1 de mayo de 2020

Gremios Económicos y la Alcaldía de Ibagué trabajan unidos para
la reactivación económica por sectores

A través de múltiples sesiones de trabajo entre los líderes gremiales como
Camacol, ANDI, Comité de Gremios Económicos, la Cámara de Comercio de
Ibagué y Fenalco Tolima, el Alcalde de Ibagué Andrés Fabián Hurtado y su equipo
de secretario de despacho a cargo de la recepción y revisión de documentación de
las empresas del sector de la construcción y manufacturero, se logró establecer un
mecanismo efectivo para apoyar a los empresarios de estos sectores económicos
que fueron reactivados por Decreto Nacional desde el pasado 27 de abril.
El resultado de este trabajo articulado beneficia directamente a los empresarios,
ya que pese a la expedición del Decreto 0273 por parte de la Alcaldía, tenían
dudas y propuestas encaminadas a facilitar la reactivación de sus labores, motivo
por el cual los gremios económicos hicimos llegar dichas observaciones al alcalde
de Ibagué, a quien agradecemos la disposición para escuchar cada una de las
peticiones.
Así que, después de jornadas de trabajo virtuales con los secretarios de Gobierno,
Salud, Desarrollo Económico, Planeación, Jurídico se establecieron nuevas
medidas que harán posible que el sector manufacturero y de la construcción
conozcan plenamente que deben hacer para empezar a operar.
Entre las medidas adoptadas por la Alcaldía de Ibagué, se determinó habilitar un
enlace para recepcionar la documentación y protocolos de las empresas, no
aplicará el pico y placa para los trabajadores de esto dos sectores, tanto para
motocicletas como para vehículos particulares y se permitirá el parrillero siempre y
cuando sean trabajadores de la misma empresa y que tengan el mismo horario
laboral.
Se estableció que la tabla de distanciamiento entre los colaboradores sea por
metro cuadrado y no por pisos o plantas. Asimismo, se determinó que las
actividades que vienen operando también tengan protocolos de seguridad y si aún
no han solicitado el salvoconducto podrán hacerlo enviando carta de solicitud al
correo carlos.portela@ibague.gov.co con la siguiente información: Nombre de la
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empresa, NIT, actividad económica, horario de funcionamiento, nombre de los
colaboradores, cédula de ciudadanía, cargo y placas del vehículo en el que se
moviliza. Adicionalmente deberá anexar el protocolo de bioseguridad.
Estas medidas adoptadas por la Alcaldía de Ibagué son bien recibidas por parte
de los líderes gremiales, quienes han puesto a disposición de la administración
municipal sus conocimientos e información y de este modo hacer del proceso de
reactivación económica un proceso ágil para todos.
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