1

2

CONTENIDO
UNA MIRADA AL GREMIO ................................................................................................. 5
JUNTA DIRECTIVA 2017 ..................................................................................................... 8
BIENVENIDOS AL GREMIO ............................................................................................... 10
PORTAFOLIO DE NUESTROS SERVICIOS ........................................................................... 12
LÍNEA TRANSACCIONAL ........................................................................................................... 12
LÍNEA CAPACITACIÓN .............................................................................................................. 12
LÍNEA INFORMACIÓN .............................................................................................................. 13
LÍNEA DE OUTSOURCING ......................................................................................................... 13
LÍNEA DE SERVICIO AL CLIENTE Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS .......................................... 13
SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICOS........................................................................... 14

GESTIÓN GREMIAL .......................................................................................................... 16
1.

QUÍMICOS E INSUMOS AGROPECUARIOS ....................................................................... 16

2.

SALUD ............................................................................................................................. 17

3.

TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES .......................................................................... 18

4.

COMERCIO EXTERIOR ...................................................................................................... 19

5.

JOYERÍAS Y RELOJERÍAS .................................................................................................. 19

6.

ARTÍCULOS PARA EL HOGAR ........................................................................................... 20

7.

CALZADO CUERO Y SUS MANUFACTURAS....................................................................... 21

8.

VESTUARIO, TEXTILES Y CONFECCIONES ......................................................................... 21

9.

EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE .................................................................................. 22

10.

AUTOMOTOR.............................................................................................................. 23

11.

LLANTAS, TALLERES Y ESTACIONES DE SERVICIO ........................................................ 23

12.

CENTROS COMERCIALES E INMOBILIARIAS ................................................................. 24

13.

ALMACENES POR DEPARTAMENTO Y GRANDES SUPERFICIES .................................... 25

14.

FERRETERÍAS ............................................................................................................... 25

3

15.

RESTAURANTES, HOTELES Y SERVICIOS DE TURISMO ................................................. 26

16.

VÍVERES Y ABARROTES ............................................................................................... 27

17.

SERVICIOS AL COMERCIO ............................................................................................ 27

GRUPO EMPRESARIAL PELUQUERÍAS .................................................................................................27
GRUPO EMPRESARIAL LAVANDERÍAS .................................................................................................28
GRUPO EMPRESARIAL MENSAJERÍA ...................................................................................................28
GRUPO EMPRESARIAL FUNERARIO .....................................................................................................28
GRUPO EMPRESARIAL DE SEGURIDAD ................................................................................................28

FORMACIÓN EMPRESARIAL .................................................................................................... 29
ALGUNOS DE NUESTROS ENCUENTROS EMPRESARIALES - CAPACITACIONES ......................................30

GESTIÓN JURÍDICO – GREMIAL ........................................................................................ 33
MOVILIDAD, CARGUE Y DESCARGUE ....................................................................................... 34
GESTIONES RELACIONADAS CON EL CONCEJO DE BOGOTÁ..................................................... 34
NUEVO CÓDIGO NACIONAL DE POLÍCIA Y CONVIVENCIA LEY 1801 DE 2016 ........................... 39
CENTRO DE CONCILIACIÓN ...................................................................................................... 56

INVESTIGACIONES ECONÓMICAS .................................................................................... 58
FENALCO BOGOTÁ CUNDINAMARCA ANTE LOS MEDIOS ................................................ 60
FUNDACIÓN FENALCO BOGOTÁ RESPONSABLE .............................................................. 62
Alianzas y convenios: .............................................................................................................. 63
Punto de venta en el centro comercial de Unicentro: ............................................................. 63
AYUDA A MOCOA ..............................................................................................................................65
DONACIÓN DE JUGUETES A NIÑOS .....................................................................................................66
EVENTO DE EMPRENDIMIENTO EN CHIMBE VEREDAS DE ALBÁN ........................................................67
PAN DE VIDA......................................................................................................................................68
..........................................................................................................................................................68

DECLARACIÓN DE LA LIBRE CIRCULACIÓN DE FACTURAS ................................................ 70
PROPIEDAD INTELECTUAL ............................................................................................... 72

4

5

UNA MIRADA AL GREMIO

E

s un honor saludarlos y en representación del equipo de trabajo de FENALCO
BOGOTÁ CUNDINAMARCA les doy la bienvenida a este Informe de Gestión de
2017.
Si bien el año pasado vivimos momentos de incertidumbre política y económica, el
gremio siempre estuvo trabajando para mejorar las condiciones de los empresarios
y sus negocios. Vale la pena resaltar el trabajo conjunto con entidades públicas
como la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Seguridad y la Policía
Nacional para sacar adelante proyectos tan relevantes como los Frentes de
Seguridad en Centros Comerciales o el cambio de imagen de la Zona Rosa, sector
de gran importancia para el comercio capitalino.
La seguridad fue quizás uno de los temas más relevantes en nuestro trabajo
gremial, atendiendo directamente las necesidades de los empresarios. En ese
marco organizamos el Primer Encuentro De Ciberseguridad donde expertos
nacionales e internacionales plantearon los desafíos a los que se enfrentan los
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comerciantes en sus negocios y los mecanismos para prevenir robos de información
en la web. Al evento asistieron más de 200 afiliados.
Durante el 2017 acompañamos a los comerciantes para ampliar sus vínculos
comerciales y por eso reactivamos las Ruedas de Negocios en sectores como
Restaurantes y Artículos Para el Hogar, las cuales dejaron importantes contratos y
nuevas relaciones empresariales.
Nuestros funcionarios, en cabeza del equipo gremial, conformó y reactivó núcleos
empresariales bajo la figura de Comités Sectoriales, que con un estricto trabajo en
equipo permitió sacar adelante grandes proyectos y capacitaciones exitosas para
los afiliados. Un ejemplo de esto es el Comité de Colchoneros que logró impulsar
el mercado de estos artículos en la zona del Restrepo, desarrollando el comercio
electrónico.
Hablando de opinión pública, en el 2017, FENALCO BOGOTÁ CUNDINAMARCA
continúo siendo el gremio de la ciudad con más seguidores en Twitter e Instagram
y nos consolidamos como fuente de información veraz y confiable para los medios
de comunicación, en total 999 apariciones en medios según la empresa de
Monitoreo SigloData, en promedio 3 cada día. Ese es el resultado de un trabajo
conjunto entre todos los departamentos de la Federación, pues Investigaciones
Económicas aportó estudios basados en encuestas a comerciantes y ciudadanos
en general, que permitieron transmitir conocimiento sobre la situación económica
actual a los afiliados y así ayudarles en las tomas de decisiones para sus negocios;
sustentar los pronunciamientos del gremio en medios de comunicación y diferentes
escenarios; y también brindaron información a otras entidades o soporte a la gestión
interna.
Para terminar quiero resaltar la labor jurídica de la Federación, ese 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.
Los invito a conocer este informe, donde resaltamos lo más importante de 365 días
de trabajo, de amor por nuestro gremio, así que muchas gracias por confiar en
nosotros y les aseguro que este año estamos trabajando con más entereza y ganas
de ayudarlos y de seguir siendo sus mejores aliados.

¡¡¡Muchas gracias!!!
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BIENVENIDOS AL GREMIO

D

141

urante el 2017
empresas de comercio se unieron al Gremio más
importante del país en la seccional de FENALCO BOGOTÁ CUNDINAMARCA.
Estos comerciantes encontraron en la Federación un gran aliado para hacer crecer
sus negocios.
Siempre será un honor decirles bienvenidos al Gremio y esperamos que disfruten
todos nuestros servicios que están pensados exclusivamente para atender sus
necesidades. Algunos de nuestros nuevos afiliados son:

Nos complace informar que a 31 de diciembre de 2017, FENALCO BOGOTÁ
CUNDINAMARCA cuenta con
comerciales.

4287

afiliados en nuestros 18 sectores
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PORTAFOLIO DE NUESTROS
SERVICIOS

O

frecemos a nuestros afiliados un completo portafolio de servicios
pensando exclusivamente en sus necesidades y en hacer crecer sus negocios:

LÍNEA TRANSACCIONAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

LISTO PAGO A PLAZOS
FENALCHEQUE LISTO
FENALCHEQUE AL DÍA
FENALCHEQUE POSFECHADO
PRODUCTO EDUCATIVO
COBRANZA AL COSTO
FENALCOBRA
GESTIÓN INTEGRAL DE FACTURAS
ASESORÍA PARA FINANCIAMIENTOE LA CIUDAD

LÍNEA CAPACITACIÓN
10. CAPACITACIÓN ABIERTA Y CERRADA
11. PROGRAMA SELLO COMERCIO RESPONSABLE
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LÍNEA INFORMACIÓN
12. PROCRÉDITO
13. FENALDATA
14. ESTUDIOS SECTORIALES

LÍNEA DE OUTSOURCING
15. GESTIÓN DE DATOS PERSONALES
16. SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
17. ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO
18. MENSAJES DE TEXTO
19. MENSAJES DE VOZ PERSONALIZADOS
20. MENSAJES DE VOZ PREGRABADOS

LÍNEA DE SERVICIO AL CLIENTE Y SOLUCIÓN
DE CONTROVERSIAS
21. FENALJUSTICIA - CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN
22. CONCEPTOS JURÍDICOS - ASESORÍA JURÍDICA
23. HELP DESK
24. PQR’S
25. DELIVERY
26. INFORMACIÓN ATENCIÓN
27. ASESORÍA JURÍDICA PREVENTIVA
28. ASESORÍA JURÍDICA EN CONTRATACIÓN ESTATAL
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SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICOS
29. GEOREFERENCIACIÓN
30. CÍVICO: UBICACIÓN DE AFILIADOS EN UNA PLATAFORMA DE LA CIUDAD
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GESTIÓN GREMIAL
1. QUÍMICOS E INSUMOS AGROPECUARIOS
El Sector de Productos Químicos e Insumos Agropecuarios de FENALCO Bogotá
Cundinamarca está conformado por fabricantes de extintores, fabricantes y
comercializadores de pinturas, productos químicos, veterinarios e insumos
agropecuarios y plásticos. Gestiones para resaltar:
•

Seminario sobre las implicaciones de los informes 37 y 45 de la OMS en
el Sector Farmacéutico Veterinario.

•

Presentación al Ministerio de Comercio de los avances en la negociación
del acuerdo comercial y los efectos y beneficios para el sector.

•

Participación en la Feria de Agroexpo.

•

Trabajo conjunto con ICA para la redacción de la Política Nacional para
Contrarrestar la Resistencia Antimicrobiana (Control uso de antibióticos),
la Política Nacional de Farmacovigilancia y la Política Nacional de Control
de Comercialización de Antibióticos Veterinarios.

•

Mesa Sectorial Química – SENA: Desarrollo de las Normas de
Competencia Laboral para los Laboratorios de Control de Calidad con el
SENA.

•

Socialización con ICA de la Resolución 10204 aplicada a los fabricantes,
comercializadores y usuarios de medicamentos veterinarios, estás se
realizarán en las regionales y en el país teniendo en cuenta la importancia
del tema, la obligatoriedad y el régimen sancionatorio.

•

Implementación de las Buenas Prácticas de Laboratorio y análisis del
impacto regulatorio, con el acompañamiento de un experto chileno
invitado por la Federación

•

Workshop de Laboratorios de Control de Calidad con participación de
expertos de Argentina y Chile
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•

Jornada de revisión de los hallazgos realizados por el INVIMA en las
visitas de acompañamiento a los laboratorios de Control de Calidad en la
implementación de la resolución 3619 de 2016.

