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Representante a la Cámara por Bogotá y Edil de Usaquén fueron
rappitenderos por un día
*Rappi es el primer unicornio 100% colombiano, que es como se les denomina a las
compañías que logran generar un valor de más de 1.000 millones de dólares en algunas de
las etapas de levantamiento de capital.
*Rappi ha logrado consolidar un crecimiento constante del 20 % por mes y ha alcanzado cerca
de 50.000 aliados en Colombia y más de 25.000 en Bogotá, que han visto en la plataforma el
aliado perfecto para dinamizar sus negocios.
José Jaime Uscátegui, Representante a la Cámara por Bogotá y Julián Uscátegui, Edil de la
localidad de Usaquén decidieron ser ‘Rappi’ por un día con el fin de conocer de cerca cómo
funciona la plataforma, identificar qué problemas pueden presentar los rappitenderos
durante su horario de trabajo y sobretodo, analizar la percepción ciudadana y de las
autoridades frente a la seguridad alrededor del trabajo que realizan los rappitenderos.
Durante el recorrido se encontraron con algunos rappitenderos que manifestaron haber
sido víctimas de hurto de su bicicleta hasta 5 veces, también conversaron con integrantes
de la Policía quienes expusieron su preocupación por las bandas delincuenciales que se
hacen pasar por trabajadores de Rappi para robar a los ciudadanos, también plantearon su
deseo por realizar un trabajo articulado con las empresas de domicilios y Migración
Colombia para ejercer un mayor control y verificar si los trabajadores efectivamente tienen
la documentación en regla para poder trabajar en Colombia.
Por otra parte, la ciudadanía pide un espacio para que los que se dedican a hacer domicilios
puedan descansar, comer y esperar sus pedidos, ya que dicen que están invadiendo los
parques y eso puede ser un generador de inseguridad en los barrios de la ciudad.
“No podemos estigmatizar a la gran totalidad de domiciliarios como personas que se
dedican al hampa o al hurto o a la delincuencia, sino que hay muchos que trabajan
honestamente a través de estas plataformas” dice Julián Uscátegui, edil de Usaquén.
“Nos han dicho que los rappitenderos se van a vincular a la red de participación cívica
porque ellos saben dónde está el delito, dónde está la droga, dónde están las armas y sé
que van a hacer una fuente y un apoyo importante para la Policía, estamos pendientes de
trabajar con Migración…” concluye José Jaime Uscátegui, representante a la Cámara.
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