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Pereira, mayo 8 de 2020 

 

Señor 

CARLOS ALBERTO MAYA 

Alcalde 

La Ciudad. 

 

Asunto: Derecho de Petición. 

Referencia: Propuesta del sector informal de la economía para enfrentar la crisis por la pandemia. 

Señor Alcalde: 

Desde el día 14 de marzo  a partir del confinamiento obligatorio empezamos a vivir una situación que día a día se torna en dramática 

para cientos de familias del país y en particular de la mayoría de la población que sobrevive del comercio informal. Muchas de esas 

familias viven en el Área Metropolitana, situación que coloca en desventaja a algunas familias  que desde hace muchos años ejercen 

el comercio informal en Pereira pero habitan en otra ciudad y no son tenidos en cuenta al momento de asignar ayudas humanitarias.  

Sobra señalar que desde el principio del confinamiento obligatorio los representantes de las diferentes organizaciones que 

representamos al comercio informal no hemos dejado de recibir quejas por la falta de presencia institucional para apoyarlas en estos 

difíciles momentos. En relación a los programas del orden nacional –Devolución del IVA, Programa Ingreso Solidario- dirigidos a 

quienes están en la informalidad y no hacen parte de Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor.  

“Las personas que tienen derecho a este subsidio son todos los que no tienen un trabajo formal y que no hagan parte de los otros 

proyectos. Para este programa no hay que inscribirse pues el Ministerio de Hacienda tiene una base de datos que determinará a los 

beneficiados que, de acuerdo con la directora del departamento de Prosperidad Social, Susana Correa, serán contactados vía 

teléfono, mensaje de texto o correo electrónico”.  

Estos subsidios nada que se ven reflejados en mensajes de texto y mucho menos en correo electrónico que no disponemos por carecer 

de recursos para conectividad y por las características propias de nuestra actividad que no requieren este tipo de enlace. Es decir 

parodiando al Nobel GABRIEL GARCIA MARQUEZ en su novela “El Coronel no tiene quien le escriba”,  nosotros los vendedores 

informales no tenemos quien nos llame o nos mande un mensaje de texto esperando un subsidio   mientras  el desespero y el hambre 

se apodera de nuestros hogares. 

En cuanto a la administración municipal tenemos que señalar que no se actuó con diligencia y prestancia desde el inicio del 

confinamiento para prever la condición de las familias que se verían afectadas por esta determinación del gobierno nacional. No 

obstante los presupuestos que se han ejecutado desde hace varios años por diferentes dependencias en el tema del espacio público, 

ni siquiera se tiene una actualización  del Registro de Vendedores Informales de Pereira –RUVIP-  que incluyera entre otros a los 

migrantes venezolanos que con promesas del gobierno nacional fueron llegando al país como parte de una errada política 

internacional que busca socavar al Gobierno de ese país. 

 Censo que entre otras cosas debe tener en cuenta a las cientos de familias que en los barrios populares viven de la venta callejera de 

alimentos y otros bienes. Esto revela la falta  de un registro real de comerciantes informales y sus diferentes tipologías de venta en las 

31 comunas comprendidas en 19 urbanas y 12 rurales.  
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Lo más inmediato para la supervivencia como son los alimentos no han llegado y los pocos que han suministrado no tienen los 

elementos básicos de la canasta familiar y la cantidad no alcanzan para paliar lo básico para un núcleo familiar. Solo hasta la última 

semana  ante el desespero y el llamado a salir a las calles por parte de muchos vendedores, se destinaron algunos mercados que al 

parecer hacen parte de los que envía el gobierno nacional.  

Por supuesto que la ayuda humanitaria en mercados es vital pero  no se puede olvidar que gastos de  arriendo, servicios públicos, 

estudio, salud, transporte, etc. hacen para  la cotidianidad en cualquier hogar. Y ni que decir de los compromisos financieros con 

sectores de la banca informal –gota a gota- que por falta de una política de banca pública de parte del gobierno terminamos tomando 

sometiéndonos a los intereses agiotistas de  estos carteles. 

Entendemos la necesidad de ejercer controles para evitar la propagación de la pandemia, sin embargo debe ser consciente la 

administración municipal que el DERECHO A LA VIDAD es consustancial al DERECHO A LA SUPERVIVENCIA que nos obliga a salir al 

rebusque ante la poca o nula  presencia del Estado para atender nuestra calamitosa situación. Muy por el contrario hemos recibido 

comparendos y decomisos de mercancía que hacen más difícil nuestro día a día.   

La REPRESIÓN no puede ser la única carta del gobierno municipal y nacional para mantener confinadas a millones de familias que 

sobrevivimos del rebusque.  

En tal sentido proponemos entre otras las siguientes alternativas:  

1. Actualización del CENSO del comercio informal en la ciudad de Pereira de acuerdo a lo estipulado en la ley 1988 

del  2 de agosto de 2019. 

2. Subsidio a las familias que laboran en el comercio informal por el tiempo que dure el confinamiento obligatorio. 

3. Bono en alimentos durante el tiempo que dure el confinamiento obligatorio. 

4. Pago de arrendamiento a las familias de los vendedores que no puedan laborar después de la cuarentena por 3 

meses. 

5. Crédito para los informales con una tasa de interés de cero pesos y 2 años de gracia. 

6. Cumplimiento de la ley 1988 del 2 de agosto de 2019 política pública de los vendedores ambulantes. 

7. Devolución de las mercancías decomisadas y desmonte de las multas impuestas a los vendedores informales. 

8. Apertura de inscripción en el Programa  Colombia Mayor a quienes estando en esta condición hoy hacen parte 

del comercio informal. 

Atentamente, 

 

IVAN SERNA VILLADA  CARLOS HERNANDO VALENCIA B.,   JULIO CESAR GRAJALES ZUÑIGA 

Presidente   Vicepresidente     Presidente SINDIVENDEDORES 

Dirección Carrera 9ª No. 8-07 piso 3 

 

Con copia: Procuraduría Nacional, Contraloría Nacional de la Republica, Defensoría del Pueblo y Medios de Comunicación. 
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