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Durante el año 2022 FENALCO Bogotá Cundinamarca a través de la gerencia del
sector Restaurantes, Hoteles y Servicios Turísticos, ha desarrollado en representación y
beneﬁcio de los empresarios de este sector de la economía, gestiones gremiales,
mediante, reuniones del sector, también con entidades públicas y privadas,
capacitaciones y eventos especializados, así:
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Reuniones Del
Sector

Reuniones del
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Reuniones de Mesa
de Trabajo
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Reuniones
Sectoriales

Reuniones
Transversales

Proyectos

Pronunciamientos

45
Capacitaciones
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Capacitación

Capacitación
“Los Beneﬁcios del Régimen Simple de
Tributación”

Certiﬁcación por competencias laborales
del SENA
Turismo
NSCL 260201074 Asear superﬁcies de acuerdo con
procedimiento técnico y normativa.
NSCL 260201057 Preparar alimentos de acuerdo con la orden
de producción y procedimiento técnico.

Procesamiento de alimentos
NCL 290801023 Manipular alimentos cumpliendo
con normatividad vigente.
Gestión administrativa
NSCL 210601020 Atender clientes de acuerdo con
procedimiento de servicio y normativa.
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Formación
Empresarial
Formación en liderazgo: Conozca los elementos prácticos para su rol de líder
Actualización 2022: Liquidación cesantías
Ley de desconexión laboral: (Ley 2191 del 6 de enero)
Requisitos legales en la gestión de residuos
Inteligencia Emocional
Desarrolle habilidades para el manejo de emociones y relaciones interpersonales
¿Cómo mitigar los riesgos de soborno, corrupción y lavado de activos al interior de las
empresas?
Habilidades blandas en la era de la innovación parte II
Ventas efectivas y manejo de objeciones
Economía Circular: Su impacto en las organizaciones
¿Cómo balancear la vida personal y profesional?
Consumo responsable y problemático: Generalidades
Presentaciones profesionales de alto impacto
Consumo responsable y problemático: Tendencias del consumidor
Seguridad informática para el trabajo remoto y teletrabajo
Optimice su gestión de compra y ventas: Identiﬁque categorías de productos de
acuerdo a su shopper, consumidor y marca
Descodiﬁcando el área comercial
Las habilidades para ser extraordinario
Bases del e-commerce: La importancia de la omnicanalidad
Capital psicológico positivo: Fortalecimiento de emociones y pensamiento
potenciadores
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La actitud lo es todo: Optimice su crecimiento mejorando sus relaciones laborales y
personales
Privacidad y protección de datos personales en el comercio
El impacto de China en las empresas para 2022
Conoce el beneﬁcio tributario que reduce los costos energéticos de tu negocio
Herramientas estratégicas para la competitividad empresarial
Conozca los datos de su empresa para tomar las mejores decisiones: Analice la data y
genere valor
Ciberseguridad: Todo lo que debes saber acerca de los riesgos de la transformación
digital
Ahorro del 20% en la factura de energía sector comercial
Aspectos legales a tener en cuenta en el e-commerce
Estrategia de marketing digital para tu negocio
Vender más: Técnicas de merchandising visual y neuromarketing
Tendencias y tecnologías en la última milla
Importancia de la salud mental en los equipos de trabajo de las empresas
Oportunidades para que los empresarios expandan sus negocios a Estados Unidos
Las empresas y el cambio climático: Acciones claves para mitigarlo
Áreas críticas del campeón de ventas
¿Cómo montar el e-commerce para mi negocio?: Lo que debe saber
De 0 a todo con Excel
Recaudo eﬁciente de cartera: Transformación digital y telecobranza
¿Cómo prevenir y detectar conductas delictivas de
soborno en tu empresa?
El fraude, un reto a la sostenibilidad de
las organizaciones
Mejore la experiencia de cliente en
tienda con soluciones
tecnológicas a su alcance
Omnicanalidad vs
Multicanalidad: ¿Cuál es la
estrategia de su negocio?
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GESTIÓN GREMIAL

Gestión Gremial
Decreto

082
del 2020
Consolidamos oﬁcialmente la mesa
de trabajo entre FENALCO y ALIANZA
INN (plataformas tecnologicas) con el
ﬁn crear una propuesta alternativa al
decreto 082 del 2020 y un plan de
medios al respecto, si la Alcaldia no
acoje los comentarios de los
empresarios.
En el documento que se presentó se
van a enlistar los puntos cumplidos
que ha desarrollado el comercio
formal y las plataformas y los puntos
que en deﬁnitiva no son factibles de
cumplimiento por ninguna de las
partes
Ver documentos:
1. Bullets jurídicos Decreto 082
2.Información Gremial Decreto 082
3. Carta Domiciliarios

Fenalco Bogotá Cundinamarca
participo en en la reunión con la
Alcaldia de Usaquén para revisar el
cumplimiento del decreto 082 del
2020 en esa localidad.

