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PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA PREVENIR CONTAGIO POR COVID19 
 

1. Sedes y personas a cargo: 
 
Es importante tener en cuenta que el personal relacionado a continuación es dinámico y rota de punto, 
por lo que se relacionan cantidades, para información detallada por favor escribir a 
Comunicaciones@circulemosdigital.com.co 

 
1.1. Puntos Integrales de Trámites y Servicios: 

 
Ventanilla única de servicios-VUS: CALLE 106 

-Número total de personas asignadas habitualmente al área:22 
-Número de personas que pueden realizar trabajo en casa: N/A 
-En caso de trabajo presencial cuantas personas máximo asistirán:22 
-Número de visitantes, usuarios y/o proveedores máximos hora: 50 
-Encargado del reporte de seguimiento al cumplimiento de las 
normas de seguridad y reportes a gestión del Recurso Humano: 
ALVARO LOPEZ 
-Número total de ventanillas disponibles para atención al usuario: 
16 
-Número de ventanillas habilitadas: 8 
-Recursos con que se cuenta en el área: Botiquín, EPP (tapabocas, 
guantes y gel) 

Ubicación: AUTOPISTA NORTE # 106 – 25 PISO 2 
Ubicación del punto de desinfección: ingreso al punto de atención 
Ubicación del área de cuidado de la salud: Primer Módulo Ubicado A 
La Entrada De la Ventanilla única de servicios - VUS Contiguo A Los 
Auto consultores. 

SEVILLANA 

-Número total de personas asignadas habitualmente al área: 17 
-Número de personas que pueden realizar trabajo en casa: N/A 
-En caso de trabajo presencial cuantas personas máximo asistirán: 
17 
-Número de visitantes, usuarios y/o proveedores máximos hora: 50 
-Encargado del reporte de seguimiento al cumplimiento de las 
normas de seguridad y reportes a gestión del Recurso Humano: 
ALVARO LOPEZ 
-Número total de ventanillas disponibles para atención al usuario: 
14 
-Número de ventanillas habilitadas: 7 
-Recursos con que se cuenta en el área: Botiquín, EPP (tapabocas, 
guantes y gel) 
-Ubicación: CARRERA 57 # 45 A 08 SUR – INT. 1 CENTRO 
AUTOMOTRIZ AUTOGRANDE 
-Ubicación del punto de desinfección: ingreso al punto de atención  

Ventanilla única de servicios-VUS: P.C.B 

-Número total de personas asignadas habitualmente al área: 17 
-Número de personas que pueden realizar trabajo en casa: N/A 
-En caso de trabajo presencial cuantas personas máximo asistirán: 17 
-Número de visitantes, usuarios y/o proveedores máximos hora: 47 
-Encargado del reporte de seguimiento al cumplimiento de las 
normas de seguridad y reportes a gestión del Recurso Humano:  
ALVARO LOPEZ 
-Número total de ventanillas disponibles para atención al 
usuario: 12 
-Número de ventanillas habilitadas: 6 
-Recursos con que se cuenta en el área: Botiquín, EPP (tapabocas, 
guantes y gel) 
-Ubicación: CARRERA 13 A # 29 -26 LOCAL 147 PCB 
-Ubicación del punto de desinfección: ingreso al punto de atención 
Ubicación del área de cuidado de la salud: Modulo Ubicado 
Enseguida De La Ventanilla 2 

Ventanilla única de servicios-VUS: TOBERIN 

-Número total de personas asignadas habitualmente al área:17 
-Número de personas que pueden realizar trabajo en casa: N/A 
-En caso de trabajo presencial cuantas personas máximo 
asistirán: 17 

-Número de visitantes, usuarios y/o proveedores máximos hora: 50 
-Encargado del reporte de seguimiento al cumplimiento de las 
normas de seguridad y reportes a gestión del Recurso Humano:  
ALVARO LOPEZ 
-Número total de ventanillas disponibles para atención al usuario: 
12 

-Número de ventanillas habilitadas: 7 
-Recursos con que se cuenta en el área: Botiquín, EPP (tapabocas, 
guantes y gel) 
-Ubicación: CALLE 161 # 19 - 10 

