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La contención - mitigación de la pandemia de COVID-19 es la máxima prioridad. Nosotros, como
sector hotelero y turístico de Santa Marta, estamos comprometido a apoyar todas las medidas
adoptadas para frenar el brote y mitigar los efectos en la vida de las personas.

En el frente socioeconómico, acecha una recesión local, con la pérdida de miles de puestos de
trabajo. Los viajes y el turismo constituyen un sector que emplea mucha mano de obra, pero es un
sector que se encuentra hoy entre los más amenazados, con puestos de trabajo en peligro en
toda su cadena de valor.

Las consecuencias afectarán, en particular, a los grupos más vulnerables de la población, como
las mujeres, los jóvenes y las comunidades rurales. El turismo y los viajes requieren, por todo ello,
apoyo urgente y paquetes de mitigación específicos para sostener el empleo y garantizar la
capacidad del mercado en la estela inmediata de la emergencia.

Imprescindible que el sector turístico local reciba apoyo tanto en este momento de crisis como en
el momento de la fase de recuperación. La pandemia de COVID-19 ha afectado enormemente a
los viajes y al turismo, aunque ofrece una oportunidad singular para la reflexión y la
reorganización con el fin de crecer nuevamente y crecer de una forma que sea mejor para el
planeta y para las personas.

COTELCO CAPÍTULO MAGDALENA - FUENTE: OMT, 2020



¿Cómo iba
el turismo?

FUENTE: IMPACTO COVID -
19. OMT, 2020.



Llegadas de
turistas
internacionales
El SARS - COV 2 redujo en un
55.9% las llegadas internacionales.
Para mayo de 2020, un 60% en
Asia y Pacífico , un 58% para
Europa y en lo que respecta a las
Américas un 47%.

COTELCO CAPÍTULO MAGDALENA
- FUENTE: OMT, 2020



Escenarios
posibles a
nivel mundial

COTELCO CAPÍTULO MAGDALENA

Las situaciones expuestas han
llevado a diversos organismos
internacionales ha realizar
cálculos de escenarios con el fin
establecer los posibles impactos
sociales, ambientales y por
supuesto, económicos

FUENTE: IMPACTO COVID -
19. OMT, 2020.



Turismo en el empleo 

En términos de empleabilidad en el
Departamento se concentra en la
rama de actividad económica
comercio, hoteles y restaurantes, la
cual contribuye con el 34,6% de
ocupados. De ahí la importancia de
apostar por el turismo sostenible
como fuente de generación de
ingresos vía empleabilidad y
emprendimiento

Fuente: Gran Encuesta Integrada de
Hogares - DANE. Fecha de Publicación: 30 de diciembre de 2019.



COTELCO CAPÍTULO MAGDALENA - FUENTE: REGISTRO
NACIONAL DE TURISMO -RNT

Empleos según
categorías 



Oferta Departamental

El 97% de los PST del Departamento
se concentran en Santa Marta. De
todas las categorías de alojamiento 
 los hoteles quienes tienen el mayor
número de empleos (3470) 

REGISTRO NACIONAL DE TURISMO, 2020.



El turismo en Santa
Marta y Magdalena 

Participación del turismo en el PIB  11,39%
     
Participación del turismo en el empleo 
 10,80%
   
Empleo generado por el sector turismo
(Directo, indirecto e inducido)  35.314

*ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA REGIONAL
DE COLOMBIA - CPTUR, 2020.



Cifras récord
para Santa
Marta en 2019

Más de 1.1 millones de
viajeros vía aérea (17% +
en 2019)

33270 pasajeros por cruceros
(Año 2019 - 23% +)

130.440 visitantes
reportados por Migración
Colombia (2016 -2019)
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ICTRC* Santa Marta se
ubica en el puesto 8° de
21°

*ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA REGIONAL
DE COLOMBIA - CPTUR, 2020.

Ocupación hotelera  54,12% en
2019. +2.64 pp comparado con
2018.



Turismo
extranjero

*TABLERO DE ENTRADAS MAGDALENA.DATOS 2020.
MIGRACIÓN COLOMBIA. 



Ocupación
Hotelera
Pronóstico a partir de septiembre
teniendo en cuenta:
1. Apertura gradual de la actividad
turística a partir de mediados de
septiembre de 2020. 
2. Conectividad aérea reducida y
con máxima capacidad de operación
al 50%. Iniciando a partir de
septiembre.
3. Conectividad aérea internacional
a partir de octubre
4. Demanda basada en turismo
doméstico.

FUENTE: SISTEMA DE INFORMACIÓN HOTELERO - SIH



Ingresos
mensuales por
ventas
-$  653.962.237.866 son los ingresos
que los hoteles encuestados han
dejado de percibir durante los 5
meses. Un 93% menos que 2019

FUENTE: SISTEMA DE INFORMACIÓN
HOTELERO - SIH, 2020.



