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En poco menos de cinco años, la vida de las familias se está transformando 
a un ritmo impredecible. Este cambio surge del desarrollo de las tecnologías 

digitales, que ha propiciado una revolución similar a la que el mundo vivió en 1820 
con la primera Revolución Industrial o en  1915 con la segunda, como puntos de inflexión 

que modificaron todos los aspectos de la vida cotidiana.
Este cambio en el modo de vida y la percepción de que ya nada es igual, lo aceleró la llegada 

de la pandemia hace un año, con lo que todos los procesos se aceleraron.
En nuestros municipios esa alteración del mundo de internet que ahora se llama virtual, lo vivíamos 

como lejano, algo que estaba sucediendo lejos de nuestros patios y cultivos, algo así como el viaje a 
la luna. 

Percibíamos a esos gurús que hablaban de tecnología como locos que se metieron en un cuento para 
engañar a la gente. Sin embargo, hoy todo ha cambiado. Esos locos hoy son los que están manejando el 

nuevo idioma en ese mundo virtual al que fuimos empujados de improviso por la covid-19.
Las cuarentenas y las restricciones nos dieron otro ser ‘amado’ en el hogar: el computador, el electrodoméstico 

de moda. Por medio de él, ahora la vida se vive a mil por hora encerrados en cuatro paredes. De afán, muchas 
familias tuvieron que vender otros bienes para  que sus  hijos pudieran seguir el hilo de las clases virtuales, que 
el esposo comenzara a trabajar mediante el teletrabajo y que las amas de casa ahora pudieran pagar los recibos 
de servicios mediante un click.
No hay duda de esta situación. Ahora en todas las poblaciones quien no esté funcionando mediante este esquema 
le está perdiendo el hilo al desarrollo, de allí la urgencia para que alcaldes y concejos elaboren iniciativas urgentes 
para que sus gobernados aprovechen esa tecnología de punta.
A la par con este cambio hoy todos los sectores se mueven al ritmo de la virtualidad. No en vano, por culpa de 
las cuarentenas y las restricciones, el 2020 fue un año que impactó positivamente el e-commerce en Colombia 
y todo el mundo. Solo en el país se calcula que las ventas por medio de plataformas electrónicas llegaron hasta 
los $27 billones.
Según datos de Mercado Pago, las transacciones online aumentaron 300% con relación a 2019. Los sectores 
que más crecieron fueron Tecnología, Salud, Servicios y Moda-Belleza con incrementos de entre 3 y 5 veces 
en comparación con el año anterior.
Los dos Días Sin Iva, Black Friday y la temporada decembrina fueron los momentos del año en los que se 
dieron los mayores picos de transacciones online. 
Adicionalmente, las tarjetas de crédito y PSE fueron las alternativas más utilizadas por los colombianos 
para realizar compras en línea.  
Pero este incremento se evidenció en el uso de lo que hoy los bancos llaman la billetera virtual. 
Bogotá y Medellín fueron las ciudades en donde más se utilizó esta opción de pago digital a través 
de teléfonos móviles y diciembre fue el mes del año en el que más transacciones se realizaron 

con estos métodos. Como dato adicional, el monto más alto pagado en el país por medio de 
Código QR fue de 10 millones de pesos.

Lo que con estas líneas queremos llamar la atención, que la avalancha de la 
tecnología hoy va más rápido que nuestras intenciones. De allí el llamado 
a nuestros dirigentes para que no le pierdan el hilo a esto, estamos 
en un acelere digital que hoy nadie detiene, lo único que debemos 
hacer es adecuarnos a este desarrollo que es para todos. Ya no 

hay reversa…
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Si usas regularmente la bicicleta, 
estás protegiendo tu salud
Nilson Leonardo Díaz Torres
Concejal de Funza

El desplazamiento en bicicleta 
además de ser más económico y 
amigable con el medio ambiente, 
es una actividad física considerada 
protectora para el beneficio de la 
salud. Es por ello que el Ministerio 
de Salud y Protección Social, a 
través de la Subdirección de Enfer-
medades no Transmisibles, insta a 
la ciudadanía a su uso.

Para Nubia Esperanza Bautista, 
subdirectora de Enfermedades no 
Transmisibles del Ministerio de 
Salud y Protección Social, el uso 
de la bicicleta previene enferme-
dades y esto es basado en estudios 
y análisis científicos. “Existe una 
creciente evidencia científica que 
da cuenta de cómo las personas 
que se desplazan en bicicleta vi-

ven vidas más largas y tienen me-
nos enfermedades cardiovascula-
res que personas que se desplazan 
en vehículos motorizados”, dijo.

“Dos estudios de largo plazo 
en Copenhague y Shanghái en-
contraron que los índices de mor-
talidad anual de ciclistas era un 
30% menos en promedio que los 
viajeros que no se desplazaban 
de manera activa o realizaban 
ejercicio regularmente”, explicó 
Bautista

Frente a los nuevos retos que 
hoy Colombia tiene ante el uso 
de transporte público, Bautista 
señaló que “el uso de la bicicleta 
como medio de transporte tiene el 
potencial de ser involucrada en la 
rutina de un individuo, facilitando 

el cumplimiento de las metas de 
actividad física de manera prác-
tica, suponiendo menores costos, 
mayor aceptabilidad y accesibili-
dad e impactos en la prevención 
y el control de la obesidad y otras 

condiciones crónicas no trasmisi-
bles y disminuyendo los compor-
tamientos sedentarios”.

Menos riesgos
Además, la actividad al aire libre 
puede ser particularmente impor-
tante en aumentar los niveles de 
vitamina D, lo cual está asocia-
do con la reducción de riesgos de 
enfermedades cardiovasculares, 
diabetes tipo 2 y algunos cánce-
res. “De igual manera el uso de la 
bicicleta de manera regular reduce 
el riesgo de enfermedad corona-
ria, accidentes cerebrovasculares, 
diabetes, hipertensión arterial, obe-
sidad y algunos tipos de cáncer”, 
afirmó Bautista al referirse a la pre-
vención de enfermedades a causa 
de la actividad física.
Aparte de ser algo benéfico para la 
salud, ser amigable con el medio 
ambiente y una importante alter-
nativa de movilidad, en Colombia 

En el departamento de Cundinamarca, en todos sus 
municipios y en el resto del país es el medio de trans-
porte más usado desde que empezó la pandemia

Nubia Esperanza Bautista, subdirectora 
de Enfermedades no Transmisibles del 
Ministerio de Salud y Protección Social.
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vPuede servir como instrumen-
to para el desarrollo no solo co-
mo medio de transporte, sino 
también al facilitar el acceso a la 
educación, la atención de la sa-
lud y el deporte.
vLa relación entre la bicicleta y 
su usuario fomenta la creatividad 
y la participación social; asimis-
mo, permite al ciclista conocer de 
primera mano el entorno local.
vEs un símbolo del transporte 
sostenible y transmite un mensa-
je positivo para fomentar el con-

sumo y la producción sostenibles; 
además, repercute beneficiosa-
mente en el clima.
vEl uso de la bicicleta como 
medio de transporte en las ciu-
dades, además de optimizar el 
tiempo de desplazamiento, ge-
nera un ahorro en los gastos 
generados por uso de vehículos 
particulares (combustible, par-
queaderos y lavadas) e incluso 
al comparar el gasto mensual por 
el uso de medios masivos de 
transporte público.