Decreto 082 - Dado que el distrito va a
iniciar hacer las vistas de IVC respecto
a este decreto, se citan a los gerentes
de las grandes Cadenas de
Restaurantes para contarles las
implicaciones del Articulo 9 y recojer
argumentos para la proxima reunión
que Fenalco va a tener con al
Secretaría de Gobierno. En esta
reunión participaron 45 marcas de
Restaurantes, en su mayoria cadenas.
Fenalco Bogotá Cundinamarca
particpó en la reunión con la Alcaldia
de Chapinero para revisar el
cumplimiento del decreto 082 en la
localidad.

Se realizó una reunión con el equipo de
trabajo de alimentos la consumidor y
grupo Nutresa, en esta reunión Fenalco
dio sugerencias y recomendaciones de
como "dar cumplimiento" del decreto y
se plantearon nuevas acciones para
presentar propuesta al distrito
(Ver Decreto 082 AQUÍ)
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BACA 2.0
EMRE - Primera reunión para deﬁnir
ruta de trabajo en el 2022. FENALCO
Bogotá Cundinamarca propuso darle
continuidad a la estrategia Bogota 24
horas; también, manifestó en nombre
de los aﬁliados la importancia del
programa Bogotá a Cielo Abierto 2.0
siempre y cuando no se generen
cobros hasta que la reactivación
económica no estuviera al 100%, tal
como se acordó en agosto de 2021.
(Ver Comunicado de Prensa AQUÍ)

Fenalco Bogotá Cundinamarca envió
un documento con los comentarios y
solicitud de aclaraciones respecto a la
estrategia BACA 2.0 y Bogotá 24 horas
de tal manera que el impacto de su
implementación sea positivo para el
sector comercio.
(Ver documento AQUÍ)

Fenalco Bogotá logro que la
Secretaría de Gobierno cambiara la
formula de retribución de la estrategia
BACA 2.0. para disminuir el valor de
participación de los empresarios.
(Ver documento AQUÍ)

Fenalco Bogotá Cundinamarca realizó la
socialización con los empresarios del
sector del Decreto 070 de 23 de Febrero
de 2022 Bogotá a Cielos Abierto 2.0. Para
acoger sus comentarios que fueron
llevados a la administración.

Fenalco Bogotá Cundinamarca convocó
una reunión presencial con los
empresarios de la Zona T para discutir
sobre la estrategia BACA 2.0. y su
protocolo y el plan de acción para
presentar una propuesta diferente ante
la Secretaría de Desarrollo Económico y
la Secretaría de Gobierno
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Bogotá 24 Horas
Participamos en la reunión Reunión
EMRE donde se presento oﬁcialmente
la estrategia Bogotá 24 horas y
#Bogotasabeallanos, ademas Fenalco
Bogotá presento sus comentarios
frente a la estrategia BACA 2.0

Comités
"Subcomité Ambiental para el Sector
Tuvimos la participación de Carolina
Alzate Rubio, Gestora de Proyectos de
Normalización ICONTEC.
En esta reunión se hizo socialización del
trabajo que se quiere adelantar en el
Comité de Normalización de Gestión de
Residuos del ICONTEC, respecto al tema
de Neutralidad de materiales."

Realizamos el Comité del sector de
restaurantes, donde los temas tratados
fueron:
1. Temas regulatorios y legislativos de
interés para el sector
2. Bogotá a Cielo Abierto 2.0.
3. Obras IDU
4. Alianzas y convenios
5. Proyectos para el sector

Convocamos a los aﬁliados al Comité
Nacional Cadenas de Restaurantes de
Fenalco Nacional

"Fenalco Bogotá realizó un foro
transversal sobre el tema POT ¿Cuáles
son las nuevas medidas que afectaran el
comercio?
Previamente se recogieron inquietudes y
comentarios que fueron contestados en
el marco de este foro, ya que la etapa de
reglamentación que se adelantará hasta
el mes de julio."

"Visita al municipio de Zipaquirá para
presentar la oferta de Fenalco Bogotá
Cundinamarca.
En el marco de esta visita nos reunimos
con la Secretaria de Desarrollo
Económico de Zipaquirá y se planteó una
ruta de trabajo en temas de turismo."
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Fenalco Bogotá Cundinamarca participó
en el Comité de Plásticos CT No.157 del
ICONTEC

Fenalco Bogotá Cundinamarca realizó
acompañamiento al reconocimiento de
"Bogotá como destino turístico
inteligente, adherido a la red DTI,
estrategia liderada por el IDT.

