
24 de Agosto de 2020

¡Gracias Bogotá!
#BogotáSeSabeMover



Todo el esfuerzo de 
cuidado valió la pena:
La cuarentena por localidades bajó la 
velocidad de contagió, la ocupación 
hospitalaria y la de UCI. 

El aislamiento de personas con 
comorbilidades y contactos de positivos 
salvó vidas.

Bogotá habría podido tener más de 40.000 
fallecidos en lo corrido del año. Eso fue lo 
que juntos evitamos.







CHAPINERO, SANTAFÉ, SAN CRISTÓBAL, USME, TUNJUELITO, 
LOS MÁRTIRES, RAFAEL URIBE, CIUDAD BOLÍVAR 

Periodo Ex - Ante: 29  junio –12 julio. Corte información: 9 de agosto. 
Periodo durante: 13 julio –26 julio.  
Periodo Ex –Post: 27 julio –9 de agosto. Corte de información: 23 de agosto 

GRUPO 1. 



DE LOCALIDADES CERRADAS: 
BOSA, KENNEDY, FONTIBÓN, ANTONIO NARIÑO Y PUENTE ARANDA. 
Periodo Ex - Ante: 8 julio –22 julio. Corte información: 6 de agosto. 
Periodo durante: 23 julio –6 agosto.  
Periodo Ex –Post: 7 agosto –21 de agosto. Corte de información: 5 de septiembre 

GRUPO 2. 



Fuente SIVIGILA Corte 14 de agosto 2020. 



Fuente SIVIGILA Corte 22 de agosto 2020. 







NUEVA REALIDAD: BOGOTA SE SABE MOVER 

LUNES A JUEVES

Nos distribuimos el uso 
de la ciudad abriendo 

diferentes actividades, 
pero no haciendo todo al 

mismo tiempo.

Algunas actividades, como las  
esenciales  funcionarán de manera 

permanente. Y el jueves otras ceden 
su cupo (oficinas y educación).

Se retomarán actividades 
sociales, culturales, 

deportivas al aire libre como 
la ciclovía, los  parques y los 

senderos.

JUEVES A DOMINGO

Salvo lo esencial, la actividad productiva se hace de puertas para adentro Salvo lo esencial, la actividad productiva se hace de puertas hacia afuera con 
atención al público

Actividades productivas sin contacto con clientes: 
Comercio al por mayor y manufactura. 

LUNES A DOMINGO
Actividades Esenciales  lunes a domingo en cualquier horario.  Lunes a sabado construcción. Lunes a sabado  (excepto jueves) oficinas, 

educación

Actividades de comercio al por menor y 
servicios con contacto con público como 

restaurantes, lavanderias, peluquerias, etc.



Inician

Mantienen

Educación de acuerdo con padres y maestros. Hasta el 20% de estudiantes. Colegios y 
campus con máximo 35% de funcionamiento

Restaurantes. A 2 mts de distancia, 25% de aforo internoy al aire libre a cielo abierto

Hoteles. Aforo en zonas comunes máximo al 30%
Aeropuerto. 12% de capacidad +  14 rutas nacionales

Deportes individuales y entrenamientos colectivos profesionales

Parques + ciclovías + senderos + gimnasiosal aire libre a cielo abierto 

Autocines + Autoculto + Autoteatro a cielo abierto

Escuelas de formación artística con el 30%de aforo y a cielo abierto

Pilotos Bogotá despierta después de la 7pm de lunes a domingo 

Los sectores esenciales funcionarán todos los días sin ninguna restricción de horario

La construcción funcionará de lunes a sábado después de 10 a.m.

Las oficinas y losservicios profesionales funcionarán todos los días, excepto los jueves, con 
prácticas de teletrabajo al 70%

Manufactura y comercio al por mayor de lunes a jueves después de 10 a.m.

El comercio al por menor y los restaurantesfuncionarán de jueves a domingo sin restricción de horario

Transmilenio levanta el límite del 35%. El modelo estima una ocupación promedio del 50%

Se mantiene el pico y cedula 

EL COMPROMISO DE CUIDADO DE LOS EMPRESARIOS



No inician 
por ahora 
en espacio 
cerrado

Casinos

Teatros

Cines

Parques temáticos

Grandes espectáculos

Bares 

Discotecas

Piscinas

Iglesias

EL COMPROMISO DE CUIDADO DE LOS EMPRESARIOS



ZONAS DE 
CUIDADO ESPECIAL

AISLAMIENTO 
INTELIGENTE Y 

SOSTENIBLE
Monitoreo epidemiológico a nivel 

barrial (upz) y publicación de 
información para orientación de 

autocuidado. Cuarentenas 
focalizadas en función de 

resultados.

Fortalecimiento de la estrategia de 
rastreo y vigilancia y cercos 

epidemiológicos (focalizada según 
cuadrantes de indicadores 

compuestos). 

CONTROL COMERCIO 
INFORMAL

Las principales zonas de 
aglomeración de comercio informal 
tendrán un tratamiento y cuidado 

especial con cerramientos y 
protocolos de bioseguridad.

ADAPTACIÓN 
POST- COVID GRADUALIDAD Y 

MONITOREO

Las medidas serán monitoreadas 

permanentemente y evaluados 

sus resultados.

Las localidades con el apoyo de los 

FDL apoyarán a las empresas en los 

procesos de transformación y 

adaptación a la nueva realidad.

EL COMPROMISO DE CUIDADO DEL MINISTERIO DE SALUD 
Y LA SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTA



EL COMPROMISO DE CUIDADO DE LOS CIUDADANOS



1. USAR SIEMPRE TAPABOCAS CUBRIENDO DE NARIZ A MENTON

2. LAVADO DE MANOS CONSTANTE 

3. EN TRANSMILENIO VENTANAS ABIERTAS,  CON TAPABOCAS, 
SIN USAR EL CELULAR

4. SIN AGLOMERACIÓN, A 2 METROS DE DISTANCIA

5. QUIEN TENGA SINTOMAS SE QUEDA AISLADO EN SU CASA POR 
10 DIAS Y REPORTA A EPS

6. CADA POSITIVO Y SU FAMILIA HACE CUARENTENA 14 DIAS

EL COMPROMISO DE CUIDADO DE LOS CIUDADANOS



ESTE MODELO FUNCIONA SI 
TODOS CUMPLIMOS NUESTRA 
PARTE DEL COMPROMISO DE 

CUIDADO COLECTIVO



SI SALIMOS DESBOCADOS TODOS AL TIEMPO       
colapsamos en Octubre 

Moderador
Notas de la presentación
Esta muestra que si no se adoptará el modelo 4/4 y la ciudad abriera todas las actividades en menos de un mes se saturaría la capacidad del sistema de salud y se llegaría incluso a necesitar más de 9.000 UCIs, lo que hace una reapertura total inviable. 



SI TODOS CUMPLIMOS, TODOS LO LOGRAMOS



SI TODOS CUMPLIMOS, TODOS LO LOGRAMOS



SI ALGUNO INCUMPLE, TODOS FRACASAMOS



¡Gracias Bogotá!
#BogotáSeSabeMover
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