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RECOMENDACIONES PARA LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN PARA EL 

TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO – ETDH 

  

DE:  DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA – DIV 

 

PARA: DIRECCIONES LOCALES DE EDUCACIÓN; EQUIPOS LOCALES DE 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA E INSTITUCIONES DE EDUCACION PARA 

EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO (IETDH) Y CENTROS DE 

ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA (CEAS) 

   

ASUNTO:  NOVEDADES EN EL PROCESO DE REAPERTURA GRADUAL, 

PROGRESIVA Y SEGURA DE IETDH Y OTROS.   

 

FECHA: 29 DE JUNIO DE 2021 

 

En el marco de la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional, el Ministerio 

de Salud y Protección Social derogó la Resolución 666 del 24 de abril de 2020 y en su lugar 

expidió la Resolución 777 del 2 de junio de 2021, con su anexo técnico, por medio de la 

cual se definen los criterios y condiciones para el desarrollo de las actividades económicas, 

sociales y del Estado y se adopta el protocolo de bioseguridad para la ejecución las mismas; 

dado lo anterior, se solicita el cumplimiento de la Resolución 777 de 2021. (Se anexa a la 

presente)  

Es importante y necesario, cumplir con la aplicación del anexo técnico Protocolo de 

Bioseguridad para la Prevención de la Trasmisión de Covid-19, especialmente lo 

indicado en el numeral 4. Medidas Adicionales para los Sectores y Algunas actividades 

Económicas Específicas. 4.1 Sector Educativo (Se anexa a la presente)  

Les recomendamos tener en cuenta los lineamientos dados por el Ministerio de Salud 

y Protección Social, fechado mayo de 2021. (Se anexa a la presente). 

La Alcaldía Mayor de Bogotá, expidió el Decreto 199 del 4 de junio de 2021 “Por medio del 

cual se adoptan medidas de reactivación económica segura con ocasión de la emergencia 

sanitaria producida por el SARS-CoV-2 COVID-19 en la ciudad de Bogotá D.C. y se dictan 
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otras disposiciones. De manera especial, recomendamos revisar lo estipulado en el artículo 

8. (Se anexa a la presente) 

 
NOTA:  Reiteramos y solicitamos, que:  
 
Mensualmente, las Instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano 
(ETDH) y Centros de Enseñanza Automovilística (CEA) debidamente habilitadas, deben 
diligenciar los formatos que se describen a continuación: 
 

• El de la Dirección de Participación:  
https://encuestased.educacionbogota.edu.co/index.php/956825, y  

 
 

• El de la Dirección de Inspección y Vigilancia: 
https://forms.office.com/r/6cq7wT5XR1  

 
Las instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano serán responsables 
en la implementación y cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Lo anterior, 
teniendo en cuenta que, en este momento no se debe exigir aprobación previa de los 
protocolos de bioseguridad por parte de las entidades territoriales de salud para dar inicio 
a las actividades  presenciales, pero sí del cumplimiento estricto de lo establecido en el 
protocolo, razón por la cual se solicita que los mismos sean cargados  en el botón de 
reapertura gradual progresiva y segura de IETDH en el siguiente link: 
https://reaperturagradual.educacionbogota.edu.co/ para llevar el control de las instituciones 
que inicien apertura en el segundo semestre de 2021. 
 
Cordialmente, 

 
HERNAN TRUJILLO TOVAR 
DIRECTOR DE INSPECCION Y VIGILANCIA 

 
Anexos:  

• Resolución 777 de 2 de junio de 2021 

• Anexo técnico Resolución 777 de 2 de junio de 2021 

• Lineamiento del Ministerio de Salud y Protección Social. Mayo de 2021 

• Decreto 199 de 4 de junio de 2021. 
 
 

Proyectó Mirna Montealegre Cornejo  
Camilo Andrés Galindo Gómez  
Diana Patricia Correa Rueda  

Sandra Mondragón Álvarez SandraMondragonA. 

Germán Alexis Páez 
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1. OBJETIVO 

Brindar orientaciones a los diferentes  actores (Gobernadores, Alcaldes, Secretarías Departamentales, Distritales 
Municipales de Salud o quien haga sus veces, Secretarías Departamentales, Distritales y Municipales de 
Educación, Rectores y Directores de Establecimientos Educativos incluidos las de Educación Inicial y Operadores 
de ICBF, Instituciones de Educación Superior e Instituciones de Educación para el Trabajo  y el Desarrollo Humano), 
sobre las recomendaciones actualizadas para el cuidado y disminución del riesgo de contagio por SARS - CoV 2 / 
COVID-19 para dar continuidad al proceso de retorno a la presencialidad en  las instituciones educativas desde 
educación inicial hasta educación media, instituciones de educación superior y las instituciones de educación para 
el trabajo y el desarrollo humano. 
 

2. ALCANCE 

Actualizar las recomendaciones de prevención y bioseguridad para dar continuidad al proceso gradual, progresivo 
y seguro al retorno de la presencialidad a las instituciones educativas desde educación inicial hasta educación 
media, instituciones de educación superior y las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano.  

3. CONTEXTO 

En el marco de la emergencia Sanitaria  mediante la Resolución 222 del 20211 del 25 de febrero del 2021, por 
medio de la cual se prorroga la vigencia de la emergencia sanitaria,  se  ordenó a las entidades territoriales y a los 
particulares adoptar todas las medidas para garantizar el retorno gradual, progresivo y seguro de los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes a la presencialidad en las instituciones educativas a partir del esquema de alternancia, 
como una prioridad de salud pública que responde a las necesidades de promoción de su desarrollo y salud mental, 
bajo la implementación de medidas de bioseguridad.  
 

 
3.1. Consideraciones generales para el retorno a la presencialidad  

Este Ministerio ha señalado la importancia de dar continuidad al retorno gradual, progresivo y seguro de niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes a actividades académicas presenciales bajo el esquema de alternancia en todas las 
instituciones educativas desde educación inicial, en el marco de la Resolución 222 del 25 de febrero del 2021, al 
considerar la asistencia en el entorno educativo  como una prioridad de salud pública que responde a las 
necesidades de promoción de su desarrollo y salud mental de los niños, niñas  y adolescentes.   

Esta propuesta, es más conveniente, pues se parte del soporte científico para su sustento, que sigue  a  los 
planteamientos definidos mediante Resolución 1721 del 24 de septiembre del 2020 que adoptó el protocolo de 
bioseguridad para el manejo y control del riesgo del coronavirus COVID-19 para ser implementado en instituciones 

 
1 Por la cual  se prorroga la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus COVID-10. Disponible en: 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20222%20de%202021.pdf 
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educativas desde educación inicial hasta educación media, instituciones de educación superior y las instituciones 
de educación para el trabajo y el desarrollo humano, siendo este complementario al protocolo general, adoptado 
mediante la Resolución 666 de 2020 y  su anexo técnico sustituido mediante las Resoluciones 223 del 25 de febrero 
del 2021 y 392 del 25 de marzo de 2021. 

Así mismo, retoma la evidencia actualizada a nivel mundial en relación con la reapertura de los escenarios 
educativos. De esta manera, las orientaciones contenidas en este documento ubican elementos centrales 
reseñados en la evidencia y actualizan las orientaciones según las definiciones desarrolladas en las Resoluciones 
223 y 392 de 2021 y lo establecido en relación a trasporte (incluido transporte escolar) en Resolución 2475 de 2020.  

3.2. Consideraciones con referencia evidencia científica actualizada 

 
Se ha demostrado una menor transmisibilidad y severidad de la infección por COVID- 19 en pediatría, así como la 
importancia de las instituciones educativas para el desarrollo integral y el logro de trayectorias educativas completas 
reconociendo el entorno educativo como un escenario de interacciones esenciales como promotor del desarrollo, 
protector para los diferentes tipos de violencias y de los problemas y trastornos de la salud mental de niñas, niños 
y adolescentes. 

Se ha evidenciado que la apertura de las instituciones educativas no aumenta de forma significativa la transmisión 
del COVID-19 en la comunidad, sobre todo, cuando estas siguen de manera estricta las recomendaciones para el 
regreso seguro a clases emitidas por entidades como la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de 
Estados Unidos (CDC) y Europa (ECDC)2.  

La evidencia científica disponible hasta el momento señala que los casos detectados en las instituciones educativas 
están asociados generalmente a contagios adquiridos en la comunidad y no dentro de la institución. El cambio en 
el número de casos asociado a la reapertura de instituciones educativas fue relativamente bajo en comparación 
con los casos presentados previos a la apertura de las instituciones3. El cierre de instituciones educativas no mostró 
mayor efecto en la transmisión por el nuevo coronavirus4 y la apertura controlada de escuelas tiene un cambio muy 
bajo en el R (número reproductivo de una enfermedad infecciosa)5. Además de esto, la propagación entre 
niñas, niños y adolescentes se mantuvo menor a la observada en adultos a pesar de mantener abiertas las 

 
2 Sociedad Colombiana de Pediatría (2021). REGRESA. Recomendaciones y Guías para el Regreso Seguro a la Presencialidad en las Aulas. Disponible en: 

https://scp.com.co/covid-19/recomendaciones-y-guias-para-el-regreso-a-la-presencialidad-en-las-aulas/ 
3 Naimark, D., Mishra, S., & Barrett, K. (2021). Simulation-Based Estimation of SARS-CoV-2 Infections Associated With School Closures and Community-Based 
Nonpharmaceutical Interventions in Ontario, Canada. JAMA Network Open. 
4 Iwata, K., Doi, A., & Miyakoshi, C. (2020). Was school closure effective in mitigating coronavirus disease 2019 (COVID-19)? Time series analysis using Bayesian inference. 
International Journal of Infectious Diseases, 99, 57–61. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijid.2020.07.052 
5 Rypdal, M., Rypdal, V., Jakobsen, P. K., Ytterstad, E., Løvsletten, O., Klingenberg, C., & Rypdal, K. (2021). Modelling suggests limited change in the reproduction number 
from reopening norwegian kindergartens and schools during the COVID-19 pandemic. PLoS ONE, 16(2 February) doi:10.1371/journal.pone.0238268 
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escuelas6. El riesgo relativo de adultos – docentes se ha considerado bajo en estudios observacionales en Finlandia 
y Suecia7. 

