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El 2020 quedará en la historia reciente de la humanidad como el año en que
se paralizó el mundo por un virus. La industria frenó sus actividades, el
comercio cerró sus puertas, colegios y universidades cambiaron la forma de
educar, y todos nos refugiamos en lo que se consideró el lugar más seguro:
nuestros hogares. El COVID19 llegó y transformó nuestras vidas.
El informe de gestión que FENALCO Bogotá Cundinamarca presenta a
continuación es la historia de un trabajo incansable que vivió todo el equipo
del Gremio de la mano de ustedes, nuestros aﬁliados comerciantes,
empresarios y razón de ser. Y es que sin duda iniciamos el 2020 con grandes
expectativas porque los números así lo evidenciaban, para el 75% de los
comerciantes sus ventas habían mejorado en el último mes (dic19-ene20), y
el 62% consideraba que el primer semestre iba a ser mejor que el del año
anterior. En febrero vivimos La Noche de Los Mejores en el Movistar Arena
con la presencia de más de 4000 comerciantes, e intervenciones de la
Vicepresidente de la República, la Alcaldesa Mayor de Bogotá y el
Gobernador de Cundinamarca que manifestaron su compromiso por
apoyar al comercio formal y organizado de la ciudad y la región.
Sin embargo, el 20 de marzo cuando inició el simulacro de cuarentena
decretado por la Alcaldía Mayor de Bogotá y que continúo con la decisión
del Gobierno Nacional de ordenar un aislamiento obligatorio general, la
dinámica de trabajo cambió y nuestra agenda como Gremio se modiﬁcó
para atender la nueva realidad. Desde el trabajo en casa, iniciamos un
juicioso y riguroso seguimiento, análisis y envío de comentarios sobre las
normas, decretos y resoluciones que salían a diario y que por lo general, por
no decir siempre, tenían un impacto directo en las actividades comerciales.
Medimos periódicamente el ambiente comercial de los empresarios, en el
que se revelaron cifras tan dramáticas como el número de empresas que
cerraron deﬁnitivamente (32%) o las caídas históricas en las ventas que
durante 3 meses estuvieron por encima del 80%.
A través de reuniones virtuales, grupos de WhatsApp y llamadas telefónicas
escuchamos las necesidades de los empresarios y las convertimos en
propuestas, como las que presentamos en abril al Concejo Distrital:
congelar deudas ﬁnancieras preexistente, derogar acuerdo de valorización,
exonerar por este año ﬁscal el pago del ICA, suspender retenciones de ICA,
levantar presunción de ingresos para este impuesto y en generar aplazar
todas las cargas tributarias. Medida que se adoptó y logramos que se
aplazara impuestos como predial, vehículos y se levantó la fecha para el
pago de valorización.
A nivel nacional FENALCO lideró propuestas como el subsidio a la nómina,
a la prima y la realización de los días sin IVA como un mecanismo para
incentivar el consumo. Desde la seccional de Bogotá Cundinamarca
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también presentamos el plan piloto de centros comerciales que fue
aceptado por la Alcaldía, lo cual signiﬁcó que aproximadamente 4.000
personas regresaron al trabajo en cerca de 611 locales. También lideramos el
proyecto para reapertura de casinos y gimnasios. Apoyamos y
encabezamos junto con Secretaría de Desarrollo Económico el programa
Bogotá a Cielo Abierto que logró la reactivación de 238.000 empleos (46%
ocupados por mujeres) y habilitó 9.000 establecimientos en 50 zonas de
Bogotá. Lideramos Bogotá 24 horas (diciembre) en el que creció un 20% la
aﬂuencia de personas en horarios no habituales en los centros comerciales
que participaron del piloto, con cero aglomeraciones ni casos de
criminalidad.
Frente al panorama en el que cerca del 70% del comercio estuvo cerrado de
manera física al público por lo menos durante cinco meses, ideamos
nuevos servicios y productos, gracias a alianzas con ﬁrmas especializadas,
es el caso de la creación de tienda virtual con Shoptik; consultorías para
incrementar niveles de ahorro en las empresas con Cr Consulting; Bonos
Fenalco para promover ventas y la creación de la plataforma de entregas a
domicilio liderada por las empresas de mensajería aﬁliadas al Gremio:
Domie.
En el 2020 continuamos con nuestro acompañamiento permanente a los
empresarios. Asesoramos en el ámbito legal y logramos tener 7.920
participantes en nuestra nueva modalidad de capacitación virtual y
gratuita. Creamos nuevos espacios de relacionamiento comercial como los
MeetUps, en donde cerca de mil personas lograron interactuar a través de
nuestra plataforma para encontrar posibles clientes, proveedores o
aliados.
Les aseguro que en FENALCO Bogotá Cundinamarca trabajamos los 365
días del año y los resultados son gratiﬁcantes, pues somos el gremio más
inﬂuyente ante la opinión pública y por eso no queda más que decirles:
gracias. Gracias por ser parte de FENALCO, por permitirnos trabajar por y
para ustedes. Esta historia la seguiremos construyendo juntos y sin
importar las adversidades en el Gremio siempre encontrarán el mejor
aliado para sus empresas. En nombre de todo el equipo de trabajo les
agradezco y les doy la bienvenida a este Informe de Gestión 2020 y
esperamos sea de su interés.

JUAN ESTEBAN ORREGO CALLE
Director Ejecutivo
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JUNTA DIRECTIVA
Diego Zuloaga Sevilla
(Presidente)
Sector Automotores

Ricardo Ospina

José Urbano Medina Villa

Lorenzo Navarro Cuevas

Daniel Alejandro Agudelo
Torres

Sector Educación, Cultura y
Deporte

Sector Calzado, Cuero y
Manufacturas

Sector Ferreterías y Materiales para
la Construcción

Sector Salud

Mauricio Fruchtnis

Carmen Aminta Moreno
Rodríguez

Sector Tecnología y
Telecomunicaciones

Sector Productos Químicos e
Insumos Agropecuarios

Guillermo González Larsen

Edgar Andrés Llanos Mena

Sector Comercio Exterior

Sector Restaurantes, Hoteles y
Servicios Turísticos

Jimmy Montoya Morales

Sector Servicio Automotor y
Comercializadores de Repuestos

Marcela Estrada Ochoa
Sector Artículos para el Hogar

Gustavo Alberto
Goyeneche Navarro

Liliana Daza Rincón

Sector Vestuario, Textiles y
Confecciones

Sector Centros Comerciales e
Inmobiliarias

Marisol Carreira López

Carlos Rojas

Sector Servicios al Comercio

Sector Joyerías y Artículos de Lujo

Paul Albert Soltys Galvis

Alejandro Carrillo Parrado
Sector Grandes Superﬁcies

Sector Llantas, Talleres y Estaciones
de Servicio
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GESTIÓN JURÍDICO GREMIAL TRANSVERSAL
NACIONAL
FENALCO construyó de la
mano de los empresarios y
del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo,
PROTOCOLOS de medidas
sanitarias preventivas y de
mitigación para la
REAPERTURA GRADUAL E
INTELIGENTE
Se incluyeron medidas especíﬁcas para
los sectores de centros comerciales,
restaurantes, cafeterías y
establecimientos de comida rápida.

