Cartagena de indias D, T y C, 13 de julio de 2021.

Señores:
DR. FERNANDO RUIZ GOMEZ
MINISTRO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
DR. IRVIN PÉREZ MUÑOZ
PRESIDENTE FONTUR COLOMBIA
DR. WILLIAM DAU CHAMAT
ALCALDE MAYOR DE CARTAGENA
Ciudad

Referencia: Propuesta De Reactivación Económica.

Mediante la presente nos dirigimos respetuosamente a ustedes y en aras de buscar
alternativas que permitan la reactivación económica total de la ciudad, se tenga en
cuenta la posibilidad de la implementación inmediata de un “plan piloto de
vacunación masiva en el Distrito de Cartagena de Indias”, como medida de
choque para afrontar la crisis de recesión económica del futuro inmediato, como uno
de los principales efectos causados por la emergencia sanitaria a raíz del COVID-19.
En esa medida, solicitamos para la reactivación económica de Cartagena un plan
piloto de vacunación masiva en toda la ciudad, sin distinción de etapas de
priorización, entendiendo el gran número de turistas que cada año llegan a conocer
las playas y encantos arquitectónicos coloniales, lo que la constituye como uno de
los atractivos turísticos más importante de Latinoamérica, pues de acuerdo con cifras
suministradas por el Sistema de Información Turística De Cartagena (SITCAR) cerca
de 3 millones de turistas visitan la ciudad cada año, hecho que ubica al corralito de
piedra como uno de los principales atractivos turísticos de Colombia y de todo el
litoral caribe.
Conocemos de primera mano que varios países de la Unión Europea como Francia,
España, Italia, Grecia aumentaron su vacunación y hoy se dan el lujo de abrir sus
fronteras a muchos turistas que aprovechan el verano para disfrutar en familia en
escenarios deportivos, restaurantes, centros de entretenimiento nocturnos, entre

otros, siempre y cuando haya garantizado su esquema de vacunación. En ese
sentido y con el sector privado, que debe jugar un papel preponderante en este
proceso y coadyuvar al Distrito en este propósito de generación de empleos, flujo
económico entre comercios y la vuelta en una mayor medida del sector del turismo,
cultura y entretenimiento, nos permitimos realizar dicha solicitud.
El 60% de la economía cartagenera vive de la informalidad y la gran mayoría de ella
del turismo respectivamente, de ahí la importancia de adelantar el proceso de
inmunización masiva en todo el territorio Cartagenero, como quiera que es quizás la
ciudad del país que más ha sufrido los impactos negativos por el cierre de su
economía diurna, nocturna y restricción de horarios laborales, por lo que el
panorama es preocupante al estar muchos establecimientos cerrados, y obviamente
muchos cartageneros desempleados. Así pues, reiteramos la solicitud de un plan

piloto de vacunación masiva en el Distrito de Cartagena sin etapas de
vacunación, esto es, que todas las personas de Cartagena de Indias tengan la
oportunidad de vacunarse inmediatamente, para apoyar la reactivación del 60% de
la economía Cartagenera tal como se realizó con la Isla de San Andres y Providencia.

Cordialmente,
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