Con base en estos y otros más estudios el CDC ha consolidado un Informe científico sobre la transmisión del SARS-
CoV-2 en escuelas de kínder a 12.º grado que resume la evidencia científica sobre el COVID-19 entre niños y 
adolescentes y el conocimiento relacionado con la prevención de la transmisión en las escuelas8; donde señala 
entre otros aspectos lo siguiente: 

“La transmisión de COVID-19 en las escuelas está asociada con la transmisión comunitaria. La propagación de la 
transmisión dentro de las escuelas puede limitarse con la implementación estricta de estrategias de prevención en 
capas (añadidas). Cuando las tasas comunitarias de COVID-19 son altas, existe una mayor probabilidad de que el 
SARS-CoV-2 se introduzca en un entorno escolar y se transmita potencialmente dentro de él. La evidencia hasta 
la fecha sugiere que cuando las escuelas implementan estrategias de prevención con fidelidad, la transmisión 
dentro de las escuelas puede ser limitada. Los niños más pequeños (<10 años) pueden tener menos probabilidades 
de infectarse que los adolescentes. 

Reducir la transmisión en las escuelas es una responsabilidad compartida. Una combinación de estrategias de 
prevención efectivas (incluido el uso correcto y constante de mascarillas o tapabocas; distanciamiento físico (al 
menos un metro de distancia9); lavado de manos y etiqueta respiratoria; limpieza y mantenimiento de instalaciones; 
y rastreo de contactos en combinación con aislamiento y cuarentena) implementadas con estricto cumplimiento 
puede limitar la transmisión en el entorno escolar.  

El CDC ha desarrollado una guía10 para definir las estrategias de prevención que los administradores o directivos 
de instituciones escolares desde preescolar hasta bachillerato pueden usar para ayudar a proteger a los 
estudiantes, maestros y personal y retrasar la propagación de COVID-19, así como otras herramientas y recursos 
para ayudar con la implementación de estrategias de prevención y el regreso al aprendizaje presencial. 

En el marco de los Planes de alternancia definidos a nivel territorial para las instituciones educativas11 y las 
condiciones para regreso seguro en los servicios de primera infancia del ICBF; deben incorporarse las 
adecuaciones necesarias que permitan la implementación del protocolo de bioseguridad12. Es fundamental que 
esto sea acompañado por un proceso permanente de vigilancia del cumplimiento del protocolo (que garantice la 
adherencia al mismo por parte de las instituciones), el cual está a cargo de la autoridad territorial de educación, 
según los mecanismos de verificación y seguimiento establecidos en el territorio, de conformidad al artículo 2 de la 
Resolución 1721 de 2020. 

 
6 Reopening schools in the context of increasing COVID-19 community transmission: The French experience: Gras-Le Guen, C., Cohen, R., Rozenberg, J., Launay, E., Levy-
Bruhl, D., & Delacourt, C. (2021). Reopening schools in the context of increasing COVID-19 community transmission: The French experience. Archives de 
7 Gaxiola P, Rubio M. Mantener abiertos los colegios no parece aumentar la incidencia de COVID-19 en niños. Evid Pediatr. Marzo de 2020; 17(8): 1-4. Disponible en: 
https://evidenciasenpediatria.es/EnlaceArticulo?ref=2020   
8 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/more/science-and-research/transmission_k_12_schools.html  
9 Se señalan situaciones donde debe mantenerse al menos 2 metros: entre cohortes o burbujas, cuando se come, entre adultos o personal de la institución. 
10 https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/operation-strategy.html (disponible en español y actualizada en marzo 21 de 2021) 
11 Según definiciones emitidas por el Ministerio de Educación Nacional en la Directiva 16 de 2020. 
12 Protocolo establecido por las Resoluciones 1721 de 2020; con los ajustes definidos por las Resoluciones 223 y 392 de 2021 
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4. LINEAMIENTOS GENERALES  

 
Medidas generales de bioseguridad 

Es muy importante mantener e implementar las medidas generales que han demostrado mayor evidencia para la 
contención de la transmisión del virus SARS-CoV-2 como son:  

• Lavado de manos 

• Distanciamiento físico  

• Uso de tapabocas  

• Adecuada Ventilación 

Es importante realizar e incentivar los procesos de limpieza y desinfección de elementos e insumos de uso habitual, 
superficies, equipos, juguetes y materiales pedagógicos de uso frecuente, el manejo de residuos, adecuado uso de 
Elementos de Protección Personal-EPP, y optimizar el cumplimiento de condiciones higiénico- sanitarias. 

Se debe gestionar lo correspondiente y promover la vacunación contra el COVID-19 entre los miembros de la 
comunidad educativa teniendo en cuenta la etapa que le corresponda a cada grupo según la priorización 
establecida por el Gobierno Nacional, para favorecer la inmunidad de rebaño. 

Se hace necesario fomentar el autocuidado de tal manera que las personas se abstengan de asistir a la institución 
educativa si tiene síntomas agudos de enfermedad como fiebre, tos, diarrea o cualquier otro síntoma de enfermedad 
aguda, en caso de haber sido contacto de un caso o estar infectado por COVID-19. Así mismo promover el uso de 
la aplicación CoronApp. 

4.1.  Lavado de manos  

En las instituciones educativas incluyendo las de educación inicial o de atención a la primera infancia, instituciones 
de educación superior e instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano, se debe disponer de los 
insumos básicos para la higienización y lavado de manos de toda la comunidad educativa, teniendo en cuenta que 
la higienización solo debe hacerse en caso de manos visiblemente limpias. 

Limpiar y desinfectar con frecuencia los recipientes que dispensan el alcohol glicerinado, antes de reponer el 
producto, evitando reenvasar sobre residuos.  

Se requiere reforzar los mensajes de lavado frecuente de manos con agua y jabón, en los siguientes momentos: 

•  después de entrar en contacto con superficies sucias o consideradas de alto contacto que hayan podido 
ser contaminadas por otra persona (manijas, pasamanos, cerraduras, transporte. 

•  cuando las manos están visiblemente sucias. 



 

PROCESO 

GESTIÓN DE LAS INTERVENCIONES 
INDIVIDUALES Y COLECTIVAS PARA 

LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y 
PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD. 

Código GIPL03 

LINEAMIENTOS 

CONDICIONES DE BIOSEGURIDAD PARA 
EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD EN 
ENTORNO EDUCATIVO EN EL MARCO DE 

LA PANDEMIA POR COVID-19 

Versión 1 

 

 
Página 7 de 
15 

 ASIF26-  Versión 1 

 

• después de ir al baño, después de realizar el cambio de pañal. 

•  antes y después de comer. 

• después de estornudar o toser. 

• antes y después de usar o manipular su tapabocas.  

• antes de tocarse la cara, tocar o acariciar sus animales de compañía, recoger sus excretas, o realizar el 
manejo de sus alimentos.  

 
Estos mensajes deben ser incluyentes y fáciles de comprender por todos los miembros de la comunidad educativa, 
especialmente para las niñas y niños en primera infancia, para todas las niñas, niños, adolescentes, jóvenes, 
adultos y adultos mayores con discapacidad, y en la lengua materna para el caso de comunidades étnicas13.  
 

4.2 Distanciamiento físico 

Realizar las adecuaciones necesarias para garantizar el distanciamiento físico entre las personas como mínimo de 
un (1) metro al interior de las aulas y de dos (2) metros en otras áreas, comprendiendo lo que señala el artículo 3.2 
de la Resolución 223 del 2021 en armonía con lo definido en la Resolución 1721 de 2020. 
 
Privilegiar las actividades al aire libre aún en tiempos de descanso, así como la adecuación de otros lugares para 
llevar a cabo las actividades educativas como salones de usos múltiples, espacios abiertos, donde exista la mejor 
circulación del aire posible, evitando mezclar diferentes grupos de estudiantes, manteniendo en lo posible la 
estrategia de cohorte o burbuja14, que facilitará el cerco epidemiológico ante la presencia de un caso sospechoso 
o confirmado de COVID-19. 

Evitar aglomeraciones a la entrada y la salida, en la compra o distribución de alimentos e implementar una estrategia 
de escalonamiento para los tiempos de alimentacion y/o descanso. Teniendo en cuenta que se debe mantener 
mínimo de 2 metros de distancia entre las personas. 

Priorizar el uso de espacios accesibles o realizar los ajustes razonables necesarios, de manera que se garantice la 
participación plena y efectiva para grupos en los que haga parte alguna niña, niño, joven o adulto con discapacidad. 

4.3 Ventilación 

Optimizar la circulación natural del aire, en todos los ambientes de estudio o clases, los cuales deben tener un alto 
flujo de aire natural, para lo cual se deben realizar las adaptaciones necesarias para garantizar una adecuada 
ventilación. Se debe realizar la evaluación y adecuación de las condiciones de ventilación y aforo máximo de los 
lugares de estudio de manera que minimicen el riesgo de contagio.  Entiéndase como aforo el número de 

 
13  De acuerdo a lo establecido en la Ley Estatutaria 1618 de 2013 en su artículo 4. 
14 Cohorte o Burbuja: La burbuja es el salón, el conjunto de niñas, niños o adolescentes de un mismo grupo con quienes se puede establecer una relación y acuerdos de 
autocuidado de manera más cercana. 
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estudiantes en aula o sitio de encuentro académico donde se garantice la distancia física de al menos 1 metro entre 
cada persona. 
 
Contar con una adecuada ventilación en los espacios cerrados y realizar desinfección antes y después de cada 
jornada de actividad. Mantener abiertas puertas y ventanas exteriores, tanto como sea posible, sin poner en riesgo 
a los integrantes de la comunidad educativa. Para aumentar la circulación de aire exterior se puede hacer uso de  
ventiladores asegurando que no exista recirculación de aire; así mismo cuando se utilice aire acondicionado, 
teniendo en cuenta lo definido en la Resolución 223 del 2021 en el numeral 3.5 del anexo técnico.   

4.4 Limpieza y desinfección de elementos de uso habitual y superficies 

Para esta acción, se deben aplicar los productos de limpieza y desinfección por parte de los operarios de aseo, 
siguiendo las instrucciones de las etiquetas. Privilegiar el uso de juguetes y materiales pedagógicos de fácil 
limpieza. Las áreas como pisos, baños, cocinas se deben lavar mínimo una vez al día. 
 
No se recomienda el uso de tapetes desinfectantes, ni la desinfección de ruedas o zapatos para la reducción de la 
transmisión de COVID-19. 
 
Así mismo se deben observar lo señalado en la Resolución 223 del 2021 en su numeral 3.7. con referencia a la 
manipulación de insumos y productos, y en relación con el manejo de residuos, realizar la limpieza y desinfección 
de los elementos de protección personal e insumos utilizados para el manejo de estos y los demás descritos en el 
numeral 3.8. 
 

