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RESOLUCION 666 DE 2020
24 DE ABRIL DE 2020 (Ministerio de Salud)
Adoptar el Protocolo general de Bioseguridad para la prevención de la
transmisión de COVID-19 para todas las actividades económicas,
sociales y sectores de la administración publica.
• Lavado de manos.
• Distanciamiento social

• Uso de tapabocas.
• Limpieza y Desinfección

LINEAMIENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA ACTIVIDAD
FÍSICA AL AIRE LIBRE EN EL CONTEXTO DE LA
PANDEMIA POR COVID-19 EN COLOMBIA MINSALUD
 Llevar siempre un kit de autocuidado (toallas desechables con bolsa
plástica para depositarlas una vez usadas, gel antibacterial,
bloqueador solar, tapabocas, hidratación con agua, ropa deportiva de
uso exclusivo para las actividades a realizar al aire libre).
 Al salir de la vivienda: - Estar atento a las indicaciones de la
autoridad local sobre restricciones a la movilidad y acceso a lugares
públicos. - Visitar solamente la zona donde realizará su actividad
física y evite conglomeraciones de personas. - No saludar con besos,
ni abrazos, ni dar la mano. - Utilizar el tapabocas todo el tiempo.
 Se definen franjas horarias específicas, para dar un límite de tiempo
para el acceso a estos espacios, con un cumplimiento estricto de los
horarios establecidos, para no generar aglomeraciones o violaciones
a la cuarentena recomendando también, tener en cuenta las
características climáticas de las diferentes regiones del país.

MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO PARA TALENTO HUMANO DEL
SECTOR DEPORTE Y RECREACIÓN QUE APOYA LA MEDIDA DE
ACTIVIDAD FÍSICA AL AIRE LIBRE

Informar inmediatamente sobre cualquier eventualidad de
salud que presente dentro de los trabajadores o usuarios que
informaron de síntomas de mal estado de salud.
Desarrollar proceso de vigilancia para detectar trabajadores o
usuarios enfermos o con síntomas respiratorios.
 Establecer en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud en el Trabajo, un sistema de alerta de síntomas y
vigilancia a la salud de los trabajadores.

 Ante situaciones de detección de algún trabajador o usuario
enfermo cruce con la información de personal con quienes ha
estado en contacto (cerco epidemiológico)

DECRETO 749 DE 2020
28 DE MAYO DE 2020 (Ministerio del Interior)
Aislamiento Preventivo obligatorio del 1 de junio de 2020 al 1 de julio de
2020.
Articulo 3. Numeral 35. Se permitirá el desarrollo de actividades físicas y
de ejercicio al aire libre de personas que se encuentren en el rango de
edad de 18 a 69 años, por un período máximo de dos (2) horas diarias.
• El desarrollo de actividades físicas y de ejercicio al aire libre de los niños
mayores de 6 años, tres (3) veces a la semana, una (1) hora al día.
• El desarrollo de actividades físicas y de ejercicio al aire libre de los niños
entre dos (2) y cinco (5) años, tres (3) veces a la semana, media hora al
día.
• El desarrollo de actividades físicas y de ejercicio al aire libre de los
adultos mayores de 70 años, tres (3) veces a la semana, media hora al
día.

DECRETO 749 DE 2020
28 DE MAYO DE 2020
Articulo 5. Actividades no permitidas.
 Eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de
personas.
 Gimnasios, piscinas, spa, sauna, turco, balnearios, canchas deportivas,
polideportivos, parques de atracciones mecánicas y parques infantiles.
 La práctica deportiva y ejercicio grupal en parques públicos y áreas de
recreación, deportes de contacto o que se practiquen en conjunto

DECRETO 847 DE 2020
14 DE JUNIO DE 2020
Articulo 1. Modificación. Numeral 35 del artículo 3 del Decreto 749 del 28
de mayo de 2020.

• El desarrollo de actividades físicas, de ejercicio al aire libre y la
práctica deportiva de manera individual de personas que se
encuentren en el rango de edad de 18 a 69 años, por un período
máximo de dos (2) horas diarias.
• El desarrollo de actividades físicas y de ejercicio al aire libre de
los niños mayores de 6 años, tres (3) veces a la semana, una (1)
hora al día.
• El desarrollo de actividades físicas y de ejercicio al aire libre de
los niños entre dos (2) y cinco (5) años, tres (3) veces a la
semana, media hora al día.
• El desarrollo de actividades físicas y de ejercicio al aire libre de
los adultos mayores de 70 años, tres (3) veces a la semana, una
(1) hora al día".

DECRETO 847 DE 2020
14 DE JUNIO DE 2020
 Articulo 2. Modificación. Articulo 5. En ningún caso se podrán habilitar
los siguientes espacios o actividades presenciales:

 Eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de
personas.
 Gimnasios, piscinas, spa, sauna, turco, balnearios, canchas deportivas,
polideportivos, parques de atracciones mecánicas y parques infantiles.

