
 

 

“FENALCO VALLE HACE UN BALANCE POSITIVO DEL PASADO 

FIN DE SEMANA” 

 

FENALCO Valle coincide con las autoridades Municipales al calificar el 

pasado fin de semana como tranquilo y  positivo, se pudo comprobar 

que es posible compaginar el autocuidado de la salud con la actividad 

económica y comercial de la ciudad.  “ La actividad comercial de nuestra 

ciudad no puede parar, es vital recuperar la dinámica económica y eso 

solo lo podemos lograr sin cierres, ni toques de queda, ni ley secas en 

horarios continuos y extendidos, somos conscientes que debemos 

priorizar y privilegiar la salvaguarda de la vida, pero también somos 

conscientes de la necesidad de generar ingresos y de reactivar el 

aparato productivo de nuestra ciudad” Expresó el doctor Octavio de 

Jesús Quintero Gómez, Presidente de la Junta Directiva de FENALCO 

Valle. 

“Hacemos un reconocimiento a la labor adelantada por el señor Alcalde 

de Cali, doctor Jorge Iván Ospina y sus Secretarios de despacho: de 

Salud, de Seguridad y Justicia, de Competitividad y en general de todos 

los funcionarios de la Administración, quienes han entendido la 

importancia de lograr el equilibrio entre estas dos realidades con las que 

estamos conviviendo: la necesidad de cuidar la salud de los caleños y 

también lo imperativo de dinamizar la economía y revitalizar el aparato 

productivo.” Expresó el dr. Quintero. 

Es la oportunidad para expresar nuestro total repudio a las amenazas 

de las que ha sido víctima el  señor Alcalde de Santiago de Cali  y  

algunos de los  funcionarios del Municipio, quienes están  manejando la 

difícil coyuntura de la mejor manera posible, afrontando las situaciones 



que se van presentando con esta Pandemia; a la vez que invitamos al 

comercio y a la ciudadanía en general a rodear a nuestras autoridades 

Municipales y de Policía, quienes están cumpliendo con sus funciones 

de la mejor manera. 

Reiteramos nuestra solicitud  al comercio para no bajar la guardia en las 

medidas de bioseguridad, a dar estricto cumplimiento a  los protocolos 

de bioseguridad, y a motivar permanentemente a clientes y empleados 

al autocuidado y a la preservación de la salud. 

“ Hacemos nuevamente un llamado a la ciudadanía, la responsabilidad 

del cuidado está en cada uno, no pongamos en riesgo nuestra vida, ni 

la de nuestros seres queridos, seamos responsables y sigamos las 

medidas de bioseguridad en todo momento, así contribuimos también, 

a la reactivación económica y a la recuperación del empleo en nuestra 

ciudad. “ Expresó el doctor Quintero. 

 

Desde FENALCO, tanto a nivel nacional como regional, seguimos 

trabajando de la mano con el Estado, para mejorar las condiciones de 

la actividad económica, para así poder continuar con la recuperación del 

empleo y de la dinámica empresarial, que estamos seguros, es la vía 

para superar esta coyuntura. Subrayó el dirigente Gremial. 

 

JUNTOS TODOS PODEMOS¡¡ 

 

 

 

 

 