4.5 Uso de tapabocas y/o mascarillas  

Tener en cuenta las siguientes recomendaciones específicas para niñas, niños y adolescentes 

• Los niños y las niñas menores de 2 años no deben utilizar tapabocas de ningún tipo, por el riesgo de asfixia 

y sofocación, ni deben usarse protectores faciales tipo visores. 

• No se debe utilizar tapabocas en niñas, niños y adolescentes con alteración del estado de conciencia o 

cualquier discapacidad física o intelectual que le impida su adecuada manipulación, así mismo con ciertas 

patologías respiratorias crónicas que puedan verse afectadas por su uso.   

• Reforzar pedagogía y orientaciones a los niños y las niñas menores de cinco años para favorecer el uso 

seguro de los tapabocas dentro de la institución educativa y los servicios de educación inicial. 

• Los tapabocas deben tener un adecuado tamaño y ajuste, evitando dejar espacios entre el tapabocas y el 

rostro. Los tapabocas de tela deben tener mínimo 3 capas; para mejorar su ajuste puede utilizarse los 

alambres nasales que mejoran su posición sobre la nariz y evitar que se deslice, y podrán anudarse las 

cintas evitando que se crucen para que no se forme un pliegue en la mejilla en las cintas para disminuir la 
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entrada de aire o gotas con el virus por los bordes, también se pueden utilizar ajustadores que se sujetan 

en la parte de atrás de la cabeza. 

• Los tapabocas deben lavarse adecuadamente con agua y jabón después de su uso, colgar para secado 

espontáneo y deben ser cambiados después de 8 horas de uso. 

• El tapabocas debe ser retirado antes de dormir y por tanto no debe dejarse durante el sueño. 

• El tapabocas debe ser cambiado si se humedece con el sudor o con secreciones, o si se encuentra 

visiblemente roto o sucio. 

• En caso de personas con discapacidad auditiva, personas que necesitan ver boca o expresiones faciales 

para producir adecuadamente el sonido de las vocales o para comunicarse (inicio del proceso de lectura, 

aprendizaje de un nuevo idioma, entre otros) se sugiere:  

• El uso de tapabocas transparentes o de tela con panel transparente, si cumplen las especificaciones de 

calidad establecidos por la OMS. Debe asegurarse que permitan respirar con facilidad cuando se usan. 

No se deben usar durante el sueño porque el plástico puede adherirse alrededor de la boca y 

nariz generando dificultad para respirar. 

• En caso que no esté disponible este tipo de tapabocas, puede usarse un protector facial, teniendo en 

cuenta que su protección para el virus no es igual de eficiente  y no reemplaza la protección del 

tapabocas convencional; el protector debe ajustarse adecuadamente al contorno del rostro y cubrirlo 

completamente hasta el mentón; manteniéndose siempre el distanciamiento físico cuando lo use; si es 

usado por una niña, niño o adolescente debe tener supervisión permanente por el riesgo de que  el 

plástico se adhiera a la vía respiratoria, este debe limpiarse y desinfectarse después de su uso. 

• Las bufandas, gorros o pasamontañas, no protegen contra el COVID-19, por el tipo de tela que se usan 

para su fabricación, no se deben sustituir el tapabocas por este tipo de prendas. 

• No se recomienda el uso de doble tapabocas en niñas y niños, por las características anatómicas de su 

vía aérea. 

• Los niños y las niñas que realizan actividad física con el tapabocas requieren acompañamiento para su 

uso adecuado. 

• El uso del tapabocas es obligatorio cuando no esté contraindicado su uso en todos los lugares y 

ambientes, cubriendo nariz y boca. Debe quitarse únicamente para consumir alimentos y bebidas. 

• Recomendar a personas mayores y personas con comorbilidades usar tapabocas quirúrgicos, en lo 

posible, si su trabajo involucra un alto contacto o contacto cercano con otras personas.  

• Los tapabocas de un solo uso o desechables no deben lavarse ni reutilizarse. 

• No se recomienda el uso de tapabocas con válvulas de exhalación o de materiales elásticos o 

enmallados.  

• No se recomienda el uso de tapabocas N95. 
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4.6. Vigilancia de la salud en los trabajadores y comunidad educativa en general 

Se requiere actualizar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, identificando e implementando 
las acciones correspondientes para la prevención del riesgo biológico por COVID-19 en el ambiente de trabajo. 
 
En lo posible se deben buscar alternativas para que los adultos mayores y aquellos que tengan   comorbilidades 
preexistentes identificadas como factores de riesgo para COVID-19, puedan ejercer su actividad minimizando los 
contactos estrechos con otras personas. 
 
Aplicar las orientaciones establecidas en el Resolución 392 del 2021 en su artículo 2 que modifica el numeral 4.1 
de la Resolución 223 de 2021, con referencia a la vigilancia de la salud y manejo de situaciones de riesgo de 
contagio por parte del empleador. 
 
Intensificar las acciones de información y comunicación para el desarrollo de todas las actividades que eviten el 
contagio por COVID -19. 

Establecer un mecanismo de verificación del estado de salud de los trabajadores, con el fin de prevenir y contener 
brotes en el ámbito laboral, incluido los trabajadores que realizan trabajo en casa o en trabajo remoto, en este caso 
específico aplicara para la comunidad educativa.  

Mantener canales de información entre los miembros de la comunidad educativa, la EPS, la ARL para que se 
informe sobre cualquier sospecha de síntoma o contacto estrecho con personas confirmadas con COVID 19 y 
manejarlo de manera confidencial. 
 

4.7. Otras consideraciones generales para la comunidad educativa 

 

• No se requiere la toma y/o el registro de temperatura al ingreso al transporte escolar ni a la institución 
educativa. 

• Evitar tomar los alimentos en zonas que no se encuentren adaptadas para tal fin y que no permanezcan bien 
ventiladas.  

• Se recomienda consumir los alimentos en espacios abiertos o al aire libre donde se garantice el 
distanciamiento físico mínimo de dos metros. 

• Realizar la limpieza y desinfección frecuente del panel de control del horno microondas si se usa. 

• En caso de síntomas sugestivos de COVID-19 de reciente aparición en niñas, niños y adolescentes, jóvenes, 
adultos y adultos mayores, se debe orientar la valoración por parte del prestador de servicio de salud para 
definir diagnóstico. En caso de confirmación o sospecha de caso o contacto estrecho con caso confirmado 
COVID-19, debe: i) Comunicarse con la Secretaria de Salud municipal o distrital para los procesos de vigilancia 
epidemiológica y definir si es necesario aislar la cohorte o burbuja; ii) Identificar rápidamente contactos 
mediante entrevista y detectar síntomas, entre otros. Si se presentan durante la jornada escolar, deben 
trasladarse de inmediato a la zona de aislamiento preventivo que se haya definido para tal fin en la institución 
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educativa o servicio de educación inicial, mientras son retirados de esta por los familiares, acudientes o 
cuidadores autorizados por sus padres o madres. Se recomienda tener presente las definiciones de alto o bajo 
riesgo de exposición15; iii) Realizar aislamiento y seguimiento de contactos por parte de EAPB, estableciendo 
los canales para que se informe ante la aparición de síntomas.  

 

• No es necesario el cierre de la Institución educativa o de educación inicial cuando se presenten caso 
sospechoso o confirmado de COVID-19 en la comunidad educativa y deben realizarse las orientaciones 
descritas previamente con referencia a la vigilancia de la salud y manejo de situaciones de riesgo. 

• Cuando se considere el cierre temporal de instituciones educativas, esta decisión debe ser autorizada por 
el Ministerio de Salud y Protección Social en articulación con el Ministerio del Interior, según lo establecido 
en el Decreto 206 de 2021; teniendo en cuenta la afectación por Covid-19 (incluyendo la positividad) y la 
ocupación de camas de UCI del territorio. 

• Intensificar la estrategia de etiqueta respiratoria, que incluye cubrirse la nariz al toser o estornudar con el 
antebrazo o con un pañuelo de papel desechable y deshacerse de él inmediatamente tras usarlo. 
Abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los ojos. 

 
Con referencia a la decisión de regresar de manera presencial al entorno educativo debe tenerse en cuenta que 
este es un proceso individualizado e informado y que requiere una concertación al interior de la familia.  
 
Cuando existan niños, niñas, adolescentes y jóvenes que presenten una comorbilidad preexistente, se hace 
necesario que esta condición se encuentre controlada, se debe extremar los cuidados para evitar el contagio de 
COVID-19 y se recomienda utilizar preferiblemente mascarillas y/o tapabocas quirúrgicos. 

Para los niños, niñas y adolescentes con discapacidades o trastornos del comportamiento y aquellos con 
capacidades y talentos excepcionales debe  tenerse en cuenta que cada caso es particular16, por lo que se requiere 
evaluar las necesidades y capacidades de cada alumno para seguir las medidas básicas de bioseguridad 
establecidas en sus entornos, para que puedan asistir en presencialidad a las instituciones educativas y dependerá 
así mismo de  la capacidad de la institución en la enseñanza y supervisión de las mismas y contar con la decisión 
informada de las familias. Se recomienda que estos estudiantes tengan interacciones limitadas durante el día por 
grupos de alumnos, de ser posible y que las personas que los asisten se mantengan sin mezcla con otros 
estudiantes o profesionales, sobre todo en el caso de sombras (personal capacitado de acompañamiento para cada 
estudiante), quienes además deben seguir todas las medidas de bioseguridad rigurosamente incluyendo el 
distanciamiento con otras personas. 

Se recomienda favorecer el acompañamiento por parte de las instituciones, de escenarios donde cuidadores, niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes puedan realizar una adecuada expresión de sus sentimientos y emociones, teniendo 
en cuenta los diferentes trastornos emocionales asociados al contexto actual de pandemia y el retorno a la 

 
15 Exposición de Alto Riesgo: Una persona que tiene contacto cara a cara (menos de 2 mt) con un caso de COVID- 19 > 15 minutos o no protegido con secreciones (tos o 
estornudo) 
Exposición de Bajo Riesgo: Tener un contacto con un caso COVID- 19 dentro de 2 metros, durante menos de 15 minutos. 
16 Teniendo en cuenta el Documento de orientaciones técnicas, administrativas y pedagógicas para la atención educativa a estudiantes con discapacidad en el marco de la 
educación inclusiva (PIAR- Anexo 3). Disponible en:  http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-360293.html 
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escolaridad presencial. Así mismo, comunicar a las familias las estrategias de promoción de la salud mental 
(incluido el uso de líneas de atención en salud mental), desarrolladas por cada institución. 
 
