
                           
                    

 

BASES TÉCNICAS PARA EL CONCURSO NACIONAL E INVITACIONAL DE 

VOLTEO A REALIZARSE EN COORDINACION CON LA LIGA ECUESTRE 

MILITAR Y LA FEDERACIÓN ECUESTRE DE COLOMBIA, EN LAS 

INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE UNIDADES MONTADAS Y 

EQUITACION DEL EJÉRCITO, LOS DÍAS 01 Y 02 DE MAYO DE 2021 

 

INFORMACIÓN GENERAL:  

 

TIPO DE EVENTO: Concurso Nacional e Invitacional de Volteo, 

para todos los Clubes y escuelas de Volteo 

del país y fuera del país.  

FECHA: 01 y 02 de Mayo de 2021. 

 

LUGAR: Escuela de Unidades Montadas y Equitación 

del Ejercito.  

 

COMITÉ ORGANIZADOR: 

- Federación Ecuestre De Colombia. 

- Liga Ecuestre Militar. 

- Escuela de Unidades Montadas y Equitación 

del Ejército. 

 

PRESIDENTES HONORARIOS:  MG. LUIS FERNANDO NAVARRO JIMENEZ 

 Comandante General de las Fuerzas 

Militares 

 

 MG. EDUARDO ENRIQUE ZAPATEIRO  

 Comandante del Ejército Nacional  

 

 TC. CARLOS FERNANDO RUIZ VARGAS 

 Presidente Liga Ecuestre Militar 

 

 SR. SANTIAGO LIZARALDE CAMPO 

 Presidente Federación Ecuestre de 

Colombia 



                           
                    

 

 

PRESIDENTE DEL CONCURSO TC. CARLOS FERNANDO RUIZ VARGAS 

 Presidente Liga Ecuestre Militar 

 

COORDINACION GENERAL:  Comisión Técnica de Volteo FEC. 

 Comisión Técnica de Volteo LEMI. 

 Escuela de Unidades Montadas y Equitación 

del Ejército. 

 

CONDICIONES GENERALES: 

 

El evento se desarrollará bajo los siguientes Reglamentos: 

 

 Estatutos FEC.  

 Reglamento General FEC.  

 Reglamento FEI vigente para Colombia con anexos a las categorías 

nacionales 2020. 

 

AUTORIDADES: 

 

 Delegado FEC:  Comisión Técnica de Volteo FEC. 

 Jurado de Campo:  Sr. Monica Pasega 

 Sr. Jose Bernardo De Castro  

 Jurado de Cómputo:  Sra. Aura Ramos  

 Sonido:  Sra. Aura Ramos 

 

SERVICIOS ESPECIALES: 

 

Art. 57, 58 y 59 Reglamento General FEC  

 

 Servicio Médico:  Ambulancia.  

 Veterinario del Concurso:  Mario Roa. 

 Herrero: Jimmy Calvo. 

 

Coordinación General y Comité de Apelación: 

Comisión Técnica de Volteo:  



                           
                    

 

 

 Sra. María Fernanda Posada 

 Sr. Tomas Hinestroza 

 Sr. Jesús Armando Mena. 

 Sr. Erik Barrera. 

 St. Nicasio Avilés. 

 

El club ofrece todos los servicios estipulados en el Reglamento de la FEC 

para jinetes (volteadores) y caballares que asistan al evento. Para los 

clubes de fuera de la zona centro ofrece en forma gratuita el alojamiento 

para los palafreneros y las pesebreras para los caballos, las cuales se 

adjudican por orden de llegada de las solicitudes. Para los clubes locales la 

pesebrera tiene un costo de $65.000 por día. 

 

Las reservas de pesebreras deben hacerse UNICAMENTE mediante el 

diligenciamiento de la solicitud de pesebrera, se debe hacer con el Sr. 

Subteniente Diego Alejandro Toledo Narváez, Cel. No. 321-4497462 o al e-

mail: ligamilitarecuestre@gmail.com, la escuela no se hará cargo de la 

alimentación de palafreneros ni de comida de los caballos.  

 

OBJETIVOS: 

 

 Dar cumplimiento al calendario oficial programado por la FEC y la 

Liga Ecuestre Militar para el año 2021. 

 Fomentar y promover la práctica de la disciplina de Volteo. 

 Mantener el nivel técnico y competitivo de los volteadores, 

conductores de cuerda, caballos y entrenadores afiliados a los 

diferentes clubes y ligas. 

 

REQUISITOS SANITARIOS: 

 

Para el ingreso de TODOS los caballos a las instalaciones del club, se 

requiere la presentación de los pasaportes FEC validados por el ICA. Un 

funcionario autorizado por el ICA y/o un funcionario del Comité 

Organizador estarán presentes para verificar el cumplimiento de esta 

norma. Sin este requisito ningún caballo podrá participar. 



                           
                    

 

 

Todos los caballos deben cumplir con los requisitos de sanidad como 

certificado negativo de anemia infecciosa y vacunación contra influenza 

equina con vigencia no mayor de 120 días de expedición. 

 

El departamento veterinario de Club Hípico Escuela de Equitación del 

Ejército, no permitirá el ingreso de los caballos que no traigan esta 

documentación verificable. 

 

 

INVITACIONES: 

 

Por medio de las presentes Bases técnicas la Federación Ecuestre de 

Colombia, la Liga Ecuestre Militar y La Escuela de Unidades Montadas y 

Equitación del Ejército, se complacen en invitar a todas las LIGAS 

ECUESTRES y a sus Clubes afiliados a participar en este evento. 

 

 

CALENDARIO:  

 

Jueves 29 de Abril             : Último día de inscripciones normales. 

Viernes 30 de Abril            :  Llegada de caballares. 

Viernes 30 de Abril            : Reunión técnica a las 12:00 m., en las 

instalaciones de la Escuela de Unidades 

Montadas y Equitación del Ejército.  

Viernes 30 de Abril             : 10:30 a.m. Chequeo veterinario. 

Sábado 01 de Mayo         : 8:30 a.m. Iniciación de las pruebas. 

Domingo 02 de Mayo       : 8:30 a.m. Continuación de las pruebas, al 

finalizar se llevará a cabo la Ceremonia de 

Clausura. 

Domingo 02 de Mayo       : Salida de caballares.  

 

 

 

 

 



                           
                    

 

INSCRIPCIONES: 

 

Las inscripciones normales para todas las pruebas deberán hacerse a 

través de las respectivas Ligas Ecuestres quienes las trasladarán a la 

Federación Ecuestre de Colombia a más tardar el jueves 29 de Abril. 

Deberán especificar los nombres de los participantes  de cada prueba, el 

caballo y el conductor de cuerda de cada equipo, doble o participante 

individual si se trata de pruebas de esa naturaleza y el nombre del 

preparador físico y palafrenero de cada club. 

 

Inscripciones realizadas posteriormente a esta fecha, serán consideradas 

de última hora. Para los participantes en las categorías principiantes y 

debutantes una estrella, dos estrellas y tres estrellas, es requisito el estar 

afiliado a su respectiva Liga y la FEC. El valor de cada inscripción por 

prueba para cada deportista o volteador es de $82.500 (Ochenta y Dos Mil 

Quinientos Pesos Mcte), para las categorías oficiales $50.000 (Cincuenta Mil 

Pesos Mcte), para las pruebas de semilleros por día. Cada prueba tendrá 

un recargo adicional de $8.500 (Ocho Mil Quinientos Pesos Mcte), para el 

fondo de volteo. 

 

PREMIOS:  

 

Se otorgarán premios y escarapelas de acuerdo con lo estipulado en el 

reglamento FEC. La asistencia a la premiación es obligatoria. (Reglamento 

Unificado Latinoamericano de Volteo. Artículo A.2.6.4) “La Ceremonia de 

entrega de premios es obligatoria para todos los participantes del 

concurso y se le debe dar la mayor importancia. Debe realizarse en la 

pista de competencia con máxima ceremonia.”  A.2.6.5.” En la premiación 

los volteadores y conductores de cuerda deben presentarse en el uniforme 

oficial. Los caballos deben ser presentados de acuerdo con lo exigido por 

el Comité Organizador.” A.2.6.6 “Los equipos o dobles que no se presenten 

con todos sus miembros, no recibirán el premio, igualmente para los 

individuales que no se presenten.  

 

 

 



                           
                    

 

VARIOS: 

 

- Todo Jinete que participe en el concurso acepta por el solo 

hecho de la inscripción el uso de su imagen y la del caballo que 

monta, en cualquier medio de comunicación y en la revista de la 

Federación Ecuestre de Colombia y cede a la FEC los derechos 

sobre fotografías o imágenes que se le tomen en competencia y 

en las premiaciones. 

 

- Código de conducta, todo participante o acompañante que 

agreda a otra persona, será retirado inmediatamente de las 

instalaciones del club organizador conllevará con la no 

premiación de ningún integrante de su Club. 

 

- Control al Dopaje: Se dará cumplimiento a la Ley 1207 de 2007 y 

demás normas sobre la materia. Las normas internacionales 

contra el dopaje y la normas FEI y FEC de control al dopaje. 

 

Categorías de Semillero  

 

Reglamentación lección “F” (Individual) tiempo 1 minuto y medio. 

 

Para las pruebas de F individual, toda la prueba debe ser al paso con 

ayuda o sin ayuda.   

 

Reglamentación lección “F” (semilleros), Dobles y Escuadras. 

 

Las Escuadras F solo harán coreografías – tiempo 4 ½ minutos. 

