
 

Yopal, 25 de agosto de 2020 
 
 
Ingeniero 
Salomón Andrés Sanabria  
Gobernador de Casanare 
Ciudad 
 
Estimado ingeniero Sanabria, 
 
Cómo es sabido, las consecuencias de la pandemia derivada del Covid19 no solo 
han tenido repercusiones en la salud, sino que, también, los efectos nefastos se han 
manifestado en la economía y de manera directa en la situación financiera de las 
empresas. De hecho, de acuerdo con la encuesta denominada “Impacto económico 
por Covid19 en empresas casanareñas1”, que aplicó la Cámara de Comercio de 
Casanare, se han presentado efectos negativos de significancia mayor para el tejido 
empresarial del departamento, entre otros, en las siguientes situaciones: 
 

• El 41% de las empresas casanareñas cerraron totalmente sus operaciones 
durante el confinamiento, el 24% operaron entre el 26% y 50% de su 
capacidad y solo el 11% operó con normalidad. 

 

• El 95% de las empresas manifestaron que sus ventas se vieron afectadas 
significativamente durante la pandemia. 
 

• El 45% de las empresas afirmó que sus ventas disminuyeron en su totalidad, 
el 20% afirmó que disminuyeron entre 51% y 75%, y el 18% afirmó que 
disminuyeron entre el 76% y 99%. 
 

• El 61% de las empresas mantiene el número de empleados en su empresa, 
mientras el 38% disminuyó el número de empleados. De las empresas que 
disminuyeron personal un 44% lo redujeron en un 100%. 
 

• El 41% de las personas encuestadas consideran que la situación económica 
en el departamento estará mucho peor. 
 

• La Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, ha mencionado, 
soportado en sus publicaciones, que los meses de junio, julio y agosto del 
presente año han sido los peores meses de la historia para las ventas del 
comercio. 

 
1 Extraido de: https://www.cccasanare.co/wp-content/uploads/2020/05/Encuesta-de-Impacto-Econ%C3%B3mico-por-
Covid-19.pdf 

https://www.cccasanare.co/wp-content/uploads/2020/05/Encuesta-de-Impacto-Econ%C3%B3mico-por-Covid-19.pdf
https://www.cccasanare.co/wp-content/uploads/2020/05/Encuesta-de-Impacto-Econ%C3%B3mico-por-Covid-19.pdf


 

 
Es importante comentar que en Casanare, durante el presente año, se han 
cancelado 1.392 empresas y se encuentran en condición de no formalidad (sin 
conocer si se han cerrado o están en operación) 6.356 empresas. Importantes 
empresas nacionales comerciales y hoteleras han anunciado cierre de operaciones 
en Casanare. Estas cifras evidencian la difícil situación que vienen enfrentando los 
empresarios de este departamento y cuyos efectos e impactos serán mucho más 
profundos en los años venideros, en aspectos relacionados como el empleo, la 
tributación al sistema territorial y nacional, y a aquellos otros asuntos que de manera 
positiva impacta la actividad empresarial. No sobra recordar que de acuerdo con el 
Dane2, el 94% del empleo en Casanare es generado por el sector privado que se 
desenvuelve en los sectores económicos con alguna actividad en la región. 
 
Ahora bien, con inmensa preocupación recibimos la información que emite el 
Instituto Nacional de Salud, relacionada con las proyecciones del pico de la 
pandemia en el departamento de Casanare, que darían cuenta de que el mismo se 
presentaría hasta la primera semana de noviembre de 2020. Este nuevo 
ingrediente, al ya difícil contexto que se enfrenta, oscurece aún más el propósito de 
reactivación y posterior aceleración económica que necesita la región para volver a 
escenarios de actividad empresarial “más o menos” normales. 
 
Por otra parte, vale la pena destacar que este departamento, expresado en casos 
confirmados por cada millón de habitantes3, tiene un número de casos Covid19 
menor que el de otros departamentos en el que se han reactivado la conectividad 
aérea, la actividad turística y recreativa, entre otras. Se destacan departamentos 
como Atlántico con 24.874, Bolívar 11.446, Antioquia 11.235, Valle del Cauca 9.741, 
Nariño 7.878, Meta 6.792, Santander 6.515 y Risaralda 5.325, mientras que 
Casanare registra apenas 2.112.  
 
La experiencia nacional y extranjera, demuestran que ante la no existencia de una 
vacuna que inmunice a la población del Covid19, el autocuidado es la única cura 
contra este virus. En esta línea, parte de esas medidas de auto cuidado están 
relacionadas con la implementación adecuada de protocolos de bioseguridad para 
actividades mercantiles, profesionales y aquellas otras actividades sociales y 
económicas que se realizan en el departamento; el mantenimiento del 
distanciamiento social, el uso permanente del tapabocas y el lavado permanente de 
manos. Estas acciones se pueden acompañar, desde la institucionalidad con la 
profundización de una estrategia tipo Prass4 (Pruebas, Rastreo y Aislamiento 

 
2 Extraido de: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/informacion-regional/mercado-laboral-por-
nuevos-departamentos  
3 Instituto Nacional de Salud, corte 25 de marzo de 2020 
4 Decreto 1109 de 2020 
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Selectivo Sostenible) que coadyuve a desacelerar el contagio y reactivar la 
economía.  
 