Es importante que la implementación de estrategias de información por parte de las instituciones que favorezcan 
una comprensión adecuada y la apropiación de prácticas de bioseguridad dirigidas a generar una cultura de 
autocuidado en la comunidad educativa; que facilite el regreso a la presencialidad; donde los adultos son ejemplo 
de prácticas adecuadas y actores clave para disminuir el riesgo de infección. 
 
Elaborar un plan de comunicaciones por medio de piezas gráficas, infografias, imagenes y diagramas para recordar 
las medidas de bioseguridad a la comunidad educativa. 

4.8. Consideraciones con referencia al transporte escolar  

Hacer uso adecuado del tapabocas, exigir la apertura de ventanas de forma permanente en los vehículos que lo 
permitan, y en los que no sea posible, activar los sistemas de aire acondicionado en modo no recirculación de aire. 
Mantener silencio en lo posible, abstenerse de  consumir alimentos y bebidas,  evitar hablar por celular en los 
desplazamientos en transporte,  y cumplir todo aquello establecido en los protocolos de transporte público y descrito 
en la Resolución 2475 del 2020 o la que la modifique o sustituya que también aplica para servicio público especial 
de transporte como el escolar. 

5. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS PARA LAS NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 2 AÑOS  

Para las niñas y los niños menores de 2 años que regresen a sus entornos de atención y de educación inicial, se 
deben tener en cuenta las siguientes consideraciones específicas: 
 

• No deben utilizar tapabocas, ni deben ser reemplazadas por caretas o visores. 

• Deben privilegiarse las actividades al aire libre o en espacios abiertos con adecuada ventilación dado la 

dificultad de mantener el distanciamiento físico con otros niños. 

• Los grupos de niñas y niños deben ser idealmente estables evitando la rotación entre niños, docentes y 

personal de apoyo manteniendo la estrategia de cohorte o burbuja. 

• Debe realizarse lavado de manos con agua y jabón frecuente y especialmente cuando las manos estén 

visiblemente sucias. La higiene de manos con alcohol glicerinado puede realizarse de manera supervisada, 

evitando que los niños lleven sus manos a la boca o a los ojos.  

• Teniendo en cuenta que el distanciamiento físico de los niños y niñas menores de 2 años con los docentes, 

personal de apoyo o cuidado, implica una consideración especial,  deben extremarse las medidas de lavado 

de manos, limpieza, desinfección de superficies y adecuada ventilación. 

• Debe realizarse de manera rutinaria y continua el aseo y desinfección del piso, juguetes, libros, mobiliario 

y otras superficies con las que tendrán contacto los niños y las niñas con limpiadores atóxicos o idealmente 

con agua y jabón. 
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• Idealmente deben propiciarse espacios donde los docentes o personal de cuidado puedan usar tapabocas 

transparentes o caretas, optimizando el distanciamiento con otros adultos durante estos momentos, para 

que las niñas y niños menores de 2 años puedan ver las expresiones faciales y la gesticulación de las 

palabras con mayor facilidad.   

• Desechar los pañales y demás elementos usados para el cambio de pañal, en los contenedores 

adecuados, después del cambio de pañal realizar lavado de manos con agua y jabón, incluido a las niñas 

y niños. 

• Es importante acordar con las familias, cuidadores y/o acudientes tiempos y estrategias para el ingreso y 

salida de las niñas y los niños, evitando el ingreso de los adultos a los espacios educativos y de atención. 

 

6. VIGILANCIA DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD 

No se debe exigir aprobación previa de los protocolos de bioseguridad por parte de las entidades territoriales de 
salud para dar inicio a la presencialidad, partiendo en todo caso del cumplimiento de lo establecido en el protocolo.    
 
En el marco de la implementación del protocolo de bioseguridad y para avanzar en el retorno seguro a la actividad 
académica presencial en los entornos educativos, se recomienda fortalecer la vigilancia del cumplimiento del 
protocolo, el cual está a cargo de la autoridad territorial de educación, según los mecanismos de verificación y 
seguimiento establecidos en el territorio, de conformidad al artículo 2 de la Resolución 1721 de 2020. 
 
Mediante Circular 026 del 31 de marzo del 202117 y con el fin de avanzar en la apertura a la presencialidad de las 
Instituciones educativas se emitieron recomendaciones específicas para Alcaldes, Gobernadores, Secretarías de 
Salud y de Educación Municipales, Distritales y Departamentales, Rectores de colegios públicos y privados, así 
mismo se dieron recomendaciones claras para el manejo de brotes dentro de las Instituciones educativa. En el 
evento en que un territorio deba aplicar restricciones en sus actividades por la situación epidemiologica, debe teber 
en cuenta las condiciones definidas en los artículos 3 y 4 del Decreto 206 de 2021. 
 
Conforme a lo anterior  para el retorno seguro,  gradual y progresivo a la presencialidad de las instituciones 
educativas se requiere promover la adherencia a los protocolos de bioseguridad, intensificar las acciones de 
vigilancia al cumplimiento de dichos protocolos, así como mantener el seguimiento al comportamiento 
epidemiológico.  

 

 
17 Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Circular%20Externa%20No.%2026%20de%202021.pdf 
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U  low 

ALCALDIA MAYOR 
DEBOGOTA , 

DECRETO No. 	I 5 	DE 

O4 JUN2021 

Por medio del cual se adoptan medidas de reactivación económica segura con ocasión de la 
emergencia sanitaria producida por el SARS-Co V-2 COVJD-1 9 en la ciudad de Bogota D.C. y 

se dictan otras disposiciones" 

LA ALCALDESA MAYOR DE BOGOTA, D. C. 

En uso de sus facultades legates, en especial las conferidas por los numerates 2 y 3 del artIcuto 
315 de la ConstituciOn Poiltica, el artIcuto 35 y los numerates 1 y 3 del artIcuto 38 del Decreto 
Ley 1421 de 1993, los artIcutos 44 y 45 de la Ley 715 de 2001, el artIcuto 12 de la Ley 1523 de 

2012, y, 

CONSIDERANDO: 

Que ci artIcuto 1 de la Constitución PotItica prevé que: "Colombia es un Estado social de derecho, 
organizado en forma de Repüblica unitaria, descentralizada, con autonomia de sus entidades 
territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en ci respeto de la dignidad 
humana, en ci trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del 
interés general.' 

Que de conformidad con ci artIcuto 2 superior, las autoridades están instituidas para proteger a 
todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos 
y libertades. 

Que la ConstituciOn PoiItica en su artIcuto 209 establece que: "Lafunción administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, ejIciencia, economla, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentraiización, la delegación y la desconcentración defunciones". 

Que el artIcuto 315 de la Carta PolItica señata io siguiente: 

"ArtIculo 315. Son atribuciones del alcalde. 

1. Cumplir y hacer cumpiir la Constitución, la icy, los decretos del gobierno, las 
ordenanzas, y los acuerdos del concejo. 

Carrera8No. 10-65 
Código Postal: 111711 
Tel.: 3813000 
www.bogota.gov.co  
Info: Linea 195 

231 0460-FT-078 Version 01 

BOGOT4 



Continuación del Decreto N°. 	19 DE 	.0 4 JUN 2021 Pág. 2 de 21 

"Por medio del cual se adoptan medidas de reactivación económica segura con ocasión de la 
emergencia sanitariaproducidapor el SARS-CoV-2 COVID-19 en la ciudad de Bogota D.C. y 

se dictan otras disposiciones" 

2. Conservar el ordenpiblico en el municipio, de conformidad con la leyylas instrucciones 
y órdenes que reciba del presidente de la Rep ithlica y del respectivo gobernador. El alcalde 
es la primera autoridad de policla del municipio. La Policla Nacional cumplirá con 
prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el alcalde por conducto del respectivo 
comandante. [...] 

Que en el parágrafo I del artIculo 10  de la Ley 1523 de 2012 "Por la cual se adopta la polItica 
nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones", se prevé que la gestión del riesgo se 
constituye en una polItica de desarrollo indispensable para asegurar la sostenibilidad, la seguridad 
territorial, los derechos e intereses colectivos, mejorar la calidad de vida de las poblaciones y las 
comunidades en riesgo. 

Que el numeral 2° del artIculo 30  ibidem dispone que entre los principios generales que orientan 
la gestión de riesgo se encuentra el principio de protección, en virtud del cual: "Los residentes en 
Colombia deben serprotegidospor las autoridades en su vida e integridadjisicay mental, en sus 
bienes y en sus derechos colectivos a la seguridad, la tranquilidady la salubridadptthlicas y a 
gozar de un ambiente sano, frente a posibles desastres ofenomenos peligrosos que amenacen o 
injIeran daio a los valores enunciados". 

Que, en igual sentido, la citada disposición consagra en el numeral 3° el principio de solidaridad 
social, el cual impone que: "Todas las personas naturales y juridicas, sean estas iltimas de 
derecho ptthlico o privado, apoyarán con acciones humanitarias a las sit uaciones de desastre y 
peligro para la vida o la salud de las personas. " 

Que, la norma en comento prevé el principio de precaución, el cual consiste en que: "Cuando 
exista la posibilidad de daños graves o irreversibles a las vidas, a los bienes y derechos de las 
personas, a las instituciones y a los ecosistemas como resultado de la material ización del riesgo 
en desastre, las autoridades y los particulares aplicardn elprincipio de precaución en virtud del 
cual Ia Julia de certeza cient(fica absoluta no será óbice para adoptar medidas encaminadas a 
prevenir, mitigar la situaciôn de riesgo." (Negrilla por fuera del texto original). 
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Por medio del cual se adoptan medidas de reactivación económica segura con ocasión de la 
emergencia sanitaria producida por ci SARS-Co V-2 COVID-] 9 en la ciudad de Bogota D.C. y 

se dictan otras disposiciones" 

Que, el artIculo 12 de la pluricitada ley consagra que: "Los Gobernadores y a/ca/des. Son 
conductores del sistema nacional en su nivel territorial y están investidos con las competencias 
necesarias para conservar la seguridad, la tranquilidad y la salubridad en el ámbito de su 
jurisdicción 

Que el artIculo 14 ibidem, dispone que: "Los A/ca/des en ci Sistema Nacional. Los a/ca/des como 
jefes de la administración local representan al Sistema Nacional en el Distrito y en el municipio. 
El alcalde como conductor del desarroilo local, es el responsabie directo de la implementación 
de los procesos de gestión del riesgo en el distrito o municipio, incluyendo el conocimiento y la 
reducción del riesgo y ci manejo de desastres en el area de sujurisdicción 

Que el tItulo VII de la Ley 9 de 1979 dicta medidas sanitarias, en el sentido que corresponde al 
Estado como regulador en materia de salud, expedir las disposiciones necesarias para asegurar 
una adecuada situaciOn de higiene y seguridad en todas las actividades, asI como vigilar su 
cumplimiento a través de las autoridades de salud. 

