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Acciones de APP frente a
la emergencia Covid-19

Gestión de medidas
en beneficio del sector
empresarial por la
pandemia

Presentación
propuestas de
reactivación ante
autoridades

Medición del impacto
del Covid-19 en las
empresas y la
economía local

Gestión medidas de entorno
La Cámara de Comercio sustentó recomendaciones a los planes de
desarrollo territorial de Yopal, Aguazul, Villanueva, Paz de Ariporo,
Tauramena y Casanare para aportar a las estrategias de reactivación
económica y crecimiento sostenible.
Enfoque de las recomendaciones

Reactivación
Más liquidez
Menor carga tributaria

Entorno
Desarrollo empresarial

Formalidad empresarial

Mayor inversión pública

Adaptación empresarial
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Gestión medidas de entorno
Propuestas
Ante las condiciones adversas de la
economía, se adelantaron gestiones
para flexibilizar la carga tributaria
de los empresarios. Las
administraciones ampliaron plazos
para pago y se acogieron a los
decretos nacionales de alivios
(Decreto 678 de 2020)

Ampliación de plazos y pago por cuotas
Disminución de ICA e IPU
Disminución de Alumbrado Público
Eliminación del anticipo ICA
Vigencia de licencias de construcción
Régimen especial sectores + afectados
Contratación local

Gestión medidas de entorno
Se reiteró la importancia de
permitir la operación de
actividades productivas, crear
líneas de crédito flexibles y
contratar localmente.

Llamado contratación y compras
locales ante entidades del Estado,
grandes superficies e industrias ancla

Solicitudes de flexibilización de toque

de queda y pico y cédula
Ampliación de hora de inicio de toque de queda
(8:30 pm, 9:00 pm)
Ampliación de circulación de personas (3 dígitos)
Flexibilización pico y cédula durante días sin IVA

Facilitación Bancóldex para
Línea Casanare Responde

Gestión medidas de entorno
Debido a las deficientes condiciones de prestación del servicio,
se ha manifestado a ENERCA S.A. E.S.P las dificultades que
experimentan los empresarios y se ha solicitado el desarrollo
de un encuentro con el sector empresarial y la CCC.
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Encuentro Empresarial

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA EN CASANARE

Propuestas de reactivación
Desde la CRCI de Casanare, la Cámara de Comercio lideró, estructuró y presentó
una propuesta de reactivación económica ante gremios, alcaldías y Gobernación.
PILARES DE LA PROPUESTA
Invertir en proyectos de INFRAESTRUCTURA e intensivos en mano de obra

Disminuir CARGA TRIBUTARIA (ICA, Alumbrado Público, Impuesto Predial)
Ampliar ACCESO A CRÉDITO en condiciones flexibles
Fortalecer las TRANSFERENCIAS MONETARIAS para familias y empresas
Permitir el FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES exceptuadas
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Propuestas de reactivación
Articulamos y postulamos iniciativas estratégicas del sector empresarial para la
Estrategia de Reactivación Creamos Casanare, liderada por la Gobernación de
Casanare y la Federación Nacional de Departamentos.
D e s a r r o l l o empresarial
Agroindustria
Turismo

Medición del impacto
Se
han
realizado
investigaciones
y
documentos
técnicos
para medir el impacto
que ha tenido la crisis
sanitaria en las empresas
del departamento. Los
resultados
son
el
fundamento técnico para
las
gestiones
de
incidencia institucional.

Primera Encuesta de Impacto Covid-19

Segunda Encuesta de Impacto Covid-19
Encuesta de Impacto Covid-19 en clúster
soporte competitivo
Análisis del mercado laboral en Yopal
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Gestión de acciones Covid19
Gerencia de Articulación Público Privada
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