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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

RESOLUCIÓN 1120 del 13 de octubre de 2020 

Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para mitigar, controlar y 

realizar el adecuado manejo del riesgo de la pandemia del Coronavirus COVID-19 para 

el sector religioso.  

  

1. ¿Cuál es el objeto de la resolución 1120 de 2020?  

R/ Orientar las medidas generales de bioseguridad que se deben adaptar e implementar 

en el sector religioso, en el marco de la pandemia por el nuevo Coronavirus COVID-19, 

con el fin de disminuir el riesgo de transmisión del virus de humano a humano durante 

el desarrollo de todas sus actividades, considerando que el riesgo de propagación de la 

COVID-19 aumenta en eventos y congregaciones presenciales, motivo por el cual se 

debe garantizar el estricto cumplimiento tanto de las reglas como de las 

recomendaciones establecidas en el presente protocolo de bioseguridad.   

  

2. ¿Cuáles son las medidas generales que deben adoptarse en los lugares 

de culto?  

R/   

Los responsables de los lugares de culto deben:   

a) Informar previamente a los feligreses o fieles sobre horarios, y formas de participar 

en los servicios religiosos y/o actos litúrgicos. Se les invitará a venir directamente de 

casa a la celebración y, al terminar, regresar de inmediato a sus hogares conservando 

las medidas de bioseguridad al salir e ingresar de nuevo a sus casas.   

b) Capacitar a todo el personal que tendrá responsabilidades durante las celebraciones 

religiosas en las medidas generales de bioseguridad y sobre la identificación de signos 

y síntomas de gripa y del SARS-CoV-2.   

c) Desinfectar todas las instalaciones en donde se adelantará el culto religioso antes de 

permitir el ingreso de las personas (feligresía).   

d) Garantizar que, durante la espera para el ingreso al culto, en las áreas de circulación 

y al ingresar al mismo, se respete el distanciamiento de 2 metros entre persona y 

persona.   

e) Procurar se garantice que no ingresen niñas, niños y adolescentes, mientras el 

Gobierno Nacional mantenga el aislamiento preventivo obligatorio de dicha población.   
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f) Garantizar que todas las personas que ingresen al recinto realicen higienización de 

manos con un agente desinfectante aprobado para el COVID-19. Para esto, se deben 

disponer dispensadores en la entrada y al interior del recinto.   

g) Disponer de un dispositivo de medición de temperatura para medirla a cada persona 

que ingresa al recinto. No se permitirá el ingreso de personas que tengan fiebre mayor 

o igual a 38 grados centígrados o tos.   

h) Realizar desinfección de suelas de calzado a la entrada del recinto.   

i) Contar con grupos de apoyo que: (i) verifique el uso correcto del tapabocas; (ii) 

verifique el distanciamiento físico; (iii) tome la temperatura al ingreso; (iv) apoye con 

el proceso de desinfección de manos. Estos grupos de apoyo harán uso de los 

elementos de protección personal como tapabocas y protección ocular.   

j) Garantizar que todos los asistentes al lugar de culto tengan un lugar asignado para 

sentarse. Al momento de sentarse se debe realizar una disposición de las instalaciones 

del lugar de culto que garantice el distanciamiento físico de dos metros de distancia 

lateral, un metro hacia adelante y un metro hacia atrás de distancia, entre persona y 

persona. No se permiten personas de pie, diferentes al personal de apoyo.   

k) Demarcar los puntos de ubicación de la silletería en zigzag, tanto en el piso como en 

las bancas o sillas, respetando las barreras físicas y la señalización.   

l) Garantizar la aireación natural o ventilación de los lugares de culto, manteniendo 

puertas y ventanas abiertas. Frente a los aires acondicionados o formas de ventilación 

artificial, se debe garantizar su mantenimiento, limpieza y desinfección. Frente a los 

aires que cuentan con filtros de aire de alta eficiencia -HEPA- (High Efficiency 

Particulate Air), se debe garantizar su adecuado uso y mantenimiento. En caso de no 

contar con esos filtros, se deben establecer los mecanismos apropiados para 

garantizar la limpieza y desinfección.   

m) Establecer una logística de evacuación que posibilite que las personas mantengan 

el distanciamiento de 2 metros entre una y otra, tanto en las áreas de circulación 

como en las zonas de salida, y garantizar una ágil evacuación, evitando congestiones 

y/o aglomeraciones.   

n) Garantizar que no se lleve a cabo ninguna actividad que implique la manipulación de 

alimentos preparados tales como cafeterías, restaurantes o cooperativas hasta tanto 

el Gobierno Nacional no autorice abrir al público nuevamente esta actividad, caso en 

el cual deberán cumplirse con el protocolo de bioseguridad que se adopte para el 

efecto.   
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o) Garantizar, para el uso de baños ubicados dentro de las instalaciones en donde se 

realiza el culto, el distanciamiento físico de dos metros entre las personas, 

restringiendo el ingreso de dos (2) personas cada cuatro (4) metros; así mismo, 

asegurar la disponibilidad de agua, jabón y toallas desechables.   

   

3. ¿Cuáles son las medidas de bioseguridad a cargo de los fieles o feligreses?  