Que el parágrafo I del artIculo 2.8.8.1.4.3 del Decreto 780 de 2016, Ünico Reglamentario del 
Sector Salud y Protección Social, establece que: "Sin perjuicio de las medidas antes seiialadas y 
en caso de epidemias o situaciones de emergencia sanitaria nacional o internacional, se podrán 
adoptar medidas de carácter urgente y otras precauciones basadas en principios cientijicos 
recomendadas por expertos con ci objetivo de iimitar la diseminación de una enfermedad o un 
riesgo que se haya extendido ampliamente dentro de un grupo o comunidad en una zona 
determinada 

Que el numeral 44.3.5 del artIculo 44 de la Ley 715 de 2001, señala como competencia a cargo 
de los municipios: "Ejercer Vigilancia y Control sanitario en sujurisdicción, sobre los factores 
de riesgo para la salud, en los establecimientos y espacios que puedan generar riesgos para la 
pobiación, tales como establecimientos educativos, hospitales, cárceles, cuarteles, albergues, 
guarderlas, ancianatos, puertos, aeropuerlos y terminales terrestres, transporte pablico, 
piscinas, estadios, coliseos, gimnasios, bares, tabernas, supermercados y similares, plazas de 
mercado, de abastopiThlico yplantas de sacrficio de animales, entre otros". 
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"Por medio del cual se adoptan medidas de reactivación económica segura con ocasión de la 
emergencia sanitaria producida por ci SARS-Co V-2 COVID-19 en la ciudad de Bogota D.C. y 

se dictan otras disposiciones" 

Que el artIculo 45 ibidem, dispone que los distritos tendrán las mismas competencias en salud que 
los municipios y departamentos. 

Que la Ley 1751 de 2015 regula el derecho fundamental a la salud y dispone en el artIculo 50 que 
ci Estado es responsable de respetar, proteger y garantizar el goce efectivo del derecho 
fundamental a la salud, como uno de los elementos fundamentales del Estado Social de Derecho. 

Que en pronunciamiento emitido por el Consejo de Estado respecto al derecho a la educación, 
durante la crisis sanitaria generada por la apariciOn del Coronavirus señaló: 

"esas medidas que buscan reforzar el trabajo mancomunado entre ci Gob ierno Nacional, 
las entidades territoriales y los estabiecimientos educativos-, no solo son necesarias para 
adaptarse a la nueva prestación del servicio educativo, sino que además son adecuadas 
para construir estrategias que permitan garantizar el derecho a la educación de niños, 
niñas y adolescentes en ci marco de la crisis sanitaria generada por la aparición del 
coronavirus. 

ante la necesidad de equiiibrar la protección del derecho a la salud y los minimos 
esenciales del derecho a la educación, la Sala hará un liamado a las entidades que 
intervienen en la prestación del servicio educativo para que, en ejercicio de sus 
competencias, avancen en la implementación decidida del modelo propuesto, en aras de 
garantizar ci derecho superior de los menores dispuesto en ci articulo 44 de la Constitución 
PolItica.'" 

Que de conformidad con lo previsto en ci parágrafo del artIculo 83 de la Ley 1801 de 2016 les 
corresponde a los alcaldes fijar los horarios para el ejercicio de la actividad económica en los 
casos en que esta afecte la convivencia. 

Consejo de Estado. Sala de to Contencioso Administrativo - Sala Especial de DecisiOn N 16, Consejero Ponente: Nicolás Yepes Corrales. 15 de 
enero de 2021. 
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For medio del cual se adoptan medidas de reactivacion económica segura con ocasión de la 
emergencia sanitaria producida por el SARS-Co V-2 COVID-19 en la ciudad de Bogot(i D. C. y 

se dictan otras disposiciones" 

Que el artIculo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artIculo 29 de la Ley 1551 de 2012, 
prescriben como funciones de los alcaldes: 

h) En reiación con el orden pithlico: 

1. Conservar ci ordenptthlico en ci municipio, de conformidad con la leyy las instrucciones 
del presidente de la Repithlica y del respectivo gobernador. La Policla Nacional cumpiiró 
con pront itudy diligencia las órdenes que le imparta cia/ca/dc por conducto del respectivo 
comandante. (..) ' 

Que los artIculos 14 y 202 del Codigo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 
1801 de 2016), reglamentan el poder extraordinario de policIa con que cuentan los gobernadores 
y alcaldes en los siguientes términos: 

"f..] ARTICULO 14. PODER EXTRA ORDIVARJO FARA PREVENCION DEL RIESGO 
0 ANTE SITUACJONES DE EMERGENCIA, SEGURIDAD Y cALAMIDAD. Los 
gobernadores y los alcaldes, podrán disponer acciones transitorias de Policla, ante 
situaciones extraordinarias que puedan amenazar o afectar gravemente a la población, 
con el propósito de prevenir las consecuencias negativas ante la materialización de un 
evento amenazante o mitigar los efectos adversos ante la ocurrencia de desastres, 
epidemias, caLamidades, o situaciones de seguridad a medio ambiente; asI mismo, 
para disminuir el impacto de sus posibles consecuencias, de conformidad con las leyes 
que regulan la materia. 

PARAGRAFO. Lo anterior sin perjuicio de lo esiablecido en la Ley 9 de 1979, la Ley 65 de 
1993, Ley 1523 de 2012 frente a la condición de los mandatarios como cabeza de los 
Consejos de Gestión de Riesgo de Desastre y las normas que las modJIquen, adicionen a 
sustituyan, con respecto a Las facuitades para decLarar la emergencia sanhtaria ". (Negrilla 
por fuera del texto original). 
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Por medio del cual se adoptan medidas de reactivación económica segura con ocasión de la 
emergencia sanitaria producida por el SARS-Co V-2 COVID-] 9 en la ciudad de Bogota D.C. y 

se dictan otras disposiciones" 

ARTICULO 202. COMPETENCIA EXTRA ORDINARIA DE POLICIA DE LOS 
GOBERNADORES Y LOS ALCALDES, ANTE SITUA ClONES DE EMERGENCL4 Y 
CALAMIDAD. Ante situaciones extraordinarias que amenacen o afecten gravemente a la 
pobiación y con ci propósito de prevenir el riesgo o mitigar los efectos de desastres, 
epidemias, calamidades, situaciones de inseguridady disminuir ci impacto de sus posibles 
consecuencias, estas autoridades en su respectivo territorio, podrán ordenar las siguientes 
medidas, con el inico fin deprotegery auxiliar a las personasy evitarperjuicios mayores. 

12. Las demás medidas que consideren necesarias para superar los efectos de la situación 
de emergencia, calamidad, situaciones extraordinarias de inseguridad y prevenir una 
situación ain más compleja. ( ... )". 

Que de conformidad con el artIculo 2° de la Ley 1801 de 2016 es objetivo especIfico del Código 
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana entre otros, propiciar en la comunidad 
comportamientos que favorezcan la convivencia en el espacio püblico, areas comunes, lugares 
abiertos al piiblico o que siendo privados trasciendan a lo pñblico. 

Que corresponde a la alcaldesa mayor, como primera autoridad de policla en la ciudad, adoptar 
las medidas y utilizar los medios de policIa necesarios para conservar el orden piIblico, garantizar 
la seguridad ciudadana, la protección de los derechos y libertades püblicas. 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la Resolución 222 de 25 de febrero de 
2021, prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, declarada mediante la 
ResoluciOn 385 del 12 de marzo de 2020, prorrogada por las Resoluciones 844 del 26 de mayo de 
2020, 1462 del 25 de agosto de 2020, y 2230 de 27 de noviembre de 2020, hasta ci 31 de mayo 
de 2021. Adicionalmente, mediante Resolución N 738 de 26 de mayo de 2021 se prorrogO la 
emergencia sanitaria hasta el 31 de agosto de 2021, la cual, a su vez, modifica el artIculo 2 de la 
Resolución 385 de 2020, modificado por el artIculo 2 de la Resolución 844 de 202 y 1462 de 2020 
y la Resolución 222 de 2021, el cual quedo asI: 

"ArlIculo 2 Medidas. Con ci objeto de prevenir y controlar la propagación de la CO VID 
19 en ci territorio nacionaly mitigar sus efectos, se adoptan las siguientes medidas: 
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Por medio del cual se adoptan medidas de reactivación económica segura con ocasión de la 
emergencia sanitaria producida por el SARS-Co V-2 CO VID-1 9 en la ciudad de Bogota D. C. y 

se dictan otras disposiciones" 

2.1 Mantener las medidas de autocuidado y aislamiento voluntario preventivo que 
establezca el Ministerio de Saludy Protección Social. 

2.2 Ordenar a los gobernadores y alcaldes controlar las medidas de bioseguridad que el 
Ministerio de Salud y Protección Social haya adoptado o adopte para la realización de 
actividades que permitan la reactivación económica, social y cultural, en la medida en que, 
las mismas, se vayan permitiendo gradualmente, una vez analizada la situación 
epidemiológica, la capacidad de atención de los servicios de salud y el porcentq/e de 
avance del Plan Nacional de Vacunación en cada territorio. 

2.3 Ordenar a las autoridades departamentales, distritales y municipales la construcción e 
implementación de un plan intersectorial que garantice la reactivación laboral y 
económica, el retorno a las aulas desde la primera infancia, el reencuentro a partir de 
actividades sociales, recreativas, culturales y deportivas y la reconstrucción del tejido 
social de acuerdo con los lineamientos emitidos por al Ministerio de Salud y Protección 
Social. 

2.4 Garantizar el retorno gradual, progresivo y seguro de los niFos, niñas y adolescentes y 
jóvenes a lapresencialidad en las instituciones educativas, como prioridad de saludpithlica 
que responde a las necesidades de promoción de su desarrollo y salud mental, bajo la 
implementación de medidas de hioseguridad. ( ... ). "(Subrayado fuera de texto). 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante Resolución N 777 de 2 dejunio de 2021 
"Por medio del cual se dejInen los criterios y condiciones para el desarrollo de las actividades 
económicas, sociales y del Estado y se adopta elprotocolo de bioseguridadpara la ejecución de 
estas" estableciO: 

"ArtIculo 1 Objeto. El objeto de la presente resolución es establecer los criterios y 
condiciones para el desarrollo de las actividades económicas, sociales y del Estado, y 
adoptar el protocolo general de bioseguridad que permita el desarrollo de estas. 
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"Por medio del cual se adoptan medidas de reactivación económica segura con ocasión de la 
emergencia sanitaria producida por ci SARS-CoV-2 COVID-19 en la ciudad de Bogota D.C. y 

se dictan otras disposiciones" 

Arilculo 24mbito de aplicación. Esta resolución aplica a todos los habitantes del territorio 
nacional, a todos los sectores económicos y sociales del pals y a las entidades ptthlicas y 
privadas nacionales y territoriales que integran el Estado colombiano. ( ... ) ". 