Se conoce que las autoridades vienen realizando ingentes esfuerzos por socializar 
estas medidas y algunas otras que resultan mucho más restrictivas para la vida 
empresarial. No obstante, mantener medidas restrictivas al comercio, la movilidad, 
el turismo y en general, la actividad social y económica, solo dificultará el proceso 
de recuperación económica que tanto requiere Casanare. 
 
El día de ayer el señor Presidente de la República, Iván Duque Márquez, ha 
comunicado al país que la cuarentena termina el 31 de agosto y a partir del 1° de 
septiembre inicia el asilamiento selectivo. Ha comunicado también, que inicia la 
operación aérea de pasajeros a nivel nacional, así como la circulación terrestre de 
vehículos particulares y de aquellos pertenecientes a empresas dedicadas a esta 
actividad.   
 
De acuerdo con lo anterior, desde diferentes sectores económicos y empresariales 
de la región queremos proponer las siguientes medidas: 
 

1. Trabajar, de acuerdo con las nuevas condiciones, en la apertura del 
aeropuerto como el elemento esencial para el desarrollo de la economía, 
para lo cual se hace necesario hacer alianza con la Alcaldía de Bogotá y la 
Alcaldía de Bucaramanga, ciudades de las que provienen nuestros 
principales clientes. Como una acción de avance, queremos comentar que, 
como asociaciones, instituciones y empresarios, hemos hecho un 
acercamiento con EasyFly quien ha manifestado la intención de viajar hacia 
Yopal.  
 
También, con la empresa Avianca, hemos verificado que ya tiene dentro su 
programación abrir la ruta Bogotá - Yopal hasta noviembre de este año. No 
obstante, si presentamos nuestra intención en este momento, Avianca 
estaría dispuesto a evaluar la apertura de sus operaciones, si se les da 
garantía que como Alcaldía se realice la respectiva gestión ante la Alcaldía 
de Bogotá. 

 
2. Promover en las alcaldías la aprobación pronta y oportuna de los protocolos 

de bioseguridad para gimnasios, restaurantes, bares, alojamiento, incluidos 
los moteles, centros y parques de recreación, incluidos los temáticos, y 
aquellas otras actividades de incidencia comercial local y regional5. 
 

 
5 Este grupo de negocios representa a más de 5.000 empresas 



 

3. Activar, en coordinación con los municipios, el transporte terrestre 
intermunicipal de pasajeros de manera regular con el cumplimiento de los 
requisitos de bioseguridad y ojalá en la totalidad de las rutas existentes.  

 
4. Si no hay clientes, o consumidores, las empresas no se recuperarán. Por 

esta razón, la flexibilización en la circulación de personas es vital también. A 
este respecto, permitir la circulación en un nuevo formato de pico y cédula de 
5 números por día, facilitará el acceso de clientes o consumidores a los 
bienes y servicios que ofertan comerciantes y empresarios de Casanare. La 
sensibilización a los alcaldes sobre esta situación es fundamental. 
 

5. Para el mediano plazo, impulsar un proyecto de masificación de TIC´s que 
permita que la mayoría de los Casanareños se beneficien, en todos los 
sentidos, de las bondades de estas tecnologías de la información en sectores 
como educación, comercio y demás actividades sociales y económicas que 
se despliegan en el departamento. 

 
Desafortunadamente, el 41% de las personas suponen que la situación económica 
de Casanare en el segundo semestre de 2020, respecto a la situación actual del 
Covid-19, será peor6. Impartir estas medidas y darlas a conocer a la comunidad, no 
solo mejorará el desempeño de la economía, sino que impactará positivamente en 
el optimismo colectivo. La actitud colectiva será definitiva al momento de salir a 
recuperar nuestra economía. 
 
Desde la acción conjunta de las asociaciones gremiales relevantes de Casanare, 
proponemos estas acciones puntuales que permitirán la recuperación de nuestra 
economía en un corto plazo, y de esta forma, retornar a la senda del crecimiento y 
la prosperidad, senda que veníamos transitando durante los años previos a la crisis 
procedente del Covid19.       

      

Alfonso Ávila     José Ramón Cedeño  
EASYFLY      Sociedad de Ingenieros de Casanare 
Gerente      Presidente 

 
6 Encuesta impacto económico por Covid-19 en empresas casanareñas 



 

      
Carlos Rojas Arenas    Andrea Catalina González  
Cámara de Comercio de Casanare   Cotelco – Capitulo Casanare 
Presidente Ejecutivo    Presidenta 
 
 

      
Sebastian Carreño     Iván Dario Mesa 
Corporación de Turismo de Casanare  Copetran Limitada 
Gerente      Gerente Regional 
 

        

Humberto Alvarado    Nelson Orozco Yepes 
Subasta Ganadera      Parque Acuático Orinoquia Nocua 
Gerente      Gerente General 
 

 

Millar Rodríguez          Laura Durana Posada 

Comité Departamental de Ganaderos        Asociación Colombiana de Turismo  
Gerente           Directora  
 
 



 

 
 
     
 
 
María Paula Gómez    Luis Fáver Mosquera   
Fedepalma      Fedearroz     
Delegada Regional     Director Casanare 
 
 
 
 