 

Ejercicios obligatorios: 

 

1. Subida al paso con ayuda (no se califica). 

2. Asiento básico con las manos en la cintura. 

3. Media plancha con la pierna externa. 

4. Asiento de dama con ambas piernas. 



                           
                    

 

5. Para de mico (pasando por el arrodillado). 

6. Desmontar al interior al paso con o sin ayuda (no se califica). 

 

Coreografía 

 

Tiempo máximo un minuto y medio, máximo cinco ejercicios en la 

coreografía. 

 

Para las pruebas de “F” semilleros, se juzgará la siguiente lección 

preparatoria: Esta prueba participará los dos días de competencia, cada 

día harán obligatorios y coreografía, los obligatorios se ejecutan al galope 

en dobles completos. Tiempo máximo por pareja: obligatorios: 2 minutos, 

Coreografía: 1:30. 

 

Categorías Oficiales 

 

Categoría Principiantes 

Ejercicios obligatorios: 

 

- Subida al paso o al galope con o sin ayuda (no se califica). 

- Asiento básico con las manos a los lados.  

- Media bandera.  

- Plancha desde la bandera. 

- Asiento de lado al interior. 

- Arrodillado. 

- Desmotar al interior al paso o al galope (sin ayuda). 

 

Categoría Principiantes (individuales) 

 

Ejercicios obligatorios: Al galope no tiene tiempo la subida, puede ser al 

paso o al galope y no se califica. 

 

Coreografía: 

Al paso tiempo límite 1 minuto. 

 



                           
                    

 

Ojo!!! la totalidad de los integrantes de los Individuales, Dobles y Escuadras 

de esta categoría no podrán pertenecer a categorías superiores. 

 

Categoría 

Debutantes (individuales) 

 

Obligatorios 

Al galope, no tiene tiempo.  

 

- Subida al galope. 

- Asiento básico con las manos a los lados. 

- Bandera (primero pierna luego brazo en la espalda). 

- Impulsión a la plancha. 

- Arrodillado. 

- Medio molino con bajada al interior. 

 

Coreografía 

Al galope, tiempo máximo: 1 minuto. 

 

Categoría 1* 

 

Obligatorios 

 

- Subida. 

- Asiento Básico.  

- Bandera. 

- Parado. 

- Impulsión con piernas cerradas. 

- Medio molino. 

- Impulsión con piernas abiertas desde el asiento hacia atrás. 

- Bajada simple hacia adentro. 

 

Nota: En las competencias de individuales los ejercicios son ejecutados en 

un solo bloque. (Artículo E.3.2 Reglamento Latinoamericano de Volteo. 

Edición Marzo de 2009). 

 



                           
                    

 

Cada una de las pruebas de la categoría 1* deberá cumplir con los 

requisitos descritos a continuación: 

 

Prueba Individual 

Tiempo Obligatorios Sin límite 

Tiempo Coreografía 1 minuto 

No. Máximo de ejercicios 10 

 

Categoría 2* 

 

Ejercicios Obligatorios 

 

- Subida.  

- Asiento Básico.  

- Bandera. 

- Molino.  

- Tijeras 1ª parte. 

- Tijera 2da parte.  

- Parada. 

- Bajada en impulsión hacia adentro. 

 

Cada una de las pruebas de la categoría 3* deberá cumplir con los 

requisitos descritos a continuación:  

 

Prueba Individual   

Tiempo Obligatorios Sin límite   

Tiempo Coreografía 1 minuto   

No. Máximo de ejercicios 10   



                           
                    

 

 

 

 

Categoría 3* 

 

Ejercicios Obligatorios 

 

- Subida. 

- Bandera. 

- Molino. 

- Tijera 1ª parte. 

- Tijera 2da parte. 

- Parada. 

- Flanke 1ª parte y se vuelve hacia el asiento adelante. 

- Bajada con impulsión hacia afuera. 

 

Todo individual *** estrellas deberá hacer prueba técnica. 

 

Cada una de las pruebas de la categoría 3* deberá cumplir con los 

requisitos descritos a continuación: 

 

Prueba Individual 

Tiempo Obligatorios Sin límite 

Tiempo Coreografía 1 minuto 

No. Máximo de ejercicios 10 

 

Varios 

 

A. Las pruebas de las categorías nacionales y se podrán presentar a 

ambas manos sin necesidad de informa con anterioridad al jurado. 

 



                           
                    

 

B. En las pruebas donde los caballos se desplacen al paso 

“Caminando”, estos podrán llevar riendas auxiliares y triangulares que les 

permita estirar el cuello. 

 

 

SABADO 01 DE MAYO DE 2021 DOMINGO 02 DE MAYO DE 2021 

1 Individuales Principiantes Obligatorios Coreografía 

2 Individuales Semilleros Coreografía Coreografía 

3 Individuales 1* estrella Obligatorios Coreografía 

4 Individuales Semilleros Obligatorios y 

coreografía 

Obligatorios y coreografía 

5 Individuales Debutantes Obligatorios Coreografía 

6 Individuales 2* estrellas Obligatorios Coreografía 

7 Individuales 3* estrellas Obligatorios Coreografía 

 

NOTA:  

 

- Todas las inscripciones Oficiales y Semilleros se pagan 

directamente en la Escuela de UNIDADES MONTADAS Y 

EQUITACION DEL EJÉRCITO. 

 

 

 



 

 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES 
EJÉRCITO NACIONAL 
ESCUELA DE UNIDADES MONTADAS Y DE EQUITACIÓN 

 
Bogotá D.C. enero 18 de 2021. 

 

PROTOCOLO PARA PALAFRENEROS. 
 

Este protocolo tiene como objetivo guiar a los palafreneros de los jinetes 
participantes en los concursos organizados en las instalaciones de la 
Escuela de Unidades Montadas y Equitación de Ejército, tendientes en 
adoptar medidas de bioseguridad que garanticen la protección personal, 
teniendo en cuenta la información, instrucciones y recomendaciones que ha 
emitido el Gobierno Nacional. 

 
ANTECEDENTES 

En cumplimiento a la resolución No. 000407 del 13 de marzo de 2020 emitida por 
Ministerio de Salud y Protección Social, en la cual se modifican los numerales 2.4 y 
2.6 del artículo 2 de la Resolución 365 de 2020, por la cual se declaró la emergencia 
sanitaria en todo el territorio nacional, se emiten las siguientes directrices para ser 
aplicadas de manera inmediata en la Escuela de Unidades Montadas y Equitación 
de Ejército; las cuales deberán ser acatadas por el personal de Oficiales, 
Suboficiales, soldados a todo nivel y cuerpo civil que labora en la misma. 

 
El 31 de diciembre de 2019, la Comisión Municipal de Salud y Sanidad de Wuhan 
(provincia de Hubei, China) informó sobre un agrupamiento de 27 casos de 
neumonía de etiología desconocida con inicio de síntomas el 8 de diciembre; los 
casos reportaban antecedente de exposición común a un mercado de mariscos, 
pescados y animales vivos en la ciudad de Wuhan. 

 
El 7 de enero de 2020, las autoridades chinas identificaron como agente causante 
del brote un nuevo tipo de virus de la familia Coronaviridae, que fue denominado 
“nuevo coronavirus”, 2019-nCoV. Aún hay incertidumbre respecto a la gravedad y a 
la capacidad de transmisión. Por similitud con otros coronavirus conocidos se piensa 
que el 2019-nCoV se transmite principalmente por las gotas respiratorias de más de 
5 micras y por el contacto directo con las secreciones infectadas. 

 
En las infecciones confirmadas por 2019-nCoV, la presentación clínica ha variado 
desde personas infectadas con pocos síntomas, hasta personas gravemente 
enfermas e incluso la muerte; la importación de los casos en países diferentes a 
China se ha presentado con manifestaciones clínicas graves y la mayoría son casos 
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Importados de Wuhan. Los síntomas pueden incluir: fiebre, tos y dificultad para 
respirar. 

ALCANCE 
El objetivo del presente protocolo, es establecer protocolos generales de 
bioseguridad, los cuales aplican para todas las actividades y procesos propios de la 
institución, así como recomendaciones generales de elementos esenciales para el 
aseo, desinfección y protección. 

 
De igual forma, para fortalecer las actividades actuales que demanda el servicio y 
retomar aquellas otras actividades y procesos ya previamente autorizados y que 
durante este periodo de pandemia se hubiesen suspendido o aplazado. 

 
Así mismo, estas medidas están dirigidas a la prevención de la infección por COVID- 
19, garantizando un entorno seguro para el personal de Oficiales, suboficiales, 
soldados, civiles, visitantes y la familia militar en los diferentes lugares e 
instalaciones. 

 
Por último, el presente protocolo se ha elaborado con la información y las pautas 
dadas por las Autoridades Sanitarias, el Gobierno Nacional, Plan Adenda 1, 2 y 3, 
Operación San Roque, protocolo Covid-19 Ejército Nacional, Plan Todos Somos 
Parte de la Solución, por lo que puede ser objeto de actualización y modificación. 

 
APLICACIÓN DEL PROTOCOLO. 

Antes de que ingrese a las instalaciones militares, es importante que realice una 
encuesta que nos permita identificar las condiciones de salud y otros aspectos 
importantes para nuestra seguridad y la de todos. 

 
• Antecedentes de contacto estrecho* en los últimos 14 días con un caso probable 
o confirmado con infección respiratoria aguda grave asociada al coronavirus 2019 
(COVID-19), y cumpla al menos dos de los siguientes síntomas: 

 
• Fiebre cuantificada mayor o igual a 37.5 °C 
• Tos 
• Dificultad respiratoria 
• Odinofagia (Dolor al tragar alimentos o líquidos). 
• Fatiga/adinamia (síntoma que produce debilidad muscular con fatiga fácil) Para 
aclarar el estado afebril de la persona, indagar sí está consumiendo 
medicamentos antinflamatorios o acetaminofén. 

