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Bogotá se 'rajó' en la reactivación después de un año de pandemia, 

según estudio 

 

El informe señala que en el mercado laboral en la 
capital colombiana se han perdido cerca de 512.000 
empleos entre enero de 2020 y enero de 2021. 

25 Mar 2021 8:34 Por: Noticiasrcn.com 

El Observatorio para el seguimiento de la atención de la emergencia y reactivación 
de Bogotá después de la pandemia, asegura que la capital colombiana se ha 
caracterizado por tener las medidas más restrictivas en cuanto a la actividad 
económica y social en el país durante la atención del covid-19. 

Vea también: ¿Bogotá deberá cumplir con el toque de queda y el pico y 
cédula? Entérese 

Señala que en el mercado laboral se han perdido cerca de 512.000 empleos 
entre enero de 2020 y enero 2021, además, el desempleo se ha incrementado 
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llegando a 993.000 personas sin trabajo en el primer mes del presente año, es 
decir, 429.000 desempleados más que en enero de 2020. 

Por otra parte, en lo que tiene que ver con vacunación, el proceso avanza 
lentamente. En Bogotá, con corte al 15 de marzo de 2021 se han entregado 
244.021 vacunas contra el covid-19 y se han aplicado 181.149 dosis lo que refleja 
una ejecución en la vacunación del 74,2 %. 

El porcentaje de personas vacunadas con respecto a la meta del 70 % de la 
población inoculada para alcanzar la inmunidad de rebaño, está en el 2,91 %. 

Le puede interesar: El 77% de los bogotanos se siente inseguro en la ciudad, 
según encuesta 

Dicho estudio plantea que es fundamental implementar de manera articulada un 
plan robusto de reactivación económica y social que permita aprovechar la actual 
reducción de contagios. Adicionalmente, es necesario trabajar de manera 
permanente en reforzar campañas de autocuidado de la población. 
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