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Apertura del evento;         
primera intervención; Victoria 
Eugenia Echeverry; FENALCO 
Risaralda 
 

 

Damos inicio a este liderazgo y capacidad de consenso a este esfuerzo. De firme labor 

que apunta a la sostenibilidad dinamizando las actividades productivas con todos los 

protocolos de bioseguridad y adicionalmente agitar la ejecución de obras públicas. 

También con un gran ponente de inversión e infraestructura de comunicaciones, agua 

potable y saneamiento básico. El uso de herramientas digitales se masifico a una parte 

del triángulo del café desde videoconferencias hasta comercio electrónico, pasando por 

las transferencias financieras forman parte de la muestra de mucha gente ahora; vivimos 

años de las trasformaciones digitales en solo 2 o 3 meses busquemos entonces 

estrategias para continuar el proceso de transformación digital. Ha habido una regulación 

gradual de empleos visibles para actividades como la inmobiliaria con un aumento de 

36%, del agro 16% y todo el sector comercio del aumento de puestos de trabajo en el 

último bimestre es del 11%. Predecir el futuro en un tema como este es muy complejo, 

es importante comprender que debemos reinventarnos, desarrollar mejores 

competencias y ser muy creativos en el diseño del plan de contingencia para así seguir 

adelante y llegar con éxito a la meta propuesta. 

El gremio a nivel nacional tiene 18.000 afiliados en 25 seccionales y manejamos más de 

18 macroproyectos de comercio, promocionamos y fortalecemos la empresa privada e 

impulsamos procesos de tecnificación. Somos el gremio con mayor influencia en la 

opinión pública y las menciones en medios de comunicación, así lo demuestra: estamos 

en top 10 de los gremios. Conocemos los dolores de las empresas privadas y creamos 

soluciones a la medida ¿Qué dolores conocemos de ellos? 1 ventas insuficientes 2 altos 

gastos 3 las autoridades no escuchan las necesidades de los empresarios 4 hay 



desinformación de las medidas y controles que afectan a la empresa privada. Nuestra 

metodología gremial: trabajamos primero con una línea de diagnóstico, articulamos y 

conectamos el relacionamiento colaborativo, trabajamos en ese plan de acción seccional 

que les mencionaba al comienzo a través de grupos empresariales y por actividades 

económicas y van hacia la transformación con cambios y reconocimiento de la empresa 

privada. Nuestras líneas de acción básicamente se soportan en 4 vertientes que son la 

“representatividad”: Nuestra metodología de consultoría gremial permite atender de 

forma especializada los retos de la actividad mercantil. Capacitación y formación para 

las empresas con talleres, conferencias y cursos especializados para la actualización en 

conocimiento a los empresarios. Servicios generales de herramientas digitales como el 

networking, fenalconecta, Fenalco Naranja y en ultimas Fenalco inspira. 

 

Tenemos además una nube de soluciones nacionales con programas que ustedes han 

visto a través de las redes sociales y medios de comunicación como 

“#yomequedoenminegocio, listo pago a plazos, crédito en línea emerge, factible, 

certificado de responsabilidad social empresarial y la alianza y el convenio institucional 

para certificación y acreditación que tenemos con el instituto nacional ICONTEC; en el 

relacionamiento con canales de comunicación en base a las denuncias, las propuestas 

recibidas en esta emergencia por el COVID-19, pue primero, los mensajes han sido de 

prevención en las empresas y negocios agremiado en FENALCO. En cada una de las 25 

ciudades que tenemos sede reconocer y conocer las situaciones en cada región del país 

y adoptar las necesarias decisiones de acuerdo a la cultura e idiosincrasia de cada uno 

de los departamentos. Hemos planteado también planes de contingencia que s e han 

tomado en cada de las empresas desde el punto de vista legal y la normativa legal 

vigente, tratando de satisfacer las necesidades de reactivación y recuperación de 

comercio porque juntos saldremos adelante. En esas iniciativas y actividades de la 

pandemia hemos entregado con trabajo que hemos hecho con solidaridad por Colombia 

y la primera dama de la nación mercado a poblaciones vulnerables, especialmente 

tenderos de barrio en zonas más deprimidas de Colombia, trabajamos también a 

reactivación en las tiendas con el apoyo de canal tradicional como actor fundamental 



para el abastecimiento de toda la comunidad, campañas de activación de domicilios para 

restaurantes y empresas de Catering, vitrina para incentivar domicilios evitar el cierre 

total de los mismos y hemos trabajado en unos convenios interinstitucionales a nivel 

internacional con EUDE – IMF de España en la formación a través de Webinars en 

inventario de cursos y seminarios entorno a los temas coyunturales requeridos por 

nuestros afiliados, además, tenemos un programa de alianza estratégica nacional con 

utilidades y beneficios con buenos resultados en el manejo de crisis, capacitaciones para 

la reactivación del comercio en digitalización, negociación y servicios especialmente a 

los clientes, usuarios y consumidores del comercio organizado y nuevas unidades de 

negocio en espacio de encuentro con oportunidades tecnológicas de innovación, como 

les compartía al comienzo todo el tema de fenalconecta, fenalcoinspira y Networking. 

