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Bienvenidos a nuestro informe de gestión 2021, un año marcado por 
muchos altibajos, pero también con grandes resultados para el sector 
comercio, donde siempre desde FENALCO Bogotá Cundinamarca 
estuvimos acompañándolos, por eso nuestro lema de Pandemia: Juntos 
Saldremos Adelante, cobró más sentido en ese 2021. Y es que iniciamos 
enero con un segundo pico de contagios de COVID19, la esperada 
temporada escolar se desvaneció y la incertidumbre volvió a ser la 
protagonista frente a nuevos anuncios de cuarentenas generales y por 
localidades. En pocas palabras, empezamos el año asumiendo las 
consecuencias de un diciembre donde las reuniones familiares, fiestas y 
celebraciones, con pocas o nulas medidas de bioseguridad elevaron 
nuevamente las alarmas.
 
Pero poco a poco vimos esos pinos de reactivación social y económica, y en 
FENALCO Bogotá Cundinamarca trabajamos por una reactivación 
constante y segura. Tuvimos dos encuentros oficiales con la Alcaldesa 
Mayor Claudia López, en un formato llamado “Despachando”, en los que le 
contamos la situación que atravesaba el comercio pero también nuestras 
propuestas, que fueron en su mayoría escuchadas y adoptadas; logramos 
así, aplazar el calendario tributario, que los Centros Comerciales fueran 
puntos de vacunación y creamos sinergias valiosas para eventos como 
Bogotá 24 Horas y la continuidad de Bogotá a Cielo Abierto. En el segundo 
encuentro, cuyo tema principal fue la seguridad, la Alcaldesa acogió 
nuestra propuesta de realizar patrullajes de apoyo por parte del Ejército 
Nacional, especialmente en las zonas más críticas en inseguridad.
 
Le apostamos a la formación empresarial y mantuvimos el programa de 
capacitación virtual sin costo con temas pensados para brindar 
herramientas que permitiera a los comerciantes abrir sus negocios con 
seguridad, crear nuevos canales de venta y asumir esas “nuevas” realidades 
a las que nos enfrentamos con la permanencia del COVID19. Y es muy grato, 
contarles que debido a este plan de capacitación ganamos el primer lugar 
de los Premios Latam Digital en la categoría Mejor Apoyo a la PYME Digital, 
por encima de otras empresas de Colombia, Argentina, Chile y República 
Dominicana; esto significa, que nuestros comerciantes pueden tener la 
seguridad de que los cursos y charlas que dictamos tienen estándares de 
calidad superiores a otros países de Latinoamérica.
 
El Paro Nacional también determinó el transcurrir del 2021. Su afectación 
fue inmensa y fue quizás el mayor obstáculo en la reactivación. En Bogotá, 
y según cifras de nuestro equipo de Investigaciones Económicas, las 
pérdidas diarias eran cercanas a los 50 mil millones de pesos, disminución 
en ventas del 90%, sin contar las afectaciones a los locales comerciales por 
actos vandálicos en medio de las manifestaciones. Aún así el Gremio 
también estuvo firme en coordinar caravanas humanitarias para garantizar 

abastecimiento de alimentos, medicamentos y dispositivos médicos. 
También participamos en  frentes de seguridad con las autoridades para 
registrar en tiempo real acciones de vandalismo o saqueos.
 
De manera sectorial nuestra gestión estuvo marcada por mantener la 
reactivación del comercio, que al ser el último eslabón de la cadena 
productiva significa la reactivación económica de la ciudad, la región y el 
país. Mantuvimos una comunicación directa con entidades públicas y 
privadas, para manifestar inquietudes, propuestas, o inconformidades de 
nuestros afiliados y logramos, en la mayoría de los casos, respuestas 
favorables, así como creación de mesas de trabajo permanente. Fuimos, 
somos y seguiremos siendo el mayor interlocutor del comercio para que 
sea escuchado y tenido en cuenta.
 
Por mencionar sólo algunas de las gestiones sectoriales que encontrarán 
en el siguiente informe, logramos la disminución de la contribución por 
parte de cada una de las empresas de Mensajería al MINTIC del 3% al 2.5%; 
llevamos a 65 empresarios a Colombiatex con beneficios exclusivos que 
acordamos con Inexmoda; con nuestra gestión en el Sector salud se 
beneficiaron a 9.174 empresas registradas en la Secretaría Distrital de Salud 
e INVIMA; creamos la primera plataforma de educación exclusiva para el 
sector automotor, así como la organización del evento “Start, Acelerando el 
Sector Automotor” con la asistencia de más de 400 empresarios y la 
participación de la Ministra de Transporte. 

Nuestro evento insignia, La Noche de los Mejores, fue la apuesta por la 
presencialidad segura del Gremio, y lo logramos. El 9 de noviembre, en un 
escenario ya insignia para la ciudad, el Movistar Arena, realizamos este 
maravilloso reconocimiento a los empresarios de la ciudad y la región. Ese 
año tuvo un componente especial, pues resaltamos la resiliencia de 
nuestros afiliados, su capacidad de ser un faro, una luz guía en medio de 
casi 2 años de incertidumbre por la Pandemia. Tuvimos 1.200 asistentes y 
cerca de 3.500 personas conectadas a través de transmisión por streaming. 

Desde el área Jurídica vale la pena resaltar logros como el aplazamiento del 
calendario tributario; eliminar de la iniciativa Distrital la posibilidad de los 
incrementos de ICA a la comercialización de productos de aseo y químicos 
y la imposición del gravámen a ventas por comercio electrónico directo de 
los propios establecimientos comerciales. La Administración acogió 
nuestra solicitud de incluir descuento tributario temporal frente a ICA a 
empresas cuyos ingresos disminuyeron notoriamente por Pandemia; 
logramos aplazar el cobro por uso del espacio público en el programa de 
Bogotá a Cielo Abierto. 

Desde FENALCO Bogotá Cundinamarca propusimos que el Distrito 
apoyara con recursos el Programa de Apoyo al Empleo Formal PAEF y lo 
cual se tradujo finalmente en apoyo enfocado al empleo joven entre los 18 y 
28 años otorgando un subsidio para el salario durante 3 meses del 55% 
adicional al que daba el Gobierno Nacional. También logramos que se 
derogara la restricción horaria para el comercio de bienes y servicios no 
esenciales, que les impedía atender al público antes de las 10:00 a.m.; 
eliminar el Pico y Cédula al como medida preventiva del contagio de 
COVID19 y desde el ámbito nacional logramos que en todo el país no se 
exigiera Pico y Cédula ni carné de vacunación para los días sin IVA, que 
fueron los grandes jalonadores de la economía, para cerrar un 2021 con 
resultados positivos.

Para terminar quiero agradecer a todo el equipo de trabajo de la Seccional 
FENALCO Bogotá Cundinamarca por su compromiso incondicional, por 
mantenerse conectado con las necesidades del comercio y por siempre 
estar dispuestos a trabajar. Pero sobre todo un agradecimiento muy 
especial y en nombre de todos los colaboradores, a nuestros afiliados, por 
creer en nosotros y por ser conscientes que solo trabajando en equipo, 
logramos grandes cosas. Ustedes, los comerciantes formales, son la razón 
de ser del Gremio y solo con su apoyo seguimos demostrando al país que 
somos la Fuerza que Une.

 
Un abrazo,
 

JUAN ESTEBAN ORREGO CALLE
Director Ejecutivo
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logramos aplazar el cobro por uso del espacio público en el programa de 
Bogotá a Cielo Abierto. 

Desde FENALCO Bogotá Cundinamarca propusimos que el Distrito 
apoyara con recursos el Programa de Apoyo al Empleo Formal PAEF y lo 
cual se tradujo finalmente en apoyo enfocado al empleo joven entre los 18 y 
28 años otorgando un subsidio para el salario durante 3 meses del 55% 
adicional al que daba el Gobierno Nacional. También logramos que se 
derogara la restricción horaria para el comercio de bienes y servicios no 
esenciales, que les impedía atender al público antes de las 10:00 a.m.; 
eliminar el Pico y Cédula al como medida preventiva del contagio de 
COVID19 y desde el ámbito nacional logramos que en todo el país no se 
exigiera Pico y Cédula ni carné de vacunación para los días sin IVA, que 
fueron los grandes jalonadores de la economía, para cerrar un 2021 con 
resultados positivos.

Para terminar quiero agradecer a todo el equipo de trabajo de la Seccional 
FENALCO Bogotá Cundinamarca por su compromiso incondicional, por 
mantenerse conectado con las necesidades del comercio y por siempre 
estar dispuestos a trabajar. Pero sobre todo un agradecimiento muy 
especial y en nombre de todos los colaboradores, a nuestros afiliados, por 
creer en nosotros y por ser conscientes que solo trabajando en equipo, 
logramos grandes cosas. Ustedes, los comerciantes formales, son la razón 
de ser del Gremio y solo con su apoyo seguimos demostrando al país que 
somos la Fuerza que Une.

 
Un abrazo,
 

JUAN ESTEBAN ORREGO CALLE
Director Ejecutivo
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JUNTA DIRECTIVA
Diego Zuloaga  Sevilla 

(Presidente)
Sector Automotores

Ricardo Ospina 
Sector Calzado, Cuero y 

Manufacturas

Lorenzo Navarro Cuevas
Sector Ferreterías y Materiales para 

la Construcción

Alejandro Noguera 
Sector Tecnología y 

Telecomunicaciones

Guillermo González Larsen 
Sector Comercio Exterior

Jimmy Montoya Morales 
Sector Servicio Automotor y 

Comercializadores de Repuestos

Gustavo Alberto 
Goyeneche Navarro

Sector Centros Comerciales e 
Inmobiliarias

Carlos Rojas 
Sector Servicios al Comercio

Paul Albert Soltys Galvis
Sector Llantas, Talleres y Estaciones 

de Servicio

José Urbano Medina Villa
Sector Educación, Cultura y 

Deporte

Daniel Alejandro Agudelo 
Torres

Sector Salud

Álvaro Rojas
Sector Productos Químicos e 

Insumos Agropecuarios

Edgar Andrés Llanos Mena
Sector Restaurantes, Hoteles y 

Servicios Turísticos

José Luis Cala 
Sector Artículos para el Hogar

Liliana Daza Rincón
Sector Vestuario, Textiles y 

Confecciones

Marisol Carreira López
Sector Joyerías y Artículos de Lujo

Alejandro Carrillo Parrado
Sector Grandes Superficies
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GREMIAL TRANSVERSAL
Durante el 2021 lideramos los procesos de reactivación 
económica más importantes de Bogotá y la Región. Les 
contamos las 10 principales gestiones transversales para 
conseguirlo:

Alivios Tributarios como 
aplazamiento calendario tributario, 
el cual fue acogido con el apoyo 
del Concejo Distrital.

Exención de la medida de Pico y 
Cédula para los sectores más 
afectados como Peluquerías y 
Salones de Belleza.

Prioridad en Vacunación y 
pusimos a disposición la voluntad 
de los Centros Comerciales de 
participar en dichas jornadas, lo 
cual también fue acogido.

“2 Despachando con la Alcaldesa de Bogotá”

Fuimos el primer Gremio en participar en el formato de 
“Despachando” de la Alcaldesa Mayor de Bogotá en febrero de 
2021. En representación de nuestros afiliados propusimos 5 
puntos claves para la reactivación los cuales en su mayoría 
fueron acogidos:

Sinergias en iniciativas como 
Bogotá a Cielo Abierto, Bogotá 24 
horas.

Campañas conjuntas de 
autocuidado. 

a.

1.

b.

c.

d.

e.
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Solicitud para que la Policía 
Militar realizara patrullajes y 
reforzara la la labor de la 
Policía Metropolitana. 

También se acordó trabajar en 
la conexión de cámaras de 
seguridad de 
establecimientos comerciales 
con el sistema de la Policía.

Trabajo conjunto para el 
mejoramiento del espacio 
público. 

Preparación de la estrategia 
Bogotá 24 Horas para fin de 
año.

En septiembre tuvimos un segundo encuentro oficial bajo el formato 
“Despachando” con la Alcaldesa Claudia López. En esta oportunidad el 
tema principal fue la inseguridad, y el balance positivo pues la alcaldesa 
acogió nuestras propuestas:

a.

b.

c.

d.

RECONSIDERACIÓN DE LA EXIGENCIA DEL 
PICO Y CÉDULA PARA INGRESO A 
ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO / 
CONTROL DE AFORO COMO MEDIO 
EFICIENTE PARA PREVENIR MULTITUDES 
Se sustentó la eliminación del pico y cédula 
como medio para evitar la propagación del 
COVID-19 entre otros indicando que:-Es una 
medida que sólo aplica a comercio formal, 
generando con ello no sólo una inequidad 
sino un desplazamiento de la demanda hacia 
vendedores informales.- Su implementación 
puede ser reemplazada por el control del 
aforo en los establecimientos de comercio.

ELIMINACIÓN DE RESTRICCIONES DE 
FUNCIONAMIENTO AL COMERCIO DE 
BIENES Y SERVICIOS NO ESENCIALES 
EL gremio insistió desde el año 2020 y 
principios de 2021 en la especial  importancia 
ELIMINAR tanto la restricción horaria de 
atención sólo después de las 10 am como la 
limitante de operación presencial de los 
comercios de bienes catalogados por el 
Distrito como no esenciales en localidades en 
cuarentena y/o días de cuarentena general 
derivadas de lo dispuesto en los Decretos 
Distritales 207 de 2020 Artículo 2 y sus dos 

La Alcaldía de Bogotá atendió la petición 
del gremio, suspendiéndo desde mayo de 
2021 la exigencia de pico y cédula para el 
ingreso a establecimientos comerciales – 
Decreto Distrital 62 de 2021. 

La petición del gremio fue acogida 
plenamente con la expedición del Decreto 172 
del 11 de mayo de 2021 que derogó la 
restricción horaria para el comercio de bienes 
y servicios no esenciales, que les impedía 
atender al público antes de las 10 am.

parágrafos; Decreto 262 de 2020 artículo 2 en 
su aparte pertinente; Decretos 10  de 2021 
parágrafo 2 artículo 2 y Decreto 61 de 2021 
artículo 4. Esta restricción afectó de manera 
severa sectores de papelerías, vestuario, 
comercios especializados y almacenes por 
departamento cuyo inventario no fuera de 
más del 50% en los denominados bienes 
esenciales. 

RECONOCIMIENTO DE ENTREGA A 
DOMICILIO DE RESTAURANTES  Y 
COMERCIO ELECTRÓNICO DE TODO TIPO 
DE BIENES COMO EXCEPCIÓN A TODA 
RESTRICCION DE CIRCULACION
Desde el inicio de la pandemia y con ocasión 
del simulacro en Bogotá, el gremio solicitó 
que se excluyeran de toda restricción de 
circulación, las entregas a domicilios de 
establecimientos gastronómicos, 
supermercados y almacenes de cadena, y la 
consagración de comercio electrónico de 
todo tipo de bienes- bienes de ordinario 
consumo de la población; reiterando la 
misma solicitud desde inicio de 2021 con 
ocasión de las cuarentenas sucesivas 
decretadas.

REPLANTEAMIENTO RESTRICCIONES DE 
FUNCIONAMIENTO PARA PELUQUERIAS, 
BARBERIAS Y SALONES DE BELLEZA 
Se solicitó el ajuste de la restricción horaria 
impuesta a este tipo de comercios en el 
Distrito, atendiendo la finalidad misma del 
servicio, en tanto es demandado 
ordinariamente desde las 5 am, previamente 
al inicio horario de las demás actividades.  Por 
ello el regir esta actividad con el mismo 
horario de la generalidad del comercio – de 10 
am a 11 pm- lo hace contrario a la utilidad que 
presta el servicio.

LEVANTAMIENTO DE LEY SECA Y 
RESTRICCIONES AL EXPENDIO Y 
CONSUMO DE BEBIDAS EMBRIAGANTES 
De manera permanente se solicitó su 
eliminación, y en el entretanto el 
reconocimiento de no aplicación a domicilios 
y a su consumo en restaurantes, dada la 
afectación además de las rentas con 
destinación específica a la salud y educación 
derivadas de las ventas de este tipo de 
productos.   La solicitud se elevó también al 
Gobernador de Cundinamarca y a los 
Alcaldes de los Municipios que establecieron 
la restricción en sus jurisdicciones.

RESTRICCIONES DE FUNCIONAMIENTO 
“EXCLUSIVAS” PARA TIENDAS, 
PANADERÍAS Y CIGARRERÍAS DE BARRIO

NO EXIGENCIA CARNET DE VACUNACIÓN 
EN TODO TIPO DE ESTABLECIMIENTOS 
PARA EL DIA SIN IVA 
Con ocasión de la expedición del Decreto 
1408 de 2021 que exigió carnet de vacunación 
para cierto tipo de establecimientos, varios 
municipios e inicialmente el Distrito Capital 
entendieron que era de obligatoria exigencia 
para el día sin IVA frente a todo tipo de 
establecimiento, lo que implicaría una 
afectación notoria de la jornada. A fin de 
evitar que tal interpretación hiciera curso, el 
gremio solicitó ante las diferentes instancias 
la aclaración. 

NO EXIGENCIA DE CARNET DE 
VACUNACIÓN  A ESTABLECIMIENTOS DE 
COMERCIO NO ENLISTADOS POR EL 
DECRETO NACIONAL 1408 DE 2021 Y EN EL 
DECRETO DISTRITAL 442 DE 2021 – AFORO 
DEL 100% NO SUPEDITADO A EXIGENCIA 
DEL CARNET 
Ante las diversas interpretaciones que 
surgieron con ocasión de la exigencia de 
carnet de vacunación frente a todo tipo de 
establecimientos de comercio, y el cambio de 
la Resolución general de protocolos de 

bioseguridad ( Resolución 777 de 2021) se 
elevó solicitud de concepto a la Secretaría 
Jurídica Distrital.

En el 2021 se reconoció expresamente el 
tratamiento incluso en cuarentenas estrictas, 
acogiendo lo solicitado desde el Decreto 
Distrital 39 del 2 de febrero de 2021 “La 
comercialización a través de plataformas de 
comercio electrónico y entrega a domicilio, 
no tendrá restricción horaria” y fue incluida 
también como causal de excepción de las 
restricciones de circulación. Por su parte, los 
restaurantes pudieron funcionar abiertos al 
público en horarios delimitados.

 

Acogiendo la petición del gremio, en el 
Decreto Distrital 172 del 11 de mayo de 2021 se 
racionalizó la exigencia horaria, indicando 
que tendrían que establecer horarios de 
atención al público comprendidos entre las 5 
am y las 10 pm. 

La petición relativa a la autorización de ventas 
a través de domicilio y del consumo de 
bebidas embriagantes cuando se realice 
como complemento a platos servidos a la 
mesa en restaurantes, en Bogotá fue acogida 
desde junio de 2021, en el Decreto Distrital 
190, manteniéndose la restricción horaria de 
expendio y consumo hasta la 1 am. 

Finalmente después de Agosto se reconoció 
que la restricción horaria rige entre las 10 am 
y las 3 am del día siguiente – Decreto distrital 
318 de 2021. 

El gremio fue insistente en la eliminación de 
las restricciones que han venido rigiendo en 
el Distrito asociadas a TIENDAS DE BARRIO, 
incluyendo la prohibición de funcionamiento 
entre las 11 pm y las 5 am.

La preocupación del gremio fue atendida, 
expandiéndose Circular el 17 de noviembre de 
2021 OFI 2021-32628 -DMI-1000 con destino a 
Gobernadores, Alcaldes Municipales y 
Distritales y Comerciantes” , aclarando que la 
obligatoriedad del carné de vacunación sólo 
sería exigible desde el 16 de noviembre de 
2021 para mayores de 18 años en: (1) eventos 
presenciales de carácter público o privado 
que impliquen asistencia masiva y (2)bares, 
gastrobares, restaurantes, cines, discotecas, 
lugares de baile, conciertos, casinos, bingos y 
actividades de ocio, así como escenarios 
deportivos, parques de diversiones y 
temáticos , museos y ferias, “dejando claro 
que esta medida no contempla las 
actividades comerciales diferentes a las 
taxativamente señaladas anteriormente y 
contenidas en el artículo 2 del citado decreto 
que se desarrollen con estricto cumplimiento 
de los protocolos de bioseguridad al interior 
de los Centros Comerciales” . Para cerrar 
brechas de interpretación, también se 
desarrolló Facebook live con Ministerio de 
Salud, en el que el Doctor Gerson Bermont 
Galvis DIRECTOR DE PROMOCIÓN Y 
PREVENCIÓN ratificó que el día sin IVA no se 
considera un evento para efectos del Decreto 
y que las autoridades territoriales no tendrían 
como exigir carnet de vacunación a 
almacenes de cadena, grandes superficies y 
centros comerciales. 

Con sustento en lo anterior, FENALCO 
BOGOTÁ solicitó al Distrito clarificar la 
interpretación al respecto, logrando 
finalmente que no se exigiera en el Día sin 
IVA a tales comercios. 

La Secretaría Jurídica de la Alcaldía, Directora 
Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos, 
en respuesta a la solicitud del gremio emitió 
Concepto 1-2021-21240 el 23 de noviembre de 
2021 precisando que “en los establecimientos 
de comercio no comprendidos dentro del 
ámbito de aplicación del artículo 1 del 
Decreto Distrital 442 de 2021, debe cumplirse 
con el protocolo de bioseguridad adoptado 
por el Ministerio de Salud y Protección Social, 
a través de la Resolución 777 de 2021, y 
dentro de las medidas dispuestas, garantizar 

el distanciamiento físico de mínimo 1 metro 
entre persona y persona, salvo lo dispuesto 
para grupos familiares. Es decir que, el aforo 
en los establecimientos de comercio que 
cumplan con actividades distintas a las 
señaladas en el artículo 1 del Decreto 442 de 
2021, corresponderá a aquel que le permita 
su infraestructura física en la medida que 
debe cumplir estrictamente con el protocolo 
de bioseguridad descrito en precedencia, 
dentro del que se encuentra el 
distanciamiento físico mínimo requerido, sin 
que les sea exigible a quienes pretendan 
ingresar a tales establecimientos, el carné de 
vacunación” .
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Formación Empresarial

En 2021 logramos capacitar de manera gratuita a 6.100 
comerciantes a través de nuestro programa de Capacitación 
Virtual con 66 temas programados para atender las 
necesidades de los comerciantes en medio la reactivación 
económica. Adicionalmente, se dictaron 47 capacitaciones 
a la medida, es decir, cursos diseñados exclusivamente para 
solucionar necesidades específicas de cada empresa, con un 
total de 1.200 participantes.

Gracias al alcance que tuvimos con la capacitación virtual gratuita y por la 
calidad de cada curso, FENALCO Bogotá Cundinamarca ganó el premio 
LATAM Digital en la categoría Mejor apoyo a la PYME DIGITAL, lo que 
se traduce a que somos la empresa con mejor sistema de capacitación 
que ayuda y promueve a las micro, pequeñas y medianas empresas en 
Latinoamérica.

2.

RECONSIDERACIÓN DE LA EXIGENCIA DEL 
PICO Y CÉDULA PARA INGRESO A 
ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO / 
CONTROL DE AFORO COMO MEDIO 
EFICIENTE PARA PREVENIR MULTITUDES 
Se sustentó la eliminación del pico y cédula 
como medio para evitar la propagación del 
COVID-19 entre otros indicando que:-Es una 
medida que sólo aplica a comercio formal, 
generando con ello no sólo una inequidad 
sino un desplazamiento de la demanda hacia 
vendedores informales.- Su implementación 
puede ser reemplazada por el control del 
aforo en los establecimientos de comercio.

ELIMINACIÓN DE RESTRICCIONES DE 
FUNCIONAMIENTO AL COMERCIO DE 
BIENES Y SERVICIOS NO ESENCIALES 
EL gremio insistió desde el año 2020 y 
principios de 2021 en la especial  importancia 
ELIMINAR tanto la restricción horaria de 
atención sólo después de las 10 am como la 
limitante de operación presencial de los 
comercios de bienes catalogados por el 
Distrito como no esenciales en localidades en 
cuarentena y/o días de cuarentena general 
derivadas de lo dispuesto en los Decretos 
Distritales 207 de 2020 Artículo 2 y sus dos 

La Alcaldía de Bogotá atendió la petición 
del gremio, suspendiéndo desde mayo de 
2021 la exigencia de pico y cédula para el 
ingreso a establecimientos comerciales – 
Decreto Distrital 62 de 2021. 

La petición del gremio fue acogida 
plenamente con la expedición del Decreto 172 
del 11 de mayo de 2021 que derogó la 
restricción horaria para el comercio de bienes 
y servicios no esenciales, que les impedía 
atender al público antes de las 10 am.

parágrafos; Decreto 262 de 2020 artículo 2 en 
su aparte pertinente; Decretos 10  de 2021 
parágrafo 2 artículo 2 y Decreto 61 de 2021 
artículo 4. Esta restricción afectó de manera 
severa sectores de papelerías, vestuario, 
comercios especializados y almacenes por 
departamento cuyo inventario no fuera de 
más del 50% en los denominados bienes 
esenciales. 

RECONOCIMIENTO DE ENTREGA A 
DOMICILIO DE RESTAURANTES  Y 
COMERCIO ELECTRÓNICO DE TODO TIPO 
DE BIENES COMO EXCEPCIÓN A TODA 
RESTRICCION DE CIRCULACION
Desde el inicio de la pandemia y con ocasión 
del simulacro en Bogotá, el gremio solicitó 
que se excluyeran de toda restricción de 
circulación, las entregas a domicilios de 
establecimientos gastronómicos, 
supermercados y almacenes de cadena, y la 
consagración de comercio electrónico de 
todo tipo de bienes- bienes de ordinario 
consumo de la población; reiterando la 
misma solicitud desde inicio de 2021 con 
ocasión de las cuarentenas sucesivas 
decretadas.

REPLANTEAMIENTO RESTRICCIONES DE 
FUNCIONAMIENTO PARA PELUQUERIAS, 
BARBERIAS Y SALONES DE BELLEZA 
Se solicitó el ajuste de la restricción horaria 
impuesta a este tipo de comercios en el 
Distrito, atendiendo la finalidad misma del 
servicio, en tanto es demandado 
ordinariamente desde las 5 am, previamente 
al inicio horario de las demás actividades.  Por 
ello el regir esta actividad con el mismo 
horario de la generalidad del comercio – de 10 
am a 11 pm- lo hace contrario a la utilidad que 
presta el servicio.

LEVANTAMIENTO DE LEY SECA Y 
RESTRICCIONES AL EXPENDIO Y 
CONSUMO DE BEBIDAS EMBRIAGANTES 
De manera permanente se solicitó su 
eliminación, y en el entretanto el 
reconocimiento de no aplicación a domicilios 
y a su consumo en restaurantes, dada la 
afectación además de las rentas con 
destinación específica a la salud y educación 
derivadas de las ventas de este tipo de 
productos.   La solicitud se elevó también al 
Gobernador de Cundinamarca y a los 
Alcaldes de los Municipios que establecieron 
la restricción en sus jurisdicciones.

RESTRICCIONES DE FUNCIONAMIENTO 
“EXCLUSIVAS” PARA TIENDAS, 
PANADERÍAS Y CIGARRERÍAS DE BARRIO

NO EXIGENCIA CARNET DE VACUNACIÓN 
EN TODO TIPO DE ESTABLECIMIENTOS 
PARA EL DIA SIN IVA 
Con ocasión de la expedición del Decreto 
1408 de 2021 que exigió carnet de vacunación 
para cierto tipo de establecimientos, varios 
municipios e inicialmente el Distrito Capital 
entendieron que era de obligatoria exigencia 
para el día sin IVA frente a todo tipo de 
establecimiento, lo que implicaría una 
afectación notoria de la jornada. A fin de 
evitar que tal interpretación hiciera curso, el 
gremio solicitó ante las diferentes instancias 
la aclaración. 

NO EXIGENCIA DE CARNET DE 
VACUNACIÓN  A ESTABLECIMIENTOS DE 
COMERCIO NO ENLISTADOS POR EL 
DECRETO NACIONAL 1408 DE 2021 Y EN EL 
DECRETO DISTRITAL 442 DE 2021 – AFORO 
DEL 100% NO SUPEDITADO A EXIGENCIA 
DEL CARNET 
Ante las diversas interpretaciones que 
surgieron con ocasión de la exigencia de 
carnet de vacunación frente a todo tipo de 
establecimientos de comercio, y el cambio de 
la Resolución general de protocolos de 

bioseguridad ( Resolución 777 de 2021) se 
elevó solicitud de concepto a la Secretaría 
Jurídica Distrital.

En el 2021 se reconoció expresamente el 
tratamiento incluso en cuarentenas estrictas, 
acogiendo lo solicitado desde el Decreto 
Distrital 39 del 2 de febrero de 2021 “La 
comercialización a través de plataformas de 
comercio electrónico y entrega a domicilio, 
no tendrá restricción horaria” y fue incluida 
también como causal de excepción de las 
restricciones de circulación. Por su parte, los 
restaurantes pudieron funcionar abiertos al 
público en horarios delimitados.

 

Acogiendo la petición del gremio, en el 
Decreto Distrital 172 del 11 de mayo de 2021 se 
racionalizó la exigencia horaria, indicando 
que tendrían que establecer horarios de 
atención al público comprendidos entre las 5 
am y las 10 pm. 

La petición relativa a la autorización de ventas 
a través de domicilio y del consumo de 
bebidas embriagantes cuando se realice 
como complemento a platos servidos a la 
mesa en restaurantes, en Bogotá fue acogida 
desde junio de 2021, en el Decreto Distrital 
190, manteniéndose la restricción horaria de 
expendio y consumo hasta la 1 am. 

Finalmente después de Agosto se reconoció 
que la restricción horaria rige entre las 10 am 
y las 3 am del día siguiente – Decreto distrital 
318 de 2021. 

El gremio fue insistente en la eliminación de 
las restricciones que han venido rigiendo en 
el Distrito asociadas a TIENDAS DE BARRIO, 
incluyendo la prohibición de funcionamiento 
entre las 11 pm y las 5 am.

La preocupación del gremio fue atendida, 
expandiéndose Circular el 17 de noviembre de 
2021 OFI 2021-32628 -DMI-1000 con destino a 
Gobernadores, Alcaldes Municipales y 
Distritales y Comerciantes” , aclarando que la 
obligatoriedad del carné de vacunación sólo 
sería exigible desde el 16 de noviembre de 
2021 para mayores de 18 años en: (1) eventos 
presenciales de carácter público o privado 
que impliquen asistencia masiva y (2)bares, 
gastrobares, restaurantes, cines, discotecas, 
lugares de baile, conciertos, casinos, bingos y 
actividades de ocio, así como escenarios 
deportivos, parques de diversiones y 
temáticos , museos y ferias, “dejando claro 
que esta medida no contempla las 
actividades comerciales diferentes a las 
taxativamente señaladas anteriormente y 
contenidas en el artículo 2 del citado decreto 
que se desarrollen con estricto cumplimiento 
de los protocolos de bioseguridad al interior 
de los Centros Comerciales” . Para cerrar 
brechas de interpretación, también se 
desarrolló Facebook live con Ministerio de 
Salud, en el que el Doctor Gerson Bermont 
Galvis DIRECTOR DE PROMOCIÓN Y 
PREVENCIÓN ratificó que el día sin IVA no se 
considera un evento para efectos del Decreto 
y que las autoridades territoriales no tendrían 
como exigir carnet de vacunación a 
almacenes de cadena, grandes superficies y 
centros comerciales. 

Con sustento en lo anterior, FENALCO 
BOGOTÁ solicitó al Distrito clarificar la 
interpretación al respecto, logrando 
finalmente que no se exigiera en el Día sin 
IVA a tales comercios. 

La Secretaría Jurídica de la Alcaldía, Directora 
Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos, 
en respuesta a la solicitud del gremio emitió 
Concepto 1-2021-21240 el 23 de noviembre de 
2021 precisando que “en los establecimientos 
de comercio no comprendidos dentro del 
ámbito de aplicación del artículo 1 del 
Decreto Distrital 442 de 2021, debe cumplirse 
con el protocolo de bioseguridad adoptado 
por el Ministerio de Salud y Protección Social, 
a través de la Resolución 777 de 2021, y 
dentro de las medidas dispuestas, garantizar 

el distanciamiento físico de mínimo 1 metro 
entre persona y persona, salvo lo dispuesto 
para grupos familiares. Es decir que, el aforo 
en los establecimientos de comercio que 
cumplan con actividades distintas a las 
señaladas en el artículo 1 del Decreto 442 de 
2021, corresponderá a aquel que le permita 
su infraestructura física en la medida que 
debe cumplir estrictamente con el protocolo 
de bioseguridad descrito en precedencia, 
dentro del que se encuentra el 
distanciamiento físico mínimo requerido, sin 
que les sea exigible a quienes pretendan 
ingresar a tales establecimientos, el carné de 
vacunación” .
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Campañas de Reactivación Comercial

Desde el Gremio lideramos campañas en fechas comerciales 
para incentivar ventas: 3.

a. Mayo es para Mamá

c. El Super Mes de L@s Niñ@s
(abril y octubre)

d. Días Sin IVA
(28 de octubre, 19 de noviembre
y 3 de diciembre)

b. Bogotá Despierta
(Amor y Amistad; Navidad)

RECONSIDERACIÓN DE LA EXIGENCIA DEL 
PICO Y CÉDULA PARA INGRESO A 
ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO / 
CONTROL DE AFORO COMO MEDIO 
EFICIENTE PARA PREVENIR MULTITUDES 
Se sustentó la eliminación del pico y cédula 
como medio para evitar la propagación del 
COVID-19 entre otros indicando que:-Es una 
medida que sólo aplica a comercio formal, 
generando con ello no sólo una inequidad 
sino un desplazamiento de la demanda hacia 
vendedores informales.- Su implementación 
puede ser reemplazada por el control del 
aforo en los establecimientos de comercio.

ELIMINACIÓN DE RESTRICCIONES DE 
FUNCIONAMIENTO AL COMERCIO DE 
BIENES Y SERVICIOS NO ESENCIALES 
EL gremio insistió desde el año 2020 y 
principios de 2021 en la especial  importancia 
ELIMINAR tanto la restricción horaria de 
atención sólo después de las 10 am como la 
limitante de operación presencial de los 
comercios de bienes catalogados por el 
Distrito como no esenciales en localidades en 
cuarentena y/o días de cuarentena general 
derivadas de lo dispuesto en los Decretos 
Distritales 207 de 2020 Artículo 2 y sus dos 

La Alcaldía de Bogotá atendió la petición 
del gremio, suspendiéndo desde mayo de 
2021 la exigencia de pico y cédula para el 
ingreso a establecimientos comerciales – 
Decreto Distrital 62 de 2021. 

La petición del gremio fue acogida 
plenamente con la expedición del Decreto 172 
del 11 de mayo de 2021 que derogó la 
restricción horaria para el comercio de bienes 
y servicios no esenciales, que les impedía 
atender al público antes de las 10 am.

parágrafos; Decreto 262 de 2020 artículo 2 en 
su aparte pertinente; Decretos 10  de 2021 
parágrafo 2 artículo 2 y Decreto 61 de 2021 
artículo 4. Esta restricción afectó de manera 
severa sectores de papelerías, vestuario, 
comercios especializados y almacenes por 
departamento cuyo inventario no fuera de 
más del 50% en los denominados bienes 
esenciales. 

RECONOCIMIENTO DE ENTREGA A 
DOMICILIO DE RESTAURANTES  Y 
COMERCIO ELECTRÓNICO DE TODO TIPO 
DE BIENES COMO EXCEPCIÓN A TODA 
RESTRICCION DE CIRCULACION
Desde el inicio de la pandemia y con ocasión 
del simulacro en Bogotá, el gremio solicitó 
que se excluyeran de toda restricción de 
circulación, las entregas a domicilios de 
establecimientos gastronómicos, 
supermercados y almacenes de cadena, y la 
consagración de comercio electrónico de 
todo tipo de bienes- bienes de ordinario 
consumo de la población; reiterando la 
misma solicitud desde inicio de 2021 con 
ocasión de las cuarentenas sucesivas 
decretadas.

