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La Gerencia de Logística, Transporte e Infraestructura de la ANDI presenta un resumen con información 

relevante a tener en cuenta en la coyuntura del COVID-19. 

Resumen Decreto 1168 del 25 de agosto de 2020 – Presidencia de la República 

Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por COVID-19, y el 
mantenimiento del orden público. Se decreta aislamiento selectivo con distanciamiento individual 
responsable a partir de las cero horas (00:00 am) del día 1 de septiembre, hasta las cero horas (00:00 am) del 
día 1 de octubre. 

Decreta: 

Artículo 1. Objetivo 

Artículo 2. Distanciamiento individual responsable.   Todas las personas que permanezcan en territorio 
nacional deberán cumplir con los protocolos de bioseguridad expedidas por el Ministerio de Salud y Protección 
Social.  

Artículo 3 y 4. Aislamiento selectivo en municipios de alta, moderada y baja afectación. Los alcaldes en 
los municipios de alta afectación, con la debida autorización del Ministerio del Interior y Protección social, podrán 
restringir actividades, áreas, zonas y hogares de considerarlo pertinente. Los municipios sin afectación, baja o 

moderada no podrán realizar aislamientos selectivos de actividades, áreas o zonas. 

Artículo 5. Actividades no permitidas. En ningún municipio se podrán habilitar los siguientes espacios: 

1. Eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración  

“Se entiende por aglomeración toda concurrencia de personas en espacios cerrados y abiertos que impida 
guardar distancia de mínimo (2) metros, o cuando la disposición arquitectónica del espacio y la distribución de 

muebles y enseres dificulten o impidan dicho distanciamiento” 

2. Bares, discotecas y lugares de baile  

3. El consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos y establecimientos de comercio. No queda 

prohibido el expendio de bebidas embriagantes.  

Artículo 8. Teletrabajo. Durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria, las entidades del sector público y 
privado procurarán que sus empleados cuya presencia no sea indispensable en la sede de trabajo, desarrollen 
las funciones bajo modalidades de teletrabajo, trabajo en casa u otras similares. 

Artículo 9. Cierre de Fronteras. Cerrar los pasos marítimos, terrestres y fluviales de frontera con la República 
de Panamá́, República del Ecuador, Republica del Perú́, República Federativa de Brasil y República Bolivariana 
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de Venezuela, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del 1 de septiembre de 2020, hasta las cero horas (00:00 

a.m.) del día 1 de octubre de 2020.  

Artículo 10. Inobservancia de las medidas. La violación e inobservancia de las medidas adoptadas e 
instrucciones dadas mediante el presente Decreto, darán lugar a la sanción penal prevista en el artículo 368 del 
Código Penal y a las multas previstas en artículo 2.8.8.1.4.21 del Decreto 780 de 2016, o la norma que sustituya, 
modifique o derogue.  

Los gobernadores y alcaldes que omitan el cumplimiento de lo dispuesto en este decreto serán sujetos de las 
sanciones a que haya lugar.  

Artículo 11. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de septiembre 
de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de octubre de 2020, y deroga el Decreto 1076 del 28 de 
julio de 2020.  

 
Resumen Decreto 193 del 26 de agosto – Alcaldesa Mayor de Bogotá, D.C. 

Por medio del cual se adoptan medidas transitorias de policía para garantizar el orden público en el Distrito 
Capital y mitigar el impacto social y económico causado por la pandemia de Coronavirus SARS-Cov-2 (COVID-

19) en el periodo transitorio de nueva realidad  

Artículo 1. Nueva realidad para Bogotá. El decreto tiene como objetivo regular las condiciones que posibiliten 
a Bogotá D.C entrar en un perido transitorio de “nueva realidad” bajo el cual sea posible adelantar la reactivación 
de los sectores económicos mediante la aplicación de franjas y horarios de funcionamiento. 

Artículo 2. Turnos para actividades económicas. A partir de las ceros horas (00:00 am) del dia jueves 27 de 

agosto de 2020, los sectores económicos deberán funcionar bajo un mecanismo de alternancia por días  

 

Sector Días permitidos para ejercer Horario 

Cadena de producción, 
abastecimiento, almacenamiento, 
transporte, comercialización y 
distribución de bienes de primera 
necesidad.  

