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RESOLUCION No. 0 2 2  

 

DIECISIETE (17) DE MARZO DE 2021 

 

“Por medio de la cual se modifica la resolución No. 079 de 10 de junio de 2020, por la cual 

se adoptó en TRANSCARIBE SA, el PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA PREVENCION DE LA 

TRANSMISION DEL CONTAGIO COVID -19” 

 

LA GERENTE GENERAL DE TRANSCARIBE S.A. 

 

En uso de sus facultades Constitucionales y Legales, especialmente las conferidas en el 

artículo 209 de la Constitución Política, Ley 489 de 1998, y en especial las contenidas en la 

Resolución 666 del 24 de abril de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que TRANSCARIBE S.A. es una Sociedad Anónima entre entidades PÚBLicas del orden 

Distrital, constituida con aportes pÚblicos, autorizada por medio del Acuerdo N° 004 del 19  

de  Febrero  de  2003  del  Concejo  Municipal  de  Cartagena,  dotada  de  Personería 

Jurídica, Autonomía Administrativa y capital independiente, y constituida por medio de 

Escritura PÚblica, nÚmero 0654 de Julio 15 del 2003 ante la Notaría Sexta del Círculo de 

Cartagena. 

 

Que TRANSCARIBE S.A., tiene por objeto social principal, de acuerdo con el artículo 2º de 

la Ley 310 de 1996 o las normas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamente, 

ejercer la titularidad sobre el Sistema Integrado de Transporte Masivo de pasajeros del 

Distrito de Cartagena de Indias, que servirá al distrito y a su respectiva área de influencia. 

 

Que  ante  la  identificación  del  nuevo  Coronavirus  (COVID-19)  desde  el  pasado  7  de 

enero,  se  declaró  este  brote  como  Emergencia  de  Salud  PÚBLica  de  importancia 

internacional  (ESPII)  por  parte  de  la  Organización  Mundial  de  la  Salud,  por  lo  que  el 

Gobierno Nacional, mediante Resolución No. 385 de 12 de marzo de 2020, declaró la 

emergencia sanitaria en  todo  el  territorio  colombiano,  hasta el  30  de  mayo  de  2020, 

atendiendo   lo   anteriormente   señalado,   y   a   la   necesidad   de   adoptar   medidas 

extraordinarias, estrictas y urgentes, relacionadas con la contención del virus. 

 

Que mediante comunicado del 18 de marzo de 2020, la Organización Internacional del 

Trabajo, instó a los estados a adoptar medidas urgentes para i) proteger a los 

trabajadores, empleadores y sus familias de los riesgos para la salud generadas por el 

coronavirus COVID-19, ii) proteger a los trabajadores en el lugar del trabajo, iii) estimular la 

economía y el empleo, y iv) sostener los puestos de trabajo y los ingresos, con el propósito 

de respetar los derechos laborales, mitigar los impactos negativos y lograr una 

recuperación rápida y sostenida. 

 

Que mediante circular 004 del 09 de abril de 2020, expedida por los Ministerios de Salud y 

Protección Social, de Trabajo y de Transporte, se definieron las medidas preventivas y de 

mitigación para contener la infección aguda por coronavirus COVID-19 que deben ser 

adoptadas por parte de transportadores, tripulantes, empresas de transporte terrestre, 

fluvial y férreo, terminales de transporte terrestre y entes gestores y concesionarios de los 
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sistemas de transporte masivo, con el fin de reducir el riesgo de exposición al coronavirus 

COVID19 durante la emergencia sanitaria. 

 

Que el Gobierno Nacional, respecto al manejo adecuado a la Pandemia, expidió el 

Decreto Legislativo No. 539 del 13 de abril de 2020, “Por el cual se adoptan medidas de 

bioseguridad para mitigar, evitar la propagación y realizar el adecuado manejo de la 

pandemia  del  Coronavirus  COVID-19,  en  el  marco  del  Estado  de  Emergencia 

Económica, Social y Ecológica”,   en el cual señala como Única autoridad encargada 

de determinar y expedir los protocolos que sobre bioseguridad se requieran para todas  las  

actividades  económicas,  sociales  y  sectores  de  la  administración  pÚblica,  al 

Ministerio de Salud y Protección Social, para mitigar, controlar, evitar la propagación y 

realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19. 

 

Que  con  ocasión  a  dicha  competencia,  el  Ministerio  de  Salud  y  Protección  Social 

expidió  la  Resolución  No.  000666  de  24  de  abril  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 través de la cual se 

obliga a los empleadores del sector PÚblico y privado a proporcionar y mantener un 

ambiente de trabajo en adecuadas condiciones de higiene y seguridad, y establecer 

métodos  de  trabajo  con  el  mínimo  de  riesgos  para  la  salud  dentro  del  proceso  de 

producción. 

