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Emprendimiento 
sostenible



Una idea sensata, pero…

• Justicia ambiental en un mundo cambiante

•Adaptación al cambio espontáneo e inducido

•Huellas ecológicas de las trayectorias de 
intervención en un mundo asimétrico

…enfocada en la sostenibilidad de los 
modos de vida y de los territorios



I. Construir acuerdos sociales 
innovadores

•Acción colectiva y colaborativa

•Conversaciones ampliadas 

•Conexiones entre escalas

•Prácticas comunicativas

•Mínimos de formalidad



II. Adoptar modos de vida 
ecológicamente sensibles

•Bases materiales de la vida, en movimiento

•Complejidad

•Transdiciplinariedad



III. Aplicar las capacidades de los 
intercambios para equilibrar huellas 
ecosistémicas

• Metabolismo planetario

• Comercio y transferencias de biocapacidad

• Biogeografía axiológica

• Gradientes y asimetrías activos

• Monitoreo y ajuste normativo

• Circularidad



IV. Resignificar la educación ambiental, 
el conocimiento situado y la 
conectividad cuerpo-planeta

•Responsabilidad plena y transparente

• Ejercitar la reubicación

•Conciencia de la novedad

• Significado de las diversidades



V. Redefinir el lugar de la innovación 
tecnológica y social, y de la gestión del 
conocimiento

• Eficiencias relativas

•Historia ambiental

•Gestión del cambio

•Derecho y promoción de la disidencia

•Acceso abierto al conocimiento, sus herramientas, sus 
capacidades



VI. Abrazar el fundamento material 
de la  justicia global 

• Carácter experimental de los modos de vida y sus procesos de integración

• Significado de los extractivismos

• Estéticas discordantes

• Mundo antropológico, pero ecocéntrico

• Significar la destrucción y recomposición del mundo

• Bienestar, austeridad y participación



Conclusiones

• Sostenibilidad como referente de inestabilidad creativa

• Sostenibilidad como recurso de construcción de sentido

• Sostenibilidad como inspiración del cambio y la renovación

• Sostenibilidad como fuente ética del cuidado y la justicia 



JUAN PABLO RIVERA

PRESIDENTE  ZONA FRANCA DE BOGOTÁ



Las Zonas Francas,  agentes de 

desarrollo para el futuro 

económico y social del país. 



ZONAS FRANCAS EN COLOMBIA
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ZONAS
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MULTIEMPRESARIAL
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RESULTADOS A LA FECHA
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COMERCIO EXTERIOR EN COLOMBIA
Exportaciones a Nivel País

FOB Millones de Dólares

(*Noviembre 2019)

2018

2019

38.497

36.104

¨*Fuente DANE, Noviembre Consolidado

Millones FOB * Noviembre

Millones FOB - País

*Noviembre2019

Variación

- 6,2%

Millones de Dólares FOB

2018 2019 Variación

Petróleo y sus 

derivados 
15.579 14.568 -6,5

Carbón 6.747 5.259 -22,1

Exportaciones 

tradicionales
24.894 22.329 -10,3

2
0

1
9

2
0

1
8

46.387

44.957

Millones de  Dólares 

*Noviembre

Variación

+3,08%

Importaciones a Nivel País

Millones Dólares 

(*Noviembre 2019 )

Miles de Dólares FOB

2018 2019 Variación 

Alimentos y Bebidas 3877 3948 2

Combustibles y Lubricantes 3148 4265 35

Bienes de capital  (excepto el equipo de 

transporte)
7806 7903 1
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INDICADORES EN COLOMBIA

ZONA FRANCA
DE BOGOTÁ

Fuente DANE Fuente BanRep

BALANZA COMERCIAL 

(*Noviembre 2019)
TASA DE DESEMPLEO

(*Noviembre 2019)

Balanza Comercia

Colombia, balanza comercial anual

1980 - 2019p*

Años
Millones de dólares FOB

Exportaciones Importaciones Balanza

2013 58.826 56.620 2.206

2014 54.857 61.088 -6.231

2015 36.018 51.598 -15.581

2016 31.768 42.849 -11.081

2017 38.022 43.972 -5.950

2018 41.905 48.945 -7.040

2019* 36.104 46.387 -10.284

Fuente: DIAN- DANE (IMPO)

p provisional

* Corresponde hasta el mes de 

noviembre

Actualizado el 21 de enero 

de 2020



¨*Fuente DANE, Noviembre Consolidado

1081

681
2019

2018

630

560

ZFPE ZFP

CIF Millones de Dólares  (ZFP-ZFPE)

