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Relief / 
respuesta:

Atender 
necesidades

Recuperación -
Reconstrucción

Reducción y 
preparación: 

Reducir el 
tamaño, escala, 

duración del 
desastre

← Resiliencia -->  
generar resiliencia, preparar para próximo evento

4Rs de acción 
ante desastres 
adaptado a la 
curva



Aislamiento

Prevención 
de contagio

Restablecer a 
normalidad SIN 
incrementar 
contagio

Servicio para 
viajes 
“indispensables”

- Frecuente
- Sano
- asequible

Cómo 
actuar
(3 fases)



Cómo podría funcionar

NECESITAMOS YA:
● Identificar equivalente a “límite camas UCI” que define cuarentena
● Identificar grupos vulnerables según cada etapa (cantidad, ubicación, forma de contacto)
● Identificar grupos indispensables en cada etapa (cantidad, ubicación, forma de contacto)
● Reprogramar servicios existentes (y reasignar vehículos para programación alterna)
● Proveer servicios en cada etapa (mejorar viajes)

Importante, pero aún no urgente
● Recomendar / implementar soluciones alternas (evitar/cambiar viajes) en cada etapa (y minimizar transmisión) y pico y 

cédula?

Estamos por acá? 

(fin de Abril)

- TM-programación
- SITP-flota en otro 
servicio
- TNCs y similares
- Bicicletas 
(patinetas)
- Tapabocas/Bufanda

Identificar límite en 
transporte

Teletrabajo
Flex-work 
(escalonamiento)
Tapabocas bufanda
...

“Operación de 
cuarentena”

“Operación de 
recuperación”

Puede ser que haya reinfección esta curva 
es chiquitica en general PERO EN EL SUR 

ES 20x.





Antes del 20 Marzo Predicen post-cuarentena Predicen post-emergencia

41% Público, 
colectivo o de 

empresa

37% Activo 
Individual

23% Activo 
individual 

(caminar, bici 
o patineta 

propia)

19%
Individual 

motorizado 
(carro, moto)

16% via app 
o taxi

1% TeleW

21% via app 
o taxi

21% 
Público, 
colectivo o 
empresa

18% 
individual 
motorizado

4%TeleW

37%

7%

21%

18%

17%

Muestreo no probabilístico (homogénea, por conveniencia). 916 respuestas. (65 mil usuarios MUVO via correo electrónico y SMS, Twitter @carlosfpardo, y Boost en Facebook de 3 días via Despacio). 



@carlosfpardo
@WMVallejo

@TransitoMtr

@AlcaldiaBGA



Ideas para intervenciones en 
transporte ante Covid-19
Carlos F Pardo, Robin Chase
NUMO



Conclusiones (del hackaton) en resumen

- Todos los viajes* que no sean absolutamente imprescindibles, no deben 
hacerse (los sectores identificados con posible mayor número de viajes 
imprescindibles en Bogotá fueron los servicios de salud, seguridad y 
transporte**)
- Todas las personas que puedan andar en bicicleta deben andar en 
bicicleta. El gobierno debe darles las mejores condiciones para hacerlo.
- Quienes no puedan andar en bicicleta deben tomar transporte público, el 
gobierno debe darles el servicio más limpio y frecuente (Shenzen 
recomienda 50% ocupación - gran esfuerzo financiero) y ojalá a bajo costo
- La información sobre medidas, protocolos (limpieza etc), monitoreo de 
medidas debería estar disponible de manera abierta.
**Todas las personas tienen algunos viajes imprescindibles

**la lista completa es más larga!



Viajar durante una crisis

Quienes viajan siempre

Quienes TIENEN QUE 
VIAJAR SÍ O SÍ para 
recibir o proveer servicios 
indispensables a otras, p 
ej:

- Servicios esenciales 
(salud, transporte, 
seguridad, comida...)

- No puede ser remoto
- Garantiza su ingreso



Hay quienes deben viajar durante cuarentena, y 
sus condiciones de viajes deben mejorar

Quienes TIENEN QUE 
VIAJAR SÍ O SÍ para 
recibir o proveer servicios 
indispensables a otras, p 
ej:

- Servicios esenciales 
(salud, transporte, 
seguridad, comida...)

- No puede ser remoto
- Garantiza su ingreso



Viajarán cuando vuelva a la “normalidad”

Población que viaja 
cotidianamente



(quitando a los les quedó gustando el tele-trabajo)

Población que viaja 
cotidianamente 
Población que viaja 
cotidianamente (y que no 
pudieron quedarse en la 
casa tele-trabajando)
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Relief / 
respuesta:

Atender 
necesidades

Recuperación -
Reconstrucción

Reducción y 
preparación: 

Reducir el 
tamaño, escala, 

duración del 
desastre

← Resiliencia -->  
generar resiliencia, preparar para próximo evento

4Rs de acción 
ante desastres 
adaptado a la 
curva



Aislamiento

Prevención 
de contagio

Restablecer a 
normalidad SIN 
incrementar 
contagio

Servicio para 
viajes 
“indispensables”

- Frecuente
- Sano
- asequible

Cómo 
actuar
(3 fases)



