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La elección de gobernadores, alcaldes, concejales y ediles a nivel nacional, se realizará el domingo 27 de octubre

EL VOTO ES SAGRADO, ELIJA A CONCIENCIA Y TRIUNFARÁ COLOMBIA
. Quienes alcancen curules tendrán como reto devolverle la fe perdida a millones de personas, que se muestran 

apáticas frente a la política, pero deberán apostarle desde las urnas al desarrollo y a la paz.
En Bogotá, Miguel Uribe Turbay, Claudia López, Carlos Fernando Galán y Hollman Morris buscan la silla dorada del Palacio Liévano, con el compromiso de continuar con 

la modernización y de hacer realidad el Metro. / VER PÁGINA 2. 
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No sé de dónde sacaron 
que las nuevas tecnolo-
gías transformaban a los 
seres humanos con una 
cantidad de cosas que, 

para la gente del ayer, no son fáciles 
de interpretar pero para los de hoy son 
como pan caliente: se las comen, se sa-
borean y quedan pidiendo más.

El mundo se volvió al revés, sin dar-
nos cuenta. Le creemos más a lo que 
nos dicen a través de las plataformas di-
gitales, que en su mayoría son dañinas, 
que en lo que nos rodea; los jóvenes no 
tienen la culpa de que estén creciendo 
bajo un yugo llamado celular, con el que 
se desayuna, se almuerza y se cena, sin 
darles tiempo para que observen lo que 
tienen a su alrededor. A pocos les está 
interesando la naturaleza, que es divina, 
no saben de lo que se están perdien-
do… la tierra es para disfrutarla, gozarla 
y hacer de ella un paraíso; pero no, nos 
estamos dejando llevar por la pasión de 
lo imaginario y la realidad es otra.

No podemos levitar. Los pasos se dan 
en la medida que nos exija el tiempo, no 
por correr se llega más lejos, menos en po-
lítica, en la que más que teorías debe im-
perar la coherencia, en una sociedad que 
se muestra apática, no quiere caminarles a 
los políticos, que se quedaron en el mismo 
discurso: promesas y de aquello poco, o 
nada. “Debería aplicarse la ‘muerte’ políti-
ca a quienes engañan a los electores, por 
mentirosos”, dicen quienes se cansaron de 
esperar un cambio que beneficie a quie-
nes necesitan mercado laboral y no a quie-
nes gastan millones para alcanzar curules 
y después los ignoran escondiéndose… 
reconociendo el engaño, lo cual les ha 
merecido el título de corruptos, ladrones y 
delincuentes, lo cual no tendría que ser así; 
quienes realizan un ejercicio social, debe-
rían ser ‘dioses’ por su altruismo; llevan un 
inri, que solo borrarán con servicio digno 
desde el poder.

Los alcaldes, concejales y ediles que 
serán elegidos el 27 de octubre de 2019, 
a nivel nacional, además del compromiso 
social, que es automático en salud, educa-
ción, alimentación, pues son derechos que 
tiene cada ciudadano, tendrán que jugar-
se un as: la reactivación de las industrias 
tradicionales, para que el desempleo y la 
pobreza no continúen siendo una piedra 
en el zapato. Los procesadores de cueros, 
fabricantes de calzado, marroquineros y 
afines, lo mismo que los textileros y con-
feccionistas, tienen demasiado que apor-
tarle al desarrollo empresarial y econó-
mico del país. Sin embargo, el exterminio 
es cada vez más contundente, por lo que 
los nuevos mandatarios, sin necesidad 
de salirse del marco jurídico, tendrán que 
reinventar sobre la marcha; gestionar al-
ternativas que permitan darles oxígenos a 

los zapateros y productores de ropa, que 
generan miles de puestos de trabajo, para 
que sigan dando el adelante.

Un espejo de lo que le sucede a los pro-
ductores de calzado y artículos en cuero a 
nivel nacional, es el barrio Restrepo de Bo-
gotá, que se está quedando en el recuerdo, 
por el ‘abandono’ del gobierno local, el ‘es-
caso’ respaldo del distrital y nacional, y si lo 
hay, no corresponde a los requerimientos 
de los industriales, grandes y pequeños. Es 
tan delicado el tema, que del 100 por cien-
to, solo el 3 por ciento aplica para el sector 
moda. Eso lo conocen los actores de la pro-
ductividad, que no encuentran herramien-
tas para certificarle a la Secretaría Distrital 
de Desarrollo Económico y al Ministerio de 
Industria y Comercio, cuál es su impacto, 
que no es reconocido por su informalidad, 

que unido al reporte ante las centrales de 
riesgo, les resta protagonismo.

“Si el gremio del calzado y el sector de 
las confecciones no le abrieran las puertas 
a la mano de obra (garantizan o garan-
tizaban 2.8 millones, al empleo invisible, 
como lo ha denominado el Periódico El 
Peletero), la desocupación sería alarmante 
en Colombia, donde importan más los im-
puestos que el bienestar”, opinan quienes 
le siguen la huella al sistema moda, que 
se lamentan por no contar con dolientes 
en el Congreso de la República, donde se 
decide la suerte de la dinámica industrial, 
que está siendo reemplazada por artículos 
importados de China y de otros países, 
que encontraron en Colombia el espacio 
perfecto para inundarnos de zapatos y 
ropa, sin pagar impuestos; con un contra-
bando que le hace mella al empresariado 
colombiano, que le huye a la legalización; 
las cargas tributarias los devoran.

Los nuevos políticos que tomen las 
riendas, lo harán con un reto: ganarle la 
partida a los pésimos modales y a las prác-
ticas, non santas, o el sendero es culebre-
ro… … Una nación sin industria y desarro-
llo empresarial, tiende a quedar en manos 
de las minorías y al servicio de quienes han 
montado un modelo económico para que 
seamos mucho más tercermundistas, en 
medio de la riqueza, que estamos desa-
provechando por no elegir a personas idó-
neas que piensen en una Colombia más 
equitativa y competitiva.

¡Votemos con la razón y no con el co-
razón!
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2019 tampoco ha sido el mejor año para  
el Sistema Moda: zapateros y confeccionistas 

lejos de los programas del Gobierno

INDUSTRIALES  
DEL CALZADO 

COLOMBIANOS AL LÍMITE
. El 97 por ciento de los empresarios no cumple 
los requisitos por informalidad, empleo digno y 
reporte ante centrales de riesgo. Los millonarios 

recursos se están quedando en unos pocos.

¿Cuál es el Plan B del Gobierno para que los zapateros nacionales no 
continúen desapareciendo de los mercados? Hoy, más de 80 por cien-
tos de los fabricantes de calzado de la vieja data, los que hacían entre 
1, 2, 3, 4, 5 y más docenas semanales, viven del recuerdo… narran con 
nostalgia cómo el negocio se les salió de las manos a miles de fami-

lias, básicamente a micros y pequeños productores, quienes ahora no saben qué 
hacer. / VER PÁGINAS 5, 6 Y 7.

Bogotá, desde donde se ma-
nejan los procesos económi-
cos, sociales y de desarrollo 
empresarial de Colombia, 
no podrá frenar el plan que 

tiene caminando Enrique Peñalosa, de 
convertirse en la ciudad más moderna, 
productiva, segura y turística; de lo contra-
rio, el despilfarro financiero será catastró-
fico, en nuevos estudios del metro y otras 
obras, que se volverían elefantes blancos.

Quienes buscan llegar a la silla mayor 
del edificio Liévano, ubicado en la Plaza 
de Bolívar, manejan diferentes tesis y 
teorías respecto a lo que se deberá ha-

cer para que el Distrito Capital y Bogotá-
Región sean la potencia soñada.

El joven MIGUEL URIBE TURBAY, 
según expertos del sistema moda, que 
aglutina a los curtidores de cuero, calza-
do, marroquinería y afines, tiene la mejor 
fórmula, que es impulsar a la pequeña 
empresa, a las madres y padres cabeza 
familia, y darle la pincelada a las 2.500 
obras. “Miguelito sabe más que nadie 
qué se debe hacer, porque hizo parte 
durante un 90 por ciento del gobierno 
de Enrique Peñalosa, como Secretario 
de la Alcaldía y fue vital en el diseño de 
los programas de crecimiento y desarro-

llo. Miguelito posee la experiencia para 
ser el timonel de Bogotá”, señalan las 
comunidades, dirigentes y líderes, que 
mantienen un diálogo permanente con 
Uribe Turbay… “Votar por Miguel (Uribe 
Turbay) es garantizarle a Bogotá mucho 
más progreso”, añaden sus admiradores.

