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BIENVENIDOS

AL GREMIO
El 2018, un año para analizar. El
ambiente electoral que vivió el país
dejó unos primeros meses de
incertidumbre política y económica.
Las inversiones disminuyeron e
incluso en algunos sectores como el
de construcción llegaron a estancarse,
por miedo al drástico cambio en la línea
del gobierno. En Bogotá la situación no fue
diferente y eso se evidenció en el
comportamiento de ventas que nuestros
afiliados mes a mes nos comparte, siendo
marzo el mes con la disminución de ventas
más alta del año (52% reportó a la baja).

Una vez elegido el Presidente, el panorama
político y macroeconómico mejoró; Bogotá
continúa siendo la ciudad más importante del
país y eso lo demuestra diferentes
estadísticas que llegan a la misma conclusión.
En 2018 el 54% de las transacciones se
realizaron en Bogotá; fue la ciudad con más
nuevas empresas legalmente constituidas,
consolidándola, una vez más, como el epicentro
del emprendimiento en Colombia y como uno de los
más importantes en Latinoamérica.
Y aunque la confianza de los consumidores no reflejó esa situación y el pesimismo
pareció ser una constante a lo largo del año, con meses con un Índice de Confianza del
Consumidor que descendió hasta -23.6% para la capital, según Fedesarrollo, FENALCO
Bogotá Cundinamarca estuvo a la vanguardia brindando herramientas a los
empresarios que buscan en nuestro gremio no solo la representatividad sino
oportunidades para hacer crecer sus negocios.
Frente a este panorama el trabajo de la Federación estuvo focalizado en fortalecer las
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relaciones comerciales con eventos como Ruedas de Negocios, o la alianza con
INEXMODA para que nuestros empresarios pudieran asistir directamente a los
encuentros de moda más importante del país con beneficios exclusivos.
Los comerciantes demandaron del Gremio una gestión eficaz en la atención de nuevas
reglamentaciones gubernamentales y hoy en la presentación de este informe es muy
grato decirles que cumplimos con sus expectativas. Para mencionar solo uno de los
casos está la implementación y emisión de Factura Electrónica, que tras un exhaustivo
trabajo logramos formular una alianza con la multinacional Ekomercio, especialista en el
tema, capaz de atender las necesidades del comercio bajo las estrictas indicaciones del
Estado, al precio más competitivo del mercado. Asumimos, de igual manera, un
compromiso de capacitación continua frente a este y otros temas regulatorios con las
entidades directamente relacionadas, para que ustedes, los empresarios y razón de ser
de la Federación, pudieran resolver sus inquietudes y entregar comentarios de lo que
esas obligaciones implicaban para su actividad económica.
Debo resaltar la labor jurídica de la Federación, un equipo que ha estado al tanto de no
sólo las necesidades legales internas, sino que ha dado batallas en el Concejo de Bogotá
y en la Administración Distrital para defender siempre los intereses de nuestros
comerciantes.
Gracias a ese trabajo en equipo entre las diferentes áreas obtuvimos grandes
resultados y el compromiso para el 2019 es no bajar la guardia, y por el contrario seguir
siendo los abanderados de las luchas del comercio, por la libertad económica y por
brindar a los empresarios los productos y servicios que necesitan cada día.
Este espacio para contar a nuestros empresarios y a los ciudadanos en general, lo que
hizo el Gremio el año pasado, también se convierte en la oportunidad de agradecerles
por su confianza y credibilidad; por su compromiso de seguir trabajando juntos pues en
eso consiste FENALCO, en ser la fuerza que une y en ser el mejor aliado para los
empresarios de la ciudad, el departamento y el país.
Nuevamente y en nombre del equipo de FENALCO Bogotá Cundinamarca les doy la
bienvenida al Informe de Gestión 2018.

JUAN ESTEBAN ORREGO
Director Ejecutivo
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JUNTA

DIRECTIVA
Horacio Lince Calle
(Presidente)
Jesús Hernando Mejía Godoy
(Vicepresidente Primero)
Pedro Alejandro Marún Meyer (hasta agosto)
(Vicepresidente Segundo)
Diego Zuloaga Sevilla
(Primer Vocal)
Raúl Escobar Trujillo
(Segundo Vocal)
Mauricio Fruchtnis
Gustavo Bejarano
Hernán Montoya Franco
David Eduardo García
Alexandra Rodríguez
Carlos Rojas
Julio Orlando Borda Clavijo
Andrés García
Mauricio Quintero Guarín
Carmen Aminta Moreno Rodríguez
Édgar Llanos
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INFORME

GREMIAL

1. QUÍMICOS E INSUMOS
AGROPECUARIOS
Conformado por fabricantes de extintores, fabricantes y
comercializadores de pinturas, productos químicos, veterinarios
e insumos agropecuarios y plásticos. Gestiones para resaltar:

Presentación Modificación
Normativa del Sector
Veterinario

Revisión conjunta con los afiliados y el ICA de los
proyectos normativos que aplican para la apertura
de establecimientos, producción y comercialización
de insumos veterinarios:
· Proyecto de Resolución Registro de Almacenadores
· de Productos Veterinarios
· Proyecto de Resolución Registro de Productos
Veterinarios
· Proyecto de Resolución Registro de Empresas
· Proyecto de Resolución Homeopáticos

CAMEVET: Congreso
Americano de la Industria
de Medicamentos
Veterinarios

Asistencia del Gremio a este evento que se realizó en
Ecuador, cuyo objetivo principal era armonizar la
normativa en BPL (Buenas Prácticas de Laboratorio),
estabilidades, bioequivalencia, homeopáticos y
farmacovigilancia para los países miembros de
CAMEVET (Américas)

Registro de Sustancias
Químicas: Ministerio de
Justicia, Gremios y
Empresarios SICOQ

Presentación de inquietudes en la implementación del
Sistema de Información para el Control de Sustancias
y Productos Químicos (SICOQ), pues al ser un registro
diario, la labor es casi imposible de hacer para las
empresas que manejan más de un turno de
producción y en la importación de este tipo de
sustancias
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Normas de Competencia
Laboral

Desarrollo de los programas de competencia laboral
con el SENA para los funcionarios de los laboratorios
de control de calidad, en donde se logró la
certificación de 36 funcionarios de los laboratorios
afiliados

Dirección de Integración
Económica Min CIT

Por solicitud de FENALCO al Ministerio de Comercio
se logró que Ecuador modificara la Circular 003 de
2017 para el registro de empresas y productos, ya
que establecía obstáculos técnicos al comercio

Actualización BPM - BPL

Se viene desarrollando la actualización en BPM y BPL
para la industria farmacéutica veterinaria con
nuestro aliado Chileno experto en los temas

Actualización Decisión 483
de CAN

Se realizó la socialización y envío de comentarios
sobre la actualización de la Decisión 483, la cual
establece los requisitos para el registro de insumos
veterinarios en los países CAN, tema que beneficia la
exportación de productos Colombianos ya que la
industria nacional cuenta con los más altos
estándares de calidad en la región

Reforma Tributaria

Gracias a la gestión de FENALCO se mantiene
exclusión de IVA a abonos y materias primas para
producción de insumos agropecuarios y a la
maquinaria agrícola

Mesas de trabajo con
Ministro Agricultura e ICA

Se realizó reunión con el Ministro de Agricultura en la
que se presentó la problemática de la Industria
Veterinaria, se acordó realizar mesas de trabajo
conjuntas Ministerio, ICA y FENALCO

Capacitación DIAN Factura
Electrónica Sabana
Occidente

Presentación de la implementación de la Factura
electrónica en establecimientos de comercio

Capacitación Programa
Nacional de Seguridad Vial

Presentación de implicaciones e implementación de
la normativa de seguridad vial en las empresas del
sector
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Programa Nacional de
Farmacovigilancia y de
Resistencia Antimocrobiana

Presentación de los programas en los cuales tienen
por objetivo el evitar eventos adversos con el uso de
los medicamentos veterinarios y evitar el uso
inadecuado de los antibióticos en los animales.
Buenas Prácticas de Uso de Medicamentos

Actualización en registro de
empresas y productos
veterinarios

Jornadas de actualización en los procesos y
protocolos de registro de empresas y productos en el
ICA

2. SALUD
Conformado por clínicas y laboratorios odontológicos; cadenas
ópticas y laboratorios ópticos; laboratorios farmacéuticos,
distribuidores de medicamentos y droguerías; fabricantes y
distribuidores de dispositivos médicos; centros de cirugía
plática y estética; fabricantes de productos cosméticos;
clínicas, hospitales y centros de salud. Gestiones para resaltar:

Medicamentos: Exigencia
sistema de gestión de
calidad para
establecimientos
farmacéuticos

Teniendo en cuenta que las Secretarias de Salud del
Distrito y Municipales vienen exigiendo que las
droguerías tengan implementado un sistema de
gestión similar al ISO 9001, se logró establecer un plan
de trabajo con la Secretaría Distrital de Salud para
que esto no sea requerido inmediatamente, adicional
se vienen desarrollando jornadas de sensibilización a
los propietarios y administradores de las droguerías
sobre las generalidades que debe tener en cuenta
para implementar el sistema de gestión

Medicamentos: Control de
Precios de Medicamentos y
Dispositivos Médicos

En el mes de julio la Comisión Nacional de Precios de
Medicamentos y Dispositivos Médicos (CNPMDM)
presentó el borrador de circular de precios el cual
establece los precios máximos de recobro para el
canal institucional y los precios de venta del canal
mayorista al comercial, en este proyecto se incluía en
el control de precios al canal comercial (droguerías)
hecho que se logró excluir en las mesas de discusión
realizadas conjuntamente Ministerio y FENALCO
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Dispositivos Médicos:
Estándar de Datos
Dispositivos Médicos

En marzo el Ministerio de salud presentó el proyecto
de decreto con el cual se estructura e implementa el
estándar semántico y la codificación para los
dispositivos médicos de uso humano en Colombia,
este proyecto es de gran interés para la industria
multinacional y nacional ya que permite identificar los
dispositivos de una forma única, ágil y segura en
todos los niveles de la cadena, siempre y cuando sea
una codificación de reconocimiento internacional,
desafortunadamente el Ministerio adoptó una
estructura basada en la nomenclatura internacional
adicionando componentes de uso exclusivo en el país,
esto hace que esta codificación no se reconozca
internacionalmente. Por el momento se logró que
este tema se revise por parte del Ministerio en las
mesas de trabajo realizadas por FENALCO y otros
gremios de la industria

Precios Insumos de Salud
Visual

Trabajo con la dirección de aduanas para establecer
los precios de referencia para la importación de
insumos para la salud visual ocular

Tecnovigilancia y Reactivo
vigilancia

Se realizó con la Dirección de Dispositivos Médicos del
INVIMA la jornada de capacitación en Reactivo
vigilancia y Tecnovigilancia para evitar con el uso de
los dispositivos y reactivos la ocurrencia de eventos
adversos que afecten la salud de los pacientes

POLFA

Contrabando de monturas, lentes e insumos de Salud
Visual Ocular

Capacitación DIAN Factura
Electrónica Sabana
Occidente

Presentación de la implementación de la Factura
electrónica en establecimientos de comercio

Capacitación Programa
Nacional de Seguridad Vial

Presentación implicaciones e implementación de la
normativa de seguridad vial en las empresas del
sector
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3. TECNOLOGÍA Y
TELECOMUNICACIONES
Conformado
por
importadores,
distribuidores
y
comercializadores de hardware y software, además de
operadores y distribuidores de Telecomunicaciones. Gestiones
para resaltar:

Programa Economía Digital

Presentación del Programa de Transformación
Productiva e implementación para todos los sectores
con el ánimo de fortalecer el comercio

Jornadas de socialización
análisis técnicos
preliminares
para la reglamentación
Decreto 284 de 2018

Participación en la tercera jornada de socialización de
la forma como se implementará el Decreto 284 en el
posconsumo de residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos de manera que no afecte de manera
negativa a los obligados a cumplir, esta fue
desarrollada conjuntamente con el Ministerio de
Ambiente

Posconsumo De Residuos
De Aparatos Eléctricos y
Electrónicos – Ministerio
De Ambiente

Dada la entrada en vigencia para el sector de la
norma que establece el posconsumo de residuos y
aparatos eléctricos y electrónicos, se realizó reunión
con el Ministerio de Ambiente, y que está interesado
en apoyar a nuestros afiliados en la implementación
del programa

Reforma Tributaria

Se mantiene exclusión del IVA de celulares, tabletas y
computadores de bajo costo

