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LOS FABRICANTES DE CALZADO NO PERMITIRÁN QUE LOS SAQUEN A ZAPATAZOS DEL BARRIO RESTREPO 

TEXTILEROS Y CONFECCIONISTAS SE 
HACEN SENTIR ANTE EL GOBIERNO

IVAN DUQUE CONVERSARÁ CON EMPRESARIOS DE LA MODA

EL VIACRUCIS DE LOS ZAPATEROS COLOMBIANOS 
Sistema de consignación es buenísimo si los acuerdos se cumplen, dicen los industriales. /VER PÁGINA 3

El mandatario de los colombianos está cerca de visitar el Barrio Restrepo

. La gestión de Guillermo Criado es un triunfo para el sector, 
que da cátedra de cómo es que se defienden los intereses de la 
industria nacional. VER PÁGINA 12

. La incertidumbre es total entre los micros, famis y medianos productores capitalinos, que le temen al POT. /VER PÁGINAS 12 Y 13

 Con normas y alzas desmesuradas en servicios públicos, se sienten ‘presionados’ para que se alejen del sector 

Los proveedores de calzado del país, incómodos con Spring Step por los pagos a cuentagotas.
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. El compromiso es real y honrará su palabra reuniéndose con los zapateros y los confeccionistas 
de la Capital. /VER PÁGINA 7.
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C
olombia, dicen 
los expertos 
de la industria 
del calzado y 
m a r ro q u i n e -

ría, es una de las naciones con 
más avances en innovación y 
diseño, lo cual le permite con-
vertirse en uno de los provee-
dores de producto terminado 
más importantes, no solo del 
área, sino del mundo, por tener 
una materia prima que es privi-
legiada: el cuero.

Acicam, bajo la presiden-
cia de Luis Gustavo Flórez En-
ciso, se ha dado a la tarea de 
convocar a los mejores, para 

que lancen sus nuevas colec-
ciones de zapatos para fin de 
temporada y para el 2020, en 
la que el cuero será la rampa 
de lanzamiento, para que los 
compradores nacionales e in-
ternacionales satisfagan a los 
consumidores con calzado y 
artículos en cuero que marcan 
diferencia. Para lograr el ob-
jetivo, Flórez Enciso les abrió 
espacio a los pequeños fabri-
cantes de zapatos del país, 
para que expongan en Corfe-
rias. Acicam, además, busca 
en el Congreso que cuanto 
antes se le dé vía libre a la Ley 
de Pronto Pago, que serían 30, 
40 o 60 días, como máximo.

Varios microempresarios 
regionales, principalmente los 
de Bucaramanga, anhelaban 
hacer parte activa de la Feria 
Internacional del Cuero de Bo-
gotá, para exhibir sus coleccio-

nes de cal-
zado, y ahí tienen el espacio, sin 
tantos requisitos. Eso sí, con el 
compromiso de lanzar tenden-
cias novedosas.

La presencia de pequeños 
zapateros ga-
rantiza una fe-
ria del calzado, 
marroquinería, 
insumos y tec-
nología, con un 
record de parti-
cipantes. Acicam, 
como siempre, 
escuchó a los 
empresarios y 
está diseñando 
la que será la me-

jor Feria Internacional del Cuero 
de los últimos años, en la que los 
pedidos superarán todas las ci-
fras, según las proyecciones. Los 
compradores de aquí y los invi-
tados internacionales vendrán a 
hacer pedidos y de turismo.

Los industriales de calza-
do de Bogotá, Bucaramanga, 
Cúcuta, Cali y Medellín, entre 
otros, una vez más, liderarán el 
grupo de expositores, esta vez 
con un aditivo: entre los con-
siderados poderosos estarán 
quienes buscan posicionarse 
y tendrán que aprovechar la 
oportunidad; el debut deberá 
ser para arrancar aplausos, en 
cada una de las pasarelas. Da-
maris Acosta, directora del ca-
pítulo de Acicam Bogotá-Cun-
dinamarca, está socializando el 
evento y ha encontrado buen 
a receptividad por parte de los 
zapateros del barrio Restrepo 
Ampliado, con quienes se reu-
nió en Peletería Orión.

En el evento, que se realizará en Corferias de Bogotá, del 13 al 15 de agosto, expondrán los mejores.
Por: Pluma Blanca

Periodista de El Peletero

Habrá masiva participación en la Feria Internacional del Cuero, Calzado, Insumos, Tecnología y Afines 

ACICAM LES ABRIÓ ESPACIO A LOS MICROEMPRESARIOS 

Foto Especial Para el Periódico El Peletero
El entusiasmo de 25 microempresarios del calzado del Restrepo

Ampliado, esinteresante... ven con buenos ojos que Acicam les haya
abierto un espacio para la Feria Internacional del Cuero de Bogotá
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Lo que le ha venido pasan-
do a la cadena de almace-
nes Calzado Spring Step 
(VD El Mundo a sus Pies 
S.A.S.), es el reflejo del co-

mercio colombiano, que ha venido de 
más a menos, situación que ha obliga-
do a los empresarios a modificar las 
proyecciones.

Las expectativas de 
negocios de los últimos 
4 años, han sido a me-
dias y sin zapatos, lo cual 
hizo, a manera de ejem-
plo, que Spring Step, 
que es un referente de 
la comercialización de 
zapatos a nivel nacional 
e internacional, acudiera 
a la Reorganización, que 
le fue concedida por la 
Superintendencia de So-
ciedades el 31 de julio 
de 2016, aduciendo que 
estaba asediada por las 
deudas. Mejor dicho: en 
quiebra, lo cual dejó co-
jeando a los zapateros, 
que tienen vínculo direc-
to, que les compra o les 
recibe calzado en con-
signación.

El modelo de ne-
gocioque se ideó el mecenas Raúl 
Valbuena hace más de 50 años, es 
fantástico. ¿Quién iba a pensar hace 
medio siglo que abrir almacenes ex-
clusivamente para vender zapatos, 
era el paso a dar? Valbuena compra-
ba calzado en cuero, al por mayor, y 
lo vendía (a mujeres y hombres), con 
la garantía de calidad, con el sello de 
Spring Step, encontrando una en-
vidiable clientela, que aún perdura. 
“Don Raúl (Valbuena) nos ayudó en 
el desarrollo de la industria del cal-
zado, pagaba chan con chan. Nos 
enseñó a fabricar zapatos, lo que no 
le gustaba lo devolvía. Las devolu-
ciones han existido siempre”, dicen 
los zapateros de ayer y de hoy, que 
añoran aquellos tiempos en los que 

se decía calzado en cuero y era en 
cuero.

UN NEGOCIO BIEN DISEÑADO

Spring Step es una marca de ta-
lla mundial, que no admite términos 
medios. Es un negocio bien estruc-

turado, que se basa en los números 
(proyecciones día a día), para avanzar, 
de ahí que los fabricantes de calza-
do, que se quedaron en el pasado, se 
rasguen las vestiduras, por lo que les 
está pasando hoy. La mayoría de pro-
veedores, por no decir que todos, fir-
man un compromiso, sin medir dere-
chos y obligaciones; que pisan callos, 
cuando se tiene que acudir a la letra 
menuda, para entender el porqué de 
los incumplimientos, descuentos por 
derechos de marca, traslados y otras 
arandelas, en el momento de recibir 
los pagos, en los que, por lo general, 
quien lleva la cruz sobre las espaldas 
es el proveedor, que tiene que estar 
dispuesto a pagar lo que no se ha co-
mido. El dueño del negocio no pierde; 

coloca los locales dotados de lujos, 
para que los industriales exhiban sus 
zapatos y sin mover un dedo ganen 
plata. Eso hace Spring Step, que está 
obligado con quienes tiene acuerdos 
de consignación, a cancelarles sema-
nalmente; que no está cumpliendo al 
pie de la letra, según los proveedores, 

que dicen sentirse afectados.

¿UN PASO AL COSTADO?

“No queremos pagos a cuenta 
gotas, de lo contrario, retiraremos la 
mercancía -unos 125 mil pares-, que 
no sería el mejor camino”, expresan 
quienes no han recibido respuesta 
a dos comunicaciones, en las que le 
solicitan al representante legal de 
VD El Mundo a Sus Pies S.A.S., Fe-
rrer Mateus Camacho, una reunión 
para que les explique el porqué de 
los incumplimientos. “Spring Step, 
que comercializa un 80 por ciento 
del calzado que se hace con ma-
nos colombianas, es un excelente 

aliado para nosotros, son ventas y 
pagos seguros, siempre y cuando 
se respete lo pactado”, señalan los 
productores de calzado, no solo del 
Barrio Restrepo de Bogotá, sino de 
Colombia.