CLAUDIA LÓPEZ tiene el reto de con-
vertirse en la primera mujer que guiará a 
Bogotá. Claudia promete orden, traspa-
rencia, continuidad de obras y la construc-
ción del metro, sin dejar a un lado el desa-
rrollo industrial, la seguridad y todo lo que 
tenga que ver con el bienestar, para que la 
gente tenga mejor calidad de vida.

CARLOS FERNANDO GALÁN pro-
mete un cambio para Bogotá, dice que 
gobernará de manera independiente, 
sin los partidos políticos, para que su 
gestión sea más viable… certera. Galán 
se la jugará por la transparencia, la ter-
minación de las obras, hacer realidad el 
Metro, por la seguridad y el crecimiento 
económico sostenido del Distrito.

HOLLMAN MORRIS es otra opción 
para la Alcaldía de Bogotá. El metro 
subterráneo es la tarea de Morris, quien 
tiene dibujada en su mente la nueva Bo-
gotá, que será atractiva, bajo su posible 
mandato, en todos los aspectos.

Los nuevos gobernadores, alcaldes, concejales y ediles tendrán que responderles a las comunidades con hechos

¡QUE GANEN LOS MEJORES!
. El rescate de la productividad garantizará bienestar y calidad de vida.

Por: Don Trasparente
Analista del Periódico El Peletero

Los aspirantes a la Alcaldía Mayor de Bogotá no pueden pensar solo en ladrillos y cemento, el desarrollo industrial es prioritario. 

MIGUEL URIBE TURBAY, EXPERIENCIA; CLAUDIA LÓPEZ,  
A TERMINAR AYUNO; FERNANDO GALÁN, PROMETE CAMBIO.

Miguel Uribe Turbay. Claudia López Carlos Fernando Galán Hollman Morris

Foto especial para El Periódico El Peletero

Foto Yeka Especial para el Periódico El Peletero
La fabricación de calzado en Colombia no se acabará jamás, 

pero sobrevivirán los organizados.
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El desplome industrial no es 
un cuento, especialmente 
en sectores como el del Sis-
tema Moda, que después 
de transcurridos meses del 

2019 muestra unos índices pésimos para 
los zapateros, marroquineros; textileros 
y confecciones, que eran puntales de la 
productividad y hoy pierden el año.

Los tradicionales fabricantes de calza-
do y vestuario no están saliendo del mer-
cado por su actitud; viven convencidos de 
que habrá un mejor mañana; se someten 
a fabricar pares de zapatos y el mínimo 
de prendas, con la ilusión de que en cual-
quier momento reaparecerá la bonanza, 
que tiene como base a los consumidores, 
a quienes se les tendrá que despertar el 
amor de Patria para comprar artículos 
hechos en el país, lo cual cambiaría la 
zozobra por la felicidad. De lograrse este 
objetivo, miles de microempresarios les 
garantizarán a muchas familias empleo, 
mano de obra, que predominan cuando 
sale a colación el impacto de los zapate-
ros y confeccionistas en el desarrollo eco-
nómico de la Nación.

El gobierno de Iván Duque Márquez 
se está quedando corto en acciones que 
permitan garantizar estabilidad laboral y 
por ende bienestar para quienes han en-
contrado en el Sistema Moda: zapateros y 
confeccionistas, tesoros que se han ido ex-
tinguiendo por los escasos beneficios que 
les brinda el Estado, para que engrosen el 
grupo de emprendedores reales. “Zapate-
ro y confeccionista que se formalice, corre 
el riesgo de desaparecer, por impuestos y 
el compromiso laboral que adquiere con 
los trabajadores que, al igual que los em-
presarios, se alejan paulatinamente de 
la productividad, en busca de una mejor 
suerte en otras actividades y migrando 

hacia países cercanos 
donde les valoran la 
sabiduría y la innova-
ción”, señalan exper-
tos, profesionales e 
industriales, que le pi-
den al presidente Du-
que Márquez un cam-
bio extremo para salir 
de este laberinto, en 
el que predominan los 
escándalos políticos, 

que están de moda, mientras que los inspi-
radores del progreso no encuentran cómo 
zafarse de las cargas estatales, de los con-
trabandistas, de los lavadores de activos, 
de la subfacturación y de una cantidad de 
corruptos que están llevando al abismo a 
más miles de inversionistas colombianos, 
con sus acciones sucias y asquerosas, que 
se mueven como peces en el agua, sin que 
les pongan la red para atraparlos, lo cual es 
vergonzoso. El faro de una sociedad, como 
la nuestra, es la productividad, en la que 
zapateros, confeccionistas y otras activida-
des, mitigan muchas cosas.

Es triste que a estas alturas se continúe 
diciendo que los industriales del calzado 
y confecciones no han definido los planes 
de trabajo de fin de temporada. Pedidos 
de zapatos y ropa sobran, lo que escasea 
es el capital para fabricar. El fiado es una 
vez más la tendencia que predomina en 
los mercados, expresan los productores, 

a quienes se les agotaron los presupues-
tos y no están dispuestos a llevar, una vez 
más, sobre sus espaldas el peso de los 
comercializadores, que si venden pagan 
a cuenta gotas; de lo contrario ahí está la 
mercancía… no tenemos cómo pagarles.

La situación es apremiante. Durante 
el 2019, la deserción de zapateros y con-
feccionistas ha sido alarmante: un 80-90 
por ciento le han dicho adiós a este ofi-
cio. Para completar, los industriales han 
tenido que migrar hacia lugares lejanos, 
no sólo para bajar costos en todos los as-
pectos, sino para evitar que ser censados 
por los entes de control, que los presio-
nan para que se formalicen. Hacer em-
presa en Colombia es un calvario, según 
los protagonistas del Sistema Moda.

Para redondear la faena, la Factura 
Electrónica y el Régimen Simple, que son 
ejes de la Ley de Financiamiento –que fue 
declarada inexequible por la Corte Consti-
tucional, por vicios de forma- están cami-
nando en medio de la incertidumbre. El 
Gobierno tendrá dos meses para volverla 
a presentar y si no pasa, seguirá vigente 
la actual Reforma Tributaria. El traspié de 
la Ley de Financiamiento crearía caos eco-
nómico, según el ministro de Hacienda 
Alberto Carrasquilla y los gremios.

Hoy, cerca de 900 mil pequeñas 
empresas han aceptado el reto de la 
formalización, en una muestra de que 
existe voluntad de jugarle limpio a la 
tributación, así sea mínima, bajo una 
condición: que los recursos –unos 20 
billones de pesos- sean invertidos equi-
tativamente; que no vayan a parar a las 
arcas de los ‘Padres de la Patria’ y de los 
contratistas, mientras el desarrollo em-
presarial –entre ellos el Sistema Moda- 
continúa en cuidados intensivos.

Editorial

REFLEXIÓN: ¿El equipo de trabajo del presidente Iván Duque Márquez no le está dando la talla?

LA POLÍTICA ESTÁ DE MODA
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Pasos y Pisadas

LA BRÚJULA 
DE ANSECALZ

Por: El Tenaz
Analista del Periódico El Peletero

La asociatividad, de la que 
tanto se habla pero que 
más de uno desecha, co-
menzando por quienes 
deben ser la columna ver-

tebral: los dueños de la Cadena Produc-
tiva del Cuero, Calzado, Marroquinería 
y Afines; Textileros y Confeccionistas, 
hoy juega un papel protagónico en el 
crecimiento de las industrias del Siste-
ma Moda, que tiene que hacerse ver 
con proyectos viables, en una econo-
mía en la que los más débiles tendrán 
que aliarse; un paso diferente, sería 
apagar las máquinas y cerrarles espa-
cios a miles de personas.

