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Bienvenidos
al Gremio
Es un gusto darles la bienvenida al Informe de Gestión
2019 de FENALCO Bogotá Cundinamarca, la
oportunidad para que nuestros afiliados conozcan en
detalle el trabajo que desde la Federación adelantamos
en pro del comercio formal de la ciudad, entendiendo su
importancia en la economía al ser el principal tributante
y mayor generador de empleo.
Analizar y ver en retrospectiva lo que fue el año anterior
implica ver otras realidades que parecen distantes
frente a lo que hemos enfrentado en este atípico 2020.
Sin embargo, y en términos generales el 2019 fue un año
activo para la Federación, representando los intereses de
nuestros afiliados y velando por la libertad económica
consagrada en la Constitución Política.
Bogotá- Región Metropolitana continúa siendo la región
más importante del país y eso lo demuestra diferentes
estadísticas que llegan a la misma conclusión. En 2019 el
54% de las transacciones se realizaron en Bogotá; fue la
ciudad con más nuevas empresas legalmente
constituidas, consolidándola, una vez más, como el
epicentro del emprendimiento en Colombia y como uno
de los más importantes en Latinoamérica.
En el 2019 tuvimos elecciones regionales y ese quizás
fue el tema político que enmarcó nuestra gestión.
Organizamos foros, encuentros y espacios de diálogo
para que los comerciantes conocieran las propuestas de
los candidatos a la Alcaldía y Gobernación. Junto con
ProBogotá y Cámara de Comercio de Bogotá,
recorrimos 8 localidades y el municipio de Soacha para
escuchar a los ciudadanos frente a las prioridades que
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consideraban debería tener el próximo gobernante local. El resultado, un libro de
planeación de ciudad, denominado “Escuchamos a Bogotá”.
Desde el área jurídica realizamos un estricto trabajo de análisis y entrega de observaciones
puntuales ante los diferentes Acuerdos y Proyectos que se debatieron en el Concejo
Distrital. Por nombrar algunas gestiones, fuimos enfáticos con argumentos jurídicos y
diferentes recursos, expuestos en este informe, sobre la ilegalidad del Acuerdo de
Valorización. Además realizamos un análisis sobre el Plan de Ordenamiento Territorial que
tiene incidencia directa en la vida de los habitantes de la ciudad, y más aún en la actividad
económica de los comerciantes.
Como directivo del Gremio debo confesarles que eran grandes los retos que nos trazamos
para este año: misiones comerciales a Europa para el Sector Turismo, Estados Unidos para
el Sector Automotor y Expo 2020 Dubai eran solo algunos de los planes a nivel
internacional. Teníamos también el plan piloto para Bogotá 24 horas, incluso la fecha de
inicio en un polígono de la ciudad era el 30 de marzo. Pero como a todos, el 2020 nos
sorprendió y marco su propio ritmo. Con el inicio de la Pandemia, prácticamente a los
comerciantes nos retiraron la licencia de funcionamiento y en medio de restricciones solo
teníamos una palabra en común: incertidumbre.
Pero también fue en ese momento en que FENALCO, el Gremio más grande del país y sus
afiliados afrontamos la situación y con todo el carácter empezamos a forjar soluciones,
empezamos a demostrar que sin duda alguna somos la Fuerza que Une. La palabra
incertidumbre la transformamos por resiliencia y hoy estamos convencidos que juntos
saldremos adelante.
Desde la Federación hemos sido fuente de iniciativas que han mejorado la realidad de los
empresarios; el plan de apoyo al pago de nómina, la realización de 3 días sin IVA, el
adelanto de la nómina son algunos ejemplos a nivel nacional. En Bogotá, la
Administración Distrital y el Concejo de la ciudad escucharon nuestra solicitud de
modificar el calendario tributario, acogieron los planes pilotos para Centros Comerciales,
restaurantes y casinos, además adoptaron la mayoría de observaciones al plan de
reactivación económica de la ciudad. Es un hecho que aún se deben mejorar aspectos,
pero también les decimos a nuestros afiliados que FENALCO es el mayor y más
reconocido interlocutor del sector comercial y empresarial ante la opinión pública.
Gracias por ser parte de FENALCO, por permitirnos trabajar por y para ustedes. Esta
historia la seguiremos construyendo juntos y sin importar las adversidades en el Gremio
siempre encontrarán el mejor aliado para sus empresas. En nombre de todo el equipo de
trabajo les agradezco y les doy la bienvenida a este Informe de Gestión 2019 y esperamos
sea de su interés.

JUAN ESTEBAN ORREGO CALLE
Director Ejecutivo
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Automotor
502

Asistentes a las
reuniones del sector

Reunión con la POLFA
Realización coordinación operativos de
aprensión de contrabando
Febrero

Mesa Nacional De Carga Ministerio de Transporte
Planes estratégicos implementación empresas
de logística y transporte
Febrero

Cita en ANSV- Resolución
Cascos
Adopción de la nueva regulación de cascos
para motociclistas
Febrero

Comité CDA’s
Desmaterialización del certificado de CDA´s y
análisis causas de rechazo en los centros de
diagnóstico.
Marzo

Reunión coordinación
motociclistas

Lanzamiento mes del
motociclista

Estructura de capacitación que se impartira al
parque automotor de motociclistas en materia
de seguridad vial

Instalación actividades mes motociclista
Abril

Marzo

Reunión con
Superintendencia de
Industria y Comercio

Encuentro con empresarios
de cintas Retroreflectivas

Norma Tecnica de cascos para motociclista

Implementación de la regulación de cintas
retroreflectivas para vehículos

Abril

Abril
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Formación Sena sector
automotor
Capacitación para jóvenes empresarios en
temas relacionados con el sector automotor.
Julio

11

Comité De CDA’s
Se presentó el contenido académico y las
generalidades del encuentro de CDA´s que se
realizaría el 2 y 3 de octubre
Agosto

Encuentro CDA´s FENALCO

Reunión Misión Las Vegas

Los empresarios asistentes tuvieron la
oportunidad de conocer de primera mano las
políticas de las principales entidades que los
vigilan y/o regulan (ONAC - AGENCIA
NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL SUPERTRANSPORTE - MINISTERIO DE
TRANSPORTE - POLICIA NACIONAL)

Planeación misión SEMA las Vegas

Octubre

Octubre

Sesiones Grupales
Retroalimentación RUNT
FENALCO asistió a la presentación de las
características técnicas para el nuevo operador
de RUNT en su próxima versión
Diciembre
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Bicicletas
32

Asistentes a las
reuniones del sector

Capacitación "Técnicas y uso
práctico en Redes Sociales"

Reunión del Sector de
Bicicletas
Secretaría Distrital de Movilidad:
Presentación Registro de Bicicletas el cual
busca combatir el hurto y la comercialización
de bicicletas robadas y facilitar la devolución a
sus propietarios
Julio 10

Comités sectoriales

Brindar herramientas a los empresarios sobre el
manejo de redes sociales y presentación de los
beneficios del Centro de Transformación Digital
Empresarial.

Definición agenda de trabajo:
Actualización agenda legislativa. Análisis de la
implementación de la Resolución 1326 de 2017
“Por la cual se establecen los sistemas de
recolección selectiva y gestión ambiental de
llantas usadas y se dictan otras disposiciones”

Julio 4

Septiembre 10 y ocubre 22

Calzado
Presentación portafolio
sector calzado a empresarios
del Restrepo Zasca
Acompañamiento
empresarios en la IFLS
convocada por ACICAM
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Participación en la iniciativa
del Clúster de Cuero Calzado
y Marroquinería

Solicitud a la Secretaria de
Movilidad sobre cambio de
sentido vial de la Calle 19 sur
entre Carrera 24D y 24H

Formalización para
empresarios del calzado con
la Junta Administradora
Local de Antonio Nariño

Participación Mesa Sectorial
del sector Calzado, Cuero y
Marroquinería del SENA

Centros
Comerciales e
Inmobiliarias
Grupo de Seguridad
Estrategia de Seguridad para combatir el Hurto
a establecimiento de comercio

Subcomité de Sostenibilidad
Tratamiento de residuos de las plazoletas de
restaurantes en los Centros Comerciales

Acercamiento Fiscalía
General de la Nación,
Migración Colombia,
Secretaría de Seguridad para
el fortalecimiento del Grupo
de Seguridad
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Acompañamiento homenaje
a Policías caídos en el
atentado a la Escuela General
de Cadetes General
Santander

Realización FENALCO Inspira
para conocer la opinión de
algunos gerentes en cuanto
al papel Gremial que
desempeña FENALCO

Reunión Parqueaderos tema
Inscripción ante la Alcaldía y
Tarifas

Reactivación Zona Comercial
Galerías para trabajar con
autoridades y Gerentes de
empresas del sector para
recuperar el espacio público
y reactivar la actividad
económica

Comercio
Exterior
279

Asistentes a las
reuniones del sector
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Conferencia Dirección de
Aduanas DIAN - Fenalco
Bogotá
Presentación avances y mejoras en los procesos
de importación y exportación de mercancías
Marzo

Conferencia Director POLFA
Fenalco Bogotá
Conversatorio acciones de Policía Fiscal
Aduanera para contrarrestar la comercialización
de productos de contrabando en el país
Junio

Conversatorio DIAN - Fenalco
Presentación y análisis de las implicaciones que
tiene para el comercio la expedición del Nuevo
Estatuto Aduanero
Agosto

15

Conferencia Director DIAN Fenalco Bogotá
Proyectos de modernización de la entidad,
regularización de los evasores y planes de
contingencias
Mayo

Dirección DIAN
Socialización Nuevo Estaturo Aduanero
Julio
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Educación
Cultura y
Deporte
75

Asistentes a las
reuniones del sector

Capacitación Ley de
Protección de Datos

Capacitación Factura
Electrónica

Presentación del alcance y generalidades de la
Ley 1581 de 2012 la cual determina las
disposiciones generales para la protección de
datos personales

Informar a los afiliados del sector de librerías
sobre el alcance y reglamentación de la factura
electrónica en nuestro país
Julio 11

Mayo 23

Estrategia "Yo puedo ser"
- Rutas Móviles

Presentación a los colegios afiliados de la
estrategia liderada por la Secretaría Distrital de
Educación, la cual buscaba brindar información
y orientación a los jóvenes de la Ciudad que
finalizan el colegio, que les permita construir
proyectos de vida a partir de lo que les gustaría
estudiar, hacer o trabajar en el futuro, teniendo
en cuenta además las oportunidades y
tendencias de la ciudad.
Octubre 18

4

Colegios conocieron
las Rutas Móviles
en sus
instalaciones

Misión Nacional Empresarios
Sector Educativo - FENALCO
Antioquia
FENALCO Bogotá Cundinamarca apoyó a la
Seccional de Antioquia en la organización y
consecución de las agendas coordinadas entre
empresarios de esa ciudad con empresarios de
Bogotá.
Octubre 24
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Ferreterías
Asamblea

Comité Renovación Urbana

Elección integrante de Junta. Elegido Lorenzo
Navarro

POT

Marzo

Abril

Comité Movilidad
Comité POLFA
POLFA

Bahías de parqueo / cargue y descargue
Julio

Mayo

Comité
Vendedores ambulantes - bahías de parqueo
Agosto

Comité UGPP
UGPP
Octubre

Comité Cargue y Descargue
Movilidad
Noviembre

Taller

Servicio al cliente

Apropiación digital

Charla servicio al cliente

Noviembre

Diciembre
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Grandes Superficies
y Almacenes por
Departamentos
Secretaria de Salud, Tema
Inspección Vigilancia y
Control de Alimentos
temporada Semana Santa y
Decembrina

Reglamentos Técnicos de
Grandes Superficies

Estrategia de Seguridad para
combatir el Hurto a
establecimiento de comercio
a través del Grupo de
Seguridad

Comité de Gobierno y
Regulación
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Joyerías
30

Asistentes a las
reuniones del sector

Secretaria General DIAN Fenalco

Policía Metropolitana Fenalco

Creación de la metodología de avaluo de joyas
confiscadas o aprehendidas ennprrocesos de
importación o exportación

Reunión de seguridad para el sector de joyerías
Junio

Febrero

Juguetes
15

Asistentes a las
reuniones del sector

Capacitación "Reglamentos
Técnicos y Certificación"
Jornada de actualización de la Resolución 686
de 2018 "Por la cual se expide el reglamento
técnico que deben cumplir los juguetes y sus
accesorios, que se fabriquen, importen y
comercialicen en el territorio nacional": Alcance,
Requisitos, certificación.
Junio 19
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Llantas y
Servicios
Reunión POLFA Sector
Llantas
Realización Coordinación operativos de
aprensión de contrabando

220

Febrero

Curso ISO 17020 para CDA’S

Asistentes a las
reuniones del sector

Actualización NTC para CDA´s
Marzo

Capacitación centros de
diagnóstico Automotor

Reunión Comité Directivo
CDA´s FENALCO - ONAC

Actualización norma cintas retroreflectivas

Estadísticas de la habilitación de Centros de
diagnóstico Automotor

Mayo

Comité CDA'S
Controles en vía de la RTMYEC

Mayo

Reunión con la
superintendente de
transportes

Junio
Sistema de control y vigilancia para CDA´s e
invitación a evento CDA´s FENALCO

Reunión Agencia Nacional de
Seguridad vial Encuentro de
CDA’s

Agosto

Capacitación CDA’s

Formalización de la participación de la Agencia
en el encuentro de CDA´s FENALCO

Capacitación cintas retroreflectiva

Septiembre

Noviembre
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Macro
Automotor
149

Asistentes a las
reuniones del
sector

Reunión Gerentes Gremiales
- Elaboración Plan de Trabajo
2019

Reunión Secretaría De Salud

Estructuración plan de capacitación sector
automotor

Febrero

Preparación visitas secretaria de salud a los
establecimientos de gobierno

Enero

Reunión operadores Misión
Empresarial sector
automotor a las Vegas USA
Coordinación Misión empresarial a evento del
sector automotor mes de noviembre SEMA

Asamblea Sectorial
Macrosector Automotor
Protocolo empresas de familia
Marzo

Febrero

Afectación de obras en
Puente Aranda

Reunión Embajada
Americana

Afectación de obras localidad de Puente
Aranda

Solicitud entrada para empresarios y afiliados a
la feria de SEMA en las Vegas USA

Mayo

Junio

Reunión Sector Automotor Viceministro Transporte

Realización Misión SEMA
Sector Automotor las Vegas

Políticas generales del Ministerio de Transporte

Asistencia evento comercial SEMA 2019

Julio

Noviembre
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Mensajería
Reunión Tecnalia Colombia

Comité general del Sector

Proyecto de transformación tecnológica para
las empresas de mensajería express de Fenalco

Diseño Taller empresas Mensajería

Enero
Planeación estratégica sector Mensajería
Expresa
Agosto

Enero

Taller de Mensajería
Taller de transformación tecnológica taller
mensajería expresa (Siete sesiones)

Comité Empresas de
Mensajería Expresa

Febrero - Marzo - Abril

Reunión ordinaria comité general
Febrero
Vigilancia de la CRC al sector

601

Julio
Comité ordinario informe de la gerencia sobre
las actividades del sector
Agosto

Asistentes a las
reuniones del sector

Presentación esquema jurídico diseñado para
el sector
Octubre

Reunión MINTIC
Exposición situación actual del Sector de
Mensajería Expresa en Colombia

Inicio visitas entrega Sello de
Comercio Responsable
Entrega del Sello de Comercio Responsable a
empresarios del Sector
Junio

Marzo
Régimen Sancionatorio del MINTIC a las
empresas de mensajería expresa
Junio

Foro: Retos, Apuestas y
Barreras que presenta el
Sector Postal
Noviembre
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Muebles y
Colchones
31

Asistentes a las
reuniones del sector

Afectación de obras en
Puente Aranda

Capacitación Transformación
Digital

Con el apoyo del Idu, la Alcaldía de la localidad y
la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
se presentó el impacto que genera la nueva
troncal de Transmilenio en el comercio ubicado
en la carrera 68

Brindar herramientas a los empresarios
ubicados en la Carrera 68 sobre el manejo de
redes sociales y presentación de los beneficios
del Centro de Transformación Digital
Empresarial de FENALCO Bogotá
Cundinamarca. El 30 de mayo se realizó visita a
cada establecimiento.

Mayo 7

Junio 5
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Papelerías
149

Audiencia de Colombia
Contratación Pública
"Colombia Compra Eficiente"
Acuerdo Marco Papel y
Cartón Corrugado

Asistentes a las
reuniones del sector

Campaña Ambiental
"Cumple con tu Papel,
Recicla ya"

130

Instituciones

17

Vinculadas

El gremio acompañó a los empresarios a la
audiencia pública y presentó los comentarios
frente a dicho acuerdo.