REPLANTEAMIENTO RESTRICCIONES DE 
FUNCIONAMIENTO PARA PELUQUERIAS, 
BARBERIAS Y SALONES DE BELLEZA 
Se solicitó el ajuste de la restricción horaria 
impuesta a este tipo de comercios en el 
Distrito, atendiendo la finalidad misma del 
servicio, en tanto es demandado 
ordinariamente desde las 5 am, previamente 
al inicio horario de las demás actividades.  Por 
ello el regir esta actividad con el mismo 
horario de la generalidad del comercio – de 10 
am a 11 pm- lo hace contrario a la utilidad que 
presta el servicio.

LEVANTAMIENTO DE LEY SECA Y 
RESTRICCIONES AL EXPENDIO Y 
CONSUMO DE BEBIDAS EMBRIAGANTES 
De manera permanente se solicitó su 
eliminación, y en el entretanto el 
reconocimiento de no aplicación a domicilios 
y a su consumo en restaurantes, dada la 
afectación además de las rentas con 
destinación específica a la salud y educación 
derivadas de las ventas de este tipo de 
productos.   La solicitud se elevó también al 
Gobernador de Cundinamarca y a los 
Alcaldes de los Municipios que establecieron 
la restricción en sus jurisdicciones.

RESTRICCIONES DE FUNCIONAMIENTO 
“EXCLUSIVAS” PARA TIENDAS, 
PANADERÍAS Y CIGARRERÍAS DE BARRIO

NO EXIGENCIA CARNET DE VACUNACIÓN 
EN TODO TIPO DE ESTABLECIMIENTOS 
PARA EL DIA SIN IVA 
Con ocasión de la expedición del Decreto 
1408 de 2021 que exigió carnet de vacunación 
para cierto tipo de establecimientos, varios 
municipios e inicialmente el Distrito Capital 
entendieron que era de obligatoria exigencia 
para el día sin IVA frente a todo tipo de 
establecimiento, lo que implicaría una 
afectación notoria de la jornada. A fin de 
evitar que tal interpretación hiciera curso, el 
gremio solicitó ante las diferentes instancias 
la aclaración. 

NO EXIGENCIA DE CARNET DE 
VACUNACIÓN  A ESTABLECIMIENTOS DE 
COMERCIO NO ENLISTADOS POR EL 
DECRETO NACIONAL 1408 DE 2021 Y EN EL 
DECRETO DISTRITAL 442 DE 2021 – AFORO 
DEL 100% NO SUPEDITADO A EXIGENCIA 
DEL CARNET 
Ante las diversas interpretaciones que 
surgieron con ocasión de la exigencia de 
carnet de vacunación frente a todo tipo de 
establecimientos de comercio, y el cambio de 
la Resolución general de protocolos de 

bioseguridad ( Resolución 777 de 2021) se 
elevó solicitud de concepto a la Secretaría 
Jurídica Distrital.

En el 2021 se reconoció expresamente el 
tratamiento incluso en cuarentenas estrictas, 
acogiendo lo solicitado desde el Decreto 
Distrital 39 del 2 de febrero de 2021 “La 
comercialización a través de plataformas de 
comercio electrónico y entrega a domicilio, 
no tendrá restricción horaria” y fue incluida 
también como causal de excepción de las 
restricciones de circulación. Por su parte, los 
restaurantes pudieron funcionar abiertos al 
público en horarios delimitados.

 

Acogiendo la petición del gremio, en el 
Decreto Distrital 172 del 11 de mayo de 2021 se 
racionalizó la exigencia horaria, indicando 
que tendrían que establecer horarios de 
atención al público comprendidos entre las 5 
am y las 10 pm. 

La petición relativa a la autorización de ventas 
a través de domicilio y del consumo de 
bebidas embriagantes cuando se realice 
como complemento a platos servidos a la 
mesa en restaurantes, en Bogotá fue acogida 
desde junio de 2021, en el Decreto Distrital 
190, manteniéndose la restricción horaria de 
expendio y consumo hasta la 1 am. 

Finalmente después de Agosto se reconoció 
que la restricción horaria rige entre las 10 am 
y las 3 am del día siguiente – Decreto distrital 
318 de 2021. 

El gremio fue insistente en la eliminación de 
las restricciones que han venido rigiendo en 
el Distrito asociadas a TIENDAS DE BARRIO, 
incluyendo la prohibición de funcionamiento 
entre las 11 pm y las 5 am.

La preocupación del gremio fue atendida, 
expandiéndose Circular el 17 de noviembre de 
2021 OFI 2021-32628 -DMI-1000 con destino a 
Gobernadores, Alcaldes Municipales y 
Distritales y Comerciantes” , aclarando que la 
obligatoriedad del carné de vacunación sólo 
sería exigible desde el 16 de noviembre de 
2021 para mayores de 18 años en: (1) eventos 
presenciales de carácter público o privado 
que impliquen asistencia masiva y (2)bares, 
gastrobares, restaurantes, cines, discotecas, 
lugares de baile, conciertos, casinos, bingos y 
actividades de ocio, así como escenarios 
deportivos, parques de diversiones y 
temáticos , museos y ferias, “dejando claro 
que esta medida no contempla las 
actividades comerciales diferentes a las 
taxativamente señaladas anteriormente y 
contenidas en el artículo 2 del citado decreto 
que se desarrollen con estricto cumplimiento 
de los protocolos de bioseguridad al interior 
de los Centros Comerciales” . Para cerrar 
brechas de interpretación, también se 
desarrolló Facebook live con Ministerio de 
Salud, en el que el Doctor Gerson Bermont 
Galvis DIRECTOR DE PROMOCIÓN Y 
PREVENCIÓN ratificó que el día sin IVA no se 
considera un evento para efectos del Decreto 
y que las autoridades territoriales no tendrían 
como exigir carnet de vacunación a 
almacenes de cadena, grandes superficies y 
centros comerciales. 

Con sustento en lo anterior, FENALCO 
BOGOTÁ solicitó al Distrito clarificar la 
interpretación al respecto, logrando 
finalmente que no se exigiera en el Día sin 
IVA a tales comercios. 

La Secretaría Jurídica de la Alcaldía, Directora 
Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos, 
en respuesta a la solicitud del gremio emitió 
Concepto 1-2021-21240 el 23 de noviembre de 
2021 precisando que “en los establecimientos 
de comercio no comprendidos dentro del 
ámbito de aplicación del artículo 1 del 
Decreto Distrital 442 de 2021, debe cumplirse 
con el protocolo de bioseguridad adoptado 
por el Ministerio de Salud y Protección Social, 
a través de la Resolución 777 de 2021, y 
dentro de las medidas dispuestas, garantizar 

el distanciamiento físico de mínimo 1 metro 
entre persona y persona, salvo lo dispuesto 
para grupos familiares. Es decir que, el aforo 
en los establecimientos de comercio que 
cumplan con actividades distintas a las 
señaladas en el artículo 1 del Decreto 442 de 
2021, corresponderá a aquel que le permita 
su infraestructura física en la medida que 
debe cumplir estrictamente con el protocolo 
de bioseguridad descrito en precedencia, 
dentro del que se encuentra el 
distanciamiento físico mínimo requerido, sin 
que les sea exigible a quienes pretendan 
ingresar a tales establecimientos, el carné de 
vacunación” .
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Ruedas de Negocio Naranja

Logramos vincular 1.982 empresarios de Bogotá y 
Cundinamarca a las 8 Ruedas de Negocio Naranja que 
organizaron los Ministerios de Cultura, Comercio, Industria y 

Turismo, InnPulsa y FENALCO Nacional. Los sectores que más presencia 
tuvieron fueron: artesanías, software, publicidad gastronomía y turismo 
cultural, audiovisuales, portales web, contenidos creativos digitalizados, 
arte, diseño de modas, joyería, eventos, educación, música en vivo. Además 
los empresarios lograron cerrar ventas por $5.737.0000.000 de los cuales 
el 32% corresponde a los comerciantes de Bogotá y Cundinamarca, 
es decir, $1.835.000.000.

Tras este gran trabajo, creamos la mesa sectorial de Economía Naranja en 
la Seccional que permitió la consolidación de la Mesa Nacional.

4.

MeetUps

En 2021 continuamos con los MeetUps, 
encuentros empresariales de FENALCO, 
se realizaron dos en los que 1.600 
empresarios de diferentes sectores 
accedieron sin costo a una plataforma 
para encontrar, a través de un directorio, 
clientes, proveedores o aliados, ahí 
mismo tenían las reuniones de 
negocios. También compartieron 
experiencias con líderes empresariales. 

5.

RECONSIDERACIÓN DE LA EXIGENCIA DEL 
PICO Y CÉDULA PARA INGRESO A 
ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO / 
CONTROL DE AFORO COMO MEDIO 
EFICIENTE PARA PREVENIR MULTITUDES 
Se sustentó la eliminación del pico y cédula 
como medio para evitar la propagación del 
COVID-19 entre otros indicando que:-Es una 
medida que sólo aplica a comercio formal, 
generando con ello no sólo una inequidad 
sino un desplazamiento de la demanda hacia 
vendedores informales.- Su implementación 
puede ser reemplazada por el control del 
aforo en los establecimientos de comercio.

ELIMINACIÓN DE RESTRICCIONES DE 
FUNCIONAMIENTO AL COMERCIO DE 
BIENES Y SERVICIOS NO ESENCIALES 
EL gremio insistió desde el año 2020 y 
principios de 2021 en la especial  importancia 
ELIMINAR tanto la restricción horaria de 
atención sólo después de las 10 am como la 
limitante de operación presencial de los 
comercios de bienes catalogados por el 
Distrito como no esenciales en localidades en 
cuarentena y/o días de cuarentena general 
derivadas de lo dispuesto en los Decretos 
Distritales 207 de 2020 Artículo 2 y sus dos 

La Alcaldía de Bogotá atendió la petición 
del gremio, suspendiéndo desde mayo de 
2021 la exigencia de pico y cédula para el 
ingreso a establecimientos comerciales – 
Decreto Distrital 62 de 2021. 

La petición del gremio fue acogida 
plenamente con la expedición del Decreto 172 
del 11 de mayo de 2021 que derogó la 
restricción horaria para el comercio de bienes 
y servicios no esenciales, que les impedía 
atender al público antes de las 10 am.

parágrafos; Decreto 262 de 2020 artículo 2 en 
su aparte pertinente; Decretos 10  de 2021 
parágrafo 2 artículo 2 y Decreto 61 de 2021 
artículo 4. Esta restricción afectó de manera 
severa sectores de papelerías, vestuario, 
comercios especializados y almacenes por 
departamento cuyo inventario no fuera de 
más del 50% en los denominados bienes 
esenciales. 

RECONOCIMIENTO DE ENTREGA A 
DOMICILIO DE RESTAURANTES  Y 
COMERCIO ELECTRÓNICO DE TODO TIPO 
DE BIENES COMO EXCEPCIÓN A TODA 
RESTRICCION DE CIRCULACION
Desde el inicio de la pandemia y con ocasión 
del simulacro en Bogotá, el gremio solicitó 
que se excluyeran de toda restricción de 
circulación, las entregas a domicilios de 
establecimientos gastronómicos, 
supermercados y almacenes de cadena, y la 
consagración de comercio electrónico de 
todo tipo de bienes- bienes de ordinario 
consumo de la población; reiterando la 
misma solicitud desde inicio de 2021 con 
ocasión de las cuarentenas sucesivas 
decretadas.

REPLANTEAMIENTO RESTRICCIONES DE 
FUNCIONAMIENTO PARA PELUQUERIAS, 
BARBERIAS Y SALONES DE BELLEZA 
Se solicitó el ajuste de la restricción horaria 
impuesta a este tipo de comercios en el 
Distrito, atendiendo la finalidad misma del 
servicio, en tanto es demandado 
ordinariamente desde las 5 am, previamente 
al inicio horario de las demás actividades.  Por 
ello el regir esta actividad con el mismo 
horario de la generalidad del comercio – de 10 
am a 11 pm- lo hace contrario a la utilidad que 
presta el servicio.

LEVANTAMIENTO DE LEY SECA Y 
RESTRICCIONES AL EXPENDIO Y 
CONSUMO DE BEBIDAS EMBRIAGANTES 
De manera permanente se solicitó su 
eliminación, y en el entretanto el 
reconocimiento de no aplicación a domicilios 
y a su consumo en restaurantes, dada la 
afectación además de las rentas con 
destinación específica a la salud y educación 
derivadas de las ventas de este tipo de 
productos.   La solicitud se elevó también al 
Gobernador de Cundinamarca y a los 
Alcaldes de los Municipios que establecieron 
la restricción en sus jurisdicciones.

RESTRICCIONES DE FUNCIONAMIENTO 
“EXCLUSIVAS” PARA TIENDAS, 
PANADERÍAS Y CIGARRERÍAS DE BARRIO

NO EXIGENCIA CARNET DE VACUNACIÓN 
EN TODO TIPO DE ESTABLECIMIENTOS 
PARA EL DIA SIN IVA 
Con ocasión de la expedición del Decreto 
1408 de 2021 que exigió carnet de vacunación 
para cierto tipo de establecimientos, varios 
municipios e inicialmente el Distrito Capital 
entendieron que era de obligatoria exigencia 
para el día sin IVA frente a todo tipo de 
establecimiento, lo que implicaría una 
afectación notoria de la jornada. A fin de 
evitar que tal interpretación hiciera curso, el 
gremio solicitó ante las diferentes instancias 
la aclaración. 

NO EXIGENCIA DE CARNET DE 
VACUNACIÓN  A ESTABLECIMIENTOS DE 
COMERCIO NO ENLISTADOS POR EL 
DECRETO NACIONAL 1408 DE 2021 Y EN EL 
DECRETO DISTRITAL 442 DE 2021 – AFORO 
DEL 100% NO SUPEDITADO A EXIGENCIA 
DEL CARNET 
Ante las diversas interpretaciones que 
surgieron con ocasión de la exigencia de 
carnet de vacunación frente a todo tipo de 
establecimientos de comercio, y el cambio de 
la Resolución general de protocolos de 

bioseguridad ( Resolución 777 de 2021) se 
elevó solicitud de concepto a la Secretaría 
Jurídica Distrital.

En el 2021 se reconoció expresamente el 
tratamiento incluso en cuarentenas estrictas, 
acogiendo lo solicitado desde el Decreto 
Distrital 39 del 2 de febrero de 2021 “La 
comercialización a través de plataformas de 
comercio electrónico y entrega a domicilio, 
no tendrá restricción horaria” y fue incluida 
también como causal de excepción de las 
restricciones de circulación. Por su parte, los 
restaurantes pudieron funcionar abiertos al 
público en horarios delimitados.

 

Acogiendo la petición del gremio, en el 
Decreto Distrital 172 del 11 de mayo de 2021 se 
racionalizó la exigencia horaria, indicando 
que tendrían que establecer horarios de 
atención al público comprendidos entre las 5 
am y las 10 pm. 

La petición relativa a la autorización de ventas 
a través de domicilio y del consumo de 
bebidas embriagantes cuando se realice 
como complemento a platos servidos a la 
mesa en restaurantes, en Bogotá fue acogida 
desde junio de 2021, en el Decreto Distrital 
190, manteniéndose la restricción horaria de 
expendio y consumo hasta la 1 am. 

Finalmente después de Agosto se reconoció 
que la restricción horaria rige entre las 10 am 
y las 3 am del día siguiente – Decreto distrital 
318 de 2021. 

El gremio fue insistente en la eliminación de 
las restricciones que han venido rigiendo en 
el Distrito asociadas a TIENDAS DE BARRIO, 
incluyendo la prohibición de funcionamiento 
entre las 11 pm y las 5 am.

La preocupación del gremio fue atendida, 
expandiéndose Circular el 17 de noviembre de 
2021 OFI 2021-32628 -DMI-1000 con destino a 
Gobernadores, Alcaldes Municipales y 
Distritales y Comerciantes” , aclarando que la 
obligatoriedad del carné de vacunación sólo 
sería exigible desde el 16 de noviembre de 
2021 para mayores de 18 años en: (1) eventos 
presenciales de carácter público o privado 
que impliquen asistencia masiva y (2)bares, 
gastrobares, restaurantes, cines, discotecas, 
lugares de baile, conciertos, casinos, bingos y 
actividades de ocio, así como escenarios 
deportivos, parques de diversiones y 
temáticos , museos y ferias, “dejando claro 
que esta medida no contempla las 
actividades comerciales diferentes a las 
taxativamente señaladas anteriormente y 
contenidas en el artículo 2 del citado decreto 
que se desarrollen con estricto cumplimiento 
de los protocolos de bioseguridad al interior 
de los Centros Comerciales” . Para cerrar 
brechas de interpretación, también se 
desarrolló Facebook live con Ministerio de 
Salud, en el que el Doctor Gerson Bermont 
Galvis DIRECTOR DE PROMOCIÓN Y 
PREVENCIÓN ratificó que el día sin IVA no se 
considera un evento para efectos del Decreto 
y que las autoridades territoriales no tendrían 
como exigir carnet de vacunación a 
almacenes de cadena, grandes superficies y 
centros comerciales. 

Con sustento en lo anterior, FENALCO 
BOGOTÁ solicitó al Distrito clarificar la 
interpretación al respecto, logrando 
finalmente que no se exigiera en el Día sin 
IVA a tales comercios. 

La Secretaría Jurídica de la Alcaldía, Directora 
Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos, 
en respuesta a la solicitud del gremio emitió 
Concepto 1-2021-21240 el 23 de noviembre de 
2021 precisando que “en los establecimientos 
de comercio no comprendidos dentro del 
ámbito de aplicación del artículo 1 del 
Decreto Distrital 442 de 2021, debe cumplirse 
con el protocolo de bioseguridad adoptado 
por el Ministerio de Salud y Protección Social, 
a través de la Resolución 777 de 2021, y 
dentro de las medidas dispuestas, garantizar 

el distanciamiento físico de mínimo 1 metro 
entre persona y persona, salvo lo dispuesto 
para grupos familiares. Es decir que, el aforo 
en los establecimientos de comercio que 
cumplan con actividades distintas a las 
señaladas en el artículo 1 del Decreto 442 de 
2021, corresponderá a aquel que le permita 
su infraestructura física en la medida que 
debe cumplir estrictamente con el protocolo 
de bioseguridad descrito en precedencia, 
dentro del que se encuentra el 
distanciamiento físico mínimo requerido, sin 
que les sea exigible a quienes pretendan 
ingresar a tales establecimientos, el carné de 
vacunación” .
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Escuchamos a Bogotá

De la mano con ProBogotá recorrimos 
7 localidades de la ciudad (Suba, 
Usaquén, Puente Aranda, Ciudad 
Bolívar, Kennedy, Engativá y Fontibón) 
para escuchar de primera mano las 
necesidades de los ciudadanos, de los 
comerciantes en materia de seguridad 
y economía, y también sus posibles 
soluciones. Como resultado 
publicamos un libro que será 
entregado a los nuevos 
Representantes a la Cámara por 
Bogotá y Cundinamarca, así como a 
los futuros candidatos a la Alcaldía y 
Concejo Distrital para que sea base de 
políticas públicas formuladas desde el 
verdadero sentir de los ciudadanos.

6.

Red de Jóvenes 
Empresarios

Participamos en la convocatoria y 
vinculación de jóvenes al programa 
liderado por la Consejería Presidencial 
para la Juventud.  Más de 5.000 
jóvenes (cerca de 700 vinculados 
por nuestra Seccional) conectados 
en sesiones inspiradoras y en talleres 
de fortalecimiento empresarial para 
que sus ideas de negocio se conviertan 
en realidad.

7.
RECONSIDERACIÓN DE LA EXIGENCIA DEL 
PICO Y CÉDULA PARA INGRESO A 
ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO / 
CONTROL DE AFORO COMO MEDIO 
EFICIENTE PARA PREVENIR MULTITUDES 
Se sustentó la eliminación del pico y cédula 
como medio para evitar la propagación del 
COVID-19 entre otros indicando que:-Es una 
medida que sólo aplica a comercio formal, 
generando con ello no sólo una inequidad 
sino un desplazamiento de la demanda hacia 
vendedores informales.- Su implementación 
puede ser reemplazada por el control del 
aforo en los establecimientos de comercio.

ELIMINACIÓN DE RESTRICCIONES DE 
FUNCIONAMIENTO AL COMERCIO DE 
BIENES Y SERVICIOS NO ESENCIALES 
EL gremio insistió desde el año 2020 y 
principios de 2021 en la especial  importancia 
ELIMINAR tanto la restricción horaria de 
atención sólo después de las 10 am como la 
limitante de operación presencial de los 
comercios de bienes catalogados por el 
Distrito como no esenciales en localidades en 
cuarentena y/o días de cuarentena general 
derivadas de lo dispuesto en los Decretos 
Distritales 207 de 2020 Artículo 2 y sus dos 

La Alcaldía de Bogotá atendió la petición 
del gremio, suspendiéndo desde mayo de 
2021 la exigencia de pico y cédula para el 
ingreso a establecimientos comerciales – 
Decreto Distrital 62 de 2021. 

La petición del gremio fue acogida 
plenamente con la expedición del Decreto 172 
del 11 de mayo de 2021 que derogó la 
restricción horaria para el comercio de bienes 
y servicios no esenciales, que les impedía 
atender al público antes de las 10 am.

parágrafos; Decreto 262 de 2020 artículo 2 en 
su aparte pertinente; Decretos 10  de 2021 
parágrafo 2 artículo 2 y Decreto 61 de 2021 
artículo 4. Esta restricción afectó de manera 
severa sectores de papelerías, vestuario, 
comercios especializados y almacenes por 
departamento cuyo inventario no fuera de 
más del 50% en los denominados bienes 
esenciales. 

RECONOCIMIENTO DE ENTREGA A 
DOMICILIO DE RESTAURANTES  Y 
COMERCIO ELECTRÓNICO DE TODO TIPO 
DE BIENES COMO EXCEPCIÓN A TODA 
RESTRICCION DE CIRCULACION
Desde el inicio de la pandemia y con ocasión 
del simulacro en Bogotá, el gremio solicitó 
que se excluyeran de toda restricción de 
circulación, las entregas a domicilios de 
establecimientos gastronómicos, 
supermercados y almacenes de cadena, y la 
consagración de comercio electrónico de 
todo tipo de bienes- bienes de ordinario 
consumo de la población; reiterando la 
misma solicitud desde inicio de 2021 con 
ocasión de las cuarentenas sucesivas 
decretadas.

REPLANTEAMIENTO RESTRICCIONES DE 
FUNCIONAMIENTO PARA PELUQUERIAS, 
BARBERIAS Y SALONES DE BELLEZA 
Se solicitó el ajuste de la restricción horaria 
impuesta a este tipo de comercios en el 
Distrito, atendiendo la finalidad misma del 
servicio, en tanto es demandado 
ordinariamente desde las 5 am, previamente 
al inicio horario de las demás actividades.  Por 
ello el regir esta actividad con el mismo 
horario de la generalidad del comercio – de 10 
am a 11 pm- lo hace contrario a la utilidad que 
presta el servicio.

LEVANTAMIENTO DE LEY SECA Y 
RESTRICCIONES AL EXPENDIO Y 
CONSUMO DE BEBIDAS EMBRIAGANTES 
De manera permanente se solicitó su 
eliminación, y en el entretanto el 
reconocimiento de no aplicación a domicilios 
y a su consumo en restaurantes, dada la 
afectación además de las rentas con 
destinación específica a la salud y educación 
derivadas de las ventas de este tipo de 
productos.   La solicitud se elevó también al 
Gobernador de Cundinamarca y a los 
Alcaldes de los Municipios que establecieron 
la restricción en sus jurisdicciones.

RESTRICCIONES DE FUNCIONAMIENTO 
“EXCLUSIVAS” PARA TIENDAS, 
PANADERÍAS Y CIGARRERÍAS DE BARRIO

NO EXIGENCIA CARNET DE VACUNACIÓN 
EN TODO TIPO DE ESTABLECIMIENTOS 
PARA EL DIA SIN IVA 
Con ocasión de la expedición del Decreto 
1408 de 2021 que exigió carnet de vacunación 
para cierto tipo de establecimientos, varios 
municipios e inicialmente el Distrito Capital 
entendieron que era de obligatoria exigencia 
para el día sin IVA frente a todo tipo de 
establecimiento, lo que implicaría una 
afectación notoria de la jornada. A fin de 
evitar que tal interpretación hiciera curso, el 
gremio solicitó ante las diferentes instancias 
la aclaración. 

NO EXIGENCIA DE CARNET DE 
VACUNACIÓN  A ESTABLECIMIENTOS DE 
COMERCIO NO ENLISTADOS POR EL 
DECRETO NACIONAL 1408 DE 2021 Y EN EL 
DECRETO DISTRITAL 442 DE 2021 – AFORO 
DEL 100% NO SUPEDITADO A EXIGENCIA 
DEL CARNET 
Ante las diversas interpretaciones que 
surgieron con ocasión de la exigencia de 
carnet de vacunación frente a todo tipo de 
establecimientos de comercio, y el cambio de 
la Resolución general de protocolos de 

bioseguridad ( Resolución 777 de 2021) se 
elevó solicitud de concepto a la Secretaría 
Jurídica Distrital.

En el 2021 se reconoció expresamente el 
tratamiento incluso en cuarentenas estrictas, 
acogiendo lo solicitado desde el Decreto 
Distrital 39 del 2 de febrero de 2021 “La 
comercialización a través de plataformas de 
comercio electrónico y entrega a domicilio, 
no tendrá restricción horaria” y fue incluida 
también como causal de excepción de las 
restricciones de circulación. Por su parte, los 
restaurantes pudieron funcionar abiertos al 
público en horarios delimitados.

 

Acogiendo la petición del gremio, en el 
Decreto Distrital 172 del 11 de mayo de 2021 se 
racionalizó la exigencia horaria, indicando 
que tendrían que establecer horarios de 
atención al público comprendidos entre las 5 
am y las 10 pm. 

La petición relativa a la autorización de ventas 
a través de domicilio y del consumo de 
bebidas embriagantes cuando se realice 
como complemento a platos servidos a la 
mesa en restaurantes, en Bogotá fue acogida 
desde junio de 2021, en el Decreto Distrital 
190, manteniéndose la restricción horaria de 
expendio y consumo hasta la 1 am. 

Finalmente después de Agosto se reconoció 
que la restricción horaria rige entre las 10 am 
y las 3 am del día siguiente – Decreto distrital 
318 de 2021. 

El gremio fue insistente en la eliminación de 
las restricciones que han venido rigiendo en 
el Distrito asociadas a TIENDAS DE BARRIO, 
incluyendo la prohibición de funcionamiento 
entre las 11 pm y las 5 am.

La preocupación del gremio fue atendida, 
expandiéndose Circular el 17 de noviembre de 
2021 OFI 2021-32628 -DMI-1000 con destino a 
Gobernadores, Alcaldes Municipales y 
Distritales y Comerciantes” , aclarando que la 
obligatoriedad del carné de vacunación sólo 
sería exigible desde el 16 de noviembre de 
2021 para mayores de 18 años en: (1) eventos 
presenciales de carácter público o privado 
que impliquen asistencia masiva y (2)bares, 
gastrobares, restaurantes, cines, discotecas, 
lugares de baile, conciertos, casinos, bingos y 
actividades de ocio, así como escenarios 
deportivos, parques de diversiones y 
temáticos , museos y ferias, “dejando claro 
que esta medida no contempla las 
actividades comerciales diferentes a las 
taxativamente señaladas anteriormente y 
contenidas en el artículo 2 del citado decreto 
que se desarrollen con estricto cumplimiento 
de los protocolos de bioseguridad al interior 
de los Centros Comerciales” . Para cerrar 
brechas de interpretación, también se 
desarrolló Facebook live con Ministerio de 
Salud, en el que el Doctor Gerson Bermont 
Galvis DIRECTOR DE PROMOCIÓN Y 
PREVENCIÓN ratificó que el día sin IVA no se 
considera un evento para efectos del Decreto 
y que las autoridades territoriales no tendrían 
como exigir carnet de vacunación a 
almacenes de cadena, grandes superficies y 
centros comerciales. 

Con sustento en lo anterior, FENALCO 
BOGOTÁ solicitó al Distrito clarificar la 
interpretación al respecto, logrando 
finalmente que no se exigiera en el Día sin 
IVA a tales comercios. 

La Secretaría Jurídica de la Alcaldía, Directora 
Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos, 
en respuesta a la solicitud del gremio emitió 
Concepto 1-2021-21240 el 23 de noviembre de 
2021 precisando que “en los establecimientos 
de comercio no comprendidos dentro del 
ámbito de aplicación del artículo 1 del 
Decreto Distrital 442 de 2021, debe cumplirse 
con el protocolo de bioseguridad adoptado 
por el Ministerio de Salud y Protección Social, 
a través de la Resolución 777 de 2021, y 
dentro de las medidas dispuestas, garantizar 

el distanciamiento físico de mínimo 1 metro 
entre persona y persona, salvo lo dispuesto 
para grupos familiares. Es decir que, el aforo 
en los establecimientos de comercio que 
cumplan con actividades distintas a las 
señaladas en el artículo 1 del Decreto 442 de 
2021, corresponderá a aquel que le permita 
su infraestructura física en la medida que 
debe cumplir estrictamente con el protocolo 
de bioseguridad descrito en precedencia, 
dentro del que se encuentra el 
distanciamiento físico mínimo requerido, sin 
que les sea exigible a quienes pretendan 
ingresar a tales establecimientos, el carné de 
vacunación” .
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Expo Dubai 

Lideramos la misión 
empresarial de 30 empresarios 
colombianos a la Exposición 
Universal de Dubái 2020. Con 
un completo plan de viaje que 
incluía tiquetes, alojamiento, 
ingreso a la Feria con agenda 
exclusiva de acuerdo a las 
necesidades de los 
empresarios y tours turísticos.

8.

Apoyo al Plan Nacional de 
Vacunación

Vinculación de Centros Comerciales 
afiliados para que participaran como 
puntos de vacunación. También nos 
unimos a las campañas para incentivar 
la vacunación con descuentos o 
promociones que algunos 
comerciantes ofrecían.

9.

Espacios Seguros

La Seccional trabajó en conjunto 
con la Secretaría de la Mujer en el 
Programa de Espacios Seguros, 
cuyo objetivo es ofrecer a las 

mujeres víctimas de violencia intrafamiliar un lugar 
donde puedan recibir acompañamiento. En 2021 el 
programa pasó de tener 637 a 1.038 
establecimientos comerciales vinculados en 
Bogotá.

10.

RECONSIDERACIÓN DE LA EXIGENCIA DEL 
PICO Y CÉDULA PARA INGRESO A 
ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO / 
CONTROL DE AFORO COMO MEDIO 
EFICIENTE PARA PREVENIR MULTITUDES 
Se sustentó la eliminación del pico y cédula 
como medio para evitar la propagación del 
COVID-19 entre otros indicando que:-Es una 
medida que sólo aplica a comercio formal, 
generando con ello no sólo una inequidad 
sino un desplazamiento de la demanda hacia 
vendedores informales.- Su implementación 
puede ser reemplazada por el control del 
aforo en los establecimientos de comercio.

ELIMINACIÓN DE RESTRICCIONES DE 
FUNCIONAMIENTO AL COMERCIO DE 
BIENES Y SERVICIOS NO ESENCIALES 
EL gremio insistió desde el año 2020 y 
principios de 2021 en la especial  importancia 
ELIMINAR tanto la restricción horaria de 
atención sólo después de las 10 am como la 
limitante de operación presencial de los 
comercios de bienes catalogados por el 
Distrito como no esenciales en localidades en 
cuarentena y/o días de cuarentena general 
derivadas de lo dispuesto en los Decretos 
Distritales 207 de 2020 Artículo 2 y sus dos 

La Alcaldía de Bogotá atendió la petición 
del gremio, suspendiéndo desde mayo de 
2021 la exigencia de pico y cédula para el 
ingreso a establecimientos comerciales – 
Decreto Distrital 62 de 2021. 

La petición del gremio fue acogida 
plenamente con la expedición del Decreto 172 
del 11 de mayo de 2021 que derogó la 
restricción horaria para el comercio de bienes 
y servicios no esenciales, que les impedía 
atender al público antes de las 10 am.

parágrafos; Decreto 262 de 2020 artículo 2 en 
su aparte pertinente; Decretos 10  de 2021 
parágrafo 2 artículo 2 y Decreto 61 de 2021 
artículo 4. Esta restricción afectó de manera 
severa sectores de papelerías, vestuario, 
comercios especializados y almacenes por 
departamento cuyo inventario no fuera de 
más del 50% en los denominados bienes 
esenciales. 

RECONOCIMIENTO DE ENTREGA A 
DOMICILIO DE RESTAURANTES  Y 
COMERCIO ELECTRÓNICO DE TODO TIPO 
DE BIENES COMO EXCEPCIÓN A TODA 
RESTRICCION DE CIRCULACION
Desde el inicio de la pandemia y con ocasión 
del simulacro en Bogotá, el gremio solicitó 
que se excluyeran de toda restricción de 
circulación, las entregas a domicilios de 
establecimientos gastronómicos, 
supermercados y almacenes de cadena, y la 
consagración de comercio electrónico de 
todo tipo de bienes- bienes de ordinario 
consumo de la población; reiterando la 
misma solicitud desde inicio de 2021 con 
ocasión de las cuarentenas sucesivas 
decretadas.

REPLANTEAMIENTO RESTRICCIONES DE 
FUNCIONAMIENTO PARA PELUQUERIAS, 
BARBERIAS Y SALONES DE BELLEZA 
Se solicitó el ajuste de la restricción horaria 
impuesta a este tipo de comercios en el 
Distrito, atendiendo la finalidad misma del 
servicio, en tanto es demandado 
ordinariamente desde las 5 am, previamente 
al inicio horario de las demás actividades.  Por 
ello el regir esta actividad con el mismo 
horario de la generalidad del comercio – de 10 
am a 11 pm- lo hace contrario a la utilidad que 
presta el servicio.

LEVANTAMIENTO DE LEY SECA Y 
RESTRICCIONES AL EXPENDIO Y 
CONSUMO DE BEBIDAS EMBRIAGANTES 
De manera permanente se solicitó su 
eliminación, y en el entretanto el 
reconocimiento de no aplicación a domicilios 
y a su consumo en restaurantes, dada la 
afectación además de las rentas con 
destinación específica a la salud y educación 
derivadas de las ventas de este tipo de 
productos.   La solicitud se elevó también al 
Gobernador de Cundinamarca y a los 
Alcaldes de los Municipios que establecieron 
la restricción en sus jurisdicciones.

RESTRICCIONES DE FUNCIONAMIENTO 
“EXCLUSIVAS” PARA TIENDAS, 
PANADERÍAS Y CIGARRERÍAS DE BARRIO

NO EXIGENCIA CARNET DE VACUNACIÓN 
EN TODO TIPO DE ESTABLECIMIENTOS 
PARA EL DIA SIN IVA 
Con ocasión de la expedición del Decreto 
1408 de 2021 que exigió carnet de vacunación 
para cierto tipo de establecimientos, varios 
municipios e inicialmente el Distrito Capital 
entendieron que era de obligatoria exigencia 
para el día sin IVA frente a todo tipo de 
establecimiento, lo que implicaría una 
afectación notoria de la jornada. A fin de 
evitar que tal interpretación hiciera curso, el 
gremio solicitó ante las diferentes instancias 
la aclaración. 

NO EXIGENCIA DE CARNET DE 
VACUNACIÓN  A ESTABLECIMIENTOS DE 
COMERCIO NO ENLISTADOS POR EL 
DECRETO NACIONAL 1408 DE 2021 Y EN EL 
DECRETO DISTRITAL 442 DE 2021 – AFORO 
DEL 100% NO SUPEDITADO A EXIGENCIA 
DEL CARNET 
Ante las diversas interpretaciones que 
surgieron con ocasión de la exigencia de 
carnet de vacunación frente a todo tipo de 
establecimientos de comercio, y el cambio de 
la Resolución general de protocolos de 

bioseguridad ( Resolución 777 de 2021) se 
elevó solicitud de concepto a la Secretaría 
Jurídica Distrital.

