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REGISTRO DE REACTIVACIÓN DE 
OBRA PÚBLICA DISEÑADO POR LA 
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ

Resumen del formulario diseñado por la Alcaldía Mayor de Bogotá por sección

El formulario cuenta con  83 PREGUNTAS  y/o afirmaciones distribuidas en  15 SECCIONES  así: 

Datos de la persona que diligencia

Datos de la empresa

Información de la licencia de construcción

Información del contrato 

Descripción de la obra

Ubicación de la obra

Información de la obra

Registro de empleados 

Plan de Manejo de Demanda Segura

Protocolo de lavado de manos

Información de áreas comunes

Condiciones de salud y trabajo plan de contingencia para COVID 19

Definición del equipo de apoyo

Medidas de seguridad establecidas por la empresa

Declaración juramentada
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L •   Se debe indicar la url en dónde se encuentra definido el procedimiento para que 
     los trabajadores notifiquen diariamente las condiciones de salud relacionadas 
     con presencia de tos, fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta y dificultad para 
     respirar e Identificando si han tenido contacto con alguien cercano por fuera de 
     la obra con presencia de los síntomas. 

•   Se requiere relacionar el equipo de personas que tendrán la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de las 
     medidas de bioseguridad que se encuentran establecidas en el protocolo 
•   Director de obra 
•   SISO 
•   Oficial de obra 
•   Almacenista 
•   Nombre del ayudante obra asignado y capacitado en protocolo

•  Se debe autorizar a que la información suministrada sea validada y/o actualizada con otras fuentes de información.
•  Se debe declarar, bajo la gravedad de juramento, que la información suministrada es VERIDICA y autoriza la verificación 
    de los datos suministrados y, en caso de falsedad, se aplican las sanciones contempladas en la Ley. 
•  Se debe estar de acuerdo con los términos y condiciones de uso de datos implementados por la Secretaria General de la 
    Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. 
•  Se debe garantizar, bajo la gravedad de juramento, el cumplimento de los protocolos contenidos en la Resolución 666 y 
    675 de 2020 expedida por el Ministerio de Salud, el decreto 593 del 24 de abril de 2020 del Ministerio del Interior y la 
    circular 026 de la secretaria distrital de salud y demás disposiciones que las complementen, adicionen o sustituyan.
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•   Se debe indicar la URL pública en donde se establecen los protocolos para validar los procesos 
     de lavado de manos antes durante y después del desarrollo de actividades. 
•   Ser debe indicar la url pública en donde encuentra definido el protocolo para el tema de limpieza 
     y desinfección.
•   Se debe indicar la url pública en donde se encuentra definido el protocolo de desinfección de 
     todas las áreas de la obra. 
•   Se debe indicar la url en donde se encuentra definido el protocolo de limpieza y desinfección 
     de materiales, y maquinaria herramientas. 
•   Se debe indicar la url pública en donde se encuentra definido el protocolo de limpieza de la 
     ropa e implementos de trabajo para su desinfección. 
•   Se debe indicar la URL pública en donde se encuentra definido el protocolo para la disposición 
     final de los elementos de bioseguridad
•   Se debe indicar la URL pública en donde se encuentra el cronograma de capacitación del 
     personal para ingreso de obra para la contención de COVID19
•   Se debe indicar la URL pública en donde se encuentra el documento de ingreso y salida de 
     proveedores a la obra para la contención de COVID19
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@salimosdeestojuntos

•  Se debe cargar la base de datos con la información del personal a cargo

•   Se debe cargar el formato "Certificación de Plan de Manejo de Demanda Segura".

•   Se debe indicar la url en donde se encuentre el protocolo de desinfección de sus áreas comunes