Ansecalz y Afines cumple una ta-
rea: mostrarle al Gobierno el valor que 
tienen quienes producen calzado y 
vestuario. Es una brújula que median-
te proyectos le exige al Estado qué 
es lo que se debe hacer, que es bien 
simple: que nos garantizan a cambio 
de una inminente formalización, que 
va a pasos agigantados, pero con la 
incertidumbre; que por pertenecer a 
la legalidad resultemos girándole al 
Ministerio de Hacienda, sin ninguna 
contraprestación para crecer en me-
dio de lo que está hecho.

Quienes estamos en cuerpo y 
alma en las empresas, podemos ates-
tiguar sobre el deseo de los zapate-
ros y confeccionistas de pertenecer 
a la formalidad, que abre espacios, 
responsabilidad y competitividad, no 
solo a nivel nacional, sino internacio-
nal y mucho más si somos un grupo 
sólido, que a través de Ansecalz y Afi-
nes les hace respetar los derechos a 
los industriales, ciñéndose a las polí-
ticas y normas, que no son inventa-
das, están escritas y habrá que apli-
carlas cuando sean necesarias.

Lo más duro de salir en defensa de 
los zapateros y confeccionistas está en 
la conciencia de cada industrial, que 
mira el hoy, dejando atrás el mañana, 
como si se pudiera jugar con la diná-
mica del siglo XXI, que es cortante en 
procesos de producción y de nego-
ciación… el más por menos está de 
moda. Si nos preparamos para hacer 
y no para crecer, nos mantendremos 
flotando en un mercado en el que la 
oferta y la demanda es el común de-
nominador. Ansecalz y Afines no bus-
ca lucros; lo que pretenden quienes 
la orientan es que los industriales del 
Sistema Moda tomen conciencia de 
que a la par del fabricar y del negocio, 
tiene que estar el cómo ser más efi-
cientes y hacerse respetar para no ser 
uno más que invirtió y por desconoci-
miento se empobreció.

Y PENSÁNDOLO BIEN...  
Los días hábiles del 2019 se les agotan 

a los zapateros y confeccionistas 
colombianos, para quienes el apoyo 

estatal sigue brillando por su ausencia.

Las viejas charlas de 
esquina entre em-
presarios del calzado 
en el Barrio Restrepo 
han desaparecido al 

ritmo del cierre de las empresas 
y, como dice la sabiduría popular, 
del afán que trae cada día que es 
cada vez más de vértigo. Ya no 
hay, como antes, el tiempo para 
desarrollar ideas, ni esas recor-
dadas discusiones que empeza-
ban en la esquina y seguían unos 
pasos más adelante en la tienda 
para el tinto y más tarde para 
algo ‘más fuerte’ para celebrar el 
encuentro, el acuerdo o cualquie-
ra que fuera el motivo. Siempre 
había un motivo y tiempo para 
charlar y proponer.

Y es que parece que ya no 
hay motivo, ni tiempo, ni interés 
y, lo que es más preocupante, ni 
colegas con identidad de causa y 
situación, ni puntos de encuentro. 
No nos vemos en el otro, como 
antes, ni nos identificamos en la 

cotidianidad de sus problemas. 
Perdimos la capacidad para hacer 
causa común que nos uniera y le 
dimos paso a las diferencias que 
nos separan. Alguien debe estar 
celebrando la polarización a la que 
hemos llegado como sociedad y, 
sin ir tan lejos, como productores 
de calzado, como gremio.

ESCASEAN LAS 
PROPUESTAS 

Y por incómodo que suene 
nos desdibujamos como 
gremio al perder la identidad, 
la causa común y la capacidad 
de formular propuestas y exigir, 
con argumentos, respuestas. 
Nos hemos dedicado a la queja 
colectiva y a la sobrevivencia 
individual. Todos nos quejamos, 
generalmente de lo mismo, 
pero no buscamos soluciones 
para todos. Cada quien busca 
sobrevivir y, para muchos y cada 
vez más, en la preocupante y 
peligrosa lógica del todo vale. 

Lógica que incluye desde la 
insulsa ‘lagartería’ hasta la dudosa 
informalización intencional 
basada en el supuesto de ser 
eso o desaparecer. En la primera, 
resistiendo el aceptar que las fotos, 
ni con alcaldes ni con presidentes, 
mueven la facturación de los 
que no salen en la foto, y en la 
segunda transitando un peligroso 
camino que generalmente no 
tiene retorno y siempre cae en 
la ilegalidad. Porque no es lo 
mismo ser informal que hacerse 
el informal. El primero requiere 
de apoyo para avanzar en su 
proceso de madurez empresarial 

y llegar a la formalización como 
requerimiento para su crecimiento 
y desarrollo; el segundo, se 
camufla y evade intencionalmente 
los compromisos, con sus 
trabajadores y con el Estado, para 
mantenerse en un negocio, con 
un margen que generalmente 
no negocia y en el que compite 
en función de la movilidad del 
precio y no del mejoramiento de 
su productividad.

Y todos volvemos al mismo 
lugar común, reclamar presencia 
y ayuda efectiva del Estado. 
No en la firma de pactos por el 
Restrepo que no decían mucho 
y han aportado menos, ni en 
acuerdos por el crecimiento, que 
no consultan ni construyen con 
nosotros el punto de partida 
para ello, sino en acciones y 
proyectos que correspondan a 
las realidades más apremiantes 
del sector como el acceso a 
mercados y una financiación 
pertinente y suficiente.

DESPIERTEN 
EMPRESARIOS

Ahora bien, es cierto que el 
Estado no nos está ayudando en 
la dirección y medida de nuestras 
necesidades, pero también lo 
es que los empresarios hoy 
estamos haciendo muy poco 
para ayudarnos y para empezar 
a romper el cómodo esquema 
de dependencia en la búsqueda 
de soluciones. Es cierto que 
enfrentamos barreras para 
acceder a los Programas y somos 
cada vez más excluidos de ellos; 

pero también lo es, por ejemplo, 
que no hemos mejorado las 
capacidades para formular 
proyectos que evidencien 
nuestras necesidades; claro 
que no accedemos a créditos 
porque no tenemos hoja de 
vida crediticia suficientemente 
atractiva pero tampoco 
evidenciamos un buen y 
transparente manejo de nuestras 
finanzas; es válido afirmar que 
el SENA no nos ofrece la mano 
de obra en las condiciones y 
competencias que necesitamos, 
pero también lo es que no 
hemos hecho consciencia del 
papel de coformadores que 
tenemos en el proceso; claro que 
las visitas de alcaldes, ministros 
y presidentes por sí solas no 
cambian nada, pero le seguimos 
apostando a que por arte de 
magia las cosas se modifiquen 
por el simple hecho de traerlos. 

Es cierto que no estamos 
recibiendo la ayuda que 
necesitamos, pero también lo es 
que ayer levantamos nuestras 
empresas y las sostuvimos solo 
con nuestro esfuerzo y lo que 
recibimos, poco o mucho, nos 
sirvió para fortalecerlas pero 
nunca dependimos del Estado 
para hacerlas. ¿Por qué ahora?

Extraño el tinto de la esquina 
y la charla propositiva de la calle 
cuando teníamos identidad y nos 
definíamos como gremio y rescato 
el valor de quienes han decidido 
emprender empresa en el sector 
con visión y compromiso… y sin 
dependencia.

Los zapateros colombianos perdieron  
el horizonte empresarial y muchos avispados sacan provecho

EL SECTOR DEL CALZADO HOY: DE LAS CHARLAS 
CALLEJERAS Y LA PROPUESTA GREMIAL  

A LA DEPENDENCIA PARA HACER EMPRESA
. ¿Informalidad intencionada o pereza mental  

para hacerse respetar como gremio? 
Por: MURAKAMI

Analista del Periódico El Peletero

Foto Yeka Especial para El Peletero
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Hay momentos en que ne-
cesitamos ir más rápido 
para que no nos alcance 
la oscuridad, como les 
está pasando a los za-

pateros y confeccionistas colombianos, 
que a pocos días del adiós al 2019 no sa-
ben cómo sobreponerse a la angustiosa 
crisis, que los sigue marginando de los 
mercados, como si su labor no tuviera 
un valor especial para el cuerpo de la 
gente, que usa calzado y ropa sin impor-
tar la edad y clase social.

