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C

on frecuencia se dice que el cargo de Alcalde Mayor de Bogotá es el más importante del país, después del presidente de la República. Por esa razón vale
la pena estudiar en detalle cada uno de los candidatos y sus propuestas, de forma
tal que podamos elegir al mejor, lo más objetivamente posible, teniendo en cuenta
los aspectos que cada uno cree es relevante para el mejoramiento de la situación
actual y futura de la ciudad.
Debemos elegir más que a un alcalde, a un gerente para la ciudad, razón por
la cual es necesario analizar su programa de gobierno que es equivalente al plan
estratégico de un CEO de una gran empresa.
Para realizar este ejercicio, hemos simplificado cada programa de gobierno,
clasificándolo en varios ejes principales: Movilidad, Metro, Seguridad, Ambiente,
Educación, innovación y productividad, experiencia laboral y formación.
Es una verdad inocultable, que quizá el aspecto más notable y frecuentemente
utilizado por los electores a la hora de depositar su voto por un candidato determinado es el carisma de éste; no obstante, para el presente ejercicio no vamos
a tenerlo en cuenta, por la subjetividad que implica, y por depender del punto de
vista particular de cada elector, incluyendo sus filiaciones políticas.

Movilidad
Dos de los candidatos (Galán y Uribe) hablan claramente de seguir construyendo troncales de Transmilenio, mientras Claudia López y Hollman Morris no proponen construir más troncales. Por su parte Galán propone tres troncales a saber:
Av 68, séptima y Ciudad de Cali. Uribe también propone estas troncales más la
calle 13 y estudios y adjudicación de la Boyacá.
Solamente uno de los candidatos (Miguel Uribe) habla acerca de la ampliación
de las estaciones de Transmilenio (TM), lo cual indica el gran nivel de desconocimiento del sistema por parte de los demás candidatos, y sugiere que ellos ni sus
asesores lo han usado alguna vez. Es bien sabido por los usuarios de TM, que el
principal problema que ocasiona malestar, peleas y roces (literalmente hablando)
entre ellos, además de la falta de buses, es la congestión en las estaciones y el
hecho de que, en cada puerta de abordaje de la estación, hay por lo menos dos
rutas que paran en la misma, ocasionando que los usuarios que esperan atrás,
tengan que pasar sobre los que están en frente cuando llega el bus con un destino
distinto al que los primeros esperan. Para que el sistema funcionara bien, tendrían
que haber una ruta única para cada puerta de abordaje (ampliar las estaciones) o
cambiar el sistema de rutas. Este es un problema mayúsculo porque en principio
se tendría que duplicar el tamaño de cada una de las estaciones de abordaje.
Todos los candidatos proponen TRANSMICABLES en dos barrios, excepto Uribe que propone 5 de estos sistemas.

N O T I N E T

De los cuatro candidatos, solamente Miguel Uribe propone tapar 500 mil huecos llegando al 70% de la malla vial en buen estado. Este tema, aunque pareciera
poco trascendental, es un problema que al final nos afecta a todos los ciudadanos,
sin importar si nos movemos en vehículo propio, transporte público o en bicicleta
y del que deberían ocuparse todos los candidatos y más aún el próximo alcalde
de la ciudad. Las implicaciones que tiene el estado de la malla vial en la velocidad
de desplazamiento, costos de mantenimiento de los vehículos y medio ambiente
(material particulado en el aire) es de gran impacto, razón por la cual debe ser
atendido en forma prioritaria. El que tres (3) de cuatro candidatos no lo mencionen
en sus programas de gobierno es un tema que preocupa, y de ahí parte el problema de la malla vial de Bogotá: el desconocimiento o poca importancia que le dan
al tema la mayoría de alcaldes que han pasado por La ciudad, demuestra la razón
por la cual las vías han permanecido en tan mal estado, durante tanto tiempo.
Los trenes de cercanías o REGIOTRAM solamente son mencionados en los
programas de Claudia López y Hollman Morris.

Metro
Hollman Morris es el único candidato que se aparta radicalmente en este tema
frente a los demás, ya que no ejecutaría la primera línea del metro y en cambio
propone construir un metro subterráneo, el cual obviamente tendría que iniciar el
proceso de estudios y diseños, cierre financiero y adjudicación. Difícilmente podríamos ver avances de construcción durante su gobierno, en caso de ser el ganador. Los demás candidatos proponen iniciar estudios y diseños para una segunda
línea.
No sobra mencionar la importancia del tema para los bogotanos, ya que una
ciudad del tamaño de Bogotá, no puede seguir a la zaga de ciudades incluso menores en tamaño y población. Es necesario construir no solo una línea, sino muchas más, de forma tal que se pueda llegar a los sitios más lejanos de la ciudad
en cuestión de minutos, tal como sucede en las grandes capitales del mundo. Es
sistema Transmilenio debería ser un sistema complementario de las líneas del
metro, pero no el eje principal de sistema público de transporte. No podemos desconocer la experiencia que han tenido las grandes ciudades del mundo en este
sentido. ¿Cómo es posible que ciudades como Berlín inauguraron su sistema metro en el año 1902, el de New York en 1904, Buenos Aires 1913, Santiago de Chile
1975, Ciudad de México 1969, Caracas 1977, Medellín 1995, por mencionar solo
unos ejemplos, y Bogotá hasta ahora va a iniciar su construcción?
Hay que dejar a un lado la mentalidad de pobres, y no seguir intentando curar la
fiebre amarilla con paños de agua tibia. Es necesario apostarle a un sistema metro amplio y robusto que permita ir a todos los extremos de esta gran ciudad en
forma rápida, eficiente y sin contaminación, aunque este en principio nos cueste
un ojo de la cara.
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Seguridad
En los programas de gobierno solo mencionan ampliar el número de policías
en la ciudad, los candidatos Claudia López (2.000 efectivos por turno) y Miguel
Uribe (3 mil efectivos nuevos y 3 mil apoyos con policías en retiro y bachilleres auxiliares). La ampliación del sistema de cámaras es mencionada en los programas
de Galán (10.000 cámaras) y Morris (En todas las estaciones de TM) y Claudia
López (en Buses y Estaciones de TM).
Este problema que preocupa cada vez más a los Bogotanos y visitantes, es
abordado por cada uno de los candidatos en forma diferente. Unos lo combaten
ampliando el pie de fuerza, y otros con tecnología (Morris) y Cámaras adicionales.
El candidato Galán menciona una estrategia interesante: la creación de una Fuerza Urbana de Despliegue Rápido organizada en tres turnos y un equipo directivo
de funcionarios de alto desempeño nocturno con poder de liderazgo.

Ambiente
Desde este punto de vista, todos los candidatos coinciden en implementar
tecnologías limpias para el transporte público. La siembra de árboles constituye
también una estrategia planteada por dos candidatos (Uribe y Morris).
El futuro cierre de el relleno Doña Juana, es una alternativa planteada por Galán y por Morris, el primero para convertirlo en un parque y generación de energía
y el segundo en fuente de energía alternativa. Claudia López también propone su
cierre.
La limpieza del río Bogotá, es mencionada por los candidatos Galán y Uribe.
Uribe además también propone la descontaminación de los ríos urbanos Salitre,
Fucha y Tunjuelo.

Educación
Los candidatos Claudia, Uribe y Morris hablan de ampliar cupos para estudiantes de educación superior en 20 mil, 20 mil y 30 mil respectivamente, a través
de la universidad pública. El candidato Galán habla de ampliar la cobertura de la
educación superior, pero no menciona cifras.
El candidato Uribe hace una propuesta interesante, consistente en la formación de 500 mil programadores, a través de cursos cortos gratuitos, para facilitar
el acceso laboral a los jóvenes en empresas donde se requiere este tipo de especialidad, acorde con el mercado actual que requiere cada vez más este tipo de
tecnologías.
El candidato Morris propone convertir a la universidad Distrital en una de las
mejores universidades del país.

El candidato Galán, habla de una estrategia muy general, ofreciendo acompañamiento por parte del Distrito a nuevos emprendimientos.
La candidata Claudia centra su estrategia en el sistema de educación superior,
el SENA, las cajas de compensación, el sector privado y otros empleadores para
enfocar la formación y educación de los jóvenes, mujeres y adultos mayores de
45 años hacia el empleo productivo y mejor remunerado.
Por su parte Morris enfoca su estrategia en las empresas públicas distritales, tal como la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, a través de políticas
apropiadas para que estas empresas no solo sean una fuente de ingresos, sino
también una posibilidad de desarrollo de la economía productiva y de inclusión
social.

Experiencia Específica
Los candidatos en su mayoría carecen de experiencia específica en cargos
donde se hayan gestionado grandes presupuestos y equipos multidisciplinarios
para la ejecución de las estrategias mencionadas. Los más cercanos en cuanto a
manejo directivo y de proyectos, puede ser el caso de Uribe y Morris, quienes han
ocupado cargos de responsabilidad y manejo, el primero siendo Secretario de
Gobierno y el segundo gerente del Canal Capital. Es de resaltar la experiencia del
candidato Uribe, quien ha tenido la oportunidad de trabajar con el alcalde Enrique
Peñalosa, y conocer la dinámica y complejidad de las obras a realizar.

Formación Profesional
Todos los candidatos son profesionales. La candidata con mejor formación
académica es Claudia López, quien cuenta con un Máster en Administración Pública y Política Urbana en la Universidad de Colombia en New York y un doctorado
en Ciencia Política en la Universidad de Northwestern.

Conclusiones
Todos los programas de gobierno tienen fortalezas y debilidades en cada uno
de los ejes mencionados, y el mejor para ser sinceros, sería aquel que pudiera
complementarse con lo que le hace falta respecto a los demás, no obstante, cada
candidato se ha enfocado en los puntos que hacen parte de su visión de ciudad
y que obviamente difiere de los demás en los aspectos ya mencionados. Esperamos que esta editorial haya contribuido a conocerlos un poco mejor, y así facilitar su decisión, lo cual obviamente dependerá también de su visión de ciudad, y
cómo ésta se alinea con la visión del candidato.

Innovación y Productividad
El candidato Uribe centra su estrategia en incentivar la creación de empresas
asociadas a las industrias creativas ofreciendo reducción tributaria (ICA), facilitando trámites para creación de empresas. Este candidato también menciona el
Plan Padrino (acompañamiento o couching a través de empresarios exitosos a
nuevos empresarios).
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Mejorar el servicio de transporte público
mediante el aumento de la capacidad y

Modiﬁcar las rutas del SITP y alimentadores

cobertura del Sistema Integrado de

para que respondan a necesidades de la

Transporte Público y de una gestión

Ampliar estaciones de Transmilenio. Aumentar satisfacción del usuario de TM.

gente.

orientada a la calidad del servicio.

Mejoramiento de transporte público,

Acelerar vías en construcción y con

Ampliar red de TM: Avenida Ciudad de Cali, Avenida carrera 68, Carrera Séptima, Calle 13,

aumentando la capacidad y cobertura del

presupuestos participativos mejoraremos la

Avenida Boyacá (diseño y adjudicación), extensión de Avenida Caracas al Sur y Las

SITP.

malla vial local.

Construcción de troncales Transmilenio de

Arrancar los estudios para REGIOTRAM

AV 68, AV Ciudad de Cali y la Carrera

desde Zipaquirá, pasando por Bogotá, hasta

Séptima.

Construcción de tranvía en Centro histórico
de Bogotá.

Líneas de cables en San Cristóbal y
Usaquén.

Américas.

Intercambiadores modales en el servicio Público.

Soacha.

Construir los Transmicables de San

Mejorar vías de acceso a Bogotá: calle 13, autopista Norte, Séptima Norte, La Calera,

Cristóbal y del Codito en Usaquén.

Circunvalar de Oriente, Av Ciudad de Cali a Soacha y Calle 63.

No construirá Transmilenio por la Séptima.

WIFI gratis en las estaciones y buses de servicio público.

El Transmilenio es importante, más no el eje
Construcción Avenida Longitudinal de
Occidente.

de su sistema de transporte propuesto. Por
eso hay que mejorarlo para garantizar el

Se concertará la gestión con Cundinamarca
5 cables adicionales en la ciudad de San Cristóbal, Usme, Usaquén, Santa Fe y Rafael
Uribe Uribe.

cercanías del norte, del sur y de occidente.

mejor servicio.

Movilidad
Ampliar ciclorutas.
Teletrabajo y horarios escalonados en
entidades del Distrito.

Ampliar Ciclorutas e implementar sistema
de bicicletas públicas.

y la Nación para la construcción del tren de
Bogotá Progresista iniciará la construcción
de dos tranvías, uno en la Carrera séptima y

Incrementar un 30% la red de ciclorutas.

otro en la Avenida 68 y de dos cables
aéreos, uno en la localidad de San Cristóbal

Adecuar andenes, alamedas y pompeyanos para los peatones.

y otro adicional en Ciudad Bolívar.

Fomentar el aprovechamiento de los
corredores férreos de la ciudad y su
habilitación para el transporte de carga
integrado a un Sistema Logístico Regional.

Promover el uso de transporte no motorizado.

Con trenes en la ciudad se tendrán menos
camiones, más movilidad y menos
contaminación.

Se taparán 500 mil huecos y se desarrollará la política Pública para el mejoramiento de la
malla vial: mantenimiento correctivo y preventivo, ajuste unidad de mantenimiento vial y
crear oﬁcina para obras Viales.

Llegar al 70% de la malla vial en buen estado.
Apoyar REGIOTRAM.

Mejorar Autonorte, Construcción ALO sur, Calle 13, Avenida Suba-Cota, Circunvalar de
Oriente, Carrera 7, La Calera y Choachí.

No se construirá la primera línea del metro
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Se construirá la primera línea del metro.

elevado, en cambio se construirá el metro
subterráneo, será el eje estructural de la
movilidad, articulado a trenes regionales,
tranvías, cables, Transmilenio o BRT y ciclo
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No se construirá la primera línea del metro

Mejorar el servicio de transporte público
mediante el aumento de la capacidad y

Modiﬁcar las rutas del SITP y alimentadores

cobertura del Sistema Integrado de

para que respondan a necesidades de la

Iniciaré
y supervisaré
y correcta
Transporte
Públicola yoportuna
de una gestión
construcción
línea
de Metro y
orientadadea la
la primera
calidad del
servicio.
Metro

adelantaré los estudios y diseños y la
gestión de recursos para que la siguiente
administración inicie la construcción de una
Mejoramiento de transporte público,
segunda línea.
aumentando la capacidad y cobertura del
SITP.

