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Infografía 

29 % 

de las pruebas de coronavirus procesadas ayer dieron positivas: Minsalud. 

 

Justo el día en el que se conoce el reporte de coronavirus más alto en Colombia, con 6.803 casos 

positivos y 211 muertes, y con una ocupación de Unidades de Cuidado Intensivo (UCI) del 85,2 % en 

Bogotá, la capital anunció que entre el 13 de julio y el 23 de agosto habrá cuarentenas estrictas en 15 

localidades. 

 

Entretanto, el país también necesita impulsar su reactivación económica, priorizando, de acuerdo con el 

presidente Iván Duque, los municipios sin coronavirus o con una afectación baja y moderada. 

PUBLICIDAD 

“Esta es una tendencia creciente en el país. Necesitamos aprender de las personas que se han 

recuperado”, dijo el presidente en el programa Prevención y Acción. 
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Paso a paso 

 
Tal cual lo dejó claro Duque, el país busca avanzar en una recuperación de los sectores económicos más 

afectados en medio de la pandemia, como los restaurantes o los hoteles, por ejemplo. Para ello, el 

Ministerio de Salud publicó un mapa en el que muestra cuáles son las regiones más afectadas y las que 

no tienen presencia del virus (Ver infografía). 

PUBLICIDAD 

Según el informe, en total son 437 los municipios sin coronavirus y otros 568 que reportan afectación 

entre baja y moderada. Entre estos, de acuerdo con el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, se 

incluyen los territorios que no registran casos en las últimas tres semanas. 

En Antioquia, el reporte es de 46 municipios sin covid, es decir, que el 36,8 % del departamento está sin 

casos. 

 

Luis Fernando Mejía, director de la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo 

(Fedesarrollo), señala que estos pasos para la reactivación que se empiezan a dar en el país son “muy 

importantes”, especialmente porque se “focaliza la actividad en las zonas que por la evolución del 

contagio, pareciera que, la situación está controlada”. 

 

También plantea que este control sanitario y mantener las medidas de autocuidado y los protocolos de 

bioseguridad establecidos son fundamentales, sobre todo porque el principal reto que tiene Colombia en 

materia económica es “recuperar esos 4,9 millones de empleos que se perdieron en mayo”. 

Al respecto, Carlos Agudelo, infectólogo y virólogo de la Clínica Universitaria Bolivariana, reconoce 

que para un país es imposible mantenerse cerrado por todo lo que esto representa, pues aumentan la 

pobreza y la desigualdad social; no obstante, llama la atención para que no se baje la guardia. “Se debe 

tener en cuenta que, a medida de que se vayan abriendo fronteras, es posible que esas cifras de contagio 

puedan aumentar”. 

 

¿Qué deberán hacer? 

 
De acuerdo con el Decreto 990, que extendió el aislamiento hasta el 1 de agosto, pero que también deja 

abierto el camino para la reactivación, los alcaldes y gobernadores de las zonas sin coronavirus o con 

afectación baja, deberán radicar la solicitud de reactivación o flexibilización de las medidas de 

aislamiento ante el Minsalud y el Ministerio del Interior dará el aval. 

 

El Decreto es claro al establecer que, en caso de un repunte de contagios, se regresará al aislamiento y se 

reforzarán las medidas de vigilancia. Además, el Minsalud precisa que, por ahora, en el plan de 

reactivación no se incluirán espacios que promuevan aglomeraciones, como cines, discotecas o billares. 

Sobre el mapa y el plan de reactivación, José Millán Oñate, presidente de la Asociación Colombiana de 

Infectología (Acin), señala que “es importante porque permite que cada municipio adopte medidas” de 

acuerdo con su contexto, y entendiendo que el avance del coronavirus “es muy dinámico”, es decir, no 

sucede lo mismo en varias regiones a la vez. 

 

En cuanto a municipios con afectación moderada o alta, por ahora, solo se abrirá la pista para que se 

realicen pruebas pilotos de reactivación en sectores comerciales. 

 

Así será en Bogotá 
La alcaldesa, Claudia López, señaló que se hará de manera sectorizada, con determinadas localidades y 

tiempo, y que será como cuando se dio la primera cuarentena en el país. 



Una persona por hogar podrá abastecer de víveres, se mantendrá el pico y cédula y estarán exceptuados 

de la medida quienes desempeñen funciones en labores de cuidado, seguridad y orden público, salud, 

abastecimiento y servicios públicos o de socorro o indispensables; además, habrá restricción de 

actividades entre 8:00 p.m. y 5:00 a.m. 

 

“Juntos vamos a cuidarnos para pasar el pico del contagio, ya no lo vamos a aplazar, lo vamos a 

enfrentar y lo vamos a lograr”, dijo la mandataria local durante una rueda de prensa, en la que además 

señaló que esta medida cuenta con el aval del Minsalud. 

 

Tanto el Gobierno como los analistas insisten en la necesidad de que los ciudadanos se apropien de las 

medidas de autocuidado, que son claves en la protección ante el virus: lavarse las manos, usar tapabocas 

y evitar lugares con aglomeraciones y, finalmente, “en caso de mínimos síntomas consultar y aislarse”, 

concluye Millán Oñate. 

CONTEXTO DE LA NOTICIA 

PARÉNTESIS 
¿Y LOS ADULTOS MAYORES QUÉ? 

Aunque la restricción de movilidad para los adultos mayores de 70 años sigue en el limbo, por cuenta del 

fallo del juzgado 61 de Bogotá que le dio la razón a un grupo de personas que argumentó vulneración a 

sus derechos, el presidente les volvió a hablar a ellos. Señaló que, mientras avanza la impugnación, 

podrán ejercer actividades físicas y de ejercicio al aire libre de dos horas diarias, de acuerdo con las 

medidas adoptadas por los alcaldes, pero llamó la atención para que prioricen su autocuidado, pues es la 

población en la que el virus se vuelve más letal. 
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