Después de la visita del presidente 
Iván Duque Márquez al barrio Restrepo 
–10 de agosto de 2019- muchos de los 
protagonistas del Sistema Moda: cuero, 
calzado, marroquinería y afines, textileros 
y confeccionistas, esperaban pasos más 
largos y puntadas certeras para que sus 
sectores, que son líderes de la pequeña 
industria, estabilizaran las plantas de pro-
ducción y que en el cierre de año les falta-
ra tiempo para fabricar prendas de vestir 
y dar vía libre al empleo, así sea al destajo, 
según el rendimiento de quienes, con su 
sabiduría, engrandecen el sistema moda 
de Colombia, que figura entre las mejores 
naciones en innovación y diseño, y más si 
son artículos en cuero.

Duque Márquez se fajó un discurso 
que a cualquier distraído lo pondría a 
llorar y a pensar que los fabricantes de 
calzado y ropa están en la cúspide y no a 
centímetros del precipicio, que es donde 
están a punto de caer si el Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo, coman-
dado por José Manuel Restrepo, no les 
lanza un paracaídas (un plan B) que to-
que las fibras de las bases de los zapa-
teros y confeccionistas, que por su infor-
malidad son vistos como fantasmas del 
desarrollo económico. No reconocerles 
a los fabricantes de calzado y vestuario 
la generación de mano de obra, es de-
cirles de frente ustedes no valen nada, 
son evasores, a quienes no les interesa 
pertenecer activamente de la agenda 
del Estado, que como castigo los ignora; 

no hay cifras concretas del empleo que 
generan, de cuántos millones pagan en 
impuestos, de la disciplina, asociatividad 
y voluntad para mostrarse como legales 
y de esta manera acceder a los benefi-
cios gubernamentales, que, entre otras 
cosas, es más fácil encontrar una aguja 
en un pajar, que llegar a ellos, por los 
requisitos, que están diseñados para in-
dustrias estructuradas, no para empren-
dedores.

LEJOS DE LOS BENEFICIOS
Pertenecer a las Fábricas de Producti-

vidad no es como lo pintan para zapate-
ros y confeccionistas, comenzando por 
el pago de casi 900 mil pesos; tener 10 
empleos dignos… con todos los jugue-
tes o activos por 480 millones de pesos. 
“Con 900 mil pesos producimos varias 
docenas de calzado; le damos trabajo a 
muchos operarios y con 480 millones de 
pesos, en activos, no tendríamos la ne-

cesidad de acudir a los mal llamados be-
neficios del Gobierno, que están lejos de 
las pymes. Es casi un imposible que ter-
minen en los bolsillos de los verdaderos 
actores del calzado y confecciones, que 
a través de la historia han sido excelen-
tes para avalar gastos y poco lo que lo-
gran para alcanzar metas. Exportar sería 
el camino de los zapateros, pero cómo 
lograrlo si carecen de recursos, hay pó-
lizas de cumplimiento y exigencias am-
bientales que son inevitables, cuando se 
exporta a Estados Unidos y a Europa.

“Al presidente Iván Duque le mos-
tramos una empresa como Calzado San 
Polos, que se ha modernizado para estar 
a la vanguardia de las mejores de Sur-
américa. No sabemos si por pena no lo 
pasearon por los talleres donde el arte, 
el zapato hecho a mano, representa el 97 
por ciento de lo que somos los produc-
tores de calzado –informales-, en los que 

la tecnología no existe; las máquinas son 
las manos de mujeres y hombres cabe-
zas de familia, que con honor, pero sin 
gloria, gozan haciendo guantes para los 
pies de los consumidores, que no tienen 
ni idea de quien les hizo los zapatos que 
les protegen sus patas, como se diría en 
el argot popular”, confiesan quienes se 
muestran decepcionados y desampara-
dos; consideran que el Mandatario dejó 
pocas huellas en su paso por el barrio de 
los zapateros: el Restrepo.

Los programas que manejan Impul-
sa, ProColombia, Propaís y Bancoldex, 
apuntan a la cadena productiva del cue-
ro, calzado, marroquinería; textiles, con-
fecciones y afines, un 3 por ciento. Eso 
demuestra que el Sistema Moda no figu-
ra en un plan concertado; que es tenido 
en cuenta más por vergüenza, que por 
reconocerle el impacto que posee en la 
productividad. Ha llegado el momento 
de que al Sistema Moda se le reconozca 
su empuje y generosidad. El presidente 
Iván Duque y el ministro de Industria y 
Comercio José Manuel Restrepo, tienen 
la última palabra.

Para como van los zapateros y con-
feccionistas nacionales, el final es impre-
decible, a no ser que se tomen medidas 
y correctivos que los saquen de apuros 
y de la incontenible miseria, que no per-
dona la improvisación, la desorganiza-
ción y mínima actitud de quienes hacen 
empresa, para enmarcarse dentro de la 
legalidad; eludiendo responsabilidades, 
con el pretexto de que es poco o nada lo 
que reciben en contraprestación.

Presidente Iván Duque Márquez, los 
inversionistas del Sistema Moda aún 
creen en sus promesas; en que los zapa-
teros y productores de vestuario recibi-
rán apoyos, con el fin de que el 97 por 
ciento que no aplica, sea favorable en un 
100 por ciento, si a los fabricantes de cal-
zado y confeccionistas el Gobierno los 
respalda con lo que siempre han anhela-
do: garantías y créditos blandos.

El poco capital de trabajo obligó 
a los fabricantes de calzado a 
condicionar a los comercializa-
dores, que estaban acostum-
brados al fiado. Ahora es plata 

en mano y tendrá sus zapatos para la tempo-
rada de fin de año.

La recta final del 2019 pinta bien 
para los zapateros colombianos, pero 
es una cosecha ilusoria. El negocio es 
con dinero, o es mejor dejar los fierros 
quietos. “Producir para fiar, es seguir 

engañándonos nosotros mismos”, 
expresan quienes aún no pierden las 
esperanzas de que la fabricación de 
calzado tendrá una reactivación. “Será 
posible si el negocio es ‘le produzco y 
me paga’, en lo posible con el 50 por 
ciento de anticipo. Tuvimos que llegar a 
esta instancia; el comercializador estaba 
acostumbrado a enriquecerse con 
nuestra plata; nos hacía devoluciones, no 
había una responsabilidad compartida, 
eso se acabó. Hoy, es mejor producir 
lo justo, con la certeza de pagos 
oportunos”, confiesan los zapateros que 
se empobrecieron esperanzados en la 
conciencia empresarial y química para 
hacer del gremio del calzado un fortín 

local, nacional e internacional.

Decir me hicieron pedidos de 200, 500, 
800 o más pares de calzado, es hasta fácil, 
lo duro está en cómo recoger el dinero 
para cancelar salarios, seguridad social, 
impuestos, IVA, proveedores y servicios 
públicos, que son ineludibles para las 
empresas organizadas, que se ciñen a 
las normas. En cambio, los informales les 
producen a las grandes marcas, que mandan 
a maquilar, quitándose angustias laborales, 
lo cual no se podrá calificar como alianzas; 
el maquilador gana poco, situación que 
debilita a los famis y micros zapateros, que 
de lo poco que perciben le trasladan un 
poquito a los operarios, que con tal de tener 

para medio sostenerse, se someten a lo que 
sea, también con la fe puesta en que habrá 
un mejor mañana para el sector.

Los pocos comercializadores que se 
mueven en la legalidad y respetan a los 
fabricantes, compran al contado, pero le 
imponen precio al calzado. Además, cobran 
un porcentaje por pago contra entrega; 
“quieren ganar por lado y lado, situación que 
no le permite al productor de calzado pensar 
en ampliarse y dar más puestos de trabajo… 
se está ganando para sostenerse”, señalan los 
industriales, que le piden al presidente Iván 
Duque Márquez reglas flexibles en cuanto 
a impuestos, lo cual animará a los zapateros 
a legalizarse, con un propósito: que los 
respeten, sin tener que acudir a la justicia 
para realizar cobros.

A los industriales de calzado y afines, 
como si fuera poco, los tiene en ‘jaque 
mate’ la remarcación de zapatos y ropa, 
el contrabando y otras anomalías, que 
deben ser controladas por las autoridades 
gubernamentales.

Pedidos de calzado, pero sin garantías de pago

¡COSECHA ILUSORIA!
. Los comercializadores quieren mercancía, al fiado.