Como voceros del comité de emergencia hemos trabajado en el eje cafetero con l los 

alcaldes de las ciudades capitales de Manizales, Armenia y Pereira, así como los 

gobernadores de los departamentos por supuesto de Quindío, Caldas y Risaralda. Le 

hemos hecho seguimiento y control de abastecimiento y precios con alianzas que 

tenemos con el ministerio de comercio, industria y turismo liderado por la federación 

nacional de comerciantes, también le hemos hecho, le hacemos y seguimos haciendo 

seguimiento a la normatividad analizándola, socializándola porque día a día están 

saliendo nuevos requisitos, nuevos requerimientos de ley y estar informando 

oportunamente en tiempo real a nuestros comerciantes logrando además del contexto 

nacional la inclusión de varios de nuestros sectores dentro de las excepciones 

contenidas en las normas que ha expresado el señor presidente de la republica el doctor 

Iván Duque para facilitar ese consumo de bienes de primera necesidad y las 

distribuciones de los proveedores de alimentos básicos de la canasta familiar. Hemos 

apoyado en la construcción de los protocolos de bioseguridad de todos los sectores que 

compartidas son mas de 18 sectores que manejamos como actividades económicas 

especificas FENALCO a nivel país y a nivel regional en el triángulo del café, en el centro 

de reactivación del comercio nacional hemos sido protagonistas impulsando grandes 

alivios, soluciones y herramientas y espacios de colaboración para el comercio en busca 

de su crecimiento para un corto, mediano y largo plazo con un impacto en los diferentes 

sectores, en unos más fuertes y en otros de manera significativa y por supuesto en otros 



de manera moderada. Ustedes ya conocen el comportamiento desfavorable en varias de 

las actividades económicas durante el primer trimestre del 2020 afectado en gran parte 

por el confinamiento por el covid-19. Se han presentado pues unas variables que nos 

preocupan y nos han llevado a este trabajo que les acabo de compartir; reiteramos 

entonces el compromiso de la federación nacional de comerciantes para a poyar a los 

empresarios en la crisis, somos el gremio importante del país que representa los 

interesas de la actividad mercantil siendo vocero del comercio antes las entidades 

públicas y privadas, defendiendo la iniciativa y libertad de este. MUCHAS GRACIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Segunda intervención del evento; 
Diana Patricia López Echeverri; 
FENALCO Quindío 

 
 

 

Como tú lo dices lo que quiero hacer es un pequeño resumen ejecutivo de todas las 

acciones y actividades que hemos hecho desde FENALCO Caldas desde el inicio de 

esta pandemia y lo que nos lleva a un proceso de reactivación de sectores, del sector 

comercio en el departamento y obviamente el impacto en la recuperación de empleos 

que es como la máxima que tenemos en esta situación coyuntural. Entonces vuelvo y 

repito desde el inicio realmente FENALCO ha hecho un trabajo incansable FENALCO 

Caldas en alianza con FENALCO nacional buscando todas estas alternativas, 

estructurando y presentando propuestas  a nivel local y a nivel nacional pensando en 

preservar la estabilidad económica del sector comercial y del tejido comercial en cada 

una de las regiones y obviamente pensando en esas sostenibilidad de los negocios, que 

es lo que más nos preocupa esto ha sido un trabajo articulado como lo dijo Victoria 

Eugenia que se ha hecho de la mano no solamente de seccionales amigas, sino con un 

acompañamiento desde FENALCO nacional, además en Fenalco caldas, hemos tenido 

una gran línea de trabajo y es diseñando capacitaciones y haciendo un acompañamiento 

personalizado para que nuestros comerciantes tengan de primera mano ese 

conocimiento de cuáles son las actuales tendencias en el tema de comercio y de 

consumo y puedan apropiar esas herramientas que les permitan salir adelante, 

consolidarse en esta nueva realidad que no es ajena para ellos. 

Hemos llevado una vocería permanente con instituciones públicas, gobernación, 

alcaldía, con los mismos gremios y otras instituciones participando activamente en 

mesas donde se ha planeado cada una de las acciones llevadas a cabo en la región; 

siempre velando porque todas las medidas que se tomen y las acciones sean realmente 

de un resultado positivo bajo dos líneas: preservar la vida y la economía de la región, 



participamos activamente en los puestos de mando unificados, tanto alcaldía como 

gobernación y obviamente todo lo que constituyen las mesas de reactivación económica. 

Desde FENALCO tiempo atrás generamos como un plan que se ha denominado “el plan 

mas gremial” y que coge una fuerza demasiado significativa en este momento de 

pandemia y es ese trabajo sectorial especializado que se hace con cada uno, se trabaja 

activamente con estas mesas apoyando todos los procesos de reactivación de cada uno 

d ellos sectores entendiéndolos desde su magnitud y buscando un acercamiento con 

estos entes gubernamentales que son los que al final toman las decisiones referentes a 

las aperturas o no de cada uno de los sectores, hemos consolidado la mesas sectoriales 

de centros comerciales, de supermercados, de insumos agrícolas y pecuarios, 

concesionarios, CDA, inmobiliarias, la mesa gastronómica que para Manizales 

específicamente es fundamental y una nueva mesa que se creó viendo la necesidad de 

la reapertura  de sector de casinos y juegos de suerte y azar, también se ha trabajado 

transversalmente que ya vi que lo comento en el tema de actualización normativa, que 

esto pues nos llega normalmente por montones para poder explicar a cada uno de los 

comerciantes cuál es ese  impacto que tiene sobre ello todo el tema de apoyo en análisis 

de  explicación de los decretos, el acompañamiento para la aplicación de protocolos que 

definitivamente no existe reactivación sin esa aplicación y estructuración de los 

protocolos, una información y contacto permanente para conocer permanentemente 

situaciones, buscar alternativa y un acompañamiento puntual. 

En Manizales le sestaba comentando el sector gastronómico ha tenido una relevancia 

importantísima, Manizales ya se distingue a nivel nacional en su tema gastronómico y 

para FENALCO Caldas era demasiado importante esta posibilidad de una prueba piloto 

para el sector que nos diera ya ese norte para la  reapertura, tiene un impacto grandísimo 

en la ciudad en el tema de empleabilidad eso también era una connotación importante y 

realizamos una prueba maravillosa que fue referente a nivel nacional con un ejercicio de 

prueba piloto para 19 establecimientos de comercio pero lo más importante es que le 

estamos garantizando a la ciudad de Manizales la seguridad en la utilización de cada 

uno de estos restaurantes, garantizando unas visitas de la secretaria de salud antes de 

su reapertura; en una de las líneas importantes que tenemos es la línea de formaciones 

virtuales y asesorías técnicas, con esto nos permiten , como dije inicialmente, estas 



reaperturas graduales y este entendimiento que debe tener el sector en el tema de las 

nuevas tendencias de consumo muy enfocado todo el tema de formaciones no solo a la 

parte formativa de decretos y bioseguridad sino a las tendencias de comercio y consumo 

y a cerrar un poco esa brecha digital que tenemos en el comercio y es de todas maneras 

una característica a nivel nacional, el comercio la brecha ene l tema de apropiación digital 

es gigante y para la situación actual y lo que se viene de aquí en delante realmente ese 

cierre de brecha tiene que ser definitivo y fundamental y lo hemos entendido desde 

FENALCO así que es una de las herramientas que estamos consolidando para que el 

comercio de la ciudad la apropie. Como no podemos quedarnos solamente en el tema 

de charlas virtuales, generamos en asocio y convenio con otras instituciones lo que es la 

asistencia técnica, en el momento llevamos 160 empresarios capacitados y ya con 

herramientas digitales dispuestas en sus negocios para la evolución de los mismos. 