En el 2021 se reconoció expresamente el 
tratamiento incluso en cuarentenas estrictas, 
acogiendo lo solicitado desde el Decreto 
Distrital 39 del 2 de febrero de 2021 “La 
comercialización a través de plataformas de 
comercio electrónico y entrega a domicilio, 
no tendrá restricción horaria” y fue incluida 
también como causal de excepción de las 
restricciones de circulación. Por su parte, los 
restaurantes pudieron funcionar abiertos al 
público en horarios delimitados.

 

Acogiendo la petición del gremio, en el 
Decreto Distrital 172 del 11 de mayo de 2021 se 
racionalizó la exigencia horaria, indicando 
que tendrían que establecer horarios de 
atención al público comprendidos entre las 5 
am y las 10 pm. 

La petición relativa a la autorización de ventas 
a través de domicilio y del consumo de 
bebidas embriagantes cuando se realice 
como complemento a platos servidos a la 
mesa en restaurantes, en Bogotá fue acogida 
desde junio de 2021, en el Decreto Distrital 
190, manteniéndose la restricción horaria de 
expendio y consumo hasta la 1 am. 

Finalmente después de Agosto se reconoció 
que la restricción horaria rige entre las 10 am 
y las 3 am del día siguiente – Decreto distrital 
318 de 2021. 

El gremio fue insistente en la eliminación de 
las restricciones que han venido rigiendo en 
el Distrito asociadas a TIENDAS DE BARRIO, 
incluyendo la prohibición de funcionamiento 
entre las 11 pm y las 5 am.

La preocupación del gremio fue atendida, 
expandiéndose Circular el 17 de noviembre de 
2021 OFI 2021-32628 -DMI-1000 con destino a 
Gobernadores, Alcaldes Municipales y 
Distritales y Comerciantes” , aclarando que la 
obligatoriedad del carné de vacunación sólo 
sería exigible desde el 16 de noviembre de 
2021 para mayores de 18 años en: (1) eventos 
presenciales de carácter público o privado 
que impliquen asistencia masiva y (2)bares, 
gastrobares, restaurantes, cines, discotecas, 
lugares de baile, conciertos, casinos, bingos y 
actividades de ocio, así como escenarios 
deportivos, parques de diversiones y 
temáticos , museos y ferias, “dejando claro 
que esta medida no contempla las 
actividades comerciales diferentes a las 
taxativamente señaladas anteriormente y 
contenidas en el artículo 2 del citado decreto 
que se desarrollen con estricto cumplimiento 
de los protocolos de bioseguridad al interior 
de los Centros Comerciales” . Para cerrar 
brechas de interpretación, también se 
desarrolló Facebook live con Ministerio de 
Salud, en el que el Doctor Gerson Bermont 
Galvis DIRECTOR DE PROMOCIÓN Y 
PREVENCIÓN ratificó que el día sin IVA no se 
considera un evento para efectos del Decreto 
y que las autoridades territoriales no tendrían 
como exigir carnet de vacunación a 
almacenes de cadena, grandes superficies y 
centros comerciales. 

Con sustento en lo anterior, FENALCO 
BOGOTÁ solicitó al Distrito clarificar la 
interpretación al respecto, logrando 
finalmente que no se exigiera en el Día sin 
IVA a tales comercios. 

La Secretaría Jurídica de la Alcaldía, Directora 
Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos, 
en respuesta a la solicitud del gremio emitió 
Concepto 1-2021-21240 el 23 de noviembre de 
2021 precisando que “en los establecimientos 
de comercio no comprendidos dentro del 
ámbito de aplicación del artículo 1 del 
Decreto Distrital 442 de 2021, debe cumplirse 
con el protocolo de bioseguridad adoptado 
por el Ministerio de Salud y Protección Social, 
a través de la Resolución 777 de 2021, y 
dentro de las medidas dispuestas, garantizar 

el distanciamiento físico de mínimo 1 metro 
entre persona y persona, salvo lo dispuesto 
para grupos familiares. Es decir que, el aforo 
en los establecimientos de comercio que 
cumplan con actividades distintas a las 
señaladas en el artículo 1 del Decreto 442 de 
2021, corresponderá a aquel que le permita 
su infraestructura física en la medida que 
debe cumplir estrictamente con el protocolo 
de bioseguridad descrito en precedencia, 
dentro del que se encuentra el 
distanciamiento físico mínimo requerido, sin 
que les sea exigible a quienes pretendan 
ingresar a tales establecimientos, el carné de 
vacunación” .
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Paro Nacional 

Frente al Paro Nacional que inició el 28 de abril de 2021, el 
Gremio se destacó por sus gestiones tanto a nivel nacional 
como departamental y distrital con gestiones por el bien 
de la ciudadanía y el abastecimiento de los hogares, tales 
como:

Mesa de trabajo con la 
gerencia de abastecimiento 
de la Secretaría de 
Desarrollo Económico de la 
cual hacen parte afiliados 
de grandes superficies, 
Corabastos, Comandantes 
de Brigada, Director 
Tránsito Cundinamarca, 
entre otros.

Campaña con la Secretaría 
de Desarrollo Económico 
#DejemosPasarLaComida 
con la cual se busca generar 
conciencia. Línea y correo 
de atención de la Secretaría 
de Desarrollo Económico 
ante especulación de 
precios.

Frente de seguridad 
empresarial para registrar 
en tiempo real acciones de 
vandalismo o saqueos por 
las manifestaciones que se 
presentaron.

Mesa EMRE con la 
Secretaría de Desarrollo 
Económico y Gobierno, y 
diferentes gremios en la 
cual se revisaron las 
medidas del comité 
epidemiológico de Bogotá y 
se solicitó el levantamiento 
o flexibilización de las 
mismas.

Participación en grupo de 
contingencia de transporte 
y grupo colaborativo de 
industria farmacéutica, 
dispositivos médicos y 
empresas del sector 
transporte.

Mesa de trabajo con 
Gobernación de 
Cundinamarca para solicitar 
flexibilizar medidas de los 
comercios en los 
municipios. 

11.

RECONSIDERACIÓN DE LA EXIGENCIA DEL 
PICO Y CÉDULA PARA INGRESO A 
ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO / 
CONTROL DE AFORO COMO MEDIO 
EFICIENTE PARA PREVENIR MULTITUDES 
Se sustentó la eliminación del pico y cédula 
como medio para evitar la propagación del 
COVID-19 entre otros indicando que:-Es una 
medida que sólo aplica a comercio formal, 
generando con ello no sólo una inequidad 
sino un desplazamiento de la demanda hacia 
vendedores informales.- Su implementación 
puede ser reemplazada por el control del 
aforo en los establecimientos de comercio.

ELIMINACIÓN DE RESTRICCIONES DE 
FUNCIONAMIENTO AL COMERCIO DE 
BIENES Y SERVICIOS NO ESENCIALES 
EL gremio insistió desde el año 2020 y 
principios de 2021 en la especial  importancia 
ELIMINAR tanto la restricción horaria de 
atención sólo después de las 10 am como la 
limitante de operación presencial de los 
comercios de bienes catalogados por el 
Distrito como no esenciales en localidades en 
cuarentena y/o días de cuarentena general 
derivadas de lo dispuesto en los Decretos 
Distritales 207 de 2020 Artículo 2 y sus dos 

La Alcaldía de Bogotá atendió la petición 
del gremio, suspendiéndo desde mayo de 
2021 la exigencia de pico y cédula para el 
ingreso a establecimientos comerciales – 
Decreto Distrital 62 de 2021. 

La petición del gremio fue acogida 
plenamente con la expedición del Decreto 172 
del 11 de mayo de 2021 que derogó la 
restricción horaria para el comercio de bienes 
y servicios no esenciales, que les impedía 
atender al público antes de las 10 am.

parágrafos; Decreto 262 de 2020 artículo 2 en 
su aparte pertinente; Decretos 10  de 2021 
parágrafo 2 artículo 2 y Decreto 61 de 2021 
artículo 4. Esta restricción afectó de manera 
severa sectores de papelerías, vestuario, 
comercios especializados y almacenes por 
departamento cuyo inventario no fuera de 
más del 50% en los denominados bienes 
esenciales. 

RECONOCIMIENTO DE ENTREGA A 
DOMICILIO DE RESTAURANTES  Y 
COMERCIO ELECTRÓNICO DE TODO TIPO 
DE BIENES COMO EXCEPCIÓN A TODA 
RESTRICCION DE CIRCULACION
Desde el inicio de la pandemia y con ocasión 
del simulacro en Bogotá, el gremio solicitó 
que se excluyeran de toda restricción de 
circulación, las entregas a domicilios de 
establecimientos gastronómicos, 
supermercados y almacenes de cadena, y la 
consagración de comercio electrónico de 
todo tipo de bienes- bienes de ordinario 
consumo de la población; reiterando la 
misma solicitud desde inicio de 2021 con 
ocasión de las cuarentenas sucesivas 
decretadas.

REPLANTEAMIENTO RESTRICCIONES DE 
FUNCIONAMIENTO PARA PELUQUERIAS, 
BARBERIAS Y SALONES DE BELLEZA 
Se solicitó el ajuste de la restricción horaria 
impuesta a este tipo de comercios en el 
Distrito, atendiendo la finalidad misma del 
servicio, en tanto es demandado 
ordinariamente desde las 5 am, previamente 
al inicio horario de las demás actividades.  Por 
ello el regir esta actividad con el mismo 
horario de la generalidad del comercio – de 10 
am a 11 pm- lo hace contrario a la utilidad que 
presta el servicio.

LEVANTAMIENTO DE LEY SECA Y 
RESTRICCIONES AL EXPENDIO Y 
CONSUMO DE BEBIDAS EMBRIAGANTES 
De manera permanente se solicitó su 
eliminación, y en el entretanto el 
reconocimiento de no aplicación a domicilios 
y a su consumo en restaurantes, dada la 
afectación además de las rentas con 
destinación específica a la salud y educación 
derivadas de las ventas de este tipo de 
productos.   La solicitud se elevó también al 
Gobernador de Cundinamarca y a los 
Alcaldes de los Municipios que establecieron 
la restricción en sus jurisdicciones.

RESTRICCIONES DE FUNCIONAMIENTO 
“EXCLUSIVAS” PARA TIENDAS, 
PANADERÍAS Y CIGARRERÍAS DE BARRIO

NO EXIGENCIA CARNET DE VACUNACIÓN 
EN TODO TIPO DE ESTABLECIMIENTOS 
PARA EL DIA SIN IVA 
Con ocasión de la expedición del Decreto 
1408 de 2021 que exigió carnet de vacunación 
para cierto tipo de establecimientos, varios 
municipios e inicialmente el Distrito Capital 
entendieron que era de obligatoria exigencia 
para el día sin IVA frente a todo tipo de 
establecimiento, lo que implicaría una 
afectación notoria de la jornada. A fin de 
evitar que tal interpretación hiciera curso, el 
gremio solicitó ante las diferentes instancias 
la aclaración. 

NO EXIGENCIA DE CARNET DE 
VACUNACIÓN  A ESTABLECIMIENTOS DE 
COMERCIO NO ENLISTADOS POR EL 
DECRETO NACIONAL 1408 DE 2021 Y EN EL 
DECRETO DISTRITAL 442 DE 2021 – AFORO 
DEL 100% NO SUPEDITADO A EXIGENCIA 
DEL CARNET 
Ante las diversas interpretaciones que 
surgieron con ocasión de la exigencia de 
carnet de vacunación frente a todo tipo de 
establecimientos de comercio, y el cambio de 
la Resolución general de protocolos de 

bioseguridad ( Resolución 777 de 2021) se 
elevó solicitud de concepto a la Secretaría 
Jurídica Distrital.

En el 2021 se reconoció expresamente el 
tratamiento incluso en cuarentenas estrictas, 
acogiendo lo solicitado desde el Decreto 
Distrital 39 del 2 de febrero de 2021 “La 
comercialización a través de plataformas de 
comercio electrónico y entrega a domicilio, 
no tendrá restricción horaria” y fue incluida 
también como causal de excepción de las 
restricciones de circulación. Por su parte, los 
restaurantes pudieron funcionar abiertos al 
público en horarios delimitados.

 

Acogiendo la petición del gremio, en el 
Decreto Distrital 172 del 11 de mayo de 2021 se 
racionalizó la exigencia horaria, indicando 
que tendrían que establecer horarios de 
atención al público comprendidos entre las 5 
am y las 10 pm. 

La petición relativa a la autorización de ventas 
a través de domicilio y del consumo de 
bebidas embriagantes cuando se realice 
como complemento a platos servidos a la 
mesa en restaurantes, en Bogotá fue acogida 
desde junio de 2021, en el Decreto Distrital 
190, manteniéndose la restricción horaria de 
expendio y consumo hasta la 1 am. 

Finalmente después de Agosto se reconoció 
que la restricción horaria rige entre las 10 am 
y las 3 am del día siguiente – Decreto distrital 
318 de 2021. 

El gremio fue insistente en la eliminación de 
las restricciones que han venido rigiendo en 
el Distrito asociadas a TIENDAS DE BARRIO, 
incluyendo la prohibición de funcionamiento 
entre las 11 pm y las 5 am.

La preocupación del gremio fue atendida, 
expandiéndose Circular el 17 de noviembre de 
2021 OFI 2021-32628 -DMI-1000 con destino a 
Gobernadores, Alcaldes Municipales y 
Distritales y Comerciantes” , aclarando que la 
obligatoriedad del carné de vacunación sólo 
sería exigible desde el 16 de noviembre de 
2021 para mayores de 18 años en: (1) eventos 
presenciales de carácter público o privado 
que impliquen asistencia masiva y (2)bares, 
gastrobares, restaurantes, cines, discotecas, 
lugares de baile, conciertos, casinos, bingos y 
actividades de ocio, así como escenarios 
deportivos, parques de diversiones y 
temáticos , museos y ferias, “dejando claro 
que esta medida no contempla las 
actividades comerciales diferentes a las 
taxativamente señaladas anteriormente y 
contenidas en el artículo 2 del citado decreto 
que se desarrollen con estricto cumplimiento 
de los protocolos de bioseguridad al interior 
de los Centros Comerciales” . Para cerrar 
brechas de interpretación, también se 
desarrolló Facebook live con Ministerio de 
Salud, en el que el Doctor Gerson Bermont 
Galvis DIRECTOR DE PROMOCIÓN Y 
PREVENCIÓN ratificó que el día sin IVA no se 
considera un evento para efectos del Decreto 
y que las autoridades territoriales no tendrían 
como exigir carnet de vacunación a 
almacenes de cadena, grandes superficies y 
centros comerciales. 

Con sustento en lo anterior, FENALCO 
BOGOTÁ solicitó al Distrito clarificar la 
interpretación al respecto, logrando 
finalmente que no se exigiera en el Día sin 
IVA a tales comercios. 

La Secretaría Jurídica de la Alcaldía, Directora 
Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos, 
en respuesta a la solicitud del gremio emitió 
Concepto 1-2021-21240 el 23 de noviembre de 
2021 precisando que “en los establecimientos 
de comercio no comprendidos dentro del 
ámbito de aplicación del artículo 1 del 
Decreto Distrital 442 de 2021, debe cumplirse 
con el protocolo de bioseguridad adoptado 
por el Ministerio de Salud y Protección Social, 
a través de la Resolución 777 de 2021, y 
dentro de las medidas dispuestas, garantizar 

el distanciamiento físico de mínimo 1 metro 
entre persona y persona, salvo lo dispuesto 
para grupos familiares. Es decir que, el aforo 
en los establecimientos de comercio que 
cumplan con actividades distintas a las 
señaladas en el artículo 1 del Decreto 442 de 
2021, corresponderá a aquel que le permita 
su infraestructura física en la medida que 
debe cumplir estrictamente con el protocolo 
de bioseguridad descrito en precedencia, 
dentro del que se encuentra el 
distanciamiento físico mínimo requerido, sin 
que les sea exigible a quienes pretendan 
ingresar a tales establecimientos, el carné de 
vacunación” .
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GESTIÓN 
JURÍDICO - 
GREMIAL
El equipo del área jurídica de 
FENALCO Bogotá Cundinamarca 
trabaja de manera transversal los 
temas de mayor impacto al comercio y 
apoya de manera constante el área 
gremial. A continuación les contamos 
de manera muy general algunas de 
las actividades adelantadas en 
relación con los siguientes aspectos: 

1. Gestiones jurídico 
gremiales a nivel de 
distrito relacionadas con 
la Pandemia de Covid-19

5. Gestiones tendientes a 
precaver impacto de las 
obras públicas a 
realizarse en la ciudad 

2. Gestiones jurídico 
gremiales relacionadas 
con otras normatividades 
de interés transversal a 
nivel local

3. Gestiones jurídico 
gremiales relacionadas 
con el paro nacional y 
protestas en 2021 a fin de 
atender la afectación del 
comercio

4. Avances en relación con 
la gestión frente a los 
cobros por Valorización 
del Acuerdo 724 de 2018 

RECONSIDERACIÓN DE LA EXIGENCIA DEL 
PICO Y CÉDULA PARA INGRESO A 
ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO / 
CONTROL DE AFORO COMO MEDIO 
EFICIENTE PARA PREVENIR MULTITUDES 
Se sustentó la eliminación del pico y cédula 
como medio para evitar la propagación del 
COVID-19 entre otros indicando que:-Es una 
medida que sólo aplica a comercio formal, 
generando con ello no sólo una inequidad 
sino un desplazamiento de la demanda hacia 
vendedores informales.- Su implementación 
puede ser reemplazada por el control del 
aforo en los establecimientos de comercio.

ELIMINACIÓN DE RESTRICCIONES DE 
FUNCIONAMIENTO AL COMERCIO DE 
BIENES Y SERVICIOS NO ESENCIALES 
EL gremio insistió desde el año 2020 y 
principios de 2021 en la especial  importancia 
ELIMINAR tanto la restricción horaria de 
atención sólo después de las 10 am como la 
limitante de operación presencial de los 
comercios de bienes catalogados por el 
Distrito como no esenciales en localidades en 
cuarentena y/o días de cuarentena general 
derivadas de lo dispuesto en los Decretos 
Distritales 207 de 2020 Artículo 2 y sus dos 

La Alcaldía de Bogotá atendió la petición 
del gremio, suspendiéndo desde mayo de 
2021 la exigencia de pico y cédula para el 
ingreso a establecimientos comerciales – 
Decreto Distrital 62 de 2021. 

La petición del gremio fue acogida 
plenamente con la expedición del Decreto 172 
del 11 de mayo de 2021 que derogó la 
restricción horaria para el comercio de bienes 
y servicios no esenciales, que les impedía 
atender al público antes de las 10 am.

parágrafos; Decreto 262 de 2020 artículo 2 en 
su aparte pertinente; Decretos 10  de 2021 
parágrafo 2 artículo 2 y Decreto 61 de 2021 
artículo 4. Esta restricción afectó de manera 
severa sectores de papelerías, vestuario, 
comercios especializados y almacenes por 
departamento cuyo inventario no fuera de 
más del 50% en los denominados bienes 
esenciales. 

RECONOCIMIENTO DE ENTREGA A 
DOMICILIO DE RESTAURANTES  Y 
COMERCIO ELECTRÓNICO DE TODO TIPO 
DE BIENES COMO EXCEPCIÓN A TODA 
RESTRICCION DE CIRCULACION
Desde el inicio de la pandemia y con ocasión 
del simulacro en Bogotá, el gremio solicitó 
que se excluyeran de toda restricción de 
circulación, las entregas a domicilios de 
establecimientos gastronómicos, 
supermercados y almacenes de cadena, y la 
consagración de comercio electrónico de 
todo tipo de bienes- bienes de ordinario 
consumo de la población; reiterando la 
misma solicitud desde inicio de 2021 con 
ocasión de las cuarentenas sucesivas 
decretadas.

REPLANTEAMIENTO RESTRICCIONES DE 
FUNCIONAMIENTO PARA PELUQUERIAS, 
BARBERIAS Y SALONES DE BELLEZA 
Se solicitó el ajuste de la restricción horaria 
impuesta a este tipo de comercios en el 
Distrito, atendiendo la finalidad misma del 
servicio, en tanto es demandado 
ordinariamente desde las 5 am, previamente 
al inicio horario de las demás actividades.  Por 
ello el regir esta actividad con el mismo 
horario de la generalidad del comercio – de 10 
am a 11 pm- lo hace contrario a la utilidad que 
presta el servicio.

LEVANTAMIENTO DE LEY SECA Y 
RESTRICCIONES AL EXPENDIO Y 
CONSUMO DE BEBIDAS EMBRIAGANTES 
De manera permanente se solicitó su 
eliminación, y en el entretanto el 
reconocimiento de no aplicación a domicilios 
y a su consumo en restaurantes, dada la 
afectación además de las rentas con 
destinación específica a la salud y educación 
derivadas de las ventas de este tipo de 
productos.   La solicitud se elevó también al 
Gobernador de Cundinamarca y a los 
Alcaldes de los Municipios que establecieron 
la restricción en sus jurisdicciones.

RESTRICCIONES DE FUNCIONAMIENTO 
“EXCLUSIVAS” PARA TIENDAS, 
PANADERÍAS Y CIGARRERÍAS DE BARRIO

NO EXIGENCIA CARNET DE VACUNACIÓN 
EN TODO TIPO DE ESTABLECIMIENTOS 
PARA EL DIA SIN IVA 
Con ocasión de la expedición del Decreto 
1408 de 2021 que exigió carnet de vacunación 
para cierto tipo de establecimientos, varios 
municipios e inicialmente el Distrito Capital 
entendieron que era de obligatoria exigencia 
para el día sin IVA frente a todo tipo de 
establecimiento, lo que implicaría una 
afectación notoria de la jornada. A fin de 
evitar que tal interpretación hiciera curso, el 
gremio solicitó ante las diferentes instancias 
la aclaración. 

NO EXIGENCIA DE CARNET DE 
VACUNACIÓN  A ESTABLECIMIENTOS DE 
COMERCIO NO ENLISTADOS POR EL 
DECRETO NACIONAL 1408 DE 2021 Y EN EL 
DECRETO DISTRITAL 442 DE 2021 – AFORO 
DEL 100% NO SUPEDITADO A EXIGENCIA 
DEL CARNET 
Ante las diversas interpretaciones que 
surgieron con ocasión de la exigencia de 
carnet de vacunación frente a todo tipo de 
establecimientos de comercio, y el cambio de 
la Resolución general de protocolos de 

bioseguridad ( Resolución 777 de 2021) se 
elevó solicitud de concepto a la Secretaría 
Jurídica Distrital.

En el 2021 se reconoció expresamente el 
tratamiento incluso en cuarentenas estrictas, 
acogiendo lo solicitado desde el Decreto 
Distrital 39 del 2 de febrero de 2021 “La 
comercialización a través de plataformas de 
comercio electrónico y entrega a domicilio, 
no tendrá restricción horaria” y fue incluida 
también como causal de excepción de las 
restricciones de circulación. Por su parte, los 
restaurantes pudieron funcionar abiertos al 
público en horarios delimitados.

 

Acogiendo la petición del gremio, en el 
Decreto Distrital 172 del 11 de mayo de 2021 se 
racionalizó la exigencia horaria, indicando 
que tendrían que establecer horarios de 
atención al público comprendidos entre las 5 
am y las 10 pm. 

La petición relativa a la autorización de ventas 
a través de domicilio y del consumo de 
bebidas embriagantes cuando se realice 
como complemento a platos servidos a la 
mesa en restaurantes, en Bogotá fue acogida 
desde junio de 2021, en el Decreto Distrital 
190, manteniéndose la restricción horaria de 
expendio y consumo hasta la 1 am. 

Finalmente después de Agosto se reconoció 
que la restricción horaria rige entre las 10 am 
y las 3 am del día siguiente – Decreto distrital 
318 de 2021. 

El gremio fue insistente en la eliminación de 
las restricciones que han venido rigiendo en 
el Distrito asociadas a TIENDAS DE BARRIO, 
incluyendo la prohibición de funcionamiento 
entre las 11 pm y las 5 am.

La preocupación del gremio fue atendida, 
expandiéndose Circular el 17 de noviembre de 
2021 OFI 2021-32628 -DMI-1000 con destino a 
Gobernadores, Alcaldes Municipales y 
Distritales y Comerciantes” , aclarando que la 
obligatoriedad del carné de vacunación sólo 
sería exigible desde el 16 de noviembre de 
2021 para mayores de 18 años en: (1) eventos 
presenciales de carácter público o privado 
que impliquen asistencia masiva y (2)bares, 
gastrobares, restaurantes, cines, discotecas, 
lugares de baile, conciertos, casinos, bingos y 
actividades de ocio, así como escenarios 
deportivos, parques de diversiones y 
temáticos , museos y ferias, “dejando claro 
que esta medida no contempla las 
actividades comerciales diferentes a las 
taxativamente señaladas anteriormente y 
contenidas en el artículo 2 del citado decreto 
que se desarrollen con estricto cumplimiento 
de los protocolos de bioseguridad al interior 
de los Centros Comerciales” . Para cerrar 
brechas de interpretación, también se 
desarrolló Facebook live con Ministerio de 
Salud, en el que el Doctor Gerson Bermont 
Galvis DIRECTOR DE PROMOCIÓN Y 
PREVENCIÓN ratificó que el día sin IVA no se 
considera un evento para efectos del Decreto 
y que las autoridades territoriales no tendrían 
como exigir carnet de vacunación a 
almacenes de cadena, grandes superficies y 
centros comerciales. 

Con sustento en lo anterior, FENALCO 
BOGOTÁ solicitó al Distrito clarificar la 
interpretación al respecto, logrando 
finalmente que no se exigiera en el Día sin 
IVA a tales comercios. 

La Secretaría Jurídica de la Alcaldía, Directora 
Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos, 
en respuesta a la solicitud del gremio emitió 
Concepto 1-2021-21240 el 23 de noviembre de 
2021 precisando que “en los establecimientos 
de comercio no comprendidos dentro del 
ámbito de aplicación del artículo 1 del 
Decreto Distrital 442 de 2021, debe cumplirse 
con el protocolo de bioseguridad adoptado 
por el Ministerio de Salud y Protección Social, 
a través de la Resolución 777 de 2021, y 
dentro de las medidas dispuestas, garantizar 

el distanciamiento físico de mínimo 1 metro 
entre persona y persona, salvo lo dispuesto 
para grupos familiares. Es decir que, el aforo 
en los establecimientos de comercio que 
cumplan con actividades distintas a las 
señaladas en el artículo 1 del Decreto 442 de 
2021, corresponderá a aquel que le permita 
su infraestructura física en la medida que 
debe cumplir estrictamente con el protocolo 
de bioseguridad descrito en precedencia, 
dentro del que se encuentra el 
distanciamiento físico mínimo requerido, sin 
que les sea exigible a quienes pretendan 
ingresar a tales establecimientos, el carné de 
vacunación” .
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REPLANTEAMIENTO DE MEDIDAS DE RESTRICCIÓN PARA EL 
COMERCIO FORMAL CON OCASIÓN DE LA PANDEMIA

En adición a las gestiones adelantadas a nivel de las normas nacionales, FENALCO 
Bogotá Cundinamarca trabajó sustentando frente a las autoridades Distritales las 
necesidades para aliviar la situación del comercio formal en el contexto de la 
Pandemia por COVID-19. Al respecto entre otras se destacan: 

1. GESTIONES JURÍDICO GREMIALES A NIVEL DE 
DISTRITO RELACIONADAS CON LA PANDEMIA 
DE COVID-19

PETICIÓN DE FENALCO 
BOGOTÁ CUNDINAMARCA LO ACOGIDO

RECONSIDERACIÓN DE LA EXIGENCIA DEL 
PICO Y CÉDULA PARA INGRESO A 
ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO / 
CONTROL DE AFORO COMO MEDIO 
EFICIENTE PARA PREVENIR MULTITUDES 
Se sustentó la eliminación del pico y cédula 
como medio para evitar la propagación del 
COVID-19 entre otros indicando que:-Es una 
medida que sólo aplica a comercio formal, 
generando con ello no sólo una inequidad 
sino un desplazamiento de la demanda hacia 
vendedores informales.- Su implementación 
puede ser reemplazada por el control del 
aforo en los establecimientos de comercio.

ELIMINACIÓN DE RESTRICCIONES DE 
FUNCIONAMIENTO AL COMERCIO DE 
BIENES Y SERVICIOS NO ESENCIALES 
EL gremio insistió desde el año 2020 y 
principios de 2021 en la especial  importancia 
ELIMINAR tanto la restricción horaria de 
atención sólo después de las 10 am como la 
limitante de operación presencial de los 
comercios de bienes catalogados por el 
Distrito como no esenciales en localidades en 
cuarentena y/o días de cuarentena general 
derivadas de lo dispuesto en los Decretos 
Distritales 207 de 2020 Artículo 2 y sus dos 

La Alcaldía de Bogotá atendió la petición 
del gremio, suspendiéndo desde mayo de 
2021 la exigencia de pico y cédula para el 
ingreso a establecimientos comerciales – 
Decreto Distrital 62 de 2021. 

La petición del gremio fue acogida 
plenamente con la expedición del Decreto 172 
del 11 de mayo de 2021 que derogó la 
restricción horaria para el comercio de bienes 
y servicios no esenciales, que les impedía 
atender al público antes de las 10 am.

parágrafos; Decreto 262 de 2020 artículo 2 en 
su aparte pertinente; Decretos 10  de 2021 
parágrafo 2 artículo 2 y Decreto 61 de 2021 
artículo 4. Esta restricción afectó de manera 
severa sectores de papelerías, vestuario, 
comercios especializados y almacenes por 
departamento cuyo inventario no fuera de 
más del 50% en los denominados bienes 
esenciales. 

RECONOCIMIENTO DE ENTREGA A 
DOMICILIO DE RESTAURANTES  Y 
COMERCIO ELECTRÓNICO DE TODO TIPO 
DE BIENES COMO EXCEPCIÓN A TODA 
RESTRICCION DE CIRCULACION
Desde el inicio de la pandemia y con ocasión 
del simulacro en Bogotá, el gremio solicitó 
que se excluyeran de toda restricción de 
circulación, las entregas a domicilios de 
establecimientos gastronómicos, 
supermercados y almacenes de cadena, y la 
consagración de comercio electrónico de 
todo tipo de bienes- bienes de ordinario 
consumo de la población; reiterando la 
misma solicitud desde inicio de 2021 con 
ocasión de las cuarentenas sucesivas 
decretadas.

REPLANTEAMIENTO RESTRICCIONES DE 
FUNCIONAMIENTO PARA PELUQUERIAS, 
BARBERIAS Y SALONES DE BELLEZA 
Se solicitó el ajuste de la restricción horaria 
impuesta a este tipo de comercios en el 
Distrito, atendiendo la finalidad misma del 
servicio, en tanto es demandado 
ordinariamente desde las 5 am, previamente 
al inicio horario de las demás actividades.  Por 
ello el regir esta actividad con el mismo 
horario de la generalidad del comercio – de 10 
am a 11 pm- lo hace contrario a la utilidad que 
presta el servicio.

LEVANTAMIENTO DE LEY SECA Y 
RESTRICCIONES AL EXPENDIO Y 
CONSUMO DE BEBIDAS EMBRIAGANTES 
De manera permanente se solicitó su 
eliminación, y en el entretanto el 
reconocimiento de no aplicación a domicilios 
y a su consumo en restaurantes, dada la 
afectación además de las rentas con 
destinación específica a la salud y educación 
derivadas de las ventas de este tipo de 
productos.   La solicitud se elevó también al 
Gobernador de Cundinamarca y a los 
Alcaldes de los Municipios que establecieron 
la restricción en sus jurisdicciones.

RESTRICCIONES DE FUNCIONAMIENTO 
“EXCLUSIVAS” PARA TIENDAS, 
PANADERÍAS Y CIGARRERÍAS DE BARRIO

NO EXIGENCIA CARNET DE VACUNACIÓN 
EN TODO TIPO DE ESTABLECIMIENTOS 
PARA EL DIA SIN IVA 
Con ocasión de la expedición del Decreto 
1408 de 2021 que exigió carnet de vacunación 
para cierto tipo de establecimientos, varios 
municipios e inicialmente el Distrito Capital 
entendieron que era de obligatoria exigencia 
para el día sin IVA frente a todo tipo de 
establecimiento, lo que implicaría una 
afectación notoria de la jornada. A fin de 
evitar que tal interpretación hiciera curso, el 
gremio solicitó ante las diferentes instancias 
la aclaración. 

NO EXIGENCIA DE CARNET DE 
VACUNACIÓN  A ESTABLECIMIENTOS DE 
COMERCIO NO ENLISTADOS POR EL 
DECRETO NACIONAL 1408 DE 2021 Y EN EL 
DECRETO DISTRITAL 442 DE 2021 – AFORO 
DEL 100% NO SUPEDITADO A EXIGENCIA 
DEL CARNET 
Ante las diversas interpretaciones que 
surgieron con ocasión de la exigencia de 
carnet de vacunación frente a todo tipo de 
establecimientos de comercio, y el cambio de 
la Resolución general de protocolos de 

bioseguridad ( Resolución 777 de 2021) se 
elevó solicitud de concepto a la Secretaría 
Jurídica Distrital.

En el 2021 se reconoció expresamente el 
tratamiento incluso en cuarentenas estrictas, 
acogiendo lo solicitado desde el Decreto 
Distrital 39 del 2 de febrero de 2021 “La 
comercialización a través de plataformas de 
comercio electrónico y entrega a domicilio, 
no tendrá restricción horaria” y fue incluida 
también como causal de excepción de las 
restricciones de circulación. Por su parte, los 
restaurantes pudieron funcionar abiertos al 
público en horarios delimitados.

 

Acogiendo la petición del gremio, en el 
Decreto Distrital 172 del 11 de mayo de 2021 se 
racionalizó la exigencia horaria, indicando 
que tendrían que establecer horarios de 
atención al público comprendidos entre las 5 
am y las 10 pm. 

La petición relativa a la autorización de ventas 
a través de domicilio y del consumo de 
bebidas embriagantes cuando se realice 
como complemento a platos servidos a la 
mesa en restaurantes, en Bogotá fue acogida 
desde junio de 2021, en el Decreto Distrital 
190, manteniéndose la restricción horaria de 
expendio y consumo hasta la 1 am. 

Finalmente después de Agosto se reconoció 
que la restricción horaria rige entre las 10 am 
y las 3 am del día siguiente – Decreto distrital 
318 de 2021. 

El gremio fue insistente en la eliminación de 
las restricciones que han venido rigiendo en 
el Distrito asociadas a TIENDAS DE BARRIO, 
incluyendo la prohibición de funcionamiento 
entre las 11 pm y las 5 am.

La preocupación del gremio fue atendida, 
expandiéndose Circular el 17 de noviembre de 
2021 OFI 2021-32628 -DMI-1000 con destino a 
Gobernadores, Alcaldes Municipales y 
Distritales y Comerciantes” , aclarando que la 
obligatoriedad del carné de vacunación sólo 
sería exigible desde el 16 de noviembre de 
2021 para mayores de 18 años en: (1) eventos 
presenciales de carácter público o privado 
que impliquen asistencia masiva y (2)bares, 
gastrobares, restaurantes, cines, discotecas, 
lugares de baile, conciertos, casinos, bingos y 
actividades de ocio, así como escenarios 
deportivos, parques de diversiones y 
temáticos , museos y ferias, “dejando claro 
que esta medida no contempla las 
actividades comerciales diferentes a las 
taxativamente señaladas anteriormente y 
contenidas en el artículo 2 del citado decreto 
que se desarrollen con estricto cumplimiento 
de los protocolos de bioseguridad al interior 
de los Centros Comerciales” . Para cerrar 
brechas de interpretación, también se 
desarrolló Facebook live con Ministerio de 
Salud, en el que el Doctor Gerson Bermont 
Galvis DIRECTOR DE PROMOCIÓN Y 
PREVENCIÓN ratificó que el día sin IVA no se 
considera un evento para efectos del Decreto 
y que las autoridades territoriales no tendrían 
como exigir carnet de vacunación a 
almacenes de cadena, grandes superficies y 
centros comerciales. 