Estructuración e implementación de la
campaña ambiental la cual busca recoger los
productos comercializados por las compañías
sponsor tras su uso, y así garantizar una buena
disposición final que disminuya el impacto
negativo en el Medio Ambiente

Enero 16 y febrero 8

De febrero a diciembre

Comités Sectoriales

Capacitación "Cómo
potenciar las ventas a través
del Marketing Digital"

Participación de la Polfa para presentar la
gestión de esta entidad frente al problema de
contrabando y falsificación en el sector. Análisis
de las partidas arancelarias que emplean los
empresarios para nacionalizar los productos.
Definición de la estrategia de comunicación
Temporada Escolar 2020
Febrero 20, agosto 6 y diciembre 16

Reunión con Libreros
Cristianos de Bogotá

Marzo 12

4

Libreros
vinculados
al programa

Capacitación sobre el manejo de redes sociales
y presentación de los beneficios del Centro de
Transformación Digital Empresarial de
FENALCO Bogotá Cundinamarca
Mayo 10

Brindamos herramientas a los empresarios
sobre el manejo de redes sociales y
presentación de los beneficios del Centro de
Transformación Digital Empresarial de
FENALCO Bogotá Cundinamarca

Participación en el II Curso
Policía Fiscal y Aduanera
Internacional
Con al apoyo de los afiliados se capacitó a los
funcionarios de esta entidad en aspectos
técnicos de los productos que se comercializan,
para dar una visión más amplia del problema
de contrabando y falsificación que tanto
afectan a este sector
Noviembre 19 y diciembre 9
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Peluquerías
Proceso de Evaluación y
Certificación de
Competencias Laborales
SENA
16 Profesionales certificados quienes ingresaron
al programa de formación técnico laboral en
belleza con el SENA
De febrero a septiembre

Comité Análisis Normativo de
la Estética - Secretaría
Distrital de Salud
Creación de una mesa de trabajo para revisar
cada uno de los casos que presentó FENALCO
Bogotá Cundinamarca y validar el
procedimiento adelantado por los funcionarios
en la visita de inspección
Febrero 15 y octubre 4

Conferencia "El Impacto de la
Ley de Financiamiento en las
Empresas de Familia"
Con el apoyo del Doctor Héctor Mauricio
Mayorga Arango, Consultor Especializado en
Tributaria, se presentó el alcance de esta ley en
este tipo de empresas

267

Marzo 14

Comité Técnico de
Normalización - SENA

Asistentes a las
reuniones del sector

Revisión final de la propuesta de normalización
del perfil ocupacional para los barberos.
Mayo 21

Reunión Doctora Irma
Herrera - Cámara de
Representantes

Comités Sectoriales

Presentación de la problemática que enfrenta
el sector: Informalidad y entrada en operación
de plataformas digitales que prestan los
servicios de belleza.

marzo 28 y mayo 30

Junio 19 y diciembre 5

Definición de la agenda de trabajo en tres ejes
estratégicos: Legal, Legislativo y Comercial.
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Químicos
Fenalco - Inerco
Plan de capacitación para el sector: Sistema
Globalmente Armonizado
Marzo

Minsterio de Justicia

291

Asistentes a las
reuniones del sector

Aclaración del proceso de reporte sustancias de
uso masivo: soda caústica, cemento, entre otras,
ante SICOQ
Mayo

Secretaría Distrital de Salud

Secretaria de Gobierno
Distrial

Protocolos de visita de IVC para los
importadores de materias primas para las
industrias farmacéutica, alimentos, cosmética

Implementación del piloto de cargue y
descargue en la zona de Puente Aranda

Junio

Julio

Procolombia

Actualización conductores
trasnportadores de
sustancias peligrosas

Seminario Procolombia exportación e
importación de mercancía
Julio

Certifiación en transporte de sustancias
peligrosas a los conductores de las empresas
afiliadas
Octubre

Pactos por el crecimiento
Propuesta de fortalecer el sector en
productividad, generación de empleo,
exportaciones
Octubre

Ministerio de Ambiente
Taller en gestión de productos químicos en
pinturas - Seminario de Gestión del Riesgo
Ambiental
Octubre
Jornada de actualización normativa Medio
Ambiental
Noviembre

Informe de Gestión
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Químicos

Agropecuarios

Ministerio de Agricultura

98

Levantamiento plan de trabajo para fortalecer
al sector pecuario
Marzo

Asistentes a las
reuniones del sector

ICA - Fenalco Bogotá
Revisión proyectos normativos registro de
productos biológicos, registro de empresas,
homeopáticos y cosméticos
Mesas de trabajo, plan de choque por trámites
represados
Política Nacional de Antimicrobianos

Reuniones ANLA

Plataforma tecnológica para trámites e IVC
Sector Pecuario

Revisión autos sancionatorios empresas
afiliadas posconsumo de medicamentos
vencidos o en desuso

Varias reuniones durante el año

Octubre

Repuestos
Reunión Con POLFA Sector
Repuestos
Realización Coordinación operativos de
aprensión de contrabando
Febrero

90

Asistentes a las
reuniones del
sector
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Restaurantes,
Hoteles y
Servicios
Turísticos
Competencias Laborales
Presentación de la oferta del SENA en Certificación de Competencias
Laborales al Sector. Este es un servicio gratuito al que se puede acceder a
través de la alianza con FENALCO

Farra en la Buena con Secretaría de Gobierno
para el subsector de bares
Se socializó a los empresarios los diferentes esquemas de seguridad que
debe tener el bar y cómo ayudar a los clientes después de que concluya la
rumba. Esta se realizó en la zona de Distrito 27 de Galerías

POT
Charla acerca de POT y las repercusiones que trae para los Bares

Simulacro Distrital

Sayco y Acinpro

Reunión IDIGER y Bomberos con el tema del
Simulacro Distrital para el comercio y tiempo
de respuestas en las visitas

Conversatorio por parte de Sayco y Acinpro para
Bares

Informe de Gestión
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Red de Seguridad Turística

Participación Mesa Sectorial
de Turismo SENA

Proyecto Turístico Candelaria

Alianza Hotel POT ART
Tocancipá

Promoción Copa América
para el sector de Bares y
Restaurantes

Reactivar su ocupación hotelera.

Vitrina Turística de ANATO
Versión 38

Tratamiento de residuos de las plazoletas de
restaurantes en los Centros Comerciales

Subcomité de Sostenibilidad

Capacitación sobre Control
de alimentos por parte del
INVIMA

Salud

Dispositivos Médicos
Dispositivos Médicos Ministerio de Salud
Adoptar la codificación internacional como un
atributo de identificación de los Dispositivos
Médicos en el país
6 reuniones durante el año

354

Asistentes a las
reuniones del sector

Dispositivos Médicos Ministerio de Salud - IETS
Generar las bases para el desarrollo de la
PNDM, que permita el uso adecaudo y el
acceso oportuno a las tecnologías de salud
Mayo

Informe de Gestión
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Dispositivos Médicos INVIMA
Plataforma tecnológica para el registro de DM y
los inconvenientes presentados en los trámites
realizados
4 reuniones durante el año
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Dispositivos Médicos Fenalco
- Andi - Invima - Ministerio de
Salud
Mesa técnica de DM para definir el alcance del
estandar semántico de acuerdo a la
codificación internacional
Junio

Dispositivos Médicos Fenalco
- Andi

Dispositivos Médicos Fenalco - Andi - GS1

Se presentó al Ministerio de Salud y al INVIMA la
aplicación de los estándares internacionales de
codificación UDI - GMDN

Foro mejores prácticas para la trazabilidad de
dispositivos médicos bajo el uso de estándares
GS1

Julio

Agosto

Dispositivos Médicos Fenalco
- Andi - Invima - Ministerio de
Salud
Mesa técnica en BPM
Octubre

Salud
164

Asistentes a las
reuniones del sector

Reunión Viceministro de
Salud
Retos en salud pública y prestación de servicios
del Ministerio de Salud
Marzo

Medicamentos

Informe de Gestión
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Pactos por el crecimiento
Promover los mecánismos para que se realice el
pago de la deuda a los gestores farmacéuticos

31

Comité Comercializadores de
Medicamentos

Reunión Viceministro de
Salud

Inquietud de los afiliados dedicados
exclusivamente a la comercialización de
medicamentos, ya que se han encontrado
casos en los que en puntos de venta de
dispensación institucional se venden
medicamentos de este canal a particulares, lo
cual debe regularse por asemejarse a una
práctica de competencia desleal

Temas de interés para el sector en general,
cambio de canal de medicamentos,
trazabilidad, habilitación de prestadores de
salud, protocolos de visita desde el MSPS

Propuesta de plan de trabajo desde Fenalco
Bogotá Cundinamarca, Secretaría de Salud
para promover la objetividad y unificación de
criterios en los funcionarios de IVC

Agosto 19

Se requiere la reglamentación de la exigencia
realizada a los distirbuidores y droguerías de
realizar identificación del medicamentos hasta
el consumidor final.

Junio

Comité Gestores
Farmacéuticos
VMR establece un precio máximo de recobro
por los servicios o insumos suministrados en la
prestación del servicio de salud, sin distinguir
presentaciones, concentración del principio
activo o marca comercial, lo que genera
inconvenientes yaque no todos los
medicamentos y tecnologías cuentan con el
mismo nivel de Investigación y Desarrollo
6 reuniones al año

Revisión Acción Popular Procuraduría: Se
definio que cada uno de los llamados en al
acción popular trabajaría el tema
Programa Nacional de Resistencia
Antimicrobiana, comercialización y uso
responsable de antibióticos. Se presentó la
propuesta de temas de la campaña al
Ministerio para que se desarrolle a partir del
2020
Se presentaron comentarios a la nueva
metodología de control de precios de
medicamentos
Varias reuniones durante el año

Salud
92

Asistentes a las
reuniones del sector

SVO - Odontología
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Secretaría Distrital de Salud

Fenalco - SVO - Odontología

Aclaración de las exigencias realizadas en las
visitas para la habiliatación de los consultorios
de los prestadores de servicios de salud

Establece plan de trabajo para contrarrestar el
contrabando de monturas y gafas para sol de
grandes marcas y DM salud bucal

Febrero

Septiembre

Fenalco - Ministerio de Salud
Revisión proyecto de resolución que establece
los requisitos para la habilitación de prestadores
de salud
3 reuniones durante el año

Servicios al
Comercio
195

Asistentes a las
reuniones del sector

Mesa sectorial seguridad y
vigilancia
Movilidad
Febrero

Seminario seguridad y
vigilancia
Requerimientos mínimos funcionamiento
Marzo
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Asamblea

Comité Funerario Nacional

Elección integrante de Junta. Elegido Carlos
Rojas

POT - Temas legislativos

Marzo

Sello Comercio Responsable
Otorgamiento del Sello Comercio Responsable
a los empresarios del sector
Abril

Abril

Comité
POT
Abril
POT
Septiembre

Encuesta movilidad

Comité Funerario

Restricción Pico y Placa 9 (De 86 Llamadas - 27
Interesadas - 14 Dieron Información Telefónica 2 Via Email)

POT

Mayo

Infraestructura POT

Mayo

Junio

Semana de la salud Ike
asistencia
Lúdicas
Septiembre

Informe de Gestión
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Tecnología
23

Asistentes a las
reuniones del sector

Conferencia Dirección de
Aduanas DIAN Fenalco
Bogotá
Presentación avances y mejoras en los procesos
de importación y exportación de mercancías
Marzo

Ministerio de Ambiente
Posconsumos de Residuos de Aparatos
Eléctricos y Electrónicos
Junio

Conferencia Director DIAN
Fenalco Bogotá
Proyectos de modernización de la entidad,
regularización de los evasores y planes de
contingencia
Mayo

Conferencia Director POLFA Fenalco Bogotá
Conversatorio acciones de Policía Fiscal
Aduanera para contrarrestar la comercialización
de productos de contrabando en el país
Junio

Dirección DIAN
Socialización Nuevo Estaturo Aduanero
Julio

Informe de Gestión
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Textiles y

Confecciones
275

Feria Colombiatex
Alianza con Inexmoda para otorgar beneficios a
los afiliados para el ingreso a la feria: Ingreso a la
feria sin costo, Acceso a la Plataforma de
Negocios, Asesoría previa al evento, Recorrido
guiado por la muestra comercial, Capacitación
en el Pabellón del Conocimiento

Asistentes a las
reuniones del sector

Enero 22 al 24

Consejo Ejecutivo Mesa
Sectorial Textil
Revisión y aprobación de las Normas de
Competencia Laboral, Presentación de los
avances del Modelo de Gestión para la
Vinculación y Permanencia del Talento
Humano.
Marzo 1, septiembre 19, noviembre 6 y
diciembre 3

Capacitación Banco de La
República
Dimos a conocer los elementos de seguridad
relacionados con la autenticidad de billetes y
monedas.
Mayo 15

Conferencia Virtual: "Retos y
Tendencias del Sector Moda"

Análisis Proyecto POT Alameda Entreparques (7 de
agosto y alcázares)

Actualizar a los empresarios en tendencias
globales en alianza con Inexmoda

Presentación del impacto en los diferentes
sectores comerciales por esta renovación
urbana en Barios Unidos

Julio 11

Junio 11
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9

Empresas
interesadas en
asistir a la
Misión

Misión Empresarial a Europa
Sector Moda

Participación en la feria
Colombiamoda

"Lanzamiento Misión Empresarial, la cual busca
contribuir al mejoramiento y competitividad de
la industria local a través de la visualización de la
moda en el panorama internacional (contenido
académico y visita a ferias especializadas)"

Los afiliados accedieron a la feria con los
beneficios pactados con Inexmoda. Además se
realizó la revisión y aprobación de las Normas
de La Gerencia Gremial del Sector participó en
esta feria con el fin de socializar la Misión
Empresarial a Europa Sector Moda

Julio 12 y 19

Julio 23 al 25

Capacitación Ley de Estatuto
del Consumidor - SIC
Presentación del alcance de la Ley 1480 de 2011
"Por medio de la cual se expide el Estatuto del
Consumidor y se dictan otras disposiciones"
Septiembre 9 y 24

Presentación Programa
Fabricas de
Productividad

2
Empresas
vinculadas al
programa

Presentación de la apuesta del Gobierno
liderada por Colombia Productiva y
MinComercio, que busca aumentar la
productividad interna de las empresas para que
produzcan más y mejor
Septiembre 26

Evento "PASERRELLA ITALIA"
Cámara Colombo Italiana
Los afiliados participaron en charlas,
testimoniales y una conferencia sobre
tendencias en Green Fashion, reciclado textil y
contenidos empresariales sobre el Made in Italy.
Además, en un SHOW ROOM de los
diseñadores colombianos que se formaron en
el Instituto Marangoni como: Catalina Zuluaga,
Isabel Henao, Andrea Landa, entre otros
Octubre 2
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Reunión con Empresarios de la
India y Cámara Colombia-India
de Comercio e Industria
Reunión con una delegación de AEPC (Concejo de
Exportación de Prendas de Vestir) y empresarios
colombianas afiliados al gremio, con el propósito de
dar a conocer las oportunidades comerciales, las
ventajas y bondades de la industria de la India para
las empresas nacionales en el sector de las prendas
de vestir.