Domicilios siguen operando
FENALCO lideró con otros gremios la
modiﬁcación del Decreto 531 de 2020,
mediante el cual se limitaba el horario de
los domicilios en el país. Como resultado la
medida fue ELIMINADA y evitó que el sector
de restaurantes sufriera una caída en
órdenes del 48% y una caída en ventas del
41%*.
*Datos calculados de acuerdo a info suministrada por los
restaurantes aﬁliados

-9-

INFORME DE GESTIÓN 2020

FENALCO BOGOTÁ CUNDINAMARCA

Claridad sobre los productos que se pueden
comercializar a través de comercio electrónico
Se gestionó ante el Gobierno Nacional, para dar claridad al alcance del
artículo 3 del Decreto 531, sobre los bienes de uso no esencial y su venta a
través de canales de comercio electrónico. Como resultado se expidió la
circular conjunta del 11 de abril de 2020 en la que se autorizó la venta y
comercialización de todos los bienes de consumo clasiﬁcados como
no esenciales, que permitió que los sectores del comercio que no
tenían permitido abrir al público se mantuvieran a ﬂote.

FENALCO logró la aprobación de matrículas de
vehículos online
Se subsanó la prohibición del control biométrico y esto contribuye al
incremento de las ventas del sector y de las matrículas en la coyuntura del
Covid - 19.

- 10 -

INFORME DE GESTIÓN 2020

FENALCO BOGOTÁ CUNDINAMARCA

GOBIERNO otorgó subsidio para
pagar las nóminas de las
empresas, gracias a la propuesta
de FENALCO
El Gobierno Nacional, escuchando las
solicitudes de nuestros empresarios, protegió
el empleo y el ﬂujo de caja de las empresas
mediante el subsidio del 40% de un salario
mínimo por cada empleado de la nómina.

Subsidio a la nómina para
personas naturales y ESAL
Con la expedición del Decreto Legislativo 677
de 2020, FENALCO logró ampliar la base de
beneﬁciarios que pueden acceder al
Programa de Apoyo al Empleo Formal - PAEF,
haciendo que se incluyeran otros
empleadores que no habían sido
considerados en el primer decreto 639, como
las personas naturales, las entidades sin
ánimo de lucro - ESAL - declarantes no
contribuyentes del régimen tributario
especial, los consorcios y las uniones
temporales. Como resultado, más de 336.000
empresas y 852.000 empleados se
beneﬁciaron de este subsidio.

Solicitud de subsidio a la prima
Gobierno respondió petición de FENALCO de
entregar un subsidio a la prima y diferir el
pago de la prima de común acuerdo con los
trabajadores, fue así como se expidió el
decreto 770 del 3 de junio de 2020 y se creó el
PAP (Programa de apoyo para el pago de la
prima de servicios), el cual subsidió un 50% del
total de la prima para empleados que ganen
hasta $1.000.000.
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Día SIN IVA
FENALCO impulsó estas fechas (19 junio, 3 julio, 21
noviembre) como un mecanismo para incentivar el
consumo. Como resultado las ventas en los sectores
incluidos superaron los 15 billones de pesos. La
venta promedio por transacción se incrementó
sustancialmente al situarse alrededor de los 500 mil
pesos en la última jornada
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GESTIÓN JURÍDICO GREMIAL TRANSVERSAL
BOGOTÁ CUNDINAMARCA
El departamento Jurídico de FENALCO Bogotá
Cundinamarca siguió de manera juiciosa cada uno de los
decretos, resoluciones y circulares emitidas por el
Gobierno Nacional, Departamental y Distrital para analizar
el impacto que tenían en el comercio formal. Vale la pena
resaltar las siguientes solicitudes, comentarios y logros
obtenidos por el Gremio:

En el decreto 090 de
2020 logramos que se
ampliaran la
excepciones
• Realizar el abastecimiento,
distribución, cargue y
descargue de elementos de
primera necesidad, productos
de aseo, alimentos
preparados, suministros
médicos y agua potable,
incluidos los asociados a la
distribución de raciones del
Programa de Alimentación
Escolar – PAE.
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• Adicionaron insumos agropecuarios como de primera necesidad para los
efectos del decreto. Igualmente precisiones frente a distribución de
medicamentos.
• Inclusión de preparación de comidas en restaurantes a puerta cerrada
para su despacho
• Ampliación del esquema
reconociendo la alternativa
de venta no presencial para
entrega a domicilio:
Incorporación de Call
Centers, además de las
plataformas comercio
electrónico como medio de
venta no presencial.
Despachos mediante
domiciliarios directos, de
plataformas y/o despachos
con empresas de
mensajería.
• Las empresas de mensajería
aﬁliadas también fueron
incluidas en el Directorio de
Domicilios que publica
como oﬁcial la Alcaldía.
• Incorporación dentro de las
excepciones de circulación
de personal respectivo la
atención de alguna
emergencia por caso
fortuito o fuerza mayor, que
cubriría eventos solicitados
por comercios cerrados
• Adición de Estaciones de
servicio como actividad
exceptuada
• Se posibilitó el traslado de
personal para atención de
cultivos colindantes
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En el decreto 092 de 2020 se propuso que para cumplir la

obligación de garantizar en las actividades exceptuadas que “no haya
aglomeraciones de más de 50 personas” propusimos que se tenga en
cuenta el tamaño del punto de venta, de manera que se expidiera un acto
administrativo aclaratorio con las siguientes sugerencias: establecimientos
de comercio de más de 500 mts2 de área de ventas tomarán como
indicador el de 1 cliente por cada 5 mts2 y para los establecimientos de
comercio cuyo tamaño sea inferior a 500 mts 2 será de 1 cliente por cada 3
mts2 de área de ventas. Tema que fue trabajado seguidamente con la
Secretaría de Gobierno y expidió la Circular 011 del 2 de abril de 2020 sobre
lineamientos técnicos, operativos y sanitarios para el desarrollo de las
actividades económicas en las grandes superﬁcies que abastecen
productos de primera necesidad acogiendo nuestra recomendación de la
siguiente manera:

(…)

1. Cada establecimiento deberá adoptar, entre otras medidas,
horarios de atención y atención por turnos, garantizando el
distanciamiento de mínimo dos (2) metros, entre persona y
persona, a ﬁn de que no haya aglomeración.
2. Cada establecimiento podrá incluir estrategias como
servicio de domicilio, reserva y pago contra entrega.
3. Los establecimientos de comercio de más de quinientos
metros cuadrados (500 mts2) de área de ventas tomarán
como indicador el de un (1) cliente por cada cinco (5) metros
cuadrados y para los establecimientos de comercio cuyo
tamaño sea inferior a quinientos metros cuadrados (500
mts2) será de un (1) cliente por cada tres (3) metros
cuadrados de área de ventas (…)

En el decreto 420 de 2020 la inclusión de: "4.4. En el evento
del cierre al público de establecimientos y locales comerciales
gastronómicos, dicho cierre no podrá extenderse a la oferta de sus
productos mediante plataformas de comercio electrónico y/o por entrega
a domicilio, ni a los restaurantes ubicados dentro de las instalaciones
hoteleras, los cuales solo podrán prestar el servicio a sus huéspedes".