2. SALUD
El sector salud de FENALCO Bogotá Cundinamarca está 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:
•

Capacitación Ministerio de Salud, Invima y GMDN teniendo en cuenta
la propuesta del Gobierno Nacional de requerir para los dispositivos
médicos de uso en el país la codificación GMDN “Global Medical
Device Nomenclature” como medio de identificación, se realizaron las
jornadas en las cuales se explicó el alcance, los requisitos, el proceso
de implementación y costos, estás fueron dictadas por el experto Luis
Carraca de la Agencia de GMDN de Reino Unido.

•

Capacitación con el Ministerio de Salud sobre actualización del
proceso de compras centralizadas de medicamentos para el Sistema
General de Seguridad Social en Salud, en el marco de la Política
Farmacéutica Nacional.

•

Reunión entre la Subdirección de Vigilancia en Salud Pública y los
representantes del sector de distribuidores de medicamentos,
cadenas de droguerías y droguerías independientes para revisar el
alcance de la exigencia de un plan de gestión integral, el cual es difícil
de cumplir para los establecimientos y en especial los independientes.

•

Jornada de capacitación para el Sector de SVO en el nuevo protocolo
de visitas establecido por la Subdirección de Vigilancia en Salud
Pública para las ópticas con y sin consultorio.
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•

Creación del grupo de seguridad para el Sector Salud en el cual
participan los comerciantes, el Director del Gaula, Director Sijin y los
oficiales de enlace con FENALCO BOGOTÁ CUNDINAMARCA.

•

Jornada Actualización Normativa en Publicidad de Medicamentos
INVIMA

3. TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES
El Sector de Tecnología y Telecomunicaciones de FENALCO Bogotá
Cundinamarca
está
conformado
por
importadores,
distribuidores
y
comercializadores de hardware y software, además de operadores y distribuidores
de Telecomunicaciones. Gestiones para resaltar:
•

Generación de espacios de colaboración entre Enter y la Federación con
el ánimo de llevar los eventos de Bogotá a la región.

•

Digital Green, iniciativa para definir el plan de responsabilidad social en
caminado en la recolección computadores y equipos en desuso, para
repotencializar y ser usados en entidades sin ánimo de lucro.

•

Día del Comercio Ciberseguro, participaciones afiliadas del sector y
comerciantes en general. Presentación acciones para evitar fraudes y
delitos cibernéticos en transacciones comerciales electrónicas y en el uso
de las redes sociales.

•

Seminario de Ciberseguridad organizado por la Universidad de los Andes,
las Fuerzas Militares y FENALCO Bogotá, este evento se realizó en el
mes de septiembre, el objetivo concientizar en la necesidad de prevenir
delitos informáticos.

•

Mesa de Economía Digital, también conocida como "Economía en
Internet", "Nueva Economía" o "Economía Web", se refiere a una
economía basada en la tecnología digital.

•

Reunión CRC en la cual se establecieron los temas regulatorios a
desarrollar en los años 2018 – 2019.
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•

Seminario Técnicas en Ciberseguridad, conjuntamente con la Universidad
de los Andes y nuestro afiliado Sogyo se participó en la organización del
Foro Internacional de Seguridad Informática el cual se realizó el 20 de
septiembre, así mismo tuvimos la oportunidad de realizar el seminario en
Técnicas en Ciberseguridad para nuestros afiliados, en los cuales tuvimos
la participación del experto Belga Eddy Williams quien nos presentó
algunos tips paran evitar fraudes y delitos cibernéticos.

•

Foro de Competencia y Regulación: Debido a la importancia que tiene el
tema con relación al cubrimiento de las redes de comunicación 4G en el
país asistimos con algunos de nuestros afiliados al Foro organizado por
la Cámara de Comercio.

4. COMERCIO EXTERIOR
El Sector de Comercio Exterior de FENALCO Bogotá Cundinamarca está
conformado por importadores, exportadores, aseguradores y demás empresas que
intervienen en negociaciones relacionados con la Aduana. Gestiones para resaltar:
•

Colaboración con la DIAN para realizar el programa OEA, Operador
Económico Autorizado que define la simplificación de trámites de
importación y exportación.

•

Modificación Estatuto Aduanero, Por el cual se modifican los Decretos
2685 de 1999 y 390 de 2016 y se dictan otras disposiciones.

•

Capacitación con la DIAN sobre la Resolución 072 de 2016 por la DIAN
que entre otros aspectos, exige la declaración de origen, la declaración
juramentada y los exportadores autorizados.

5. JOYERÍAS Y RELOJERÍAS
El Sector de Joyerías y Accesorios de Lujo de FENALCO Bogotá Cundinamarca
está conformado por productores, comercializadores de metales preciosos, joyas y
accesorios de lujo. Gestiones para resaltar:
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•

Trabajo en el Clúster de Joyerías para incrementar la productividad y
competitividad del sector, conformado por entidades de gobierno,
empresarios y gremios del sector.

•

Fortalecimos la participación en los eventos Watchbo y revisar la creación
del subsector de relojeros.

•

Participación en el Consejo Mesa Sectorial de Joyería con el SENA.

•

Presentación de las inquietudes y preocupación del sector joyero al
Ministerio de Minas por la escaza oferta de oro en el país y RUCOM.

•

Trabajo con la DIAN sobre regulación de la exportación de joyas, oro,
esmeraldas y demás piedras preciosas.

•

Agencia Nacional de Minería: El Registro Único de Comercializadores de
Minerales RUCOM, es una medida de control, soportada por una
herramienta tecnológica, que permite certificar a las personas naturales y
jurídicas que comercializan los minerales en el territorio nacional.

6. ARTÍCULOS PARA EL HOGAR
El Sector de Artículos para el Hogar de FENALCO Bogotá Cundinamarca está
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:
•

Creación del Comité de colchones de Bogotá y presentación de
Observatorio Comercial del sector con el apoyo de la Universidad Central.

•

Rueda de negocios Artículos para el Hogar que logro acercar
comercialmente a más de 114 empresarios y se transaron más de 500
productos.

•

Fortalecimiento de las relaciones con los empresarios de Muebles 1ª de
mayo con un trabajo conjunto entre la alcaldía de Puente Aranda, la
Secretaría de Desarrollo Económico y FENALCO Bogotá Cundinamarca.
Más de 100 empresarios se capacitaron y se vincularon durante el mes
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de octubre a una importante feria comercial, además con esta actividad
se logró el embellecimiento del sector, la recuperación de espacio público,
la organización comercial de la zona, la generación de mayor tráfico de
clientes y el incremento de las ventas en el último trimestre del año.

7. CALZADO CUERO Y SUS MANUFACTURAS
El Sector de Calzado, Cuero y sus Manufacturas de FENALCO Bogotá
Cundinamarca está conformado por fabricantes, distribuidores de insumos,
distribuidores de producto terminado, importadores y actividades afines al cuero o
similares. Gestiones para resaltar:
•

Participación en la Feria International Footwear and Leather Show (IFLS).

•

Identificación de las líneas de financiación de BANCOLDEX (Banco de
Desarrollo para el Crecimiento Empresarial en Colombia) para el sector,
las cuales fueron socializadas a nuestros afiliados.

•

Participación en la Mesa sectorial del Cuero, Calzado y Marroquinería del
SENA.

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:
•
•

•

Trabajo conjunto con la Policía Fiscal y Aduanera – POLFA para enfrentar
el contrabando en el sector de vestuario, textiles y confecciones”.
Taller "Plan de acción para generar mayor asociatividad en la cadena
textil-confección” para identificar las brechas entre el sector textil y
confección.
Lanzamiento “Colombia Productiva”: El nuevo programa del PTP, de
MinComercio, con el apoyo del Banco Mundial, que busca aumentar la
productividad y capacidades exportadoras de hasta 400 pymes del país.
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•

Alianza con el Instituto de Moda – Inexmoda para motivar la participación
de los afiliados en las ferias Colombiatex y Colombiamoda, otorgando
beneficios como: Ingreso a la feria sin costo, 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,
programación de conferencias.

•

Nos involucramos en el trabajo del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo a través del Programa de Transformación Productiva PTP, con
el propósito de apoyar a nuestros afiliados dentro del Proyecto
COLOMBIA PRODUCTIVA para ayudarlos con recursos para una
consultoría empresarial.

9. EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE
El Sector Educación, Cultura y Deporte de FENALCO Bogotá Cundinamarca está
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:
•

Denuncia de los productos escolares de mala calidad, falsificados y de
contrabando. Además trabajo continuo con la POLFA para capacitar a los
comerciantes sobre identificación de estos productos.

•

En el marco de Expo MiPyme Digital, se realizó el encuentro de papelerías
el cual contó con la asistencia de más de 70 papeleros.

•

En el marco de la Semana de la Bicicleta, realizamos un acuerdo con las
Secretarías Distritales de Movilidad y Desarrollo Económico para que
nuestros empresarios hicieran parte del “Pacto comercial por la Bici”.
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10. AUTOMOTOR
El Sector de Automotores de FENALCO Bogotá Cundinamarca está 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. Gestiones para
resaltar:
•

Se diseñó un plan de optimización en el manejo de la cartera que se
ejecutó en 4 jornadas de formación para los jefes de cartera de
concesionarios y distribuidores de llantas.

•

Junto con la Secretaria de Movilidad se realizaron 4 jornadas de
capacitación técnica en frenos para mecánicos de motos buscando
disminuir la accidentalidad y la informalidad de este personal.

•

Organización de la celebración del Día Distrital del Motociclista

•

Encuentro de Seguridad Vial para Motociclistas sobre aspectos
importantes al momento de salvaguardar la vida y la integridad en
nuestras calles y carreteras.

•

Se realizó una reunión en el Ministerio de Transporte con empresarios del
sector de bicicletas eléctricas, para discutir el impacto negativo de la
regulación expedida por dicho ministerio en la cual se prohíbe la
circulación de estos vehículos por la ciclo ruta.

11. LLANTAS, TALLERES Y ESTACIONES DE
SERVICIO
El Sector De Llantas, Talleres y Estaciones de Servicio de FENALCO Bogotá
Cundinamarca está 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. Gestiones para resaltar:
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•

Se lideró las mesas de trabajo para la entrega preliminar de la
actualización del reglamento técnico de llantas a la Dirección de
regulación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

•

Se realizó una nueva jornada del comité de CDA´s, en el cual se
presentaron las próximas actividades de capacitación y se presentó a la
SIJIN de la Policía Metropolitana para exponer los casos de inseguridad
que viene afectando a estos establecimientos.

•

Se consolidó el sistema de control y vigilancia exigido por la
Superintendencia de puertos y transporte a los Centros de Diagnóstico
Automotriz a nivel Nacional. Se realizó el encuentro Nacional de
empresarios de RTMYG. Se realizaron 8 jornadas de actualización a los
técnicos y personal administrativo de los CDA’S sobre la norma NTC
17020 que soporta a la ONAC en sus auditorías.

12. CENTROS COMERCIALES E INMOBILIARIAS
El sector de Centros Comerciales de FENALCO Bogotá Cundinamarca está
conformado por Centros Comerciales de pequeño, mediano y gran formato, además
de los especializados; parqueaderos e inmobiliarias. Gestiones para resaltar:
•

•
•
•

Reunión Centros Comerciales con la Secretaria Distrital de Seguridad,
Convivencia y Justicia, Policía Metropolitana, Presidencia, Dirección
Ejecutiva de FENALCO Bogotá y Jefes de Seguridad con el fin de revisar
la problemática de seguridad del sector.
Asignación por parte de la Secretaria de Seguridad de un oficial de enlace
para Centros Comerciales y Grandes Superficies.
Se planearon y ejecutaron Jornadas de capacitación con temas de
prevención a través de la DIJIN, GAULA, GOES, Antiexplosivos, a los
locatarios de los principales Centros Comerciales de la ciudad.
Creación frentes de seguridad.
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13. ALMACENES POR DEPARTAMENTO Y
GRANDES SUPERFICIES
El sector de Grandes Superficies de Fenalco Bogotá Cundinamarca está
conformado por Almacenes de grandes formatos que manejan varias cadenas,
nacionales como importadas. Gestiones para resaltar:
•

Se discutió con los afiliados los alcances de la circular 007 de 2017
expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio sobre los
sistemas de información pública de precios.

