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Pandemia de COVID-19 en el mundo

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6


Pandemia de COVID-19 en Colombia

https://ourworldindata.org/grapher/total-confirmed-deaths-due-to-covid-19-vs-population

49,6 millones de habitantes (08/20)

https://ourworldindata.org/grapher/total-confirmed-deaths-due-to-covid-19-vs-population
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Pandemia de COVID-19 en Bogotá 

• Bogotá 8 millones de personas aproximadamente  (7.743.955 personas, proyección al 2020)

• Marzo 6, 2020: Primer caso de COVID-19 diagnosticado en Bogotá 

http://saludata.saludcapital.gov.co/osb/index.php/datos-de-salud/enfermedades-trasmisibles/covid19/ Acceso 08/20

http://saludata.saludcapital.gov.co/osb/index.php/datos-de-salud/enfermedades-trasmisibles/covid19/
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Agosto, 2020

http://saludata.saludcapital.gov.co/osb/index.php/datos-de-salud/enfermedades-trasmisibles/covid19/


Progreso de la pandemia de COVID-19 en Bogotá 

http://saludata.saludcapital.gov.co/osb/index.php/datos-de-salud/enfermedades-trasmisibles/covid19/ Acceso 08/20
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Pandemia de COVID-19 en Bogotá y transporte 
público 



Ante el inicio de la pandemia de COVID-19 en Marzo en Colombia, se da la necesidad de  implementar 

medidas para su contención y mitigación. Una de las acciones realizadas en Bogotá́ fue reducir a la mitad 

o mas la ocupación de los vehículos del sistema de transporte publico – Transmilenio, con el fin de 

reducir el riesgo de transmisión de la infección.

Justificación: Evidencia científica previa en el área de infecciones respiratorias agudas sugiere una asociación entre 

el uso de transporte publico y el riesgo de transmisión del virus en la población. 

Principalmente por características como:

• Alta densidad de ocupantes en los vehículos de transporte publico

• Hacinamiento en espacios cerrados

• Ventilación inadecuada y recirculación de aire contaminado 

• Exposición a individuos infectados durante largos periodos de tiempo

Referencias: Annie Browne, MPH, Sacha St-Onge Ahmad, MPH, Charles R. Beck, PhD, Jonathan S. Nguyen-Van-Tam, DM, The roles of transportation and transportation hubs in the
propagation of influenza and coronaviruses: a systematic review, Journal of Travel Medicine, Volume 23, Issue 1, January 2016, tav002, https://doi.org/10.1093/jtm/tav002

Pandemia de COVID-19 en Bogotá y transporte público 

https://doi.org/10.1093/jtm/tav002


• Aproximadamente 2.5 millones de usuarios diarios de TransMilenio hasta antes de la 

pandemia

• TransMilenio es el sistema de transporte público más importante de Bogotá

Pandemia de COVID-19 en Bogotá y transporte público 



Preguntas

1. ¿Cuáles son las recomendaciones para el uso del TransMilenio durante la pandemia 

en Bogotá?

2. ¿Cuáles son los patrones temporales y las inequidades sociodemográficas en el uso 

del TransMilenio en los primeros cuatro meses de la pandemia de acuerdo con las 

medidas de mitigación implementadas en Bogotá? (pre-cuarentena, cuarentena 

estricta, cuarentena flexible/escalonada)

Referencias: Proyecciones de población hasta 2020. Sistema de Consulta de Información Censal. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Colombia. 
Consultado el 27 de enero de 2020. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion acceso 08/20

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion


Pandemia de COVID-19 en Bogotá y transporte público 

Marzo 6, 2020: Primer caso de COVID-19 diagnosticado en Bogotá 

Marzo 20, 2020: Simulacro de cuarentena en Bogotá 

Marzo 24, 2020: Inicio cuarentena obligatoria en Bogotá 

Mayo 2020: Inicio cuarentena flexible 

Referencias: Annie Browne, MPH, Sacha St-Onge Ahmad, MPH, Charles R. Beck, PhD, Jonathan S. Nguyen-Van-Tam, DM, The roles of transportation and transportation hubs in the
propagation of influenza and coronaviruses: a systematic review, Journal of Travel Medicine, Volume 23, Issue 1, January 2016, tav002, https://doi.org/10.1093/jtm/tav002

https://doi.org/10.1093/jtm/tav002


Métodos

Información disponible: 

• Número de ingresos diarios al Sistema de Transmilenio (validaciones) desde el 2 de Marzo 

• Se calculó el promedio de validaciones para las semanas de interés de acuerdo con los momentos de 

la cuarentena  

• Se calculó la diferencia en los promedios y se reportan en porcentaje de disminución 

• Se utilizó el programa ARCGIS 10.7.1 para localizar las estaciones del Sistema de Transmilenio

Fuentes de datos: Transmilenio S.A & Catastro plano digital de mapas Bogotá́



Resultados

• Hubo reducciones de más del 70% en los ingresos a las estaciones en toda la ciudad durante el 

periodo estudiado.  

