
 

 

 

El Comité Intergremial de Bogotá y Cundinamarca hace un llamado a continuar por el 

camino de la reactivación económica y la recuperación de la salud pública, garantizando 

la operación de las empresas durante las movilizaciones del 20 de julio 

• Durante el mes de junio se avanzó en el camino hacia la reactivación económica, con el 

incremento de los índices de ventas y operación plena de las empresas de Bogotá y 

Cundinamarca.  

• La ciudad volvió a los niveles de casos activos previos a las manifestaciones, 

reportándose a la fecha una ocupación UCI por debajo del 85% en Bogotá, gracias a la 

vacunación y al compromiso ciudadano. 

• Durante las nuevas movilizaciones convocadas para el próximo 20 de julio, invitamos a 

todos los actores de la ciudad y la región a darle prelación a los derechos fundamentales 

de los ciudadanos, para mantener el ritmo de crecimiento presentado durante en el 

último mes.  

Bogotá D.C., julio 16 de 2021. Desde el Comité Intergremial de Bogotá y Cundinamarca, 

órgano colectivo conformado por 19 gremios, asociaciones y colectivos empresariales; 

hacemos un llamado a la manifestación pacífica durante la nueva jornada de movilizaciones 

convocadas para el próximo 20 de julio, garantizando la operación plena del aparato 

productivo que durante el último mes ha avanzado en el camino hacia la recuperación 

económica. 

Según datos de la última Encuesta de Reactivación Económica de la Cámara de Comercio de 

Bogotá, en el mes de junio el porcentaje de empresas que operó a plena capacidad aumentó 

al 23%, en mayo había sido 13%, y el porcentaje de empresas cerradas temporalmente pasó 

del 20% en mayo al 19% en junio. En cuanto a ventas, el porcentaje de empresarios que 

manifestó que sus ventas se incrementaron, aumentó al 7% en junio tras ubicarse en el 2% 

en mayo. 

El más reciente sondeo de Fenalco evidencia que, tanto el volumen de ventas como las 

expectativas para lo que resta del año, mejoraron significativamente. Un 59% de los 

comerciantes encuestados afirmó que sus volúmenes de ventas fueron superiores a los del 

mismo mes del año anterior y un 24% afirmó que sus niveles de ventas fueron similares. Es 

importante anotar que en junio del 2020 se realizó la primera jornada del día sin IVA y se 

dio apertura total a la actividad empresarial y comercial de la ciudad. 

Estas cifras evidencian los efectos positivos de mantener la cadena productiva operando a 

plena capacidad y la importancia de conservar el orden público para garantizar que los 



 

 

empresarios puedan continuar con sus actividades, asegurando el empleo y bienestar de 

los ciudadanos. Por lo tanto, es importante saber cuáles son las garantías para que el sector 

empresarial no se vuelva a ver afectado con esta nueva jornada.  

De igual forma, el comportamiento en cuanto a contagios por COVID-19 tiene una tendencia 

a la baja, reportándose al 14 de julio 47.910 casos activos, 38.646 casos menos que los 

reportados en el pico de junio, y una ocupación UCI del 84%, logrando que la ciudad salga 

del estado de alerta roja gracias a los avances en el Plan de Vacunación, al autocuidado y la 

conciencia ciudadana. 

Invitamos a los organizadores del Paro y a los líderes de las movilizaciones que llegarán a 

Bogotá el 20 de julio, a promover que la convivencia, el respeto recíproco y el cuidado 

colectivo, sean la nota característica de esta jornada. La reactivación económica, de la cual 

depende el bienestar y los derechos de millones de hogares de Bogotá y la Región, requiere 

que la ciudad se mantenga funcional, evitando el bloqueo de las vías específicamente en las 

entradas y salidas de Bogotá.  

Esperamos que se revierta de forma contundente la tendencia presentada en las pasadas 

protestas de abril y mayo y convocamos a toda la ciudadanía, movilizada y no movilizada, a 

exigir el respeto por los derechos de todos los ciudadanos a trabajar, a desplazarse 

libremente por el territorio, a tener acceso a bienes y servicios, a la salud pública y por 

supuesto, a manifestarse.  

Reiteramos nuestra invitación para que, durante estas nuevas jornadas de movilizaciones, 

no se presenten actos delictivos ni violación de los Derechos Humanos, y que quienes 

ejercen y revisten liderazgos en la convocatoria pública rechacen todo tipo de acto 

vandálico y violento que vaya en contra de nuestro orden económico y social.  

Continuaremos trabajando de manera conjunta con los diferentes actores de la ciudad y de 

la región, para avanzar en el camino de la reactivación económica, la generación de empleo, 

la recuperación de la red púbica de salud y la verdadera reconciliación que como sociedad 

necesitamos.  

ACODRES, AESABANA, AMCHAM, ANATO CAPITULO CENTRAL, ANDI BOGOTÁ CUNDINAMARCA, 
ASOCOLFORES, CAMACOL BOGOTÁ CUNDINAMARCA, CÁMARA COLOMBIANA DE LA 
INFRAESTRUCTURA, CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, COTELCO BOGOTÁ CUNDINAMARCA, 
DEFENCARGA, FENALCO BOGOTÁ CUNDINAMARCA, FENAVI BOGOTÁ-CUNDINAMARCA, LONJA 
DE BOGOTÁ, PROBOGOTÁ REGIÓN, PROCEMCO, SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS, 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS, SOCIEDAD DE MEJORAS Y ORNATO DE BOGOTÁ. 

 