Que mediante Decreto Nacional 109 de 29 de enero de 2021 "Por el cual se adopta el Plan 
Nacional de Vacunación contra el COVID-19y se dictan otras disposiciones" se estableció: 

"ArtIculo 1. Objeto. El presente decreto tiene por objeto adoptar el Plan Nacional de 
Vacunación contra el COVID-19 y establecer la población objeto, los criterios de 
priorización, las fases y la ruta para la aplicación de la vacuna, las responsabilidades de 
cada actor tanto del Sistema General de Seguridad Social en Salud como de los 
administradores de los regImenes especiales y de excepción, asl como el procedimiento 
para el pago de los costos de su ejecución. ". 

Que el Decreto Nacional 404 de 16 de abril de 2021 "Por ci cual se modijIca ci articulo 24 del 
Decreto 109 de 2021 ", modifica el artIculo 24 del Decreto Nacional 109 de 2021, que regula 
el procedimiento de reconocimiento y pago de los costos asociados al agendamiento y a la 
aplicación de la vacuna. 

Que ci Decreto Nacional 466 del 8 de mayo de 2021 "Por el cual se modfica el Arliculo 7 del 
Decreto 109 de 2021, modficado por ci Decreto 404 de 2021 y se dictan otras disposiciones 
estableció modificaciones a la Etapa 3 de la primera fase del Plan Nacional de Vacunación. 

Que mediante Decreto Distrital 049 de 16 de febrero de 2021 "Por medio del cual se dictan 
lineamientos sobre el Plan de Vacunación contra ci Covid-19 en la ciudad de Bogota D.C. y se 
dictan otras disposiciones" se establecieron los lineamientos sobre ci plan de vacunación en la 
ciudad de Bogota D.C. 

Que, si bien se dio inicio al Plan de Vacunación en la ciudad de Bogota D.C., el mismo se 
encuentra en ejecución de la primera fase, etapas 1, 2 y 3, en los términos previstos en la 
Resolución 303 del 6 de marzo de 2021, en la Resolución 327 del 15 de marzo de 2021 y en la 
Resolución 652 del 21 de mayo de 2021, lo que implica la vacunación progresiva del talento 
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"Por medio del cual se adoptan medidas de reactivación económica segura con ocasión de la 
emergencia sanitaria producida por el SARS-Co V-2 COVID-] 9 en la ciudad de Bogota D.C. y 

se dictan otras disposiciones" 

humano en salud cuya actividad principal está involucrada con la atención de pacientes que tienen 
diagnostico confirmado de COVID-19, a las personas mayores de 80 afios de edad, a la población 
entre los 60 y los 79 afios, la poblaciOn entre los 50 y 59 afios, entre otros, lo cual demanda que 
se sigan implementando medidas que permitan mitigar el riesgo de contagio. 

Que mediante Resolución 588 del 7 de mayo de 2021 el Ministerio de Salud y Protección Social 
implementó modelos piloto para la aplicación de la vacuna contra la COVID-19 en poblaciones 
especIficas y regImenes de excepción que pertenecen a la etapa 3 de que trata el artIculo 7 del 
Decreto Nacional 109 de 2021, modificado por los Decretos 404 y 466 del mismo año. 

Que mediante Decreto Nacional 580 del 31 de mayo de 2021 "Por el cual se imparten 
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus 
COVID - 19, y el mantenimiento del orden ptthlico, se decreta el aislamiento selectivo con 
distanciamiento individual responsable y la reactivación económica segura" se estableció: 

"ArtIculo 1. Objeto. El presente Decreto tiene por ob/eto regular la fase de Aislamiento 
Selectivo, Distanciamiento Individual Responsable y Reactivación Económica Segura, que 
regirá en la Repáblica de Colombia, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del 
Coronavirus CO VID-1 9. ( ... ) 

ArtIculo 4. Aislamiento selectivo en municipios con ocupación de Unidades de Cuidados 
Intensivo -UCI- superior a! 85% por causa del Coronavirus COVID -19. Unicamente los 
a/ca/des en los municipios y distritos con ocupación de Unidades de Cuidados Intensivo - 
UCI- superior al 85%, previo concepto del Ministerio de Salud y Protección Social y con 
la debida autorización del Ministerio del Interior, podrán restringir algunas actividades, 
areas, y zonas para el control y mane/o de la pandemia ocasionada por el Coronavirus 
CO VII) 19 

Paragrafo 1. En ningln municipio del territorio nacional con ocupación de Unidades de 
Cuidados Intensivo -UCI- superior al 85%, se podrán habilitar los siguientes espacios o 
actividades presenciales: 
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Eventos de carácter ptblico o privado que impliquen aglomeración de personas, de 
conformidad con las disposiciones y protocolos que expida ci Ministerio de Salud y 
Protección Social. 

Discotecas y lugares de baile. 

Parágrafo 2. Los hoteles, los establecimientos de la industria gastronómica, y par ques no 
serán incluidos en los casos en que se implemente la medida de pico y cédula. 

(...) 

ArtIculo 7. Cumplimiento de protocolos para el desarroio de actividades. Toda actividad 
deberá estar sujeta al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad que establezca el 
Ministerio de Salud y Protección Social para el control de la pandemia del Coronavirus 
CO VID-] 9. Asj mismo, deberán atenderse las instrucciones que para evitar lapropagación 
del Coronavirus COVID-19 adopten o expidan los d[erentes ministerios y entidades del 
orden nacional. 

ArtIculo 12. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de las cero horas (00.00 a. m.) del 
dIa 1 dejunio de 2021, hasta las cero horas (00.00 a.m.) del dIa 1 de septiembre de 2021, 
y deroga el Decreto 206 del 26 defebrero de 2021. ". (Subrayado y negrilla fuera de texto). 

Que, en atención a la situación epidemiolOgica evidenciada en el Distrito Capital en concordancia 
con las instrucciones impartidas por el Gobierno Nacional, la Alcaldesa Mayor de Bogota D.C. 
profiere el Decreto Distrital 061 del 28 de febrero de 2021 "Por medio del cual se prorroga ci 
aisiamiento selectivo con distanciamiento individual responsabie para los habitantes de la ciudad 
de Bogota D.C., se adoptan medidas para la reactivación económica segura y se dictan otras 
disposiciones 

Que, el Consejo Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, en sesión ordinaria 
efectuada el dIa 12 de marzo de 2021, analizó la evolución e impactos de la pandemia del Covid- 
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19 en el Distrito Capital, y asI mismo los procesos preparativos y de fortalecimiento institucional 
implementados por la Administración Distrital, recomendando a la Alcaldesa Mayor declarar el 
retomo a la normalidad de la calamidad püblica por la pandemia del COVID-19 declarada 
mediante los Decretos 087 y 192 de 2020. 

Que en atenciOn a la recomendación efectuada por ci Consejo Distrital de Gestión de Riesgos y 
Cambio Climático y en cumplimiento de lo previsto en el artIculo 64 de la Ley 1523 de 2012, la 
alcaldesa mayor de Bogota D.C. expidió ci Decreto Distrital 074 del 16 de marzo de 2021 "Por 
medio del cual se declara el retorno a la normalidad de la Calamidad Püblica declarada 
mediante el Decreto 87 del 16 de marzo de 2020 yprorrogada mediante el Decreto 192 del 25 de 
agosto de 2020 con ocasión de la situación epidemiológica causada por la pandemia del 
Coronavirus (COVID-19) en Bogota, D.C.". 

Que mediante Decreto Distrital 190 de 2021 "Por medio del cual se adoptan medidas adicionales 
para mitigar el incremento de contagios por SARS-CoV-2 COVID-19 en los habitantes de la 
ciudad de Bogota D.C. y se dictan otras disposiciones" se estableció la restricción nocturna de 
movilidad entre las once de la noche (11:00 p.m.) y hasta las cuatro de la mañana (4:00 a.m.), 
desde el martes 1 de junio de 2021 hasta ci lunes 7 de junio de 2021, se estableció que las de 
carácter pübiico o privado que impliquen aglomeración de personas no están permitidas, se reiteró 
la suspension de los proccdimientos medicos no urgentes o prioritarios, y la recomendaciOn de 
trabajo en casa, la restricción del consumo de bebidas cmbriagantes y alcohOlicas en sitios 
piiblicos o abiertos al piiblico o cuya actividad privada trascienda a lo püblico desde la entrada en 
vigencia del Decreto y hasta las cuatro de la mañana (4:00 a.m.) del dIa lunes siete (7) de junio de 
2021, la restricción del expendio de bebidas embriagantes y alcohólicas en el horario 
comprendido cntre las diez de la noche (10:00 p.m.) y hasta las cuatro de la mañana (4:00 a.m.), 
desde el martes 1 de junio de 2021 hasta ci lunes 7 de junio de 2021, y la continuidad en la 
reactivación de la altemancia en las instituciones educativas. 

Que el artIcuio 4 de la Resoiuci6n777 de 2 de junio de 2021, menciona las restricciones de aforo 
acorde a la ocupación de camas de UCI en el municipio, las cuales serán acatadas en ci marco de 
la apertura econOmica segura para la ciudad. 
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Que la situación social y económica por la que atraviesa ci pals y la ciudad ,muestra repercusiones 
en el comportamiento de la epidemia por SARS-CoV-2, observándose un incremento sostenido 
en el nümero de casos activos desde la segunda semana de marzo, con mayor preponderancia 
desde la primera semana de mayo, el sistema de vigilancia reporta a la fecha del 02 de junio de 
2021 un incremento en ci porcentaje de positividad, nñmero de casos activos, y fallecimientos, 
que tienen efecto en los indices de transmisibilidad y la respuesta del sistema sanitario. El 
porcentaje de ocupaciOn de camas de UCI COVID-19 en la ciudad presentó una meseta desde el 
11 de febrero hasta ci 31 de marzo de 2021, con un promedio de ocupación del 56,2%, no obstante, 
desde ci 01 de abril a! 02 de junio de 2021 se observa una tendencia creciente sostenida, 
aumentando 38,9 puntos porcentuales en dicho periodo. La ocupación UCI COVID-19 se 
encuentra en 97,7% y la ocupación de UCI total es de 96,1%. 

