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Dosquebradas, abril 25 de 2020 
 
 
 
 
Señor Presidente 
Doctor IVAN DUQUE MÁRQUEZ 
República de Colombia 
 
Doctora ANGELA MARÍA OROZCO GÓMEZ 
Ministra de Transporte 
 
Doctor FERNANDO RUIZ GÓMEZ 
Ministro de Salud y Protección Social 
 
Doctora MARÍA VICTORIA ANGULO GONZÁLEZ 
Ministra de Educación 
 
Doctor CAMILO PABÓN ALMANZA 
Superintendente de Transporte  
 
 

Asunto:  Presentación Protocolo de Bioseguridad CEA para mitigación y 
prevención del coronavirus COVID-19 y Solicitud de Reactivación 

Económica 
 
 
Respetado Señor Presidente, Ministros y Superintendente. 
 
Desde la Asociación de Centros de Enseñanza Automovilística de Colombia -CEACOL-, 
hemos solicitado insistentemente el apoyo al sector que agrupa a más de 700 micro 
empresarios dedicados a la seguridad vial como Organismos de Apoyo al Tránsito, y en su 
haber, más de 15.000 empleos entre directos e indirectos. 
 
A pesar del silencio, hemos acatado con firmeza y decisión, todas las medidas y 
recomendaciones decretadas e instauradas por el gobierno nacional, buscando ser parte 
activa en la mitigación de la pandemia desatada por el COVID-19. 
 
No obstante y a sabiendas de la importancia que representa para la sociedad el control que 
debe efectuarse al sector transportador, por medio de la debida evaluación y permanente 
capacitación a la fuerza laboral representada en los conductores que recorren las vías de 
nuestro país, esta asociación ha diseñado el protocolo de bioseguridad adecuado y 
conforme a normativa establecida por el Ministerio de Salud y Protección Social y Ministerio 
de Transporte, en virtud al importante aporte que desde nuestra actividad prestamos al 
gobierno nacional como entes autorizados de formación a conductores. 
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Por esta razón, queremos solicitarle de manera respetuosa al gobierno nacional, tomar en 
cuenta el presente documento, que servirá de hoja de ruta para los Centros de Enseñanza 
Automovilística que a bien dispongan acoger y a partir de este, autorizar mediante acto 
administrativo correspondiente, la reactivación de esta actividad económica que hoy 
pretende ser un aliado en la etapa de prevención, mitigación y control de la pandemia 
generada por el Coronavirus COVID-19, y de paso aportarle a la seguridad vial desde 
nuestra actividad educativa. 
 
 
Con su apoyo podremos salir adelante y seguiremos construyendo país. 
 
 
 
De uds., con total respeto, apoyo y admiración. 
 
 
 
 
 
 
JOSÉ ALBEIRO CÁRDENAS LÓPEZ 
Presidente CEACOL 
Asociación de Centros de Enseñanza Automovilística de Colombia 
asociacionceacol@gmail.com 
   
 
 
Anexo 
2 Archivos// 1. Presentación (15 folios) – 2. Protocolos (19 folios) 
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PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA MITIGAR, CONTROLAR Y 

REALIZAR ADECUADO MANEJO DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS 

COVID-19 EN LOS CENTROS DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA CEA 

 

1. INTRODUCCION 

 

La enfermedad por coronavirus COVID-19, causada por el coronavirus detectado 

por primera vez en Wuhan, China, en diciembre de 2019 hizo que el 30 de enero de 

2020, el Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara 

que el brote actual constituía una emergencia de salud pública de preocupación 

internacional. Ante la llegada de este fenómeno de salud pública a Colombia, 

informada por el Ministerio de Salud y Protección Social después del 6 de marzo de 

2020, el país inició la fase de contención declarando a través del Ministerio la 

emergencia sanitaria a partir del 12 de marzo de 20201, con la cual el gobierno 

nacional ha brindado instrucciones e información en el marco de la intervención, 

respuesta y atención de la enfermedad, así como la importancia de adoptar 

protocolos y orientaciones para los diferentes sectores económicos, en especial 

aquellos a los cuales se les está autorizando reanudar actividades de forma 

paulatina2345.  Teniendo en cuenta la situación de orden sanitario y las disposiciones 

gubernamentales, CEACOL diseña el presente protocolo con el fin de implementar  

 