Capacitación Programa
Nacional de Seguridad Vial

Presentación implicaciones e implementación de la
normativa de seguridad vial en las empresas del
sector

Presentación Factura
Electrónica

Como beneficio para nuestros afiliados se han
realizado jornadas de capacitación en lo que hace
referencia a la implementación de facturación
electrónica para el sector de Tecnología
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4. COMERCIO EXTERIOR
Conformado por importadores, exportadores, aseguradores y
demás empresas que intervienen en negociaciones
relacionados con la Aduana. Gestiones para resaltar:

Participación, Socialización
y Revisión de resultados de
Medición de Tiempos de
Despacho en Importación,
Modo Aéreo y Marítimo

Por iniciativa de la DIAN y como requisito realizado por
los países que integran Alianza Pacífico, se desarrolló
la medición de tiempos de despacho en la
importación de mercancías, con la participación de
las entidades públicas y privadas que tienen que ver
en cada uno de los procedimientos a desarrollar para
la liberación de la mercancía. La directora de Gestión
de Aduanas presentó los resultados del estudio ante
nuestros afiliados, muchos de ellos participaron

Presentación de la Nueva
Reforma Aduanera

Se realizó la presentación de las implicaciones de la
nueva reforma aduanera, así como las inquietudes
que esta tiene para los prestadores de servicios ya
que existen vacíos jurídicos que los afectan

Capacitación Programa
Nacional de Seguridad Vial

Presentación implicaciones e implementación de la
normativa de seguridad vial en las empresas del
sector

Presentación Factura
Electrónica

Como beneficio para nuestros afiliados se han
realizado jornadas de capacitación en lo que hace
referencia a la implementación de facturación
electrónica para el sector
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5. JOYERÍAS Y ACCESORIOS
DE LUJO
Conformado por productores, comercializadores de metales
preciosos, joyas y accesorios de lujo. Gestiones para resaltar:

Devolución IVA para
turistas

Se realizó reunión con la DIAN en la que se solicita
aclaración en la devolución del IVA para turistas

Clúster Cámara de
Comercio Joyería

Revisión de los proyectos para crear el ADN del
sector Joyero (diseño, perfilamiento y tecnificación)

Mesa Sectorial Joyería

Presentación del proyecto de certificación de puntos
de venta del sector en buenas prácticas comerciales

Capacitación DIAN Factura
Electrónica

Presentación de la implementación de la Factura
electrónica en establecimientos de comercio
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6. ARTÍCULOS PARA EL
HOGAR
Conformado por fabricantes y comercializadores de juguetes,
tarjetas, muñecos y detalles; fabricantes y comercializadores
de colchones, electrodomésticos, muebles para el hogar y para
la oficina, decoración, vendedores directos por televisión,
artesanías, galerías de arte, viveros y floristerías. Gestiones
para resaltar:
Programa Sello de
Comercio Responsable

Se adelantó la capacitación a las empresas del
sector: Código Nacional de Policía y Ley de Protección
al Consumidor. En el marco de la Noche de Los
Mejores, se entregó el distintivo a 15 empresas que
representan más de 200 puntos de venta

Ronda de Negocios con
Fabricantes de Muebles y
Mobiliario de Malasia

Participación en la Rueda de Negocios y en la reunión
de relacionamiento con fabricantes de muebles y
mobiliario de Malasia, país líder en este tipo de
manufacturas, quienes tenían el interés de conocer la
producción colombiana. Estos eventos fueron
organizados por MATRADE "Consejo para la
Promoción del Comercio Exterior de Malasia"

Proceso de Fortalecimiento
Empresarial -Centro de
Servicios Empresariales y
de Innovación

Programa de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la
Secretaría de Desarrollo
Económico que fue
presentado a los fabricantes de colchones ubicados
en el barrio Restrepo y que busca asesorar y brindar
herramientas para mejorar la productividad y
competitividad de las empresas

Taller "No desaparezcas,
transfórmate"

Este taller fue dirigido por el Ministerio de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones – MINTIC, y
tuvo como objetivo conectar al empresario con la
apropiación
de
herramientas
tecnológicas
entendiendo su valor desde los entornos de
productividad y sostenibilidad
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7. EDUCACIÓN, CULTURA Y
DEPORTE
Conformado por universidades, colegios, institutos de idiomas,
centros de formación para el trabajo, papelerías, librerías y
editoriales, artes gráficas, publicidad, fotografía, medios de
comunicación, tiendas musicales y bicicletas y artículos
deportivos. Gestiones para resaltar:

Creación de un espacio de
diálogo con la Agencia
Nacional de Contratación
Pública Colombia Compra
Eficiente para los
distribuidores de
Papelerías

En este espacio se analizaron y presentaron a los
funcionarios de esta entidad las malas prácticas
derivadas de los acuerdos marco de papelerías y
consumibles de impresión

Taller con expertos
internacionales sobre
mejores prácticas en
seguridad de bicicletas

Con el apoyo de la Secretaría Distrital de Movilidad,
este taller contó con participación de dos expertos
internacionales: Rob Brunt, agente de la Policía
Municipal de Vancouver y J Allard, el fundador y CEO
de 529 Garage, el mayor servicio de registro de
bicicletas en Norteamérica, quienes presentaron sus
experiencias en materia de registro de bicicletas.
Estas jornadas fueron la base para el diseño del
sistema de registro de bicicletas que actualmente
tiene la ciudad

“II Pacto Comercial Por La
Bici”

Los afiliados hicieron parte de este pacto el cual
buscaba que los comerciantes otorgaran grandes
descuentos a los bici usuarios en la Semana “Bogotá
Capital Mundial de la Bici”

Feria de la Bicicleta

Los afiliados accedieron a espacios comerciales sin
costo y lograron exhibir y comercializar sus productos
en este escenario

Programa Sello Comercio
responsable para
Papelerías

Desarrollo de la capacitación para acceder al
programa y recibir la distinción como un comercio
responsable. Los temas fueron Ley de Estatuto al
Consumidor y Nuevo Código Nacional de Policía y
Convivencia
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8. VESTUARIO, TEXTILES Y
CONFECCIONES
El Sector de Vestuario, Textiles y Confecciones de FENALCO
Bogotá Cundinamarca está conformado por fabricantes y
comercializadores de vestuario, textiles, confecciones,
maquinaria y tintorerías. Gestiones para resaltar:

Socialización del programa
"Colombia Transforma
moda" liderado por el
Programa de
Transformación Productiva
– PTP - del Ministerio de
Comercio Industria y
Turismo

6 afiliados de la Seccional accedieron a este
programa, que buscaba que 250 empresas (de 6
departamentos
del
país)
productoras
o
comercializadoras de textiles y prendas de vestir
redescubrieran su modelo de negocio, de tal forma
que mejoren sus procesos, calidad y diseño de
productos

Creación de un espacio de
diálogo con la Policía Fiscal
Aduanera - POLFA

En este espacio la POLFA presentó los avances de la
gestión de la lucha contra el contrabando. De igual
forma se institucionalizaron las "Mesas Operativas"
para que los empresarios denuncien los casos que
afectan al sector

Participación activa en las
Mesas Sectoriales de
Diseño, Confección y Moda;
y de Industria Textil

Estas mesas son un espacio de concertación con el
sector productivo, gubernamental y académico para
desarrollar la gestión del talento humano por
competencias

Acuerdo INEXMODA

El acuerdo otorga beneficios a los afiliados al gremio
con el objetivo de motivar la participación de los
empresarios en las ferias Colombiatex de las
Américas y ColombiaModa. Dichos beneficios son:
Recorrido guiado por la muestra comercial,
acompañamiento de facilitadores de negocios para
brindar apoyo en traducción, orientación y logística en
general, asesoría en la construcción de una agenda a
través de expositores sugeridos de acuerdo a las
necesidades de los compradores, información del
sector y Programación de conferencias
264 empresarios accedieron a Colombiatex de las
Américas e Inexmoda en las versiones del 2018, con
los beneficios del acuerdo
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Jornadas de capacitación
"Identificación de fraudes a
través de medios de pago
electrónicos y autenticidad
de billetes"

La cual tuvo como objetivo brindar a los afiliados
herramientas que les permita minimizar el riesgo de
fraudes en las empresas y en los puntos de venta

9. SERVICIOS AL COMERCIO
El Sector de Servicios al Comercio de FENALCO Bogotá
Cundinamarca está conformado por empresas de mensajería,
peluquerías, parques cementerios, laboratorios ambientales,
empresas de aseo, seguros, lavanderías, empresas vinculadas
al sector de vigilancia y seguridad. Gestiones para resaltar:

GRUPO EMPRESARIAL PELUQUERÍAS
Mesa de trabajo con el
MINCIT - Ventanilla Única
Empresarial "VUE"

Teniendo en cuenta que esta es una plataforma en
línea que pretende acelerar y facilitar a los
empresarios los trámites mercantiles tributarios y de
seguridad social, se realizó una validación de los
trámites específicos del sector y se presentaron las
recomendaciones para que realmente este
escenario genere un valor agregado

Comité Normativo Distrital
de Estética y Belleza

Este comité está conformado por los gremios y
asociaciones que representan el sector belleza. En
este espacio se presentó la problemática que
enfrenta el sector relacionada con la informalidad y
las malas prácticas en la prestación de los servicios
de belleza. Se definió como canal de denuncias el
correo institucional del comité

Creación de una mesa de
trabajo con la Secretaría
Distrital de Salud

Tiene como objetivo analizar las diferentes
situaciones que se derivan de la función de control y
vigilancia de esta entidad
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Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA Proceso de evaluación y
certificación de
competencias laborales

Con el objetivo de cumplir los requisitos que exige la
norma del sector, se definió una alianza con esta
entidad con el fin de que 200 trabajadores del sector
certifiquen sus competencias laborales y de esta
forma puedan cumplir con lo que establece la
normatividad vigente

Programa Sello Comercio
Responsable

Desarrollo de la capacitación para acceder al
programa y recibir la distinción como un comercio
responsable. Los temas fueron Normatividad
sanitaria vigente para el sector y Nuevo Código
Nacional de Policía y Convivencia

GRUPO EMPRESARIAL DE MENSAJERÍA
Inconvenientes del Régimen
Sancionatorio

Encuentro con la dirección de Asuntos Postales del
Mintic para presentar los inconvenientes que el actual
régimen sancionatorio del sector postal tiene para las
empresas de mensajería express. Para tal efecto, con
recursos propios del sector se contrató a una
consultoría la cual sirvió como base para la exposición
de motivos en diferentes escenarios entre ellos el
MINTIC

Mesa de Trabajo con la CRC

Fuimos convocados por la Comisión de Regulación de
Telecomunicaciones para exponer la radiografía
actual del sector de mensajería express. Como
resultado de esta gestión la CRC archivó una
resolución que reducía la tarifa de los servicios de
mensajería express la cual hubiera afectado
notablemente las finanzas de los empresarios del
sector

Plan Integral reforma sector
postal

Desarrollamos un taller de manera mancomunada
con el MINTIC en el cual se presentaron los programas
y políticas del estado frente a este sector. El grupo de
empresas de mensajería realizó la presentación
formal del sector y facilitó el material logístico para los
asistentes a este evento
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Taller transformación
tecnológica Sector
Mensajería Express

Luego de analizar varias propuestas y ante la
imperiosa necesidad de transformación del sector de
mensajería express, se pactó iniciar un proceso de
implementación tecnológica para estas empresas
con la firma Tecnalia Colombia, la cual se desarrollará
en siete sesiones en el primer semestre de 2019

Reunión empresarios del
sector con áreas de control
del MINTIC

Encuentro de empresarios con la División de Industria,
Subdirección de Asuntos Postales y Subdirección de
Control y Vigilancia el MINTIC. En esta reunión
determinamos la ruta de trabajo con esta entidad
para el año 2019

GRUPO EMPRESARIAL FUNERARIO, DE SEGURIDAD
PRIVADA Y CONSULTORÍAS
Presentación del primer
estudio sobre POT para el
Sector

Comité donde se da a conocer los primeros impactos
positivos y negativos del POT, para el Sector
Funerario

"Facturación electrónica
para dummies"

Asamblea del Sector, presentación de la Defensoría
de la DIAN

Actualización del estudio
sobre POT para el sector
Funerario

Se realiza comité para seguimiento del estudio sobre
el uso del suelo, donde asisten 21 funerarias de
Bogotá y Cundinamarca

Consolidación del Informe
del Estudio del POT para el
Sector Funerario con la
Secretaria del Hábitat