Para garantizar la seguridad de 
los bici usuarios, es importante 
tomar las siguientes medidas de 
seguridad:
vLa velocidad máxima en las 
vías para las bicicletas es de 25 
kilómetros por hora.
vContar con los elementos de 

seguridad personal: casco, guan-
tes, reflectivos, pito o campana y 
luces.
vEn horas de la noche debe 
llevar dispositivos en la parte de-
lantera que proyecten luz blanca, 
y en la parte trasera que reflecten 
luz roja.

Los beneficios

Medidas de protección

montar en bicicleta le puede traer mu-
chos otros beneficios, teniendo en 
cuenta la Ley 1811 del 21 de octubre 
de 2016, la cual incentiva el uso de la 
bicicleta como medio de transporte y 
por medio de ella se pretende promo-
ver prácticas saludables, instaurar una 
cultura de sostenibilidad ambiental y 
fomentar una política de movilidad 
alternativa; mediante la articulación 
con el sistema de transporte público 
en las ciudades.

En el artículo 5 de la ley se esta-
blecen los incentivos para los fun-
cionarios públicos que usen la bici-
cleta: recibir medio día laboral libre 
remunerado por cada 30 días que 
certifiquen haber llegado a trabajar 
en bicicleta y pueden recibir hasta 8 
medios días remunerados al año.

Adicionalmente a los beneficios en 
salud, el transporte activo favorece la 
calidad del aire respirado, reduce la 
congestión vehicular y las emisiones 
de dióxido de carbono (CO2), que a 
su vez favorecen la calidad de vida 
y fomentan la interacción social. El 
transporte activo es una iniciativa que 
aporta beneficios en salud y en el me-

dio ambiente de forma simultánea. 
Uso de la bicicleta y el distan-

ciamiento
 Frente a los nuevos retos que 

imponen el covid-19 y la nueva 
normalidad, el uso de la bicicleta 
se hace fundamental para el distan-
ciamiento social y así evitar el con-
tacto cercano con otras personas. 
Se debe mantener una distancia de 
al menos 10 metros de los demás 
ciclistas cuando se esté circulando 
por las vías.

Sin embargo, es muy importan-
te tomar las medidas de biosegu-
ridad que han demostrado mayor 
evidencia para la contención de la 
transmisión del virus:  lavado de 
manos, uso adecuado del tapabo-
cas y mantener el distanciamien-
to social, así como la limpieza y 
desinfección de la bicicleta antes 
y después de su uso, y tener las me-
didas respectivas al salir y regresar 
a la vivienda (lavado de suela del 
calzado, cambio de ropa, lavado 
de manos, baño corporal y cambio 
de ropa, lavado de ropa de manera 
separada).



Son continuos los avisos y mensajes del di-
rector de la Agencia Nacional de Seguridad 
Vial (ANSV), Luis Lota, para inculcar a los 
colombianos  que conducen motocicletas u 
otro tipo de vehículos de utilizar bien los ele-
mentos de protección para disminuir la acci-
dentabilidad vial en el país.
Sin embargo, parece que los colombianos 
prefieren actuar irresponsablemente irrespe-
tando las normas y ocasionando no solo acci-
dentes que les cuestan la vida sino la de 
muchos peatones.
No hay fin de semana o en los puentes festivos 
en que el Gobierno Nacional, a través de la 
ANSV,  repita el llamado para que los con-

ductores no se excedan los límites de veloci-
dad y se respeten las señales de tránsito, 
manteniendo todos los protocolos de seguri-
dad.
Por ejemplo, el director de la ANSV, siempre 
ha invitado a los motociclistas a usar correc-
tamente el casco y los demás elementos de 
protección. “Los motociclistas representan 
más de la mitad de los fallecidos por siniestros 
viales en el país, son actores viales vulnera-
bles, por eso nuestro llamado para que transi-
ten sin afanes, sin correr”, afirma el directivo.
Otras situaciones que se deben tener en cuen-
ta al transitar por las carreteras son las condi-
ciones climáticas adversas como las lluvias o 

la niebla, que obligan a los conductores a 
mantener una mayor concentración y una 
velocidad moderada.

La velocidad
-¿Hay mucha inseguridad vial en el país 
últimamente?
-LUIS LOTA: Pues el último año fue un año 
de momentos de baja movilidad, eso hizo que 
se bajaran los índices de mortalidad en el país, 
sin embargo seguimos con preocupación por 
los excesos de velocidad, el no respeto de las 
señales de tránsito y por algunos conductores 
que conducen bajo el efecto del alcohol, lo cual 
genera problemas de siniestralidad y mortali-

FELIPE LOTA
Director De la agencia nacional De SeguriDaD Vial

“Hay que bajar la siniestralidad vial”
El director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Felipe Lota, llama la atención a los conductores y peatones 

sobre la necesidad de usar los elementos indispensables para protegerse pero también respetar a los peatones

El director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Luis Lota, recomienda a los conductores ser responsables a la hora manejar sus vehículos.
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dad de manera importante en el país. Tenemos 
que decir que son tres tareas que nos preocupan, 
tres hábitos que nos preocupan y que durante 
este año vamos a seguir trabajando para cam-
biar el comportamiento en este tipo de acciones 
y poder tener mejores resultados en materia de 
movilidad y siniestralidad vial.
-Hay otra cuestión que hemos visto con 
frecuencia y es el uso de los cinturones 
traseros de los autos, por lo general la 
gente no los utiliza. ¿A qué se debe esto?
-LL: Hay unos temas muy importantes y 
hace tal vez 20 años o un poco más, los cin-
turones de adelante tampoco eran cinturones 
que se utilizaran de manera permanente por 
los usuarios y, es más, todavía hay sitios del 
país donde el cinturón de adelante tampoco 
es tan utilizado. Pero es un tema muy impor-
tante y aquí vale la pena recordarle a los 
colombianos que utilizar los elementos de 
seguridad que están al interior de los vehícu-
los, no se debe hacer simplemente porque 
nos hagan una multa o nos inmovilicen los 
vehículos. Hagámoslo, utilicémoslo para 
evitar cualquier tipo de inconveniente. Si 
usted está en la parte de atrás de un vehículo 
y el vehículo choca, pues usted va a salir 
volando y termina con una afectación muy 
compleja para su salud e, incluso, termina 
con su vida. Es muy importante utilizar los 
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elementos que van en los vehículos para su 
seguridad. Les pedimos a los colombianos que 
los utilicen de manera correcta y no esperamos 
a que salga una resolución que nos haga o nos 
genere algún tipo de multa para poderlo utilizar. 

