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• Segunda fase Región Central
 Tenemos la posibil idad de adecuar 

inmediatamente 1000 camas adicionales para 
las necesidades de la Región Central para 
llegar a un total de 3000 camas al servicio 
del país. 

La Cámara de Comercio de Bogotá y Corferias 
estamos comprometidos en dar respuesta a esta 
emergencia, y ponemos a disposición del país 
además de toda la infraestructura de Corferias, 
un equipo humano experto en operaciones, 
logística gestión administrativa, riesgos, control 
de accesos, conscientes que juntos lo hacemos 
y podremos transformar esta compleja coyuntura 
en una nueva demostración de la capacidad de ser 
creativos, resilientes e innovadores.

temporalmente en Corferias busca liberar la infra-
estructura que a nivel de camas está dedicada en 
los Hospitales y Clínicas a la atención de pacientes 
de media y baja complejidad para recibirlos 
en nuestras instalaciones y así permitir que la 
infraestructura permanente de la ciudad se dedique 
principalmente al tratamiento del Covid 19. 

A continuación, se describen las etapas del 
proyecto: 

• Primera fase Bogotá-Cundinamarca
 El 12 de abril contaremos con 2000 camas, 

3 espacios para procedimientos quirúrgicos, 
áreas para el personal médico, enfermeras y 
auxiliares, 500 puntos para baños, duchas y 
lavamanos, cuartos de manejo de inventarios, 
residuos orgánicos, biológicos y químicos.

El liderazgo conjunto de la Cámara de Comercio 
de Bogotá, Corferias, el Gobierno Nacional, 
la Alcaldía de Bogotá y la Gobernación de 
Cundinamarca, hacen posible la ampliación 
de la capacidad hospitalaria del país para la 
atención de pacientes de baja complejidad 

diferentes a COVID-19. 
 
Colombia es un país que no se rinde ante las 
adversidades y que encuentra oportunidades en la 
unión de voluntades para afrontar las dificultades. 
Corferias se transforma para ampliar la capacidad 
hospitalaria del país.

Este proyecto estará compuesto por 90.000 mts2 
de infraestructura física y más de 17 pabellones 
permitiendo habilitar hasta 3.000 camas de 
atención médica al servicio de pacientes 
de media y baja complejidad diferentes a 
quienes padecen Covid 19.

La estrategia de la ciudad y del Gobierno Nacional 
es concentrar la atención de los pacientes Covid19 
en las Clínicas y Hospitales ya existentes en la 
ciudad teniendo en cuenta que en esos lugares 
es donde se encuentran disponibles los recursos 
técnicos y humanos especializados para atender la 
pandemia, y es allí donde se están desarrollando 
los esfuerzos para ampliar las camas de cuidados 
intensivos y alta complejidad para atender este 
tipo de pacientes y no en Corferias

Desde ese punto de vista, la ampliación de la 
capacidad hospitalaria que se está adecuando 



C-Destaca

Actualmente muchas personas tienden a preguntar sobre diversos temas, 
alrededor del COVID- 19, trataremos de compartir la respuestas que han 
dado la Organización Mundial de la Salud - OMS , el Ministerio de Salud y la 
Secretaría Distrital de Salud de Bogotá.

¿Qué es la COVID-19?

El COVID-19 es una enfermedad causada por el coronavirus que se ha 
descubierto más recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad 
eran desconocidos antes de que se presentará el brote en Wuhan (China) 
en diciembre de 2019.

¿Cómo se propaga la COVID-19?

Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que esté 
infectada por el virus. La enfermedad puede propagarse de persona a 
persona a través de las gotículas procedentes de la nariz o la boca que 
salen despedidas cuando una persona infectada tose o exhala, por eso es 
importante mantenerse a más de 2 metros de distancia de una persona que 
se encuentre enferma.

Estas gotículas caen sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, 
de modo que otras personas pueden contraer la COVID-19 si tocan estos 
objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. 

¿Cuáles son los síntomas de la COVID-19?

La OMS ha reportado una serie de síntomas frecuentes en las personas 
infectadas, los cuales corresponden a: fiebre persistente por más de dos 
días, tos, secreción nasal, cansancio, malestar general y posible dificultad 
para respirar.

Es importante tener en cuenta que en algunos casos, los pacientes se infectan 
pero no desarrollan ningún síntoma. 

Preguntas frecuentes sobre el COVID -19
¿Cuáles son los criterios actuales para 
un caso sospechoso?

Presentar un cuadro de infección respiratoria aguda grave (IRAG) que 
desarrolla un curso clínico inusual o inesperado, especialmente un deterioro 
repentino a pesar del tratamiento adecuado.

Tener dificultad respiratoria, deterioro del estado de conciencia, fiebre alta 
continua mayor a 38°C, persistente por más de dos (2) días, signos de 
deshidratación y fatiga.