Lo increíble es que mientras 
unos zapateros quieren salirse 
de Spring Step, otros –antiguos y 
nuevos- están felices por la rota-
ción de producto y pagos opor-
tunos. Mientras que los zapateros 
que hacen sus primeros pinitos 
sueñan con estar en estas vitrinas.

¿Será que la comercialización de 
calzado es cuestión de suerte? Cree-
mos que es más bien de organización, 
de saber mercadear.

TRES PASOS CON VD EL MUNDO 
A SUS PIES

Los zapateros quedaron clava-
dos con el Leasing, que teórica-
mente los exoneraba, y no fue así. 
Si no pagaba VD El Mundo a Sus 
Pies (Spring Step), respondía el 
proveedor-fabricante de calzado, 
a la aseguradora.

La Reorganización que admi-
tió Supersociedades (Ley 1116 del 
2006), dejó a muchos productores 
de calzado con millonarias deu-
das, situación que les ha generado 
problemas de salud, embargos y 
amenazas. “Que si usted no paga, 
sabemos cómo cobrarle”. Eso es 
delicado… me pueden matar”, le 
dijo un zapatero al Periódico El 
Peletero, y agregó: “Yo quiero pa-
garles a quienes me dieron crédi-
tos en insumos, pero será en años. 
Nosotros –los proveedores- somos 
los últimos que recibiremos dine-
ro, según el acuerdo de pagos”.

El último capítulo es el del cal-
zado en consignación, que parecía 
ayudarles a salir de la angustia. Se-
manalmente recibirían dinero de 
lo vendido y resurtirían, lo que les 
garantizaba tener un ‘ahorro’ para 
pagos de nóminas, proveedores, 
arriendos, impuestos, créditos, se-
guridad social y servicios públicos. 
Inicialmente funcionó el método. 
Pero las ventas no respondieron el 
fin de año, ni en el primer trimes-
tre del 2019, y comenzó la incre-
dulidad, que esperamos tenga un 
feliz y amable desenlace.

Si VD El Mundo A Sus Pies S.A.S. les cumple a sus proveedores, será el aliado perfecto de los fabricantes de calzado 

ZAPATEROS DE COLOMBIA A LOS PIES DE SPRING STEP
“Queremos que nuestro calzado esté en las vitrinas de la importante cadena de almacenes, pero bajo el 

compromiso de pagos puntuales”
Por: José Yesid Angulo Campos

Analista e Investigador del Periódico El Peletero

Foto Especial Para El Periódico El Peletero
El calzado colombiano en las vitrinas de los almacenes Spring Step, tiene buena rotación.
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Los industriales y empresa-
rios que apostaron por el 
hoy presidente Iván Duque 
Márquez, se muestran des-
encantados.

La preparación, la experiencia y la 
juventud hicieron pensar que don Iván 
le cambiaría el rostro a Colombia con 
acciones a corto plazo en el desarrollo 
industrial; pero no, nos está dejando 
con los crespos hechos, opinan quie-
nes creyeron en sus proyectos. La ges-
tión está centralizada en un pulso po-
lítico, en el que los perdedores son los 
ciudadanos de a pie, a quienes se les 
está dificultando mucho más ganarse 
el pan de cada día.

El desempleo es cada vez más apre-
miante. Las industrias de la moda, cal-
zado y confecciones no encuentran 
soluciones rápidas. La producción 
de zapatos y ropa se ha desplomado 
hasta un 85%, dicho por industriales 
e inversionistas, que para proteger sus 
capitales optaron por la más fácil: ter-
minar con sus negocios, y quienes per-
sisten, lo hacen media máquina.

La fabricación de zapatos y ropa en 
industrias tradicionales está al borde 
del precipicio por el débil consumo, 
que tiene una explicación: el poco in-
greso de la gente, que en el pasado 
tenía para gastar en algo más que co-
mida y obligaciones inevitables. Du-
que Márquez les prometió mejorarles 
la calidad de vida a los colombianos 
y se está quedando corto. El discurso 
como candidato ilusionó. Ahora no le 
encuentra la punta al ovillo para dar 
las puntadas que se requieren en lo 
productivo, que es el cordón umbilical 
de lo social.

Elegimos un presidente –a Iván 
Duque Márquez- para que achique 
brechas, y vamos de mal en peor, opi-
nan quienes sufragaron por él y se 
muestran desconcertados, porque 
centralizó su gestión en la revisión de 
lo acordado en el proceso de paz, que 
provocó un zaperoco político, a lo que 
se suma el deseo de sacar al presidente 
de Venezuela Nicolás Maduro, los mi-
llones de pesos que están invirtiendo 
en los migrantes del país vecino, que 
les quitan el empleo a los colombianos 
-trabajan por lo que les quieran pagar-, 

situación que tiene a 
los nuestros aguan-
tando física hambre 
y con precarios servi-
cios de salud.

Las buenas inten-
ciones de la máxi-
ma autoridad de los 
colombianos, en lo 
económico y social, 
no son convincen-

tes. Está mostrándole al mundo un 
rostro diferente al que estamos vien-
do. ¿Será que el equipo que acom-
paña a Iván Duque Márquez vive en 
otro planeta? Como que piensan más 
en Marte y no en una tierra que geo-
gráficamente está identificada como 
Colombia. Señor presidente Duque, 
si quienes lo rodean no van a su rit-
mo, aplique algo que es común en los 
clubes de fútbol, caso de su amado 
América de Cali: realice una profilaxis, 
para que los hinchas le crean. Los sec-
tores productivos: zapateros, textile-
ros, confecciones y afines, entre otros, 
están firmes con usted, como quedó 
demostrado en la reunión que lidera-
ron Juan Diego Trujillo y Juan David 
Ángel (representantes de los sectores 
textil, confecciones, cuero y calzado, 
ante la Junta Directiva de la Cámara 

de Comercio de Bogotá), en la que 
más de 13 mil empresarios respaldan 
al Jefe de Estado, quien escuchó a los 
líderes de la Cámara de Colombiana 
de la Confección, en cabeza de Gui-
llermo Criado, que se llenó de argu-
mentos para que fueran incluidos en 
el Plan Nacional de Desarrollo, con lo 
cual el aumento de aranceles es una 
realidad. El rescate de la industria de 
la moda, a nivel nacional, no tendrá 
paso atrás. Para ello, es vital el irres-
tricto apoyo del presidente Iván Du-
que Márquez, quien sabe del impacto 
que tienen estos actores. Es mano de 
obra pura… calificada, y de sostenibi-
lidad, así le dé el agua al cuello.

POSDATA:

El puente en la Vereda Murca, 
de La Palma, está quebrado, 
¿Cómo lo recuperaremos? 
¿Hacemos un puentetón?

PETICIÓN AL PRESIDENTE IVÁN 
DUQUE Y AL GOBERNADOR DE 
CUNDINAMARCA JORGE REY.

Colombia es considerada una de 
las naciones que más ha avanzado 
en infraestructura y que a estas altu-
ras se informe que la reconstrucción 
del puente que se llevó una avalan-
cha, que dejó un muerto y a más de 
50 familias en la miseria, en la VERE-
DA MURCA DEL MUNICIPIO DE LA 
PALMA, CUNDINAMARCA, tardará 4 
meses, es como para sentarse a llo-
rar y a rezar. 

Los primitivos, con guaduas y pa-
los, solucionaban el problema. Que 
se diga, en pleno siglo XXI, cuando 
la ciencia y tecnología están a dis-
posición de los seres humanos, que 
no hay solución inmediata y que los 
habitantes de este sector tendrán 
que estar aislados de los municipios 
de Pacho, La Palma, Yacopí, Capa-
rrapí, y corregimientos, poniendo 
en riesgo la economía, básicamente 
agrícola y ganadera, es además de 
inoperancia, un desafío para la clase 
política y administrativa de la Na-
ción y del Departamento. 

Doctor Iván Duque, conociendo 
su solidaridad, por favor, ayúdenos 
a la reconstrucción del puente en 
mención. Ingeniero Jorge Emilio 
Rey demuestre su liderazgo y dé la 
orden de rehacer el puente de Mur-
ca, YA, y los palmeros los recordare-
mos toda la vida. 

ATENTAMENTE, 

COLONIA DE LA PALMA, 
CUNDINAMARCA EN BOGOTÁ, 
COLOMBIA Y EL MUNDO 

Email: peletenaz@gmail.com 

ENCRUCIJADA POR LAS INDUSTRIAS TRADICIONALES
R Las brechas 

productivas continúan 
agrandándose 

RLos Fabricantes de 
calzado ¿en vía de 

extensión?

