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1. Distanciamiento Social 

- El espacio mínimo entre personas interactuando en un mismo lugar debe ser de 2 metros. Esto incluye las filas a la 
entrada y/o salidas del recinto. 

- El aforo de los sitios depende de cada lugar y las condiciones actuales de acuerdo con la reglamentación del gobierno.  

- Se colocarán sillas con distancia 2 metros entre ellas 

- Abajo esquema que utilizaremos para la colocación de sillas: 

 

2. Planeación 

Se promueven las reuniones virtuales de preproducción. De ser presencial se acatarán todas las medidas de bioseguridad y 
distanciamiento social. 

Es responsabilidad del organizador definir para el certamen: 

- Movilización de los artistas en automóviles con los protocolos de seguridad. 

- Señalizar las áreas mínimas de circulación del sitio 

- Sistema de control en tiempo real del número de participantes del certamen de acuerdo con el aforo permitido por el sitio. 

- Dispositivo de control y cumplimiento de las medidas sanitarias establecidas para el manejo del certamen (Tomas de 
temperatura, Uso de elementos de protección personal, puntos de desinfección, etc.) 
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- Dispensadores de Gel antibacterial serán colocados en puntos estratégicos. 

- Recurso logístico permanente para el manejo de flujos, tiempos y movimientos, en todos los espacios, entradas y salidas. 

- Dispositivo de atención y respuesta para cualquier situación asociada a la presencia de síntomas asociados con el 
COVID-19. (Puesto de mando unificado o enfermería del sitio) 

3. Registro e Ingreso 

- Se recomendará la llegada con tiempo suficiente a los conciertos. 

- Parte externa: Para el control de distanciamiento en las filas, habrá demarcación en el piso 

- Parte Interna: Se colocarán avisos y señales en los sitios estratégicos.  

- Para los registros de ingreso, se tendrán lectores de códigos de barra para agilizar la actividad. 

- Toma de temperatura y desinfección de manos 

3.1. Acceso al certamen 

Para el ingreso los sitios durante el desarrollo del FESTIVAL DE MÚSICA 2021, se deberán cumplir los siguientes requisitos: 

- El uso de tapabocas, la toma de temperatura y distanciamiento social serán de estricto cumplimiento durante los eventos. 

- La puerta se abrirá 1 hora antes de la hora programada del conversatorio. 

- Toda persona que vaya a ingresar debe ubicarse en la parte externa en las filas de ingreso, delimitadas y demarcadas 
en el piso con la distancia de 2 metros entre asistentes, independientemente que se acerquen en familias o grupos. En 
caso de que sean menores de edad debe permanecer siempre en compañía del adulto responsable. 

- Señalización de las medidas generales de bioseguridad (lavado de manos, uso de elementos de protección personal, 
distanciamiento social, uso de la app CoronApp, otras) 

- Se reforzarán las medidas de limpieza y desinfección en todas las áreas y equipos utilizados para el acceso y registro, 
después de cada evento. 

- El certamen debe disponer de estaciones de gel desinfectante para el personal que ingrese, así como la comunicación 
del protocolo adecuado de desinfección de manos en estos puntos. 

- Toda persona que ingrese al certamen debe portar los elementos de protección 

3.2. Control en baños, puntos de información 

- Se cuenta con unidades sanitarias (baños) las cuales estarán dotadas de lavamanos, jabón, toallas desechables y 
canecas de pedal / abatible con bolsas de un único uso para disposición de residuos cumpliendo con los lineamientos de 
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limpieza y desinfección. 

- Se permitirá al ingreso de 2 personas para su uso que estén dentro al mismo tiempo 

- Se hará desinfección permanente de las baterías sanitarias después de cada uso por personal de servicios 
administrativos. 

4. MEDIDAS DE CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN 

4.1. Respuesta ante un posible caso de COVID-19 

En caso de que se presente un posible caso de COVID-19 y presenta síntomas de gripa o cuadros de fiebre mayor o igual a 
38°C. deberá someterse a una evaluación de salud por parte de su EPS. 

- Avisar de manera inmediata al Puesto de Mando Unificado (PMU) que se encuentra instalado para el certamen, el cual 
estará instalado en la enfermería del AECID. 

- Tener a la mano los teléfonos de contacto entregados por la autoridad competente para la atención de casos y medidas 
de urgencias. 

4.2. Recursos 

Se deben garantizan los siguientes recursos, los cuales estarán distribuidos de acuerdo con las necesidades: 

- Ambulancia medicalizada 

- Gel antibacterial y jabón líquido. 

- Alcohol con concentración mayor al 70%. 

- Termómetros digitales infrarrojos. 

- Lavamanos de manos con dispensadores de jabón líquido y toallas desechables. 

- Elementos de aseo y desinfección. 

- Canecas para recolección de material biológico con bolsa roja. 

- Equipo de aspersión manuales  

- Tapetes de desinfección de zapatos 

5. ANEXO 

- Resumen General
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INGRESO  

Toda persona que ingrese al sitio debe cumplir con los siguientes requisitos: 

- Ubicarse en la fila parte externa del sitio teniendo en cuenta la demarcación que informa manténgase a 2 mts de distancia. 

- La puerta principal se abrirá 1 hora antes de la hora programada. 

- Usar tapabocas permanentemente 

- Si alguien presenta síntomas de gripa o cuadros de fiebre mayor o igual a 38°C. deberá someterse a una evaluación de 
salud por parte de su EPS. 

En la puerta de la entrada principal se ubicará el puesto electrónico de lectura de boletas, cada asistente tiene en su mano el 
celular o QR de la boleta y lo coloca frente a la maquina para la lectura de esta. 

- Dispensador de gel para lavado de manos 

- Toma de temperatura 

- Pasan hacia el área o patio donde se ubicarán en la silla disponible 

- Se colocarán sillas con distancia 2 metros entre ellas 

- 2 dispensadores de Gel antibacterial serán colocados en puntos estratégicos. 

- El baño cuenta con baterías, lavamanos, toallas de papel, jabón líquido. 

- Se permitirá al ingreso de 2 personas para su uso que estén dentro al mismo tiemp 


