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La reactivación económica ha tenido varias fases, para explicarlas comenzare por decir que al momento en el que 

llegamos a la administración nos encontrábamos con una base de datos muy pequeña de alrededor de 100 

comercios, al iniciar la pandemia generamos mecanismos que nos ayudaran a establecer una base de datos más 

completa, es así como a través del formulario virtual “CIUDADANO COTENSE INSCRIBA SU NEGOCIO” logramos 

registrar cerca de 450 comercios locales del municipio incluyendo emprendimientos. Esta información no solo nos 

ayudó a conocer cifras reales del comercio local sino que también nos generó datos de contacto directo para 

comunicarnos de manera eficiente y oportuna, y todo esto nos llevó a la primera fase de reactivación en donde se 

implementaron EL DIRECTORIO COMERCIAL DIGITAL y La estrategia comercial #YOCOMPROCOTENSE, apoyando al 

comercio al aumentar sus ventas a domicilio y apoyando a la comunidad para quedarse en casa, luego pasamos a 

una segunda fase la cual  se inició con la entrega de elementos de protección personal frente al COVID-19 y la 

verificación de protocolos de bioseguridad para los comercios autorizados en su momento. Para la tercera fase se 

solicitaron en conjunto con la Secretaría de Salud las pruebas piloto para atención en mesas de los restaurantes, lo 

cual nos llevó a muy buenos resultados, logramos tener 4 restaurantes en prueba y una mejora notable en las ventas 

de los mismos, para esta fase se generó una nueva oportunidad de reactivación y fue el MASTERCOTA – SABOR 

COTENSE, alcanzando cifras muy positivas, 8.114 platos vendidos equivalentes a 105 millones de pesos en donde 

participaron 42 restaurantes, ahora nos encontramos en una cuarta fase, la fase de reactivación económica 

responsable y selectiva, la cual ha sido muy bien coordinada por la SAMADE y la Secretaría de Salud, y es una fase 

que arroja los siguientes datos, más de 130 correos de solicitud recibidos, cerca de 120 visitas de verificación 

realizadas, 84 sellos de aprobación generados y 19 acuerdos de compromiso para el cumplimiento de entrega de 

documentos y protocolos de bioseguridad. Durante esta semana daremos inicio a una quinta fase de este proceso 

de reactivación, ya se ha solicitado por parte de Secretaría de Salud ante el ministerio del Interior la aprobación de 

pruebas piloto para el sector de BARES y DISCOTECAS, es por eso que a través de una reunión seleccionaremos a 

dos establecimientos, uno grande y uno pequeño para que tan pronto nos den una respuesta favorable para iniciar 

estas pruebas ya tengamos adelantado este paso e iniciar de inmediato. Invitamos a quienes no hayan enviado los 

documentos a que lo hagan, este es un proceso que no solo apoya la reactivación económica, sino que también nos 

ayuda a mantener un nivel de contagios bajo y controlado. 


