
 
 

 

Cartagena de Indias, D.T. y C., 11 de agosto de 2020  

  

  

Doctor  

Fernando Ruiz Gómez  

Ministro de Salud  

REPÚBLICA DE COLOMBIA  

Bogotá, D.C. 

  

REF: Reclasificación de estatus de la Ciudad de Cartagena de Indias de Afectación alta a 

moderada por Covid 19 

 

Respetado Señor ministro: 

 

Deseamos exaltar y reconocer su gestión ante la crisis sanitaria global por el Covid-19. 

Valoramos su esfuerzo, junto con el de todo su equipo, para mantener el bienestar de los 

colombianos siendo conscientes de la dificultad por la cual atraviesa el país. Así mismo, sea 

esta la ocasión para resaltar la labor y compromiso por parte de la Alcaldía de Cartagena para 

combatir y contener la pandemia en la ciudad.  

 
Entendemos que se deben evaluar con objetividad todas las decisiones de carácter 

económico, sanitario y de seguridad que impactan a las regiones del país. Por esa razón 

deseamos presentarle para su consideración, cifras y datos de la situación actual de 

Cartagena de Indias frente a la superación de la emergencia sanitaria por Covid 19 e 

igualmente, cifras sobre el impacto a la economía cartagenera como consecuencia de la 

pandemia.  

 
Las estadísticas evidencian que la ciudad ha fortalecido sus protocolos de bioseguridad y de 

control del virus según los datos aportados por el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio 

de Salud, que revelan un descenso en la cifra de nuevos contagios y fallecidos en la ciudad. 

Se han disminuido considerablemente aquellas cifras en las que Cartagena aportaba 

alrededor del 20% de los infectados del país para pasar a tener un porcentaje de nuevos 

contagios inferior al 2% del total nacional, según el análisis realizado por la firma de 

consultoría TANK, basados en los datos publicados por el Instituto Nacional de Salud y el 

Ministerio de Salud con corte a 9 de agosto. 

 



 

Así mismo, se registra una disminución en el número de muertes diarias en Cartagena 

respecto al total nacional al pasar de tener la mitad de los decesos del país en un día como 

el 7 de mayo a no aportar ninguno de los 302 fallecimientos reportados este 9 de agosto. 



 
 

Por otro lado, la crisis económica que vive la ciudad como consecuencia de la emergencia 

sanitaria es cada día más crítica.  

Según cifras de la Cámara de Comercio de Cartagena, en los dos primeros meses de 

cuarentena, a partir de la encuesta nacional de impacto económico del Covid-19 en las 

empresas, se estimó que de mantenerse las condiciones de la fase uno de cuarentena en la 

ciudad de Cartagena, el 83% las empresas no resistirían más de dos meses con recursos 

propios, es decir 30.868 unidades empresariales, siendo las microempresas el segmento más 

afectado. Las cifras a corte de junio de cancelaciones de matrículas en Cartagena arroja un 

total de 513 empresas liquidadas formalmente. Estas sumaban activos por valores superiores 

a los $3 mil millones. El 21% de las empresas que cerraron son del sector turístico, más 

concretamente en las actividades de restaurantes, alojamiento y bares 

 

No obstante, según el consenso general con Confecamaras y otros actores, se cree que a 

partir de la reactivación de los servicios y trámites presenciales de las oficinas de las cámaras 

de comercio de forma paulatina, la cantidad de empresarios que acudirán para formalizar el 

cierre de sus empresas será mucho mayor. 

 

Como es de su conocimiento, la economía cartagenera se sustenta en un 70% en la actividad 

turística. De acuerdo con datos de Fenalco Bolívar, el turismo como apuesta productiva cobija 

al 42% de la fuerza laboral de la ciudad tanto en la formalidad como en la informalidad, lo que 

nos hace más vulnerables a los estragos económicos y sociales que se enmarcan en la actual 

situación. 

  
Dentro de la actividad turística de Cartagena de Indias, se evidencian disparadores que tienen 

efecto multiplicador para el sector de alojamiento y servicios de comida, los cuales a su vez 

inciden y dinamizan la demanda y crecimiento de otras actividades de la cadena. Tal es el 

caso del transporte aéreo, por ejemplo: Un aumento de $100 en la demanda de servicios de 

transporte aéreo incrementó en $2,96 la demanda del sector de alojamiento y servicios de 

comida. A su vez, este aumento en la demanda final del sector de alojamiento y servicios de 

comida incrementa la demanda total de bienes servicios de la economía. Lamentablemente 

desde marzo, las llegadas de vuelos nacionales e internacionales cayeron alrededor de 50% 

y a partir de abril la actividad fue totalmente suspendida (-99,9%). 

 

 



 
 

El tejido empresarial activo en Cartagena y en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de 

Cartagena, se redujo 60% pasando de más de 30 mil comerciantes principales a menos de 

15 mil, debido a un descenso de 39 % en la apertura de empresas y de 62% en las 

renovaciones del registro mercanti 

Por su parte, la caída total en el empleo y los ingresos del sector, superaron el 30%. con un 

total de  109.000 empleos perdidos entre abril y junio del presente año. El número de 

ocupados descendió 25%, ubicándose en 323.526 durante el trimestre móvil abril-junio de 

2020[1 

El 81,13% de los hoteles afiliados a COTELCO suspendió actividades desde el inicio de la 

pandemia y aún no han retomado actividades, el 100% de las agencias de viaje asociadas a 

ANATO cesó actividades y reportan una disminución del 90% de sus ingresos en el primer 

semestre del año y estiman pérdidas de más de 23 mil millones de pesos en actividades 

relacionadas con el sector MICE.  

Por todo lo anterior, solicitamos reclasificar a la ciudad de Cartagena de Afectación Alta 

a Afectación Moderada  en el Sistema Integrado de Información de la Protección Social 

SISPRO y que se vea así reflejado en la página del Ministerio de Salud. 

https://minsalud.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/e18894fa4dd546d094e82

67179562413.  

Pedimos igualmente su apoyo para que con base en la evidente mejoría de los indicadores 

de la pandemia arriba destacados, se apoye a la Administración Distrital en  la reapertura 

gradual de la ciudad de Cartagena lo cual incluye también la inclusión de nuestra terminal 

aérea en los planes piloto de despegue económico del país.  

Considérenos sus principales aliados  para lograr la pronta reactivación económica de nuestra 

región mediante la reactivación del sector turístico y con ese ánimo y con el objetivo planteado 

le pedimos que se convoque a una reunión con su presencia a la mayor brevedad posible. 

 

Con respeto y aprecio,  

 

 

 

 

https://minsalud.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/e18894fa4dd546d094e8267179562413
https://minsalud.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/e18894fa4dd546d094e8267179562413


 
 

 

 

 

Juan Ricardo Noero Juan Pablo Vélez 

Presidente Consejo Gremial de Bolívar                                  Presidente Ejecutivo 

                                                                                         Cámara de Comercio Cartagena 

 

 

 

Nayib Díaz                                                       Martha Lucía Noguera 

Presidente de ANATO Noroccidente                              Presidente de Cotelco Cartagena 

 

 

 

 

 

 

 

Carlos Monroy 

Presidente de Asotelca 

 

 

 

C.C: Doctor William Dau Chamat Alcalde de Cartagena  