¿Cuándo debo solicitar una ambulancia?

El servicio de atención prehospitalaria se debe solicitar mediante la línea 123, 
cuando se presente alguna de las siguientes situaciones: 

• Dolor en el tórax
• Persona que no respira o que tiene dificultad para respirar

¿A dónde me debo comunicar si sospecho 
tener síntomas del COVID-19?

Actualmente la atención por sospecha de COVID-19 se debe solicitar 
directamente ante la EPS a la que se esté afiliado. Para lo cual, el(la) 
usuario(a) debe comunicarse con su EPS, a los números telefónicos dados 
por el Ministerio de Salud y Protección Social:

En caso de no lograr comunicación con la EPS o una situación de emergencia, 
se debe solicitar ayuda en la Línea 123. 

A continuación se presentan los números de contacto de las principales EPS 
que prestan servicio en Bogotá:

 ASMET SALUD E.S.S COOSALUD ESS
 316 288 75 76 01 8000 515 611 #922 opción 0
 NUEVA EPS ECOOPSOS EPS
 307 70 22 353 40 00 / 353 40 06
 ALIANSALUD EMSSANAR E.S.S.
 7 56 80 00 opción 5 733 34 00
 01 8000 116 882 733 34 05
 CAPITAL SALUD EPS SURAMERICANA
 310 266 91 00 369 51 00
 COMFACUNDI FAMISANAR LTDA CAFAM
 307 81 81 01 8000 916 662 / 653 13 87
 COMPARTA MEDIMAS EPS
 317 818 03 98 651 07 77 opción 5
 01 8000 114 440 01 8000 120 77 opción 5
 COMPENSAR EPS SALUD TOTAL EPS
 444 12 34 313 99 99 / 313 98 88
 CONVIDA EPS SANITAS
 01 8000 112 803 375 90 00
 323 229 79 75 / 323 228 98 31 01 8000 919 100 Opción 6, luego 1 
 COOMEVA EPS 
 01 8000 930 779 
    
Fuente: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/coronavirus-
telefonos-eps.pdf
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¿Qué debo saber sobre 
la solicitud de realización 
de pruebas diagnósticas 
para COVID-19?

La toma de muestras y pruebas diagnósticas solo 
se realizan si la persona cumple con las condiciones 
de caso; esto lo determina el profesional de salud.

Este proceso está a cargo de la EPS de cada 
usuario, la cual orienta y centraliza todo el proceso 
de atención.

¿A dónde debo comunicarme 
para solicitar un(a) 
médico(a) domiciliario(a)?

Para la solicitud de atención domiciliaria por 
síntomas de COVID-19 u otras atenciones en 
salud durante la cuarentena el(la) usuario(a) se 
debe comunicar con su EPS, que definirá según 
pertinencia y disponibilidad esta solicitud. 

¿Para qué sirve la aplicación 
CoronApp?

CoronApp Colombia es una aplicación móvil del 
Gobierno Nacional de Colombia que tiene como 
objetivo fortalecer el monitoreo de los riesgos en 
salud pública derivados del Coronavirus.

Por medio del reporte del estado de salud de 
colombianos y viajeros, que crean o no tener 
síntomas del Coronavirus, se podrá interpretar 
el comportamiento del virus en el país y diseñar 
estrategias de prevención y contención frente al 
mismo.

Las personas podrán reportar su estado de salud, 
contribuyendo al monitoreo de síntomas de la 
población Colombiana, permitiendo una detección 
rápida de casos. Adicionalmente, CoronApp ofrece 
a los usuarios información oficial sobre medidas 
del Gobierno, recomendaciones de prevención, 
ubicación de servicios de salud, así como canales 
para orientar y atender oportunamente.

Fuentes: Organización Mundial de la Salud, Ministerio de 
Salud, Secretaria Distrital de Salud.
https://play.google.com/store/apps/details?id=co.gov.ins.
guardianes&hl=es_CO

¡Importante!

Las siguientes medidas NO SON 
eficaces contra la COVID-2019 y 

pueden resultar perjudiciales:

• Llevar varios tapabocas puestos.
• Tomar antibióticos sin prescripción médica.

Recomendaciones para 
prevenir el COVID- 19

Es muy importante acatar las indicaciones de 
las instituciones a nivel nacional y local, con el 
objetivo de tomar medidas que permitan reducir el 
riesgo de contagio, a continuación se compartirán 
recomendaciones para:

Limpieza y desinfección 
de la vivienda
 

1. Incrementar actividades de limpieza y 
desinfección de superficies de los elementos 
con los que se tienen contacto frecuente: 
armarios, gavetas, interruptores de luz, 
juguetes y muebles.