 La práctica deportiva y ejercicio grupal en parques públicos y áreas de
recreación, deportes de contacto o que se practiquen en conjunto
 Parágrafo 1. Las piscinas y polideportivos solo podrán utilizarse para la
práctica deportiva de manera individual por deportistas profesionales y de
alto rendimiento.

RESOLUCION 991 DE 2020
17 DE JUNIO DE 2020
Artículo 2. Ámbito de aplicación. El protocolo de bioseguridad que se
adopta a través de la presente resolución aplica solamente para los
deportistas de alto rendimiento, es decir, los que pertenezcan a una
federación deportiva, liga deportiva y los seleccionados departamentales,
sus entrenadores y el personal logístico mínimo necesario de las siguientes
modalidades deportivas, seleccionadas por ser de práctica individual y al
aire libre: arquería - atletismo - actividades acuáticas y sub acuáticas –
canotaje - ciclismo ruta - ecuestre - esquí -golf -levantamiento de
pesas - patinaje - surf - tenis - tiro deportivo - triatlón – vela.

RESOLUCION 991 DE 2020
17 DE JUNIO DE 2020
También aplica para los deportistas recreativos con edades comprendidas
entre los 18 y 69 años, de las modalidades deportivas definidas en la
presente resolución, excepto actividades acuáticas y subacuáticas en
piscina, y a los responsables de los escenarios deportivos en donde se
realizan las actividades relacionadas con el entrenamiento de los
deportistas.

Los protocolos específicos de cada federación o liga serán evaluados y
aprobados por el Ministerio del Deporte y deberán cumplir con los
requisitos generales establecidos en la presente resolución.

RESOLUCION 991 DE 2020
17 DE JUNIO DE 2020
MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA LA PRÁCTICA DEPORTIVA DE LOS
DEPORTISTAS DE ALTOS LOGROS, ENTRENADORES Y PERSONAL DE APOYO
DE LAS MODALIDADES DEPORTIVAS SELECCIONADAS:

Fase 0: Planeación. Listado de deportistas y una propuesta de división en grupos por
sesión de entrenamiento. Protocolos Aprobados.
Fase 1: Aislamiento. Verificar adecuación de instalaciones, indumentaria y entrega de
kits.
Fase 2: Condición de Salud. Realizar pruebas PCR a los deportistas, entrenadores y
personal de apoyo. Consentimiento Informado. Pruebas Rápidas.
Fase 3: Entrenamiento de Bajo Riesgo. Entrenamiento individual, lavado de manos,
distanciamiento físico, uso de tapabocas, elementos de protección (EPP), limpieza y
desinfección de establecimientos, espacio de trabajo y escenarios deportivos, manejo
de residuos, prevención y manejo de situación de riesgo de contagio.

RESOLUCION 991 DE 2020
17 DE JUNIO DE 2020
MEDIDAS
DE
BIOSEGURIDAD
PARA
LOS
DEPORTISTAS
RECREATIVOS, ENTRENADORES Y PERSONAL DE APOYO QUE
PARTICIPAN DE LAS MODALIDADES DEPORTIVAS SELECCIONADAS:
Los responsables del seguimiento y monitoreo de las medidas de retorno a
la practica deportiva de los deportistas recreativos son los Entes Deportivos
Departamentales, Distritales y Municipales o quien haga sus veces de
acuerdo a lo dispuesto en la Ley 617 de 2000 y organismos privados:
Asociaciones Deportivas, Clubes Deportivos y Clubes Promotores.
• Los administradores de los escenarios deben dotar los baños con papel
higiénico, agua potable, dispensador de jabón y toallas desechables,
afiches sobre el lavado de manos.
• Los administradores de los escenarios deben controlar el aforo de los
deportistas, informar sobre las medidas de bioseguridad, realizar
seguimiento a las actividades.

RESOLUCION 991 DE 2020
17 DE JUNIO DE 2020
MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA LOS DEPORTISTAS
RECREATIVOS, ENTRENADORES Y PERSONAL DE APOYO QUE
PARTICIPAN
DE
LAS
MODALIDADES
DEPORTIVAS
SELECCIONADAS
• Los administradores de los escenarios deben garantizar los
elementos de protección para el personal administrativo, informar a
los deportistas recreativos sobre el uso de los elementos de
protección personal (EPP).
• Los administradores de los escenarios deben desarrollar protocolo
de limpieza y desinfección de los escenarios deportivos o zonas para
el retorno a la practica de los deportistas recreativos.
• Los administradores de los escenarios deben requerir a los
deportistas recreativos, entrenadores y personal de apoyo al
salir y retornar a la vivienda llevar siempre un kit de autocuidado
(tollas desechables, gel antibacterial, bloqueador solar,
tapabocas, hidratación propia).
• Los administradores de los escenarios deben desarrollar un proceso
diario de monitoreo de estado de salud y temperatura del personal, al
ingreso y la salida del escenario.