*Noviembre

CIF Millones Dólares ZFP

*Noviembre

Importaciones de Zonas Francas

CIF Millones de Dólares

(*Noviembre 2019)

2018

2019

2.543

2.744

Millones FOB * Noviembre Millones FOB (ZFP-ZFPE)

*Noviembre

Participación

ZFB-ZFC

7%

7,32%

Exportaciones de Zonas Francas

FOB Millones de Dólares

(*Noviembre 2019)

COMERCIO EXTERIOR ZONAS FRANCAS

ZONA FRANCA
DE BOGOTÁ

1.641

1.311- 20%



Balanza Comercial de Zonas Francas
Millones de Dólares

(*Noviembre)

Millones de Dólares 

*Noviembre
Millones Dólares ZFP-ZFPE

*Noviembre

Participación Balanza Comercial  ZFP Vs ZFPE

Variación 2018 – 2019     

36%

COMERCIO EXTERIOR ZONAS FRANCAS

ZONA FRANCA

DE BOGOTÁ



Que hace preveer que esto 
seguirá así:

1. Decreto de Prorrogas de zonas francas

2. Ley de Crecimiento Económico (concurrencia con zonas francas)
2.1 Mega Inversiones

2.3 Economía Naranja

3.3 Ley de primer empleo.

ZONA FRANCA

DE BOGOTÁ



Mega Inversiones 

ZONA FRANCA

DE BOGOTÁ



Requisitos:

✔ Treinta millones

(30.000.000) UVT 333

Millones USD Aprox

✔ Generen al menos

cuatrocientos (400)

nuevos empleos

directos

✔ Las inversiones se

deben hacer en un

período máximo de

cinco (5) años

Las Zonas Francas son el instrumento que potencializa el margen de las

compañías en todas las actividades industriales incluidas las Mega Inversiones.

Complementa el instrumento de las mega inversiones bajo el principio de

extraterritorialidad y sus beneficios aduaneros en:

• Construcción de Planta entre 9% a 11% beneficio de costo directo en el

desarrollo de obras civiles.

• Suministro de Equipos SIN PAGO DE TRIBUTOS ADUANEROS y

EXENTOS de IVA.

• Optimiza el Capex Inicial.

• Transición de renta del 27% y posteriormente del 20% Bajo el régimen de

Zona Francas. Repartición Dividendos exentos

• Mejora del margen neto entre un 18% A 23% se mantiene a través de

Régimen Franco.

• Las nuevas inversiones podrán depreciar sus activos fijos en un periodo

mínimo de dos años independientemente de la vida útil del activo

• Los contribuyentes que realicen estas inversiones no estarán sujetos al

sistema de renta presuntiva, ni al impuesto al patrimonio.

MEGA INVERSIONES ENCADENAMIENTO CON ZONAS FRANCAS

Podrán existir proyectos de Mega-inversiones en zona franca a los cuales les aplicará el régimen 

del impuesto sobre la renta y complementario previsto para Mega-inversiones.



ECONOMÍA NARANJA 



Economía Naranja 

FUENTE: Mincultura



LEY DE CRECIMIENTO ECONÓMICO 

ECONOMÍA NARANJA

Las rentas provenientes del desarrollo de

industrias de valor agregado tecnológico

y actividades creativas, por un término

de siete (7) años.

Montos mínimos de inversión 4.400 UVT

($ 45.752,71 USD) y en un plazo máximo

de tres (3) años.

Los usuarios de zona franca podrán

aplicar a los beneficios siempre y cuando

cumplan con todos los requisitos.

Exención en renta por 7 años, mas

benéficos aduaneros propios de las

Régimen Franco

El régimen de Zona Francas tienen un

Horizonte hasta 60 años, donde se puede dar

continuidad y estabilidad a este tipo de

proyectos.

Entre Enero y Diciembre de 2019 se crearon

un total de 9.122 empresas de economía

Naranja, lo que representa un crecimiento del

7,7% comparado con el mismo periodo del año

anterior.