•

Se participó en la discusión del proyecto de resolución que deroga
reglamento técnico de refrigeradores y congeladores para uso doméstico.

•

Participación en los comités de los jefes de seguridad de almacenes de
cadena agrupados por ADESEC, para la construcción conjunta de
estrategias de seguridad.

•

Se convocó a los empresarios de Grandes Superficies y Centros
Comerciales para capacitarlos frente al tema del Simulacro Distrital de
evacuación con el IDIGER

14. FERRETERÍAS
El Sector de Ferreterías y Materiales para Construcción de FENALCO Bogotá
Cundinamarca está conformado por empresas importadoras y comercializadoras de
materiales para construcción, maderas, servicios para construcción, ferretería
pesada, cerámica y eléctrica. Gestiones para resaltar:
•

A través de la firma CEMEX Colombia se concretó un convenio para la
capacitación y el ofrecimiento del producto listo pago a plazos a su red de
distribuidores CONSTRURAMA.

•

En alianza con la compañía AXIOMA Comunicaciones, algunos
empresarios del sector de ferreterías participaron en la parte académica
y comercial del evento EXPOFIERROS que se llevó a cabo en las
instalaciones de COMPENSAR.
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•

Con el propósito de actualizar la información que FENALCO BOGOTÁ
CUNDINAMARCA tiene del sector de ferreterías de la localidad Barrios
Unidos se realizó un levantamiento de información para conocer la
problemática de la zona y conformar un comité de trabajo.

15. RESTAURANTES, HOTELES Y SERVICIOS DE
TURISMO
El Sector de Restaurantes, Hoteles y Servicios Turísticos de Fenalco Bogotá
Cundinamarca está conformado por Agencia de Viajes, Cadenas de Alimentos,
Restaurantes, Hoteles y Aerolíneas. Gestiones para resaltar:
•

Con el objetivo de implementar el plan de recuperación de la Zona Rosa,
mejorar la movilidad, embellecimiento de fachadas, recuperación de
espacio público, FENALCO BOGOTÁ CUNDINAMARCA conformó
mesas de trabajo para desarrollar el trabajo en beneficio de esta zona.

•

Encuesta para la caracterización de los bares de la Zona 51 localidades
Chapinero.

•

Reunión con FONTUR, con fin de conocer las políticas, requisitos para el
desarrollo de una acción de formación para el sector de Gastronomía.

•

Rueda de Negocios con Cadenas de Restaurantes.

•

Socialización del proceso de conocimiento del Riesgo y manejo de
Desastres a cargo del Cuerpo Oficial Bomberos (Bares Distrito 27).

•

Conformación del Comité nacional de las Cadenas de Restaurantes.
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16. VÍVERES Y ABARROTES
El Sector de Víveres y Abarrotes de Fenalco Bogotá Cundinamarca está
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:
•

Se integró un comité de seguridad de cadenas de superetes conformada
por: OXXO, Justo y Bueno, ARA, D1, CORATIENDAS, Éxito Express, que
se reúne mensualmente con la presencia de la Policía Metropolitana,
FISCALIA, Secretaria de Seguridad, SIJIN, GAULA, entre otros.

•

Capacitación a los más representativos empresarios de UGECOL con la
participación del Vicepresidente Económico de FENALCO.

•

Convocatoria para la feria FLORA DECORA de Frankfurt. Del 27 al 31 de
enero 7 empresarios participaron en Alemania de este evento.

17. 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
•

Presentación de la Nueva reforma tributaria y el impacto en el sector.
Aclaración de la implementación del monotributo.

•

Presentación de la obligación que tienen las empresas de realizar la
inscripción de las políticas de uso de las bases de datos en el Registro
Nacional de Bases de Datos – RNBD

•

Presentación Código Nacional de Policía.
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GRUPO EMPRESARIAL LAVANDERÍAS
•

Presentación de la propuesta de consultoría técnica frente a los requisitos
de la Secretaría Distrital de Ambiente.

GRUPO EMPRESARIAL MENSAJERÍA
•

Conformación del Comité sector de mensajería en el cual se rindió informe
de la gestión realizada ante la Comisión de Regulación de
Comunicaciones, en la cual se entregó a los tres comisionados el estudio
que caracteriza la operación de las empresas de mensajería.

•

Conversatorio del Sector de Mensajería Express con funcionarios de la
Comisión de Regulación de Comunicaciones y del Mintic.

GRUPO EMPRESARIAL FUNERARIO
•

Presetación de la propuesta final de la actualización del estudio del POT
del sector de parques cementerios y servicios funerarios. El objetivo del
estudio será analizar la norma urbana vigente para los servicios funerarios
en Bogotá y las implicaciones para el sector, como insumo para el proceso
de revisión actual del Plan de Ordenamiento Territorial que cursa en la
Administración Distrital.

GRUPO EMPRESARIAL DE SEGURIDAD
•

Capacitación a empresas de Seguridad sobre técnicas de conducción
segura y planes estratégicos de seguridad vial.
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FORMACIÓN EMPRESARIAL

30

ALGUNOS DE NUESTROS ENCUENTROS EMPRESARIALES CAPACITACIONES
Capacitación a la medida con la Compañía Wok
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Capacitación ALGAR

Capacitación OMA
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GESTIÓN JURÍDICO – GREMIAL

L

a gestión jurídico gremial se desarrolla de manera transversal en beneficio de
todo el comercio organizado de la Ciudad y se basa en gestión de alternativas de
solución de los aspectos legales que alteran las condiciones de competitividad y
seguridad jurídica, como son entre otros:
1.

CARGA TRIBUTARIA incluyendo todo lo relacionado con impuestos, tasas
y contribuciones y sus bases gravables, en especial impuesto predial y
contribuciones de valorización.

2.

CUMPLIMIENTO DE EXIGENCIAS LEGALES PARA LA ACTIVIDAD
COMERCIAL incluyendo normas policivas; eliminación, racionalización,
simplificación y virtualización de trámites y disminución de costos directos
y ocultos en el cumplimiento de requisitos para la apertura y funcionamiento
de establecimientos.

3.

PLAN
DE
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
PÚBLICO incluyendo medidas policivas.

4.

LOGÍSTICA Y MOVILIDAD incluyendo cargue y descargue, obras públicas,
pico y placa, parqueaderos.

5.

COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO todo lo relacionado con plan de
desarrollo Distrital, proyectos de Bogotá productiva, despierta 24 horas;
alternativas para generación y formalización de empleo, economía digital,
economía naranja, incubadoras, proyectos relacionados con masificación
de TICs y esquemas virtuales para prestación de bienes y servicios;
intervención en clústers para valor agregado del gremio.

6.

SEGURIDAD

Y

ESPACIO
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Durante el periodo 2017 son de destacar:

MOVILIDAD, CARGUE Y DESCARGUE
FENALCO BOGOTÁ CUNDINAMARCA se opuso a nuevas restricciones a la
circulación vehicular, por ser contrarias a los requerimientos de la logística de la
ciudad y no solucionar las causas que convierten a las fuentes móviles en emisores
de gases tóxicos y material articulado que deteriora el aire y salud humana – NO
FUE EXPEDIDO EL DECRETO
MEDIDAS CONJUNTAS CON SECRETARIA DE MOVILIDAD PARA
CARACTERIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA PROGRAMA DE CARGUE Y
DESCARGUE
FENALCO BOGOTÁ CUNDINAMARCA participó en las actividades de diagnóstico
del tema de cargue y descargue en la Ciudad y en el Observatorio Distrital sobre
Transporte de Carga reglamentado mediante la Resolución 236 de 2009,
interactuando en piloto desarrollado a instancia de la Secretaria de Movilidad con
los diferentes sectores frente al tema de cargue y descargue nocturno. Si bien la
experiencia de las empresas participantes en el piloto, es positivo el cargue y
descargue nocturno, no significa que para sectores comerciales concretos y otras
empresas no participantes sea favorable la inclusión de ésta medida como principio
general obligatorio en la Ciudad, sin atender sus particularidades.
II. Adicionalmente, en cuanto al tema de cargue y descargue nocturno, se elevaron
observaciones con el ánimo de que las iniciativas que se tramitaban al respecto no
establecieran.