 
En caso de que presente alguno de los síntomas anteriormente descritos deberá 
informar de manera INMEDIATA a las autoridades competentes. 
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DECÁLOGO DE CONTENCIÓN 
 

1. Realizar el proceso de desinfección de la suela de los zapatos con alcohol en la 
guardia, toma de temperatura, lavado de manos y aplicación de gel antibacterial. 

 
2. Una vez realizado el protocolo de bioseguridad en la guardia, deberá proceder a 

dejar su vehículo en el parqueadero de la escuela. (si su desplazamiento es sin 
vehículo, diríjase a su área de trabajo (cuarto de atalaje) sin desviación 
innecesaria. 

 
3. Una vez tenga identificado el material de atalaje que desea utilizar, desinfecte 

uno a uno los elementos a utilizar con el ánimo de contrarrestar y minimizar la 
posibilidad de contagio. 

 
4. Una vez desinfectado el material de atalaje, diríjase a la pesebrera donde se 

encuentra el semoviente a ensillar. 
 

5. Una vez terminada la tarea de ensillada; desinfecte sus manos de acuerdo a 
protocolo con alcohol y/o gel antibacterial. 

 
6. Diríjase con el semoviente al lugar de encuentro estipulado con el jinete a quien 

realizara la entrega de este. 
 

7. Una vez en el lugar de entrega del equino al jinete desinfecte con alcohol 
antiséptico los elementos de ensillada con los que ha tenido contacto, tales como 
riendas, bridón, cabezada, pechero (tiras), silla y demás con el fin de que el jinete 
reciba el material desinfectado. 

 
8. Después de haber entregado el semoviente al jinete, pase por el punto PANDY, 

que se encuentra en la zona de entrega de equinos a jinetes, para la toma de 
temperatura y desinfección de manos. 

 
9.  Señor palafrenero podrá dirigirse a realizar las actividades diarias de 

mantenimiento al resto de su caballada asignada, si no tiene tareas pendientes 
por realizar. 

 
10. Dado el caso de que no tenga tareas pendientes, diríjase a su cuarto de atalaje a 

esperar que el jinete pase la pista; esto para evitar la aglomeración de personas y 
la violación al protocolo de bioseguridad del distanciamiento físico. 

 
11. Terminada el paso de pista por parte del jinete, diríjase nuevamente al sector de 

recepción de equinos; para que su jinete entregue el semoviente. 
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12. Antes de recepcionar al equino acérquese al punto PANDY, para ser 
desinfectado. 

 
13. Una vez el jinete haya desmontado del equino, desinfecte riendas y cabezada 

para proceder con la manipulación y cabresteo del equino hasta la pesebrera. 
 

14. Cuando se encuentre en la pesebrera con el equino, empiece por desinfectar con 
alcohol antiséptico todo el material de ensillada a desmontar. 

 
15. Una vez desensillado el equino, deje el material de ensillar en su cuarto de 

atalaje; posteriormente repita el proceso de desinfección a todo el material para 
dejarlo esterilizado para una próxima ensillada. 

 
16. Si se requiere, proceda a llevar su equino al lavapatas para realizar el enjuague 

del mismo. 
 

17. Si este se encuentra lleno, espere afuera del lavapatas a una distancia prudente 
no inferior a dos metros para así dar cumplimiento al protocolo de distanciamiento 
físico. 

 
18. Si llevo el equino al lavapatas, una vez terminada la tarea de enjuague del este, 

llévelo a la pesebrera. 
 

19. Terminada la labor ecuestre, desinfecte sus manos en el puesto PANDY. 
 

20. Si tiene más tareas de ensilladas repita cautelosamente este protocolo al pie de 
la letra. 

 
21. Zona de recepción del equino para el Picadero Victoria Militar: 

 



PROTOCOLO PARA PALAFRENERO 
Pág. 5 de 9 

 

 
 
 
  
 
 
Carrera 7 No 106-10 Bogotá D.C. 
Ligamilitarecuestre@gmail.com 
   

 
 
 

 
 

RECOMENDACIONES. 
 

1. No podrá traer consigo acompañantes a las instalaciones del Cantón, durante los 
concursos. 

2. La tarea de ensillar deberá realizarse en la pesebrera que previamente 
reservaron, por ninguna razón podrá cambiar de pesebrera, en caso de no tener 
pesebrera deberán ensillar en las zonas autorizadas por las autoridades del 
concurso. 

3. Por ninguna razón podrá cambiar el sitio organizado por la escuela para la 
entrega de los equinos a sus jinetes. 

4. El palafrenero que se encuentre en el padock acompañando a su jinete en él 
debe permanecer todo el tiempo con tapabocas guantes y desinfectante una vez 
el jinete ingrese a la pista debe retirarse del padock 

5. No podrá prestar los elementos de ensillada y limpieza a otros palafreneros. 
6. Si desea hacer uso de la tienda de la escuela, tenga en cuenta que no podrá 

violar los protocolos de bioseguridad. 
7. Para ingerir alimentos realícelo en un espacio abierto y distanciado de personas, 

para evitar posibles contagios. 
8. No podrá en ningún momento quitarse el tapabocas. 
9. Deberá usar el tapabocas de manera correcta (cubriendo boca y nariz). 
10. Para su seguridad deberá proveerse de los elementos básicos de bioseguridad 

como son tapabocas, guantes, alcohol antiséptico y gel antibacterial. 
11. Por razones de distanciamiento no podrá deambular las instalaciones del Cantón. 
12. Si dado el caso desea deshacerse de sus elementos de protección de 

bioseguridad como son tapabocas y/o guantes, deberá depositarlos en la caneca 
roja de desechos contaminantes instalada en los puntos limpios. 

13. En todo momento deberá mantener su distancia física a más de 02 metros entre 
persona y persona. 

14. Como norma general, las actividades que no puedan hacerse conservando 02 
metros de distancia o tenga una alternativa de barrera física, deben utilizar en 
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todo momento los elementos de protección como son tapabocas, mascarilla o 
gafas, guantes. 

15. Constantemente se le recuerda estar realizando le protocolo de desinfección de 
manos. 

 
PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE MANOS 

Durante este procedimiento, es fundamental no solo tener contacto con el jabón y 
agua en toda la superficie de las manos y antebrazos, sino también cumplir con los 
tiempos de contacto sugerido (al menos 20 segundos) y tener una acción mecánica 
vigorosa, que garantice la remoción de suciedad en las manos. 

 
PASO 1 
Frotar las palmas de las manos entre sí. 

 
PASO 2 
Frotar la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda 
entrelazando los dedos y viceversa. 

 
PASO 3 
Frotar las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados. 

 
PASO 4 
Frotar el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, 
agarrándose los dedos. 

 
PASO 5 
Frotar con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma 
de la mano derecha y viceversa. 

 
PASO 6 
Frotar la punta de los dedos de la mano izquierda, haciendo un movimiento de 
rotación y viceversa, con un tiempo mínimo del jabón en las manos de veinte 
segundos. 

 
Nota: DE NO CONTAR CON EL LAVADO DE MANOS, PODRÁ HACER USO DE 
SU GEL ANTIBACTERIAL Y ALCOHOL ANTISEPTICO PARA LA DESINFECCIÓN 
DE SUS MANOS. 

 
 

USO DE TAPABOCAS 
1. Se debe hacer lavado de manos antes y después del uso del tapabocas. 

2. Los tapabocas son de uso obligatorio dentro de las instalaciones tanto para el 
personal que ingresa, como el personal que permanece en la misma, también es de 
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manera obligatoria en el transporte público, en áreas con afluencia masiva de 
personas. 

3. Se puede usar tapabocas de tela, siempre y cuando cumplan con las indicaciones 
del Ministerio de la Salud y la Protección Social. 

4. Para el personal militar cuando están usando el uniforme camuflado, Nº3 y 
uniforme de deportes, se deben usar preferiblemente los tapabocas en colores 
negros, verde o pixelado, deben ser de un solo color y sin dibujos. 

PASOS PARA COLOCACIÓN Y RETIRO DE TAPABOCAS CONVENCIONALES 

PASO 1 
Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas. 

 
PASO 2 
Ajusté el tapabocas lo más pegado a la cara. 

 
PASO 3 
La cara del tapabocas con color (impermeable) debe mantenerse como cara 
externa. 

 
PASO 4 
Moldee la banda metálica alrededor del tabique nasal. 

 
PASO 5 
No toque el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, lávese las manos antes 
y después de su manipulación. 

 
PASO 6 
Cuando se retire el tapabocas, hágalo desde las cintas elásticas, nunca toque la 
parte externa de la mascarilla. 

 
PASO 7 
Una vez retirado, doble el tapabocas con la cara externa hacia adentro y 
depositarlo en las canecas rojas de desechos contaminantes. 

 
FUENTES. 

 
- Constitución Política (Arts. 2 y 49) Medidas sanitarias y emergencia sanitaria 

- Ley 1751 de 2015 “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la 
salud y se dictan otras disposiciones”. 

- Decreto 538 de 2020 “Por el cual se adopta medidas en el sector de la salud, 
para contener y mitigar la pandemia de COVID 19 y garantizar la prestación de 
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los servicios de salud, en el marco del estado de emergencia económica, social 
y ecológica” 

- Decreto 539 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”. 

