REGLAMENTO DE VISITA A CALIMA CENTRO COMERCIAL BOGOTA
Este reglamento contiene nuestras normas para minimizar el riesgo de contagio mientras utilice las
instalaciones de Calima Centro Comercial PH., y está basado en recomendaciones establecidas por
ley y/o impartidas por asociaciones y/o expertos.
Agradecemos su estricto cumplimiento y su colaboración con su implementación.
Al ingresar admite aceptar todas las instrucciones brindadas por nuestro personal y cumplir con lo
establecido en el reglamento.

ANTES DE LLEGAR AL CENTRO COMERCIAL TENGA EN CUENTA
• Si presenta síntomas gripales debe abstenerse de visitar el centro comercial.
• Le aconsejamos hacer el autodiagnóstico en el aplicativo del gobierno CoronApp antes de salir de
su casa y diligenciar el status de movilidad, las autoridades podrán pedírselo y existir normas
adicionales.
• Recuerde llevar siempre Tapabocas le será exigidos en el ingreso.
• Tenga presente las restricciones establecidas por la Alcaldía Mayor en cuanto a cualquier otra
norma expedida que restrinja la movilidad y/o acceso a diferentes sitios. Recuerde que Niños
entre 0 y 12 años y mayores de 60 -el grupo más vulnerable al virus- no les será permitido el
ingreso.
• Planee y Registre su visita en https://visita.calimaccbogota.com/
• Consulte en www.calimaccbogota.com el listado de tiendas y servicios disponibles, también
encontrará descuentos y beneficios.
• Aplica pico y cédula a todo tipo de visitante (menores y mayores de edad).
CUANDO LLEGUE AL CENTRO COMERCIAL
• Si llega repentinamente y olvido el registro, debe acercar su cédula al lector que se encuentra en
las entradas.
• Todas las personas que ingresen al centro comercial deben cumplir con un monitoreo, donde se
les podrán hacer preguntas y se les tomará la temperatura, antes de que se les permita ingresar.
• Por razones de seguridad y prevención el ingreso será negado a personas con síntomas como
fiebre 38 Grados, tos, dificultad respiratoria, para lo cual contamos con un área de aislamiento.

AL INTERIOR DEL CENTRO COMERCIAL
• El uso de tapabocas durante toda su estadía es obligatorio.

• Debe mantener una distancia física de 2 metros con las demás personas. Únicamente miembros
de una familia podrán permanecer uno cerca del otro
• Para el Ingreso a los Locales y Baños se debe respetar el aforo máximo establecido incluyendo el
personal, si la capacidad está completa debe esperar y respetar la distancia física usando como
referencia las cintas marcadas en el piso, una sola persona por línea. Adicionalmente se ha
limitado el número de unidades sanitarias en cada baño para mantener la distancia social.
• Evite al máximo el contacto con superficies y le recomendamos el continuo lavado de manos.
Recuerde que existen baterías de baños a su disposición, así como dispensadores de alcohol
glicerinado en varios lugares del centro comercial
• Procure el uso de medios de pago sin contacto.
• Como Visitante del centro comercial, usted es parte de nuestro Protocolo de Prevención, si
identifica el incumplimiento a alguna de las medidas enunciadas en este reglamento y/o evidencia
una conducta inapropiada que afecte su seguridad y la de los demás, no dude en contactar
inmediatamente a cualquier miembro de nuestro personal que se encuentren en su recorrido
permanente.
• Contamos con su activa participación en el cumplimiento de este reglamento y el seguimiento de
cualquier instrucción adicional que le sea indicada por nuestro personal de seguridad y brigadistas
de prevención.
• ESTE REGLAMENTO ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO. Sin limitarse a lo enunciado aquí,
podrán hacerse requerimientos adicionales según salgan nuevas normativas o Decretos
Reglamentarios. CALIMA CENTRO COMERCIAL PH un establecimiento privado con acceso al
público, por lo cual se reserva el derecho de admisión o retiro de personas que incumplan el
presente reglamento, buscando garantizar la Salud y el Bienestar de sus visitantes y
colaboradores.

CUANDO REGRESE A CASA
• Al regresar a casa evite tocar alguna persona u objeto.
• Remueva sus zapatos y desinféctelos, deje sus bolsas de compra, cartera, llaves en la
entrada para su proceso de desinfección.
• Desinfecte su celular, gafas y billetera con alcohol.
• Deposite su ropa exterior en una canasta para lavar, dúchese en lo posible o lave todas
las zonas expuestas de su cuerpo.
• Síganos en redes sociales para estar atento a nuestras noticias de interés.

#EnCALIMAesTiempoDe Cuidarte como en casa