R Privilegiados 
no solo para los 

considerados pulpos

Editorial

José Yesid  
Angulo Campos

Director-Fundador del 
Periódico El Peletero

Y PENSÁNDOLO BIEN...  
No le perdamos la huella a la pugna 

comercial entre Estados Unidos y China. 
Es un duelo de gigantes del planeta.
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LA ASOCIATIVAD 
‘HACE’ MEJORES 
EMPRESARIOS

Por: El Solidario
Analista del Periódico El Peletero

D ime con quién an-
das, compartes, te 
rodeas o haces ne-
gocios y descubri-
rás qué intereses 

hay en el diario vivir, en el que 
prima el ansia de poder, el pro-
tagonismo y el individualismo, 
especialmente cuando se trata de 
unir fuerzas para que el tema aso-
ciativo sea respetado.

La asociatividad no es fácil de 
entender y de manejar. La ma-
yoría le apunta al cómo voy yo, 
qué provecho y qué partido saco, 
están equivocados: no se puede 
confundir la necesidad y proble-
ma de estómago, con la intención 
de demostrar cuánto valor tiene, 
en este caso, la Cadena Produc-
tiva del Cuero, Calzado, Marro-
quinería; Textiles, Confecciones 
y Afines, que es generosa en de-
masiados aspectos, pero endeble 
en la conciencia de la mayoría de 
quienes expresan defenderla con 
cuerpo y alma.

El Estado, contrario a lo que se 
dice, tiene plata y herramientas 
para hacer de la industria del cal-
zado y las confecciones un fortín 
productivo infranqueable, de perfil 
internacional, pero son escasos los 
ejecutivos del gobierno que cono-
cen los sectores del sistema moda 
y se dejan llevar por los magos en 
presentar proyectos, que después 
de lograr contratos, se les olvida 
trasladarles beneficios a los zapate-
ros y productores de vestuario.

Ansecalz y Afines, desde su 
creación, ha tenido como meta 
hacer de la asociatividad un mo-
tor del crecimiento empresarial; 
de ahí que sea trascendental que 
sea la que conduzca a que los 
zapateros, confeccionistas y si-
milares alcancen los estándares 
mundiales. Está demostrado que 
los programas mediáticos pasan 
como el viento… no dejan huella 
entre los industriales, y enrique-
cen a quienes aprovechan que los 
fabricantes de calzado y ropa son 
brillantes haciendo e ingenuos 
en posicionamiento de mercado 
y comercialización.

El “a quien le vendo, con la 
seguridad de pago”, ha sido una 
piedra en el zapato y seguirá, 
mientras los protagonistas del 
sistema moda no tengan Cámara 
de Comercio, lo mismo que RUT, 
que es por lo que tanto aboga An-
secalz y Afines, que desde el Ba-
rrio Restrepo sensibiliza a los em-
presarios para que se asocien, así 
tendrán un mejor mañana y reco-
nocimiento gubernamental, que 
es por lo que estamos luchando 
ante el gobierno de Iván Duque.

Pasos y Puntadas…
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L a generación de empleo 
ha sido una de las grandes 
preocupaciones de los 
países en de-
sarrollo como 

Colombia. Los artículos 
manufacturados y la ac-
tividad agrícola cumplen 
con esa función en la 
medida en que su cade-
na productiva es larga e 
involucra mucha mano 
de obra poco calificada. 
La mayoría de la pobla-
ción de escasos recursos 
no accede a la educación 
superior o técnica ni tiene apoyo del 
gobierno para capacitarse e iniciar 
emprendimientos sustentables.

El gremio del calzado, marroqui-
nería y afines ha absorbido a lo largo 
de la historia nacional gente que en 
ningún sector especializado hubie-
ra podido trabajar, generar recursos 
y aprender un oficio. No solo brinda 
una oportunidad laboral, también 
educa. Cumple una función social 
que no se nota a simple vista, pero 
que es básica para la sociedad.

Hasta principios de la década de 
los años noventa hubo un auge im-
portante de este tipo de empresas en 
el país. Fueron años gloriosos en que 
la marca “hecho en Colombia” era si-
nónimo de calidad, orgullo y estabili-
dad laboral. El aporte a la economía 
no solo era local, también se logró 
exportar algún porcentaje. La feria 
del cuero -en Bogotá- llenaba los pa-
bellones e incluso había expositores 
que se quedaban por fuera. En esa 
época sí venían compradores inter-
nacionales y las cifras coincidían con 
la realidad.

NOS ESTAMOS AISLANDO

¿Qué pasó? ¿Cómo llegamos a 
esta dura situación? Eso de que vi-
vimos en un mundo globalizado, sin 
fronteras comerciales y con cambios 
constantes, nos tomó por sorpresa. 
No estábamos preparados para com-
petir con economías fuertes. China y 
varias naciones asiáticas, después de 

siglos de aislamiento, se insertaron 
como nuevos y poderosos actores. 
Nada volvería a ser igual. El dragón se 
había despertado.

Las otrora exitosas empresas 
colombianas no pudieron resistir. 
Desparecieron o se adaptaron a los 
nuevos tiempos con dolorosos cos-
tos sociales y económicos. Comenzó 
un decaimiento progresivo de nues-
tro gremio. De las 30 o 40 grandes 
curtiembres que había, solo quedan 
a lo sumo cinco. Ni hablar de las fá-
bricas más representativas de ma-
nufacturas. No creo que subsistan 
30 de las 200 o más que existieron. 

Las estrategias de algunas marcas 
colombianas reconocidas son terribles 
para la mano de obra nacional. Han 
resuelto producir fuera del país, sin 
bajar la calidad, cerrar locales reales y 
vender cada día más a través de apli-
caciones propias. Claro, sobra gente. 
Despidos de personal para quitarse 

tantos inconvenientes laborales. Al fin 
y al cabo, al comprador no le importa 
en dónde fue fabricado el artículo.

Este círculo perverso hace que la 
demanda de materias primas, mano 
de obra y valor agregado nacional 
se reduzca de forma dramática. Al 
producir productos terminados fue-
ra del país el daño para nuestro gre-
mio es irreparable. Los que ganan 
su salario en una factoría nacional y 
lo gastan en bienes o servicios forá-
neos están –tal vez sin darse cuen-

ta- enterrando a nuestra cadena pro-
ductiva, la verdadera generadora de 
empleo.

GREMIO SIN DOLIENTES

¿Qué hacer? En lo personal no es-
pero nada del gobierno ni de las aso-
ciaciones que dicen representar los 
intereses del gremio. Como siempre, 
el industrial colombiano debe luchar 
solo y pagar oportunamente los im-
puestos. El mundo se globalizó para 
todos. Entonces las nuevas tecnolo-
gías son armas de doble vía. También 
sirven como herramienta vendedora 
y el mercado es el planeta.

Otra estrategia que ha teni-
do buenos resultados es llegar de 
forma directa al consumidor final. 
Quitar los grandes costos de inter-
mediación y darle al comprador 
precio y servicio personalizados. 

Los recaudos son de contado, el 
crecimiento es exponencial. Redes 
sociales, puntos de venta de fábrica 

o aplicaciones propias. Cualquier 
canal es válido.

Las ventas en los centros comer-
ciales tradicionales andan mal. Las 
explicaciones son variadas: la gente 
está endeudada, no hay plata…el 
poder adquisitivo se ha perdido…
en fin, mucha especulación. Lo cier-
to del caso es que hay locales vacíos, 
los arriendos han bajado, los costos 
no dan para competir con las nuevas 
formas de vender. Dicen que en Esta-
dos Unidos, los amos del capitalismo, 
los famosos “malls”, se acabaron. 

Productos diferenciados, con 
mucho diseño, excelente calidad, 
publicidad en redes sociales, posi-
cionamiento de marca, pequeños 
volúmenes de producción y altos 
márgenes de rentabilidad son las es-
trategias de algunos jóvenes y talen-
tosos fabricantes de bolsos, calzado 
o cualquier artículo.

El error consiste en quedarse con 
los viejos esquemas. Se trata de com-
binar todas las formas de vender. 
Reducir costos, generar mucho valor 
agregado y salirse del mercado de lo 
barato, sin calidad y con mínima ren-
tabilidad. Allí ganan los chinos. Tam-
poco vale la fórmula de entregarle 
miles de pares a cadenas comercia-

les que pagan a un año, ponen 
el precio, las devoluciones y te 
quiebran. El caso más típico tie-
ne nombre propio, todos lo co-
nocen.

ESCASAS ESTRATEGIAS

Las famosas ferias locales sí 
que van de mal en peor. Perdie-
ron su objetivo institucional. 
Son un negocio de venta de 
metros cuadrados. Nada apor-
tan a los afiliados. Muchos de 
ellos se retiraron. Da grima ver 
un salón enorme, lleno de ma-
tas, con espacios vacíos, sin ex-
positores representativos y sin 
compradores…bueno algunos 
toman café.

