
MEMORANDO  

Para:  Vicente Blel Scaff, Gobernador de Bolívar 
  William Dau, Alcalde de Cartagena 
  Fernando Ruiz Gómez, Ministro de salud 
 
De:  Fernando Nicolás Araújo, senador 

Fecha:  Mayo 14 del 2020 

Asunto:   PMU Cartagena 

 

 

No solo preocupa ver que Cartagena tiene el mayor número de casos y fallecidos por Covid-19 por 
millón de habitantes entre las 5 ciudades más grandes de Colombia, sino ver su crecimiento 
exponencial en la última semana que se acerca al 117%. Son casi 1.000 casos diagnosticados, con 
más de 50 fallecidos, que indica una tasa de fatalidad que ronda el 6%, muy superior a la media 
nacional. Al día de hoy ya son más de 80 los casos que demandan hospitalización, entre esos más de 
10 están en cuidados intensivos. Cada día es mayor la presión sobre la precaria capacidad 
hospitalaria. 

Las cifras oficiales señalan que, de las 217 unidades de cuidados intensivos que tiene Cartagena, 195 
se encuentran en buenas condiciones, de esas solo 68 camas estaban disponibles la semana pasada. 
A pesar de la aparente baja ocupación hospitalaria, es difícil encontrar unidades de cuidados 
intensivos disponibles, para pacientes con cualquier patología. 

La atención primaria es precaria. Los ciudadanos con alto riesgo, por edad o por la preexistencia de 
comorbilidades no reciben el tratamiento adecuado. Cartagena en condiciones normales tiene alta 
incidencia de enfermedades cardiovasculares, respiratorias e hipertensión. 

La red primaria está compuesta por tres hospitales, once centros de salud y veintisiete puestos de 
salud. De estos, se requiere una intervención profunda en diecinueve y tan solo se encuentran en 
buen estado cuatro puestos de salud.  

Plan de expansión 

En línea con las estrategias definidas por el Ministerio de Salud, Cartagena cumplió la primera etapa 
de expansión con reducción de su ocupación en alrededor de un 50%, pero esta expansión se torna 
insuficiente dado el crecimiento exponencial de la Covid-19. 

Es urgente ampliar la capacidad hospitalaria con: i) la aceleración de la expansión de 80 UCI’s en el 
Hospital Universitario del Caribe, ii) el aprovechamiento de las clínicas privadas sub utilizadas con el 
anticipo de EPS, tales como la Clínica Cardiovascular Jesús de Nazaret, iii) la apertura del Hospital 
Universitario Carlos Haime en Serena del Mar, iv) recuperación de la red pública primaria en dos 
etapas dada la complejidad de esas obras  y v) la utilización de un centro de mediana complejidad 
como la Fundación Juan Felipe Gómez con 150 camas. 

Entre el Distrito y la Gobernación tienen deudas superiores a 100.000 millones con el sistema de 
salud. Es urgente la auditoría del No PBS para agilizar los recursos de punto final en los prestadores 
de salud. 



La meta tiene que ser duplicar la capacidad de cuidados intensivos, pasando de 217 camas a 400; y 
al menos otras 500 camas de cuidado hospitalario básico. 

 

Pruebas, pruebas y más pruebas 

El país ha avanzado exitosamente en mayor capacidad de diagnóstico: pasamos de un promedio 
inicial de 2.000 pruebas diarias a 7.000 en los últimos días. Cartagena y Bolívar, hacen esfuerzos por 
ampliar a 20.000 la capacidad de realizar pruebas de diagnóstico en dos laboratorios, el de la 
Universidad de Cartagena y el laboratorio de salud pública departamental. Este último, espera su 
trámite a través de las autoridades para que opere con recursos de regalías destinados a ciencia y 
tecnología. 

Estas pruebas se deben complementar con pruebas rápidas autorizadas por las empresas 
aseguradoras en salud masivamente, como tamizaje previo a las pruebas tipo PCR para diagnosticar 
no solo a la población vulnerable, sino también aquellos sectores de la población que pueden 
convertirse en vectores de contagio tales como: vendedores, domiciliarios, taxistas, funcionarios 
públicos, miembros de la Fuerza Pública y por supuesto el personal asistencial de la salud. 

