
 

FEDELONJAS celebra la iniciación de los diálogos entre la ciudadanía y el gobierno 
nacional 

 
La Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz FEDELONJAS celebra la iniciación de 
los diálogos formales entre el Gobierno Nacional y los representantes del Comité del paro 
nacional, e hizo un llamado para que se constituyan en el escenario democrático para 
proponer y debatir democráticamente las distintas medidas que requiere el país para 
enfrentar la compleja situación de las últimas semanas alrededor del paro nacional. 
 
Daniel Vásquez Franco, presidente ejecutivo de FEDELONJAS celebró la iniciación de los 
diálogos “para que precisamente en esos escenarios de diálogo directo y concertación se 
construyan y se debatan democráticamente las distintas alternativas para la adopción de 
medidas que nos permitan enfrentar y salir delante de la profunda crisis económica, social 
y política que enfrenta nuestro país”.  
 
Así mismo, el dirigente gremial señaló que "generados estos espacios de concertación y 
diálogo, y con la plena garantía de la protesta pacífica de los colombianos, es el momento 
para que cesen inmediatamente todos los bloqueos que se están presentando a lo largo y 
ancho del país que están generando desabastecimiento en todas nuestras regiones y están 
afectando derechos fundamentales de todos los colombianos”. 
 
Indicó, además, que "estos bloqueos están produciendo un tremendo impacto negativo en 
todas las actividades y sectores productivos de la economía colombiana que venía 
paulatinamente recuperándose del enorme impacto negativo originado por el COVID-19" 
 
En el caso concreto del sector inmobiliario, es evidente que en el mes de mayo se presentará 
un freno en la progresiva recuperación del PIB y en los indicadores de ocupación en el sector 
de las actividades inmobiliarias, lo que en sentir del presidente de Fedelonjas, 
indudablemente “repercutirá en los resultados del segundo trimestre del 2021, en un sector 
de actividades inmobiliarias que desde el 2020 y en el primer trimestre del 2021 venía 
presentando crecimientos positivos que permitían avizorar una progresiva recuperación 
para alcanzar los niveles previos a la llegada del Covid 19 a nuestro país”. 
 
De igual manera, FEDELONJAS reitera su apoyo a la institucionalidad, y respalda todo acto 
que desde el marco de la institucionalidad garantice la protección de la vida, y bienes de 
los colombianos. 