Que la positividad diana en las pruebas para Covid-19 al 01 de junio de 2021 está en 30,5% y ci 
R(t) es de 1,01 (corte a 29 de mayo, para todos los casos) con fecha üitima de contagio 13 de 
mayo. El nivel situacional por Coivd- 19 en la ciudad con corte a semana epidemiolOgica 21(23 
al 29 de mayo de 2021), se mantiene en ci nivel de situación 4 (Alerta Roja). Este nivel de 
situación en la ciudad está dado por un nivel de transmisiOn comunitaria 4 (TC4) y un nivel de 
capacidad y desempeño del sistema de salud y los servicios de salud püblica: limitada. Al 
comparar los indicadores con la semana epidemiologica anterior (SE 20), se observa, que en la 
semana 21 los indicadores de trasmisión comunitaria persisten en nivel TC4, a saber: (i) 
la proporción de incidencia de nuevos casos semanales confirmados de SARS-CoV-2/COVID-
19 por 100.000 habitantes está en nivel de transmisión TC4, pasando de 139.8 a 251.8, (ii) la 
proporción de incidencia de hospitalizaciones semanales por Covid-19 por 100.000 habitantes 
está en nivel de transmisiOn TO pasando de 9.6 a 7.4, (iii) la proporción de incidencia de muertes 
semanales atribuidas a SARS-CoV-2/COVID-19 por 100.000 habitantes está en nivel de 
iransmisión TC4, pasando de 8.3 a 8.7 y (iv) ci Rt (promedio para la semana epidémica y para 
todos los casos) está en nivel de transmisión TC3, pasando de 1.1 a 1.08. 

Que al 02 de junio de 2021 la ciudad cuenta con 982.405 casos acumulados, de los cuales 19.209 
han fallecido. Se presentan 72.737 casos activos que corresponden al 7,4% del total, lo que 
asciende a 928,45 casos por cada 100.000 habitantes. Por localidades, la mayorla muestra una 
tendencia al aumento. 
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Tabla 1. Indicadores por localidad 
Localidad Activos casos activos x casos Casos R(t)* 

100.000 fallecidos fallecidos x 
habitantes 100.000 

habitantes 
17 - La Candelaria 481 2690,61 90 503,44 1,27324474 

03-Santafe 1236 1146,74 406 376,68 1,04899331 

14- Los Mártires 870 1042,84 309 370,39 0,986975 14 

02 - Chapinero 1805 1041,23 461 265,93 0,98886479 

15 - Antonio Nariño 811 986,61 329 400,24 1,0906695 

12- Barrios Unidos 1379 938,89 489 332,93 0,97267929 

13-Teusaquillo 1573 936,98 469 279,37 0,97543601 

16 - Puente Aranda 2369 935,01 868 342,59 0,996475 

10- Engativá 7333 900,75 2224 273,19 0,95866751 

09-Fontib6n 3115 791,55 912 231,75 0,93195448 

01 - Usaquen 4 4286 750,26 1271 222,49 1,0 1957083 

11 - Suba 8825 704,49 2506 200,05 0,95550331 

04 - San Cristóbal 2798 697,65 1041 259,56 1,09830596 

18-Rafael Uribe Uribe 2625 683,66 1110 289,09 1,06711994 

06-Tunjuelito 1227 681,07 539 299,18 1,1175495 

08- Kennedy 7015 677,88 2574 248,73 0,9550379 

07-Bosa 4117 569,41 1348 186,44 1,03118249 

19- Ciudad BolIvar 3485 536,29 1230 189,28 1,09095997 

05-Usme 1820 462,67 679 172,61 1,08976603 

20-Sumapaz 15 418,53 0 0 -- 

21 - Fuera de Bogota 44 - - 238 - - - - 
22-En Rev_Loc 15508 -- 116 -- -- 

Distrito 72737 928,458635 19209 245,195182 1,01430044 

Fuente: Base de datos casos COVID-19 positivos SDS-VSP. Fecha de corte 02-06-2021 
*fechade corte 29-05-2021, fechade cálculo 13-05-202 1. 

Que dada la situación social y econOmica actual, es necesario considerar estrategias que permitan 
resolver la crisis económica que atraviesa ci pals y la ciudad, por lo que, de acuerdo con las 
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disposiciones expedidas por el Gobierno Nacional, se requiere avanzar en el proceso de reapertura 
segura de los sectores que mantenlari dicha restricción por causa de la pandemia por COVID- 19. 
Para que dicha reactivación econOmica sea segura, es necesario asumir nuevos retos para la 
ciudadania, los diferentes sectores económicos y para las estrategias de vigilancia en salud 
püblica, por lo que se continuará fortaleciendo la focalización de acciones encaminadas a detectar, 
aislar y reportar casos sospechosos o probables e interrumpir cadenas de transmisión en el marco 
de PRASS- DAR. De igual forma, se potencializarán las acciones de autocuidado individual y 
comunitario, con el apoyo constante de la empresa püblica y privada quienes deberán dar 
cumplimiento estricto a los protocolos de bioseguridad emitidos por el Ministerio de Salud y 
ProtecciOn Social. Los establecimientos de comercio, instituciones de educación superior, 
colegios y todas las demás instituciones en el marco de la reapertura, deberán realizar especial 
énfasis en garantizar la adecuada ventilación, el uso adecuado de tapabocas, el distanciamiento 
fisico y el lavado de manos, medidas que siguen vigentes y cuentan con soportes en la literatura 
internacional y en todos los casos. 

Que dada la situación epidemiológica aqul presentada, a partir del monitoreo constante de las 
condiciones epidemiológicas de la ciudad y atendiendo las recomendaciones realizadas por las 
autoridades de salud püblica del Ministerio de Salud y Protección Social, se deberá fortalecer la 
vacunaciOn como medida preventiva, actividad que se coordinará a través de Mesa de 
Coordinación Territorial Permanente para la vacunación contra el Covid-19 en Bogota D.C. 

Que es necesario mantener la medida de teletrabajo o trabajo en casa, dado que la ciudad y el pals 
continian en emergencia sanitaria por transmisión de SARS-COV-2, se deberá promover con los 
empleados las pausas activas, asi como la promoción de la actividad fIsica y la vacunación acorde 
a lo estipulado en el plan nacional de vacunación. 

Que entendiendo la dinámica social actual y la necesidad de abrir de manera gradual y segura el 
aparato productivo de la ciudad, se hace necesario dar apertura a los diferentes sectores 
económicos, cumpliendo con las medidas de bioseguridad y los protocolos de bioseguridad que 
ha emitido el Ministerio de Salud y Protección Social para el desarrollo e implementación de las 
mismas. 
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Que en cumplimiento de lo previsto en el parágrafo del artIculo 5 del Decreto Nacional 580 de 
2021 las medidas adoptadas en el presente decreto fueronjustificadas y comunicadas al Ministerio 
del Interior. 

En mérito de lo expuesto, 

DECRETA: 

ARTICULO 10.- REACT! VACION ECONOMICA SEGURA. A partir del martes 8 dejunio 
de 2021, se dará inicio a la reactivación económica segura de los sectores económicos en la ciudad 
de Bogota D.C. 

ARTICULO 2. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD. Los habitantes de Bogota D.C. y los 
titulares de actividades económicas deben cumplir las siguientes medidas de bioseguridad: 

Uso obligatorio de tapabocas. El uso de tapabocas que cubra nariz y boca será obligatorio para 
todas las personas cuando estén fuera de su domicilio, independientemente de la actividad o labor 
que desempeñen, esto incluye los espacios cerrados como oficinas, establecimientos de comercio 
y vehIculos de transporte püblico. 

La no utilización del tapabocas podrá dar lugar a la imposición de medidas correctivas 
establecidas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, asI como las demás 
sanciones a que haya lugar. 
Se recomienda el uso de tapabocas quirürgico convencional a las personas con mayor riesgo 
cuando este en exteriores cumpliendo con las recomendaciones del Ministerio de Salud y la 
Secretarla Distrital de Salud. 

Ventilación Obligatoria. Todos los establecimientos pñblicos y privados, asI como lugares de 
vivienda y vehIculos de transporte, deberãn mantenerse con ventilaciOn constante, 
preferiblemente que sea cruzada, con un punto de entrada y otro de salida (puertas y/o ventanas 
abiertas). 
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Lavado de marios y desinfección. Realizar lavado de manos con agua y jabón al menos cada 
tres horas y por un lapso mInimo de 20 segundos y utilizar permanentemente alcohol en gel 
mInimo al 60% y máximo al 95% con registro sanitario para la higienizacion de maros. 

Distanciamiento fisico. En ci desarrollo de las actividades fuera del domicilio las personas 
deberán mantener el distanciamiento previsto en los protocolos de bioseguridad expedidos por el 
Ministerio de Salud y Protección Social, con ci fin de prevenir y mitigar el riesgo de contagio por 
COVID-19. Lo anterior, de conformidad con las instrucciones que en detalle definan los 
protocolos de bioseguridad dictados por las autoridades del orden nacional y distrital. 

Medidas de higiene y distancian-iiento para el personal, clientes y funcionamiento de los 
establecimientos y locales que abran al pñblico. El titular de la actividad económica, deberá 
implementar las medidas contempladas en los protocolos de bioseguridad establecidos en las 
resoluciones emitidas por el Ministerio de Salud y Protección Social para el control de la 
pandemia del Coronavirus COVID-19 y las demás instrucciones que adopten o expidan las 
diferentes autoridades para brindar seguridad al personal a su cargo y a sus clientes; asI como las 
medidas de reactivación económica segura, señaiadas en los numeraies 1 y 3 del artIculo 1 del 
Decreto Distrital 128 del 24 de mayo de 2020. 

Parágrafo. El incumplimiento de la verificación de las medidas en menciOn y de las establecidas 
por ci Ministerio de Salud y Protección Social por parte de los establecimientos de comcrcio dará 
lugar a las sanciones contempiadas en este decreto, a las medidas correctivas estabiecidas en el 
COdigo Nacional de Seguridad y Convivencia, en especial la suspension inmediata de actividad. 