Con sustento en lo anterior, FENALCO 
BOGOTÁ solicitó al Distrito clarificar la 
interpretación al respecto, logrando 
finalmente que no se exigiera en el Día sin 
IVA a tales comercios. 

La Secretaría Jurídica de la Alcaldía, Directora 
Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos, 
en respuesta a la solicitud del gremio emitió 
Concepto 1-2021-21240 el 23 de noviembre de 
2021 precisando que “en los establecimientos 
de comercio no comprendidos dentro del 
ámbito de aplicación del artículo 1 del 
Decreto Distrital 442 de 2021, debe cumplirse 
con el protocolo de bioseguridad adoptado 
por el Ministerio de Salud y Protección Social, 
a través de la Resolución 777 de 2021, y 
dentro de las medidas dispuestas, garantizar 

el distanciamiento físico de mínimo 1 metro 
entre persona y persona, salvo lo dispuesto 
para grupos familiares. Es decir que, el aforo 
en los establecimientos de comercio que 
cumplan con actividades distintas a las 
señaladas en el artículo 1 del Decreto 442 de 
2021, corresponderá a aquel que le permita 
su infraestructura física en la medida que 
debe cumplir estrictamente con el protocolo 
de bioseguridad descrito en precedencia, 
dentro del que se encuentra el 
distanciamiento físico mínimo requerido, sin 
que les sea exigible a quienes pretendan 
ingresar a tales establecimientos, el carné de 
vacunación” .
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RECONSIDERACIÓN DE LA EXIGENCIA DEL 
PICO Y CÉDULA PARA INGRESO A 
ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO / 
CONTROL DE AFORO COMO MEDIO 
EFICIENTE PARA PREVENIR MULTITUDES 
Se sustentó la eliminación del pico y cédula 
como medio para evitar la propagación del 
COVID-19 entre otros indicando que:-Es una 
medida que sólo aplica a comercio formal, 
generando con ello no sólo una inequidad 
sino un desplazamiento de la demanda hacia 
vendedores informales.- Su implementación 
puede ser reemplazada por el control del 
aforo en los establecimientos de comercio.

ELIMINACIÓN DE RESTRICCIONES DE 
FUNCIONAMIENTO AL COMERCIO DE 
BIENES Y SERVICIOS NO ESENCIALES 
EL gremio insistió desde el año 2020 y 
principios de 2021 en la especial  importancia 
ELIMINAR tanto la restricción horaria de 
atención sólo después de las 10 am como la 
limitante de operación presencial de los 
comercios de bienes catalogados por el 
Distrito como no esenciales en localidades en 
cuarentena y/o días de cuarentena general 
derivadas de lo dispuesto en los Decretos 
Distritales 207 de 2020 Artículo 2 y sus dos 

La Alcaldía de Bogotá atendió la petición 
del gremio, suspendiéndo desde mayo de 
2021 la exigencia de pico y cédula para el 
ingreso a establecimientos comerciales – 
Decreto Distrital 62 de 2021. 

La petición del gremio fue acogida 
plenamente con la expedición del Decreto 172 
del 11 de mayo de 2021 que derogó la 
restricción horaria para el comercio de bienes 
y servicios no esenciales, que les impedía 
atender al público antes de las 10 am.

parágrafos; Decreto 262 de 2020 artículo 2 en 
su aparte pertinente; Decretos 10  de 2021 
parágrafo 2 artículo 2 y Decreto 61 de 2021 
artículo 4. Esta restricción afectó de manera 
severa sectores de papelerías, vestuario, 
comercios especializados y almacenes por 
departamento cuyo inventario no fuera de 
más del 50% en los denominados bienes 
esenciales. 

RECONOCIMIENTO DE ENTREGA A 
DOMICILIO DE RESTAURANTES  Y 
COMERCIO ELECTRÓNICO DE TODO TIPO 
DE BIENES COMO EXCEPCIÓN A TODA 
RESTRICCION DE CIRCULACION
Desde el inicio de la pandemia y con ocasión 
del simulacro en Bogotá, el gremio solicitó 
que se excluyeran de toda restricción de 
circulación, las entregas a domicilios de 
establecimientos gastronómicos, 
supermercados y almacenes de cadena, y la 
consagración de comercio electrónico de 
todo tipo de bienes- bienes de ordinario 
consumo de la población; reiterando la 
misma solicitud desde inicio de 2021 con 
ocasión de las cuarentenas sucesivas 
decretadas.

REPLANTEAMIENTO RESTRICCIONES DE 
FUNCIONAMIENTO PARA PELUQUERIAS, 
BARBERIAS Y SALONES DE BELLEZA 
Se solicitó el ajuste de la restricción horaria 
impuesta a este tipo de comercios en el 
Distrito, atendiendo la finalidad misma del 
servicio, en tanto es demandado 
ordinariamente desde las 5 am, previamente 
al inicio horario de las demás actividades.  Por 
ello el regir esta actividad con el mismo 
horario de la generalidad del comercio – de 10 
am a 11 pm- lo hace contrario a la utilidad que 
presta el servicio.

LEVANTAMIENTO DE LEY SECA Y 
RESTRICCIONES AL EXPENDIO Y 
CONSUMO DE BEBIDAS EMBRIAGANTES 
De manera permanente se solicitó su 
eliminación, y en el entretanto el 
reconocimiento de no aplicación a domicilios 
y a su consumo en restaurantes, dada la 
afectación además de las rentas con 
destinación específica a la salud y educación 
derivadas de las ventas de este tipo de 
productos.   La solicitud se elevó también al 
Gobernador de Cundinamarca y a los 
Alcaldes de los Municipios que establecieron 
la restricción en sus jurisdicciones.

RESTRICCIONES DE FUNCIONAMIENTO 
“EXCLUSIVAS” PARA TIENDAS, 
PANADERÍAS Y CIGARRERÍAS DE BARRIO

NO EXIGENCIA CARNET DE VACUNACIÓN 
EN TODO TIPO DE ESTABLECIMIENTOS 
PARA EL DIA SIN IVA 
Con ocasión de la expedición del Decreto 
1408 de 2021 que exigió carnet de vacunación 
para cierto tipo de establecimientos, varios 
municipios e inicialmente el Distrito Capital 
entendieron que era de obligatoria exigencia 
para el día sin IVA frente a todo tipo de 
establecimiento, lo que implicaría una 
afectación notoria de la jornada. A fin de 
evitar que tal interpretación hiciera curso, el 
gremio solicitó ante las diferentes instancias 
la aclaración. 

NO EXIGENCIA DE CARNET DE 
VACUNACIÓN  A ESTABLECIMIENTOS DE 
COMERCIO NO ENLISTADOS POR EL 
DECRETO NACIONAL 1408 DE 2021 Y EN EL 
DECRETO DISTRITAL 442 DE 2021 – AFORO 
DEL 100% NO SUPEDITADO A EXIGENCIA 
DEL CARNET 
Ante las diversas interpretaciones que 
surgieron con ocasión de la exigencia de 
carnet de vacunación frente a todo tipo de 
establecimientos de comercio, y el cambio de 
la Resolución general de protocolos de 

bioseguridad ( Resolución 777 de 2021) se 
elevó solicitud de concepto a la Secretaría 
Jurídica Distrital.

En el 2021 se reconoció expresamente el 
tratamiento incluso en cuarentenas estrictas, 
acogiendo lo solicitado desde el Decreto 
Distrital 39 del 2 de febrero de 2021 “La 
comercialización a través de plataformas de 
comercio electrónico y entrega a domicilio, 
no tendrá restricción horaria” y fue incluida 
también como causal de excepción de las 
restricciones de circulación. Por su parte, los 
restaurantes pudieron funcionar abiertos al 
público en horarios delimitados.

 

Acogiendo la petición del gremio, en el 
Decreto Distrital 172 del 11 de mayo de 2021 se 
racionalizó la exigencia horaria, indicando 
que tendrían que establecer horarios de 
atención al público comprendidos entre las 5 
am y las 10 pm. 

La petición relativa a la autorización de ventas 
a través de domicilio y del consumo de 
bebidas embriagantes cuando se realice 
como complemento a platos servidos a la 
mesa en restaurantes, en Bogotá fue acogida 
desde junio de 2021, en el Decreto Distrital 
190, manteniéndose la restricción horaria de 
expendio y consumo hasta la 1 am. 

Finalmente después de Agosto se reconoció 
que la restricción horaria rige entre las 10 am 
y las 3 am del día siguiente – Decreto distrital 
318 de 2021. 

El gremio fue insistente en la eliminación de 
las restricciones que han venido rigiendo en 
el Distrito asociadas a TIENDAS DE BARRIO, 
incluyendo la prohibición de funcionamiento 
entre las 11 pm y las 5 am.

La preocupación del gremio fue atendida, 
expandiéndose Circular el 17 de noviembre de 
2021 OFI 2021-32628 -DMI-1000 con destino a 
Gobernadores, Alcaldes Municipales y 
Distritales y Comerciantes” , aclarando que la 
obligatoriedad del carné de vacunación sólo 
sería exigible desde el 16 de noviembre de 
2021 para mayores de 18 años en: (1) eventos 
presenciales de carácter público o privado 
que impliquen asistencia masiva y (2)bares, 
gastrobares, restaurantes, cines, discotecas, 
lugares de baile, conciertos, casinos, bingos y 
actividades de ocio, así como escenarios 
deportivos, parques de diversiones y 
temáticos , museos y ferias, “dejando claro 
que esta medida no contempla las 
actividades comerciales diferentes a las 
taxativamente señaladas anteriormente y 
contenidas en el artículo 2 del citado decreto 
que se desarrollen con estricto cumplimiento 
de los protocolos de bioseguridad al interior 
de los Centros Comerciales” . Para cerrar 
brechas de interpretación, también se 
desarrolló Facebook live con Ministerio de 
Salud, en el que el Doctor Gerson Bermont 
Galvis DIRECTOR DE PROMOCIÓN Y 
PREVENCIÓN ratificó que el día sin IVA no se 
considera un evento para efectos del Decreto 
y que las autoridades territoriales no tendrían 
como exigir carnet de vacunación a 
almacenes de cadena, grandes superficies y 
centros comerciales. 

Con sustento en lo anterior, FENALCO 
BOGOTÁ solicitó al Distrito clarificar la 
interpretación al respecto, logrando 
finalmente que no se exigiera en el Día sin 
IVA a tales comercios. 

La Secretaría Jurídica de la Alcaldía, Directora 
Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos, 
en respuesta a la solicitud del gremio emitió 
Concepto 1-2021-21240 el 23 de noviembre de 
2021 precisando que “en los establecimientos 
de comercio no comprendidos dentro del 
ámbito de aplicación del artículo 1 del 
Decreto Distrital 442 de 2021, debe cumplirse 
con el protocolo de bioseguridad adoptado 
por el Ministerio de Salud y Protección Social, 
a través de la Resolución 777 de 2021, y 
dentro de las medidas dispuestas, garantizar 

el distanciamiento físico de mínimo 1 metro 
entre persona y persona, salvo lo dispuesto 
para grupos familiares. Es decir que, el aforo 
en los establecimientos de comercio que 
cumplan con actividades distintas a las 
señaladas en el artículo 1 del Decreto 442 de 
2021, corresponderá a aquel que le permita 
su infraestructura física en la medida que 
debe cumplir estrictamente con el protocolo 
de bioseguridad descrito en precedencia, 
dentro del que se encuentra el 
distanciamiento físico mínimo requerido, sin 
que les sea exigible a quienes pretendan 
ingresar a tales establecimientos, el carné de 
vacunación” .
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RECONSIDERACIÓN DE LA EXIGENCIA DEL 
PICO Y CÉDULA PARA INGRESO A 
ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO / 
CONTROL DE AFORO COMO MEDIO 
EFICIENTE PARA PREVENIR MULTITUDES 
Se sustentó la eliminación del pico y cédula 
como medio para evitar la propagación del 
COVID-19 entre otros indicando que:-Es una 
medida que sólo aplica a comercio formal, 
generando con ello no sólo una inequidad 
sino un desplazamiento de la demanda hacia 
vendedores informales.- Su implementación 
puede ser reemplazada por el control del 
aforo en los establecimientos de comercio.

ELIMINACIÓN DE RESTRICCIONES DE 
FUNCIONAMIENTO AL COMERCIO DE 
BIENES Y SERVICIOS NO ESENCIALES 
EL gremio insistió desde el año 2020 y 
principios de 2021 en la especial  importancia 
ELIMINAR tanto la restricción horaria de 
atención sólo después de las 10 am como la 
limitante de operación presencial de los 
comercios de bienes catalogados por el 
Distrito como no esenciales en localidades en 
cuarentena y/o días de cuarentena general 
derivadas de lo dispuesto en los Decretos 
Distritales 207 de 2020 Artículo 2 y sus dos 

La Alcaldía de Bogotá atendió la petición 
del gremio, suspendiéndo desde mayo de 
2021 la exigencia de pico y cédula para el 
ingreso a establecimientos comerciales – 
Decreto Distrital 62 de 2021. 

La petición del gremio fue acogida 
plenamente con la expedición del Decreto 172 
del 11 de mayo de 2021 que derogó la 
restricción horaria para el comercio de bienes 
y servicios no esenciales, que les impedía 
atender al público antes de las 10 am.

parágrafos; Decreto 262 de 2020 artículo 2 en 
su aparte pertinente; Decretos 10  de 2021 
parágrafo 2 artículo 2 y Decreto 61 de 2021 
artículo 4. Esta restricción afectó de manera 
severa sectores de papelerías, vestuario, 
comercios especializados y almacenes por 
departamento cuyo inventario no fuera de 
más del 50% en los denominados bienes 
esenciales. 

RECONOCIMIENTO DE ENTREGA A 
DOMICILIO DE RESTAURANTES  Y 
COMERCIO ELECTRÓNICO DE TODO TIPO 
DE BIENES COMO EXCEPCIÓN A TODA 
RESTRICCION DE CIRCULACION
Desde el inicio de la pandemia y con ocasión 
del simulacro en Bogotá, el gremio solicitó 
que se excluyeran de toda restricción de 
circulación, las entregas a domicilios de 
establecimientos gastronómicos, 
supermercados y almacenes de cadena, y la 
consagración de comercio electrónico de 
todo tipo de bienes- bienes de ordinario 
consumo de la población; reiterando la 
misma solicitud desde inicio de 2021 con 
ocasión de las cuarentenas sucesivas 
decretadas.

REPLANTEAMIENTO RESTRICCIONES DE 
FUNCIONAMIENTO PARA PELUQUERIAS, 
BARBERIAS Y SALONES DE BELLEZA 
Se solicitó el ajuste de la restricción horaria 
impuesta a este tipo de comercios en el 
Distrito, atendiendo la finalidad misma del 
servicio, en tanto es demandado 
ordinariamente desde las 5 am, previamente 
al inicio horario de las demás actividades.  Por 
ello el regir esta actividad con el mismo 
horario de la generalidad del comercio – de 10 
am a 11 pm- lo hace contrario a la utilidad que 
presta el servicio.

LEVANTAMIENTO DE LEY SECA Y 
RESTRICCIONES AL EXPENDIO Y 
CONSUMO DE BEBIDAS EMBRIAGANTES 
De manera permanente se solicitó su 
eliminación, y en el entretanto el 
reconocimiento de no aplicación a domicilios 
y a su consumo en restaurantes, dada la 
afectación además de las rentas con 
destinación específica a la salud y educación 
derivadas de las ventas de este tipo de 
productos.   La solicitud se elevó también al 
Gobernador de Cundinamarca y a los 
Alcaldes de los Municipios que establecieron 
la restricción en sus jurisdicciones.

RESTRICCIONES DE FUNCIONAMIENTO 
“EXCLUSIVAS” PARA TIENDAS, 
PANADERÍAS Y CIGARRERÍAS DE BARRIO

NO EXIGENCIA CARNET DE VACUNACIÓN 
EN TODO TIPO DE ESTABLECIMIENTOS 
PARA EL DIA SIN IVA 
Con ocasión de la expedición del Decreto 
1408 de 2021 que exigió carnet de vacunación 
para cierto tipo de establecimientos, varios 
municipios e inicialmente el Distrito Capital 
entendieron que era de obligatoria exigencia 
para el día sin IVA frente a todo tipo de 
establecimiento, lo que implicaría una 
afectación notoria de la jornada. A fin de 
evitar que tal interpretación hiciera curso, el 
gremio solicitó ante las diferentes instancias 
la aclaración. 

NO EXIGENCIA DE CARNET DE 
VACUNACIÓN  A ESTABLECIMIENTOS DE 
COMERCIO NO ENLISTADOS POR EL 
DECRETO NACIONAL 1408 DE 2021 Y EN EL 
DECRETO DISTRITAL 442 DE 2021 – AFORO 
DEL 100% NO SUPEDITADO A EXIGENCIA 
DEL CARNET 
Ante las diversas interpretaciones que 
surgieron con ocasión de la exigencia de 
carnet de vacunación frente a todo tipo de 
establecimientos de comercio, y el cambio de 
la Resolución general de protocolos de 

bioseguridad ( Resolución 777 de 2021) se 
elevó solicitud de concepto a la Secretaría 
Jurídica Distrital.

En el 2021 se reconoció expresamente el 
tratamiento incluso en cuarentenas estrictas, 
acogiendo lo solicitado desde el Decreto 
Distrital 39 del 2 de febrero de 2021 “La 
comercialización a través de plataformas de 
comercio electrónico y entrega a domicilio, 
no tendrá restricción horaria” y fue incluida 
también como causal de excepción de las 
restricciones de circulación. Por su parte, los 
restaurantes pudieron funcionar abiertos al 
público en horarios delimitados.

 

Acogiendo la petición del gremio, en el 
Decreto Distrital 172 del 11 de mayo de 2021 se 
racionalizó la exigencia horaria, indicando 
que tendrían que establecer horarios de 
atención al público comprendidos entre las 5 
am y las 10 pm. 

La petición relativa a la autorización de ventas 
a través de domicilio y del consumo de 
bebidas embriagantes cuando se realice 
como complemento a platos servidos a la 
mesa en restaurantes, en Bogotá fue acogida 
desde junio de 2021, en el Decreto Distrital 
190, manteniéndose la restricción horaria de 
expendio y consumo hasta la 1 am. 

Finalmente después de Agosto se reconoció 
que la restricción horaria rige entre las 10 am 
y las 3 am del día siguiente – Decreto distrital 
318 de 2021. 

El gremio fue insistente en la eliminación de 
las restricciones que han venido rigiendo en 
el Distrito asociadas a TIENDAS DE BARRIO, 
incluyendo la prohibición de funcionamiento 
entre las 11 pm y las 5 am.

La preocupación del gremio fue atendida, 
expandiéndose Circular el 17 de noviembre de 
2021 OFI 2021-32628 -DMI-1000 con destino a 
Gobernadores, Alcaldes Municipales y 
Distritales y Comerciantes” , aclarando que la 
obligatoriedad del carné de vacunación sólo 
sería exigible desde el 16 de noviembre de 
2021 para mayores de 18 años en: (1) eventos 
presenciales de carácter público o privado 
que impliquen asistencia masiva y (2)bares, 
gastrobares, restaurantes, cines, discotecas, 
lugares de baile, conciertos, casinos, bingos y 
actividades de ocio, así como escenarios 
deportivos, parques de diversiones y 
temáticos , museos y ferias, “dejando claro 
que esta medida no contempla las 
actividades comerciales diferentes a las 
taxativamente señaladas anteriormente y 
contenidas en el artículo 2 del citado decreto 
que se desarrollen con estricto cumplimiento 
de los protocolos de bioseguridad al interior 
de los Centros Comerciales” . Para cerrar 
brechas de interpretación, también se 
desarrolló Facebook live con Ministerio de 
Salud, en el que el Doctor Gerson Bermont 
Galvis DIRECTOR DE PROMOCIÓN Y 
PREVENCIÓN ratificó que el día sin IVA no se 
considera un evento para efectos del Decreto 
y que las autoridades territoriales no tendrían 
como exigir carnet de vacunación a 
almacenes de cadena, grandes superficies y 
centros comerciales. 

Con sustento en lo anterior, FENALCO 
BOGOTÁ solicitó al Distrito clarificar la 
interpretación al respecto, logrando 
finalmente que no se exigiera en el Día sin 
IVA a tales comercios. 

La Secretaría Jurídica de la Alcaldía, Directora 
Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos, 
en respuesta a la solicitud del gremio emitió 
Concepto 1-2021-21240 el 23 de noviembre de 
2021 precisando que “en los establecimientos 
de comercio no comprendidos dentro del 
ámbito de aplicación del artículo 1 del 
Decreto Distrital 442 de 2021, debe cumplirse 
con el protocolo de bioseguridad adoptado 
por el Ministerio de Salud y Protección Social, 
a través de la Resolución 777 de 2021, y 
dentro de las medidas dispuestas, garantizar 

el distanciamiento físico de mínimo 1 metro 
entre persona y persona, salvo lo dispuesto 
para grupos familiares. Es decir que, el aforo 
en los establecimientos de comercio que 
cumplan con actividades distintas a las 
señaladas en el artículo 1 del Decreto 442 de 
2021, corresponderá a aquel que le permita 
su infraestructura física en la medida que 
debe cumplir estrictamente con el protocolo 
de bioseguridad descrito en precedencia, 
dentro del que se encuentra el 
distanciamiento físico mínimo requerido, sin 
que les sea exigible a quienes pretendan 
ingresar a tales establecimientos, el carné de 
vacunación” .

CARGUE Y DESCARGUE 
NOCTURNO

PERMISO ESPECIAL DE 
ACCESO A ÁREA CON 
RESTRICCIÓN VEHICULAR. 
(PEAARV)

PARQUEO EN VÍA

ESTACIONAMIENTOS  
FUERA DE VÍA

SERVICIOS DE ENTREGA 
DE DOMICILIOS HABILITA-
DOS POR PLATAFORMAS 
TECNOLÓGICAS
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RECONSIDERACIÓN DE LA EXIGENCIA DEL 
PICO Y CÉDULA PARA INGRESO A 
ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO / 
CONTROL DE AFORO COMO MEDIO 
EFICIENTE PARA PREVENIR MULTITUDES 
Se sustentó la eliminación del pico y cédula 
como medio para evitar la propagación del 
COVID-19 entre otros indicando que:-Es una 
medida que sólo aplica a comercio formal, 
generando con ello no sólo una inequidad 
sino un desplazamiento de la demanda hacia 
vendedores informales.- Su implementación 
puede ser reemplazada por el control del 
aforo en los establecimientos de comercio.

ELIMINACIÓN DE RESTRICCIONES DE 
FUNCIONAMIENTO AL COMERCIO DE 
BIENES Y SERVICIOS NO ESENCIALES 
EL gremio insistió desde el año 2020 y 
principios de 2021 en la especial  importancia 
ELIMINAR tanto la restricción horaria de 
atención sólo después de las 10 am como la 
limitante de operación presencial de los 
comercios de bienes catalogados por el 
Distrito como no esenciales en localidades en 
cuarentena y/o días de cuarentena general 
derivadas de lo dispuesto en los Decretos 
Distritales 207 de 2020 Artículo 2 y sus dos 

La Alcaldía de Bogotá atendió la petición 
del gremio, suspendiéndo desde mayo de 
2021 la exigencia de pico y cédula para el 
ingreso a establecimientos comerciales – 
Decreto Distrital 62 de 2021. 

La petición del gremio fue acogida 
plenamente con la expedición del Decreto 172 
del 11 de mayo de 2021 que derogó la 
restricción horaria para el comercio de bienes 
y servicios no esenciales, que les impedía 
atender al público antes de las 10 am.

parágrafos; Decreto 262 de 2020 artículo 2 en 
su aparte pertinente; Decretos 10  de 2021 
parágrafo 2 artículo 2 y Decreto 61 de 2021 
artículo 4. Esta restricción afectó de manera 
severa sectores de papelerías, vestuario, 
comercios especializados y almacenes por 
departamento cuyo inventario no fuera de 
más del 50% en los denominados bienes 
esenciales. 

RECONOCIMIENTO DE ENTREGA A 
DOMICILIO DE RESTAURANTES  Y 
COMERCIO ELECTRÓNICO DE TODO TIPO 
DE BIENES COMO EXCEPCIÓN A TODA 
RESTRICCION DE CIRCULACION
Desde el inicio de la pandemia y con ocasión 
del simulacro en Bogotá, el gremio solicitó 
que se excluyeran de toda restricción de 
circulación, las entregas a domicilios de 
establecimientos gastronómicos, 
supermercados y almacenes de cadena, y la 
consagración de comercio electrónico de 
todo tipo de bienes- bienes de ordinario 
consumo de la población; reiterando la 
misma solicitud desde inicio de 2021 con 
ocasión de las cuarentenas sucesivas 
decretadas.

REPLANTEAMIENTO RESTRICCIONES DE 
FUNCIONAMIENTO PARA PELUQUERIAS, 
BARBERIAS Y SALONES DE BELLEZA 
Se solicitó el ajuste de la restricción horaria 
impuesta a este tipo de comercios en el 
Distrito, atendiendo la finalidad misma del 
servicio, en tanto es demandado 
ordinariamente desde las 5 am, previamente 
al inicio horario de las demás actividades.  Por 
ello el regir esta actividad con el mismo 
horario de la generalidad del comercio – de 10 
am a 11 pm- lo hace contrario a la utilidad que 
presta el servicio.

LEVANTAMIENTO DE LEY SECA Y 
RESTRICCIONES AL EXPENDIO Y 
CONSUMO DE BEBIDAS EMBRIAGANTES 
De manera permanente se solicitó su 
eliminación, y en el entretanto el 
reconocimiento de no aplicación a domicilios 
y a su consumo en restaurantes, dada la 
afectación además de las rentas con 
destinación específica a la salud y educación 
derivadas de las ventas de este tipo de 
productos.   La solicitud se elevó también al 
Gobernador de Cundinamarca y a los 
Alcaldes de los Municipios que establecieron 
la restricción en sus jurisdicciones.

RESTRICCIONES DE FUNCIONAMIENTO 
“EXCLUSIVAS” PARA TIENDAS, 
PANADERÍAS Y CIGARRERÍAS DE BARRIO

NO EXIGENCIA CARNET DE VACUNACIÓN 
EN TODO TIPO DE ESTABLECIMIENTOS 
PARA EL DIA SIN IVA 
Con ocasión de la expedición del Decreto 
1408 de 2021 que exigió carnet de vacunación 
para cierto tipo de establecimientos, varios 
municipios e inicialmente el Distrito Capital 
entendieron que era de obligatoria exigencia 
para el día sin IVA frente a todo tipo de 
establecimiento, lo que implicaría una 
afectación notoria de la jornada. A fin de 
evitar que tal interpretación hiciera curso, el 
gremio solicitó ante las diferentes instancias 
la aclaración. 

NO EXIGENCIA DE CARNET DE 
VACUNACIÓN  A ESTABLECIMIENTOS DE 
COMERCIO NO ENLISTADOS POR EL 
DECRETO NACIONAL 1408 DE 2021 Y EN EL 
DECRETO DISTRITAL 442 DE 2021 – AFORO 
DEL 100% NO SUPEDITADO A EXIGENCIA 
DEL CARNET 
Ante las diversas interpretaciones que 
surgieron con ocasión de la exigencia de 
carnet de vacunación frente a todo tipo de 
establecimientos de comercio, y el cambio de 
la Resolución general de protocolos de 

bioseguridad ( Resolución 777 de 2021) se 
elevó solicitud de concepto a la Secretaría 
Jurídica Distrital.

En el 2021 se reconoció expresamente el 
tratamiento incluso en cuarentenas estrictas, 
acogiendo lo solicitado desde el Decreto 
Distrital 39 del 2 de febrero de 2021 “La 
comercialización a través de plataformas de 
comercio electrónico y entrega a domicilio, 
no tendrá restricción horaria” y fue incluida 
también como causal de excepción de las 
restricciones de circulación. Por su parte, los 
restaurantes pudieron funcionar abiertos al 
público en horarios delimitados.

 

Acogiendo la petición del gremio, en el 
Decreto Distrital 172 del 11 de mayo de 2021 se 
racionalizó la exigencia horaria, indicando 
que tendrían que establecer horarios de 
atención al público comprendidos entre las 5 
am y las 10 pm. 

La petición relativa a la autorización de ventas 
a través de domicilio y del consumo de 
bebidas embriagantes cuando se realice 
como complemento a platos servidos a la 
mesa en restaurantes, en Bogotá fue acogida 
desde junio de 2021, en el Decreto Distrital 
190, manteniéndose la restricción horaria de 
expendio y consumo hasta la 1 am. 

Finalmente después de Agosto se reconoció 
que la restricción horaria rige entre las 10 am 
y las 3 am del día siguiente – Decreto distrital 
318 de 2021. 

El gremio fue insistente en la eliminación de 
las restricciones que han venido rigiendo en 
el Distrito asociadas a TIENDAS DE BARRIO, 
incluyendo la prohibición de funcionamiento 
entre las 11 pm y las 5 am.

La preocupación del gremio fue atendida, 
expandiéndose Circular el 17 de noviembre de 
2021 OFI 2021-32628 -DMI-1000 con destino a 
Gobernadores, Alcaldes Municipales y 
Distritales y Comerciantes” , aclarando que la 
obligatoriedad del carné de vacunación sólo 
sería exigible desde el 16 de noviembre de 
2021 para mayores de 18 años en: (1) eventos 
presenciales de carácter público o privado 
que impliquen asistencia masiva y (2)bares, 
gastrobares, restaurantes, cines, discotecas, 
lugares de baile, conciertos, casinos, bingos y 
actividades de ocio, así como escenarios 
deportivos, parques de diversiones y 
temáticos , museos y ferias, “dejando claro 
que esta medida no contempla las 
actividades comerciales diferentes a las 
taxativamente señaladas anteriormente y 
contenidas en el artículo 2 del citado decreto 
que se desarrollen con estricto cumplimiento 
de los protocolos de bioseguridad al interior 
de los Centros Comerciales” . Para cerrar 
brechas de interpretación, también se 
desarrolló Facebook live con Ministerio de 
Salud, en el que el Doctor Gerson Bermont 
Galvis DIRECTOR DE PROMOCIÓN Y 
PREVENCIÓN ratificó que el día sin IVA no se 
considera un evento para efectos del Decreto 
y que las autoridades territoriales no tendrían 
como exigir carnet de vacunación a 
almacenes de cadena, grandes superficies y 
centros comerciales. 

Con sustento en lo anterior, FENALCO 
BOGOTÁ solicitó al Distrito clarificar la 
interpretación al respecto, logrando 
finalmente que no se exigiera en el Día sin 
IVA a tales comercios. 

La Secretaría Jurídica de la Alcaldía, Directora 
Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos, 
en respuesta a la solicitud del gremio emitió 
Concepto 1-2021-21240 el 23 de noviembre de 
2021 precisando que “en los establecimientos 
de comercio no comprendidos dentro del 
ámbito de aplicación del artículo 1 del 
Decreto Distrital 442 de 2021, debe cumplirse 
con el protocolo de bioseguridad adoptado 
por el Ministerio de Salud y Protección Social, 
a través de la Resolución 777 de 2021, y 
dentro de las medidas dispuestas, garantizar 

el distanciamiento físico de mínimo 1 metro 
entre persona y persona, salvo lo dispuesto 
para grupos familiares. Es decir que, el aforo 
en los establecimientos de comercio que 
cumplan con actividades distintas a las 
señaladas en el artículo 1 del Decreto 442 de 
2021, corresponderá a aquel que le permita 
su infraestructura física en la medida que 
debe cumplir estrictamente con el protocolo 
de bioseguridad descrito en precedencia, 
dentro del que se encuentra el 
distanciamiento físico mínimo requerido, sin 
que les sea exigible a quienes pretendan 
ingresar a tales establecimientos, el carné de 
vacunación” .

MEDIDAS DE ALIVIO TRIBUTARIO

PETICIÓN DE FENALCO 
BOGOTÁ CUNDINAMARCA LO ACOGIDO

SUSPENSIÓN /APLAZAMIENTO GENERAL 
DEL CALENDARIO TRIBUTARIO 2021 
Ante el cambio abrupto de la situación 
existente para el momento en que fue 
establecido el calendario tributario distrital 
del año 2021 (Resolución SHD 000593 del 29 
de Diciembre de 2020) y dado el regreso a 
restricciones como las cuarentenas y toques 
de queda que impactaron seriamente en la 
capacidad de pago de los bogotanos sin 
distinción, el gremio resaltó como 
indispensable la suspensión general del 
calendario tributario (ICA, PREDIAL e 
impuesto de VEHÍCULOS inclusive).

RACIONALIZACIÓN CARGA TRIBUTARIA 
DISTRITAL DURANTE EL 2021 
En el 2021 se contó con la racionalización 
lograda a petición de la comunidad y 

Inicialmente el Secretario de Hacienda 
contestó al gremio en comunicación de 23 de 
febrero de 2021- radicado 2021ER022874O1 
que “(..)suspender el calendario tributario 
2021 para los impuestos de ICA, predial y 
Vehículos Automotores resulta perjudicial 
para la administración. No obstante, la 
administración tributaria evalúa la posibilidad 
de modificar las fechas de pago de los 
citados impuestos, otorgando un mayor plazo 
a los ciudadanos que les permita el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias”.

Finalmente el Distrito atendió la solicitud, 
corriendo el calendario tributario inicialmente 
2 meses: hasta junio en Predial y hasta julio 
en Vehículos, manteniendo los descuentos, y 
para mayo el pago del ICA bimestral. 

Se logró que fueran eliminados los 
incrementos de Ica a la comercialización 
de productos de aseo y químicos y la 
imposición del gravámen a ventas por 
comercio electrónico directo de los propios 

·
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RECONSIDERACIÓN DE LA EXIGENCIA DEL 
PICO Y CÉDULA PARA INGRESO A 
ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO / 
CONTROL DE AFORO COMO MEDIO 
EFICIENTE PARA PREVENIR MULTITUDES 
Se sustentó la eliminación del pico y cédula 
como medio para evitar la propagación del 
COVID-19 entre otros indicando que:-Es una 
medida que sólo aplica a comercio formal, 
generando con ello no sólo una inequidad 
sino un desplazamiento de la demanda hacia 
vendedores informales.- Su implementación 
puede ser reemplazada por el control del 
aforo en los establecimientos de comercio.

ELIMINACIÓN DE RESTRICCIONES DE 
FUNCIONAMIENTO AL COMERCIO DE 
BIENES Y SERVICIOS NO ESENCIALES 
EL gremio insistió desde el año 2020 y 
principios de 2021 en la especial  importancia 
ELIMINAR tanto la restricción horaria de 
atención sólo después de las 10 am como la 
limitante de operación presencial de los 
comercios de bienes catalogados por el 
Distrito como no esenciales en localidades en 
cuarentena y/o días de cuarentena general 
derivadas de lo dispuesto en los Decretos 
Distritales 207 de 2020 Artículo 2 y sus dos 

La Alcaldía de Bogotá atendió la petición 
del gremio, suspendiéndo desde mayo de 
2021 la exigencia de pico y cédula para el 
ingreso a establecimientos comerciales – 
Decreto Distrital 62 de 2021. 

La petición del gremio fue acogida 
plenamente con la expedición del Decreto 172 
del 11 de mayo de 2021 que derogó la 
restricción horaria para el comercio de bienes 
y servicios no esenciales, que les impedía 
atender al público antes de las 10 am.

parágrafos; Decreto 262 de 2020 artículo 2 en 
su aparte pertinente; Decretos 10  de 2021 
parágrafo 2 artículo 2 y Decreto 61 de 2021 
artículo 4. Esta restricción afectó de manera 
severa sectores de papelerías, vestuario, 
comercios especializados y almacenes por 
departamento cuyo inventario no fuera de 
más del 50% en los denominados bienes 
esenciales. 