Las señales
-Por otra parte, ¿hay algún programa para 
incentivar la instalación de señales viales 
que prevengan o adviertan a los conducto-
res de los peligros en las vías?
-LL: Se está trabajando de manera impor-
tante con el Ministerio de Transporte y con 
el Invías para actualizar toda nuestra norma-
tividad en señalización, pero también esta-
mos ya trabajando con los diferentes 
concesionarios, con los diferentes organis-
mos de tránsito de todos los municipios de 
Colombia, para que tengamos información y 
adecuada señalización. Esto nos va a permi-
tir disminuir los problemas de siniestralidad 
vial, pero también les pedimos a los colom-
bianos que respetemos las señales de tránsi-
to. Hay dos señales en particular que les 
pedimos que sean muy respetadas, mucho 
más que las demás, por ejemplo, el PARE y 
el no adelantar en zona prohibida. Son dos 
condiciones que nos han generado mucha 
mortalidad y que quisiéramos que los colom-
bianos las tuvieran mucho más en cuenta.
-¿Qué balance podría hacer acerca de esa 
medida que implementaron sobre el casco 
para motociclistas?
-LL: Tengo que decir que ha sido muy posi-

tivo, los motociclistas en general han tomado 
muy bien la medida entendiendo que es una 
medida que busca proteger la vida, una medi-
da que solo tiene tres condiciones muy básicas 
a seguir para, realmente, proteger de la mejor 
manera la cabeza de los motociclistas consi-
derando que, además, es la primera casusa de 
mortalidad en los motociclistas, el golpe en la 
cabeza o los politraumatismos.
-¿Cuáles son esas tres condiciones?
-LL: Las tres condiciones son muy sencillas: 
la primera es que su cabeza tiene que estar 
completamente metida dentro del casco, el 
casco tiene que estar perfectamente abrocha-
do en ese mismo sentido, evitemos correas 
rotas, con broches partidos, en fin, que este-
mos con muy buena calidad de estos elemen-
tos para evitar que el casco salga volando en 
el momento del siniestro vial.
La segunda, no podemos utilizar celulares 
dentro del casco por una razón muy elemental, 
si usted logra poner cualquier tipo de objeto 
adicional dentro del casco como un celular, 

por el tamaño que tiene este mismo, es mues-
tra de que el casco que tiene no es de su talla, 
es un casco más grande del que usted debe 
utilizar. En ese sentido, en el momento de un 
sinestro vial, pues lo primero que sale volan-
do es el celular, en seguida el casco y quedó 
sin protección nuevamente y puede tener una 
afectación muy importante de su vida.
Y finalmente, hay un tema que hay que resal-
tar y es que, para estos casos que tienen la 
cubierta frontal abatibles o cascos abatibles, 
es obligatorio que estos elementos estén per-
fectamente ajustados y regulados cada vez que 
se vaya a movilizar; diferente a visor, que el 
visor es esa, ese elemento transparente que 
nos permite visualizar de mejor manera las 
condiciones en las que nos movemos, ese no 
necesariamente tiene que estar sellado, pero 
les recomendamos que esté abajo. La resolu-
ción es muy clara con elemento abatible.

Uso indebido
-En algunas ciudades, sobre todo en tierra 
caliente, los motociclistas acostumbran a 
usar uno que no es propiamente el indicado, 
sino que es como un medio casco que sola-
mente les cubre la mitad de la cabeza. ¿Eso 
ya quedó en desuso?
LL: Hay que decir que esa resolución no 
habla sobre las calidades del casco, habla 
sobre ponerse bien el casco. En este momen-
to esa resolución no pone fuera de uso algún 
tipo de casco, lo que sí es importante es que 
la Resolución 1080 del año 2019 nos dice 

“Se está trabajando de 
manera importante con el 

Ministerio de 
Transporte y con el Invías para 

actualizar toda nuestra 
normatividad en 

señalización”



cuáles son los tipos de casco que nos puede 
vender el mercado en Colombia. En esa reso-
lución sí es claro cuáles son los tipos de casco 
que nos pueden vender, sin embargo, estos 
tipos de cascos al que usted hace mención, 
dentro de esa resolución si usted como usua-
rios de motocicleta utiliza ese casco y se lo 
abrocha bien no tendría ningún problema an-
te las autoridades; lo que sí recomendamos es 
que haga un ajuste de su casco, hágalo por su 
vida, hágalo por protección personal.
-¿Van a seguir tomándose otras medidas en 
seguridad vial para los motociclistas en el 
transcurso del año?
-LL: Vamos a seguir trabajando en pro del 
motociclista, buscando proteger su vida. 
Aquí estamos trabajando en temas tan im-
portantes como el reglamento técnico de 
luces, de llantas, de frenos… son caracterís-
ticas que tienen muchas de las motocicletas 
para evitar problemas del más alto impacto. 
Eso nos generan alta siniestralidad en este 
tipo de actor, pero uno de los grandes temas 
es utilizar de manera adecuada el casco 
para evitar cualquier tipo de problema. Y un 
tema muy importante, que esta resolución 
no le obliga a cambiar el casco, lo impor-
tante es que usted lo utilice de manera co-
rrecta. 

Las bicicletas
-En casi todo el país se han incrementado 
los espacios para el uso de las bicicletas 
tanto en municipios y ciudades. Pero ve-

mos que en las ciudades generalmente los 
usuarios no respetan las señales de trán-
sito y a eso se debe un incremento en la 
accidentalidad. ¿Qué piensa de esta situa-
ción y si hay alguna campaña para pre-
vención?
-LL: Sí estamos trabajando en campañas de 
prevención hacia los ciclistas, pero aquí hay 
dos temas importantes o, mejor, una gran 
ley que hay que tener en cuenta: la Ley 1811 
es la ley pro bici, es la ley que nos indica 
cuáles son las características que deben te-
ner nuestros ciclistas para que logremos 
tener mejores condiciones en nuestros mo-
vimientos. Allí están los derechos y los de-
beres de los ciclistas, son dos temas muy 
importantes.
-¿Cuáles son los derechos de los ciclistas? 
-LL: Los ciclistas tienen derecho a ir por un 
carril de la vía, sin lugar a dudas, claramente 
les pedimos que vayan por la ciclo ruta para 
que protejan más su vida. Tienen derecho a 
que, cuando los vayan a rebasar, les den 1.5 

metros, por lo menos de distancia, pero adi-
cionalmente tienen unos deberes y dos debe-
res muy importantes: uno, hacerse visible en 
las noches, entre las 6 de la tarde y las 6 de la 
mañana. Y dos, como usted bien lo dice, res-
petar las señales de tránsito y no solamente a 
los ciclistas, sino a los peatones, a los moto-
ciclistas y a todos los usuarios de la vía es muy 
importante recordarles que todos estamos 
inmersos dentro del Código Nacional de Trán-
sito y, si no respetamos, pues vamos a tener 
sanciones, vamos a tener un comparendo. 
Evidentemente, el no respetar esos códigos, 
esas señales de tránsito, lo que hacen es que 
ponen en riesgo su vida y la de los demás 
actores que van con nosotros en las vías.
A los ciclistas les pedimos que respeten las 
señales de tránsito, pero también les decimos 
a los demás actores: los ciclistas tienen una 
serie de derechos y tenemos también que ga-
rantizar.
-¿Qué mensaje le deja los conductores y 
peatones en las vías?
-LL: Espero que las personas que leen esto 
sean conscientes que este tipo de normas se 
hacen para proteger su vida, para proteger su 
salud, así como salir a la calle con un tapa-
bocas ahora es tan normal, debería ser tam-
bién para nosotros muy normal que ir con el 
casco de seguridad bien puesto o con los 
cinturones de seguridad perfectamente abro-
chados, con iluminación en el caso de los 
ciclistas en las noches para evitar problemas 
de siniestralidad.

