la implementación de los demás protocolos, áreas 
de entrega y carga de materiales, campamento, áreas de servicios, zonas de 
alimentación, almacén, área de lockers, áreas de descanso, baños, vestidores y 
duchas para los trabajadores etc.   

6. Definir estrategia de transporte para todos los trabajadores del proyecto. 
7. Presentar el plan de aplicación del protocolo sanitario para la obra PAPSO. 



   

 

8. Realizar la notificación a las poblaciones aledañas sobre la realización de los 
trabajos programados en su área de influencia y modelo de aviso a publicar en la 
entrada del sitio de la obra que señale el cumplimiento de todas las medidas 
contempladas en el protocolo general presentado.  

9. Presentar el protocolo para el proceso de sanitización de vehículos y áreas de 
trabajo. 

10. Garantizar el cumplimiento de todos los protocolos establecidos a nivel municipal 
en el marco de la normativa establecida. 

11.  Presentar protocolo de mantenimiento de los elementos de protección personal – 
EPP. 

12. Establecer las medidas de limpieza y desinfección y medidas de higiene en 
dotación. 

13. Establecer las medidas de manipulación de Equipos y Herramientas (Maquinaria 
pesada, maquinaria pesada con cabina y herramienta menor). 

14. Establecer dependiendo la necesidad las medidas para la provisión de insumos 
para el desarrollo de las obras de construcción, ingreso de materiales y manejo en 
el almacén. 

15. Cuando aplique según el sector, cumplir a cabalidad los lineamientos establecidos 
en CIRCULAR CONJUNTA 001 del 11 de Abril de 2020 “ORIENTACIONES 
SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN PARA REDUCIR LA 
EXPOSICIÓN Y CONTAGIO POR INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA 
CAUSADA POR EL SARS-CoV-2 (COVID-19)” Expedida por MINISTERIO DE 
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN 
SOCIAL Y MINISTERIO DEL TRABAJO” dirigida a actores del sector de la 
construcción de edificaciones y su cadena de suministros, la cual podrán consultar 
en el siguiente link 
http://www.minvivienda.gov.co/AutocircularesVivienda/Circular%20Conjunta%20001.pdf  

16. Cuando aplique según el sector, cumplir a cabalidad los lineamientos establecidos 
en CIRCULAR CONJUNTA 003 del 8 de Abril de 2020 “MEDIDAS PREVENTIVAS 
Y DE MITIGACIÓN PARA REDUCIR LA EXPOSIÓN Y CONTAGIO POR 
INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA CAUSADA POR EL CORONAVIRUS 
COVD-19”, Dirigida a personal que se encuentra ejecutado proyectos de 
Infraestructura de transporte e interventores, durante la emergencia sanitaria” 
https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/docs/protocolos/circular_003_de_2020.pdf 
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Funcionario / 

Contratista 

Nombre, cargo, No de contrato (si aplica) Firma 

Elaboró  Francy Helena Párraga Ramírez, Directora de Espacio Físico y Urbanismo ©   

Aprobó: Luz Marina Galindo Caro, Secretaria de Planeación y Ordenamiento Territorial  

Aprobó: Dra. Alexandra González Moreno, Secretaria de Salud   

 