Sin restricción  Sin restricción  

Sector de manufactura de bienes 
no esenciales 

Lunes a Jueves  Ingreso entre las 10:00 a.m y las 
5:00 am  

Entiendase como artículos de primera necesidad: Alimentos, bebidas, medicamentos, productos y dispositivos 
médicos, farmaceuticos, productos de limpieza, desinfección, cuidado y aseo personal. 
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Comercio al por mayor  Lunes a Jueves Ingreso entre las 10:00 am y las 
5:00 am 

Comercialización de productos en 
establecimientos y locales 
gastronómicos 

Jueves a Domingo Entre las 5:00 am hasta 11:59 pm 

Las grandes superficies y almacenes podrán funcionar en su totalidad siempre y cuando mínimo el 50% de su 

oferta sea considerada de primera necesidad.  

Artículo 4.- Pico y cédula. Para el ingreso a cualquier establecimiento bancarios, financieros y notariales, 
atención al ciudadano en entidades públicas, y de prestación de cualquier otro tipo de servicios excepto los de 
salud, farmacia y servicios funerarios, se atenderá la siguiente condición:  

1. En los días impares no podrán acceder a estos servicios y establecimientos, las personas cuya cédula o 

documento de identidad termina en dígito impar.  

2. En los días pares no podrán acceder a estos servicios y establecimientos, las personas cuya cédula o 

documento de identidad termina en dígito par.  

Artículo 5. Medidas de bioseguridad 

A) Uso obligatorio de tapabocas 

B) Distanciamiento físico  

C) Medidas de higiene para establecimientos que abran al público: i) Prohibir al personal asistir cuando presente 

síntomas comparables con el COVID -19. ii) Todos los trabajadores deben contar al menos con tapabocas y 

tener acceso al lavado de manos al menos cada 3 horas iii) tener a disposición permanente alcohol 

glicerinado mínimo al 60% y máximo al 95%. iv) Adoptar logística permanente para evitar aglomeraciones y 

garantizar el distanciamiento, v) Disposición de puestos de trabajo y turnos. Para el cumplimiento de estas 

medidas podrán contar con la asesoría de la ARL. vi) Será obligatorio para los empleadores informar 

diariamente a través de  www.bogota.gov.co/reactivacion-economica si alguno de los trabajadores presenta 

síntomas relacionados con COVID-19. vii) Realizar al menos dos veces al día, una limpieza o desinfección 

de las instalaciones. viii) Indicar de manera visible al ingreso de las instalaciones el aforo máximo del lugar. 

ix) Restringir el ingreso de personas que incumplan la medida de pico y cédula. 

Artículo 6. Inicio de registro en la plataforma. Las empresas y establecimientos que inicien actividades 
autorizadas en este decreto podrán empezar actividades una vez se inscriban en 

www.bogota.gov.co/reactivacion-economica 

Artículo 7. Teletrabajo. Durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria, las entidades del sector público y 
privado procurarán que sus empleados cuya presencia no sea indispensable en la sede de trabajo, desarrollen 
las funciones bajo modalidades de teletrabajo, trabajo en casa u otras similares. 

http://www.bogota.gov.co/reactivacion-economica
http://www.bogota.gov.co/reactivacion-economica
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Artículo 8-. Zonas de aglomeraciones comerciales de ventas informales. Las zonas de aglomeración de 
comercio informal de la ciudad tendrán un tratamiento y cuidado especial con cerramientos y aperturas de 

alternancia por días y horarios, según determine la Secretaría Distrital de Gobierno.  

Artículo 9. Ocupación SITP. Ocupación del sistema en un 50% en promedio.  

Artículo 11. Consumo bebidas embriagantes. Prohibido el consumo de bebidas embriagantes en 
establecimientos de comercio y espacios abiertos. La venta de bebidas alcohólicas por parte de 
establecimientos esta restringida entre las 9:00 pm y las 10:00 am. 

Articulo 13. Aglomeraciones y manifestaciones. Se restringe cualquier tipo de aglomeración de personas en 
el espacio público.  

Artículo 14. Disposiciones sobre circulación de vehículos. Solo podrán circular los vehículos necesarios 

para cumplir con las actividades autorizadas en el presente decreto.  