RECONOCIMIENTO DE ENTREGA A 
DOMICILIO DE RESTAURANTES  Y 
COMERCIO ELECTRÓNICO DE TODO TIPO 
DE BIENES COMO EXCEPCIÓN A TODA 
RESTRICCION DE CIRCULACION
Desde el inicio de la pandemia y con ocasión 
del simulacro en Bogotá, el gremio solicitó 
que se excluyeran de toda restricción de 
circulación, las entregas a domicilios de 
establecimientos gastronómicos, 
supermercados y almacenes de cadena, y la 
consagración de comercio electrónico de 
todo tipo de bienes- bienes de ordinario 
consumo de la población; reiterando la 
misma solicitud desde inicio de 2021 con 
ocasión de las cuarentenas sucesivas 
decretadas.

REPLANTEAMIENTO RESTRICCIONES DE 
FUNCIONAMIENTO PARA PELUQUERIAS, 
BARBERIAS Y SALONES DE BELLEZA 
Se solicitó el ajuste de la restricción horaria 
impuesta a este tipo de comercios en el 
Distrito, atendiendo la finalidad misma del 
servicio, en tanto es demandado 
ordinariamente desde las 5 am, previamente 
al inicio horario de las demás actividades.  Por 
ello el regir esta actividad con el mismo 
horario de la generalidad del comercio – de 10 
am a 11 pm- lo hace contrario a la utilidad que 
presta el servicio.

LEVANTAMIENTO DE LEY SECA Y 
RESTRICCIONES AL EXPENDIO Y 
CONSUMO DE BEBIDAS EMBRIAGANTES 
De manera permanente se solicitó su 
eliminación, y en el entretanto el 
reconocimiento de no aplicación a domicilios 
y a su consumo en restaurantes, dada la 
afectación además de las rentas con 
destinación específica a la salud y educación 
derivadas de las ventas de este tipo de 
productos.   La solicitud se elevó también al 
Gobernador de Cundinamarca y a los 
Alcaldes de los Municipios que establecieron 
la restricción en sus jurisdicciones.

RESTRICCIONES DE FUNCIONAMIENTO 
“EXCLUSIVAS” PARA TIENDAS, 
PANADERÍAS Y CIGARRERÍAS DE BARRIO

NO EXIGENCIA CARNET DE VACUNACIÓN 
EN TODO TIPO DE ESTABLECIMIENTOS 
PARA EL DIA SIN IVA 
Con ocasión de la expedición del Decreto 
1408 de 2021 que exigió carnet de vacunación 
para cierto tipo de establecimientos, varios 
municipios e inicialmente el Distrito Capital 
entendieron que era de obligatoria exigencia 
para el día sin IVA frente a todo tipo de 
establecimiento, lo que implicaría una 
afectación notoria de la jornada. A fin de 
evitar que tal interpretación hiciera curso, el 
gremio solicitó ante las diferentes instancias 
la aclaración. 

NO EXIGENCIA DE CARNET DE 
VACUNACIÓN  A ESTABLECIMIENTOS DE 
COMERCIO NO ENLISTADOS POR EL 
DECRETO NACIONAL 1408 DE 2021 Y EN EL 
DECRETO DISTRITAL 442 DE 2021 – AFORO 
DEL 100% NO SUPEDITADO A EXIGENCIA 
DEL CARNET 
Ante las diversas interpretaciones que 
surgieron con ocasión de la exigencia de 
carnet de vacunación frente a todo tipo de 
establecimientos de comercio, y el cambio de 
la Resolución general de protocolos de 

bioseguridad ( Resolución 777 de 2021) se 
elevó solicitud de concepto a la Secretaría 
Jurídica Distrital.

En el 2021 se reconoció expresamente el 
tratamiento incluso en cuarentenas estrictas, 
acogiendo lo solicitado desde el Decreto 
Distrital 39 del 2 de febrero de 2021 “La 
comercialización a través de plataformas de 
comercio electrónico y entrega a domicilio, 
no tendrá restricción horaria” y fue incluida 
también como causal de excepción de las 
restricciones de circulación. Por su parte, los 
restaurantes pudieron funcionar abiertos al 
público en horarios delimitados.

 

Acogiendo la petición del gremio, en el 
Decreto Distrital 172 del 11 de mayo de 2021 se 
racionalizó la exigencia horaria, indicando 
que tendrían que establecer horarios de 
atención al público comprendidos entre las 5 
am y las 10 pm. 

La petición relativa a la autorización de ventas 
a través de domicilio y del consumo de 
bebidas embriagantes cuando se realice 
como complemento a platos servidos a la 
mesa en restaurantes, en Bogotá fue acogida 
desde junio de 2021, en el Decreto Distrital 
190, manteniéndose la restricción horaria de 
expendio y consumo hasta la 1 am. 

Finalmente después de Agosto se reconoció 
que la restricción horaria rige entre las 10 am 
y las 3 am del día siguiente – Decreto distrital 
318 de 2021. 

El gremio fue insistente en la eliminación de 
las restricciones que han venido rigiendo en 
el Distrito asociadas a TIENDAS DE BARRIO, 
incluyendo la prohibición de funcionamiento 
entre las 11 pm y las 5 am.

La preocupación del gremio fue atendida, 
expandiéndose Circular el 17 de noviembre de 
2021 OFI 2021-32628 -DMI-1000 con destino a 
Gobernadores, Alcaldes Municipales y 
Distritales y Comerciantes” , aclarando que la 
obligatoriedad del carné de vacunación sólo 
sería exigible desde el 16 de noviembre de 
2021 para mayores de 18 años en: (1) eventos 
presenciales de carácter público o privado 
que impliquen asistencia masiva y (2)bares, 
gastrobares, restaurantes, cines, discotecas, 
lugares de baile, conciertos, casinos, bingos y 
actividades de ocio, así como escenarios 
deportivos, parques de diversiones y 
temáticos , museos y ferias, “dejando claro 
que esta medida no contempla las 
actividades comerciales diferentes a las 
taxativamente señaladas anteriormente y 
contenidas en el artículo 2 del citado decreto 
que se desarrollen con estricto cumplimiento 
de los protocolos de bioseguridad al interior 
de los Centros Comerciales” . Para cerrar 
brechas de interpretación, también se 
desarrolló Facebook live con Ministerio de 
Salud, en el que el Doctor Gerson Bermont 
Galvis DIRECTOR DE PROMOCIÓN Y 
PREVENCIÓN ratificó que el día sin IVA no se 
considera un evento para efectos del Decreto 
y que las autoridades territoriales no tendrían 
como exigir carnet de vacunación a 
almacenes de cadena, grandes superficies y 
centros comerciales. 

Con sustento en lo anterior, FENALCO 
BOGOTÁ solicitó al Distrito clarificar la 
interpretación al respecto, logrando 
finalmente que no se exigiera en el Día sin 
IVA a tales comercios. 

La Secretaría Jurídica de la Alcaldía, Directora 
Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos, 
en respuesta a la solicitud del gremio emitió 
Concepto 1-2021-21240 el 23 de noviembre de 
2021 precisando que “en los establecimientos 
de comercio no comprendidos dentro del 
ámbito de aplicación del artículo 1 del 
Decreto Distrital 442 de 2021, debe cumplirse 
con el protocolo de bioseguridad adoptado 
por el Ministerio de Salud y Protección Social, 
a través de la Resolución 777 de 2021, y 
dentro de las medidas dispuestas, garantizar 

el distanciamiento físico de mínimo 1 metro 
entre persona y persona, salvo lo dispuesto 
para grupos familiares. Es decir que, el aforo 
en los establecimientos de comercio que 
cumplan con actividades distintas a las 
señaladas en el artículo 1 del Decreto 442 de 
2021, corresponderá a aquel que le permita 
su infraestructura física en la medida que 
debe cumplir estrictamente con el protocolo 
de bioseguridad descrito en precedencia, 
dentro del que se encuentra el 
distanciamiento físico mínimo requerido, sin 
que les sea exigible a quienes pretendan 
ingresar a tales establecimientos, el carné de 
vacunación” .

También se elevaron las siguientes peticiones, con la respectiva sustentación legal:

EXENCIÓN PARCIAL DEL IMPUESTO PREDIAL A INMUEBLES DONDE SE UBICAN ESTABLECIMIENTOS 
DE COMERCIO, PROPORCIONAL AL TIEMPO DE RESTRICCIÓN IMPUESTA POR EL DISTRITO. Si el 
hecho generador del impuesto predial es la propiedad del inmueble, es innegable que medidas como 
las cuarentenas generales, cuarentenas por localidades y/o sectorizadas, restricción de horarios y días 
para apertura de locales que impiden el funcionamiento al público de los establecimientos de 
comercio destinados a tal fin, constituyen una perturbación del uso y goce de la propiedad por 
determinación estatal.

REDUCCIÓN TEMPORAL DE LA TARIFA DE ICA A DOMICILIOS Y/O ENTREGAS PARA LLEVAR DE 
COMIDA MIENTRAS RIJA RESTRICCIÓN DISTRITAL DE FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANTES CON 
SERVICIO A LA MESA. Se propuso que mientras no se restablezca la posibilidad de funcionamiento del 
servicio de restaurante, los domicilios y/o entregas para llevar sean tratados en armonía, esto es 

particularmente del gremio en el trámite de 
la reforma tributaria distrital contenida en el 
“Acuerdo Plan Mashall” (Acuerdo 780 de 
2000).

ALIVIOS A DEUDORES Y FACILIDADES 
PARA EL PAGO DE TRIBUTOS VENCIDOS 
INCLUYENDO LOS DE RESTAURANTES, 
HOTELES, BARES Y DEMÁS ACTIVIDADES 
CUYA ACTIVIDAD HA SIDO DE 
RESTRINGIDA Y/O PROHIBIDA 
REALIZACIÓN

establecimientos comerciales, y a la par la 
inclusión de un descuento tributario 
temporal frente a ICA a empresas cuyos 
ingresos disminuyeron notoriamente por 
Pandemia. 

Igualmente por el 2021 se congeló el 
impuesto predial no sólo para vivienda 
-como se pretendía- sino para predios 
comerciales.

Se acogió por primera vez y a partir del 
2021 el pago por cuotas del impuesto 
predial también para personas jurídicas, 
amparando con esta alternativa al 
comercio.

Atendiendo la reiterada petición gremial, y 
gracias a la atención brindada por las 
Concejales Lucía Bastidas y Carolina Arbelaez, 
en el “ Acuerdo de Rescate Social” (Acuerdo 
816 de 2021)- se incluyeron. 

Alivios tributarios para los contribuyentes y 
responsables de los tributos distritales que 
hubieran entrado en mora desde el 12 de 
marzo de 2020 en adelante, exonerándolos  
del 100% de los intereses y sanciones 
causados. 

Alivios para deudas no tributarias con el 
Distrito, incluyendo multas, concediendo  
descuento del 60% del capital y el 100% de 
los intereses, siempre y cuando cancelaran 
el 40% restante del total de la deuda hasta 
el 15 de diciembre de 2021.

También fue expedida Resolución conjunta 
247 de 2021 Secretaría de hacienda y de 
Seguridad disminuyendo el valor de las 
multas por infracciones al Código Nacional 
de Policía durante la pandemia. 

·

·

·
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RECONSIDERACIÓN DE LA EXIGENCIA DEL 
PICO Y CÉDULA PARA INGRESO A 
ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO / 
CONTROL DE AFORO COMO MEDIO 
EFICIENTE PARA PREVENIR MULTITUDES 
Se sustentó la eliminación del pico y cédula 
como medio para evitar la propagación del 
COVID-19 entre otros indicando que:-Es una 
medida que sólo aplica a comercio formal, 
generando con ello no sólo una inequidad 
sino un desplazamiento de la demanda hacia 
vendedores informales.- Su implementación 
puede ser reemplazada por el control del 
aforo en los establecimientos de comercio.

ELIMINACIÓN DE RESTRICCIONES DE 
FUNCIONAMIENTO AL COMERCIO DE 
BIENES Y SERVICIOS NO ESENCIALES 
EL gremio insistió desde el año 2020 y 
principios de 2021 en la especial  importancia 
ELIMINAR tanto la restricción horaria de 
atención sólo después de las 10 am como la 
limitante de operación presencial de los 
comercios de bienes catalogados por el 
Distrito como no esenciales en localidades en 
cuarentena y/o días de cuarentena general 
derivadas de lo dispuesto en los Decretos 
Distritales 207 de 2020 Artículo 2 y sus dos 

La Alcaldía de Bogotá atendió la petición 
del gremio, suspendiéndo desde mayo de 
2021 la exigencia de pico y cédula para el 
ingreso a establecimientos comerciales – 
Decreto Distrital 62 de 2021. 

La petición del gremio fue acogida 
plenamente con la expedición del Decreto 172 
del 11 de mayo de 2021 que derogó la 
restricción horaria para el comercio de bienes 
y servicios no esenciales, que les impedía 
atender al público antes de las 10 am.

parágrafos; Decreto 262 de 2020 artículo 2 en 
su aparte pertinente; Decretos 10  de 2021 
parágrafo 2 artículo 2 y Decreto 61 de 2021 
artículo 4. Esta restricción afectó de manera 
severa sectores de papelerías, vestuario, 
comercios especializados y almacenes por 
departamento cuyo inventario no fuera de 
más del 50% en los denominados bienes 
esenciales. 

RECONOCIMIENTO DE ENTREGA A 
DOMICILIO DE RESTAURANTES  Y 
COMERCIO ELECTRÓNICO DE TODO TIPO 
DE BIENES COMO EXCEPCIÓN A TODA 
RESTRICCION DE CIRCULACION
Desde el inicio de la pandemia y con ocasión 
del simulacro en Bogotá, el gremio solicitó 
que se excluyeran de toda restricción de 
circulación, las entregas a domicilios de 
establecimientos gastronómicos, 
supermercados y almacenes de cadena, y la 
consagración de comercio electrónico de 
todo tipo de bienes- bienes de ordinario 
consumo de la población; reiterando la 
misma solicitud desde inicio de 2021 con 
ocasión de las cuarentenas sucesivas 
decretadas.

REPLANTEAMIENTO RESTRICCIONES DE 
FUNCIONAMIENTO PARA PELUQUERIAS, 
BARBERIAS Y SALONES DE BELLEZA 
Se solicitó el ajuste de la restricción horaria 
impuesta a este tipo de comercios en el 
Distrito, atendiendo la finalidad misma del 
servicio, en tanto es demandado 
ordinariamente desde las 5 am, previamente 
al inicio horario de las demás actividades.  Por 
ello el regir esta actividad con el mismo 
horario de la generalidad del comercio – de 10 
am a 11 pm- lo hace contrario a la utilidad que 
presta el servicio.

LEVANTAMIENTO DE LEY SECA Y 
RESTRICCIONES AL EXPENDIO Y 
CONSUMO DE BEBIDAS EMBRIAGANTES 
De manera permanente se solicitó su 
eliminación, y en el entretanto el 
reconocimiento de no aplicación a domicilios 
y a su consumo en restaurantes, dada la 
afectación además de las rentas con 
destinación específica a la salud y educación 
derivadas de las ventas de este tipo de 
productos.   La solicitud se elevó también al 
Gobernador de Cundinamarca y a los 
Alcaldes de los Municipios que establecieron 
la restricción en sus jurisdicciones.

RESTRICCIONES DE FUNCIONAMIENTO 
“EXCLUSIVAS” PARA TIENDAS, 
PANADERÍAS Y CIGARRERÍAS DE BARRIO

NO EXIGENCIA CARNET DE VACUNACIÓN 
EN TODO TIPO DE ESTABLECIMIENTOS 
PARA EL DIA SIN IVA 
Con ocasión de la expedición del Decreto 
1408 de 2021 que exigió carnet de vacunación 
para cierto tipo de establecimientos, varios 
municipios e inicialmente el Distrito Capital 
entendieron que era de obligatoria exigencia 
para el día sin IVA frente a todo tipo de 
establecimiento, lo que implicaría una 
afectación notoria de la jornada. A fin de 
evitar que tal interpretación hiciera curso, el 
gremio solicitó ante las diferentes instancias 
la aclaración. 

NO EXIGENCIA DE CARNET DE 
VACUNACIÓN  A ESTABLECIMIENTOS DE 
COMERCIO NO ENLISTADOS POR EL 
DECRETO NACIONAL 1408 DE 2021 Y EN EL 
DECRETO DISTRITAL 442 DE 2021 – AFORO 
DEL 100% NO SUPEDITADO A EXIGENCIA 
DEL CARNET 
Ante las diversas interpretaciones que 
surgieron con ocasión de la exigencia de 
carnet de vacunación frente a todo tipo de 
establecimientos de comercio, y el cambio de 
la Resolución general de protocolos de 

bioseguridad ( Resolución 777 de 2021) se 
elevó solicitud de concepto a la Secretaría 
Jurídica Distrital.

En el 2021 se reconoció expresamente el 
tratamiento incluso en cuarentenas estrictas, 
acogiendo lo solicitado desde el Decreto 
Distrital 39 del 2 de febrero de 2021 “La 
comercialización a través de plataformas de 
comercio electrónico y entrega a domicilio, 
no tendrá restricción horaria” y fue incluida 
también como causal de excepción de las 
restricciones de circulación. Por su parte, los 
restaurantes pudieron funcionar abiertos al 
público en horarios delimitados.

 

Acogiendo la petición del gremio, en el 
Decreto Distrital 172 del 11 de mayo de 2021 se 
racionalizó la exigencia horaria, indicando 
que tendrían que establecer horarios de 
atención al público comprendidos entre las 5 
am y las 10 pm. 

La petición relativa a la autorización de ventas 
a través de domicilio y del consumo de 
bebidas embriagantes cuando se realice 
como complemento a platos servidos a la 
mesa en restaurantes, en Bogotá fue acogida 
desde junio de 2021, en el Decreto Distrital 
190, manteniéndose la restricción horaria de 
expendio y consumo hasta la 1 am. 

Finalmente después de Agosto se reconoció 
que la restricción horaria rige entre las 10 am 
y las 3 am del día siguiente – Decreto distrital 
318 de 2021. 

El gremio fue insistente en la eliminación de 
las restricciones que han venido rigiendo en 
el Distrito asociadas a TIENDAS DE BARRIO, 
incluyendo la prohibición de funcionamiento 
entre las 11 pm y las 5 am.

La preocupación del gremio fue atendida, 
expandiéndose Circular el 17 de noviembre de 
2021 OFI 2021-32628 -DMI-1000 con destino a 
Gobernadores, Alcaldes Municipales y 
Distritales y Comerciantes” , aclarando que la 
obligatoriedad del carné de vacunación sólo 
sería exigible desde el 16 de noviembre de 
2021 para mayores de 18 años en: (1) eventos 
presenciales de carácter público o privado 
que impliquen asistencia masiva y (2)bares, 
gastrobares, restaurantes, cines, discotecas, 
lugares de baile, conciertos, casinos, bingos y 
actividades de ocio, así como escenarios 
deportivos, parques de diversiones y 
temáticos , museos y ferias, “dejando claro 
que esta medida no contempla las 
actividades comerciales diferentes a las 
taxativamente señaladas anteriormente y 
contenidas en el artículo 2 del citado decreto 
que se desarrollen con estricto cumplimiento 
de los protocolos de bioseguridad al interior 
de los Centros Comerciales” . Para cerrar 
brechas de interpretación, también se 
desarrolló Facebook live con Ministerio de 
Salud, en el que el Doctor Gerson Bermont 
Galvis DIRECTOR DE PROMOCIÓN Y 
PREVENCIÓN ratificó que el día sin IVA no se 
considera un evento para efectos del Decreto 
y que las autoridades territoriales no tendrían 
como exigir carnet de vacunación a 
almacenes de cadena, grandes superficies y 
centros comerciales. 

Con sustento en lo anterior, FENALCO 
BOGOTÁ solicitó al Distrito clarificar la 
interpretación al respecto, logrando 
finalmente que no se exigiera en el Día sin 
IVA a tales comercios. 

La Secretaría Jurídica de la Alcaldía, Directora 
Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos, 
en respuesta a la solicitud del gremio emitió 
Concepto 1-2021-21240 el 23 de noviembre de 
2021 precisando que “en los establecimientos 
de comercio no comprendidos dentro del 
ámbito de aplicación del artículo 1 del 
Decreto Distrital 442 de 2021, debe cumplirse 
con el protocolo de bioseguridad adoptado 
por el Ministerio de Salud y Protección Social, 
a través de la Resolución 777 de 2021, y 
dentro de las medidas dispuestas, garantizar 

el distanciamiento físico de mínimo 1 metro 
entre persona y persona, salvo lo dispuesto 
para grupos familiares. Es decir que, el aforo 
en los establecimientos de comercio que 
cumplan con actividades distintas a las 
señaladas en el artículo 1 del Decreto 442 de 
2021, corresponderá a aquel que le permita 
su infraestructura física en la medida que 
debe cumplir estrictamente con el protocolo 
de bioseguridad descrito en precedencia, 
dentro del que se encuentra el 
distanciamiento físico mínimo requerido, sin 
que les sea exigible a quienes pretendan 
ingresar a tales establecimientos, el carné de 
vacunación” .

aplicando la tarifa del 4.14 por mil, que procede cuando la actividad es comercialización de alimentos.

IMPOSIBILIDAD DE “PRESUMIR” INGRESOS PARA EFECTOS DEL ICA EN ACTIVIDADES QUE HAN SIDO 
DE RESTRINGIDA Y/O PROHIBIDA REALIZACIÓN POR DECISIÓN DEL PROPIO DISTRITO PARA 
AFRONTAR EL COVID-19. Desde abril del año anterior el Gremio ha solicitado no tenga aplicación de 
presunción de ingresos para efectos del Impuesto de Industria y Comercio. Se presentó Proyecto de 
Acuerdo en este sentido sin que culminara su trámite.

MEDIDAS DE COMPENSACIÓN PARA ATENDER GASTOS FIJOS 
MÍNIMOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO AFECTADOS 

POR LAS RESTRICCIONES ESTATALES IMPUESTAS PARA AFRONTAR 
LA PANDEMIA POR COVID -19

PETICIÓN DE FENALCO 
BOGOTÁ CUNDINAMARCA LO ACOGIDO

SUBSIDIO DE NÓMINA ADICIONAL A 
CARGO DEL DISTRITO  
Desde enero de 2021 se solicitó ampliar el 
subsidio a la nómina del Gobierno 
Nacional-que originalmente culminaba en 
marzo de 2001-e incrementar su cuantía, 
apoyado con recursos del Distrito Capital.
 

ALIVIOS PARA PAGO DE SERVICIOS 
PÚBLICOS
El gremio expuso al Distrito la problemática 
para el pago de servicios públicos en locales 
cerrados y establecimientos de comercio con 
restricción de apertura durante las 
cuarentenas sucesivas de 2021, solicitando 
analizar alternativas y/o el cobro diferido sin 
cargos adicionales para su pago a las 

El Distrito acogió la propuesta enfocada a 
empleo joven  entre los 18 y 28 años que 
contraten las empresas, recibiendo hasta el 
80% del valor de su salario por 3 meses: 55% 
del Distrito y 25% del Gobierno Nacional. 
Igualmente se atendieron algunas de las 
Observaciones realizadas al Proyecto de 
Decreto “Por medio del cual se crea el 
Programa de Empleo Joven para la 
mitigación del Impacto Económico, el 
Fomento y la Reactivación Económica en 
Bogotá y se dictan disposiciones”, como se 
aprecia en el Decreto Distrital 231 del 30 de 
junio de 2021. En correlación a nivel de 
Gobierno Nacional se reconoció en el Decreto 
688 de 2021-artículo 24 ley 2155 de 2021. 

La UAESP mediante oficio No. 
20217000077692 del 23 de febrero de 2021 
informó al gremio que si bien las normas 
emitidas no posibilitaban alivios diferentes a 
usuarios residenciales, en el caso de locales 
comerciales desocupados con ocasión de la 
pandemia podría tener lugar la aplicación de 
tarifa cero en servicio de aseo en la Ciudad.
 

CARGUE Y DESCARGUE 
NOCTURNO

PERMISO ESPECIAL DE 
ACCESO A ÁREA CON 
RESTRICCIÓN VEHICULAR. 
(PEAARV)
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FUERA DE VÍA

SERVICIOS DE ENTREGA 
DE DOMICILIOS HABILITA-
DOS POR PLATAFORMAS 
TECNOLÓGICAS
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RECONSIDERACIÓN DE LA EXIGENCIA DEL 
PICO Y CÉDULA PARA INGRESO A 
ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO / 
CONTROL DE AFORO COMO MEDIO 
EFICIENTE PARA PREVENIR MULTITUDES 
Se sustentó la eliminación del pico y cédula 
como medio para evitar la propagación del 
COVID-19 entre otros indicando que:-Es una 
medida que sólo aplica a comercio formal, 
generando con ello no sólo una inequidad 
sino un desplazamiento de la demanda hacia 
vendedores informales.- Su implementación 
puede ser reemplazada por el control del 
aforo en los establecimientos de comercio.

ELIMINACIÓN DE RESTRICCIONES DE 
FUNCIONAMIENTO AL COMERCIO DE 
BIENES Y SERVICIOS NO ESENCIALES 
EL gremio insistió desde el año 2020 y 
principios de 2021 en la especial  importancia 
ELIMINAR tanto la restricción horaria de 
atención sólo después de las 10 am como la 
limitante de operación presencial de los 
comercios de bienes catalogados por el 
Distrito como no esenciales en localidades en 
cuarentena y/o días de cuarentena general 
derivadas de lo dispuesto en los Decretos 
Distritales 207 de 2020 Artículo 2 y sus dos 

La Alcaldía de Bogotá atendió la petición 
del gremio, suspendiéndo desde mayo de 
2021 la exigencia de pico y cédula para el 
ingreso a establecimientos comerciales – 
Decreto Distrital 62 de 2021. 

La petición del gremio fue acogida 
plenamente con la expedición del Decreto 172 
del 11 de mayo de 2021 que derogó la 
restricción horaria para el comercio de bienes 
y servicios no esenciales, que les impedía 
atender al público antes de las 10 am.

parágrafos; Decreto 262 de 2020 artículo 2 en 
su aparte pertinente; Decretos 10  de 2021 
parágrafo 2 artículo 2 y Decreto 61 de 2021 
artículo 4. Esta restricción afectó de manera 
severa sectores de papelerías, vestuario, 
comercios especializados y almacenes por 
departamento cuyo inventario no fuera de 
más del 50% en los denominados bienes 
esenciales. 

RECONOCIMIENTO DE ENTREGA A 
DOMICILIO DE RESTAURANTES  Y 
COMERCIO ELECTRÓNICO DE TODO TIPO 
DE BIENES COMO EXCEPCIÓN A TODA 
RESTRICCION DE CIRCULACION
Desde el inicio de la pandemia y con ocasión 
del simulacro en Bogotá, el gremio solicitó 
que se excluyeran de toda restricción de 
circulación, las entregas a domicilios de 
establecimientos gastronómicos, 
supermercados y almacenes de cadena, y la 
consagración de comercio electrónico de 
todo tipo de bienes- bienes de ordinario 
consumo de la población; reiterando la 
misma solicitud desde inicio de 2021 con 
ocasión de las cuarentenas sucesivas 
decretadas.

REPLANTEAMIENTO RESTRICCIONES DE 
FUNCIONAMIENTO PARA PELUQUERIAS, 
BARBERIAS Y SALONES DE BELLEZA 
Se solicitó el ajuste de la restricción horaria 
impuesta a este tipo de comercios en el 
Distrito, atendiendo la finalidad misma del 
servicio, en tanto es demandado 
ordinariamente desde las 5 am, previamente 
al inicio horario de las demás actividades.  Por 
ello el regir esta actividad con el mismo 
horario de la generalidad del comercio – de 10 
am a 11 pm- lo hace contrario a la utilidad que 
presta el servicio.

LEVANTAMIENTO DE LEY SECA Y 
RESTRICCIONES AL EXPENDIO Y 
CONSUMO DE BEBIDAS EMBRIAGANTES 
De manera permanente se solicitó su 
eliminación, y en el entretanto el 
reconocimiento de no aplicación a domicilios 
y a su consumo en restaurantes, dada la 
afectación además de las rentas con 
destinación específica a la salud y educación 
derivadas de las ventas de este tipo de 
productos.   La solicitud se elevó también al 
Gobernador de Cundinamarca y a los 
Alcaldes de los Municipios que establecieron 
la restricción en sus jurisdicciones.

RESTRICCIONES DE FUNCIONAMIENTO 
“EXCLUSIVAS” PARA TIENDAS, 
PANADERÍAS Y CIGARRERÍAS DE BARRIO

NO EXIGENCIA CARNET DE VACUNACIÓN 
EN TODO TIPO DE ESTABLECIMIENTOS 
PARA EL DIA SIN IVA 
Con ocasión de la expedición del Decreto 
1408 de 2021 que exigió carnet de vacunación 
para cierto tipo de establecimientos, varios 
municipios e inicialmente el Distrito Capital 
entendieron que era de obligatoria exigencia 
para el día sin IVA frente a todo tipo de 
establecimiento, lo que implicaría una 
afectación notoria de la jornada. A fin de 
evitar que tal interpretación hiciera curso, el 
gremio solicitó ante las diferentes instancias 
la aclaración. 

NO EXIGENCIA DE CARNET DE 
VACUNACIÓN  A ESTABLECIMIENTOS DE 
COMERCIO NO ENLISTADOS POR EL 
DECRETO NACIONAL 1408 DE 2021 Y EN EL 
DECRETO DISTRITAL 442 DE 2021 – AFORO 
DEL 100% NO SUPEDITADO A EXIGENCIA 
DEL CARNET 
Ante las diversas interpretaciones que 
surgieron con ocasión de la exigencia de 
carnet de vacunación frente a todo tipo de 
establecimientos de comercio, y el cambio de 
la Resolución general de protocolos de 

bioseguridad ( Resolución 777 de 2021) se 
elevó solicitud de concepto a la Secretaría 
Jurídica Distrital.

En el 2021 se reconoció expresamente el 
tratamiento incluso en cuarentenas estrictas, 
acogiendo lo solicitado desde el Decreto 
Distrital 39 del 2 de febrero de 2021 “La 
comercialización a través de plataformas de 
comercio electrónico y entrega a domicilio, 
no tendrá restricción horaria” y fue incluida 
también como causal de excepción de las 
restricciones de circulación. Por su parte, los 
restaurantes pudieron funcionar abiertos al 
público en horarios delimitados.

 

Acogiendo la petición del gremio, en el 
Decreto Distrital 172 del 11 de mayo de 2021 se 
racionalizó la exigencia horaria, indicando 
que tendrían que establecer horarios de 
atención al público comprendidos entre las 5 
am y las 10 pm. 

La petición relativa a la autorización de ventas 
a través de domicilio y del consumo de 
bebidas embriagantes cuando se realice 
como complemento a platos servidos a la 
mesa en restaurantes, en Bogotá fue acogida 
desde junio de 2021, en el Decreto Distrital 
190, manteniéndose la restricción horaria de 
expendio y consumo hasta la 1 am. 

Finalmente después de Agosto se reconoció 
que la restricción horaria rige entre las 10 am 
y las 3 am del día siguiente – Decreto distrital 
318 de 2021. 

El gremio fue insistente en la eliminación de 
las restricciones que han venido rigiendo en 
el Distrito asociadas a TIENDAS DE BARRIO, 
incluyendo la prohibición de funcionamiento 
entre las 11 pm y las 5 am.

La preocupación del gremio fue atendida, 
expandiéndose Circular el 17 de noviembre de 
2021 OFI 2021-32628 -DMI-1000 con destino a 
Gobernadores, Alcaldes Municipales y 
Distritales y Comerciantes” , aclarando que la 
obligatoriedad del carné de vacunación sólo 
sería exigible desde el 16 de noviembre de 
2021 para mayores de 18 años en: (1) eventos 
presenciales de carácter público o privado 
que impliquen asistencia masiva y (2)bares, 
gastrobares, restaurantes, cines, discotecas, 
lugares de baile, conciertos, casinos, bingos y 
actividades de ocio, así como escenarios 
deportivos, parques de diversiones y 
temáticos , museos y ferias, “dejando claro 
que esta medida no contempla las 
actividades comerciales diferentes a las 
taxativamente señaladas anteriormente y 
contenidas en el artículo 2 del citado decreto 
que se desarrollen con estricto cumplimiento 
de los protocolos de bioseguridad al interior 
de los Centros Comerciales” . Para cerrar 
brechas de interpretación, también se 
desarrolló Facebook live con Ministerio de 
Salud, en el que el Doctor Gerson Bermont 
Galvis DIRECTOR DE PROMOCIÓN Y 
PREVENCIÓN ratificó que el día sin IVA no se 
considera un evento para efectos del Decreto 
y que las autoridades territoriales no tendrían 
como exigir carnet de vacunación a 
almacenes de cadena, grandes superficies y 
centros comerciales. 

Con sustento en lo anterior, FENALCO 
BOGOTÁ solicitó al Distrito clarificar la 
interpretación al respecto, logrando 
finalmente que no se exigiera en el Día sin 
IVA a tales comercios. 

La Secretaría Jurídica de la Alcaldía, Directora 
Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos, 
en respuesta a la solicitud del gremio emitió 
Concepto 1-2021-21240 el 23 de noviembre de 
2021 precisando que “en los establecimientos 
de comercio no comprendidos dentro del 
ámbito de aplicación del artículo 1 del 
Decreto Distrital 442 de 2021, debe cumplirse 
con el protocolo de bioseguridad adoptado 
por el Ministerio de Salud y Protección Social, 
a través de la Resolución 777 de 2021, y 
dentro de las medidas dispuestas, garantizar 

el distanciamiento físico de mínimo 1 metro 
entre persona y persona, salvo lo dispuesto 
para grupos familiares. Es decir que, el aforo 
en los establecimientos de comercio que 
cumplan con actividades distintas a las 
señaladas en el artículo 1 del Decreto 442 de 
2021, corresponderá a aquel que le permita 
su infraestructura física en la medida que 
debe cumplir estrictamente con el protocolo 
de bioseguridad descrito en precedencia, 
dentro del que se encuentra el 
distanciamiento físico mínimo requerido, sin 
que les sea exigible a quienes pretendan 
ingresar a tales establecimientos, el carné de 
vacunación” .

empresas que los prestan. “Derivado de las medidas de aislamiento por 
el COVID-19 contempladas en los Decretos 
Distritales, se estimó en el Título V en los 
artículos 18 al 20 del Decreto 123 de 2020, los 
beneficios transitorios donde a los 
suscriptores y/o usuarios residenciales de los 
estratos 1, 2, 3 y 4 de este servicio, se les aplicó 
descuento del diez por ciento (10%) sobre el 
valor total de la factura, lo anterior para el 
servicio público de aseo de la ciudad de 
Bogotá D.C., es decir, a la fecha no se ha 
expedido ningún Decreto Nacional ni 
Distrital para brindar un alivio a los 
comerciantes.

Sin embargo, cabe mencionar que conforme 
a lo establecido en el artículo No. 45. de la 
Resolución CRA 720 de 2015, los usuarios que 
acrediten que el inmueble se encuentra 
desocupado se les aplicará la tarifa 
establecida en el artículo 39 de la resolución 
en mención, previo cumplimiento a los 
lineamientos establecidos en el mismo 
artículo”.

Si bien no fueron atendidas por el Gobierno Distrital, se fundamentaron peticiones dirigidas a compen-
sar los cierres derivados de las restricciones gubernamentales para afrontar la pandemia por Covid-19:
-Compensación para canon de arrendamiento y cuotas de administración que se causen en locales 
comerciales por cada dia de cuarentena general y/o por localidades que rigieron durante los primeros 
meses del 2021.