-Ubicación del punto de desinfección: ingreso al punto de atención 
-Ubicación del área de cuidado de la salud: Primer módulo al ingreso 
del punto de atención, costado izquierdo 
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Ventanilla única de servicios-VUS: SUBA 
-Número total de personas asignadas habitualmente al área:16 
-Número de personas que pueden realizar trabajo en casa: N/A 
-En caso de trabajo presencial cuantas personas máximo asistirán:16 
-Número de visitantes, usuarios y/o proveedores máximos hora: 50 
-Encargado del reporte de seguimiento al cumplimiento de las 
normas de seguridad y reportes a gestión del Recurso Humano: 
ALVARO LOPEZ 
-Número total de ventanillas disponibles para atención al usuario: 
15 

-Número de ventanillas habilitadas: 7 
-Recursos con que se cuenta en el área: Botiquín, EPP (tapabocas, 
guantes y gel) 
-Ubicación: CALLE 147 # 101 – 56 LOCAL 22 A 

-Ubicación del punto de desinfección: ingreso al punto de atención 
-Ubicación del área de cuidado de la salud: Modulo enseguida a 
información. 

Ventanilla única de servicios-VUS: RICAURTE 
-Número total de personas asignadas habitualmente al área: 20 
-Número de personas que pueden realizar trabajo en casa: N/A 
-En caso de trabajo presencial cuantas personas máximo 
asistirán: 20 
-Número de visitantes, usuarios y/o proveedores máximos hora: 50 
-Encargado del reporte de seguimiento al cumplimiento de las 
normas de seguridad y reportes a gestión del Recurso Humano: 
ALVARO LOPEZ 
-Número total de ventanillas disponibles para atención al usuario: 
15 
-Número de ventanillas habilitadas: 7 
-Recursos con que se cuenta en el área: Botiquín, EPP (tapabocas, 
guantes y gel) 

-Ubicación: CALLE 13 # 26 - 66 ESQUINA 
-Ubicación del punto de desinfección: ingreso al punto de atención 

-Ubicación del área de cuidado de la salud: Oficina De 

Administración Primer Piso 

Ventanilla única de servicios-VUS: SUR 

-Número total de personas asignadas habitualmente al área:22 
-Número de personas que pueden realizar trabajo en casa: N/A 
-En caso de trabajo presencial cuantas personas máximo 
asistirán: 22 

-Número de visitantes, usuarios y/o proveedores máximos hora: 50 
-Encargado del reporte de seguimiento al cumplimiento de las 
normas de seguridad y reportes a gestión del Recurso 
Humano: ALVARO LOPEZ 
-Número total de ventanillas disponibles para atención al usuario: 
15 

-Número de ventanillas habilitadas: 7 
-Recursos con que se cuenta en el área: Botiquín, EPP (tapabocas, 
guantes y gel) 
-Ubicación: CARRERA 69 BIS # 20 – 21 SUR 
-Ubicación del punto de desinfección: ingreso al punto de atención 

-Ubicación del área de cuidado de la salud: Modulo Ubicado 

Enseguida De La Ventanilla 2 

Ventanilla única de servicios-VUS: RESTREPO 
-Número total de personas asignadas habitualmente al área: 22 
-Número de personas que pueden realizar trabajo en casa: N/A 
En caso de trabajo presencial cuantas personas máximo 
asistirán: 22 

-Número de visitantes, usuarios y/o proveedores máximos hora: 50 
-Encargado del reporte de seguimiento al cumplimiento de las 
normas de seguridad y reportes a gestión del Recurso 
Humano: ALVARO LOPEZ 
-Número total de ventanillas disponibles para atención al usuario: 
16 
-Número de ventanillas habilitadas: 11 
-Recursos con que se cuenta en el área: Botiquín, EPP (tapabocas, 
guantes y gel) 
-Ubicación: CARRERA 17 # 19 A 32 SUR 

-Ubicación del punto de desinfección: ingreso al punto de atención 
-Ubicación del área de cuidado de la salud: 

Ventanilla única de servicios-VUS: CHAPINERO 
-Número total de personas asignadas habitualmente al área:14 
-Número de personas que pueden realizar trabajo en casa: N/A 
-En caso de trabajo presencial cuantas personas máximo asistirán: 
14 
-Número de visitantes, usuarios y/o proveedores máximos hora: 40 
-Encargado del reporte de seguimiento al cumplimiento de las 
normas de seguridad y reportes a gestión del Recurso Humano: 
ALVARO LOPEZ 
-Número total de ventanillas disponibles para atención al usuario: 
11 
-Número de ventanillas habilitadas:5 
-Recursos con que se cuenta en el área: Botiquín, EPP (tapabocas, 
guantes y gel) 
-Ubicación: CARRERA 13 # 41 – 36 LOCAL 1 C.C. BULEVAR 42 
-Ubicación del punto de desinfección: ingreso al punto de atención 