Es lamentable que ni al go-
bierno ni a los gremios ni a los 
medios de comunicación les 
importe un renglón de la eco-
nomía tan importante como el 
nuestro. Todos ellos viven des-
conectados de la realidad, solo 

aparecen en campaña política, en los 
desfiles de moda o en las notas de fa-
rándula. Estamos solos, esa es la úni-
ca verdad.

Javier Lara

Los Cueros Al Sol

SOLOS CONTRA EL MUNDO
Por: Javier Lara 

Analista de El Peletero

Foto Rukita especial para El Peletero
La producción de zapatos ha perdido su encanto.
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Los fabricantes de calzado y afi-
nes del barrio Restrepo Amplia-
do, que hace más de 65 años se 
instalaron en el territorio, están 
migrando hacia las periferias de 

la ciudad de Bogotá; se sienten presionados 
por las autoridades, que a diario los visitan 
para exigirles una cantidad de requisitos, 
que les son imposibles de cumplir. “Nos ven 
como grandes industriales y no es así, somos 
micro, famis y pequeños productores de cal-
zado, que sobrevivimos”, dicen los zapateros, 
a quienes la crisis los está obligando a dejar 
este arte.

El barrio Restrepo Ampliado se vol-
vió objetivo; en él se desarrolla bási-
camente la industria del calzado, ma-
rroquinería, confecciones y afines, que 
genera miles de empleos ‘invisibles’, en 
el que los protagonistas son las madres 
y padres cabeza de familia, que median-
te el sistema del destajo (les pagan por 
lo que produzcan), se auto imponen 
el sueldo, que oscila entre $250.000 
y $500.000 semanales. Los zapateros, 
lo mismo que los confeccionistas, son 
los únicos de los sectores productivos 
tradicionales que les garantizan el sus-
tento a muchísimas familias, que han 
encontrado en la zapatería y hechura de 
prendas de vestir, trabajo.

A LAS MALAS: NANAY CUCAS
“Nos quieren sacar a los sombrerazos 

del barrio Restrepo”, señalan los zapa-
teros y costeros. ¿Cuál es la táctica para 
que se vayan? El uso del suelo, medio 
ambiente; servicios de agua, luz, recolec-
ción de basura y el predial, aumentaron 
hasta 100 por ciento. “La palabra servi-
cios públicos es una frase, en la práctica 
son empresas privadas, que hacen y des-
hacen. El Gobierno les entregó en ban-
deja de plata lo que debería ser gratis. A 
los zapateros, por hacer empresa, en vez 
de incentivarnos nos están metiendo la 
mano al bolsillo, que vergüenza”, dicen 
quienes se resisten a decir no más zapa-
tos, que es su pasión y solo la muerte los 
sacará del oficio.

Además, las autoridades les exigen 
cumplir con la Seguridad en el Trabajo, 
que consiste en garantizarles a los em-
pleados todas las exigencias de Ley, lo cual 
es casi que un milagro. Las altas y bajas en 
las producciones de calzado y ropa, unido 
a la inestabilidad de los operarios, no son 
favorables para los industriales, que han 
hecho inversiones en este proceso y el re-
sultado han sido pérdidas. La industria del 
calzado pareciera tener sus propias nor-
mas. Es la razón por la que la contratación 
de empleados, con escasas excepciones, 
es a término indefinido y con salario fijo… 

impera el, según mi rendimiento, cobro. “Los 
de la chaqueta azul, con el logo de Bogotá 
Para Todos, nos visitan constantemente para 
conocer de qué manera hacemos empresa, si 
somos formales o informales, y pocos cumpli-
mos; nos están obligando a salir del Restrepo, 
en el que los arriendos están por las nubes y 
para completar, la Policía de Tránsito aplica 
comparendos a quienes estacionen transito-
riamente, mientras compran insumos para 
hacer calzado, situación que está sacando co-
rriendo a los consumidores, que son los que 
fortalecen la fabricación de calzado”.

DOS BARRIOS… EN UNO
El Barrio Restrepo tiene dos lugares claves, 

en su desarrollo. El comercio de zapatos, ves-
tuario y una gama de productos, en lo que se 

denomina Centro Comercial Cielos Abiertos, 
que por más de 75 años ha sido un símbolo. 
Y en el Restrepo-La Valvanera funciona el co-
mercio trimixto, donde están las peleterías 
(venta de materiales para calzado, marroqui-
nería y afines), la fabricación - puntos de fábri-
ca de calzado- y vivienda, que han decrecido 
notablemente, lo cual preocupa a los habitan-
tes, que ven amenazados los ingresos por el 
alquiler de locales y apartamentos.

La recuperación del espacio público, por 
parte del Gobierno distrital, que alejó a los 
vendedores ambulantes del Comercio Cielos 
Abiertos, ahora pasó al sector de las pelete-
rías, que está invadido de vendedores infor-
males, lo que, unido a la andanada de com-
parendos por la Policía de Tránsito, debilita la 
economía, por la ausencia de compradores.

El Plan de Ordenamiento Territorial 
(POT) es otro enemigo oculto para la indus-
tria y comercio de bajo impacto ambiental. 
Dependerá de la unión de los industriales, 
comerciantes de calzado, suelas y habitan-
tes, que se mantengan estas actividades en 
el Barrio Restrepo.

Espere más información en la edición 
159 del Periódico El Peletero, en la que los 
expertos Marta Triana y David Cristancho ex-
plicarán los pros y contras del POT.

Los micro, famis y pequeños productores de calzado y afines están migrando hacia las periferias de la ciudad.

El piloto en el Centro Comercial Cielos Abiertos del Barrio Restrepo, se extendió hasta el 2 de agosto.

. La presión de las autoridades, el uso del suelo, el tema ambiental, los costosos servicios públicos y los comparendos, los están obligando 
a buscar nuevos horizontes

Por: El Zapatero Soy Yo
Analista del Periódico El Peletero

¿ZAPATEROS FUERA DEL RESTREPO POR CULPA DEL POT?

PARQUÍMETROS CON URGENCIA Y AMPLIACIÓN DE LAS ZONAS DE PARQUEO

Los ´padrinos´ que coordi-
nan el estacionamiento, en 
calles y carreras estratégicas 
del comercio del Restrepo 
tradicional, manejan dife-

rentes opiniones. Unos le dan buena 
calificación al ejercicio y otros conside-
ran que falta conciencia de los comer-
ciantes, que no han querido entender 
que el espacio frente de sus negocios, 

es para que estacionen transitoriamen-
te los consumidores, que dependiendo 
de los parqueos, vienen a comprar.

El estacionamiento en la Zona del 
Restrepo, es excluyente. La cobertura de-
bería ser más extensiva; olvidaron la zona 
de las peleterías y fábricas de zapatos. El 
movimiento vehicular entre La Iglesia de 
La Valvanera y la carrera 27, calles 22 y 

14 sur, es bastante dinámico, por lo con-
siguiente se deberán habilitar parqueos 
en sitios especiales, con urgencia y darle 
forma a la propuesta de los Parquímetros, 
que agilizarían la estadía de los visitantes, 
que con tal de pagar lo mínimo, harían 
sus compras más rápido.

El piloto pedagógico que comanda 
Movilidad, se extenderá hasta el 2 de agos-

to. Es una buena noticia, para el sector de 
Cielos Abiertos del Restrepo; pero no po-
drá ser exclusivo, para unos pocos, el cubri-
miento tendrá que extenderse al máximo.

Para evitar la pesadilla de los com-
parendos, es necesario que contra el 
reloj, los funcionarios de Movilidad, 
que son bastante teóricos, le den vía 
libre a las señalizaciones.

Preocupación por la permanencia de los zapateros en el Barrio 
Restrepo Ampliado

El piloto que orienta Movilidad, de la mano con los empresarios del Centro Comercial Cielos Abiertos del Restrepo, tuvo su primer capítulo, entre el 26 
de marzo y el 2 de junio, y la favorabilidad tiene altas y bajas.
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El reloj marcaba las 
11:48 de la mañana 
del martes 5 de febrero 
de 2019. El presidente 
Iván Duque Márquez, 

después de dirigirse a los exposito-
res de la Feria Internacional del Cue-
ro de Bogotá, en el recinto principal 
de Corferias, hizo su ingreso al Gran 
Salón y rodeado por los empresa-
rios, observaba el calzado fabricado 
por nuestros industriales, quienes 
tienen mucha confianza en su ges-
tión, para que el sector recupere su 
protagonismo.