Puntualmente también con entes gubernamentales y privados hemos realizado y 

estructurado proyectos cuyos objetivos van enfocados con la nueva realidad y la nueva 

necesidad que hemos definido para el comercio de la ciudad con la alcaldía de Manizales 

tenemos un proyecto de apropiación digital y bioseguridad para el comercio con un 

impacto de aproximado 150 establecimientos de comercio, con la chec y la central 

hidroeléctrica de caldas también van en ese mismo foco de cierre de brecha digital hemos 

atendido aproximadamente 80 establecimientos de comercio también muy enfocado, 

repito, en el cierre de esta brecha. Todos los proyectos bonitos que hemos estructurado 

para épocas de pandemia es este fortalecimiento del sector de café especiales que es 

otro de los sectores que viene liderándose en la ciudad a través de la estrategia en un 

manizaleño que es un producto insigne y propio de aquí de Manizales, otro proyecto es 

el fortalecimiento de unidades productivas de la cuenca del rio Chinchiná que es un 

proyecto lindísimo que habíamos empezado a finales del año anterior pero nos tocó 

ajustar a las nueva necesidades y a lo que vemos de todas maneras que podría ser un 

tema de una ruta turística interesante bajo esta nueva normalidad y las tendencias hacia 

futuro; ya con las gobernación de Caldas vi que lo hablaba estructuramos y 

acompañamos la estrategia origen caldas, que es realmente promocionar esos productos 

con identidad propia y esos productos que se desarrollan a nivel local y también tenemos 

para iniciar este mismo mes la reactivación del sector gastronómico de la región centro-



sur también con la gobernación. Otro proyecto muy bonito es un convenio que se firmó 

con la fundación Bavaria para el empoderamiento de estas mujeres tenderas y lograr esa 

sostenibilidad de estos negocios que son tan referentes en sus comunas y en sus centros 

de trabajos, todo lo anterior viene enfocado realmente a la recuperación fundamental de 

estos puestos de trabajo que creo que es lo que nos tiene que concentrar en toda y cada 

una de las actividades que formulamos desde los convenios, tenemos unos datos 

puntuales a junio de  2020 muy rápidos que quisiera compartir con ustedes de cómo ha 

evolucionado de todas maneras el tema laboral en la ciudad y esto es una información 

recogida y un informe realizado por el área de estudios económicos y competitivad de la 

cámara de comercio y la secretaria de TIC y competitividad, aquí vemos de todas manera 

que Manizales  ha perdido, obviamente, unos porcentaje grandes en tema de 

empleabilidad con unos datos como muy similares a nivel del eje cafetero, aquí tenemos 

los datos de Armenia y Pereira que nos pone pues en un contexto muy similar con corte 

al mes de junio. Aquí tenemos un ejercicio interesante de las ramas económicas que 

tiene la ciudad y cuales han sido los que han generado estas variaciones absolutas 

mucho más grandes que los que tenemos que poner como más cuidado y mirar cuales 

van a ser esas estrategias para esa recuperación especifica de estos puestos de trabajo, 

esto es un dato importante que no entrega la caja de compensación familiar de Caldas, 

donde podemos observar que una variación absoluta del mes  junio en la ciudad hemos 

perdido a esa fecha 7 mil 700 cuarenta puestos de trabajo de todas maneras venimos en 

evolución, esto con corte al mes de junio y hay un dato puntal que hemos logrado de 

marzo a julio con los altibajos que ha tenido esta pandemia recuperar en esta época de 

covid-19 aproximado  4500 puestos de trabajo en todos los procesos de reactivación que 

hemos tenido esta grafica nos muestra al final del ejercicio cuales son los sectores que 

faltan por reactivarse, este dato de empresas es un dato real, caldas cuenta con 16934 

empresas registradas en la cámara de comercio y faltarían 857 empresas de estos 

sectores específicos por reactivarse, el número de empleos es muy relativo, estos 2357 

empleos que generan estas actividades todavía sin reactivarse  corresponden es al 

número que colocan el registro para la renovación mercantil y no es un dato muy real, 

realmente el dato que se maneja es que Manizales todavía para poder equilibrar la 

pérdida de empleos necesitaríamos recuperar esos 7500 empleos que se han perdido 



en estas épocas de pandemia y es en lo que queremos nosotros apostarle a todos estos 

procesos de estrategia y que venimos trabajando en sus mesas de reactivación 

económica no solamente con sector público sino sector privado. Somos muy conscientes 

que definitivamente que para esa recuperación se necesita también la activación de los 

otros sectores, el tema de infraestructura y desarrollo de obra pública es fundamental 

para la ciudad y hoy precisamente estuvimos en unas declaraciones puntuales con el 

alcalde de Manizales donde se compromete y tiene disponibles casi 500 mil millones 

para iniciar procesos de infraestructura con lo que podríamos hacer una recuperación 

importante en el tema de puestos de trabajo, esto  tiene que ir de la mano de todas 

maneras del sector comercio que manejamos nosotros con unas estrategias puntuales y 

esa reactivación de infraestructura y obras para la ciudad. De todas formas consideramos 

que el trabajo realizado articuladamente sector público y privado ha llevado a pesar de 

la situación a unas cifras manejables a la fecha tenemos 1266 contagios con una tase 

de mortalidad del 4.03 que nos ubica en un lugar privilegiado a nivel nacional, entonces 

con esto termino mi intervención y muchas gracias a todos ustedes por la invitación. 