Ventanilla única de servicios-VUS: GALERIAS 
-Número total de personas asignadas habitualmente al área: 14 
-Número de personas que pueden realizar trabajo en casa: N/A 
-En caso de trabajo presencial cuantas personas máximo 
asistirán: 14 
-Número de visitantes, usuarios y/o proveedores máximos hora: 40 
-Encargado del reporte de seguimiento al cumplimiento de las 
normas de seguridad y reportes a gestión del Recurso 
Humano: ALVARO LOPEZ 
-Número total de ventanillas disponibles para atención al usuario: 
11 
-Número de ventanillas habilitadas: 5 
-Recursos con que se cuenta en el área: Botiquín, EPP (tapabocas, 
guantes y gel) 
-Ubicación: CALLE 52 # 25 -35 
-Ubicación del punto de desinfección: ingreso al punto de atención 
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-Ubicación del área de cuidado de la salud: Modulo Ubicado Al 

Frente Del Área De Bancos 
-Ubicación del área de cuidado de la salud: Sala Vip Segundo Piso 

Ventanilla única de servicios-VUS: 7 DE AGOSTO 

-Número total de personas asignadas habitualmente al área:16 
-Número de personas que pueden realizar trabajo en casa: N/A 
-En caso de trabajo presencial cuantas personas máximo asistirán:16 
-Número de visitantes, usuarios y/o proveedores máximos hora: 50 
-Encargado del reporte de seguimiento al cumplimiento de las 
normas de seguridad y reportes a gestión del Recurso 
Humano: ALVARO LOPEZ 
-Número total de ventanillas disponibles para atención al usuario: 
12 

-Número de ventanillas habilitadas: 6 
-Recursos con que se cuenta en el área: Botiquín, EPP (tapabocas, 
guantes y gel) 
-Ubicación: CALLE 68 # 23 – 27 

-Ubicación del punto de desinfección: ingreso al edificio primer piso 

-Ubicación del área de cuidado de la salud: Oficina De 

Administración Segundo Piso 

Ventanilla única de servicios-VUS: TERMINAL 

-Número total de personas asignadas habitualmente al área: 24 
-Número de personas que pueden realizar trabajo en casa: N/A 
-En caso de trabajo presencial cuantas personas máximo 
asistirán: 24 

-Número de visitantes, usuarios y/o proveedores máximos hora:80 
-Encargado del reporte de seguimiento al cumplimiento de las 
normas de seguridad y reportes a gestión del Recurso Humano: 
ALVARO LOPEZ 
-Número total de ventanillas disponibles para atención al usuario: 
20 
-Número de ventanillas habilitadas: 9 
-Recursos con que se cuenta en el área: Botiquín, EPP (tapabocas, 
guantes y gel) 
-Ubicación: DIAGONAL 23 # 69 – 60 LOCAL 122 
-Ubicación del punto de desinfección: ingreso al punto de atención 

-Ubicación del área de cuidado de la salud: Primer Módulo Ubicado 

A La entrada De la Ventanilla única de servicios -VUS Costado 

Izquierdo. 

Ventanilla única de servicios-VUS: CC CARRERA 
-Número total de personas asignadas habitualmente al área:14 
-Número de personas que pueden realizar trabajo en casa: N/A 
-En caso de trabajo presencial cuantas personas máximo asistirán:14 
-Número de visitantes, usuarios y/o proveedores máximos hora: 50 
-Encargado del reporte de seguimiento al cumplimiento de las 
normas de seguridad y reportes a gestión del Recurso 
Humano: ALVARO LOPEZ 
-Número total de ventanillas disponibles para atención al usuario: 
10 

-Número de ventanillas habilitadas: 10 
-Recursos con que se cuenta en el área: Botiquín, EPP (tapabocas, 
guantes y gel) 
-Ubicación: AVENIDA AMERICAS # 50 -15  

