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Estimado visitante lo invitamos a conocer los lineamientos de bioseguridad para ingreso a nuestros 

parques.  

1.Reserva anticipada      

El público que desee asistir a nuestros parques debe realizar una reserva previa a través del link de 

registro de visitas y cumplir con los protocolos de bioseguridad de la compañía.   

Link de inscripción: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pGAM0xqrskWNMVbH-

tz0qAyqdZVei4JEtRj7suwtovZUQ0JZRldaWTFDS1pIQVVaUkxSRVhDNDYxSS4u 

Cada visitante debe llevar su kit de bioseguridad (tapabocas, alcohol, gel antibacterial, hidratación, papel 

entre otras).  

2. Actividades parques Poma y Canoas  

2.1. Visita a los parques   

Se debe realizar la inscripción a través de link, en ambos parques se contará con un aforo máximo de 

(300) personas por día y unos horarios preestablecidos, se deberá garantizar y promover el 

distanciamiento social. 

3. Eucaristías  

La Caem cuenta con un máximo de (50) cupos por día para la eucaristía en espacio abierto, esto de 

acuerdo a la disposición del gobierno nacional de no generar aglomeraciones. En las paginas oficiales de 

la CAEM se divulgarán las fechas, horarios y el parque en el cual se realizará la eucaristía, su inscripción 

se debe realizar a través del link.   

4. Acceso a restringido  

Por ahora no se autoriza el acceso a los miradores del parque Poma. 

5. Punto de control al ingreso  

Se recomienda llegar 20 minutos antes para realizar el protocolo de bioseguridad. En el punto de 

control se verificará:  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pGAM0xqrskWNMVbH-tz0qAyqdZVei4JEtRj7suwtovZUQ0JZRldaWTFDS1pIQVVaUkxSRVhDNDYxSS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pGAM0xqrskWNMVbH-tz0qAyqdZVei4JEtRj7suwtovZUQ0JZRldaWTFDS1pIQVVaUkxSRVhDNDYxSS4u
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❖ Uso obligatorio de tapabocas que cubra la nariz y boca.  

❖ Validar la inscripción previa.  

❖ Permitir la toma de temperatura al ingresar al parque por parte de nuestro funcionario encargado. 

❖ Punto de desinfección: realizar el lavado de manos o aplicación de gel antibacterial. 

❖ Garantizar el distanciamiento social (2 metros de distancia).     

❖ Portar sus elementos de bioseguridad (alcohol, gel antibacterial, tapabocas, toallas 

desinfectantes, hidratación entre otros). 

Recomendaciones de bioseguridad para visitantes  

• Usar el tapabocas de forma permanente cubriendo nariz y boca. 

• Portar su kit de bioseguridad (alcohol, gel antibacterial, tapabocas, toallas desinfectantes, 

hidratación entre otros). 

• Realizar el lavado de manos por lo menos cada 3 horas. 

• Abstenerse de ingresar si presenta síntomas sospechosos de covid-19 o tiene resfriado.  

• Evitar saludar de beso, abrazo o dar la mano y buscar mantener siempre la distancia de mas de 

dos metros entre personas.  

• Evitar aglomeraciones.  

6. Baños  

En los parques se dispone de punto de lavado de manos y de baños que se encuentran señalizados 

adecuadamente para garantizar el distanciamiento social entre personas. 

7. Mantenimiento limpieza y desinfección  

Se realizará limpieza y desinfección de los espacios que interactúan con los visitantes de manera 

periódica. 

10.Manipulación de residuos 

• Se aumentará la frecuencia en la recolección de residuos en las áreas comunes y en los baños.  

• Se dispondrá de bolsas suficiente para los residuos. 