Se construirá la primera línea del metro.
Ampliar estaciones de Transmilenio. Aumentar satisfacción del usuario de TM.

gente.

elevado, en cambio se construirá el metro
subterráneo, será el eje estructural de la
movilidad, articulado a trenes regionales,
tranvías, cables, Transmilenio o BRT y ciclo

Se construirá la primera línea del metro y se

rutas. La gestión técnica, urbanística y

buscará la forma de ampliarlo hasta Suba y

ﬁnanciera del sistema será pública y

Engativá.
Acelerar vías en construcción y con

Realizar los estudios y diseños de la segunda línea que tomará la calle 80 para beneﬁciar
Ampliar
de TM: Avenida
Ciudad
de Cali,
Avenida
carreraCiudad
68, Carrera
Séptima,
Calle
a los red
habitantes
de Engativá
y luego
tomará
la Avenida
de Cali
para que
los 13,

distritales. La movilidad intermodal de

presupuestos participativos mejoraremos la

Avenida Boyacá
(diseño
adjudicación),
extensión
de Avenida
Caracas
al Sur y Las
ciudadanos
de Suba
logreny acceso
al servicio.
Gestionar
los recursos
necesarios
para

Bogotá Progresista estará orientada hacia la

malla vial local.

Américas.
ﬁnanciar el proyecto y suscribir los convenios
de coﬁnanciación para la segunda línea.

ﬁnanciada con fuentes nacionales y

Ciudad Región y buscará mecanismos de
conexión con la futura área metropolitana y
el departamento.

Construcción de troncales Transmilenio de

Arrancar los estudios para REGIOTRAM

AV 68, AV Ciudad de Cali y la Carrera

desde Zipaquirá, pasando por Bogotá, hasta

Séptima.

Intercambiadores modales en el servicio Público.
instalar cámaras de alta tecnología en todas

Soacha.

Liderará personalmente una microgerencia

Acabar con las ollas y aplicar extinción de

las estaciones de Transmilenio conectadas

de la seguridad. Cada mes, priorizará las 10

dominio a los predios donde estén. Firmeza

a la Plataforma 1,2,3 de última tecnología

zonas de la ciudad con mayor
Construcción de tranvía en Centro histórico
concentración de homicidios, hurtos y
de Bogotá.
tráﬁco de drogas.

contra la delincuencia. Con la inteligencia
Construir los Transmicables de San
policial se atacarán las redes de ladrones de
Cristóbal y del Codito en Usaquén.
celulares, bicicletas y rompevidrios.

Ampliar cupos carcelarios con la construcción de la cárcel Distrital.
Mejorar vías de acceso a Bogotá: calle 13, autopista Norte, Séptima Norte, La Calera,
Circunvalar de Oriente, Av Ciudad de Cali a Soacha y Calle 63.

que permita reducir ostensiblemente el
tiempo de respuesta ante la llamada de
alerta y el reconocimiento efectivo de
estructuras criminales.

Líneas de cables en San Cristóbal y
Usaquén.

No construirá Transmilenio por la Séptima.

WIFI gratis en las estaciones y buses de servicio público.

El Transmilenio es importante, más no el eje

Movilidad

Construcción Avenida Longitudinal de

de su sistema de transporte propuesto. Por

Occidente.
Aumentar la cantidad de cámaras hasta

eso hay que mejorarlo para garantizar el

llegar a 10.000.
Ampliar ciclorutas.

servicio.
Promover mejor
el desarme
ciudadano.
Ampliar Ciclorutas e implementar sistema
de bicicletas públicas.

Teletrabajo y horarios escalonados en

5 cables adicionales en la ciudad de San Cristóbal, Usme, Usaquén, Santa Fe y Rafael
Uribe Uribe.
Combatir las ollas de los barrios.
Incrementar un 30% la red de ciclorutas.
Adecuar andenes, alamedas y pompeyanos para los peatones.

entidades del Distrito.

crucial para la reducción de los homicidios,

corredores férreos de la ciudad y su

hurto.
Con trenes en la ciudad
se tendrán menos

Policía especializada para Transmilenio con
mejoras en la operación para garantizar la
seguridad de los pasajeros.

Fortalecer la seguridad con policía predictiva, uso de tecnología y ampliando el pie de
Promover
el uso
nopolicías
motorizado.
fuerza con 3 mil policías
nuevos
y 3 de
miltransporte
apoyos con
en retiro y bachilleres
auxiliares.

Transmilenio.

estructuras criminales, particularmente
aquellas identiﬁcadas en el SAT y
inclusión de jóvenes como factor

contaminación.

Fortalecimiento de la Policía de

adelantar programas de choque contra las

simultáneamente desarrollar políticas de

camiones, más movilidad y menos

Seguridad

y otro adicional en Ciudad Bolívar.

Continuar programas de desarme, factor

Fomentar el aprovechamiento de los
habilitación para el transporte de carga
Conformar
gestoresRegional.
contra el
un cuerpo
SistemadeLogístico
integrado a un

Se concertará la gestión con Cundinamarca
Formar miembros de la Policía
y la Nación para la construcción del tren de
especializados en atender los
cercanías del norte, del sur y de occidente.
requerimientos en materia de seguridad de
Bogotá Progresista iniciará la construcción
las estaciones de Transmilenio. El
de dos tranvías, uno en la Carrera séptima y
transporte público de Bogotá no puede
otro en la Avenida 68 y de dos cables
seguir siendo inseguro.
aéreos, uno en la localidad de San Cristóbal

determinante para reducir la delincuencia.

Crear 7 centros de prevención, protección y

Desarticular
lasmil
organizaciones
criminales y lamaﬁas
urbanas
(contrabando,
compraventa
Se
taparán 500
huecos y se desarrollará
política
Pública
para el mejoramiento
de la

convivencia que opere 24 horas al día.

de artículos
robado
y fraudes y ajuste
delitosunidad
informáticos).
malla vial: mantenimiento
correctivo
y preventivo,
de mantenimiento vial y
crear oﬁcina para obras Viales.

Creación de CAI en zonas periféricas de la
ciudad.

Fortalecimiento de las capacidades de los
operadores de justicia.
Atacar la cadena de robo de bicicletas.
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Aumentar el número de policías a 2.000
efectivos por turno.

Sistema mejorado de cámaras en los buses
y estaciones de Transmilenio.

Apoyar en
REGIOTRAM.
los centros de rehabilitación.
consumidores y sus familiar

Mejorar Autonorte, Construcción ALO sur, Calle 13, Avenida Suba-Cota, Circunvalar de
Oriente, Carrera 7, La Calera y Choachí.

Mejorar seguridad e iluminación en parques
No se construirá la primera línea del metro

locales y en ciclorutas.

Cooperación con otras ciudades del país y

Nde América
O TLatinaI paraNintercambio
E Tde

información en buenas prácticas y
Iniciaré y supervisaré la oportuna y correcta
coordinación de acciones contra el lavado

Llegar al 70% de la malla vial en buen estado.
No se permitirá el consumo de drogas en espacios públicos. Se ofrecerá apoyo para los
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Se construirá la primera línea del metro.
Ajustes para agilizar atención en línea 123.

elevado, en cambio se construirá el metro
subterráneo, será el eje estructural de la
movilidad, articulado a trenes regionales,
tranvías, cables, Transmilenio o BRT y ciclo
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Público
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información
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y
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la
calidad
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Aumentar el número de policías a 2.000
efectivos por turno.

Sistema mejorado de cámaras en los buses
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LÓTransmilenio.
PEZ
y estaciones

No se permitirá el consumo de drogas en espacios públicos. Se ofrecerá apoyo para los
consumidores y sus familiar en los centros de rehabilitación.

M IG U E L U R IB E

Editorial
HO LLM A N M O R R IS

Mejorar seguridad e iluminación en parques
locales y en ciclorutas.
Modiﬁcar las rutas del SITP y alimentadores
para que respondan a necesidades de la

Ampliar estaciones de Transmilenio. Aumentar satisfacción del usuario de TM.

gente.
Ajustes para agilizar atención en línea 123.

de activos, mercados negros de armas,
drogas y tecnología.
Mejoramiento de transporte público,
Crear en la Policía Metropolitana una Fuerza
aumentando la capacidad y cobertura del
Urbana de Despliegue Rápido, dotada de
SITP.
tecnología y altamente entrenada,

Acelerar vías en construcción y con

Ampliar red de TM: Avenida Ciudad de Cali, Avenida carrera 68, Carrera Séptima, Calle 13,

presupuestos participativos mejoraremos la

Avenida Boyacá (diseño y adjudicación), extensión de Avenida Caracas al Sur y Las

malla vial local.

Américas.

organizada en tres turnos, que brindará
apoyo a determinados cuadrantes.
Construcción de troncales Transmilenio de

Arrancar los estudios para REGIOTRAM

Crear
alto desempeño
nocturno
AVequipo
68, AV de
Ciudad
de Cali y la Carrera

desde Zipaquirá, pasando por Bogotá, hasta

de funcionarios con
poder de decisión y
Séptima.

Intercambiadores modales en el servicio Público.

Soacha.

liderazgo de la administración Distrital y la
Policía Nacional. Bogotá es una ciudad de
24 horas y el equipo de seguridad debe
Construcción de tranvía en Centro histórico
responder a este reto.
de Bogotá.

Promover
en un futuro,
relleno Doña
Líneasque,
de cables
en San el
Cristóbal
y
Juana sea un parque
ecológico
y fuente de
Usaquén.
generación energética, a partir de la
transformación de residuos y su
Construcción Avenida Longitudinal de
optimización operativa.
Occidente.
Movilidad

Construir los Transmicables de San
Cristóbal y del Codito en Usaquén.

No construirá Transmilenio por la Séptima.
Proteger el páramo de Sumapáz.
El Transmilenio es importante, más no el eje
de su sistema de transporte propuesto. Por
eso hay que mejorarlo para garantizar el

Mejorar vías de acceso a Bogotá: calle 13, autopista Norte, Séptima Norte, La Calera,
Circunvalar de Oriente, Av Ciudad de Cali a Soacha y Calle 63.

WIFI gratis en las estaciones y buses de servicio público.
Se sembrarán más de un millón de árboles que simbolizan uno por cada estudiante de la
ciudad.
5 cables adicionales en la ciudad de San Cristóbal, Usme, Usaquén, Santa Fe y Rafael
Uribe Uribe.

mejor servicio.
Plan integral para la Gestión de la Calidad
Ampliar
delciclorutas.
Aire.

Hacer cordón verde desde Suba, pasando
Ampliar Ciclorutas e implementar sistema
por los cerros, hasta ciudad Bolívar.
de bicicletas públicas.

Teletrabajo y horarios escalonados en

Adecuar andenes, alamedas y pompeyanos para los peatones.

entidades del Distrito.
Ronovar la flota de TM y SITP con vehículos
Fomentarque
el aprovechamiento
no contaminen. de los

Ejecutar la descontaminación del río Bogotá, se protegerán las fuentes hídricas,
un 30%
la red
de ciclorutas.
humedales y páramos.Incrementar
Se restaurarán
los ríos
urbanos
Salitre, Fucha y Tunjuelo.

Empezar a cerrar el relleno Doña Juana.

Traer tecnologías limpias para el transporte público de Bogotá.

corredores férreos de la ciudad y su

Restauraremos, conservaremos y
protegeremos la Reserva Van Der Hammen
para que sea el segundo pulmón de Bogotá
Se concertará la gestión con Cundinamarca
Progresista y sumidero de CO2 después de
y la Nación para la construcción del tren de
los cerros orientales.
cercanías del norte, del sur y de occidente.
Bogotá Progresista iniciará la construcción
En las 1.400 hectáreas de la reserva, se
de dos tranvías, uno en la Carrera séptima y
propone sembrar 1 millón de árboles y
otro en la Avenida 68 y de dos cables
restaurar los bosques naturales.
aéreos, uno en la localidad de San Cristóbal
y otro adicional en Ciudad Bolívar.
Sembrar 100.000 árboles en 160 hectáreas
que mitigarán los efectos de la
contaminación y el cambio climático en el
sur de la ciudad.

habilitación para el transporte de carga
Ambiente

integrado a un Sistema Logístico Regional.
Siembra de un millón de especies nativas
Con trenes en la ciudad se tendrán menos
de árboles.
camiones, más movilidad y menos

Promover el uso de transporte no motorizado.
Impulsar energía solar y eólica desde EEB.

Se controlará las emisiones de vehículos, camiones e industria, promoviendo conversión.

En el transporte público se transitará hacia
sistemas eléctricos y con base en energías
renovables.

contaminación.
Gestionaremos la planeación para construir
Parques Tecnológicos de Aprovechamiento
de Residuos y Plantas de Residuos
Avanzar en el saneamiento y recuperación
del Rio Bogotá y en la protección del
recurso acuífero de la Sabana de Bogotá.

Buses eléctricos para TM y SITP.

Se taparán 500 mil huecos y se desarrollará la política Pública para el mejoramiento de la

Orgánicas, con miras a reducir el 50% de los

malla
mantenimiento
correctivo
unidad delamantenimiento
vial y
Se vial:
pavimentarán
las vías
que estény preventivo,
destapadas ajuste
para disminuir
concentración de
oﬁcina
para obras
material particulado y con estocrear
el efecto
negativo
localViales.
que recae sobre los vecinos de

residuos que produce la ciudad, mitigando

vías secundarias o terciarias de inmediaciones a vías destapadas.

Iniciar la construcción de la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales Canoas.

el impacto ambiental, reduciendo
progresivamente el Relleno Doña Juana
hasta llevarlo a su cierre deﬁnitivo y creando
cadenas de valor energético y productivo

Llegar al 70% de la malla vial en buen estado.
Apoyar REGIOTRAM.

que beneﬁciarán a la ciudad en su conjunto
y del que participará la población
recicladora.

Mejorar Autonorte,
Construcción
ALO
sur, Callede13,
Avenida
Circunvalar de
monitoreo
Calidad
delSuba-Cota,
aire de Bogotá.
Se fortalecerá
la red de
Oriente, Carrera 7, La Calera y Choachí.

Ampliar la cobertura de la Educación

Ampliará la cobertura de la jornada única en

Superior y mejorar el acceso de los jóvenes,
en las localidades con menor tasa de

10

asistencia a través de un mecanismo de

N O T I N E T

ﬁnanciación contingente al ingreso y el

otorgamiento de beca-crédito. Se
Iniciaré y supervisaré la oportuna y correcta
priorizarán los programas relacionados con

Crear 20 mil cupos para educación superior.

Formaremos 500 mil Programadores de manera gratuita con cursos cortos y virtuales
Se construirá la primera línea del metro.
que facilitará acceso al mercado laboral que requiere este conocimiento en lenguaje
digital.

N O T I N E T

un programa integral con pedagogía para la
No se construirá la primera línea del metro
libertad, el pensamiento crítico, la
elevado, en cambio se construirá el metro
convivencia y la paz, fortaleciendo la
subterráneo, será el eje estructural de la
participación y autonomía de la comunidad
movilidad, articulado a trenes regionales,
educativa y con el concurso de la cultura, el
tranvías, cables, Transmilenio o BRT y ciclo
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que beneﬁciarán a la ciudad en su conjunto

Editorial
TE M A

Editorial

y del que participará la población
recicladora.

