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Barrancabermeja (Santander): ¿Cómo se puede consultar información por municipio?
-

Para ir a la información por municipio, van a la vista departamental y para temas de salud, buscan
su departamento en la gráfica para ver los indicadores y así hacer las comparaciones a nivel
departamental y nacional. En temas de reactivación económica, pueden ver según el caso de cada
municipio, qué tan afectado está cada sector y qué tan influyente es en la economía de cada
territorio.

Barrancabermeja (Santander): ¿Se cuenta con información de municipios pequeños? ¿Cómo se ve el caso
de Barrancabermeja específicamente?
-

En temas de salud, tenemos los datos a nivel municipal. Podemos ver a través de las gráficas todos
los datos de índices de contagio y en general indicadores de salud.

San Joaquín (Santander): Nuestro municipio es no COVID y las rutas intermunicipales que dirigen a nuestro
municipio pueden traer contagios ¿Podemos restringir el acceso a estas rutas?

-

Lo que puedes ver en el Tablero de Control, específicamente en el sector de transporte es qué
tan riesgoso es ese sector en comparación de otros sectores. Luego, según este riesgo, pueden
hablar con las autoridades para solicitar la restricción de estas rutas hacia el municipio.
Ahora, ya que es un municipio de no afectación, puede solicitar la apertura de sectores a través
del Ministerio del Interior a través del correo covid19@mininterior.gov.co y así ellos puedan
avalar el levantamiento de la medida de aislamiento.

San Luis (Tolima) – En el tablero hay unos colores dentro de la grafica, que significan?
-

Estos colores están mapeados de acuerdo a la prioridad económica de cada sector y cuál es su
influencia en el riesgo de contagio.
Verde: Alta prioridad - Alto retorno seguro
Amarillo: En amarillo están los sectores que son muy seguros, pero no tan prioritarios
para la economía ó sectores que no son muy seguros, pero son muy importantes para la
reactivación económica.
Rojo: Baja prioridad económica, bajo retorno seguro

Melgar (Tolima) - Hoy nos llega una carta que nos clasifica como riesgo moderado. Esto nos cambia todo
el panorama de lo que venimos haciendo en materia de reapertura. ¿Cuáles son los parámetros y los
pasos a seguir según esta clasificación?
-

Tenemos un espacio en la página de la Consejería para las Regiones en donde podrán hacer todas
las preguntas sobre reactivación económica. También los conectaré con el asesor regional
asignado para que pueda escalar el caso según sus necesidades.

San Luis (Tolima) - ¿Cada cuánto se actualizan los datos del tablero de control?
-

Los datos de salud se actualizan diariamente en la madrugada según los resultados del día
anterior. Los datos de economía en este momento están actualizados según las encuesta de
hogares del DANE. El desempleo se actualiza cada que sale un nuevo indicador de índice de
desempleo mensual del DANE. Estamos intentando tener en cuenta los datos que ya hemos
recogido con la encuesta de hogares y los datos estarán disponibles muy pronto.

Málaga (Santander) - El transporte intermunicipal está presionando para autorizar las rutas de transporte.
Me parece muy riesgoso abrir estas rutas, pero la realidad es que la informalidad nos está ganando y la
gente se está moviendo entre municipios inevitablemente. Que medidas de mitigación para la emergencia
económica existen?

-

El Gobierno ya ha dado los decretos articulados con el Ministerio de Transporte, pero debido a la
cantidad de inquietudes sobre el tema, evaluaremos hacer una mesa específicamente sobre esto
ya que se sale del tema de la mesa de hoy. Los dejaremos conectados con los asesores y les
avisaremos para tener un espacio que solucione las inquietudes sobre transporte intermunicipal.

