
Guía Red de Afiliados Colviveros, abril de 2020 

Protocolo de producción y operación 
de puntos de venta del viverismo 

Recomendaciones de seguridad frente a la Covid-19 
Dando alcance a las disposiciones reglamentarias en el contexto de emergencia 
sanitaria en la que nos encontramos, nos permitimos desde Colviveros resaltar la 
necesidad de mantener tanto el aislamiento decretado por el Gobierno Nacional 
como el distanciamiento social, quedarse en casa para prevenir el contagio del 
Covid-19 y salir únicamente (una persona por familia) a comprar alimentos, realizar 
diligencias financieras o desplazarse cuando sea estrictamente necesaria la atención 
de los sitios de producción.


Con el objeto de actuar colectivamente para protegernos como sociedad (si no lo 
hacemos sencillamente no tendremos ni mercado ni compradores cuando 
superemos la situación) y asumir con responsabilidad las disposiciones 
Gubernamentales en torno a la contención de la pandemia, hemos elaborado con el 
apoyo de nuestra Red de Afiliados de Colviveros en todo el país, esta guía básica de 
orientación que solicitamos sea considerada por todos los productores y 
comercializadores tanto de plantas vivas como de ornamentales en todo el país. En 
esta dirección, solicitamos la lectura y consideración del siguiente Protocolo de 
producción y operación de puntos de venta del viverismo, el cual recomendamos 
seguir cuando sea necesario atender los sistemas productivos o despachar plantas y 
ornamentales:


PROTOCOLO DE PRODUCCIÓN Y OPERACIÓN DE PUNTOS DE VENTA DEL VIVERISMO



CAPÍTULO 1:  
RECOMENDACIONES GENERALES FRENTE A LA PRODUCCIÓN 
En relación con los sistemas productivos de plantas vivas y de ornamentales, y 
teniendo como base que el Gobierno no ha previsto cerrar la producción agrícola en el 
país, se presentan las siguientes consideraciones:


1. Reducir la operación al mínimo para ir determinando, de acuerdo con el 
comportamiento del mercado, las opciones futuras de producción, considerando el 
eventual pico de ventas para la temporada de Madres que puede representar hasta 
el 25% de las ventas del sector viverista en condiciones normales de mercado.


2. Contar, en la medida de las posibilidades, con una persona permanente dentro de 
los sitios de producción para las labores de mantenimiento (riego, fertilización, etc.) 
para evitar el desplazamiento de trabajadores.


3. Diligenciar con Registro ICA el Formato del Programa de Libre Movilización de 
Plantas y Ornamentales de Colviveros, y utilizarlo sólo cuando sea estrictamente 
necesario el desplazamiento de personal o los despachos de plantas y productos 
ornamentales. Este documento sería actualizado por Colviveros en la medida en 
que el Gobierno vaya emitiendo y/o modificando los decretos.


4. Establece como obligatorio el uso de tapabocas, guantes y hasta overoles 
desechables por parte del o los trabajadores encargados de las labores de 
mantenimiento.


5. Garantizar el distanciamiento de mínimo 3 metros entre los trabajadores, si aplica, 
así como el lavado de manos máximo cada 2 horas. 


6. Garantizar la hidratación del o los trabajadores cada 2 horas. 


7. Mantener, para la toma de alimentos una distancia de 3 metros entre compañeros.


8. Promover el desplazamiento de los trabajadores en transporte público, 
motocicletas y bicicletas sin parrilleros, con el respectivo permiso, así como con 
tapabocas y guantes. En el caso del transporte en carros particulares no se deben 
movilizar más de  2 personas por automotor. 


9. Cada medio de transporte debe llevar su respectivo Formato del Programa de 
Libre Movilización de Ornamentales debidamente diligenciado. Cabe aclarar que 
el permiso es única y exclusivamente para dirigirse a su lugar de trabajo 
(producción agrícola) y sólo deberá usarse cuando sea estrictamente necesario 
salir a los viveros y/o despachar plantas y productos ornamentales.


10. Las personas que ejecuten las labores de riego lo harán con su respectiva ropa de 
trabajo y estos deberán llevarla a casa y lavarlas inmediatamente.


PROTOCOLO DE PRODUCCIÓN Y OPERACIÓN DE PUNTOS DE VENTA DEL VIVERISMO



11. El procedimiento de desinfección de vehículos debe realizarse cada vez que se 
inicie un despacho de plantas vivas y de ornamentales.  


12. Se deben limpiar las manijas de las puertas, las sillas y el timón de los vehículos, 
verificar por parte de los conductores el uso de tapabocas y guantes y proveer gel 
y/o alcohol para los trayectos. 