ARTICULO 3. AFORO. Los establecimientos de comercio y demás recintos en los que se 
desarroilen las actividades comerciales y laborales, deberán garantizar ci distanciamiento entre 
persona y persona, previsto en ci respectivo protocolo de bioseguridad expedido por ci Ministerio 
de Salud y Protección Social. El aforo en las instalaciones de centros comerciales, grandes 
superficies, supermercados, locales comerciales y gastronómicos no podrán superar los 
permitidos en la Resoiución 777 de 2021 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social 
o la norma que la sustituya. 
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Los locales comerciales incluyendo los gastronómicos y sitios en los que se preste atención al 
ptiblico, deberán indicar de manera visible al ingreso de sus instalaciones el aforo máximo del 
lugar, garantizando el distanciamiento mInimo establecido e incluyendo al personal que labora en 
el establecimiento. Los establecimientos que fijen un aforo mayor al permitido en este artIculo o 
admitan el ingreso de un nimero mayor de personas, podrán ser objeto de las medidas correctivas 
establecidas en el Codigo Nacional de Seguridad y Convivencia, en especial la suspension de 
actividad. 

ARTICULO 40  CUMPLIMIENTO PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD. Toda actividad 
deberá atender en forma estricta el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad que establezca 
el Ministerio de Salud y Protección Social para el control de la pandemia del Coronavirus COVID-
19. AsI mismo, deberá acatarse las instrucciones que para evitar la propagación del Coronavirus 
COVID-19 impartan las entidades del orden nacional y distrital. Los responsables de los 
establecimientos de comercio deberán adoptar las medidas necesarias para evitar que se excedan 
los aforos permitidos o se desconozcan las medidas de bioseguridad tanto por el personal a su 
cargo como por sus clientes. 

Parágrafo. Se exhorta a toda la ciudadanIa a intensificar las medidas de autocuidado (uso 
adecuado de tapabocas, distanciamiento fisico, restricción de la movilidad para actividades no 
esenciales, lavado de manos), manteniéndose con una adecuada ventilaciOn, y con la utilizaciOn 
de tapabocas incluso dentro del hogar en los casos en los que la exposición al Coronavirus - 
COVID-19 asI lo amerite. 

ARTICULO 50•  TELETRABAJO Y TRABAJO EN CASA. Durante el tiempo que dure la 
emergencia sanitaria por causa de la pandemia del Coronavirus COVID-19, todas las entidades 
del sector püblico y privado deberán dar continuidad a los mecanismos para que sus empleados o 
contratistas cuya presencia no sea indispensable en la sede de trabajo, desarrollen de manera 
preferencial las funciones y obligaciones bajo las modalidades de teletrabajo, trabajo en casa u 
otras similares en los términos previstos en el presente decreto. Se procurará prestar sus servicios 
de forma presencial hasta con un 30% de sus empleados y contratistas, de tat manera que el 70% 
restante continñe realizando trabajo en casa. 
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Parágrafo 1. Los empleadores de la ciudad de Bogota D.C. son corresponsables de la gestión del 
riesgo y se encuentran obligados a adelantar sus actividades económicas bajo los principios de 
precaución, solidaridad y autoprotecciOn de acuerdo con lo previsto en ci artIculo 2° de la Ley 
1523 de 2012. En razón a ello, establecerán mecanismos de teletrabajo o trabajo en casa 
prioritariamente para los trabajadores que no se encuentren vacunados y que cuentan con 
enfermedades de base o condiciones que los ponen en situación de riesgo frente a un posible 
contagio por COVID- 19, cuando su presencia no sea estrictamente necesaria. 

Los empleadores de la ciudad de Bogota D.C., bajo ci principio de solidaridad, deberán garantizar 
el aisiamiento preventivo a sus empleados y contratistas durante el periodo de sospecha de 
contagio por COVID-19, hasta que la persona sea determinada como recuperada segiin la 
normatividad vigente del Ministerio de Salud y ProtecciOn Social y por lo tanto permitan la 
realización de teletrabajo o trabajo en casa. 

Paragrafo 2. De acuerdo con lo establecido en el numera 1 del artIculo 94 de la Ley 1801 de 
2016, asI como los demás comportamientos contrarios a la convivencia aplicables, los 
empleadores que incumplan lo establecido en ci parágrafo anterior podrán ser objeto de la medida 
correctiva de suspension temporal de la actividad econOmica que realicen, asI como a las demás 
sanciones a las que haya lugar. 

ARTICULO 60.- INTENSIFICACION DE LA ESTRATEGIA DETECTO, AISLO V 
REPORTO. Las EPS y demás entidades obligadas a compensar deben intensificar las acciones 
para garantizar ci cumplimiento de lo establecido en ci Decreto 1374 de 2020 que reglamenta ci 
Programa de Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible -PRASS- programa DAR para 
Bogota D.C. y favorecer la oportunidad en la entrega de certificados de aislamiento y certificados 
de incapacidad a las personas que lo requieran dada la situación de COVID-19 en la ciudad. 

ARTICULO 70.- ACTIVIDADES NO PERMITIDAS. Dc conformidad con lo previsto en ci 
artIculo 4 del Decreto Nacional 580 de 2021, las siguientes actividades no se encuentran 
permitidas: 
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1 .Eventos de carácter pñblico o privado que impliquen aglomeración de personas, de conformidad 
con las disposiciones y protocolos que expida el Ministerio de Salud y Protección Social. 

2.Discotecas y lugares de baile. 

Parágrafo. La SecretarIa Distrital de Gobierno y la Secretarla Distrital de Salud, podrán solicitar 
al Gobierno Nacional la autorización para la ejecución de los pilotos respectivos para su 
reactivación, de conformidad con la reglamentación expedida por el Ministerio de Salud y 
Protección Social. 

ARTICULO 80.- ACTIVIDADES EDUCATIVAS. El proceso de reapertura gradual, 
progresiva y segura (R-GPS) en la prestación del servicio educativo de los niveles preescolar, 
básica primaria, secundaria y media en los establecimientos educativos oficiales, continuará bajo 
el liderazgo de la Secretarla de Educación del Distrito. A partir de la finalización del esquema 
completo de vacunación de los docentes, directivos docentes, personal administrativo y personal 
de apoyo logIstico de los establecimientos educativos se procederá el regreso a las actividades 
educativas de manera presencial de conformidad a las directrices establecidas en la Resolución 
777 de 2021 emitida por el Ministerio de Salud y ProtecciOn Social. 

Respecto de la prestación del servicio educativo que ofrecen los establecimientos educativos 
privados para los niveles de preescolar, básica primaria, secundaria, media, y jardines infantiles, 
podran seguir avanzando en su proceso de reapertura, conforme a las medidas previstas en la 
Resolución 777 de 2021 emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

Las Instituciones de EducaciOn Superior-IES y las Instituciones de educación para el trabajo y el 
desarrollo humano-IETDH, serán responsables del cumplimiento de las recomendaciones 
generales que para estos niveles y modalidades educativas contempla el numeral 4° del Anexo 
técnico de la ResoluciOn 777 de 2021, y con tal fin adoptarán las medidas que consideren 
necesarias en el marco de la autonomla que les reconoce el ordenamiento jurIdico. 

Parágrafo. Las facultades conferidas en los parágrafos 1 y 2 del articulo 13 del Decreto 021 de 
2021 a la SecretarIa Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y a la SecretarIa Distrital de 
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Integracion Social continuarán vigentes. Las demás disposiciones del artIculo 13 del decreto en 
mención, regirán hasta tanto se dé inicio a las medidas previstas en la Resolución 777 de 2021 del 
Ministerio de Salud y Protección Social. 

ARTICULO 90.- SUSPENSION DE PROCEDIMIENTOS MEDICOS. Mientras persista la 
alerta roja en ci sistema hospitalario de Bogota D.C., deben ser suspendidos todos los 
procedimientos electivos no urgentes o no prioritarios de los diferentes servicios de intemación, 
quirürgicos, consulta externa, protección especIfica y detecciOn temprana y de apoyo diagnóstico 
y complementación terapéutica, que requieran el uso de oxIgeno y medicamentos para sedación, 
analgesia y relajación neuromuscular. 

ARTICULO 10.- BARES Y GASTROBARES. Los establecimientos de comercio que 
expendan bebidas alcohOlicas para su consumo en sitio, podrán desarrollar su actividad en el 
horario comprendido entre las diez de la mañana (10:00 a.m.) y la una de la mañana (1:00 a.m.) 
del dIa siguiente. 

Todos los establecimientos de comercio que desarrollen esta actividad económica, deberán 
realizar la inscripción de los protocolos de bioseguridad en el link 
https://bogota.gov.co/reactivacion-economica/#registro  e implementar los protocolos de 
bioseguridad establecidos por el Ministerio de Saiud y Protección Social en la Resolución No. 
777 de 2021 o en la norma que la modifique, adicione o derogue. 

ARTICULO 11.- USO SEGURO DEL ESPACIO PUBLICO. Las zonas de aglomeración de 
comercio en espacio püblico de la ciudad podrán tener un tratamiento, cuidado especial y control 
de distanciamiento, segün determine la SecretarIa Distrital de Gobierno. 

AsI mismo, con el fin de evitar aglomeraciones en el espacio püblico, bajo la direcciOn de la 
Secretarla Distrital de Gobiemo, se podrán peatonalizar de forma temporal vIas de tránsito 
vehicular. En todo caso, deberá coordinarse la autorización respectiva con el sector moviiidad. 

Parágrafo. Cualquier tratamiento y cuidado especial previsto en este artIculo no reconoce ninglLn 
tipo de titularidad del dominio ni posesión ni derecho sobre el espacio pi.Iblico. 
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ArtIculo 120.- INCUMPLIMIENTO DE MEDIDAS. El incumplimiento de las medidas 
establecidas en el presente decreto podrá acarrear las sanciones previstas en la Ley 1801 de 2016, 
tales como amonestación, multa, suspension de actividad, cierre de establecimiento y demás 
aplicables. Sc insta a los organismos de seguridad del Estado y a las autoridades civiles hacer 
cumplir lo dispuesto en el presente decreto, para lo cual deberán realizar los operativos de rigor 
en toda la ciudad y procederán a aplicar las medidas correctivas de su competencia. 

ArtIculo 13°. — VIGENCIA. El presente decreto rige a partir de su publicación, y deroga el 
Decreto Distrital 061 de 2021, el Decreto Distrital 84 de 2021, y el Decreto Distrital 190 de 2021. 

PUBLIQUESE, V CUMPLASE. 
Dado en Bogota, D.C., a los 	

04 JUN 2021 

CLAUDIA NAYIBE LOPEZ HERNANDEZ 
Alcaldesa Mayor 

Carrera8No. 10-65 
Cédigo Postal: 111711 
TeL 3813000 
w.vw.bogota.govco 
Info: L'nea 195 

2310460-FT-078 Version 01 

BoGoTI 


