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TEMA: PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD - SECTOR TRANSPORTE

Resolución No. 0002475 del 23 de diciembre de 2020

Se modificó el  protocolo de bioseguridad para el  manejo y control  del  r iesgo
del coronavirus COVID-19 en el  sector transporte.  Entre los cambios se
encuentran los efectuados a las medidas generales a implementar por parte
de los operadores y conductores de la cadena logística de transporte de
carga terrestre y f luvial ,  los usuarios del  servicio público de transporte,
entre otros.  
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TEMA: MEDIDAS TRANSITORIAS CON OCASIÓN DEL COVID-19 EN LAS
LOCALIDADES DE USAQUÉN, ENGATIVÁ Y SUBA.  

Decreto No. 007 del 04 de enero de 2021

Se l imitó totalmente la l ibre circulación de vehículos y personas en las
localidades de Usaquén, Engativá y Suba desde las cero horas (00:00 a.m.)
del  día 05 de enero hasta las cero horas (00:00 a.m.)  del  18 de enero de 2021.
Se exceptuan de tal  medida las personas y vehículos indispensables para las
siguientes actividades:  1 .  Abastecimiento y adquisición de al imentos ,
productos farmacéuticos,  de salud,  y de primera necesidad.  2.  Prestación de
servicios de salud,  cuidado de personas mayores,  incapaces o animales.  3.
Orden público,  seguridad general  y atención sanitaria.  3.  Atención  de
asuntos de extrema necesidad.  Entre otros.  

Cabe resaltar que los vehículos que puedan prestar el  servicio de transporte
deberán contar con la debida identificación del  servicio que prestan.  
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TEMA: RESTRICCIONES A LA MODALIDAD EN PUENTE DE REYES Y
MEDIDAS TRANSITORIAS CON OCASIÓN DEL COVID-19 EN LAS
LOCALIDADES DE KENNEDY, FONTIBON Y TEUSAQUILLO.  

Decreto No. 010 del 07 de enero de 2021

Se restringió totalmente la l ibre circulación de vehículos y personas por vías
y lugares públicos en Bogotá desde las 23:59 horas del  7  de enero hasta las
04:00 a.m. del  12 de enero de 2021.  Las mismas restricciones aplicarán en el
horario comprendido entre las 8:00 p.m. y las 5:00 a.m. los días 12,  13,  14,  15
y 16 de enero de 2021.  

Igualmente,  se l imitó totalmente la l ibre circulación de vehículos y personas
en las localidades de Kennedy, Fontibon y Teusaquil lo desde las 11 :59 p.m.
del  día 07 de enero hasta las las 11 :59 p.m. del  21  de enero de 2021.

Se exceptúan de tal  medida las personas y vehículos indispensables para las
siguientes actividades:  1 .  Abastecimiento y adquisición de al imentos ,
productos farmacéuticos,  de salud,  y de primera necesidad.  2.  Prestación de
servicios de salud,  cuidado de personas mayores,  incapaces o animales.  3.
Orden público,  seguridad general  y atención sanitaria.  3.  Atención  de
asuntos de extrema necesidad.  Entre otros.  

Cabe resaltar que los vehículos que puedan prestar el  servicio de transporte
deberán contar con la debida identificación del  servicio que prestan.  
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