Se realiza comité para seguimiento del estudio sobre
el uso del suelo con Secretaría de Hábitat, donde
asisten 21 funerarias de Bogotá y Cundinamarca

Creación de la Mesa
Interinstitucional para
empresas de seguridad y
vigilancia e instituciones
financieras

Mesa conformada por la Superintendencia
Financiera, Secretaria de Ambiente, Secretaria de
Salud, Bomberos, Secretara de Gobierno, Alcaldía y
FENALCO

20

Verificación de
observaciones por parte de
los afiliados del Sector
Funerario frente al estudio
del POT y Socialización del
Congreso Nacional de
Comerciantes

Se realiza comité para socializar el estudio del POT,
donde asisten 19 funerarias de Bogotá y
Cundinamarca

10. MACRO SECTOR
AUTOMOTOR

Sector de Automotores
Conformado por fabricantes y comercializadores de cascos y accesorios para
motociclista, vehículos eléctricos, empresas de taxis, arrendadores de vehículos,
carrocerías, conductores elegidos, concesionarios de motos y vehículos

Sector de Llantas, Talleres y Estaciones de Servicio
Conformado por comercializadores de llantas, importadores de llantas, CDA´S, CEA´S,
CRC´S, estaciones de combustible líquido y gas natural vehicular, servitecas, proveedores
de equipos de diagnóstico automotriz y talleres de reparación y mantenimiento

Servicio Automotor y Comercializadores de Repuestos
Conformado por comercializadores repuestos, partes y accesorios para vehículos, al igual
que maquinaria y equipos
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Capacitación en
Administración Efectiva de
Talleres Automotrices

Actualización realizada para que los empresarios
adquiriesen las habilidades necesarias para
desarrollar una administración eficiente de su taller

Primera Rueda de Negocios
del Sector Automotor

Empresarios de los sectores maquinaria amarilla,
llantas, repuestos, concesionarios y proveedores de
equipos de diagnóstico automotriz, cumplieron una
estricta agenda con empresas interesadas en
adquirir sus productos y servicios mediante 195
agendamientos

Actualización en Mecánica
Básica

Durante el 2018 fueron objeto de gestión gremial no
solamente los gerentes y representantes legales, sino
que 59 empresas (talleres independientes y talleres
de concesionarios automotrices) pudieron actualizar
las competencias técnicas de sus mecánicos en
alineación y balanceo y suspensión y frenos

Optimización del
departamento de Tesorería

Jornadas de trabajo con los jefes de Tesorería y los
jefes de Cartera para apoyar sus procesos y
asesorarlos en su operación cotidiana

Mesa de trabajo del sector
motos en la Secretaría de
Movilidad

La Secretaría Distrital de Movilidad desarrolla una
mesa de trabajo con los principales actores del
sector de motos en Bogotá (clubes de motos,
comercializadores e importadores de motos,
instituciones relacionadas). En esta mesa FENALCO
es protagonista liderando actividades que favorecen
las actividades de nuestros empresarios afiliados y
en la realización de actividades pendientes a reducir
la accidentalidad registrada por este tipo de vehículos
en la ciudad

Encuentro de empresarios
con la Defensoría del
Contribuyente DIAN

Tres jornadas en las que empresarios del sector
automotor conocieron los alcances y los beneficios de
la Defensoría del Contribuyente de la DIAN, que es la
dependencia a la cual pueden acudir los
contribuyentes y presentar los casos en los cuales
consideran inadecuados un procedimiento de la DIAN

Charla Banco de la
República

El Banco de la República enseñó a los funcionarios de
caja de las empresas del sector las características de
los nuevos billetes y entregaron material ilustrativo al
respecto. Con esta gestión reducimos la posibilidad
de que nuestras empresas vinculadas sean objeto de
posibles fraudes
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Actualización tributaria

Jornadas para que los empresarios conocieran las
principales implicaciones de la más reciente reforma
tributaria. Esta actividad se desarrolló con el apoyo
de Merquellantas del sector llantero empresa afiliada
a FENALCO

Alianza por la Seguridad

Empresarios del sector expusieron los factores de
mayor incidencia en materia de seguridad y
convivencia al Presidente del Concejo de Bogotá,
Secretario de Desarrollo Económico, Secretario de
Seguridad y a la Policía Metropolitana. Los
funcionarios de estas instituciones tomaron atenta
nota para actuar en la mitigación de estos aspectos
e informar la evolución de los mismos a los
empresarios

Conversatorio POLFA
Policía Fiscal y Aduanera

Evento en el que se analizaron las cifras de los
operativos al contrabando y se pusieron en evidencia
algunas prácticas al margen de la ley relacionadas
con el contrabando

Actualización en la ISO
17020 para establecimiento
de inspección vehicular

Frente a la manifiesta necesidad de los empresarios
de la revisión técnico mecánica de estar actualizados
en las normas que les competen realizamos un
encuentro de dos días para revisar detalladamente la
ISO 17020 la cual es base fundamental en las
auditorias de ley que realiza el Organismo Nacional de
Acreditación
(ONAC)
anualmente
en
estos
establecimientos

Conversatorio de
empresarios del sector
repuestos con la ERU
(Empresa de Renovación
Urbana)

La directora de la ERU presentó el proyecto de obra
y la intervención que realizará en la zona del 7 de
agosto para la implementación de una alameda
peatonal. En esta exposición los empresarios del
sector conocieron el cronograma de obras y
solicitaron el cumplimento de los tiempos de dicho
cronograma de los contrario la afectación económica
sobre su actividad comercial sería de grandes
cuantías
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11. FERRETERÍAS Y
MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN
Conformado por empresas importadoras y comercializadoras
de materiales para construcción, maderas, servicios para
construcción, ferretería pesada, cerámica y eléctrica.
Gestiones para resaltar:

"Defendiendo los
Derechos, en tema
TRIBUTARIO"

Asamblea del Sector, presentación de la Defensoría
de la DIAN

Creación del consejo de
empresas en la localidad
de Puente Aranda

Se consolidó la creación del concejo de empresas de
la localidad de Puente Aranda, ya que dicha localidad
en un 70% es comercial e industrial

Creación del comité de
Ferreterías

Se conformó el comité Gremial del Sector de
Ferreterías en Paloquemao con la asistencia de 32
Empresas en la sede de Paloquemao

Institucionalización del
Miércoles del Ferretero en
la Asociación Cívica de
Paloquemao

Se realizaron capacitaciones todos los últimos
miércoles del mes, en la zona para que los
comerciantes no tuvieran que desplazarse

Socialización del Decreto
552 y 540
"aprovechamiento
económico del espacio
público en Bogotá"

Se realizó comité con el Sector, con el fin de revisar la
posibilidad de crear un DEMOS (Distritos especiales
de
mejoramiento
y
organización
sectorial),
administrado por la Asociación Cívica de Paloquemao

Certificación de los
empresarios

Se creó alianza con la Universidad Militar para
certificar a los afiliados en los diferentes temas de
formación
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12. VÍVERES Y ABARROTES
Conformado por distribuidores de licores, distribuidoras de
consumo masivo, distribuidoras de productos lácteos,
dulcerías, cárnicos, autoservicios, superetes, panaderías y
pastelerías y plazas de mercado. Gestiones para resaltar:

"Iniciativa para fortalecer
la Seguridad"

Comité de Superetes con la Fiscalía

"Fortaleciendo la
Seguridad"

Comité de Superetes con la SIJIN, DIJIN y CTI

"Defendiendo los
Derechos, en tema
TRIBUTARIO"

Asamblea del Sector, presentación de la Defensoría
de la DIAN

Foros normativos en las
Plazas de Mercado
Codabas - Corabastos y
Paloquemao en temas de
factura electrónica y papel
moneda

Actualización con la DIAN y Banco de la República

Rueda de Negocios del
Sector

Se realizó el evento para incentivar la actividad
comercial del Sector, donde se invitó a Turismo y sus
servicios - Grandes Superficies
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13. CALZADO, CUERO Y SUS
MANUFACTURAS
Conformado por fabricantes, distribuidores de insumos,
distribuidores de producto terminado, importadores y
actividades afines al cuero o similares. Gestiones para resaltar:

Programa "Combatiendo el
contrabando"

Trabajo con la POLFA para establecer estrategias
que minimicen el contrabando en el Sector

Creación de la Mesa de
Trabajo Interinstitucional

Esta mesa se conformó con la Secretaria de
Desarrollo Económico, Cámara de Comercio,
Secretaria de Ambiente, SENA, ANDI y FENALCO.
Tiene como propósito buscar diferentes escenarios
donde los comerciantes afiliados expongan
productos y así incrementen sus ventas

Trabajo conjunto con
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo; y
Secretaría de Desarrollo
Económico

Con el fin de Impulsar el emprendimiento,
Financiamiento (Bancoldex y FNG), Productividad e
internacionalización

Secretaria de Ambiente –
curtiembres de San Benito

Seguimiento al Cumplimiento de la Norma Ambiental
para evitar sanciones y cierres de las curtiembres
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14. CENTROS COMERCIALES E
INMOBILIARIAS
Conformado por Centros Comerciales de pequeño, mediano y
gran formato, además de los especializados; parqueaderos e
inmobiliarias. Gestiones para resaltar:

Estrategias de Seguridad

Estrategias de Seguridad
Capacitación con la
empresa Setrónics para el sector de Centros
Comerciales

Comité de Seguridad

Presentación de avances y gestión que se viene
desarrollando con la Secretaría de Seguridad,
MEBOG y Fiscalía

Capacitación Cámaras de
Video Vigilancia

Los Jefes de Seguridad de Centros Comerciales,
Grandes Superficies y Superetes realizaron esta
capacitación para mejorar los índices de seguridad
de cada establecimiento

Comité con ADESEC

Estuvieron presentes los Centros Comerciales y la
DIAN

Centro comercial de Cielos
Abiertos

Reunión con los Outlets de la Américas para
presentar el proyecto de convertir la zona en un
Centro Comercial de Cielo Abierto y así fortalecer el
sector con mayor seguridad e imagen propia

Aplicativo Denuncia en
Línea

Se realizó el lanzamiento del aplicativo para Centros
Comerciales en compañía de la Fiscalía y MEBOG

27

15. ALMACENES POR
DEPARTAMENTO Y GRANDES
SUPERFICIES
Conformado por Almacenes de grandes formatos que
manejan varias cadenas, nacionales como importadas.
Gestiones para resaltar:

Comité de Seguridad

Perspectiva y panorama de criminalidad en el
segundo semestre de 2018 y presentación del Plan
estratégico de estructuras Criminales
Revisión de mermas y mecheros pues son bandas
que están articuladas y realizan hurtos simultáneos
en tiendas

Charla Secretaria de Salud
IVC (Inspección Vigilancia y
Control)

Tips para el rotulado y cadena de frío de los
productos. Socialización de inquietudes con respecto
a las visitas de inspección

16. RESTAURANTES, HOTELES
Y SERVICIOS DE TURISMO
Conformado por Agencia de Viajes, Cadenas de Alimentos,
Restaurantes, Hoteles y Aerolíneas. Gestiones para resaltar:

Comités Cadenas de
Restaurantes

Ley de propinas normas técnica sectoriales NTS-TS
004 (sostenibilidad), NTS-TS 008 (Categorización de
restaurantes
por
tenedores),
NTS-USNA006
(Infraestructura básica en establecimientos de la
industria gastronómica)
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Visitas a bares de la zona
51, Distrito 27, Galería Café
Libro para presentar
proyectos de
Responsabilidad
Ambiental Empresarial

La fundación FENALCO Bogotá Responsable,
Fundación el Sol en los Andes y Arcanas socializaron
el Proyecto de Reciclaje (Capacitaciones, incentivos
Tributarios, disminución en el servicio de agua y
alcantarillado)

Capacitación Banco de la
República

Jornada para identificarla nueva familia de billetes y
así evitar fraude

Capacitación Programa de
Buenas Prácticas - Sello de
Comercio Responsable

Capacitaciones en temas de: Estatuto del
Consumidor (SIC), Código de Policía (Secretaria de
Gobierno) para afiliados que aspiran a obtener el
Sello Comercio Responsable

Rueda de Negocios
Cadenas de Restaurantes,
Hoteles, Clubs, Catering

Los oferentes estuvieron muy atentos para saber las
necesidades de cada uno de estos empresarios,
donde se realizaron ofertas de productos cárnicos,
perecederos, granos, utensilios de cocina entre otros

GESTIÓN ZONAL

Gestión sector de
Paloquemao

Reunión conjunta con el comercio de Paloquemao
(Ferreterías, Flores y Centros Comerciales) con el fin
de atender problemáticas relacionadas, con ventas
informales, inseguridad e invasión del espacio público