13. Es recomendable mantener las ventanas de los carros abiertas para garantizar 
ventilación de las cabinas.


Ejemplo de tapetes desinfectantes y overales antifluidos 

Manejo laboral 
En relación con las condiciones laborales los invitamos a revisar cada caso con el 
suficiente detenimiento, facilitar el adelanto de vacaciones, establecer medidas de pico 
y placa laboral, y esperar las disposiciones gubernamentales. El primer paso es la 
salud, la contención del Coronavirus para frenar su dispersión, y luego llegarán las 
medidas de choque para reanimar la economía del país. Todos los sectores vamos a 
tener una cuota alta de sacrificio para poder cruzar la tormenta. Desde Colviveros se 
emitirá información relevante para los afiliados.


Formalización 
El viverismo es un segmento del agro compuesto principalmente por un segmento de 
productores rurales y es considerado como actividad de economía familiar campesina. 
Tener al día procedimientos de constitución de personas naturales o juridicas (Cámara 
de Comercio), registros del ICA y bancarización, serán necesarios para recibir alguno 
de los eventuales apoyos que pueda prestar el Gobierno Nacional. Desde Colviveros 
se emitirá durante la pandemia información relevante para los afiliados sobre este 
aspecto.
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CAPÍTULO 2:  
RECOMENDACIONES FRENTE A LA OPERACIÓN DE PUNTOS DE VENTA 

2.1. Ingreso de clientes 
Garantizar uso de tapabocas (trabajadores y compradores).

Disponer de un sólo acceso comercial.

Colocar tapete de desinfección.

Disponer de una persona para recibir los compradores.

Registrar en un cuaderno los datos del visitante y tomar la temperatura.

Proveer productos desinfectantes como alcohol y/o gel antibacterial.

Garantizar acceso individual y espaciar al menos con un minuto de diferencia el 
ingreso de compradores. 

Informar en un tablero al ingreso la máxima cantidad de personas que pueden estar 
al interior del punto de venta.


2.2. Zonas de exhibición  
Limpiar y desinfectar mostradores, barandas y pasamanos, mesas, sillas, perillas de 
puertas y ventanas, interruptores de luz, teléfonos, teclados y pantallas de 
computadores.

Prevenir eventuales aglomeraciones: Supervisar y garantizar distanciamiento de más 
de 2 metros entre los compradores.

Contar con baños y lavamanos limpios y dotados con agua, jabón y toallas 
desechables.

Mantener productos desinfectantes a la vista de los compradores.


2.3. Áreas de pago 
Usar guantes y tapabocas.

Solicitar pagos con tarjetas débito o de crédito (evitar hasta donde sea posible el 
uso de efectivo). 

Limpiar de manera permanente los datafonos.


2.4. Limpieza y desinfección de vehículos 
Este procedimiento debe realizarse cada vez que se inicie un despacho de plantas 
vivas y de ornamentales. 

Limpiar las manijas de las puertas, las sillas y el timón de los vehículos. 

Verificar por parte de los conductores el uso de tapabocas y guantes. 

Proveer gel y/o alcohol para los trayectos. 

Mantener las ventanas de los carros abiertas para garantizar ventilación de la cabina.
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2.5. Otras consideraciones  
Para el consumo de alimentos por parte de los trabajadores, es importante 
garantizar el distanciamiento demarcando espacios y garantizando que no 
compartan mesas y tomen sus alimentos de manera individual. 

Los trabajadores no deben utilizar la ropa de calle en los puntos de venta. En este 
sentido es recomendable el uso de overoles desechables. 

Productos desechables como guantes, tapabocas y overoles deben tener un lugar 
de disposición final diferente a las basuras del punto de venta.


FORMATO DE MOVILIZACIÓN 
El Formato de movilización es exclusivo para los afiliados de Colviveros. Para obtener 
este soporte en formato digital de alta resolución se debe radicar solicitud al correo 
info@colviveros.org con el objeto de generar seguimiento en torno al apropiado uso 
del documento gremial.


Mayor información: 
www.colviveros.org   -   info@colviveros.org 

Para proceso de afiliación digital visite:  
https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSdu1oop-3EVKEMVHuUrhKQKwkmEp8MdQ2DixmSrTJCPFMrbkA/viewform 

PROTOCOLO DE PRODUCCIÓN Y OPERACIÓN DE PUNTOS DE VENTA DEL VIVERISMO

mailto:info@colviveros.org
http://www.colviveros.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdu1oop-3EVKEMVHuUrhKQKwkmEp8MdQ2DixmSrTJCPFMrbkA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdu1oop-3EVKEMVHuUrhKQKwkmEp8MdQ2DixmSrTJCPFMrbkA/viewform


PROTOCOLO DE PRODUCCIÓN Y OPERACIÓN DE PUNTOS DE VENTA DEL VIVERISMO


