Ibagué, 16 de marzo de 2020

Señor
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
CALLE 7 N 6-54 BOGOTA
Ciudad
Asunto: Acciones mitigación impacto económico COVID – 19 en el
departamento del Tolima

Respetado Doctor Duque
El país actualmente se encuentra atravesando una situación de alto riesgo debido a
la rápida propagación del Covid-19, frente a lo cual en las próximas semanas se
verán las afectaciones sobre la sociedad civil y la economía de las regiones.
Teniendo en cuenta que la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio –
Confecámaras agrupa a las 57 cámaras del país, las cuales conforman una
comunidad llamada a ser vocera y actor fundamental, para ayudar a mitigar los
impactos en las regiones y el tejido empresarial causados por esta situación de
salud pública mundial.
La Cámara de Comercio de Ibagué propone las siguientes acciones las cuales
espera contar con el apoyo del Gobierno Nacional, Regional y Local para que sean
implementadas en todo el territorio, que permitan mitigar el impacto económico al
país.
 Ampliar temporada de renovación de registro mercantil 2020.
 Ampliar temporada renovación registro nacional de turismo – RNT
 Congelamiento del pago de hipotecas
 Reducción de las tasas de interés por parte del sector financiero
 Flexibilidad de las líneas de crédito

 Refinanciación de las obligaciones crediticias sin generar incremento en los
intereses y periodos de gracia.
 Facilidades de pago para el impuesto de Industria y Comercio.
 Cambio de calendarios para el pago de impuestos nacionales.
 Establecer una tarifa de salario estacionario durante el periodo de cese de
actividades para empresas en los sectores económicos más afectados.
 Diseñar campañas para la masificación del uso de herramientas digitales
para gestión del talento humano de la mano de las industrias TIC locales.
 Mayor promoción y difusión de los medios virtuales a través de la red
cameral en cuanto a trámites registrales.
 Brindar capacitación a los empresarios y sus empleados en temáticas del
manejo de las contingencias que se deriven del coronavirus mediante
medios virtuales.
 Apropiar la condición de Zonas Económicas y Sociales Especiales (ZESE)
para el Tolima para generar empleo y desarrollo económico.
 Reprogramar calendario de eventos turísticos y culturales de la región y
contar con apoyo nacional para la promoción de estos y de esta manera
poder dinamizar el segundo semestre del año 2020.

De antema agradecemos su atención y esperamos que estas propuestas sean
tenidas en cuenta para beneficiar el sector empresarial y la economía en general.
Cordialmente,

BRIAN BAZIN BULLA TOVAR
PRESIDENTE EJECUTIVO
Proyectó: Osman Camilo Pérez Salgado - Coordinador Estrategia Cluster

