
PLAN
PILOTO
Establecimientos que 
presten servicio de
restaurante o bares 
para el consumo de 
bebidas embriagantes 
dentro del local
comercial

Decreto 0483
Alcaldía Municipal de Ibagué



Capacidad de infraestructura y de adopción de los protocolos
de bioseguridad.

Participación en procesos de capacitación para la habitación
del plan piloto.

Garantizar la circulación natural del aire.

Priorización de zonas de baja incidencia de delitos y afectación
de seguridad según el mapa de calor de la Policía Metropolitana
de Ibagué.

Cumplimiento del Decreto 120 de 2010 en torno a la prevención
del consumo excesivo de bebidas alcohólicas.

Contar con el concepto de favorabilidad previo por parte de las
entidades competentes.

Los establecimientos con espacios cerrados deberán contar con
una adecuada ventilación antes de comenzar su limpieza y
desinfección.

Criterios a cumplir en el proceso de selección
del plan piloto:

Para el desarrollo del plan piloto los establecimientos deberán 
cumplir con el protocolo de bioseguridad para el consumo de 
bebidas alcohólicas adoptado en la Resolución 1569 del 7 de 
septiembre de 2020



Los establecimientos que deseen hacer parte del plan piloto 
deberán registrar el plan de aplicación de los protocolos de 
bioseguridad correspondientes de manera previa.

El cargue de información para el registro del plan de aplicación 
de protocolos de bioseguridad se hará a través de la página 
web www.ibague.gov.co/reactivacion-economica

La reglamentación y disposiciones especiales para el desarrollo 
del plan piloto estará en cabeza de la Secretaría de Gobierno y 
Secretaría de Desarrollo Económico.

La verificación del cumplimiento de los protocolos para la 
ejecución del plan piloto, se hará mediante visitas de la
Secretaría de Gobierno y Secretaría de Salud Municipal.

La Secretaría de Salud y Secretaría de Ambiente y Gestión del 
Riesgo Municipal confirmarán por correo electrónico el registro 
de los planes de aplicación de protocolos de bioseguridad con 
el cual el establecimiento podrá dar inicio al desarrollo del plan 
piloto.

Registro obligatorio



Establecer un punto de control en 
la entrada del establecimiento 
para la toma de temperatura,
autodeclaración del estado de 
salud, verificación de uso de
tapabocas y desinfección de 
manos.

Garantizar la circulación
natural de aire.

Consumo responsable de
bebidas alcohólicas.

Promover reservación previa
vía electrónica.

Implementar cartas y menús
digitales.

Hacer uso de señales para
garantizar el distanciamiento 
físico.

Deshabilitar pistas y espacios
de baile dentro y fuera del
establecimiento.

No desarrollar actividades que
impliquen contacto entre
personas.

Informar a los clientes sobre
medidas de higiene.

Realizar desinfección permanente 
de todas las superficies del
establecimiento.

Distanciamiento físico mínimo
de dos metros.

Medidas generales
de bioseguridad



Horarios  de funcionamiento
Domingo a miércoles
de 8:00 am a 1:00 am

La Secretaría de Salud ejercerá la inspección, vigilancia y control
del cumplimiento de las medidas adoptadas en el presente Decreto.

Jueves a sábado y vísperas de festivos
de 8:00 am a 3:00 am