                                                           
1 RESOLUCiÓN NÚMERO 385 DEL 12 DE MARZO DE 2020, “Por la cual se declara la emergencia sanitaria por 
causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus”, MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCiÓN SOCIAL 
2 DECRETO NÚMERO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020, “Por el cual se declara un Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional”, PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 
3 DECRETO NÚMERO 457 DEL 22 DE MARZO DE 2020, “Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la 
emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden 
público”, PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 
4 DECRETO NÚMERO 531 DEL 8 DE ABRIL DE 2020, “Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la 
emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden 
público”, Modificado mediante DECRETO NÚMERO 536 DEL 11 DE ABRIL DE 2020, PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA 
5 CIRCULAR EXTERNA CONJUNTA No. 0000004 DEL 9 DE ABRIL DE 2020, “Medidas preventivas y de 
mitigación para contener la infección respiratoria aguda por coronavirus covld-19”, MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCiÓN SOCIAL, MINISTERIO DE TRABAJO, Y MINISTERIO DE TRANSPORTE 
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medidas que permitan la reactivación económica de los Centros de Enseñanza 

Automovilística de Colombia, contribuyendo de forma responsable a limitar y 

minimizar el impacto generado por la Pandemia del coronavirus Covid-19. 

Este plan responde a una estrategia dinámica y está sometido a una actualización 

permanente por parte de la asociación CEACOL y su equipo de apoyo 

administrativo y misional. Se encuentra coordinado con los Centros de Enseñanza 

Automovilística CEA adscritos a nivel nacional, adoptando y adaptando sus 

lineamentos y normativa que sobre el tema implemente o exija el gobierno a través 

de sus entidades de salud y protección. Además, cuenta con colaboradores 

externos como la Dra. Natalia Andrea Idárraga Luna, investigadora de campo, Dr. 

Julio Cesar Cantillo, investigador y médico y cirujano de la universidad del Sinú, 

para la puesta en marcha del presente protocolo. 

CEACOL bajo la directriz del el Dr. Julio Cesar Cantillo, desarrolla un plan de 

contingencia frente al manejo del Coronavirus COVID – 2019, en el que se 

desarrollan actividades de detección temprana y atención de los casos presentados 

y adopta la estructura funcional del Sistema Comando de Incidentes para la gestión 

de la emergencia actual. La dinámica del plan es cambiante de acuerdo a la 

situación presentada y analizada frecuentemente, por lo cual se estarán 

actualizando las versiones del mismo con el equipo operativo y de planeación y se 

estará comunicando a la dirección de CEACOL, para que a su vez, esta información 

sea entregada a las gerencias de cada CEA y así garantizar el funcionamiento de 

este importante sector económico, bajo el estricto cumplimiento de las normas y 

recomendaciones sanitarias dadas por el gobierno nacional. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Desde el reporte del primer caso de paciente infectado con el Covid-19 en la ciudad 

de Wuhan en China, la Organización Mundial de la Salud –OMS-, ha impartido 

información respecto a la necesidad de implementar mecanismos de prevención 

para la propagación y ha instado a las naciones y sus gobiernos a generar 

mecanismos y estrategias que conlleven a disipar los focos de infección y 

propagación del coronavirus. Así mismo, la FICR, UNICEF y OMS publicaron una 

guía para proteger y apoyar las operaciones escolares, la cual incluye acciones 

prácticas y listas de control a seguir para administradores, maestros, padres e hijos 

en el control de la propagación del virus6 (UNICEF, 2020). En la actualidad de 

manera globalizada en mundo está respondiendo a una pandemia de enfermedad 

respiratoria que se propaga de persona a persona causada por un nuevo 

coronavirus, al cual se le ha denominado como COVID-19.  

Por tal razón, y ante la inminente llegada del virus a nuestro país, confirmada por el 

Ministerio de Salud y Protección Social el 6 de marzo de 2020, el país inició la fase 

de contención declarando a través del Ministerio la emergencia sanitaria a partir del 

12 de marzo de 20207 y por la cual, en un sentido de responsabilidad social, el 

gobierno nacional a través de nuestro Presidente, el Dr. Iván Duque Márquez, 

declaró el estado de excepción8 y ha decretado las medidas necesarias que 

propendan por recuperar la seguridad y tranquilidad social de los ciudadanos. 

