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Funcionamiento de Bogotá:
1. Terminar el primer periodo
de pico en Agosto
2. La nueva normalidad
de septiembre a diciembre 
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Intervención 
13 – 26 julio 

Seguimiento Localidades – Variación porcentual movilidad













Medición resultados intervención

Cierre de localidad
Medición preliminar ex-ante

Apertura de localidad
Medición final ex-ante

Medición preliminar ex-post

Día 1 Día 45

Datos ex-ante Datos ex-post

Día 15 Día 30

Medición final ex-post

• Medición ex-ante y ex-post en periodos específicos.
• Conteo de casos acumulados durante los periodos según fecha de inicio de síntomas.
• Conteo de fallecidos acumulados durante el periodo según fecha de defunción.
• Comparativo de cambios en el tiempo de los indicadores con el Distrito y otras localidades.
• Seguimiento promedios de movilidad. 

El rezago en la información, producto del proceso natural de la enfermedad, requiere que las mediciones se realicen 15 
días después de la fecha límite de los periodos ex-ante y ex-post.

Nota: Se coge el caso de la localidad de Kennedy dado que se realizó intervención a nivel localidad y cuadrante.  



Localidades 
ex ante

%variación 
casos

%variación 
fallecidos 

%variación 
Hospitalizació
n 

%Variación 
UCI 

% Variación 
letalidad

02 - 
Chapinero 47% 175% 79% 80% 87%
03 - Santafe 52% 95% 78% 25% 28%
04 - San 
Cristóbal 52% 89% 73% 31% 25%
05 - Usme 49% 64% 38% 36% 10%
06 - 
Tunjuelito 48% 89% 59% 117% 27%
14 - Los 
Mártires 31% 32% 48% 0% 0%
18 - Rafael 
Uribe Uribe 51% 80% 72% 33% 20%
19 - Ciudad 
Bolívar 40% 70% 67% 7% 22%

Periodo Ex - Ante (29 junio vs 12 julio)* 

Localidad 
EXPOST

%variación 
casos

%variación 
fallecidos 

%variación 
Hospitalizaci
ón 

%Variación 
UCI 

% Variación 
letalidad

02 - 
Chapinero 16% 43% 19% 0% 29%

03 - Santafe 14% 43% 9% 17% 25%
04 - San 
Cristóbal 16% 43% 13% 7% 23%

05 - Usme 17% 47% 10% 36% 28%
06 - 
Tunjuelito 14% 41% 14% 0% 25%
14 - Los 
Mártires 14% 40% 17% 0% 26%
18 - Rafael 
Uribe Uribe 14% 59% 15% 10% 38%
19 - Ciudad 
Bolívar 16% 41% 13% 9% 26%

Periodo Ex - Post
(27 julio vs 9 agosto)+* 

Nota: se toma la base 14 días posterior al termino del periodo a evaluar para evitar el sesgo de información. 
Fuente  *Periodo exante base de datos SIVIGILA corte 26 julio.
             +*Periodo expost base SIVIGILA corte 12 de agosto- no hay más datos disponibles muy preliminar datos no confiables aún. 

Localidades 
% variación 

%variación 
casos

%variación 
fallecidos 

%variación 
Hospitalizaci
ón 

%Variación 
UCI 

% Variación 
letalidad

02 - 
Chapinero -65% -76% -76% -100% -67%

03 - Santafe -73% -55% -88% -33% -10%
04 - San 
Cristóbal -69% -51% -83% -76% -9%

05 - Usme -65% -27% -72% -2% 188%

Localidades % 
variación 

%variación 
casos

%variación 
fallecidos 

%variación 
Hospitalizació
n 

%Variación 
UCI 

% Variación 
letalidad

06 - 
Tunjuelito -71% -54% -76% -100% -7%
14 - Los 
Mártires -55% 25% -65% 100% 5997%
18 - Rafael 
Uribe Uribe -72% -27% -79% -70% 94%
19 - Ciudad 
Bolívar -60% -42% -80% 26% 21%

Cambio porcentual periodo ex – ante vs ex - post 



Índice compuesto de afectación 
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Índice compuesto de afectación 



7Ultima cuarentena por localidades del 16 al 30 agosto

Población que se ha quedado en casa 
cada ciclo de cuarentena

 
Primera cuarentena 2.340.000 personas
Segunda cuarentena 2.780.000 personas 
Tercera cuarentena 2.507.658 personas
Ultima cuarentena: 1.280.000 personas



7

A partir de septiembre iniciamos 

con A Cielo Abierto, 
cerraremos 100 calles de Bogotá 
para que restaurantes y gastrobares 
que se inscriban y cumplan 
requerimientos puedan operar.

Seguimos trabajando con el grupo asesor de 
epidemiólogos en un modelo de nueva normalidad.



Rutas para iniciar en septiembre
➔ Bogotá - Cartagena - Bogotá
➔ Bogotá- Leticia - Bogotá
➔ Bogotá - San Andrés - Bogotá

Cada tres semanas se evaluará la 

posibilidad de entrada de nuevas 

rutas.

7Piloto Aeropuerto 



Se destinarán

$204 mil millones 
del cupo de 
endeudamiento para 
investigación científica de 
tratamientos y vacunas 
para COVID-19, en una 
alianza con las 
universidades. 

Investigación científica



GRACIAS


