
Código 12330
Bogotá D.C.,  junio  de 2020

Señora
NANA CARRERO
Email: nanacarrerob@hotmail.com
Bogotá

Asunto: Respuesta requerimiento SDQS # 969392020
Referencia: Radicado WEB

Cordial saludo 

En atención a la solicitud allegada a la Secretaría Distrital de Integración Social, Subdirección Local para la Integración
Social de Rafael Uribe Uribe, por el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones, bajo el radicado del asunto nos permitimos
dar respuesta dentro de los términos legales establecidos en el Artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, de la siguiente
forma:

A su solicitud 

“(…) ABRIMOS UN LOCAL DE COMIDAS RAPIDAS Y DESDE EL INICIO DE LA EMERGENCIA NOS VIMOS
OBLIGADOS A CERRAR… EL DUEÑO DEL LOCAL NOS ESTÁ COBRANDO ARRIENDO... (…)”

Sobre los temas de arrendamientos, se reitera, que la Secretaría Distrital de Integración Social, no es la competente
para dar ayudas económicas a fin de atender tales necesidades, frente al tema de la reglamentación de los
arrendamientos comerciales,  el  Gobierno Nacional  expidió el Decreto 797 del 4 de junio de 2020, el cual tiene por
objeto regular, extraordinaria y temporalmente, la terminación unilateral de los contratos de arrendamiento de local
comercial por parte de los arrendatarios, en el marco de la emergencia sanitaria declarada por medio de la Resolución
385 del 12 de marzo de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, prorrogada por medio de la Resolución 844
del 26 de mayo de 2020 de la misma entidad, entre otras cosas en su artículo tercer regulo:

ARTÍCULO 3. Terminación unilateral de los contratos de arrendamiento de local comercial. Los arrendatarios de locales
comerciales a los que se refiere el artículo anterior podrán terminar unilateralmente su contrato de arrendamiento, hasta
el 31 de agosto de 2020.

A su solicitud

“(…) NO CONTAMOS CON AYUDAS DEL GOBIERNO POR SER UN NEGOCIO TAN PEQUEÑO NO APLICAMOS
COMO PYME (…)”

Aunado a lo anterior, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, tiene por objeto orientar y liderar la formulación de
políticas de desarrollo económico de las actividades comerciales, empresariales y de turismo, que conlleve a la creación
o revitalización de empresas, a la generación de empleo y de nuevos ingresos para los ciudadanos y ciudadanas en el
Distrito Capital, en el marco del fomento a la productividad y competitividad de las micro, pequeñas y medianas
empresas MIPYMES.

Se dará traslado de este Derecho de Petición a la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, donde la pueden
orientar mejor, al respecto.

A su solicitud

“(…) MI MADRE SOLICITO UN CRÉDITO PARA ACABAR DE BASTECER EL LOCAL, PERO AL NO TENER
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INGRESOS LE ES IMPOSIBLE CANCELAR LAS CUOTAS (…)”
 
Frente a este tema nuevamente se reitera que, la Secretaria de Integración Social no es la entidad competente, sin
embargo se le informa que la Superintendencia Financiera de Colombia, para aliviar la carga financiera de los deudores
afectados económicamente por el Coronavirus (COVID-19); emite medidas para apoyar a los deudores y a las personas
naturales y jurídicas que pertenezcan a los segmentos y sectores económicos afectados por la situación del COVID-19
podrán acordar con sus entidades financieras nuevas condiciones para sus créditos como por ejemplo periodos de
gracia, aumento de plazos, entre otros aspectos.

Por lo expuesto, usted podrá acudir ante las entidades donde tienen su crédito para conocer en detalle, cuáles son las
ayudas efectivas que se han dispuesto para las myPYMES ante la coyuntura social, económica y sanitaria que aqueja a
la población en general.

De esta manera se da respuesta a su solicitud dentro de los términos establecidos por la Ley, así mismo se manifiesta
la disposición para fortalecer la interlocución con los habitantes de la ciudad.

Cordialmente,

{{Sig_es_:signer1:signature}}
GLORIA CERQUERA ARAGÓN
Subdirectora Local para la Integración Social de Rafael Uribe Uribe

C.C. Secretaria de Desarrollo Economico-contactenos@desarrolloeconomico.gov.co / SDQS

AYUDENOS A MEJORAR

Con el fin de conocer su opinión respecto al trámite de este requerimiento le invitamos a ingresar a la página
de www.intregracionsocial.gov.co -link evaluación de encuestas SDQS, con el número de requerimiento
para contestar una encuesta. El ingreso al link lo podrá realizar cinco (5) días después de recibida la
presente comunicación y contará con 90 días para diligenciar la encuesta.

Gracias por su aporte

Elaboró: César Eduardo Rodríguez Pinzón – Abogado SLIS RUU
Reviso: Hernán Santoyo Alza – profesional SDQS - SLIS RUU 

Aprobó: María Janeth Rintá Piñeros - Líder Territorial- SLIS RUU mjrp
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