Esta situación supone un riesgo grave para la salud pública debido a la agresividad 

del virus y su alta peligrosidad de afectación en el sistema respiratorio de los 

humanos, por tal razón todos aquellas actividades económicas que impliquen que 

sus trabajadores tengan que exponerse directa o indirectamente al riesgo deberán 

tomar las medidas necesarias para evitar contagiarse y propagar el virus, 

considerando de manera importante la puesta en marcha de protocolos de 

seguridad que implican adecuaciones de su infraestructura física, adopción de 

ajustes y controles administrativos y la dotación permanente de elementos de 

protección personal como barrera individual para disminuir dicha exposición. 

En virtud de lo expuesto, el Ministerio de Salud y Protección Social emitió la Guía 

ASIF 049 en la que establece “Lineamientos para Prevención del Contagio por 

Covid-19 para el Personal que realiza Actividades de Asistencia Social” 

(MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, 2020) y la Resolución Número 

                                                           
6 Key Messages and Actions for COVID-19 Prevention and Control in Schools 
7 RESOLUCiÓN NÚMERO 385 DEL 12 DE MARZO DE 2020, “Por la cual se declara la emergencia sanitaria por 
causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus”, MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCiÓN SOCIAL 
8 DECRETO NÚMERO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020, “Por el cual se declara un Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional”, PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 
9 ASIF04, “Gestión de la protección social en salud” 
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000666 del 24 de abril de 2020 “Por medio de la cual se adopta el protocolo general 

de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la 

pandemia del Coronavirus COVID-19” (MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN 

SOCIAL, 2020), con la cual establece las pautas para el desarrollo de los protocolos  

de bioseguridad que deberán cumplir todas las actividades económicas y orientado 

a minimizar los factores que puedan generar transmisión de la enfermedad 

(MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, 2020). 

Por esta razón, la Asociación de Centros de Enseñanza Automovilística de 

Colombia – CEACOL -, ha desarrollado el siguiente Plan de Contingencia para la 

Prevención del SARS/COV/COVID-19, como Protocolo a establecerse en los CEA 

a fin de su inminente reactivación, dada su condición legal de Organismo de Apoyo 

al Tránsito y que aporta directamente al control, desarrollo y sostenimiento del 

sector productivo del país, al ser los encargados de la formación y capacitación de 

conductores, los cuales en la totalidad de los casos, deben formarse, actualizarse y 

capacitarse en materia de seguridad vial. 

 

3. MARCO LEGAL 

 

La legislación colombiana establece lineamientos sobre los cuales deben 

encaminarse las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo para la 

identificación de los peligros y valoración de los riesgos en las diferentes actividades 

económicas.  De la misma manera establece lineamientos para la gestión de los 

riesgos, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria que es prioridad intervenir ante 

la exposición directa e indirecta al coronavirus COVID-19. 

 

 Ley 9 de Enero 24 de 1979, título II, artículos 112 a 124. Elementos de protección 

personal. 

 Resolución 2400 de mayo 22 de 1979; título IV, capitulo II, artículos 176 a  201. 

Protección personal. 

 Resolución 385 del 12 de marzo de 2020. Declaración de emergencia sanitaria 

por el Coronavirus 

 Decreto 417 del 17 de marzo de 2020. Declaratoria de estado de emergencia 

económica, social y ecológica. 

 Resolución 666 de abril 24 de 2020. Protocolo general de bioseguridad. 

 

Así mismo, en el sector de transporte y de formación, educación y seguridad vial, la 

legislación establece a partir de sus normas el carácter, naturaleza, creación, 

operación y funcionamiento de los Centros de Enseñanza Automovilística CEA, 

considerándolos como “Organismos de Apoyo al Tránsito”, las cuales están 
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destinadas exclusivamente y de acuerdo a normativa, a prestar el apoyo al sector 

oficial en materia educativa de tránsito y transporte. 

 Ley 769 de 2002. Código nacional de tránsito. 