Creación de CAI en zonas periféricas de la
F E R NA ND O G A LÁ N
ciudad.
Ampliar la cobertura de la Educación
Mejoraryelmejorar
servicioelde
transporte
Superior
acceso
de lospúblico
jóvenes,

Aumentar el número de policías a 2.000
C LA U D IA LÓ P E Z
efectivos por turno.

mediante
el aumento
demenor
la capacidad
en las localidades
con
tasa dey
Fortalecimiento de las capacidades de los
cobertura
del
Sistema
Integrado
dede
asistencia a través de un mecanismo
operadores de justicia.
Transporte contingente
Público y dealuna
gestión
ﬁnanciación
ingreso
y el

Modiﬁcar las rutas del SITP y alimentadores
Sistema mejorado de cámaras en los buses
para que respondan a necesidades de la
y estaciones de Transmilenio.
gente.
Crear 20 mil cupos para
educación superior.
Mejorar seguridad e iluminación en parques

Atacar
la cadena
de
de servicio.
bicicletas.
orientada
a la calidad
del
otorgamiento
de robo
beca-crédito.
Se
priorizarán los programas relacionados con
Cooperación con otras ciudades del país y
las necesidades de capital humano de la
de América Latina para intercambio de
Estrategia
de Especialización
Inteligente.
Mejoramiento
de buenas
transporte
público,
información en
prácticas
y
aumentando
capacidad
y cobertura
del
Se
liderará un la
modelo
educativo
de
de
acciones
contra
el calidad
lavado
coordinación
SITP.
que le permita
a niños,
y
de activos,
mercados
negrosniñas
de armas,

No se permitirá
el consumoladered
drogas
en espaciosCalidad
públicos.
ofrecerá
apoyo para los
Se fortalecerá
deMmonitoreo
delSe
aire
de Bogotá.
IG U E L U Rde
IB E
consumidores y sus familiar en los centros de rehabilitación.

Ampliará la cobertura de la jornada única en

locales y en ciclorutas.

un programa integral con pedagogía para la
Ampliar estaciones
de Transmilenio.
Aumentar
satisfacción
del usuario
TM.
Formaremos
500 mil Programadores
de manera
gratuita
con cursos
cortos ydevirtuales
que facilitará acceso al mercado laboral que requiere este conocimiento en lenguaje
digital.

Educación

Acelerar vías en construcción y con
Ajustes
para agilizar
atención
en línea 123.
presupuestos
participativos
mejoraremos
la
malla vial local.

Ampliar red de TM: Avenida Ciudad de Cali, Avenida carrera 68, Carrera Séptima, Calle 13,
Avenida Boyacá (diseño y adjudicación), extensión de Avenida Caracas al Sur y Las
Américas.

Arrancar los estudios para REGIOTRAM
Fortalecer
sistema
de educación
para
el
desde Zipaquirá,
pasando
por Bogotá,
hasta
trabajo en todas
las edades.
Soacha.

adolescente, se construirán entornos
Distrital ymodales
el SENAen
a los
barrios, Público.
utilizando los colegios
Llevaremos la Universidad
Intercambiadores
el servicio
públicos en horario nocturno, esto habilitará 20 mil nuevos cupos.

Movilidad

Cristóbal y del Codito en Usaquén.

transformación
de residuos y su
Ampliar ciclorutas.
optimización operativa.
Teletrabajo y horarios escalonados en

Mejorar vías de acceso a Bogotá: calle 13, autopista Norte, Séptima Norte, La Calera,
Circunvalar de Oriente, Av Ciudad de Cali a Soacha y Calle 63.
Contará con un sistema integral e integrado

No construirá Transmilenio por la Séptima.
La universidad pública debe seguir
creciendo.
El Transmilenio es importante, más no el eje
de su sistema de transporte propuesto. Por
eso hay que mejorarlo para garantizar el
mejor servicio.
Proteger el páramo de Sumapáz.
Ampliar Ciclorutas e implementar sistema
Tendrá 400 mil estudiantes en jornada
de bicicletas públicas.
única aprendiendo artes, practicando

WIFI gratis en las estaciones y buses de servicio público.
Construir infraestructura educativa de alta calidad en Bosa, Suba, Ciudad Bolivar,
Kennedy, Usme y Engativá.
5 cables adicionales en la ciudad de San Cristóbal, Usme, Usaquén, Santa Fe y Rafael
Uribe Uribe.
Se sembrarán más de un millón de árboles que simbolizan uno por cada estudiante de la
ciudad.
Incrementar un 30% la red de ciclorutas.
Bilinguismo como una herramienta para la competitividad.

deportes y materias vocacionales.

Adecuar andenes, alamedas y pompeyanos para los peatones.

Plan integral para la Gestión de la Calidad

Hacer cordón verde desde Suba, pasando

Ejecutar la descontaminación del río Bogotá, se protegerán las fuentes hídricas,

del Aire.
Fomentar el aprovechamiento
de los

Abrir
de reentrenamiento
por programas
los cerros, hasta
ciudad Bolívar.y

humedales y páramos. Se restaurarán los ríos urbanos Salitre, Fucha y Tunjuelo.

entidades del Distrito.

corredores férreos de la ciudad y su
habilitación para el transporte de carga
integrado a un Sistema Logístico Regional.
Ronovar la flota de TM y SITP con vehículos
Con trenes en la ciudad se tendrán menos
que no contaminen.
camiones, más movilidad y menos

educación para personas mayores de 45

Duplicar la jornada única, partiendo del 18%.

años.
Los entornos de colegios públicos y
privados
seguros
y estarán
de
Empezarserán
a cerrar
el relleno
Doñalibres
Juana.
ollas.

Promover el uso de transporte no motorizado.
colegios limpias
Públicospara
en concesión
o administración.
TraerMás
tecnologías
el transporte
público de Bogotá.

Siembra de un millón de especies nativas
de árboles.
Acompañamiento nuevos

Innovación y Productividad

recurso acuífero de la Sabana de Bogotá.
Implementación
para mejoramiento
Iniciar la construcción
de la Plantade
dela

productividad
de micro,
pequeñas
y
Tratamiento
de Aguas
Residuales
Canoas.
medianas empresas.

Impulsar energía solar y eólica desde EEB.

Se controlará las emisiones de vehículos, camiones e industria, promoviendo conversión.

N O T I N E T

Metro

propone sembrar 1 millón de árboles y
restaurar los bosques naturales.
Sembrar 100.000 árboles en 160 hectáreas
que mitigarán los efectos de la
contaminación y el cambio climático en el

sistemas
eléctricos de
y con
base en energías
capacidades
generación
de
renovables.
conocimiento y por
la vía de la articulación

malla vial: mantenimiento correctivo y preventivo, ajuste unidad de mantenimiento vial y

soporte la innovación
en laspara
actividades
Gestionaremos
la planeación
construir

crear oﬁcina para obras Viales.

productivas
y la formación.
Se fortalecerá la
Parques
Tecnológicos
de Aprovechamiento

conexión a empleo. Trabajar en equipo

Empresa
de Telecomunicaciones
de Bogotá.
de Residuos
y Plantas de Residuos

entre el sistema de educación superior, el

Orgánicas, con miras a reducir el 50% de los

SENA, las cajas de compensación, el sector
privado y otros empleadores para mejorar la
Buses eléctricos para TM y SITP.
pertinencia en la educación y el

al 70%
la malla vial
en disminuir
buen estado.
Se pavimentarán las Llegar
vías que
esténdedestapadas
para
la concentración de

reentrenamiento, tomando en cuenta las

material particulado y con esto el efecto
negativo
local que recae sobre los vecinos de
Apoyar
REGIOTRAM.
vías
secundarias
o
terciarias
de
inmediaciones
a vías destapadas.
capital semilla para
Creación del fondo Distrital de emprendimiento, para entregar

brechas entre demanda de trabajo y oferta

fortalecer a las pequeñas y medianas empresas.
Mejorar Autonorte, Construcción ALO sur, Calle 13, Avenida Suba-Cota, Circunvalar de

de formación profesional, para que jóvenes,

mejores empleos.

lengua.
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universidades
dellapaís.
En las 1.400
hectáreas de
reserva, se

entre el Estado, la universidad y la empresa,

Oriente, Carrera 7, La Calera y Choachí.

mujeres y adultos de más de 45 años

Continuar el desarrollo del Bronx Distrito
Ampliar la cobertura de la Educación
Creativo.
Superior
mejorar el acceso
de losy jóvenes,
Iniciaré yysupervisaré
la oportuna
correcta
Poner en funcionamiento la red de ﬁbra
en
las
localidades
con
menor
tasa
de y
construcción de la primera línea de Metro
óptica extendida por la ETB con las
asistencia
a través
de un mecanismo
de
adelantaré
los estudios
y diseños y la
conexiones faltantes de última milla para
ﬁnanciación
contingente
al
ingreso
y
el
gestión de recursos para que la siguiente

los
cerrosjóvenes.
orientales.
nuevos
para en
nuestros
Convertirá
la
aéreos, uno
la localidad
de San
Cristóbal
Universidad
Distrital en
en Ciudad
una de las
mejores
y otro adicional
Bolívar.

Reducir trámites de creación y puesta en marcha de las empresas en el Distrito.
Se taparán 500 mil huecos y se desarrollará la política Pública para el mejoramiento de la

aumenten su formación y accedan a más y
Fomentar el aprendizaje de una segunda

tecnológico y universitario, con
Se concertará la gestión con Cundinamarca
fortalecimiento de la Universidad Distrital.
y la Nación para la construcción del tren de
labor docente.y
Se digniﬁcará la
Restauraremos,
conservaremos
cercanías del norte, del sur y de occidente.
protegeremos la Reserva Van Der Hammen
Bogotá Progresista iniciará la construcción
para
que sea el
pulmón
de Bogotá
la segundo
construcción
del Campus
séptima y
de Impulsará
dos tranvías,
uno en la Carrera
Progresista
y
sumidero
de
CO2
después
de
Universitario
Distrital
con
30
mil
cupos
otro en la Avenida 68 y de dos cables

Se adoptará una política de Ciencia,

Oportunidades y formación laboral con

del Rio Bogotá y en la protección del

mayor cobertura en los niveles técnico,

En el transporte
público se
transitará
hacia
Tecnología
e Innovación,
que
fortalezca
las

emprendimientos desde el Distrito.

Avanzar en el saneamiento y recuperación

de educación superior pública y gratuita con

sur de la ciudad.

contaminación.
Ambiente

estrategia de prevención, atención y
sustancias psicoactivas.

habilidades
blandas
ypoder
socioemocionales.
de funcionarios
conBogotá.
de decisión y
de

generación energética, a partir de la

saludables y seguros y se desplegará una
rehabilitación frente al consumo de

liderazgo de la administración Distrital y la

Construcción Avenida Longitudinal de
Promover que, en un futuro, el relleno Doña
Occidente.
Juana sea un parque ecológico y fuente de

acompañamiento vocacional.

Se reducirá a menos del 5% el embarazo

Construir los Transmicables de San

Aumentar el número
de estudiantes de
Usaquén.
responder
a este reto.
Instituciones Educativas en Jornada Única.

convivencia y la paz, fortaleciendo la
participación y autonomía de la comunidad
arte, la recreación, el deporte, la salud y el

proyectos
y en
Crearmatemáticas),
equipo de tranvía
altopor
desempeño
Construcción
en Centronocturno
histórico

Policía Nacional. Bogotá es una ciudad de
Cristóbaldebe
y
24Líneas
horas de
y elcables
equipoendeSan
seguridad

libertad, el pensamiento crítico, la

educativa y con el concurso de la cultura, el

adolescentes,
explorar
su creatividad,
drogas
y tecnología.
conectarse con sus vocaciones y prepararse
Crear
en la Policía
Metropolitana
una Fuerza
Construcción
de troncales
Transmilenio
para las transformaciones
del mundo de
Urbana
Despliegue
AV 68,deAV
Ciudad
deRápido,
Cali y ladotada
Carreradeen
contemporáneo.
Haré un
énfasis
especial
tecnología y altamente
entrenada,
Séptima.
la adopción de procesos
pedagógicos en
organizada en tres turnos, que brindará
áreas STEAM, por su sigla en inglés
apoyo a determinados cuadrantes.
(Ciencia, tecnología, ingeniería, artes y

HO LLM A N M O R R IS

Se construirá la primera línea del metro y se
buscará la forma de ampliarlo hasta Suba y
Crear 20 mil cupos para educación superior.

Creación del Plan Padrino donde emprendedores exitosos guiarán y acompañarán a
Se fortalecerá la red de
monitoreo
de Calidad del aire de Bogotá.
nuevos
emprendedores.
Se construirá la primera línea del metro.
Incentivos tributarios para las empresas asociadas a las industrias creativas.

N O T I N E T

Formaremos 500 mil Programadores
de manera
cursos cortos y virtuales
Posicionar a Bogotá
comogratuita
destinocon
turístico.
que facilitará acceso al mercado laboral que requiere este conocimiento en lenguaje

residuos
que produce
la ciudad,
mitigando
Las empresas
públicas
liderarán
la
el
impacto
ambiental,
reduciendo
transformación de Bogotá: Se defenderán y
progresivamente
Relleno Doña
Juana
fortalecerán las el
empresas
públicas,
y,
hasta
llevarlo
a
su
cierre
deﬁnitivo
y
creando
además, se desarrollarán políticas para que
de valor
y productivo
cadenas
no
solo sean
una energético
fuente de ingresos,
sino
que beneﬁciarán
a la ciudad
en su conjunto
una posibilidad
de desarrollo
de la
y
del
que
participará
la
población
economía productiva y de inclusión social.
recicladora.
No se construirá la primera línea del metro
elevado, en cambio se construirá el metro
subterráneo, será el eje estructural de la
única en
Ampliará
la cobertura
jornada
movilidad,
articuladodea la
trenes
regionales,
un
programa
integral
con pedagogía
la
tranvías,
cables,
Transmilenio
o BRT para
y ciclo
libertad,
el pensamiento
crítico, la y
rutas.
La gestión
técnica, urbanística
convivencia
y
la
paz,
fortaleciendo
y
ﬁnanciera del sistema será pública la
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privado y otros empleadores para mejorar la

Editorial

Innovación y Productividad

Implementación para mejoramiento de la
productividad de micro, pequeñas y
medianas empresas.

transformación de Bogotá: Se defenderán y

pertinencia en la educación y el
reentrenamiento, tomando en cuenta las
brechas entre demanda de trabajo y oferta

Creación del fondo Distrital de emprendimiento, para entregar capital semilla para
fortalecer a las pequeñas y medianas empresas.

de formación profesional, para que jóvenes,

mejores empleos.
C LA U D IA LÓ P E Z

Continuar el desarrollo del Bronx Distrito

Creación del Plan Padrino donde emprendedores exitosos guiarán y acompañarán a
M IG U Eemprendedores.
L U R IB E
nuevos

HO LLM A N M O R R IS

Incentivos tributarios para las empresas asociadas a las industrias creativas.

Mejorar el servicioCreativo.
de transporte público
mediante
el aumento de lalacapacidad
y
Poner
en funcionamiento
red de ﬁbra

Modiﬁcar las rutas del SITP y alimentadores

cobertura
del Sistema
de
óptica
extendida
por laIntegrado
ETB con las

para que respondan a necesidades de la

Transporte
Públicode
y de
una milla
gestión
conexiones
faltantes
última
para

no solo sean una fuente de ingresos, sino
economía productiva y de inclusión social.

aumenten su formación y accedan a más y
Fomentar el aprendizaje de una segunda
F E R NA ND Olengua.
G A LÁ N

además, se desarrollarán políticas para que
una posibilidad de desarrollo de la

mujeres y adultos de más de 45 años

TE M A

Editorial

fortalecerán las empresas públicas, y,

gente.

