
 

 

Manizales, mayo 12 del 2020 
 

Sectores de la economía habilitados por decreto nacional deben 
seguir los protocolos 

 
 Conozca los sectores habilitados para empezar a trabajar, los enlaces dónde se 

debe inscribir y los protocolos que debe cumplir.  

 
Ante la apertura paulatina de sectores económicos y el incremento acelerado 
de casos de contagio de covid-19, el Gobierno Nacional ordenó que los 
sectores habilitados para desarrollar sus actividades cumplan con los requisitos 
de bioseguridad para garantizar la salud de todos.  
 

 
 
 
 

 
 

 
Adicionalmente, el Ministerio de Salud y Protección Social generó el Protocolo 
de medidas sanitarias preventivas y de mitigación para los sectores de 
comercio, industria y turismo, con medidas específicas para el sector de 
concesionarios de vehículos, maquinaria amarilla y agrícola; el cual puede ser 
utilizado como referencia y contextualizado a las características de cada 
empresa. 
 
La Alcaldía de Manizales, por su parte, en articulación con la Secretaría de 
Salud Pública, Secretaría de TIC y Competitividad y asociaciones gremiales, 
viene adelantando un proceso interno para promover la apertura local bajo el 
cumplimiento de los protocolos sanitarios, que permitan disminuir los riesgos y 
controlar el comportamiento de la COVID 19 en el municipio. Para tal fin, se 
establece a partir de la fecha el siguiente proceso para la apertura de los 
diferentes sectores: 
 

 Registro en la plataforma: http://aperturasectores.ccmpc.org.co 

 Cargar los protocolos sanitarios e información del equipo que 

desarrollará las actividades laborales (Requisito para iniciar actividades). 

Juegos de suerte y azar, industria manufacturera, construcción, soporte 
técnico, centros de contacto, procesamiento de datos, servicios domiciliarios, 
mensajería, entre otros pueden consultar el enlace 
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Documentos-
Administrativos-covid-1919.aspx donde pueden consultar de manera 
permanente para generar procesos de actualización.  

 

http://aperturasectores.ccmpc.org.co/
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Documentos-Administrativos-covid-1919.aspx
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Documentos-Administrativos-covid-1919.aspx


 

 

 Posterior a dicho proceso de registro, se realizará la visita de campo por 

parte de la Secretaría de Salud Pública para verificar cumplimiento del 

protocolo y en caso de incumplimiento se tomará la medida inmediata 

de suspensión de actividad. 

 De manera complementaria, se realizará capacitación en Covid-19 y 

Protocolos de bioseguridad el próximo miércoles 13 de mayo para los 

sectores económicos habilitados, a las 2 pm mediante el enlace 

https://meet.google.com/gjd-phoa-pvw 
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Manizales, mayo 12 del 2020 

 

Enfermería: una voz para liderar llevando al mundo hacia la salud 
 

 La Alcaldía de Manizales se vincula a la celebración del día Internacional de la 
Enfermería que se celebra hoy, cuyo lema central para el año 2020 es 
“Enfermería: una voz para liderar llevando al mundo hacia la salud”. 
 

La Alcaldía de Manizales, a través de la Secretaría de Salud Pública, hace un 
especial reconocimiento a la labor de los enfermeros y enfermeras resaltando la 
disciplina, liderazgo y entrega con que realizan su labor. 
 

 
 
 
La enfermería de Nightingale en conjunto constituía una puesta por articular el 
cuidado, la higiene, la atención, la salud pública, la epidemiología y las 
estadísticas. En ese sentido, su visión era muy moderna: intersectorial, 
interdisciplinar y global. Su forma de entender el entorno físico y psicológico del 
hospital y el hogar no solo revela una comprensión profunda y científica de la 
higiene sino también de la salud y la curación. 
 
Hoy ante la situación actual que vive el mundo, dichos planteamientos toman 
mayor relevancia, cuando a través del monitoreo de las estadísticas y su análisis 
epidemiológico, se toman decisiones políticas entorno al control de la enfermedad 
y la promoción del bienestar de la población, articulando políticas de orden social, 

El año 2020 constituye una gran 
oportunidad para promover y 
reconocer el papel de la enfermera 
en la sociedad, teniendo en cuenta 
la conmemoración del 200º 
aniversario del nacimiento de 
Florence Nightingale como la 
promotora de la enfermería 
moderna y la declaración por parte 
de la Asamblea Mundial de la 
Salud de 2020 como Año 
Internacional de la Enfermera. 
 
Internacional de la Enfermera. 
 



 

 

económico y en salud, con especial énfasis en la adopción de medidas de 
autocuidado. 
 
Por ello, la Alcaldía de Manizales se vincula a dicha celebración, resaltando el 
papel de la enfermera en el cuidado y la prestación de los servicios de salud e 
invita a la población en general a brindar apoyo a dicha profesión y evitar toda 
práctica de discriminación. 
 