- Resolución 385 de 2020 “Por medio de la cual se declara la emergencia sanitaria 
por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al 
virus” 

- Resolución 000666 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”. 

- Circular 100- 009 del 2020 “acciones para implementar en la administración 
pública las medidas establecidas en el protocolo general de bioseguridad 
adoptado en la resolución 666 del 24 de abril del 2020 del ministerio de salud y 
protección social” 

- Organización Panamericana de la Salud (2020) Prepare su lugar de trabajo para 
la COVID-19. Disponible en: https://www.paho.org/es/documentos/prepare-su- 
lugar-trabajo-para-covid-19 

- Decreto 1072-2015. numeral 5 del Artículo 2.2.4.6.6 y artículo 2.2.4.6.24. 
 

- Protocolo COVID-19, emitido por el Ejército Nacional. 
 

- Plan Nº00006349 del 26 de marzo de 2020, para la mitigación de la situación 
por emergencia COVID-19. 

 
- Plan Nº00007028 de 07 de abril de 2020 que emite el Comando de Personal del 

Ejército Nacional por intermedio de la Dirección de Preservación de la integridad 
y seguridad del Ejército Nacional con el fin de dar cumplimiento a las ordenes e 
instrucciones de la Adenda Nº2 del 19 de marzo de 2020 y el Plan Nº00006349 
del 26 de marzo de 2020 Plan San Roque, para la mitigación de la emergencia 
por COVID-19, emitida por el Departamento de personal para concentrar las 
diferentes actividades y estrategias de prevención, promoción y control del virus 
COVID-19 en la institución, mediante la subcampaña “SOMOS PARTE DE LA 
SOLUCION”. PARE PIENTE Y ACTUE. 

 
- Plan Nº00005302 del 09 de marzo de 2020, que emite el comando del ejército 

nacional con el fin emitir órdenes e instrucciones tendientes a realizar detección 
temprana, control y atención ante la posible introducción del virus covid-19 y la 
implementación de planes de preparación y respuesta ante este riesgo en la 
población militar. 

http://www.paho.org/es/documentos/prepare-su-
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- Adenda al plan Nº00005302 del 09 de marzo de 2020, por el cual se emiten 
ordenes e instrucciones tendientes para realizar detección temprana, control y 
atención ante la posible introducción del virus COVID–19 y la implementación de 
planes de preparación y respuesta ante este riesgo en la población militar. 
adenda Nº001 – 2020 / adenda Nº002 -2020. 

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 

Teniente Coronel CARLOS FERNANDO RUIZ VARGAS 
Director Escuela de Unidades Montadas y Equitación del Ejército 

 
Autentica, 

 
 
 
 
 
 

Cp. JANDER MARIOTTI MOLINA Te. ALVAREZ JIMENEZ ANDRÉS 
Suboficial Sepse ESUME. Oficial Jefe Talento Humano ESUME 

 
 
 
 
 
 
 

My. EDGAR MAURICIO ROJAS OSPINA 
Subdirector Escuela de Unidades Montadas y Equitación Ejército. 

 
 
 
 
 

 
Elaboro: Cp. Jander Mariotti Molina Reviso: Te. Andrés Álvarez VoBo: My. Mauricio Rojas 

Suboficial Sepse ESUME Oficial Jefe Talento Humano ESUME             Subdirector ESUME 
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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES 
EJÉRCITO NACIONAL 
ESCUELA DE UNIDADES MONTADAS Y DE EQUITACIÓN 

 
Bogotá D.C. enero 18 de 2021. 

 

PROTOCOLO PARA JUECES Y PERSONAL DE LOGÍSTICA 
 

Este protocolo tiene como objetivo guiar a los jueces y personal de logística 
para los concursos organizados en las instalaciones de la Escuela de 
Unidades Montadas y Equitación de Ejército, tendientes en adoptar medidas 
de bioseguridad que garanticen la protección personal, teniendo en cuenta 
la información, instrucciones y recomendaciones que ha emitido el Gobierno 
Nacional. 

 
ANTECEDENTES 

En cumplimiento a la resolución No. 000407 del 13 de marzo de 2020 emitida por 
Ministerio de Salud y Protección Social, en la cual se modifican los numerales 2.4 y 
2.6 del artículo 2 de la Resolución 365 de 2020, por la cual se declaró la emergencia 
sanitaria en todo el territorio nacional, se emiten las siguientes directrices para ser 
aplicadas de manera inmediata en la Escuela de Unidades Montadas y Equitación 
de Ejército; las cuales deberán ser acatadas por el personal de Oficiales, 
Suboficiales, soldados a todo nivel y cuerpo civil que labora en la misma. 

 
El 31 de diciembre de 2019, la Comisión Municipal de Salud y Sanidad de Wuhan 
(provincia de Hubei, China) informó sobre un agrupamiento de 27 casos de 
neumonía de etiología desconocida con inicio de síntomas el 8 de diciembre; los 
casos reportaban antecedente de exposición común a un mercado de mariscos, 
pescados y animales vivos en la ciudad de Wuhan. 

 
El 7 de enero de 2020, las autoridades chinas identificaron como agente causante 
del brote un nuevo tipo de virus de la familia Coronaviridae, que fue denominado 
“nuevo coronavirus”, 2019-nCoV. Aún hay incertidumbre respecto a la gravedad y a 
la capacidad de transmisión. Por similitud con otros coronavirus conocidos se piensa 
que el 2019-nCoV se transmite principalmente por las gotas respiratorias de más de 
5 micras y por el contacto directo con las secreciones infectadas. 

 
En las infecciones confirmadas por 2019-nCoV, la presentación clínica ha variado 
desde personas infectadas con pocos síntomas, hasta personas gravemente 
enfermas e incluso la muerte; la importación de los casos en países diferentes a 
China se ha presentado con manifestaciones clínicas graves y la mayoría son casos 
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importados de Wuhan. Los síntomas pueden incluir: fiebre, tos y dificultad para 
respirar. 

 
ALCANCE 

El objetivo del presente protocolo, es establecer protocolos generales de 
bioseguridad, los cuales aplican para todas las actividades y procesos propios de la 
institución, así como recomendaciones generales de elementos esenciales para el 
aseo, desinfección y protección. 

 
De igual forma, para fortalecer las actividades actuales que demanda el servicio y 
retomar aquellas otras actividades y procesos ya previamente autorizados y que 
durante este periodo de pandemia se hubiesen suspendido o aplazado. 

 
Así mismo, estas medidas están dirigidas a la prevención de la infección por COVID- 
19, garantizando un entorno seguro para el personal de Oficiales, suboficiales, 
soldados, civiles, visitantes y la familia militar en los diferentes lugares e 
instalaciones. 

 
Por último, el presente protocolo se ha elaborado con la información y las pautas 
dadas por las Autoridades Sanitarias, el Gobierno Nacional, Plan Adenda 1, 2 y 3, 
Operación San Roque, protocolo Covid-19 Ejército Nacional, Plan Todos Somos 
Parte de la Solución, por lo que puede ser objeto de actualización y modificación. 

 
APLICACIÓN DEL PROTOCOLO. 

Antes de que ingrese a las instalaciones militares, es importante que realice una 
encuesta que nos permita identificar las condiciones de salud y otros aspectos 
importantes para nuestra seguridad y la de todos. 

 
• Antecedentes de contacto estrecho* en los últimos 14 días con un caso probable 
o confirmado con infección respiratoria aguda grave asociada al coronavirus 2019 
(COVID-19), y cumpla al menos dos de los siguientes síntomas: 

 
• Fiebre cuantificada mayor o igual a 37.5 °C 
• Tos 
• Dificultad respiratoria 
• Odinofagia (Dolor al tragar alimentos o líquidos). 
• Fatiga/adinamia (síntoma que produce debilidad muscular con fatiga fácil) Para 
aclarar el estado afebril de la persona, indagar sí está consumiendo 
medicamentos antinflamatorios o acetaminofén. 

 
En caso de que presente alguno de los síntomas anteriormente descritos deberá 
informar de manera INMEDIATA a las autoridades competentes. 
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PARQUEADERO 

RUTA HACIA EL 
PICADERO 

“VICTORIA MILITAR” 

 
 

DECÁLOGO DE CONTENCIÓN 
1. Realizar el proceso de desinfección de la suela de los zapatos con hipoclorito 

sódico al 5% en la guardia, toma de temperatura, lavado de manos y aplicación 
de gel antibacterial. 

 
2. Una vez realizado el protocolo de bioseguridad en la guardia, deberá proceder a 

dejar su vehículo en el parqueadero de la Escuela. (si su desplazamiento es sin 
vehículo, diríjase al picadero “VICTORIA” y ubíquese en el sector donde va a 
desarrollar sus actividades. 

 
 

3. Antes de llegar al picadero “VICTORIA”, encontrara un puesto de desinfección 
para que realice el protocolo de limpieza, desinfección, toma de temperatura y 
registro de ingreso. 
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4. Una vez terminado el protocolo de desinfección en el punto de desinfección, 
ubique la tribuna destina por la Escuela para evitar la aglomeración y aplicar el 
protocolo de bioseguridad y distanciamiento físico. 

 
- Tribuna 1: Logística. 
- Tribuna 2: Acompañantes. 
- Tribuna 3: Jinetes. 

 
5. Tenga en cuenta que tendrá que mantener el distanciamiento físico, entre 

persona y persona; para ello, hemos marcado las sillas que se encontraran 
inhabilitadas con un “PUNTO ROJO”, que significa que no podrá hacer uso de 
esa silla. 