Ampliar estaciones de Transmilenio. Aumentar satisfacción del usuario de TM.
Posicionar a Bogotá como destino turístico.

orientada
a la ycalidad
del empresas.
servicio.
micro,
pequeñas
medianas
Periodista en noticieros de televisión.
Experiencia

Concejal 2007 Cambio Radical, Senador
Mejoramiento
de transporte
2014
renunció a Cambio
radicalpúblico,
en 2015.

Senadora 2014 partido Alianza Verde.
Acelerar vías en construcción y con

Concejal 2012, Secretario de Gobierno del alcalde Enrique Peñalosa en el 2016.
Ampliar red de TM: Avenida Ciudad de Cali, Avenida carrera 68, Carrera Séptima, Calle 13,

aumentando la capacidad y cobertura del

presupuestos participativos mejoraremos la

Avenida Boyacá (diseño y adjudicación), extensión de Avenida Caracas al Sur y Las

SITP.

vial local.
Profesionalmalla
en ﬁnanzas,
Gobierno y

Gerente del Canal Capital en el 2012,
nombrado por Gustavo Petro.
Concejal de Bogotá.

Américas.

Relaciones Internacionales en la Universidad
Formación

Profesional en Servicio Exterior con énfasis
Construcción de troncales Transmilenio de
en Economía Internacional en Georgetown
AV 68, AV Ciudad de Cali y la Carrera
University USA.
Séptima.

Externado de Colombia. Máster en
Arrancar los estudios para REGIOTRAM
Administración Pública y Política Urbana
desde Zipaquirá, pasando por Bogotá, hasta
Universidad de Colombia en New York.
Soacha.
Doctora en Ciencia Política Universidad de

Abogado Universidad de los Andes
Intercambiadores modales en el servicio Público.

Comunicador social de la Pontiﬁcia
Universidad Javeriana.

Northwestern.
Construcción de tranvía en Centro histórico
de Bogotá.

Líneas de cables en San Cristóbal y
Usaquén.

Construir los Transmicables de San

Mejorar vías de acceso a Bogotá: calle 13, autopista Norte, Séptima Norte, La Calera,

Cristóbal y del Codito en Usaquén.

Circunvalar de Oriente, Av Ciudad de Cali a Soacha y Calle 63.

No construirá Transmilenio por la Séptima.

WIFI gratis en las estaciones y buses de servicio público.

El Transmilenio es importante, más no el eje
Construcción Avenida Longitudinal de
Occidente.

de su sistema de transporte propuesto. Por
eso hay que mejorarlo para garantizar el

Se concertará la gestión con Cundinamarca
5 cables adicionales en la ciudad de San Cristóbal, Usme, Usaquén, Santa Fe y Rafael
Uribe Uribe.

cercanías del norte, del sur y de occidente.

mejor servicio.

Movilidad
Ampliar ciclorutas.
Teletrabajo y horarios escalonados en
entidades del Distrito.

Ampliar Ciclorutas e implementar sistema
de bicicletas públicas.

y la Nación para la construcción del tren de
Bogotá Progresista iniciará la construcción
de dos tranvías, uno en la Carrera séptima y

Incrementar un 30% la red de ciclorutas.

otro en la Avenida 68 y de dos cables
aéreos, uno en la localidad de San Cristóbal

Adecuar andenes, alamedas y pompeyanos para los peatones.

y otro adicional en Ciudad Bolívar.

Fomentar el aprovechamiento de los
corredores férreos de la ciudad y su
habilitación para el transporte de carga
integrado a un Sistema Logístico Regional.

Promover el uso de transporte no motorizado.

Con trenes en la ciudad se tendrán menos
camiones, más movilidad y menos
contaminación.

Se taparán 500 mil huecos y se desarrollará la política Pública para el mejoramiento de la
malla vial: mantenimiento correctivo y preventivo, ajuste unidad de mantenimiento vial y
crear oﬁcina para obras Viales.

Llegar al 70% de la malla vial en buen estado.
Apoyar REGIOTRAM.

Mejorar Autonorte, Construcción ALO sur, Calle 13, Avenida Suba-Cota, Circunvalar de
Oriente, Carrera 7, La Calera y Choachí.
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Se construirá la primera línea del metro.

No se construirá la primera línea del metro
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elevado, en cambio se construirá el metro
subterráneo, será el eje estructural de la
movilidad, articulado a trenes regionales,

Ambiental

Ambiental

Gas Natural:
Open Season
E

n esta era disruptiva es interesante ver cómo los esquemas convencionales
se ven desplazados por esquemas abiertos, dinámicos y competitivos, es el
caso de un mecanismo denominado Open Season el cual se viene usando desde
hace un tiempo en otros países y enhorabuena se empezará a implementar en
Colombia, permitiendo que los interesados en ofertar gas natural interactúen en
la construcción de infraestructura para transportar gas natural a más regiones en
Colombia.
La noticia sobre la entrada en operación de una estación compresora a las
afueras de Barrancabermeja junto con la expedición de normas por parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) que buscan viabilizar la extensión
y expansión del sistema de transporte de gas natural, son señales del aumento
que tendrá la oferta de gas y la aplicación que tendrán los actuales sistemas de
transporte.

Desde el año 2016 la CREG viene impulsando los Open Season como mecanismos abiertos y competitivos en donde un promotor de proyectos de infraestructura de transporte de gas liderará y llevará a cabo un proceso en el cual identifica
dónde se está requiriendo aumentar la capacidad de transporte de gas y dónde
existe necesidad de abastecimiento de este energético. Identificado lo anterior el
promotor adelanta unas etapas definidas en las resoluciones CREG 037 de 2016 y
155 de 2017, después establece y divulga unos parámetros técnicos del proyecto
de infraestructura que se requiere, invita a los interesados en usar la capacidad de
la nueva infraestructura y, finalmente, selecciona al agente proveedor de la construcción o se encarga él de la construcción de la nueva infraestructura o de las
obra para ampliar la existente. Todo lo anterior bajo una auditoria especializada
que garantizará un adecuado seguimiento al cumplimiento de las obligaciones
definidas por el promotor para la construcción o ampliación, para el desarrollo
de esta labor el promotor deberá elaborar informes sobre el estado del proyecto
y advertir eventuales atrasos que se presenten dentro del cronograma de construcción.
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Hemberth Suárez
Socio / Director de Energía y Gas
Asesor en regulación de energéticos
Abogado especialista en regulación
de energéticos.
Socio de OGE Legal Services
hemberth@oilgasenergy.co

Es importante tener en cuenta que dependiendo de las necesidades de los
interesados, la infraestructura que se puede construir mediante los Open Season
son principalmente: extensiones de actuales gasoductos, Loops, estaciones de
compresión, gasoductos dedicados o gasoductos de conexión.
Por otro lado, dentro de los Open Season se permite que el constructor sea
el productor de gas natural, esto resulta favorable porque brinda gobernanza al
productor para construir en el tiempo que así lo requiera, liberándose de las condiciones y los tiempos definidos por un tercero. El Open Season tiene otra bondad y
es que soluciona aquellos casos en los cuales el gas quedaba atrapado por la falta
de nuevos ductos que permitieran inyectarlo al sistema de transporte nacional.
Muy enlazado con lo anterior, la CREG planteó en su resolución CREG 082 de
2019, “Por la cual se ordena hacer público un proyecto de resolución “Por la cual
se establecen disposiciones sobre la comercialización de capacidad de transporte en el mercado mayorista de gas natural, y se ajustan disposiciones de la resolución CREG 114 de 2017”; otra aplicación de los Open Season y para el año o años
en los que la capacidad solicitada supere la Capacidad Disponible Primaria. En
este caso, el Transportador de Gas Natural abrirá un proceso de Open Season tendiente a determinar la necesidad de expansión de su sistema de transporte para
atender la capacidad solicitada en esos años. Este proceso deberá sujetarse a un
cronograma definido por la CREG.
En términos generales, el Open Season es un proceso abierto mediante el cual
se encuentra la oferta y la demanda para definir el desarrollo de una infraestructura. La actividad del transporte del gas natural en Colombia está pasando por un
momento interesante, que debe servir de referente obligado al estudiar las características del mercado de gas natural.
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El descuido de los colaboradores
de Rappi y Uber frente
a sus garantías laborales

Abogada, Universidad Santo Tomás
Especialista en Derecho Administrativo, Pontificia Universidad Javeriana
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Contacto: 301 566 99 13

A

lo largo del tiempo las modalidades de trabajo tradicionales han cambiado
notablemente, los avances en la tecnología impactan el sector laboral pues se
están implementando modelos de empleo novedosos dedicados al rendimiento, a
la productividad y la reducción de costos. Es así como a partir del siglo XXI surge
un nuevo modelo de negocio basado en la colaboración de las personas a las empresas a través de aplicaciones móviles y plataformas digitales. Este es el caso de
dos de las grandes empresas digitales más grandes presentes del país como los
son Rappi y Uber. Entonces surge la pregunta:

¿Cuál es la modalidad de trabajo que implementan estas
empresas?
En primer lugar, hay que definir los roles que se desempeñan, por una parte,
Uber y Rappi se denominan como empresas de intermediación digital que prestan
sus servicios través de una plataforma digital. Por otra parte, están los colaboradores quienes son denominados como trabajadores digitales económicamente
dependientes que están dedicados a brindar sus servicios de manera autónoma
a través de plataformas digitales, con el fin de colaborar con el desarrollo y cumplimiento del objeto social de la empresa. Así las cosas, ¿es válido afirmar que los
colaboradores son vinculados laboralmente? Para dar alcance a esta pregunta
se debe precisar que dentro de esta actividad no existe una relación laboral, pues
no se cumplen los requisitos establecidos en la normatividad vigente (prestación
personal del servicio, subordinación y remuneración o salario). Ellos hacen parte
de una nueva “categoría” laboral, una modalidad de ocupación dedicada a brindar
un servicio, ya no como sujetos de obediencia sino de rendimiento. Hacen parte
de un nuevo modelo de negocio dedicado a conectar diferentes personas a través de las aplicaciones móviles, de tal forma que el consumidor pueda acceder a
servicios de manera inmediata, con bajos costos de transacción y con la seguridad de que existirá un trabajador digital disponible. La naturaleza del trabajo no
encaja en las categorías establecidas en la ley, dedicadas a la subordinación o dependencia en los términos del Código Sustantivo de Trabajo, por el contrario, las
personas que se dedican a esta actividad lo hacen de manera discrecional y sin
un cumplimiento de horario. Sin embargo, las empresas de intermediación digital
imponen ciertas restricciones a los colaboradores como es la tarifa a cobrar por
el servicio como si tuvieran un componente salarial previo definido. El resultado
de estos elementos que conforman este nuevo modelo de empleo reflejan abusos
en el plano laboral pues desconoce las garantías mínimas que un trabajador debe
tener, es decir, estos colaboradores inevitablemente están en desigualdad frente
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a otros trabajadores. Desde el punto de vista laboral esta actividad implica riesgos para las personas que brindan esa colaboración que en principio no deberían
asumir; es decir todos los riesgos de la modalidad de negocio recaen sobre la
persona directamente y sobre el Estado quien indirectamente asume los costos
de esa informalidad, no cuentan con ninguna protección por parte de la empresa
de intermediación digital y son ellos mismos quienes asumen el pago total de sus
prestaciones sociales y en algunos casos ni siquiera cuentan con los medios para
asumir tales prestaciones.
Es así como esta problemática ha generado un impacto tanto social como
económico para el país, pues como consecuencia de ello el Estado y por ende
los ciudadanos, somos quienes hemos asumido la responsabilidad de velar por la
protección y el cumplimiento de las garantías de aquellos que brindan ese servicio
de colaboración. Por un lado, el Estado es quien debe responder por los riesgos
ocasionados por la actividad y por otro los ciudadanos quienes a través los impuestos contribuimos para el cumplimiento de esas garantías. En otras palabras,
las empresas digitales de alguna manera están evadiendo una responsabilidad
que por ley debería corresponderles a ellas por ser los empleadores directos y no
trasladar esos compromisos al Estado.
Actualmente en el Congreso está en curso un Proyecto de Ley encaminado al
reconocimiento y reglamentación de esta nueva categoría laboral donde se definan las protecciones y beneficios para aquellos colaboradores en el marco de una
relación laboral clásica de trabajo; así mismo se pretende que la empresa digital
entre a asumir su posición como empleadora para mitigar los riesgos de sus colaboradores y así quitar la carga de responsabilidad que tiene el Estado frente a
esta situación. Por lo anterior, se espera que dicho proyecto prospere para que no
continúen las desigualdades laborales, se respeten los intereses de estos colaboradores y no se sigan desdibujando las figuras jurídicas laborales que brindan las
condiciones mínimas que debe tener un trabajador independiente.
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Flexibilización migratoria
para venezolanos en Colombia
E

l éxodo de nacionales venezolanos continúa hacia Colombia y el mundo, motivado por la dramática situación del vecino país, la cual desafortunadamente
continúa y no parece tener una solución a corto plazo. Por esta razón, el flujo de
migrantes está en aumento, especialmente hacia los países suramericanos y, por
ende, algunos Estados han decidido modificar sus leyes migratorias. Países como
Perú y Chile, han endurecido sus controles y recientemente han decidido solicitar
visas a todos los venezolanos. Por el contrario, Colombia, sigue flexibilizando y
otorgando beneficios para el ingreso y permanencia de estos migrantes.

Ingreso de venezolanos a Colombia con pasaporte vencido
Dentro de las medidas establecidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores
colombiano, se ha autorizado a los nacionales venezolanos a ingresar, transitar y
salir del territorio nacional, aun cuando su pasaporte se encuentre vencido. Los
pasaportes en esta condición podrán seguir siendo utilizados durante dos años,
contados a partir de la fecha de vencimiento.
Así mismo, los nacionales portadores del pasaporte venezolano en la condición mencionada anteriormente podrán recibir un Permiso de Ingreso y Permanecía otorgado por Migración Colombia a su ingreso al país. De manera excepcional,
aquellos pasaportes con sello de ingreso serán válidos como documento de identificación en el territorio nacional. Por otro lado, para los procesos de solicitud de
visa, se estableció que los nacionales venezolanos con pasaporte vencido podrán
solicitar la expedición de ésta, siempre y cuando se cumplan con las demás disposiciones vigentes para la expedición de la visa correspondiente.

Prórroga del Permiso Especial de Permanencia
Desde el 4 de junio del presente año Migración Colombia inició el proceso de
renovación de los Permisos Especiales de Permanencia, conocidos como PEP,
que están por vencerse; a aquellos nacionales venezolanos portadores de este
permiso, que se encuentren en el territorio nacional. Este nuevo PEP contará con
una vigencia de dos años a partir de su expedición. Cabe recordar que este permiso autoriza a permanecer en Colombia, sin el propósito de establecerse en el país,
realizando cualquier tipo de actividad lícita incluyendo la posibilidad de trabajar.