GESTIONES RELACIONADAS CON EL CONCEJO
DE BOGOTÁ
FENALCO BOGOTA CUNDINAMARCA reconoce que sus observaciones fueron
recogidas en buena medida en los proyectos de interés que cursaron en el Concejo
de Bogotá durante 2017 y que se convirtieron en Acuerdos, dentro de los cuales
pueden mencionarse:
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ACUERDO 682 DE 2017. REGULACIÓN EFECTO PLUSVALIA Y CREACIÓN
FONDO CUENTA. En este Acuerdo es de destacar que no sólo se clarifican los
hechos generadores de la plusvalía, sino que expresamente incluye aspectos que
eran objeto de controversia jurídica y daban lugar a cargas injustas para el comercio
y el ciudadano, modificando parcialmente lo dispuesto por los Acuerdos del
Concejo.
En tal sentido, SE EXCLUYEN DEL TRIBUTO además de la transferencia de
dominio cuando se origine por procesos de enajenación voluntaria, forzosa o
expropiación a favor del Distrito Capital, la sucesión por causa de muerte,
liquidaciones de sociedad conyugal, prescripción adquisitiva del dominio y cesión
anticipada obligatoria a favor del Distrito, las siguientes circunstancias:
ü Cuando se trate de licencias de construcción en las modalidades de
modificación, restauración, reforzamiento estructural, reconstrucción,
cerramiento y demolición no será exigible el tributo, toda vez que se
conserva el uso y edificabilidad del inmueble en las condiciones con que fue
aprobado.
ü En trámites de modificación de licencia vigente no será exigible el pago
del tributo, toda vez que no se trata de una nueva licencia y que las
modificaciones deben resolverse aplicando las normas urbanísticas y demás
reglamentaciones que sirvieron de base para su expedición.
ü Tratándose del hecho generador de plusvalía consistente en “La autorización
de un mayor aprovechamiento del suelo en edificación, bien sea elevando el
índice de ocupación o el índice de construcción, o ambos a la vez, para áreas
clasificadas con los tratamientos de desarrollo, renovación urbana y
consolidación”, si tiene lugar en edificaciones sometidas al régimen de
propiedad horizontal, la liquidación se deberá efectuar teniendo en cuenta
el área del predio de mayor extensión sobre el cual se levanta la propiedad
horizontal e inscribirse únicamente en el certificado de tradición y libertad del
predio matriz que lo identifica, ya que en las unidades privadas resultantes
de la propiedad horizontal no pueden de manera individual hacer uso
del mayor potencial de construcción.
También otorga facultades compilatorias al Alcalde de los Acuerdos Distritales
relacionados con la participación en plusvalía vigentes en el Distrito Capital,
recogiendo el querer del gremio de que mediante las mismas no pueda “crear
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nuevas normas por fuera de su potestad reglamentaria, ni modificar, adicionar o
eliminar lo aprobado por el Concejo de Bogotá D.C. “
ACUERDO 684 DE 2017.IMPLEMENTACION DE CORREDORES SEGUROS.
Este Acuerdo refleja el concepto de corredor comercial bajo el esquema que de
antaño ha venido respaldando y desarrollando en varios lugares de la ciudad el
gremio y además reconoce el deber de la Administración Distrital en cuanto a su
implementación para lo cual le indica que aunará esfuerzos alrededor de “las
iniciativas particulares que contribuyan con los propósitos de seguridad y
convivencia de los corredores”.
En cuanto al punto de diseño e implementación de la estrategia de corredores
seguros incluyendo los comerciales cuya competencia se atribuye a la Secretaría
Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia, se establece como lineamiento a tener
en cuenta para ello por la Administración Distrital la identificación y diagnóstico de
factores de riesgo contra la seguridad y la convivencia; la implementación de
estrategias de empoderamiento y corresponsabilidad del ciudadano y la posibilidad
de celebrar acuerdos interinstitucionales que posibiliten la sinergia y el
fortalecimiento de frentes locales de seguridad.
ACUERDO 695 DE 2017. COBRO DE LA TASA POR EL DERECHO DE
ESTACIONAMIENTO SOBRE LAS VÍAS PÚBLICAS Acogiendo la solicitud
realizada por FENALCO BOGOTÁ CUNDINAMARCA, el texto final de los Proyectos
de Acuerdo acumulados 479, 488, 491 Y 494 que se convirtió en el acuerdo 695
de 2017 NO INCLUYÓ LA CONTRIBUCIÓN DE PARQUEADEROS QUE
INICIALMENTE ESTABLECIA. Además de las observaciones de tipo legal, en su
momento FENALCO BOGOTÁ CUNDINAMARCA advirtió que dicha iniciativa
aumentaba la carga tributaria a los ciudadanos y aseguró que “es necesario
recordar que esta contribución a parqueaderos ya la había presentado el Alcalde en
su Plan de Desarrollo y fue rechazada por el Concejo al ser considerada una medida
que afecta a los ciudadanos. (...) El gremio de los comerciantes hizo un llamado al
Concejo Distrital para que no apruebe esta medida que no cumple con los requisitos
formales para imponer más carga tributaria a los ciudadanos y que va en contravía
de la aspiración del mismo Concejo de racionalizar los cobros por parqueadero en
Bogotá.” Dicho gravamen en efecto había sido incluido en el proyecto de Plan
Distrital de Desarrollo y también en dicha oportunidad a solicitud del gremio fue
excluido.
Además del seguimiento permanente a los proyectos de Acuerdo sometidos a
consideración del Concejo de la Ciudad, FENALCO BOGOTÁ CUNDINAMARCA
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interactuó con el Concejo de la Ciudad para respaldar el impulso de iniciativas que
inciden favorablemente sobre la competitividad, en los siguientes temas:
ü PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA EN JORNADA
NOCTURNA EN EL DISTRITO CAPITAL
ü CREACIÓN DE SISTEMA UNIFICADO DISTRITAL DE INSPECCIÓN,
VIGILANCIA Y CONTROL -IVC-PARA EMPRESAS, ESTABLECIMIENTOS
DE COMERCIO Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO EN EL DISTRITO
CAPITAL
ü INTERVENCIÓN NORMATIVA PARA RACIONALIZAR REQUISITOS DE
APERTURA Y FUNCIONAMIENTO ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
Y FRENAR FUENTES DE HIPERREGULACIÓN Y SANCIÓN
Racionalización de trámites y unificación de inspección, vigilancia y control
frente a establecimientos de comercio:
Rescatando en principio de seguridad jurídica y la eliminación de trámites sin
soporte legal o innecesarios como instrumentación del mismo, es norte de
FENALCO BOGOTÁ CUNDINAMARCA en su área jurídica que se acaten las
normas nacionales que vinculan a la Administración Distrital en la mejora de la
calidad regulatoria con el análisis de impacto normativo y la eliminación,
simplificación y automatización de trámites. Por ello participó en el foro para escoger
los trámites son objeto de replanteamiento hoy día por el Distrito y que generan
sobrecostos al comercio. Igualmente realizó el análisis de su soporte legal,
encontrando que algunos de ellos no lo tienen. Dichos trámites son los siguientes:
1. CONCEPTO DE BOMBEROS O CONCEPTO TECNICO DE SEGURIDAD Y
PROTECCION CONTRA INCENDIOS
2. CONCEPTO USOS DEL SUELO
3. CERTIFICADO DE INTENSIDAD AUDITIVA
4. REGISTRO DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL
5. PERMISO DE EMISIÓN ATMOSFERICA PARA FUENTES FIJAS
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6. CONCEPTO SANITARIO
7. PERMISO DE VERTIMIENTOS

Labor conjunta con la secretaria general de la alcaldía mayor para
implementar observatorio trámites en actividades comerciales y adelantar
labor de unificación criterios IVC en el distrito:
La carga que pesa sobre la actividad empresarial en materia de trámites para el
desarrollo de la actividad económica es compleja y ha sido interés de FENALCO
durante años que la simplificación normativa y la seguridad jurídica vayan de la
mano con el marco normativo y la verificación de su cumplimiento. Por ello
FENALCO BOGOTÁ CUNDINAMARCA ha venido trabajando en generar la
racionalización de trámites y la articulación de la actuación de las diferentes
entidades que ejercen labores de inspección vigilancia y control en el Distrito.
FENALCO BOGOTÁ CUNDINAMARCA ha buscado con el apoyo de la Secretaria
General de la Alcaldía Mayor de Bogotá consolidar, analizar, unificar, coordinar,
articular y armonizar el conjunto de normas, procedimientos y actividades tendientes
a mejorar el ejercicio de las competencias de las entidades del Distrito Capital que
ejercen funciones de IVC para empresas, establecimientos de comercio y entidades
sin Ánimo de Lucro, que permita la racionalización, simplificación, unificación y
virtualización de procesos e instrumentos de IVC, de acuerdo con las competencias
al interior de cada una de las entidades.
El doctor JAIR FERNANDO IMBACHI CERÓN - Subdirector de Seguimiento a la
Gestión de Inspección, Vigilancia y Control (SSGIVC), acogió la petición realizada
por la Federación, y ha dado alcance al mecanismo de interlocución con las
entidades distritales para unificar la verificación de los requisitos establecidos por
la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Policía para la apertura y funcionamiento
de establecimientos de comercio y demás que desarrollan actividades económicas,
además de gestar el observatorio de trámites en el Distrito, para iniciar sobre bases
sólidas y soportadas legalmente las capacitaciones respectivas.
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NUEVO CÓDIGO NACIONAL DE POLÍCIA Y
CONVIVENCIA LEY 1801 DE 2016
En cuanto al CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA Y CONVIVENCIA, que además de
regular las conductas de convivencia generales, derogó el marco legal de la
apertura y funcionamiento de establecimientos comerciales ley 223 de 1995, se
gestionaron varios aspectos con el ánimo de brindar claridad y razonabilidad en su
aplicación, cabe resatar los siguientes 4 puntos:
1.EVALUACIÓN JURIDICA DEL IMPACTO DEL CÓDIGO NACIONAL DE
POLICÍA SOBRE LOS COMERCIOS ORGANIZADOS
Con ocasión de la modificación incorporada por la Ley 1801 de 2016 en cuanto a la
regulación sobre requisitos de apertura y funcionamiento de establecimientos de
comercio y su régimen policivo sancionatorio, bien puede servir de contexto para el
análisis su relación de medio a fin con el principio de seguridad jurídica que “es un
principio central en los ordenamientos jurídicos occidentales. La Corte ha señalado
que este principio ostenta rango constitucional y lo ha derivado del preámbulo de la
Constitución y de los artículos 1, 2, 4, 5 y 6 de la Carta. La seguridad jurídica es un
principio que atraviesa la estructura del Estado de Derecho y abarca varias
dimensiones. En términos generales supone una garantía de certeza. Esta garantía
acompaña otros principios y derechos en el ordenamiento”
A tal efecto se entenderá como parte del mismo, el cumplimiento de los principios
de legalidad, buena fe, desregulación, debido proceso en el marco de competencias
sancionatorias y policivas y la tutela judicial efectiva conforme a los artículos 6, 83,
84,29, 228, 229 y 333 de la Carta Política, además de los límites a la intervención
estatal conforme a lo dispuesto en los artículos 333 y 334 y en el bloque de
constitucionalidad de que trata el artículo 93 constitucional a la luz del concepto de
orden público y garantías al ejercicio de derechos y libertades. Y, en últimas, con
ello, si se encuentran presentes las garantías constitucionales a “La empresa, como
base del desarrollo” bajo el cumplimiento del deber del Estado de “ estimular el
desarrollo empresarial” y de su obligación de “ impedir que se obstruya o restrinja la
libre competencia económica” tal como lo establece el artículo 333 de la Carta
Política y si el desarrollo de la política anti trámites presente en el ordenamiento
jurídico actuali como mecanismo para la efectividad de postulados constitucionales
persiste en tal conjunto normativo.
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Atendiendo que hasta la expedición de la ley 1801 de 2016 Por la cual se expide el
Código Nacional de Policía y Convivencia, fue la ley 232 de 1995 "Por medio de la
cual se dictan normas para el funcionamiento de los establecimientos comerciales"
la norma contentiva de los aspectos que hoy son parte de dicho Código y que al
haber sido objeto del control de constitucionalidad facilitan el cometido propuesto,
procederemos a realizar el cotejo de los cambios que se han presentado en materia
de exigencias policivas ya anotadas
La ley 232 de 1995 como marco policivo y su relación con el principio de
seguridad jurídica
i. Al respecto se destaca que dicha ley cumplía un cometido de concreción legal de
simplificación de requisitos de funcionamiento para los establecimientos
comerciales. “(…) el régimen establecido en la Ley 232 de 1995, pretendió de un
lado, unificar los requisitos exigidos para la apertura de los establecimientos
de comercio a nivel nacional, y del otro, suprimir las exigencias de licencia
previa, permiso de funcionamiento o cumplimiento de requisitos de todo tipo,
a los particulares, distintos a los expresamente establecidos por el legislador (art 1º
Ley 232 de 1995), en la apertura y funcionamiento de estos establecimientos”ii
destacándose que en su lugar se establecieron “una serie de condiciones, fundadas
en la necesidad de preservar el orden público erradicándose la posibilidad de que
cualquier autoridad administrativa, de cualquier nivel, pudiera establecer
requisitos para el ejercicio de la actividad económica, práctica que
repercutiría en una incertidumbre, que además de erosionar los principios de
legalidad y seguridad jurídica, impondría ilegítimas limitaciones a la libertad
de empresa y al desarrollo de la iniciativa privada, protegidos por la
Constitución. Este propósito del legislador fue refrendado por el artículo 27 de la
Ley 962 de 2005, según el cual en lo relativo a los requisitos para el funcionamiento
de establecimientos de comercio las autoridades y servidores públicos “se sujetarán
únicamente, a lo dispuesto en la Ley 232 de 1995, (…) en cuanto a los requisitos
exigibles para la apertura y funcionamiento de los establecimientos de comercio. No
podrá condicionarse el cumplimiento de los requisitos legales a la expedición de
conceptos, certificados o constancias que no se encuentran expresamente
enumerados en la citada ley”.
ii. Adicionalmente se aclaró que los límites impuestos a la libertad comercial, en
función del respeto y garantía del orden público en un Estado Social de Derecho,
están relacionados principalmente con lo que la doctrina constitucional ha
denominado, el uso del poder de policía. “Poder que tiene como finalidad el goce
pleno de los derechos y que está limitado por los principios contenidos en la
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Constitución.”, concluyendo que lo establecido en la ley en mención correspondía a
“las condiciones mínimas de seguridad, tranquilidad, salubridad y moralidad
públicas que son exigibles a estos establecimientos. De manera tal que lo
previsto en la Ley 232 de 1995, es el marco de legalidad dentro de la cual la
función y la actividad de policía pueden ejercerse”iii” “En efecto, la ley 232 de
1995, suprimió la licencia de funcionamiento como requisito previo para el ejercicio
de la actividad mercantil a través de los establecimientos de comercio. En su lugar,
estableció una serie de condiciones, fundadas en la necesidad de preservar el orden
público y de salvaguardar la salubridad pública, prerrogativas que se inscriben en el
ejercicio del poder de policía por parte del legislador”.
iii. Dicha ley ratificó el principio de estricta reserva de ley y con ocasión de las
sentencias al respecto se reiteraron las condiciones a las que se encuentra
sometido el legislador al momento de establecer requisitos para el desarrollo de la
actividad económica. Así, aludiendo a la redacción de la ley 232 de 1995 en cuanto
a que “es obligatorio para el ejercicio del comercio que los establecimientos abiertos
al público reúnan los siguientes requisitos: (…) b) Cumplir con las condiciones
sanitarias descritas por la Ley 9ª de 1979 y demás normas vigentes sobre la materia,
se aclaró que “La remisión que hace el enunciado normativo acusado a las “demás
normas vigentes sobre la materia”, es claro para la Sala que hace referencia a
normas emitidas en materia sanitaria. En lo que concierne a la jerarquía de las
disposiciones a las que remite, del contexto normativo en que se inserta la
expresión, y de los propósitos que animaron la iniciativa legislativa, se deduce que
remite, a disposiciones de rango legal, inferencia que surge del artículo 1° de la ley,
conforme al cual “Ninguna autoridad podrá (…) exigir el cumplimiento de requisito
alguno, que no estén expresamente ordenado por el legislador”. En similar sentido
el artículo 5° ib. prevé que “Los servidores públicos que exijan requisitos no
previstos ni autorizados por el legislador, incurrirán por ese sólo hecho en falta
gravísima, sancionable conforme a las disposiciones previstas en el Código Único
Disciplinario”. (Destaca la Sala).
Así mismo precisó la jurisprudencia de este Tribunal, que:
“no todas las limitaciones al derecho a la libertad de empresa, a la iniciativa privada
y a la libre competencia, tienen respaldo constitucional. De hecho, la Corte ha
considerado los siguientes criterios para establecer si una limitación a las libertades
económicas se ajusta a los fines superiores dispuestos para el efecto en los
artículos 333 y 334 de la C.P. 1.La limitación debe llevarse a cabo por ministerio de
la ley. 2.No puede limitar el núcleo esencial del derecho.3. Debe obedecer a
finalidades o motivos expresamente señalados en la Constitución.4.Debe estar
conforme con los principios de razonabilidad y proporcionalidad.