Impacto
COVID -19
Teniendo en cuenta las
distintas ayudas que ha
otorgado el Gobienro
nacional frente a la
situación actual, los
hoteleros a través de
sondeos propios dicen:

1

2

94,5% de los establecimientos han
suspendido actividades desde el
inicio de la cuarentena. 

73,4% no tienen definida la
apertura de sus
establecimientos

FUENTE: ENCUESTA COTELCO, COVID -19 - 2020.

3
79.1% no le fue aprobada la
linea de crédito Colombia
Responde - Bancóldex
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98% de las empresas hoteleras
considera que es fundamental la
reactivación de las rutas de transporte

65% de las empresas de
alojamiento han terminado sus
contratos laborales

FUENTE: ENCUESTA COTELCO, COVID -19 - 2020.

Medidas tomadas
en los EAH afiliados

Al menos 52% de estas han
aplicado al subsidio de nómina



Tiempo de
alcance del
subsidio de
nómina
Cerca del 60% de los
encuestados afirma que le
alcanzó para sostener por un
mes o menos de un mes el
subsidio de nómina. 

FUENTE: ENCUESTA COTELCO, COVID -19 - 2020.



Créditos,
protocolos y
tasas

FUENTE: ENCUESTA COTELCO, COVID -19 - 2020.



79,12% de los encuestados
cree que el principal
problema en los próximos
meses será el cubrir deudas
y créditos 

FUENTE: ENCUESTA COTELCO, COVID -19 - 2020.



Impacto en
otros sectores
Preguntando a otros
sectores y a través de
cálculos propios podemos
inferir afectaciones
relevantes tales como:

1

2

3

Más de 31 mil familias perjudicadas
económicamente de manera directa
o indirecta

145 guías con tarjeta
profesional 

130 familias afectadas del
corredor de ciudad perdida.

FUENTE: ENCUESTA COTELCO, COVID -19 - 2020.

4
210 conductores de taxis
directamente perjudicados (TaxI
Rodadero - Bello Horizonte)

5
907 personas contradas en aeropuerto
en situación de riesgo laboral. 27.4%
pertenencen a aerolíneas



Propuestas

COTELCO CAPÍTULO MAGDALENA
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Adoptar para nuestro destino, las Recomendaciones
de la Organización Mundial de Turismo (OMT)
elaboradas por el Comité de Crisis para el Turismo.

4

7

8

9

Armonizar los Protocolos, Procedimientos de Salud
Relativos a la Cadena Turística (Hoteles, Agencias
de Viajes, Restaurantes, Playas (mar y ríos), Eventos

Sumarnos a los planes pilotos para reapertura del
Aeropuerto Internacional Simón Bolívar buscando
alianzas con otros Aeropuertos

Apoyar la apertura de carreteras y Terminal de
Transporte coordinado con otras autoridades.

Solicitar a otros EAH el cumplimiento de los
protocolos de bioseguridad y cumplimientos
denormas referente a la hotelería paralela

Establecer la Mesa Técnica de Gestión
Integral De Seguridad De los Sectores
Turísticos

Establecer un plan para la reactivación de
las reuniones y eventos de tamaño mediano
para el mercado interno

6
Colocar a  consideración de los cuatro Pueblos
indígenas y Parques Nacionales la propuesta de
modificar la Resolución No.037 del 30 de Enero
de 2020

10
Abrir los lugares con interés turístico,
permitiendo que los locales disfruten de
estos, iniciando con los locales.

5Apoyar las Certificaciones de las Playas
(Bandera Azul y otras).



Crear un comité de recuperación del turismo. Alcaldía
Distrital, Gobernación de Magdalena, ACODRÉS,
ANATO, Cámara de Comercio, COTELCO, FENALCO,  
y otras asociaciones del sector.

Apoyar una campaña de marketing, que nos ayude
a restablecer la confianza ofreciendo Seguridad en
nuestro destino

Articular las acciones del Plan de Desarrollo
Departamental y Distrital con la Agenda de
Competitividad Turística de Santa
Marta+Magdalena 2030.
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12

13

Suspensión de impuestos locales al sector hotelero
(2020 - 2021) tasas, estampillas,, ICA, cobros
DADSA

14

Habilitar playas en áreas concesionadas y en
hoteles de franja de playa incluyendo balnearios en
ríos.

15



"La vida no es sino una sucesión continua de oprtunidades para sobrevivir"

"La memoria del corazón elimina los malos recuerdos y magnifica los buenos, y
gracias a ese artificio, logramos sobrellevar el pasado"

Gabriel García Márquez