Por: Chan Con Chan
Analista del Periódico El Peletero

Foto Yeka Especial para el Periódico El Peletero
Producir zapatos es un buen negocio, si los pagos 

son dignos y oportunos.

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo debería tenderles la mano, con urgencia, a los actores del Sistema Moda

EL 97 POR CIENTO DE FABRICANTES DE CALZADO Y CONFECCIONES NO  
APLICA PARA LOS PROGRAMAS DEL GOBIERNO… ¿CUÁL ES EL PLAN B?

. Los zapateros y productores de ropa del país deben ser mirados con una óptica diferente  
a la del porqué son ‘invisibles’ y no engrosan las filas de la formalidad.

Por: José Yesid Angulo Campos
Experto en Temas Productivos

Foto Yeka especial para El Periódico El Peletero
El Sistema Moda: cuero, calzado, marroquinería, textiles y confecciones, es sinónimo de puestos de trabajo.  

En la gráfica, Edgar Huertas, jerarca de Sparta Shoes, y José Manuel Restrepo, Ministro de Industria, Comercio 
y Turismo, durante la reunión del 6 de agosto en el Barrio Restrepo.
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Cualquier proyecto que ten-
ga que ver con el desarrollo 
real del gremio del calzado 
y afines, es bienvenido, y 
mucho más ahora, cuando 

los curtidores de cueros, zapateros, ma-
rroquineros y afines necesitan reactivarse 
a como dé lugar para que el sector siga 
caminando.

Durante tres días se realizó en el barrio 
Restrepo, el Primer Día del Calzado, Cuero y 
Marroquinería, con la organización de la Se-
cretaría de Desarrollo, dando cumplimiento 
a la iniciativa de la exconcejal Ángela Gar-
zón, quien logró que mediante un Acuerdo 
-729-, se creara el Día del Cuero, Calzado y 
Marroquinería –el 25 de octubre-, que se 
adelantó por las elecciones del 27.

El primer paso fue aceptable. Los 30 
micros zapateros y marroquineros se die-
ron a conocer, especialmente a nivel inter-
nacional; hubo presencia de compradores 
de Estados Unidos, México, Centro y Sura-
mérica, con quienes se hicieron contactos 
y plantearon negocios, que podrían tener 
luz verde a partir del 2020. Inicialmente, se 
pensó en 15 compradores potenciales del 
exterior, pero la Secretaría de Desarrollo, 
que lidera José Andrés Duarte, adujo no te-
ner recursos. El evento se hacía o se hacía… 
era una orden, desde el Concejo de Bogotá.

Los resultados de la Rueda de Nego-
cios, que se hizo el 18 de octubre en el 
Centro de Servicios Empresariales, están 
por conocerse. Sin embargo, el ingeniero 
John Parra, quien comercializa y vende 
artículos en cuero de pescado, dijo que el 

encuentro le abrió puertas a nivel interna-
cional. “Se llevaron muestras y tengo que 
enviarles más. Hay interés de los comer-
cializadores del exterior por los zapatos y 
carteras hechos en Colombia”, señaló.

Por su parte, Ana Yibert Landerino, 
ejecutiva de Calzado Climbingland, seña-
ló que se reencontró con un comprador 
internacional y que volvieron a negociar 
y conoció e hizo contactos con otros. Se-
gún la empresaria del barrio Santander-
Restrepo, esta clase de certámenes tienen 

que hacerse más seguido, para que los co-
mercializadores de otros países conozcan 
el zapato que producimos y expliquen qué 
les podemos hacer, dándonos diseños.

Mientras que la V Feria de Calzado y 
Marroquinería, que tuvo como epicentro 
el Parque Carlos E. Restrepo, con 25 fabri-
cantes, los días 19 y 20 de octubre, sirvió 
para que los productores les vendieran 
directamente a los consumidores, no los 
volúmenes esperados, pero sí hubo com-
pradores que aprovecharon la calidad y 

precios de fábrica para adquirir calzado en 
cuero y de última moda, como parte del 
plan de las Rutas Turísticas del Instituto 
Distrital de Turismo, que deberán progra-
marse con mínimo 90 días para que los co-
merciantes de calzado, del Sistema Moda y 
gastronomía hagan parte activa.

El Día Distrital del Cuero, Calzado, Ma-
rroquinería y Afines no deberá ser, en el 
futuro, una imposición de la Secretaría de 
Desarrollo Económico y de los operadores; 
tendrá que ser concertado de pies a cabe-
za. El apoyo del gobierno distrital es bási-
co, ellos tienen la plata, que es producto 
de los impuestos de zapateros y confec-
cionistas, pero no pueden decirles a los 
industriales del calzado y artículos en cue-
ro qué es lo que está de moda… quienes 
saben de diseño e innovación son ellos; 
los operadores y contratistas, al igual que 
el gobierno, tienen que respetar la sabidu-
ría de quienes hacen empresa. “A ratos nos 
sentimos humillados, nos imponen cosas 
de las que ellos no tienen ni idea. El Día del 
Cuero, Calzado, Marroquinería y Afines, 
concertado con las asociaciones y líderes 
de la industria y el comercio, será maravi-
lloso”, le expresaron al Periódico El Pelete-
ro, varios de los participantes.

El grupo conformado por las em-
presas China Harbour Enginee-
ring Company Limited (Chec) y 
Xi’An Metro Company Limited 
(hoy, Xi’An Rail Transportation 

Group Company Limited), apoyadas por las 
brasileras CRRC Changchun Do Brasil Railway 
Equipamentos e Servicos y la filial española 
de la canadiense Bombardier, como sub-
contratistas, realizó la oferta más económica 
para la ciudad y cumplió con todos los requi-
sitos de la Licitación Pública Internacional, 
de acuerdo con la evaluación realizada por 
la firma especializada Konfirma S.A.S., por lo 
cual este grupo de empresas, que se presentó 
al proceso de concesión como Apca Transmi-
metro, fue seleccionado para construir, sumi-
nistrar el material rodante, operar y mantener 
la Primera Línea del Metro de Bogotá (PLMB).

“Tengo hoy la honrosa tarea de comuni-
carles el resultado final de este proceso de se-
lección del concesionario que va a construir, 
proveer los equipos y trenes y operar y man-
tener durante 20 años la Primera Línea del 
Metro de Bogotá”, anunció el gerente Gene-
ral de la Empresa Metro de Bogotá, ingenie-
ro Andrés Escobar Uribe, el 17 de octubre, al 
comenzar la ceremonia donde se proclamó 
oficialmente el nombre de concesionario.

El Gerente destacó el trabajo que reali-
zaron la Empresa Metro y la administración 
distrital a lo largo de los 15 meses que duró 
del proceso de selección y resaltó el aporte 
del Gobierno nacional, la banca multilate-
ral, que financió el proyecto; la Financiera 
de Desarrollo Nacional (FDN), el equipo es-
tructurador, el grupo evaluador (Konfirma 
S.A.S.), los concejales que apoyaron el pro-
yecto y los medios de comunicación.

Uribe Escobar anunció además que, con 
este grupo de empresas, se firmará el con-
trato en los próximos 45 días, y las obras co-

menzarán en el segundo trimestre del 2020.

“Hoy –jueves 17 de octubre- es un día 
histórico, un día de fiesta para Bogotá, un 
día que será recordado, es un hito”, aseguró 
por su parte, el alcalde de Bogotá Enrique 
Peñalosa Londoño, quien recordó que no 
fue sencillo llegar hasta este punto: “No fue 
un proceso fácil, fue muy complejo, muy di-
fícil, muy largo”.

El Mandatario de los bogotanos resaltó 
igualmente que el 70% del presupuesto del 
metro se invertirá en gasto local. “Son como 
$9 billones, que van a generar decenas de 

miles de empleos para decenas de miles de 
familias bogotanas. Empleo para Bogotá, 
prosperidad económica para Colombia”.

Por su parte, el presidente de la Repúbli-
ca Iván Duque afirmó que la obra es una de-
mostración clara de lo que se puede lograr 
cuando el Gobierno nacional y las adminis-
traciones locales trabajan en equipo. “Aquí 
ya no hay carreta, aquí empieza el verdade-
ro metro, anhelado por una ciudad durante 
décadas”, resaltó.

