
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Síntesis de los protocolos de bioseguridad para la reactivación de los sectores de 
industrias culturales y creativas – Decretos distritales 143 y 164 de 2020 

 
Las medidas generales de bioseguridad son las indicadas en la Resolución 666 de 2020 “Por 
medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y 
realizar el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus COVID–19”. A continuación, 
encontrarán una síntesis que tiene como objetivo orientar las medidas de bioseguridad 
indicadas en los decretos distritales 143 y 164 de 2020 que complementan lo indicado en 
el protocolo general de bioseguridad. Se recomienda revisar las resoluciones 666 y 739 para 
cumplir con la norma completa. 

 
Medidas de bioseguridad obligatorias para el reinicio de actividades: 

 

• Si la actividad a desarrollar implica atención al público, deberá hacerse cumplir la 
restricción de pico y cédula. El funcionamiento de esta medida es igual al pico y placa: 
las cédulas terminadas en número impar no podrán ingresar a los establecimientos en 
las fechas impares mientras que las cédulas terminadas en número par no tendrán 
permitido el ingreso en las fechas pares. 
 

• Solo se permite el ingreso de una persona por núcleo familiar. También se debe 
mantener el distanciamiento entre clientes (mínimo 2 metros) y si esto no es posible 
por espacio del local, entonces debe atenderse solo una persona a la vez. Se asegurará 
que todos los trabajadores cuenten por lo menos con tapabocas. 

 

• Todo el personal debe usar, de forma obligatoria, el tapabocas de manera que cubra 
nariz y boca. No hacerlo será causal de imposición de las sanciones establecidas en el 
Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. 

 

• En el desarrollo de las actividades fuera del domicilio las personas deberán mantener el 
distanciamiento de dos (2) metros y también deberán aplicar este distanciamiento en 
la disposición de los puestos de trabajo. 

 

• No se permite la incorporación en los puestos de trabajo de empleados que estén en 
aislamiento domiciliario por tener COVID-19 o por haber tenido contacto con alguna 
persona con síntomas o diagnosticada con el virus. Tampoco podrá hacerlo el trabajador 
que tenga alguno de los síntomas asociados al COVID-19 o resida en una zona declarada 
de cuidado especial por parte de la Secretaría Distrital de Salud. 

 

• Se debe atender la normatividad vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo, 
incluidos los protocolos de bioseguridad que expidan las autoridades sanitarias. 

https://www.ccb.org.co/content/download/152976/2745286/file/Protocolo_Bioseguridad_comprimido_abril%2027.pdf


 
 
 
 
 

 
 
 
 

• En el lugar de trabajo, poner a disposición de los empleados alcohol glicerinado mínimo 
al 60 % y máximo al 95 % con registro sanitario para la limpieza de manos. 

 

• Lavado de manos con agua y jabón cada 3 horas. Debe durar mínimo 30 segundos. 
 

• Reporte diario a través de la página web www.bogota.gov.co/reactivacion-economica  
si alguno de los trabajadores presenta fiebre, tos seca, dificultad para respirar, 
sensación de falta de aire u otros síntomas asociados al COVID-19. De igual forma 
reportarlo a la EPS y a la ARL. Además el colaborador deberá abstenerse de ejercer sus 
labores por un periodo de tiempo no inferior a 8 días. 

 

• Se debe realizar al menos 2 veces al día limpieza y desinfección de las instalaciones, 
especialmente las superficies de contacto como: manijas de puertas o chapas, 
pasamanos, máquinas dispensadoras, suelos, teléfonos, perchas, carros, cestas, grifos y 
demás elementos de similares características. 

 

• Indicar de manera visible el aforo máximo permitido y mantener siempre el 
distanciamiento de 2 metros entre clientes, así como el distanciamiento entre el 
personal que labora en el establecimiento. Permitir ingreso de personas bajo la medida 
de pico y cédula, y no poner a disposición de los clientes productos de prueba. 

 

• Establecer un horario o condiciones para la atención preferencial para atención para 
personas mayores de 60 años, mujeres en estado de gestación y personal médico y del 
sector de salud. 

 

• Los establecimientos comerciales que presten servicios procurarán realizar la atención 
al público mediante el agendamiento de cita previa, con el fin de evitar la aglomeración 
en sus instalaciones.  

 

• Al ser los empleadores corresponsables de la gestión del riesgo se encuentran obligados 
a adelantar sus actividades económicas bajo los principios de precaución, solidaridad y 
autoprotección. Por eso establecerán la modalidad de teletrabajo para evitar el 
desplazamiento del personal al lugar donde habitualmente laboran, más aún si se trata 
de personas que vivan en las zonas declaradas de especial cuidado mientras subsista 
esa situación.  

