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Doctora 

CAROLINA DURAN 

Secretaria de Despacho 

Secretaría Distrital de Desarrollo Económico  

bgomez@desarrolloeconomico.gov.co  

cduran@sdde.gov.co 

secretaria@desarrolloeconomico.gov.co  

Carrera 60 No 63A-52 Bogotá DC 

Ciudad 

 

Asunto: SOLICITUD DE APOYO A COMERCIANTES AFECTADOS POR LOS 

ACTOS VANDÁLICOS EN LAS PROTESTAS SOCIALES DEL 9,10, 11 Y 21 DE 

SEPTIEMBRE.  

 

Respetada Dra. Carolina, reciba un cordial saludo. 

 

Los hechos ocurridos durante los días 9, 10, 11 y 21 de septiembre, han afectado 

gravemente a los empresarios de nuestra ciudad, y respetuosamente le solicito que 

desde la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico se planteen estrategias como 

líneas crediticias preferentes para la recuperación de los comerciantes afectados.  

 

La reactivación económica ya es un hecho, pero la Alcaldía de Bogotá debe 

comprender cuales son las consecuencias de autorizar las marchas pacíficas, que 

en algunos puntos de la ciudad se convierten en acciones vandálicas. Así como 

defendemos el derecho a la protesta pacífica, también debemos velar por el 

cumplimiento y las garantías al legítimo derecho al trabajo. 

 

Es realmente lamentable que justo cuando se esperaba el despegue del comercio 

con la reapertura económica, un nuevo impedimento evite la reactivación de este 

sector: el vandalismo en las manifestaciones. Por más de cinco meses, el comercio 

bogotano permaneció cerrado al público, implementó estrictos y costosos 

protocolos de bioseguridad para que se les permitiera retomar sus actividades y han 
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cumplido con todos los requisitos en normas, inscripciones, y regulaciones exigidas 

por el gobierno Distrital. 

 

A la fecha en la ciudad, el 31% del comercio formal ha cerrado definitivamente por 

los estragos del cierre estricto de la cuarentena, un equivalente a 60.000 locales, la 

mayoría pequeños y micros negocios con menos de 10 empleados. Ahora, no se 

puede permitir que actos vandálicos minimicen y lesionen los esfuerzos que hacen 

los ciudadanos por emprender y abrir sus establecimientos.  

 

Fenalco Bogotá informó que más de 100 establecimientos fueron vandalizados en 

las marchas del 9 al 11 de septiembre y a estos se suman los dos comercios 

saqueados este lunes 21 de septiembre. Los daños se focalizan en hurto de dinero, 

mercancía y elementos de valor; vidrios rotos, muebles y vitrinas averiados, 

infraestructura grafiteada, entre otros y que en cada caso superan los millones de 

pesos. Eso sin mencionar los destrozos al entorno de estos espacios que impiden 

que lleguen compradores, como ocurrió en la Carrera Séptima donde hasta los 

adoquines del suelo fueron retirados y algunas bancas y mobiliario dañados. Y 

además, los cientos de negocios que tienen que cerrar temprano o dejar de 

funcionar, cada vez que se autorizan estas jornadas.  

 

A pesar de que los comerciantes buscan protegerse de acciones vandálicas no 

resulta suficiente; algunos manifestaron no contar con apoyo de las autoridades 

pues en medio de las marchas, a la Policía no se le permitió intervenir en ningún 

percance por orden de la Alcaldía Mayor. Las decisiones que se tomen deben ser 

equilibradas, lo ocurrido en una de las cafeterías de la Carrera Séptima, que estaba 

preparada para su reapertura este martes, no pudo hacerlo porque sus los vándalos 

consideraron que la mejor forma de manifestarse era robando y destrozando los 

sueños de una familia puestos en un establecimiento comercial. 

 

Es cuestionable que ante semejantes actos, la seguridad de los comerciantes no 

sea prioridad, aún más cuando es tan urgente recuperar los empleos perdidos en lo 

que va de la pandemia por el Covid-19, que en la ciudad ya alcanzó una tasa del 

26,1%. En este sentido, una de las propuestas que ha dado la Cámara de Comercio 
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de Bogotá, por ejemplo, para retomar la actividad económica es generar confianza 

a los consumidores y para lograrlo, la Secretaría  debe promover las condiciones 

que protejan el entorno productivo y comercial de la ciudad.   

 

Por lo anterior, solicito de manera formal se implementen de manera efectiva 

estrategias para reactivar el comercio de la ciudad y adicionalmente se efectúen 

oportunidades financieras que le permitan a los comerciantes aliviar las cargas que 

ahora no solo son generadas por la pandemia del Covid-19 sino también por el 

vandalismo que se está privilegiando en las marchas sociales.  

Quedo atenta y a la espera de una pronta respuesta. 

 

 

 

LUCIA BASTIDAS UBATE 

Concejala de Bogotá 

 
Anexos: N/A 

Copia: N/A 

Elaboró: Laura Daniela Calderon/Patricia Hernández, Profesionales UAN 506 

Revisó: Jennifer Guinand García, Asesora UAN 506 