 
 

6. Una vez se encuentre en la tarima asignada por la Escuela, limpie y desinfecte 
la silla que va usar. 

 
7. El consumo de alimentos durante su estadía en la Escuela deberá ser en la 

terraza de la tienda de la ¨ESPUELA¨ teniendo en cuenta el distanciamiento y 
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evitando las aglomeraciones, no se permite ingerir alimentos o bebidas al interior 
de la caseta de jurado. 

 
8. En las premiaciones los trofeos y escarapelas deberán ser entregados dentro de 

una bolsa plástica con el fin de evitar la propagación del virus por medio de estos 
elementos. 

 
9. En las casetas del jurando solo debe estar el personal de jueces autorizados para 

el concurso, las demás personas como parte logística sonido deben situarse en 
la parte inferior del jurado. 

 
 

RECOMENDACIONES. 
1. No podrá en ningún momento quitarse el tapabocas. 
2. Deberá usar el tapabocas de manera correcta (cubriendo boca y nariz). 
3. Para su seguridad deberá proveerse de los elementos básicos de bioseguridad 

como son tapabocas, guantes, alcohol antiséptico y gel antibacterial. 
4. Por razones de distanciamiento no podrá deambular las instalaciones del Cantón. 
5. Si dado el caso desea deshacerse de sus elementos de protección de 

bioseguridad como son tapabocas y/o guantes, deberá depositarlos en la caneca 
roja de desechos contaminantes instalada en los puntos limpios. 

6. En todo momento deberá mantener su distancia física a más de 02 metros entre 
persona y persona. 

7. Como norma general, las actividades que no puedan hacerse conservando 02 
metros de distancia o tenga una alternativa de barrera física, deben utilizar en 
todo momento los elementos de protección como son tapabocas, mascarilla o 
gafas, guantes. 

8. Constantemente se le recuerda estar realizando le protocolo de desinfección de 
manos. 

9. Si requiere de los servicios sanitarios, pase por el punto de desinfección antes y 
después de hacer uso de estos servicios. 

10. Una vez terminado el uso del servicio sanitario y después de pasar por el punto 
de desinfección, diríjase sin deambular por las instalaciones de la Escuela, a la 
tarima asignada por la misma. 

 
PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE MANOS 

Durante este procedimiento, es fundamental no solo tener contacto con el jabón y 
agua en toda la superficie de las manos y antebrazos, sino también cumplir con los 
tiempos de contacto sugerido (al menos 20 segundos) y tener una acción mecánica 
vigorosa, que garantice la remoción de suciedad en las manos. 

 
PASO 1 
Frotar las palmas de las manos entre sí. 
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PASO 2 
Frotar la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda 
entrelazando los dedos y viceversa. 

 
PASO 3 
Frotar las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados. 

 
PASO 4 
Frotar el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, 
agarrándose los dedos. 

 
PASO 5 
Frotar con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma 
de la mano derecha y viceversa. 
PASO 6 
Frotar la punta de los dedos de la mano izquierda, haciendo un movimiento de 
rotación y viceversa, con un tiempo mínimo del jabón en las manos de veinte 
segundos. 

 
Nota: DE NO CONTAR CON EL LAVADO DE MANOS, PODRÁ HACER USO DE 
SU GEL ANTIBACTERIAL Y ALCOHOL ANTISEPTICO PARA LA DESINFECCIÓN 
DE SUS MANOS. 

 
USO DE TAPABOCAS 

1. Se debe hacer lavado de manos antes y después del uso del tapabocas. 

2. Los tapabocas son de uso obligatorio dentro de las instalaciones tanto para el 
personal que ingresa, como el personal que permanece en la misma, también es de 
manera obligatoria en el transporte público, en áreas con afluencia masiva de 
personas. 

3. Se puede usar tapabocas de tela, siempre y cuando cumplan con las indicaciones 
del Ministerio de la Salud y la Protección Social. 

PASOS PARA COLOCACIÓN Y RETIRO DE TAPABOCAS CONVENCIONALES 

PASO 1 
Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas. 

 
PASO 2 
Ajusté el tapabocas lo más pegado a la cara. 

 
PASO 3 
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La cara del tapabocas con color (impermeable) debe mantenerse como cara 
externa. 

 
PASO 4 
Moldee la banda metálica alrededor del tabique nasal. 

 
PASO 5 
No toque el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, lávese las manos antes 
y después de su manipulación. 
PASO 6 
Cuando se retire el tapabocas, hágalo desde las cintas elásticas, nunca toque la 
parte externa de la mascarilla. 
PASO 7 
Una vez retirado, doble el tapabocas con la cara externa hacia adentro y 
depositarlo en las canecas rojas de desechos contaminantes. 

FUENTES. 
- Constitución Política (Arts. 2 y 49) Medidas sanitarias y emergencia sanitaria 

- Ley 1751 de 2015 “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la 
salud y se dictan otras disposiciones”. 

- Decreto 538 de 2020 “Por el cual se adopta medidas en el sector de la salud, 
para contener y mitigar la pandemia de COVID 19 y garantizar la prestación de 
los servicios de salud, en el marco del estado de emergencia económica, social 
y ecológica” 

- Decreto 539 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”. 

- Resolución 385 de 2020 “Por medio de la cual se declara la emergencia sanitaria 
por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al 
virus” 

- Resolución 000666 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”. 

- Circular 100- 009 del 2020 “acciones para implementar en la administración 
pública las medidas establecidas en el protocolo general de bioseguridad 
adoptado en la resolución 666 del 24 de abril del 2020 del ministerio de salud y 
protección social” 

- Organización Panamericana de la Salud (2020) Prepare su lugar de trabajo para 
la COVID-19. Disponible en: https://www.paho.org/es/documentos/prepare-su- 
lugar-trabajo-para-covid-19 

http://www.paho.org/es/documentos/prepare-su-
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- Decreto 1072-2015. numeral 5 del Artículo 2.2.4.6.6 y artículo 2.2.4.6.24. 
 

- Protocolo COVID-19, emitido por el Ejército Nacional. 
 

- Plan Nº00006349 del 26 de marzo de 2020, para la mitigación de la situación 
por emergencia COVID-19. 

- Plan Nº00007028 de 07 de abril de 2020 que emite el Comando de Personal del 
Ejército Nacional por intermedio de la Dirección de Preservación de la integridad 
y seguridad del Ejército Nacional con el fin de dar cumplimiento a las ordenes e 
instrucciones de la Adenda Nº2 del 19 de marzo de 2020 y el Plan Nº00006349 
del 26 de marzo de 2020 Plan San Roque, para la mitigación de la emergencia 
por COVID-19, emitida por el Departamento de personal para concentrar las 
diferentes actividades y estrategias de prevención, promoción y control del virus 
COVID-19 en la institución, mediante la subcampaña “SOMOS PARTE DE LA 
SOLUCION”. PARE PIENSE Y ACTUE. 

- Plan Nº00005302 del 09 de marzo de 2020, que emite el comando del ejército 
nacional con el fin emitir órdenes e instrucciones tendientes a realizar detección 
temprana, control y atención ante la posible introducción del virus covid-19 y la 
implementación de planes de preparación y respuesta ante este riesgo en la 
población militar. 

- Adenda al plan Nº00005302 del 09 de marzo de 2020, por el cual se emiten 
ordenes e instrucciones tendientes para realizar detección temprana, control y 
atención ante la posible introducción del virus COVID–19 y la implementación de 
planes de preparación y respuesta ante este riesgo en la población militar. 
adenda Nº001 – 2020 / adenda Nº002 -2020. 

 
Atentamente, 

 

Teniente Coronel CARLOS FERNANDO RUIZ VARGAS 
Director Escuela de Unidades Montadas y Equitación del Ejército 

 
Autentica, 

Cp. JANDER MARIOTTI MOLINA Te. ALVAREZ JIMENEZ ANDRÉS 
Suboficial Sepse ESUME. Oficial Jefe Talento Humano ESUME 

 
 

My. EDGAR MAURICIO ROJAS OSPINA 
Subdirector Escuela de Unidades Montadas y Equitación Ejército. 

 
 
 
 

 
Elaboro: Cp. Jander Mariotti Molina Reviso: Te. Andrés Álvarez VoBo: My. Mauricio Rojas 

Suboficial Sepse ESUME Oficial Jefe Talento Humano ESUME             Subdirector ESUME 



 

 

 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES 
EJÉRCITO NACIONAL 
ESCUELA DE UNIDADES MONTADAS Y DE EQUITACIÓN 

 
Bogotá D.C. enero 18 de 2021. 

PROTOCOLO PARA ACOMPAÑANTES. 
 

Este protocolo tiene como objetivo guiar a los acompañantes de los jinetes 
participantes en los concursos organizados en las instalaciones de la 
Escuela de Unidades Montadas y Equitación de Ejército, tendientes en 
adoptar medidas de bioseguridad que garanticen la protección personal, 
teniendo en cuenta la información, instrucciones y recomendaciones que ha 
emitido el Gobierno Nacional. 

 
ANTECEDENTES 

En cumplimiento a la resolución No. 000407 del 13 de marzo de 2020 emitida por 
Ministerio de Salud y Protección Social, en la cual se modifican los numerales 2.4 y 
2.6 del artículo 2 de la Resolución 365 de 2020, por la cual se declaró la emergencia 
sanitaria en todo el territorio nacional, se emiten las siguientes directrices para ser 
aplicadas de manera inmediata en la Escuela de Unidades Montadas y Equitación 
de Ejército; las cuales deberán ser acatadas por el personal de Oficiales, 
Suboficiales, soldados a todo nivel y cuerpo civil que labora en la misma. 