MUCHAS GRACIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tercera intervención;                  
Gloria Patricia Arias; FENALCO 
Caldas 

 

 

En el 2020 se proyectaba como el ano de la consolidación de varios frentes de negocios 

que veían a un buen ritmo de ascenso en el departamento del Quindío, no solo por el 

repunte de la actividad turística que entre diciembre 2018 y enero 2019 reporto ingresos 

por 40 mil millones de pesos con un aumento del 11% en comparación con el mismo 

periodo vacacional entre 2016 y 2017, cuando la suma alcanzo los 36 mil millones de 

pesos. Las estadísticas también muestran que la ocupación hotelera en este periodo 

alcanzo el 73% estando significativamente por encima de los departamentos vecinos de 

Risaralda y caldas, para la semana santa de este año se esperaban 100 mil turistas, 20 

mil más que la vigencia anterior y ante esta panorama de realidades que se diluyo con 

la aparición de la inesperada emergencia sanitaria teníamos varios aces guardados que 

con seguridad iban ayudar en la generación de nuevas fuentes de empleo que lo 

rescataran de los últimos lugares en las estadísticas nacionales, uno de ellos el sector 

de la logística antes un crecimiento del desarrollo de los eventos en armenia ocasionado 

por la figura del buro de convenciones se venía activando una dinámica que ya 

empezaba a entregar importantes victorias, de hecho la gastronomía asomaba con 

fuerza en los indicadores de productividad gracias a los descubrimientos de los sabores 

y las cocinas que se tomaron en gran parte los municipios fuentes de inspiración de miles 

de comensales que desde armenia o ciudades de los departamentos vecinos, Pereira o 

Manizales llegaban en peregrinación a comer y a cenar. El abrupto choque con 

coronavirus covid-19 derribó las esperanzadora cifras de crecimiento de las actividades 

comerciales del Quindío al menos por este y los siguientes 3 años, a 6 meses del encierro 

se han perdido 51736 plazas de trabajo según datos del ministerio de comercio el 

comportamiento de la tasa de desempleo trimestre móvil abril y junio del 2020 se ubicó 

en 33.5% estos son los sectores de mayor afectación: industria manufacturera se 

perdieron 5908 puestos de trabajo, construcción 8677 puestos de trabajo, comercio y 

reparación de vehículos 13,051 puestos de trabajo, alojamiento y servicios de comida 



5596 puestos de trabajo, transporte y almacenamiento 3132 puestos de trabajo, 

actividades artísticas 8071 puestos, actividades profesionales 3305 puestos de trabajo, 

información y comunicaciones 1262 puestos de trabajo con esto podemos verificar en 

cantidades de empleo que el sector comercio y reparación de vehículos presenta la más 

alta diferencia en la pérdida de empleo con un valor de 13051 desempleados a la fecha 

pero si observamos la variación porcentual la industria manufacturera la construcción los 

servicios de alojamiento los servicios de información y actividades artísticas han 

superado el 50% de desempleo a ellos se suman las altas tasas de informalidad que 

emigraron estas personas que estaban en lo formal otro drama que vivía armenia en su 

alta inestabilidad administrativa causada por el retiro de su alcalde titular una ciudad con 

sensibilidades tan marcadas como la capital del Quindío no se pudiera acéfala en medio 

en medio de la peor pandemia del siglo pero corrió y eso nos va a costar entre corto y 

mediano plazo si no logramos superar esta contingencia hoy estamos aquí ante una serie 

de verdades reveladas que nos preocupan y que nos muestran un futuro complejo y 

ácido, un porvenir oscuro si se quiere pero con esa pequeña y nítida luz que se presenta 

en el horizonte como la mayor esperanza en la senda de nuestra recuperación hoy 

estamos apegados a la herencia de nuestra cultura cafetera de nuestros arrieros que 

supieron abrirse paso entre las dificultades del terreno para construir una nueva sociedad 

de hombres y mujeres dispuestas a pararse no ha sido la primera vez. En coherencia 

con esa reflexión esperamos que haya una realidad que parece sonreír y coquetear pese 

a las circunstancias actuales. 5 factores se proyectan en el horizonte cercano para 

darnos esa mano que ahora necesitamos más que nunca, tenemos 6 detonantes: el 

primero el túnel de la línea no sólo es una de las obras de infraestructura más importantes 

del país sino caudal de beneficios para el departamento del Quindío con la excelente 

reputación del Quindío en temas de turismo y con la cercanía al mercado más importante 

de viajeros provenientes de Bogotá tendremos una importante repunte en las 

estadísticas del sector y se prevé que la cifra de visitantes al año por este concepto 

sumando todas las temporadas y fines de semana largos pueden aumentar un 15% con 

respecto a los guarismos actuales a nivel de carga otro gran beneficiado va a ser la zona 

franca del Quindío un escenario de operaciones que se verá estimulado por esta relación 

que une esta región con el puerto de buenaventura y el centro del país el aeropuerto 



internacional el edén con importantes obras de infraestructura y un proceso de 

modernización de alto nivel el aeropuerto internacional el edén contará con una dinámica 

de operaciones muy superior con respecto a la carga actual varios sectores de la 

economía local se verán fortalecidos con las obras de ampliación de la terminal el área 

el primero obvio el turismo que desde sus diferentes modalidades estimulara mejores 

cifras de visitantes el segundo es el de los nuevos negocios es decir el desarrollo de 

eventos académicos corporativos y comerciales que se unen a la cadena de valor 

sostenida con nuevos inversionistas que vienen a incursionar en renglones por la 

dificultad en temas de comercio, servicio, cultura e incluso la salud.   