Así parece verse el impacto al largo plazo

Imperial College COVID-19 Response Team, reporte 9, 22 marzo de 2020 (Español)

https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/medicine/mrc-gida/2020-03-16-COVID19-Report-9-Spanish.pdf


Cómo podría funcionar

NECESITAMOS YA:
● Identificar equivalente a “límite camas UCI” que define cuarentena
● Identificar grupos vulnerables según cada etapa (cantidad, ubicación, forma de contacto)
● Identificar grupos indispensables en cada etapa (cantidad, ubicación, forma de contacto)
● Reprogramar servicios existentes (y reasignar vehículos para programación alterna)
● Proveer servicios en cada etapa (mejorar viajes)

Importante, pero aún no urgente
● Recomendar / implementar soluciones alternas (evitar/cambiar viajes) en cada etapa (y minimizar transmisión) y pico y 

cédula?

Estamos por acá? 

(fin de Abril)

- TM-programación
- SITP-flota en otro 
servicio
- TNCs y similares
- Bicicletas 
(patinetas)
- Tapabocas/Bufanda

Identificar límite en 
transporte

Teletrabajo
Flex-work 
(escalonamiento)
Tapabocas bufanda
...

“Operación de 
cuarentena”

“Operación de 
recuperación”

Epiandes dice que si no hay reinfección 
esta curva es chiquitica en general PERO 

EN EL SUR ES 20x.



¿And later?

?



¿Y después?

?



Diferentes etapas de viaje

Mintransporte, 2015



Adaptado de Pardo y Calderón, 2014

Satisfacer la 
necesidad
Gobierno: proveer 
lugares adecuados 
para satisfacerlo o 
métodos virtuales
Ciudadanía: 
encontrar lugares (o 
métodos virtuales)

Elección 
vehicular
Gobierno: dar 
condiciones para 
usarlos 
(infraestructura)
Ciudadanía: Elegir 
bien 

Elección de servicio o 
vehículo
Gobierno: dar 
condiciones usarlos 
(vehículos en buenas 
condiciones)
Ciudadanía: Elegir 
bien 

Viaje
Gobierno: dar 
condiciones para 
usarlos.
Ciudadanía: Elegir 
bien 

Destino / 
estacionamiento
Gobierno: dar 
condiciones y 
políticas 
adecuadas

Estos pasos aplican para 
todos los viajes



De TUMI
https://w

w
w

.transform
ative-m

obility.org/new
s/el-brote-de-covid-19-y-las-

im
plicaciones-para-el-transporte-p%

C
3%

BAblico-algunas-observaciones

https://www.transformative-mobility.org/news/el-brote-de-covid-19-y-las-implicaciones-para-el-transporte-p%25C3%25BAblico-algunas-observaciones


Non-probabilistic sample (convenience, homogeneous). 916 responses. (65k MUVO users via email and SMS, Twitter @carlosfpardo, and 3 day Facebook Boost via Despacio). 

24% TransMi

15% Own bike

13% Car

12%
Public 

transport

7% MM app

6% TNC

6% Walk

5% motorbike

5% informal 
bus

3% Taxi
2%own scooter

1% TeleW

1% Company

27%

15%

13%

10%

7%

6%

5%

5%

4%

3%
2%
2%
1%

27%

15%

13%

11%

6%

5%

5%

4%

4%

3%

2%
2%
1%

Before March 20 Predicted post-quarantine Predicted post-emergency



Before March 20 Predict routine post-
emergency

42% 
combine
d 
(before 
and 
during 
quarantin
e)

32% same 
old (before 
quarantine)

17% Total 
change

9% same 
as 
quarantine

24% TransMi

15% Own bike

13% Car

12%
Public 

transport

7% mm app

6% TNC

6% Walk

5% motorbike

5% Informal bus

3% Taxi

2% Own scooter

1% TeleW

1% company

Non-probabilistic sample (convenience, homogeneous). 916 responses. (65k MUVO users via email and SMS, Twitter @carlosfpardo, and 3 day Facebook Boost via Despacio). 



41% Transit 
(includes 
company 
vehicles)

37% Active 
Individual

23% Active 
individual 

(walk, own 
bike, own 

scooter)

19%
Motorized 

individual (car, 
motorbike)

16%
TNC or 

Taxi

1% TeleW

21% TNC or 
taxi

21% Transit

18% 
individual 
motorized

4%TeleW

37%

7%

21%

18%

17%

Before March 20 Predicted post-quarantine Predicted post-emergency

Non-probabilistic sample (convenience, homogeneous). 916 responses. (65k MUVO users via email and SMS, Twitter @carlosfpardo, and 3 day Facebook Boost via Despacio). 



41% Transit 
(includes 
company 
vehicles)

37% Active 
Individual

23% Active 
individual 

(walk, own 
bike, own 

scooter)

19%
Motorized 

individual (car, 
motorbike)

16%
TNC or 

Taxi

1% TeleW

21% TNC or 
taxi

21% Transit

18% 
individual 
motorized

4%TeleW

Before March 20 Predicted post-emergency

Non-probabilistic sample (convenience, homogeneous). 916 responses. (65k MUVO users via email and SMS, Twitter carlosfpardo, and 3 day Facebook Boost via Despacio). 