 

• Es también deber del empleador proteger el empleo y la actividad económica, 
considerando que se trata de una situación temporal y que el derecho al trabajo impone 
deberes exigibles a toda la sociedad. 

 

https://bogota.gov.co/reactivacion-economica/


 
 
 
 
 

 
 
 
 

El Decreto 143, además de enfatizar las condiciones de bioseguridad requeridas para poder 
reanudar labores en el lugar de trabajo, establece turnos para el desarrollo de las 
actividades en horarios de 10:00 a. m. a 5:00 a. m., 12:00 del mediodía a 11:59 p. m. y 
teletrabajo con el fin de minimizar las aglomeraciones en el transporte público y mitigar la 
propagación del coronavirus. Se especifican las actividades económicas mediante un anexo 
definido por el código CIIU. 
  
Para el caso de las industrias culturales y creativas se habilita las actividades en modalidad 
de teletrabajo descritas a continuación:  
 

CIIU Nombre 

5811 Edición de libros  

5813 Edición de periódicos, revistas y otras publicaciones periódicas  

5819 Otros trabajos de edición 

5912 Actividades de posproducción de películas cinematográficas, 
videos, programas, anuncios y comerciales de televisión  

5913 Actividades de distribución de películas cinematográficas, 
videos, programas, anuncios y comerciales de televisión  

5920 Actividades de grabación de sonido y edición de música.  

7310 Publicidad 

7410 Actividades especializadas de diseño 

7420 Actividades de fotografía 

 

• Para iniciar sus actividades, las empresas y establecimientos deberán realizar la 
inscripción en la plataforma http://www.bogota.gov.co/reactivacion-economica, 
verificar y acoger el turno establecido en el anexo del Decreto 143 conforme a su 
CIIU. También en ese enlace podrán consultarse los horarios de funcionamiento 
autorizados para cada sector o actividad. 
  

• La Administración Distrital podrá establecer pilotos de reactivación económica con 
sectores y por actividades adicionales con el objetivo de implementar protocolos de 
bioseguridad y planes de movilidad segura. 
 

http://www.bogota.gov.co/reactivacion-economica


 
 
 
 
 

 
 
 
 

• Las entidades públicas que tengan sedes en las que se atiendan ciudadanos, 
iniciarán la prestación del servicio a las 10:00 a. m. y adoptarán las medidas 
necesarias para evitar aglomeraciones derivadas de su actividad. 
 

• Las medidas de visita epidemiológica, domiciliaria y toma de pruebas también 
constituyen medida sanitaria que tiene por objeto garantizar tanto los deberes de 
autoprotección, como el correlativo deber social de no afectar la salud pública ante 
una epidemia como el COVID-19, por lo que su incumplimiento podrá acarrear las 
sanciones correspondientes.  

 

• Es deber que lo establecido en el Decreto 143 por los organismos de seguridad del 
Estado y de las autoridades civiles se haga cumplir. Por eso deberán realizar los 
operativos de rigor en toda la ciudad y procederán a aplicar las medidas correctivas 
de su competencia. 

 
El Decreto 164 modifica el 143, al agregar al anexo de actividades que cubre a algunas 
actividades económicas de las industrias culturales y creativas las cuales pueden ingresar a 
laborar en el horario de 10:00 a. m. a 5:00 a. m. Esto con el fin de contribuir a la 
descongestión de las horas pico de los sistemas públicos de transporte y evitar que se 
movilice un alto número de personas de forma masiva:  
 

CIIU Nombre 

9002 Creación musical 

9004 Creación audiovisual 

9005 Artes plásticas y visuales 

9006 Actividades teatrales 

9007 Actividades de espectáculos musicales en vivo 

9008 Otras actividades de música en vivo 

5911 Actividades de producción de películas cinematográficas, videos, 
programas, anuncios y comerciales de televisión. 

5920 Actividades de grabación de sonido y edición de música. 

 
Por otro lado, el decreto menciona 2 actividades de las industrias culturales y creativas que 
deben funcionar en modalidad de teletrabajo. 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

CIIU Nombre 

9001 Creación literaria 

9003 Creación teatral 

 
Es obligatorio realizar el registro como empresa del sector cultural y creativo, previo al 
reinicio de labores in situ. Se debe llenar el formulario al que puede acceder aquí. Tenga en 
cuenta que se le exigirá tener elaborado un protocolo de seguridad en formato PDF para 
cargarlo en el formulario. 
 
El Decreto 164 rige a partir de la fecha de su publicación. Las demás disposiciones previstas 
en el Decreto distrital 143 de 2020 que no fueron modificadas continúan vigentes. 
 
Consulte las resoluciones 143 y 164 

https://bit.ly/3iZopn7
https://bogota.gov.co/mi-ciudad/seguridad/cuarentena/conoce-y-descarga-el-decreto-143-de-2020-de-la-alcaldia-de-bogota

