Bogotá D.C., 18 de marzo 2020
Doctor
NICOLÁS GARCÍA
Gobernador de Cundinamarca
Ref: Acopi Bogotá – Cundinamarca solicita paquete de medidas económicas
para las mipymes
Cordial saludo,
Acopi Bogotá – Cundinamarca, el gremio que representa a las mipymes, acompaña
y se solidariza con el cumplimiento de las medidas preventivas que han tomado la
Presidencia de la República, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Gobernación de
Cundinamarca para contrarrestar la propagación del COVID – 19.
No obstante, la necesaria restricción de movilidad de las personas genera un gran
impacto económico que debe ser también reducido. Por tal motivo, la agremiación
considera que se debe impulsar un paquete de medidas económicas para el sector
de las mipymes, especialmente aquellas que no pueden llevar a cabo sus
actividades cotidianas mediante teletrabajo.

Algunas de las medidas que se proponen son:
•
•
•

•
•

Reprogramar plazos y establecimiento de medidas de contención para el
pago de obligaciones tributarias y cánones de arrendamiento.
Aplazamiento de pago de servicios públicos.
Tomar medidas de carácter financiero y dotacional para empleados,
comerciantes y usuarios de Corabastos, a fin de garantizar la seguridad
alimentaria de Bogotá, Cundinamarca y el país.
Orientar las compras de las instituciones hacia las mipymes como forma de
ayudar en la disminución de sus ventas por el Coronavirus.
Expedir los permisos de circulación para empresas de mensajería, pues
deben entregar insumos, equipos, medicinas, documentos, etc., que se
requieren para atender la emergencia.

Con el fin de presentar y consolidar iniciativas viables y efectivas, Acopi BogotáCundinamarca propone realizar mesas de trabajo virtuales con las secretarías de
Hacienda y Desarrollo Económico de la Gobernación de Cundinamarca para
trabajar sobre dichos aspectos.
Los empresarios de los sectores de control de plagas, autopartes, logística,
químicos, fármacos, alimentos, metalmecánica, plásticos, confecciones, calzado,
reciclaje industrial, entre otros, afiliados a Acopi Bogotá – Cundinamarca, reiteran
su compromiso con las medidas tomadas por las autoridades competentes y hace
un llamado a tener en cuenta las propuestas aquí plasmadas, ya que pueden
contribuir a que el tejido empresarial pueda sobrevivir a esta emergencia.
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Firman también:

Corporación Nacional
de Comerciantes de Abastos

Cámara Ambiental
del Plástico

Asociación de Empresarios de Soacha

Asociación de Propietarios
de la Industria Hotelera

