
  
Avances y gestión 

de la crisis 
COVID-19



1.
ESCENARIO 1

Apertura gradual 
del confinamiento 

a partir del 13 de 
abril.

ESCENARIO 2***
Prolongación del 

confinamiento 
hasta el 26 de abril.

ESCENARIO 3
Prolongación del 

confinamiento 
hasta mayo o junio.



2.

★ Solicitud de FENALCO.
★ Respuesta del Gobierno.
★ Protocolos en elaboración.



3.



 NUESTRO ACCIONAR!!!

SOLICITUDES GENERALES

FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN

ECONÓMICOS Y FINANCIEROS

LABORALES

TRIBUTARIOS

+ Solicitudes sectoriales!



i. Tratar de preservar, en la medida que las circunstancias lo 
permitan, el empleo y la actividad económica.

ii. Mantener una permanente coordinación Nacional/Regional/Local 
para la toma de decisiones regulatorias.

iii. Impulsar y fomentar el uso de canales no presenciales como 
domicilios y comercio electrónico para garantizar el acceso de los 
colombianos a los productos.

iv. Evitar la adopción innecesaria de restricciones que no tengan 
relación directa con la medida principal que es el aislamiento 
social.

v. Disponer un canal de comunicación directo con el gremio, para 
reportar las novedades del sector empresarial y comercial. 

Solicitudes generales al Gobierno



 EN MATERIA DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN

1. Acuerdo de autorregulación cadenas - NUEVO! En materia de aforo fue tomado como 
base para la Circular 011 de la Secretaría de Gobierno de Bogotá (Lineamientos técnicos, 
operativos y sanitarios para grandes superficies).

2. Aportamos en la construcción del marco de excepciones Decreto 457 de 2020, logrando 
la inclusión de distintas actividades y personal que soporta la producción, importación, 
logística, transporte, abastecimiento, despacho y servicios de apoyo al transporte, tanto 
de bienes de primera necesidad y priorizados, como de aquellos que dan soporte a las 
operaciones no presenciales (mensajería, call-centers, domicilios, etc.).

3. Aplazamiento de los plazos de renovación del registro mercantil ante las Cámaras de 
Comercio.

4. NUEVO! Después de la expedición del Decreto 531 en el que se alarga el confinamiento, 
logramos la expedición del D. 536 que elimina la restricción del horario para domicilios. 

5. NUEVO! Logramos la expedición de una circular conjunta del MinComercio y el MinTIC 
para el funcionamiento del comercio electrónico y el amplio alcance de la definición de 
mercancías de ordinario consumo. Esto ayudará al movimiento de bienes no prioritarios, 
para evitar el cierre total de los canales no presenciales.



 EN MATERIA DE ALIVIOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS

1. Para dar liquidez temporal al Gobierno sugerimos un 
“Crédito Puente” del Banco de la República u Organismos 
Multilaterales.

2. Insistimos en la necesidad de otorgar alivios financieros a 
las personas jurídicas - diferimiento de cuotas y 
cancelación de intereses.

3. Impulsar los acuerdos entre las partes para la revisión de 
los términos de los contratos de arrendamiento 
comerciales - NUEVO! Guía de recomendaciones 
arrendamientos FENALCO.

https://docs.google.com/presentation/d/1TYSYcbbBS-CGOZNYp00hADnSkvQ5BnetbIK_xlxB8gk/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1TYSYcbbBS-CGOZNYp00hADnSkvQ5BnetbIK_xlxB8gk/edit


1. NUEVO! Analizar la posibilidad de reducir temporalmente salarios, bajo la 
condición de no despido, lo que hoy permite el art. 50° del CST (Revisión de los 
términos de los contratos laborales). Aunque es posible, se va a reforzar el 
concepto para hacerlo más general.

2. El aplazamiento del pago de aportes parafiscales (ICBF, Cajas de 
Compensación, SENA) extensible a otros sectores, además de turismo.