Diálogo institucional articulado 

Es indispensable articular acciones con todos los sectores de la salud. Se debe realizar un puesto de 
mando unificado - PMU semanal conjuntamente con las autoridades sanitarias del departamento y 
el distrito, las autoridades militares y de policía, los secretarios del interior, representantes del 
comercio y la sociedad civil, la Corporación de Turismo, las EPS e IPS, la ESE Cartagena de Indias, los 
laboratorios de diagnóstico PCR y de pruebas rápidas, ARL’s y las oficinas de gestión de riesgo. 

Solicitamos el acompañamiento permanente del Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud. 

Aislamiento, orden público y social 

Se ha demostrado que el pico y cédula es una medida mucho más efectiva sin la necesidad del género 
en la restricción, que ha llevado a la confusión y el desorden. 

Cinco barrios representan el 33% de los contagios de la ciudad. El Pozón aporta casi el 10% y hace 
parte de los “barrios calientes” que exigen una atención diferencial y localizada, con más pruebas y 
medidas de aislamiento más estrictas. Se debe considerar la posibilidad de aislamiento obligatorio 
permanente en algunos barrios.  

Los toques de queda periódicos producen aglomeraciones en la víspera. Es preferible mantener el 
pico y cédula como regla general. Se debe convocar a todos los medios de comunicación, 
tradicionales y emergentes para realizar una campaña intensa de conciencia ciudadana. 

Capítulo especial merecen el mercado público y el sistema de transporte masivo. Estos focos de 
contagio difunden el virus a todos los rincones de la ciudad. Si el mercado de Bazurto no es capaz de 
organizarse y aplicar estrictos protocolos de bioseguridad, su funcionamiento se debe clausurar. De 
nada sirve mantener cerrada la Avenida de El Lago, si produce una mayor aglomeración en la avenida 
Pedro de Heredia. 

Ayuda humanitaria 

Medidas de aislamiento estrictas tienen que acompañarse de ayudas humanitarias generosas. Es 
importante el aporte del Gobierno Nacional que ha otorgado mas de 210.000 subsidios y ayudas en 
Cartagena. Se tiene que seguir avanzando. 



Se debe aplicar un plan de 100.000 mercados en 30 días, financiado 30% por el Gobierno Nacional, 
30% por el Gobierno Departamental y 40% por el Gobierno Distrital. Estas ayudas deben tener 
contenido nutricional para cuatro personas, en una cantidad que dure 30 días, condicionados al 
cumplimiento de las medidas sanitarias. La consigna es crisis sin hambre. 

Recuperación productiva 

Las necesarias medidas de aislamiento preventivo producen enormes costos económicos y 
empresariales. Si se pierde el beneficio sanitario del aislamiento, por el desorden y la desobediencia 
social, se hace más difícil la recuperación de la economía.  

Los exigentes protocolos para las empresas se deben replicar en estaciones de Transcaribe, bancos, 
centros de retiro de subsidios y sobre todo en el mercado público de Bazurto. Todo el proceso de 
ajuste en Cartagena tiene un lema: crisis sin hambre, con el urgente propósito: la reactivación 
económica y sanitaria. 

Recursos 

Los decretos 461, 512 y 513 de 2020 dictan medidas orientadas a facilitar la consecución de recursos 
de las entidades territoriales mediante la utilización de ahorros, de recursos no comprometidos del 
Sistema General de Participación y agilizar los recursos de regalías. Cartagena cuenta con 
asignaciones de alrededor de 15.000 millones de pesos a través del Sistema General de Regalías, que 
se puede tramitar sin OCAD, siempre y cuando se utilicen para atender la pandemia. Con el desahorro 
del lotto se podrían conseguir 22.000 millones de pesos y se pueden aprovisionar mas de 50.000 
millones con solo destinar para la emergencia los recursos de propósito general, la contraprestación 
portuaria y una porción de los recursos de libre destinación, Industria y Comercio e Impuesto predial. 

El endeudamiento distrital es sano y las cuentas distritales muestran solvencia. Según el plan de 
inversiones presentado al Concejo, Cartagena tiene un saldo de deuda de 172.000 millones, lo que 
implica un indicador de solvencia de 1.7% y de sostenibilidad de 15.9%, todos con amplio margen 
comparado con lo exigido por la ley. 

El plan debe contemplar recursos. Esta es la crisis más profunda que ha padecido la humanidad en al 
menos un siglo. Se requiere del concierto de todos para superarla, es hora que tracemos un plan 
concreto y serio, con financiación, cronograma, indicadores y metas. 

 


