
 

 

FENALCO VALLE PROMUEVE DECALOGO PARA 

COMPORTAMIENTO EN TEMPORADA NAVIDEÑA 

 

Por Octavio de Jesús Quintero Gómez 

Presidente Junta Directiva FENALCO Valle 

 

FENALCO Valle está promoviendo conjuntamente con el Comercio 

organizado de la ciudad, una serie de recomendaciones y , con el 

objetivo de que la temporada navideña sea todo un éxito y no se ponga 

en riesgo el terreno ganado en la reapertura del comercio, la 

reactivación económica de la ciudad y la generación de empleo. 

“Esta es una temporada muy importante para el comercio, sobre todo 

en un año tan particular como éste que estamos viviendo, por lo tanto, 

todos: comerciantes, empleados y clientes,  debemos hacer un esfuerzo 

especial para cumplir con todas las medidas y protocolos de 

bioseguridad, de esta manera podemos contribuir no solo a la 

preservación de la salud y la vida, que es lo mas importante, sino 

también a continuar con la reactivación económica de nuestra ciudad y 

volver a los niveles de generación de empleo que tanto necesitamos” 

Expresó el Dr. Octavio Quintero, Presidente de FENALCO Valle. 

“Igualmente, hacemos un especial reconocimiento a la labor adelantada 

por el señor Alcalde de Santiago de  Cali, a la señora Gobernadora del 

Valle del Cauca, a los  Secretarios de Desarrollo Económico, a los 

Secretarios de Salud, a los Secretario de Seguridad y Justicia y a la 

Policía Metropolitana, por todo el apoyo que hemos recibido para 



continuar con este proceso de reconstrucción económica, su 

permanente apoyo y solidaridad, su gestión pedagógica y su 

acompañamiento constante”. Expresó el dirigente Gremial. 

 

DECALOGO PARA LA TEMPORADA NAVIDEÑA 

 

1. Practica el autocuidado y el autocontrol, recuerda que la 

responsabilidad de tu salud y la de tu familia es TUYA. 

2. Usa mascarilla, lava tus manos con frecuencia y desinfecta los 

espacios a tu alrededor. 

3. Respeta siempre las medidas del distanciamiento social. 

4. Mantén las medidas de Bioseguridad en tu establecimiento de 

comercio y promueve su uso entre empleados y clientes. 

5. Aprovecha los horarios extendidos del comercio para realizar tus 

compras navideñas, madrugones y trasnochones. 

6. No dejes tus compras para los últimos días, compra tus regalos 

navideños con tiempo 

7. Sé solidario y haz tus compras navideñas en establecimientos 

comerciales formales de nuestra ciudad, así contribuyes a la 

gradual estabilización de la economía regional. “Compra lo 

nuestro”.  

8. Vivamos unas fiestas navideñas en paz, sin aglomeraciones y sin 

reuniones multitudinarias,  así evitaremos nuevos cierres y 

mecanismos de control como el pico y cedula. 

9. Apoyemos la labor de nuestras autoridades, ellos están 

protegiendo la vida y la salud de todos, atendamos amablemente 

sus recomendaciones. 

10. Recuerda que desde FENALCO estamos trabajando 

permanentemente para lograr mejores condiciones del Gobierno 

Nacional y Local para la recuperación del sector empresarial. 

 