Artículo15.- Modificación. Modífiquese el inciso primero del artículo 5o del decreto distrital 131 de 2020 el 

cual quedará así:  

Artículo 5.- Niveles de alerta. La Secretaría Distrital de Salud podrá declarar niveles de alerta en la ciudad 
de Bogotá D.C., dependiendo del índice de ocupación de las Unidades de Cuidado Intensivo - UCI. Los 

niveles serán los siguientes:  

Porcentaje de ocupación UCI Tipo de alerta Nivel de riesgo 

Enre 0% y 29% Verde Bajo 

Entre 30% y 49% Amarilla Moderado 

Entre 50% y 74% Naranja Alto 

Igual o mayor a 75% Roja Muy alto 

Artículo 16.-Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación y deroga el artículo 12 del Decreto 
Distrital 126 de 2020, el artículo 5 del Decreto Distrital 143 de 2020, modificado por el artículo 1 del Decreto 
Distrital 164 de 2020, el artículo 1 y 10 del Decreto Distrital 169 de 2020, modificado por el artículo 2 del Decreto 
Distrital 179 de 2020 y el Decreto Distrital 186 de 2020.  
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Resumen Resolución 1462 de 25 de agosto 2020 – Ministerio de Salud y Protección social 

Por el cual prorroga la emergencia sanitaria, se modifican las Resoluciones 385 y 844 de 2020 y de dictan 
otras disposiciones. 

 

Resuelve: 

Artículo 1. Prórroga de la emergencia sanitaria. Prorrogar la emergencia sanitaria hasta el 30 de noviembre 

de 2020. 

Artículo 2. Modificación. Modificar el artículo 2 de la Resolución 385 del 17 de marzo de 2020, el cual quedará 
así: 

2.1 Prohibir los eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de personas. 

2.2 Prohibir eventos de carácter público o privado que impliquen la concurrencia de más de (50) personas. Los 
eventos de hasta (50) personas, deben garantizar protocolos de bioseguridad y garantizar que no exista 
aglomeración.  

2.3 Ordenar a los responsables de establecimientos y locales de comercio, controlar la entrada y salida de 

personas. 

2.4 Ordenar a las autoridades del país cumplir en los que les corresponda, con la estrategia de respuesta para 

enfrentar la pandemia. 

2.5 Ordenar a las EPS e IPS que faciliten la afiliación utilizando canales virtuales que el Ministerio ha dispuesto. 

2.7 Ordenar a los medios de comunicación masiva, difundir gratuitamente la situación sanitaria y las medidas 

de protección para la población en horarios o franjas de alta audiencia.  

2.8 Disponer de las operaciones presupuestales necesarias para financiar las diferentes acciones requeridas 
en el marco de la emergencia sanitaria.  

2.10 Recomendar a las Entidades Administradoras de Planes de Beneficio, realizar la prestación de servicios 
de salud con modalidades que minimicen los desplazamientos y el contacto físico, como la modalidad de 

telemedicina o la atención domiciliaria por parte de equipos multidisciplinarios de salud. 

2.1 Recomendar a las autoridades departamentales, municipales y distritales el monitoreo como mínimo: (i) el 
cumplimiento de las acciones de prevención y control para la mitigación del riesgo de contagio a la población 
(ii) implementar una estrategia comunitaria que garantice la formación a los ciudadanos con relación al Covid-
19. (iii) reforzamiento de la capacidad diagnóstica de las Entidades Promotoras de Salud. (iv) fortalecimiento de 
la gestión de la salud pública y vigilancia epidemiológica, (v) verificar la necesidad de implementar cercos 
epidemiológicos físicos, por localidades o conglomerados (vi) fortalecimiento de la atención domiciliaria, 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

Gerencia de Logística, Transporte e Infraestructura 
Boletín Informativo Número 22 

 

telemedicina y teleconsulta ambulatoria (vii) fortalecimiento de la red hospitalaria; (viii) adopción de programas 
de protección a los grupos de mayor riesgo de complicaciones asociadas a Sars-CoV- 2 y de mayor riesgo de 
contagio (ix) fortalecimiento de estrategias para la comunicación del riesgo; (x) cumplimiento de los protocolos 
de bioseguridad; (xi) articulación de las autoridades que tiene a cargo el manejo, control y mitigación de la 
epidemia. 

2.12 Recomendar a las personas mayores de 70 años el autoaislamiento preventivo.  

2.13 Recomendar a la ciudadanía no realizar o asistir a eventos sociales.  

Artículo 5 Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las Resoluciones 

407, 450, 453 y 464, 470, 1003 todas de 2020.  
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