 Decreto 1079 de 2015. Decreto único reglamentario del sector transporte 

 Resolución 3245 de 2009 Mintransporte 

 Resolución 1223 de 2014 Mintransporte 

De igual manera en materia de educación, como queda establecido en sus 

obligaciones de constitución, al tenor de las normas descritas. 

 Decreto 1075 de 2015 

Quedando evidenciado por tanto, la necesidad de la reactivación como sector 

económico que sirve de apoyo al gobierno nacional, al transporte y la seguridad vial. 

4. OBJETIVO  

 

Establecer las acciones administrativas, gerenciales, protocolos y medidas de 

bioseguridad que en el marco de la pandemia por el nuevo Coronavirus COVID19, 

los Centros de Enseñanza Automovilística – CEA, representados por la agremiación 

CEACOL, deben implementar durante su reactivación económica y funcionamiento 

general, con el fin de disminuir el riesgo de transmisión del virus de humano a 

humano.  

 IMPACTO EN EL SECTOR 

El impacto que la emergencia sanitaria por COVID-19 ha generado en la economía 

internacional y nacional, no ha sido ajena a nuestro gremio y se ha visto reflejada 

especialmente en los siguientes aspectos: 

 Reducción de la capacidad adquisitiva representada en la detención de 

actividades decretada por el gobierno nacional 

 Pérdida de fuerza y capacidad laboral 

 Descenso en el consumo de servicios adyacentes y conexos 

 Deterioro de instalaciones, equipos y parque automotor 

 Sobrecarga de costos administrativos y carga laboral 

 

5. ACCIONES INSTITUCIONALES FORMULADAS PARA LA PREVENCIÓN DE 

LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19  

 Emisión de directrices de gerencia sobre acciones preventivas y de contención del 

Coronavirus – COVID 19  
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 Adopción de ajustes y controles administrativos para el proceso de 

funcionamiento de los CEA, para minimizar las acciones presenciales en la 

formación de conductores y trámite para la obtención de la licencia de 

conducción correspondiente  

 Activación de modalidad de teletrabajo, mediante herramienta work manager, y 

comunicación permanente a través de correos institucionales y grupos de 

WhatsApp institucionales, con el fin de atender las funciones y obligaciones 

rutinarias de los C.E.A, sin descuidar los requerimientos legales y de los entes 

de control. 

 Adecuación de la estructura física de las instalaciones y centros de trabajo para 

disminuir la diseminación del Coronavirus – COVID 19 

 Demarcación de distanciamiento entre usuarios  

 Gestión para la adquisición de insumos para la implementación de protocolos de 

limpieza y desinfección de áreas, superficies, elementos, equipos y 

herramientas. 

 Gestión para la adquisición de insumos para la implementación de protocolos 

higiénicos y sanitarios como el lavado e higiene de manos. 

 Gestión para la adquisición, suministro y uso de Elementos de Protección 

Personal – EPP. 

 Monitoreo del cumplimiento de medidas de Bioseguridad y uso de E.P.P  

 Capacitación al personal y socialización de lineamientos COVID-19. 

 Socialización de medidas de prevención: higiene de manos, limpieza y 

desinfección de puestos de trabajo, prácticas de autocuidado.  

 Actualización de directorio institucional del Talento Humano.  

 Difundir material informativo y audiovisual para la comunidad, que contengan 

proceso de lavado de manos y la definición e identificación de signos y síntomas 

y difundirlos por redes sociales y página web institucional.  

  

 

 7. SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO 

 

CEACOL dispone de portal web www.ceacol.com.co donde los C.E.A disponen de 

información actualizada y permanente de los cambios o modificaciones que se 

establecen por parte de las entidades de gobierno y que enfoca su servicio a dar 

conocer las herramientas y mecanismos de prevención de propagación del 

COVID19. En ella se incluyen datos de contacto regionales y líneas de atención 

gubernamentales destinadas a la mitigación y procesamiento de información 

respecto a las líneas de acción en función de prevención. 

http://www.ceacol.com.co/


                                  

 

9 
 

 

Se cuenta además, con el apoyo de líneas telefónicas, para la atención a los 

usuarios y colaboradores en la orientación frente al COVID-19.   