• En 77 estaciones (50,3%) se alcanzó una disminución entre 80-90%

• En 53 estaciones (34,6%) que alcanzaron una disminución entre 90-97% 

• En 19 estaciones (12,4%) con una disminución entre 70-80%. 









Las localidades con la 

menor reducción se 

caracterizaron por estar

ubicadas en zonas con los

estratos más bajos, y con 

topografía más escarpada

y 

y 

menos conectividad vial. 



Resultados

Las estaciones con la menor

reducción en los ingresos al 

sistema se localizaron en el sur 

de la ciudad.

Son estaciones ubicadas en

estratos socioeconómicos 1 y 2 y 

en donde la densidad

poblacional es la más alta 

aproximadamente de 1000 

habitantes por manzana (o un 

estimado de 350-500 viviendas). 



Resultados

Las estaciones que 

presentan la mayor 

reducción se encuentran

ubicadas en los estratos

socio-económicos más

altos (4, 5 y 6), en zonas de 

menor densidad

poblacional y en zonas 

mixtas predominantemente

de comerciales y algunas

de vivienda



Resultados

Las estaciones que 

presentan una mayor 

reducción en los ingresos al 

sistema se encuentran en  

zonas de comercio y 

servicios de la ciudad, en 

contraste con de menor 

reducción y hora pico en la 

mañana que son zonas de 

vivienda



Resultados

https://www.movilidadbogota.gov.co/web/encuesta_de_movilidad_2019 acceso 08/20

Desplazamiento en todos 

los medios de transporte 

en un día típico en la 

ciudad, 2019



Resultados – comparación 21 de febrero y 21 de mayo
Área del circulo = validaciones en 15 minutos                                 Circulo color rojo = mas de 50% de ocupación  

Cortesía de Juan David 
Garcia y Jose David 
Pinzon, Agosto 2020



27/3: 34 excepciones a la cuarentena

12/6: 45 excepciones a la cuarentena

19/6: COVID Friday

28/2: Pre-pandemia

Resultados

Cortesía de Juan David Garcia. Universidad Nacional de Colombia, Agosto 2020



Resultados

Cortesía de Juan David Garcia. Universidad Nacional de Colombia, Agosto 2020

Totales diarios 
expresados como 
porcentajes de los 

máximos pre-
pandemia  
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Resultados

• Abril 2020 = 17 millones de 

validaciones

• Comparado con Abril 2019 hubo una 

variación negativa del 81.4%

https://www.transmilenio.gov.co/publicaciones/151804/estadisticas-de-oferta-y-demanda-del-sistema-integrado-de-transporte-publico-sitp-abril-2020/

https://www.transmilenio.gov.co/publicaciones/151804/estadisticas-de-oferta-y-demanda-del-sistema-integrado-de-transporte-publico-sitp-abril-2020/


Recomendaciones

• Redistribuir la programación de las rutas para enviar más buses a las estaciones mas 

congestionadas y concentradas en el sur de la ciudad. . 

• Incentivar un estricto distanciamiento físico, lavado de manos y uso del tapabocas

• Promover el escalonamiento de horarios laborales y así reducir la congestión en el ingreso a las 

estaciones con mayor número de usuarios. 

• Facilitar la operación para que sea posible que todas las personas en un bus puedan ir sentadas con 

una silla de por medio entre los demás ocupantes. 



Recomendaciones

• Generar rutas de transporte alternativas al Sistema Transmilenio para garantizar el servicio a la 

ciudadanía que debe movilizarse durante la cuarentena. 

• Recomendar y facilitar las condiciones para el uso de la bicicleta para quienes puedan realizarlo.

• Solicitar al gobierno nacional un subsidio de operación de emergencia durante la cuarentena para 

cubrir los costos de incremento de frecuencias y cambios en operación.  



Recomendaciones

El grupo modelamiento 
Colombia – Transporte, 

recomienda que  sin descuidar 
las medidas para evitar el 

posible hacinamiento en el  
transporte público masivo, se  

comience a dar mayor 
importancia y difusión a los 

factores de cuidado personal, 
ventilación y desinfección



Recomendaciones



Recomendaciones



Reflexiones y preguntas

1. ¿Como evitar la transmisión de la enfermedad logrando una reactivación del transporte público? 

2. ¿Cual sería el efecto sobre el incremento de enfermedades crónicas no transmisibles a causa del 

sedentarismo, la inactividad física? (enfermedad cardiovascular, enfermedad mental, etc)

3. ¿Cuál sería el impacto sobre calidad del aire?



Gracias

Andrea Ramírez Varela MD, MPH, PhD 

an-rami@uniandes.edu.co