 

En este último punto nos interesa traer nuevas inversiones a la región, el comercio y los 

servicios teniendo en cuenta el enorme empujón económico generado por estas dos 

grandes obras de infraestructura el comercio gozará de nuevos bríos y los servicios se 

fortalecerán como un indicador que ha demostrado su participación en la productividad 

del departamento hasta antes de la pandemia. Nuestros tres principales centros 

comerciales fueron la inspiración de nuevas inversiones que se estaban proyectando 

para la ciudad.  Creemos que en tiempo de normalidad pos pandemia esas actividades 

se van a reactivar como escenarios desde donde se pueden advertir nuevas fuentes de 

empleos, el turismo será el gran sector beneficiado no sólo por lo que hemos dicho con 

anterioridad sino porque la región recibió una gran colocación económica que surgió 

precisamente de otra crisis; la caída del pacto cafetero en 1987 que derivó la reinvención 

de las tradicionales haciendas cafeteras en hoteles y hostales, en el mediano plazo del 

departamento del Quindío albergarán unos parques temáticos como consecuencias de 

su actividad por ese entorno de posibilidades sumados al parque del café, panaca, el 

parque de los arrieros, recuca y el jardín botánico del Quindío y la formación de un centro 

de convenciones y un hotel alusivo con todo lo que tiene que ver con la cultura del yipao, 

el otro es el mundo de los pijaos. Nuestra cultura indígena ancestral que tendrá 

atracciones, centro de convenciones, hotel y los dos parques se comunicarán por medio 

de un teleférico de 5 kilómetros 

El tercero es un retro parque de los años 70 y 80 qué va a hacer una atracción nocturna 

con bares, discotecas, casinos y autocines entre otras cosas, es importante revisar otras 



cifras que le dan sostenibilidad al nuevo negocio de los quindianos cuando hablamos de 

turismo hablamos de agencias de viajes, alojamiento de hoteles resort, hasta fincas, 

glampings, tours operadores, restaurantes, transportistas, guías, artesanos y muchos 

más generando impacto en muchos comercios de manera positiva. En el Quindío hay 

más de 1800 prestadores de servicios turísticos inscritos en el registro nacional de 

turismo, el sector genera más de 45000 empleos en el departamento estadística que 

aumentará en 4 a 5 puntos con el restablecimiento de la normalidad y la aparición de las 

inversiones que están por llegar como la actividad agrícola, el departamento del Quindío 

es una despensa alimentaria a sus cultivos tradicionales del plátano, café, cítricos, 

banano y caña se han sumado nuevos como el tomate, maíz, auyama, aguacate de 

exportación e incluso la producción de flores. Esa dinámica debe aumentar en el mediano 

y largo plazo como resultado de la estimulación del sector en relación con los nuevos 

puntos de contacto que acercan la región a nuevas zonas del país, repito de nuevo, el 

túnel de la línea entregará grandes beneficios al Quindío y eso incluye a nuestra región 

agrícola obviamente al eje cafetero; la sexta actividad se deriva de todo lo que le está 

pasando al Quindío en obras de infraestructura y ese restablecimiento del paso férreo 

entre el departamento del Quindío-Valle del cauca más exactamente en el puerto de 

buenaventura. El eje cafetero adquirió nuevas dimensiones económicas en el país con 

el transporte férreo que cobró vida después de los años 20 del siglo anterior con ese 

precedente y con los alcances que pueda tener el tren del departamento del Quindío 

quedaría con fortalezas de exuberante poder con excelentes vías de conexión terrestre 

por las principales ciudades del país, conectividad aérea nacional e internacional y un 

ferrocarril ubicado desde la zona franca hasta el puerto de buenaventura para alimentar 

gran parte de la carga nacional, podríamos decir que los nuestros bienes aumentaran 

porque las oportunidades están muy cerca y su capitalización se constituirá en la brújula 

de un departamento considerado paraíso que merece una mejor suerte y un mejor 

porvenir. Nos queda a la diligencia local y a los gremios la tarea de superar los 

inconvenientes actuales para abordar los retos que parecen hasta ahora benévolos y 

esperanzadores. MUCHAS GRACIAS.  



Cuarta intervención;     
Wilson Arenas V.;       
Decano de la facultad de 

Ciencias empresariales 
 

 

 

Un saludo muy cordial para ti óscar para todos los asistentes y en especialmente para 

nuestras ponentes que nos han dado una mirada desde Fenalco desde su gremio a una 

problemática compleja hay que abordarla desde esa mirada justamente y nos muestra 

un gremio muy cercano a sus asociados muy cercano a la problemática y apuntándole a 

los retos que realmente tienen las empresas específicamente las empresas de este 

sector antes de comentar con algunos elementos puntuales de lo que nuestras ponentes 

aportaron es interesante también plantear que la problemática que nos muestra es una 

problemática también muy articulada con lo que ocurre en el países en el mundo, en el 

anterior panel hablaban de un informe del Boston consulting group que planteaba pues 

estas crisis en lo que tiene que ver con el consumo y obviamente impactantes la 

economía impactando el comercio en este punto y obviamente impactando el empleo 

con los guarismos tan complicados tan difíciles que nos muestran nuestras ponentes en 

lo que tenemos que iniciar una recopilación, entonces partiendo desde la lógica del 

consumo que también nuestra exponentes nos plantean la necesidad de que ese 

consumo también sea un consumo local y un consumo sostenible y plantean también 

como nuestra cultura de nuestros ciudadanos puede estar tendiendo precisamente 

tienden a tener un consumo más responsable y eso es una excelente noticia en esta 