Permiso Especial Complementario de Permanencia
La Resolución 3548 de 2019 ha creado un nuevo permiso que permitirá a los
nacionales venezolanos permanecer en el territorio nacional por noventa (90) días
calendario que podrá ser renovados por lapsos iguales, pero sin superar un término de dos (2) años.
El PECP será expedido por la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, con facultad discrecional y potestativa de la autoridad, con autorización previa de la Comisión Asesora para la Determinación de la Condición de Refugiado
(CONARE) con la condición de haber solicitado reconocimiento de condición de
refugiado entre el 19 de agosto de 2015 y el 31 de diciembre de 2018 y cumpla con
las demás disposiciones vigentes para la expedición de este permiso. los nacionales venezolanos portadores del PECP podrán realizar cualquier tipo de actividad
lícita en el país
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Proyecto de ley para expedición de Permiso Especial
Temporal de Trabajo – PETT
El Ministerio del Trabajo de la mano del Ministerio de Relaciones Exteriores,
se unen para fomentar la formalización laboral y la regularidad migratoria de ciudadanos venezolanos, por medio de un nuevo proyecto de Decreto. En tal virtud,
aquellos extranjeros del vecino país que se encuentren en condición migratoria
irregular, siempre y cuando: presenten cédula o pasaporte venezolanos aun cuando se encuentren vencidos, no tengan antecedentes penales, no hayan sido sujetos de expulsión o deportación, y sean titulares de una oferta de contratación o
vinculación.
La vigencia de este permiso no podrá ser inferior a seis (6) meses ni superior
a dos (2) años, siendo posible renovarlo por una sola vez. Cabe destacar que el
PETT perderá vigencia de manera automática, si transcurridos treinta (30) días
calendario a partir de su expedición, no se realiza la vinculación al Sistema de
Seguridad Social, así como al SIRE y RUTEC.

Obtención de nacionalidad colombiana para menores
venezolanos
La Registraduría Nacional por medio de la Resolución 8470 del 5 de agosto de
2019 adoptó una nueva medida extraordinaria y temporal, para evitar la condición
de muchos menores en riesgo de apatridia, por ser hijos de nacionales venezolanos que no cumplen con los requisitos de domicilio en el país para poder optar
por la nacionalidad colombiana. Con esta resolución, a partir del pasado 20 de
agosto, más de 24.000 menores se verán beneficiados por haber nacido en territorio colombiano. Este beneficio aplicará a los menores que hayan nacido entre
el 19 de agosto del 2015, y hasta por los dos años siguientes a la expedición de
esta resolución.
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Desde la semana pasada y por los siguientes dos años, o antes en caso de que
el Ministerio de Relaciones Exteriores le comunique a la Registraduría Nacional
que cesaron las circunstancias particulares que impiden el registro de menores
como venezolanos ante los consulados venezolanos en Colombia o en las oficinas registrales de su país, serán expedidos los registros civiles de nacimiento
de los menores venezolanos nacidos en Colombia con la anotación “válido para
demostrar nacionalidad”. Vale la pena mencionar que esta última anotación será
incluida en el documento, siempre y cuando el menor haya nacido en el territorio
nacional, sea hijo de padres nacionales venezolanos y sea presentado el certificado de nacido vivo de la Republica de Colombia, o el acto administrativo del
Defensor de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Realizada la inclusión de la nota, la Registraduría por
una única vez, entregará una copia gratuita del registro
civil de nacimiento.
Como se puede observar, Colombia no solo ha generado medidas flexibilizadoras con el fin de facilitar y regularizar el ingreso de nacionales venezolanos, sino
que también tiene la iniciativa de seguir generando beneficios migratorios para
esta población.

La Importancia de Implementar
Modelos a Seguir para Mujeres

en el Trabajo
E

n los Estados Unidos, tan sólo el 5% de los CEO, así como menos del 10% de las
personas que más reciben salarios son mujeres. En Colombia, se han presentado estadísticas sobre el particular. En una estadística presentada en la Revista
Dinero hace un año, se indicó que sólo el 7% de las mujeres colombianas hacen
parte de “posiciones directivas”, y no duda en hablar de una baja representación
en sectores gremiales. Para el año 2017, según ese artículo, se informa que, por
cifras de la OIT, el país tiene el 51,3% de mujeres en cargos directivos, lo que sería
en teoría una de las cifras más altas del mundo.

1. La Virtud de Dar Ejemplo
Buena parte del aprendizaje depende del ejemplo. Desde la perspectiva masculina, el ejemplo se da por sentado. No es relevante para los hombres encontrar modelos a seguir en el sitio de trabajo, porque, usualmente, la mayoría de los
puestos directivos están a cargo de hombres. O, en su defecto, existen otros modelos a seguir en otras organizaciones y que son “speakers” o “influencers” en un
campo determinado de conocimiento o práctica. Para las mujeres sí es un punto
bastante importante. No sólo, no hay una mayoría representativa de mujeres en
cargos de liderazgo, directivos o de presidencia. Sino que, además, no existen
redes suficientes de mentoría y de transmisión de conocimiento o experiencias
entre las mujeres.
La experiencia de dar o recibir el ejemplo de otras mujeres es esencial. Existen
situaciones particulares en la vida de las mujeres. Muchas de ellas que, según
el feminismo han sido asignadas por el patriarcado, pero que siguen siendo importantes en su experiencia. El embarazo, lactancia y cuidado de los hijos; situaciones puntuales de salud, la vida en pareja, y su rol dentro de la sociedad, en
concreto, la vida de pareja y matrimonio. Por razones sociales y culturales, estos
puntos siguen siendo esenciales en la vida de la mujer. Estos temas tienen mucha
relevancia en relación con su trabajo. Así, poder conocer la situación de otras mujeres, que ya han pasado por esas situaciones, o que están enfrentándolas desde
cargos altos, es sumamente importante.
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Muchos de esos puntos, no sólo no se ajustan a la experiencia de vida de los
hombres, sino que, además, no siguen las mismas líneas de acción. Por ejemplo,
bajo varias condiciones, la mujer prefiere seguir o escuchar el consejo de otra
mujer, en el cuidado de los hijos, que de un hombre. Al igual, y con más razón, en
otros aspectos mucho más relacionados con su “experiencia” de ser mujer, la mujer preferirá acudir a otra mujer (preferiblemente con experiencia). De por medio
hay puntos de intimidad y otras consideraciones que limitan el compartirlo con
otras personas, u hombres.
Igualmente, el dar ejemplo no sólo se limita a “temas femeninos” sino además
al enfoque que puede darse a un problema laboral concreto. La sensibilidad, el
criterio o la idea, puede variar con la visión de una mujer con experiencia. Así, las
líderes deben no sólo dar ejemplo en lo personal, sino también en los retos laborales. ¿Cómo tratar un cliente determinado?, ¿Cuáles son las necesidades de la
relación con los demás compañeros? y ¿Cómo se resuelven los retos formales del
día a día? Esto, para mencionar sólo algunos.

2. Las Mentorías
Otro punto importante es la posibilidad de que las mujeres con mayor experiencia puedan hacer mentorías en el sitio de trabajo. Esto es, transmitir los conocimientos, experiencias y compartir inquietudes en relación con el desempeño, la
empresa misma y cómo se puede tomar medidas activas para ser promovidas en
la organización. Asimismo, para compartir temas comunes que no sean necesariamente laborales, por ejemplo, clubes de lectura, actividades lúdicas o similares.
Un buen sistema de mentorías debe entonces considerar como prioridad, las de
las mujeres con mayor experiencia a las que están en proceso. Brindando espacios comunes, de interacción, y de participación adecuados para que sean compartidas las inquietudes. Que se puedan evaluar proyectos, y que incluso, se puedan formar equipos de trabajo. Espacios que se formen bajo criterios de inclusión,
y que, en lo posible, se le dé prioridad a la comunicación del mismo género.

En Colombia, son conocidos los ejemplos de varios grupos de mujeres al interior de las empresas, y sobre todo al interior de las firmas de abogados. Ya en alguna oportunidad, se publicitó en los medios a las mujeres que lideran estos procesos en los despachos jurídicos. Las cifras eran muy dicientes: “(…) Hoy, 27,3%
de los socios de las firmas son mujeres y 54,4% de la nómina de los bufetes está
compuesto por este género (…)”. Habría que preguntar a las estadísticas sobre los
planes de carrera, los beneficios especiales y la posibilidad de mantener las vidas
personales junto al trabajo. Al igual, determinar ¿Cuál es el alcance de esas socias
mujeres en la toma de decisiones?, ¿Cuál es su papel en el uso de recursos económicos? Y demás preguntas que hacen verdaderamente efectiva la estadística
y no sólo nominal.
Por mi experiencia personal, he podido conocer procesos de mentoría y de
empoderamiento en al menos tres casos en particular: Angélica Carrión de López
& Asociados, Paula Samper en Gómez Pinzón Abogados e Isabella Gandini en su
momento en Norton Rose. En cada una de estas firmas, había espacios destinados para el empoderamiento de las abogadas, así como de mentorías y apoyo al
crecimiento vertical de las mujeres. En todo caso, aún sigue siendo muy baja la cifra de socias dentro de las firmas de abogados. Más allá mi conocimiento propio,
Claudia Barrero de PPU, es también un referente muy importante para las mujeres
abogadas en nuestro país.
Buena parte de la finalidad de los espacios mencionados, permitirán que las mujeres asciendan en la verticalidad de la empresa. Estarán mucho mejor capacitadas, conocidas en el sitio de trabajo, con un mayor nivel de networking y con la
facultad de poder presentar sus ideas con un soporte adecuado. Igualmente, se
podrán tomar medidas colectivas en pro de la mujer, y en particular de la obtención de beneficios para la atención de sus necesidades. Hay una gran cantidad de
posibilidades al promover estas actividades al interior de su empresa.

La empresa debe propiciar estos espacios con el liderazgo y coordinación de
las mujeres en altos cargos, así como otorgar el tiempo, la ubicación, y si es necesario, otros medios necesarios. Nos referimos a la distribución de textos, capacitaciones, y demás, sin costo alguno para las trabajadoras. Asimismo, la mentoría
no sólo se debe circunscribir a las trabajadoras ejecutivas, sino también a las
administrativas.
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E

l día 17 de septiembre de 2019, el periódico El Colombiano dio a conocer una
noticia cuyo título fue “Comercio de redes sociales deberá pagar impuestos”1 ,
en dicha nota periodística se señala que con el auge de las redes sociales, se ha
generado una masificación en cuanto a la compra y venta de bienes tangibles, intangibles y servicios se refiere: esta dinámica obedece a la expansión del acceso
al internet que ha tenido la población colombiana en los últimos años, teniendo
como consecuencia que gran parte de la información se conozca, maneje y divulgue a través de medios digitales.
En la citada nota periodística, se señala de manera acertada que muchas de
las personas que se encargan de ofrecer productos y servicios a través de redes
sociales, no realizan el pago de impuestos pese a ejercer actividades gravadas
con el impuesto de industria y comercio en sus respectivas jurisdicciones municipales, y en el caso de Medellín (Antioquia), la Secretaría de Hacienda ha hecho uso
de la tecnología para detectar a los ciudadanos el fin de incorporarlos al cúmulo
de contribuyentes de este tributo en la ciudad.
A través de una herramienta tecnológica llamada Robotic Process Automation
(RPA), tal como se indica en la noticia, la Administración Tributaria de Medellín ha
logrado identificar potenciales perfiles que podrían pagar el impuesto de industria
y comercio en sus jurisdicciones, siendo esta actividad uno de los programas de
fiscalización de vanguardia que hace uso de la tecnología para poder detectar
evasores y nuevos contribuyentes del impuesto de industria y comercio.
Contrario a lo que se pueda pensar por parte de la ciudadanía, estas acciones
que adelanta la Alcaldía de Medellín tienen pleno respaldo legal, toda vez que la
Ley 1819 de 2016, en el numeral 2, literal c), del artículo 343 se estableció lo siguiente:

“ARTÍCULO 343. TERRITORIALIDAD DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO: el impuesto de industria y comercio se causa en favor del municipio
en el cual se realice la actividad gravada, bajo las siguientes reglas: (…)
2. En la actividad comercial se tendrán en cuenta las siguientes reglas:
C) Las ventas directas al consumidor a través de correo, catálogos, compras en línea, tele ventas y ventas electrónicas se entenderán gravadas en el
municipio que corresponda al lugar de despacho de la mercancía”.
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De la lectura de la norma, se evidencia claramente que las actividades comerciales realizadas a través de internet, sin importar si se realiza a través de redes
sociales o páginas especializadas en comercialización de productos de manera
no presencial, se consideran gravadas con el impuesto de industria y comercio,
y será necesario que la Administración Municipal competente adelante las investigaciones que le permitan determinar si el sitio de despacho de la mercancía se
realiza en su jurisdicción, ya que no puede continuar presentándose una situación
bastante común entre los funcionarios encargados de las labores de fiscalización,
la cual consiste en confundir el lugar de despacho de la mercancía con el sitio de
entrega de la misma, es decir, en donde la empresa de mensajería (o el encargado
para ello) realiza la entrega de bien a quien efectuó el pedido.
Pese a la claridad que hace la norma respecto de las actividades comerciales
realizadas por medio de la internet, surge una discusión que si bien puede parecer
algo superflua, también podría generar problemas tanto a contribuyentes como a
la Administración Tributaria competente, ya que no se hace ninguna referencia al
impuesto de avisos y tableros, el cual fue autorizado para su cobro en la ciudad de
Bogotá en el literal k), del artículo 1º de la Ley 97 de 1913, de la siguiente manera:
“K. Impuesto por colocación de avisos en la vía pública, interior y exterior
de coches, de tranvía, estaciones de ferrocarriles, cafés y cualquier establecimiento público”.
Posteriormente, este tributo se extendió a las demás jurisdicciones municipales por medio del artículo 1º de la Ley 84 de 1915.
Aunque la naturaleza de la norma se circunscribe a la posibilidad de cobrar el
impuesto de avisos y tableros, siempre que se trate de avisos colocados en vía
pública, establecimientos públicos, y demás escenarios señalados en la Ley 97
de 1913, en diversas ocasiones el Consejo de Estado ha tenido que dirimir controversias entre municipios y contribuyentes, ya que estos últimos a pesar de ejercer
actividades gravadas con el impuesto de industria y comercio, no han instalado
ninguna clase de valla, publicidad o anuncio que informe su actividad al público,
de manera que no se configura el hecho generador del impuesto de avisos y tableros, no obstante, las Administraciones Tributarias pretenden cobrarlo.
Teniendo en cuenta lo anterior, es posible que surjan controversias ya que los
contribuyentes que ejercen sus actividades a través de internet, sean objeto de
requerimiento para el pago del impuesto de avisos y tableros, pese a que no estén
haciendo uso del espacio público de la ciudad o municipio en donde se despacha
la mercancía, en el sentido de instalar avisos o anuncios que promocionen su actividad comercial por internet; esta será una situación que posiblemente generará
conflictos entre la Administración y la ciudadanía, y tendrá que ser solucionada de
modo definitivo por el Consejo de Estado.
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E

n recientes días se radicó un proyecto de ley que pretende adoptar una serie de
medidas para “que protejan a las personas naturales y jurídicas que sean sometidas a condiciones contractuales gravosas en relación con los procedimientos y plazos de pago y facturación de sus operaciones comerciales, incorporando
la obligación de Pago en Plazos Justos1”.