Apoyo al comercio del
Centro Histórico de la
Ciudad

Apoyo a la Secretaría de Desarrollo Económico, en la
capacitación, a los emprendimientos existentes en el
centro histórico de la ciudad, especialmente en
relacionado con turismo y bilingüismo
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Peatonalización Carrera 7,
segunda Fase

Creación de mesa de sostenibilidad de la fase II de
peatonalización de la carrera séptima, con el fin de
prever futuras problemáticas relacionadas con
invasión del espacio público, ventas informales,
basuras, iluminación e inseguridad en dicha vía una
vez sea entregada

Consejos de Propiedad
Horizontal Bogotá

Promoción, convocatoria y asistencia

Renovación permiso
estacionamiento en vía
calles 109 y 122

Reuniones y acercamientos

Comité de comerciantes y
asociaciones de las
localidades

Espacio de fortalecimiento y apoyo al comerciante

Frentes de seguridad

Reuniones
alcaldías

Conformación del Consejo
de Protección al
Consumidor Engativá

Por solicitud de la Alcaldía,
participación de comerciantes

Ferias de Servicios
localidades de Usaquén,
Suba y Engativá

Evento de las Alcaldías apoyado por FENALCO

Consejo de Movilidad y
Cultura Ciudadana

Acercamiento y gestión Movilidad, Transmilenio,
Alcaldías

Alianza por la Seguridad
Usaquén - Concejo de
Bogotá

Solicitud, convocatoria y desarrollo del evento

Programación capacitación
SDE

Capacitación para comercio Cundinamarca

Evento Escuela Naval de
Cadetes

Se organizó evento con los Cadetes de la Escuela
Naval Hacienda Santa Bárbara y Unicentro

Evento SDE localidades de
Usaquén, Suba y Engativá

Convocatoria y asistencia
Usaquén y Suba y Engativá
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mensuales,

acercamiento

Policía

y

conformación

y

comercio

localidades

FORMACIÓN EMPRESARIAL

FENALCO Bogotá Cundinamarca basado en la solidaridad gremial se dedica a promover
el desarrollo intelectual a nivel personal y empresarial a través de Diplomados, cursos,
seminarios abiertos y cerrados en los temas que fortalecen y facilitan la modernización
de las empresas de hoy

BENEFICIO PARA EL AFILIADO Y NO AFILIADO

Optimización de su presupuesto de
capacitación

01

El horario y fechas se adaptan a
conveniencia de la empresa, su
organización decide que
capacitación quiere, cuando la
quiere y donde la quiere
Fortalecimiento de las capacidades
y habilidades del personal

Aumento de la Productividad de su
personal

Aumento en los estándares de
calidad de las organizaciones
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SEMINARIOS
(8 – 16 HORAS)

5
75
750

Eventos al mes

Asistentes al mes

32

Asistentes
al año

CAPACITACIÓN A LA MEDIDA
Talleres diseñados exclusivamente para necesidades particulares de una empresa. Estas
capacitaciones, por lo general, se realizan con entidades educativas aliadas. Los costos
dependen de cada curso

19
4600

Eventos al mes

Asistentes al año

45%

de los cursos están enfocados
en servicio al cliente

ENCUENTROS EMPRESARIALES
Capacitaciones sin costo para los afiliados que se realizan semanalmente en diferentes
zonas de la ciudad y tienen enfoque tanto directivo y gerencial como operativo

OPERATIVOS
Dirigido al área
comercial y servicio
al cliente

118000

Correos de
invitación

6
33

eventos
por mes

95 asistentes
por evento

5700

Asistentes
por año

DIRECTIVOS
dirigido a gerentes,
directores y mandos
medios pues
desarrolla
competencias
laborales para
obtener resultados

46000

Correos de
invitación

5
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eventos
por mes

75 asistentes
por evento

3750

Asistentes
por año

INFORME

JURÍDICO GREMIAL

INFORME DE GESTIÓN

FENALCO
BOGOTÁ CUNDINAMARCA

2018
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INFORME

JURÍDICO GREMIAL

Durante el año 2018 la Subdirección Jurídico Gremial continuó realizando los análisis
jurídicos pertinentes para fundamentar la posición gremial frente a las diferentes
autoridades del Distrito en temas de impacto transversal al comercio de la Ciudad.
Entre otros de los muchos temas del año, pueden destacarse los siguientes:

GESTIONES RELACIONADAS
CON LA CARGA TRIBUTARIA
DISTRITAL A FIN DE SU
RACIONALIZACIÓN Y/O NO
IMPOSICIÓN DE NUEVAS
CONTRIBUCIONES

1

CRECIMIENTO DEL IMPUESTO PREDIAL Y SOLICITUDES DE
FENALCO BOGOTÁ CUNDINAMARCA A FIN DE QUE SE
CUMPLIERAN LOS LÍMITES MÁXIMOS ANUALES DE
INCREMENTO

Ante la Secretaría Distrital de Hacienda se elevó petición en cuanto a temas del predial, aún en
vigencia del Acuerdo 648 de 2016, solicitando la adopción de medidas que garanticen el
cumplimiento real del límite máximo del incremento anual del impuesto a pagar, así como la
concreción de mecanismos que preserven las fuentes de ingresos que son motor de desarrollo
económico de la ciudad y de atención de las necesidades en los hogares, frente a un continuo
crecimiento del impuesto a pagar por la “ actualización permanente” del avalúo catastral que ya
equivale en últimas al avalúo comercial y opera como base gravable desbordada del

impuesto. Para el efecto se tuvo en cuenta lo siguiente:
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¿En qué porcentaje se incrementó su Impuesto Predial?
27,68%

21,05%

14,47%
9,21%

5%

10%

15%

20%

9,21%

9,21%

9,21%

25%

30%

40% al 100%

Área Económica Fenalco Bogotá Cundinamarca
En la muestra realizada vemos que en el 2018 los incrementos del impuesto han afectado especialmente al
comercio de la ciudad en porcentajes considerables:

Cumplimiento efectivo del límite de incremento anual del
Impuesto Predial
Mediante el Acuerdo 648 de Septiembre 16 de 2016 “Por el cual se simplifica el Sistema Tributario
Distrital y se dictan otras disposiciones” se consagraron límites al crecimiento del Impuesto Predial
a pagar por los Bogotanos, siendo pertinente recalcar que el artículo 1 entre otros incluye que
“Para los predios de uso residencial, el Impuesto Predial no podrá incrementarse de un año a otro
en más del 20% del impuesto ajustado del año anterior. Para los predios de uso no residencial el
Impuesto Predial no podrá incrementarse de un año a otro en más del 25% del impuesto ajustado
del año anterior” siempre que no se trate de predios urbanizables no urbanizados o urbanizados
no edificados y cuando tengan lugar para mutaciones físicas en el inmueble. Igualmente se precisa
que “Cuando el avalúo catastral disminuya en relación con el año anterior, y se aumente el
impuesto a pagar del Impuesto Predial Unificado, dicho aumento no podrá ser superior al Índice de
Precios al Consumidor (IPC) causado en el año anterior”.
A la luz de lo expuesto se tiene que el predial a pagar que supere para el caso de comercio el 25%
del Impuesto Predial del año anterior, y del 20% en el caso de vivienda, carece de soporte legal.
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Sin embargo, las liquidaciones que se han hecho vía factura del predial incluyen incrementos que
superan tal límite y es claro que los contribuyentes no están en condiciones de afectar con pagos
de lo no debido su ya restringida capacidad adquisitiva, por lo que se sugiere una revisión oficiosa
como solución colectiva al tema, teniendo en cuenta que:
I. Si el incremento del impuesto a pagar surge como consecuencia del valor del avalúo catastral
establecido por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital- UAECD, no habría
forma real y eficiente para el contribuyente de acceder a la alternativa de declaración privada
de que trata el inciso 5 del artículo 5 del Acuerdo 648 de 2016 según el cual “En los casos en que
el contribuyente no esté de acuerdo con la factura expedida por la Administración Tributaria
Distrital, estará obligado a declarar y pagar el tributo conforme al sistema de declaración
dentro de los plazos establecidos por la Secretaría Distrital de Hacienda, caso en el cual la
factura perderá fuerza ejecutoria y contra la misma no procederá recurso alguno”.
Lo anterior teniendo en cuenta que existe aún la restricción establecida en el artículo 20 del
Decreto Distrital compilatorio 352 de 2002 que indica “Artículo 20. Base gravable. A partir del
año fiscal 2000 la base gravable del Impuesto Predial unificado para cada año será el valor que
mediante auto avalúo establezca el contribuyente, que deberá corresponder, como mínimo, al
avalúo catastral vigente al momento de causación del impuesto. /Sin embargo, el contribuyente
propietario o poseedor podrá determinar la base gravable en un valor superior al avalúo
catastral, caso en el cual no procede corrección por menor valor de la declaración inicialmente
presentada por ese año gravable.” Y por lo mismo se interpreta que al señalarse que “La base
gravable para liquidar el Impuesto Predial unificado en la factura, será el avalúo catastral vigente
al momento de causación del impuesto. Para los propietarios o poseedores de predios a quienes a
primero de enero de cada año no se les haya fijado avalúo catastral, el valor será la base gravable
mínima” en el inciso 6 del artículo 5 del citado Acuerdo, se aplica igualmente para el caso de
declaración privada.
Refuerza lo anterior el hecho de ligar el límite del incremento del impuesto a pagar citado con el
avalúo catastral fijado por el propio Distrito, como lo hace el Decreto reglamentario 474 de 2016
al señalar en su artículo 20 que “Los incrementos máximos del impuesto para los predios de uso
residencial enunciados en el artículo 1 del Acuerdo 648 de 2016, serán aplicables cuando el
impuesto liquidado tenga como base gravable, el avalúo fijado por la Unidad Administrativa
Especial de Catastro Distrital.”
Luego lo expuesto genera una evidente inequidad, al dejar a los bogotanos sin vía legal efectiva
para evitar el pago del Impuesto Predial que supere el 20 ó 25% del año anterior para vivienda y
comercio respectivamente.
Además, no obstante la reiterada petición gremial, actualmente el comercio carece de la
posibilidad en el Distrito de realizar el pago del impuesto por cuotas, por lo que el mayor
gravamen afectaría directamente su caja para el desarrollo de sus negocios.
II. Adicionalmente, según lo dispuesto por el artículo 8 del Acuerdo 648 de 2016 en el evento de
presentarse Declaración Privada en lugar de pago de la factura de predial emitida por la
Administración, podría estarse ante la interpretación de que constituye una corrección de
declaración tributaria, que implicaría hasta la posibilidad de sanción del 20% por parte de la
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administración.
III. De evaluarse como alternativa la interposición de recurso de reconsideración contra la factura
que establece un impuesto superior al máximo incremento legal, de conformidad con los
artículos 720 y 722 del Estatuto Tributario, se estaría generando una inequidad adicional: se
desplazaría en cabeza de cada uno de los bogotanos que padecen este exceso de gravamen
el interponer recursos legales con los requisitos y costos asociados a los mismos, que incluyen
en primera instancia el perder la posibilidad del descuento del 10% del pronto pago.
En efecto, según lo ha dicho la Corte Constitucional, “Contra los actos administrativos que liquidan
o facturan algún tributo, como el Impuesto Predial, la persona interesada puede presentar ante la
Administración el “recurso de reconsideración” -y una vez agotada la vía gubernativa y el acto
quede en firme, puede acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa en acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, a través de la cual “toda persona que se crea lesionada en un
derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto
administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho”, lo cual ha ratificado
el Consejo de Estado en diversas oportunidades.
Sin embargo, no resulta razonable que conociendo la situación de manera clara, la administración
no acoja la alternativa de revisar oficiosamente las facturas en las que el incremento puede
establecerse claramente como superior al legal de que trata el Acuerdo que impulsó la propia
Administración; máxime si se plantea una evidencia legal de inexistencia de la alternativa de
presentación de declaración privada sin contar con la base gravable establecida por la UACD que
es la que origina el mayor impuesto.
La inexistencia de claridad en cuanto a la situación de quienes hoy en día tienen una factura de
predial que excede el límite máximo de impuesto a pagar es evidente y por ello se propone lo
anterior basados además en los principios constitucionales cuya garantía debe ser el norte de la
administración pública. Al respecto en Sentencia C 1441 de 2000 se le recordó al Estado que “en
aras de la efectividad del deber ciudadano de contribuir al financiamiento de los gastos e
inversiones públicas (artículo 95-9 C.P.) o de hacer eficaz la administración de impuestos (artículo
209 C.P.) no le es dable desconocer valores que, como el derecho de defensa y la proscripción de
todo tipo de discriminación por razón de la capacidad económica, de acuerdo a la Carta Política,
son principios fundantes de la organización social y política”
Por lo anteriormente expuesto y con el ánimo de contribuir en la búsqueda de alternativas que le
permitan a la Administración avanzar en el saneamiento de la situación expuesta, se propone que
sea la propia Administración Distrital la que realice la revisión oficiosa del tema y proceda a dejar
sin efecto la liquidación del impuesto que supere el incremento establecido en el Acuerdo.
Para tal efecto, podría pensarse en ejercer la facultad que establece el propio Decreto
Reglamentario 474 de 2016 en materia de procedimiento de facturación, conforme a lo
contemplado en el literal i) del artículo 11:
ARTÍCULO 11°. Procedimiento de facturación. Para la facturación del Impuesto Predial Unificado y
del Impuesto de Vehículos Automotores se llevará a cabo el siguiente procedimiento:
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(…)
i. En cualquier tiempo y durante el desarrollo del procedimiento tributario, se podrá de manera
puntual o masiva, anular y retirar de los registros objeto de cobro, y las facturas con
inconsistencias en la determinación del objeto o sujeto pasivos.
Lo anterior además como reflejo además de la facultad de revocatoria directa de los actos
administrativos con la que cuenta la Administración Distrital ante situaciones como la presente.
Según lo dispuesto por el artículo 93 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso
Administrativo, Ley 1437 de 2011 , la revocatoria procede aún de oficio cuando se dan las causales
legales que dan lugar a la aplicación de la figura y tal como se ha señalado, al no estar presentes
los requisitos legales y prácticos que permitan mantener los cobros, persistir en ellos ocasiona un
perjuicio injustificado a los sujetos pasivos y contraría los mandatos constitucionales de los
artículos 95-9 y 363 de la Carta Política, según los cuales el deber de las personas de contribuir
al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado se enmarca dentro de los “ conceptos de
justicia y equidad” , en tanto todo el sistema tributario deben fundarse en “ los principios de
equidad, eficiencia y progresividad”.
Al igual que ocurre con el levantamiento del avalúo catastral, el acto administrativo mediante el
cual se realiza el emplazamiento y notificación de las facturas de los impuestos predial y de
vehículos para la vigencia fiscal 2018 -Edicto publicado el 24/01/2018 por el Registro Distrital-, aun
versando en lo pertinente sobre un número cierto de predios, tiene vocación de decisión general.
En consecuencia tampoco se requiere del consentimiento expreso y escrito de los particulares
para que la administración proceda a revocarlo parcialmente en lo que corresponde a inmuebles
en los que identifique que tuvo lugar la liquidación de un impuesto por encima del máximo
establecido por el Acuerdo 648.