“Vale la pena recordarle a los 
colombianos que utilizar los 

elementos de seguridad que 
están al interior de los 

vehículos, no se debe hacer 
simplemente porque nos 

hagan una multa”
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Un ajuste a la ley de emprendimiento para 
definir su reglamentación en poco tiempo, 
comenzó el gobierno en cabeza de la Super-
intendencia de Sociedades, en conjunto con el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Los tres aspectos fundamentales como 
resultado de la  expedición de la Ley 2069 
de 2020, está la causal de disolución por el 
no cumplimiento de la hipótesis de negocio, 
la convocatoria y deliberación de reuniones 
ordinarias y extraordinarias, y las facilida-
des para el emprendimiento. De acuerdo con 
el superintendente de Sociedades, Juan Pa-
blo Liévano, “estos tres aspectos de la Ley 
de Emprendimiento, serán reglamentados 
próximamente, en un trabajo conjunto con el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
Destacamos la importancia de los ajustes y 
cambios que estamos haciendo, con el fin de 
mejorar aspectos relevantes de la supervisión 
que ejercemos y de esta forma contribuir al 
fortalecimiento del tejido empresarial, y con-
tar con empresas competitivas, productivas 
y perdurables, y más empresa, más empleo”.

Uno de los principales cambios que 
trae la nueva Ley de Emprendimiento es 

el reemplazo de la causal de disolución 
por pérdidas. El artículo 4 de la nueva ley, 
propende por la actualización de la norma 
en consonancia con los estándares interna-
cionales en materia de información finan-
ciera, aplicables a todas las sociedades en 

Colombia desde el año 2016, mediante el 
establecimiento de la causal de disolución 
por el no cumplimiento de la hipótesis de 
negocio en marcha. Adicionalmente, se exi-
girá a las sociedades detectar con suficiente 
antelación posibles deterioros patrimoniales 

Gobierno acelera el ritmo para reglamentar 
Ley de Emprendimiento
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y riesgos de insolvencia, para así poder 
actuar preventivamente.

Legislación
Cabe anotar que, las menciones realizadas en 
cualquier norma vigente relativa a la causal de 
disolución por pérdidas debe entenderse referi-
da a la nueva legislación, aunque su aplicación 
se encuentra suspendida, de conformidad con 
lo dispuesto en los Decretos Ley 560 y 772 de 
2020 con medidas especiales de insolvencia por 
la emergencia económica, hasta que finalicen 
sus periodos de vigencia, es decir, hasta abril 
del 2022. No obstante lo anterior, lo relativo a 
la gestión preventiva de los administradores 
sociales,  si se encuentra rigiendo desde entrada 
en vigencia de la Ley 2069 de 2020.   

Asimismo, en lo referente a la convoca-
toria y deliberación de reuniones ordinarias 
y extraordinarias, la nueva Ley modifica el 
Artículo 182 del Código de Comercio, moder-
nizándose para bridar mayores garantías a los 
accionistas minoritarios, al disminuir el por-
centaje de asociados representantes del capital 
social que podrán convocar a una asamblea, 
pasando de la cuarta parte al 10%.

De otro lado, dadas las circunstancias de 
fuerza mayor relacionadas con la Covid-19, la 
Ley permite al Gobierno Nacional establecer 
los parámetros sobre los cuáles se podrán reali-
zar las reuniones ordinarias del máximo órgano 
social, en tiempo y forma de convocatoria, 
incluidas las reuniones por derecho propio, del 

año 2021 y las disposiciones necesarias para las 
reuniones pendientes del ejercicio 2020.

Facilidades
También, con el fin de generar sinergias, 
facilidades y alivios a los emprendedores, 
a partir del primero de enero de 2022, la 
Superintendencia de Sociedades asumirá 
la inspección, vigilancia y control de las 
Cámaras de Comercio, funciones que ac-
tualmente ejerce la Superintendencia de 
Industria y Comercio. Adicionalmente, asu-
mirá también las funciones relacionadas con 
el registro mercantil, el ejercicio profesional 
del comercio y la apelación de los actos de 
registro. Para cumplir con este mandato, el 

Gobierno Nacional garantizará los recur-
sos técnicos, administrativos, financieros y 
humanos para el traslado de las funciones, 
al igual que se establecerá la tarifa o con-
tribución por concepto del servicio admi-
nistrativo de supervisión para las Cámaras 
de Comercio.

La Superintendencia espera que próxi-
mamente se expida por parte del Gobierno 
Nacional la reglamentación necesaria con 
el fin de poner en marcha los ajustes y nue-
vos aspectos que contribuirán a mejorar 
y fortalecer el sector empresarial, con el 
fin de contar con empresas competitivas, 
productivas y perdurables, y más empresa, 
más empleo.
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El cambio en menos de un año en la gerencia 
de las Empresas Públicas de Medellín, provo-
có aparentemente un sisma en el sector cor-
porativo y empresarial con toda clase de 
rumores sobre el rumbo de la compañía. Sin 
embargo, todo indica que las aguas volvieron 
a su cauce con el nombramiento de Mónica 
Ruíz Arbeláez, una profesional de las entrañas 
de la empresa en la que lleva trabajando des-

de 1994. Por primera vez llega al máximo 
cargo de EPM una trabajadora ‘pura sangre’. 
No en vano ha escalado posiciones durante 27 
años demostrando que con empeño y dedica-
ción se puede llegar a la cúpula.
Ahora la flamante gerente, ingeniera electró-
nica de la Universidad Pontificia Bolivariana 
y que tiene especializaciones de Teleinformá-
tica y Mercadeo de la Universidad Eafit, tomó 

el timón de una de las empresas más represen-
tativa de los antioqueños y del país.
- ¿Qué siente al llegar a la gerencia de las 
Empresas Públicas de Medellín, una de las 
compañías más representativas del país?
- Pues la verdad, estoy muy emocionada, muy 
contenta, obviamente tengo mariposas en el 
estómago, algunos temas me preocupan. Son 
como varios sentimientos encontrados, pero 

MÓNICA RUIZ ARBELÁEZ
ingeniera electrónica De la uniVerSiDaD Pontificia BoliVariana

Una ingeniera toma las riendas de las 
Empresas Públicas de Medellín

Mónica Ruíz Arbeláez, lleva 27 años en la compañía y ahora debe reconstruir la confianza 
corporativa y dirigir una de las mejores empresas del país
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yo diría que en general es un orgullo poder 
llegar aquí, de verdad, poderle servir a una 
empresa en la que me he hecho, a un grupo 
humano que es maravilloso, con el que he es-
tado toda mi vida y, sobre todo, pues servirle 
a la ciudad.

Respaldo
- Pero no solo tiene el apoyo de los directi-
vos, desde luego del alcalde Daniel Quinte-
ro, sino también de los sindicatos, ¿cómo 
recibe esos respaldos?
- Me siento muy honrada con ese voto de 
confianza. Yo interpreto ese voto de confianza 
más que a mí misma, en un voto de confianza 
a la trayectoria de un funcionario de EPM, al 
grupo de empleados, al grupo humano EPM, 
yo represento a los ingenieros y en fin a todos 
los profesionales que se han hecho en esta 
casa, que representan la rigurosidad técnica y 
los principios que nos rigen de transparencia 
y calidad. Entonces estoy muy honrada porque 
es un voto de esperanza y de reconocimiento 
a ese grupo maravilloso de personas que nos 
hemos hecho en este lugar y que representa-
mos un estilo que yo llamaría el Estilo EPM.
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Si decimos que por primera vez 
llega a la presidencia de EPM un 
trabajador pura sangre de la em-
presa, ¿usted qué diría?
Tuvimos un esquema organiza-
cional un poco diferente antes de 
1998 donde teníamos solo unos 
vicepresidentes de negocio y, 
normalmente esos vicepresiden-
tes también salían de la empresa. 
Digamos que ahí fuimos evolu-
cionando, pero bueno si nos con-
centramos solo en el gerente, 
gerente, sí me atrevería a decir 
que desde 1994 pues sí soy de las 
primeras funcionarias que llegan, 
que salen del seno de EPM.