Permiso de operación de los PARQUEADEROS, bajo el
argumento de su vinculación al uso, para las actividades exceptuadas en
los diferentes decretos expedidos con motivo del Covid-19.
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Acompañamiento para garantizar el abastecimiento a
través de todas las rutas terrestres con la participación de la dirección
Nacional de Seguridad Ciudadana.

Eliminación de la ley seca
Logramos que se ampliaran los plazos de entrega de
información anual de Gremios y demás personas
jurídicas sin ánimo de lucro a Superpersonas jurídicas

(inspección vigilancia y control de la Alcaldía)

En el decreto 536 de 2020 logramos la eliminación de
restricción horaria para domicilios
Articulación de la Policía con el sector Funerario para

trabajar articuladamente con la UAESP, Secretaria de Salud y los grupos
especializados de criminalística con el ﬁn de adelantar protocolos.

Logramos la operación bajo la ﬁgura de
autorregulación de talleres automotrices y
comercializadores de repuestos, para cubrir los

requerimientos de mantenimiento del parque automotor autorizado. Para
operar bajo estrictas normas de control, expedimos un protocolo de
seguridad exclusivo del sector automotor.

Logramos la extensión del plazo de reporte de
información para la estructura de costos a la CRC por
parte de las empresas de Mensajería Expresa
Solicitamos aplazar TODO el Calendario Tributario y

otros alivios para enfrentar la crisis generada por el COVID-19. De manera
puntual así:
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Impuesto Predial: solicitamos como prioritario

aplazar el pago sin discriminación y tomando en
cuenta que: 1. Se ampliara el plazo lo suﬁciente -pasada
la crisis sanitaria y unos meses más- 2. Se hiciera
descuento del impuesto. 3. Cobijara no sólo estratos 1, 2 y
3 residenciales sino a todos los estratos residenciales y
todos los usos no residenciales incluyendo comercio,
bodegas, parqueaderos, dotacionales y cualquier otro. 4.
Se permitiera el pago por cuotas también para usos no
residenciales; advirtiendo que este impuesto también
amerita otras medidas en lo subsiguiente. La solicitud
fue acogida en Decreto 93 del 25 de Marzo de 2020
quedando así: el plazo para pago se corrió para junio de
2020 y respetó el descuento por pronto pago (5 de junio
de 2020 el plazo para el pago con descuento del 10% y
para el 26 de junio el pago sin descuento). El beneﬁcio
cobijó a todo contribuyente (residencial de estratos 1, 2,
3, 4, 5 y 6 y usos no residenciales- comercio, servicios,
dotacionales, parqueaderos y bodegas); y posibilidad
para todos de pago por cuotas.

2. Impuesto Vehicular: pedimos correr las fechas
de pago. La Administración acogió la solicitud en
Decreto Distrital 93 del 25 Marzo de 2020 quedando así:
3 de julio de 2020 para el pago con descuento del 10% y
24 de julio sin descuento.
3. Impuesto de Industria y Comercio: además
de aplazar el pago que se logró como quedó en la
Resolución SDH-195 del 26 de Marzo de 2020, quedando
como nuevo plazo el 31 de julio de 2020, solicitamos que
al ser un tributo sobre los ingresos y teniendo en cuenta
que el hecho generador no se presentaba en la mayoría
de casos por la prohibición de operar en las cuarentenas,
este impuesto debía ser objeto de medidas particulares
e incluso considerar que se pudiera exonerar por ese
año ﬁscal a los comercios que no cuentan con actividad
ordinaria de comercialización, o se han visto impedidos
para desarrollarlas; además de suspender retenciones
de ICA en los demás casos para evitar saldos a favor, sin
perjuicio de un tratamiento tarifario diferencial en los
subsiguientes periodos para apoyar su supervivencia y
función como empleadores. Asimismo levantar la
presunción de ingresos del sector de Parqueaderos.
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Dejar sin efectos el pago anticipado por obras sin
construir cobrado en virtud del acuerdo 724 de 2018,
bajo la denominación de Valorización. RESOLUCIONES
2823 y 2824. SUSPENDE EL COBRO DEL IMPUESTO
HASTA EL 30 DE MAYO DE 2020
Gestión Secretaría de Salud Distrital para establecer
protocolos para las visitas de IVC (Inspección vigilancia y

Control) y las exigencias a los domiciliarios de establecimientos
farmacéuticos.

Gestión INVIMA para facilitar la producción de
insumos para la salud por empresas de otros sectores
Presentamos el plan piloto de
centros comerciales que fue

aceptado por la alcaldía y se realizó con
éxito entre el 8 y el 14 de junio, lo cual
signiﬁcó que cerca de 4mil personas
regresaran al trabajo en cerca de 611 locales.
También presentamos el proyecto para
reapertura de casinos y gimnasios.

En el Plan Marshall resaltamos los siguientes comentarios que realizamos:
1.IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO – ICA: es
inconcebible que se incremente las tarifas del ICA (del 11.04 al 13, 25
por mil) a la producción de bienes primera necesidad como son los
productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales,
productos botánicos de uso farmacéutico, jabones, desinfectantes y
sus materias primas, que en estos momentos garantizan a la
población su protección de bioseguridad para evitar el contagio de
COVID. Asimismo, en el Proyecto de Acuerdo se contempla gravar
con una tarifa del 13,8 por mil al comercio al por menor realizado a
través de internet, comercio al por menor realizado a través de casas
de venta o por correo y otros tipos de comercio al por menor no
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realizado en establecimientos, puestos de venta o mercados. Además
no puede ser que se incluya una nueva carga a los comerciantes que
realizan esta actividad en el país, que de por sí ya están en desventaja
competitiva frente a los jugadores internacionales que por compras
de menos de 200 dólares no pagan arancel ni IVA.
FENALCO también advirtió que el descuento tributario del ICA
debería ser del 15% para todos las empresas que hayan sufrido una
disminución en sus ingresos igual o superior al 20%, teniendo en
cuenta que ese fue el parámetro indicado por el Gobierno Nacional
para identiﬁcar el grado de afectación de las empresas para ameritar
un subsidio como el de nómina.
Acogieron la solicitud de FENALCO al quitar el incremento de tarifas
de ICA a comercio como originalmente se planteaba, a algunos
productos como medicamentos al por mayor, y al tema de las
plataformas que no solamente gravaba las plataformas sino a
cualquier actividad de comercio vinculada a ventas no presenciales,
generando un descuento tributario del ICA para el año gravable 2021
del 5 al 20% para los contribuyentes que han sufrido disminución del
total de sus ingresos gravables 2020 respecto de los del 2019.
A pesar de que no se llegó al tope solicitado por FENALCO, se logró
que para actividades industriales, como fabricación de productos
farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos
botánicos de uso farmacéutico pasará del 11.4 al 12.7 por mil, en el
proyecto original pasaba del 11.04 al 13.25 por mil.
Logramos la exclusión del mayor gravamen las siguientes
actividades:
• Fabricación de desinfectantes para el hogar y la industria
• Fabricación de sustancias y productos químicos básicos
• Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y
pulir
ACTIVIDADES COMERCIALES
No se incluyeron:
• La comercialización “al por mayor de medicamentos” las cuales
según el proyecto original pasaban de una tarifa del 4, 14 al 4,97 por
mil
• Ventas no presenciales del comercio que pasaban a una tarifa del
13,8 por mil:
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- Comercio al por menor realizado a través de internet
- Comercio al por menor realizado a través de casas de venta o por
correo
- Otros tipos de comercio al por menor no realizado en
establecimientos, puestos de venta o mercados
- Actividad de Call Center como servicio gravado que pasaba de una
tarifa del 9.6 al 11.6 por mil
Logramos que se excluyera expresamente los domicilios del comercio
y restaurantes integrados a su actividad principal : “Se exceptúan de
esta tarifa los servicios de domicilios propios de los comercios o
restaurantes que estén integrados a su actividad principal, los cuales
estarán gravados a la actividad de comercio o servicios respectivos”.
2.APOYO