Pretende el ponente de la misma que se aplique el principio de buena fe contractual que contempla el Código de Comercio (Artículo 871); en aras de que todos los comerciantes que ejerzan operaciones mercantiles queden obligados a
realizar los pagos en periodos que no sobrepasen los 60 días calendario a partir
de la fecha en la que se adquirieron los productos y/o servicios. Dichos plazos
van disminuyendo periódicamente hasta que en un plazo de 10 años a partir de la
promulgación de la Ley (si es que se logra), los empresarios fenezcan sus cuentas
por pagar en 30 días. Inclusive propone que para los casos en que los contratos
requieran algún procedimiento especial de aceptación de los bienes o servicios,
los plazos se adapten a lo descrito previamente. Es decir, no imponer cortapisa alguna que retrase los pagos a los empresarios. Va incluso, más allá al aceptar que
todo documento recibido por vía electrónica tenga los mismos efectos siempre y
cuando cuente con la garantía y la autenticidad del firmante, la recepción por el
interesado, la integridad de las facturas.
Algo novedoso que trae este proyecto es que si el contratante incurre en mora
con los pagos, el beneficiario de los pagos tendría derecho a reclamar una indemnización, en caso de que se haya incurrido en costos de cobro y estén debidamente soportados y acreditados; la cual será de máximo el 20% del valor de la cuantía
de la deuda.
Entre las justificaciones, el ponente afirma que estos plazos se incorporan en
los contratos modelo o tipo que utilizan las grandes empresas para contratación
en general (en una manifestación clara de su posición dominante) en negociaciones que se asimilan a los contratos por adhesión, es decir, los proveedores (muchas veces mipymes y emprendedores) que quieran contratar con las grandes
empresas deben aceptar los términos contractuales redactados unilateralmente
por las grandes empresas, donde se incluyen plazos desmesurados de hasta 180
días para realizar el pago de obligaciones ya ejecutadas y sin ningún tipo de justificación.
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Para promover el crecimiento empresarial de Colombia y su competitividad, se debe proteger a las empresas de las posiciones dominantes del mercado y se debe garantizar la libre competencia, lo cual no ocurre con los pequeños y medianos empresarios en Colombia, donde las empresas grandes
no pagan sus deudas a tiempo para apalancar su operación y generan costos
adicionales a las Mypimes, afectando su rentabilidad y llevándolas a cerrar o
vender2.
Sin embargo, en este mundo, así como hay iniciativas que son buenas para
todos aparentemente; hay estamentos, personas que se oponen a las mismas
por más que en el imaginario general parezcan buenas. Debido a lo anterior, la
Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) sentó su voz de protesta
contra dicho proyecto de legislación.
Afirman la asociación gremial que dichas medidas regulatorias como las que
se buscan implementar por medio del proyecto de ley pueden tener efectos no
deseados o contrarios al objetivo que persiguen. En primer lugar afirman que la
exposición de motivos no contiene la suficiente sustentación rigurosa constitucional. Opinión que el suscrito comparte. No puede hablarse únicamente de la
protección a la libre competencia que alega el proyecto, cuando obviamente son
muchas más las variables y de mayor complejidad técnica que deben tenerse en
cuenta para poder entrar a analizar las condiciones que el proyecto de ley, que
repito, son loables.
Regular las relaciones entre grandes empresas con las Pymes o con las
pequeñas empresas, va en contravía del desarrollo de estas últimas. Muchas
de las cuentas por pagar de las grandes empresas son también con empresas de igual tamaño. Por su parte, en las cuentas por cobrar de las Pymes
también una parte son con empresas de tamaño similar. El proyecto de ley va
en dirección contraria del desarrollo de las Pymes y del fortalecimiento de los
encadenamientos del sector productivo colombiano3.
Ahora, se observa que la Andi cita el ranking de competitividad, del IMD en el
que para el año 2019, Colombia ocupa un nada honroso puesto 52 entre 63 países
que fueron medidos, superados en Latinoamérica, por Chile y México4. El problema es más grave para toda la región, pero eso es otro tema.
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A nivel microeconómico, la entidad hace un estudio en el que tiene en cuenta
los sectores agrícola y manufacturero. Para el primero, hace un estudio de lo rápido que rotan los inventarios en este sector, por ende; las facturas también circulan
permanentemente, al igual que las materias primas para sus procesos de producción. Considerando al final como menor el impacto para esta ley. Sin embargo, se
observa que en el sector agrícola también sucede que a los campesinos o productores pequeños también les pagan con plazos de hasta a 180 días; situación
que la Andi pasa por alto. Tiene razón en expresar que sus productos rotan rápido,
pero no con respecto a los pagos.
Con respecto al sector manufacturero, que ciertamente tiene proceso más
prolijos; se puede presentar el caso, que el proceso de fabricación puede ser más
largo que el plazo que se propone para el pago de las facturas; generando riesgos
por sanciones en caso de que se apruebe. Lo dicho, en mi opinión, no tiene ningún
fundamento, pues acá el actor más importante es el sector bancario y financiero,
que puede apalancar a la empresa en los momentos en los que necesite. Y es
realmente a quien acuden los empresarios cuando necesitan recursos para sus
operaciones.
Otro aspecto que se podría desprender de lo anterior es la implicación con
respecto a los precios: Si a las grandes empresas se les exige un menor plazo de
pago a sus proveedores, esto afectaría sus costos, lo que podría traducirse en el
traslado de parte de estos mayores costos al precio de transacción, pues sucede
exactamente lo mismo para el empresario que tiene que esperar a que le paguen;También tiene que efectuar una serie de ajustes en su flujo de efectivo para poder
responder con el día a día de su empresa, lo cual al final afectará lógicamente sus
costos y sus gastos. Es como un juego de quite y acomode responda por unas
deudas y deje las otras en standby.
Finalmente, la Andi expresa que tratar de imponer este proyecto de ley sin tener en cuenta las particularidades del sector económico donde las empresas se
ubican, resultaría, palabras más palabras menos, inconveniente para el aparato
industrial del país. Lo peor es que la situación actual resulta inconveniente para
el país, porque hacer esperar de manera irrazonable el pago de los bienes o servicios no soluciona la situación de las empresas; inclusive, acá no se está tratando
acerca de los temas impositivos cuya solución que propone el gobierno es: pague
sus impuestos con tarjeta de crédito asumiendo finalmente como consecuencia
pasivos por impuestos, gastos y aquellos que se registran en las expensas financieras.
En Colombia se debe hacer un análisis intergremial, concienzudo y profundo
para ver qué asuntos son aquellos en los que las partes deben ceder y no limitarse
solamente a criticar las iniciativas que se presentan. Concertar es la solución. Ya
está más que comprobado que la mera crítica no ha solucionado nada.

1.
		

2.
3.
4.
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“Por medio de la cual se adoptan normas de Pago en Plazos Justos en el ámbito mercantil y se dictan otras disposiciones en 		
materia de pago y facturación”
Exposición de motivos: Justificación económica del proyecto de Ley
Andi Más País: Comentarios a los proyectos de ley pago a plazos justos.
https://www.imd.org/contentassets/6b85960f0d1b42a0a07ba59c49e828fb/one-year-change-vertical.pdf
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D

el 19 al 24 de septiembre de 2019, en la ciudad de Asunción, Paraguay, se llevó
a cabo la doceava edición de la Competencia Internacional de Arbitraje, que
reunió a más de 50 universidades de todo el mundo, en el moot court más importante de Latinoamérica, organizado por la Universidad de Buenos Aires y el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario de Colombia , liderado por el árbitro y
reconocido experto argentino Dr. Roque Caivano, quienes anualmente suman sus
esfuerzos con el fin de fomentar el estudio del derecho comercial internacional
y el arbitraje como medio de resolución de controversias en un formato competitivo que, más allá de eso, consigue que los estudiantes de derecho de distintas
facultades experimenten el ejercicio de su profesión en el mundo laboral en el que
pronto se enfrentarán.

Esta competencia, ayuda a potencializar las diferentes habilidades que son requeridas en el ejercicio profesional, pues la extensa y rigurosa preparación que
conlleva, se evidencia en los 15 minutos de presentación con que cuenta cada
uno de los participantes de cada equipo para hacer su intervención, como materialización del arduo ejercicio de preparación previo; esto quiere decir que, desde
la publicación oficial del caso objeto de debate, el cual es una construcción hipotética con elementos comunes en disputas de comercio internacional, se activa la
cuenta regresiva de toda la competencia, que se divide en dos fases: la primera,
correspondiente a una fase escrita, donde los equipos preparan un memorial de
demanda; posteriormente el mismo equipo recibe la demanda de otro equipo anónimo para que elabore un memorial de contestación de la demanda o cualquier
otro elemento procesal necesario, como por ejemplo, la demanda y la contestación de una reconvención.
La segunda fase, corresponde a la etapa oral y consta del desarrollo de las audiencias presenciales, en donde interactúan las Universidades mas importantes
de América Latina y Europa, que participaron durante la fase escrita con el fin de
que expongan sus alegatos de conclusión, en una sede donde se llevan a cabo
los enfrentamientos orales de los participantes, frente a un Tribunal conformado
por árbitros reales y que tal y como ocurre en los procesos arbitrales, conocen el
caso a la perfección y no dudan en cuestionar a cada una de las agencias sobre
los argumentos esbozados en defensa de los intereses que representan.
Lo que en principio parece un mero ejercicio del plan de estudios dentro de la
facultad, éste dista completamente de una mera simulación, ya que si bien en el
caso que se estudia las partes e incluso las referencias territoriales son ficticias, la
rigurosidad de la competencia exige de los equipos participantes una preparación
de altísimo nivel que permite a los participantes y árbitros evidenciar posiciones
jurídicas congruentes, haciendo necesario el estudio del derecho internacional,
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con la utilización de instrumentos propios de los negocios jurídicos que permean
el comercio internacional, exigiendo de los participantes un análisis profundo del
caso, la elaboración de los argumentos para fundamentar la posición en la que
se encuentran, estudio de doctrina y jurisprudencia, y en general cualquier herramienta que tenga aplicabilidad jurídica real, que permita solucionar de forma
efectiva el problema planteado. Adicionalmente, los participantes deben tener un
performance impecable en la presentación de los argumentos que los respaldan,
a través de la utilización de un lenguaje técnico, comprensible y fluido; sin lugar
a segundas oportunidades y debiendo estar preparados para contestar cualquier
pregunta que realice el Tribunal en los mejores términos.
Este ambiente competitivo permite identificar las aptitudes y actitudes de los
estudiantes frente a su futuro en el mercado legal, y va mas allá de una mera actividad curricular calificable, que no lo es, sino por el contrario un verdadero compromiso y pasión por el conocimiento, entregándose finalmente a la comunidad
jurídica profesionales más capacitados para enfrentar el mundo laboral.
Es por ello, que las firmas de abogados ponen la lupa en este tipo de actividades, con objetivos concretos: 1) los retos jurídicos encontrados en los escenarios
ficticios son similares a los que se enfrenta el profesional del derecho en su vida
diaria, midiendo la solvencia con la que se afronta el problema con soluciones
idóneas, jurídicamente viables para el cliente y fundamentada en derecho; 2) el
relacionamiento con otras culturas, pues, al ser los moots courts una plataforma
internacional que recibe estudiantes de diversas universidades del mundo, le otorga a los mismos la capacidad de comunicarse y de enriquecerse de la interacción
generada a través de relaciones cordiales y efectivas entre quienes tienen visiones
diferentes para el entendimiento y análisis de controversias; y 3) La producción y
consolidación de abogados globales, con una visión más amplia del derecho; ya
que, si bien el análisis de la controversia se da desde un punto de vista transversal
a todos los participantes como lo son las normas de derecho internacional, cada
participante recoge y aprende de las características y aspectos del derecho interno propuestos por cada equipo, se enriquece de la concepción nacional sobre el
entendimiento de teorías y figuras jurídicas y con ello, la aplicación concreta de
las mismas; generándose profesionales con capacidad de entender globalmente
la aplicación del derecho.
Por ello, el incentivo por parte de las universidades a los estudiantes y de las
firmas de abogados quienes tienen estudiantes en su estructura de apoyo legal
que participan en estas actividades, debe ser constante; desde una propuesta de
motivación al crecimiento personal integral obtenido en estos escenarios, hasta la
actitud del continuo aprendizaje y proyección profesional, permeable en este tipo
de competencias.
Finalmente, como ex participante de esta competencia, invito a todos los estudiantes a que se motiven y se involucren desde sus universidades en la participación de estas actividades de altísimo nivel, donde el crecimiento integral del
abogado en construcción se potencializa, explotando lo mejor de cada uno y descubriendo habilidades que probablemente no sabían que tenían y que sin lugar a
duda, resultan en un valor agregado apreciable por las firmas y las oficinas jurídicas de empresas.
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de los Aportes de Crédito
en Sociedades Comerciales
La versatilidad de aportes que se pueden hacer a una sociedad comercial en
el derecho societario colombiano versa desde el dinero en efectivo hasta inclusive
las acciones o participaciones sociales de otra sociedad comercial, así como de
cualquier otro tipo de activos, lo que constituye un aporte en especie. Una de la
variedad de especies que se pueden aportar son créditos a favor del aportante.
Esta forma de aporte se entiende como una venta de cartera donde el potencial
o actual accionista o asociado cede su posición contractual de acreedor a favor
de la compañía a cambio de acciones, cuotas sociales o participación en la sociedad comercial. Sin embargo, por las limitaciones impuestas por la legislación
mercantil, el aporte de un crédito no termina siendo un verdadero y efectivo aporte
en especie.
Se puede aportar como un crédito cualquier instrumento crediticio o derecho
de cobro (cuentas por cobrar) originadas en negocios jurídicos sin importar la naturaleza de los mismos donde el aportante detente la posición de acreedor. Esto
incluye contratos de crédito, créditos hipotecarios o prendarios, títulos valores de
contenido crediticio como bonos, letras de cambio, pagarés, cheques, entre otros
instrumentos. Según el Artículo 129 del Código de Comercio, el aportante del crédito responderá por:
1.
2.
3.

La existencia de dicho crédito.
La legitimidad del título aportado
La solvencia del deudor.