Objetivos
- ¿Cuáles son esos primeros ob-
jetivos que planea desarrollar?
-  Nosotros estamos trabajando 
muy focalizados en el manteni-
miento de la prestación de los 
servicios públicos, manteniendo 
los niveles que nos han caracte-
rizado de calidad y disponibili-
dad. El primer objetivo es 
mantener la operación de todos 
los servicios, energía, agua, gas, 
alcantarillado y obviamente con 
nuestra filial el tema de manejo 
de residuos sólidos. El siguiente 
objetivo es la ejecución de los 
proyectos que hemos identificado 
como prioritarios empezando por 
Ituango, pero también tenemos 
un grupo de proyectos muy im-
portantes en el tema de las adqui-
siciones, Afinia y la afiliación de 
Afinia completamente al grupo 
EPM es otra de nuestras priori-
dades.
- En el sector de aguas, ¿cómo 
va a ser el desarrollo?
- En aguas tenemos una inversión 
que supera, o llega casi a los $2 
billones y está muy relacionada con obras de 
infraestructura, que aseguran la provisión de 
agua para el Valle de Aburrá y Oriente. Esta-
mos trabajando en la modernización de la 
planta de Manantiales, y estamos trabajando 
en varias obras de conducción hacia el norte.
- ¿Y cómo será el desarrollo con  los em-
pleados?
- El foco principal de la empresa es una ge-
neración de confianza de los empleados con 
el grupo directivo y con las instituciones de 
la administración y, adicionalmente, concen-
trarnos en lo que debemos hacer, que es la 
operación del día a día y la ejecución de los 
proyectos que ya le mencionaba.
- Respecto a esas inversiones que ha hecho 
EPM, como Afinia, ¿cómo esperan conso-

lidarlas en la región Caribe?
- Ya se están viendo los resultados, en el 
informe que hicimos en los 100 primeros días 
de esa empresa, contábamos que debíamos 
mejorar el recaudo pasando desde niveles por 
debajo del 75% a niveles por encima del 80% 
y las interrupciones anuales llegaban a supe-
rar las 120 horas. Rebajamos eso a 20 horas 
anuales en un sistema de distribución tan 
disperso y que todavía no ha tenido todos los 
procesos de reposición, es un gran logro. 
Adicionalmente, mejoramos muchísimo el 
servicio de atención al cliente aumentando 
horas de atención al final y al principio de las 
jornadas. 
Entonces hemos venido ya cumpliendo y 
materializando la presencia y el ADN del 

“Yo interpreto ese voto de confianza más que a 
mí misma, en un voto de confianza a la trayecto-

ria de un funcionario de EPM”

grupo EPM en esta región. Estoy 
segura que terminando el primer 
periodo, el primer año de Afinia, 
que terminaría en septiembre 30, 
pues vamos a alcanzar las metas 
proyectadas. Ya en este momento 
estos planes que estamos arran-
cando están dando fruto y mues-
tran cómo la disciplina del grupo 
EPM mejora ostensiblemente la 
calidad del servicio que se presta 
a esta zona costera colombiana, 
que ha sufrido bastante con los 
servicios anteriores.

Negocios
- Sobre la represa de Ituango, 
¿se van a cumplir con los pro-
cesos que ustedes han anuncia-
do para que se llegue al 2022 y 
empezar el suministro de ener-
gía?
- Sí señor, nosotros estamos muy 
confiados, venimos cumpliendo 
el cronograma de trabajo. Creo 
que todos se pudieron dar cuenta 
con la instalación de lo que lla-
mamos la virola o los tubos de 
extracción de agua al final del 
tubo de conducción después de 
la generación. Ese es el inicio del 
montaje de la primera máquina 
de generación y esa es una gran 
muestra de que vamos de acuerdo 
con el cronograma planeado, y 
pues nos da una tranquilidad de 
que vamos logrando las metas 
que nos hemos trazado para 
2022, entregando así las primeras 
máquinas ese año y estamos muy 
tranquilos de que vamos a poder 
cumplirle al país.
- Respecto a los negocios que se 
presentan para las empresas 
colombianas, se ha visto últi-
mamente que hay una oportu-
nidad de comprar parte de las 

acciones de ISA. ¿EPM estaría interesada 
en participar en ese negocio?
- Nosotros estamos estudiando muy deta-
lladamente esta alternativa, recordemos 
que hay algunas limitaciones del orden 
regulatorio por ser una empresa integrada 
que tiene otros servicios de energía, como 
generación y distribución y hay unos lími-
tes que tenemos que revisar adecuadamen-
te. Sin embargo, ahorita tiene unas acciones 
por fuera del país que para nosotros resul-
tan muy interesantes, pero estamos estu-
diando y no hay nada todavía qué 
comunicar de manera firme y cierta sobre 
esta transacción. Estamos haciendo el aná-
lisis y en su debido momento contaremos 
cuál es la conclusión.



IN
FO

RM
E

15

Re
vis

ta 
Ge

sti
ón

Fe
br

er
o d

e 2
02

1

El gobernador de Cundinamarca, Nicolás 
García Bustos, consciente de las difíciles 
circunstancias que tiene que enfrentar el 
agro cundinamarqués, que en las últimas 
semanas ha perdido 10.000 hectáreas de 
cultivos, anunció la creación del Incentivo 
al Seguro Agropecuario de Cundinamarca, 
ISACUND, un instrumento que les permi-
te a los pequeños y medianos productores 
asegurar su inversión a través de la adqui-
sición de pólizas de seguros, individuales 
o colectivas, pagando tan solo el valor de 
IVA, pues el costo de la prima es asumi-
do por la Administración Departamental. 
“Las heladas y las sequías son épocas difíci-
les para nuestros productores, por eso desde 
la Gobernación de Cundinamarca y con una 
inversión superior a los $3.000 millones que-
remos asegurar cerca de 10.000 hectáreas de 
nuestros pequeños y medianos productores. 
Los invitamos a inscribirse en la Secretaría 
de Agricultura del departamento o a pedir in-
formación en las Umatas municipales. Que-
remos que nuestros productores, que nuestros 
campesinos tengan la tranquilidad de poder 
adelantar su labor en el campo, con la cer-
teza de que están aseguradas sus cosechas”, 
señaló el primer mandatario departamental. 
De esta forma, los recursos del ISACUND 
reforzarán las estrategias de apoyo a los 
campesinos, en especial a aquellos que 
tradicionalmente ven en riesgo sus cose-
chas por cuenta de las heladas y sequías, 
las cuales han afectado en años anterio-
res a cerca de 17.900 personas y a más de 
25.000 hectáreas de cultivos de papa, maíz, 
arveja, hortalizas y frutas, lo que representa 
2 % del área productiva de Cundinamarca. 
En ese sentido, el ISACUND asegurará ries-
gos como exceso o déficit de lluvia, vientos 
fuertes, inundaciones, heladas, granizo, des-
lizamiento, avalanchas de origen climáti-
co y enfermedades o 
plagas y beneficiará a 
pequeños y medianos 
agricultores de todas 
las cadenas producti-
vas del departamento, 
por una vigencia de 
12 meses en el caso 
de los cultivos de 
tardío rendimiento. 
Entre los beneficios que podrán obtener los 
productores están la rápida reestabilización 
de sus ingresos, lo que les permitirá retomar 
sus actividades productivas de una forma 
más efectiva, así como la estabilidad en las 

• Se invertirán $3 mil millones 
para asegurar 10  mil hectáreas  
• Beneficiará a pequeños y 
medianos productores de to-
das las cadenas productivas 
• La Administración Departamen-
tal asumirá el costo de la prima.