42

En suma, las libertades económicas no son absolutas. De ahí que por expreso
mandato constitucional, el Estado pueda limitar sus alcances “cuando así lo exijan
el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación”, así como
intervenir en la economía para garantizar el cumplimiento de los fines previstos en
la Constitución (Art. 334). En este sentido, se reitera que para efectos de determinar
la constitucionalidad de una medida que restrinja dichas libertades, se debe tener
en cuenta que los límites en comento sólo pueden ser impuestos en virtud de la
ley y obedecer a importantes propósitos constitucionales y a los principios de
proporcionalidad y razonabilidad. Por ello, no será constitucionalmente
admisible la limitación que las anule completamente o las haga nugatorias.”
La definición de cuál es el “núcleo esencial” de las libertades económicas no es
una tarea sencilla; en materia de libertad de empresa, entre otros contenidos, se
pueden mencionar los siguientes: (i) el derecho a un tratamiento igual y no
discriminatorio entre empresarios o competidores que se hallan en la misma
posición; (ii) el derecho a concurrir al mercado o retirarse; (iii) la libertad de
organización y el derecho a que el Estado no interfiera en los asuntos internos de la
empresa como la organización empresarial y los métodos de gestión; (iv) el derecho
a la libre iniciativa privada; (v) el derecho a la creación de establecimientos de
comercio con el cumplimiento de los requisitos que exija la ley; y (vi) el derecho a
recibir un beneficio económico razonable.
Respecto a cómo evaluar la razonabilidad y proporcionalidad de una medida que
limita las libertades económicas, la Corte ha indicado los siguientes criterios: En
primer lugar, la Corte ha expresado que el Legislador debe tener en cuenta el
tipo de actividad que desarrollan las empresas a las que va dirigida la
regulación, su estructura organizativa, el mercado en el que se insertan, el tipo
de financiamiento al que apelan, el servicio que prestan o el bien que producen
o distribuyen, etc.iv En segundo lugar, la Corte suele apelar al juicio de
proporcionalidad, mediante el cual se examina la finalidad de la medida, la
idoneidad del medio elegido y su proporcionalidad en estricto sentido.
De otro lado, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua define el término
“requisito” como una “circunstancia o condición necesaria para algo”. De esta
definición puede deducirse que el cumplimiento de los requisitos debe ser previo y
concomitante al desarrollo de una actividad económica. En efecto, en tanto se trata
de una condición necesaria para su realización, su ausencia hace imposible que
pueda, en un primer momento, emprenderse y, posteriormente, continuar
desarrollándose. La Corte ha avalado la imposición de requisitos para el
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ejercicio de las actividades económicas, siempre y cuando sean razonables y
proporcionados.”
iv.Por su parte, las sanciones y el procedimiento para su imposiciónv por el
incumplimiento de los requisitos de apertura y funcionamiento allí establecidos,
propendían por el ejercicio de la función policiva preventivavi.
Al respecto indicó la Corte Constitucional que “el régimen previsto por el legislador
para la imposición de las sanciones pertinentes a los infractores del artículo 2º,
supone una secuencia y una gradualidad de las sanciones, por parte de la
autoridad administrativa, tendiente a conjurar en las etapas previas, la falta de
requisitos legales de los comerciantes, so pena del cierre definitivo del
establecimiento. Por consiguiente, para la Corte, la habilitación conferida por el
legislador a los alcaldes municipales y distritales permite que dichas autoridades
ejerzan una función de policía que les es propia. Esto significa que la habilitación
está orientada a que ellas realicen una gestión concreta y preventiva típica de
la función de policía, consistente en aplicar el procedimiento y las sanciones por
el incumplimiento del artículo 2 de la Ley 232 de 1995, que son garantía de la
seguridad, la tranquilidad y la salubridad públicas propuesta por el legislador y
amparadas por la Carta. (..) las exigencias contenidas en el artículo 2o mencionado,
son básicamente preventivas, de forma tal que el incumplimiento de los
requisitos diseñados para la protección del orden público no suponen a priori
la violación de los derechos, aunque sí encarnan garantías para asegurar su
efectividad. Por lo tanto, la ausencia de un requisito legal, puede significar el
incumplimiento de las normas que propenden por su protección, pero no
necesariamente implicar la afectación material del derecho colectivo o
fundamental que subyace a esa protección. (..)”
v. La imposición de las sanciones en la ley 232 de 1995 respondía al principio de
legalidad y aseguraba las garantías del debido proceso, así como su
proporcionalidad y razonabilidad, de manera que sólo en el evento de persistir en el
incumplimiento de requisitos de ley tuviese lugar el cierre incluso definitivo del
respectivo establecimiento. Sobre el particular resaltó la Corte Constitucional que:
“Sin duda alguna, el legislador pensó que la facultad sancionatoria a
imponer en estos casos, debía ser proporcional a los hechos que le
sirvieron de causa, por lo que en la legislación reseñada previó la
gradualidad, como mecanismo para hacer cumplir los requerimientos
de ley, sin desconocer paralelamente la libertad de empresa. De esta
forma, previó que podía conjurarse el incumplimiento de requisitos de
funcionamiento por el comerciante, en un término corto, sin afectar de
manera definitiva la actividad económica involucrada.
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De esta forma, (la sanción de cierre del establecimiento) fue prevista
como la última ratio por el legislador, en el procedimiento sancionatorio
aplicable por los alcaldes. De lo que se deduce que los numerales
impugnados por el actor, fueron pensados como sanciones previas menos
lesivas a la libertad económica, que permitieran en el interregno, al
comerciante, el cumplimiento de los requisitos de ley.
(..)Por lo tanto, de lo expuesto se concluye que el término de 30 días para el
cumplimiento de los requisitos de funcionamiento de los establecimientos de
comercio en los términos de las etapas sancionatorias de los numerales 1 y
2 del artículo 4o acusado, tanto en el caso del requerimiento como en el de
la imposición de multas, es un término razonable. Esta razonabilidad
encuentra su sustento en la inexistencia de petrificación alguna de la
administración durante ese periodo para la protección de los derechos
constitucionales invocados, en la razonabilidad de la gradualidad en la
aplicación de las sanciones y en la necesidad de dar un tiempo prudencial
a los comerciantes para el cumplimiento de los requisitos posibles de
ley que no sea desproporcionado a las exigencias del orden público y
que permita a su vez desarrollar el debido proceso de los implicados y
la libertad económica”
vi. Las decisiones adoptadas en desarrollo del procedimiento policivo contemplado
en la ley 232 de 1995, además de encontrarse amparadas por las disposiciones
pertinentes del Código Contencioso Administrativo, tenían garantizado el derecho a
la impugnación, incluyendo la apelación en efecto suspensivo.
Al respecto, aclaró la Corte Constitucional que “por tratarse de decisiones que se
adoptan en un contexto de ejercicio de la potestad sancionadora del Estado, que
tienen la potencialidad de afectar derechos fundamentales de sus destinatarios,
deben estar sometidas a la garantía de impugnación prevista en la Constitución (Art.
29) para las sentencias condenatorias en materia penal. En conclusión, (i) conforme
a la Constitución (Art. 29) existe un derecho de impugnación que se integra al
complejo de garantías del debido proceso, aplicable en el ámbito judicial y
administrativo; (ii) en materia de medidas correccionales de policía (a diferencia de
lo que ocurre en materia disciplinaria) la Corte ha aplicado un criterio amplio, en el
sentido de extender plenamente las garantías del debido proceso penal a este
ámbito contravencional; (iii) las medidas correccionales que imponen los
comandantes y sub comandantes de policías, deben estar sometidos al derecho
de impugnación previsto en el artículo 29 de Constitución.”
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vii. Considerando que ésta ley enmarcó buena parte de los desarrollos en cuanto a
trámites de apertura y funcionamiento empresarial y su incidencia sobre el
desarrollo, es de anotar las cifras existentes a la luz de los estudios internacionales
sobre el particular; hasta la fecha no ha habido la medición basados en los cambios
que implicará lo dispuesto por el nuevo Código de Policía.
En efecto, la relevancia del papel trascendental que juega el Estado como garante
de la libertad económica y su desarrollo en un estado de derecho, es incluso tal que
existe la medición del INDICE DE LIBERTAD ECONOMICA. De suyo The Heritage
Foundation con la colaboración del Wall Street Journal desde 1995 realiza su
medición en 186 países. Dicho índice evalúa sus 4 pilares principales como son
estado de derecho, la eficacia regulatoria, tamaño del gobierno y la apertura de los
mercados los cuales a su vez recogen 12 aspectos (Cuadro2), y en función a ello
se establece el valor del índice para cada país, así:

Cuadro 1
Indice de libertad economica:
clasificacion de los países según
su valor del índice
Categoria
Libre
Mayormente
libre
Moderdadamente
libre
Mayormente
controlada
Repirmida

Valor del Indice
(80-100)
(70-79.9)
(60-69.9)
(50-59.9)
(0-49.9)
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Cuadro 2
Índice de libertad economica: Clasificacion según pilares de la libertad economica
2017
Estado de
derecho

Tamaño del
gobierno

Derechos de propiedad

Carga fiscal

Efectividad judicial
Integridad
gubernamental

Gastos público

Eficacia
regulatoria
Libertad de
negocios
Libertad laboral

Salud fiscal

Libertad monetaria

La apertura de
los mercados
Libertad comercial
Libertad de inversion
Libertad financiera

