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REFERENCIA: Reactivación económica del sector Alojamiento por horas, en Cali y 
municipios del Valle del Cauca. 

Respetado Presidente y Alcalde. 

En mi calidad de Representante a la Cámara por el Valle del Cauca, le solicito sea valorada 
la reactivación económica del sector Alojamiento por horas en Cali, y los demás municipios 
del Valle Del Cauca. Cabe señalar, que el sector Alojamiento por horas fue de los primeros 
en cerrar sus puertas definitivamente, el cual se vio obligado a tener licencias no 
remuneradas y suspensión de los contratos de sus empleados; por ende, no pudieron 
acceder al subsidio creado por el gobierno nacional que buscaba dar a los empleadores un 
aporte de hasta el 40% del valor de un salario mínimo legal mensual vigente ($351.000) por 
cada empleado en los meses de mayo, junio, julio y agosto. 

Para la gran mayoría de los propietarios ya no es posible solventar el costo de los arriendos, 
los servicios públicos y el pago de impuestos, manifestando que los bancos no les prestan 
el apoyo económico al solicitar créditos por ser considerados de alto riesgo. Un sector que 
generaba solo en Cali antes de la pandemia, 2.000 empleos directos y más de 4.000 
indirectos, de los cuales actualmente no queda ni el 5% de contratación por no poder 
soportar la carga prestacional, registrando más de $10 mil millones de pesos en pérdidas.  

Esta solicitud se hace extensiva luego de reunirme con ASOAMAR, quienes como gremio 
Departamental del Alojamiento por horas han venido trabajando con las alcaldías 
municipales en el Valle Del Cauca para presentar todos los protocolos de bioseguridad 
necesarios, para volver a operar y generar su reactivación económica.  

Aprovecho señor Presidente para felicitarlo por el buen manejo que se le ha dado a la crisis 
de salud y las medidas económicas que se han tomado hasta el momento en el país en 
esta pandemia, y esperamos considere revisar la situación del sector de Alojamiento por 
horas, quienes requieren urgentemente de su intervención inmediata para su reactivación. 

Agradezco la atención prestada, esperando la reapertura económica del sector de 
Alojamiento por horas que esta a punto de cerrar definitivamente cerca de 900 empresas 
en el Valle Del Cauca, 300 de ellas en Cali.  

Atentamente, 

CHRISTIAN GARCÉS ALJURE 
Representante a la Cámara Valle del Cauca 


