Medidas implementadas por la ciudad de Bogotá para
mitigar los efectos causados por el COVID-19

Preparación y mitigación: Alerta amarilla
Casos de Coronavirus en Bogotá, 08 de Abril de 2020
502 hombres
490 mujeres

992
Bogotá

Distribución de los casos en
Colombia

Fuente: Instituto Nacional de Salud de Colombia y Observatorio de Salud de Bogotá

Retos
Principales
(5)

Aplanar la curva: disminuir el número de personas infectadas a lo
largo del tiempo → evitar la saturación y el colapso del Sistema
de salud.
Aumentar el número de unidades de cuidado intensivo UCIs,
aumentar las pruebas de diagnóstico de COVID19, tener
suficientes insumos para atención médica.
Reducir el impacto de la crisis en grupos de población vulnerable.
Asegurar el abastecimiento de alimentos y la provisión
ininterrumpida tanto de servicios públicos como del transporte
público
Generar un protocolo de funcionamiento de la economía en
aislamiento parcial en función de la intensidad de la o de las
cuarentenas

Respuesta de
Bogotá al
COVID-19

Enfoque holístico: el cuidado de las personas está en el centro de
la respuesta y la toma de decisiones.

• Constitución de una mesa asesora con científicos y epidemiólogos para la toma de decisiones y evaluación
permanente de políticas públicas.
• Simulacro Vital (20 al 24 de marzo)
• Cuarentena Obligatoria
• Pico y Género para restringir y vigilar la circulación de las personas por las vías y lugares públicos: Adquisición
de bienes de primera necesidad / Desplazamiento a servicios bancarios, financieros y notariales.
• Medidas en materia en educación: Bogotá implementó la estrategia ”Aprende en Casa”.
787,000 estudiantes de colegios públicos en Bogotá estudian desde sus hogares.
Implementación de estrategias virtuales, no virtuales y mixtas.
https://www.redacademica.edu.co/estrategias/aprende-en-casa

• Aumentar el número de unidades de salud: Reconversión de hospitals y grandes
espacios como el centro de convenciones y exhibiciones Corferias, como hospitales de
emergencia.
• Campañas de Comunicaciones y cultura ciudadana para motivar a la gente a asilarse,
precauciones en aseo e higiene y quedarse en casa. #YoMeQuedoEnCasa
• Programa Bogotá Solidaria en Casa
o Las ayudas están destinadas a trabajadores informales, personas desempleadas,
población vulnerable o que estén justo arriba o debajo de la línea de pobreza y
mujeres víctimas de violencia.
o Este sistema se financia con aportes del Gobierno Nacional y la Alcaldía Mayor de
Bogotá. También se financia con donaciones, en dinero o en especie, que realizan
los ciudadanos, el sector privado y organismos nacionales e internacionales.

Respuesta de
Bogotá al
COVID-19
262.561 familias
beneficiadas hasta la
fecha.
La meta es apoyar a
500.000 familias a través
de Bogotá Solidaria en
Casa.

• Sistema Distrital Unificado de Transferencias para la Contingencia
Social.
Se utilizan tres canales:
1) Transferencias monetarias: Se hacen a través de operadores
bancarios con mecanismos para realizar pagos a través de teléfonos
celulares.
2) Bonos canjeables por bienes y servicios: Se distribuyen tarjetas a la
población para hacer retiros o compras.
3) Subsidios en especie: Se hacen entregas de ayudas directamente a
la población, con énfasis en los hogares que por sus condiciones de
vida o ubicación geográfica no pueden acceder a los dos canales
anteriores.
• $423.000 pesos para hogares pobres (esto equivale al 65% del gasto de
estos hogares).
• · $178.000 pesos para hogares vulnerables (esto equivale a una canasta
mínima de alimentación).

Visión a futuro
• Aplanar la curva de contagios y personas fallecidas

• Queremos que a través de nuestras políticas públicas los efectos sociales y
económicos no sean tan devastadores.
Es importante resaltar
que no se puede
esperar a que pase la
crisis para ayudar a la
población vulnerable.

• Alianzas con gobiernos nacionales y regionales, el sector privado, la ciudadanía y
organismos internacionales para la estabilización económica y social.
• Nuevos hábitos de vida, producción, y consumo post- COVID19.
• Empoderamiento ciudadano como parte de la solución.
• Mejores herramientas para hacer frente a los efectos socio-emocionales de la crisis.

¡Gracias!
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