Igualmente, destacó la transparen-
cia con la cual se desarrolló el proceso de 

concesión de la PLMB. “El acompañamien-
to de tres bancos internacionales y los or-
ganismos de control le da una prenda de 
garantía a la ciudad”, aseguró Duque, quien 
culminó haciendo un llamado a todos los 
bogotanos para sentirse orgullosos de este 
proyecto. “Necesitamos que todos sinta-
mos amor por esta obra. No más discusio-
nes. Tenemos que preocuparnos, a partir de 
hoy, porque las obras se ejecuten a tiempo, 
que embellezcan la ciudad, que sintamos 
cada peldaño como un éxito colectivo”.

El consorcio ganador deberá realizar los 
diseños de detalle, financiar parcialmente 
el proyecto, construir el patio taller, el via-
ducto y las estaciones, reconfigurar los co-
rredores viales a lo largo del trazado, trasla-
dar las redes menores de servicios públicos, 
adecuar y reparar los desvíos de tráfico 
durante la obra, realizar la gestión social y 
ambiental, suministrar los trenes y demás 
equipos y, durante los primeros 20 años, 
operar y mantener el sistema.

El proyecto será ejecutado entre los 
años 2019 y 2045, cubriendo las etapas 
de preconstrucción, construcción y 20 
años de operación.

La obra generará muchísimos empleos, 
no solo para los capitalinos, sino para los 
colombianos, a no ser que la firma ejecuto-
ra traiga personal chino, según los expertos, 
quienes consideran que Bogotá con Metro 
será a otro precio, será una ciudad súper tu-
rística y muy atractiva, por lo que el desarro-
llo empresarial, entre ellos el Sistema Moda: 
cuero, calzado, marroquinería; textiles y con-
fecciones, tendrá la oportunidad de crecer, 
si la administración distrital direcciona a los 
visitantes a los lugares en los que la produc-
tividad es un ícono, caso del barrio Restrepo, 
en el que los zapatos atraen a hombres y 
mujeres de todas las edades.

Las obras iniciarán en el 2020, en la Localidad de Bosa

BOGOTÁ TIENE METRO
. El grupo conocido como Apca Transmimetro, liderado por las 
firmas China Harbour Engineering Company Limited (Chec) y 
Xi’An Rail Transportation Group Company Limited, obtuvo un 

puntaje de 100 sobre 100 posibles.

Foto Especial para El Peletero. El tan esperado Metro para Bogotá 
comienza a ser una realidad, con la firma del contrato.

Foto JP Especial para el Periódico El Peletero. Durante la Rueda de Negocios que se 
realizó en el Barrio Restrepo, los actores del gremio del calzado y afines les mostraron 

a los compradores internacionales una gama de artículos en cuero, para exportar.

El evento se realizó en el barrio Restrepo, por iniciativa de la exconcejal Ángela Garzón

DÍA DEL CALZADO, CUERO Y MARROQUINERÍA DEJÓ HUELLA
. La Rueda de Negocios, con cuatro compradores internacionales, abrió opción de nuevos 

mercados, mientras que en la Feria de Producto Terminado se movió la registradora.
Por: El Fiscalizador

Analista del Periódico El Peletero
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En los últimos tres años la evo-
lución del sector del calzado 
en varias empresas de Buca-
ramanga y su zona metropo-
litana, como Floridablanca, 

Girón, Piedecuesta, ha sido destacable; 
Bromx, Clip, Bufallini, Lucianitas, Bartelli, 
Merrock, Obelixco, Xtremo, Brioso, Klas-
semarsupialfyore, Piesport, Faber, Tini-
gua, Calzado Antony, Calzado Mantilla, 
Calzado Leó’s, etc., son hoy ejemplo para 
otras empresas de tomar decisiones de 
cambio y seguir creciendo.

El negocio del calzado, como tal, ha 
cambiado su dinámica, se ha convertido 
en ‘temporaditas’, el comerciante y 
cadenas de calzado hoy en día mantienen 
unos inventarios muy ajustados, pero 
cuando realizan sus órdenes de compra 
quieren que la entrega de sus pedidos 
sea rápida y en algunos casos con 
cadenas de almacenes estrictas para 
recibir con cláusulas de incumplimiento, 
si no se les entrega en la fecha acordada, 
es decir el empresario del calzado debe 
tener mayor capacidad de reacción en 
su producción. 

PIEDRA EN EL ZAPATO
Esto genera problemas por la 

dificultad a la hora de conseguir la 
mano de obra; los trabajadores del 
calzado, cuando se para la producción 
por falta de pedidos o materias primas, 
cambian de oficio y no regresan, por la 
incertidumbre de no tener continuidad 
en su trabajo.

También día a día, con la velocidad 
que va la tecnología especialmente en 
comunicaciones, hoy se puede tener 
la tendencia y la moda en calzado con 
un solo clic. Sin embargo, se evidencia 
una lentitud y duda de los zapateros 
de Bucaramanga, en cambiar su 
mentalidad para hacer reingeniería e 
invertir en tecnología y sistemas nuevos 
de producción que vayan de alguna 
manera brindándoles mayor capacidad 
de reacción cuando tengan los pedidos 
y deban cumplir con entregas serias y a 
tiempo. Es fundamental tener un cambio 
de actitud para no hacer producciones 
tan estresantes por falta de sistemas de 
producción con tecnología con unas 
jornadas de trabajo de más de 12 horas 
diarias, solo así lograremos ser más 
productivos, competitivos, reduciendo 
costos en mano de obra y mejorando 
la calidad, los métodos tradicionales 
siempre serán más costosos, lentos, 
poco productivos y poco competitivos.

SISTEMAS DE TRABAJO
No se trata de hacer grandes 

cambios de la noche a la mañana, 
ni grandes inversiones. Por ejemplo, 
hace 6 años llegué a Bucaramanga 
y di a conocer un sistema de trabajo 
con los materiales termo adheribles 
para puntera y contrafuertes utilizados 
hace varios años en otras ciudades de 
Colombia, como Bogotá y Medellín, que 
son pioneros utilizando este innovador 
material, también países como Italia, 
Brasil, México, India y China lo utilizan 
hace muchos años. Este sistema permite 
sacar el zapato de la horma en 10 
minutos, pero con el sistema tradicional 
deben dejar los zapatos entre la horma 
muchas horas, a veces los sacan de la 
horma hasta el día siguiente haciendo la 
producción muy lenta y con un resultado 
final de los zapatos en prueba de uso 
de regular en calidad… se ven viejos 
y pierden la forma en poco tiempo, es 
decir ‘vejez prematura’.

Obviamente para implementar este 
sencillo sistema se requiere invertir en 
máquinas, esta inversión de $ 10.000.000 
aproximadamente, se recupera más o 
menos en 6 meses. Con todo respeto, 
digo pequeña inversión, en comparación 
cuando se le da prioridad a la compra 
de una camioneta de lujo que genera 
gastos y no ayuda a la productividad.

PROCESOS LIMPIOS
Los empresarios en sus viajes a Italia, 

México y Brasil, tuvieron la oportunidad de 
observar sistemas de producción limpios 
y organizados, trabajando en líneas de 
producción con materias primas como 
pegantes Ecológicos Base Agua y punteras 
y contrafuertes termo adheribles, esto 
los hizo visionar un cambio; llegaron e 
implementaron en sus fábricas sistemas 
de producción en bandas con maquinaria, 
dejaron el miedo y cambiaron el tradicional 
‘burro’ adiós…. Burro Dependencia, al 
taburete que ya está desfigurado por todo 
el pegante que se le restriega para limpiar el 
cepillo. Asimismo, con el acompañamiento 
de sus proveedores y técnicos que 
aportaron su mejor experiencia para 
trabajar en equipo, comprobando que con 
una mentalidad y actitud abierta se logra 
cumplir los objetivos.

Debemos seguir trabajando en 
la región todos los días esta cadena 
productiva del calzado, con un plan de 
mejoramiento continuo, capacitándonos 
y educándonos en aspectos de recursos 
humanos productivos, comerciales, 
financieros, administrativos y permitir 
que las nuevas generaciones aporten 
sus ideas frescas en estos procesos con el 
acompañamiento de la experiencia.

Empresarios del calzado santandereanos, 
como dice el himno: ‘Siempre adelante 
santandereanos, ni un paso atrás’.

