
 

 

 Barranquilla, septiembre 19 de 2020 
 
Doctora 
ALICIA ARANGO OLMOS 
Ministra  
Ministerio del Interior 
Bogotá 

Doctor 
FERNANDO RUIZ GÓMEZ 
Ministro 
Ministerio de Salud y Protección Social 
Bogotá 
 
Asunto: Solicitud de la realización del piloto eventos y primer partido de fútbol con asistencia 
controlada del público en Barranquilla. 
 
 
 
Respetados ministros: 
 
Como es de su conocimiento, el plan de reactivación económica ‘Barranquilla Abre Segura’ 
avanza de la mano de gremios, empresarios y trabajadores informales, a quienes brindamos 
todo nuestro apoyo para que  conozcan e implementen las medidas necesarias que permitan 
un regreso al trabajo de forma responsable y biosegura. De esta manera, protegemos la vida 
y el empleo de los ciudadanos vinculados laboralmente a los sectores de la economía que, de 
manera gradual, han venido reactivando sus actividades diarias.  

Es por esto que la Alcaldía ha sido activa en brindar herramientas técnicas y acompañamiento 
a las diferentes actividades económicas en su proceso de reactivación, a través de la Unidad 
de Apoyo al Empresario y con visitas de validación y pedagogía para la implementación de 
protocolos de bioseguridad. 

Los indicadores de salud pública son evidencia de este trabajo: 

• La tasa de positividad promedio (móvil 10 días) ha disminuido 38,4% desde que se 
presentó el pico, a finales de junio. Hoy en día se ubica alrededor del 6,4%. 

 



 

 

 
         Fuente: INS. Actualizado al 12 de septiembre. 

• Actualmente la disponibilidad de UCI es del 48%; entretanto, las remisiones se 
mantienen estables.  

 
                      Fuente: CRUE Distrital. Actualizado al 16 de septiembre. 

 

 
 

 
 
 
 



 

 

• El número de fallecidos por COVID-19, por fecha de deceso, mantiene desde mediados 
de julio una clara tendencia a la baja. 

 
Tendencia histórica del número de fallecidos día -  Ordenado por fecha de deceso 

 

        Fuente: INS 

• En consecuencia con lo anterior, el exceso de letalidad ha disminuido 
considerablemente. Esto implica que el comportamiento diario de los fallecidos se 
encuentra nuevamente en sus niveles históricos.  

 
    Fuente: Alcaldía de Barranquilla. Actualizado al 17 de septiembre. 

 
 



 

 

• Al día de hoy, el 92,8% de las personas ya están recuperados y a los casos activos se 
les está aplicando el Programa de Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible 
(PRASS). 

 

 
      Fuente: INS. Actualizado al 17 de septiembre. 

 

Con este panorama, resultado de la planificación con base en el monitoreo diario de 
indicadores desde el inicio de la crisis, consideramos que Barranquilla está más que preparada 
para seguir avanzando en su reapertura económica, proceso que no habría sido posible sin el 
respaldo de sus respectivas carteras. 

Por lo anterior, basados en el parágrafo 1 del artículo 5to. del Decreto 1168 del 2020 del 
Ministerio del Interior, en el que se determinan las actividades no permitidas a partir del 1° de 
septiembre del 2020, les solicitamos a ustedes la autorización formal para iniciar dos nuevos 
planes pilotos en la ciudad: eventos y el primer partido de fútbol con asistencia de público 
controlada, en el marco de las Eliminatorias rumbo al Mundial este 8 de octubre.  

Por una parte, para la realización de eventos que fomenten la industria del turismo de eventos 
y negocios, uno de los sectores más afectados por la pandemia, solicitamos aumentar el aforo 
a más de 50 personas y que la capacidad máxima dependa del tamaño del recinto. 

Por otro lado, con el apoyo y la rigurosidad técnica de la Federación Colombiana de Fútbol y el 
Ministerio del Deporte, queremos prepararnos para llevar a cabo este 8 de octubre el primer 
partido de fútbol con asistencia controlada del público, en el marco de las Eliminatorias 
rumbo al Mundial, para el encuentro Colombia Vs. Venezuela. En ese sentido, proponemos que 
el aforo en el escenario deportivo sea de hasta el 15%.  



 

 

Para ambos casos, el Distrito se compromete a mantener y reforzar los sistemas de verificación 
que garanticen el estricto cumplimiento de las medidas de autocuidado y de los protocolos de 
bioseguridad. De igual manera, continuaremos evaluando de forma periódica la dinámica de 
contagios para tomar decisiones sobre la continuidad de estos pilotos. Y finalmente, desde la 
Alcaldía seguiremos desarrollando las campañas de sensibilización y pedagogía necesarias 
para la autorregulación y el cumplimiento de las medidas de bioseguridad en la nueva 
realidad.  

Esperamos seguir contando con su valioso y decidido apoyo para seguir trabajando por una 
Barranquilla que abre segura. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
JAIME ALBERTO PUMAREJO HEINS 
ALCALDE MAYOR DE BARRANQUILLA 

 
RICARDO PLATA SARABIA  
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 


