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RESUMEN DEL AÑOLuego de la caída de la Ley de 
Financiamiento en la Corte 
Constitucional, la presidente del 
alto tribunal, Gloria Stella Or-
tiz, reconoció que el efecto se 
traduce en una suspensión de 

lo incluido en el 
articulado desde 
el primero de 
enero de 2020. 
Pero luego de 
leer el comunica-

do de la Corporación, Ortiz tam-
bién reconoció que el único sal-
vavidas que tiene el Gobierno es 
volver a presentar una nueva tri-
butaria antes de que se termine 
la legislatura de 2019. 

JOAQUÍN MAURICIO LÓPEZ

HACIENDA 

NUEVA REFORMA TRIBUTARIA TIENE 
MENOS DE 60 DÍAS PARA DEFINIRSE 

Las relaciones diplomáticas entre 
China y Colombia cumplirán 40 
años en el 2020, y esto no puedo 
tener mejor antecedente que la 
adjudicación del contrato de la 
construcción de la primera línea 

de metro de Bo-
gotá al consorcio 
asiático Apca 
Transmimetro. 
Esto demuestra 
un crecimiento 

sostenido de inversión extranjera 
directa. Según cifras del Banco de 
la República, para 2018 se recibie-
ron más de US$31,5 millones 
desde China, lo que evidencia un 
voto de confianza en el país. 

ANA MARÍA SÁNCHEZ

COMERCIO 

TRAS ADJUDICACIÓN DE METRO, 
CRECE INVERSIÓN DE LOS CHINOS

CRECIMIENTO DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA
DIRECTA DE CHINA A COLOMBIA

Fuente: Banco de la República/Cámara de Comercio Colombo-China/ Gráfico: LR-ER
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La Ley de Modernización del 
Sector TIC es uno de los logros 
que ha tenido el Gobierno de 
Iván Duque y la encargada de 
gestionarla fue la ministra Syl-
via Constaín, quien habló so-

bre los planes 
para la subasta 
del espectro, que 
irá antes del fallo 
de presunta do-
minancia de Cla-

ro por la nueva CRC. La Ministra 
resaltó que “se va a subastar la 
banda 700 MHz, que es una 
banda baja, de 1.900 MHz y de 
2.500 MHz. Se publicó un borra-
dor de resolución”.  

LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE

COMUNICACIONES 

SUBASTA DEL ESPECTRO SE HARÁ 
ANTES DEL FALLO DE DOMINANCIA 

Hace un año el Ministerio de Co-
mercio, Industria y Turismo firmó 
una resolución en la que se im-
ponían aranceles a algunas em-
presas de Alemania, Bélgica y 
Holanda, las cuales exportaban 

su papa congela-
da a Colombia. El 
hecho se tradujo 
en una carga im-
positiva de 8%, 
por lo que la 

Unión Europea interpuso una 
queja ante la Organización Mun-
dial del Comercio (OMC). Pese a 
esto, el Gobierno confía en que 
independientemente del proce-
so el arancel se mantendrá. 

JOAQUÍN MAURICIO LÓPEZ

AGRO 

GOBIERNO NO MODIFICARÁ 
ARANCELES A PAPA CONGELADA

GENERALIDADES DE LA DISPUTA
COMERCIAL POR PAPA CONGELADA

Fuente: Sondeo LR / Gráfico: LR-ER

ARANCELES 
A finales de 2018 Colombia 
impuso 8% de tributo a 
la papa congelada europea 

PAÍSES QUE EXPORTAN A
COLOMBIA ESE PRODUCTO 

Alemania Bélgica Holanda 

El 31 de octubre falleció el so-
ciólogo, periodista y escritor 
Alfredo Molano Bravo. Luego 
de dos años de tratamientos 
para enfrentar un cáncer, mu-
rió en una clínica de Bogotá. 
Fue un estudioso del conflicto 
armado colombiano. Molano 
había sido designado desde 
el 2018 como uno de los 11 
comisionados de la verdad 
para detallar lo sucedido du-
rante los años de violencia en 
la región de Orinoquía, en los 
departamentos de Meta, Ca-
quetá, Guaviare, Casanare y 
Vichada. 

OBITUARIO 

ALFREDO MOLANO BRAVO 
PERIODISTA E INVESTIGADOR

SUBE BAJA

Después de 77 años 
de hablar del metro 
de Bogotá, se firmó 
el contrato de 
construcción y, como 
dio a conocer el 
alcalde de la ciudad, 
Enrique Peñalosa, 
el primer viaje del 
nuevo sistema se 
realizaría antes de 
terminar el año 
2025. 

LOS ‘MANDAMASES’ DE LA ECONOMÍA
En las mentes de las 13 personas que están en la foto no solo hay un gran conoci-
miento y una experiencia inigualable en Colombia, sino que está el futuro de la eco-
nomía del país. Están juntos los responsables de determinar la política económica 
como el presidente Iván Duque y los codirectores del Banco de la República.