Carrera 25 No. 19-83 Sur. Barrio Restrepo
Teléfono: 560 8089

Celular: 312 465 1515 - 310 688 7540
colombianadeplantillasads@gmail.com

Tras el éxito del pro-
grama ‘Fábricas 
de Productividad’ 
implementado en 
Pequeñas y Media-

nas Empresas en Colombia, el 
Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo, a través de Colombia 
Productiva, busca fortalecer la 
productividad de las empresas 
de diversos sectores, incluido el 
sector calzado, mediante el pro-
grama ‘Fábricas de Productividad 
Versión Microempresas’, para 
incrementar su productividad 
hasta en 8%. El ejecutor aliado 
para el citado programa, la Aso-
ciación Colombiana de Pequeños 
Industriales (Acopi), se encuentra 
iniciando procesos de asesoría a 
microempresas en diferentes re-
giones del país.

A los empresarios que parti-
cipen del proceso de fortaleci-
miento empresarial, se les asig-

nará un Extensionista o asesor, 
quien realizará visitas periódicas 
a las empresas e inicialmente rea-
lizarán un diagnóstico en el cual 
se identifican aspectos que limi-
tan la competitividad en el mer-
cado en cuatro áreas (estrategia, 
mercadeo y ventas, finanzas y 
producción); a partir de ese diag-
nóstico se construirá una línea de 
acción o conjunto de actividades 
necesarias para que la empresa 
supere las dificultades encontra-
das. Las Microempresas cuentan 
con el acompañamiento del Ex-
tensionista para la implementa-
ción de las dos herramientas de 
consultoría definidas en la línea 
de acción y al finalizar el proceso 
se evaluarán los resultados alcan-
zados a través de la medición de 
indicadores de gestión. 

Los empresarios interesados 
en hacer parte del programa 
‘Fábricas de Productividad Ver-

sión Microempresas’ deberán 
ingresar a la página web https://
www.colombiaproductiva.com/
ptp-servicios/ptp-proyectos/fa-
bricas-productividad, y realizar la 
inscripción en línea. Pueden ins-
cribirse quienes cumplan con los 
siguientes requisitos: 1. Pertene-

cer al sector manufactura o agro-
industria, 2. Tener mínimo dos 
años de registro en cámara de 
comercio y haber renovado su re-
gistro en el año 2019, 3. Disponer 
de tiempo para recibir al Exten-
sionista, 4. Cofinanciar el 16.26% 
del costo total de la intervención, 
que corresponde a $884.400.

Esta es una oportunidad para 
que los empresarios colombia-
nos accedan a programas gu-
bernamentales que les permitan 
identificar aspectos en los que 
tienen falencias, e implementen 
acciones de mejora, para incre-
mentar su productividad y com-
petitividad. 

Los empresarios del Restrepo 
que han sido beneficiados con 
capacitaciones y consultorías en 
programas gubernamentales dis-
tritales o que han participado en 
los dos proyectos desarrollados 

por los consorcios que ejecuta-
ron los proyectos de 2017 y 2018 
en el CSEI, tienen la capacidad y 
conocimiento necesario para ser 
beneficiarios del programa Fábri-
cas de Productividad.

Esta es una ocasión para termi-
nar de estructurar el funcionamien-
to y administración de las empre-
sas del sector de calzado cuero y 
marroquinería que han llevado los 
procesos impartidos a cada una, 
empalmando con los procesos y 
ofertas del Gobierno nacional en 
metodologías probadas y certifica-
das que se conocen y en las cuales 
han trabajado anteriormente.

Sean pues bienvenidos a un 
programa que va a terminar de 
darles la estabilidad y trazar el 
rumbo de crecimiento de las em-
presas del Restrepo que tantos 
beneficios e historia le han repre-
sentado a Bogotá y al país.

	 	

PLAN	DE	TRABAJO	A	REALIZAR	EN	JUNTA	ADMINISTRADORA	LOCAL	(J.A.L)			
(2020-2023)	

Con	el	apoyo	de	todos	ustedes	realizare		debates	de	control	
social	y	político,	e	Invitaremos		a	las	entidades	
correspondientes	para		gestionar	e	incluir	en	el	plan	de	
desarrollo	local,	temas	y	pilares	fundamentales	para	nuestra	
localidad,	presentando	planes	y	proyectos	de	inversión	
social		tales	como:	

1) .	Revitalizar	los	espacios	e	inmuebles	abandonados	y	en	
deterioro	para	generar	impacto	positivo	a	la	comunidad.	

2) 	Fortalecer	y	crear	espacios	de	recreación,	deporte	y	cultura	
para	niños,	jóvenes	y	adulto	mayor.	

3) .	Sensibilizar	y	culturizar	a	la	comunidad	sobre	el	Cuidado	
medio	ambiente,	de	las	zomas	verdes,	y	del	buen	manejo	
de	las	basuras	y	el	reciclaje		

4) Promover	programas	de	formación,	producción	y	
comercialización	para	la	juventud.	

5) Gestionar	Re	parcheó	de	vías	y	andenes.	
6) Realizar	actividades	para	recuperar	el	sentido	de	

pertenencia,	civismo,	equidad	y	solidaridad.	
7) Realizar	actividades	de	fechas	especiales	como	lo	es	día	de	

las	madres,	día	de	los	niños,	navidad,	días	cívicos	etc.	 	
8) Culturizar	sobre	el	manejo	de	las	basuras	caninas	y	

gestionar	zonas	o	parques	para	caninos	
9) –Fortalecer	la	seguridad	con	el	apoyo	de	la	policía,	

gestionar	cámaras	,crear	y		fortalecer		los	frentes	de	
seguridad	

10) Organizar	simulacro	de	evacuaciones	para	eventualidades	
de	catástrofes.		

11) Orientar	al	adulto	mayor	y	personas	con	discapacidad	para	
que	se	beneficien	con	los	programas	de	gobierno.	

12) Gestionar	internet	gratis	para	muchos	de	nuestros	barrios	
que	aún	no	cuentan	con	este	beneficio	(vive	digital)		

13) Promover	el	emprendimiento,	innovación	y	la	cultura	
digital,	gratinando	servicios	de	capacitación,	orientación	y	
así	adquirir	conocimientos	informáticos,	culturizando	a	la	
comunidad	en	la	era	digital.	

14) Gestionar	para	que	los	jardines	infantiles	implemente		con	
horarios	extendido,	lo	cual	facilita	que	madres	cabeza	de	
familia	puedan	acceder	a	una	educación	y	trabajo	en	un	
horario	nocturno	
	COMPROMISOS	CON	LA	COMUNIDAD	

- Como	persona	y	para	con	Dios	nuestro	deber	es	ser	útil	a	la	
sociedad	y	la	voz	de	la	comunidad.	

- Estamos	comprometidos	con	responsabilidad	y	honestidad.	

 
Apóyame con tu voto este próximo 27 de 
octubre por la JAL de la localidad de los mártires  

NEGOCIO PARA LAS CURTIEMBRES
El próximo 30 de octubre, las curtiembres de San Benito y Villapinzón que 

estén al día con las normas ambientales, participarán en la Rueda de Negocios 
que organizan la CAR y Producción Más Limpia, con el apoyo de Villapinzón, 
Ansecalz, Acicam, Cámara de la Confección, Colombia Productiva, Mincit y la 
Cámara de Comercio. El evento se realizará en el Centro Comercial Gran Estación 
piso 4, a partir de las 8 de la mañana. La idea es que los fabricantes de calzado, 
marroquinería y afines les compren a los procesadores de cueros que le juegan 
limpio al ambiente. Además, habrá asesores, que orientarán a los curtidores 
sobre cómo obtener permisos y de esta manera evitar la contaminación del río 
Bogotá. 

¿LLEGÓ LA MERCA PARA NAVIDAD?
Los fabricantes de calzado y vestuario de Colombia andan bastante 

preocupados porque, según el run-run, la mercancía de origen chino ya aterrizó, 
situación que mengua la producción en ciudades como Bogotá, Medellín, 
Ibagué, Cúcuta y el Eje Cafetero, donde el Sistema Moda mueve la economía. 
Por estos días las autoridades han incautado muchos zapatos y ropa, pero se 
necesita que la guerra al contrabando sea más certera, para lo cual es necesario 
que quienes vean descargando contenedores y camiones le avisen a la policía.