Identificación de vacantes de
difícil consecución
Participación en el grupo focal de expertos del
sector de comercio de prendas de vestir y enseres
domésticos, organizado por la dirección de
Movilidad y Formación para el Trabajo del Ministerio
del Trabajo para diseñar e implementar una
metodología para la identificación de vacantes de
difícil consecución, alta rotación en el mercado
laboral colombiano del sector moda.
Noviembre 12

Octubre 17

Consejo Ejecutivo Mesa Sectorial,
Diseño, Confección y Moda
Actualización de cinco estructuras funcionales y tres
normas de competencia laboral, presentación de avances
y resultados del plan de trabajo
Noviembre 28

162

Víveres y
Alimentos

Asistentes a las
reuniones del sector

Seminario
alimentos
IVC
Junio

Asamblea
Elección integrante de Junta.
Elegido Muricio Parra
Marzo

Consejo empresas
Puente Aranda
Elección Comité Directivo
Agosto

Comité

Servicio al cliente
Corabastos

Apropiación digital
Corabastos

IVC

El arte del servicioo

Apropiación Digital

Octubre

Noviembre

Diciembre
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Cundinamarca
Consejo Regional del SENA
Informe de gestión del SENA Regional
Cundinamarca
Varias reuniones durante el año

Comité Fondo de
Emprendimiento
Departamental (FED)
Seguimiento, control y observaciones a las
Convocatorias 2017 y 2019 del FED
Varias reuniones durante el año

Comité de Seguridad
Turística 2019
Seguridad de los Turistas; Formalización y
Control de los prestadores de servicios
Junio

Mesa Territorial Plan de
Abastecimiento de la Región
Central - RAPE
Mesa de Trabajo para la Construcción del Plan
de Abastecimiento de la Región Central
Octubre

Foro Candidatos a la
Gobernación y a la Alcaldía
de Bogotá
Debate entre candidatos a la Gobernación de
Cundinamarca y Alcaldía de Bogotá
Septiembre

Jornada Entrega Sello
Comercio Responsable
Extención del Programa de Buenas Prácticas Sello Comercio Responsable
Octubre
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Sabana Centro
Taller Regional de
Competitividad
Formulación Estrategia de Competitividad,
visión 2036
Agosto

Sabana de
Occidente
Jornadas de Formalización
Campañas de Formalización para micro
empresarios y PYMES de los municipios del
primer anillo.
Marzo

Comité Regional Ambiental
de Sabana Occidente
Instalación Comité Regional Ambiental
Julio

Novena Rueda de Negocios
de Sabana Occidente

Espacios de Formación en la
Región

Negocios entre los diferentes Empresarios de la
Provincia

Capacitar a los Afiliado de las Provincias de
influencia

Noviembre

Varias reuniones durante el año
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Candelaria

1245

Asistentes a las reuniones

Lanzamiento Festival
Cultural del Centro

Reunion Comerciantes
Candelaria con la Junta
Administradora Local

Lanzamiento por parte de la Secretaria de
Cultura, Alcaldía Local del festival Cultural del
Centro, con la participación artística de 1280
almas, Durazno, Adriana Lucia, Bombo Negro,
Diana Burco, La Etnia, León Pardo, entre otros,
cuyo fin es mejorar el entorno social y
económico del centro de la ciudad

Reunión del comercio de la localidad, con la
junta administradora local de la Candelaria, con
el fin de buscar alternativas de solución, frente a
las problemáticas de seguridad, movilidad,
ventas informales e invasión del especio
publico, entre otras, las cuales vienen afectando,
el normal funcionamiento del comercio formal,
de dicha zona de la ciudad

Enero

Enero

Informe de Gestión
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Audiencias Públicas Plan
Plurianual de Inversiones
para Bogotá
Audiencia publica realizada por el
Departamento Nacional de Planeación, la cual
a través de mesas de trabajo, dio a conocer a los
asistentes, las bases del Plan Nacional de
Desarrollo " Pacto por Colombia, Pacto por la
Equidad" y la priorización del Plan Plurianual de
inversiones (PPI) del plan
Febrero

Conversatorio Fachadas
Centro Histórico
En dicho conversatorio los funcionarios del
IDPC, informaron a los asistentes, sobre la
importancia de la limpieza y buena imagen,
que deben tener las fachadas tanto de las casas,
como los sitios de interés patrimonial, para lo
cual dicho instituto, junto con la Alcaldía Local,
viene apoyando con materiales (pintura) dicha
gestión
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Reunión PEMP
Se efectuó por parte de los funcionarios
encargados del tema, la socialización del
mismo, a través de reuniones y mesas de
trabajo, antes de su respectiva aprobación
Febrero

Mesa de Trabajo Candelaria
Área Turística Sostenible
En reunion con funcionarios de la Universidad
Externado de Colombia, relacionada con la
implementacion de la norma, NTS TS 001
denominada " Candelaria area Turistica
Sostenible" se definio como desde la
comunidad y el comercio, se debe realizar un
uso racional de los recursos ( agua, luz, residuos
solidos, reciclaje, transporte en Bici, etc), con el
fin de aportar a la sostenibilidad ambiental, tan
necesaria para la localidad y ciudad en general.
Marzo

Marzo

Foro Económico sobre
Industria Turística
Colombiana
Los expertos del gobierno, informaron a los
asistentes, sobre el impacto económico positivo,
que tendrá la industria turística colombiana, en
el próximo cuatrenio, la cual tiende a desplazar
a rubros económicos tan importantes, para la
nación como lo son; el petróleo y café
respectivamente

Reunión Comité de Ayuda
Mutua Candelaria
Reunión del comité de ayuda Mutua de la
Candelaria, con el fin de definir acciones, frente
a posibles emergencias, que puedan
presentarse en la localidad, por efecto de
fenómenos naturales como Terremotos,
Incendios, Derrumbes etc.
Abril

Abril

Lanzamiento Laboratorio de
Innovación Turística

Rendición de Cuentas
Localidad Candelaria

Lanzamiento de laboratorio de innovación
turística, por parte del Alcalde Local de la
Candelaria, cuyo objetivo es visibilizar de
manera incluyente, todos los productos y
servicios de la oferta turística de esta localidad,
lo mismo que la maximización de los beneficios
del turismo en la misma

En dicha rendición de cuentas, el Alcalde Local,
informo a la comunidad y asistentes en general,
sobre el informe de gestión realizado por dicha
alcaldía, durante el año 2018, en lo relacionado
con; Educación, Salud, Cultura, Deportes,
Turismo, y aprobación por parte del Ministerio
de Turismo, de la certificación como área
turística sostenible de dicha localidad

Mayo

Mayo

Informe de Gestión

2019

43

II Encuentro de Consejeros
de Cultura y Turismo de
Bogotá

Foro Distrital sobre Turismo
Accesible y Sostenible en
Bogotá

En dicho encuentro cultural y de turismo de
Bogotá, cada uno de los diferentes, consejeros
locales de cultura y turismo, de las diferentes
localidades de Bogotá, informaron a los
asistentes, sus experiencias oportunidades y
retos, que tienen cada una de estas, en los
temas relacionados con cultura y turismo
respectivamente

En dicho foro, los expertos de la Secretaria de
Cultura y Turismo de Bogotá, informaron a los
asistentes, sobre la importancia de fortalecer un
turismo social en la ciudad ( al alcance
económico de toda la comunidad) y a su vez
que sea el mismo, sostenible, es decir que se
mantenga, perfeccione y fortalezca en el
tiempo, con el apoyo de todos los actores, que
en el intervienen (Operadores Turísticos,
Visitantes, Hoteles, Guías Turísticos, Ciudadanía,
etc.)

Junio

Reunión Comercio Hotelero
de la Candelaria
En dicha reunión del comercio hotelero de la
localidad, con las autoridades locales y policiales
de esta, se le informo sobre las problemáticas,
que esta trayendo, a la localidad el llamado
turismo " Mochilero" y la necesidad de un apoyo
conjunto Publico- Privado, con el fin de atender
dicha problemática, que viene afectando al
comercio en general de la Candelaria.
Julio

Convocatoria Corredores
Culturales
Lanzamiento por parte de la Alcaldía Local de la
convocatoria denominada " Corredores
Culturales" cuyo objetivo, es generar espacios
seguros en la localidad, donde se pueda
disfrutar, el arte, cultura, literatura, cuento y
demás expresiones artísticas
Septiembre

Lanzamiento Proyecto
DEMOS paseo de Luz

Junio

Lanzamiento Rutas
Patrimoniales para el Centro
La Secretaria Distrital de Cultura y el Instituto de
Patrimonio y Cultura, efectuaron el lanzamiento
del programa denominado " Rutas
patrimoniales para el Centro" cuyo objetivo es
realizar una vez al mes, recorridos guiados por
las diferentes rutas patrimoniales existentes, en
las diferentes localidades del centro, con el fin
de mostrar la historia patrimonial existente en
la ciudad, al turismo que frecuenta
permanentemente la ciudad
Julio

Convocatoria Corredores
Culturales
Se realizo por parte de la Secretaria Distrital de
Turismo y el Clúster de Turismo de la
Candelaria, el lanzamiento del Congreso
Gastronómico Candelaria, cuyo objetivo es
mostrar a la ciudad y al país, la riqueza existente
en dicho campo en esta localidad, lo mismo
que la pujanza y emprendimiento de los chefs
de esta localidad
Septiembre

Presentación por parte de funcionarios, del
DADEP e IDPAC respectivamente, del proyecto
denominado " Demos Paseo de Luz " cuyo
objetivo es la socialización del mismo, tanto a la
comunidad como terceros de las localidades de
Candelaria y Santa fe respectivamente,
interesados en dichos proyectos.
Diciembre
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Fontibón
Foro Regional Plan Nacional
de Desarrollo 2018-2022
denominado "Pacto por
Colombia, Pacto por la
Equidad"
Los expertos del gobierno, informaron a los
asistentes, sobre el impacto que espera tenga
en el país, el plan de desarrollo denominado
"Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad" el
cual busca cerrar la brecha existente en el país,
en lo relacionado con; Educación, Agro, Salud,
Vivienda, Agua Potable e Infraestructura entre
otros, con el fin de encontrar la equidad, en
cada uno de estos sectores, lo cual favorecerá
de manera positiva a toda la población
colombiana
Marzo

Foro la Innovación como
Motor de Desarrollo Regional
Bogotá- Cundinamarca
En dicho foro denominado "la innovación como
motor de desarrollo regional BogotáCundinamarca" las secretarias de desarrollo
económico tanto de Bogotá como de
Cundinamarca, informaron a los asistentes
como la innovación en todos sus aspectos, y de
manera conjunta ( Bogotá- Cundinamarca),
permite hacer que la región sea líder y pionera
en este tipo de desarrollos, tanto a nivel local,
regional y nacional respectivamente
Mayo

600
Asistentes a las
reuniones

Apoyo Socialización Proyecto
Transformación Digital
Apoyo al equipo de presidencia de nuestra
Federación, en la socialización del programa de
Transformación Digital, en el comercio de la
localidad de Fontibón, el cual esta conformado
por establecimientos comerciales,
pertenecientes a sectores tales como; calzado,
centros comerciales, salas de belleza,
droguerías, textiles, ópticas y panificadoras
entre otros
Abril

Observaciones para la
Discusión del Proyecto POT
Presentación a los asistentes, por parte de los
funcionarios de la CCB, CCI, Veeduría Distrital,
Bogotá Como Vamos y Universidad Javeriana
respectivamente, de las observaciones y
propuestas, para la discusión del proyecto de
acuerdo, del POT de Bogotá, en temas como;
infraestructura para la movilidad sostenible,
transporte de carga y logística, estrategia
normativa, medio ambiente, ruralidad,
renovación y desarrollo urbano y ciudad
inteligente entre otros
Abril

Entrega Equipos Móviles a
Comandantes de
Departamentos
Entrega por parte de la Policía Nacional, a los
Comandantes de departamento de equipos
móviles de atención, con el fin de desarrollar, el
pilotaje del proyecto, relacionado con apoyo a
presidentes de juntas de acción comunal y
lideres comunitarios, en la formalización de
frentes de seguridad, en cada una de las
diferentes localidades de la ciudad
Julio
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Reunión Funcionarios
Alcaldía Local Fontibón

Lanzamiento Pacto Cultural
por Bogotá

Reunión con funcionarios de la Alcaldía local y
contratistas del proyecto denominado " Cielos
Abiertos Zona F " cuyo objetivo es la creación de
un gran Centro Comercial de Cielos Abiertos, en
el sector comercial de la carrera cien, ubicado
en esta localidad de la ciudad

La Secretaria Distrital de Cultura, efectuó el
lanzamiento del proyecto denominado " Pacto
Cultural por Bogotá " cuyo objetivo es firmar, un
pacto entre comunidad y comercio de la
ciudad, por el arte la cultura y el patrimonio de
Bogotá, lo cual ayudara a fortalecer los vínculos
comerciales y culturales de la misma

Agosto

Presentación Intervenciones
Exitosas en Bogotá
Presentación por parte del IDU, de las obras e
intervenciones realizadas por dicho instituto a lo
largo de la ciudad, tales como; mas de 5000
huecos arreglados, inauguración de
Transmicable, Cinemateca Distrital, Puente
Vehicular de la 183, Vía de la 153, Vía Avenida
Suba- Rincón, canchas sintéticas a lo largo de la
ciudad, adjudicación proyecto Metro, y las
próximas a entregar como; Peatonalización
Carrera Séptima, Puente Vehicular avenida
Mutis entre otras
Octubre

Septiembre

Lanzamiento Campaña No al
Uso de Pólvora en Épocas
Navideñas
Lanzamiento por parte de la Secretaria Distrital
de Salud y Alcaldia Local de Fontibon, del
programa navideño denominado " No uso de
Polvora en Epocas Navideñas " cuyo objetivo, es
socializar con la comunidad dicha campaña,
para efectos de alcanzar, las metas de Cero (0)
personas quemadas por el uso de polvora,
durante estas festividades, tanto en esta
localidad, como en el Distrito Capital
Diciembre

Mártires
Encuentro Comunitario de
Seguridad
Encuentro comunitario de seguridad, liderado
por la Policía Nacional de la localidad de
Mártires, cuyo objetivo es dar a conocer a las
autoridades político-administrativas de la
localidad, las problemáticas que afectan la
convivencia y seguridad ciudadana, en la
misma, en pro de articular acciones que
conlleven, a mejorar la percepción de
seguridad, en esta
Febrero

740
Asistentes a las
reuniones
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Diálogos Ciudadanos
Localidad Mártires
En dicho espacio las autoridades locales,
escucharon a residentes, habitantes y
comerciantes de la localidad, sobre las
inquietudes y aportes, que estos sugieren a la
administración local, con el fin de alcanzar, un
mejor desarrollo, competitividad y avance de
esta
Abril
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Recorrido Avances
Restauración Basílica Voto
Nacional
En dicho recorrido junto con el comercio, el
estamento eclesiástico y los funcionarios del
IDPC, estos últimos encargados de la
restauración patrimonial de dicha basílica, se
verifico los avances de dichas obras de
restauración, las cuales quedaran totalmente
terminadas, y disponibles para el servicio de la
comunidad y comercio en general, antes de
finalizar el presente año
Mayo

Recorrido Comercio - ERU
Recorrido con funcionarios de la Empresa de
Renovación urbana, y comerciantes del sector
del voto nacional, con el fin de verificar los
avances relacionados, con el proceso de
renovación, que se vienen realizando por parte
del Distrito Capital, en cabeza de dicha entidad
en el sector arriba señalado, perteneciente a la
localidad de Mártires

Encuentro Organizaciones
Cívico- Comerciales del
Centro

Mayo

Encuentro de la Administración Distrital, con las
organizaciones Cívico- Comerciales, existentes
en este sector de la ciudad, con el fin de
escuchar por parte de estos, alternativas de
solución, a las diferentes problemáticas, que
viene afectando a los mismos, en lo relacionado
con Seguridad, Movilidad, Basuras, Iluminación.
Habitabilidad en Calle e inseguridad entre otros

Conversatorio Distrital sobre
Habitabilidad en Calle

Julio

En dicho conversatorio, los expertos de la
Secretaría Distrital de Integración Social,
informaron a los asistentes, sobre la incidencia
de dicho fenómeno, en la ciudad, y la
importancia que todos los actores, involucrados
en el mismo, trabajemos conjuntamente, para
tratar de mitigar dicho fenómeno
Junio

Reunión Metro de Bogotá
Reunión con la Subcomisión I del concejo de
Bogotá, con el fin de definir la matriz de riesgos
y aspectos financieros del proyecto
denominado Metro de Bogotá para
posteriormente socializar la misma
Septiembre

Reunión Comerciantes
Sector Paloquemao
Reunión con el comercio del sector de
ferreterías, del sector de Paloquemao, junto con
funcionarios del IPES y Alcaldía Local, con el fin
de buscar alternativas, frente a la problemática
de ventas informales, que viene afectando a
dicho comercio formal, de este sector de
localidad de Mártires
Agosto

Reunión Comité de
Ferreterías, Sector
Paloquemao
Reunión del comité de ferreterías, con
funcionarios de la Secretaria Distrital de
Movilidad, con el fin de atender, las
problemáticas de dicho sector, en lo
relacionado con cargue y descargue de
mercancías, mal parqueo y utilización de las
bahías existentes, en dicha zona de esta
localidad
Noviembre
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Diálogos Ciudadanos Sector
Movilidad Localidad Mártires
Se realizo dicha actividad, con la participación
de la comunidad, comercio y funcionarios de la
Secretaria Distrital de Movilidad, con el fin de
escuchar las inquietudes relacionadas, con
problemáticas de movilidad en esta localidad, y
a su vez fijar compromiso conjuntos, que
permitan darle pronta solución a las mismas
Diciembre
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Recorridos Patrimoniales
Sitios Emblemáticos
Localidades Zona Centro
Funcionarios del IDPC, realizaron recorridos
patrimoniales guiados a la comunidad y
comercio de las localidades de Candelaria,
Fontibón, Mártires y Santa fe, por sitios
emblemáticos de dichas localidades como;
Planta de tratamiento Vitelma, Cementerio
Central y las plazas de mercado de las Nieves,
Concordia, Perseverancia, Paloquemao, Samper
Mendoza y Fontibón entre otras
Diciembre

Santa Fé
768

Asistentes a las reuniones

Reunión Comercio Centro
Internacional
En dicha reunión los funcionarios de la
Secretaría de Gobierno Distrital, informaron a
los asistentes, sobre las medidas de seguridad,
que se deben tener en cuenta, en el sector del
centro internacional, en especial el comercio
del mismo, con el fin de evitar impactos en este,
durante la temporada taurina 2019
Enero

Reunión Comerciantes Calle
15
En reunión con el comercio de la calle 15, los
funcionarios del IPES, se comprometieron a
efectuar un censo y caracterización de los
vendedores informales existentes en la zona,
con el fin de efectuar propuestas de
reubicación, o en su defecto acción policial al
respecto
Enero
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Reunión IDU Avances Fase II
peatonalización Carrera 7