3. NUEVO! Línea de crédito especial para pago de nominas (6 meses de gracia, 
dos años de plazo y no intereses).

4. NUEVO! Comunicado intergremial gremios turísticos sobre la inconveniencia 
de la eliminación festivos en el II semestre.

5. NUEVO! Propuesta CG: “Para las empresas juiciosas en el pago de sus 
nóminas y que no despidan empleados por el resto del año (no disminución 
de nomina) dar incentivos del 125% de descuento en renta”.

 EN MATERIA DE MEDIDAS LABORALES EN MATERIA DE ALIVIOS LABORALES



Impuestos 
nacionales y 
territoriales

- Extensión de los calendarios tributarios y posibles disminuciones o exenciones.
- Suspensión de retenciones en la fuente de renta, IVA e ICA.

Renta

NUEVO!

- Acelerar los procesos de devolución y compensación de saldos a favor del impuesto de 
renta de 2019 - Res. DIAN 0030 de 2020 y Decreto 535 de 2020 - Paso a paso DIAN. 

- La reducción de un porcentaje (entre el 10% y el 30%) de la tarifa de impuesto de renta, 
según el sector afectado en el año gravable 2019. 

IVA

NUEVO!

- Acelerar la devolución y compensación de saldos a favor en materia de IVA, obtenidos 
hasta el primer bimestre del 2020. Res. DIAN 0030 de 2020 y Decreto 535 de 2020 - Paso 
a paso DIAN.

- Otorgar plazo para el pago de impuestos de nacionalización y el inmediato levante de las 
mercancías retenidas en aduana.

- Exceptuar con carácter temporal del impuesto sobre las ventas servicios tales como 
arrendamientos, cuotas de administración, vigilancia, aseo, mantenimiento, honorarios, 
contratos de administración delegada, entre otros.

- Con carácter temporal permitir el descuento al 100% del IVA pagado en la adquisición de 
bienes y servicios, para sectores afectados, así como su compensación automática, con 
otras deudas a cargo de impuestos administrados por la DIAN. 

 EN MATERIA DE ALIVIOS TRIBUTARIOS INMEDIATOS NUEVO!



ICA Suspender o eliminar cualquier régimen que establezca presunción de ingresos para 
la determinación del impuesto.

Predial, vehículos y 
valorización

Suspensión del calendario de pagos de los valores pendientes y definición de nuevos 
plazos post-crisis. 

Publicidad exterior 
visual y alumbrado 
público 

Exoneración del pago del impuesto por los períodos de “cuarentena” establecidos por 
el gobierno nacional o los gobiernos locales.

Contribuciones 
cobradas en los 
servicios públicos

Cese temporal del cobro de estas contribuciones a las empresas de los sectores 
afectados. Por ejemplo la contribución de energía impacta en gran medida al sector 
comercial y de servicios.

Aportes a seguridad 
social 

Posibilidad de aplicar el pago de los aportes a la seguridad social, incluyendo los 
parafiscales, a cargo de los empleadores de los sectores afectados, como descuento 
en los impuestos administrados por la DIAN y el impuesto de industria y comercio - 
ICA.

UGPP Suspensión de cobros derivados de los procesos de fiscalización, exclusión de todo lo 
que no sea salario y eliminación de presunciones para el cálculo del ingreso base de 
liquidación - IBL.



4.
NOS ANTICIPAMOS!!!!

9 de marzo  



  

Temas 
Representación 

Gremial en tiempos 
de Covid-19

TEMAS COYUNTURALES

- Impactos económicos del Coronavirus
- Cancelación de eventos masivos
- Cifras de Desempleo
- Cifras del Comercio 
- Precio de dólar 

TEMAS PUNTUALES

- Gran pacto de 
autorregulación 
comercial

- Abastecimiento en 
supermercados 

- Medidas para evitar la 
especulación 

- Bitácora Express 
- Campañas de donación y 

de responsabilidad social

PROPUESTAS FENALCO

- Llamado a la prudencia
- Retos Económicos 
- Ajustar condiciones 

laborales
- Lìneas de crédito 

diferenciadas
- Medidas complementarias 
- Régimen temporal de 

empleo 
- Guìa de Recomendaciones 

para el manejo de 
Arrendamientos 



RESULTADOS 
COMUNICACIONES 

Entre el 6 de marzo cuando se 
evidenciò el primer caso de Covid-19 
en el paìs y el 7 de abril FENALCO ha 
registrado el siguiente movimiento en 
medios:

2.114 notas en prensa, radio, TV e Internet.  