 
El 31 de diciembre de 2019, la Comisión Municipal de Salud y Sanidad de Wuhan 
(provincia de Hubei, China) informó sobre un agrupamiento de 27 casos de 
neumonía de etiología desconocida con inicio de síntomas el 8 de diciembre; los 
casos reportaban antecedente de exposición común a un mercado de mariscos, 
pescados y animales vivos en la ciudad de Wuhan. 

 
El 7 de enero de 2020, las autoridades chinas identificaron como agente causante 
del brote un nuevo tipo de virus de la familia Coronaviridae, que fue denominado 
“nuevo coronavirus”, 2019-nCoV. Aún hay incertidumbre respecto a la gravedad y a 
la capacidad de transmisión. Por similitud con otros coronavirus conocidos se piensa 
que el 2019-nCoV se transmite principalmente por las gotas respiratorias de más de 
5 micras y por el contacto directo con las secreciones infectadas. 

 
En las infecciones confirmadas por 2019-nCoV, la presentación clínica ha variado 
desde personas infectadas con pocos síntomas, hasta personas gravemente 
enfermas e incluso la muerte; la importación de los casos en países diferentes a 
China se ha presentado con manifestaciones clínicas graves y la mayoría son casos 
importados de Wuhan. Los síntomas pueden incluir: fiebre, tos y dificultad para 
respirar. 
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ALCANCE 
El objetivo del presente protocolo, es establecer protocolos generales de 
bioseguridad, los cuales aplican para todas las actividades y procesos propios de la 
institución, así como recomendaciones generales de elementos esenciales para el 
aseo, desinfección y protección. 

 
De igual forma, para fortalecer las actividades actuales que demanda el servicio y 
retomar aquellas otras actividades y procesos ya previamente autorizados y que 
durante este periodo de pandemia se hubiesen suspendido o aplazado. 

 
Así mismo, estas medidas están dirigidas a la prevención de la infección por COVID- 
19, garantizando un entorno seguro para el personal de Oficiales, suboficiales, 
soldados, civiles, visitantes y la familia militar en los diferentes lugares e 
instalaciones. 

 
Por último, el presente protocolo se ha elaborado con la información y las pautas 
dadas por las Autoridades Sanitarias, el Gobierno Nacional, Plan Adenda 1, 2 y 3, 
Operación San Roque, protocolo Covid-19 Ejército Nacional, Plan Todos Somos 
Parte de la Solución, por lo que puede ser objeto de actualización y modificación. 

 
APLICACIÓN DEL PROTOCOLO. 

Antes de que ingrese a las instalaciones militares, es importante que realice una 
encuesta que nos permita identificar las condiciones de salud y otros aspectos 
importantes para nuestra seguridad y la de todos. 

 
• Antecedentes de contacto estrecho* en los últimos 14 días con un caso probable 
o confirmado con infección respiratoria aguda grave asociada al coronavirus 2019 
(COVID-19), y cumpla al menos dos de los siguientes síntomas: 

 
• Fiebre cuantificada mayor o igual a 37.5 °C 
• Tos 
• Dificultad respiratoria 
• Odinofagia (Dolor al tragar alimentos o líquidos). 
• Fatiga/adinamia (síntoma que produce debilidad muscular con fatiga fácil) Para 
aclarar el estado afebril de la persona, indagar sí está consumiendo 
medicamentos antinflamatorios o acetaminofén. 

 
En caso de que presente alguno de los síntomas anteriormente descritos deberá 
informar de manera INMEDIATA a las autoridades competentes. 

 
 

DECÁLOGO DE CONTENCIÓN 
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PARQUEADERO 

RUTA HACIA EL 
PICADERO 

“VICTORIA MILITAR” 

 
 

1. Realizar el proceso de desinfección de la suela de los zapatos con hipoclorito 
sódico al 5% en la guardia, toma de temperatura, lavado de manos y aplicación 
de gel antibacterial. 

 
2. Una vez realizado el protocolo de bioseguridad en la guardia, deberá proceder a 

dejar su vehículo en el parqueadero de la Escuela. (si su desplazamiento es sin 
vehículo, diríjase al picadero “VICTORIA” y ubique la tribuna destinada para el 
personal de acompañantes). 

 
 

3. Antes de llegar al picadero “VICTORIA”, encontrara un puesto de desinfección 
para que realice el protocolo de limpieza, desinfección, toma de temperatura y 
registro de ingreso. 
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4. Una vez terminado el protocolo de desinfección en el punto de desinfección, 
ubique la tribuna destina por la Escuela para el personal de acompañantes. 

 
- Tribuna 1: Logística. 
- Tribuna 2: Acompañantes. 
- Tribuna 3: Jinetes. 

 
5. Tenga en cuenta que tendrá que mantener el distanciamiento físico, entre 

persona y persona; para ello, hemos marcado las sillas que se encontraran 
inhabilitadas con un “PUNTO ROJO”, que significa que no podrá hacer uso de 
esa silla. 

 
 

6. Una vez se encuentre en la tarima asignada por la Escuela, limpie y desinfecte 
la silla que va usar. 

 
7. Prohibido el consumo de alimentos durante su estadía en la Escuela. 
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8. El personal de jinetes no está autorizado para traer acompañantes los únicos 
autorizados para traer acompañante son los jinetes menores de edad, debe ser 
solo un acompañante por cada menor de edad. 

 
RECOMENDACIONES. 

1. No podrá en ningún momento quitarse el tapabocas. 
2. Deberá usar el tapabocas de manera correcta (cubriendo boca y nariz). 
3. Para su seguridad deberá proveerse de los elementos básicos de bioseguridad 

como son tapabocas, guantes, alcohol antiséptico y gel antibacterial. 
4. Por razones de distanciamiento no podrá deambular las instalaciones del Cantón. 
5. Si dado el caso desea deshacerse de sus elementos de protección de 

bioseguridad como son tapabocas y/o guantes, deberá depositarlos en la caneca 
roja de desechos contaminantes instalada en los puntos limpios. 

6. En todo momento deberá mantener su distancia física a más de 02 metros entre 
persona y persona. 

7. Como norma general, las actividades que no puedan hacerse conservando 02 
metros de distancia o tenga una alternativa de barrera física, deben utilizar en 
todo momento los elementos de protección como son tapabocas, mascarilla o 
gafas, guantes. 

8. Constantemente se le recuerda estar realizando le protocolo de desinfección de 
manos. 

9. Si requiere de los servicios sanitarios, pase por el punto de desinfección antes y 
después de hacer uso de estos servicios. 

10. Una vez terminado el uso del servicio sanitario y después de pasar por el punto 
de desinfección, diríjase sin deambular por las instalaciones de la Escuela, a la 
tarima asignada por la misma. 

 
PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE MANOS 

Durante este procedimiento, es fundamental no solo tener contacto con el jabón y 
agua en toda la superficie de las manos y antebrazos, sino también cumplir con los 
tiempos de contacto sugerido (al menos 20 segundos) y tener una acción mecánica 
vigorosa, que garantice la remoción de suciedad en las manos. 

 
PASO 1 
Frotar las palmas de las manos entre sí. 

 
PASO 2 
Frotar la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda 
entrelazando los dedos y viceversa. 

 
PASO 3 
Frotar las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados. 

 
PASO 4 
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Frotar el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, 
agarrándose los dedos. 

 
PASO 5 
Frotar con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma 
de la mano derecha y viceversa. 
PASO 6 
Frotar la punta de los dedos de la mano izquierda, haciendo un movimiento de 
rotación y viceversa, con un tiempo mínimo del jabón en las manos de veinte 
segundos. 

 
Nota: DE NO CONTAR CON EL LAVADO DE MANOS, PODRÁ HACER USO DE 
SU GEL ANTIBACTERIAL Y ALCOHOL ANTISEPTICO PARA LA DESINFECCIÓN 
DE SUS MANOS. 

 
USO DE TAPABOCAS 

1. Se debe hacer lavado de manos antes y después del uso del tapabocas. 

2. Los tapabocas son de uso obligatorio dentro de las instalaciones tanto para el 
personal que ingresa, como el personal que permanece en la misma, también es de 
manera obligatoria en el transporte público, en áreas con afluencia masiva de 
personas. 

3. Se puede usar tapabocas de tela, siempre y cuando cumplan con las indicaciones 
del Ministerio de la Salud y la Protección Social. 

PASOS PARA COLOCACIÓN Y RETIRO DE TAPABOCAS CONVENCIONALES 

PASO 1 
Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas. 

 
PASO 2 
Ajusté el tapabocas lo más pegado a la cara. 

 
PASO 3 
La cara del tapabocas con color (impermeable) debe mantenerse como cara 
externa. 

 
PASO 4 
Moldee la banda metálica alrededor del tabique nasal. 

 
PASO 5 
No toque el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, lávese las manos antes 
y después de su manipulación. 
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PASO 6 
Cuando se retire el tapabocas, hágalo desde las cintas elásticas, nunca toque la 
parte externa de la mascarilla. 

 
 

PASO 7 
Una vez retirado, doble el tapabocas con la cara externa hacia adentro y 
depositarlo en las canecas rojas de desechos contaminantes. 

 
 

FUENTES. 
- Constitución Política (Arts. 2 y 49) Medidas sanitarias y emergencia sanitaria 

- Ley 1751 de 2015 “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la 
salud y se dictan otras disposiciones”. 

- Decreto 538 de 2020 “Por el cual se adopta medidas en el sector de la salud, 
para contener y mitigar la pandemia de COVID 19 y garantizar la prestación de 
los servicios de salud, en el marco del estado de emergencia económica, social 
y ecológica” 

- Decreto 539 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”. 