Como se recordará, el hoy 
mandatario de los colombia-
nos prometió impulsar a los 
productores de calzado y afi-
nes, al igual que a los texti-
leros y confeccionistas. Es un 
convencido de la labor que 
realizan los actores del siste-
ma moda y poco a poco está 
honrando su palabra… los 
confeccionistas entraron en 
el Plan Nacional de Desarrollo 

y los zapateros esperan accio-
nes contundentes, entre ellas 
más control al contrabando y 
rebaja de impuestos, que no 
les están permitiendo ser más 
competitivos y generadores 
de muchos empleos.

Durante la inauguración de 
la primera Feria del Cuero del 
2019, el director del Periódico 
El Peletero (José Yesid Angulo 
Campos) tuvo un efusivo cara a 
cara con el ‘Duque de la Moda’, 
a quien le agradeció su actitud 
positiva hacia los zapateros y 
confeccionistas, solicitándole 
acciones inmediatas para reac-
tivarlos. La respuesta del señor 
presidente no se hizo esperar… 
de inmediato dijo: “Luis Gusta-
vo (Flórez), programe una visita 
(conversatorio con los zapate-
ros del barrio Restrepo)”. Los 
pasos se han dado para la visita. 
Luis Gustavo Flórez y Damaris 
Acosta (Acicam), se reunieron 
con directivos de Ansecalz y 
Afines, que dirige José Miguel 
Piedrahita, con Piedad Londo-
ño, de Proincalza, Gabriel Perea, 
jerarca de Calzado Zagar y Yesid 
Angulo, del Peletero, para dise-
ñar el programa… protocolo.

Están definidas las empre-
sas que visitará Duque Már-
quez. Calzado Zagar, Sparta 
Shoes y Calzado San Polos, en 
esta última cerrará el recorrido 
con un encuentro ante los em-

presarios, a quienes les contará 
qué está haciendo el Gobierno 
y escuchará las inquietudes de 
los zapateros, curtidores de 
cuero y prendas de vestir.

El tema marcha por buen ca-
mino. Luis Gustavo Flórez está 
al frente de los protocolos. Está 
por definirse la fecha y hora de 
la visita del presidente al Res-
trepo, sector emblemático de la 
industria del calzado, en el que 
estrenará zapatos. Varios fabri-
cantes le están haciendo zapa-
tos… quien pisa tierra de zapa-
teros, regresa luciendo calzado 
hecho básicamente a mano, en 
cuero genuino, diseñados por 
expertos de la meca del calza-
do, que no tienen nada que en-
vidiar a los mejores del mundo.

Lo estamos esperando en 
el barrio Restrepo, señor pre-
sidente Iván Duque Márquez. 
Sabemos que su agenda per-
manece llena de compromisos. 
Sin embargo, tendrá un tiempi-
to para que nos dé el honor de 
tener a un segundo presidente 
en ejercicio en el territorio por 
excelencia de puros zapateros: 
el Restrepo, por el que el ex-
presidente Juan Manuel Santos 
Calderón se dio un paseo. Us-
ted, doctor Iván Duque, tam-
bién hará parte de la historia 
del barrio de los productores 
de calzado más importantes 
del mundo. ¡Bienvenido!

Está por definirse la fecha de la visita al barrio Restrepo de Bogotá.

.Los actores de la zapatería le pedirán medidas inmediatas para reactivar el sector.
Por: Yeko Junior

Analista del Periódico El Peletero

PRESIDENTE IVÁN DUQUE MÁRQUEZ LIDERARÁ 
CONVERSATORIO EN LA MECA DEL CALZADO

La visita del presidente Iván Duque al barrio de los zapateros, el Restrepo, está muy 
cerca.
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MURIÓ UN GRANDE DEL GREMIO

El fallecimiento de don Mario 
Antonio Gómez Pineda (jerar-
ca de Surticol), considerado 
como un zar de los cueros de 
Colombia, no solo tiene cons-

ternados a sus familiares, sino sorprendidos 
a quienes lo conocieron y hacían negocios 
con él, pues era como un padre para los 
zapateros del Barrio Restrepo y del país. El 
señor Gómez, quien conocía como la palma 
de sus manos la cadena del cuero y calzado, 
falleció el 6 de marzo, a los 68 años de edad. 
A sus hijos Liliana y Julio; a sus hermanos 
Hernando, Manuel y 
Jorge, al igual que a 
sus allegados, nues-
tras condolencias. Paz 
en la tumba de quien 
dejó ejemplo de per-
severancia y vocación 
de servicio.

JJ, CONCEJAL DE LOS ZAPATEROS
Por petición de los fabricantes y provee-

dores de la industria del calzado y afines de 
Bucaramanga, el administrador de empresas, 

peletero, diri-
gente y líder 
John Jairo Jai-
mes (el popular 
JJ) estaría po-
niendo a con-
sideración su 
nombre para 
convertirse en 

Concejal de los sectores productivos de la 
‘Ciudad Bonita’. JJ es una excelente opción, 
lleva en su sangre a los zapateros. A propósito 
del señor Jaimes, nuestras condolencias por 
el fallecimiento de su progenitora doña Pilar, 
al igual que a la familia.

TRISTEZA EN LA FAMILIA SOLANO
El adiós para siempre del señor César 

Augusto Solano -90 años de edad-, quien 
falleció el 1 de junio, tiene llorando a sus 
7 hijos, entre ellos a Víctor (gerente de Cal-
zado Vitos) y a Luis, quienes recuerdan los 
buenos modales que les dejó su padre, 
quien les enseñó a trabajar, a respetar y a 
valorar la vida. Hoy, los Solano, con oracio-
nes le piden al Todopoderoso que tenga a 
su ser querido en lugar especial… en el más 

allá. Los acompañamos de todo corazón y 
paz en la tumba de quien dejó esta tierra.

¡CUÁLES SON LAS PROPUESTAS!
El desfile de aspirantes a la Alcaldía Ma-

yor de Bogotá, al Concejo y a Ediles, crece 
por el Barrio Restrepo, donde los zapateros 
y empresarios escuchan qué harían por el 
Sistema Moda. Claudia López le dijo a Mi-
guel Ángel Miranda, que lo del contraban-
do es un asunto del Gobierno Nacional, 
mientras que Miguel Uribe Turbay está 
dispuesto a fortalecer el programa para los 
zapateros, que adelantó cuando fue Secre-
tario de Gobierno distrital.

YA SON 18 LAS ORGANIZACIONES
Cordeincals 

es la nueva or-
ganización de 
zapateros que 
nació en la ciu-

dad de Bucaramanga, capitaneada por Gui-
llermo Fonseca, un distribuidor de suelas, 
que se impuso un reto: organizar a los fabri-
cantes de zapatos, no solo para que com-
pren stand en las ferias del calzado, sino para 

que vendan sus productos a precios dignos 
y a comercializadores responsables. El pri-
mer paso de los aliados de Fonseca será en la 
Feria del Cuero de Bogotá, en la que los bu-
mangueses serán mayoría, gracias al costo 
de los espacios comerciales, que no sobre-
pasan los dos millones y medio de pesos. La 
tarea de don Guillermo y demás directivos, 
es ad honorem. Si quedan ganancias, por las 
ayudas de la alcaldía de Bucaramanga y de 
la gobernación de Santander, les serán tras-
ladadas a los expositores.

IMPULSEMOS A LOS CURTIDORES
Los procesadores de cueros de San 

Benito, Villapinzón y Chocontá, necesitan 
que las autoridades ambientales los mi-
ren con buenos ojos, por el rol que cum-
plen en el desarrollo industrial. Es cierto 
que los curtidores contaminan, no lo nie-
gan, pero no se les puede echar toda el 
agua sucia. Están tecnificando sus plan-
tas y se les debería reconocer el esfuerzo, 
permitiéndoles trabajar bajo ciertos pa-
rámetros de las normas; cumplirlas en su 
totalidad cuesta una millonada. Mientras 
tanto, aumenta el desempleo.

Hoy, el dilema de los 
fabricantes de calza-
do es a quiénes les 
venden los zapatos; 
que entiendan que 

los pagos son la esencia, lo demás 
no vale, es me compra y me paga.

El distanciamiento que se creó 
entre industriales y comercializa-
dores de calzado, es casi, sin exa-
gerar… que total. Se ha llegado a 
tal extremo que, si no es con pla-
ta en mano, no hay despacho de 
mercancía. Los cheques, letras y 
pagarés han perdido peso, y todo 
porque lo que es girado a 30-60 o 
90 días, se convierte en 120-180 o 
más. La situación se volvió inma-
nejable; son respaldos sentimen-
tales, formalismos que tuvieron 
valor; ahora es, como se dijo en 
una edición del Periódico El Pele-
tero, si no hay pago al contado, no 

hay negocio, recordó un zapatero.