-Ubicación del punto de desinfección: ingreso al edificio primer piso 

-Ubicación del área de cuidado de la salud: Oficinas administrativas  

Ventanilla única de servicios-VUS: 72 HUB 
-Número total de personas asignadas habitualmente al área: 11 
-Número de personas que pueden realizar trabajo en casa: N/A 
-En caso de trabajo presencial cuantas personas máximo asistirán:11 
-Número de visitantes, usuarios y/o proveedores máximos hora: 50 
-Encargado del reporte de seguimiento al cumplimiento de las 
normas de seguridad y reportes a gestión del Recurso 
Humano: ALVARO LOPEZ 
-Número total de ventanillas disponibles para atención al usuario: 
8 

-Número de ventanillas habilitadas: 8 
-Recursos con que se cuenta en el área: Botiquín, EPP (tapabocas, 
guantes y gel) 
-Ubicación: CARRERA 26 # 71B- 30 

-Ubicación del punto de desinfección: ingreso al edificio primer piso 

-Ubicación del área de cuidado de la salud: Oficinas administrativas 

 
 

1.2. Otras áreas y dependencias 
 

1.2.1. Coordinación Jurídica para la Movilidad 

 
 Número total de personas asignadas habitualmente al área: 20 

 Número de personas que pueden realizar trabajo en casa: 10 

 En caso de trabajo presencial cuantas personas máximo asistirán: 20 

 Encargado del reporte de seguimiento al cumplimiento de las normas de seguridad y reportes a 
gestión del Recurso Humano: Coordinador(a) Jurídica 
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 Recursos con que se cuenta en el área: Botiquín, EPP (tapabocas, guantes y gel) 

 Ubicación: Diagonal 64 g No. 92 20 segundo piso 

 Ubicación del punto de desinfección: ingreso al edificio en el primer piso 

 Ubicación del punto de atención médica: Primer piso en la enfermería 
 

1.2.2. Seguridad Física 
 

 Número total de personas asignadas habitualmente al área: 3 

 Número de personas que pueden realizar trabajo en casa: 1 

 En caso de trabajo presencial cuantas personas máximo asistirán: 3 
 Encargado del reporte de seguimiento al cumplimiento de las normas de seguridad y reportes a 

gestión del Recurso Humano: Sub-Gerente de Seguridad /CISO 

 Recursos con que se cuenta en el área: Botiquín, EPP (tapabocas, guantes y gel, caretas) 

 Ubicación: Diagonal 64 g No. 92 20 tercer piso 
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 Ubicación del punto de desinfección: ingreso al edificio en el primer piso 

 Ubicación del punto de atención médica: Primer piso en la enfermería 
 

1.2.3. Gestión Documental y Archivo 
 

 Número total de personas asignadas habitualmente al área: 105 

 Número de personas que pueden realizar trabajo en casa: 5 

 En caso de trabajo presencial cuantas personas máximo asistirán: 105 (64 para Gestión 
documental           y 41 para archivo) en trabajo por turnos 

 Encargado del reporte de seguimiento al cumplimiento de las normas de seguridad y reportes a 
gestión del Recurso Humano: Coordinador del área – Subgerente de Operaciones 

 Recursos con que se cuenta en el área: Botiquín, EPP (tapabocas, guantes y gel, alcohol) para cada 
área (archivo y gestión documental) 

 Ubicación: Diagonal 64 g No. 92 20 primer piso 

 Ubicación del punto de desinfección: ingreso al edificio en el primer piso 

 Ubicación del punto de atención médica: Primer piso en la enfermería 
 

1.2.4. Sede Administrativa 
 

 Número total de personas asignadas habitualmente al área: 45 

 Número de personas que pueden realizar trabajo en casa: 45 

 En caso de trabajo presencial cuantas personas máximo asistirán: 45 

 Número de visitantes, usuarios y/o proveedores máximos por hora: 2 

 Encargado del reporte de seguimiento al cumplimiento de las normas de seguridad y reportes a 
gestión del Recurso Humano: Subgerente y/o director 

 Recursos con que se cuenta en el área: Botiquín, EPP (tapabocas, guantes y gel) 

 Ubicación: Diagonal 64 g No. 92 20 segundo piso 

 Ubicación del punto de desinfección: ingreso al edificio en el primer piso y refuerzo con estación 
de desinfección de manos y pies al ingreso a la oficina 