2

EL CONTEXTO ECONÓMICO DE LA CIUDAD Y LA PRESIÓN
FISCAL: CONTINÚA EL CRECIMIENTO DEL IMPUESTO PREDIAL
AL MARGEN DE TODO INDICADOR DE LA ECONOMÍA DE LA
CIUDAD Y DE LA CAPACIDAD DE PAGO DE LOS BOGOTANOS

Los incrementos del Impuesto Predial a pagar que no son superiores al límite máximo de que trata
el Acuerdo 648 de 2016, no significa que se encuentren dentro del rango legítimo de carga
tributaria, como se puede apreciar a continuación.
El incremento permanente del Impuesto Predial desconoce la realidad socioeconómica y sus
indicadores. Para el caso de la vigencia de 2018 particularmente desatiende la situación de
desaceleración económica que viene ocurriendo en el Distrito Capital que ya es evidente con la
variación anual del PIB de Bogotá que para el 2016 fue de 2,5 y para el último trimestre de 2017
fue de 2,2% .

40

Adicional al comportamiento de las ventas del comercio que ya se conoce, es de recalcar, por su
representatividad, la existencia actual en promedio de 20 locales desocupados en los centros
comerciales de renombre de la ciudad y, a diferencia de lo tradicional, la existencia de acuerdos
entre arrendadores y arrendatarios de los locales comerciales para racionalizar el valor de los
cánones sin incremento alguno frente al año anterior.
El valor del avalúo catastral de la ciudad, que es la base gravable del Impuesto Predial, ha
presentado un incremento del 387% en los últimos 10 años:

Valor Avalúo Catastral Bogotá 2008-2018
2009

2009

2010

2011

121,2

153,9

196,6

239,1

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

280,07 333,6

387,9

446,9

485, 8

528, 3

590,6

Cifras expresadas en billones de pesos

Fuente: Censos Inmobiliarios UAECD

De igual manera, el Impuesto Predial pagado por los Bogotanos pasó de $1.015.671 en el año 2008,
a $2.984.480 millones en el 2017, incrementándose en tal periodo en un 194% equivalente a 2
billones de pesos aproximadamente:

Recaudo Impuesto Predial Bogotá 2008-2017
2009

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

$1.015.671

$1.163.645

$1.342.506

$1.539.189

$1.698.526

$1.967.977

$2.327.758

$2.508.187

$2.622.517

$2.984.480

Cifras expresadas en billones de pesos

Fuente: Contraloría de Bogotá y SHD

Lo particular es que para la fecha en que se discutía el Proyecto presentado por la presente
Administración que se convirtió en el Acuerdo 648 de 2016, se recordaba que en el “INFORME DE
GESTIÓN Y RESULTADOS 2012-2015“ presentado por el Secretario de Hacienda de la pasada
administración en el mes de diciembre de 2015, aceptó él que “Esta situación se ha traducido en
un crecimiento importante del valor del impuesto a ser pagado por los contribuyentes de la ciudad,
generando con ello aumento en la carga contributiva que no es consecuente con la capacidad de
pago (…) “ y “Aquí es preciso resaltar, que en relación con el impuesto ciudadano se manifestó en la
presente administración un problema que requerirá a muy corto plazo de intervención vinculado
a la capacidad de pago de los contribuyentes de este impuesto en la ciudad “ y que el “valor
catastral se encuentra entre el 70% y el 80% del valor comercial dependiendo del uso del predio y
el sector de la ciudad en el que se encuentre ubicado”, e incluso otros ya alcanzaban por decisión
del CONFIS Distrital el 90% del valor comercial.
Igualmente se recordaba que el avalúo catastral de la ciudad había crecido en un 269% entre el
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año 2008 y 2015 y que durante el mismo lapso se había incrementado el Impuesto Predial pagado
por los bogotanos en un 176% pasando de $761.374 millones de pesos en 2008 a $2.097.886
millones en 2015.
En relación con el mismo periodo, la propia Contraloría Distrital en su estudio “EVALUACIÓN DEL
IMPUESTO PREDIAL COMO FUENTE DE FINANCIACIÓN PARA EL DISTRITO” concluyó que el tema
impositivo no puede mirarse de manera aislada y que reconociendo al Impuesto Predial como
fuente de financiación muy importante para el Distrito “en la actual coyuntura de bajo crecimiento,
se requieren en el país estudios que comparen el ingreso y la capacidad de pago de los ciudadanos
y empresas, para reestructurar el esquema impositivo”.
Según la Contraloría Distrital, la presión tributaria generada en Bogotá por los diversos impuestos
(nacionales y distritales) y los aportes parafiscales pasó de 14,8% en 2002 a cerca de 22,0% en
2014 y 2015 y para 2016 ascendió a 21,1%. La estimación de los impuestos nacionales pagados por
los bogotanos se observa que el aporte pasó de $13,6 billones en 2002 a $35,8 billones en 2016
(pesos de 2016), es decir un crecimiento del 162,7% en el periodo, lo que implica una tasa anual
promedio de 7,1% en términos reales. En cuanto a los parafiscales, nótese como entre 2002 y
2012 crecen de 1,5% al 1,9% del PIB, y a partir de 2013 baja el indicador, dado que parte de los
parafiscales se reemplazaron por el impuesto sobre la renta para la equidad-CREE.
En tal sentido indica que “El panorama general muestra como además de los incrementos en los
impuestos distritales, se han tenido aumentos en los impuestos nacionales en los últimos años, lo
que hace que la carga tributaria equivalga aproximadamente a la quinta parte del PIB de la
ciudad. Es más, con la nueva reforma tributaria nacional (Ley 1819 de 2016) se estima que, de
cumplirse las metas de recaudo, esto significaría para el Distrito un punto adicional (1%) de presión
fiscal para los años 2017 y 2018, dos puntos (2%) en 2019, que se incrementarían hasta cerca de
tres puntos (3%) en 2022, es decir, para esa vigencia se tendría una presión fiscal del 24%”
En cuanto a la tributación por habitante y la presión fiscal sobre la actividad económica, indica
dicho estudio que la carga fiscal per cápita se duplicó en el periodo 2002 a 2016 pasando de
$449.911 a $981.106 anuales (pesos de 2016), mientras que la presión fiscal que se ejerce sobre
la actividad económica de la ciudad pasó de 2.4% a 3.5%. En comparación con las principales
ciudades del país, también muestra que el tributo per cápita de la ciudad siempre ha estado por
encima de Medellín y Cali. Para el periodo 2002-2015 en Bogotá el crecimiento fue de 117,3% en
términos reales, en Medellín el tributo per cápita creció 74,8% y en Cali 108,9%.
Igualmente, en lo que respecta al peso del predial en tal carga fiscal para el periodo 2002 a 2016
precisa que “Si se compara únicamente el predial frente al PIB, se encuentra que esta equivalencia
pasó del 0,6% al 1,2% del PIB de Bogotá en este periodo”, aclarando que el predial per cápita de
Bogotá se incrementó en 164,9% entre 2002 y 2015, en Medellín 77,9% y en Cali 105,2%.
Pues bien, lejos de remediar lo anterior, se aprecia hoy día que:
I. El incremento del avalúo catastral desde el año 2008 asciende al 387%, es decir, entre el 2016
y el 2018 se ha incrementado la base gravable del Impuesto Predial en un 118% que equivale a
143.7 billones de pesos.
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II. El incremento del impuesto pagado en el periodo 2008-2017 (no se tienen cifras de 2018) es
del 194% que equivale a $1.968.809 millones, reflejándose en el 2016 un aumento del Impuesto
Predial cancelado por los bogotanos de $114.330 millones de pesos frente al 2015 y de $
361.963 millones de pesos en el 2017 frente al pagado en el 2016. Puede apreciarse que las
sumas del incremento del impuesto a pagar en estos 2 años corresponden al 24% del
incremento acumulado para el periodo 2008-2017.
III. Igualmente, continúa incrementándose la proporción entre el avalúo catastral y el avalúo
comercial de los inmuebles de la ciudad. Incluso para la vigencia 2018 el CONFIS incrementar el
porcentaje frente al avalúo comercial correspondiente a terreno para los estratos 1,2 y 3 en 5
puntos porcentuales:
CONFIS DICIEMBRE DE 2015
ACTA NO.18 DE 2015 para la
vigencia 2016