R/  

a) Respetar el distanciamiento de 2 metros entre persona y persona, durante la espera 

para el ingreso al culto, en las áreas de circulación y al ingresar al mismo.   

b) Realizar la higienización de manos con un agente desinfectante aprobado para el 

COVID-19 al ingresar al lugar en donde se desarrollará el servicio religioso y/o acto 

litúrgico.   

c) Respetar el distanciamiento físico de dos metros de distancia lateral, un metro hacia 

adelante y un metro hacia atrás de distancia, entre persona y persona durante la 

ceremonia religiosa.   

d) Utilizar permanentemente el tapabocas durante todas las etapas de la celebración.   

e) Permanecer en el mismo lugar desde el inicio hasta finalizar la reunión.   

f) No trasladar elementos de la casa hacia el lugar de la celebración, como de este al 

lugar de habitación. No se deben llevar flores; cirios, velas o velones; ni otros 

elementos como carteras u objetos no necesarios para la celebración.   

g) Si presenta comorbilidades como hipertensión arterial, diabetes, enfermedades 

cardiovasculares, accidente cerebrovascular, virus de inmunodeficiencia humana, 

cáncer, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, obesidad, desnutrición y es mayor 

de 60 años, está en estado de embarazo, o si presenta síntomas como tos o fiebre, 

absténgase de asistir al culto.   

h) No saludar de mano, ni dar besos ni abrazos.  

  

4. ¿Qué recomendaciones adicionales hay que tener en cuenta para la 

celebración de cultos?  

R/  

a) Efectuar una inscripción previa para la asistencia a la congregación, vía telefónica o 

correo electrónico, con el fin de evitar la aglomeración de personas en la entrada de 

los templos.   

b) Llevar de manera voluntaria y privada:  
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1. Registro de personas que ingresan al lugar; 2. Pedir declaración de síntomas de 

forma verbal o mediante la aplicación de herramientas de autodiagnóstico con plazo 

no mayor a un mes como la CoronApp, aplicación dispuesta por el Gobierno Nacional 

u otras que se lleguen a establecer. Para efectos de efectuar seguimiento a cerco 

epidemiológico por eventuales contagios, las entidades religiosas generarán medidas 

internas orientadas a facilitar un registro interno de las personas que ingresan al lugar, 

y las cuales serán de su manejo directo.   

c) Aumentar el número de celebraciones a fin de permitir la participación de los fieles sin 

congestionar los lugares de culto.   

d) Establecer acciones y estrategias necesarias para garantizar la reapertura gradual de 

los servicios religiosos y/o actos litúrgicos, como, por ejemplo, los cultos desde los 

autos.   

e) Propender por desarrollar los servicios religiosos y actos litúrgicos máximo en una 

hora. En caso de extenderse el culto religioso debe garantizarse la adecuada 

ventilación y la disposición de baños en los que, para su utilización, se garantice el 

distanciamiento social.   

f) Promover controles que apoyan el distanciamiento físico de 2 metros.    

  

5. ¿Cómo debe controlarse el aforo de asistentes?  

R/  

Se reitera que en todo espacio físico en donde se celebren los oficios religiosos se debe 

garantizar el distanciamiento de dos (2) metros entre personas sentadas, por lo que el 

aforo del correspondiente espacio debe ajustarse a dicha medida.   

Se llevará a cabo un plan piloto por un término de quince (15) días, durante los cuales 

se permitirá un aforo máximo de cincuenta (50) personas, siempre y cuando se cumpla 

con el distanciamiento de dos (2) metros entre personas sentadas y con las demás 

medidas establecidas en este protocolo de bioseguridad.   

Culminado el término anterior, se llevará a cabo otro plan piloto con una duración de 

quince (15) días, durante los cuales se permitirá un aforo máximo del treinta y cinco por 

ciento (35%) del respectivo recinto, siempre y cuando se cumpla con el distanciamiento 

de dos (2) metros entre personas sentadas y con las demás medidas establecidas en 

este protocolo de bioseguridad.   
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En los dos casos los pilotos se efectuarán en municipios sin afectación o con baja 

afectación por COVID-19, según los criterios definidos al respecto por el Ministerio de 

Salud y Protección Social.   

El Ministerio de Salud y Protección Social llevará a cabo el seguimiento y evaluación de 

estos planes piloto. Cualquier decisión que se adopte con posterioridad estará sujeta al 

grado de afectación y progresión de la pandemia a nivel nacional y en las diferentes 

entidades territoriales, de acuerdo con el criterio técnico de este Ministerio.   

  

6. ¿Cómo debe realizarse el mantenimiento y la desinfección de lugares 

donde se realizan servicios religiosos?  

R/    

Los responsables de los lugares en donde se realizará el servicio religioso y/o acto 

litúrgico deben:   

a) Elaborar un plan de limpieza y desinfección donde se recojan las medidas sanitarias 

indicadas por el Ministerio de Salud y Protección Social, de acuerdo con la Resolución 

666 de 2020.   

b) Capacitar al personal que vaya a realizar la limpieza y desinfección.   

c) Garantizar que el personal que realice la limpieza y desinfección use guantes, se lave 

las manos con agua y jabón antes de comenzar su jornada y al menos cada hora y 

realice el secado de estas con toallas de papel desechable.   

d) Realizar un proceso de limpieza y desinfección en el recinto después de realizado un 

evento religioso, en todas las áreas (sitios de reunión, baños, etc.), para garantizar 

las condiciones de bioseguridad ante riesgo biológico, para ello es indispensable: el 

abastecimiento de productos de desinfección y limpieza; tiempo para efectividad de 

agentes químicos; ventilación de espacios, tiempo para el ingreso después de limpieza 

y desinfección y aseo general de infraestructura.   

e) Desinfectar los utensilios del acto litúrgico, así como los micrófonos, instrumentos 

musicales y libros, antes y después de cada uso.   

f) Incrementar la frecuencia de limpieza y desinfección de pisos, sillas y aquellos 

elementos que tengan contacto directo y constante con las personas.   

g) Garantizar el reabastecimiento de elementos de bioseguridad.   

h) Los insumos empleados para realizar la actividad (escobas, traperos, trapos, esponjas, 

estropajos, baldes, etc.) serán limpiados y desinfectados constante y periódicamente.   

  