En los siguientes sectores:

• Industrias creativas 59,1%

• Artes y patrimonio (22,5%)

• Industrias culturales (18,4%).

Actividades que encajan dentro del régimen de

Zonas Francas en Colombia.

Las Zonas Francas Permanentes ya cuentan con la infraestructura Necesaria que Facilita la 
Instalación de este tipo de empresas,  8 Millones de Mts2 disponibles con todos los servicios. 

*UVT para el 2020 $35.607 / TC $3.424,3 COP



PRIMER EMPLEO 



Deducciones de Primer Empleo:

En la Zona Franca de Bogotá el 61,7% del empleo corresponde a

empresas de sectores de BPO, KPO, ITO seguido por el sector

industrial con un 16,8% y logístico con 12,7% de participación,

sectores que tiene toda la posibilidad de aplicar estas

deducciones.

Deducciones del 120% de los pagos que se realicen por concepto de

salario a los empleados que sean menores de veintiocho (28) años,

siempre que sea su primer empleo

Las Zonas Francas en Colombia ya son una

realidad como polos en la generación de empleo,

con más de 230.000 empleos en los últimos años.

La Zonas Francas son plataformas de capacitación y creación de competencias a

través de convenios con Universidades, la Zona Franca de Bogotá ha formado a

6.323 personas a través de la Alianza Unifranca y un total de 1.080 inscritos para

el año 2019, fomentando así nueva de generación de empleo capacitado.



Resto del mundo 
(región)

Renta Acumulada
sociedad + socios 

Zona 
Franca 

TAN 

Ordinaria 
Mega 

Inversión 
Economía 
Naranja

RENTA 
México 37%, Argentina 
y Chile 35%, Brasil 34% 

y Perú 33,1
20% 32% 27% Exenta

IVA
México 16% Argentina 
21% Chile 19% Brasil 

18% 
0% 19% 19% 19%

ARANCEL Promedio 9% 0% 15% 15% 15%

PERIODO 
BENEFICIO 

N/A 60 años N/A 20 Años 7 Años 

MODALIDAD COMPROMISO EMPLEO 

ZONA FRANCA PERMANENTE 
"0" hasta 2,4 Millones de 

USD 
7 a 50 

ZFP ESPECIAL 
2,6 Mílones USD hasta 41 

Millones de USD 
150

MEGAINVERSIONES 333 Millones de USD 400

ECONOMIA NARANJA 45.000 usd N/A

BENEFICIOS COMPROMISOS

ZONA FRANCA CLÚSTERS 
Y ENCADENAMIENTOS 

PRODUCTIVOS
Zonas Francas Vs Otros Instrumentos 

FUENTE: Datosmacro.com



Mejora Competitividad en Margen Neto del 
22.6%  en promedio

Margen 
Neto

Dif. % ZF  
frente al 

TAN
(C/D)

IND – Química 22,03%
IND – Plástica 21,97%
IND – Impresión 21,33%
IND – Textil 21,73%
Call Center 22,14%
Servicios 19,82%
Logistica 22,12%
Manufactura 21,56%

Impacto sobre el Margen Neto de las 

empresas por Sector económico

Beneficios Promedio del Régimen Franco

20-23%9% 32% 100%

Beneficio de 

costo directo en 

desarrollo de 

obras civiles

Mejora 

Competitividad 

en Margen Neto

Mejora tasa 

efectiva de 

renta

Disminución de 

pagos de 

arancel para 

productos de 

exportación.

ZONA FRANCA CLÚSTERS 
Y ENCADENAMIENTOS 

PRODUCTIVOS



LÍDERES EN LA GESTIÓN DE ZONAS FRANCAS

40 73
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SALUD PUERTOS
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33%

PERMANENTES*

15%

6 31
P. ESPECIALES
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Mercado Colombia

Participación Grupo ZFB

ZONAS
FRANCAS PERMANENTES*
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ZONA FRANCA DE BOGOTÁ 

El parque Industrial y de Servicios

Más importante de Colombia

FUENTE DATOS ESTADÍSTICOS 2019 GRUPO ZFB

Empresas

Calificadas

190

Área

Declarada

64

Empleos

Directos

30.320

Número

Operaciones 2019

Comercio exterior

Hectáreas

224.850

Valor FOB

Operaciones 2019

Millones USD
9.140

Empleos

Indirectos

40.000

Empresas

Apoyo y

proveedores

215



Clúster Empresarial ZFB

Sectores Económicos 

ZFB

(Empresas Calificadas y Apoyo)

Tipo de 

Calificación

Empresas ZFB

Logística (Transporte, Almacenamiento,

Manipulación de Carga y Mensajería)

Servicios (consultoría, Servicios
Tercerizados (BPO, ITO, KPO y otros)

Comercio al por Mayor / Menor de diversos

productos.