• MARYORIE PEREZ SANTOS – Bacterióloga Especialista en Prevención de 

Riesgos -  CEL: 3108768023 

• HECTOR FABIO DE LOS RIOS – Delegado Administrativo – CEL: 3135661689  

 

Diariamente, el delegado por cada CEA debe registrar las novedades de 

usuarios y colaboradores relacionadas con la presencia de síntomas o contactos 

de riesgo y notificar  de los mismos a las entidades destinadas por el gobierno 

en su región y a las personas arriba relacionadas, con el fin de realizar las 

acciones correspondientes en materia de salud pública. 

El correo de contacto es asociacionceacol@gmail.com. 

  

 8. CONDUCTA PREVENTIVA FRENTE A PERSONAS CON SINTOMATOLOGIA 

SOSPECHOSA DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS: 

 

Todos los usuarios y/o colaboradores que presenten síntomas respiratorios o 

temperatura alta y asistan a las citas en los C.E.A. serán devueltos a sus domicilios 

como medida preventiva para evitar la propagación del COVID-19. 

 

9. SOCIALIZACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA 

 

La Gerencia de CEACOL enviará a través de los grupos de WhatsApp institucionales 

y correos electrónicos el Plan de Contingencia actualizado y los diferentes 

lineamientos de atención, para que cada responsable de los distintos C.E.A del país 

lo implemente. 

El equipo operativo de cada CEA en cabeza de su representante legal será el 

responsable de la adaptación institucional, socialización de los lineamientos, guías y 

protocolos de atención de acuerdo a las necesidades de cada instalación y su 

obligatoria implementación. 

 

 

 

 

mailto:asociacionceacol@gmail.com
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10. ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA 

 

CEACOL acoge la estructura dada por la OMS para la administración del presente 

plan de contingencia, basada en el Sistema Comando de Incidentes – SCI, con el fin 

de establecer las funciones y responsabilidades para garantizar el cumplimiento del 

plan de contingencia en los CEA adscritos a CEACOL a nivel nacional. 

  

10.1 FUNCIÓN DE MANDO  

  

Representa el nivel más alto para la administración de los eventos o situaciones de 

riesgo que se presenten o identifiquen durante la puesta en marcha del presente plan 

de contingencia y consiste en administrar coordinar, dirigir y controlar los recursos en 

el evento o situación de riesgo. Para el presente plan de contingencia, este rol será 

asumido por el Representante Legal de cada CEA y su equipo de salud y seguridad 

para el trabajo.  

  

Las responsabilidades son:   

  

• Asumir el Comando.   

• Asumir las funciones de enlace, seguridad, información pública y jefe 

de operaciones.   

• Evaluar el incidente y establecer las Prioridades.   

• Determinar la Estrategia.   

• Determinar los Objetivos Tácticos.   

• Velar por la seguridad del personal y público.   

• Desarrollar e implementar el Plan de Acción del Incidente (P.A.I).   

• Desarrollar una estructura organizativa apropiada.   

• Manejo de los Recursos del Incidente.   

• Coordinación general las actividades.   

• Coordinar las acciones de las instituciones que se incorporan al Incidente.   

• Autorizar la información a divulgar a prensa y otros.   

• Mantener el seguimiento de los costos.   

• Asume las funciones del oficial de información pública, oficial de 

enlace, de seguridad y del jefe de operaciones.   

• Presentar informes.  
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El CEA podrá contar con un Comandante de Incidente (C.I) adjunto, para poder 

remplazarlo en cualquier momento. 

  

Entre sus funciones están:   

  

 Apoyar y remplazar al comandante del Incidente (C.I).  

 Realizar tareas específicas solicitadas por el C.I.   

 Asumir la función de mando del incidente como relevo. 

 Representar al C.I para las reuniones que se le designe.   

  

 

 10.2 FUNCIÓN DE SEGURIDAD 

  

Responsable de identificar los problemas relacionados con la seguridad del personal 

de los C.E.A. entre las funciones están:   

  

• Informar y asesorar al Comandante de Incidentes acerca de temas relativos a 

la seguridad en las instituciones.   

• Desarrollar las medidas que procuren la seguridad del personal.   

• Monitorear y evaluar la seguridad de las operaciones.   