 Se recomienda seguir los siguientes pasos:

• Retire el polvo
• Lave con agua y jabón
• Enjuague con agua limpia
• Desinfecte con productos de uso 

doméstico.
• Recomendaciones para personas 

mayores de 70 años

2. Limpiar y desinfectar todo lo que sea de 
manipulación diaria como: celulares, 
teléfonos fijos, llaves, control retomo, etc. Se 
recomienda el uso de alcohol diluido con un 
60% de agua y 40% de alcohol, esta mezcla 
se debe aplicar con un paño ligeramente 
humedecido.

3. En los baños preferiblemente se deben utilizar 
toallas de manos desechables y con respecto 
a los cepillos de dientes se deben separar y 
guardar.

4. Es recomendable lavar con regularidad las 
esponjas utilizadas para lavar los platos, con 
agua caliente o desinfectante y no compartir 
entre miembros de la familia vasos, platos, 
utensilios, alimentos o bebidas.

 Antes de utilizar desinfectante tenga en 
cuenta las siguientes recomendaciones:

• Leer y seguir las instrucciones de 
dilución de los productos, utilizando 
los elementos de protección personal 
indicados por la etiqueta, es importante 
mantener siempre estas sustancias fuera 
del alcance de los niños.

• Evitar realizar las diluciones en envases 
que hayan contenido bebidas o alimentos, 
se debe procurar conservarlos siempre 
en su envase original para prevenir 
accidentes en el hogar.

• No coma, beba, ni fume durante la 
manipulación y aplicación de sustancias 
químicas en el hogar.

Recomendación para el 
cuidado de las mascotas 
 
La Organización Mundial de Salud- OMS y la 
Asociación Mundial de Veterinarios de Pequeños 
Animales- WSAVA, aclararon que los perros y 
gatos NO son transmisores del COVID-19.

Se recomiendan tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones:

Continua página 4
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1. Lo ideal es realizar paseos cortos para 
evitar permanecer por fuera de hogar por 
espacios prolongados y de esta forma acatar 
las recomendaciones de distanciamiento 
social y aislamiento preventivo, el tiempo 
recomendado es entre 10 y 15 minutos 
máximo, el perro debe salir con correa, con 
bozal si lo requiere, es importante no soltarlo y 
evitar que entre en contacto con otros perros. 
El dueño debe respetar la distancia mínima 
de 2 metros, con respecto a esta distancia 
con otros propietarios de perros.

 

2. Recuerde mantener un kit de aseo para su 
perro, que incluya agua con jabón y toallas 
desechables para secarlo o una toalla que 
este destinada solo para este uso, la cual debe 
lavarse de forma frecuente; con el propósito 
de lavarle las patas antes de ingresarlo a la 
vivienda. Con agua y jabón es suficiente, no es 
recomendable otras sustancias como alcohol, 
gel antibacterial, hipoclorito de sodio, etc., 
estos productos podrían generar irritaciones.

3. En caso de que su mascota tenga una 
urgencia veterinaria, se recomienda que solo 
una persona sea la encargada de trasladarla, 
aunque la primera medida debe ser consultar 
servicios a domicilio.

Medidas de prevención 
al salir de la casa
 

1. Si se va hacer uso de un vehículo propio, si 
es estrictamente necesario y el uso se da 
dentro de las excepciones establecidas por el 
gobierno, limpie las manillas de las puertas y 
el timón con alcohol o pañitos desinfectantes.

2. Recuerde saludar manteniendo la distancia. 

3. Visite únicamente lugares estrictamente 
necesarios.

4. Restrinja las visitas a familiares y amigos.

Medidas de prevención 
al regresar a la casa
 

1. Siempre que ingrese a la vivienda, quítese los 
zapatos y lave la suela con agua y jabón.

2. Antes de tener contacto con los miembros 
de su familia, cámbiese de ropa y báñese.

3. Mantenga separada la ropa de trabajo, de las 
prendas de uso personal.

4. Desinfecte con una mezcla de alcohol y agua, 
los elementos que han sido manipulados al 
exterior de la vivienda.

5. En caso de que lleve alguna compra, 
desinfecte el empaque y colóquela en una 
superficie limpia.

6. Coloque los productos en la nevera o 
despensa, después de haber realizado la 
limpieza y desinfección de los mismo

Fuente: Ministerio de Salud 

Recomendaciones 
para personas mayores 
de 70 años
 

1. No permita el ingreso de visitas familiares 
y amigos (solo en casos estrictamente 
necesarios)

2. Tenga a la mano directo de familiares, 
instituciones y centros de atención en salud.

3. Cuente con disponibilidad de medicamentos 
para enfermedades crónicas.

4. Evite realizar traslados a los servicios de salud, 
a excepción de situación de urgencia.

5. Realice lavado de manos, mínimo cada tres 
horas.

6. Aliméntese de forma saludable y realice 
actividades físicas al interior de su hogar.

7. Tome el sol por la ventana o por un balcón, de 
10 a 20 minutos todos los días, la vitamina 
D ayuda a controlar los niveles de calcio y 
fósforo.