Manufacturero (Textil, Plástico,
Farmacéutico,  Equipos y Maquinaria,

Tecnología y otros)

Industrial de Bienes

Industrial de Servicios

Industrial de Bienes y Servicios

Comercial

12%

8%

12%

53%

20%

30%

39%

3%

ZONA FRANCA
DE BOGOTÁ



RECONOCIMIENTOS FDI MAGAZINNE DEL FINANTIAL TIMES 

OCTUBRE 2019



JUAN PABLO RIVERA 
Presidente Grupo ZFB.

jprivera@grupozfb.com

GRACIAS

LÍDER EN LA GESTIÓN Y DESARROLLO
DE ENTORNOS COMPETITIVOS PARA LOS NEGOCIOS



SANDRA BESSUDO 

FUNDADORA Y DIRECTORA 

FUNDACIÓN MALPELO Y OTROS 

ECOSISTEMAS MARINOS



RAMIRO OSORIO 

DIRECTOR GENERAL DEL TEATRO MAYOR 

JULIO MARIO SANTO DOMINGO



SANTIAGO APARICIO

CO-FUNDADOR DE FITPAL



VIVIMOS EN UN 
MUNDO DE IDEAS





SER NORMAL



adjetivo

1. Conforme al standard; usual, típico o esperado.
“es muy normal que haga frío en Bogotá”

sinónimos: usual, ordinario, convencional, habitual.

sustantivo

1. lo usual, promedio o típico
“su temperatura estaba por encima de lo normal”

1. técnico
una linea con ángulos rectos a una superficie o línea recta.



SER NORMAL

60% de los latinoamericanos tiene menos de $ 1000 USD en ahorros - (Forbes 2018).

62% de los latinoamericanos está en sobrepeso y 37% son obesos - (WHO 2019).

68% de los latinoamericanos está medicado - (CDC 2018).

y todos tenemos ideas para mejorarlo…...





LAS IDEAS NO VALEN



LAS IDEAS NO VALEN

EJECUCIÓN





1. Fallar mucho y muy frecuentemente.
2. El fracaso no es la contraparte del éxito, es parte de este.
3. La perfección es nuestro peor enemigo.
4. Nunca ser el mejor en el cuarto.
5. Siempre saltar al vacío.



LEOPOLDO PELLÓN 

DIRECTOR GENERAL AMÉRICA DE SACYR 

CONCESIONES 



JAVIER HOYOS 

JAVIER HOYOS ASESORES



REFORMAS INAPLAZABLES

12 de febrero de 2020 



• Desde hace muchos años se viene hablando de una serie de reformas necesarias para la
consolidación de la estructura institucional del país, pero que nunca llegan. Me refiero a temas
como: la reforma tributaria estructural, la reforma pensional, la reforma a la justicia, la reforma
política, la reforma laboral, la consulta previa, el aborto, la eutanasia, y de manera más reciente,
la reglamentación de las plataformas digitales y el fracking. En otros frentes, como el de la
corrupción, tenemos múltiples leyes que deberían servir para combatir y erradicar la corrupción,
pero no se aplican, ni por parte de las autoridades administrativas, ni por parte de los jueces. El
tema no es, entonces, de leyes, sino de eficiencia, eficacia y voluntad.

