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Gremios del Departamento conforman 
Comisión de Reactivación del Magdalena 

  
Santa Marta, 5 de mayo de 2020.  Con el propósito de trabajar de manera 
articulada y aunar esfuerzos para hacerle frente a la crisis por la pandemia del 
Coronavirus, los gremios que hacen parte del Comité Intergremial del Magdalena 
oficializaron la conformación de la Comisión de Reactivación del Magdalena cuyos 
ejes de acción estarán encaminados al monitoreo de los efectos del COVID-19 en 
la economía del Departamento, seguimiento a las medidas de las autoridades y al 
desarrollo de propuestas que dinamicen los sectores productivos. 
  
La Comisión de Reactivación para el Magdalena está integrada por la Cámara 
Colombiana de la Construcción -Camacol Magdalena-, la Federación Nacional de 
Comerciantes -Fenalco Santa Marta-, la Unión Nacional de Comerciantes -Undeco 
Santa Marta-, la Asociación Hotelera y Turística de Colombia -Cotelco Magdalena, 
la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica -Acodrés Capítulo 
Magdalena-, la Asociación Cívica de Empresarios de Santa Marta y el Magdalena     
-Asocie- y la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena. 
   
Con la creación de esta Comisión en la que tienen participación diferentes sectores 
de la economía, principalmente los más afectados por el aislamiento preventivo 
obligatorio, se busca que además de generar propuestas, ideas y posibles 
proyectos; las acciones concertadas puedan materializarse y se deriven en un 
apoyo al tejido empresarial del Departamento que se ha visto impactado 
significativamente con datos que demuestran que más de dos mil negocios han 
tenido que cerrar indefinidamente, lo que se ha reflejado en la pérdida de al 
menos 3.403 empleos. 
  
De igual forma, la Comisión de Reactivación del Magdalena se presenta como el 
canal de comunicación entre los gremios y las autoridades departamentales y 
locales para identificar y coordinar acciones, así como determinar líneas de trabajo 
que permitan avanzar hacia la reactivación económica de Santa Marta y el 
Magdalena.  
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Para esta Comisión es de suma importancia apoyar a los sectores formales de la 
economía, fundamentalmente a las empresas más vulnerables, las cuales 
representan el 41.8% del sector empresarial del Magdalena. Precisamente, la 
vulnerabilidad de la estructura empresarial se evidencia en el impacto al Producto 
Interno Bruto del Departamento, puesto que el 52.5% de los ingresos y el 39,5% 
de los activos los concentran las empresas ubicadas en los sectores vulnerables.   
 