A LOS EMPRESARIOS QUE SE FORMALICEN
DESCONOCIENDO LAS NECESIDADES DE LOS YA
FORMALIZADOS: desequilibrio que se presenta entre las

ayudas que proponen otorgar a las empresas que ingresen a la
formalidad frente a las empresas ya constituidas formalmente, que
en su mayoría son MYPIMES y que son las que han soportado la
mayor carga por la crisis generada por COVID, al seguir tributando y
manteniendo con el mayor esfuerzo los empleos formales. Existe
justiﬁcación suﬁciente para que se extienda el régimen de
tributación menor y progresivo a quienes han honrado sus
obligaciones legales y que hoy NO se encuentran en capacidad de
asumir una carga tributaria igual a la que venían rigiendo las normas
distritales y que en últimas tienen que volver a empezar.

3.IMPUESTO PREDIAL: Según el Proyecto de Acuerdo el sistema
de pago por cuotas sólo se mantiene un año para predios no
residenciales, FENALCO solicitó que esa alternativa se mantenga por
menos por el mismo plazo del artículo 13 del proyecto para veriﬁcar el
comportamiento de la economía en la Ciudad. Finalmente, si bien es
importante la exención del 100% del Impuesto Predial por los años
gravables 2021 y 2022 y del cincuenta 50% para los años gravables
siguientes hasta el 2030 para museos y teatros, entendiéndolos como
sectores de entretenimiento y de relacionamiento social, es clave que
otras empresas como cinemas, bares, discotecas y todas las
actividades de relacionamiento social que se encuentran restringidas
desde el inicio de la emergencia sanitaria declarada y ratiﬁcadas
incluso en el listado de actividades restringidas en municipios con
COVID, también adquieran este beneﬁcio.
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Acogieron la solicitud en el Impuesto Predial de ampliar los pagos a
través del sistema de cuotas también para predios no residenciales.
SISTEMA DE PAGO ALTERNATIVO POR CUOTAS VOLUNTARIO DEL
PREDIAL: Se extiende de 2021 a 2023 la opción del pago por cuotas
del predial para todo tipo de predios y personas propietarias. A partir
del año gravable 2024, se aplicará solo para los predios residenciales
de personas naturales.
También aceptaron nuestra propuesta de establecer un límite de
crecimiento del impuesto predial uniﬁcado, generando un beneﬁcio
transversal circunscrito al año gravable 2021 consistente en que el
impuesto predial a pagar no pueda crecer más del IPC, tanto en
predios residenciales y no residenciales – excepto lotes.
Nos acogieron el Incentivo en el impuesto sobre vehículos
automotores a los vehículos eléctricos (50% durante los próximos 5
años) y por conversión vehículos a gasolina o diésel ( 70% durante 10
años subsiguientes).

Apoyamos y lideramos junto con
Secretaría de Desarrollo Económico el

programa Bogotá a Cielo Abierto
que ha logrado la reactivación de 238 mil
empleos (46% ocupados por mujeres) y
habilitado 8 mil 800 establecimientos en 50
zonas de Bogotá.

Lideramos Bogotá 24 horas

(diciembre) en el que creció un 20% la
aﬂuencia de personas en horarios no
habituales en los centros comerciales que
participaron del piloto y cero
aglomeraciones y casos de criminalidad.
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En los Decretos Distritales 091, 092, 093, 106, Decretos
Nacionales 457/531
• Se pidió claridad frente a cómo quedaría la actividad comercial con las
medidas que se tomaron.
• Se solicitó incorporar excepciones como: No limitar ninguna actividad
del comercio a través del comercio electrónico, dar un alcance amplio a
la deﬁnición de bienes de primera necesidad, permitir
producción-importación-abastecimiento-almacenamiento-transporte
comercialización-distribución de los productos de primera necesidad,
funcionamiento centros de procesamiento primario y secundario de
alimentos.
• Permitir la actividad de empresas de mensajería y plataformas
tecnológicas que distribuyen alimentos, y bienes de primera necesidad.
• Permitir la movilidad del personal vinculado a empresas relacionadas
con bienes de primera necesidad y otras necesarias para garantizar la
estabilidad del aparato productivo.

Línea de crédito exclusiva y diferenciada para que las

empresas que no tienen ingresos en este momento, cuenten con la
capacidad de pago de nóminas. Esta línea debería incluir, por lo menos, 6
meses de gracia, dos años de plazo y sin intereses. De igual manera,
proponemos la necesidad de permitir acuerdos colectivos al interior de las
empresas, que modiﬁquen temporalmente las condiciones de los
contratos laborales mientras dura la crisis, garantizando el mantenimiento
total de la nómina, con un salario menor pero con la obligación de
restablecer las condiciones iniciales, una vez termine este periodo crucial.
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Aplazamiento del pago
de aportes paraﬁscales
de algunos sectores de
la economía, en el marco de

la Emergencia Económica, Social
y Ecológica. Trabajadores y
empleadores para los meses de
mayo y junio de 2020, pagarán
como aporte el 3% de cotización
al sistema general de pensiones

Decreto 535 de 2020

Devolución de Saldos a Favor.

