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 Bucaramanga ________ de _____________ de  2020       

 
Teniendo en cuenta lo estipulado en la circular 018 del 10 de marzo de 2020, emitida por el 
Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de Trabajo y Departamento Administrativo de la 
Función Pública, donde establece las acciones de contención ante el COVID-19 y la prevención de 
enfermedades asociadas al primer pico epidemiológico de enfermedades respiratorias, el Municipio 
de Bucaramanga a través de su Secretaria de Salud y Ambiente a quien define como el responsable 
técnico de realizar el seguimiento a los viajeros de acuerdo al listado de “Personas Bajo 
Seguimiento de Viajeros” enviado por el Migración Colombia (MG) o aquellos que ingresan a través 
de terminales de transporte terrestres y aéreos. En virtud de lo anterior, la Secretaría de Salud y 
Ambiente, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el decreto 457 del 22 de marzo de 2020, 
expide la presente acta que debe ser diligenciada por los nacionales y extranjeros que ingresen al 
país por situaciones humanitarias.      

Yo, _____________________________________________, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. ____________________ de ________________, me encontraba de viaje en 
__________________, declaro que conozco y me comprometo a  cumplir con las medidas 
sanitarias y de protección como parte del aislamiento preventivo, teniendo en cuenta los siguientes 
criterios: 
 

a. Normatividad vigente 

 Decreto 457/22 marzo de 2020 

 Resolución 380 de 10 de marzo de 2020 

 Reglamento Sanitario Internacional – RSI 2005  

 Protocolo de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda–Instituto Nacional de Salud – INS  
Documento Elaborado por el Instituto Nacional de Salud Versión 1 – 02 de mayo de 2020.  

 

b. Responsabilidades de los viajeros 
• Medidas de biosanitarias y prevención de contacto con otras personas por 14 días a partir 

de su llegada al lugar de domicilio en el municipio de Bucaramanga (mantener distancia 
social de 2 metros). 

• No está permitidas actividades sociales mientras dure el aislamiento preventivo obligatorio 
por 14 días. 

• No compartir artículos de higiene personal y de alimentación con otros habitantes del hogar. 

• Automonitoreo de síntomas (fiebre, tos, dificultad respiratoria) por el periodo que dure el 
seguimiento. 

• Higiene de manos cada 2 horas (lavado con agua y jabón o uso de solución de alcohol a 
mínimo al 60% o solución hidroalcohólica entre el 60-95%l). 

• Usar pañuelos desechables y eliminar. 

• En caso de estornudo cubrir la nariz y boca con pañuelo desechable o el pliegue del brazo. 

• Avisar al teléfono 018000955590 o teléfono de la EAPB si: presenta fiebre, tos o dificultad 
respiratoria o, tiene dudas respecto a salud y si se encuentra en un hotel informe 
inmediatamente a la recepción. 

 
Acepto las condiciones establecidas para el ingreso/permanencia en la ciudad de Bucaramanga y 
en el evento de falta o incumplimiento de las condiciones o exigencias del mismo, asumiré las 
responsabilidades que se puedan generar. 

 
En constancia:  
 

Nombre   

Firma   

No Documento Identificación   

Correo Electrónico   

N° Teléfono Celular   

N° Teléfono Fijo   

Dirección de Aislamiento 

Preventivo 
  

Destino Final   

 
“La falta de veracidad en la información suministrada, así como la violación e inobservancia de las medidas 

sanitarias adoptadas por el gobierno nacional, son constitutivas de infracción a la ley penal colombiana, que 
textualmente establece: Articulo 368 Código Penal: “El que viole medida sanitaria adoptada por la autoridad 
competente para impedir la introducción o propagación de una epidemia, incurrirá en prisión de cuatro (4) a 
ocho (8) años”. 