ENRIQUE  
PEÑALOSA

$2,3BILLONES FUE LA RECAUDACIÓN DE LA 
DIAN POR LA DECLARACIÓN DE RENTA, 
SUMA QUE SE SUPERÓ UNA SEMANA ANTES 
DEL PLAZO FRENTE A 2018.
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En Inside LR, el presidente de 
Scotiabank Colpatria, Jaime Al-
berto Upegui, explicó cómo se-

ría la integración entre las 
plataformas de Colpa-

tria y la de personas 
naturales de Citibank. 
Este proceso se desa-
rrollaría entre el 1 y el 

4 de noviembre. La en-
tidad bancaria relanzó su 

portafolio y tendrá una única 
plataforma para todos sus clien-
tes. Dijo que los cajeros automá-
ticos y los pagos con tarjeta 
continuaron su curso normal.

JAIME ALBERTO UPEGUI  
PRESIDENTE DE SCOTIABANK 
COLPATRIA

INDICADORES
AL CIERRE DEL MES

$3.389,94

US$55,06

0,16%

9,8%

Dólar

Petróleo

IPC

Desempleo

Fuente: Sondeo LR                    Gráfico: LR-ER

TENDENCIAS

LOS MEJORES COLEGIOS 
El colegio San Jorge de Inglaterra 
y Gimnasio Vermont lideraron el 
ranking Sapiens de los mejores 
colegios en Bogotá. Mientras 
que en Cali la lista la encabezó 
el Colegio Bilingüe Diana Oeste. 

NUEVO MODELO AVIANCA 
Con 60% de participación del 
mercado, Avianca Holdings lanzó 
su modelo Branded Fares de 
tarifas diferenciales. Idea que se 
diferencia del low cost que 
implementaron otras aerolíneas. 

MEJORES UNIVERSIDADES 
La Universidad de los Andes 
quedó en el cuarto lugar y la 
Universidad Nacional en el 10 
puesto del ranking liderado por 
QS World University Rankings: 
Latinoamérica 2020.
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HACIENDA. CLAUDIA LÓPEZ TUVO MÁS APOYO QUE EL QUE ALCANZARON GUSTAVO PETRO Y ENRIQUE PEÑALOSA

La primera alcaldesa registró     votación récord
BOGOTÁ_ Como es tradición desde hace 

31 años, los ciudadanos cumplieron la cita 
con la democracia, y en Bogotá partici-
paron en un suceso histórico: eligieron a 
la primera mujer alcaldesa Mayor de Bo-
gotá, quien, además, tuvo la mayor vota-
ción en las elecciones de la capital con más 
de 1,10 millones de apoyos y superó a sus 
antecesores Gustavo Petro (729.000) y En-
rique Peñalosa (906.000). 

Claudia Nayibe López Hernández, del 
Partido Alianza Verde, se quedó con 35,2% 
de los votos en la ciudad, y superó a Car-
los Fernando Galán, quien tuvo 32,4%; 
Hollman Morris (13,9%); y Miguel Uribe 
Turbay (13,5%). 

“Ganamos las mujeres, los jóvenes y las 
familias hechas a pulso (...) Bogotá votó no 
solo para que la ciudad cambie en los pró-
ximos cuatro años, sino para que esta ge-
neración cambie a toda nuestra socie-
dad”, dijo la mandataria electa en su 
discurso. 

La mayoría de los ciudadanos decidió 
que López, de 49 años, bogotana, exsena-
dora y doctora de la U. Northwestern 
(EE.UU.), llegará al Palacio Liévano el pri-
mero de enero de 2020 y administrará los 
recursos de 7,2 millones de habitantes de 
la capital. López se convierte en la pri-
mera mujer elegida por voto popular en 

CIFRAS DETRÁS DE LA CAMPAÑA DE CLAUDIA LÓPEZ

ALGUNAS DE
LAS PROPUESTAS

Fuente: Cuentas Claras del Consejo Nacional Electoral / Página Claudia López / Gráfico: LR-ER / Foto: LR