Solicitamos congelar sin intereses y para
todos - las deudas
ﬁnancieras
preexistentes
Compra de facturas de
contenido crediticio –

Aplazamiento y/o
suspensión de pago de
servicios públicos. Pago

título valor, no vencidas, con
recursos destinados a atender la
emergencia económica
decretada. Garantizar solvencia.

diferido, para todos los estratos, y uso
comercial. RESOLUCIÓN CRA 915/2020

Impulsar los acuerdos
entre las partes para la
revisión de los términos
de los CONTRATOS DE
ARRENDAMIENTO

Observaciones y
petición para la
reconsideración del

Proyecto de Resolución “Por
medio de la cual se establecen
horarios para cargue y descargue
de mercancías para los diferentes
sectores económicos en la ciudad
de Bogotá”
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TRABAJO GREMIAL
POR SECTORES
Nuestro equipo de trabajo en el área Gremial y Comercial
está conformado por:

5

Gerencias Gremiales

Gerencias Sectoriales

2

3

Gerencias Zonales

Gerencia de Relaciones
Interinstitucionales

1

Ellos atienden de manera especializada los 18
macrosectores a través de comités sectoriales donde se
construye con los empresarios un plan de trabajo que
atienda sus necesidades
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Escuchar

En los Comités
Sectoriales nos
reunimos
para…

Identiﬁcar

Construir
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Con esta estructura presentamos la gestión en los
diferentes sectores comerciales aﬁliados a FENALCO
Bogotá Cundinamarca:

ARTÍCULOS PARA EL HOGAR
6

Comités/Reuniones

152

Comerciantes participantes

• Actualización de normativas
particulares
• Aclaración dudas frente a Días Sin
IVA

• Presentación de Oferta de Valor
del Gremio eventos o servicios
• Socialización Campaña
“Octubre, el Súper Mes de
l@s niñ@s”
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MACRO SECTOR AUTOMOTOR

(Automotores, Talleres, Comercializadores de Repuestos,
Estaciones de Servicio, Llantas, CDA’s)

30

Comités/Reuniones

876

Comerciantes participantes

• Solicitud del gremio ante el
Concejo de Bogotá y también en el
municipio de Chía para
incrementar el control de la
Revisión Técnico Mecánica en vía y
mejorar de esta manera la emisión
de contaminantes de las fuentes
móviles. Como resultado los
controles incrementaron 20%
• Aclaración dudas sobre el nuevo
certiﬁcado digital para CDA’s
• Solicitud para apertura y
normalización de la operación de
los CDA’s en Colombia
• FENALCO Bogotá Cundinamarca
ayudó a la conformación grupo
empresarial de CDA’s en
FENALCO Meta
• Aclaración sobre procesos de
comercio exterior para los
importadores de repuestos y
llantas en medio de la Pandemia
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• Cursos y capacitaciones sobre: Reglamento Técnico de cascos
protectores para el uso de motocicletas, cuatrimotos, motocarros,
mototriciclos, y similares; Situación Actual y Tendencias del Sector
automotor en Época de Covid-19; futuro de los vehículos y la movilidad en
el contexto actual
• Actualización de normativas particulares

CALZADO CUERO Y
MANUFACTURAS
241

Comerciantes participantes

• Zonas de Comercio Legal, un
trabajo articulado con la Policía
Fiscal y Aduanera para formalizar
sectores que no tienen legalizada
su actividad
• Seguimiento a los protocolos de
bioseguridad para la reactivación
del sector
• Alianza con la Cámara de Comercio
para trabajar temas de reactivación,
impulso a la industria nacional y
formalización del sector
• Actualización de normativas
particulares
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CENTRO COMERCIALES, CASINOS,
PARQUEADEROS E INMOBILIARIAS
345

Comerciantes participantes

• Estrategia de Seguridad para
combatir el hurto a establecimiento
de comercio a través del Grupo de
Seguridad Empresarial
• Acercamiento Fiscalía General de la
Nación, Migración Colombia,
Secretaría de Seguridad para hacer
presencia y atender casos de
inseguridad directamente en los
Centros Comerciales
• Elaboración de protocolos y
pilotos para apertura de
Centros Comerciales
• Creación del Comité de Centros
Comerciales
• Orientación sobre los
protocolos de bioseguridad
para las inmobiliarias

presentado por

FENALCO

• Actualización de normativas
particulares

Bogotá Cundinamarca
para reactivar

comercio

• Establecer los protocolos para
garantizar apertura de los
casinos y deﬁnir piloto y
participantes para la apertura
del sector.

¡Gracias

Alcaldia Mayor de Bogotá!

- 29 -

INFORME DE GESTIÓN 2020

FENALCO BOGOTÁ CUNDINAMARCA

COMERCIO EXTERIOR

• Presentación beneﬁcios y alivios
tributarios en emergencia sanitaria
• Exportación e Importación en
tiempos de Covid-19, cambios en la
normativa aplicada

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
14
751

Comités/Reuniones
Comerciantes participantes

• Articulación con el nuevo operador
ambiental que ejecutará la recolección,
clasiﬁcación y reutilización de los
materiales reciclados en el marco de la
campaña del sector "Cumple con tu
papel, recicla ya"
• Solicitud a Ministerio de Educación de
cambio de fecha para el regreso a
clases
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• Solicitud de incluir al sector de Bicicletas y sus artículos,
dentro de las excepciones teniendo en cuenta que la
bicicleta se convirtió en el principal medio de transporte
para las personas
• Presentación de la iniciativa privada "Colombia Cuida
Colombia"- CCC
• Reunión con funcionarios de la Secretaría Distrital de
Movilidad en la que se presentaron las estrategias que el
Distrito implementó frente al robo de bicicletas en la
ciudad
• "Registro Bici" se dio a
conocer el procedimiento para
realizar el registro de una
bicicleta
• Foro de Alto Nivel – FAN
Bicicletas sobre Recuperación y
Futuro Post-Covid 19
• Actualización de normativas
particulares
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FERRETERÍAS Y MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN
34
704

Comités/Reuniones
Comerciantes participantes

• Creación del Subsector de
Eléctricos en la Seccional
• Presentación a la Alcaldía Local de
Los Mártires las problemáticas de
cargue y descargue de la zona de
Paloquemao donde se encuentra el
60% del sector aﬁliado a la
seccional

• Actualización de normativas
particulares
• Presentación planes de reapertura
del sector
• Cursos y capacitaciones sobre:
protocolos de bioseguridad;
implementación de trabajo en casa
para el sector; cómo obtener
subsidios y ayudas de Gobiernos
Nacional, Departamental y Distrital;
cómo aumentar ventar en época de
crisis; cómo aumentar
productividad en el sector
construcción
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GRANDES SUPERFICIES
84

Comerciantes participantes

• Acompañamiento para el cumplimento
de las normas en los temas de IVC
(Inspección vigilancia y Control)
• Coordinación normativa entre Bogotá y el
Departamento de Cundinamarca
• Consolidación Frente de seguridad
empresarial
• Actualización de normativas particulares

JOYERÍAS Y ACCESORIOS DE LUJO

• Presentación a la DIAN inquietudes con
relación a la exportación de joyas y la falta
de claridad en el estándar de factura
electrónica
• Conformación de mesas de trabajo de
seguridad en Joyerías con Policía
Metropolitana, Secretaria de Seguridad y
Secretaria de Gobierno
• Actualización de normativas particulares
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MESAJERÍA
33

Comités/Reuniones

786

Comerciantes participantes

• Mesas de construcción con
funcionarios de los servicios
postales y de control y vigilancia del
MINTIC para modiﬁcar los procesos
de vigilancia y sanción por parte de
este Ministerio