CONFIS DICIEMBRE DE 2015
ACTA 21 DE 2017 para la
vigencia 2018

% Terreno

% Construcción

% Terreno

% Construcción

Estrato 1, 2, 3

70%

60%

75%

60%

Estrato 4

85%

65%

85%

65%

Estrato 5, 6

85%

75%

85%

75%

Usos No Residenciales

85%

75%

85%

75%

Parqueaderos
Comerciales

90%

90%

90%

90%

Bodegas

90%

90%

90%

90%

Predios Abandonados, No
utilizados o Subutilizados

90%

90%

90%

90%

Lotes

90%

90%

No aplica

Rurales

70%

70%

60%

Categoría del predio

60%

En el Informe de Auditoría a Catastro Distrital, también indica la Contraloría Distrital que “Desde la
implementación de una actualización catastral permanente a los predios urbanos de la ciudad en
los últimos cinco (6) años, la tasa de variación del avalúo catastral ha incrementado en un 87.58%
entre los años (2012-2017). Y la variación entre el año 2016-2017 fue del tanto 9,45% es decir que
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aumento con respecto al año pasado dado que la variación para el año anterior fue de 7,61%”.
No obstante lo anterior, los incrementos del avalúo catastral son evidentes y no corresponderían
a simple vista al ajuste derivado del IVIUR aún siendo éste tan alto como el señalado en el
DECRETO 811 DE 2017 que determinó en el 12. 5% el porcentaje de reajuste a los avalúos
catastrales urbanos de conservación para la vigencia 2018 y en el 2.3% el de los avalúos
catastrales rurales de conservación en el Distrito.
VI. A su vez, si se tiene en cuenta que la cuantía del impuesto incluye de manera acumulativa los
incrementos anuales anteriores, es evidente que los reajustes anuales sin considerar la forma
como evoluciona la capacidad de pago de los contribuyentes, hacen insostenible que el
incremento del impuesto a cargo continúe realizándose de manera constante y sin precisar
cuál es el factor en que se sustenta y porqué razón carece de relación con la capacidad de
pago de los bogotanos.
Incluso el reajuste anual acumulativo de la base gravable del impuesto con el IPC conduciría a la
misma realidad, por lo que se trae a colación la interpretación desnaturalizada que se viene
haciendo de la facultad que se le otorgó en la ley 601 de 2000 a la Administración Distrital al
consagrar en su artículo 3 que “Los avalúos catastrales de conservación se reajustarán
anualmente en el porcentaje que determine y publique el Gobierno Distrital en el mes de diciembre
de cada año, de acuerdo con los índices de valoración inmobiliaria urbana y rural, previo concepto
del Consejo de Política Económica y Fiscal, Confis del periodo comprendido entre el primero de
septiembre del respectivo año y la misma fecha del año anterior” y que reemplazó el reajuste
anual del avalúo catastral con el IPC del año anterior.
En efecto, tal como se aprecia de la norma original contenida en el Decreto Ley 1421 de 1993 , el
avalúo catastral se reajustaba anualmente con el IPC del año anterior. Sin embargo, el exceso en
la carga del gravamen que dicho reajuste automático acumulativo generaba, propició que fuera
eliminado mediante la ley 601 de 2000, estableciendo en su lugar la citada facultad del artículo 3
ya citado. En la en la exposición de motivos de la Ley 601 de 2000 se señaló que tal reajuste con
IPC “genera un continuo y sostenido aumento del valor final a pagar por parte del propietario o
poseedor del predio. En virtud de tal sistema, el cálculo de la base gravable del Impuesto Predial
no consulta los comportamientos de los ciclos económicos”
V. Se avizora el incremento del Impuesto Predial vía tarifa, en razón al sistema de actualización de
los rangos del avalúo catastral determinantes de la tarifa del Impuesto Predial
Como lo advertía FENALCO Bogotá Cundinamarca con ocasión del debate del Proyecto que se
convirtió en el Acuerdo en mención, en cuanto a la iniciativa de la Administración de ajustar los
rangos de avalúo catastral que determinan la tarifa, es importante tener en cuenta que el
indicador que sugiere debe en cualquier evento ser equivalente al crecimiento real, sea cual sea,
que haya tenido el avalúo catastral, pues de lo contrario se empezarían a generar los
escalonamientos automáticos en las escalas tarifarias que vinieron sucediendo durante años al
actualizar conforme a un índice que en nada recogía los incrementos de los avalúos que servían
de base para la formulación de los rangos, como fue la UVT. De lo contrario, lo que se estaría
autorizando como cheque en blanco es AUMENTO DE TARIFAS consecuencia de la actualización
predial.
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Sin consideración a dicha anotación, el Acuerdo 648 de 2016 estableció en el inciso 4° del artículo
1° que. “A partir del año 2017, los rangos de avalúo catastral que determinan la tarifa del Impuesto
Predial unificado se ajustarán cada año en el porcentaje correspondiente a la variación anual a
junio del Índice Precios de Vivienda Nueva (IPVN) del Departamento Administrativo Nacional de
Estadística DANE, el cual será fijado por la administración tributaria distrital” y hoy día tales rangos
no guardan proporción con los incrementos nominales y reales del avalúo catastral, los cuales son
muy superiores al IPVN, recalcándose que si el valor del avalúo de un predio crece por encima de la
variación del IPVN, podría entonces cambiar de rango y aplicar una tarifa superior.
En efecto, el Índice de Precios de Vivienda Nueva (IPVN) para el Distrito Capital de Bogotá, fue
según el DANE, a junio de 2016 de 6,58 y a junio de 2017 de 5,03, y conforme a dicho índice fueron
ajustados los rangos del avalúo catastral determinantes de la tarifa del Impuesto Predial, para los
años gravables 2017 y 2018 como se aprecia en las Resoluciones SDH-000468 de 2016
(Diciembre 23 de 2016) y SDH-286 DE 2017( Noviembre 6 de 2017) .Sin embargo, los reajustes
nominales de conservación establecidos por el Distrito son muy superiores y se han fijado en el
caso urbano en 8.8% para 2017 y en 12.5% para la vigencia de 2018 ; luego el desfase de los rangos
tarifarios no se hará esperar, mucho más si se considera que los incrementos reales son
superiores.
Por todo lo anterior y aún reconociendo el esfuerzo que ha realizado la actual Administración en
la materia, es de la mayor importancia para el comercio que se racionalice el crecimiento del
avalúo catastral como base gravable del Impuesto Predial y también se evite el incremento del
impuesto por el desfase ya existente entre el incremento real de los avalúos catastrales y el
indicador de actualización de los rangos del avalúo catastral determinantes de la tarifa del
Impuesto Predial.

3

GESTIÓN A FIN DE QUE NO SE IMPUSIERA COMO NUEVA
CARGA LA CONTRIBUCIÓN DE PARQUEADEROS - PROYECTO
DE ACUERDO 459 DE 2018

Ante la nueva radicación por parte de la Administración Distrital del Proyecto de Acuerdo 459 de
2018 mediante el cual pretendía establecer por 15 años el cobro de la contribución por el servicio
de garajes o zonas de estacionamiento de uso público, incluyendo el estacionamiento en vía,
FENALCO Bogotá Cundinamarca reiteró las observaciones que habían sido base de la no
aprobación de un Proyecto equivalente - Proyecto de Acuerdo 664 de 2017, por lo cual recordó
al Concejo que en dicha oportunidad se emitió ponencia negativa ,siendo negada dicha
contribución de parqueaderos por la plenaria del Concejo de la Ciudad, no obstante lo cual la
Administración Distrital 4 meses presentó éste Proyecto.
Al igual que en dicha oportunidad, FENALCO Bogotá Cundinamarca consideró que esta nueva
carga tributaria incrementaría las tarifas de parqueo y no solucionaría los problemas de

movilidad que tiene Bogotá y va en contravía de la aspiración del mismo Concejo de

45

racionalizar los cobros por parqueadero en Bogotá. Preocupa además, que persistiendo las
razones que llevaron al Concejo de Bogotá a negar en plenaria dicha contribución, se esté
facilitando nuevamente el trámite de dicha iniciativa, por cuanto se pone en tela juicio la seriedad
de las determinaciones adoptadas bajo el principio de respeto de la voluntad de las mayorías
inherente al principio democrático que rige en el Estado Social de Derecho. Acogiendo el clamor
expuesto, fue negado dicho Proyecto de Acuerdo.

4

IMPOSICIÓN DE UNA NUEVA CONTRIBUCIÓN DE
VALORIZACIÓN POR BENEFICIO LOCAL - ACUERDO 724 DE
2018

Es necesario tener en cuenta que en el anterior PROYECTO DE ACUERDO DE VALORIZACION 335
DE 2017 que presentó esta misma administración, el Concejo de la Ciudad tuvo a bien descartarlo,
pues no contaba con los mínimos exigibles frente a una nueva exacción de recursos privados que
afectaría financieramente de manera drástica e injustificada a los Bogotanos, quienes aspiran
que las obras públicas sean, primero, resultado de participación democrática y acordes con lo
establecido en el POT y con respeto de las Estructuras Ecológicas Principales de la Ciudad que allí
se establecen incluyendo Humedales y sus corredores ecológicos; y segundo, que se realicen
completas y sin sobrecargas a impuestos. Concluyó el Concejo en ese momento que ni las obras,
ni los nuevos cobros tenían soporte siendo de especial relevancia la inexistencia de capacidad de
pago de los Bogotanos y la ausencia de cualquier estudio al respecto por parte de la
Administración.
No obstante, un año después, la Administración Distrital lo presentó nuevamente como
PROYECTO DE ACUERDO NÚMERO 453 DE 2018 con ajustes que en nada superaban las serias
falencias que le habían impedido al Concejo adoptarlo, y no obstante las innumerables solicitudes
de FENALCO Bogotá Cundinamarca con los respectivos fundamentos jurídicos, se convirtió en el
Acuerdo 724 de 2018.
I. Al respecto, en todo caso se considera que existen serias falencias jurídicas en el Acuerdo por
lo que FENALCO Bogotá Cundinamarca acompaña un desarrollo de acciones jurídicas al
respecto, toda vez que desconoció que el hecho generador de la contribución de valorización,
esto es, “el beneficio” no es separable del inmueble en el que se produce, ni de su propietario
como sujeto pasivo y tampoco puede ser desplazado en función de las condiciones personales
o cualquier otra.
Considera FENALCO Bogotá Cundinamarca que habiendo sido aprobado el Acuerdo existe un
vicio de nulidad integral del mismo, en desarrollo de lo dispuesto por el parágrafo 2 del artículo 8
que afectó integralmente el Acuerdo 724 de 2018 al trasladar lo correspondiente a PREDIOS
EXCLUIDOS a los SUJETOS PASIVOS del acuerdo, con lo que más allá de desconocer su
capacidad de pago, comporta que no se esté en presencia de EL BENEFICIO como HECHO
GENERADOR de la contribución de valorización en los términos legales. Consecuencia de dicha
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disposición, se violan por el Acuerdo 724 de 2018 los artículos 21 de la ley 25 de 1959, 1 y 9 del
Decreto ley 1604 de 1966, 4, 5, 29 y 36 del Decreto 1394 de 1970, 236 del decreto ley 1333 de
1986, 157 del Decreto ley 1421 de 1993 y 1 del Acuerdo 7 de 1987- Estatuto de Valorización de la
Bogotá y consecuencialmente los artículos 4, 6, 13, 58, 95-9, 338, 150-12, 287, 313, 317 y 363 y 58
de la Carta Política, toda vez que se desconoce que el hecho generador de la contribución de
valorización, esto es, “el beneficio” no es separable del inmueble en el que se produce, ni de su
propietario como sujeto pasivo y tampoco puede ser desplazado en función de las condiciones
personales o cualquier otra.
En relación con PREDIOS EXCLUIDOS tal carga, ni fue asumida por el presupuesto del Distrito ni
por los obligados jurídicamente a su pago como son respectivos propietarios y en tanto los
PREDIOS EXCLUIDOS según lo dispuesto por el Parágrafo 2 del artículo 8 del Acuerdo 724 del
2018 “no se tienen en cuenta al momento de individualizar el monto distribuible objeto de
asignación” , tal monto pasó a ser parte del que se muestra como “individual” frente a los
SUJETOS PASIVOS que no son sus propietarios de dichos predios. Es decir, los SUJETOS
PASIVOS establecidos por el artículo 3 del Acuerdo, que no son los propietarios de los “PREDIOS
EXCLUIDOS” por determinación del Distrito, son 371.111 del total de 691.563 predios ubicados en
las zonas de influencia del Acuerdo y están asumiendo como parte del monto que les asignan
como si fuera individual lo derivado de los 320.452 PREDIOS EXCLUIDOS por el Distrito.
II. Se desarrolló gestión jurídico gremial frente a la seria falencia de respeto por las normas que
regulan la participación de los afectados por este gravamen y en tal sentido se solicitó al IDU
acatar dichas normas, generándose por dicha omisión otros vicios adicionales desde el punto
de vista legal, en la asignación de las contribuciones mediante Resoluciones del IDU.
Sobre el particular se recalcó como indispensable al IDU garantizar, previa la asignación de la
contribución dispuesta por el ACUERDO 724 DE 2018, el acatamiento de lo dispuesto en el
parágrafo 3 del artículo 4 del Acuerdo 7 de 1987- Estatuto de Valorización de la Ciudad según el
cual: “Parágrafo 3.- Las obras deberán ser aprobadas en forma expresa por el 51% de los
propietarios y ocupantes beneficiados.”
Lo anterior teniendo en cuenta además lo señalado por el Consejo de Estado en cuanto al campo
que cubre el tema de participación ciudadana al haberse autorizado el cobro de una contribución
de valorización por el Consejo de la Ciudad: “para la Sección es claro que la participación
ciudadana es fundamental dentro del proceso de valorización, en tanto hace democrática la
determinación de la contribución.
III. Solicitud de intervención al concejo de la ciudad y a la Personería Distrital en la materia.
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GESTIONES EN RELACIÓN
CON TRANSPORTE DE CARGA
Y SUS RESTRICCIONES