época donde estamos necesitando de ellas, este consumo entonces nos va a proveer la 

estabilidad económica y obviamente la estabilidad del sector del comercio; claro hablar 

del sector comercio y nos lo han planteado en estas mesas que se han organizado en 

las mesas con las diferentes estrategias del eje cafetero es un sector con muchas 

diferencias digamos que hay sectores  qué es muy posible que ya hayan logrado 

dinamizarse y que hayan logrado aumentar su capacidad de gestión, de trabajo y 

facturación inicialmente la literatura nos habla de sectores como domicilios y comercio 



electrónico que ha ampliado en temas de nuevas artículos como la ropa o alimentos que 

han ido migrando a ese sector, parece que ese elemento es importante plantearlo como 

un sector bastante diverso pero indudablemente el sector y los componentes del sector 

en lo que tiene que ver con esos puntos más vulnerables que nuestras exponentes nos 

han planteado como el tema del sector gastronómico muy asociado al sector turismo y 

al sector público en general y además de ser un sector muy vulnerable para el tema 

frente a la situación este sector además presenta altos indicadores de informalidad muy 

vulnerable en términos de riesgo y de hecho podríamos decir que este sector está muy 

evaluado como un sector de alto riesgo y va a dificultar muchísimo una situación y un 

reto que tiene el sector que tiene que ver con el tema de la liquidez muy seguramente 

con la reactivación el tema de la liquidez va a ser un reto muy fuerte y tendrá que 

enfrentar el sector de manera general. Hablando de estos retos ya planteamos algunos 

que planteaba la literatura en general de nuestras ponentes también lo planteaban 

resalto además de la liquidez que me parece sumamente importante los temas de la 

bancarización el tema de la confianza ellas ya nos la plateaban y veíamos como muchas 

de los elementos y aportes de Fenalco en cada una de las ciudades tiene que ver con el 

tema de la formación y tiene que ver con el tema de la confianza porque es ahora donde 

el consumidor va a requerir y va a exigir esos elementos de confianza que se tendrán 

que dar con capacitaciones tales como las que nos están planteando nuestro gremio el 

gremio que hoy nos visita en el observatorio en el tema del comercio, en el tema de los 

protocolos de seguridad, el tema de confianza que debe tener el consumidor en el 

momento de consumir los servicios turísticos, gastronómicos, transportes ,etc. Esos son 

retos de nuestra ciudad de los sectores y de las empresas en torno al tema de la 

confianza y creo que Fenalco como lo muestran sus directoras están apuntando 

justamente a ese tema de la formación y a generar cultura en nuestros empresarios, creo 

que desde la academia es muy importante recordar un planteamiento qué es la base y 

el cimiento de este desarrollo el cimiento de esta recuperación esta en un concepto que 

viene de 1968 que se creó que es el concepto de la triple hélice universidad empresa 

estado que impactan a la sociedad civil ese concepto lo estuvimos trabajando 

muchísimos años, Oscar como siempre líder en esas temáticas en nuestra región lo 

recordará o lo sabe y lo maneja perfectamente y creo que hoy día ese concepto genera 



otras dimensiones, la universidad en el tema de educación lo plante y tendrá que 

encargarse de acompañar también al gremio como Fenalco lo hace con las 

capacitaciones alrededor de la capacitación digital  y vimos cómo se enfocaba en estas 

capacitaciones que Fenalco ofrece a sus asociados en este tipo de temas al igual que la 

universidad y las universidades de la región tienen importantes desarrollos alrededor de 

la transformación digital y tendremos que acercarnos más a los empresarios para junto 

con Fenalco seguramente poder proponer programas profesionales y profesionales 

alrededor de ese tema. Igual seguir aportando en temas de innovación y desarrollo 

tecnológico y un tema muy importante que desarrollaron nuestras ponentes que fue el 

tema de la productividad creo que hay que seguir avanzando y la universidad en especial 

tiene mucho que plantear en el tema de productividad, el segundo actor que es la 

empresa en la que circunscribe aquí a Fenalco de una manera muy importante. Nuestras 

exponentes lo han articulado y nos lo han mostrado mejor como un articulador 

justamente entre la empresa y las normativas del estados y nos ha mostrado un Fenalco 

muy activo, propositivo, muy cercano al empresario y muy cercano al estado no sólo 

nacional sino el estado regional a las entidades del estado regional para articular y para 

poder mejorar un asunto que debe mejorar el estado y digamos es mejorar el resultado 

de sus tareas que es básicamente el tema de los estímulos y de su política publica 

alrededor de esta reactivación y nos ha mostrado un Fenalco muy cercano a esa gestión; 

me parece que es muy importante y muy pertinente la tarea de los gremios del 

observatorio y de Fenalco en este punto para lograr esta interfase entonces un Fenalco 

gestionador, articulador, capacitador y me parece que estos son elementos que logró 

rescatar de esta excelente actividad en lo que nos han mostrado nuestras ponentes y 

finalmente en términos de la sociedad la triple hélice planteaba universidad-empresa-

estado con un mayor impacto alrededor de la innovación, sobre todo y la transferencia 

de la ciencia a la sociedad pero resulta que a la sociedad en esta crisis en la que nos 

encontramos y debemos llevar de esa manera esta problemática que encontramos en 

este bajón del consumo de los consumos que afectan viéndolo desde el punto de vista 

económico afecta la estabilidad económica del país y la sociedad no puede ser ya tan 

receptiva solamente sino que le corresponde un rol y nuestras exponentes lo han 

planteado alrededor de uno qué es el consumo sostenible y regional nuestra sociedad 



nuestra región tendrá que como el mundo entero lo está haciendo privilegiando los 

consumos locales regionales que permitan el desarrollo de nuestras propias economías 

y en nuestra propia población otro rol de la sociedad y lo planteaba Victoria en su 

presentación alrededor justamente del eslogan “juntos saldremos adelante”. La sociedad 

también tendrá que ver esto como una actividad operativa una actividad en la que todos 

debemos no sólo laborar y consumir sino también tener responsabilidad con lo que 

consumimos y responsabilidad con el cuidado de nuestra salud para que logremos entre 

todos superar estas dificultades y convertir estas dificultades en un gran despertar y en 

un cambio para bien de los procesos económicos y sociales de nuestra región esos 

serían como mis comentarios Óscar. MUCHAS GRACIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quinta intervención;               
Jaime Alberto Cabal Sanclemente; 
presidente de Fenalco 
 

 