Reunión POT Localidad Santa
Fé

En dicha reunión, los nuevos contratistas de la
obra de peatonalización de la fase II de la
carrera Séptima ( Consorcio Santa Catalina )
informaron a los asistentes, los avances totales
de la misma (29%) lo mismo que la fecha de
terminación de esta Septiembre de 2019)

Reunión del Consejo local de Planeación de
Santa fe, con funcionarios de la Secretaria
Distrital de Planeación de Bogotá, con el fin de
determinar el cronograma de inicio, de la
socialización del POT, con la comunidad,
residentes y habitantes, de cada una de las
diferentes UPZ de esta localidad de la ciudad

Enero

Enero

Reunión Seguridad Centros
Comerciales San Victorino

Reunión Corporación Somos
Centro

Reunión con el Comandante Operativo de la
Policía Metropolitana de Bogotá, con el fin de
capacitar a los coordinadores de los Centros
Comerciales de la ciudad, con el fin coordinar
acciones comunes con los mismos, con el fin de
evitar posibles acciones terroristas, en el sector
comercial de la ciudad, y fortalecer las redes de
apoyo, existentes entre los mismos

En dicha reunión, con el Director Ejecutivo de
esta Corporación, se acordó definir los afiliados
de esta Corporación, que participaran de
manera activa, en la conformación del proyecto
de seguridad denominado " Plan Gendarme" ,
para efectos de realizar el lanzamiento oficial,
de dicho proyecto en las localidades de Santa fe
y Candelaria respectivamente

Febrero

Marzo

Lanzamiento Festival
Gastronómico Calle Bonita

Mesa Sostenibilidad Proyecto
Peatonalización Carrera
Séptima

Lanzamiento por parte del la Alcaldía Local de
Santa fe y el Comercio Gastronómico del sector
del Centro Internacional, del " Festival Calle
Bonita ", cuyo fin es mostrar la tradición en este
sector, en cuanto a cocina, arte y tradición, lo
mismo que mostrar a la ciudad dicha zona,
como histórica, segura, limpia y de buena oferta
y atractivos comerciales

Socialización por parte de funcionarios del IDU,
a los asistentes de la mesa de sostenibilidad del
proyecto peatonalización carrera séptima, sobre
proyectos de aplicabilidad para la zona, matriz
de acciones, y asociatividad entre, territorioscomunidad- institucionalidad local y distrital
respectivamente

Abril

Abril

Jornada Ambiental de
Apropiación y Embellecimiento
de San Victorino
En dicha jornada denominada " Jornada Ambiental de
Apropiación y Embellecimiento de San Victorino"
efectuada conjuntamente, entre la comisión ambiental
local de Santa fe, Asosanvictorino, el consejo local de
participación ciudadana y el comercio de dicha zona,
se realizo la citada jornada, cuyo fin es la apropiación
del sector, por parte del comercio allí existente, lo
mismo que por la población flotante, que frecuenta
permanentemente, dicho sector
Mayo

Informe de Gestión
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Reunión Comerciantes la
Macarena
En dicha reunión, con el comercio
Gastronómico, del sector de la Macarena, se dio
inicio a las propuestas, por parte de los actores
involucrados, en la realización de dicho festival
(Alcaldía local, Secretaria de Turismo, Policía
Nacional e Idartes entre otros) junto con el
comercio del sector, con el fin de llevar a cabo la
realización de dicho festival, el cual se viene
realizando anualmente en este sector
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Lanzamiento Programa de
Urbanismo táctico Centro
Internacional
El IDPC lanzo al comercio del Centro
Internacional, el proyecto de "Urbanismo
Táctico" en dicho sector, cuyo fin es la
realización de acciones concretas e inmediatas,
que permitan mostrar acciones prontas y
efectivas en dicha zona de esta localidad
Agosto

Junio

Lanzamiento Programa Neos
Arte
Lanzamiento por parte de la Alcaldía Local y la
empresa Neos Moda, del programa
denominado " Neos Arte" dirigido a Pintores,
Ilustradores, Diseñadores, Fotógrafos y
Grafiteros, con el fin de crear la galería digital
mas grande de Latinoamérica, inspirada en
temáticas, relacionadas con el origen y orgullo
colombiano, moda y libre expresión
respectivamente

Iniciativa Público- Privada,
contra Hurto a Celulares
La Cámara de Comercio de Bogotá, junto con
Ministerio de las Tics, Asomóvil, Fiscalía de la
Nación, Dian, Secretaria Distrital de Seguridad,
Productores, y Comercializadores de productos
celulares, entre otros, efectuaron tres sesiones
académicas, con el fin de encontrar una
estrategia conjunta, que permita disminuir el
hurto de celulares, tanto a nivel local como
nacional
Octubre

Agosto

Entrega Parque Tercer
Milenio
Entrega a la comunidad, por parte del Instituto
Distrital de Recreación y Deporte IDRD, del
Parque Tercer Milenio, dentro del proyecto de la
Alcaldía Mayor de Bogotá, denominado "Esto es
Tuyo, un Parque para Soñar" el cual cuenta con
canchas sintéticas, pista de Bicicross y zonas de
entretenimiento y deporte, para toda la
comunidad

Reunión con el comercio de
Textiles y Electrodomésticos
Carrera trece
Reunión de los funcionarios de Movilidad, con el
comercio de los sectores de electrodomésticos
y textiles, de la carrera trece, con el fin de
atender inquietudes de dicho comercio, en lo
relacionado con los temas de cargue y
descargue, y mal parqueo en vía
Noviembre

Octubre

Lanzamiento Programa
Muralismo y Apropiación
Comunitaria
Dicho programa local, busca apoyar el arte
callejero, existente en la localidad, a través de
alianzas publico privadas, en las cuales estas,
aportan los materiales, y los artistas, su arte y
mano de obra respectiva
Diciembre

Rendición de Cuentas
Alcaldía Local Santa fe
Vigencia 2019
Se realizo por parte de la Alcaldía Local, el
informe de "Rendición de Cuentas año 2019" en
el cual se mostro la gestión realizada por esta,
durante la vigencia 2019, en temas relacionados
con; Educación, Cultura, Turismo,
Mantenimiento Vial, Movilidad, Salud y apoyo
Psicosocial, a la población mas vulnerable de
esta localidad
Diciembre
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Usaquén
Activación Centro Comercial
a Cielo Abierto Calle 122
Activación Centro Comercial a Cielo Abierto
calle 122 nombramiento nuevo presidente y
comisiones

Consejo de movilidad,
Convivencia y Maya Vial
Consejo creado por decreto, donde se analizan
temas de movilidad, transporte y espacio
público de la localidad

Alianzas por la Seguridad Concejo de Bogotá
Reconocimiento por gestión realizada por
FENALCO en la localidad de Usaquén
Febrero

Todos somos
Recuperación Espacio Público Cra. 15 y 13,
mejoramiento separador Cra. 15
Marzo - Abril

Marzo - Mayo - Julio - Septiembre

Concepto de uso comercio
Cra. 13 entre Calles 116 y 124
Asesoría y acompañamiento problemática
concepto de uso comercio cral 13 entre calles
116 y 124
Mayo - Julio

Organización actividad
ASEMPTO - Industriales del
Toberín
Conferencia organizada para industriales del
Toberín sobre Habeas Data
Junio
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Reactivación
Estacionamiento en vía Calle
122 - 109

"Me la juego por Usaquén"

Sub Secretaría de Asuntos Locales

Junio

Mesa creada para el desarrollo de actividades
en beneficio del Casco fundacional de Usaquén

Junio

Conformación Frentes de
Seguridad Calle 122 - 109

Comité Comerciantes Calle
122

Presentación de compromisos y terminos por
parte de la policia, creación comité de
seguridad

Reunión del comité para evaluar situación del
comercio de la zona

Junio

Junio

Comité Comerciantes Calle
109

Lanzamiento estrategia de
seguridad Usaquén

Reunión del comité para evaluar situación del
comercio de la zona

Actividad desarrollada por Alcaldía Local de
Usaquén

Varias reuniones durante el año

Junio

Socialización y coordinación
Frentes de Seguridad

Comando de Puertas
Abiertas

Apoyo a la Policia en la creación de Frentes de
Seguridad para el comercio de las localidades

Decentralización de la comandancia de la
Polícia, trabajando operativamente desde la
calle 109

Julio

Junta Directiva CORPES
(Asociación Residentes y
Comerciantes Pepe Sierra)
FENALCO forma parte de la Junta Directiva
donde se trabaja por la problemàtica de la
Pepe Sierra
Varias reuniones durante el año

Octubre
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Usaquén - Suba
Comité Borde Norte
Actvidades, solución de problemáticas e
invitación a las entidades gubernamentales
para trabajarar en beneficio del costado
costado oriental y occidental de la Autopista
Norte
Junio

Capacitación brigadas CAM
borde norte
Actvidades, solución de problemáticas e Evento
organizado por Borde Norte y FENALCO con el
aspoyo de IDIGER
Julio

Mesa gestión de diálogo
ciudadano Concejo de
Bogotá
Presentación de problemáticas y solicitud de
apoyo en lo referente a las zonas de Usaquén y
Suba
Junio

Actividad mejoras y Ornato
Autopista Norte
Actividad anual que se desarrollo con entidades
Distritales en el mejoramiento del corredor
central de la autopista norte
Octubre

Usaquén - Suba
- Engativá
Puntos Crea - IDU

Revisión POT

Verificación en cumplimiento en fechas,
protección con separadores, dar a conocer
inquietudes de los comerciantes

"Exponer los documentos básicos de la
propuesta del POT, con el fin de solicitar y
recoger opiniones, recomendaciones y
observaciones de la ciudadanía. FENALCO
asiste en representación del comercio de la
zona."

Marzo - Julio

Varias reuniones durante el año
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Evaluación Institucional
Universidad El Bosque
FENALCO forma parte del comité evaluador de
la Universidad el Bosque, una vez al año se
evalua el trabajo y aporte de la universidad en
beneficio de la ciudad y la localidad
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Comisión Productividad - JAL
Presentación de la gestión realizada por
FENALCO en las localidades
Marzo - Julio - Octubre

Marzo

Creación Consejos de
Propiedad Horizontal Local
Comité de Convivencia Propiedad Horizontal
Actividad desarrollada para el comercio de las
diferentes localidades y acercamiento de este
sector comercial

El IDPAC solicita a FENALCO el apoyo en la
representación del comercio en los Consejos de
Propiedad Horizontal en las diferentes
localidades
Mayo

Mayo

Juntas Zonales de Seguridad
Evento organizado por la Policía con apoyo
convocatoría FENALCO
Mayo

Foros Propiedad Horizontal
Realización de diferentes Foros de Propiedad
Horizontal con el fin de dar claridad sobre el
tema para el comercio
Junio - Julio

Comisión Competitividad JAL
Comisión que permite dar a conocer la
situación del comercio en las localidades
Mayo - Julio - Octubre

Participación Show Room
Hotelero y Gastronómico
COTELCO - ACODRES
Invitación a FENALCO y acercamiento con el
sector comercial
Julio

Desarrollo Proyecto Instituto
Distrital de Protección y
Bienestar Animal - FENALCO
Acercamiento con establecimientos que
quieran y encuentren catalogados como Pet
Friendly
Septiembre
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Usaquén Engativá
Estudios y Diseños Plaza
Fundacional de Usaquén y
Engativá - IDU
FENALCO forma del comité veedor del
proyecto
Septiembre

Suba
Jornada de forestación
Colombo Alemana
Asistencia de FENALCO en representación del
Comercio, actividad reforestación Suba
Marzo - Mayo

Conozcamos a Suba
Actividad desarrollada por la Alcaldía con el
apoyo de FENALCO
Julio
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Suba - Engativá
Escuchamos a Bogotá, Mesas
Locales PROBOGOTÁ
Se realizó apoyo con la convocatoria y
acompañamiento al comercio en la
presentación del diagnóstico local
Junio - Julio
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Gestión

Interinstitucional
Comité Intergremial
Bogotá/Cundinamarca

Estudio para Funerarios
Revisión POT Bogotá

Trece sesiones donde se discutió temas tales
como:
• Calidad del Aire
• Primera línea del Metro
• Revisión del POT
• Observatorio Dinámicas Urbano Regional
• CAR – PTAR Canoas
• Publicidad Exterior Visual
• DEMOS
• Obras IDU
• Visita Transmicable

Se contrató y desarrollo un estudio técnico
especializado para el sector de servicios
funerarios y cementerios para ser presentado
con aportes en marco de la revisión del POT de
Bogotá

Varias reuniones durante el año

Febrero

Comisión Regional de
Competitividad

Elaborar conceptos para proyectos que
requieren destinación de recursos OCAD

Trece sesiones donde se discutió temas tales
como:
• Movilidad de carga por Calle 13
• Restricciones de movilidad de carga en
Bogotá y Región
• Cargue y Descargue nocturno
• Trabajo en la Red Encárgate

Marzo - Junio - Septiembre - Diciembre

Varias reuniones durante el año

Estudio para casinos revisión
POT Bogotá

Consejo Distrital de
Protección al Consumidor

Se contrató y desarrollo un estudio técnico
especializado para el juegos de suerte y azar
localizados – casinos- para ser presentado con
aportes en marco de la revisión del POT de
Bogotá

FENALCO como integrante del Consejo por
orden de Acuerdo Distrital trabaja en la difusión
de las políticas de protección al consumidor

Comité De Integración
Territorial – CIT

Marzo

Desde el gremio se capacita a los empresarios
en la Ley 1480 de 2011 y se hace seguimiento a
las medidas de los órganos de control sobre las
acciones de capacitación y sanciones realizadas
Varias reuniones durante el año
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Comisión Regional de
Competitividad

Comité Comerciantes y
Residentes la Castellana

Trece sesiones donde se discutió temas tales
como:
• CONPES de Competitividad
• Economía Naranja
• Fondo de Ciencia Tecnología e Innovación
• Política de Desarrollo Productivo
• Clúster

Verificación de zonas de cargue y descargue.
Se realizó apoyo para la recuperación del
espacio público del sector del parque de la
Castellana así como asesoría para la
adjudicación de la zona de espacio público de
parqueaderos

Varias reuniones durante el año

Comité de Empresarios
Puente Aranda
FENALCO apoyo en la redacción del proyecto
de acuerdo local que definió la creación del
Comité de Empresarios de la Localidad de
Puente Aranda que en la actualidad apoya la
gestión policiva de la alcaldía, de allí se ha
generado más proyectos de intervención como
la Zona de Químicos de Pradera y el Centro
Comercial a Cielo Abierto de los Outles
Marzo

Proyecto Escuchamos A
Bogotá (FENALCO –
PROBOGOTÁ - CCB)
Reuniones en varias localidades y Soacha con el
fin de consolidar un documento con
observaciones para la modificación del POT y
los candidatos a la alcaldía mayor

Marzo

Proyecto de Modificación
POT Bogotá Como Vamos
(FENALCO – CCB – Veeduría
Distrital)
FENALCO participo en las mesas técnicas de
expertos en el marco del proceso de revisión del
POT de Bogotá, en alianza con Bogotá Como
vamos, la CCB, Universidad Javeriana, Veeduria
Distrital entre otros
Marzo - Abril

Mesa Empresa Metro
A partir del mes de Mayo se conformó una
mesa de trabajo con el IDU, Secretaria de
Desarrollo Económico y la alcaldía de Puente
Aranda, con el fin de apoyar el proceso de
información y comunicación del proyecto de
construcción de la troncal Avenida 68
Mayo - Diciembre

Mayo - Junio

Manual de Movilidad de
Carga en horarios no
convencionales (FENALCOANDI- SDE- SDM)
En alianza con la ANDI, las secretarias de
movilidad y Desarrollo Económico se adelantó
el proyecto de construcción de una cartilla que
defina las estrategias para el cargue y
descargue en horarios no convencionales en
Bogotá.
El proyecto duro seis meses
Junio

Mesa IDU Troncal
Transmilenio Avenida 68
A partir del mes de Mayo se conformó una
mesa de trabajo con el IDU, Secretaria de
Desarrollo Económico y la alcaldía de Puente
Aranda, con el fin de apoyar el proceso de
información y comunicación del proyecto de
construcción de la troncal Avenida 68
Mayo - Diciembre
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Alianza Cuerpo Oficial de
Bomberos Bogotá
Se realizó una alianza con el Cuerpo Oficial de
Bomberos Bogotá para adelantar
capacitaciones en varias localidades, así como
reuniones con sectores que tienen problema
con el concepto de Bomberos
Junio - Agosto
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Comité de revisión Proyecto
de Registro Distrital de
Parqueaderos
Por invitación de la Secretaria de Movilidad
participamos en la socialización del proyecto de
decreto que determino el Registro Distrital de
parqueaderos
Agosto

Comité Defensoría Espacio
Publico - IPES para
implementación programa
DEMOS

Comité de verificacion a
parques infantiles y
dispositivos de
entretenimiento

Paloquemao y Fontibón con el objeto de
presentar el Decreto 540 de 2018, por el cual se
reglamenta los Distritos Especiales de
Mejoramiento DEMOS

del sector de restaurantes de cadena se
adelantó tres reuniones con el subsecretario de
gobierno para evaluar los sellamientos de los
parques infantiles en restaurantes y centros
comerciales

Se busca que las asociaciones de comerciantes
de las zonas susceptibles de administración
accedieran al proceso de concesión

Septiembre - Octubre

Agosto - Septiembre

Proyecto Peatonalización
Zona Rosa
Verificación de zonas de cargue y descargue.
Durante el año se participo en las reuniones
donde se socializo los diseños, el cronograma y
los avances de obra, asi mismo hemos
participado en las reuniones para evaluar los
impactos económicos del sector comercial de
este proyecto de construcción.

