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La ciudad 
 
Señora Alcaldesa, 
 
Desde el Comité Intergremial de Bogotá y Cundinamarca reconocemos el esfuerzo que el 
Gobierno Distrital ha adelantado para prevenir el aumento de los contagios derivados del 
SARS-CoV-2. Durante la pandemia hemos participado en mesas de trabajo con el propósito 
de generar recomendaciones para la formulación de las diferentes medidas y acciones 
orientadas a mitigar sus efectos, contribuimos con la dotación de 149 Unidades de Cuidados 
Intensivos para IPS en la ciudad y entregamos 428.886 elementos de protección personal 
para los trabajadores del sector salud. Además, hemos liderado de manera conjunta la 
difusión y aplicación de las medidas adoptadas de autocuidado.  
 
Teniendo en cuenta el compromiso del sector privado con la salud de los capitalinos,  
consideramos que la afirmación realizada el día de hoy a través de su cuenta de twitter: 
“Hoy se evidencia gran incumplimiento de la cuarentena por parte de empresas que obligan 
a ciudadanos a ir a trabajar, arriesgando su salud y la de toda la ciudad. @Trasmilenio tuvo 
la misma flota que en cuarentenas anteriores pero el incumplimiento fue mucho mayor” no 
corresponde con la realidad. 
 
Los empresarios de la ciudad hemos sido activos en la mitigación de los riesgos derivados 
de la pandemia; cumplimos con la inscripción en la plataforma designada, diligenciamos la 
información para que la Secretaría de Movilidad construyera la matriz origen destino de los 
trabajadores, creamos sistemas alternativos de transporte para nuestros trabajadores, 
modificamos nuestros horarios para disminuir la carga del sistema de transporte masivo 
durante las horas pico, adoptamos los protocolos de bioseguridad y acatamos las medidas 
del orden Nacional y Distrital que se han venido implementado. 
 
Junto con lo anterior hemos cumplido con las medidas de confinamiento más estrictas en 
todo el país que no se han traducido en una reducción significativa de la tasa de contagios 
-91,189 casos por millón de habitantes, superior a los resultados de las cinco principales 
ciudades del país-, mientras que si han tenido un impacto directo en el empleo. Es así como 
Bogotá hoy representa el 15,4 % de la población nacional y el 25 % de los desempleados, 
que equivale a 966 mil personas.  
 
 



 

 
 
 
Las aglomeraciones presentadas el día de hoy en el sistema de transporte público masivo 
de la ciudad, TransMilenio, son consecuencia de la asignación de las rutas y número de 
buses estimadas para un día festivo y no para uno hábil.  
 
Como representantes del sector productivo, manifestamos nuestro respaldo a los 
productores de bienes y servicios de la ciudad y respetuosamente solicitamos a la 
Administración Distrital retomar la articulación entre el sector público y privado de la ciudad 
que ha orientado nuestra respuesta conjunta ante los retos que nos impone la pandemia y 
reconocer la labor de los empresarios como generadores de empleo e ingresos para 
millones de familias de Bogotá. 
 
ACODRES, AESABANA, AMCHAM, ANATO CAPITULO CENTRAL, ANDI BOGOTÁ 
CUNDINAMARCA, ASOCOLFORES, CAMACOL BOGOTÁ- CUNDINAMARCA, CÁMARA 
COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA, CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, COTELCO 
BOGOTÁ CUNDINAMARCA, DEFENCARGA, FENALCO BOGOTÁ CUNDINAMARCA, FENAVI, 
LONJA DE BOGOTÁ, PROBOGOTÁ REGIÓN, PROCEMCO, SOCIEDAD COLOMBIANA DE 
INGENIEROS, SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS, SOCIEDAD DE MEJORAS Y 
ORNATO DE BOGOTÁ. 
 