Esto no quiere decir que todos 
sean cortados con la misma tijera. 
El sector cuenta con compradores 
de zapatos, mayoristas y minoris-
tas, que son un modelo, que con el 
pasar del tiempo han sido ‘mal en-
señados’ por los mismos zapateros, 
que para conquistarlos les plantean 
créditos, y a partir de allí comienza 
el calvario: pagan cuando pueden.

La compra de calzado en Co-
lombia (porque el zapato impor-
tado lo pagan por anticipado), 
está reviviendo una cultura: la de 
pagos contra entrega; el del 50 y 
50: 50 por ciento al acordarse el 
pedido y el otro 50 cuando se en-
trega el último par y se hayan pa-
sado los filtros pertinentes, para 
evitar aquello de “esto no era… 
lléveselo”.

En Colombia, 
que se conozca, 
no existe un Cen-
tro de Comer-
cialización al Por 
Mayor de Calza-
do, de domingo 
a domingo, con 
dos madrugones, 
a la semana. Va-
mos paso a paso. 
Los zapateros de 
Bogotá venderán 
calzado a los ma-
yoristas y mino-
ristas del país. Al 
proyecto le falta 
un plumazo.

De esta mane-
ra, los zapateros 
dejarán de ser es-
clavos de los co-
mercializadores.

ESTRATEGIA PARA QUE SE COMERCIALICE CALZADO AL POR MAYOR
Con inversiones que se acomodan a cualquier bolsillo, se podrán hacer importantes negocios.

Por: El Visionario.

OIMOS, VIMOS Y CONTAMOS OIMOS, VIMOS Y CONTAMOS

Los fabricantes de zapatos volverán al centro de Bogotá, a venderles directamente a los mayoristas

El sistema moda es muy dinámico en el desarrollo industrial y empresarial de 
Colombia.
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La importancia empresarial de 
la cadena productiva del cue-
ro, el calzado, la marroquinería 
y sus afines, para Colombia y el 
Distrito Especial de Bogotá, no 

tiene mayor discusión, por los volúmenes de 
ingresos, empleo e impuestos que genera 
para todos sus actores. Sin embargo, los go-
biernos de turno han tenido una visión más 
errática que de soluciones efectivas para este 
conglomerado industrial, con sus permanen-
tes y reiterativas políticas de desprotección y 
desestímulo a la actividad, que de incentivos 
y en beneficio más bien del sector comercial.

La importancia de estas industrias para 
el país descansa en que estas empresas y 
su producción están estrechamente co-
rrelacionadas y positivamente, con el cre-
cimiento de la población y los ingresos, a 
nivel mundial y nacional, es decir, a mayor 
población e ingresos, siempre será mayor 
el consumo de calzado y marroquinería, 
como lo es también en el caso de la ropa 
o de los alimentos. Lo anterior se evidencia 
con los mayores volúmenes de ventas que 
realizan año a año las grandes compañías 
que controlan la distribución, la venta y co-
mercialización de dichos productos. Estas 
grandes firmas han concentrado el dise-
ño, la moda y parte de la producción en el 
mundo, a través de los miles de proveedo-
res, subcontratistas y satélites que manejan 
en cada país. Estos últimos son siempre pe-
queñas y medianas empresas especializa-
das independientes, familiares y dispersas, 
cuyas condiciones de producción y pago 
los fijan aquellas. 

INVERSIÓN Y ESFUERZOS
Cualquier investigación somera o pro-

funda sobre este negocio, sugiere que el 
mismo ha sido y sigue siendo indispensa-
ble, básico, para la sociedad y una cada vez 
mayor calidad de vida de los seres humanos, 
pues es creciente, creativo, innovador y com-
petido, que exige cada vez mayores esfuer-
zos, trabajo, inversión y actitud cambiante 
frente a un mercado ya global muy exigente. 
Las transnacionales del sector lo han enten-
dido de esta manera y se han extendido por 
el mundo apoderándose de los mercados, 
ya solos, ya en alianzas, ya con compras agre-
sivas, u otras formas de expansión, cubrien-
do todos los niveles, segmentos y precios del 
mercado, al cual han ingresado en las últi-
mas décadas, y con mucha fortaleza, nuevos 
jugadores que se han ido apoderando del 

mismo, como 
es el caso de los 
países asiáticos, 
particularmente 
China.

El Estado y 
los empresarios 
c o l o m b i a n o s 
de esta cadena, 

a pesar de conocer y vivir desde entonces 
(años ochenta) en carne propia esta realidad, 
siguen sin encontrar un rumbo claro, y por 
tanto no han tenido las reacciones adecua-
das, prontas y efectivas a este cambio en los 
escenarios, actores y reglas de este mercado 
mundial.

¿Cuáles han sido los resultados? La pér-
dida de gran parte del mercado nacional y 
la quiebra, año a año, de centenares de em-
presas transformadoras de capital nacional. 
Su pequeño tamaño, la baja capacidad de 
acción, diseño e innovación, la baja y cada 
vez menor capacidad negociadora frente a 
proveedores (monopolizados) y comprado-
res (verdaderos monopsonios), las cada vez 
mayores exigencias tributarias y legales, entre 
otros, exigidas a este tamaño de empresas, 
como si fueran grandes, las ha conducido por 
un estrecho callejón hacia la desesperanza, la 
quiebra económica y la salida del sector, bajo 
los ojos impávidos de las entidades y funcio-
narios gubernamentales de turno.

¿POCO PESO ECONÓMICO?
La visión parcial y sesgada de los diferentes 

gobiernos hacia las grandes inversiones y fir-
mas extranjeras, ha llevado a los funcionarios 
nacionales y locales de todas éstas últimas dé-
cadas a sumir en una profunda crisis a sectores 
como el de la moda y la cadena productiva que 
analizamos, quizá por su aparente poco peso 
económico en el PIB nacional, privilegiando 
en cambio a sectores extractivistas y antieco-
lógicos como los hidrocarburos o emergentes 
como la infraestructura, agricultura comercial, 
entre otros, donde se realizan los grandes 
negocios que generan beneficios altísimos 
a unos pocos inversionistas, sin la obligación 
de responder social y ambientalmente por los 
perjuicios que generan al país afectando hasta 
el último de sus recursos.

Todo lo anterior, se ha dicho, repetido 
y vivido por todos durante mucho tiempo, 
pero no se ha tomado conciencia real del 
fenómeno por parte de los empresarios Mi-
pyme, y por tanto no han asumido una ac-
titud decidida, definitiva, para construir con 
voluntad y conciencia, una alternativa estra-
tégica frente a esta grave situación. 

Desde el lado de los empresarios, existen 
numerosos liderazgos barriales, zonales y de 
pequeños segmentos de la cadena y de las 
ciudades, que han proliferado durante es-
tos mismos años, algunos de ellos llenos de 
buenas intenciones, pero en muchos de los 
cuales sigue predominando el interés perso-

nal sobre el colectivo, la figuración sobre las 
necesidades del sector o de la industria, o sin 
mayores compromisos reales con la mismas.

¿Y cuál ha sido el resultado final de este 
comportamiento de los líderes? Que se 
mantiene, y en algunos casos se ha profun-
dizado, la división del sector, se mantiene 
su dispersión, y los grandes esfuerzos in-
dividuales de unos pocos bienintenciona-
dos dirigentes del sector se han visto con-
ducidos a la resignación, o la frustración, 
y en muchos casos a seguir consolidando 
pérdidas y realizando cierres de las plantas 
productivas. Y todo indica que ahí estamos.

SOLIDIFICAR LOS ESLABONES
La propuesta en la cual insistimos, tam-

bién se ha mencionado muchas veces: se re-
quiere la unidad fuerte y sólida de todos los 
eslabones de la cadena productiva: produc-
tores de materias primas e insumos (cueros, 
otros materiales) con los transformadores 
(fabricantes del calzado y la marroquinería) 
y comercializadoras (pequeñas y grandes), 
para responder al mercado como si fuera 
una sola empresa, como grupo industrial 
(que busca sobrevivir y crecer en los merca-
dos), para de esta manera lograr tener la ca-
pacidad y la fuerza económica y humana de 
exigir al Gobierno medidas de políticas efec-
tivas, reales, inmediatas, que incentiven la in-
dustria nacional y su modernización, con di-
nero cierto y barato (como lo están haciendo 
las grandes naciones, desde USA hasta Chi-
na), con aranceles más altos para los impor-
tadores, menores impuestos indirectos (IVA) 
para los productores (países como Ecuador 
tienen el 12%, China los disminuyó del 16% 
al 13% en el presente año), menores tasas 
de interés (las aplicadas a las Mypimes rayan 
siempre en la usura) y que las grandes enti-
dades del Estado con sus recursos y miles de 
empleados directos e indirectos (superiores 
a los 800.000) den prioridad en sus compras 
a las empresas nacionales sobre los ETN, sin 
peajes ni sobornos, sin corrupción.