Hoy en día el valor del índice de libertad económica para Colombia es de 69. 7
encontrándose dentro del rango “Moderadamente Libre” y ocupando el puesto 37
de los 186 países analizados.
A la vez, como parte del impacto en el factor de competitividad que tienen los
requisitos para la apertura y funcionamiento de las empresas, también es de
relevancia recordar que según el estudio de Doing Bussiness del Banco Mundial en
la materia el país ocupa el puesto 96 de 190 economías analizadasviiviii Lo anterior
además, es de anotar, recordando que se han formulado al margen de la realidad
nacional en la que el 96% de las empresas es PYME.
LAS MODIFICACIONES INCORPORADAS POR LA LEY 1801 DE 2016 FRENTE
AL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA Y SU INCIDENCIA FRENTE
AL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURIDICA
1.Con ocasión de la derogatoria de la Ley 232 de 1995 y la regulación que sobre
requisitos de apertura y funcionamiento de la actividad económica estableció la Ley
1801 de 2016, hoy en día nos encontramos frente a un hecho cierto: de los 5 tipos
de requisitos expresos y exclusivos que contemplaba la ley 232 de 1995 para la
apertura y funcionamiento de establecimientos comerciales, se pasó a la
incertidumbre jurídica que impide incluso saber cuántos son y en donde se
encuentra normativamente, dejando ser taxativos como pauta base de la llamada
seguridad jurídica.
En efecto, en sólo 5 artículos de la ley 1801 de 2016 (artículos 87, 92, 93, 94 y 95)
se establecen 10 requisitos para el cumplimiento de la actividad económica “además
de los requisitos previstos en normas especiales” y 40 comportamientos que se
entienden contrarios a la norma policiva que incluyen el “Desarrollar la actividad
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económica sin cumplir cualquiera de los requisitos establecidos en la normatividad
vigente” y otros tantos que por su indeterminación constituyen remisiones abstractas
impropias del derecho policivo, restringiendo así con conceptos jurídicos
indeterminados el ejercicio de las actividades económicas, cuya estabilidad jurídica
ahora depende de la interpretación subjetiva, con lo cual se desatiende que:
“En el ordenamiento constitucional colombiano se encuentran
proscritas las medidas de policía vagas, imprecisas e imprescriptibles.
Todas ellas atentan contra el principio de estricta legalidad y vulneran la
primacía de los derechos de las personas”ix Resaltado fuera de texto
2.Lo anterior con el agravante de no contar con criterios claros que permitan afirmar
que el conjunto de normas incluidas en la Ley 1801 de 2016 al respecto de la
actividad económica corresponden a condiciones de seguridad, salubridad y
tranquilidad que integran el concepto del orden público como fundamento y límite
del poder de policía conforme al bloque de constitucionalidad de que trata el artículo
93 de la Carta Política.
Muestra de ello son disposiciones como las demandadas en la que no se conoce
cuál es el alcance del comportamiento contrario a la “convivencia” y tampoco se
verifica su relación estrecha con la protección efectiva del orden público.
3.Las medidas correctivas respecto de la actividad económica pueden ser
impuestas incluso mediante una simple orden de comparendo, lo cual se deriva de
lo dispuesto por el artículo 219 parágrafo 2 de la ley 1801 de 2016; máxime si se
aprecia que el parágrafo 1 del mismo artículo únicamente excluye de tal
circunstancia 2 eventos dentro de los cuales no se encuentran los comportamientos
contrarios a la actividad económica “Las medidas correctivas por los
comportamientos contrarios a la integridad urbanística, o a la organización de
eventos que involucren aglomeraciones de público, no se impondrán en orden de
comparendo”
Esto denota que no existe, desde el punto de vista sustantivo, la carga probatoria
en cabeza del Estado, aparentemente presumiendo tanto la realización de la
conducta como la culpabilidad del comerciante.
Esto de hecho es lo que se entendería advierte la Corte en otra de sus sentencias
frente al Código de Policía cuando señala que:
“ (..)en el ámbito del derecho correccional de policía sancionatoria, en
principio rige la presunción de inocencia cabalmente, y en todo caso está
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vedado presumir la responsabilidad de los individuos, o la concurrencia
dominante de las condiciones constitutivas del ilícito.
(..)La Corte, sin embargo, no advierte que en el Código Nacional de
Policía y Convivencia se requiera necesariamente algo adicional a la
acreditación de ciertos comportamientos típicos para la imposición de
las medidas correccionales. En efecto, mientras la legislación penal y
nuestras convenciones jurídicas indican que en general un delito penal
requiere demostrar una conducta típica, antijurídica y culpable (C. Penal arts.
10 y ss.), no es claro que la regulación contenida en la Ley 1801 de 2016
exija algo idéntico. En todo caso, lo cierto es que para la imposición de
medidas correccionales, debe verificarse la ocurrencia efectiva de los
elementos objetivos del comportamiento contrario a las normas de
convivencia. También parece claro que la medida correccional no debe tener
aplicación, si las pruebas no acreditan el acaecimiento efectivo de un
comportamiento contrario a las normas de convivencia.”
4.A diferencia del régimen anterior, no existe función policiva como contrarias a la
actividad económica, la cual coexiste y se aplica acumulativamente preventiva y el
régimen sancionatorio y su imposición atentan contra el núcleo esencial de la
actividad económica como derecho a su ejercicio efectivox así como el de la libre
competencia, al contemplar, tanto temporal como definitivamente, la suspensión de
la actividad económica como sanción generalizada e inmediata para las
conductas que se incluyeron con multas de diferentes tipos, sin que haya lugar a
oportunidad legal para que se cumplan los requisitos previo a la imposición de dicha
sanción.
Así, del total de 17 comportamientos que contempla el ARTÍCULO 92, 12 tienen
contemplada como medida correctiva la de “ suspensión temporal de la
Actividad”xi. Además, 4 conductas directamente establecen como medida
correctiva la “suspensión definitiva de la actividad económica”
En cuanto al ARTÍCULO 93, para 10 de las 14 conductas se contempla medida
correctiva de “ Suspensión Temporal de la Actividad” .
El ARTÍCULO 94 señala la medida correctiva de “ suspensión temporal de la
actividad” para 7 del total de 9 conductas allí enumeradas
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El ARTÍCULO 95, del total de 13 conductas enlistadas, contempla medida
correctiva de “ suspensión temporal de la Actividad” para 2 conductas.
Además, directamente la de “ suspensión definitiva” para 6 conductas.
Lo anterior, en abierta contradicción con aspectos que según la tantas veces citada
sentencia C 1008 de 2008 no forman parte del margen discrecional del legislador,
al desconocer pautas inviolables del debido proceso y de los principios de
razonabilidad y proporcionalidad que deben regir la imposición de medidas
policivas.
El cierre “automático” del establecimiento de comercio, aún si es temporal y con
mayor razón si es definitivo, sin oportunidad de sanear previa a la imposición de la
sanción el requisito de que se tratarexii, conlleva, entre otros, 1) la supresión de un
derecho, como es el ejercicio de la actividad económica en conexidad con los
derechos fundamentales al trabajo, al ejercicio del oficio del comercio y al mínimo
vital que se funda en aquellos; 2) la violación de garantías al debido proceso que no
puede ser desnaturalizado en ninguna actuación, incluyendo las relativas a las
garantías judiciales 3) una medida desproporcionada por anular una libertad y sus
derechos relacionados ya que "la preservación del orden público lograda mediante
la supresión de las libertades públicas no es entonces compatible con el ideal
democrático”xiii 4) una medida desproporcionada y carente de razonabilidad ya que,
tal como lo aseveró en su momento la Corte Constitucional, “la ausencia de un
requisito legal, puede significar el incumplimiento de las normas que propenden por
su protección, pero no necesariamente implicar la afectación material del derecho
colectivo o fundamental que subyace a esa protección” xiv
Lo anterior evidentemente desdibujando los límites establecidos a partir de la Carta
Política como lo ha reiterado la jurisprudencia. “La Corte Constitucional ha
señalado unos límites precisos al ejercicio del poder y la función de policía en
un Estado democrático de derecho: (i.) Debe someterse al principio de legalidad;
(ii.) Debe tender a conservar y restablecer el orden público; (iii.) Las medidas que
se adopten deben ser proporcionales y razonables, no pueden traducirse en la
supresión absoluta de las libertades o en su limitación desproporcionada; (iv.) no
pueden imponerse discriminaciones injustificadas a ciertos sectores; (v.) la medida
policiva debe recaer contra el perturbador del orden público, pero no contra quien
ejerce legalmente sus libertades, y (vi.) las medidas policivas se encuentran
sometidas a los correspondientes controles judiciales. Aspectos que de antemano
impiden que el ejercicio del poder de policía atente contra los derechos
fundamentales, entre ellos, el derecho al debido proceso.”
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Por su parte, en abierta contradicción con lo indicado también por la Corte
Constitucional sobre el carácter inmediato y/o automático de una sanción como el
cierre de un establecimiento de comercio por la policía:
“El cierre inmediato de un establecimiento de comercio cuando se
infrinja cualquiera de las exigencias de orden público señaladas en la
ley (art. 2), como lo sugiere el actor, implica de hecho, una decisión definitiva
que conlleva una restricción evidente a la libre iniciativa privada y a
otros derechos del interesado y de terceros (vg. trabajo, mínimo vital,
etc.), que puede estimarse significativamente más gravosa cuando era
factible conjurar la falencia en un periodo relativamente corto.
(..)
En el mismo sentido, un cierre automático del establecimiento de
comercio ante la menor infracción evaluada por la autoridad
administrativa, implicaría el desconocimiento de reglas procesales que
son constitucionalmente exigibles también en los procesos policivos.
En efecto, el artículo 29 de la Carta Política prevé el derecho al debido
proceso, y prescribe que se "aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas". El derecho al debido proceso administrativo,
en consecuencia, es ante todo un derecho subjetivo, que se ejerce durante
la actuación administrativa que lleva a la adopción final de una decisión, y
también durante la fase posterior de comunicación e impugnación de la
misma.
Por lo que la progresividad de la sanción propuesta por el legislador en los
primeros numerales del articulo 4 de la Ley 232 de 1995, y el plazo señalado
para el cumplimiento de los requisitos legales, favorece el ejercicio de los
derechos de defensa, contradicción, controversia de las pruebas e
impugnación de los infractores y garantiza la publicidad de los actos de la
Administración, como elementos que forman parte de la noción de
debido proceso y que deben considerarse como garantías
constitucionales que presiden toda actividad de la Administración.
5. En contraste con las garantías al debido proceso que resalta la Corte
Constitucional en lo que atiende a la imposición del cierre del establecimiento de
comercio bajo el régimen pasado y según las cuales “la medida de cierre de
establecimiento abierto al público que puede imponer el comandante de policía, en
primer lugar, sólo se puede aplicar conforme a las situaciones jurídicas previstas en
la ley (principio de estricta legalidad); segundo, esta medida tiene carácter temporal
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lo cual significa que los miembros de la Policía Nacional no imponen una sanción
definitiva que comprometa los derechos de las personas; y, tercero, la medida
sancionatoria puede impugnarse ante el superior jerárquico (el alcalde municipal) lo
que garantiza el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa”, el Código de
Policía actual impide el desarrollo mínimo de las mismas.
De suyo los miembros de la Policía ahora son competentes para imponer las
medidas correctivas de suspensión temporal y definitiva de la actividad económica
“ comprometiendo los derechos de las personas” incluyendo el derecho fundamental
al trabajo ( artículo 26 C.N), el derecho fundamental a ejercer el comercio como
oficio ( artículo 27 C.N) y naturalmente el derecho fundamental al mínimo vital al
afectar el ingreso del pequeño comerciante que en últimas ha sido el sujeto pasivo
de este Código, como es notorio ha sido el caso de los tenderos.
6.A la par, el derecho a la impugnación en sentido real no resulta concebido en ésta