CARGUE Y DESCARGUE 
NOCTURNO

PERMISO ESPECIAL DE 
ACCESO A ÁREA CON 
RESTRICCIÓN VEHICULAR. 
(PEAARV)
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ESTACIONAMIENTOS  
FUERA DE VÍA

SERVICIOS DE ENTREGA 
DE DOMICILIOS HABILITA-
DOS POR PLATAFORMAS 
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RECONSIDERACIÓN DE LA EXIGENCIA DEL 
PICO Y CÉDULA PARA INGRESO A 
ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO / 
CONTROL DE AFORO COMO MEDIO 
EFICIENTE PARA PREVENIR MULTITUDES 
Se sustentó la eliminación del pico y cédula 
como medio para evitar la propagación del 
COVID-19 entre otros indicando que:-Es una 
medida que sólo aplica a comercio formal, 
generando con ello no sólo una inequidad 
sino un desplazamiento de la demanda hacia 
vendedores informales.- Su implementación 
puede ser reemplazada por el control del 
aforo en los establecimientos de comercio.

ELIMINACIÓN DE RESTRICCIONES DE 
FUNCIONAMIENTO AL COMERCIO DE 
BIENES Y SERVICIOS NO ESENCIALES 
EL gremio insistió desde el año 2020 y 
principios de 2021 en la especial  importancia 
ELIMINAR tanto la restricción horaria de 
atención sólo después de las 10 am como la 
limitante de operación presencial de los 
comercios de bienes catalogados por el 
Distrito como no esenciales en localidades en 
cuarentena y/o días de cuarentena general 
derivadas de lo dispuesto en los Decretos 
Distritales 207 de 2020 Artículo 2 y sus dos 

La Alcaldía de Bogotá atendió la petición 
del gremio, suspendiéndo desde mayo de 
2021 la exigencia de pico y cédula para el 
ingreso a establecimientos comerciales – 
Decreto Distrital 62 de 2021. 

La petición del gremio fue acogida 
plenamente con la expedición del Decreto 172 
del 11 de mayo de 2021 que derogó la 
restricción horaria para el comercio de bienes 
y servicios no esenciales, que les impedía 
atender al público antes de las 10 am.

parágrafos; Decreto 262 de 2020 artículo 2 en 
su aparte pertinente; Decretos 10  de 2021 
parágrafo 2 artículo 2 y Decreto 61 de 2021 
artículo 4. Esta restricción afectó de manera 
severa sectores de papelerías, vestuario, 
comercios especializados y almacenes por 
departamento cuyo inventario no fuera de 
más del 50% en los denominados bienes 
esenciales. 

RECONOCIMIENTO DE ENTREGA A 
DOMICILIO DE RESTAURANTES  Y 
COMERCIO ELECTRÓNICO DE TODO TIPO 
DE BIENES COMO EXCEPCIÓN A TODA 
RESTRICCION DE CIRCULACION
Desde el inicio de la pandemia y con ocasión 
del simulacro en Bogotá, el gremio solicitó 
que se excluyeran de toda restricción de 
circulación, las entregas a domicilios de 
establecimientos gastronómicos, 
supermercados y almacenes de cadena, y la 
consagración de comercio electrónico de 
todo tipo de bienes- bienes de ordinario 
consumo de la población; reiterando la 
misma solicitud desde inicio de 2021 con 
ocasión de las cuarentenas sucesivas 
decretadas.

REPLANTEAMIENTO RESTRICCIONES DE 
FUNCIONAMIENTO PARA PELUQUERIAS, 
BARBERIAS Y SALONES DE BELLEZA 
Se solicitó el ajuste de la restricción horaria 
impuesta a este tipo de comercios en el 
Distrito, atendiendo la finalidad misma del 
servicio, en tanto es demandado 
ordinariamente desde las 5 am, previamente 
al inicio horario de las demás actividades.  Por 
ello el regir esta actividad con el mismo 
horario de la generalidad del comercio – de 10 
am a 11 pm- lo hace contrario a la utilidad que 
presta el servicio.

LEVANTAMIENTO DE LEY SECA Y 
RESTRICCIONES AL EXPENDIO Y 
CONSUMO DE BEBIDAS EMBRIAGANTES 
De manera permanente se solicitó su 
eliminación, y en el entretanto el 
reconocimiento de no aplicación a domicilios 
y a su consumo en restaurantes, dada la 
afectación además de las rentas con 
destinación específica a la salud y educación 
derivadas de las ventas de este tipo de 
productos.   La solicitud se elevó también al 
Gobernador de Cundinamarca y a los 
Alcaldes de los Municipios que establecieron 
la restricción en sus jurisdicciones.

RESTRICCIONES DE FUNCIONAMIENTO 
“EXCLUSIVAS” PARA TIENDAS, 
PANADERÍAS Y CIGARRERÍAS DE BARRIO

NO EXIGENCIA CARNET DE VACUNACIÓN 
EN TODO TIPO DE ESTABLECIMIENTOS 
PARA EL DIA SIN IVA 
Con ocasión de la expedición del Decreto 
1408 de 2021 que exigió carnet de vacunación 
para cierto tipo de establecimientos, varios 
municipios e inicialmente el Distrito Capital 
entendieron que era de obligatoria exigencia 
para el día sin IVA frente a todo tipo de 
establecimiento, lo que implicaría una 
afectación notoria de la jornada. A fin de 
evitar que tal interpretación hiciera curso, el 
gremio solicitó ante las diferentes instancias 
la aclaración. 

NO EXIGENCIA DE CARNET DE 
VACUNACIÓN  A ESTABLECIMIENTOS DE 
COMERCIO NO ENLISTADOS POR EL 
DECRETO NACIONAL 1408 DE 2021 Y EN EL 
DECRETO DISTRITAL 442 DE 2021 – AFORO 
DEL 100% NO SUPEDITADO A EXIGENCIA 
DEL CARNET 
Ante las diversas interpretaciones que 
surgieron con ocasión de la exigencia de 
carnet de vacunación frente a todo tipo de 
establecimientos de comercio, y el cambio de 
la Resolución general de protocolos de 

bioseguridad ( Resolución 777 de 2021) se 
elevó solicitud de concepto a la Secretaría 
Jurídica Distrital.

En el 2021 se reconoció expresamente el 
tratamiento incluso en cuarentenas estrictas, 
acogiendo lo solicitado desde el Decreto 
Distrital 39 del 2 de febrero de 2021 “La 
comercialización a través de plataformas de 
comercio electrónico y entrega a domicilio, 
no tendrá restricción horaria” y fue incluida 
también como causal de excepción de las 
restricciones de circulación. Por su parte, los 
restaurantes pudieron funcionar abiertos al 
público en horarios delimitados.

 

Acogiendo la petición del gremio, en el 
Decreto Distrital 172 del 11 de mayo de 2021 se 
racionalizó la exigencia horaria, indicando 
que tendrían que establecer horarios de 
atención al público comprendidos entre las 5 
am y las 10 pm. 

La petición relativa a la autorización de ventas 
a través de domicilio y del consumo de 
bebidas embriagantes cuando se realice 
como complemento a platos servidos a la 
mesa en restaurantes, en Bogotá fue acogida 
desde junio de 2021, en el Decreto Distrital 
190, manteniéndose la restricción horaria de 
expendio y consumo hasta la 1 am. 

Finalmente después de Agosto se reconoció 
que la restricción horaria rige entre las 10 am 
y las 3 am del día siguiente – Decreto distrital 
318 de 2021. 

El gremio fue insistente en la eliminación de 
las restricciones que han venido rigiendo en 
el Distrito asociadas a TIENDAS DE BARRIO, 
incluyendo la prohibición de funcionamiento 
entre las 11 pm y las 5 am.

La preocupación del gremio fue atendida, 
expandiéndose Circular el 17 de noviembre de 
2021 OFI 2021-32628 -DMI-1000 con destino a 
Gobernadores, Alcaldes Municipales y 
Distritales y Comerciantes” , aclarando que la 
obligatoriedad del carné de vacunación sólo 
sería exigible desde el 16 de noviembre de 
2021 para mayores de 18 años en: (1) eventos 
presenciales de carácter público o privado 
que impliquen asistencia masiva y (2)bares, 
gastrobares, restaurantes, cines, discotecas, 
lugares de baile, conciertos, casinos, bingos y 
actividades de ocio, así como escenarios 
deportivos, parques de diversiones y 
temáticos , museos y ferias, “dejando claro 
que esta medida no contempla las 
actividades comerciales diferentes a las 
taxativamente señaladas anteriormente y 
contenidas en el artículo 2 del citado decreto 
que se desarrollen con estricto cumplimiento 
de los protocolos de bioseguridad al interior 
de los Centros Comerciales” . Para cerrar 
brechas de interpretación, también se 
desarrolló Facebook live con Ministerio de 
Salud, en el que el Doctor Gerson Bermont 
Galvis DIRECTOR DE PROMOCIÓN Y 
PREVENCIÓN ratificó que el día sin IVA no se 
considera un evento para efectos del Decreto 
y que las autoridades territoriales no tendrían 
como exigir carnet de vacunación a 
almacenes de cadena, grandes superficies y 
centros comerciales. 

Con sustento en lo anterior, FENALCO 
BOGOTÁ solicitó al Distrito clarificar la 
interpretación al respecto, logrando 
finalmente que no se exigiera en el Día sin 
IVA a tales comercios. 

La Secretaría Jurídica de la Alcaldía, Directora 
Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos, 
en respuesta a la solicitud del gremio emitió 
Concepto 1-2021-21240 el 23 de noviembre de 
2021 precisando que “en los establecimientos 
de comercio no comprendidos dentro del 
ámbito de aplicación del artículo 1 del 
Decreto Distrital 442 de 2021, debe cumplirse 
con el protocolo de bioseguridad adoptado 
por el Ministerio de Salud y Protección Social, 
a través de la Resolución 777 de 2021, y 
dentro de las medidas dispuestas, garantizar 

el distanciamiento físico de mínimo 1 metro 
entre persona y persona, salvo lo dispuesto 
para grupos familiares. Es decir que, el aforo 
en los establecimientos de comercio que 
cumplan con actividades distintas a las 
señaladas en el artículo 1 del Decreto 442 de 
2021, corresponderá a aquel que le permita 
su infraestructura física en la medida que 
debe cumplir estrictamente con el protocolo 
de bioseguridad descrito en precedencia, 
dentro del que se encuentra el 
distanciamiento físico mínimo requerido, sin 
que les sea exigible a quienes pretendan 
ingresar a tales establecimientos, el carné de 
vacunación” .

BOGOTÁ A CIELO ABIERTO - MEDIDAS PARA FACILITAR EL 
APROVECHAMIENTO ECONÓMICO ESPACIO PÚBLICO POR COMERCIO 

FORMAL  EN EL MARCO DE LA PANDEMIA

PETICIÓN DE FENALCO 
BOGOTÁ CUNDINAMARCA LO ACOGIDO

REVITALIZACIÓN Y REACTIVACIÓN SIN 
COBRO POR UTILIZACIÓN ZONAS CIELOS 
ABIERTOS MIENTRAS PERMANEZCA LA 
PANDEMIA
Con ocasión de la publicación del Proyecto de 
Decreto “Por medio del cual se adopta la 
estrategia de revitalización y actividades de 
aprovechamiento económico del espacio 
público “Bogotá A Cielo Abierto 2.0” en el 
Distrito Capital, se realizaron observaciones a 
su contenido y prioritariamente se solicitó 
eliminar la posibilidad allí referida de iniciar el 
cobro por aprovechamiento del espacio 
público a los restaurantes que accedieron con 
ocasión de la pandemia a estas zonas de 
cielos abiertos; máxime cuando las 
restricciones de aforo continuaban. 

El Distrito acogió lo solicitado, emitiendo 
incluso el 7 de julio de 2021 comunicado de 
prensa al respecto: “Distrito y Comercio 
acuerdan que en 2021 no realizará cobro 
por uso del espacio público en Bogotá A 
Cielo Abierto 2.0.
 
Luego de una mesa de trabajo entre el 
Distrito y Fenalco, en representación del 
comercio, se llegó al acuerdo de no aplicar la 
retribución económica por el uso del espacio 
público durante el 2021. La viabilidad de este 
cobro se estudiará en el mes de diciembre, y 
se tendrán en cuenta entre otras cosas, las 
restricciones por la pandemia y la 
recuperación económica del sector 
gastronómico. (..)De la reunión se realizaron 3 
acuerdos, que permitan garantizar la 
revitalización del espacio público y la 
reactivación del sector gastronómico:
1. No aplicar durante el 2021, el modelo de 
retribución económica contemplado dentro 
del decreto.

2. En el mes de diciembre se realizará un 
diagnóstico sobre la actividad de 
restaurantes y Food Trucks, para evidenciar 
los avances en la recuperación económica, 
así como el estado de las restricciones 
sanitarias en la ciudad. El cobro gradual y 
progresivo comenzará una vez disminuyan 
estas restricciones. 

3. Con la promulgación del decreto, los 
comerciantes se comprometen a respetar 
unos mínimos urbanísticos en las zonas que 
actualmente están operando, para que se 
garantice la libre circulación y se retiren 
algunos elementos utilizados para cerrar 
andes y vías.”

CARGUE Y DESCARGUE 
NOCTURNO

PERMISO ESPECIAL DE 
ACCESO A ÁREA CON 
RESTRICCIÓN VEHICULAR. 
(PEAARV)

PARQUEO EN VÍA

ESTACIONAMIENTOS  
FUERA DE VÍA

SERVICIOS DE ENTREGA 
DE DOMICILIOS HABILITA-
DOS POR PLATAFORMAS 
TECNOLÓGICAS
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RECONSIDERACIÓN DE LA EXIGENCIA DEL 
PICO Y CÉDULA PARA INGRESO A 
ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO / 
CONTROL DE AFORO COMO MEDIO 
EFICIENTE PARA PREVENIR MULTITUDES 
Se sustentó la eliminación del pico y cédula 
como medio para evitar la propagación del 
COVID-19 entre otros indicando que:-Es una 
medida que sólo aplica a comercio formal, 
generando con ello no sólo una inequidad 
sino un desplazamiento de la demanda hacia 
vendedores informales.- Su implementación 
puede ser reemplazada por el control del 
aforo en los establecimientos de comercio.

ELIMINACIÓN DE RESTRICCIONES DE 
FUNCIONAMIENTO AL COMERCIO DE 
BIENES Y SERVICIOS NO ESENCIALES 
EL gremio insistió desde el año 2020 y 
principios de 2021 en la especial  importancia 
ELIMINAR tanto la restricción horaria de 
atención sólo después de las 10 am como la 
limitante de operación presencial de los 
comercios de bienes catalogados por el 
Distrito como no esenciales en localidades en 
cuarentena y/o días de cuarentena general 
derivadas de lo dispuesto en los Decretos 
Distritales 207 de 2020 Artículo 2 y sus dos 

La Alcaldía de Bogotá atendió la petición 
del gremio, suspendiéndo desde mayo de 
2021 la exigencia de pico y cédula para el 
ingreso a establecimientos comerciales – 
Decreto Distrital 62 de 2021. 

La petición del gremio fue acogida 
plenamente con la expedición del Decreto 172 
del 11 de mayo de 2021 que derogó la 
restricción horaria para el comercio de bienes 
y servicios no esenciales, que les impedía 
atender al público antes de las 10 am.

parágrafos; Decreto 262 de 2020 artículo 2 en 
su aparte pertinente; Decretos 10  de 2021 
parágrafo 2 artículo 2 y Decreto 61 de 2021 
artículo 4. Esta restricción afectó de manera 
severa sectores de papelerías, vestuario, 
comercios especializados y almacenes por 
departamento cuyo inventario no fuera de 
más del 50% en los denominados bienes 
esenciales. 

RECONOCIMIENTO DE ENTREGA A 
DOMICILIO DE RESTAURANTES  Y 
COMERCIO ELECTRÓNICO DE TODO TIPO 
DE BIENES COMO EXCEPCIÓN A TODA 
RESTRICCION DE CIRCULACION
Desde el inicio de la pandemia y con ocasión 
del simulacro en Bogotá, el gremio solicitó 
que se excluyeran de toda restricción de 
circulación, las entregas a domicilios de 
establecimientos gastronómicos, 
supermercados y almacenes de cadena, y la 
consagración de comercio electrónico de 
todo tipo de bienes- bienes de ordinario 
consumo de la población; reiterando la 
misma solicitud desde inicio de 2021 con 
ocasión de las cuarentenas sucesivas 
decretadas.

REPLANTEAMIENTO RESTRICCIONES DE 
FUNCIONAMIENTO PARA PELUQUERIAS, 
BARBERIAS Y SALONES DE BELLEZA 
Se solicitó el ajuste de la restricción horaria 
impuesta a este tipo de comercios en el 
Distrito, atendiendo la finalidad misma del 
servicio, en tanto es demandado 
ordinariamente desde las 5 am, previamente 
al inicio horario de las demás actividades.  Por 
ello el regir esta actividad con el mismo 
horario de la generalidad del comercio – de 10 
am a 11 pm- lo hace contrario a la utilidad que 
presta el servicio.

LEVANTAMIENTO DE LEY SECA Y 
RESTRICCIONES AL EXPENDIO Y 
CONSUMO DE BEBIDAS EMBRIAGANTES 
De manera permanente se solicitó su 
eliminación, y en el entretanto el 
reconocimiento de no aplicación a domicilios 
y a su consumo en restaurantes, dada la 
afectación además de las rentas con 
destinación específica a la salud y educación 
derivadas de las ventas de este tipo de 
productos.   La solicitud se elevó también al 
Gobernador de Cundinamarca y a los 
Alcaldes de los Municipios que establecieron 
la restricción en sus jurisdicciones.

RESTRICCIONES DE FUNCIONAMIENTO 
“EXCLUSIVAS” PARA TIENDAS, 
PANADERÍAS Y CIGARRERÍAS DE BARRIO

NO EXIGENCIA CARNET DE VACUNACIÓN 
EN TODO TIPO DE ESTABLECIMIENTOS 
PARA EL DIA SIN IVA 
Con ocasión de la expedición del Decreto 
1408 de 2021 que exigió carnet de vacunación 
para cierto tipo de establecimientos, varios 
municipios e inicialmente el Distrito Capital 
entendieron que era de obligatoria exigencia 
para el día sin IVA frente a todo tipo de 
establecimiento, lo que implicaría una 
afectación notoria de la jornada. A fin de 
evitar que tal interpretación hiciera curso, el 
gremio solicitó ante las diferentes instancias 
la aclaración. 

NO EXIGENCIA DE CARNET DE 
VACUNACIÓN  A ESTABLECIMIENTOS DE 
COMERCIO NO ENLISTADOS POR EL 
DECRETO NACIONAL 1408 DE 2021 Y EN EL 
DECRETO DISTRITAL 442 DE 2021 – AFORO 
DEL 100% NO SUPEDITADO A EXIGENCIA 
DEL CARNET 
Ante las diversas interpretaciones que 
surgieron con ocasión de la exigencia de 
carnet de vacunación frente a todo tipo de 
establecimientos de comercio, y el cambio de 
la Resolución general de protocolos de 

bioseguridad ( Resolución 777 de 2021) se 
elevó solicitud de concepto a la Secretaría 
Jurídica Distrital.

En el 2021 se reconoció expresamente el 
tratamiento incluso en cuarentenas estrictas, 
acogiendo lo solicitado desde el Decreto 
Distrital 39 del 2 de febrero de 2021 “La 
comercialización a través de plataformas de 
comercio electrónico y entrega a domicilio, 
no tendrá restricción horaria” y fue incluida 
también como causal de excepción de las 
restricciones de circulación. Por su parte, los 
restaurantes pudieron funcionar abiertos al 
público en horarios delimitados.

 

Acogiendo la petición del gremio, en el 
Decreto Distrital 172 del 11 de mayo de 2021 se 
racionalizó la exigencia horaria, indicando 
que tendrían que establecer horarios de 
atención al público comprendidos entre las 5 
am y las 10 pm. 

La petición relativa a la autorización de ventas 
a través de domicilio y del consumo de 
bebidas embriagantes cuando se realice 
como complemento a platos servidos a la 
mesa en restaurantes, en Bogotá fue acogida 
desde junio de 2021, en el Decreto Distrital 
190, manteniéndose la restricción horaria de 
expendio y consumo hasta la 1 am. 

Finalmente después de Agosto se reconoció 
que la restricción horaria rige entre las 10 am 
y las 3 am del día siguiente – Decreto distrital 
318 de 2021. 

El gremio fue insistente en la eliminación de 
las restricciones que han venido rigiendo en 
el Distrito asociadas a TIENDAS DE BARRIO, 
incluyendo la prohibición de funcionamiento 
entre las 11 pm y las 5 am.

La preocupación del gremio fue atendida, 
expandiéndose Circular el 17 de noviembre de 
2021 OFI 2021-32628 -DMI-1000 con destino a 
Gobernadores, Alcaldes Municipales y 
Distritales y Comerciantes” , aclarando que la 
obligatoriedad del carné de vacunación sólo 
sería exigible desde el 16 de noviembre de 
2021 para mayores de 18 años en: (1) eventos 
presenciales de carácter público o privado 
que impliquen asistencia masiva y (2)bares, 
gastrobares, restaurantes, cines, discotecas, 
lugares de baile, conciertos, casinos, bingos y 
actividades de ocio, así como escenarios 
deportivos, parques de diversiones y 
temáticos , museos y ferias, “dejando claro 
que esta medida no contempla las 
actividades comerciales diferentes a las 
taxativamente señaladas anteriormente y 
contenidas en el artículo 2 del citado decreto 
que se desarrollen con estricto cumplimiento 
de los protocolos de bioseguridad al interior 
de los Centros Comerciales” . Para cerrar 
brechas de interpretación, también se 
desarrolló Facebook live con Ministerio de 
Salud, en el que el Doctor Gerson Bermont 
Galvis DIRECTOR DE PROMOCIÓN Y 
PREVENCIÓN ratificó que el día sin IVA no se 
considera un evento para efectos del Decreto 
y que las autoridades territoriales no tendrían 
como exigir carnet de vacunación a 
almacenes de cadena, grandes superficies y 
centros comerciales. 

Con sustento en lo anterior, FENALCO 
BOGOTÁ solicitó al Distrito clarificar la 
interpretación al respecto, logrando 
finalmente que no se exigiera en el Día sin 
IVA a tales comercios. 

La Secretaría Jurídica de la Alcaldía, Directora 
Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos, 
en respuesta a la solicitud del gremio emitió 
Concepto 1-2021-21240 el 23 de noviembre de 
2021 precisando que “en los establecimientos 
de comercio no comprendidos dentro del 
ámbito de aplicación del artículo 1 del 
Decreto Distrital 442 de 2021, debe cumplirse 
con el protocolo de bioseguridad adoptado 
por el Ministerio de Salud y Protección Social, 
a través de la Resolución 777 de 2021, y 
dentro de las medidas dispuestas, garantizar 

el distanciamiento físico de mínimo 1 metro 
entre persona y persona, salvo lo dispuesto 
para grupos familiares. Es decir que, el aforo 
en los establecimientos de comercio que 
cumplan con actividades distintas a las 
señaladas en el artículo 1 del Decreto 442 de 
2021, corresponderá a aquel que le permita 
su infraestructura física en la medida que 
debe cumplir estrictamente con el protocolo 
de bioseguridad descrito en precedencia, 
dentro del que se encuentra el 
distanciamiento físico mínimo requerido, sin 
que les sea exigible a quienes pretendan 
ingresar a tales establecimientos, el carné de 
vacunación” .

2. GESTIONES JURÍDICO GREMIALES 
RELACIONADAS CON OTRAS 
NORMATIVIDADES DE INTERÉS 
TRANSVERSAL A NIVEL LOCAL

Se solicitó tanto al Congreso de la República como al Concejo de la 
Ciudad la intervención frente a las NUEVAS CARGAS TRIBUTARIAS 
incluidas en el Proyecto de Ley Orgánica Cámara – 152 de 2021 
Senado “Por medio de la cual se desarrolla el artículo 325 de la 
Constitución Política y se expide el Régimen Especial de la Región 
Metropolitana Bogotá - Cundinamarca”.El Proyecto establece 
dentro de las rentas y patrimonio de la Región Metropolitana no 
sólo recursos de regalías, partidas del presupuesto nacional y de 
las respectivas entidades territoriales( artículo 35), sino que incluye 
disposiciones asociadas a nuevos gravámenes que pesaban sobre 
los particulares como son sobretasa del impuesto a la Delineación 
urbana ( artículo 39), Plusvalía (artículo 40 ), creación de la 
Contribución regional de Valorización (artículo 41), Derechos por el 
uso de las Terminales de Transporte y Centro de Intercambio 
Modal ( artículo 38). Sumado a lo anterior, fue aprobado como 
artículo nuevo  ( artículo 43) una autorización al Distrito Capital, al 
Departamento de Cundinamarca y a los municipios del mismo 
que se asocien a la Región Metropolitana para que puedan 
imponer sobretasas hasta del 5% respecto a los impuestos de su 
propiedad o por ellos administrados, limitándose a excluir de dicha 
autorización los impuestos de industria y comercio, la sobretasa a 
la gasolina y el impuesto al consumo, de manera que los restantes 
tributos estarían avocados a tener dicha sobretasa, incluso el 
IMPUESTO PREDIAL. 

Se indicó que bajo ninguna consideración, la creación de una 
región metropolitana podría implicar per se el crecimiento de la 
carga impositiva. El ingreso per cápita de los contribuyentes es el 
mismo, independientemente de la organización administrativa 
que se adopte y las funciones asignadas a las entidades 
territoriales que se asocian son constitucionalmente las mismas. 
De hecho, la propia Constitución Política al referirse a estas figuras 
de organización y planificación territorial, no reconoce que 
conlleven un mayor incremento de las cargas con las que deben 
contribuir los particulares a la financiación de los gastos del estado 
ni excluye dichas figuras de los principios que rigen el sistema 
tributario en su conjunto. Puntualmente se reiteró la importancia 
de negar el artículo 43 de dicho Proyecto y no obstante el impulso 
de la Proposición supresiva presentada por los Senadores Paloma 
Valencia y Ciro Ramirez, no se alcanzó la mayoría absoluta de los 
votos para negar el artículo. 
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RECONSIDERACIÓN DE LA EXIGENCIA DEL 
PICO Y CÉDULA PARA INGRESO A 
ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO / 
CONTROL DE AFORO COMO MEDIO 
EFICIENTE PARA PREVENIR MULTITUDES 
Se sustentó la eliminación del pico y cédula 
como medio para evitar la propagación del 
COVID-19 entre otros indicando que:-Es una 
medida que sólo aplica a comercio formal, 
generando con ello no sólo una inequidad 
sino un desplazamiento de la demanda hacia 
vendedores informales.- Su implementación 
puede ser reemplazada por el control del 
aforo en los establecimientos de comercio.

ELIMINACIÓN DE RESTRICCIONES DE 
FUNCIONAMIENTO AL COMERCIO DE 
BIENES Y SERVICIOS NO ESENCIALES 
EL gremio insistió desde el año 2020 y 
principios de 2021 en la especial  importancia 
ELIMINAR tanto la restricción horaria de 
atención sólo después de las 10 am como la 
limitante de operación presencial de los 
comercios de bienes catalogados por el 
Distrito como no esenciales en localidades en 
cuarentena y/o días de cuarentena general 
derivadas de lo dispuesto en los Decretos 
Distritales 207 de 2020 Artículo 2 y sus dos 

La Alcaldía de Bogotá atendió la petición 
del gremio, suspendiéndo desde mayo de 
2021 la exigencia de pico y cédula para el 
ingreso a establecimientos comerciales – 
Decreto Distrital 62 de 2021. 

La petición del gremio fue acogida 
plenamente con la expedición del Decreto 172 
del 11 de mayo de 2021 que derogó la 
restricción horaria para el comercio de bienes 
y servicios no esenciales, que les impedía 
atender al público antes de las 10 am.

parágrafos; Decreto 262 de 2020 artículo 2 en 
su aparte pertinente; Decretos 10  de 2021 
parágrafo 2 artículo 2 y Decreto 61 de 2021 
artículo 4. Esta restricción afectó de manera 
severa sectores de papelerías, vestuario, 
comercios especializados y almacenes por 
departamento cuyo inventario no fuera de 
más del 50% en los denominados bienes 
esenciales. 

RECONOCIMIENTO DE ENTREGA A 
DOMICILIO DE RESTAURANTES  Y 
COMERCIO ELECTRÓNICO DE TODO TIPO 
DE BIENES COMO EXCEPCIÓN A TODA 
RESTRICCION DE CIRCULACION
Desde el inicio de la pandemia y con ocasión 
del simulacro en Bogotá, el gremio solicitó 
que se excluyeran de toda restricción de 
circulación, las entregas a domicilios de 
establecimientos gastronómicos, 
supermercados y almacenes de cadena, y la 
consagración de comercio electrónico de 
todo tipo de bienes- bienes de ordinario 
consumo de la población; reiterando la 
misma solicitud desde inicio de 2021 con 
ocasión de las cuarentenas sucesivas 
decretadas.

REPLANTEAMIENTO RESTRICCIONES DE 
FUNCIONAMIENTO PARA PELUQUERIAS, 
BARBERIAS Y SALONES DE BELLEZA 
Se solicitó el ajuste de la restricción horaria 
impuesta a este tipo de comercios en el 
Distrito, atendiendo la finalidad misma del 
servicio, en tanto es demandado 
ordinariamente desde las 5 am, previamente 
al inicio horario de las demás actividades.  Por 
ello el regir esta actividad con el mismo 
horario de la generalidad del comercio – de 10 
am a 11 pm- lo hace contrario a la utilidad que 
presta el servicio.

LEVANTAMIENTO DE LEY SECA Y 
RESTRICCIONES AL EXPENDIO Y 
CONSUMO DE BEBIDAS EMBRIAGANTES 
De manera permanente se solicitó su 
eliminación, y en el entretanto el 
reconocimiento de no aplicación a domicilios 
y a su consumo en restaurantes, dada la 
afectación además de las rentas con 
destinación específica a la salud y educación 
derivadas de las ventas de este tipo de 
productos.   La solicitud se elevó también al 
Gobernador de Cundinamarca y a los 
Alcaldes de los Municipios que establecieron 
la restricción en sus jurisdicciones.

RESTRICCIONES DE FUNCIONAMIENTO 
“EXCLUSIVAS” PARA TIENDAS, 
PANADERÍAS Y CIGARRERÍAS DE BARRIO

NO EXIGENCIA CARNET DE VACUNACIÓN 
EN TODO TIPO DE ESTABLECIMIENTOS 
PARA EL DIA SIN IVA 
Con ocasión de la expedición del Decreto 
1408 de 2021 que exigió carnet de vacunación 
para cierto tipo de establecimientos, varios 
municipios e inicialmente el Distrito Capital 
entendieron que era de obligatoria exigencia 
para el día sin IVA frente a todo tipo de 
establecimiento, lo que implicaría una 
afectación notoria de la jornada. A fin de 
evitar que tal interpretación hiciera curso, el 
gremio solicitó ante las diferentes instancias 
la aclaración. 

NO EXIGENCIA DE CARNET DE 
VACUNACIÓN  A ESTABLECIMIENTOS DE 
COMERCIO NO ENLISTADOS POR EL 
DECRETO NACIONAL 1408 DE 2021 Y EN EL 
DECRETO DISTRITAL 442 DE 2021 – AFORO 
DEL 100% NO SUPEDITADO A EXIGENCIA 
DEL CARNET 
Ante las diversas interpretaciones que 
surgieron con ocasión de la exigencia de 
carnet de vacunación frente a todo tipo de 
establecimientos de comercio, y el cambio de 
la Resolución general de protocolos de 

bioseguridad ( Resolución 777 de 2021) se 
elevó solicitud de concepto a la Secretaría 
Jurídica Distrital.

En el 2021 se reconoció expresamente el 
tratamiento incluso en cuarentenas estrictas, 
acogiendo lo solicitado desde el Decreto 
Distrital 39 del 2 de febrero de 2021 “La 
comercialización a través de plataformas de 
comercio electrónico y entrega a domicilio, 
no tendrá restricción horaria” y fue incluida 
también como causal de excepción de las 
restricciones de circulación. Por su parte, los 
restaurantes pudieron funcionar abiertos al 
público en horarios delimitados.

 

Acogiendo la petición del gremio, en el 
Decreto Distrital 172 del 11 de mayo de 2021 se 
racionalizó la exigencia horaria, indicando 
que tendrían que establecer horarios de 
atención al público comprendidos entre las 5 
am y las 10 pm. 

La petición relativa a la autorización de ventas 
a través de domicilio y del consumo de 
bebidas embriagantes cuando se realice 
como complemento a platos servidos a la 
mesa en restaurantes, en Bogotá fue acogida 
desde junio de 2021, en el Decreto Distrital 
190, manteniéndose la restricción horaria de 
expendio y consumo hasta la 1 am. 

Finalmente después de Agosto se reconoció 
que la restricción horaria rige entre las 10 am 
y las 3 am del día siguiente – Decreto distrital 
318 de 2021. 

El gremio fue insistente en la eliminación de 
las restricciones que han venido rigiendo en 
el Distrito asociadas a TIENDAS DE BARRIO, 
incluyendo la prohibición de funcionamiento 
entre las 11 pm y las 5 am.

La preocupación del gremio fue atendida, 
expandiéndose Circular el 17 de noviembre de 
2021 OFI 2021-32628 -DMI-1000 con destino a 
Gobernadores, Alcaldes Municipales y 
Distritales y Comerciantes” , aclarando que la 
obligatoriedad del carné de vacunación sólo 
sería exigible desde el 16 de noviembre de 
2021 para mayores de 18 años en: (1) eventos 
presenciales de carácter público o privado 
que impliquen asistencia masiva y (2)bares, 
gastrobares, restaurantes, cines, discotecas, 
lugares de baile, conciertos, casinos, bingos y 
actividades de ocio, así como escenarios 
deportivos, parques de diversiones y 
temáticos , museos y ferias, “dejando claro 
que esta medida no contempla las 
actividades comerciales diferentes a las 
taxativamente señaladas anteriormente y 
contenidas en el artículo 2 del citado decreto 
que se desarrollen con estricto cumplimiento 
de los protocolos de bioseguridad al interior 
de los Centros Comerciales” . Para cerrar 
brechas de interpretación, también se 
desarrolló Facebook live con Ministerio de 
Salud, en el que el Doctor Gerson Bermont 
Galvis DIRECTOR DE PROMOCIÓN Y 
PREVENCIÓN ratificó que el día sin IVA no se 
considera un evento para efectos del Decreto 
y que las autoridades territoriales no tendrían 
como exigir carnet de vacunación a 
almacenes de cadena, grandes superficies y 
centros comerciales. 

Con sustento en lo anterior, FENALCO 
BOGOTÁ solicitó al Distrito clarificar la 
interpretación al respecto, logrando 
finalmente que no se exigiera en el Día sin 
IVA a tales comercios. 

La Secretaría Jurídica de la Alcaldía, Directora 
Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos, 
en respuesta a la solicitud del gremio emitió 
Concepto 1-2021-21240 el 23 de noviembre de 
2021 precisando que “en los establecimientos 
de comercio no comprendidos dentro del 
ámbito de aplicación del artículo 1 del 
Decreto Distrital 442 de 2021, debe cumplirse 
con el protocolo de bioseguridad adoptado 
por el Ministerio de Salud y Protección Social, 
a través de la Resolución 777 de 2021, y 
dentro de las medidas dispuestas, garantizar 

el distanciamiento físico de mínimo 1 metro 
entre persona y persona, salvo lo dispuesto 
para grupos familiares. Es decir que, el aforo 
en los establecimientos de comercio que 
cumplan con actividades distintas a las 
señaladas en el artículo 1 del Decreto 442 de 
2021, corresponderá a aquel que le permita 
su infraestructura física en la medida que 
debe cumplir estrictamente con el protocolo 
de bioseguridad descrito en precedencia, 
dentro del que se encuentra el 
distanciamiento físico mínimo requerido, sin 
que les sea exigible a quienes pretendan 
ingresar a tales establecimientos, el carné de 
vacunación” .