Doctor Arango, un saludo muy cordial igualmente saludo al doctor Arenas, a los directivos 

de la Universidad Tecnológica de Pereira pero por supuesto a mis coequiperas que han 

trabajado incansablemente durante esta pandemia cómo son básicamente Victoria 

Eugenia, Diana Patricia y Gloria en las distintas regiones del eje cafetero y muy 

complacido de verdad; yo hubiera querido estar desde el principio, lamentablemente con 

todas estas nuevas disposiciones de la apertura selectiva y obviamente de las medidas 

donde algunos alcaldes han tomado respecto a lo que va hacer el curso de la economía 

de la reapertura de la economía y por supuesto de lo que será la reactivación. Pues para 

mí es muy importante poder estar en esta parte final aunque no puede hacerlo desde el 

principio pero muy complacido de estar con ustedes y me gustaría antes de dirigirles 

algunas palabras y algunas reflexiones cómo poder tener un poco el insumo de los temas 

que han estado discutiendo y en ese orden de ideas poder entrar a participar con 

ustedes… celebró mucho que estén organizando y realizando este foro creo que en las 

regiones lo hemos dicho desde hace mucho tiempo, el desarrollo del país se construye 

desde las regiones y la verdad en esta etapa estamos viviendo una reapertura y 

reactivación que vamos a vivir porque no podemos decir que estamos en un estado de 

reactivación aún, pues obviamente desde las regiones articuladamente con el país y con 

el gobierno nacional se tiene que construir los escenarios para que de alguna manera se 

puedan dar, yo creo que Colombia de alguna manera en su desempeño económico y en 

su desarrollo social como al igual que ha pasado en muchos países del mundo; pues 

digamos se parte en dos tenemos que ser claros en el antes de antes de la pandemia el 

covid-19  y en el después. De antes traíamos un escenario obviamente de crecimiento 

económico de muy buen desempeño del comercio igualmente de un tejido empresarial 

del país pujante no solamente desde la óptica de las grandes empresas sino también de 

las micro pequeñas y medianas con un comportamiento regional en las distintas regiones 

del país también con grandes expectativas de inversión de desarrollo pero por supuesto 



de antes de  la pandemia el gran lunar que veníamos teniendo en la economía 

colombiana era el desempleo no se nos puede olvidar que a pesar del crecimiento 

económico veníamos teniendo un escenario creciente en la tasa de desempleo que era 

la gran preocupación y que desde Fenalco veníamos haciendo planteamientos muy 

importantes para combatir esa tasa de desempleo alta cómo era la modernización laboral 

la flexibilización laboral y la contratación por horas fundamentalmente para tratar de 

armonizar ese crecimiento económico con ese digamos fortalecimiento de la capacidad 

de generar empleo, pero viene la pandemia y por supuesto a todos nos cambió el mundo 

nos cambió el país nos y nos cambió el comportamiento. Ahora estamos después de 5 

meses teniendo que afrontar una secuelas muy graves y unas consecuencias 

económicas y sociales de deterioro del país y de las regiones por supuesto que tiene que 

ser el centro de nuestra gran prioridad de aquí en el futuro, digamos que profundizar en 

cifras con el espacio de tiempo que nos queda no es el énfasis de lo que quiero compartir 

con ustedes obviamente no podemos dejar de lado esa caída del crecimiento del 15.07 

de la economía o ese altísimo nivel de desempleo en promedio del 20% del país mucho 

más agudo en muchas regiones como lo es la lo debió de comentar Diana cómo ciudades 

como Armenia, Ibagué entre otras y ese es el gran reto que tenemos pero digamos que 

las secuelas que nos está dejando el comercio son muy graves, son muy graves por qué 

el comercio tradicionalmente y cuando hablo de comercio incluyó a los sectores de 

alojamiento restaurantes principalmente con una contribución del 12.7% del PIN  con 

esto ya nos podemos imaginar cómo repercute esto en la economía colombiana y en su 

crecimiento o decrecimiento pero también cómo repercute en la generación de empleo 

cuando es el comercio el que genera el 29.1% del empleo nacional en la región urbana 

de Colombia. Entonces en ese orden de ideas tenemos una tarea gigantesca por delante 

es solamente unidos gobierno nacional gobiernos regionales y sector privado y las 

fuerzas sociales de cada región del país podemos sacarlo adelante qué vemos desde 

Fenalco nacional yo creo que hablar del papel que hemos jugados tratando de generar 

propuestas, articular iniciativas con el gobierno, traducir estos en decretos, en leyes en 

medidas de alivio en el ámbito tributario económico laboral de alguna manera hemos 

venido cumpliendo ese papel tratando de alguna manera de que el comercio 

empresariado del país sobreviva y por supuesto sobreviva esa capacidad de retener y 



generar empleo pero entonces vienen muchas cosas que estamos reclamando. Primero: 

para reactivar hay que reabrir y para reabrir la economía hay que reiniciarla y obviamente 

veníamos de alguna manera señalando que los confinamientos extensivos como el de 

Colombia uno de los más largos del mundo y quizás el mayor pues obviamente 

entendíamos que teníamos que pasar a otra fase y esa fase significaba o significa 

armonizar un poco el direccionamiento del gobierno nacional con los gobiernos locales 

lamentablemente y lo digo sin mala intención de muchos alcaldes y gobernadores pero 

por darle mucha preponderancia al cuidado de la salud que debe estar en un sano 

equilibrio al cuidado de la economía del empleo se tomaron medidas restrictivas 

demasiado  profundas que impactaron fuertemente esa reapertura que se trato de hacer 

en el mes de junio y que las cifras de julio y lo que llevamos de agosto pues muestran 

una recaída en lo que ha sido el comportamiento de las ventas el comportamiento del 

tejido empresarial del comercio y del empleo. 