normatividad, siendo inocuo si se recuerda que según la ley 1801 de 2016 se tramita
ante el comandante de la estación de policía y en efecto devolutivo y no suspensivo
de la decisiónxv en lo que respecta a medidas correctivas relacionadas con el
ejercicio de la actividad económica. Paradójicamente, además sí se establece que
“Para la aplicación de medidas correctivas en asuntos relativos a infracciones
urbanísticas, el recurso de apelación se concederá en el efecto suspensivo”,
desconociendo que “no le es dable al legislador al regular la procedencia de la
apelación o de la consulta establecer tratos diferenciados que carezcan de una
legitimación objetiva, en cuanto a los fundamentos de hecho y de derecho que los
justifican, su finalidad, racionalidad, razonabilidad y proporcionalidad".
7. Lo cierto es que, por comprometer el verdadero núcleo esencial del derecho a la
competencia y al ejercicio de la libertad económica unida a derechos fundamentales
ya mencionados, no podría ser ajeno el Código a los tratados internacionales que
integran el bloque de constitucionalidad y conforme a los cuales tal tipo de derechos
no son susceptibles de ser afectados sin mediar pronunciamiento ni control judicial
para el efecto; lo cual hoy en día adquiere la mayor relevancia en tanto el
procedimiento policivo, en lo que toca con el ejercicio de la actividad económica,
dejó de ser preventivo para convertirse en típicamente sancionatorio.
Sobre la naturaleza de la función policiva se había dicho que “la Policía Nacional,
como autoridad administrativa, cumple funciones de naturaleza preventiva, y no
represiva”xvi. Así mismo que “Los fines de la Policía Nacional están consagrados en
el artículo 2º superior, y consisten en "servir a la comunidad" , "garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución",
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"asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo", y "las autoridades
de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y
para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los
particulares". La Corte Constitucional señaló en su momento que “ Las medidas
preventivas que adopta la Policía se justifican en la prevalencia del interés general
y de la protección de los derechos de los ciudadanos como fin esencial del Estado,
y en el principio de acuerdo con el cual, los derechos no son absolutos, por lo cual
se admite que las personas pueden gozar libremente de sus derechos siempre que
no afecten a los de los demás y obren conforme con la solidaridad.(..) De este modo,
el régimen de policía permite prevenir los actos que constituyen amenazas
contra los derechos de terceros pero no juzga, no establece culpabilidades ni
impone sanciones. Acorde con lo anterior, la naturaleza de las medidas no es
represiva, por cuanto su objetivo no es reparar sino prevenir el conflicto“
Resaltado fuera de texto
En abierta contraposición a tales características se encuentra la Ley 1801 de 2016
en lo que respecta a la actividad económica. Al respecto es de recalcar que aún si
el Código Nacional de Policía vigente asevera que sus contenidos no incluyen
medidas sancionatorias, ya la Corte Constitucional lo ha dicho, y a ello se una la
inexistencia de garantías judiciales indispensables cuando se trata de medidas
coercitivas que implican restricciones de libertades y derechos fundamentales.
En efecto, es evidente que por sus elementos constitutivos son sancionatorias
medidas como las multas y la suspensión definitiva de la actividad económica,
que anula una libertad asociada a derechos fundamentales en los que está fundado
el mínimo vital de las PYMES, sus familias y trabajadores, con el agravante que la
impone una autoridad administrativa, incorpora un juicio de responsabilidad y
carece de las garantías inherentes al debido proceso y a la tutela judicial efectiva
de los mismos.
Sobre el carácter sancionatorio de medidas como la anotada, baste recordar las
consideraciones que con ocasión de algunas de las demandas de
inconstitucionalidad contra el Código de Policía, realizó la Corte:
“Dice el CNPC que el objeto de estas medidas correctivas es “disuadir,
prevenir, superar, resarcir, procurar, educar, proteger o restablecer la
convivencia” (art 172), y precisa que “no tienen carácter sancionatorio”
(ídem). Enuncia un total de veinte medidas de esta naturaleza, entre las
cuales incluye la expulsión de domicilio, la prohibición de ingreso a actividad
que involucre aglomeraciones de público, el decomiso, la remoción de
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bienes, la multa y la suspensión definitiva de actividad. Si bien la Corte
acepta que, entre las consecuencias correctivas estatuidas en el Código, hay
algunas naturalmente desprovistas de carácter sancionatorio, concluye que
esa naturaleza no se las garantiza el hecho de una estipulación unilateral en
ese sentido por parte del legislador, sino sus características jurídicas
intrínsecas. En el control constitucional de una institución normativa en
principio es relevante la denominación que le dé a esta el legislador, pero eso
no significa que sea un criterio suficiente de clasificación jurídica. Es
entonces posible que algunas medidas clasificadas en la ley como
correctivas tengan naturaleza sancionatoria, para definir lo cual es
determinante analizar sus elementos constitutivos.
(…)
En la sentencia C-329 de 2016, tras analizar la anterior decisión y revisar la
jurisprudencia y la doctrina sobre el tema, la Corte concluyó que la sanción
puede caracterizarse porque: (i) su imposición obedece a una acción u
omisión ilícita atribuible a un sujeto, (ii) consiste en un acto coercitivo,
lo cual supone que puede ejecutarse conforme a derecho incluso contra
la voluntad del afectado, (iii) es un acto restrictivo o privativo de bienes
jurídicos o intereses o derechos fundamentales, y (iv) expresa un juicio
de reproche del Estado. Aunque esta caracterización inicialmente estaba
prevista para las penas, según lo ha explicado ampliamente la teoría jurídica,
se ajusta en general a todas las sanciones. Si bien puede haber diferencias
entre las sanciones penales y las no penales, las mismas no obedecen a
distinciones en los aspectos mencionados, sino por ejemplo a la mayor
intensidad de la restricción de intereses o derechos en las penas, que a su
turno responde a la mayor gravedad de la lesión o amenaza de bienes
jurídicos en los delitos. (..)
Pues bien, en el Código hay algunas medidas que tienen un marcado
carácter sancionatorio, por cuanto satisfacen las condiciones antes
indicadas (..)Lo anterior es relevante destacarlo por cuanto la
jurisprudencia ha sostenido que a los procedimientos sancionatorios
se aplican mutatis mutandis las garantías del derecho penal.” Resaltado
fuera de texto
8. Es importante reiterar que la garantía del derecho de acceso a la
administración de justicia, es un límite inquebrantable a la libertad de
configuración del legislador, en tanto es pilar del Estado Social de Derecho,
caracterizándose por ser un derecho fundamental de aplicación inmediata, que
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forma parte del núcleo esencial del debido proceso, y que termina concretándose
en el proceso que contemple el legislador para la concreción del derecho a la
jurisdicción.
Al respecto se recuerda que la tutela judicial efectiva incorpora la posibilidad
reconocida a todas las personas residentes en Colombia de acudir, en condiciones
de igualdad, ante los jueces “ ya sea para demandar la debida protección o el
restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, o para propugnar por la
integridad del orden jurídico con estricta sujeción a los procedimientos previamente
establecidos, y con plena observancia de las garantías sustanciales y adjetivas
previstas en la ley. Incorpora así mismo, una garantía real y efectiva para los
individuos, previa al proceso, orientada a asegurar que éste cumpla con sus
cometidos de justicia, previniendo que puedan existir vacíos en el orden jurídico o
indefensión frente a la necesidad de resolver de manera pacífica los conflictos que
se presentan entre los individuos, en sus relaciones interpersonales, y entre ellos y
la organización estatal.
En el presente caso la indefensión es lo único que se vislumbra de lo establecido
por el Congreso en el Código de Policía. A lo anterior se suma que no existe
remedio judicial que impida la violación flagrante de los derechos fundamentales
durante dichos procedimientos incluso si conlleva la suspensión temporal o
definitiva de la actividad económica. En efecto, ha sido una constante que se
considere improcedente la acción de tutela frente a decisiones arbitrarias de cierres
de establecimientos de comercio por autoridades policivas, al entender que contra
dicho acto “existe otro mecanismo de defensa judicial idóneo y eficaz para obtener
una solución de fondo, cual es, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho”
y que “la existencia de desequilibrios económicos o pérdidas materiales, no son
suficientes por sí mismos para otorgar el amparo constitucional de manera
transitoria”
9. A lo anterior se suma la desproporción sancionatoria que consagra la reincidencia
como un medio que equivale a “extinción” de la empresa. En efecto, cada uno de
los artículos 92 a 95 de la ley 1801 de 2016 referentes a los comportamientos que
afectan la actividad económica incluyen una previsión según la cual “Quien en el
término de un año contado a partir de la aplicación de la medida incurra
nuevamente en alguno de los comportamientos prohibidos en el presente
artículo que dan lugar a la medida de suspensión temporal de actividad, será objeto
de suspensión definitiva de la actividad”
De esta manera, si dentro del año siguiente a la imposición de medida correctiva de
suspensión temporal de la actividad, hay lugar al inicio de otro procedimiento
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policivo por infracción de las conductas que se señalan como contrarias a la
actividad económica en los citados artículos, con el sólo cotejo en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas habría lugar a que la medida que proceda sea
la de SUSPENSION DEFINITIVA DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA, sin claridad
en cuanto al procedimiento legal que garantice el debido proceso y el derecho de
contradicción.
Así las cosas, la sanción afectaría la integralidad de la actividad económica ( la
razón social – personería jurídica como tal) y no el establecimiento de
comercio y/o punto de venta específico en que se haya presentado la “
reincidencia”, por lo que cualquiera de las infracciones a estos artículos que estén
precedidas por la medida correctiva de suspensión temporal de la actividad,
conduciría al riesgo de cierre definitivo de la empresa por cualquier conducta de las
31 que en estos 5 artículos contemplan suspensión temporal, sin contar con las 10
que directamente lo señalan.
A su vez, la definición que contempla el artículo 197 de tal medida no favorece una
interpretación diferente: ARTÍCULO 197. SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE
ACTIVIDAD. Es el cese definitivo de una actividad económica, formal o informal,
con o sin ánimo de lucro, o que siendo privada ofrezca servicios al público a la que
está dedicada una persona natural o jurídica; comprende la suspensión definitiva de
la autorización o permiso dado a la persona o al establecimiento respectivo, para el
desarrollo de la actividad. PARÁGRAFO. La medida se mantendrá, aun en los
casos de cambio de nomenclatura, razón social o de responsable de la actividad o
cuando se traslada la actividad a lugar distinto en la misma edificación o en inmueble
colindante. Si se prueba que el cambio de razón social, de responsable o de lugar
es para evadir la medida correctiva, se impondrá además la máxima multa.
10.Luego también es manifiesta inexistencia de la tutela judicial efectiva cuya
garantía no es susceptible de suspensión ni aún en estados de excepción, a la luz
de lo dispuesto en los artículos 13, 29, 93 y 229 de la Constitución Política, y en los
artículos 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y 14 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos que integran el bloque de
constitucionalidad.
2. MEDICION DEL IMPACTO EN LA PRÁCTICA DEL NUEVO CODIGO
NACIONAL DE POLICIA MEDIANTE ENCUESTA REALIZADA A PEQUEÑOS
COMERCIOS Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO POR
LOCALIDADES MEDIANTE DERECHOS DE PETICION A LAS AUTORIDADES
DE POLICIA
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3. ELABORACION DE PROPUESTA DE REGLAMENTACION NACIONAL DEL
CODIGO NACIONAL DE POLICIA EN VARIOS DE SUS ASPECTOS VITALES
PARA EL COMERCIO
4. CAPACITACION A DIFERENTES SECTORES SOBRE LOS CAMBIOS
JURIDICOS Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS PARA EFECTOS DE
EVITAR SANCIONES DE CIERRE DE ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

