Bogotá D.C., 01 de Julio de 2020

Doctora
CLAUDIA LÓPEZ HERNÁNDEZ
Alcaldesa Mayor
Bogotá D.C

Respetada Alcaldesa:
La pandemia del coronavirus COVID19 nos impone al sector privado, gremios, centros de
pensamiento y sociedad civil el deber de acompañar a los líderes gubernamentales y
entidades de gobierno en su esfuerzo constante por encontrar estrategias y acciones que
permitan cuidar la vida y salud de cada uno de los ciudadanos, así como la generación de
condiciones para garantizar su bienestar y la protección del empleo.
En este sentido, reconociendo que como sociedad nos enfrentamos a un momento de
inmensa gravedad y que actualmente estamos en una especial situación de riesgo debido
al previsible aumento de la curva de contagios de la población, la Asociación Nacional de
Empresarios de Colombia- ANDI, ANIF - Centro de Estudios Económicos, la Cámara de
Comercio de Bogotá, Fedesarrolllo y ProBogotá Región nos dimos a la tarea de elaborar
un documento conjunto que parte de una línea base en la cual se sistematizan los datos
relevantes en materia de salud, empleo y el diagnóstico económico de la ciudad y propone
acciones para garantizar el bienestar de los ciudadanos, mitigar la pérdida de empleo y
evitar el crecimiento de los indicadores de pobreza.
Los graves impactos que genera esta situación demandan acciones no solamente de las
autoridades nacionales o locales, sino que al ser un problema que tiene un impacto
generalizado en múltiples ámbitos sociales y económicos, requiere de la articulación y
colaboración de todos los actores de la sociedad.
En ese sentido, ponemos a su consideración el resultado del trabajo articulado que se
concreta en la ejecución de seis (6) acciones de política pública para la gestión de la
pandemia del COVID19 en Bogotá y manifestamos nuestro interés de realizar un
acompañamiento y trabajo conjunto con el Gobierno Distrital para la implementación de las
mismas.

Esperamos seguir fortaleciendo el esfuerzo de trabajo público- privado para superar la crisis
que hoy enfrentamos y de esta manera avanzar para consolidar a Bogotá como una ciudad
incluyente, equitativa y competitiva.
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