PROYECTOS DE ACUERDO

Desde el momento en que la Alcaldía presentó a consideración del 
Concejo de la Ciudad el Proyecto de Acuerdo “POR EL CUAL SE 
ADOPTA LA REVISIÓN GENERAL DEL PLAN DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DE BOGOTÁ D.C.”, y luego de socializar su texto de 
manera general con los comercios, FENALCO BOGOTÁ 
CUNDINAMARCA manifestó su preocupación por articulado del 
proyecto POT que afectaría la reactivación económica y los 
requisitos de apertura y funcionamiento de establecimientos de 
comercio, puesto que, refiriéndose no a nuevas construcciones, 
obras de ampliación ni a intervenciones urbanísticas, sino al 
simple uso permitido del suelo, parecería subordinar su 
acreditación a licencia urbanística y también lo condiciona a 
nuevos prerrequisitos que incluyen obligaciones de mitigación, 
autodeclaraciones de impacto y conceptos previos que  serían 
controlados para su “ funcionamiento”, ajenas a la regulación 
vigente reservada a la ley. Con el fin de solicitar el replanteamiento 
de dichos artículos, se elaboraron documentos explicativos de 
observaciones, y se sostuvieron reuniones con la Secretaría de 
Planeación, así como con los Ponentes del Proyecto H.Concejales 
PEDRO JULIÁN LOPEZ, NELSON CUBIDES y GERMÁN GARCÍA; 
quienes acogieron buena parte de las solicitudes en los sendos 
Pliegos de Modificaciones de cada una de sus Ponencias. 
Posteriormente el gremio planteó sus inquietudes en el Cabildo 
Abierto y en la sesión convocada por el Concejo de la Ciudad. Así 
mismo en el Pliego de Modificaciones consensuado 
posteriormente por los Ponentes y la Alcaldía, se reflejaron algunas 
de las supresiones de artículos solicitados por el gremio. 

No obstante, durante el trámite del Proyecto en el Concejo de la 
Ciudad se presentaron recusaciones sucesivas a los Concejales, sin 
que pudiese avanzarse en el debate y votación del Proyecto. La 
Alcaldesa consideró que se presentó vencimiento del plazo de ley 
de 90 días con el que cuenta el Concejo para pronunciarse sobre el 
mismo y, sin atender el clamor general, procedió a expedir el POT 
por Decreto con el mismo texto del proyecto inicialmente 
radicado: Decreto Distrital 555 del 29 de Diciembre de 2021.

Durante el 2021 se hizo el seguimiento permanente a los Proyectos 
de Acuerdo  tramitados ante el Concejo de la Ciudad, realizando 
observaciones gremiales entre otros, a los siguientes:
 

Proyecto de Acuerdo 265 “Por el cual se efectúan unas 
modificaciones en materia hacendaria para el rescate 
social y económico, se garantiza la operación de sistema 
de transporte público y se dictan otras disposiciones" – Se 
incluyeron las peticiones gremiales en relación con alivios 
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RECONSIDERACIÓN DE LA EXIGENCIA DEL 
PICO Y CÉDULA PARA INGRESO A 
ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO / 
CONTROL DE AFORO COMO MEDIO 
EFICIENTE PARA PREVENIR MULTITUDES 
Se sustentó la eliminación del pico y cédula 
como medio para evitar la propagación del 
COVID-19 entre otros indicando que:-Es una 
medida que sólo aplica a comercio formal, 
generando con ello no sólo una inequidad 
sino un desplazamiento de la demanda hacia 
vendedores informales.- Su implementación 
puede ser reemplazada por el control del 
aforo en los establecimientos de comercio.

ELIMINACIÓN DE RESTRICCIONES DE 
FUNCIONAMIENTO AL COMERCIO DE 
BIENES Y SERVICIOS NO ESENCIALES 
EL gremio insistió desde el año 2020 y 
principios de 2021 en la especial  importancia 
ELIMINAR tanto la restricción horaria de 
atención sólo después de las 10 am como la 
limitante de operación presencial de los 
comercios de bienes catalogados por el 
Distrito como no esenciales en localidades en 
cuarentena y/o días de cuarentena general 
derivadas de lo dispuesto en los Decretos 
Distritales 207 de 2020 Artículo 2 y sus dos 

La Alcaldía de Bogotá atendió la petición 
del gremio, suspendiéndo desde mayo de 
2021 la exigencia de pico y cédula para el 
ingreso a establecimientos comerciales – 
Decreto Distrital 62 de 2021. 

La petición del gremio fue acogida 
plenamente con la expedición del Decreto 172 
del 11 de mayo de 2021 que derogó la 
restricción horaria para el comercio de bienes 
y servicios no esenciales, que les impedía 
atender al público antes de las 10 am.

parágrafos; Decreto 262 de 2020 artículo 2 en 
su aparte pertinente; Decretos 10  de 2021 
parágrafo 2 artículo 2 y Decreto 61 de 2021 
artículo 4. Esta restricción afectó de manera 
severa sectores de papelerías, vestuario, 
comercios especializados y almacenes por 
departamento cuyo inventario no fuera de 
más del 50% en los denominados bienes 
esenciales. 

RECONOCIMIENTO DE ENTREGA A 
DOMICILIO DE RESTAURANTES  Y 
COMERCIO ELECTRÓNICO DE TODO TIPO 
DE BIENES COMO EXCEPCIÓN A TODA 
RESTRICCION DE CIRCULACION
Desde el inicio de la pandemia y con ocasión 
del simulacro en Bogotá, el gremio solicitó 
que se excluyeran de toda restricción de 
circulación, las entregas a domicilios de 
establecimientos gastronómicos, 
supermercados y almacenes de cadena, y la 
consagración de comercio electrónico de 
todo tipo de bienes- bienes de ordinario 
consumo de la población; reiterando la 
misma solicitud desde inicio de 2021 con 
ocasión de las cuarentenas sucesivas 
decretadas.

REPLANTEAMIENTO RESTRICCIONES DE 
FUNCIONAMIENTO PARA PELUQUERIAS, 
BARBERIAS Y SALONES DE BELLEZA 
Se solicitó el ajuste de la restricción horaria 
impuesta a este tipo de comercios en el 
Distrito, atendiendo la finalidad misma del 
servicio, en tanto es demandado 
ordinariamente desde las 5 am, previamente 
al inicio horario de las demás actividades.  Por 
ello el regir esta actividad con el mismo 
horario de la generalidad del comercio – de 10 
am a 11 pm- lo hace contrario a la utilidad que 
presta el servicio.

LEVANTAMIENTO DE LEY SECA Y 
RESTRICCIONES AL EXPENDIO Y 
CONSUMO DE BEBIDAS EMBRIAGANTES 
De manera permanente se solicitó su 
eliminación, y en el entretanto el 
reconocimiento de no aplicación a domicilios 
y a su consumo en restaurantes, dada la 
afectación además de las rentas con 
destinación específica a la salud y educación 
derivadas de las ventas de este tipo de 
productos.   La solicitud se elevó también al 
Gobernador de Cundinamarca y a los 
Alcaldes de los Municipios que establecieron 
la restricción en sus jurisdicciones.

RESTRICCIONES DE FUNCIONAMIENTO 
“EXCLUSIVAS” PARA TIENDAS, 
PANADERÍAS Y CIGARRERÍAS DE BARRIO

NO EXIGENCIA CARNET DE VACUNACIÓN 
EN TODO TIPO DE ESTABLECIMIENTOS 
PARA EL DIA SIN IVA 
Con ocasión de la expedición del Decreto 
1408 de 2021 que exigió carnet de vacunación 
para cierto tipo de establecimientos, varios 
municipios e inicialmente el Distrito Capital 
entendieron que era de obligatoria exigencia 
para el día sin IVA frente a todo tipo de 
establecimiento, lo que implicaría una 
afectación notoria de la jornada. A fin de 
evitar que tal interpretación hiciera curso, el 
gremio solicitó ante las diferentes instancias 
la aclaración. 

NO EXIGENCIA DE CARNET DE 
VACUNACIÓN  A ESTABLECIMIENTOS DE 
COMERCIO NO ENLISTADOS POR EL 
DECRETO NACIONAL 1408 DE 2021 Y EN EL 
DECRETO DISTRITAL 442 DE 2021 – AFORO 
DEL 100% NO SUPEDITADO A EXIGENCIA 
DEL CARNET 
Ante las diversas interpretaciones que 
surgieron con ocasión de la exigencia de 
carnet de vacunación frente a todo tipo de 
establecimientos de comercio, y el cambio de 
la Resolución general de protocolos de 

bioseguridad ( Resolución 777 de 2021) se 
elevó solicitud de concepto a la Secretaría 
Jurídica Distrital.

En el 2021 se reconoció expresamente el 
tratamiento incluso en cuarentenas estrictas, 
acogiendo lo solicitado desde el Decreto 
Distrital 39 del 2 de febrero de 2021 “La 
comercialización a través de plataformas de 
comercio electrónico y entrega a domicilio, 
no tendrá restricción horaria” y fue incluida 
también como causal de excepción de las 
restricciones de circulación. Por su parte, los 
restaurantes pudieron funcionar abiertos al 
público en horarios delimitados.

 

Acogiendo la petición del gremio, en el 
Decreto Distrital 172 del 11 de mayo de 2021 se 
racionalizó la exigencia horaria, indicando 
que tendrían que establecer horarios de 
atención al público comprendidos entre las 5 
am y las 10 pm. 

La petición relativa a la autorización de ventas 
a través de domicilio y del consumo de 
bebidas embriagantes cuando se realice 
como complemento a platos servidos a la 
mesa en restaurantes, en Bogotá fue acogida 
desde junio de 2021, en el Decreto Distrital 
190, manteniéndose la restricción horaria de 
expendio y consumo hasta la 1 am. 

Finalmente después de Agosto se reconoció 
que la restricción horaria rige entre las 10 am 
y las 3 am del día siguiente – Decreto distrital 
318 de 2021. 

El gremio fue insistente en la eliminación de 
las restricciones que han venido rigiendo en 
el Distrito asociadas a TIENDAS DE BARRIO, 
incluyendo la prohibición de funcionamiento 
entre las 11 pm y las 5 am.

La preocupación del gremio fue atendida, 
expandiéndose Circular el 17 de noviembre de 
2021 OFI 2021-32628 -DMI-1000 con destino a 
Gobernadores, Alcaldes Municipales y 
Distritales y Comerciantes” , aclarando que la 
obligatoriedad del carné de vacunación sólo 
sería exigible desde el 16 de noviembre de 
2021 para mayores de 18 años en: (1) eventos 
presenciales de carácter público o privado 
que impliquen asistencia masiva y (2)bares, 
gastrobares, restaurantes, cines, discotecas, 
lugares de baile, conciertos, casinos, bingos y 
actividades de ocio, así como escenarios 
deportivos, parques de diversiones y 
temáticos , museos y ferias, “dejando claro 
que esta medida no contempla las 
actividades comerciales diferentes a las 
taxativamente señaladas anteriormente y 
contenidas en el artículo 2 del citado decreto 
que se desarrollen con estricto cumplimiento 
de los protocolos de bioseguridad al interior 
de los Centros Comerciales” . Para cerrar 
brechas de interpretación, también se 
desarrolló Facebook live con Ministerio de 
Salud, en el que el Doctor Gerson Bermont 
Galvis DIRECTOR DE PROMOCIÓN Y 
PREVENCIÓN ratificó que el día sin IVA no se 
considera un evento para efectos del Decreto 
y que las autoridades territoriales no tendrían 
como exigir carnet de vacunación a 
almacenes de cadena, grandes superficies y 
centros comerciales. 

Con sustento en lo anterior, FENALCO 
BOGOTÁ solicitó al Distrito clarificar la 
interpretación al respecto, logrando 
finalmente que no se exigiera en el Día sin 
IVA a tales comercios. 

La Secretaría Jurídica de la Alcaldía, Directora 
Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos, 
en respuesta a la solicitud del gremio emitió 
Concepto 1-2021-21240 el 23 de noviembre de 
2021 precisando que “en los establecimientos 
de comercio no comprendidos dentro del 
ámbito de aplicación del artículo 1 del 
Decreto Distrital 442 de 2021, debe cumplirse 
con el protocolo de bioseguridad adoptado 
por el Ministerio de Salud y Protección Social, 
a través de la Resolución 777 de 2021, y 
dentro de las medidas dispuestas, garantizar 

el distanciamiento físico de mínimo 1 metro 
entre persona y persona, salvo lo dispuesto 
para grupos familiares. Es decir que, el aforo 
en los establecimientos de comercio que 
cumplan con actividades distintas a las 
señaladas en el artículo 1 del Decreto 442 de 
2021, corresponderá a aquel que le permita 
su infraestructura física en la medida que 
debe cumplir estrictamente con el protocolo 
de bioseguridad descrito en precedencia, 
dentro del que se encuentra el 
distanciamiento físico mínimo requerido, sin 
que les sea exigible a quienes pretendan 
ingresar a tales establecimientos, el carné de 
vacunación” .

tributarios y no tributarios, siendo sancionado como el Acuerdo 
816 de 2021.

Proyecto de Acuerdo 151 de 2021"Por el cual se establecen 
lineamientos y estrategias de alimentación saludable en 
las tiendas escolares saludables oficiales del Distrito 
Capital y se dictan otras disposiciones" – Se excluyeron las 
restricciones adicionales en materia de publicidad que 
afectaban indirectamente el desempeño de actividades 
empresariales, siendo sancionado como el Acuerdo 829 de 2021.

Proyecto de Acuerdo 38 de 2021 "Por el cual se adoptan 
medidas de protección de niños, niñas, adolescentes, 
adultos mayores y población no fumadora a través de la 
prevención del consumo de cigarrillo, productos de 
tabaco, derivados, sucedáneos o imitadores como 
sistemas electrónicos de administración de nicotina - sean, 
sistemas similares sin nicotina- SSSN y productos de 
tabaco calentado - PTC y la exposición al humo de tabaco y 
vapor en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones" 
– Se realizaron las observaciones relacionadas con cigarrillos 
electrónicos a instancia de las empresas del sector, siendo 
sancionado como el Acuerdo 817 de 2021.

Proyecto de Acuerdo 211 de 2020“Por el cual se establecen 
los lineamientos generales para la formulación de la 
Política Pública Distrital de Vendedores informales y se 
dictan otras disposiciones" – Existiendo ya los mandatos del 
tema en la Ley 1988 de 2019, se insistió en la necesidad de 
salvaguardar el comercio organizado como parámetro en la 
aplicación de ésta política pública, lo cual quedó incorporado en 
alguna medida -Acuerdo 812 de 2021”ARTÍCULO 9. Espacio 
Público. De acuerdo al marco regulatorio del aprovechamiento 
económico del espacio público, la formulación de la política 
pública de vendedores informales debe contemplar el 
ordenamiento y la planificación de los usos, concretando los 
modos de ocupación y de utilización económica del espacio 
público, con el fin de cumplir con la armonización del derecho 
colectivo al espacio público con el derecho individual y la 
protección a la economía formal.”

Proyecto de acuerdo no. 284 de 2021“por medio del cual se 
dictan lineamientos para la gobernanza regulatoria en el 
Distrito Capital”; proyecto que respalda el gremio por contener 
nuevas herramientas vinculantes para el Distrito que lo 
obligarían a realizar análisis de impacto de regulatorio previa la 
expedición de cualquier acto administrativo de carácter general. 
Fue aprobado en primer debate en la Comisión Segunda. 

Proyecto de Acuerdo 396 DE 2021 “Por medio del cual se 
establece la obligatoriedad en la identificación de los 
asistentes a eventos públicos masivos”- Se solicitó no darle 
curso en tanto a los pocos que sobrevivieron los difíciles 
tiempos de la pandemia se les haría la operación de los partidos 
y espectáculos públicos más gravosa, por el costo que requiere 
implementar el registro e individualización de las personas que 
ingresan a estos eventos- Archivado.

Proyecto de Acuerdo 358 de 2021 “Por medio del cual se 
dictan lineamientos para el diseño e implementación de 
una estrategia de control y prevención del consumo 
irregular de medicamentos del régimen de ‘venta bajo 

·

·

·

·

·

·
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RECONSIDERACIÓN DE LA EXIGENCIA DEL 
PICO Y CÉDULA PARA INGRESO A 
ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO / 
CONTROL DE AFORO COMO MEDIO 
EFICIENTE PARA PREVENIR MULTITUDES 
Se sustentó la eliminación del pico y cédula 
como medio para evitar la propagación del 
COVID-19 entre otros indicando que:-Es una 
medida que sólo aplica a comercio formal, 
generando con ello no sólo una inequidad 
sino un desplazamiento de la demanda hacia 
vendedores informales.- Su implementación 
puede ser reemplazada por el control del 
aforo en los establecimientos de comercio.

ELIMINACIÓN DE RESTRICCIONES DE 
FUNCIONAMIENTO AL COMERCIO DE 
BIENES Y SERVICIOS NO ESENCIALES 
EL gremio insistió desde el año 2020 y 
principios de 2021 en la especial  importancia 
ELIMINAR tanto la restricción horaria de 
atención sólo después de las 10 am como la 
limitante de operación presencial de los 
comercios de bienes catalogados por el 
Distrito como no esenciales en localidades en 
cuarentena y/o días de cuarentena general 
derivadas de lo dispuesto en los Decretos 
Distritales 207 de 2020 Artículo 2 y sus dos 

La Alcaldía de Bogotá atendió la petición 
del gremio, suspendiéndo desde mayo de 
2021 la exigencia de pico y cédula para el 
ingreso a establecimientos comerciales – 
Decreto Distrital 62 de 2021. 

La petición del gremio fue acogida 
plenamente con la expedición del Decreto 172 
del 11 de mayo de 2021 que derogó la 
restricción horaria para el comercio de bienes 
y servicios no esenciales, que les impedía 
atender al público antes de las 10 am.

parágrafos; Decreto 262 de 2020 artículo 2 en 
su aparte pertinente; Decretos 10  de 2021 
parágrafo 2 artículo 2 y Decreto 61 de 2021 
artículo 4. Esta restricción afectó de manera 
severa sectores de papelerías, vestuario, 
comercios especializados y almacenes por 
departamento cuyo inventario no fuera de 
más del 50% en los denominados bienes 
esenciales. 

RECONOCIMIENTO DE ENTREGA A 
DOMICILIO DE RESTAURANTES  Y 
COMERCIO ELECTRÓNICO DE TODO TIPO 
DE BIENES COMO EXCEPCIÓN A TODA 
RESTRICCION DE CIRCULACION
Desde el inicio de la pandemia y con ocasión 
del simulacro en Bogotá, el gremio solicitó 
que se excluyeran de toda restricción de 
circulación, las entregas a domicilios de 
establecimientos gastronómicos, 
supermercados y almacenes de cadena, y la 
consagración de comercio electrónico de 
todo tipo de bienes- bienes de ordinario 
consumo de la población; reiterando la 
misma solicitud desde inicio de 2021 con 
ocasión de las cuarentenas sucesivas 
decretadas.

REPLANTEAMIENTO RESTRICCIONES DE 
FUNCIONAMIENTO PARA PELUQUERIAS, 
BARBERIAS Y SALONES DE BELLEZA 
Se solicitó el ajuste de la restricción horaria 
impuesta a este tipo de comercios en el 
Distrito, atendiendo la finalidad misma del 
servicio, en tanto es demandado 
ordinariamente desde las 5 am, previamente 
al inicio horario de las demás actividades.  Por 
ello el regir esta actividad con el mismo 
horario de la generalidad del comercio – de 10 
am a 11 pm- lo hace contrario a la utilidad que 
presta el servicio.

LEVANTAMIENTO DE LEY SECA Y 
RESTRICCIONES AL EXPENDIO Y 
CONSUMO DE BEBIDAS EMBRIAGANTES 
De manera permanente se solicitó su 
eliminación, y en el entretanto el 
reconocimiento de no aplicación a domicilios 
y a su consumo en restaurantes, dada la 
afectación además de las rentas con 
destinación específica a la salud y educación 
derivadas de las ventas de este tipo de 
productos.   La solicitud se elevó también al 
Gobernador de Cundinamarca y a los 
Alcaldes de los Municipios que establecieron 
la restricción en sus jurisdicciones.

RESTRICCIONES DE FUNCIONAMIENTO 
“EXCLUSIVAS” PARA TIENDAS, 
PANADERÍAS Y CIGARRERÍAS DE BARRIO

NO EXIGENCIA CARNET DE VACUNACIÓN 
EN TODO TIPO DE ESTABLECIMIENTOS 
PARA EL DIA SIN IVA 
Con ocasión de la expedición del Decreto 
1408 de 2021 que exigió carnet de vacunación 
para cierto tipo de establecimientos, varios 
municipios e inicialmente el Distrito Capital 
entendieron que era de obligatoria exigencia 
para el día sin IVA frente a todo tipo de 
establecimiento, lo que implicaría una 
afectación notoria de la jornada. A fin de 
evitar que tal interpretación hiciera curso, el 
gremio solicitó ante las diferentes instancias 
la aclaración. 

NO EXIGENCIA DE CARNET DE 
VACUNACIÓN  A ESTABLECIMIENTOS DE 
COMERCIO NO ENLISTADOS POR EL 
DECRETO NACIONAL 1408 DE 2021 Y EN EL 
DECRETO DISTRITAL 442 DE 2021 – AFORO 
DEL 100% NO SUPEDITADO A EXIGENCIA 
DEL CARNET 
Ante las diversas interpretaciones que 
surgieron con ocasión de la exigencia de 
carnet de vacunación frente a todo tipo de 
establecimientos de comercio, y el cambio de 
la Resolución general de protocolos de 

bioseguridad ( Resolución 777 de 2021) se 
elevó solicitud de concepto a la Secretaría 
Jurídica Distrital.

En el 2021 se reconoció expresamente el 
tratamiento incluso en cuarentenas estrictas, 
acogiendo lo solicitado desde el Decreto 
Distrital 39 del 2 de febrero de 2021 “La 
comercialización a través de plataformas de 
comercio electrónico y entrega a domicilio, 
no tendrá restricción horaria” y fue incluida 
también como causal de excepción de las 
restricciones de circulación. Por su parte, los 
restaurantes pudieron funcionar abiertos al 
público en horarios delimitados.

 

Acogiendo la petición del gremio, en el 
Decreto Distrital 172 del 11 de mayo de 2021 se 
racionalizó la exigencia horaria, indicando 
que tendrían que establecer horarios de 
atención al público comprendidos entre las 5 
am y las 10 pm. 

La petición relativa a la autorización de ventas 
a través de domicilio y del consumo de 
bebidas embriagantes cuando se realice 
como complemento a platos servidos a la 
mesa en restaurantes, en Bogotá fue acogida 
desde junio de 2021, en el Decreto Distrital 
190, manteniéndose la restricción horaria de 
expendio y consumo hasta la 1 am. 

Finalmente después de Agosto se reconoció 
que la restricción horaria rige entre las 10 am 
y las 3 am del día siguiente – Decreto distrital 
318 de 2021. 

El gremio fue insistente en la eliminación de 
las restricciones que han venido rigiendo en 
el Distrito asociadas a TIENDAS DE BARRIO, 
incluyendo la prohibición de funcionamiento 
entre las 11 pm y las 5 am.

La preocupación del gremio fue atendida, 
expandiéndose Circular el 17 de noviembre de 
2021 OFI 2021-32628 -DMI-1000 con destino a 
Gobernadores, Alcaldes Municipales y 
Distritales y Comerciantes” , aclarando que la 
obligatoriedad del carné de vacunación sólo 
sería exigible desde el 16 de noviembre de 
2021 para mayores de 18 años en: (1) eventos 
presenciales de carácter público o privado 
que impliquen asistencia masiva y (2)bares, 
gastrobares, restaurantes, cines, discotecas, 
lugares de baile, conciertos, casinos, bingos y 
actividades de ocio, así como escenarios 
deportivos, parques de diversiones y 
temáticos , museos y ferias, “dejando claro 
que esta medida no contempla las 
actividades comerciales diferentes a las 
taxativamente señaladas anteriormente y 
contenidas en el artículo 2 del citado decreto 
que se desarrollen con estricto cumplimiento 
de los protocolos de bioseguridad al interior 
de los Centros Comerciales” . Para cerrar 
brechas de interpretación, también se 
desarrolló Facebook live con Ministerio de 
Salud, en el que el Doctor Gerson Bermont 
Galvis DIRECTOR DE PROMOCIÓN Y 
PREVENCIÓN ratificó que el día sin IVA no se 
considera un evento para efectos del Decreto 
y que las autoridades territoriales no tendrían 
como exigir carnet de vacunación a 
almacenes de cadena, grandes superficies y 
centros comerciales. 

Con sustento en lo anterior, FENALCO 
BOGOTÁ solicitó al Distrito clarificar la 
interpretación al respecto, logrando 
finalmente que no se exigiera en el Día sin 
IVA a tales comercios. 

La Secretaría Jurídica de la Alcaldía, Directora 
Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos, 
en respuesta a la solicitud del gremio emitió 
Concepto 1-2021-21240 el 23 de noviembre de 
2021 precisando que “en los establecimientos 
de comercio no comprendidos dentro del 
ámbito de aplicación del artículo 1 del 
Decreto Distrital 442 de 2021, debe cumplirse 
con el protocolo de bioseguridad adoptado 
por el Ministerio de Salud y Protección Social, 
a través de la Resolución 777 de 2021, y 
dentro de las medidas dispuestas, garantizar 

el distanciamiento físico de mínimo 1 metro 
entre persona y persona, salvo lo dispuesto 
para grupos familiares. Es decir que, el aforo 
en los establecimientos de comercio que 
cumplan con actividades distintas a las 
señaladas en el artículo 1 del Decreto 442 de 
2021, corresponderá a aquel que le permita 
su infraestructura física en la medida que 
debe cumplir estrictamente con el protocolo 
de bioseguridad descrito en precedencia, 
dentro del que se encuentra el 
distanciamiento físico mínimo requerido, sin 
que les sea exigible a quienes pretendan 
ingresar a tales establecimientos, el carné de 
vacunación” .

fórmula médica’”- Se solicitó su replanteamiento el 
replanteamiento integral de su contenido al entrar en 
contradicción con el marco jurídico aplicable- Archivado.

PROYECTOS DECRETOS Y RESOLUCIÓN

Se realizaron observaciones al 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”, manifestando la preocupación por cuanto mantiene el 
mismo esquema obligatorio de un cargue y descargue nocturno 
omitiendo por completo el análisis de impacto regulatorio y sus 
costos para el sector privado. La Secretaría de Movilidad rad 
SDM-STP- 213362 al respecto informó “el proyecto de Resolución 
de cargue y descargue en horarios no convencionales, 
actualmente se encuentra en fase de ajustes de acuerdo con las 
observaciones que se han recibido por parte del sector privado, 
incluidas las recomendaciones de FENALCO, es así como desde las 
Secretarías Distritales de Movilidad, Desarrollo Económico, Hábitat, 
Ambiente, Gobierno y Seguridad se están analizando diferentes 
estrategias de mitigación que permitan la implementación del 
proyecto de manera más adecuada sin omitir la preocupación 
manifestada en las misivas y reuniones que se han desarrollado 
para implementar este proyecto tan importante para la ciudad”.

Se remitieron observaciones al Proyecto de Decreto “por medio del 
cual se modifica el artículo 6 del decreto distrital 840 de 2019, 
modificado por el decreto distrital 077 de 2020, el artículo 5 del 
decreto distrital 073 de 202, y se posterga la medida adoptada en 
el decreto distrital 045 de 2020 referente al día sin carro y sin 
motocicleta”, en las que se insistió en la importancia de no 
imponer cargue y descargue nocturno sin consideración a los 
sobrecostos de la operación logística que conlleva para el 
comercio. 

Como resultado, fue expedido el Decreto Distrital 73 del 16 de 
Marzo de 2021, que en su artículo 5 estableció: “ Artículo 5.- 
Habilitación de horarios para el cargue y descargue de mercancías 
en horarios no convencionales. La Secretaría Distrital de Movilidad, 
mediante acto administrativo, definirá en un plazo no superior a 
diez (10) meses contados a partir de la entrada en vigencia del 
presente acto administrativo, los horarios de cargue y descargue 
de mercancías a los generadores y receptores de carga de los 
sectores y subsectores económicos con operación en la ciudad de 
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Bogotá. Con el fin de definir los horarios de cargue y descargue de 
mercancías de que trata el presente artículo, la Secretaría Distrital 
de Movilidad podrá implementar las estrategias que considere 
pertinentes, para mejorar la eficiencia de la operación logística en 
la ciudad. Parágrafo. Una vez definidos los horarios de que trata el 
presente artículo perderá vigencia 10 previsto en los artículos 11, 12, 
13 y 14 del Decreto 840 de 2019 modificados por los artículos 7, 8 y 
9 del Decreto 077 de 2020 en los sectores o en toda la ciudad 
según los disponga la Secretaría Distrital de Movilidad”.

Se elevaron observaciones al Proyecto de Resolución “por medio 
de la cual se establecen las características generales de 
.implementación del decreto distrital 749 de 2019, modificado por 
el decreto distrital 163 de 2020, modificado por el decreto distrital 
297 de 2021 y se dictan otras disposiciones” en las que se solicitó 
replantear algunos apartes, en tanto no resulta razonable que en 
los eventos en que por decisión estatal se deje sin funcionamiento 
el PEAARV, pero haya mediado pago previo del precio público 
establecido para el respectivo período o parte de él, no se 
reconozca ese pago del precio público, como ocurre al conferir a la 
Secretaría de Movilidad a su discreción la potestad de descontar o 
no  del pago realizado, el tiempo suspendido. Esto conllevaría, 
además de una clara inequidad contraria al principio 
constitucional de la buena fe que debe guiar en todo evento el 
actuar público, a legitimar un enriquecimiento sin causa del 
Estado. 

La Secretaría de Movilidad remitió comunicación en la que 
informa acoger la observación referida, y así se refleja en la norma 
expedida: Resolución 83464 del 26 de Agosto de 2021.

Se realizaron observaciones al Proyecto de Decreto “ Por medio del 
cual se modifica y adiciona el Decreto Distrital 519 de 2019 para la 
operación pública del estacionamiento en vía” en las que se hizo 
clara la preocupación por la expedición de la norma entre otras 
razones por cuanto: Excluir la posibilidad de que los particulares 
puedan participar en la operación del estacionamiento en vía,  
vulnera la libre competencia que debe promover el Estado; 
Ausencia de parámetros expresos, claros, suficientes y 
predeterminados a los que deba subordinarse tanto la Secretaría 
de Movilidad como el operador público a quien autorice; Lo 
dispuesto en el proyecto desvirtúa la figura como fuente de 
recursos para la sostenibilidad del SITP; La regulación sobre tarifas 
a los usuarios versus el marco distrital que permanece en cuanto a 
las aplicables a parqueo fuera de vía.  En esta norma si se incluye la 
actualización de la tarifa a cobrar a los usuarios, con mandato de 
su actualización “en el primer trimestre de cada año, y se 
establecerá según el comportamiento de la canasta de costos, en 
función del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de 
Costos de la Construcción Pesada (ICCP) y el Salario Mínimo 
Mensual Legal Vigente (SMMLV) “ por lo que el sentir de las 
empresas del sector es que la figura de estacionamiento fuera de 
vía no puede convertirse, además, en un medio de competencia 
desleal con el parqueo fuera de vía, que hasta la fecha se mantiene 
bajo un régimen de control de tarifas más gravoso, sino que las 
mismas ni siquiera son actualizadas anualmente por el Distrito, 
por lo cual se solicita respetuosamente una vez más que el tema 
sea atendido.
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Se realizaron observaciones al Proyecto de Decreto “por medio del 
cual se actualiza la tarifa máxima para los aparcaderos y o 
estacionamientos fuera de vía en el distrito capital y se dictan otras 
disposiciones”, y teniendo en cuenta que transcurrieron muchos 
años en que no se hizo actualización en detrimento de los 
empresarios del sector, se solicitó que se incluyera expresa 
mención de la actualización de las tarifas el primer trimestre de 
cada año, según el comportamiento de la canasta de costos, en 
función del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de 
Costos de la Construcción Pesada (ICCP) y el Salario Mínimo 
Mensual Legal Vigente (SMMLV), entre otras peticiones; sin que 
fuera incluida en la norma finalmente expedida:  Decreto Distrital 
003 de enero 7 de 2022.

Se realizaron observaciones al Proyecto de Decreto “por el cual se 
establecen medidas tendientes a fortalecer la seguridad y 
garantizar el uso adecuado del espacio público por parte de las 
empresas y aplicaciones tecnológicas que intermedian o habilitan 
servicios de entrega de domicilios en Bogotá D.C.”, solicitando 
ajustes a la norma que le extendió a los establecimientos de 
comercio corresponsabilidades con la plataformas que ofrecen y 
articulan la prestación del servicio de entrega a domicilio, a fin de 
que parta del rol verdadero de los establecimientos de comercio y 
no imponga obligaciones que implican en últimas la consagración 
de responsabilidades que legalmente no les son exigibles y  
nuevos sobrecostos para los establecimientos comerciales que no 
son quienes prestan el servicio a domicilio y que por lo mismo no 
obedecerían a parámetros de  pertinencia, razonabilidad y 
necesidad.  Las observaciones remitidas no fueron acogidas siendo 
expedido el mismo texto del proyecto como Decreto 82 de 2021. Se 
remitieron nuevas observaciones al Distrito una vez expedido, 
solicitando espacios que permitan el análisis de las inquietudes de 
orden jurídico que se tienen respecto del decreto. 

A la crisis social y económica producto de la Pandemia del Covid-19, se sumaron 
los graves efectos del Paro que inició el 28 de abril de 2021 y se extendió por meses 
en Bogotá y en el País. Actos vandálicos a establecimientos de comercio, daños al 
sistema de Transporte Público, confrontaciones violentas y bloqueos en vías que 
impidieron el abastecimiento de productos básicos, la prestación de los servicios 
de salud, el cumplimiento del Plan de vacunación en varias oportunidades y el 
ejercicio del derecho al trabajo. El sector productivo fue gravemente impactado y, 
con el fin de evitar la extensión del daño, además de promover y coadyuvar 
corredores humanitarios y desbloqueo de vías, el gremio adelantó gestiones 
legales con miras a que en alguna medida fuera resarcido el daño. FENALCO 
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Se solicitó desde el inicio al Distrito que 
fueran adoptadas medidas eficaces de 
prevención y protección a los 
establecimientos comerciales con ocasión 
de las marchas, plantones y protestas. Se 
insistió ante el Distrito la atención de daños 
ocasionados al ser de su competencia la 
responsabilidad de conservar el orden 
público y la posibilidad evaluar póliza estatal  
para el efecto. Por su parte, el Distrito acogió 
la solicitud de patrullaje con Policía Militar 
en la Ciudad, en el escenario del 
Despachando realizado por la Alcaldesa con 
el gremio. 

Se elevó comunicación el 10 de julio de 2021, 
a través del Comité Intergremial dirigida a la 
Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos- CIDH, en la que se incluyó a 
instancia del gremio la petición de agenciar 
la protección y prevención de los daños 
irreparables que se generan a los comercios, 
proveedores, trabajadores y sus familias por 
causa y con ocasión de los actos de bloqueo 
de vías y atropellos de derechos que se han 
generalizado con el Paro, solicitándole 
respetuosamente recomendar la adopción 
de medidas de urgencia para el efecto, que 
abarquen la protección, prevención y 
reparación a terceros como garantías que 
deben hacerse extensivas a todo ejercicio del 
derecho a la protesta.

Se solicitó ante las instancias Distritales de 
reconocimiento de garantías efectivas para 
la protección de los terceros no participantes 
del Paro, con ocasión de las órdenes 
impartidas al Gobierno Nacional y Distrital 
por la Corte Suprema de Justicia en el auto 
atc722-2021 en cuanto a lo decidido en la 
tutela STC 7641-2020; generando un espacio 
en la mesa establecida por el Distrito para el 
efecto. 

