
                    

             

 

  

RESOLUCIÓN 

COE CANTONAL –  12 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
  

El COE CANTONAL DE FRANCISCO DE ORELLANA, dentro del marco de la emergencia por la 

pandemia del Covid-19, en sesión permanente del sábado 12 de septiembre de 2020, por 

unanimidad de los miembros en pleno RESUELVE:    

 

1. El Cantón Francisco de Orellana continúa con la herramienta de semaforización para la 

toma de decisiones y fortalecimiento en la gestión sanitaria, manteniendo el COLOR 

AMARILLO a partir del 13 de septiembre de 2020, hasta posterior evaluación de la 

condición de la pandemia en el pleno del COE Cantonal.  

 

2. Se mantiene el uso obligatorio de mascarillas, distanciamiento social y medidas de 

bioseguridad en los espacios públicos, locales comerciales e instituciones públicas y 

privadas, conforme a los protocolos aprobados por el COE Nacional. 

 

3. Los establecimientos comerciales que regula el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Francisco de Orellana, podrán atender cumpliendo con todos los protocolos 

de bioseguridad, distanciamiento social de al menos dos metros de persona a personas y 

con el 50% de aforo, en el siguiente horario: 

 

- De lunes a sábado de 07h00 a 20h00.  

- Los días domingo su apertura será de 07h00 a 16h00.  

 

4. Se autoriza el uso de los Parques y Malecón de la ciudad, como lugares de esparcimiento y 

de uso público, conforme a la normativa interna municipal, en el siguiente horario:  

 

- De lunes a sábado: de 14h00 a 20h00.  

- Los días domingo su apertura será de 08h00 a 15h00.  

 

Con las siguientes restricciones: No se permitirá juegos, actividades lúdicas, inflables, 

carritos, scooter/patinetas, entre otros. 

  

5. Se autoriza el uso de playas de ríos, lagos, lagunas y esteros en el siguiente horario: 

 

- Los días jueves, viernes, sábado y domingo de 10h00 a 17h00. 

- Se debe mantener una distancia de 4 metros entre familias. 

- Se prohíbe el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en estos espacios.  



                    

             

 

  

- Se encargará a los Agentes de Control Municipal la vigilancia de estos espacios con el 

auxilio de la Fuerza Pública. 

 

6. Centros comerciales y restaurantes se permite la atención al público con el 50% del aforo 

permitido, en el caso de restaurantes con calificación de turísticos, deberán implementar 

los protocolos de bioseguridad, para lo cual la Dirección de Turismo conjuntamente con los 

entes competentes realizarán la inspección previa a la apertura del servicio. Se seguirán los 

protocolos emitidos por el COE Nacional para regular las operaciones turísticas dentro del 

cantón. 

    

7. Se autoriza la reapertura de cines, teatros y auditorios con el 30% de su aforo permitido, 

para este efecto se considerarán los protocolos aprobados por el COE Nacional. 

  

8. Se autoriza el inicio de actividades del Museo Arqueológico y Centro Cultural de Orellana-

MACCO EP y el Zoológico ZooCoca, con el 50% de aforo, previo a su reapertura cada 

institución deberá contar con los protocolos de bioseguridad. 

 

9. Se autoriza la reanudación de actividades de entrenamiento formativo en piscinas, 

respetando los protocolos de bioseguridad y los lineamientos emitidos desde el COE 

Nacional. 

10. Autorizar bajo la figura de Plan Piloto la reapertura progresiva de los gimnasios del Cantón, 

con el 30% de aforo, para ello deberán cumplirse en estricto apego las recomendaciones 

emitidas en los protocolos, lineamientos y manuales autorizados por el COE Nacional, 

previo a su reapertura la Secretaría de Deportes Provincial de Orellana, emitirán el acto 

normativo que regule el desarrollo de actividades físicas en estos espacios cerrados. 

 

11. El transporte público en buses interprovincial, intraprovincial e intracantonal funcionará 

con el 100 % de las rutas y con el 75 % de aforo de acuerdo a su capacidad. Los buses 

interprovinciales no harán paradas intermedias, su ruta será de terminal a terminal. 

 
12. Se autoriza la circulación vehicular, queda eliminado el uso de salvoconducto y todo tipo 

de restricción vehicular por número de placa y horario. 

 

13. Se mantendrán suspendidas las clases de manera presencial, se continúa con las clases bajo 

la modalidad virtual, acatando los puntos 5.3 y 5.4 de la Resolución del COE Nacional del 

11 de septiembre de 2020. 

 

14. Se mantienen cerradas las canchas deportivas públicas y privadas, por considerarse que en 

ellas se realizan actos deportivos de contacto físico y se violentaría la normativa de 

distanciamiento social. La ciudadanía podrá optar por disciplinas deportivas que no 

impliquen contacto físico entre las personas. 



                    

             

 

  

15. Continúa suspendido el permiso de realizar actividad en los espacios públicos tales como: 

ferias, actividad religiosa, funciones de teatro, conciertos, entre otros espectáculos 

públicos que produzcan aglomeración de personas.   

  

16. Queda suspendida la actividad de feria de legumbres en espacios públicos, por existir más 

de 120 tiendas de abarrotes y otras formas de venta de legumbres y hortalizas, a excepción 

de la venta de productos de la zona que se encuentran regulados por la Dirección de 

Seguridad y Gobernabilidad tanto en la calle Quito y Sergio Sáenz como en el sector 

cubierto de la Feria Waisapamba. 

 

17. Permanecerán cerrados los bares, discotecas, centros de diversión nocturna, night clubs y 

centros de tolerancia. No podrán atender el público. 

 
18. Para el retorno progresivo al trabajo en las instituciones públicas y del sector privado, las 

personas en condiciones de vulnerabilidad o grupo de atención prioritaria, los empleadores 

deberán considerar el numeral  5.5 de la Resolución 11 de septiembre de 2020 COE 

Nacional. 
 

 
 

 

 

 

 

 

                                               

 

                                                JAIME BEDÓN YÉPEZ 

                                                         SECRETARIO 

RICARDO RAMÍREZ RIOFRÍO   
PRESIDENTE DEL COE CANTONAL DE 

FRANCISCO DE ORELLANA 
  