Unidad, organización y acción inmediata 
es lo que necesita esta industria básica en la 
economía, para transformarla en una cade-
na competitiva, que aporte cada día mayor 
valor agregado al PIB local, departamental y 
nacional. De esta manera esta industria na-
cional, con sus productores a la cabeza, será 
la verdadera aportante a disminuir las des-
igualdades, el desempleo, pobreza, la infor-
malidad, la mala calidad de vida creciente en 
la población, y contrarrestar en la práctica las 
desacertadas decisiones gubernamentales, 
haciendo un frente común, sumando el ma-
yor número de asociaciones aliadas de la ca-
dena, evitando la desaparición de eslabones 
como las curtiembres o el mismo calzado en 
el corto plazo. Ahí queda la tarea. 

*El autor de este artículo, es economista. 

Magister RR

El Sector manufacturero es demasiado importante para Bogotá y Colombia

UNIDAD, ORGANIZACIÓN Y ACCIÓN
Por: Zoilo Pallares Villegas*

Análisis Especial para el Periódico El Peletero

El sistema moda es muy dinámico en el desarrollo industrial y empresarial de Colombia.

Casas-Apartamentos-Fincas-Vehículos. Maquinaria 
usada para la industria del calzado.PLATAFORMA DE NEGOCIOS:

Zoilo Pallares Villegas

Se vende 

Lote en Agua de Dios, Cundinamarca. 
Área: 2 mil metros, urbano.

Se vende 
Casa en Gualanday, Tolima, con 

todos los servicios.

Se venden 
Bodegas en el Barrio Retrepo, 

ideales para industria.

Se venden 
Casas en el Barrio Restrepo.

Se vende
Maquinaria ligeramente usada, para 

industria del calzado.

Se venden 
2 fincas en Silvania, Cundinamarca. 
Una de 3 fanegadas y otra de 4.800 

metros, con todos los servicios.

Se venden 

vehículos: 
Kia Sportage Modelo 94.

Toyota Rummer Modelo 93
Skoda Modelo 93

Mazda Milenio Modelo 2007
Toyota Modelo 70

Renault 18 Modelo 85
Toyota 4 puertas Modelo 63

Informes: 315 601 29 01
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Con las Resolucio-
nes 020 del 26 de 
marzo de 2019 
y 030 del 29 de 
abril de 2019, la 

Dian fijó las reglas de juego 
para la implementación de la 
facturación electrónica por par-
te de los contribuyentes. A con-
tinuación, absolveré algunas 
preguntas que me hacen los 
clientes frecuentemente:

¿QUIÉNES ESTÁN 
OBLIGADOS A FACTURAR 
ELECTRÓNICAMENTE?

Los sujetos que deben expe-
dir factura electrónica de ven-
ta, en lo sucesivo facturadores 
electrónicos, son los siguientes:

• Los responsables del Impues-
to sobre la Ventas – IVA.

• Los responsables del Impues-
to Nacional al Consumo.

• Todas las personas o entida-
des que tengan la calidad de 
comerciantes, ejerzan pro-
fesiones liberales o presten 
servicios inherentes a estas, o 
enajenen bienes producto de 
la actividad agrícola o gana-
dera, independientemente de 
su calidad de contribuyentes 
o no contribuyentes de los im-
puestos administrados por la 
Unidad Administrativa Espe-
cial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales – DIAN-, 
con excepción de los sujetos 
no obligados a expedir factura 
o documento equivalente.

• Los sujetos que opten de ma-
nera voluntaria por expedir 
factura electrónica.

• Los contribuyentes inscritos 
en el impuesto unificado bajo 
el régimen simple de tributa-
ción –SIMPLE.

¿QUÉ ES LA FACTURA 
ELECTRÓNICA?

Es el documento que sopor-
ta transacciones de venta de 
bienes y/o servicios y que ope-
rativamente tiene lugar a través 
de sistemas computacionales 
y/o soluciones informáticas que 
permiten el cumplimiento de 
las características y condiciones 
que establece la DIAN.

¿QUÉ DIFERENCIAS TIENE LA 
FACTURACIÓN DE PAPEL O 
EN COMPUTADOR CON LA 
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA?

La información que contiene 
la factura en papel, está definida 
en el Estatuto Tributario en el artí-
culo 617 tal como la conocemos. 
Para la factura electrónica, las 
características están en el Decre-

to 2242 de 2015 y la Resolución 
0030 del 29 de abril de 2019.

Adicional a los requisitos del 
artículo 617, la factura electró-
nica debe estar elaborada en 
XML, y debe contener los si-
guientes requisitos: 

• Código de respuesta rápida 
-Código QR: Es un código de 
barras bidimensional cuadra-
do (QR del inglés Quick Res-
ponse code, "código de res-
puesta rápida") que permite 
almacenar información en una 
matriz de puntos. 

• Código Único de Factura Elec-
trónica -CUFE: Corresponde 
a uno de los requisitos de la 
factura electrónica de venta, 
constituido por un valor alfa-
numérico que permite iden-
tificar de manera inequívoca 
una factura electrónica de 
venta, incluido en los demás 
documentos electrónicos que 
se deriven de la citada factura.

• Código Único de Documento 
Electrónico -CUDE: Corres-
ponde a uno de los requisitos 
de las notas débito y notas 
crédito y demás documentos 
electrónicos que se deriven de 
la factura electrónica de venta, 
constituido por un valor alfa-
numérico que permite iden-
tificar de manera inequívoca 
dicho documento. 

• Fecha y hora de generación. 

• Fecha y hora de expedición, 
la cual corresponde a la vali-
dación. 

• Medio de pago, indicando si 
se trata de efectivo, tarjeta 
crédito, tarjeta débito o trans-
ferencia electrónica u otro, 
cuando aplique. 

• Incluir firma digital o electró-
nica del facturador electróni-
co de acuerdo con las normas 
vigentes y con la política de 
firma que establezca la Uni-
dad Administrativa. 

¿QUÉ PASARÁ CON LOS 
DOCUMENTOS EQUIVALENTES, 
FACTURAS POS, ES DECIR LAS 
FACTURAS DE LAS MÁQUINAS 
REGISTRADORAS? 

Al respecto, la Ley de Finan-
ciamiento 1943 de 2018, en su 
artículo 16 negó la posibilidad 

de solicitar el IVA desconta-
ble y el costo en la declara-
ción de renta de la facturación 
Pos, pero en un concepto de 
la DIAN del 27 de febrero de 
2019, estableció que se podía 
solicitar el IVA descontable y el 
costo hasta tanto no hubiera 
en decreto reglamentario. 

Luego, el 26 de marzo con la 
Resolución 020, en su parágrafo 
cuarto ratifica lo enunciado en 
la Ley de Financiamiento, es de-
cir que los documentos equiva-
lentes generados por máquinas 
registradoras de sistema POS no 
otorgan descuentos en el IVA 
descontable y deducción del cos-
to en renta, pero deja la salvedad 
que el interesado puede solicitar 
que le cambien la factura POS 
por factura electrónica, estando 
obligado el proveedor a emitirla. 

A mi criterio los contribuyen-
tes pueden reconocer el IVA des-
contable y el costo o gasto de las 
facturas POS hasta el 25 de marzo 
del presente año, pero en lo suce-
sivo, si lo necesita para su contabi-
lidad, debe solicitarle al proveedor 
que le cambie la factura POS por 
una factura normal o en su defec-
to factura electrónica. 

¿QUÉ ES UN PROVEEDOR 
TECNOLÓGICO? 

El artículo 2 del Decreto 2242 
de 2015 define al proveedor tec-
nológico como una persona natu-
ral o jurídica facultada para pres-
tar los servicios inherentes a la 
expedición, recibo, rechazo y con-
servación de la factura electróni-
ca a aquellos que se encuentran 
obligados a facturar electrónica-
mente y/o a los adquirentes que 
decidan recibir la factura en for-
mato electrónico de generación. 

¿QUÉ ES LA VALIDACIÓN PREVIA 
DE LA FACTURA ELECTRÓNICA 
DE VENTA? 

Es el procedimiento electróni-
co a cargo de la DIAN, que consis-
te en la verificación de las reglas 
de validación de la factura elec-
trónica contenidas en el “Anexo 
técnico de factura electrónica de 
venta”, en relación con el cum-
plimiento de todos los requisitos 
de acuerdo a las condiciones, tér-
minos y mecanismos técnicos y 
tecnológicos que para tal efecto 
establezca la DIAN. 

¿CÓMO ES EL PROCEDIMIENTO 
ESTABLECIDO POR LA DIAN PARA 
FACTURAR ELECTRÓNICAMENTE? 

