
PROPOSICION No. 

El Concejo Distrital de Cartagena de Indias en sesión de la fecha, Propone: Presentar al 

Alcalde Mayor de Cartagena, Señor William Dau Chamar, adoptar propuesta de: 

AISLAMIENTO SELECTIVO, OBLIGATORIO Y HUMANITARIO PARA LOS 
PACIENTES CON COVID (+), ASINTOMATICOS.

Las cifras de morbilidad 344 casos y mortalidad 30 casos por COVID19 en la 
ciudad de Cartagena son alarmantes muy por encima en todos los indicadores del 
promedio nacional, por ello en adelante las medidas para disminuir el impacto de 
la enfermedad deben apuntar a la garantía de la prestación del servicio y a que 
cada paciente en medida de confinamiento domiciliario cumpla con el mismo de tal 
manera que sea mínimo el riesgo de contagio a su entorno familiar. 

Conocedores de los índices de pobreza y vulnerabilidad de la ciudad y sabiendo 
que las viviendas de nuestra población de estratos 1, 2 y 3 en un gran porcentaje 
no cumplen con las condiciones físicas que ameritan para cumplir con el protocolo 
de aislamiento domiciliario hacemos un llamado a la administración Distrital para 
que garantice control en el cerco epidemiológico y el control del confinamiento 
domiciliario de los pacientes positivos a esta enfermedad, implementando un 
aislamiento obligatorio humanitario en sitio diferente a su residencia, cuyos 
casos confirmados en la actualidad podrían ser inferior a 120, casos cuya tasa de 
propagación por no contar con las condiciones adecuadas de habitabilidad podrían 
representar un contagio de aproximadamente 3.000 personas en el lapso de 14 
días; por lo que resulta mejor desde el punto de vista costo – beneficio asumir esta 
menor carga económica inmediatamente, que el impacto en un par de semanas.

Pensando en ello y adelantándonos a esto, en documentos de fecha 10 de marzo 
dirigimos a la presidencia de esta Honorable Corporación y de fecha 16 de marzo 
de 2020 dirigido al Alcalde Mayor de Cartagena entre otros puntos y expresamos 
la necesidad y en consecuencia solicitamos “adecuar la red pública hospitalaria 
distrital a fin de disponer de mínimo 200 camas de pre aislamiento para las tres (3) 
localidades, construcción y/o rehabilitación de espacios aislados en los Hospitales 
Distritales”.

PROPOSICIONES
1- Por lo anterior solicitamos que de manera urgente y prioritaria se ponga en 

consideración la re apertura de los CAP – Hospitales del Pozón y Canapote 
en los que se habiliten camas de expansión hospitalaria que permitan a 
pacientes que están hoy en medida domiciliaria permanecer en ellos hasta 
que su prueba sea negativa y en tanto sus condiciones sean con síntomas 
ambulatorios. De igual manera exhortar a los gremios de la ciudad en 
especial hacemos un llamado a COTELCO para que evalúen en la 
infraestructura hotelera quien puede poner a disposición habitaciones 
individuales a este tipo de pacientes de manera que frenemos el riesgo de 
la población de Cartagena.



2- También Exponemos la necesidad de ayudar no solo con EPP al personal 
del área de la salud, sino a suministrarle un KIT Alimentario reforzado al 
personal de servicios básicos del área de la Salud (Porteros, Camilleros, 
Auxiliares generales, Auxiliares de enfermería, entre otros) personal del 
área de la salud con bajos ingresos, alta carga laboral y que son sujetos a 
permanente discriminación.

Cartagena de Indias, 5 de Mayo de 2020

Presentada por LUDER ARIZA SAN MARTIN, y SERGIO MENDOZA CASTRO Bancada 

Alianza Verde. 


