10 de abril de 2020

COMUNICADO DE PRENSA

Tras las últimas declaraciones del Presidente de la República Iván Duque Márquez,
la Cámara de Comercio de Ibagué revisó las propuestas que desde el Gobierno
Nacional quedarían en firme a través de los nuevos Decretos, los cuales serán
presentados este lunes 13 de abril.
Es necesario recordar que el pasado 7 de abril la cámara de Comercio de Ibagué,
la Cámara de Comercio de Sur y Oriente del Tolima y la Cámara de Comercio de
Honda, Guaduas y Norte del Tolima, emitimos comunicación dirigida al Presidente
del país, con 13 peticiones, todas encaminadas a buscar un mayor apoyo por parte
del Gobierno a las Mipymes.
Una vez escuchadas las declaraciones del Presidente de los colombianos, se
revisaron una a una las peticiones enviadas, con las medidas que quedarían en
firme una vez sea emitan las medidas:

•
Las Cámaras de Comercio propusimos que el respaldo del FNG pasara del
50% al 100%, el Gobierno Nacional aprobaría por Decreto pasar del 50% al 80%
para apoyar las Mipymes y garantizar el empleo.
•
Las Cámaras de Comercio propusimos inyectar recursos al Banco de la
República para pago de nómina, el Gobierno Nacional aprobaría por Decreto pagar
nómina de las mipymes, se basarían en información contenida en la ‘Planilla Pila',

y desarrollarían un mecanismo de financiamiento. Las mipymes emitirían títulos de
deuda o bonos.
•
Las Cámaras de Comercio propusimos disminuir en un 30% durante tres
meses el salario de funcionarios del sector público y privado que devengaran más
de cuatro (4) SMMLV para subsidiar un porcentaje de las nóminas de las
microempresas y el Gobierno Nacional aprobaría por Decreto que funcionarios que
ganen entre 10 y 15 millones de pesos cederán el 10% de su salario y quienes
ganen más de 15 millones cederán el 15% de su salario durante 4 meses recursos
dirigidos a la clase media.
•
Las Cámaras de Comercio propusimos que el Estado asumiera Parafiscales
Seguridad Social, y el Gobierno Nacional aprobaría por Decreto la suspensiónaplazo por 3 meses el pago del aporte a pensión tanto de empleados como de
empleadores, pero garantizando el pago del seguro provisional de los pensionados.
•
Las Cámaras de Comercio propusimos que la Superintendencia Financiera
de Colombia ejerciera una supervisión más estricta en la prestación de servicios
financieros de colocación de créditos y el Gobierno Nacional lo aprobaría esta
petición por Decreto
Teniendo en cuenta este comparativo, las peticiones que se hicieron desde las
Cámaras de Comercio del Tolima de forma articulada, guardan similitud con lo que
aprobaría el Gobierno Nacional, hechos que nos obligan a seguir trabajando por el
tejido empresarial de nuestro departamento, al entender la claridad que desde la
región se tiene de las necesidades del empresariado, a quien se ha escuchado y su
llamado fue la principal fuente para enviar estas peticiones en aras de proteger las
empresas y el empleo en el Tolima y en el país.

Las constantes reuniones con el Gobierno Nacional, con Confecámaras y los
empresarios nos permitieron dar a conocer las necesidades de las empresas,
acciones que fueron clave para discutir estas propuestas que finalmente fueron
enviadas al Presidente de Colombia, a quien respaldamos en las decisiones que ha
tomado para preservar la vida y a quien le haremos llegar siempre y cuando sea
necesario las peticiones de los empresarios.
Sabemos que los empresarios no paran y nosotros tampoco lo hemos hecho.