Mesas de seguimiento
jornadas de manifestaciones
Bogotá
Se realizó varias reuniones con la Secretaria de
Seguridad y Policía con afiliados de varios
sectores con el fin de prevenir, atender y apoyar
las situaciones presentadas en las
manifestaciones
Noviembre - Diciembre

Octubre

Comité Paloquemao
Verificación de zonas de cargue y descargue.
Estudio para la implementación de un DEMO
en el sector de las ferreterías

Mesa de trabajo para Ruta y
Alumbrado Navideño

Análisis del Proyecto de Acuerdo de cobro por
parqueo en vía.

Se adelantó reuniones con el IDT, Secretaria de
Desarrollo Económico, Secretaria de Cultura,
IDARTES para verificar la Ruta Navideña y las
actividades en la semana de Bogotá Despierta

Noviembre

Noviembre - Diciembre
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Gestión
Transversal
Estuvimos al frente de los temas con
mayor impacto al comercio
Gestión ante la
Administración Distrital,
Concejo y Tribunales de
Justicia
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2019, un año electoral
Foros, encuentros y espacios para que los
comerciantes conocieran las propuestas de
candidatos a la Alcaldía y Gobernación
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2019, un año electoral
Recorrimos 8 localidades y Soacha en el
Programa “Escuchamos a Bogotá” con
Probogotá y Cámara de Comercio. El resultado:
un libro de planeación de ciudad
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Fortalecimos relaciones con Ejército
y Policía
Reconocimiento a nivel Nacional de los Frentes
de Seguridad en Grandes Superficies

Conversatorios y
reuniones para
discutir temas como
contrabando, hurto a
comercio y extorsión
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Vinculamos a nuestros empresarios
a espacios como…

SHARK TANK COLOMBIA –
lanzamiento oficial de la
tercera temporada exclusivo
para Afiliados
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Campaña Sumemos Lo
Bueno
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Informe Gestión
Subdirección
Jurídico Gremial 2019
Además de la tarea diaria de realizar contratos, asistir a reuniones, realizar
acompañamientos y atender las inquietudes de la Dirección Ejecutiva,
Subdirección Gremial y Comercial, Subdirección Financiera y demás áreas de
FENALCO Bogotá Cundinamarca. La Subdirección Jurídica de FENALCO Bogotá se
caracteriza por la labor de análisis y estudio de la normatividad a expedir tanto por
las entidades Distritales como por el Concejo de Bogotá.
Es así que año tras año se realiza seguimiento detallado a los Proyectos de
Acuerdo, Acuerdos, Decretos Distritales, Resoluciones, Circulares, Directivas y
demás actos administrativos, velando siempre por la protección de los
comerciantes y de los capitalinos.
Además la Subdirección Jurídico Gremial, apoya de manera transversal la gestión
de FENALCO Nacional y atiende las solicitudes de intervención en temas de
relevancia en la ciudad de Bogotá para los afiliados.
El año 2019 fue un año muy activo en materia legislativa tanto por parte de la
administración Distrital como por el Concejo de Bogotá y FENALCO Bogotá
Cundinamarca a través de la Subdirección Jurídico Gremial continuó realizando los
análisis jurídicos pertinentes para fundamentar la posición gremial frente a las
diferentes autoridades del Distrito en temas de impacto transversal al comercio de
la Ciudad.
Entre otros de los muchos temas del año, pueden destacarse los siguientes:
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Análisis del Acuerdo 724 de 2018 y
solicitud de No Cobro de
Valorización por inconveniencia e
ilegalidad en la expedición del acto
A finales de 2018 se aprobó por el Concejo de Bogotá el acuerdo 724 de 2018 “Por el cual se establece el cobro de
una contribución de valorización por beneficio local para la construcción de un plan de obras, y se dictan otras
disposiciones” al cual FENALCO Bogotá Cundinamarca había presentado observaciones a la administración Distrital y
posteriormente al Concejo de la ciudad resultado del análisis detallo de su ilegalidad, inoportunidad y además de las
consecuencias económicas que para los comerciantes y propietarios de predios en la ciudad de Bogotá traería.
Con el fin de atender las inconformidades masivas de los afiliados y consientes de las implicaciones que este acto
traería, FENALCO BOGOTÁ CUNDINAMARCA elaboró DEMANDA DE NULIDAD SIMPLE contra el Acuerdo 724 de 2018
por establecer un cobro por valorización excediendo lo razonable y los parámetros legales, obligando a un pago que
incluye inmuebles diferentes a los del respectivo propietario o poseedor y sobrepasando, en todo caso, la capacidad
económica de los Bogotanos. Además y por considerar la manifiesta ilegalidad e inconstitucionalidad se solicitó como
MEDIDA CAUTELAR DE URGENCIA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL ACUERDO.
Mayor información en el link:
http://www.FENALCObogota.com.co/images/PDF2019/DEMANDA%20VALORIZACION.pdf
A su vez, FENALCO Bogotá Cundinamarca elaboro formatos de los reconsideración para cada uno de los ejes. Recursos
puestos a disposición de quien quisiera presentarlos, naturalmente enfocando la atención en el comercio afiliado.
Puede encontrarlos en el siguiente link:
http://www.FENALCObogota.com.co/index.php/11-noticias/740-gestion-de-FENALCO-bogota-ante-el-acuerdode-valorizacion
Además se solicitó al Alcalde y al IDU no entrabar el mercado inmobiliario ni generar la anotación de valorización frente
a los inmuebles de quienes haya presentado los recursos, con el ánimo de que sólo hasta que queden ejecutoriadas, y
pueda eventualmente en el entretanto decirse favorablemente la nulidad o su medida cautelar, no haya lugar a que
quede en firme la obligación de pago, LOGRANDO que nos acogieran dicha solicitud!
http://www.FENALCObogota.com.co/index.php/11-noticias/743-los-ciudadanos-que-presenten-recursos-de-rec
onsideracion-ante-el-idu-por-valorizacion-no-deberan-pagar-la-contribucion-asi-tengan-que-realizar-tramites
-inmobiliarios-hasta-que-la-entidad-resuelva-su-peticion-respuesta-de-la-administracion-distrital-a-cart

Observaciones presentadas previas
a la expedición del Decreto 200 de
2019
Se presentaron observaciones al borrador de decreto “por el cual se reglamentan los numerales 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11
elartículo 270 del decreto distrital 190 de 2004- Plan de ordenamiento territorial de Bogotá, D.C, y se dictan otras
disposiciones”
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El Concepto de Antejardín Frente al Marco Conceptual de Espacio
Público y sus implicaciones legales
Lo que se pretendió por parte de la administración es darles un tratamiento a los antejardines como si fuesen espacio
público, para todos sus efectos, cuando en realidad en ningún caso podría entender el Distrito que han salido ya de la
esfera de la propiedad privada, perdiendo su naturaleza privada por una reglamentación de ordenamiento territorial
como el POT y sus desarrollos. Una interpretación como la mencionada sería contraria a las garantías constitucionales
del derecho a la propiedad privada contempladas en el artículo 58 de la Carta Política.
El Código Nacional de Policía y Convivencia adoptado mediante la Ley 1801 de 2016 excluyó en su definición de
espacio público el concepto de los antejardines, además fue intención expresa del legislador excluir claramente
los “antejardines” de dicha redacción, que correspondía a la expuesta por la ley 9 de 1989 y su decreto 1504 de 1998.
Desde el punto de vista jurídico podría incluso considerarse que para ningún efecto el legislador contempló los
antejardines como parte del espacio público; no obstante lo cual, de no acogerse integralmente tal entendimiento,
solicitamos por lo menos se clarifique, que corresponden a espacio privado con afectación únicamente y
exclusivamente en lo que respecta a lo paisajístico y arquitectónico del ordenamiento territorial.
En el dado caso de persistir la definición prevista por la Ley 9 de 1989 y su reglamentario, se propuso clarificar lo
solicitado así:
“Artículo XXX. Las prohibiciones establecidas en el Código Nacional de Policía y Convivencia, Ley 1801 de 2016, en
relación con el espacio público, no son extensibles a los antejardines. Lo anterior, en tanto la definición del artículo 139
de dicho Código sobre espacio público los excluye.
Los antejardines son espacios privados que para efectos exclusivamente paisajísticos y arquitectónicos de
ordenamiento territorial podrán considerarse parte del sistema de espacio público.
De entender antejardines como uso público pasa a ser una afectación de la propiedad que la traslada
inmediatamente al dominio público de la administración y por ende la cubre con el régimen exorbitante de la
inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad, implicaría que un elemento de propiedad privada, deje de
serlo y salga del patrimonio privado al patrimonio público y constituir dominio público, sin indemnización
previa y sin el trámite que exige una expropiación; lo cual a todas luces resulta inconstitucional ya que, de
conformidad con el último inciso del artículo 58 constitucional.
Los Antejardines no estarían sujetos a “autorización de uso” ni mucho menos a pagos por la explotación económica
que pueda realizar su titular, quien conserva la plena propiedad con los atributos de usar, gozar y disponer
amparados por la protección constitucional del artículo 58 Constitucional . Adicionalmente téngase en cuenta que
ningún pago podría generarse so pretexto de explotación económica de un bien que es privado y no de uso público.
Tampoco la expropiación podría surtirse en éste caso, al no encontrarse contemplado por el legislador como motivo
de utilidad pública o interés social.
Por otra parte, no habría lugar a la exigencia de ninguna autorización estatal por usar tales antejardines al no ser su
naturaleza de uso público ni su dominio encontrarse en cabeza del Estado; tampoco facultado tampoco por la ley
para crear permisos ni autorizaciones de tal carácter frente al ejercicio de la privada y el ejercicio de la actividad
económica libre.

El uso regulado por el borrador de decreto y su ámbito de aplicación
La ambigüedad en la redacción del campo de aplicación podría dar a entender que no es posible desarrollar otro tipo
de actividades económicas lícitas en los antejardines como uso permitido y que productos diferentes a los
alimenticios, quedarían excluidos.
Por lo anterior se reitera que ninguna restricción discriminatoria frente a dicho uso podría ser reglamentable. En
consecuencia, el artículo 1 no podría ser objeto de dichas referenciaciones; menos aún, mantener el uso sujeto a un
permiso del IDU y con posibilidades de interpretaciones ambiguas sobre su explotación económica, de manera que,
de no acoger la solicitud de postergar la intención reglamentaria se reiteran los puntos propuestos, como son los
siguientes:
Ámbito de aplicación. En zonas con uso comercial y de servicios se permite el uso temporal del antejardín para
actividades no prohibidas por la ley, incluyendo el consumo de productos alimenticios, bebidas y bebidas
alcohólicas, conforme a lo dispuesto en el artículo 270 del Decreto 190 de 2004
Por último, resulta claramente excesivo como carga que pueda considerarse inherente a la función social de la
propiedad que el uso de una zona que es propiedad privada deba someterse, además de autorización del IDU que
como ya se dijo hoy en día carecería de soporte legal aún si se encuentra prevista en el POT, a:
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• La realización de un proyecto de recuperación de espacio público que incluye no sólo la inversión y mantenimiento
de obras públicas, sino que para ese efecto se sujeta a la obtención de la aprobación del IDU y también el trámite de
licencia de intervención de espacio público emitida por planeación.
• El desarrollo de dichas actividades implicaría además la previa concertación con los demás titulares de
establecimientos presentes en la misma manzana.
• Los cambios en el arquetipo permisible de mobiliario urbano no son regulados, de manera que como ha venido
ocurriendo la libre determinación resulta cada vez más estrecha y sujeta a la discrecionalidad que de tanto en tanto
ejercen las administraciones sobre la materia.
Por todo lo anterior se reitera la solicitud de evaluar integralmente el tema y someterlo al conjunto del trámite que ya
inició el Distrito para la revisión del POT vigente.