“Hombres y mujeres desempeñan esta digna labor en bien de la 
humanidad. Gratitud perenne hacia ellos, más ahora en época de  
 
pandemia, cuando ponen todo su sacrificio y empeño en bien de todos 
los seres humanos”: Carlos Humberto Orozco, secretario de Salud Pública de 
Manizales. 
 
Datos de interés: 

 En las IPS de Manizales hay 396 enfermeras y mil 224 auxiliares de enfermería. 
 El 2020 es el Año Internacional del Personal de Enfermería y Partería. 
 Según la OMS, para lograr la cobertura sanitaria universal para 2030, el mundo 

necesita que el personal de enfermería y partería aumente en 9 millones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Manizales, mayo 12 del 2020 

 
 

En Manizales la cárcel de hombres se prepara ante la posible 
llegada de la COVID-19 

 
 

 Se dispondrá el patio cuarto como área de confinamiento en caso de contagios. 

 

Las alianzas público - privadas generalmente arrojan muy buenos resultados. Tal 
es el caso de la realizada desde la Secretaría de Gobierno de la Administración 
Municipal con la ANDI seccional Caldas, entidad que gestionó ante la multinacional 
belga Grupo Etex, una donación de elementos de construcción para el centro 
carcelario de Varones de Manizales "La Blanca". 
 

 
 
 
 
 
 
“Agradecemos el compromiso y la colaboración que ha tenido la ANDI, 
pues con esto podemos terminar de adecuar un pabellón que nos 
permita tener lejos los posibles casos de contagio y preservar la salud 
de los demás internos”, dijo Patricia del Pilar Ruiz Vera, secretaria de Gobierno 
de Manizales. 
 

“Se gestionaron unos materiales para 
adecuar el patio cuarto que 
necesitaba, de carácter inmediato, una 
cubierta para poder tener el 
aislamiento preventivo en caso de que 
el COVID ingrese al establecimiento 
penitenciario, para que no se nos 
desborde y salga de control”, comentó 
Neveth Alfredo Londoño Cano, director del 
Centro Penitenciario. 

Los acondicionamientos se realizarán en los días siguientes de la presente semana. 
Los elementos entregados fueron 61 tejas de eternit de 5 canales, 16 claraboyas de 
5 canales y 22 caballetes de 5 canales. 
  



 

 

Es prioridad para la Alcaldía de Manizales brindar todas las garantías a la 
población, sobretodo en la emergencia, incluso para quienes están privados de la 
libertad. 
 
 
Dato de interés: 

 El patio cuatro tiene 16 celdas que cuentan con baño y ducha 

independiente. 

 

 

 

 

Gracias por la difusión. 

Unidad de Divulgación y Prensa de la Alcaldía de Manizales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Manizales, mayo 12 del 2020 
 

“Mi escuela en casa” sigue fortaleciendo la educación virtual 
desde casa 

 
 Son 1.454 computadores nuevos para las instituciones del municipio. 
 15 colegios articulados a la doble titulación en la educación media con el 

SENA, Universidad en tu Colegio y Universidad en el Campo, son los 
beneficiados.   

 
 
La Alcaldía de Manizales a través de la Secretaría de Educación y gracias al 
Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el Ministerio 
de Educación, hizo entrega de 1.454 portátiles a 5 colegios Urbanos y 10 Rurales 
del municipio. 
 

 
 
 
 
 
Francisco Vallejo, secretario de educación indicó “Esto va a enriquecer el 
programa mi colegio en casa donde se fortalecerá la educación virtual, 
cerrando las brechas entre pobreza y riqueza y así mejorar el 
aprendizaje de nuestros niños, niñas y jóvenes”. 
 
Los estudiantes que se beneficiarán con el préstamo de estos computadores son 
estudiantes de grado 10 y 11. 
 

Estos colegios fueron seleccionados 
por su articulación con la Educación 
Media en la que los estudiantes 
tendrán una doble titulación con el 
SENA, Universidad en tú colegio y 
Universidad en el Campo.  
 
Francisco Vallejo, secretario de 
educación indicó “Esto va a 
enriquecer el programa mi colegio 

en casa donde se fortalecerá la educación virtual, cerrando las brechas 
entre pobreza y riqueza y así mejorar el aprendizaje de nuestros niños, 
niñas y jóvenes”. 
 
 
 



 

 

Dato de interés 
 

 A la fecha el programa "Mi Escuela en Casa'” ha prestado 2.428 equipos de 

cómputo para el tele estudio, gracias a las instituciones educativas que han 

acatado la directriz de la Secretaría de Educación.  

 

 
Gracias por la difusión. 
Unidad de Divulgación y Prensa de la Alcaldía de Manizales. 


