
CENTRO CULTURAL METROPOLITANO DE CONVENCIONES

14, 15 Y 16 de SEPTIEMBRE

EL GREMIO DE TODOS

Los triunfadores, los luchadores, los visionarios, los emprendedores, los
futuristas, los apasionados, los soñadores, los innovadores

EL GREMIO AL QUE PERTENECEMOS TODOS,



La pujanza y amabilidad de los comerciantes han hecho que El Congreso Nacional
de   Comerciantes  vuelva  a  la  “Ciudad  Milagro  de  Colombia”  Armenia  con  su
imponente paisaje cafetero y sus atractivos urbanos, le da la bienvenida a todos
los comerciantes del país para actualizarse en temas de interés general para el
sector 

VALOR DE LA INSCRIPCIÓN

1 delegado: $ 250.000 + IVA
2 ó más delegados $ 220.000 + IVA

INCLUYE:

● Ingreso a la sesión de instalación y a toda la programación académica los 3 días 
del evento 

● Certificación de asistencia 

● Material de trabajo 

● Ingreso a las actividades sociales: cóctel de bienvenida, acto cultural, almuerzo de
trabajo y actividad de clausura.

INSCRIPCIONES

● Para garantizar su cupo, inscríbase antes del 9 de septiembre
● Solo se aceptarán anulación de registros por escrito hasta (3) días hábiles antes

del evento.
● Cualquier anulación posterior se descontará un 10% del valor cancelado.

MEDIOS DE  PAGO

● Consignación a  favor  de FENALCO NACIONAL  en la cuenta corriente No. 
053013488-07  de Bancolombia. 
● Sistema de pago en  línea www.fenalco.com.co:  botón de pagos ON LINE
● Pago vía internet: www.bancolombia.com.co 

      Módulo: pago a terceros 
      Categoría: Gremios fundaciones y cooperativas 
      Convenio: Fenalco Presidencia

● Telefónicamente con tarjeta crédito VISA, MASTERCARD y AMERICAN EXPRESS
● Pago en el evento: efectivo, tarjeta de crédito o tarjeta débito



Envié el  comprobante de pago de su consignación con sus datos y los de su
empresa  a  los  correos  electrónicos:  congreso@fenalco.com.co
servicioalcliente@fenalco.com.co

MAYORES INFORMES E INSCRIPCIONES

FENALCO PRESIDENCIA NACIONAL
Cra 4 N. 19-85
Pbx: (1) 3500-600 Exts: 201, 208, 508
Email: congreso@fenalco.com.co servicioalcliente@fenalco.com.co

www.fenalco.com.co

FENALCO SECCIONAL QUINDIO
Cra 4 N. 8-33
Pbx: (+6) 7452158 - (+6) 7457414 - (+6) 7457415 -  (+6) 7469610

O comuníquese con la seccional de Fenalco en su ciudad

INFORMACIÓN HOTELERA

Las anteriores tarifas incluyen impuestos y desayuno
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INFORMACIÓN AEROLÍNEA

Asista al CONGRESO NACIONAL DE COMERCIANTES vía Avianca y disfrute de
tiquetes aéreos con descuento* entre el 5% y 20% sobre nuestras tarifas aéreas
publicadas. 
Reserve y compre su tiquete a través de nuestras líneas de call center y página
web donde deberá ingresar  el  código de descuento del  evento  (GN084).  Para
compra en nuestros puntos de venta directos o agencias de viajes, además del
código de descuento, deberá presentar su acreditación de asistencia al  evento
(inscripción o invitación).

*Los descuentos no aplican sobre tarifas promocionales o privadas, ni sobre el valor de los impuestos, tasas aeroportuarias,
tarifa  administrativa,  sobrecargo por  combustible  y  demás cargos aplicables al  momento de realizar  la  reserva.  Estos
descuentos  aplican desde todos  nuestros  destinos  y  únicamente  en vuelos  operados  directamente  por  Avianca y  las
aerolíneas  del  Grupo TACA:  TACA International  Airlines,  S.A.,  Aviateca,  S.A.,  Nicaragüense de Aviación,  S.A.,  Líneas
Aéreas Costarricenses, S.A., Trans American Airlines, S.A., Transportes Aéreos Inter, S.A., Isleña de Inversiones, S.A. de
C.V., y Servicios Aéreos Nacionales, S.A. 