Intervención de Fenalco Bogotá
frente al proyecto de norma técnica
- Requisitos para el Establecimiento
de Buenas Prácticas de Protección
para la Libre Competencia
FENALCO Bogotá Cundinamarca participó en el comité de normalización temporal 607 – Protección a la libre
competencia - proyecto de documento normativo DE 191-19 REQUISITOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE BUENAS
PRÁCTICAS DE PROTECCIÓN PARA LA LIBRE COMPETENCIA por parte del ICONTEC, señalando:
Es claro para FENALCO y se recibieron diferentes observaciones de los afiliados en cuanto a la distorsión de la
competencia que hoy aqueja el mercado derivada entre otros de: 1. Distinciones regulatorias que agravan las cargas de
comercio tradicional .2. Cargas que han generado distorsión de competencia y se relacionan con la inexistencia de
análisis de impacto regulatorio. 3. Mecanismos de adquisición del Estado. 4. Ausencia de mecanismos estatales
efectivos dirigidos a los no organizados.
El empresariado colombiano se desenvuelve en un entorno de hiperregulación que afecta de manera grave su
competitividad. Según unas cifras del Departamento Nacional de Planeación, entre 2000 y 2016 se expidieron 94.748
normas desde el Ejecutivo y fueron generadas más de 9.000 iniciativas normativas en 2016. Según nuestros cálculos,
esto significa la expedición de 750 normas al mes, 25 normas por día y 3 por día hábil.
El panorama desde el legislativo no es más alentador. Nada más en la última legislatura, fueron radicados 739
proyectos de ley. Esto significa que en promedio cada 2,3 días se radica un Proyecto de Ley de interés del sector privado.
Esto ha generado una notoria inestabilidad jurídica por los constantes cambios en las reglas de juego y la intervención
del Estado en las relaciones privadas, lo que ha dificultado la inversión interna y externa en nuestro país, lo cual se
refleja en la menor creación de puestos de trabajo y riqueza.
Es por eso que para FENALCO la mejora regulatoria es una de sus principales banderas. Por ello recibimos con
beneplácito y hemos participado con entusiasmo en la estrategia del gobierno ESTADO SIMPLE COLOMBIA ÁGIL,
entregando al Gobierno insumos que le permitan conocer de primera mano las principales normativas y trámites que
afectan al comercio legal y organizado, los cuales están documentados tanto en la herramienta dispuesta por el
Ministerio de Comercio, como en nuestros inventarios de mejora regulatoria que contienen los principales temas
transversales y sectoriales.
Sin embargo, y aunque somos defensores absolutos de la libre iniciativa privada y la sana competencia económica,
solicitamos poner en consideración esta Norma Técnica y su análisis, por cuanto las condiciones del mercado actual y
la hiperregulación que padece nuestro sistema, podrían hacer que la implementación de una norma de este estilo
tenga el riesgo de imponer cargas adicionales y desdibujar el interés en el cumplimiento de la normatividad por parte
de las empresas
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Observaciones de orden
estrictamente legal respecto del
borrador de decreto distrital “por
medio del cual se reglamenta el
Acuerdo Distrital no. 581 de 2015 y se
dictan otras disposiciones”
Se radico documento de observaciones con las siguientes solicitudes:
Eliminar del borrador de Decreto la “Certificación Técnica de Seguridad Humana y Sistemas de Protección contra
incendios“, ya que excede la potestad reglamentaria el consagrar esta “certificación técnica” no prevista por el Acuerdo
581 de 2015 y la Ley 361 de 1997, violando con ello lo dispuesto en la Carta Política y en la ley 962 de 2005, en tanto “las
autoridades públicas no podrán exigir certificaciones, conceptos o constancias”
El borrador de Decreto debe considerar las condiciones exactas establecidas en el Acuerdo 304 de 2007, pues de otra
manera carecería de soporte concreto la obligación establecida.
Por su parte, el Borrador de Decreto se circunscribe a indicar que “Dependiendo del año de construcción del inmueble,
se deberá cumplir con el Acuerdo Distrital 20 de 1995 , Acuerdo Distrital 304 de 2007, NSR de 1998 o NSR de 2010” Al
respecto es pertinente recordar que las normas nacionales rigen también al respecto y que las NRS citadas son están
contenidas en los reglamentarios, inspección, vigilancia y control del servicio de transporte público individual en el
Distrital Capital y, se dictan otras disposiciones" no es condición que pueda revertirse contra el Bar. Por ello debe
ajustarse el Decreto situando las obligaciones de IVC de estas empresas de transporte en las autoridades competentes
no en los Convenios entre particulares.
Eliminar del borrador de Decreto el Certificado de Intensidad Auditiva y/o Informe de cumplimiento normativo
mediante laboratorio acreditado ante el IDEAM, en consonancia con la política de racionalización de trámites que
lidera la Secretaría General de la Alcaldía y el reciente CONCEPTO No.00018 de 2018 de la SECRETARIA DISTRITAL DE
AMBIENTE DIRECCIÓN LEGAL AMBIENTAL en el que se precisa que desde el 30 de enero de 2017, fecha de entrada en
vigencia de la ley 1801 de 2016, no es exigible el Certificado de Intensidad Auditiva para ningún establecimiento.
Eliminar por injustificada y carente de soporte legal la “Declaración juramentada por parte del Representante legal
manifestando que cumple con el requisito y que el sistema de cámaras de video vigilancia se encuentra en
funcionamiento permanente”.
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Observaciones de Fenalco Bogotá
Cundinamarcafrente al texto del
Proyecto de Decreto “Por medio del
cual se reglamenta el artículo 67 del
Acuerdo Distrital 79 de 2003 ‘Código
de Policía de Bogotá, D.C.’ en cuanto
al disfrute y uso del espacio público
en el Distrito Capital”
FENALCO BOGOTÁ CUNDINAMARCA resaltó su preocupación frente a la pretensión de asumir como bandera de
protección del espacio público un enfoque que desdice del principio de legalidad y su aplicación sin distingos, así
como de la separación de poderes públicos y el carácter vinculante de las decisiones judiciales sobre la materia. Lo
anterior toda vez que toma como punto de partida el otorgar a las BEBIDAS ALCOHÓLICAS la connotación de lo
ILÍCITO implicando con ello nuevamente un juicio de valor a un producto lícito, EQUIPARÁNDOLO AL DE SUSTANCIAS
PROHIBIDAS, lo cual de suyo constituye un sesgo discriminatorio, que deja entrever la arbitrariedad en su concepción y
en su aplicación en caso de expedirse.
En efecto, siendo el marco de regulación la protección del espacio público, en tanto es el objeto del Proyecto
atendiendo que su propio título indica que tiene por fin reglamentar el ”disfrute y uso del espacio público en el
Distrito Capital”, resulta referente indiscutible el control de constitucionalidad de la redacción original de las normas
establecidas por la ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana en materia de protección de
la convivencia ciudadana y del Espacio Público. Resultado de dicho control de constitucionalidad, las bebidas
alcohólicas no pueden ser estigmatizadas como sustancias prohibidas, el consumo de las mismas no es susceptible de
prohibición genérica y tampoco su venta por cuanto son contrarias a la Carta Política tales restricciones aún si las
establece el legislador, y a la par, al declararse la inexequibilidad por inconstitucionalidad de la expresión “BEBIDAS
ALCOHÓLICAS”, la ley vigente en la materia, no contempla tal prohibición, con menor razón entendería faculta a
la autoridad administrativa para establecerla como reglamento, como lo pretende la norma puesta a
consideración vía decreto.
Así, resulta contrario a la ley VIGENTE el pretender, so pretexto de regular el uso y disfrute del espacio público, incluir
nuevamente prohibición de consumo de BEBIDAS EMBRIAGANTES, siendo claro que al no ser SUSTANCIAS
PROHIBIDAS son de libre venta y consumo tanto en espacios públicos o privados que trasciendan lo público. En efecto,
las conductas prohibidas por la Ley que contiene el Código Nacional de Policía VIGENTE, esto es, las contempladas en
cuanto a la INTEGRIDAD DEL ESPACIO PUBLICO, como objeto de protección del proyecto de Decreto, se limitan
a las asociadas al Consumo de sustancias PROHIBIDAS en espacios privados que trasciendan lo público y en
estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público,
excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.”, tal como lo establecen los hoy vigentes
artículos 33 numeral 2 c y 140 numeral 7 del Código Nacional de Policía.
Adicionalmente téngase en cuenta que aún de pretenderse evadir la remisión a las normas VIGENTES relacionadas
con las conductas asociadas al consumo de sustancias prohibidas en espacio público y espacios privados que
trasciendan lo público, de las que excluyó por inconstitucional la expresión “BEBIDAS ALCOHÓLICAS” y en su lugar
citar como fundamento del proyecto de Decreto el artículo 67 del Código Distrital de Policía – Acuerdo 79 de 2003, tal
mención no le confiere competencia para dicha finalidad, toda vez que dispone el Propio Código Nacional de Policía
que sus disposiciones “prevalecen sobre cualquier reglamento de Policía” y que los reglamentos “ no podrán
regular comportamientos, imponer medidas correctivas o crear procedimientos distintos a los establecidos en
la norma reglamentada, salvo que esta les otorgue dicha competencia”, luego es evidente que carece de
competencia para extender a las bebidas embriagantes tales prohibiciones.
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Por su parte, aún si se pretende hacer ver que se trata de fijación de perímetros, tampoco se encuentra facultado el
Alcalde para establecer a discreción cuáles actividades pueden ser objeto de restricción como en efecto ocurre con el
proyecto de decreto en mención dado que no puede el alcalde entrar a reglamentar lo que no es de su competencia.
Por último, al nombrar como parte de las facultades en que pretende fundamentar la medida, el artículo 16 del Código
Nacional de Policía, se muestra palpable también que se desatiende de manera continua la finalidad del Código y sus
atribuciones.

Análisis al Proyecto de Acuerdo 338
sobre el Plan de Ordenamiento
Territorial - POT
El 5 de agosto de 2019 fue radicado en el Concejo de Bogotá el proyecto de acuerdo 338 sobre el Plan de
Ordenamiento Territorial – POT para ser discutido inicialmente en la Comisión Primera Permanente de Plan de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cabildo Distrital.
El Plan de Ordenamiento Territorial es el instrumento de planeación de la ciudad y rige por 12 años, razón por la cual
incidir en las decisiones que sobre este instrumento tome la Administración Distrital es fundamental.
FENALCO Bogotá Cundinamarca desde la radicación del proyecto 338 – POT, socializó los documentos que hicieron
parte integral del mismo con sus afiliados además de invitar al Secretario de Planeación Distrital a la Junta Directiva
con el fin de escuchar su presentación y realizar por parte de los miembros de junta la inquietudes y solicitudes
pertinentes directamente e inició la Subdirección Jurídica el estudio detallado de su estructuración y articulado
destacando entre las siguientes observaciones:
Al tramitar el Plan de Ordenamiento Territorial y cualquier contenido del mismo, el límite de ley para evitar que el
comercio vuelva a quedar sumido en la voluntad de cada administración local, como ocurría antes de la Constitución
del 91, la apertura de sus establecimientos de comercio y funcionamiento de su actividad económica, ya está puesto.
Fue regulada de manera general y en éste Código de Policía, ya que se incorporó como todo un título. TÍTULO VIII.DE
LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, que va desde el artículo 83 hasta el 95. En él se encuentra, tanto lo relativo a LA
ACTIVIDAD ECONÓMICA Y SUS REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVIDAD en los artículos 87 y el 92
referente a las conductas con las que se viola el artículo 87. , como otras 40 obligaciones en cuanto a otras materias
relativas a obligaciones de seguridad y tranquilad, materias ambientales y de salud pública que se encuentran en otros
artículos. Precisamente por ello el artículo 91 dice que los comportamientos que afectan la actividad económica y que
son sancionables se relacionan no sólo con los de “cumplimiento de normatividad” sino con “comportamientos
relacionados con la seguridad y la tranquilidad, comportamientos relacionados con el ambiente y la salud pública” que
se encuentran a lo largo de los demás artículos del título y que se mencionan en el pie de página por su extensión.
Toda limitación que implique la creación de nuevos requisitos de funcionamiento para el comercio está prohibida y
cualquier requisito que no haya sido el expresa y taxativamente establecido en los requisitos de cumplimiento de la
actividad económica, que fueron los mencionados en el artículo 87 y en el 92 como incumplimientos, está incurso en
dada prohibición. Adicionalmente como se recuerda el propio artículo 12 del Código de Policía obliga al respeto de lo
aquí establecido. También, las leyes mencionadas concretaron la responsabilidad de las autoridades públicas, tanto
nacionales como locales, y como lo dice el artículo 9 del Código Administrativo y Contencioso Administrativo, “A LAS
AUTORIDADES LES QUEDA ESPECIALMENTE PROHIBIDO” : tanto “EXIGIR DOCUMENTOS NO PREVISTOS POR LAS
NORMAS LEGALES APLICABLES” como “CREAR REQUISITOS ADICIONALES de conformidad con el artículo 84 de la
Constitución Política.” También SE ELEVÓ A CATEGORÍA DE DERECHO en cabeza de toda persona y comerciante por
supuesto, el de “A ABSTENERSE DE PRESENTAR DOCUMENTOS NO EXIGIDOS POR LAS NORMAS LEGALES
APLICABLES “como lo indica el artículo 3 de la ley 962 de 2005, modificada por el Decreto ley 90 de 2012., sin perjuicio
de los demás derechos que les reconocen la Constitución y las leyes.
La lectura que se ha hecho de la obligación establecida en el proyecto de POT que tiene el comercio en
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA no es la que corresponde de acuerdo a LA LEY, y tal
lectura contraria a la LEY ha sido tomada como pauta en la formulación de la revisión del POT que cursa ante el
Concejo de la Ciudad.
En el Proyecto de Acuerdo los usos del suelo se convierten en condicionales en todos los eventos y supeditados a lo que
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se establece como mitigación de impacto en el Proyecto. SE CONDICIONA EL USO PERMITIDO DEL SUELO Y EN
TODOS LOS CASOS. Así, en el proyecto de acuerdo todo uso, incluyendo el permitido y compatible está condicionado y
además supeditado el acceso a unas acciones que se denominan de mitigación que no se contemplan en ninguna ley
como generales y por lo mismo no hay autorización para las entidades territoriales crearlas. Además según el proyecto
de su cumplimiento depende que se otorgue la que tampoco está establecida ubicación del comercio en ninguna ley,
menos aún en el artículo 87 numeral 1 de la ley 1801 de 2016.
Del análisis jurídico fue presentado ante el Secretario de Planeación y su equipo estructurador del POT y
posteriormente ante el Concejo de Bogotá documento que entre otras observaciones señala:

1. Extralimitación frente al marco legal de otra actividad que no
corresponde a la “Actividades Económicas” frente a las cuales el
requisito es el contenido en el Articulo 87 Numeral 1
No habría reserva de ley si ninguna garantía de la misma pudiera hacerse efectiva o que se pudiera interpretar quien
interpreta con eficiencia una norma sobre otra.
En consecuencia, estando vigente la Constitución Política, y siendo prohibido por respectivos mandatos
constitucionales y legales, que se citan en otro aparte del presente documento, se escapa a cualquier autoridad el “
intercambio” de exigencias propias de la “actividad del sector de la construcción y sus licencias urbanísticas” con las que
se desarrollan bajo el control del uso del suelo por tratarse de“ cualquier actividad: comercial, industrial, de servicios,
social, cultural, de recreación, de entretenimiento, de diversión” y no de la realización de obras de construcción y afines
propias de esa otra actividad.
Por ello, fuerza concluir que todo lo atinente al cumplimiento de la actividad económica y apertura y funcionamiento
de los establecimientos comerciales al efecto, se condensó en ésta ley. Por lo mismo, para el desarrollo de las
“actividades económicas” de que trata el artículo 87 que identifica como “ cualquier actividad: comercial, industrial, de
servicios, social, cultural, de recreación, de entretenimiento, de diversión”, NINGUNA AUTORIDAD podrá exigir licencia,
permiso o requisito adicional de funcionamiento a los expresamente establecidos en el artículo 87 de la Ley 1801 de
2016., y concretamente sobre el tema de uso del suelo conforme al requisito expreso del numeral 1 del artículo 87 y sus
parágrafos.
También es evidente que la competencia para la autoridad, en cualquier caso, se restringe a la verificación de “los
anteriores requisitos” por lo que no hay ningún otro que pueda “deducir” para verificar o exigir.
Es así como, las autoridades de Policía competentes en cualquier momento pueden verificar los anteriores requisitos
de “sus actividades económicas” no los de cualquier otra actividad. Luego lo regulado por el numeral 1 del artículo 87 es
predicable por ser en función de las “ actividades económicas” a las que se refiere el propio encabezado del artículo 87
del que forma parte, esto es, las relativas a “ cualquier actividad: comercial, industrial, de servicios, social, cultural, de
recreación, de entretenimiento, de diversión”. Y no las de la “actividad del sector de la construcción y sus licencias
urbanísticas”
Tampoco excluyó el principio rector de ley frente a actividad alguna, del que pueda estarse interfiriendo que en algún
evento o tipo de comercio pueda omitirse. Por el contrario, sin excepción y como obligatorios para el ejercicio de toda
actividad consagró como los requisitos de ley que son los que establecen hoy el límite de las atribuciones de la
autoridad pública frente al tema, como se evidencia al citar el artículo en mención en su aparte pertinente ”Requisitos
para cumplir actividades económicas.” Artículo 87. Requisitos para cumplir actividades económicas. Es obligatorio, para
el ejercicio de cualquier actividad: comercial, industrial, de servicios, social, cultural, de recreación, de entretenimiento,
de diversión”

2. Resulta así claro que “La actividad de la Construcción y sus exigencias”
no es la amparada por el citado Régimen de actividades económicas que
se regula en el TÍTULO VIII. DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA -Artículos 83
al 95- de la ley 1801 de 2016- Código Nacional de Policía.
Se basa por lo mismo en otro tipo de requerimientos y en otras leyes y competencias otorgadas al efecto, incluso frente
al control policivo que es el urbanístico y por lo mismo también se regulan las respectivas infracciones urbanísticas
predicables del régimen de sus licencias en otros acápites del Código de Policía como es el relacionado con
URBANISMO que se encuentra en sus infracciones en el artículo 135.
Fuerza concluir que “el aprovechamiento para desarrollo del suelo para construcción y edificabilidad” no corresponde a
ningún parámetro siquiera referido en cualquier ACTIVIDAD DE LAS ECONÓMICAS Y SUS REQUISITOS YA EXPUESTOS.
Por ello, la definición de “concepto” de uso del suelo, propia de la ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN, No sería
pertinente a otros efectos. En efecto es con la expedición de las licencias para el desarrollo de proyectos urbanísticos o
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arquitectónicos que se relaciona dicho concepto.
En Colombia, como en otros países el uso debido del suelo es el que corresponda al reglamentado en el plan regulador
local, o POT para el caso, establecido por la autoridad territorial competente, y al igual que en otros países el concepto
de uso del suelo no es un derecho por lo que, ni en éste caso ni en cualquier otro lo sería. Implica lo anterior que
tampoco se requiere. por ello se ha afirmado en otros países que “ por medio de la certificación de uso del suelo no se
decide cuál es el uso permitido, en tanto éste ya ha sido previamente determinado en el reglamento de zonificación,
que integra el plan regulador local; de manera que simplemente se acredita cuál es el uso debido según lo establecido
reglamentariamente, además de hacer constar si el uso que se le está dando a un determinado terreno es o no
conforme con dicha reglamentación, con lo cual, es un acto meramente declarativo sin crear, modificar o extinguir
ninguna situación jurídica .
DE LAS RAZONES POR LAS QUE NO PODRÍA SER TRANSIGIBLE EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE QUE
LEGALIDAD FRENTE AL COMERCIO Y ACEPTAR QUE NO SE RIJA POR LOS REQUISITOS EXPRESOS EN LA LEY Y
CONFORME A ELLA.
EL NUMERAL 1 DEL ARTICULO 87 DE LA LEY 1801 DE 2016 CORRESPONDE “A LA LEY” /DEL PRINCIPIO DE
LEGALIDAD Y LA ESTRICTA RESERVA DE LEY Y LOS ARTÍCULOS 4,6,13,29,83, 84, 85, 121,122, 123, 150, 333, 287, 313-7 Y 9
DE LA CARTA POLÍTICA; ARTÍCULOS 12, 17, 87 PARÁGRAFOS 1Y 2, 92 NUMERAL 12 Y PARÁGRAFO 7, 238, DE LEY 1801 DE
2016 ( CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA);
ARTÍCULOS 1, 2, 3,11, 79 LEY 962 DE 2005 MODIFICADA POR EL DECRETO LEY 19 DE 2012, ARTÍCULOS 9 NUMERALES
4,5 Y 6 Y ARTÍCULO 10 Y DEMÁS PERTINENTES DE LA LEY 1473 DE 2011, ARTÍCULOS 1 Y 2 DE LA LEY 902 DE 2004 Y
ARTÍCULOS 12 NUMERALES 5,7,12 Y 13 Y ARTICULO 18 DEL DECRETO LEY 1421 DE 1993, ARTÍCULOS 35, 38, LEY 136 DE
1994, ARTICULO 55 LEY 1952 DE 2019 Y EN CUANTO A LA PRESENTACIÓN DE POT ESCAPANDO A SU MARGEN DE SU
COMPETENCIA LOS MISMOS ARTÍCULOS Y A SU VEZ ARTICULO 41 NUMERALES 3 Y 8
Son parámetros inescindibles del procedimiento administrativo de estudio, presentación y mecanismos de aprobación
del POT, las leyes asociadas a las garantías que impiden establecer exigencias y requisitos adicionales a los
taxativamente señalados o expresamente autorizados por la ley respectiva a la actividad de cada particular y sus
soportes constitucionales no podrían ser excluidos.