De igual manera, el artículo mencionado establece que el crédito debe ser
exigible dentro del año siguiente a la fecha de aporte.
De manera similar, a como el artículo 387 del Código de Comercio le da un
plazo máximo de un año al pago de acciones suscritas de una sociedad anónima,
el vencimiento del crédito tiene este mismo plazo para hacer efectivo el pago total del crédito. En contraposición, un aporte en una sociedad de responsabilidad
limitada (y consecuentemente, en una sociedad de comandita simple y los socios
comanditarios en una sociedad en comandita por acciones) se entiende hecho,
únicamente, con la solemnización del acto y el efectivo aporte. En este sentido, un
aporte de un crédito bajo los parámetros del artículo 129 del Código de Comercio,
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somete al aportante a una condición y no lo hace efectivamente asociado de este
tipo de sociedades. Así por ejemplo, si se tiene un crédito donde el aportante es
el acreedor y este crédito tiene un vencimiento en seis meses, será solo en el momento cuando se pague el crédito que se podrán emitir las cuotas sociales y solo
así el aportante se volverá socio de la sociedad o podrá aumentar su participación
social, sea cual sea el caso.
En este orden de ideas, la Superintendencia de Sociedades se ha pronunciado
sobre el plazo máximo que puede tener el crédito objeto de aporte. Dicha entidad
es de la opinión que el término máximo de un año es imperativo, y en ese sentido,
no es modificable, salvo una excepción, el aporte de un crédito a una sociedad
por acciones simplificadas (S.A.S.) (Oficio 220-00871 del 10 de enero de 2019). La
excepción se fundamenta en el Artículo 9° de la Ley 1258 de 2008, la norma que
crea el régimen de las S.A.S., el que dispone que, a diferencia de las sociedades
anónimas, las S.A.S. cuenta con un periodo de máximo dos años para que se
paguen las acciones que han sido suscritas. Así pues, la interpretación de la Superintendencia de Sociedades convierte el aporte del crédito, no en un verdadero
aporte de especie a una sociedad mercantil, si no en un pago diferido de las acciones suscritas. Cosa distinta ocurre en una sociedad de responsabilidad limitada,
en la que para que el aportante pueda recibir las cuotas como contraprestación
del aporte de un crédito, éste debe haber sido pagado en su integridad, sin perjuicio del cumplimiento de las solemnidades requeridas. Por esta razón, el aporte de
crédito no puede verse como un verdadero aporte en especie.
Igualmente, el inciso final del artículo 129 del Código de Comercio, cuando
estipula que: “si el crédito no fuere totalmente cubierto dentro del plazo estipulado, el
aportante deberá pagar a la sociedad su valor o el faltante, según el caso, dentro de
los treinta días siguientes al vencimiento”. En caso de no hacerlo, el aportante queda
bajo el arbitrio del artículo 125 del Código de Comercio, el cual incluye la exclusión
del aportante de la sociedad. Así mismo, el aportante entrará en mora en el pago
de tales cuotas por lo que no podrá ejercer los derechos inherentes a tales acciones, conforme lo establece el Artículo 397 del Código de Comercio.
En conclusión, el aporte de un crédito para el caso de las sociedades por acciones es una suscripción de acciones con plazo para su pago, con la salvedad
que cuando se aporta un crédito el aportante se encuentra subordinado al cumplimiento del deudor principal bajo el instrumento crediticio, por lo que en caso
que éste no cumpla frente a la sociedad lo debe hacer el aportante del crédito. En
el caso de las sociedades de responsabilidad limitada, podría afirmarse que este
tipo de aportes no es viable, en la medida que para el pago de cuotas no existe
plazo para su pago, el que debe ser inmediato y total al momento de la suscripción
de las mismas.
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Certidumbres e inquietudes
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Ex presidente de la Corte Constitucional.
Director de la revista
ELEMENTOS DE JUICIO y de LA VOZ
DEL DERECHO

DERECHO
A LA INFORMACIÓN

NO RESPETAN
EL DERECHO DE PETICIÓN
De acuerdo con el artículo 23 de la Constitución, "toda persona tiene derecho a
presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o
particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio
ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales".

El artículo 20 de la Constitución es muy claro, y vale la
pena reproducirlo una vez más:
"Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su
pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y
la de fundar medios masivos de comunicación.
Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la
rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura".
Como se ve, para el Constituyente de 1991, la libertad de expresión y el derecho
a la información son derechos humanos de primer orden, y lo propio encontramos
en los Tratados Internacionales. Así, el artículo 13 de la Convención Americana de
Derechos Humanos de 1966 (Pacto de San José de Costa Rica) estipula que “toda
persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho
comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda
índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma
impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.
La libre expresión del pensamiento y el derecho a la información, así como la
prohibición de la censura y la libertad de los medios de comunicación, son elementos esenciales para la supervivencia de una sociedad deliberante, madura,
analítica y crítica. En la medida en que esos derechos fundamentales son restringidos; en que la independencia informativa es sancionada o perseguida; en que
–invocando cualquier razón o motivo, bien sea político, económico o empresarial-,
los medios independientes son condenados a desaparecer, el principio de la libertad resulta violentado; la vigencia de la democracia sufre detrimento y es ostensible el deterioro de la capacidad colectiva de evaluación de cuanto acontece.
En un auténtico sistema democrático, la libertad de los medios es el principio.
Mientras mayores posibilidades existan para expresar y difundir las opiniones y
las ideas se fortalece más la democracia. Mientras el público disponga de más
canales y posibilidades de obtener información, libre, independiente, veraz e imparcial, será más consciente de los fenómenos y acontecimientos en que se desenvuelve la vida colectiva, y forjará sus propios conceptos y criterios de carácter
político, jurídico, social y económico.
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Por el contrario, estar limitado el
ciudadano a ver, escuchar y leer sobre
una sola orientación ideológica o política, ve cercenada su libertad y resulta
esclavizado y sometido.
Por ello, ha sostenido la Corte Constitucional que el derecho a la información es de doble vía. Tanto tiene derecho fundamental a informar quien tiene
la información como el hombre del común que busca y necesita la información. Ella debe ser veraz, imparcial e
independiente.
No es buena noticia para un sistema
democrático que sucumban los medios de información. Lo decimos por la
anunciada desaparición del informativo
de televisión “Noticias Uno”. Con independencia de la causa que provoque su
salida del aire, es un golpe al derecho
que tiene la sociedad a saber lo que
pasa. Hoy es “Noticias Uno”. Mañana cualquier otro medio, de cualquier
orientación.

Y

, si de ello se trata, el de petición es, en una democracia, un derecho
fundamental de primer orden, y el primero que está obligado a respetarlo y a hacerlo respetar es el Estado.
Por contrapartida –claro está- , ello implica obligaciones y cargas
en cabeza de las autoridades públicas, de los servidores públicos y de
las organizaciones particulares ante quienes, al tenor de la norma constitucional y según la ley, pueden acudir las personas con el objeto de
presentar las solicitudes que deben ser respondidas de manera pronta
y responsable.
En cuanto derecho de contenido democrático, el aludido derecho
no puede ser restringido en su ejercicio, mientras las peticiones sean
respetuosas, como lo exige la propia Carta Política.
Como dice la Ley Estatutaria 1755 de 2015, mediante él se podrá
solicitar: "...el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad
o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un
servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer
recursos".
Infortunadamente, como ha venido pasando también con la acción
pública de inconstitucionalidad ( dadas las excluyentes y artificiales
exigencias de forma que han agregado los magistrados de la Corte),
y con la acción de tutela (en virtud de pretextos orientados a negar la
protección), las normas estatutarias -previstas para facilitar el derecho
de petición- son mal interpretadas y distorsionadas por entidades y funcionarios, con el fin de establecer talanqueras y dificultades ilegales,
complicando su trámite y convirtiendo algo tan sencillo como resolver
sobre las peticiones en interminables y prolongados "procesos" que en
la práctica hacen inútil tan valioso instrumento de defensa de los derechos individuales y colectivos.

Así, por ejemplo, la posibilidad de usar formatos o formularios -que la norma legal dice que
busca facilitar las peticiones- se convierten en
realidad (contra la Constitución) en barreras infranqueables para formular peticiones. Lo propio
pasa con la presentación de los documentos anexos, y con los casos en que se permite avisar al
peticionario que se requiere un tiempo adicional
para responder. Hay casos en que el ciudadano
nunca logra completar los requisitos –muchas
veces absurdos- que les exige la correspondiente
entidad pública.
Es necesario que la Procuraduría y las personerías, así como los jueces de tutela -ante quienes
pueden acudir los ciudadanos- vigilen mejor los
trámites que se han venido añadiendo contra la
Constitución y en detrimento del derecho fundamental; que exijan resolver de fondo, motivar las
respuestas y contestar oportunamente (sin mayores complicaciones), y que el Ministerio Público
imponga las sanciones que merezcan los funcionarios transgresores.

Es necesario hacer que los derechos
fundamentales se respeten. Allí
radica la verdadera paz.
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Los constructores promocionan y ofertan bienes frente a
los cuales los consumidores tienen unas expectativas reales
y necesitan el mayor grado de información posible, y este
factor aumenta claramente el riesgo de incurrir en publicidad engañosa. Es por esto que los constructores utilizan con
mayor frecuencia la publicidad que se difunde por medios
que les permiten incluir información, como folletos, vallas,
pancartas, revistas, portales inmobiliarios, o páginas web
propias o especializadas en la promoción de vivienda nueva,
entre otros.

Publicidad engañosa generalidades e injerencia
en el sector constructor e inmobiliario.

E

n 2018, fui consultada por un proceso de publicidad engañosa, contra una empresa constructora, lo que me llevo a estudiar a profundidad que es la publicidad, cuando se
convierte en engañosa, elementos, características, además
que ente lo evalúa, delibera y sanciona, aquí hago un breve
resumen, tras haber concluido el proceso administrativo
ante la Superintendencia de Industria y Comercio, con segunda instancia de manera satisfactoria. Este esbozo es un
llamado de atención a mis colegas inmobiliarios y a todos
los constructores.
La publicidad es el mecanismo por excelencia a través
del cual los productores y proveedores, promocionan sus
productos y servicios en el mercado frente a los consumidores. De acuerdo a la normativa de protección al consumidor,
la publicidad es fuente de obligaciones y las menciones informativas (objetivas) contenidas en las piezas publicitarias
se incorporan al contrato (art. 29 Ley 1480 de 2011), figura
que la doctrina ha denominado "integración publicitaria".
Así las cosas, la publicidad engañosa es aquella que, de
cualquier forma (incluida su presentación), puede inducir a
error a sus destinatarios o afectar su comportamiento económico. Para O'Guinn, Allen y Semenik, la publicidad engañosa es “aquella cuyas características de un anuncio son distintas
a las afirmaciones del desempeño de la marca”.
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Algunas formas de publicidad engañosa
pueden ser:
1.

Mensajes que contienen expresiones ambiguas, desconocidas o con una variedad de
significados que dan lugar al riesgo de que el
destinatario interprete el mensaje en un sentido
equivocado, distinto a la realidad.

2.

Utilización de mensajes que estimulan al comprador a tomar una decisión rápida pero que
pasado un tiempo no se llevan a cabo.

3.

Ocultación de información importante tal como
la presencia de sobrecostes o cláusulas adicionales a través de técnicas tales como el uso de
letra pequeña o poco inteligible.

4.

No disponibilidad efectiva de las alternativas
que publicitan a la hora de contratar un servicio, como puede ser un decodificador para un
satélite u otro en el caso de canales de pago.
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La publicidad engañosa es una práctica abusiva de comercio de ocurrencia frecuente en las relaciones de mercado. Será publicidad engañosa, según la Ley 1480 de 2011,
Estatuto del Consumidor en Colombia, “aquella cuyo mensaje
no corresponda a la realidad o sea insuficiente, de manera que
induzca o pueda inducir a error, engaño o confusión” (art. 13).
En materia de relaciones precontractuales de consumo
en el sector inmobiliario, la publicidad engañosa se configura
con relativa frecuencia, dado que, en las piezas publicitarias
los vendedores de los inmuebles destinados a vivienda incluyen información, es decir, descripciones o menciones atinentes a las características objetivas de los mismos, tales como
áreas construidas, fotos o imágenes de la apariencia del inmueble o del conjunto del proyecto inmobiliario, olvidando u
omitiendo datos, por cuanto al ser conocidos no se vendería
de la misma forma o rapidez el bien inmueble.
Cuando esta información no corresponde a la realidad
o simplemente induce a error al consumidor porque no es
clara, porque es insuficiente o ambigua, se configura la publicidad engañosa. Es por ello que la publicidad en el sector
inmobiliario tiene como característica un alto grado de objetividad, al incluir altas dosis de información, y, por el contrario, en este sector del comercio es menos frecuente que los
comerciantes acudan a la publicidad meramente sugestiva,
y mucho menos a aquella hiperbólica en la cual se ponderan
exageradamente los productos.

La información contenida en la publicidad debe ser fiel
a la realidad y cumplir con los requisitos exigidos en la Ley
1480 de 2011, y no debe perderse de vista que, aunque como
frente a este tipo de bienes el consumidor suele no conformarse con la información dada en la publicidad, sino que
normalmente se dirige hacia el constructor o promotor inmobiliario a aumentar esta información, lo que se diga en
la publicidad debe concordar con lo que luego se encuentra
el consumidor en un folleto más detallado o en la sala de
ventas de la constructora, ya que si la primera se refiere a
aspectos objetivos no es meramente sugestiva, y en caso
de inducción a error o engaño se configura publicidad engañosa.
Esta aclaración, que pudiera parecer innecesaria o redundante, se hace porque en la práctica contractual se alega que
un consumidor no podría ser engañado si luego se le aclara
la información antes de que se obligue, lo cual no correcto,
porque la discordancia entre las dos informaciones configura el engaño o la inducción a error. Cosa bien distinta será
que el medio de difusión de la publicidad con que tiene contacto el consumidor originalmente no permita incluir toda la
información, caso en el cual, sin que sea inducido a engaño o
error, esta podrá ser complementada por otros medios antes
de que el consumidor se obligue.
Ley 1480 de 2011. “Artículo 23. Información mínima y
responsabilidad. Los proveedores y productores deberán
suministrar a los consumidores información, clara, veraz,
suficiente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e
idónea sobre los productos que ofrezcan y, sin perjuicio de
lo señalado para los productos defectuosos, serán responsables de todo daño que sea consecuencia de la inadecuada
o insuficiente información. En todos los casos la información
mínima debe estar en castellano.” “Artículo 29. Fuerza vinculante. Las condiciones objetivas y específicas anunciadas en
la publicidad obligan al anunciante, en los términos de dicha
publicidad.”. “Artículo 30. Prohibiciones y responsabilidad.
Está prohibida la publicidad engañosa.”.
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El anunciante debe ser responsable de los perjuicios que cause la publicidad
engañosa, al consumidor, aun mas, en este momento de la tecnología, redes sociales, páginas web, y portales inmobiliarios, que hacen más contundente la publicidad engañosa, cuando con hashtag o almohadilla (#) recalco palabras claves
#aire puro, y el proyecto está en un vertedero de basuras, #naturaleza, y el bosque
está acabado etc.
Al revisar, no he encontrado Jurisprudencia de nuestras Cortes y Tribunales,
solo de la Superintendencia de Industria y Comercio, que trata el tema específico
de publicidad engañosa en la compraventa de viviendas, por ello, traigo a colación
este pronunciamiento del Tribunal Supremo de España, quien con sentencia de
28.02.2013 dispone que lo pactado no es sólo lo que aparece en el texto del
contrato sino también lo que se ha ofrecido en la publicidad.
En el caso enjuiciado por el Tribunal, el conjunto de propietarios que forman
parte de unas Comunidades de propietarios compraron sus respectivas viviendas a una promotora, y en los contratos de compraventa constaba que sería de
cuenta de la sociedad vendedora la ejecución de la urbanización del complejo inmobiliario, figurando en el folleto publicitario, folleto de la promoción y fotografías
de la maqueta …
La sentencia, establece que: ¨… bien por la vinculación a la oferta, ya por la Ley
General de Protección de Consumidores y Usuarios, sea por los artículos generales
sobre obligaciones y contratos que se han ido citando, la Audiencia no podía prescindir
de los treinta y cinco folletos de propaganda aportados a los autos; y al tenerlos en
cuenta, su valoración de la prueba se muestra, cuando menos, ilógica, ya que se trata
de documentos que contienen actividad publicitaria, con intención de atraer a los clientes ( art. 2 del Estatuto de la Publicidad, Ley 61/1964, de 11 de junio ), constituyendo
una clara oferta.”
Por tanto, se impone a quienes ofertan, promocionan o publicitan con fines de
venta de viviendas el cumplimiento de determinadas obligaciones en orden a clarificar y concretar los términos de su prestación a fin de que el comprador tenga
una representación cabal de lo que va a adquirir, lo que se obtiene del documento
contractual y de otros que, fuera de él, debe entenderse que lo completan, integrando todo ello el contenido negocial en los términos establecidos en el art. 1285
del Código civil . Es el caso de los planos, descripciones constructivas e incluso
folletos publicitarios.