1

CIRCULACIÓN Y RESTRICCIONES CALLE 13

Se manifestó al respecto que toda restricción del transporte puede generar una seria alteración
de la economía y sobrecostos al abastecimiento y distribución en detrimento del consumidor final,
careciendo por ello de una finalidad constitucionalmente legítima, como ocurre en éste caso. Se
fundamentó la posición gremial de oposición a la medida contemplada en el PROYECTO DE
DECRETO “Por medio del cual se modifican los Decretos Distritales 520 y 690 de 2013, que
establecen restricciones y condiciones para el tránsito de los vehículos de transporte de carga en
el área urbana del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones” en los siguientes análisis:
1. El pretender establecer una restricción horaria en la zona que hasta la fecha es de libre
circulación, implica que para atender el mismo abastecimiento se requerirán más vehículos, lo
cual apareja no una disminución de lo que se establece como contaminación, sino la
proliferación de más camiones ya sea por afluencia superior dentro de la hora valle, o el
incremento del número de los inferiores a 3.5 toneladas, y con ello, mayor represamiento de la
movilidad, más emisiones atmosféricas contaminantes y más probabilidades de incrementar el
índice de accidentalidad. Luego también la finalidad teórica de la medida en materia ambiental
de entrada carece de viabilidad.
2. Con una restricción como la expuesta, se reduce la capacidad actual de la movilidad de carga
de la ciudad con un impacto negativo en las horas de operación logística de distribución, por lo
cual entre otros puede afirmarse que:
• Tendría impacto directo en la competitividad del país por los tiempos de espera de la flota, así
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como el aumento de los costos en toda la cadena de abastecimiento.
• Los ingresos de los conductores se verían afectados, toda vez que la remuneración está
pactada en función del número de viajes realizados. La operatividad de carga del país
disminuiría por un aumento en los tiempos de espera.
• Para cumplir los abastecimientos del mercado nacional, teniendo en cuenta las restricciones
de movilidad de carga en Bogotá, se incrementaría el número de camiones durante las horas
permitidas.
• No existen opciones de movilidad para los vehículos en tránsito con vías alternas a Bogotá toda
vez que la ruta Chía-Cota no tiene la infraestructura para soportar el peso y frecuencia de la
carga nacional. Adicionalmente, esta vía cuenta con una restricción vehicular que impide el paso
de los camiones.
3. En cuanto a la distribución urbana, es de recalcar, como se ha venido haciendo durante los
últimos años, que el mercado minorista en Bogotá esta atomizado (aproximadamente 85.000
puntos de venta ubicado en toda la ciudad), de manera que hay lugar al transporte de carga a
su destino durante todo el día para el abastecimiento adecuado de la economía de la ciudad.
Por ello incorporar una restricción de circulación al transporte de carga por la calle 13, impide que
se cumpla tal abastecimiento con el mismo número de vehículos, al disminuir el número de viajes
por día de cada vehículo, por lo que de entrada se evidencia un sobrecosto injustificado para
realizar el mismo abastecimiento.
Lo anterior es incontrovertible si se tiene en cuenta que el sector de grandes superficies que
incluso cuenta con cadenas de almacenes con despachos a 3423 puntos de entrega en
promedio diario ubicados en Bogotá y la Sabana.
De la misma manera es importante advertir que la medida pone en peligro la provisión adecuada
de las aproximadamente 12.200 tiendas de la ciudad, serían discriminadas en la distribución si se
tiene en cuenta el sobrecosto que genera para la industria.
4. Con especial preocupación se encuentra que también se restringiría el cargue y descargue
diurno en la Calle 13 de Lunes a Viernes, obligando a que se realice entre las 10 p.m. y las 6 a.m.,
pues resulta ser improbable que el abastecimiento de la generalidad de productos pueda
surtirse en horas nocturnas, no sólo por la ausencia de la seguridad requerida al efecto y la
improbabilidad del otorgamiento de pólizas, sino por la contradicción con los horarios de
atención comunes en el comercio y la industria.
Ello implica que tal restricción terminaría afectando el consumo final, con un encarecimiento de
productos por sobrecostos provocados injustificadamente por la propia autoridad. Luego lo
dispuesto en éste borrador ocasiona un notorio impacto económico y social que afectaría no
solamente a los empresarios, proveedores y comerciantes, sino al bolsillo de los bogotanos.
El borrador de decreto carece de soportes técnicos y estudio de impacto regulatorio de las
medidas, a tal punto así que ni siquiera corresponde a lo analizado en los estudios de años atrás
en los que participó la universidad de los Andes a instancia de la Secretaría de Movilidad ni es
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resultado del análisis que le hubiese correspondido al Observatorio de Transporte de Carga, que
como se recordará fue establecido por el Decreto 34 de 2009 y reglamentado por la Resolución
236 de 2009.
5. El diseño conceptual de la medida parte de un error de hecho en sus considerandos. Lejos de
contar con una justificación para nuevas restricciones, la afectación ambiental de la zona, fue
el resultado directo de las medidas de restricción establecidas por parte de la administración
distrital en las demás vías de interconexión de la ciudad con los municipios circunvecinos y el
resto del país. No es inexacto afirmar que, seguramente de buena fe, fue la propia
administración distrital quien con ocasión de la expedición de los Decretos 520 y 690 de 2013
generó serias disfunciones en relación con las vías ordinarias para el transporte de carga de la
ciudad y del país en general, al restringir la circulación por corredores viales que prestan la
interconexión nacional como son por ejemplo la Avenida primera de Mayo, Autopista Sur,
Avenida Calle 170 para tomar la Avenida Boyacá con el sur del país y la salida a Villavicencio que
conecta al oriente del país, y a diferencia de lo anterior, focalizó el transporte de carga para
efectos de interconexión con el resto del país en el corredor de la Calle 13, por lo que era
predecible que al habilitar como de libre circulación un solo corredor nacional para el acceso a
la ciudad como es el de la Calle 13, se generaría un desplazamiento de dicho transporte hacia el
mismo.
De hecho, además de la extralimitación en las competencias en materia de tránsito del Alcalde de
Bogotá, se enfatizó que con tales decretos terminó regulando el tránsito de una vía
departamental y nacional, sin tener en cuenta el impacto ambiental y de represamiento de
movilidad generado en el corredor de la Calle 13, como lo expuso en su momento incluso el
Personero de Mosquera. En suma, llama la atención que las consecuencias generadas por la
imposición de medidas de restricción excesivas al transporte de carga y al cargue y descargue en
las demás vías de conexión natural para el transporte de carga en la ciudad, ahora pretendan ser
posicionadas como un aspecto de contaminación ambiental aislado que amerita la nueva
imposición de las mismas restricciones con la crisis económica y ambiental que conlleva su
imposición arbitraria.
6. Teniendo en cuenta que los puntos básicos de los considerandos argumentan el tema
ambiental, resulta particularmente importante armonizar lo pretendido con la competencia del
Concejo de Bogotá en la materia, máxime por las implicaciones que ésta medida podría llegar
a ocasionar en la ciudad, que incluyen además otras variables ambientales generadas por el
represamiento de carga en todas las vías que interconectan la ciudad con el resto del país.
Como se recordará, para el ejercicio de atribuciones se requiere competencia expresa de la ley,
que para el caso es no es del Gobierno Distrital sino del Concejo de Bogotá, tal como lo ha indicado
la jurisprudencia constitucional y lo establece expresamente el artículo 12 numeral 17 del
Decreto Ley 1421 de 1993:
ARTICULO 12. ATRIBUCIONES. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la
Constitución y a la ley:
(..)
17. Dictar las normas necesarias para garantizar la preservación y defensa del patrimonio
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ecológico, los recursos naturales y el medio ambiente.
Lo anterior además, conforme a las indicaciones de la jurisprudencia contenciosa administrativa
en la que se ha precisado que la regulación del distrito o municipio respecto de actividades como
el cargue y descargue y la circulación de carga no es ilimitada:
“Ahora bien, que se trate de una facultad legalmente reconocida a las autoridades de tránsito
municipal para que éstas decidan de manera autónoma tales reglas y restricciones, no significa
que cualquier desarrollo que de ella se haga sea válido; pues no hay duda que ello dependerá en
últimas de su conformidad con los límites establecidos por la Constitución y la ley a esta clase de
determinaciones. En definitiva, es claro que pese a encerrar un ámbito de discrecionalidad
importante en cabeza de estas autoridades para contribuir a la materialización del principio de
autonomía territorial establecido por la Constitución (artículos 1 y 287), bajo ningún concepto son
expresión de un poder incondicionado o ilimitado por parte de estos entes”. Por todo lo anterior,
FENALCO Bogotá Cundinamarca ratificó que no era razonable la adopción de la medida
proyectada, la cual no obstante fue adoptada por la Administración Distrital.

INICIATIVAS PARA EFECTOS DE
SEGURIDAD JURÍDICA EN EL COMERCIO
ORGANIZADO - REQUISITOS DE
APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y
EXIGENCIAS PARA EL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES ECONÓMICAS

1

REFORMA MEDIANTE PROYECTO DE LEY A LOS ASPECTOS
RELEVANTES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES – PROYECTO DE LEY 100
DE 2018

Atendiendo el clamor de los diferentes sectores, trabajamos conjuntamente con FENALCO
NACIONAL en la elaboración de una propuesta de modificación legislativa con el fin de superar los
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innumerables problemas jurídicos que han surgido por la derogatoria de la ley 232 de 1995 por
parte del Código Nacional de Policía y se minimicen los aspectos de interpretación derivados de
ésta normativa para el comercio. Este trabajo tuvo eco en importantes Congresistas quienes se
dieron a la tarea de presentar el impulsar ésta iniciativa que hoy hace curso en el Congreso de la
República como el Proyecto Ley No. 100 de 2018 Cámara “Por medio de la cual se dictan normas
para la regulación del ejercicio de las libertades económicas y se establecen otras disposiciones”
mediante el cual se ha pretendido generar el esquema de seguridad jurídica para el
funcionamiento de establecimientos de comercio con requisitos taxativos, debido proceso y
respeto de los principios mínimos para el ejercicio de la libertad económica; el cual ya cuenta con
ponencia favorable para primer debate.

2

MEJORA DE LA CALIDAD REGULATORIA Y RACIONALIZACIÓN
DE TRAMITES EN EL DISTRITO

En aras de estar acorde al ingreso de Colombia a la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico – OCDEla Dirección Ejecutiva solicitó respetuosamente a la
Administración Distrital designar un funcionario que haga las veces de alto consejero para que de
la mano con el sector privado y con las entidades públicas del distrito vele por la racionalización de
tramites del distrito que mejore la calidad regulatoria y así dinamizar la competitividad de nuestra
ciudad. Lo anterior teniendo en cuenta que una efectiva reducción de trámites es la mejor
herramienta que se puede utilizar para promover la formalización empresarial.
En línea expuesta, la Secretaría General de la Alcaldía inició un plan de acción en tal sentido, el cual
ha sido recibido con muy buena acogida por el departamento jurídico quien ha impulsado de
diferentes maneras el tema, en especial con la Subdirección de Inspección, Vigilancia y Control,
frente a quien se han expuesto las diferentes preocupaciones que en el tema afectan los sectores
afiliados a FENALCO Bogotá Cundinamarca.
Igualmente se esquematizó el tema de mejora de calidad regulatorio con el fin de que también
sea tenido en cuenta por las entidades públicas y por los diferentes funcionarios de la entidad con
el ánimo de evitar la proliferación de regulaciones que sin cumplimiento del análisis de impacto
regulatorio y demás requisito hoy día vigentes se expiden. Al respecto se elaboró un documento
que se adjunta.
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INTERVENCIONES JURÍDICAS
CON EL FIN DE LA NO
IMPOSICIÓN DE
RESTRICCIONES INFUNDADAS
A ACTIVIDADES COMERCIALES
LICITAS Y FORMALES