Cundinamarca implementa el Incentivo 
al Seguro Agropecuario

dinámicas económicas 
familiares. Hay que 
tener en cuenta que la 
aprobación del incenti-
vo está sujeta a la dispo-
nibilidad y distribución 
equitativa de recursos 
asignados al programa.  
Para  quienes  es -

tén interesados en acceder al benefi-
cio pueden seguir los siguientes pasos: 
1. Dar clic en el siguiente enlace y diligen-
ciar completamente la información solicitada: 
http://www4.cundinamarca.gov.co/enli-

nea/encuestas/index.php/766381/lang-es 
2. Ponerse en contacto con cualquiera de las 
siguientes aseguradoras: Mapfre, Suramerica-
na, Pro Agro, Previsora, Seguros Bolívar, Axa 
Colpatria, Allianz y HDI Seguros y solicitar 
el Incentivo al Seguro agropecuario de Cun-
dinamarca ISACUND que trata la Circular 
Reglamentaria P-62 expedida por FINAGRO 
(Cons ú l t e l a  a cá :  h t t p s : / /w w w.fi -
nagro.com.co/normas/circulares). 
3. Seguir las instrucciones que brinde la com-
pañía aseguradora para obtener la póliza de 
seguro agropecuario, y pagar el valor corres-
pondiente al IVA.



EM
PR

ES
AS

16

Re
vis

ta 
Ge

sti
ón

Fe
br

er
o d

e 2
02

1

Pese a que la pandemia puso en riesgo los 
planes que Gerfor emprendió desde comien-
zos del 2020, para acelerar la transformación 
tecnológica y generar más materiales que 
contribuyan a mejorar el saneamiento básico 
y conducción del agua en el país, Germán 
Forero no dudó en estos planes.
El objetivo era claro: invertir US$12 millo-
nes en la gestión digital de la empresa, com-
prar más maquinaria y ampliar sus plantas 
de producción dirigidas hacia el concepto de 
sostenibilidad ambiental.

En efecto, esta multinacional 100% co-
lombiana, a pesar de la pandemia y las vici-
situdes del 2020, logró consolidar sus pro-
yectos e inversiones.  

De acuerdo con el presidente de Gerfor, 
Germán Forero Rodríguez, “tan pronto se 

presentó la pandemia, se enviaron los 1.000 
trabajadores a la casa sosteniendo el 100% 
de su salario y por estar en el sector de sa-
neamiento básico, rápidamente se retomaron 
las actividades garantizando la bioseguridad 
de todos”.

Indica que “conscientes de la gravedad de 
la pandemia la empresa implementó estrictas 
medidas de bioseguridad apoyándose con su 
equipo médico y su área de seguridad y salud 
en el trabajo”.   

Protocolos
Fue así que se aplicaron protocolos como 
la toma de temperatura, encuestas diarias 
de salud, desinfección de zapatos, lavado 
constante de manos, frecuente limpieza de 
superficies, entrega de tapabocas a todos sus 

colaboradores, así como duplicar las rutas de 
transporte, los casilleros, los asientos y mesas 
en el casino con separadores para la toma de 
alimentos, todo lo necesario para garantizar 
la distancia de cada colaborador dentro de 
las instalaciones y cumplir con lo establecido 
por el gobierno.    

Según Forero Rodríguez, “siempre que 
se identifica alguna alerta se envía el traba-
jador a su casa, así como a los compañeros 
cercanos y solo regresan con una prueba 
negativa, de esta manera se ha mantenido el 
virus controlado en la empresa, además he-
mos organizado para que 220 colaboradores 
administrativos trabajen desde sus casas mi-
nimizando las probabilidades de contagio”.

Con anterioridad, Gerfor venía trabajando 
en tres importantes frentes que logró culmi-

Gerfor invierte US$12 millones para 
elevar saneamiento básico en el país
Con los recursos emprendió una transformación tecnológica 

en medio de la pandemia

Germán Forero Rodríguez está orgulloso de liderar la transformación del saneamiento básico en el país con más 
productos ecosostenibles para la conducción del agua.
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nar a pesar de las circunstancias y 
que requirieron de  la millonaria 
inversión. Explica que “gran par-
te de estos recursos se obtuvieron 
gracias a un crédito con entida-
des financieras vía financiación 
por US$5 millones, y ayudaron 
a consolidar la transformación 
gerencial y tecnológica”.   

Asegura que “para finales del 
2019 y principios del 2020, Ger-
for desarrollaba la implemen-
tación de su nueva plataforma 
tecnológica SAP S4 HANNA; 
no obstante, a pesar de la abrup-
ta interrupción de actividades a 
nivel mundial generada por la 
pandemia y con el apoyo de apro-
ximadamente 80 colaboradores 
externos, se logró consolidar la transición 
con una operación actual del 100% con su 
nuevo software”.  

Compras
De igual forma a principios de 2020, se venía 
adelantando la importación desde Estados 
Unidos de una maquinaria para tuberías de 
alcantarillado desde 8 hasta 48 pulgadas que 
a pesar de los contratiempos hoy es una reali-
dad, con el esfuerzo de 66 mil horas hombre.  

Señala el presidente de la compañía que “lo 
que buscamos, es atender con innovación las 
necesidades de las empresas de servicios pú-
blicos y demás clientes, nuestra vocación de 
industriales nos lleva a encontrar soluciones 
para los problemas del mercado y volvernos 
atractivos con excelente calidad y precio”.    

De otra parte, explica el directivo, “el cui-
dado del medio ambiente es vital para el país 
y el mundo, razón por la cual la empresa ha 
desarrollado productos y cuenta con varios 

reconocimientos de sostenibili-
dad de diferentes entidades como 
la CAR, la Universidad de los 
Andes y la Corporación Ambien-
tal Empresarial”.  

Según el presidente de Gerfor, 
“somos conscientes del problema 
tan complejo que es el plástico en 
el mundo, por este motivo hemos 
desarrollado productos que ela-
boramos con material reciclado 
para consumir los desperdicios 
convirtiéndolos en postes para 
cercas y tuberías para aguas ser-
vidas”.  Sostiene el empresario 
que “siempre hemos reinvertido 
las utilidades de la empresa en 
nuevas tecnologías que nos man-
tienen a la vanguardia; hacemos 

empresa por vocación”.
Actualmente, Gerfor está a punto de cul-

minar una planta para la producción de barras 
de latón que se utiliza en la producción de 
grifería metálica y para surtir las industrias 
que requieran este tipo de barras. 

Indica Forero que “la planta de producción 
de barras de latón emplea tecnología de punta 
en un proceso de colada continua que nos 
permite garantizar aleaciones no ferrosas de 
la mejor calidad”.

Esta es una máquina que importó la empresa desde Estados Unidos y tiene la última tecnología para producir tubería ecosostenible.