• Preparación del sector para
afrontar nuevas medidas de
autorregulación respecto a la
vigilancia que ejerce la Comisión de
Regulación de Comunicaciones
sobre el sector postal
• Formación al personal de las
empresas de mensajería sobre
protocolos de bioseguridad para
enfrentar el contagio del Covid-19
en su operación diaria
• Actualización de normativas
particulares
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PELUQUERÍAS Y SALONES DE
BELLEZA
9

Comités/Reuniones

516

Comerciantes participantes

• Elaboración del protocolo de
bioseguridad para el manejo y
control del riesgo del Coronavirus
Covid-19 en las actividades de
Peluquerías. Documento que
soportó la solicitud de reapertura
segura
• Coordinar con los organizadores de
la campaña “Ayudar nos hace
bien” liderada por la Primera Dama
de la Nación, María Juliana Ruiz
Sandoval, la entrega de mercados a
los profesionales de las peluquerías
aﬁliadas (estilistas, manicuristas,
barberos y esteticistas). Se
entregaron más de 400 mercados
• Foro de Alto Nivel 2020
"Recuperación y Futuro
Post-Covid del Sector Belleza”
• Actualización de normativas
particulares
• Presentación de Oferta de Valor del
Gremio eventos o servicios
• Capacitación para actualizar los
conceptos en materia de
bioseguridad aplicables al sector
según la normatividad vigente.
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PRODUCTOS QUÍMICOS E INSUMOS
AGROPECUARIOS

72

Comerciantes participantes

• Participación en el Pacto por el
crecimiento y la generación de
empleo del sector Químico, el cual
busca impulsar el crecimiento del
sector, mediante el apoyo al
emprendimiento y la
internacionalización en el sector
Químico.

• Actualización normativa,
certiﬁcación y recertiﬁcación a
conductores y auxiliares en manejo,
transporte y manipulación de
sustancias peligrosas de acuerdo a
lo establecido en la normativa
vigente
• Actualización de normativas
particulares
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RESTAURANTES, HOTELES Y
SERVICIOS TURÍSTICOS
53

Comerciantes participantes

• Desarrollo de la campaña
#ApoyemosRestaurantes como una
alternativa virtual que permitió visibilizar
a los restaurantes que tenían habilitado
el servicio de domicilio e impulsar su
ventas a través de publicidad y mensajes
de texto a nuestras bases de datos
• Actualización de normativas particulares
• Revisión de “Requisitos Invima-ICA
para el fortalecimiento de la
comercialización de productos en la
Estrategia de Compras Públicas
Locales - Programas de Desarrollo
con Enfoque Territorial PDET”
• Conformación de la mesa de trabajo para
la reactivación del sector gastronómico
bajo el modelo BACA con la Secretaría de
Desarrollo Económico
• Cursos y capacitaciones sobre:
Buenas prácticas para manipulación de
alimentos en restaurantes y
supermercados; ¡Venda más y mejor!
Guía práctica para restaurantes; ¿Cómo
acelerar la transformación digital de su
Restaurante?
• En alianza con el SENA promovemos las
certiﬁcación por competencias laborales
aplicables al sector gastronómico
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SALUD
12
330

• Seguimiento a los casos de
productos desabastecidos en los
establecimientos farmacéuticos
(geles, alcoholes, tapabocas,
guantes de latex, acetaminofen,
etc) con el ﬁn de no generar
sanciones a los aﬁliados
• Presentación propuesta piloto
UDI a la Dirección de
Medicamentos y Tecnologías de
la Salud del Ministerio de Salud,
con el ánimo de demostrar la
funcionalidad y bajo costo en la
implementación del identiﬁcador
UDI por la industria nacional de
DM
• Actualización de normativas
particulares

Comités/Reuniones
Comerciantes participantes

• Debido a las exigencias de la
Secretaria de Salud sobre el perﬁl
de los domiciliarios en
droguerías, la prohibición de
góndolas, los productos fuera del
alcance de los niños y los
protocolos de visitas para evitar
extralimitación de los
funcionarios, se viene trabajando
el tema con Ministerio de Salud,
Secretaría Distrital de Salud y
Función Pública.
• Se ha solicitado al Ministerio de
Salud se reglamente la exigencia
realizada desde el año 2008,
sobre la obligatoriedad de
identiﬁcación de los
medicamentos en cualquier
punto de la cadena, ya que no
existe un estándar internacional
deﬁnido para cumplir. En el
momento se viene apoyando el
PL 073 en el que se solicitó incluir
un artículo que obligará a
establecer los estándares de
identiﬁcación de los
medicamentos.
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SERVICIOS AL COMERCIO
52
1037

Comités/Reuniones
Comerciantes participantes

• Alianza con la Universidad Militar
para ofrecer cursos gratuitos para
empresarios del subsector de
Vigilancia y Seguridad Privada
• Actualización de normativas
particulares

• Cursos y capacitaciones sobre:
¿Cómo aumentar sus ventas en
tiempos de crisis?; Los pecados
de la nómina en la nueva
normalidad; ¿Cómo se debe
preparar la ciudad para los
rebrotes y evitar nuevos cierres?;
¿Cuál es la responsabilidad de la
EPS frente a la incapacidad por
Covid 19?; Costos por omisiones
laborales, que afectan las
empresas
• Revisión de procesos de apertura
gradual para los comercios de
Flores aﬁliados al Gremio
• Participación del Sector en el
evento XPERTA 2020

• Reunión del Sector con
Secretaria de Salud y UAESP para
revisar los Protocolos en la
prestación de servicios funerarios,
teniendo en cuenta la
emergencia sanitaria. Como
resultado ayudamos a la creación
del documento: “ABC en la
prestación de servicios
funerarios, en medio de la
pandemia por la llegada del
Covid 19”
• En alianza con el SENA se
capacitó de forma gratuita a los
aﬁliados del subsector de
Funerarias y Parques
Cementerios en "Pautas de
cuidado y prevención para el
sector de servicios funerarios
en el manejo de traslados y
disposición ﬁnal de cadáveres
por Covid 19”
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TECNOLOGÍA Y
TELECOMUNICACIONES
2

Comerciantes participantes

• Presentación del programa de Residuos
de Aparatos Eléctricos y Electrónicos
RAEE del Ministerio de Ambiente
• Clúster de Tecnología de la Información
con la Cámara de Comercio de Bogotá
para ofrecer jornadas de capacitación con
el Ministerio de las TIC en fortalecimiento,
crecimiento y auge del sector en
Pandemia
• Actualización de normativas particulares

VESTUARIO, TEXTILES Y
CONFECCIONES
9
516

Comités/Reuniones
Comerciantes participantes

• Acompañamiento en el diseño e
implementación del protocolo de
bioseguridad para prevenir la
propagación del Covid -19
• Actualización de normativas particulares
• Presentación de Oferta de Valor del
Gremio eventos o servicios
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VÍVERES Y ABARROTES
58