DESPLAZANDO LA MANO DE OBRA
Los expertos colombianos en fabricar calzado: guarnecedores y montadores, 

entre otros, han cambiado de oficio porque los venezolanos los sacaron del 
mercado laboral. Trabajan por lo que les quieran pagar y no tienen horario… 
laboran las 24 horas, situación que hace que los operarios nacionales le pierdan 
el amor, para lo que se prepararon: producir calzado tipo exportación. Tema 
bastante delicado.

EXTRAÑAMOS A DON ALFONSO GALÁN
Las pasiones de Alfonso Galán Díaz (76 años de edad) eran el Ejército Nacional, 

del cual hizo parte, y la zapatería, a la cual le entregó los últimos años de su vida 
desde el barrio Restrepo de Bogotá. El señor Galán fue un referente del calzado, le 
encantaba que los consumidores lucieran lo último en la moda, para que, cuando 
les preguntaran, manifestaran con orgullo: estos zapatos fueron hechos en el Res-
trepo. Nuestro más sentido pésame para la familia Galán. También lamentamos el 
fallecimiento de doña Isabel María Barceló (98 años de edad), madre de Oswaldo 
Donado, a quien acompañamos en este momento tan difícil. Igualmente, para 
doña Rubiela y sus hijos nuestra más sentida voz de condolencias por la muerte 
de Carlos Alberto Barbosa, otro zapatero que se nos fue. Paz en sus tumbas.

Oímos, Vimos y Contamos…

La competitividad los ha llevado a ser más eficientes y a tener mejores respuestas

LOS ZAPATEROS DE BUCARAMANGA DAN CÁTEDRA
. Empresarios de la zona metropolitana de la capital de Santander son ejemplo  

para la industria del calzado de Colombia.
Por: Enrique Mayorga Herrera

Corresponsal de El Peletero, Bucaramanga

Foto Especial para El Peletero. Por la necesidad de ser más competitivos, los zapateros de Santander 
modernizan sus empresas con tecnología, maquinaria e insumos que agilizan procesos.

El programa incrementará hasta en 8 por ciento la productividad, según los expertos 

FÁBRICAS DE PRODUCTIVIDAD PARA MICROEMPRESAS, UNA APUESTA DEL 
GOBIERNO QUE FAVORECERÁ A INDUSTRIALES DEL CALZADO EN BOGOTÁ

. Los zapateros y marroquineros de la Capital pueden participar de este programa impulsado por Colombia 
Productiva, el cual le apuesta a mejorar la productividad de las empresas. 

Por: Germán Darío Perea Robayo
Ejecutivo de FyGP

Foto Yeka Especial para El Periódico 
El Peletero. Las pequeñas fábricas de 
calzado y marroquinería de Bogotá 

tienen la oportunidad de crecer.
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Encontrar soluciones, este es 
el paso inmediato que de-
ben seguir los funcionarios 
públicos y los empresarios 
de la cadena de la moda 

(particularmente del calzado y la marro-
quinería, aunque también los de la ca-
dena confeccionista), con sus entidades 
y organizaciones para frenar, así sea en 
parte, la debacle de estas empresas tra-
dicionales generadoras de empleo e in-
greso para millares de familias de todos 
los estratos sociales en las principales 
ciudades del país.

Los gobiernos de por lo menos 
las cuatro últimas décadas, han 
sido completamente autistas frente 
a las necesidades de las Mipymes 
colombianas. Desde los años setenta 
del siglo XX (Gobierno de Alfonso 
López Michelsen), este tamaño de 
empresas ha sido el foco principal para 
la extracción de sus utilidades por la vía 
de los impuestos, mientras que a la gran 
empresa nacional e internacional se les 
ha rebajado o eximido de los mismos. 
Hoy (2019) las tasas de desempleo, 
subempleo, trabajo ambulante, pobreza 
y miseria, no tienen nada que envidiarle 
a las de los años setenta, ochenta o 
noventa. Especialistas y empresarios 
calculan que la sumatoria de impuestos 
a los productores urbanos y rurales 
pequeños, puede oscilar entre 48% y 
68%. Es decir, las Mipyme formales están 
trabajando para el Estado. Formalización 
significa en este contexto tener también 
una cuenta bancaria y utilizar sus créditos 
que, a la fecha, pueden alcanzar tasas de 
interés de hasta 48% para los micros. El 
distractor (falacia) es que ese dinero de 

usura es más 
barato que el 
del gota a gota. 
Los bancos 
nunca pierden 
y el Estado 
tampoco en 
esta lógica. Los 
e m p r e s a r i o s 
sí, y todo el 
tiempo.

LAS MILES DE MIPYMES
Dinero para apoyarlas sí hay. Es 

más, los pueden sacar de los mismos 
recursos extraídos por la vía de 
impuestos a esas empresas. Cuentas al 

rompe, con cifras de todos conocidas 
que no necesitan más referencias. De 
los 109 millones de pares de calzado 
(solamente) que representa la demanda 
efectiva del país, por ejemplo, a 2015, 
y que pueden representar alrededor 
de $11.0 billones año en ventas, el solo 
impuesto del IVA + ICA puede superar 

los $2.0 billones. Si solo se le retornara 
al sector de manera directa y efectiva 
un 20% de dichos impuestos, con 
programas y proyectos para mejorar la 
productividad, consolidar el mercado 
interno, conseguir nuevos mercados 
en otros países, tener unas tasas de 
interés más baratas y de mediano plazo, 
las más de 5.000 Mipymes que puede 
calcularse sobreviven en el país, con 
sus cerca de 160.000 empleos directos 
e indirectos que generan, es decir, de 
cabezas de familia, el asunto sería a 
otro precio. Estas cifras son sin contar el 
resto de la cadena: Curtidores, peleteros, 
marroquineros, productores de insumos, 
pequeños comercializadores, que han 

ido cerrando sus fábricas y tiendas en los 
últimos lustros, abandonando su trabajo 
de 10, 20 y hasta 50 o más años. 

PROTECCIÓN DE INDUSTRIAS
Voluntad política real del Gobierno, 

políticas públicas efectivas, compras 
del Estado a las Mipymes (está en la Ley 

Mipyme del 2000 como obligación), 
protección a los fabricantes industriales 
nacionales, tasas de interés decentes 
y no caramelos de comités de trabajo, 
capacitaciones sobre nuevos modelos 
y demás embelecos que han aplicado 
siempre durante estas décadas los 
gobernantes y sus funcionarios de turno, 
es lo que necesita el sector y ya, de 
inmediato. Es decir, soluciones concretas, 
rápidas, con voluntad de aplicarlas y que 
les lleguen a los empresarios de carne y 
hueso. Y de otra parte, que devuelvan, 
así sea una parte (debería ser todo), los 
recursos que por impuestos directos e 
indirectos nos sacan a los colombianos, 
a los industriales y comerciantes y, 
particularmente, a los fabricantes de 
la industria de la moda, para no seguir 
aumentando la tasa de informalidad y 
desempleo en el 2020. Y una solicitud. Que 
los recursos de los impuestos y préstamos 
externos no sean solamente para la 
corrupción generalizada de la política, 
la compra de votos de las próximas 
elecciones regionales, o para subsidiar 
los grandes desfalcos que ha tenido el 
país con casos como Reficar, Odebrech 
y otros, que tienen sumido al país en 
la postración, el miedo y la amenaza a 
quienes los denuncien públicamente. 
Los empresarios del calzado y las 
confecciones tienen la última palabra: 
O luchan por sus empresas, mercados 
y familias o en el 2020 tendrán que salir 
a conseguir empleo con las empresas 
trasnacionales que están avasallando el 
mercado nacional: Argentinas, brasileras, 
chilenas, europeas o norteamericanas. La 
otra opción es la de engrosar las filas de 
los vendedores ambulantes. Finamente, 
el desempleo. El menú está abierto. 

Hay que frenar la debacle de las empresas del calzado y las confecciones

SOLUCIONES: VOLUNTAD Y RECURSOS YA…
Por: Zoilo Pallares Villegas
Economista. Magister RRII. 

Foto Yeka Especial para El Periódico El Peletero. Es necesario 
que el Gobierno proteja industrias, como la del calzado.

Zoilo Pallares Villegas