CENTRO DE CONCILIACIÓN
Se ha considerado prioritario jalonar el centro de conciliación existente abriendo la
oportunidad para el comercio de buscar su asesoría y servicio para resolver las
controversias que de ordinario se pueden presentar en su desarrollo. El comercio
podrá atender PQRS insolutas del giro ordinario de su negocio mediante este
sistema. Toda la información en http://www.centrodeconciliacion.com.co/
Durante el 2017 se realizaron 158 audiencias en nuestro Centro de Conciliación y
organizamos el primer curso de Conciliadores con la participación de 12 abogados.
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INVESTIGACIONES
ECONÓMICAS

M

ediante fuentes de información primaria y secundaria, en el año 2017 el
área de Investigaciones Económicas generó 59 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.

•

Estudios sectoriales: se analiza el comportamiento o necesidad de
algún sector en específico. Ejemplo: Encuesta feria del sector solidario.

•

Informes especiales: se analiza el impacto que tiene en el comercio
medidas adoptadas por entidades distritales. Ejemplo: impacto del nuevo
código de policía.

•

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.
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FENALCO BOGOTÁ
CUNDINAMARCA ANTE LOS
MEDIOS

Somos el gremio con más seguidores en Twitter e Instagram en Bogotá con un
crecimiento exponencial en el engagement
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FUNDACIÓN FENALCO
BOGOTÁ RESPONSABLE

L

a Fundación FENALCO Bogotá Responsable FFBR tiene como objetivo
promover y apoyar acciones de Responsabilidad Social Empresarial a través de la
inclusión social, y las constantes capacitaciones empresariales, logrando una
generación de sinergias entre empresarios, la comunidad y el estado con el fin de
disminuir la desigualdad del país, la constante segregación, y a su vez aportar a la
mitigación del medio ambiente. Durante el 2017 se realizaron campañas sociales,
capacitaciones y convenios para cumplir con los objetivos planteados.
•

Campaña “Ayuda A Mocoa”: comerciantes del gremio realizaron
donaciones de productos no perecederos y mercancía para los
damnificados de Mocoa. Más de 10 toneladas fueron entregadas al
Ejército Nacional que se encargó de repartir la ayuda en la zona.

•

Campaña “Triciclo para los niños”: Donación de juguetes a niños de
diferentes comedores comunitarios de la ciudad, apoyando la premisa que
todos los niños tienen derecho a jugar.

•

Apoyo a los Niños con Cáncer: entrega de tapas plásticas a la
FUNDACIÓN SOL DE LOS ANDES, para ayudar al tratamiento que
quimioterapia de niños que padecen cáncer.

•

Campaña “A puro Corazón por los Animales sin Hogar”: en alianza con
Unicentro se realizó una jornada de adopción y esterilización de perros y
gatos.

•

Formación de las mujeres atacadas con agentes químicos en Bogotá

•

Congreso Internacional “Rompiendo Límites, Seres y Saberes en la
Calidad de Vida”: en alianza con la Fundación FUMDIR se organizó el
evento que buscó la inclusión laboral, social y educativa de la población
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diversamente hábil (o en condición de discapacidad). Asistieron 509
personas.
•

Apoyo y acompañamiento al programa PAN DE VIDA, que son
comedores para población vulnerable.

Alianzas y convenios:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Universidad Externado
Bancoldex
SENA
Departamento Nacional de Planeación
Ministerio del interior
Instituto para la Economía IPES
Universidad Externado
Fundación Granja Ecológica y Casa Museo Tequendama
Asociación Colombiana de Personas con Discapacidad - Hacia el cambio
Fundación Sol de los Andes
Humane Societe International
Cámara Verde Lim con Uniandinos

Punto de venta en el centro comercial de
Unicentro:
•

En nuestro punto de Venta de Unicentro cambió la mercancía desde el
segundo semestre de 2017 buscando introducir mercancía que sea
resultado del apoyo a diferentes poblaciones vulnerables como Indígenas
de la Guajira y Guaviare; asimismo bisutería nacional.
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AYUDA A MOCOA

66

DONACIÓN DE JUGUETES A NIÑOS

67

EVENTO DE EMPRENDIMIENTO EN CHIMBE VEREDAS DE
ALBÁN

68

PAN DE VIDA
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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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iEntre

otros Ley 962 de 2005, Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 19 de 2012, Decreto 1471
de 2014"Por el cual se reorganiza el Subsistema Nacional de la Calidad y se modifica el
Decreto 2269 de 1993", compilado por el Decreto Unico del Sector Comercio, Industria y
Turismo 1074 de 2015. DOCUMENTO CONPES ANTITRAMITES ; ESTUDIO DE LA OCDE
SOBRE LA POLÍTICA REGULATORIA EN COLOMBIA: MÁS ALLÁ DE LA SIMPLIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA 2014
ii CORTE CONSTITUCIONAL Sentencia C 1008 DE 2008
iii CORTE CONSTITUCIONAL Sentencia C 1008 DE 2008
iv En sentencia C-486 de 2009 la Corte declaró la exequibilidad condicionada de una
disposición que ordenaba la creación en todas las empresas del sector industrial de un
departamento de gestión ambiental, bajo el entendido que tal obligación no se aplica a las
micro y pequeñas empresas a nivel industrial. Para la Corte la disposición creaba una carga
excesiva en cabeza de las pequeñas y microempresas del sector industrial que, de otro lado,
no se compadecía con la finalidad perseguida por el Legislador. La Corte expresó: “el medio
previsto en la norma demandada establece una obligación en cabeza de todas las empresas
pertenecientes al sector industrial sin ninguna consideración respecto a las características
específicas del tipo de industria al que pertenece (manufacturero, textil, metalúrgica,
minerales no metálicos como el cemento, química y derivados del petróleo, etc.), el tamaño
(grandes, medianas, pequeñas y microempresas), el capital, la localización, el grado de
afectación del medio ambiente, la situación económica que enfrente un determinado sector
o el compromiso previo con la protección del bien que se busca proteger plasmado en
acciones concretas y efectivas.
Ley 232 de 1995 Artículo 4o. El alcalde, quien haga sus veces, o el funcionario que reciba
la delegación, siguiendo el procedimiento señalado en el libro primero del Código
Contencioso Administrativo, actuará con quien no cumpla los requisitos previstos en el
artículo 2° de esta Ley, de la siguiente manera;
v

1. Requerirlo por escrito para que en un término de 30 días calendario cumpla con los
requisitos que hagan falta.
2. Imponerle multas sucesivas hasta por la suma de 5 salarios mínimos mensuales por
cada día de incumplimiento y hasta por el término de 30 días calendarios.
3. Ordenar la suspensión de las actividades comerciales desarrolladas en el
establecimiento, por un término hasta de 2 meses, para que cumpla con los requisitos de
la ley.
4. Ordenar el cierre definitivo del establecimiento de comercio, si transcurridos 2 meses de
haber sido sancionado con las medidas de suspensión, continúa sin observar las
disposiciones contenidas en la presente Ley, o cuando el cumplimiento del requisito sea
posible.
El procedimiento que establece el artículo 4º de la Ley 232 de 1995 para la imposición de
las sanciones, es el que corresponde al libro primero del Código Contencioso Administrativo
vi
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según lo específica su tenor literal. Las sanciones administrativas aplicables a los
infractores, de otro modo, son las previstas en los numerales 1 a 4 del artículo 4º, que van
desde el requerimiento escrito de autoridad, hasta el cierre definitivo del establecimiento,
siendo exigencias sucesivas y progresivas, según el texto acusado. En efecto, el alcalde
deberá actuar con quien incumpla los requisitos del artículo 2º de la Ley 232 de 1995,
siguiendo las etapas señaladas en el artículo 4º de esa ley
vii http://espanol.doingbusiness.org/data/exploretopics/starting-a-business
Este tema mide el número de procedimientos, tiempo y costo para constituir y poner
formalmente en funcionamiento una pequeña y mediana empresa de responsabilidad
limitada. Para poder analizar y comparar los datos de 190 economías, Doing Business se
basa en un negocio estandarizado que es 100% de propiedad de empresarios locales, cuenta
con un capital inicial equivalente a 10 veces el ingreso per cápita de la economía en
cuestión, desarrolla actividades industriales y comerciales generales y empela entre 1 y 50
personas dentro del primer mes de operaciones
viii

CORTE CONSTITUCIONAL Sentencia C 492 de 2002
“Las limitaciones constitucionales de la libertad de empresa, para que sean legítimas,
deben emanar o ser impuestas en virtud de una ley y no afectar el núcleo esencial de este
derecho. El derecho consagrado en el artículo 333 de la Carta Política no sólo entraña la
libertad de iniciar una actividad económica sino la de mantenerla o proseguirla en
condiciones de igualdad y libertad”. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-291/94
xi 1. Vender, procesar o almacenar productos alimenticios en los sitios no permitidos
o contrariando las normas vigentes.
2. No presentar el comprobante de pago, cuando a ello hubiere lugar, de obras musicales
protegidas por las disposiciones legales vigentes sobre derechos de autor.
4. Quebrantar los horarios establecidos por el Alcalde.
5. Desarrollar actividades diferentes a las registradas en el objeto social de la matrícula o
registro mercantil.
6. Permitir el ingreso de personas o elementos en un número superior a la capacidad
del lugar.
7. Entregar, enviar, facilitar, alquilar, vender, comercializar, distribuir, exhibir, o publicar
textos, imágenes, documentos, o archivos audiovisuales de contenido pornográfico a menores
de dieciocho (18) años.
8. Almacenar, elaborar, poseer, tener, facilitar, entregar, distribuir o comercializar, bienes
ilícitos, drogas o sustancias prohibidas por la normatividad vigente o las autoridades
competentes.
9. Permitir o facilitar el consumo de drogas o sustancias prohibidas por la normatividad
vigente o las autoridades competentes.
10. Propiciar la ocupación indebida del espacio público.
13. Instalar servicios eléctricos, hidráulicos u otros especiales, sin previa autorización escrita
de la empresa de servicios públicos respectiva.
14. Arrendar o facilitar un inmueble, contrariando las normas sobre el uso del suelo.
16. Desarrollar la actividad económica sin cumplir cualquiera de los requisitos
establecidos en la normatividad vigente.
xii
El Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, estableció que las restricciones a los derechos de las personas pueden
justificarse en la necesidad de respetar los derechos de otras personas, o en la protección
ix
x
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de la seguridad nacional y el orden público, o de la salud y la moral públicas. Sea cual
fuere el caso, el Estado no puede imponer restricciones de tal magnitud que anulen
el derecho que se pretende limitar. El Comité recuerda que “la relación entre el derecho
y la restricción, o entre la norma y la excepción, no debe invertirse”xii. En este orden de ideas,
se determina que las restricciones siempre deben estar "fijadas por la ley", perseguir las
finalidades prescritas en la norma y cumplir pruebas estrictas de necesidad y
proporcionalidad” Observación general Nº 27 del Comité sobre el artículo 12, Documentos
Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo quinto período de sesiones, Suplemento
Nº 40, vol. I (A/55/40 (Vol. I)), anexo VI, secc A
xiii
CORTE CONSTITUCIONAL Sentencia C 024 de 1994
xiv
CORTE CONSTITUCIONAL Sentencia C 1008 de 2008
xv LEY 1801 DE 2016 ARTÍCULO 222 PARAGRAFO 1, ARTICULO 223
xvi CORTE CONSTITUCIONAL Sentencia C-024 de 1994: “Salvo cuando actúa como
colaboradora de las autoridades judiciales en ejercicio de la función de policía judicial”.