RECOMENDACIONES:
El consumidor inmobiliario en Colombia cuenta con un marco legal de protección, como lo es, la Ley 1480 de 2011. De otro lado, se encuentran las normas
que rigen el ámbito de la construcción, ya sean nacionales o locales, las cuales
cumplen una función indirecta de protección al consumidor, por vía preventiva, al
garantizar la seguridad de los inmuebles, y por vía sancionatoria administrativa,
por los defectos que presentan los inmuebles.
La protección al consumidor inmobiliario en la etapa precontractual adquiere
suma importancia porque este se ve inmerso en la celebración de actos jurídicos,
ya sean cartas de separación o facturas de preventa, cartas de adhesión a una
fiducia inmobiliaria, contrato de promesa de compraventa, entre otros; todos ellos
de adhesión, lo cual implica un alto riesgo de que en dichos actos o contratos se
incurra en desequilibrios contractuales o exoneraciones de responsabilidad que
atenten contra los derechos de los consumidores inmobiliarios. Esta complejidad
también implica que el deber de información a cargo del constructor o promotor
inmobiliario se acentúe.
La publicidad engañosa es una práctica recurrente en la promoción y oferta
de proyectos inmobiliarios, y los casos más frecuentes se presentan por la imprecisión de la información brindada a los consumidores frente a aspectos como
área comprendida por el inmueble, características y dotación de los mismos, ya
sea en áreas privadas o en áreas comunes. Así mismo es frecuente el cambio no
informado de condiciones contractuales y características de los proyectos inmobiliarios.
Se reitera que los datos, características y condiciones que se incluyan en la
publicidad serán exigibles aun cuando no figuren expresamente en el contrato
de compraventa de vivienda o arrendamiento celebrado. Las normas sobre autonomía de la voluntad y eficacia de los contratos, disponen la obligatoriedad de lo
pactado contractualmente y lo que resuelve la jurisprudencia es que el contrato
-lo pactado en él- no sólo es el texto del mismo, sino lo que se ha ofrecido en la
publicidad.
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El boom del capital de riesgo
¿Por qué debemos valorarlo?
E

n lo corrido de este año, la industria del capital de riesgo asociada generalmente
a emprendimientos de base tecnología con altos componentes de innovación
se ha centrado en nuestra región, hemos visto como el grupo japonés SoftBank –
entre otros- ha invertido altísimas sumas de dinero en emprendimientos como Rappi y Nubank. Estas inversiones materializan uno de los principales ejes de acción
del actual gobierno de fortalecer el emprendimiento como uno de los vehículos
para lograr el aumento del bienestar derivado del crecimiento económico.
Más allá de las astronómicas cifras de estas inversiones en la actualidad -que
incluso cuesta escribir-, dimensionar el rol de la financiación de riesgo es estructural como sociedad y como Estado, ya que el financiamiento de las iniciativas
privadas con gran valor agregado por parte de fuentes externas trae consigo externalidades muy positivas. Por ejemplo, pensemos en las primeras industrias de
financiación del riesgo en etapa temprana (antes que tuviera la estructura sofisticada que se tiene en la actualidad) y su impacto, así:
1.

2.

Las grandes familias italianas del renacimiento, como los Medici en
Florencia, los Gonzaga en Mantua y los Montefeltro en Ferrara, dieron lugar al financiamiento artístico e innovador de una de las épocas
más brillantes de la humanidad, quizás, sin estos apoyos, jamás un
Leonardo Da Vinci hubiera tenido el impulso para desarrollar su mundo de creaciones y legados para la humanidad.
La financiación de la expedición de Cristóbal Colon por parte de los reyes católicos no era otra cosa que el financiamiento de un emprendimiento muy disruptivo de amplitud y conquista de nuevos mercados,
lo que trajo sin precedentes la unión de dos mundos.

3.

La financiación que recibió Alfred Nobel le permitió el uso de la nitroglicerina con la diatomita, facilitando la posibilidad de usar un explosivo de forma controlada creando la dinamita, invento que revolucionó
la industria de la construcción.

4.

El apoyo financiero que recibió del banquero Jhon Pierpont Morgan
(J.P. Morgan) fue la base para que Thomas Edison diera aplicación
real a la electricidad, transformando nuestra realidad y el modelo de
funcionamiento productivo del mundo moderno.

5.

La estructura formal del capital de riesgo como lo conocemos ahora fue creada en Estados Unidos (1946), por Georges Doriot, Ralph
Flanders entre otros, con el proposito de invertir en compañías con
potencial y con necesidad de liquidez.

Desde siempre – afortunadamente- han surgido fuentes alternas de financiamiento para apoyar
esas ideas visionarias materializadas en proyectos/ start ups que, complementariamente a los recursos y talentos del emprendedor / inventor potencial, han permitido su materialización. No obstante,
no se debe perder de vista que su incertidumbre es alta (hablamos de innovación en estado puro) por
lo cual, su riesgo es mayor así como su recompensa, pero esa circunstancia hace por consiguiente
que recursos de fuentes tradicionales no estén en condiciones de atender este tipo de financiación, lo
cual se traduciría en una insuficiencia de financiamiento, lo que de plano afectaría el surgimiento o el
crecimiento potencial de las innovaciones que se dan en los mercados y en consecuencia se perderían
avances óptimos desde lo económico y lo social.
Así las cosas, resulta importante el esfuerzo que el gobierno nacional ha realizado creando y fortaleciendo diferentes mecanismos de financiamiento que, de forma aunada con recursos de fuentes
privadas, permitan generar un adecuado nivel de financiación para el desarrollo de innovación en áreas
estructurales para bienes en salud, tecnología entre otras.
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No olvidemos, que si manteníamos una tasa de financiamiento insuficiente obligando a que el riesgo y el costo de desarrollo y expansión de la innovación se asuma enteramente por el emprendedor/
inventor quizás llevamos a que su desarrollo no se de a su punto de optimo social, con lo cual, la ambición del emprendedor se vería diezmada, su riesgo sería exponencial, con lo cual, se incrementa la
tasa de fracaso o desistimiento. No olvidemos, que en esta fase, el emprendedor es el eje central de la
organización, realiza las tareas más importantes y es el mayor proveedor de innovación y gestor de las
acciones estratégicas, con lo cual, una insuficiente fuente de financiamiento tardaría la generación de
la innovación o se llevaría a aumentar el riesgo de fracaso de sus proyectos por flujos de caja que se no
se corresponden con ideas o negocios tradicionales y, que en cada caso, responden a unas condiciones de mercado únicas que hasta ahora empezamos a entender.
Es por todo lo anterior, que el Estado ha gestionado diversos esfuerzos para fortalecer el financiamiento del emprendimiento en etapa temprana desde cuatro perspectivas diferentes: la primera como
inversionista, a través de fondos de capital de riesgo en fondos mixtos (Fondo de Fondos); la segunda
a través de la creación de instrumentos de garantía o redescuento, la tercera a través de generar la
articulación y o tracción de inversionistas extranjeros y finalmente, como cuarto eje, adecuando un
marco normativo apto para este fin (Ley de financiamiento) buscando generar condiciones favorables
a la inversión.
Es claro entonces que el capital en etapa temprana es una alternativa financiera que permite la
generación y el escalamiento de la innovación, cuyo resultados positivos han motivado el interés de
muchos actores con apetito de riesgo y excedentes de liquidez a invertir y analizar el talento de América
Latina con énfasis en el colombiano, este es el resultado de un proceso de diálogos, decisiones y de
condiciones económicas, sociales y culturales que están mandando una señal de aptitud para dar el
siguiente paso en los diferentes escenarios de emprendimiento e innovación de la región.
Al final, un emprendimiento fortalecido, no es una moda ni un delirio de un estadista progresista,
un emprendimiento solido es generar un aumento en los niveles de creación de empleo, innovación,
calidad de vida, inversión, utilidades y pago de impuestos, es generar impacto económico y social. Bajo
los anteriores miramientos, no resulta menor reconocer lo que está pasando en Colombia, quizás se
vale recordar que el establecimiento de una sólida industria de capital en etapas tempranas ha sido
uno de los ejes de competitividad en países desarrollados como USA, Finlandia, Japón, Israel, Suecia
entre otros.
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Gómez-Pinzón,
continúa recibiendo
reconocimientos

E-mail
mcalvarado@gomezpinzon.com
Celular: +57 3185713399

Detalle del ranking Legal 500
TOP-TIER FIRM en 6 áreas de práctica:

Impuestos

-

-

Banca y finanzas
competencia
Corporatuvo/fusiones & Adquisiciones
Resolución de conflictos - Litigios
Projects finance
Impuestos

Áreas de práctica recomendadas:
-

Arbitraje
Energía y Recursos Naturales
Propiedad Intelectual
Comercio Exterior y Aduanas
Laboral
Inmobiliario
Tecnología, comunicaciones y Protección de Datos

Legal 500 destacó a la Firma en 12 áreas de práctica, y resaltó la labor de
35 abogados.

Banca y finanzas

•

Con esta, son tres las publicaciones que en el último mes reconocen la
trayectoria de Gómez-Pinzón.

-

Daniel Londoño
José Luis Suárez
Ricardo Fandiño

competencia
Mauricio Jaramillo
Corporativo/Fusiones y adquisiciones

Bogotá, 11 de septiembre de 2019

L

- Andrés Hoyos - Patricia Arrázola

egal 500, publicación inglesa que por muchos años se ha dedicado a investigar
rigurosamente las actividades de las firmas que prestan servicios legales y a
sus respectivos grupos de práctica en cada región, lanzó los resultados del Ranking para Latinoamérica 2019 en el que Gómez-Pinzón confirma una vez más su
liderazgo en el mercado colombiano.

Resolución de Conflictos - Litigios

De acuerdo con José Luis Suárez, socio director de la Firma, “Legal 500, sumado a los demás reconocimientos que ha recibido Gómez-Pinzón en las últimas
semanas, destacan la dedicación, cercanía, profesionalismo y compromiso con
que trabajamos todos los días. Todas estas investigaciones validan los resultados con las opiniones de los clientes, con lo que podemos reafirmar que son ellos
quienes nos califican como sus mejores aliados estratégicos para brindarles el
mejor servicio legal”.

-

De acuerdo con Legal 500, Gómez-Pinzón está catalogada como “Top Tier” en
6 áreas, y 35 abogados fueron resaltados como líderes en esta edición.

-

Este reconocimiento se suma al realizado por la publicación Chambers & Partners en el mes de agosto, que destacó a 16 áreas de práctica en las principales
bandas y 22 profesionales como líderes en su gestión; así como el de Latin Lawyer, quien incluyó a Gómez-Pinzón dentro de las firmas Élite 2019.

-

N O T I N E T

Germán Villamil - Lina Uribe - Patricia Arrázola

Propiedad Intelectual
Mauricio Jaramillo

Laboral
Patricia Vergara

Inmobiliario
-

Paula Samper

Tecnología, comunicaciones y Protección de Datos
-
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William Araque

Energía y Recursos Naturales

-

Socios: Next Generation lawyers
-

Adriana Moreno
Natalia García
David Araque
Felipe Mariño

Asociados: Rising Stars lawyers
-

Cristian Cruz
Natalia Franco
Juanita Pérez
Nicolás Potdevin Stein
Camilo Cantor
María Camila Parra

35 abogados recomendados

Leading lawyers

•

Ignacio Vélez - Mauricio Piñeros

-

Adriana Moreno
Cristian Cruz
Daniel Londoño
José Luis Suárez
Ricardo Fandiño
Natalia Franco
Víctor Ayalde Lemos
Andrés Hoyos
Felipe Mariño
Natalia García
Pablo Rabelly
David Araque
Natalia Castellanos
William Araque
Germán Villamil
Lina Uribe
Catalina Arango
Juanita Pérez
Mauricio Jaramillo
Nicolás Potdevin Stein
Juan Sebastián Restrepo
Mauricio Montealegre
Patricia Vergara
Diana Bogotá
Juan Ucrós
Paola Larrahondo
Patricia Arrázola
Paula Samper
Camilo Cantor
Felipe Mariño
María Camila Parra
Paula Samper
Andrés Fernández De Castro
Carolina Bobillier - Ignacio Vélez
Mauricio Piñeros
Álvaro Andrés Díaz

Mauricio Jaramillo

N O T I N E T
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Noticias
Destacadas
•

Recuerde que todas las entidades públicas
tiene plazo hasta el 31 de octubre de 2019
para inscribir las bases de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos que administra la SIC.

•

Resolución 000049.

Directiva 010 de 2019

Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales.

Procuraduría General de la Nación
•
•

¿Qué pasa con la donación de órganos o
tejidos en Colombia a un extranjero no residente?

•

Sentencia C 372 de 2019

Se pretende reformar estructuralmente el
Sistema General de Seguridad Social en
Pensiones para hacerlo financieramente
sostenible y ampliar su cobertura a la población vulnerable del país.
Proyecto de Ley 175 de 2019 (Pensiones).

Corte Constitucional
•

DIAN profirió la Resolución que reglamenta
la retención en la fuente de IVA para prestadores de servicios digitales desde el exterior.

¿Qué pasa cuando un servidor público cumple más de 180 días de incapacidad?
Concepto 25 de 2019
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Congreso de la República.
•

Vulneran el debido proceso a Empresa Prestadora del Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada por cancelación de licencia de
funcionamiento.
Expediente 25000 23 24 000 2009 00199 01
de 2019.
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera.

Más info: www.notinet.com.co
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