El proceso se define en cuatro 
sencillos pasos: 

1. El Emisor genera la factura y 
la envía a través de su opera-
dor tecnológico 

2. El operador envía la F.E. para su 
validación a la DIAN 

3. La DIAN entrega al operador 
tecnológico el resultado (si está 
correcta y aceptada) 

4. El operador tecnológico se la 
envía al Adquiriente 

¿CUÁLES SON LOS 
PLAZOS PARA FACTURAR 
ELECTRÓNICAMENTE?

Mediante la Resolución 020 del 
26 de marzo de 2019, la DIAN 
fijó los plazos para la implemen-
tación de la facturación electró-
nica de acuerdo a los 2 primeros 
dígitos de la actividad económi-
ca principal del RUT. Fijó dos fe-
chas: la primera para el registro 
en el servicio informático de la 
DIAN, para este registro el fac-
turador electrónico ya debe te-

ner su proveedor tecnológico, y 
la segunda es la máxima fecha 
para iniciar a expedir la factura-
ción electrónica. 

¿CUÁLES PUEDEN SER 
LOS COSTOS PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA 
FACTURA ELECTRÓNICA?

Si bien la facturación electrónica 
trae como beneficios la reduc-
ción en los costos de operación, 
en Colombia ha pasado el fenó-
meno de los altos costos en la 
implementación; muchos opera-
dores tecnológicos, y sobre todo 
las casas de software contables o 
ERP, han aprovechado el momen-
to y sus costos en el mercado van 
desde un millón de pesos hasta 
4 millones; sin embargo, existen 
aliados tecnológicos con expe-
riencia en soluciones de bajo cos-
to de implementación, como por 

ejemplo portales 
de uso gratuito en 
la nube con mucha 
seguridad y respal-
do en el almacena-
miento de sus com-
probantes.

Espero que haya 
aclarado las dudas 
respecto a la factu-
ración electrónica. 
Si desean profun-
dizar sobre el tema, 
en la página www.
talcongroupsas.
com encontrarán 
las resoluciones de 
la DIAN y más infor-
mación al respecto.

Vitaminas Empresariales

CÓMO QUEDAMOS CON LA FACTURACION ELECTRÓNICA EN EL 2019
Por: Erwin Ureña Rivera

Análisis Especial para el Periódico El Peletero
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El éxito de la gestión gremial 
ha sido siempre un tema de 
discusión y de difícil logro 
de consensos. Por ello cual-
quier aproximación a su de-

finición deberá partir de un principio de 
acuerdo sobre lo fundamental, como di-
ría el doctor Álvaro Gómez Hurtado, tan 
tristemente recordado por estos días. 
Me refiero a ir primero a la génesis de 
la actividad gremial. ¿Qué es verdadera-
mente un gremio y por qué surgieron y 
se consolidaron como una fuerza motriz 
del desarrollo del país? 

¿Qué motivó su surgimiento y en 
qué se soporta su vigencia? Pregun-
tas y respuestas que del mismo modo 
tendrán que pasar por la reflexión de-
jada por la desaparición de muchos de 
ellos, en otras épocas verdaderos in-
terlocutores del aparato gubernamen-
tal y guardianes del interés de quienes 
representaban: de sus socios.

Como referente una definición clá-
sica, de esas que se pueden pescar en 
Google:

“Una agremiación es una entidad 
formada por un conjunto de socios 

para la persecución de un fin de forma 
estable, sin ánimo de lucro y con una 

gestión democrática”.

En otra definición de las clásicas en-
contramos:

“Los gremios consistían en corpora-
ciones de trabajadores integradas por 
artesanos de un mismo oficio cuyo fin 
era defender sus intereses”.

En ésta se recoge lo que recalca un 
empresario del calzado en Bucaraman-
ga y defiende con energía: “El gremio 
del calzado es uno solo y está confor-
mado por los que trabajamos en su fa-
bricación de manera directa e indirecta”.

Ahí está la clave. Hoy los gremios 
en general han desvirtuado su fun-
ción vital: los fines que persiguen no 
son los mismos. Los intereses que se 
defienden no son los de la mayoría y 
en el afán de sobrevivir, cuando no de 
lucrarse, de manera personal o colec-
tiva, se han convertido en espacios de 
permanente conflicto y contradiccio-
nes que terminan por no representar 
a nadie en el afán de representarlos 
a todos. Y esta última ha sido la prin-
cipal causa de pérdida de presencia 
gremial y desaparición de asociacio-

nes en otros tiempos 
íconos de la actividad 
gremial

APRENDAMOS PARA 
CRECER

La enseñanza reciente 
de la gestión adelantada 
por la Cámara Colombiana 
de la Confección y Afines 
– CCCA- en defensa de los 
intereses de sus asociados 

y de la actividad que re-
presentan se aproxima 
a la definición práctica 
del éxito gremial: logra-
ron un objetivo común a 
70.000 empresas y a cerca 

de 1.5 millones de empleados vincula-
dos a la actividad productiva de manera 

directa e indirecta. La defensa de la 
inclusión en el Plan Nacional de De-
sarrollo de medidas de protección 
efectivas a la producción y el em-
pleo es un logro extraordinario así 
pueda tener reparos en cuanto al 
procedimiento y la eventualidad de 
ser demandadas, paradójicamente, 
por el ministerio que está llamado 
a generar condiciones de favorabi-
lidad a las empresas nacionales en 
temas tan críticos como el marco 
de desarrollo para la mejora de 
su productividad y competitivi-
dad y la protección efectiva para 
sus actividades productivas.

UN BRILLANTE REFERENTE
La gestión de la CCCA, en el 

contexto señalado, no solo debe califi-
carse como exitosa, sino que debe to-
marse como un referente para la gestión 
gremial en sectores como el del calzado, 
donde la representatividad está atomi-
zada en un número creciente de aso-
ciaciones que de tiempo atrás han des-
virtuado su razón de ser y focalizan su 
gestión en intereses puntuales, acceso a 
recursos y proyectos coyunturales, lejos 
de la máxima de defender intereses co-
munes y estables en escenarios demo-
cráticos.

No existe hoy en rigor un espacio 
gremial en la actividad productiva del 
calzado que sea representativo y esté 
comprometido con la solución de los 
problemas actuales de sus empresas. 
Los más grandes, como en el caso de 
ACICAM, transitan su propia crisis de 
orientación y aceptación por parte 
de sus afiliados, donde sus esfuerzos 
parecen seguir mediados por el man-
tenimiento de un espacio ferial, cues-
tionado por su afán elitista y falta de 
inclusión a la base gremial que pre-
tende representar, y los compromisos 
adquiridos con el actual Gobierno que 
lo llevan a guardar silencio y distan-
cia en la discusión de temas críticos 
como los de la actual coyuntura alre-
dedor de los mecanismos y fórmulas 

de protección al sector, en línea con 
lo liderado por la CCCA para confec-
ciones, y en temas como el de forma-
lización y mejoramiento productivo 
en el que pretende monopolizar las 
intervenciones, con el apoyo del esta-
blecimiento público, con la aplicación 
de una metodología de intervención 
paradójicamente heredada de los fa-
vores recibidos del anterior Gobierno 
que hoy tanto cuestiona.

CONSOLIDAR LA UNIÓN
El mensaje final, para casos como 

el de ANSECALZ Y AFINES, sigue sien-
do el de convocar el interés común 
como base para la gestión gremial en 
favor de la mayoría de las empresas 
del sector, con fórmulas pertinentes 
a su realidad que convoquen y con-
soliden la unión y proyectos que se 
comprometan con el impacto real 
y verificable en sus condiciones de 
competitividad que les garanticen 
su permanencia en el mercado na-
cional y su progresiva participación 
en el mercado internacional. Esa será 
una gestión gremial exitosa basada 
en realidades y no en el registro de 
indicadores de proyectos mal llama-
dos de éxito cuya huella de impacto 
no pasa de ser una ilusión, un reflejo 
que se desvanece rápidamente.

DEL CASO DE LOS TEXTILEROS Y CONFECCIONISTAS A LAS 
CONTRADICCIONES Y EL JUEGO DE INTERESES EN EL CALZADO

Por: Murakami
Análisis Exclusivo para el periódico El Peletero

A propósito de la gestión gremial exitosa

Alejandro Carlos Chacón Camargo se puso el overol en defensa 
de los textileros y confeccionistas colombianos. Chacón Camargo, 

presidente de la Cámara de Representantes, fue condecorado por el 
gerente del GranSan, Yansen Estupiñan, en Bogotá.
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La gestión que realiza Guillermo Criado, como presidente de la 
Cámara Colombiana de la Confección, es para aplaudir.  El diseñador 

Ricardo Pava y el Presidente de Ansecalz y Afines, José Miguel 
Piedrahita, lo respaldan.


