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Pereira, 18 de mayo de 2020

 

Seńor

JULIO CESAR GRAJALES ZÚŃIGA
Representante Legal

Sindicato Nacional De Vendedores Informales

SINDIVENDEDORES

Carrera 9Ş No. 8-07 Piso 3

3127587294

Pereira, Risaralda. 

No. 15718

Asunto: Respondiendo a: PERSONA NATURAL/JURIDICA: JULIO CESAR GRAJALES

ZUŃIGA DESCRIPCION O ASUNTO: SOLICITUD . Mayo del 2020

Cordial saludo,

Por medio de la presente, la dirección de espacio publico se permite dar respuesta a oficio de

la referencia en la cual informa:

 proponemos entre otras las siguientes alternativas:  

1. Actualización del CENSO del comercio informal en la ciudad de Pereira de acuerdo con 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 ańos de gracia.
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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.

En cuanto a los puntos 1 y 6 �Actualización del CENSO del comercio informal en la ciudad de

Pereira de acuerdo con lo estipulado en la ley 1988 del 2 de agosto de 2019� y �Cumplimiento

de la ley 1988 del 2 de agosto de 2019 política pública de los vendedores ambulantes.� Se

debe aclarar que, si bien es cierto, en la ley 1988 del 2019 �, SE ESTABLECEN LOS

LINEAMENTOS, PARA LA FORMULACION, IMPLEMENTACION Y EVALUACION DE UNA

POLITICA PUBLICA DE LOS VENDEDORES INFORMALES Y SE DICTAN OTRAS

DISPOSICIONES�, en su articulo 5 se establece que: � El Gobierno Nacional, en cabeza del

Ministerio del Trabajo y el Ministerio del Interior serán las entidades encargadas de la

elaboración, formulación e implementación de la política publica de los vendedores informales

en un plazo de 12 meses.�. Situación que hasta la fecha no se ha reglamentado. Cabe

aclarar que faltan 3 meses para que se cumpla el plazo otorgado a las entidades encargadas.

Es por lo anterior que aun no es exigible la implementación de lo estipulado en la ley 1988 del

2019, pues se carece de la resolución del Ministerio Del Trabajo que guie la implementación

de las políticas publicas de los vendedores informales en las diferentes entidades territoriales.

En lo que concierne a los siguientes puntos, en importante informarle que la Dirección

operativa de Espacio Publico no es la encargada de brindar las ayudas por usted

mencionadas, por tal motivo su solicitud será remitida a la Dirección de gestión de Riesgo

(DIGER) y la Secretaria de Desarrollo Social quienes le darán una respuesta de fondo.

 Atentamente,
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VICENTE EMILIO SUAREZ MONTOYA
Director Operativo de Espacio Público

 

Proyectó y Elaboró: Daniela Leon Morales
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