RESOLUCION 991 DE 2020
17 DE JUNIO DE 2020

MEDIDAS
DE
BIOSEGURIDAD
PARA
LOS
DEPORTISTAS
RECREATIVOS, ENTRENADORES Y PERSONAL DE APOYO QUE
PARTICIPAN DE LAS MODALIDADES DEPORTIVAS SELECCIONADAS

• El deportista recreativo debe realizar lavado de manos antes y
después de la practica deportiva.
• El deportista recreativo debe permanecer al menos a 2 metros de
distancia de otra persona. No reunirse en grupo.

• El deportista recreativo debe hace uso correcto de tapabocas.

Decreto 651 de 2020
Junio 19
 Aprobación de los protocolos específicos de las disciplinas
deportivas de las disciplinas mencionadas en la resolución 991 de
2020.

 Las fases de implementación de los protocolos de bioseguridad
para el reinicio de los deportes individuales, se hará en
coordinación con los Institutos Departamentales y Municipales de
Deporte y/o Secretarias Departamentales y Municipales de
Deporte o quien haga sus veces y las Secretarias
Departamentales y Municipales de Salud, con el fin de garantizar
su efectivo cumplimiento.
 Los protocolos específicos de cada disciplina deportiva aprobados
por el Ministerio del Deporte, serán implementados por los
Institutos Departamentales y Municipales, en conjunto con las
Ligas Deportivas Específicas, teniendo en cuenta las decisiones
que al respecto tomen las Autoridades Locales, en atención al
estado de la emergencia sanitaria y la prioridad de los deportes.

El Gobierno Nacional autoriza la reactivación de 17
disciplinas deportivas en el país (CIR 2020-67-DMI100 Min deporte):

Riesgo Bajo

Riesgo Medio

Riesgo
Elevado

Riesgo Alto

Decreto 651 de 2020
Junio 19

Cumplir con los lineamientos de la Resolución 991 de
junio de 2020 y la Resolución 666 de 2020
Cada asistente deberá firmar un consentimiento
informado donde conste (responsabilidad en la
decisión al salir a entrenar, que es conocedor del
riesgo de contagio, la obligación de informar la
aparición de síntomas, información que debe ser
ingresa en la plataforma Medellín me cuida empresas)
Cada
federación
deberá
verificar:
a)
El
diligenciamiento de la plataforma de Medellín me cuida
antes de iniciar las actividades, la omisión de dicho
requisito acarrea sanciones

Decreto 651 de 2020
Junio 19

• Cada persona relacionada en las listas entregadas a la plataforma
Medellín me cuida deberá acreditar la prueba de detección
negativa para el corona virus y dichas pruebas deberán repetirse
máximo cada 14 días, pruebas que deben ser realizadas en
laboratorios (particulares certificados) y el resultado debe ser
notificado ante la Secretaria de Salud
• Difundir generalidades y directrices a deportistas y entrenadores
del Ministerio de Salud y de las medidas de cuidado que se deben
tener para la práctica de las actividades

• Las sanciones son las establecidas en la ley 1801 de 2016,
articulo 368 del Código Penal el artículo 2.8.8.1.4.21 del Decreto
780 de 2016

RESOLUCION 1313 DE 2020: Por medio del cual se adopta el protocolo de
bioseguridad en las actividades relacionadas con centros de
entrenamiento y acondicionamiento físico.”

• El protocolo contenido en la Resolución 1313 de 2020 debe ser
aplicado tanto por los responsables de dichos establecimientos
como también por sus usuarios, sus trabajadores y proveedores,
con el fin de disminuir el contagio del covid-19.
• Al ingreso, realizar desinfección de suelas de zapatos con
hipoclorito de sodio al 0.5% y tomar la temperatura corporal de
todas las personas que ingresan.
• Se debe diligenciar el cuestionario de detección del riesgo para
Covid-19 en físico o con la aplicación CoronApp.
• No se permitirá el ingreso de personas con enfermedades de
riesgo como problemas cardiovasculares, asma, EPOC,
obesidad, diabetes, cáncer, tabaquismo o con síntomas
respiratorios.
• Los usuarios se deben lavar las manos al cambiar de zona y
antes de iniciar una rutina.

RESOLUCION 1313 DE 2020: Por medio del cual se adopta el
protocolo de bioseguridad en las actividades relacionadas
con centros de entrenamiento y acondicionamiento físico.”
• Se debe garantizar un área de 12.6 m2 por usuario (2 metros de
radio). Disponer de alcohol al 70% y toallas desechables para
desinfectar las maquinas.
• Garantizar la disponibilidad de agua, jabón, toallas desechables y
alcohol glicerinado, mínimo al 60%, tanto para trabajadores como
para los usuarios.
• Solo podrá permanecer una persona por cada 10 metros del área.
En ningún caso, dentro del establecimiento, se podrá superar el
límite de 50 personas por hora. Esto aplica entre usuarios,
trabajadores y proveedores.
• Permanecerán cerradas áreas como salones de clases grupales,
duchas, piscinas, zonas húmedas y spa.

