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DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN DE CONDICIONES DE USO, CONSENTIMIENTO 
DE PARTICIPACIÓN Y RESPONSABILIDAD 

 
Yo……………………………………… identificado con C.C Nº…………… y actuando en 
nombre propio, en mi calidad de residente del Conjunto Residencial Salitre Alto Reservado,  
elevo solicitud de préstamo del salón social__ BBQ__, y declaro bajo mi responsabilidad 
que he leído con detalle los protocolos de bioseguridad que deben cumplirse para su uso, 
así como la información proporcionada en los anexos por la copropiedad.  
 
Manifiesto que acepto las condiciones de uso detalladas en los documentos en comento, y 
expreso mi total compromiso de cumplir y hacer cumplir las medidas de higiene y 
prevención de todos los asistentes, por lo que asumo la responsabilidad por el 
incumplimiento de los protocolos, que puedan conllevar al contagio por COVID-19, dejando 
indemne en tal sentido a la copropiedad.  
 
De acuerdo con las Resolución No. 777 de 2021, el aforo máximo del evento será de 20 
personas, en los horarios establecidos por la copropiedad. 
 
Declaro no formar parte de grupos de riesgo o de convivir con grupo de riesgo.  
 
Declaro que las personas que participaran en el evento conocen y cumple los requisitos de 
admisión establecidos en el Documento de aceptación de condiciones y consentimiento de 
participación, no siendo grupo de riesgo ni conviviendo con nadie que sea grupo de riesgo.  
 
Declaro que he leído y acepto los compromisos contenidos en el Documento de Medidas 
personales de higiene y prevención obligatorias, soy conocedor/a de las medidas que 
implica, para los participantes y para las personas que conviven con ellos. 
 
Una vez aceptadas las condiciones para el préstamo de las áreas comunes, me permito 
relacionar a continuación las personas que asistirán al evento 
 
No Apellidos y Nombres Cédula 

1   

2   

3   

4   
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__________________ 
FIRMA SOLICITANTE 
CC. Nº 
TORRE 
APARTAMENTO 
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DOCUMENTO DE MEDIDAS PERSONALES DE HIGIENE Y PREVENCIÓN 
OBLIGATORIAS 

 
En concordancia con la Res. 777 de 2021 emanado por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, se dictan las siguientes medidas, que serán de obligatorio 
cumplimiento para el responsable del evento. 
 
1. MEDIDAS ADICIONALES PARA EVENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS 
  
1.1. A cargo del responsable del evento 
  
1.1.1 Priorizar la realización de este tipo de actividades al aire libre. (en caso de los 
salones sociales mantener ventanas y puertas abiertas) 
1.1.2 Evitar que los asistentes y miembros del personal saluden a otras personas con 
contacto físico (por ejemplo, apretones de mano o abrazos). Incluya este recordatorio 
en los carteles acerca del distanciamiento físico. 
1.1.3 Limitar la asistencia presencial o la capacidad en las áreas para cumplir con el 
distanciamiento físico, o realizar eventos más pequeños en espacios más grandes. 
1.1.4 Modificar la disposición de los asientos o la disponibilidad de lugares para sentarse 
para que las personas puedan permanecer al menos a un (1) metro de distancia entre 
persona y persona. 
1.1.5 Priorizar el uso de diversas entradas y salidas de un solo sentido para evitar las 
grandes aglomeraciones. De ser posible, utilizar puntos diferentes de entrada y salida 
al evento. 
1.1.6 Servir en platos o vasos individuales los productos que sean para compartir. 
1.1.7. Informar a los usuarios el aforo máximo permitido para el local garantizando que 
en todo momento se respete el distanciamiento mínimo de dos metros entre mesas. 
1.1.8. Informar a los usuarios que el incumplimiento de las disposiciones de 
bioseguridad dará lugar al retiro del evento. 
 
Así mismo se dictaron medidas para el invitado, las cuales deberán ser acatadas a 
cabalidad. 
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1.2 Para el usuario del evento 
  
1.2.1 Usar el tapabocas correctamente y retirarlo solamente mientras se ingieran 
alimentos y bebidas. 
1.2.2 Mantener el distanciamiento físico entre persona y persona en las diferentes 
zonas de las instalaciones del evento. 
1.2.3 Seguir las recomendaciones de los organizadores del evento e identificar las 
indicaciones dadas para evitar aglomeración. 
 
 
 
 
 
 
__________________ 
FIRMA SOLICITANTE 
CC. Nº 
TORRE 
APARTAMENTO 
 
 
 