Comités/Reuniones

966

Comerciantes participantes

• Presentación de Oferta de Valor
del Gremio eventos o servicios
• Reunión con mayoristas aﬁliados
y no aﬁliados de la Central de
Abasto Corabastos para apoyar
sus planes comerciales

• Formulación de estrategias para
garantizar las condiciones
sanitarias de los alimentos en el
marco de la emergencia por
Covid-19 y entrega de domicilios
• Revisión de las buenas prácticas
en las empresas de alimentos
gracias a la alianza de un
laboratorio aﬁliado de alimentos
el cual actualiza al sector en
temas de Bioseguridad y
protocolos en la elaboración de
alimentos
• Alianza con la Universidad Militar
para dictar y certiﬁcar a las
empresas participantes en Salud
y Seguridad en el Trabajo

• Tras reunión con Secretaría de
Salud se evitó cierres de los
comercios aﬁliados al Sector de
alimentos tras haber recibido
concepto desfavorable de
apertura en marzo
• Acercamiento con la alcaldía
local de Fontibón para revisar los
documentos de funcionamiento
están exigiendo las entidades de
IVC a las empresas aﬁliadas
• Articulación con las entidades de
gobierno, campesinos y
empresarios del sector alimentos
para la creación de estrategias de
abastecimiento acordes a la
demanda de la ciudad y
Cundinamarca
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particulares
• Articulamos la donación a
Corabastos de 5000 tapabocas
debido al incremento de
contagios por Covid-19
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• Cursos y capacitaciones sobre:
Opciones con sus empleados en
tiempos de crisis; ¿Cómo
aumentar sus ventas en tiempos
de crisis?; requisitos de
Inspección, Vigilancia y Control;
¿Cuál es la responsabilidad de la
EPS frente a la incapacidad por
Covid 19?
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GESTIÓN ZONAL
GERENCIA ZONA CENTRO

Trabaja en las localidades de Fontibón, La Candelaria,
Los Mártires y Santa Fe.
Durante el 2020 se realizaron:

51
1082

Comités/Reuniones
Comerciantes participantes
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Las principales gestiones fueron:
• Creación de estrategias para
disminuir el hurto al comercio en
la localidad de la Candelaria
• Consolidación del día del ajiaco
en la localidad de la Candelaria
• Creación del comité de cuidado y
sostenibilidad del corredor vial
Avenida 19
• Seguimiento corredor Carrera
7ma. (Taller Vecinal realizado por
el IDU al comercio ubicado en el
tramo I del corredor verde de la
Carrera 7ma. comprendido entre
las calle 26 a 39 inclusive)

• Apoyo convocatoria de
comerciantes para reuniones y
eventos de la Administración
Distrital
• Lanzamiento por parte de la
Policía Nacional y Asosandiego
de dicho programa consistente
en capacitación en seguridad a la
comunidad de la localidad Santa
Fe

GERENCIA ZONA NORTE

Trabaja en las localidades de Engativá, Suba y Usaquén.
Durante el 2020 se realizaron:

40

Comités/Reuniones

1082

Comerciantes participantes
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Las principales gestiones fueron:
• Apoyo al proyecto de
reactivación del Mercado de las
Pulgas en Usaquén

• Actividades desarrolladas en el
marco de la calle 127 hasta la
Caro costado Occidente Suba y
Oriente Usaquén, los temas
relevantes: cambuches en el
separador central, inseguridad,
invasión espacio público,
Transmilenio, iluminación y
bermas.

• Socialización del diagnóstico del
Plan de Ordenamiento Territorial
(POT) 2020

• Participación en los Encuentros
Ciudadanos para que las
personas mayores de 14 años
decidan de manera participativa
el 50% de los recursos locales. Las
propuestas escogidas serán
consignadas en el Plan de
Desarrollo Local, la hoja de ruta
de los próximos cuatro años para
los habitantes de Usaquén y que
va en consonancia con el Nuevo
contrato social y ambiental para
la Bogotá del siglo XXI, propuesto
por la alcaldesa Claudia López.

• Participación en el Consejo Local
de Productividad,
Competitividad, Reactivación,
Desarrollo y Sostenibilidad
Económica de la localidad de
Suba
• Apoyo convocatoria de
comerciantes para reuniones y
eventos de la Administración
Distrital
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GESTIÓN GERENCIA
RELACIONES
INTERINSTITUCIONALES
FENALCO Bogotá Cundinamarca a través de la Gerencias
de Relaciones Interinstitucionales participó y representó
los intereses de los aﬁliados en los siguientes espacios:

• Comité Intergremial Bogotá-Cundinamarca: 19 sesiones en las que se
discutieron temas sobre:

Restricciones al
sector
económico por
COVID 19

Protocolos de
reactivación

Planes de
Desarrollo

Primera línea del
Metro

Proceso de
revisión del POT

Observatorio
Dinámicas
Urbano Regional

CAR – PTAR
Canoas

Obras IDU

Regiotram
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• Comisión Regional de Competitividad e Innovación (CRCI): FENALCO
hace parte del comité ejecutivo de la Comisión y participa en las
reuniones ordinarias y extraordinarias que se enfocan principalmente a
cumplir los objetivos deﬁnidos en el CONPES de competitividad y
productividad. La CRCI se reúne cada mes para discutir y aprobar
programas y proyectos de Ciencia Tecnología e Innovación. Algunos
temas relevantes de discusión fueron:

CONPES Política
Nacional de
Emprendimiento

CONPES de Reactivación
Económica

Distribución porcentual
del Fondo de Ciencia,
Tecnología e Innovación
del Sistema General de
Regalías para el bienio
2021-2022

• Alianza Logística Regional Bogotá Cundinamarca ALRBC: FENALCO
como integrante de la ALRBC participa en las discusiones que buscan
incidir en las iniciativas de reglamentación expedidas por el gobierno
nacional, departamental y distrital en materia de logística y movilidad de
carga. Durante este periodo se adelantó discusión en temas como:

Cómo impacta
el transporte de
Carga la
apertura del
Túnel de la Línea

Proyecto
Transporte
limpio Bogotá Cundinamarca

Observatorio de
movilidad de
carga Bogotá Cundinamarca

Recomendación
es a las
secretarias de
movilidad de
Bogotá ante
esta nueva
realidad para el
sector de
logística y carga

Política Pública
de movilidad de
cero y bajas
emisiones

Regiotram del
Norte
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• Comité de Integración
Territorial: FENALCO participa
como invitado al comité que
reúne a los alcaldes de Bogotá y
16 municipios de Cundinamarca.
En el 2020 se dio instalación a
los nuevos alcaldes, Gobernador
y secretarios que conforman el
comité y los delegados del
sector privado. Además se
discutió el proyecto de ley de
Región Metropolitana y los
planes de desarrollo de
Cundinamarca y Bogotá.

• Bogotá Como Vamos: FENALCO
hace parte de los aliados que
participan en las mesas de
expertos para discutir temas de
interés de la ciudad-región.
Participamos en dos foros sobre
el proceso de discusión del Plan
de Desarrollo de Bogotá y
proyecto de revisión del POT.