Voto en blanco 

Votos nulos

Carlos Fernando Galán

Hollman Morris

Miguel Uribe Turbay

35,21%

32,48%

13,99%

13,56%

149.110

45.118

Claudia López Hernández

TOTAL INGRESOS
DE LA CAMPAÑA

$ 2.552,9
millones

$2.887,9
millones

Créditos o aportes que provengan
del patrimonio de los candidatos

Contribuciones, donaciones y créditos

Créditos obtenidos en entidades
financieras legalmente autorizadas

TOTAL GASTOS
DE LA CAMPAÑA

Gastos de administración

Gastos de oficina y adquisiciones

Actos públicos

Servicio de transporte y correo

Gastos judiciales y de rendición
de cuentas

Gastos de propaganda electoral

Costos financieros

$1.800 millones 

$722,4 millones

$30,5 millones 

$1.796 millones

$732 millones

$189 millones

$79,3 millones

$51,3 millones

$30,2 millones

$9,7  millones

Extenderá la Primera Línea de Metro de 
Bogotá hasta Engativá y Suba, donde 
viven más de 2 millones de personas
Buscará la manera de usar los recursos 
de 70% dispuesto en Avenida 68 y 
Calle 100 para extensión del metro 
Utilizará una porción del dinero del 
cupo de endeudamiento de Carrera 7 
para extender el metro
Acelerará el desarrollo y terminación de 
los proyectos viales que se encuentran 
en ejecución
Gestionará el desarrollo de proyectos 
nuevos que destraben el trancón de la 
ciudad
Expandirá y mejorará la red de 
ciclorutas
Promoverá el transporte de carga 
interurbano por medio de vehículos 
más eficientes
Generará centros de desconsolidación 
de carga en las centrales de abasto y 
principales zonas logísticas de los 
municipios cercanos
Apoyará la construcción del Regiotram 
de Occidente (desde Facatativá hasta el 
Centro de Bogotá)
Gestionará el Regiotram del norte, que 
viene desde Zipaquirá hasta Soacha

Mesas
informadas
100%

ocupar este cargo, el segundo puesto más 
importante de la política nacional. 

En su mandato, la alcaldesa electa ten-
drá como reto generar consensos. “Un 
tema en el que debe trabajar es en la cons-
trucción de consensos en una Alcaldía di-
vidida. Si no se llega a acuerdos, le va a 
pasar lo mismo que a Peñalosa, ya que 
recibirá una opinión pública separada y 
un Concejo sin mayoría, por lo que cual-
quier decisión que tome será cuestiona-
da por la contraparte en aras de las elec-
ciones presidenciales de 2022”, explicó 
Carlos Arias, analista político de la Univer-
sidad Externado. 

Frente a esto, Liliana Gómez, directo-
ra de la maestría en Comunicación de la 
Universidad Javeriana, añadió que “es fun-
damental recuperar la confianza, de lo 
contrario la gobernabilidad será comple-
ja, ya que los bogotanos están muy des-
contentos con lo que ha pasado en las úl-
timas alcaldías”.  

En materia ambiental deberá definir el 
uso y los recursos para la conservación 
de la estructura ecológica de la capital. De-
berá mitigar la contaminación y garanti-
zar la provisión del agua, explicó Hernán 
Trujillo, abogado especializado en am-
biente. 

PAOLA ANDREA VARGAS

28
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ALCALDE MAYOR 
DE BOGOTÁ

Aunque en julio el 
Dane entregó los 
resultados del Censo 
Nacional de 
Población y 
Vivienda, solo hasta 
el 20 de octubre 
finalizó el conteo y 
Juan Daniel 
Oviedo, su director, 
sorprendió con el 
número de personas 
omitidas. 

JUAN DANIEL 
OVIEDO
DIRECTOR DEL 
DANE

RANKING

LOS PRESIDENTES LATINOAMERICANOS
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Número de mandatos
Daniel Ortega Nicaragua 18 años4

Evo Morales Bolivia 13 años y 9 meses3

Tabaré Vásquez Uruguay 9 años y 7 meses2

2Danilo Medina Rep. 
Dominicana 7 años y dos meses

2Nicolás Maduro Venezuela 6 años y 7 meses

2Juan Hernández Honduras 5 años y 9 meses2

Sebastián Piñera Chile 5 años y 7 meses2

Mauricio Macri Argentina 3 años y 10 meses1

Jimmy Morales Guatemala 3 años y 9 meses1
Datos del 22 de octubre de 2019.  El tiempo en funciones incluye mandatos anteriores no consecutivos
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CONSEJOS PARA LÍDERES

MAURICIO RODRÍGUEZ - @liderazgomr

“Los problemas más grandes del 
mundo y de la vida personal se 
hubieran podido resolver fácil-
mente cuando eran pequeños”. 
Witner Byner

Las propuestas de  
la elegida en los 
diferentes sectores 

Claudia López se compro-
metió a iniciar con la 
construcción del metro y 

prometió llevarlo hasta Suba y 
Engativá “cueste lo que cueste”. 
Además, dijo que no hará Trans-
milenio por la Séptima, modifi-
cará rutas del Sitp, arrancará es-
tudios del Regiotram, construirá 
Transmicables y acelerará las 
obras que mejoran la malla vial. 
Hará el Gran Cordón Verde para 
Bogotá y según López, este 
proyecto irá desde Suba pasan-
do por los cerros, hasta Ciudad 
Bolívar. A su vez, se comprome-
tió a proteger el páramo de Su-
mapaz y la reserva Van der 
Hammen. También luchará con-
tra los buses y camiones chime-
nea; pondrá buses eléctricos e 
impulsará la cultura del reciclaje. 
Para mejorar la seguridad pro-
pone acabar con las ollas y apli-
car extinción de dominio. 


