
Situación actual del COVID-19 en CCSO
Corte 06 de  Abril 2022

Hasta el momento tenemos

221 casos positivos por

Covid-19 en el Consorcio en

lo que va de la pandemia es

decir un 51% de la población

activa en el consorcio a

estado infectado por el virus,

El pico más alto de contagio

fue en el mes de junio del

2021 con 50 casos positivos

para ese mes, en el mes de

Marzo no se presentaron

casos positivos.

ESTADO ACTUAL DE LA INMUNIZACIÓN CONTRA EL COVID-19 

RECUERDA COMPLETAR EL ESQUEMA DE INMINIZACIÓN TE PROTEGE DE PRESENTAR COVID GRAVE 
Y NOS ESTÁ AYUDANDO A BAJAR LA CIFRAS DE CONTAGIO 
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Del 100% de los casos positivos

de Covid- 19 que se presentaron

en estos 27 meses el 76,02% por

ciento de los casos tienen un

origen de contagio no

determinado, el 9% fue dentro de

la estación identificados por

cerco epidemiológico, el 12%

son por contacto con un familiar

y el 3% de los casos fueron

identificados como posible

reinfección.
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Hasta la fecha se confirmaron en

Colombia 6.086.484 casos de

COVID-19 de los cuales se

recuperaron el 97,25%, continúan

activos 0,06% y han fallecido el

2,29% (139,678 personas)

El 53,21 % de los casos se

reportan en mujeres y el 46,79

% en hombres de los casos

confirmados. De las muertes

por COVID-19 el porcentaje

mayor se presenta en hombres

con un porcentaje de 60,77%.

Indicadores de incidencia y 

Gravedad

Según el tipo de ateción, son

reportados como casos leves 97.20

% (5916197) de los casos

confirmados, la proporción de

casos mortales 2,29% (139678),la

de casos moderados 0,04% y el

porcentaje de casos graves es de

0.01%.

Situación actual del COVID-19 en Colombia 

Corte 03  de  Marzo 2022

Lunes 11 Abril

Charla Covid 19 (2/2)



Normatividad ambiental aplicable a los 

proyectos

Entre las principales resoluciones y decretos en materia ambiental que aplican a nuestras
actividades de mantenimiento se encuentran las siguientes:

• Decreto 4741 de 2005: Por del cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los
residuos o desechos peligrosos generados.

• Decreto 1076 de 2015: Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector
ambiente y desarrollo sostenible.

• Resolución 2184 de 2019: estableció el nuevo código de colores para la clasificación y
separación de los residuos generados.

Las prohibiciones e implicaciones del no cumplimiento de las obligaciones establecidas en la
legislación ambiental y en los planes de manejo de las diferentes estaciones, se describen a
continuación:

PROHIBICIONES IMPLICACIONES DEL NO CUMPLIMIENTO

A

C

B

D

Multas y sanciones 

por parte de la 

autoridad ambiental.

Revocatoria de 

permisos y/o 

autorizaciones.

Cierre total del 

Proyecto.

Imagen desfavorable de la 

empresa

-Lavado de Vehículos en los cuerpos de
agua del área de influencia del proyecto
-Disposición de residuos sólidos o líquidos
en cuerpos de agua
-Captación de agua en puntos no
autorizados

-Circulación de vehículos sin la
certificación de emisiones de gases
vigentes ni registros de mantenimiento al
día.

-Talas no autorizadas
-Quemas

Licencia am biental

Estudio de im pacto  

ambiental

Plan de manejo  

ambiental

Permisos  

am b ien tales

Acto Administrativo por el cual 
se  autoriza la realización de 
una  actividad, obra o 
proyecto

Documento elaborado por 
el  usuario, que contiene 
medidas de  manejo 
ambiental para cada uno de  
los impactos que generarán 
las  actividades 
contempladas

Describe el proyecto, identifica 
el  área de influencia, prevé los  
efectos que causará, los evalúa 
y  determina medidas 
compensatorias  o que 
minimizan los impactos

Contienen las condiciones y 
límites en  que se autoriza al 
usuario aprovechar  los 
recursos naturales requeridos 
para el desarrollo del 
proyecto o actividad.

Martes 12 Abril

Charla Ambiental



Decálogo de autocuidado para los 
usuarios de motocicleta 
➢ Usar el casco de forma correcta y otros elementos de protección personal para mitigar

las lesiones que se pueden presentar ante la ocurrencia de un accidente de tránsito.

Esto aplica en igual medida para el conductor y acompañante.

➢ No exceder los límites de velocidad y procurar siempre circular a velocidades que no

representen peligro o afectación para la integridad física de los actores viales con

quien se comparte vía.

➢ Cuando se transita con acompañante, asegurarse que el mismo conozca la manera

apropiada de subirse, posicionarse, comunicarse y moverse en sincronía con el

conductor para asegurar una conducción estable y segura de la motocicleta.

➢ Aumentar la visibilidad llevando siempre las luces delantera y trasera del vehículo

encendidas, usando prendas reflectivas en la noche o en condiciones de baja

visibilidad y usando elementos de protección con colores vistosos.

➢ Realizar de manera frecuente la inspección preoperacional y el mantenimiento

preventivo de la motocicleta.

➢ Planear con anticipación la ruta que se va a utilizar y salir con tiempo suficiente que

permita sortear eventualidades que se puedan presentar.

➢ Nunca conducir bajo la influencia de alcohol o sustancias psicoactivas.

➢ Conducir de manera preventiva evitando maniobras peligrosas como adelantar por la

derecha, transitar a velocidades inseguras cuando llueve o transitar sobre charcos que

pudieran ocultar condiciones peligrosas en la infraestructura (Baches, sumideros etc.)

➢ Evitar que el conductor y el acompañante manipulen teléfonos o equipos de

comunicación mientras transitan.

➢ Siempre se debe cumplir con las normas de tránsito y demás disposiciones

normativas aplicables a los motociclistas.

Fuente: Guía de protección al Motociclista https://ansv.gov.co/es/escuela/6034

Conozca lo que señala el Código Nacional de Tránsito 

Ley 769 de 2002

✓ En la motocicleta solo se puede transportar máximo un acompañante.

✓ Transitar ocupando un carril.

✓ Cuando su tránsito sea en grupo, hacerlo uno detrás de otro.

✓ Utilizar el carril libre a la izquierda del vehículo a sobrepasar.

✓ No adelantar a otros vehículos por la derecha o entre vehículos que transiten por 

sus respectivos carriles.

✓ Utilizar siempre las luces direccionales para anunciar los cambios de carril,

✓ giros y paradas.

✓ Respetar las aceras, lugares destinados al

✓ tránsito de peatones y por aquellas vías en donde

✓ las autoridades competentes lo prohíban.

✓ Conducir en las vías públicas permitidas o, donde

✓ existan, en aquellas especialmente diseñadas

✓ para ello.

Aplica la Cultura Vial 
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