Fenalco Bogotá Cundinamarca convocó
una reunión para la revisión de la
normativa en materia de Reducción de
Sodio y Etiquetado frontal, de acuerdo a
la resolución 2013 del 2020

"Compartimos a los aﬁliados el texto del
INFORME DE PONENCIA POSITIVA PARA
PRIMER DEBATE
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 190 DE
2021 CÁMARA por medio de la cual se
establece la Ley de Mascotas o Animales
de Compañía.
Desde Fenalco Bogotá Cundinamarca
queremos actualizar la normativa
respecto a este punto para que los
restaurantes puedan volverse espacios
Pet Friendly "

“Decreto distrital 119 del 2022 - Logramos
concertar con la Secretaría de Gobierno y
la Secretaría de Seguridad que el
cumplimiento de los frentes de
seguridad mencionados en el decreto se
diera a todos los empresarios que se
encuentran aﬁliados al Fenalco Bogotá
Cundinamarca"
(Ver documento AQUÍ)

Fenalco Bogotá Cundinamarca participa
activamente en el Comité de turismo
inteligente con el IDT

Se compartió la PPT del IDU con el
detalle de los frentes de obra para el
2022, y se compartió el link de
georeferenciación con los comercios
aﬁliados
(Ver documento AQUÍ)

Reunión con Didi Food para crear una
ruta de trabajo en pro del sector de
Restaurantes

Fenalco Bogotá Cundinamarca convocó
la segunda jornada con la DIAN /
Régimen Simple para restaurantes y
bares

Fenalco Bogotá Cundinamarca envió una
carta al IDU con solicitud de aclaraciones
sobre uso de antejardines
Ver documentos:
1. Respuesta Antejardines IDU
2. Carta IDU Antejardines

Fenalco Bogotá Cundinamarca convoco
a una Jornada Virtual de orientación para
el reporte de información jurídica,
ﬁnanciera y contable Vigencia 2021
donde se resolverán inquietudes de las
entidades sin ánimo de lucro con
respecto a las novedades incorporadas
en la Circular 016 de 2022

Fenalco Bogotá Cundinamarca convocó
a una Jornada de sensibilización por
parte de MINCOMERCIO dado a que se
han generado diversas interpretaciones
sobre el tema de la voluntariedad de los
establecimientos de gastronomía y bares
turísticos para el registro Nacional de
Turismo.
(Ver documento AQUÍ)
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Tuvimos la primera reunión para retomar
estrategia Bogotá 24 Horas junto al
Secretario de Desarrollo Económico
Alfredo Bateman Serrano

Convocamos a una reunión con los
empresarios y el INVIMA registro
sanitario, autorizaciones de
comercialización, tramites asociados y ley
de emprendimiento.

Fenalco Bogotá Cundinamarca participó
en la reunión para darle continuidad a la
estrategia #BogotaSabea... llanos

Fenalco Bogotá Cundinamarca envió una
invitación a los empresarios a participar
en las Mesas Proyectos POT por
localidades.

Fenalco Bogotá Cundinamarca Participó
con un Stand en la Feria Alimentec y
entregó invitaciones gratuitas a sus
aﬁliados.

Fenalco Bogotá Cundinamarca participa
en la Mesa Técnica DTI de Gremios para
el desarrollo de la estrategia de Bogotá
Destino Turístico Inteligente.

Fenalco Bogotá Cundinamarca participó
como miembro de la mesa en el Sexto
Consejo Ejecutivo 2022 - Mesa Sectorial
Turismo SENA

Bogotá fue elegida como una de las 10
ciudades del futuro, por lo que Fenalco
Bogotá Cundinamarca participó en la
primera reunión Programa Turismo
Futuro con integrantes de los demás
países seleccionados: Colombia,
Guatemala, Ecuador, Brasil, Argentina,
Chile, México, más el BID
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Fenalco Bogotá Cundinamarca envió a
sus aﬁliados la invitación a participar en
el Foro Virtual de Ecoetiquetado:
principios y propósitos

Fenalco Bogotá Cundinamarca participó
en el comité T 617 Turismo Inteligente
Continuación con el estudio del
anteproyecto END 183 Gestión Integral
Inteligente en Turismo. Requisitos y
buenas prácticas

Fenalco Bogotá Cundinamarca envió a
sus aﬁliados la convocatoria Empresas
que fomenten la reducción de PDA en
Bogotá para un reconocimiento público
que les va a dar el distrito.
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