• Debe “rondar” la escena en función que se cumplan efectivamente las 

medidas de seguridad.   

• Mantener informado al Comandante del Incidente de todas las amenazas, y 

sugerir las medidas para minimizar los riesgos.   

• Es el único que tiene la autoridad para saltar la cadena de mandos, a fin de 

corregir acciones inseguras.   

• Trabaja con la Sección de Operaciones (jefe de la Brigada de Emergencias) 

para garantizar la seguridad del personal en el campo.  

 

Para nuestro caso funcionará como Oficial de Seguridad el Responsable del Sistema 

de Gestión de Seguridad del CEA. 
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10.3. FUNCIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA   

  

Responsable del manejo de la información acerca del incidente, las funciones son:   

Asesorar al Comandante de Incidentes sobre la distribución de información y las 

relaciones con los medios de comunicación.  Intermediar con los medios de 

comunicación y otras instituciones. 

 Proveer un punto central de información.   

 Coordinar con el CI para determinar qué información dar (particularmente en 

puntos sensibles o críticos).   

 Preparar los comunicados de prensa e intercambiar información con la 

comunidad y los medios de comunicación.   

 Informar al personal el retorno a la normalidad y finalización de las 

emergencias.   

Para el presente plan de contingencia actuará como Oficial de comunicaciones el 

Director de Gestión Humana o quien haga sus veces. 

  

 

10.4 FUNCIÓN DE ENLACE  

  

Responsable de establecer los nexos entre las entidades en las cuales se presenten 

situaciones de riesgo para el plan de contingencia, se responsabiliza de:   

  

• Reducir la carga al Comandante de Incidentes de los requerimientos de 

múltiples entidades.   

• Contactar y mantener el enlace con los representantes de los CEA dónde se 

identifique la situación de riesgo.  

• Utilizar el directorio actualizado de los representantes de cada una de las 

instituciones.   

• Monitorear las operaciones del incidente con el fin de identificar cualquier 

problema actual o potencial entre las instituciones de respuesta.   

 

La función de Oficial de enlace para el presente plan de contingencia será ejercida 

por el Representante Legal del CEA. 
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10.5 FUNCIÓN DE PLANIFICACIÓN   

  

Prepara y divulga el Plan de Acción y manejo para contingencia de COVID-19 

(protocolos de prevención COVID-19). Ayuda a garantizar que el personal cuenta 

con la información precisa y necesaria, así como los recursos.   

  

Las funciones principales son:   

  

 Prever las necesidades en función de prevención de COVID-19 

 Recolectar, analizar y difundir la información acerca de la evolución de 

pandemia y cambio o actualizaciones para manejo. 

 Llevar el control de los recursos y de la situación.   

 Actualización de protocolo de manejo de COVID-19 según demandas 

gubernamentales. 

 Recopilar toda la información necesaria para mantener actualizado el 

plan de contingencia y los protocolos relacionados. 

Para este efecto el Oficial de Planeación será designado por el representante legal del 

CEA. 

  

 

 

10.6. FUNCIÓN DE OPERACIONES   

  

Organiza, asigna y supervisa todos los recursos tácticos o de respuesta frente a 

posibles incidentes relacionados con la pandemia de COVID-19. 

Las funciones del Oficial de operaciones para este plan de contingencia será 

designado por el representante legal del CEA. 

 

 

 

 



                                  

 

14 
 

 

 

 

10.7 FUNCIÓN DE ADMINISTRACIÓN / FINANZAS   

  

Responsable del control de todos los aspectos administrativos y financieros de 

cualquier asunto relacionados con el CEA y la actual pandemia. Incluyen: mantener un 

registro de los costos asociados con gastos relacionados con el COVID–19 y preparar 

el informe de gastos si así lo necesitara, esta función será ejercida por el contador o 

revisor fiscal de CEA.  

 

 

 

Atentamente,  

  

 

  

JOSE ALBEIRO CÁRDENAS LÓPEZ 

Presidente CEACOL. 

 
Preparó 

Julio Cesar Cantillo – Médico Cirujano 

Maryorie Pérez Santos – Bacterióloga, Especialista en Prevención de Riesgos. 

Héctor Fabio de los Ríos M. Delegado Junta Directiva CEACOL 
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