Tenemos una nueva ilusión que comienza el primero de septiembre con unas directrices 

amplias de reapertura pero del gobierno nacional ha vuelto a generar esa gradualidad en 

manos de los alcaldes y gobernadores que tienen una gran responsabilidad de aquí en 

adelante no podemos seguir cerrados no podemos seguir con restricciones de toques de 

queda no podemos seguir con restricciones de ley seca no podemos seguir con 

restricciones de pico y cédula que le está haciendo un daño tremendo a esa recuperación 

mientras no armonicemos esa reapertura y ustedes se preguntarán quienes están 

oyendo al foro qué pasa con la salud? es que está comprobado que si hay protocolos de 

bioseguridad y que si hay el cuidado personal y que si hay disciplina social por parte del 

manejo de los alcaldes y gobernadores de la región pues seguramente podemos 

compaginar las dos cosas entonces la primera conclusión es que a partir de septiembre 

se deben de eliminar todas las cortapisas y todas las restricciones que se han venido 

dando en estos meses si queremos recuperar de alguna manera es apertura y empezar 

nuevamente a construir una actividad y lo segundo es que dicho eso el gobierno nacional 

tiene que armonizar unas medidas que hemos estado planteando desde Fenalco de la 

recuperación del tejido empresarial sabemos que se han cerrado más de 80.000 

comercios sabemos que se han cerrado más de 36000 restaurantes en Colombia más 

de 27000 bares y muchos hoteles están pasando agua que él el sector del 



entretenimiento de la economía naranja de la actividad cultural aún no se ha abierto y 

para ese sector Fenalco ha planteado gran parte del comercio que está limitado ha 

planteado un plan de choque qué significa tener una cantidad de medidas que sería muy 

largo esbozar acá pero que están plasmadas en una gran propuesta que el gobierno 

nacional ha venido estudiando propuestas como por ejemplo la extensión del subsidio 

de nómina del programa país por lo menos hasta el 31 de diciembre para este sector 

propuestas de crecer ese subsidio del 40 al 70% , propuestas de sacar un nuevo decreto 

para el manejo de arrendamientos entre arrendatarios y arrendadores que tanto mal le 

ha causado al país el hecho de que se hayan tenido que entregar muchos 

establecimientos comerciales que quizás no van a volver a ver la luz del día en alguna 

actividad comercial llámese comercio llámese restaurante llámese igualmente hoteles o 

cualquier otra actividad económica hemos planteado la necesidad de que el país y que 

este tema me lo van a entender muy bien en el Quindío a mí me tocó en esta época de 

crisis económica grandísima del año 99-2000 me tocó como ministro de desarrollo 

económico liderar el fondo de reconstrucción cuando se produjo el terremoto de armenia 

un fondo de reconstrucción no solamente urbano sino del tejido empresarial y en este 

sentido Colombia necesita volver a tomar este tipo de medidas heterodoxas y volver a 

construir un gran fondo de reconstrucción del tejido empresarial y del empleo un fondo 

especial que por lo menos tenga una durabilidad de 5 años donde de alguna forma se 

puedan inyectar recursos no de crédito y está demostrado que el crédito no es la 

salvación y no lo es porque no llega o no lo es porque no hay capacidad de pago sino un 

fondo que sea capaz de capitalizar empresa un fondo que sea capaz de comprar deudas 

de pequeñas y medianas empresas un fondo que sea capaz de invertir en las compañías 

con pactos de recompra, inyectarles capital fresco. Son medidas que el país queremos 

reactivar tenemos que hacer porque no basta solamente abrir porque abrir es el primer 

paso pero para reactivar hay que generar un acompañamiento por parte del estado y ese 

acompañamiento por parte del estado no solamente debe ser a nivel nacional también 

debe ser a nivel regional con mecanismos similares de reconstrucción con mecanismos 

que conlleven a que los gobiernos departamentales y municipales inviertan mucho mas 

en reconstruir es el tejido empresarial y el empleo que en otras prioridades que tenían 

antes de la pandemia entonces tenemos que focalizar mucho lo que el país necesita 



volvemos a hablar nuevamente de la necesidad de un gran programa de un ambicioso 

programa de formalización y la pandemia devengo de alguna manera generó esa visión 

de la vulnerabilidad que tenemos del tejido empresarial y del empleo y de esa 

informalidad tan grande que estamos teniendo y que requerimos programas nuevos 

ambiciosos disruptivos para poder formalizar nuestra economía, tenemos otra serie de 

iniciativas que hemos planteado al gobierno nacional algunas están estudiando e 

insistimos en la necesidad de la modernización laboral, insistimos en la necesidad de 

reducir el tamaño del estado antes de pensar en nuevos impuestos, insistimos en la 

necesidad de un plan ambicioso de innovación tecnológica y digitalización para las 

pymes y los comercios de los demás sectores de la economía;además que debemos 

fundamental trabajar en planes armonizados regionales de infraestructura orientada al 

sector productivo es decir no quisiera demorarme mucho más en la intervención pero lo 

que quiero significar de alguna manera y ahora tenemos que fortalecer esa reapertura 

de toda la actividad productiva del país segundo generar un plan de reactivación del 

tejido empresarial y del empleo es lo que estamos empeñados en hacer y tercero 

acompañarlos planes de inversión pública de inversión extranjera que podemos traer a 

nuestras regiones y obviamente en el caso del eje cafetero focalizar en su principal 

actividad generadora del PIB del eje cafetero, como es el comercio y el turismo pues 

deben priorizarse por encima de los demás sectores de la economía en esta región si 

queremos de alguna manera salir adelante yo no quisiera extenderme mucho más 

simplemente decirles que desde Fenalco nacional hemos querido hacer unos aliados 

incondicionales no solamente del comercio sino del sector empresarial y que las 

regionales de Fenalco en todo el país y con lujo de detalles las direcciones ejecutivas de 

las seccionales de Caldas, de Quindío y de Risaralda han venido haciendo ese papel de 

acompañar en estas dificultades al empresariado y al comerciante para que de alguna 

manera podemos sobrevivir para poder reactivar y esa es la tarea y es la gran 

responsabilidad que nos queda. MUCHÍSIMAS GRACIAS 

  

 



Anexos 
 

Link de la conferencia: 

https://www.facebook.com/sistemauniversitariodelejecafetero/videos/316423966115093 
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