- Resolución 385 de 2020 “Por medio de la cual se declara la emergencia sanitaria 
por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al 
virus” 

- Resolución 000666 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”. 

- Circular 100- 009 del 2020 “acciones para implementar en la administración 
pública las medidas establecidas en el protocolo general de bioseguridad 
adoptado en la resolución 666 del 24 de abril del 2020 del ministerio de salud y 
protección social” 

- Organización Panamericana de la Salud (2020) Prepare su lugar de trabajo para 
la COVID-19. Disponible en: https://www.paho.org/es/documentos/prepare-su- 
lugar-trabajo-para-covid-19 

- Decreto 1072-2015. numeral 5 del Artículo 2.2.4.6.6 y artículo 2.2.4.6.24. 
 

- Protocolo COVID-19, emitido por el Ejército Nacional. 

http://www.paho.org/es/documentos/prepare-su-
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- Plan Nº00006349 del 26 de marzo de 2020, para la mitigación de la situación 
por emergencia COVID-19. 

 
- Plan Nº00007028 de 07 de abril de 2020 que emite el Comando de Personal del 

Ejército Nacional por intermedio de la Dirección de Preservación de la integridad 
y seguridad del Ejército Nacional con el fin de dar cumplimiento a las ordenes e 
instrucciones de la Adenda Nº2 del 19 de marzo de 2020 y el Plan Nº00006349 
del 26 de marzo de 2020 Plan San Roque, para la mitigación de la emergencia 
por COVID-19, emitida por el Departamento de personal para concentrar las 
diferentes actividades y estrategias de prevención, promoción y control del virus 
COVID-19 en la institución, mediante la subcampaña “SOMOS PARTE DE LA 
SOLUCION”. PARE PIENSE Y ACTUE. 

- Plan Nº00005302 del 09 de marzo de 2020, que emite el comando del ejército 
nacional con el fin emitir órdenes e instrucciones tendientes a realizar detección 
temprana, control y atención ante la posible introducción del virus covid-19 y la 
implementación de planes de preparación y respuesta ante este riesgo en la 
población militar. 

- Adenda al plan Nº00005302 del 09 de marzo de 2020, por el cual se emiten 
ordenes e instrucciones tendientes para realizar detección temprana, control y 
atención ante la posible introducción del virus COVID–19 y la implementación de 
planes de preparación y respuesta ante este riesgo en la población militar. 
adenda Nº001 – 2020 / adenda Nº002 -2020. 

 
Atentamente, 

 
Teniente Coronel CARLOS FERNANDO RUIZ VARGAS  

Director Escuela de Unidades Montadas y Equitación del Ejército 
 

Autentica, 
 
 
 

Cp. JANDER MARIOTTI MOLINA Te. ALVAREZ JIMENEZ ANDRÉS 
Suboficial Sepse ESUME. Oficial Jefe Talento Humano ESUME 

 
 

My. EDGAR MAURICIO ROJAS OSPINA 
Subdirector Escuela de Unidades Montadas y Equitación Ejército. 

 
 

 
Elaboro: Cp. Jander Mariotti Molina Reviso: Te. Andrés Álvarez VoBo: My. Mauricio Rojas 

Suboficial Sepse ESUME Oficial Jefe Talento Humano ESUME             Subdirector ESUME 
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PROTOCOLO PARA JINETES 
 

Este protocolo tiene como objetivo guiar a los jinetes participantes en los 
concursos organizados en las instalaciones de la Escuela de Unidades 
Montadas y Equitación de Ejército en adoptar medidas de bioseguridad que 
garanticen la protección personal, teniendo en cuenta la información, 
instrucciones y recomendaciones que ha emitido el Gobierno Nacional. 

 
ANTECEDENTES 

En cumplimiento a la resolución No. 000407 del 13 de marzo de 2020 emitida por 
Ministerio de Salud y Protección Social, en la cual se modifican los numerales 2.4 y 
2.6 del artículo 2 de la Resolución 365 de 2020, por la cual se declaró la emergencia 
sanitaria en todo el territorio nacional, se emiten las siguientes directrices para ser 
aplicadas de manera inmediata en la Escuela de Unidades Montadas y Equitación 
de Ejército; las cuales deberán ser acatadas por el personal de Oficiales, 
Suboficiales, soldados a todo nivel y cuerpo civil que labora en la misma. 

 
El 31 de diciembre de 2019, la Comisión Municipal de Salud y Sanidad de Wuhan 
(provincia de Hubei, China) informó sobre un agrupamiento de 27 casos de 
neumonía de etiología desconocida con inicio de síntomas el 8 de diciembre; los 
casos reportaban antecedente de exposición común a un mercado de mariscos, 
pescados y animales vivos en la ciudad de Wuhan. 

 
El 7 de enero de 2020, las autoridades chinas identificaron como agente causante 
del brote un nuevo tipo de virus de la familia Coronaviridae, que fue denominado 
“nuevo coronavirus”, 2019-nCoV. Aún hay incertidumbre respecto a la gravedad y a 
la capacidad de transmisión. Por similitud con otros coronavirus conocidos se piensa 
que el 2019-nCoV se transmite principalmente por las gotas respiratorias de más de 
5 micras y por el contacto directo con las secreciones infectadas. 

 
En las infecciones confirmadas por 2019-nCoV, la presentación clínica ha variado 
desde personas infectadas con pocos síntomas, hasta personas gravemente 
enfermas e incluso la muerte; la importación de los casos en países diferentes a 
China se ha presentado con manifestaciones clínicas graves y la mayoría son casos 
importados de Wuhan. Los síntomas pueden incluir: fiebre, tos y dificultad para 
respirar. 
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ALCANCE 
El objetivo del presente protocolo, es establecer protocolos generales de 
bioseguridad, los cuales aplican para todas las actividades y procesos propios de la 
institución, así como recomendaciones generales de elementos esenciales para el 
aseo, desinfección y protección. 

 
De igual forma, para fortalecer las actividades actuales que demanda el servicio y 
retomar aquellas otras actividades y procesos ya previamente autorizados y que 
durante este periodo de pandemia se hubiesen suspendido o aplazado. 

 
Así mismo, estas medidas están dirigidas a la prevención de la infección por COVID- 
19, garantizando un entorno seguro para el personal de Oficiales, suboficiales, 
soldados, civiles, visitantes y la familia militar en los diferentes lugares e 
instalaciones. 

 
Por último, el presente protocolo se ha elaborado con la información y las pautas 
dadas por las Autoridades Sanitarias, el Gobierno Nacional, Plan Adenda 1, 2 y 3, 
Operación San Roque, protocolo Covid-19 Ejército Nacional, Plan Todos Somos 
Parte de la Solución, por lo que puede ser objeto de actualización y modificación. 

 
APLICACIÓN DEL PROTOCOLO. 

 
Antes de que ingrese a las instalaciones militares, es importante que realice una 
encuesta que nos permita identificar las condiciones de salud y otros aspectos 
importantes para nuestra seguridad y la de todos. 

 
• Antecedentes de contacto estrecho* en los últimos 14 días con un caso probable 
o confirmado con infección respiratoria aguda grave asociada al coronavirus 2019 
(COVID-19), y cumpla al menos dos de los siguientes síntomas: 

 
• Fiebre cuantificada mayor o igual a 37.5 °C 
• Tos 
• Dificultad respiratoria 
• Odinofagia (Dolor al tragar alimentos o líquidos). 
• Fatiga/adinamia (síntoma que produce debilidad muscular con fatiga fácil) Para 
aclarar el estado afebril de la persona, indagar sí está consumiendo 
medicamentos antinflamatorios o acetaminofén. 

 
Estos casos deben ser informados de manera INMEDIATA a las autoridades 
competentes. 

 
DECÁLOGO DE CONTENCIÓN 

1. Realizar el proceso de desinfección de la suela de los zapatos con alcohol en la 
guardia, toma de temperatura, lavado de manos y aplicación de gel antibacterial. 
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2. Una vez realizado el protocolo de bioseguridad en la guardia, deberá proceder a 
dejar su vehículo en el parqueadero de la Escuela (si su desplazamiento es sin 
vehículo, diríjase al punto de encuentro establecido por la Escuela para la 
recepción del semoviente). 

 
 

3. En el momento que su palafrenero le haga entrega de su equino, deberá realizar 
el procedimiento de desinfección de la silla y riendas con el Suboficial del puesto 
de desinfección que estará en la zona de encuentro asignada para la entrega y 
recepción de su equino. 

 
4. Después de recepcionar el semoviente, se dirigirá al sector asignado para el 

desprendimiento del equino. 
 

5. El jinete podrá llevar consigo al palafrenero, a su zona de desprendimiento, el 
palafrenero debe llevar tapabocas, guantes y desinfectante de carácter 
obligatorio una vez el jinete ingrese a la pista el palafrenero debe salir del padock. 

 
6. Los jinetes durante su desprendimiento deben permanecer con el tapabocas 

puesto, una vez ingresen a la pista están autorizados a quitarse el tapabocas y 
antes de salir de la pista deberán colocarse el tapabocas de nuevo. 

 
7. El jinete una vez terminada su competencia, deberá entrega su ejemplar en la 

misma zona donde lo recepciono. 
 

8. En el momento que usted entregue su equino al palafrenero, deberá realizar el 
mismo procedimiento de desinfección de la silla y riendas con el Suboficial del 
puesto de desinfección que estará en la zona de encuentro ya asignada. 

