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REFERENCIA: Reactivación económica del sector Gimnasios
Respetados Ministros.
En mi calidad de Representante a la Cámara por el Valle del Cauca, les solicito sea valorada
la solicitud del Plan Piloto para la reactivación económica del sector gimnasios en Cali.
La capital del Valle fue declarada en la Ley 1933 de 2018 como Distrito Especial, Deportivo,
Cultural, Turístico, Empresarial y De Servicios, siendo reconocida también como la Capital
Deportiva de América por Aces Europa. Siendo en tres ocasiones organizadora de los
juegos nacionales, la primera vez en 1928, realizadora de los juegos panamericanos en
1971, y los juegos mundiales en el año 2013. De ahí que, en un trabajo mancomunado
entre la alcaldía y el sector, se organizaran todos los protocolos necesarios para reactivar
sus gimnasios.
Cabe señalar, que algunos de estos gimnasios no pudieron sostenerse y se vieron
obligados a cerrar en su totalidad. Otros han tenido que vender sus equipos a precios muy
económicos para tener liquidez lo cual ha sido insuficiente para solventar el costo de los
arriendos, los servicios públicos, el pago de impuestos y nóminas. En consecuencia, el
sector gimnasios ha tenido que desistir del 80% de su personal en medio de la Emergencia
Sanitaria provocada por el Covid-19. Por lo cual, 60 gimnasios en Cali quebraron y no
vuelven a funcionar, y más de 500 están a punto de liquidarse, 5.000 personas perdieron
sus puestos de trabajo indefinidamente y se han registrado más de $120 mil millones de
pesos en pérdidas.
Agradezco a su despacho confirmar recibido, informar sobre las acciones a realizar
conforme al presente requerimiento y dar respuesta a través de medio magnético en el
correo electrónico: contacto@christiangarces.org.
Atentamente,

CHRISTIAN GARCÉS ALJURE
Representante a la Cámara Valle del Cauca
Partido Centro Democrático