 
1.2.5. Correspondencia Parque Central Bavaria 

 
 Número total de personas asignadas habitualmente al área: 5 

 Número de personas que pueden realizar trabajo en casa: 2 

 En caso de trabajo presencial cuantas personas máximo asistirán: 3 

 Número de visitantes, usuarios y/o proveedores máximos por hora: según necesidad 
 Encargado del reporte de seguimiento al cumplimiento de las normas de seguridad y reportes a 

gestión del Recurso Humano: supervisor 

 Recursos con que se cuenta en el área: Botiquín, EPP (tapabocas, guantes y gel) 

 Ubicación: Carrera 13a # 29 - 26 P.C. Bavaria primer piso 

 Ubicación del punto de desinfección: ingreso al edificio en el primer piso 
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 Ubicación del punto de atención médica: sala de juntas segundo piso 
 

1.2.6. Correspondencia Centro de Gestión Distrital Automotor 
 

 Número total de personas asignadas habitualmente al área: 2 

 Número de personas que pueden realizar trabajo en casa: 1 

 En caso de trabajo presencial cuantas personas máximo asistirán: 2 

 Número de visitantes, usuarios y/o proveedores máximos por hora: según necesidad 
 Encargado del reporte de seguimiento al cumplimiento de las normas de seguridad y reportes a 

gestión del Recurso Humano: supervisor 

 Recursos con que se cuenta en el área: Botiquín, EPP (tapabocas, guantes y gel) 

 Ubicación: Calle 64 g No. 92 20 primer piso 

 Ubicación del punto de desinfección: ingreso al edificio en el primer piso 
 Ubicación del punto de atención medica: enfermería primer piso 

 
1.2.7. Pagos y Reembolsos 

 
 Número total de personas asignadas habitualmente al área: 1 

 Número de personas que pueden realizar trabajo en casa: 0 

 En caso de trabajo presencial cuantas personas máximo asistirán: 1 

 Número de visitantes, usuarios y/o proveedores máximos por hora: 1 

 Encargado del reporte de seguimiento al cumplimiento de las normas de seguridad y reportes a 
gestión del Recurso Humano: Coordinador y/o Subgerente Servicio al Ciudadano 

 Recursos con que se cuenta en el área: Botiquín, EPP (tapabocas, guantes y gel) 

 Ubicación: Carrera 13a # 29 - 26 Local P.C. Bavaria primer piso 
 Ubicación del punto de desinfección: ingreso al edificio en el primer piso 

 Ubicación del punto de atención médica: sala de juntas segundo piso 
 

1.2.8. Línea De Producción/Calidad/Servicio Publico/especies venales 
 

 Número total de personas asignadas habitualmente al área: 50 

 Número de personas que pueden realizar trabajo en casa: 2 

 En caso de trabajo presencial cuantas personas máximo asistirán: 50 

 Número de visitantes, usuarios y/o proveedores máximos por hora: 4 
 Encargado del reporte de seguimiento al cumplimiento de las normas de seguridad y reportes a 

gestión del Recurso Humano: Coordinador y/o Subgerente de Operaciones 

 Recursos con que se cuenta en el área: Botiquín, EPP (tapabocas, guantes y gel) 

 Ubicación: Diagonal 64 g No. 92 20 primer piso 

 Ubicación del punto de desinfección: ingreso al edificio en el primer piso 

Ubicación del punto de atención médica: Primer piso en la enfermería 
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1.2.9. Servicios Corporativos 
 

 Número total de personas asignadas habitualmente al área: 3 

 Número de personas que pueden realizar trabajo en casa: 1 
 En caso de trabajo presencial cuantas personas máximo asistirán: 3 

 Número de visitantes, usuarios y/o proveedores máximos por hora: 1 
 Encargado del reporte de seguimiento al cumplimiento de las normas de seguridad y reportes a 

gestión del Recurso Humano: Coordinador 

 Recursos con que se cuenta en el área: Botiquín, EPP (tapabocas, guantes y gel) 

 Ubicación: Carrera 13a # 29 - 26 Local P.C. Bavaria segundo piso 

 Ubicación del punto de desinfección: ingreso al edificio en el primer piso 

 Ubicación del punto de atención médica: sala de juntas segundo piso 
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