Bogotá D.C., 1 de abril de 2020
Señor Doctor
Alberto Carrasquilla Barrera
Ministro de Hacienda y Crédito Publico
REPÚBLICA DE COLOMBIA
E.S.D.
Excelentísimo Señor Ministro,
Desde la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible – ANDEMOS, nos permitimos de manera
respetuosa dirigimos a Usted para expresarle nuestro apoyo a las medidas tomadas por el Gobierno
Nacional desde su cartera durante la economía de pandemia.
Siendo conscientes que en las manos de todos está detener la propagación desmedida del virus y
actuando solidariamente por el bienestar colectivo de la sociedad, el sector automotor ha sido solidario
con las medidas de aislamiento preventivo adoptadas por el gobierno par proteger la vida de los
colombianos y de nuestra fuerza laboral. De manera que atendiendo la disposición del estado de
emergencia, algunas empresas del sector han autorregulado sus operaciones decretando vacaciones
colectivas a todo su personal mientras otras ejercen labores administrativas desde sus casas.
Las medidas necesarias adoptadas, las cuales apoyamos, paralizaron el comercio de vehículos y servicio
de mantenimiento a partir de Marzo 22, por lo que concesionarios y marcas de vehículos no reciben
ingresos mientras responsablemente atienden sus obligaciones incluyendo la nomina. No obstante,
este esfuerzo por sostener las operaciones y el empleo del sector deterioran la liquidez disponible de
las empresas, situación que se volverá insostenible si no se toman las medidas necesarias para evitar la
insolvencia de las empresas.
Por lo anterior, y ante la actual coyuntura, desde el gremio quisiéramos solicitar muy respetuosamente
aplazar el pago y/o permitir el pago por cuotas (en un plazo máximo de 90 días), de las obligaciones
derivadas de lo que se nacionalizó en el mes de marzo y de esta manera proteger la solvencia de las
empresas automotrices.
Confiamos que estas recomendaciones puedan contribuir al paquete de medidas adicionales que vaya
formulando el Gobierno Nacional para conjurar la crisis que atraviesa el país.
Cordialmente,
/
OLIVERIO ENRIQUE GARCÍA BASURTO
Presidente Ejecutivo
ASOCIACIÓN NACIONAL DE MOVILIDAD SOSTENIBLE
ANDEMOS
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