 

Que, dicha norma estableció que para la aplicación de los protocolos de bioseguridad, la 

entidad deberá realizar, con apoyo de sus administradoras de riesgos laborales, las 

adaptaciones correspondientes de su actividad, definiendo las diferentes estrategias que 

garanticen un distanciamiento social y adecuados procesos de higiene y protección en el 

trabajo. 

 

Que en el artículo 3° de la Resolución No. 000666 de 24 de abril de 2020, se establecieron 

las responsabilidades a cargo del empleador o contratante, trabajador o contratista; y 

por ello se hizo necesario adoptar dicha normatividad y darle estricto cumplimiento en 

TRANSCARIBE S.A., lo cual se llevó a cabo a través de la Dirección Administrativa y 

Financiera, tal como se señaló en la Resolución Interna No. 058 del 26 de abril de 2020. 

 

Que en vista de que la responsabilidad del sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo es responsabilidad de todos, se hace necesario responsabilizar a los jefes de área 

de hacer cumplir con todas las medidas de bioseguridad y velar por el cumplimiento de 

los aforos.  

 

Que en virtud de lo anterior, TRANSCARIBE S.A., mediante resolución No. 079 de 10 de junio 

de 2020, expidió y adoptó el PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCION DE LA 

TRANSMISION DEL CORONAVIRUS COVID 19 en TRANSCARIBE S.A., y se elaboraron dos (2) 

anexos a la resolución contentivos de dicho protocolo.  

 

Que mediante Resolución No. 222 del 25 de febrero 2021, el Ministerio de Salud y 

protección social prorrogó la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus COVID 19 - 

declarada mediante resolución 385 de 2020 y prorrogada a su vez por las resoluciones 

844,1462 y 2230 de 2020 - , hasta el 31 de mayo de 2021 en todo el territorio nacional. 
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Que se hace necesario modificar el anexo técnico de la resolución 666 de 2020 por parte 

de la resolución 223 del 2021 “por la cual se modifica la resolución 666 del 2020 en el 

sentido a sustituir el anexo técnico”, en el sentido de adoptar nuevas medidas  para la 

prevención del covid 19, acorde con la nueva etapa decretada por el Gobierno 

Nacional. 

 

Que  en  aras  de  cumplir  con  los  lineamientos  dispuestos  por  el  Gobierno  Nacional, 

resulta imperioso actualizar  el protocolo de  bioseguridad dirigido a todo el  personal  – 

servidores   pÚblicos   y   contratistas -,   con   el   propósito   de   establecer nuevas  reglas   

de comportamiento  al  interior  de  la  empresa,  que  permita  minimizar  los  riesgos  de 

contagio y brindar la asistencia adecuada, mediante la modificación de la resolución No. 

079 de 10 de junio de 2020. 

 

Que por lo anterior se hace necesario modificar la resolución No. 075 de 10 de junio de 

2020, por la cual se adoptó el " PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCION DE 

LA TRANSMISION DEL CORONAVIRUS COVID 19 para TRANSCARIBE S.A.". 

 

Que en consideración a lo anteriormente expuesto. 

 

RESUELVE. 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar la resolución No. 075 de 10 de junio de 2020, por la cual se 

adoptó el "PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCION DE LA TRANSMISION DEL 

CORONAVIRUS COVID 19 para TRANSCARIBE S.A., el cual se encuentra contenido en el 

Anexo No. 1 al presente acto administrativo, el cual hace parte integral de él. 

 

ARTICULO SEGUNDO: A través de la Dirección administrativa y financiera de Transcaribe SA 

llévense a cabo las socializaciones correspondientes e igualmente los ajustes al protocolo, 

si a ello hubiere lugar. 

 

ARTCULO TERCERO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno. 

 

ARTÍCULO CUARTO. La presente resolución rige a partir de su publicación. 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Dada en Cartagena de Indias, a los Diecisiete (17) días del mes de Marzo de  de 2021. Se 

imprimen 2 originales del mismo tenor. 

 

 

 

SINDRY PAOLA CAMARGO MARTINEZ   

GERENTE GENERAL 

 
Proyectaron: 

 
LILIANA CABALLERO  

P.E. Jefe de Oficina Asesora 
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Jhon Jairo Perez Zuñiga 

Asesor externo en seguridad y salud en el trabajo 

 

 

Revisó y Aprobó: 

 

ERCILIA BARRIOS FLOREZ 

Jefe Oficina Asesora 

 

 

Revisó Y Aprobó: 

 

 

 

LUIS FELIPE NAVARRO 

Director Administrativo y Financiero 