• Secretaria Distrital de Ambiente: Durante el año 2020 trabajamos con la
Secretaria en tres temas:

Mesa sobre Publicidad
Exterior Visual

Pacto del Aire

• Veeduría Metro Bogotá: Por
Invitación de la Veeduría
Distrital participamos en la
mesa de seguimiento a las
obras del Metro
• Comité Seguimiento POT
Bogotá: FENALCO participa de
manera permanente en las
reuniones de discusión del
proyecto de revisión del POT
que adelanta la Secretaria de
Planeación. Presentamos
observaciones de acuerdo a los
intereses de los aﬁliados

Movilidad Sostenible

• Mesa Veeduría Troncal
Transmilenio Avenida 68:
FENALCO participa desde el año
2018 en las mesas de
participación y seguimiento a
las obras de la Troncal de la AV.
68 junto a la Secretaria de
Desarrollo y Hábitat.
Participamos en reuniones con
comerciantes y ciudadanos en
los diferentes tramos de la
troncal.
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• Veeduría Metro Bogotá: Por
Invitación de la Veeduría
Distrital participamos en la
mesa de seguimiento a las
obras del Metro
• Mesa Veeduría Troncal
Transmilenio Avenida 68:
FENALCO participa desde el año
2018 en las mesas de
participación y seguimiento a
las obras de la Troncal de la AV.
68 junto a la Secretaria de
Desarrollo y Hábitat.
Participamos en reuniones con
comerciantes y ciudadanos en
los diferentes tramos de la
troncal.

• Comité Seguimiento POT
Bogotá: FENALCO participa de
manera permanente en las
reuniones de discusión del
proyecto de revisión del POT
que adelanta la Secretaria de
Planeación. Presentamos
observaciones de acuerdo a los
intereses de los aﬁliados

• Mesas Secretaria de Movilidad Bogotá: FENALCO durante el año 2020
participo en varias reuniones con la secretaria de movilidad donde se
discutió y reviso varias propuestas regulatorias:

Red de Logística
Urbana

Decreto Cargue y
descargue nocturno

Medidas de
restricción vehicular

• Consejo Distrital de
Protección al Consumidor:
FENALCO como integrante del
Consejo por orden de Acuerdo
Distrital trabaja en la difusión de
las políticas de protección al
consumidor
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• Comité de Obras de
peatonalización de la Zona
Rosa: FENALCO hace parte del
comité de veeduría y
seguimiento a las obras de
peatonalización del espacio
público de la zona rosa, así como
de la Asociación de
Comerciantes de la Zona Rosa.
Participamos en 12 reuniones de
seguimiento a las obras y
acciones de mejoramiento,
además se ﬁrmó la Resolución
que reconoce a la Asociación la
conformación del DEMO ZONA
ROSA

• Alcaldías Locales de Bogotá:
FENALCO realizó presentación
sobre propuesta de reactivación
económica en las diferentes
Alcaldías y Juntas
Administradoras locales JAL.
Se presentó propuesta en las
siguientes localidades: Suba,
Usaquén, Puente Aranda, San
Cristóbal, Chapinero
• Alcaldías Municipales del
Cundinamarca: se apoyó el
trabajo con la Gobernación y los
municipios del departamento
en gestión de proyectos que
beneﬁcien a los comerciantes
aﬁliados. Presentamos de
propuestas de reactivación
comercial y capacitación en los
municipios de: Cajicá, Chía,
Soacha, Zipaquirá, Fusagasugá,
Madrid, Mosquera
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EVENTOS
TRANSVERSALES
NOCHE DE LOS MEJORES
19 de febrero en el Movistar Arena con más de 4000
asistentes. En el evento realizamos el lanzamiento Podcast
“Brújula de Negocios”
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MEETUPS

Plataforma diseñada para
fortalecer las relaciones
comerciales de una manera
ágil y sencilla. En las 2
primeras sesiones tuvimos
1350 registros y 4616
solicitudes de contacto B2B

RUEDAS DE
NEGOCIO NARANJA
En alianza con los Ministerios
de Cultura, y Comercio,
Industria y Turismo e Innpulsa
se realizó la Rueda de
Negocios Naranja el 30 de
octubre de 2020 la zona centro
del país: Bogotá,
Cundinamarca, Meta, Guaviare
y Vaupés, con 442
participantes
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FORMACIÓN
EMPRESARIAL
FENALCO incursionó en la capacitación virtual con
grandes resultados:

CAPACITACIÓN A LA MEDIDA

30 cursos
de 1100
personas formadas
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CAPACITACIÓN A LA MEDIDA

100 webinars
de 8000
personas capacitadas
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PRODUCTOS /
SERVICIOS /
ALIANZAS

Apoyamos la
colocación de más de

Colocación de más de
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$
$

en ﬁnanciación en
punto de venta en el
2020

en créditos a micro e
independientes
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CAMPAÑAS
EL SÚPER MES DE
L@S NIÑ@S

PILOTO BOGOTÁ
24 HORAS

DÍAS SIN IVA
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BLACK FRIDAY

BOGOTÁ
DESPIERTA

LO QUE QUIERES ES
COLOMBIA
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COMUNICACIONES
FENALCO fue el Gremio con más menciones en medios de
comunicación a nivel nacional. FENALCO Bogotá
Cundinamarca la seccional más mencionada:

MENCIONES

351

FREE PRESS

$ 6.728.101.236

PERSONAS/AUDIENCIA

106.907.727

MENCIONES

546

FREE PRESS

$ 22.061.737.468
PERSONAS/AUDIENCIA

474.054.548

PRENSA

RADIO
MENCIONES

474

FREE PRESS

$ 7.244.010.939

PERSONAS/AUDIENCIA

191.098.761

TV

TOTAL
MENCIONES
2410
FREE PRESS
$ 65.991.072.593
AUDIENCIA
894.457.392
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INTERNET
MENCIONES

1039

FREE PRESS

$ 29.957.222.950

PERSONAS/AUDIENCIA

122.396.356
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DECLARACIÓN DE
LA LIBRE
CIRCULACIÓN DE
FACTURAS
En cumplimiento de los establecido en el artículo 87 de la
ley 1676 del 20 de agosto de 2013, dejamos constancia que
FENALCO BOGOTÁ CUNDINAMARCA no entorpeció la
libre circulación de las facturas emitidas por los
vendedores o proveedores.
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PROPIEDAD
INTELECTUAL
En cumplimiento del artículo de la ley 222 de 1995 modiﬁcada con la
ley 603 del 27 de julio de 2000, nos permitimos informar que
FENALCO BOGOTÁ CUNDINAMARCA cumple con las normas sobre
propiedad intelectual y dichos derechos de autor.

- 61 -

INFORME DE
GESTIÓN

2020

FEDERACIÓN NACIONAL DE COMERCIANTES,
FENALCO SECCIONAL BOGOTÁ-CUNDINAMARCA
Carrera 4 # 19-85, Ediﬁcio FENALCO
PBX: (1) 350 0699

www.fenalcobogota.com.co
@FENALCOBOGOTA
Fenalco Bogotá Cundinamarca