El comercio no puede ser sometido a mas requisitos de funcionamiento
según la Ley
Por ello, se resalta que, al no ser parte del cumplimiento de las normas sobre uso del suelo a cargo del comercio, de
pretender incluir en el Proyecto de Revisión del POT licencia de construcción sin su expresa exigencia en el artículo 87
numeral 1 ley 1801 de 2016, es de resaltar que no se encuentra dentro de la competencia ni siquiera del Concejo de la
Ciudad, aún si se trata de la expedición de las normas de ordenamiento territorial, usos del suelo y defensa del
patrimonio ecológico y cultural” ( artículo 313-7 y 9 C.N) , puesto que el propio Código Nacional de Policía en su artículo
12 indica que sobre “ las normas de ordenamiento territorial, usos del suelo y defensa del patrimonio ecológico y
cultural” también rige sin excepción el principio de reserva de la ley para consagrar permisos, licencias y requisitos para
el ejercicio de la actividad económica y cualquier otra exigencia para el cumplimiento de obligaciones o ejercicio de
derechos en cabeza de los particulares. Por lo mismo, se encuentra dentro de las prohibiciones expresas la de incluir
licencia de construcción a cargo del comercio y cualquier obligación adicional que no fue contemplada en el numeral 1
del artículo 87 de la ley 1801 de 2016.
Después de presentadas las observaciones y solicitudes y haber realizado intervenciones públicas por parte de
FENALCO Bogotá Cundinamarca, el Secretario de Planeación recibió al Director Ejecutivo y a la Subdirectora Jurídica
en su despacho para buscar modificaciones al Proyecto de Acuerdo presentado por la Administración Distrital, sin
llegar a ningún acuerdo en los puntos transigentes.
Dada la comunicación pública del Concejo de Bogotá, de entrar a semana de receso, FENALCO insistió en que se
reconsiderara esta decisión dado que la discusión del POT requería de mayor tiempo de discusión. Sin embargo y a
pesar de lo implicaba para la ciudad de Bogotá y el proyecto de acuerdo el Concejo de la ciudad decidió tomar la
semana de receso en el mes de octubre.
Al retomar las sesiones del Concejo de Bogotá, FENALCO Bogotá Cundinamarca intervino ante este, en el foro de
expertos, señalando su preocupación frente a lo ya mencionado, señalando que este proyecto de acuerdo no solo
realizaba una errona interpretación de las facultades administrativas sino que se demostró además que el proyecto
propuesto no fue consultados efectivamente a la ciudadanía como por ejemplo y trascendental importancia, la
alameda entré parques y humedales.
Finalmente en una decisión histórica para la ciudad de Bogotá y después de un largo debate en el Concejo de Bogotá,
en el que ganara la ponencia negativa del concejal Celio Nieves, perteneciente al Polo Democrático, se hundió el
proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de la administración de Enrique Peñalosa, con una votación de
siete concejales contra cinco a favor.
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Análisis transversal conjunto con
Fenalco Nacional al Proyecto de
Decreto de Factura Electrónica
Entendiendo que la ley de financiamiento al desarrollar en su artículo 616-1 la obligación formal de expedición de
factura electrónica de venta para efectos tributarios, no resulta predicable respecto de la factura como título valor de
contenido crediticio establecida por la ley 1231 de 2008, y por lo mismo de la implementación de la obligación de
expedir factura electrónica de venta con validación previa a su expedición, no podría imponer ninguna restricción o
condición que impida librar el título valor establecido en el artículo 772 del Código de Comercio, modificado por la ley
1231 de 2008, bien sea como documento físico o electrónico, acorde con su ley de circulación y demás previsiones que
al efecto salvaguardan su condición de instrumento negociable, que no son otras que, como norma especial, regulan el
título valor.
Con mayor razón si, aun excediendo el campo de aplicación de la ley tributaria y sin cumplimiento del principio de
reserva de ley especial en la materia, toda previsión reglamentaria que altere el instrumento negociable bien sea en su
definición o requisitos que han sido consagrados como garantías de libre circulación y la generación de liquidez para
las PYMES a través de figuras como el descuento de facturas como fue el espíritu de dicha ley al contemplar la
unificación de la factura como título valor y las respectivas modificaciones a los artículo 772 y. s.s. del Código de
Comercio, conllevaría la anulación del mecanismo de financiación así concebido, con consecuencias en la operación de
las empresas no son calculables al implicar la ruptura de una herramienta que posibilita el modificar los plazos para
pagos de proveedores comunes en el mercado, generando una crisis cuyos alcances desconocemos.
Teniendo en cuenta que lo dispuesto respecto de factura electrónica de venta con validación previa a su expedición no
podría exceder el campo tributario y su aplicación tampoco podría extenderse a los aspectos no explícitos en la ley
tributaria, ni es permitida la aplicación analógicas a otras materias, resulta de la mayor importancia que se excluya la
factura como título valor expresamente, clarificando en tal sentido lo dispuesto por la RESOLUCIÓN NÚMERO 20 del
26 de marzo de 2019 sobre el calendario para la implementación de la obligación de expedir factura electrónica de
venta con validación previa a su expedición.
Téngase en cuenta que es el vendedor el que libremente emite el original y lo conserva toda vez que el original firmado
por el emisor y el obligado, será título valor negociable por endoso por el emisor. Las copias son para el obligado y para
el emisor “para sus registros contables”. Significa lo anterior que directamente la ley en éste evento no consagra lo
dispuesto por el Estatuto Tributario en el artículo 615 en cuanto a la entrega del original al comprador, en tanto se
estaría entregando el título valor. Por ello, para éste caso, se reconoció que las dos copias de la factura, son idóneas para
todos los efectos tributarios y contables contemplados en las normas pertinentes.
La factura establecida por esta ley mercantil rebasa toda finalidad que pueda tener una factura de venta y por lo
mismo los tenedores de la misma no se encuentran sujetos a los aspectos que integran su regulación tributaria.
La intervención de los partícipes en la circulación del título valor, no podría restringirse supeditándose en función de un
deber tributario formal que como la factura electrónica de venta no le es exigible sino al vendedor en cuanto a una
operación de venta de los bienes o servicios con pago diferido.
No existe norma expresa en ésta ley, que aun desconociendo unidad de materia y especialidad de norma, haya
modificado la ley mercantil autorizando condiciones diferenciales de circulación de títulos valores como la factura,
incluyendo la supresión de la libre circulación ni modificación expresa del artículo 774 del Código de Comercio de la
que pueda derivarse exigencias diferenciales en materia tributaria que integren el título valor para efectos mercantiles.
Si la factura electrónica, para que sea considerada TÍTULO VALOR, es necesario que cumpla con los MISMOS
REQUISITOS que la factura física, también así ocurre con todo su régimen y la cabal observancia de lo antedicho no
queda circunscrito a la física.
Sea documental o electrónica, la FACTURA como título valor se ampara en la misma normatividad referida y se ciñe al
cumplimiento de las mismas exigencias en cuanto a título valor, que son las taxativamente establecidas por el artículo
774 del Código de Comercio, por lo que es bajo lo dispuesto como norma especial por el Código de Comercio y las
modificaciones que introdujeron al mismo, las leyes 1231 DE 2008 Por la cual se unifica la factura como título valor
como mecanismo de financiación para el micro, pequeño y mediano empresario, y se dictan otras disposiciones” y 1676
de 2013 'por la cual se promueve el acceso al crédito y se dictan normas sobre garantías mobiliarias', que se entiende
toda referencia a circulación de la factura como título valor, sin que sea posible modificarla so pretexto de ser
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electrónica.
Por su parte, también es claro que en efecto, la circulación de la factura electrónica como título valor en ningún caso ha
sido formulada para su cobro y seguridades jurídicas de circulación, como instrumento negociable, en función de
normas ajenas a lo mercantil y muestra de ello es que la ley 962 de 2005 “Por la cual se dictan disposiciones sobre
racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los
particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos”, cuyos principios rectores de la política de
racionalización, estandarización y automatización de trámites, a fin de evitar exigencias injustificadas a los
administrados, fueron consagrados como de obligatoria observancia con el fin de salvaguardar los principios
establecidos en los artículos 83, 84, 209 y 333 de la Carta Política, consagró en el “CAPITULO II.RACIONALIZACIÓN DE
TRÁMITES PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES POR LOS PARTICULARES.”

De los puntos de partida del Decreto
I. La implementación de un registro electrónico en la DIAN para facturas electrónicas que no hace parte de ninguna
de las menciones que se incorporan en el régimen específico del título valor que es el que consagra la ley 1231 de 2008Código de Comercio, es punto de partida del Proyecto de Decreto, obligando con un régimen que no corresponde al
régimen del título valor y viola el Código de Comercio, con lo cual desconoce que existe plena libertad jurídica para que
LA FACTURA TÍTULO VALOR se libre bien sea físicamente o se surta su transferencia electrónica, por lo que la libre
circulación del título valor es de orden público y lo establecido por otra norma, como sería el artículo 616-1 del Estatuto
Tributario sobre factura electrónica de venta no inhibe ni altera el mandato de LIBRE CIRCULACIÓN DEL TITULO
VALOR DE CONTENIDO CREDITICIO conforme a su régimen especial que es de reserva de ley sobre la materia.
Tal como lo advierte la LEY MODELO DE LA CNUDMI SOBRE DOCUMENTOS TRANSMISIBLES ELECTRÓNICOS
aprobada en la1057ª sesión del 13 de julio de 2017. ,en cuya adopción se indicó que ” si bien la Convención, la Ley
Modelo sobre Comercio Electrónico y la Ley Modelo sobre las Firmas Electrónicas son de considerable utilidad para los
Estados puesto que permiten y facilitan el comercio electrónico en las relaciones comerciales internacionales, en ellas
no se tratan suficientemente las cuestiones que plantea la utilización de documentos transmisibles electrónicos en el
comercio internacional” , por lo que “la incertidumbre en cuanto al valor jurídico de los documentos transmisibles
electrónicos constituye un obstáculo para el comercio Internacional”, y resaltando que “Convencida de que la seguridad
jurídica y la previsibilidad en el comercio electrónico se beneficiarán de la armonización de determinadas normas
sobre el reconocimiento jurídico de los documentos transmisibles electrónicos con una base neutral desde el punto de
vista tecnológico y con arreglo al enfoque de la equivalencia funcional.

Gestiones relacionadas frente a la
Carga Tributaria Distrital a fin de su
racionalizacion y/o no imposicion de
nuevas contribuciones
FENALCO Bogotá Cundinamarca presentó observaciones tanto al Distrito Capital como al Concejo de Bogotá frente al
proyecto de acuerdo del “PREDIAL” dado que impactan el desarrollo económico de la Ciudad ya que son parte de las
problemáticas que actualmente aquejan al aparato productivo y al ciudadano del común que se ha visto afectado no
sólo por los gravámenes a la propiedad sino por la contracción de su consumo de bienes y servicio al comercio. Esta
iniciativa además se suma a la intervención que viene tratando de realizar el Concejo de la Ciudad en la materia y que
ha mostrado su compromiso en brindar soluciones a las serias inequidades que en predial se han presentado en los
últimos años.
Con el ánimo de enriquecer en alguna medida el debate y determinación que en representación de la voluntad
popular adopte el Concejo de Bogotá sobre esta iniciativa, realizamos comentarios sobre misma:
ES MÁS GRAVOSO INCREMENTAR EN BOGOTÁ LOS 8 PUNTOS ADICIONALES AL IPC QUE SE ESTABLECEN COMO
MODIFICACIÓN AL PROYECTO DE LEY.
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LAS NORMAS QUE RIGEN LOS LIMITES DEL AVALÚO CATASTRAL Y SU INCREMENTO NO LO SON PARA BOGOTÁ Y
POR CONSIGUIENTE EL CRECIMIENTO VEGETATIVO DEL IMPUESTO PREDIAL EN LA CIUDAD ES A TODAS LUCES
SUPERIOR QUE EN EL RESTO DEL PAÍS.
Puede apreciarse que en teoría para el resto del país, el incremento de la base gravable del impuesto predial como es
el avalúo catastral se encuentra sometido a un reajuste anual que en todo caso no es superior a la meta de inflación
fijada para el año de que se trate.
En cuanto a las cifras de Bogotá, aunadas a las anteriores se aportan las oficiales de Catastro Distrital y el recaudo de la
Secretaria de Hacienda, como son:

Valor Avalúo Catastral Bogotá 2008-2018
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

121,2

153,9

196,6

239,1

280,07

333,6

387,9

446,9

485,8

528,3

590,6

623,8

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2.481.705

2.543.290

2.587.226

2.643.666

Cifras expresadas en billones de pesos
Fuente: Censos Inmobiliarios UAECD

Número de Predios Bogotá
2008

2009

2.087.000 2.140.409

2010

2011

2012

2’213.981

2.213.981

2.269.252

2.326.968 2.384.390 2.429.238

Fuente: Censos Inmobiliarios UAECD

EL IMPUESTO PREDIAL PAGADO por los Bogotanos pasó de $1.015.671 en el año 2008, a $ 3.243.705 millones con corte
a diciembre 14 de 2018, incrementándose en tal periodo en un 219% equivalente a 2.228 billones de pesos

Recaudo Impuesto Predial Bogotá 2008-2018
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

$1.015.671

$1.163.645

$1.342.50

$1.539.189

$1.698.526

$1.967.977

$2.327.758

$2.508.187

$2.622.517

$3.007.741

$3.243.705

Cifras expresadas en miles de millones
Fuente: Contraloría de Bogotá y SHD

Si se contrasta la información nacional del CONPES en mención con lo sucedido en BOGOTÁ, bien puede afirmarse
que:
i.Para el año 2018 el número de predios de Bogotá incluyendo urbanos y rurales ascendió a 2.587.226.
ii.El avalúo catastral a 2018 en Bogotá ascendió a 590,6 miles de millones. El avalúo catastral del país a 2018 sin incluir
Cali y Bogotá ascendió a 679.080.064 millones
Como se vio en Bogotá el incremento del avalúo catastral no se somete a las pautas que rigen para el país y tampoco
se subordina a la meta de inflación. Muestra de ello es que el avalúo catastral como base gravable del impuesto predial
en Bogotá se ha incrementado en un 387% en el periodo 2008-2018.
iii. Mientras los 13.563.277 predios del total nacional, sin Cali y Bogotá, para 2018 tienen un avalúo catastral de 679,0
billones, los 2.587.226 predios de Bogotá ascienden a 590, 6 billones, luego Bogotá según las cifras de una unidad
administrativa catastral independiente el valor catastral corresponde al 46.5% del valor de los predios de todo el país sin
incluir Cali.
Es decir 2.587.226 predios son el 46.5% de la base gravable del impuesto predial total del país, y representan sólo el 16%
del número total de predios del país que ascendía para 2018 a 16.150.503 sin incluir los 711.932 predios de Cali.
iv. En cuanto al recaudo del impuesto predial, el estimado en el CONPES como impuesto predial total 2018
correspondiente a los predios del país sin incluir Cali y Bogotá es de $ 4.122.966 miles de millones y conforme a las cifras
de Secretaría de Hacienda de Bogotá tan sólo 2.587.226 pagaron en 2018 en Bogotá $3. 243.705 miles de millones.
Es decir, el impuesto predial 2018 Bogotá equivale al 79% del impuesto predial del resto del país aludido en el último
CONPES , careciendo como ya se vio de límite legal eficaz su crecimiento que además es acumulativo y se ha
incrementado en los últimos 10 años un 219%
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LA DISCRECIONALIDAD DEL DISTRITO PARA FIJAR LA BASE GRAVABLE DEL IMPUESTO PREDIAL
Además de lo anterior, y con base en el mismo artículo 3 de la ley 601 de 2000, se establece por parte del CONFIS
DISTRITAL el impuesto predial al determinar, bajo su libre albedrío, la relación de avalúo catastral con el comercial.
En efecto, tomando como base lo dispuesto por la ley 1450 de 2011 en el parágrafo del artículo 24 conforme a la cual“ El
avalúo catastral de los bienes inmuebles fijado para los procesos de formación y actualización catastral a que se refiere
este artículo, no podrá ser inferior al sesenta por ciento (60%) de su valor comercial”, que modificó la ley 223 de 1995 que
establecía en el parágrafo 2 del artículo 79 que “ El avalúo catastral de los bienes inmuebles urbanos no podrá ser
inferior al 40% de su valor comercial” se ha presentado en Bogotá el incremento sin tecnicismo alguno del impuesto
predial, al margen también del Concejo de la Ciudad, al ser el CONFIS presidido por el Alcalde y dentro de sus
integrantes el secretario de hacienda, quien establece la relación entre valor comercial y avalúo catastral y sus
incrementos.
Además del incremento del avalúo catastral citado, las autoridades administrativas en Bogotá han dispuesto la
actualización anual y permanente del avalúo catastral y han modificado artificialmente la relación entre avalúo
catastral y valor comercial, a tal punto así que de lejos hoy en día no corresponde al de mercado ni a ninguna
parametrización predecible; no obstante lo cual se encuentra dentro de lo “legal” en tanto se ha entendido que el 60%
es sólo un piso sin ningún techo real.
Por lo anterior FENALCO Bogotá propuso tanto a la administración Distrital como al Concejo de Bogotá frente al
proyecto de acuerdo:
1. Límites al incremento anual del predial excluyendo puntos porcentuales adicionales al IPC. EL IPC como límite del
incremento anual del impuesto a pagar, independientemente de que inmueble haya sido objeto de actualización o
conservación, salvo en los eventos de mutaciones físicas relevantes o de uso los inmuebles.
Para Bogotá D.C, en los eventos en que el IVIUR sea inferior al IPC respectivo, se aplicará el IVIUR.
2. Límite a la base gravable para efectos tributarios: Para todos los efectos del impuesto predial y las contribuciones de
valorización que se liquiden tomando como base gravable el avalúo catastral, se entenderá que la BASE GRAVABLE
no será superior al 65% del valor comercial.
La salida eficaz no puede circunscribirse a establecer criterios o índices que limiten en adelante los incrementos
anuales del predial, ya que si la base gravable permanece con el exceso actual, simplemente se estaría generando un
paliativo que no contribuye a hacer efectivo el principio de equidad y a restablecer la garantía constitucional a la
prohibición de impuestos confiscatorios.
Al respecto, se recuerda que puntualmente se ha dicho que un impuesto inequitativo también es confiscatorio, en el
caso que su impacto sea evidente sobre el margen de ingresos o ganancias del contribuyente.