1

SOLICITUDES EN CUANTO A LA NO IMPOSICIÓN DE
RESTRICCIONES A EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

Se realizaron las observaciones de orden legal para efectos de fundamentar la posición pública
de FENALCO Bogotá Cundinamarca en cuanto a la medida “Por medio del cual se adoptan
medidas para la conservación de la seguridad y el orden público en las UPZ 80 Corabastos de la
Localidad de Kennedy en la ciudad de Bogotá, D.C.” , la cual finalmente terminó imponiéndose en
Diciembre de 2018 durante 3 meses. Al respecto se insistió tanto en las Secretarías de Gobierno y
Desarrollo, como ante el Concejo de Bogotá, la inexistencia de finalidad razonable, debiendo
evitarse su adopción por cuanto generaría un daño injustificado a tiendas de barrio y pequeños
comercios que verían restringida su actividad lícita, y dicho sacrificio no se vería reflejado en
términos de un supuesto bien común perseguido por la misma, en tanto desplaza la función
policiva frente a las verdaderas causas que han deteriorado la seguridad de zonas como la de
Corabastos y que no tienen que ver con el expendio de bebidas embriagantes.
En cuanto al tema legal se analizaron entre otras las siguientes materias:
I. CONTEXTO DEL PROYECTO DE DECRETO Y ASPECTOS QUE DESDICEN DE SU DEBIDA
MOTIVACIÓN
II. DE LAS RAZONES ESPECÍFICAS QUE APAREJARÍAN LA ILEGALIDAD DE LA MEDIDA
PROPUESTA
1. Este tipo de medidas “Leyes Secas” son de carácter excepcional y temporal. La medida
propuesta establece una prohibición absoluta que desconoce los límites de la facultad
establecida en la Ley 136 de 1994, en relación con este tipo de prohibiciones.
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2.La medida suprime de manera absoluta y de manera desproporcionada el ejercicio del
comercio.
3. Vulneración del artículo 2.2.4.2. del Decreto 1066 de 2015
4.Medida discriminatoria.
5.La medida debe recaer contra el perturbador del orden público, pero no contra quien ejerce sus
libertades.
6.El decreto no prueba el nexo de causalidad entre el consumo de bebidas alcohólicas y la
afectación al orden público
7. Este acto administrativo no es el mecanismo para que se dé cumplimiento al reglamento de
Corabastos
De igual manera se solicitó a la Policía Metropolitana información sobre cifras de actos violatorios
del Código de Policía originados en embriaguez.

2

CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA Y SU APLICACIÓN SEGUIMIENTO DE CIFRAS DE SANCIÓN POR CAUSALES EN LA
LEY 1801 DE 2016 Y PARTICIPACIÓN EN COADYUVANCIA DE
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD ARTÍCULOS DE DICHA
NORMATIVIDAD
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DEFENSA ANTE ORGANISMOS
JUDICIALES DE ASPECTOS DE
RELEVANCIA PARA SECTORES
AFILIADOS - CENTROS DE
DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR

Se intervino coadyuvando en defensa de la legalidad de la RESOLUCION 5111 DE 2011 ”Por la cual
se adopta el formato uniforme de resultados y el certificado de revisión técnico mecánica y de
emisiones contaminantes para vehículos automotores en el territorio nacional” solicitándole al
Honorable Consejo de Estado ABSTENERSE DE DECLARAR LA NULIDAD solicitada por el
Demandante y NEGAR LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE LA MISMA.
Lo anterior teniendo en cuenta que la FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES- FENALCO
agremia comerciantes organizados de las diferentes actividades, incluyendo el sector de Centros
de Diagnóstico Automotor –CDAS. FENALCO BOGOTA CUNDINAMARCA pudo corroborar que al
ser señalado en medios de comunicación que “las revisiones técnico mecánicas están
suspendidas en todo el territorio hasta nueva orden” derivada injustificadamente de este proceso
judicial, tal como lo puso en su conocimiento el 19 de Noviembre el apoderado del Ministerio de
Transporte , afectó la seguridad jurídica de la actividad generando zozobra en nuestros afiliados,
aún siendo de la mayor relevancia la aclaración hecha por su despacho el 29 de Noviembre de
2018 al afirmar que “lo que advierte el Despacho es que no se ha proferido decisión relacionada
con las medidas cautelares en este proceso”.
Por ello, aunque no es común que las seccionales de FENALCO intervengan en este tipo de
controles, la protección del interés común y la salvaguarda de la tranquilidad de nuestros afiliados,
me conducen a radicar el presente escrito, con el ánimo de aunar argumentos a aquellos que
presenta el Ministerio de Transporte, encontrándome legitimado y con claro interés jurídico para
hacerlo a la luz de lo dispuesto en la norma antes referida.
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INVESTIGACIONES
ECONÓMICAS
Mediante fuentes de información primaria y secundaria, en el año 2018 el área de
Investigaciones Económicas generó 23 estudios con el fin de transmitir conocimiento
sobre la situación económica actual a los afiliados y así ayudarles en las tomas de
decisiones para sus negocios; las investigaciones también tuvieron como objetivo
sustentar algunos de los pronunciamientos del gremio en medios de comunicación y
diferentes escenarios, además de brindar información a otras entidades y soporte a la
gestión interna. La información producida por el área se encuentra contenida en:

INVESTIGACIONES PERIÓDICAS
Mediante las cuales se monitorea y evidencia la situación
actual del comercio, identificando cambios relevantes en
la actividad empresarial.
Ejemplo: Balance Mensual del Comercio.

%

INFORMES ESPECIALES
Se analiza el impacto que tiene en el comercio medidas
adoptadas por entidades distritales.
Ejemplo: Impacto del Nuevo Código de Policía.
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MONITOREO DE JORNADAS Y CAMPAÑAS
ESPECIALES
Se analiza el comportamiento económico de la ciudad en
actividades especiales.
Ejemplo: Día sin carro y sin moto.

TEMPORADAS DE ACTIVIDAD COMERCIAL
Analiza el comportamiento económico de la ciudad en
fechas especiales.
Ejemplo: Día de la madre, Día del Padre, San Valentín.

Tipo de Estudios

Estudios Realizados

Investigaciones periódicas

12

Temporada actividad comercial

8

Informes y jornadas especiales

3

Total

23
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FENALDIARIO

Como parte de los diferentes recursos que compartimos con nuestros afiliados y
personas con intereses a fines, durante el año 2018 continuamos con la presentación día
a día en nuestro portal web http://www.fenalcobogota.com.co la sección de FenalDiario,
el cual presenta los principales indicadores económicos como el TRM, principales acciones
en la bolsa colombiana, mejores tasas de captación y colocación, tasas de referencia,
tasas de usura y por ultimo un anexo de precio de cotización de materias primas como
el barril de petróleo referencia Brent y WTI.
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COMUNICACIONES
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COMUNICACIONES
Prensa
122

Radio
111

Medios
Digitales
347

Televisión
149

TOTAL

729

APARICIONES
Fuente: Siglo Data
(http://co.mmi-e.com/modules.php?mod=inicio&file=index)
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En redes sociales tenemos
presencia en Twitter,
FaceBook, Instagram,
YouTube y en septiembre
de 2018 abrimos cuenta
en LinkedIn para mejorar
las relaciones
empresariales del gremio
con la opinión pública.

4937
Seguidores

Diciembre de 2018

4504
Seguidores
Diciembre de 2017

2166
Seguidores

Diciembre de 2018

1765
Seguidores
Diciembre de 2017

62

1500
Seguidores

Diciembre de 2018

1246
Seguidores
Diciembre de 2017

FUNDACIÓN
FENALCO

BOGOTÁ
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FUNDACIÓN FENALCO

BOGOTÁ RESPONSABLE

La Fundación FENALCO Bogotá Responsable FFBR, tiene como objetivo principal
promover y apoyar acciones de la Responsabilidad Social Empresarial, RSE, y dentro de
sus nuevos pilares está el apoyo a las actividades que ayuden a proporcionar un
incremento en clima organizacional y apoyo social, sin olvidar los beneficios tributarios
para las empresas. Por este motivo durante el año 2018 trabajó siempre promoviendo y
en poder apoyar cada uno de los OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS),
además en temas de inclusión, mitigación del medio ambiente, y apoyo a la población
afectada por el conflicto armado.
A continuación presentamos las actividades más relevantes, que se realizaron gracias al
aporte y compromiso de los empresarios afiliados al Gremio.

1

APOYO A LA POBLACIÓN DE LA CHORRERA EN EL AMAZONAS

La jornada se realizó en diciembre de 2018 y se ayudó a 4200 personas (adultos y niños) con
brigada de salud, donación de alimentos, productos de primera necesidad, kits de educación y
equipos para niños con parálisis cerebral.
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2

DONACIÓN A L FUNDACIÓN SOL EN LOS ANDES (NIÑOS CON
CÁNCER)

La Fundación FENALCO Bogotá Responsable, ubicó 21 urnas para recoger tapitas de plástico que
se traducen en dinero para apoyar la gestión de la Fundación Sol en los Andes. Además apoyó
con divulgación el Concierto “ACORDE DE ESPERANZA” en el que se recolectó 1.000 productos de
primera necesidad. En la CENA DEL MILLON se entregó un aporte de un millón de pesos
($1.000.000) para esta entidad y en la CHOCOLATADA participó con 2 tazas por un costo de Cien
Mil pesos $100.000.
Todo en pro que esta Casa amplié sus instalaciones y pueda otorgar más apoyo y ayuda a las
familias de diferentes orígenes de Colombia que llega a la Capital y no tiene donde llegar o acudir
por una ayuda, en tan difícil trance de tener un hijo o ser querido con diagnóstico de Cáncer.

3

APOYO A LOS NIÑOS DE RECICLADORES

Se articula con uno de nuestros afiliados (EL BODEGON DE COTA), para la donación de productos
en excelente estado, para apoyar al Restaurante Gourmet (Arkanas Trading) que ofrece
alimentos a los niños hijos de recicladores.
Dicho apoyo ayuda no solo en una excelente alimentación, sino que además muchos de estos
productos son transformados (mermeladas frutas congeladas tortas, etc.) y si mismo
comercializados entre los mismos pobladores en ayuda de esta gran labor social.
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4

GESTIÓN AMBIENTAL

• Con nuestro aliado ARCANAS TRADING, se viene realizando el esquema y ofreciendo a nuestro
empresario y afiliados, Incentivos tributarios, Como Deducción en el impuesto a la renta y
Exclusión en el impuesto sobre las ventas - IVA. Y los normativos. Además de los siguientes
servicios para apoyar al empresario en todo las actividades de Mitigación al Medio Ambiente:
1. Apoyo en recoger todo los productos de reciclaje
2. Proceso de Clasificación y Reciclaje
3. Apoyo en generar las certificaciones para aplicar a los Beneficios Tributarios
4. Medición de Huella de Carbono
5. Acrecimiento de proyecto ante la mitigación con Arborización y Bonos Verdes
• Se dio inicio a la creación del Sector de Recicla en FENALCO Bogotá Cundinamarca, con la
vinculación de 5 entidades: Asociación Eco-Vida, Atleta Ergo SAS, Fundación Geo Verde y
Fundación Progresando Juntos por Colombia. Además se realizó el acercamiento con entidades
externas como DARNEL ACOPLASTICOS Y TETRAPAK, con esto para el 2019 continuaremos
con la ejecución y entrega de estas herramientas a todos empresarios.
De estas labores nos queda la satisfacción de haber recogido en material de reciclaje
aproximadamente las siguientes cifras:
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Tipo de Residuo

Unidad de Medida
UN

KILO

Metales

33.762

Papel y cartón

26.588

Plásticos

437.039

Vidrio

18.863

Textiles

9.800

Peligrosos
Total

1.457

5.000

1.457

531.052

67

DECLARACIÓN
DE LA LIBRE

CIRCULACIÓN
DE FACTURAS

INFORME DE GESTIÓN

FENALCO
BOGOTÁ CUNDINAMARCA

2018

68

DECLARACIÓN DE LA LIBRE

CIRCULACIÓN DE FACTURAS
En cumplimiento de los establecido en el artículo 87 de la ley 1676 del 20 de
agosto de 2013, dejamos constancia que FENALCO BOGOTÁ
CUNDINAMARCA no entorpeció la libre circulación de las facturas emitidas
por los vendedores o proveedores.
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PROPIEDAD

INTELECTUAL

En cumplimiento del artículo de la ley 222 de 1995 modificada con la ley 603
del 27 de julio de 2000, nos permitimos informar que FENALCO BOGOTÁ
CUNDINAMARCA cumple con las normas sobre propiedad intelectual y
dichos derechos de autor.
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FEDERACIÓN NACIONAL DE COMERCIANTES,
FENALCO SECCIONAL BOGOTÁ-CUNDINAMARCA
Carrera 4 # 19-85, Edificio FENALCO
PBX: (1) 350 0699

www.fenalcobogota.com.co
@FENALCOBOGOTA

Fenalco Bogotá Cundinamarca