Por un valor de  $  21.161.440.561 

- Se han atendido cerca de 150 entrevistas en 
los principales medios de comunicaciòn. 
Especialmente en Radio y TV

- El presidente de FENALCO ha sido invitado 
especial en programas de alto impacto 
como: Semana en Vivo; Hora 20; Mañanas 
Blu; RcN Tv; CM& Y Caracol

- Convocamos una rueda de prensa en la que 
nos acompañaron  la Vicepresidenta de la 
Repùblica; el Ministro de Comercio y el 
ministro de Agricultura y representantes de 
las grandes superficies. . Asistieron y se 
conectaron vìa streaming 95 periodistas de 
todo el paìs

RESULTADOS 
COMUNICACIONES 
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conectaron vìa streaming 95 periodistas de 
todo el paìs

RESULTADOS 
COMUNICACIONES 

FENALCO 

2.114 
 $21.161.440.561 

150

95 



 360°  
Plan 360° Desde el año pasado estamos trabajando un plan de 
comunicaciones 360 grados, que nos permita mejorar y ampliar 
todos nuestros canales y llegar con mensajes hechos a la medida 
para cada una de nuestras audiencias.

Para lograr este objetivo y dada la coyuntura contamos con el 
apoyo de la agencia IDDEA, que nos dará soporte especialmente 
en comunicación interna y digital. 

Twitter: Bajo esta perspectiva ya hemos abierto exitosamente la 
cuenta de Twitter JaimeA_Cabal, que tiene una administración 
especial por ser una herramienta estratégica para dar un alcance 
más amplio a los mensajes de FENALCO.
 
Indicadores: De igual manera, estamos implementando 
indicadores desde lo operativo hasta lo estratégico, que nos 
permitan medir la efectividad de nuestros mensajes, los canales 
de información, el impacto y la cobertura.



 

INICIATIVAS EN MEDIO DE LA CRISIS

STREAMING

● Facebook Live 

○ Mensaje de la Presidencia Nacional. 
Marzo 18, 792 Participantes. 4500 reproducciones.

○ Medidas laborales en tiempos de COVID  
Marzo 20, 604 participantes. 7900 reproducciones.

○ Recomendaciones a empresarios para enfrentar la crisis 
Marzo 31 - 609 participantes. 3700 reproducciones

○ Asamblea de accionistas y juntas de socios 
Abril 3 - 1.541 reproducciones. 

● Foro Virtual SEMANA - SOS Laboral 52.278 Participantes

● Participación en múltiples entrevistas y foros virtuales para 
medios 

GESTIÓN EN 
MEDIO DE LA 

CRISIS



 

WEBINARS CON LA ESCUELA EUDE 
                                                         

- Finanzas personales  390 participantes - 03/03/2020            

- ECommerce  309 participantes -  31/03/2020      

- Eficiencia en el teletrabajo   407 participantes - 01/04/2020

- Inteligencia Emocional I    450 participantes - 02/04/2020      

- Crear tu negocio on line y cómo comunicarlo  416 participantes - 
07/04/2020

- Inteligencia emocional II   446  participantes - 08/04/2020  

  

WEBINARS CON LA ESCUELA IMF

- Cómo trabajar de forma colaborativa desde tu casa - Noemí 
Vico- 26/03/2020 

- Claves para afrontar el confinamiento desde la neuropsicología, 
Raquel García  - 7/04/2020       

GESTIÓN EN 
MEDIO DE LA 

CRISIS