La tubería que produce Gerfor es de alta calidad para el mejora-
miento en la conducción del agua en el país.
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La Orinoquia colombiana, que abarca los 
departamentos de Arauca, Casanare, Meta y 
Vichada, es un área que alberga gran diversi-
dad de fauna y flora en ecosistemas como 
pastizales, matorrales y bosques.

El profesor Vladimir Minorta, doctor en 
Biología y especialista en vegetación y ecosis-
temas de la Orinoquia de la Universidad Na-
cional de Colombia (UNAL), explica que esta 
región equivale al 30 % del territorio nacional, 
y que una de sus características es que tiene 
una época de lluvias entre abril a octubre, 
cuando se concentra el 80 % de la precipita-
ción, que es clave en el desarrollo de la vege-
tación.

“La zona no son solo los grandes Llanos 
Orientales, en realidad está dividida en una 
Orinoquia mal drenada –al oeste del río Meta, 
donde existe un complejo de sabanas o la gran 
llanura aluvial–, y al este del río la Orinoquia 
bien drenada, la altillanura o más las elonga-
ciones de la cordillera Oriental, en lo que se 
conoce como piedemonte”, explica el profesor 
Minorta.

Agrega que cada una de estas unidades se 
diferencia en sus ecosistemas y que en toda la 
región se han identificado alrededor de 4.346 
especies de plantas con flores, unos 95 tipos 
de vegetación y una base de 22 ecosistemas, 

La deforestación amenaza a la Orinoquia
El aumento de la deforestación causada por diversas actividades humanas, como la extensión de la frontera agropecuaria, 
los monocultivos lícitos e ilícitos y los fuegos e incendios, son las principales amenazas para la diversidad vegetal de esta 
región de Colombia*

lo que quiere decir que la zona es más rica de 
lo que se había pensado.

Transformaciones drásticas
La transformación de la Orinoquia puede estar 
ligada a la dinámica natural del ecosistema, 
por culpa de los fuegos, pero el investigador 
Minorta recalca que la agricultura, los asen-
tamientos urbanos, la ganadería establecida y 
los monocultivos –ilícitos y lícitos– han diez-
mado la densidad de la vegetación, por lo que 
la causa es más un “crisol” que incide en va-

rios elementos afectando la composición de 
los paisajes.

“Los pastizales han sufrido serias transfor-
maciones por la ganadería extensiva, la pérdida 
de la cobertura vegetal por la tala, los mono-
cultivos como la palma de aceite, el desplaza-
miento forzado, es decir que han sido muchas 
presiones a lo largo del tiempo”, recalca.

“Aunque las formaciones vegetales se han 
desplazado aún conservan parte de la estruc-
tura ecológica principal, lo que demuestra la 
falsa premisa de que la Orinoquia es homo-
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génea solo porque predominan los pastizales; 
incluso al interior de estos la composición y 
las formaciones vegetales varían, es decir en 
la manera como se asocian para formar comu-
nidades, y eso es solo en los pastizales que se 
presumían homogéneos, y de ahí en adelante 
los bosques son aún más amplios”, detalla el 
profesor Minorta.

Repercusiones
Los cambios han implicado desde tener que 
drenar en algún momento zonas condiciona-

das a estar con agua, hasta inundar zonas que 
no están condicionadas para tenerla.

Al respecto, el profesor subraya que eso 
repercutirá en el tipo de vegetación que se es-
tablezca allí, y que es peor cuando se hace con 
especies que no son colombianas, que no son 
de esas regiones o que no dominan en la re-
gión.

“Es fundamental que hablemos de una 
caracterización de las amenazas del territo-
rio, de que la transformación tendrá repercu-
siones en la forma como las formaciones 

vegetales traten de adaptarse y la pérdida de 
la arquitectura de la vegetación, y eso se 
verá en la vida de la fauna y las actividades 
humanas”.

En el programa #ElResonarDeLaTierra, el 
investigador habló de la necesidad de usar 
especies que ya están en el territorio para 
hacer desarrollo local y no con la expansión 
de especies foráneas como el caso de algunas 
palmeras. En ese sentido, dijo que el uso de 
açai, palma real o moriche podrían ser me-
jores alternativas que monocultivos que aca-
ban la diversidad vegetal a largo plazo.

“Necesitamos conservar la mayoría no so-
lo las formaciones vegetales, sino también la 
calidad y las condiciones de hábitat para que 
se sigan manteniendo; la permanencia de los 
recursos permite que otras especies de flora y 
fauna estén allí”, señala el docente.

Para la conservación, el especialista reco-
mienda que se trabaje con el contexto territo-
rial, socioeconómico y cultural para que los 
académicos establezcan los puentes entre las 
entidades públicas y privadas para garantizar 
la permanencia de la oferta ambiental, sus 
recursos ecosistémicos y el desarrollo ambien-
tal integral.

*Tomado de Unimedios
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Por Camilo Jiménez 
Periodista Revista Gestión

El pasado 2 de febrero, la Dimayor, ente máxi-
mo del fútbol profesional colombiano, dio a 
conocer la duración de la liga femenina para 
el 2021. En el cronograma que se tiene esta-
blecido, se acordó que el torneo iniciará el 18 
de julio y finalizará en la primera semana de 
septiembre.

Según la Dimayor, este cronograma se hizo 
debido a que la Confederación Sudamericana 
de Fútbol (Conmebol) informó que la Copa 
Libertadores Femenina del año 2020 se juga-
rá en marzo y la versión de este torneo conti-
nental que corresponde al año 2021, será en 
septiembre. 

Ante la decisión tomada por la dirigencia 
del fútbol colombiano, las jugadoras han al-
zado su voz de protesta para exigir garantías 
y mejores condiciones para tener una liga 
femenina digna. Ellas resaltan que es imposi-
ble que en 45 o 58 días que dura el torneo se 
asimile una idea de juego y se llegue a un 
nivel óptimo.  

De otro lado, la Asociación Colombiana de 
Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) realizó 
un informe de la Liga Femenina BetPlay que 
arrojó un balance negativo del campeonato, 
en el que se demostró que el torneo va en re-
troceso y no en progreso como en otras partes 
del mundo. 

Las cifras han disminuido tanto en partici-
pación como en duración. En la primera edi-
ción de la Liga Femenina, realizada en 2017, 
el torneo duró 104 días y tuvo 18 equipos; en 
2018 fueron 124 días y 23 equipos; en 2019 
fueron 74 días y 20 equipos, y el año pasado 
fueron 58 días y 13 equipos. 

Para este año el certamen duraría 45 días y 
se desconoce el número de escuadras que es-
tarían en competencia. En principio serían 
Nacional, América, Santa Fe, Cali, Medellín, 
Millonarios y Bucaramanga. Clubes como 
Tolima, Alianza Petrolera y Júnior estarían por 
definirse.

En ese sentido, Revista Gestión entrevistó 
a Paula Villarraga, arquera profesional, que 
hizo parte del plantel de Millonarios en la 

PAULA VILLARRAGA
“No se puede vivir del fútbol en 

este momento”

Paula Villarraga, arquera profesional.

Una de las máximas exponentes del balompié femenino en el país, desentraña 
los problemas de las  jugadoras profesionales
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pasada temporada e hizo un balance de lo que 
fue su paso por el cuadro ‘embajador’, además 
de conocer detalladamente lo que sucede con 
el fútbol femenino en Colombia. 