CARGUE Y DESCARGUE 
NOCTURNO

BOGOTÁ CUNDINAMARCA insistió en diferentes escenarios en la adopción de 
medidas para prevenir y resarcir los daños al comercio con ocasión de tales 
protestas: 

PERMISO ESPECIAL DE 
ACCESO A ÁREA CON 
RESTRICCIÓN VEHICULAR. 
(PEAARV)

PARQUEO EN VÍA

ESTACIONAMIENTOS  
FUERA DE VÍA

SERVICIOS DE ENTREGA 
DE DOMICILIOS HABILITA-
DOS POR PLATAFORMAS 
TECNOLÓGICAS

Se realizó el análisis jurídico de diferentes 
tipos de acciones constitucionales ( acciones 
de tutela y populares) tendientes a la 
protección de los comercios afectados, ante 
la evidente afectación de:  Derechos 
fundamentales:El derecho a la vida (artículo 
12 C.N); El derecho a la igualdad (artículo 13 
C.N); El derecho al trabajo (artículo 25 C.N); El 
derecho fundamental al  mínimo vital; El 
ejercicio de la libertad de ocupación y oficios 
del comercio (artículo 26 C.N) y actividades 
económicas lícitas y libres (artículos 16 y 333 
C.N); El derecho a la seguridad e integridad 
personales ( artículos 11 y 28 C.N) y La libre 
locomoción ( artículo 24 C.N).Derechos 
colectivos: “La seguridad y salubridad 
públicas”; “El acceso a una infraestructura de 
servicios que garantice la salubridad 
pública”; “El derecho a la seguridad y 
prevención de desastres previsibles 
técnicamente”; “El goce del espacio público 
y la utilización de los bienes de uso público”; 
“El acceso a los servicios públicos y a que su 
prestación sea eficiente y oportuna”; “Los 
derechos de los consumidores y usuarios”; 
“La libre competencia económica” ( artículo 
88 de la Carta Política y artículo 4 ley 472 de 
1998 literales l), d), e) g),h),i), j) n).) y se insistió 
ante las diferentes instancias en la necesidad 
de salvaguardarlos en el marco del sistema 
judicial. El Gobierno Nacional incluyó el 
reconocimiento de un apoyo a las empresas 
afectadas por el paro nacional ( artículo 26 
ley 2155 de 2021).
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CARGUE Y DESCARGUE 
NOCTURNO

PERMISO ESPECIAL DE 
ACCESO A ÁREA CON 
RESTRICCIÓN VEHICULAR. 
(PEAARV)

PARQUEO EN VÍA

ESTACIONAMIENTOS  
FUERA DE VÍA

SERVICIOS DE ENTREGA 
DE DOMICILIOS HABILITA-
DOS POR PLATAFORMAS 
TECNOLÓGICAS

En cuanto la Valorización cobrada 
anticipadamente (Acuerdo 724 de 2028) que 
implicó pagos del comercio hasta de 2.5 veces 
el Impuesto Predial y que conllevó que la 
Seccional demandara dicho Acuerdo en Acción 
de Nulidad de la mano de la ex concejal Ángela 
Garzón, fue proferida sentencia de primera 
instancia del Juzgado 44 Administrativo Oral de 
junio de 2021 declarando la nulidad parcial de 
dicho Acuerdo que implicaría la devolución de 
los recursos cobrados.

4. AVANCES EN RELACIÓN CON LA GESTIÓN 
FRENTE A LOS COBROS POR 
VALORIZACIÓN DEL ACUERDO 724 DE 2018

Por la trascendencia del tema, FENALCO BOGOTÁ CUNDINAMARCA solicitó al 
Distrito la puesta en marcha de mecanismos tendientes a evitar experiencias 
pasadas en las que las demoras prolongadas y falencias en su planeación y 
ejecución conllevaron la quiebra y cierre de establecimientos de comercio 
colindantes: 

5. GESTIONES TENDIENTES A PRECAVER 
IMPACTO DE LAS OBRAS PÚBLICAS A 
EJECUTARSE EN LA CIUDAD

IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN 
EFECTIVA SOBRE LA PROGRAMACIÓN Y ETAPAS DE LAS OBRAS. 
Para facilitar el ejercicio de control social a la programación y ejecución de las 
obras públicas en cada localidad, así como la existencia de parámetros de 
rendición de cuentas a la comunidad, es relevante que desde ya se publique 
virtualmente y con facilidades de acceso y consulta permanente, la programación 
de las obras y se informe el plazo total de duración, abarcando el término máximo 
de las etapas precontractuales y estudios previos de factibilidad, articulación 
entre entidades públicas, etapa de adjudicación y contratación y ejecución final 
de la obra. 

ANÁLISIS DE IMPACTO PREVIO QUE TENDRÁ LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA INCIDENTE DURANTE TODAS LAS ETAPAS. 
Si bien la comunidad se ve abocada a soportar una serie de incomodidades 
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CARGUE Y DESCARGUE 
NOCTURNO

PERMISO ESPECIAL DE 
ACCESO A ÁREA CON 
RESTRICCIÓN VEHICULAR. 
(PEAARV)

PARQUEO EN VÍA

ESTACIONAMIENTOS  
FUERA DE VÍA

SERVICIOS DE ENTREGA 
DE DOMICILIOS HABILITA-
DOS POR PLATAFORMAS 
TECNOLÓGICAS

temporales que, luego de terminada la obra, traen beneficios a la colectividad, 
resulta razonable que dentro de los indicadores a tener en cuenta por el Distrito 
con las intervenciones a realizarse con cada obra pública, se incorpore la 
identificación y evaluación previa de impactos sociales, económicos y de 
afectación sobre el funcionamiento de los establecimientos de comercio 
georeferenciados colindantes que tendrán lugar durante su ejecución, 
atendiendo las particularidades y condiciones de cada territorio. De igual forma, la 
participación ciudadana no debería quedar limitada a la socialización de la obra 
programada, garantizando mecanismos para que verdaderamente pueda ser 
incidente cuando se requiera algún ajuste. 

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO OPORTUNO DEL PLAZO INFORMADO PARA 
LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS, QUE AMPARE A LOS 
COMERCIOS COLINDANTES DE EVENTUALES DILACIONES EN SU EJECUCIÓN. 
Resulta de la mayor relevancia para el gremio la puesta en marcha de un 
mecanismo efectivo de responsabilidad que ampare a los comercios de las 
eventuales demoras en la entrega final de las intervenciones que se realizarán, ya 
que la afectación que tal demora genera para los establecimientos de comercio 
colindantes resulta ser un daño antijurídico. Toda vez que la reparación del daño 
antijurídico estaría en cabeza del Distrito, acorde con lo dispuesto por el artículo 
90 de la Carta Política y la jurisprudencia contencioso administrativa, se propone 
que para precaverlo se instaure como lineamiento para la contratación de dichas 
obras, sin perjuicio de las restantes garantías a favor del Estado,  la constitución de 
pólizas de responsabilidad civil extracontractual en las que se entienda por 
terceros beneficiarios todos aquellos establecimientos de comercio colindantes a 
las obras, las cuales podrían hacerse efectivas a partir del momento en que no se 
cumpla el plazo establecido inicialmente e informado públicamente para su 
ejecución.

El IDU ha manifestado su disposición en relación con la implementación de estos 
mecanismos, para lo cual se ha instalado mesa de trabajo con FENALCO BOGOTÁ 
CUNDINAMARCA.
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RESTRICCIÓN VEHICULAR. 
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PARQUEO EN VÍA

ESTACIONAMIENTOS  
FUERA DE VÍA

SERVICIOS DE ENTREGA 
DE DOMICILIOS HABILITA-
DOS POR PLATAFORMAS 
TECNOLÓGICAS

FENALCO como miembro del CIBC asiste a 
las reuniones ordinarias y extraordinarias 
donde se discuten temas del sector 
empresarial de la ciudad-región. Durante el 
2021 se realizaron 26 sesiones, en la que se 
trataron principalmente los siguientes 
temas:

Situación de salud de Bogotá y 
Cundinamarca
Avances y Propuesta POT Bogotá
Seguimiento grandes obras  
Infraestructura
Agencia de Analítica de Datos –ÁGATA
Abastecimiento Alimentario
Efectos Paro Nacional
Plan de Rescate Social
Actualización Política Pública de 
Desarrollo Económico
Región Metropolitana
Foros candidatos presidenciales

GESTIÓN 
INTERINSTITUCIONAL
FENALCO Bogotá Cundinamarca representa al comercio 
formal de la ciudad y por eso se encuentra en los comités 
Locales, Distritales y Departamentales; así como en diferentes 
mesas de trabajo público - privadas, siempre velando por los 
intereses de nuestros afiliados y por la libertad económica.

1. Comité Intergremial Bogotá 
Cundinamarca - CIBC
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2. Comisión Regional de Competitividad e 
Innovación - CRCI

FENALCO como delegado del CIBC 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, en el 2021 se realizaron 12 sesiones 
virtuales y 10 comités de reglamentación para discutir principalmente: 

Proyecto de Ley Orgánica Región Metropolitana
Presentación sobre Actualización de la Política Pública de Desarrollo Económico
Reglamento de operación CRCI
Distribución porcentual del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del 
Sistema General de Regalías para el bienio 2021-2022

3. Alianza Logística 
Regional

En este espacio se busca incidir en las iniciativas 
de reglamentación expedidas por el gobierno 
nacional, departamental y distrital en materia de 
logística y movilidad de carga. Durante el 2021 se 
adelantó discusión en temas como:
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Anillo Vial de Occidente
Estrategias para el fortalecimiento del capital humano 4.0 en el sector de 
logística y transporte
Propuesta de articulación de las acciones definidas en el nuevo Conpes de 
Movilidad Regional
Sugerencias o ajustes al articulado del POT en lo correspondiente a logística y 
transporte
Política Pública de movilidad de cero y bajas emisiones
Regiotram del Norte
Proyecto cargue y descargue en horarios no convencionales

4.Mesa Veeduría 
Troncal 
Transmilenio 
Avenida 68

Hacemos parte de esta Mesa desde 2018 y 
participamos en varias reuniones con 
comerciantes y ciudadanos en los diferentes 
tramos de la troncal. Hicimos observaciones 
al proyecto de revitalización urbana que 
adelanta la Secretaria de Hábitat.

5.Comité Seguimiento POT 
Bogotá

Participamos de manera permanente en las 
reuniones de discusión del proyecto de revisión del 
POT que adelantó la Secretaria de Planeación en 
instancias de participación ciudadana, realizamos 
observaciones y aportes a las ponencias.
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6. Comité de Obras  de 
peatonalización de la Zona 
Rosa y Casco Fundacional 
Usaquén

Durante el 2021 participamos en 12 reuniones de 
seguimiento a las obras y acciones de mejoramiento con la 
Asociación Zona Rosa y seguimiento a las labores de 
administración del DEMO ZONA ROSA.

8. Somos invitados en 
diferentes espacios de 
discusión

Comité de Integración Territorial que reúne a los alcaldes de 
Bogotá y 16 municipios de Cundinamarca; Veeduría Metro 
Bogotá; Mesa Intersectorial Bogotá 24 Horas; Mesas de 
Reglamentación de Instrumentos de Planeación.

7. Clúster Logística y 
Transporte - CCB

Participa como miembro permanente del Clúster  en 
discusiones referentes a la política de logística de 
distribución de mercancías y transporte en la ciudad-región. 
En 2021 se realizaron 12 sesiones y los temas tratados fueron:

Observatorio de movilidad de carga
Restricciones con ciclo ruta Calle 13
Piloto de cargue y descargue en horarios no 
convencionales
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Participamos en el Comité Técnico #158 liderado por el Icontec “Seguridad En 
Juguetes, Artículos de Puericultura y Útiles Escolares" en el que se adelanta el 
estudio de la EN 71-3 Migración de ciertos elementos químicos en 
comparación con la ley de plomo.

Elaboración del comunicado enviado al Ministerio de Salud para solicitar un 
concepto teniendo en cuenta que según la jerarquía de las normas, se debería 
aplicar lo establecido en la Ley 2041 del 202, la cual desconoció lo establecido 
en el reglamento técnico de juguetes, actualmente vigente.

Con los empresarios ubicados sobre la carrera 68 y las calles 3ª y 13, en la que 
representantes del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, presentaron los 
avances de la obra de Transmilenio sobre la carrera 68.

GESTIÓN GREMIAL POR 
SECTORES

Artículos para el Hogar

Reuniones o comités Empresarios asistentes
43 477
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Presentación Resolución 1407 del 2018 “Gestión de Envases y Empaques”- 
Claudia Avendaño, Directora Gremial Nacional Sector de Colchones.

Conversatorio con la DIAN para resolver las inquietudes de los empresarios 
sobre la operatividad de los *3 días sin IVA* (28 de octubre, 19 de noviembre y 3 
de diciembre).

Conversatorio con el Ministerio de Salud y el Ministerio del Interior, en el que 
se aclararon las inquietudes de los empresarios derivadas del decreto 1408 del 
2021 el cual estableció la exigencia del carnet de vacunación, de cara a su 
implementación particularmente en los días sin IVA.

Conversatorio con la DIAN en el que se presentaron los avances en materia de 
masificación de la factura electrónica e implementación en el sistema POS.

Presentación de la estrategia de sustitución de Refrigeradores con los 
comercializadores denominada "Entrégala y ahorra" para impulsar las ventas 
de neveras domésticas en Colombia con responsabilidad ambiental. 
Adicionalmente, los empresarios pueden acceder a un incentivo económico 
por hacer parte de esta estrategia.
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Evento “Start, Acelerando al Sector 
Automotor”: Primera versión virtual de este 
evento que reunió a 407 empresarios a nivel 
nacional del sector automotor. Una completa 
agenda académica en la que participó la 
Ministra de Transporte, Ángela María Orozco, 
y otros expertos para hablar de 
reglamentación y normativa técnica, 
políticas nacionales en materia de 
combustibles, tendencias del sector 
(revalorización y re manufactura), revisión 
técnico-mecánica, regulación ambiental y 
políticas de bajas emisiones, entre otros 
temas. El objetivo es realizar cada año una 
versión de este evento con el sello FENALCO.

Desarrollo y estructuración de la Plataforma 
de Educación Virtual exclusiva para el Sector 
Automotor, donde podrán encontrar temas 
de Mecánica Básica y Planes Estratégicos de 
Seguridad Vial.

Automotor
(Automotor; Llantas, Talleres y Estaciones de Servicio; Servicio 

Automotor y Comercializadores de Repuestos)

Reuniones o comités Empresarios asistentes
establecimientos comerciales94 2.274 
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Formación y charlas en:

Aspectos técnicos de los vehículos eléctricos en Colombia. 
Estabilidad Laboral Reforzada en Colombia (Diseñada para el área del 
talento humano de la empresa).
Régimen Simple de Tributación Cronograma de mesas de trabajo con la 
DIAN sobre implementación de factura electrónica en distintos sistemas.

Análisis de los proyectos aprobados como Ley de la República que impactan 
la reactivación económica, la recuperación del tejido empresarial y el empleo.

Se puso en conocimiento de los empresarios contactados los impactos del 
Proyecto de Reforma Tributaría en el Sector Automotor Colombiano. Luego 
del respectivo análisis se contextualizó a los empresarios sobre el  Proyecto de 
acuerdo  Actualización Línea Base de vehículos de carga.

Nuestros afiliados conocieron de primera mano es respectivo Análisis de los 
siguientes  proyectos de acuerdo en el Concejo de Bogotá: 

P. A. 012 de 2021 (Beneficios tributarios impuesto de vehículos).
P. A. 020 de 2021 (Lineamientos en materia de prestación del servicio 
público de taxis).
P.A. 057 de 2021 (Estudio técnico para la circulación de vehículos de 
transporte de carga).

Realizamos 3 cursos sobre Competencias Laborales en convenio con el  SENA 
para técnicos de la Revisión Técnico Mecánica y Emisiones Contaminantes. En 
total se capacitaron 220 inscritos.

Desarrollamos 1 (un) curso de Actualización de la Revisión Técnico Mecánica 
de 60 horas alianza SENA, con un total de 76 inscritos.

Diseñamos 6 cursos de Actualización de la NTC 17020 para CDA´S con un total 
de 310 participantes.

Permanentes reuniones con entidades públicas, privadas y entes reguladores 
como interlocutores de nuestros afiliados. Resaltamos:

Secretaría de Movilidad y Secretaria de Ambiente:  solicitud de control en 
evasión Revisión Técnico Mecánica y Emisiones Contaminantes.
ONAC: Presentación de inconformidades registradas por los CDA´s en el 
año 2020. 
RUNT: Procedimientos para habilitar horarios adicionales y advertencias en 
el sistema cuando se hacen trámites. 
SICOV: Principales hallazgos en la operación de los CDA´s registrados por 
el Sistema de Control y Vigilancia.

Lideramos trabajo con las 14 seccionales de FENALCO para brindar los 
servicios a los Centros de Diagnóstico Automotor a nivel nacional.

a.

a.
b.

c.

b.

c.

a.

b.

c.

d.
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Calzado, Cuero y Manufacturas 

Reuniones o comités Empresarios asistentes
46 287

Certificación de competencias laborales con el SENA.

Alianza Polfa para prevenir el contrabando.

Participación Clúster del Cuero y Marroquinería de la Cámara de Comercio de 
Bogotá- CCB.

Participación Mesa sectorial del Sena.
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Definición de requerimientos de Inspección, Vigilancia y Control para las 
plazoletas de comida con Secretaría de Salud.

Fortalecimiento frente de seguridad para combatir el delito en Centros 
Comerciales.

Actualización normativa a través del equipo jurídico.

Asesoría permanente para la implementación de la factura electrónica.

Socialización Plan de Ordenamiento Territorial.

Alianza Migración Colombia para identificación de extranjeros.

Coordinación montaje puntos de vacunación.

Actualización de los protocolos de bioseguridad.

Centro Comerciales e Inmobiliarias

Reuniones o comités Empresarios asistentes
97 790
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Comercio Exterior

Reuniones o comités Empresarios asistentes
7 117

Capacitación actualizada para el Sector en Ruta Logística con la actualización 
de nuevas estrategias de este tema.

Jornada de actualización normativa con la delegatura de Protección de Datos 
de la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC - en cumplimiento de la 
Ley de Protección de Datos Personales.

Bogotá Big Ideas Academy - Nuevo Régimen Zonas Francas 4.0: Oportunida-
des para la reorganización de la operación de servicios y comercio electrónico 
desde una óptica legal y tributaria.
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Educación, Cultura y Deporte

Reuniones o comités Empresarios asistentes
45 290

Participamos en la construcción y talleres estratégicos liderados por el 
Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD, para la creación del Clúster 
de Bicicletas.

Conversatorio con el Secretario de Seguridad, Hugo Acero, para conocer las 
estrategias que el Distrito ha implementado frente al robo de bicicletas. Como 
resultado se fortalecieron los frentes de seguridad, en los nuestros 
comerciantes participan, y se crearon otros especialmente en los barrios o 
zonas con mayor presencia de comercializadores de bicicletas (ejemplo: 
creación frente de seguridad en Fontibón y Barrios Unidos).

Promocionamos iniciativas de la Secretaría Distrital de Movilidad como: 
Registro Bici, Congreso de la Bici, Semana de la Bici  y estrategia de 
cicloparqueaderos.

Elaboramos un comunicado enviado a la Viceministra de Creatividad y 
Economía Naranja del Ministerio de Cultura, para poner en conocimiento las 
dificultades de los empresarios frente a los vacíos normativos actuales frente 
a:

Necesidad de que los eventos virtuales de las artes escénicas se consideren a.
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dentro del concepto de “eventos culturales” para efectos de aplicación de 
beneficios tributarios.
Aforos máximos permitidos.
Devolución de dinero al consumidor y cargo por servicio.
Pago por concepto de derechos de autor.
Alivios en el pago de la contribución parafiscal y alivios financieros.

Elaboramos la propuesta regulatoria espectáculos públicos de las artes 
escénicas la cual está en consideración de la Superintendencia de  Industria y 
Comercio.

Ayudamos a la creación de la mesa técnica de cultura liderada por la 
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

b.
c.
d.
e.

Participación en la celebración del día 
mundial de la limpieza con nuestra 
campaña “Cumple con tu papel, 
recicla ya”. Además activamos 6 
puntos fijos de recolección (5 puntos 
de Comercial Papelera y Centro 
Comercial Plaza de las Américas). 
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Ferreterías y Materiales de 
Construcción

Reuniones o comités Empresarios asistentes
98 756

Divulgamos y vinculamos a nuestros afiliados al programa “Más ferretero que 
nunca” que busca la digitalización para el sector de Ferreterías en alianza con 
la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Articulación de Entidades locales y Comercio, para explorar alternativas en 
conjunto de Reactivación del sector.

Trabajamos articuladamente con la Policía Fiscal y Aduanera - POLFA, para 
hacer seguimiento a las denuncias anónimas de establecimientos que comer-
cializan contrabando.

Actualización y jornadas de socialización de las normas y leyes emitidas en el 
año con impacto al sector.

Apoyamos el estudio a nivel Nacional sobre las necesidades, oportunidades, 
debilidades y fortalezas de las Ferreterías que realizó Argos con FENALCO.

Lean start up: talleres de sensibilización y  herramientas de medición.

Apoyamos el lanzamiento de la plataforma “Aprende con Tul” de nuestro 
afiliado Tul que capacita y forma a los ferreteros del país de una manera 
sencilla y global frente a sus necesidades. Para esto realizamos una rueda de 
prensa.
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Grandes Superficies

Reuniones o comités Empresarios asistentes
85 709

Coordinamos y lideramos la estrategia de seguridad para combatir el hurto en 
las Grandes Superficies.

Unificamos criterios de los Reglamentos Técnicos para las Grandes 
Superficies.

Coordinación del piloto cargue y descargue nocturno.

Actualización y jornadas de socialización de las normas y leyes emitidas en el 
año con impacto al sector.

Evitamos que cerraran estos formatos de negocio durante los meses más 
críticos de Pandemia.
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Joyerías y Accesorios de Lujo

Reuniones o comités Empresarios asistentes
5 48

Nos reunimos con la DIAN para manifestar y resolver las dudas de nuestros 
afiliados sobre Exportación de Joyas pues el proceso no es claro y se requiere 
una reglamentación al respecto para garantizar calidad y conservación del 
producto. Como resultado logramos conformar una Mesa de Trabajo 
interinstitucional con la DIAN y el Gobierno para solucionar el tema.

Actualización y jornadas de socialización de las normas y leyes emitidas en el 
año con impacto al sector.
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Productos Químicos e Insumos 
Agropecuarios

Reuniones o comités Empresarios asistentes
76 1.602

Participamos en el Comité Nacional de Agroinsumos en la revisión del 
proyecto de ley que afecta al sector con la creación de fondos y una política 
nacional de insumo, que genera un mayor control de precios sin tener en 
cuenta la crisis comercial.

Capacitamos en el uso del sistema de información simplifica, dirigida a los 
establecimientos de comercialización, distribución, almacenamiento de 
insumos agropecuarios y semillas para siembra (resolución 090832 del 26 de 
enero de 2021). 

Realizamos un taller sobre el Registro de Comercializadores y Productos ante 
el ICA.

Enviamos y está en estudio en el ICA nuestra propuesta sobre la 
implementación de estudio de estabilidad en productos farmacéuticos 
veterinarios.

Participamos en la organización y logística del evento CAMEVET.

Organizamos 24 encuentros con los conductores de empresas afiliadas para 
actualizarlos y capacitarlos en la resolución 1223 de 2014 (transporte y logística 
de residuos peligrosos).
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Con afiliados a la Seccional construimos información clave para caracterizar al 
sector y realizar un plan nacional de trabajo y un programa de capacitación 
específico.

Logramos detener la expedición de la norma que afecta la libre competencia 
para las empresas del sector ya establecidas en el país.

Los temas realizados desde Fenalco Bogotá en el sector de Insumos 
Agropecuarios beneficiaron a 5.628 empresas registradas en ICA.

Restaurantes, Hoteles y Servicios 
Turísticos

Reuniones o comités Empresarios asistentes
54 220

Alianza Fondetur para la promoción de turismo y transformación digital para 
agencias de viaje; reactivación turismo 2021; y eventos con interés turístico en 
las localidades.

Promocionamos Diplomado en turismo y desarrollo sostenible.

Realizamos una alianza con la Cámara de Comercio de Bogotá y la 
Gobernación de Cundinamarca para promocionar la campaña “Turistea”
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Durante la contingencia del Paro Nacional participamos y coordinamos con 
aliados estratégicos y el Gobierno, caravanas humanitarias para el 
abastecimiento de medicamentos, dispositivos médicos e insumos de salud.

Logramos unificar criterios para la codificación e implementación en 294.800 
referencias de dispositivos médicos.

Solicitamos revisar con el INVIMA el diligenciamiento de formularios ya que 
generan errores.

Revisamos el proyecto, alcance e impacto del Proyecto de Ley de la Reforma a 
la Salud, enviando los comentarios.

Presentamos ante el Ministerio de Salud la lista de productos - medicamentos 
en desabastecimiento teniendo en cuenta la coyuntura a nivel internacional 
en cuanto a suministro de materias primas, transporte y fluctuación de la tasa 

Salud

Vinculamos a nuestros afiliados y divulgamos la campaña “Lo que quieres es 
Colombia” de Avianca.

Reuniones o comités Empresarios asistentes
22 1.849
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representativa del TRM, para organizar mesas de trabajo frente al tema.

Socializamos el nuevo documento de Inspección, Vigilancia y Control para el 
sector de la Secretaría Distrital de Salud.

Participamos en la organización, logística desarrollo y convocatoria del evento 
Retail Farmacéutico.

Agilizamos los procesos de inscripción del personal administrativo del sector 
Salud para la priorización del Plan Nacional de Vacunación.

Actualización y jornadas de socialización de las normas y leyes emitidas en el 
año con impacto al sector.

Los temas realizados desde Fenalco Bogotá en el sector Salud beneficiaron a 
9.174 empresas registradas en la Secretaría Distrital de Salud e INVIMA.
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Servicios al Comercio

Reuniones o comités Empresarios asistentes
66 384

Revisamos las tarifas mínimas para la contratación del servicio de vigilancia y 
seguridad privada 2021.

Actualización y jornadas de socialización de las normas y leyes emitidas en el 
año con impacto al sector.

Realizamos una capacitación dirigida a los importadores para optimizar los 
costos y operaciones desde China.

Apoyamos en divulgación y vinculación de los empresarios al Evento Nacional 
Funerario Xperta 2021.

Consolidamos la mesa de trabajo para el Seguimiento del Plan Maestro de 
Cementerios y Servicios Funerarios.

Socializamos los nuevos trámites digitales para la expedición de licencias.
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Conformamos la comisión redactora del proyecto de ley del Sector Belleza, 
iniciativa del representante a la Cámara, John Jairo Hoyos.

Relacionamiento comercial entre afiliados de Bogotá y otras seccionales.

Realizamos el taller de cocreación: “Construyendo el futuro del Sector Belleza” 
para identificar los parámetros más representativos para impulsar la 
productividad y competitividad del sector.

Tuvimos reuniones con Ministerio del Interior y Promúsica para concientizar al 
funcionario de los cobros excesivos a los comerciantes por derechos de autor.

En el Comité Nacional de Peluquerías, definimos el Plan Nacional de 
Fortalecimiento a peluquerías para construir un modelo de desarrollo 
colaborativo entre los diferentes actores de la red de valor de peluquerías que 
permita crecimiento en ventas, fidelización y sostenibilidad del modelo en el 
tiempo a través de los ejes de:

Formación.
Nivel de servicio.
Ruta de transformación digital.
Fidelización.
Aseguramiento y calidad en el tiempo.

Desarrollamos el programa de formación especializado para el Sector Belleza 
en:

Educación financiera especializada para el sector de belleza: 6 sesiones con 
el apoyo de la Superintendencia Financiera.
Educación especializada en logística para el Sector Belleza: 3 sesiones con 
el apoyo de Logyca.

Peluquerías y Salones de Belleza

a.

a.

b.

b.
c.
d.
e.
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Asesoría externa prestada al gremio de la mensajería expresa y formación en 
temas de interés para el sector:

Investigaciones y capacitaciones.
Divulgación de Proyectos normativos en curso e intervenciones.
Acompañamiento en la generación de doctrina en el ámbito sancionatorio.
Formación en Estabilidad Laboral Reforzada En Colombia y Régimen. 
Simple de Tributación.

Como resultado de estos comités y reuniones publico privadas se logró:
 

La disminución de la contribución por parte de cada una de las empresas 
al MINTIC del 3% al 2.5%. 
Pago en cuotas  sin intereses del valor de la renovación de la habilitación 
por parte de las empresas de mensajería al MINTIC.
Modificación de las plataformas SECOP logrando la inclusión del servicio 
de mensajería expresa de manera tácita evitando así confusión en la toma 
de decisiones por parte de las entidades que requieren el servicio de 
mensajería expresa.
Aplazamientos para que los empresarios del sector presentaran 
requerimientos de la CRC con el suficiente tiempo.
Se obtuvo el aval por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible para invitar a los ciudadanos a utilizar los servicios de las 
empresas de mensajería legalmente habilitadas por el MINTIC a través de 
volantes y redes sociales en complemento a la campaña ambiental  de  
siembra de 160 millones de árboles.

a.
b.
c.
d.
e.

Empresas de Mensajería

a.

b.

c.

d.

e.
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Tecnología y Telecomunicaciones

Reuniones o comités Empresarios asistentes
5 67

Participamos en el conversatorio Sandbox, una alternativa de regulación 
donde se pretende de manera temporal tratar temas de conectividad y 
nuevas tecnologías.

Trabajamos de la mano con la Policía Fiscal y Aduanera - POLFA contra la 
comercialización de productos provenientes del mercado negro.

Socialización del impacto en ventas del comercio por obras de Transmilenio.

Recogimos las principales inquietudes de nuestros afiliados sobre la 
implementación de la circular y el SAGRILAFT, en especial sobre los nuevos 
lineamientos para los oficiales de cumplimiento y poder llegar con un 
inventario de los temas más sensibles.

Análisis del impacto normativo de la circular 100-000016 que modifica 
integralmente el capítulo X de la circular básica jurídica de la 
Superintendencia de Sociedades en lo referente al régimen de autocontrol y 
gestión del riesgo integral la/ft/fpadm y reporte de operaciones sospechosas a 
la UIAF.
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Vestuario, Textiles y Confecciones

Reuniones o comités Empresarios asistentes
66 384

Participamos en los Consejos Ejecutivos de la Mesas Sectoriales de la Industria 
Textil y la de Diseño, Confección y Moda lideradas por el SENA.

Participamos en el lanzamiento de la nueva edición de Colombiatex + 
Colombiamoda organizada por Inexmoda. En esta edición 68 personas de las 
empresas afiliadas al gremio accedieron a los beneficios que otorga esta 
alianza.

Presentamos los programas “Calidad para exportar Moda” y “Alianzas por la 
Reactivación del Sistema Moda” liderados por Colombia Productiva.

Consolidamos la alianza con Bankamoda, una banca alternativa enfocada en 
diseñar soluciones financieras simples y flexibles a la medida de las 
necesidades del sector moda.

Creamos 3 mesas de trabajo con la Dian en Factura electrónica, Régimen 
cambiario y Aduanas tras exponer las dificultades que presentan a nuestros 
empresarios cuando realizan ventas en el exterior a través de los marketplaces 
internacionales.
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Víveres, Abarrotes y Licores

Reuniones o comités Empresarios asistentes
94 461

Revisamos el Plan Maestro de Abastecimiento y Seguridad Alimentaria.  

Diseñamos un programa de formación para el sector en adopción de medidas 
de bioseguridad que minimizaran contagio por Covid19.

Actualización y jornadas de socialización de las normas y leyes emitidas en el 
año con impacto al sector.

Socialización a los afiliados acerca de las bondades del programa PISA 
(Programa de Prevención Integral en la Salud Ambiental) certificado por las 
Secretarías Distritales de Salud y Ambiente.

Apoyo al Día Nacional del Tendero.
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Gestión Zonal 

En FENALCO Bogotá no sólo trabajamos por sectores comerciales 
sino también por zonas comerciales. En 2021 resaltamos las labores 
en especial de las localidades de Usaquén, Engativá y Suba:

Impacto en el comercio de obras como: prolongación Avda. Boyacá desde 
cll.183 hasta cll. 235; obra Tibabuyes cra. 136 a Cll 143; obra Av. 19.

Estrategias de seguridad en el comercio - articulación frentes de seguridad.

Apoyo y socialización a los programas ambientales y de movilidad del Distrito 
en cada localidad.

Representación del Gremio ante proyectos e iniciativas de la Asociación Borde 
Norte.

Participamos en la socialización del POT.

- 62 -

2021
INFORME
DE GESTIÓN



EVENTOS
En 2021 eventos sectoriales, como Start, Acelerando el Sector 
Automotor, los realizamos de manera virtual. En noviembre le 
apostamos al regreso a la presencialidad con un gran evento, 
cumpliendo todas las medidas de bioseguridad:

Un evento para resaltar a los empresarios y comerciantes que han sido un faro, 
una luz guía, en medio de la incertidumbre que dejaba más de 18 meses de 
Pandemia.

La Noche de los Mejores 2021

Escenario
Movistar Arena
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Fecha
9 de noviembre de 2021 1.200 

personas

3.314 
personas

streaming

52.368 
cuentas

Alcance Orgánico en redes sociales

Media Partner

- 64 -

2021
INFORME
DE GESTIÓN



- 65 -

2021
INFORME
DE GESTIÓN



CONVENIOS 2021
Entendiendo las necesidades de nuestros afiliados, hemos 
cerrado alianzas con empresas que ofrecen servicios con lo 
más altos estándares de calidad y mejores precios.
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Cuídate que yo te 
Cuidaré 

Yo muevo a Colombia

Colombia nos necesita 
con el Comité 
Intergremial de Bogotá 
Cundinamarca

Afíliate a FENALCO 
Bogotá

COMUNICACIONES
En FENALCO Bogotá Cundinamarca lideramos y apoyamos 
durante el 2021 diferentes campañas en beneficio del 
comercio, pensando en una reactivación constante y segura:
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Ante la opinión pública y en medios de comunicación 
seguimos defendiendo los intereses del comercio formal de 
Bogotá - Región y somos el Gremio en Bogotá con más 
menciones en radio, prensa y televisión:

Fuente: SigloData

Menciones 2021:
 2.390

Audiencia:
 934.225.310

Free Press: 

$65.604.120.000
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OTRAS GESTIONES 
PARA MEJORAR 
NUESTRO SERVICIO A 
LOS AFILIADOS

Afiliación 100% virtual

En pocos minutos los comerciantes pueden ser parte del Gremio de 
comerciantes más importante del país. Desde su implementación hemos 
obtenido 261 afiliaciones, aunque hay meses mejores que otros, en promedio 
se realizan 17-18 trámites mensuales. Esto comparado con el proceso anterior 
que era únicamente presencial con 5 comerciales máximo se lograban 10 
afiliaciones al mes. 
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Georreferenciación de nuestros afiliados 
para facilidad en su ubicación.

Membresía Casa Fenalco

Un espacio único para que nuestros afiliados puedan realizar eventos, 
reuniones, ferias, etc, en la mejor ubicación de Bogotá.

Reapertura Auditorio Lorenzo Botero 
Jaramillo, con todos los protocolos de 
bioseguridad para 400 personas.
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Centro de Conciliación y Arbitraje 
Logramos en 2021 realizar más de 150 conciliaciones y 65 insolvencias, 
para así descongestionar el Sistema Judicial de nuestro país. Además, 
desde el Centro de Conciliación y Arbitraje realizamos 17 cursos con una 
participación de 480 personas.
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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.

DECLARACIÓN DE LA 
LIBRE CIRCULACIÓN DE 
FACTURAS
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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.
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www.fenalcobogota.com.co
@FENALCOBOGOTA

Fenalco Bogotá Cundinamarca

FEDERACIÓN NACIONAL DE COMERCIANTES,
FENALCO SECCIONAL BOGOTÁ-CUNDINAMARCA

Carrera 4 # 19-85, Edificio FENALCO
PBX: 601 350 0699
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