Intervenciones jurídicas con el fin
de la no imposición de restricciones
infundadas a actividades
comerciales licitas y formales
Solicitudes en cuanto a la no imposición de restricciones a expendio de
bebidas alcohólicas
Se realizaron las observaciones de orden legal para efectos de fundamentar la posición pública de FENALCO BOGOTÁ
CUNDINAMARCAen cuanto a la medida “Por medio del cual se adoptan medidas para la conservación de la seguridad
y el orden público en las UPZ 80 Corabastos de la Localidad de Kennedy en la ciudad de Bogotá, D.C.”, la cual finalmente terminó imponiéndose en Diciembre de 2018 durante 3 meses. Al respecto se insistió tanto en las Secretarías de
Gobierno y Desarrollo, como ante el Concejo de Bogotá, la inexistencia de finalidad razonable, debiendo evitarse su
adopción por cuanto generaría un daño injustificado a tiendas de barrio y pequeños comercios que verían restringida
su actividad lícita, y dicho sacrificio no se vería reflejado en términos de un supuesto bien común perseguido por la
misma, en tanto desplaza la función policiva frente a las verdaderas causas que han deteriorado la seguridad de zonas
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como la de Corabastos y que no tienen que ver con el expendio de bebidas embriagantes.
Posteriormente FENALCO Bogotá Cundinamarca coadyuva la demanda presentada contra el decreto distrital 719 de
2018 y todos sus argumentos, con base en las siguientes observaciones jurídicas:
I. El Decreto, al margen de las verdaderas causas que de tiempo atrás han deteriorado el orden público de la zona, fue
expedido sin observancia del artículo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012,
literal b) numeral 2 c) que atribuye a los Alcaldes facultades con el fin exclusivo e inmediato de mantener o restablecer el orden público y sin cumplimiento del Decreto reglamentario 1740 de 2017 que establece los criterios que
supeditan toda restricción al expendio y consumo de bebidas alcohólicas por parte de los Alcaldes municipales y
Distritales en uso de las facultades antedichas.
II. Con la expedición del Decreto Distrital demandado se desconoció el carácter restrictivo de la competencia otorgada
por tales normas, al prohibir de forma absoluta y durante 3 meses consecutivos el ejercicio de actividad lícita como es
el expendio de bebidas embriagantes por tiendas de barrio y comercios de la zona, sin que alteraciones de orden
público pudieran ser esgrimidas como consecuenciales de tal actividad y sin fundamento que pueda explicar el
sometimiento a dicha medida por parte de unos establecimientos de comercio ubicados en la zona y de otros no,
cuando la propia motivación del Decreto no da cuenta de ello en términos de orden público de la UPZ.
III. INEXISTENCIA DE RAZONES DE ORDEN PUBLICO Y DE RELACIÓN DE CAUSALIDAD ENTRE SU POSIBLE O
EFECTIVA ALTERACIÓN Y LA ADOPCIÓN DE LA MEDIDA.
En primera instancia, la facultad legal del Alcalde para adoptar medidas de restricción o prohibición del expendio y
consumo de bebidas embriagantes se encuentra ligada a una finalidad clara y exclusiva que es el mantenimiento
del orden público o su restablecimiento, lo cual únicamente tiene lugar cuando existe correlación entre el expendio y
consumo de bebidas embriagantes y la posible alteración del orden público.
Bajo tal entendido, de no existir efectiva o posible alteración del orden público que de manera clara y razonable
tenga como causa directa el expendio y consumo de bebidas embriagantes, no se estaría en presencia del requisito
señalado en el literal c) del Decreto 1740 de 2017. Por la misma razón tampoco podría entenderse cumplida la
finalidad de mantener o restablecer el orden público con dicha restricción si la perturbación no es generada por el
expendio y consumo de bebidas embriagantes, por lo que la motivación sería ajena para el caso a las razones de
orden público de que trata el literal b) de dicho Decreto.
Para el caso, el Decreto demandado se encuentra viciado de nulidad, en tanto nada liga el expendio de bebidas
embriagantes en la zona con alteraciones de orden público y causa de problemáticas expuestas en la motivación del
Decreto. Tampoco existe forma de probar dicho nexo causal con sustento en los considerandos del mismo. En tal
sentido, los considerandos de Decreto demandado son muestra de la extralimitación en la que incurre el Alcalde al
no mediar perturbación de orden público en los términos exigidos legalmente.
IV.DE LAS MOTIVACIONES POR RAZONES AJENAS AL ORDEN PÚBLICO Y LA DISCRIMINACIÓN DE LA MEDIDA.
Sumado a lo ya expuesto, de haber sido atribuible al expendio y consumo de licor el nexo causal de alteración de
orden público en UPZ 80 que de manera general se dice afectada en los considerandos del Decreto, no habría cómo
circunscribir la restricción establecida por el Decreto demandado sólo a ciertos lugares, por cuanto la atribución legal
no tiene otro fin que el de conservar o restablecer el orden público y de ser tal la causa, su efecto sobre el orden
público no tendría distingos.
La distinción hecha es prueba no sólo de que no es el consumo de licor causa de alteración de orden público, sino
que al establecer la misma se desconoce por completo el marco en que dice fundarse el decreto.
DE LA VIOLACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES FRENTE A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EL
V. V.
EJERCICIO DE LIBERTADES
Tal como ya se ha señalado, con ocasión de la extralimitación de la habilitación legal del artículo 91 de la Ley 136 de
1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, literal b) numeral 2 c) y su Decreto reglamentario, el Decreto
impugnado prohibió una actividad lícita sin fundamento, afectando con ello tiendas y pequeños comercios ubicados
en la UPZ 80.
Por ello fueron desconocidas todas las garantías constitucionales para el ejercicio de su actividad por parte de dichos
establecimientos de comercio, de manera que al invadir la órbita de competencia del Congreso de la República
como órgano constitucionalmente competente de hacer las leyes.
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Defensa ante organismos judiciales
de aspectos de relevancia para la
ciudad y nuestros afiliados
El territorio colombiano es un 26 por ciento humedales; sin embargo, solo un 7,2 por ciento de estos ecosistemas tienen
alguna medida de protección. Las críticas cifras revelan lo que por varias décadas el país no ha reconocido: es un
territorio anfibio que se inunda con frecuencia y debe adaptarse a los pulsos de los ríos, páramos y lagunas.
FENALCO Bogotá Cundinamarca propugna por el afianzamiento del comercio en condiciones de bienestar común y
acorde con un modelo de Ciudad Región sea compatible con la Constitución Política y sus mandatos ecológicos, al
reconocer que hacen parte de las garantías del entorno vital y resultan indispensables para la supervivencia de las
generaciones futuras, además de encontrarse ligadas con la vida, la salud, la integridad física, cultural y también con
otros derechos que resultan ser afectados cuando no se preserva el ambiente, como fue el caso del sustento
económico de los bogotanos con la restricción en la circulación de vehículos por falta de previsión en el manejo
adecuado de condiciones asociadas a la estructura ecológica que preserva el aire en la Ciudad y del cual
indudablemente forman parte vital los ecosistemas de Humedales y sus Corredores ecológicos.
Si el Estado con su actuación contradice los deberes de conservación de los ecosistemas de humedales de la Ciudad
que en su cabeza inscribe la Constitución y la ley e impone determinaciones que, como la demandada, propician la
ocurrencia de daño ecológico, y al hacerlo además, marginan a todos los sectores representativos de la sociedad
incluyendo organizaciones defensoras de ambiente, gremios, comunidades de barrios aledañas a estos humedales y
en últimas todo bogotano, se hace indispensable acudir a la judicatura.
Por esta razón y ante la inminente violación de las normas internacionales y nacionales de protección de humedales
FENALCO Bogotá Cundinamarca coadyuvó la demanda medio de control de nulidad simple y suspensión
provisional contra el decreto distrital 565 de 2017 “Por medio del cual se modifica la Política de Humedales del Distrito
Capital contenida en el Decreto Distrital 624 de 2007, en relación con la definición de recreación pasiva y usos en los
Humedales”, con base en los siguientes argumentos jurídicos:
I.
EL ALCANCE DEL DEBER DEL ESTADO FRENTE A LA PARTICIPACIÓN AMBIENTAL CONFORME A LA
INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL ACTUAL Y LAS PAUTAS CONDENSADAS EN LA SENTENCIA T 361 DE 2017
El principio de la participación ambiental reconocido actualmente por la jurisprudencia constitucional es ignorado por
el Distrito, quien se limita a minimizarlo y convertirlo en un simple trámite teórico que pone como muestra del
cumplimiento que no tuvo del respeto de dicho derecho. Así se aprecia cuando el demandado indica que “ debe
resaltarse que el único requisito que debía cumplir la Administración Distrital era el de publicar en la página web el
proyecto de regulación” y que “ La Secretaría Distrital de Ambiente publicó el proyecto de decreto en el portal web de
la Entidad los días 11 al 15 de Septiembre de 2017, sin presentarse observación alguna por parte de la ciudadanía,
cumpliendo de esta manera con lo establecido en el numeral 8 del artículo 8 de la ley 1437 de 2011” Por la cual se expide
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo”
Incluso el no haber recibido observaciones no resulta oponible como pertinente al debido proceso, en tanto no hubo
ninguna actuación que pudiera hacer previsible que 15 años después de expedido el POT de la Ciudad, y
encontrándose adoptados formalmente los PLANES DE MANEJO AMBIENTAL DE LOS HUMEDALES DE LA CIUDAD
por la autoridad competente, pudiera esperarse de la Administración una conducta como la de modificar su uso y
hacerlo de manera incompatible con la conservación e intangibilidad de estas áreas de especial importancia ecológica.
No había razón por ello para estar al tanto de publicaciones en las páginas web de las entidades públicas al respecto,
menos si guardó total silencio público la administración. A diferencia de lo que hoy ocurre, ni en medios de
comunicación ni de ninguna otra manera se refirió al tema ni lo compartió con la comunidad.
El derecho de intervención de la comunidad en la gestión de ecosistemas y sus regulaciones, tiene su fuente directa en
la Carta Política , por lo que resulta indistinto lo que el Distrito indica , y son titulares de tal derecho todas las
comunidades sin restricción de índole alguna y por lo mismo “ jamás” se limita a lo indicado por el CPACA.
En efecto, en la intervención del Distrito con ocasión de la apelación de la medida cautelar decretada, puede apreciarse
que descalifica todo escenario participativo, incluyendo el propio Consejo Consultivo de Ambiente creado por el
Decreto Distrital 81 de 2014, las comunidades aledañas a los humedales y en últimas toda persona, y en su lugar
pretende hacer ver que un formalismo es el medio para imponer un contenido que está lejos de ser acorde con los
aspirado por la comunidad en cuanto a titular de tal derecho.
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II.
DEL VICIO DE COMPETENCIA Y DE LA INTERPRETACIÓN CONTRARIA A DERECHO SOBRE LA SUPUESTA
PREVALENCIA DE UN ARTICULO DEL POT
Si conforme al artículo 2 de la Carta Política es uno de los fines esenciales del Estado “garantizar la efectividad de los
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución” y “ facilitar la participación de todos en las decisiones
que los afectan” y de conformidad con el artículo 79 constitucional “ Todas las personas tienen derecho a gozar de un
ambiente sano”, es evidente que la participación ciudadana en las decisiones que puedan afectarlo, debe garantizarse
por parte del Distrito, no evitarse. Igualmente, siendo deber del Estado proteger integridad del ambiente y, “conservar
las áreas de especial importancia ecológica”, además de “fomentar la educación para el logro de estos fines” , resulta
paradójica la Administración Distrital en su actuar: En medios de comunicación expone el tema pretendiendo hacer
ver el Decreto demandando como una decisión favorable a la comunidad; comunidad a la que de entrada desconoce
como titular de su derecho ambiental y partícipe directa en las decisiones que la pueden afectar.
Según dicha interpretación, se emite un decreto que desconoce los mínimos razonables de conservación de
humedales conforme la Carta Política, instrumentos internacionales, leyes ambientales y directrices de la Política
Nacional de Humedales y del Ministerio de Ambiente como rector de la misma, y se basa en que según el Alcalde el
POT , a diferencia de lo dispuesto por las normas de superior jerarquía, sí permite que la definición para el uso de
Recreación pasiva en los humedales contemple actividades "tales como senderos para bicicletas, senderos peatonales,
miradores, observatorios de aves y mobiliario propio de actividades contemplativas" y con base a ello determina que la
Política Distrital de Humedales tenga dicha función: construir en humedales.
Por ello, lejos de la defensa que realiza el apoderado del demando, está la interpretación razonable. En efecto, aún si el
POT establece dicha norma, no implicaría jamás su prevalencia sobre Carta Política y las normas referidas. Por el
contrario su armonización obligatoria se requeriría, so pena de inaplicación por violación directa de la ley y en su
contenido de la Carta Política.
III.
Los HUMEDALES DEL DISTRITO son Áreas protegidas, Áreas de especial importancia ecológica y forman
parte de lista de HUMEDALES RAMSAR internacionalmente protegidos con las consecuencias de salvaguarda a su
intangibilidad reforzadas.
Como bien se puede apreciar es de la Carta Política que se deriva el deber primario de CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS
DE ESPECIAL IMPORTANCIA ECOLÓGICA, acorde con los instrumentos internacionales y la ley 99 de 1993, en función
del cual se cae de su peso que la obligación de no hacer obras como las propuestas por el Decreto demandado, nada
tiene que ver con que se haya reforzado dicho deber en normas de rango inferior en el orden Distrital.
Por ello bien puede afirmarse que el Distrito minimiza tanto el ámbito material del decreto, que no versa sobre
cualquier aspecto sino sobre ecosistemas que integran la estructura ecológica principal que sostiene la vida en la
Ciudad, como el contenido de su decisión, puesto que, como se recordará “Los humedales son, desde un punto de vista
estrictamente normativo, áreas de especial importancia ecológica. Dicha calidad se deriva del hecho de que Colombia
se adhirió a la Convención de Ramsar, relativa a la protección de este tipo de ecosistemas, así como de las sentencias
dictadas por esta Corporación y el Consejo de Estado, que ha reconocido la especial importancia de los humedales.” y
que en virtud del artículo 79 de la Carta Política la CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS DE ESPECIAL IMPORTANCIA
ECOLÓGICA “(i) se convierte en principio interpretativo de obligatoria observancia cuando se está frente a la aplicación
e interpretación de normas que afecten dichas áreas de especial importancia ecológica y (ii) otorga a los individuos el
derecho a disfrutar –pasivamente- de tales áreas, así como a que su integridad no se menoscabe.” .
Así, estos ecosistemas de especial importancia ecológica cuentan con el refuerzo jurídico de haber sido formalmente
declaradas “áreas protegidas” y también “Humedales de importancia internacional RAMSAR” por designación
realizada mediante el Decreto Nacional 1468 de 2018” Por el cual se adiciona una sección al Decreto 1076 de 2015, con el
fin de designar al Complejo de Humedales Urbanos del Distrito Capital de Bogotá para ser incluido en la lista de
Humedales de Importancia Internacional Ramsar, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 357 de 1997”
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340
Radio

270
Televisión

Total

1356

Apariciones
Fuente: Siglo Data

425
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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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