Balance
- REVISTA GESTIÓN: ¿Qué balance hace 
de la liga que finalizó y cómo califica el 
trabajo que hizo el equipo? 
- PAULA VILLARRAGA: El nivel de la Liga 
fue muy bueno, fue un año muy complicado. 
Llegamos a la pretemporada la mayoría de los 
equipos después de haber entrenado casi 5 
meses en casa con lo que teníamos, para en 
un mes estar litas de cara a lo que venía. El 
balance con el equipo es bueno, se llegó a una 
buena instancia, lastimosamente no pudimos 
avanzar, pero creo que Millonarios siempre 
ha estado en buenas posiciones. 
- RG: ¿Cómo se sintió con el equipo, futbo-
lística y personalmente?
- PV: En lo personal, fue uno de los años más 
difíciles para mí en cuanto al regreso de la 
pretemporada; estar entrenando en casa no es 
lo mismo, me costó bastante. Con el tiempo 
fui sumando competitivamente, lastimosa-
mente no jugué tanto pero igual estaba prepa-
rada para cuando el equipo lo necesitara. 
- RG: ¿Renovará contrato con Millonarios? 
- PV: Hasta el momento no ha habido comu-
nicación con el equipo. Normalmente lo que 
hace Millonarios es llamar un mes y medio 

antes de que comience la Liga, pero a raíz de 
lo que está sucediendo en el fútbol femenino, 
no será todavía. 

Sin progreso
- RG: ¿Cuál es la crítica que ustedes hacen 
con respecto a lo que sucede con la Liga 
Femenina? 
- PV: Creo que lo que se ha visto a través de 
los años es que no hay un progreso, una meta 
fija, no hay un plan de desarrollo establecido 
que permita ir creciendo año a año, no solo 
deportivamente, sino viendo en el fútbol fe-
menino un plan de negocio, un plan comercial, 
en el que la Liga sea mucho más atractiva 
para patrocinadores; por lo tanto considero 
que ese ha sido uno de los puntos más débiles 
de la Liga. 
- RG: ¿Qué tipo de torneo quisieran us-
tedes?
- PV: Lo que nosotras quisiéramos es un tor-
neo largo durante todo el año, o dos torneos 
en el año; creo que eso no solamente nos da 
continuidad, sino que ayuda a fortalecer los 
procesos deportivos; que tengamos una mejor 
preparación y que económicamente se estabi-
licen los contratos, los sueldos, tanto de las 
jugadoras como de los cuerpos técnicos; los 
cuerpos arbitrales, personal de apoyo en cada 
uno de los partidos y así mismo se le da la 
posibilidad a los equipos de conseguir patro-
cinadores, o a la misma Dimayor conseguir 

Leicy Santos campeona de la Supercopa de 
España con Atlético de Madrid

La futbolista Paula Villarraga es un de las más destacadas del fútbol colombiano, pero hoy reclama apoyo para impulsar la liga profesional.
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un patrocinador más fuerte, con mucho más 
brazo financiero que pueda soportar toda la 
carga económica que esto conllevaría. 

Respaldo
- RG: ¿Qué les ha dicho la dirigencia del 
FPC ante las protestas y solicitudes que 
ustedes han hecho? 
- PV: No han dicho absolutamente nada luego 
del pronunciamiento que nosotras hicimos; 
simplemente sacaron el comunicado y ya está; 
que yo sepa no han dicho ni he escuchado 
nada más; un par de declaraciones de Fernan-
do Jaramillo, presidente de la Dimayor y ya, 
la verdad no he escuchado nada más; ni de los 
presidentes de los clubes, ni nada. Esto ha 
sido más de parte de las jugadoras, periodistas, 
hasta el gobierno y muchos entes locales han 
estado en contra de lo que está sucediendo.
- RG: ¿Por qué cree que se da la falta de 
apoyo a las futbolistas acá en Colombia, 
sabiendo que en otros países es algo que ya 
ha dado resultados? 
- PV: Yo creo que acá lo que se ha hecho es 
cumplir con una regla, más que tener un pro-
grama o una estrategia de desarrollo bien 
planteada para poder hacer un proyecto bien 
estructurado; que a mediano y largo plazo dé 
mejores resultados. Entonces yo creería que 
esa ha sido la diferencia entre Colombia y 
otros países; que en otros países han ido cre-
ciendo año a año y tienen un modelo de ne-
gocio estructurado que está planeado a 
mediano y a largo plazo, acá en Colombia no. 
- RG: ¿Estados Unidos es el modelo a seguir 

para hacer un proceso en cada aspecto que 
concierne al fútbol femenino? 
- PV: Yo creo que ejemplos hay muchos. Es 
más, Argentina tiene una buena Liga, que es 
más nueva pero se está estructurando; México 
ha tenido un gran éxito también; si vamos más 
allá, claramente está Estados Unidos, hasta 
Brasil tiene una Liga bastante fuerte, así como 
España, y son ligas que también son semipro-
fesionales. Entonces realmente depende de los 
dirigentes, de lo que planean, de la estructura, 
de hacer algo bien mirando un poquito más 
allá y reforzando las cosas que les vayan dan-
do resultado. 

Garantías
- RG: ¿Mientras ustedes están jugando, 
deben tener un trabajo alterno, teniendo 
en cuenta que los pagos no son los mejores 
para las futbolistas?
- PG: Todas tienen un plan alterno al fútbol, 
NO se puede vivir del fútbol en este momen-
to; solamente hay 2 o 3 equipos que hacen 
contratos a un año; cada vez es menos porque 
cada vez tenemos menos garantías. Una parte 
positiva de esto es que hemos logrado estudiar,  
pero independientemente de eso si tenemos 

algún trabajo nos toca hacer ciertos acuerdos 
o buscar un trabajo que nos permita seguir 
jugando; muchas veces algunas jugadoras 
renuncian a su trabajo para poder jugar la 
Liga; así que definitivamente sí necesitamos 
otros ingresos diferentes al fútbol para poder 
subsistir. 
- RG: ¿Reciben apoyo de los futbolistas o 
ex-futbolistas en cuanto a la protesta que 
ustedes realizan? 
- PV: Hemos recibido algunas ayudas, sobre-
todo en esta época de pandemia, de las funda-
ciones de algunos exfutbolistas, algunas 
declaraciones de parte de ellos, pero moneta-
riamente que yo sepa no ha habido mayor 
cosa, más allá del apoyo que brinda la cate-
goría masculina del mismo equipo.
- RG: ¿Qué puede hacer la afición y los 
directivos para para ayudarlas?
- PV: Yo creo que el mensaje final sería unir-
nos en un voto para poder decir lo que está 
mal y no solamente eso, sino dar propuestas 
y soluciones. Entonces el mensaje es que: 
hasta que ellos (Dirigentes del FPC) no tengan 
la voluntad de hacer las cosas bien, de tener 
algo bien, de crear un producto comercial; que 
tenga marketing, patrocinios y que apunte al 
desarrollo y crecimiento, esto no se va a dar. 
Entonces lo que queremos es voluntad, la que 
ha faltado por parte de ellos y nuestra idea en 
este momento es hacernos escuchar. A ustedes 
gracias por brindarnos este espacio para poder 
decir lo que sucede y hacer un llamado para 
que la dirigencia esté más comprometida con 
el fútbol femenino.

Integrantes de la Selección Colombia Femenina

“Creo que lo que se ha visto a 
través de los años es que no 

hay un progreso, una meta fija, 
no hay un plan de desarrollo 

establecido”
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