 
9. El jinete no podrá desplazarse ni con su equino, ni solo a las pesebreras. 
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10. Una vez su equino quede en manos de su palafrenero deberá dirigirse al 
parqueadero, a su vehículo, si el jinete ocupa alguno de los primer 5 puestos de 
la prueba deberá regresar al picadero victoria militar para la premiación 

 
11. Por razones de distanciamiento social no podrá deambular con su 

acompañante en las instalaciones del Cantón. 
 

12. Zona de recepción del equino para el Picadero Victoria Militar: 

 
 

13. Para el picadero Pantano de Vargas; la recepción del semoviente se realizará 
en el sector de la “Espuela”. 

 
RECOMENDACIONES. 

 
1. El personal de jinetes NO están autorizados a traer acompañantes durante el 

concurso los únicos autorizados son los jinetes menores de edad, debe ser solo 
un acompañante. 

2. No podrá en ningún momento quitarse el tapabocas. 
3. Deberá usar el tapabocas de manera correcta (cubriendo boca y nariz). 
4. Para su seguridad deberá proveerse de los elementos básicos de bioseguridad 

como son tapabocas, guantes, alcohol antiséptico y gel antibacterial. 
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5. El personal de acompañantes una vez desciendan de su vehículo deberán 
dirigirse a la tribuna de visitantes, no podrán ponerse a deambular por las 
instalaciones de la Escuela; porque será una falta al protocolo el cual puede ser 
motivo de expulsión de la Escuela. 

6. Si dado el caso desea deshacerse de sus elementos de protección de 
bioseguridad como son tapabocas y/o guantes, deberá depositarlos en la caneca 
roja de desechos contaminantes instalada en los puntos limpios. 

7. En todo momento deberá mantener su distancia física a más de 02 metros entre 
persona y persona. 

8. Como norma general, las actividades que no puedan hacerse conservando 02 
metros de distancia o tenga una alternativa de barrera física, deben utilizar en 
todo momento los elementos de protección como son tapabocas, mascarilla o 
gafas, guantes. 

9. Constantemente se le recuerda estar realizando le protocolo de desinfección de 
manos. 

10. Una vez terminada su modalidad, deberá desalojar las instalaciones de la Escuela 
con el propósito de que los participantes de la siguiente modalidad puedan 
realizar el ingreso a la Escuela. 

 
- Tribuna 1: Logística. 
- Tribuna 2: Acompañantes. 
- Tribuna 3: Jinetes. 

 
11. Tenga en cuenta que tendrá que mantener el distanciamiento físico, entre 

persona y persona; para ello, hemos marcado las sillas que se encontraran 
inhabilitadas con un “PUNTO ROJO”, que significa que no podrá hacer uso de 
esa silla. 
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12. Deberá usar el tapabocas de manera correcta (cubriendo boca y nariz). 
13. Para su seguridad deberá proveerse de los elementos básicos de bioseguridad 

como son tapabocas, guantes, alcohol antiséptico y gel antibacterial. 
14. Por razones de distanciamiento no podrá deambular las instalaciones del Cantón. 
15. Si dado el caso desea deshacerse de sus elementos de protección de 

bioseguridad como son tapabocas y/o guantes, deberá depositarlos en la caneca 
roja de desechos contaminantes instalada en los puntos limpios. 

16. En todo momento deberá mantener su distancia física a más de 02 metros entre 
persona y persona. 

17. Se requiere de los servicios sanitarios, pase por el punto de desinfección antes y 
después de hacer uso de loa servicios. 

18. Una vez terminado el servicio sanitario y después de pasar por el punto de 
desinfección, diríjase sin deambular por las instalaciones de la Escuela, a la 
tarima asignada por la misma. 

 
PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE MANOS 

Durante este procedimiento, es fundamental no solo tener contacto con el jabón y 
agua en toda la superficie de las manos y antebrazos, sino también cumplir con los 
tiempos de contacto sugerido (al menos 20 segundos) y tener una acción mecánica 
vigorosa, que garantice la remoción de suciedad en las manos. 

 
PASO 1 
Frotar las palmas de las manos entre sí. 

 
PASO 2 
Frotar la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda 
entrelazando los dedos y viceversa. 

 
PASO 3 
Frotar las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados. 

 
PASO 4 
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Frotar el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, 
agarrándose los dedos. 

 
PASO 5 
Frotar con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma 
de la mano derecha y viceversa. 

 
PASO 6 
Frotar la punta de los dedos de la mano izquierda, haciendo un movimiento de 
rotación y viceversa, con un tiempo mínimo del jabón en las manos de veinte 
segundos. 
Nota: DE NO CONTAR CON EL LAVADO DE MANOS, PODRÁ HACER USO DE 
SU GEL ANTIBACTERIAL Y ALCOHOL ANTISEPTICO PARA LA DESINFECCIÓN 
DE SUS MANOS. 

 
USO DE TAPABOCAS 

1. Se debe hacer lavado de manos antes y después del uso del tapabocas. 

2. Los tapabocas son de uso obligatorio dentro de las instalaciones tanto para el 
personal que ingresa, como el personal que permanece en la misma, también es de 
manera obligatoria en el transporte público, en áreas con afluencia masiva de 
personas. 

3. Se puede usar tapabocas de tela, siempre y cuando cumplan con las indicaciones 
del Ministerio de la Salud y la Protección Social. 

PASOS PARA COLOCACIÓN Y RETIRO DE TAPABOCAS CONVENCIONALES 
 

PASO 1 
Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas. 

 
PASO 2 
Ajusté el tapabocas lo más pegado a la cara. 

 
PASO 3 
La cara del tapabocas con color (impermeable) debe mantenerse como cara 
externa. 

 
PASO 4 
Moldee la banda metálica alrededor del tabique nasal. 

 
PASO 5 
No toque el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, lávese las manos antes 
y después de su manipulación. 
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PASO 6 
Cuando se retire el tapabocas, hágalo desde las cintas elásticas, nunca toque la 
parte externa de la mascarilla. 

 
PASO 7 
Una vez retirado, doble el tapabocas con la cara externa hacia adentro y 
depositarlo en las canecas rojas de desechos contaminantes. 

 
 
 

FUENTES. 
 

- Constitución Política (Arts. 2 y 49) Medidas sanitarias y emergencia sanitaria 

- Ley 1751 de 2015 “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la 
salud y se dictan otras disposiciones”. 

- Decreto 538 de 2020 “Por el cual se adopta medidas en el sector de la salud, 
para contener y mitigar la pandemia de COVID 19 y garantizar la prestación de 
los servicios de salud, en el marco del estado de emergencia económica, social 
y ecológica” 

- Decreto 539 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”. 

- Resolución 385 de 2020 “Por medio de la cual se declara la emergencia sanitaria 
por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al 
virus” 

- Resolución 000666 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”. 

- Circular 100- 009 del 2020 “acciones para implementar en la administración 
pública las medidas establecidas en el protocolo general de bioseguridad 
adoptado en la resolución 666 del 24 de abril del 2020 del ministerio de salud y 
protección social” 

- Organización Panamericana de la Salud (2020) Prepare su lugar de trabajo para 
la COVID-19. Disponible en: https://www.paho.org/es/documentos/prepare-su- 
lugar-trabajo-para-covid-19 

- Decreto 1072-2015. numeral 5 del Artículo 2.2.4.6.6 y artículo 2.2.4.6.24. 

http://www.paho.org/es/documentos/prepare-su-
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- Protocolo COVID-19, emitido por el Ejército Nacional. 
 

- Plan Nº00006349 del 26 de marzo de 2020, para la mitigación de la situación 
por emergencia COVID-19. 

- Plan Nº00007028 de 07 de abril de 2020 que emite el Comando de Personal del 
Ejército Nacional por intermedio de la Dirección de Preservación de la integridad 
y seguridad del Ejército Nacional con el fin de dar cumplimiento a las ordenes e 
instrucciones de la Adenda Nº2 del 19 de marzo de 2020 y el Plan Nº00006349 
del 26 de marzo de 2020 Plan San Roque, para la mitigación de la emergencia 
por COVID-19, emitida por el Departamento de personal para concentrar las 
diferentes actividades y estrategias de prevención, promoción y control del virus 
COVID-19 en la institución, mediante la subcampaña “SOMOS PARTE DE LA 
SOLUCION”. PARE PIENSE Y ACTUE. 

- Plan Nº00005302 del 09 de marzo de 2020, que emite el comando del ejército 
nacional con el fin emitir órdenes e instrucciones tendientes a realizar detección 
temprana, control y atención ante la posible introducción del virus covid-19 y la 
implementación de planes de preparación y respuesta ante este riesgo en la 
población militar. 

- Adenda al plan Nº00005302 del 09 de marzo de 2020, por el cual se emiten 
ordenes e instrucciones tendientes para realizar detección temprana, control y 
atención ante la posible introducción del virus COVID–19 y la implementación de 
planes de preparación y respuesta ante este riesgo en la población militar. 
adenda Nº001 – 2020 / adenda Nº002 -2020. 

 
Atentamente, 
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Autentica, 
 
 
 

Cp. JANDER MARIOTTI MOLINA Te. ALVAREZ JIMENEZ ANDRÉS 
Suboficial Sepse ESUME. Oficial Jefe Talento Humano ESUME 

 
 

My. EDGAR MAURICIO ROJAS OSPINA 
Subdirector Escuela de Unidades Montadas y Equitación Ejército. 

 
 

 
Elaboro: Cp. Jander Mariotti Molina Reviso: Te. Andrés Álvarez VoBo: My. Mauricio Rojas 

Suboficial Sepse ESUME Oficial Jefe Talento Humano ESUME             Subdirector ESUME 

 