• Veo con preocupación la situación fiscal del país. Como pueden ver en la siguiente gráfica, los
gastos de funcionamiento, el endeudamiento interno y externo crecen a más del doble de la
inflación, en el país se siguen creando un sinnúmero de instituciones, debemos atender una serie de
compromisos derivados del proceso de paz, de las sentencias contra la nación y las vigencias
futuras, etc. Por la importancia del tema fiscal, me centraré en la reforma tributaria estructural,
los subsidios, la reforma pensional, y de los otros temas, hablaré sobre el tema de la justicia.
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Fuente: DANE, BanREp y MinHacienda

(*) Deuda Externa Pública y Deuda Interna GNC datos a septiembre de 2019
Respecto de los datos del 2010:
* El gasto creció el doble de la inflación
* La deuda interna pública del GNC se duplicó
* La deuda pública externa creció más del 80%



• Cada vez que se hace una reforma tributaria se habla de la necesidad de adelantar una reforma
estructural al sistema impositivo colombiano sin que, hasta ahora, se haya logrado. Por el contrario, las
continuas reformas tributarias de carácter coyuntural han hecho aún más complejo y casuístico el sistema
tributario.

• Una "reforma estructural", desde luego que debe estar enmarcada, como lo señala el Artículo 363 de la
Constitución Política, en los principios de eficiencia, equidad y progresividad en que debe fundamentarse
el sistema tributario y debería tener los siguientes alcances:

Una definición de cuáles 
serían los impuestos básicos 
que deberían permanecer

Establecer procedimientos ágiles, 
simples y de fácil aplicación.

Recaudo IVA/PIB = tarifa implícita 
6%, es decir, con un IVA del 6% 
generalizado recaudaríamos lo 

mismo. 

Eliminar la casuística (debe 
contener normas generales y 

evitar los tratamientos 
especiales o diferenciales)

Ampliar la base de 
contribuyentes de 
manera que no los 

impuestos no recaigan 
siempre sobre los mismos

Responder al principio de 
neutralidad tributaria (existen 

bienes gravados con IVA, exentos o 
excluidos y otros con 

impoconsumo).

Restaurantes: impoconsumo e IVA.



Aunque estamos por el respeto
a la estabilidad tributaria,
estas preguntas demuestran lo
complejo de actuar en
cualquier dirección. Por lo
menos deberían revisarse los
reales beneficios de los
tratamientos especiales, su
impacto, e identificar cuáles
deben seguir y cuáles no, y
establecer un régimen de
transición. Para las personas
naturales también hay un
trato desigual dependiendo de
si están en el sector público o
privado, si son empleados o si
son independientes. Renta
exenta 50% altos funcionarios
del Estado.

Contar con una tributación
competitiva en el contexto 

internacional

La retención debe jugar su papel de 
anticipo del impuesto de la Renta.

Pero en la mayoría de las veces da lugar a 
devoluciones, lo cual es complejo, quita 
tiempo para la fiscalización y caja a los 

empresarios. 

Uno de los temas más difíciles de corregir tendría que ver 
con la equidad horizontal, que se ve afectada en la 

medida en que hay diferentes tarifas de impuesto de 
renta dependiendo de si son Zonas Francas, zonas de 

frontera, si se tienen pactos de estabilidad jurídica, si son 
del sector hotelero o editorial, entre otros. 

Atraer la inversión

Ejemplo: Si la utilidad es el 10% de
las ventas, la retención en la
fuente no debería ser superior al
3.3%, si la utilidad es del 20% la
retención máxima debería ser
6.6% (hoy es del 11%). Debería
además permitirse cruce de
impuestos cuando se tenga saldo
a favor.

¿Qué hacer en estos casos?

¿Respetar las reglas de juego?

¿Cambiar las condiciones hacia 
el futuro?

¿Acortar los periodos del 
beneficio? 



• En cuanto a los impuestos territoriales, éstos deben seguir la línea general planteada en el
sistema tributario nacional, pero se requiere una seria evaluación de cuáles son
verdaderamente eficientes y cuáles se deben eliminar. Igualmente, es necesario evitar la
proliferación de estampillas. Hoy hay más de 60 leyes de estampillas, que se amplían cada
tanto perpetuando el tributo, e incrementando la carga tributaria de los contribuyentes.

• Se requerirá de programas consistentes de educación tributaria y fomento de la cultura de
pago de impuestos, para lo cual se precisa de transparencia en el gasto público y rendición
de cuentas por parte de los gobernantes, con el fin de evitar la excusa según la cual “para
qué pago impuestos si se los roban”.



• La Constitución Política de 1991 permitió la creación de un sinnúmero de instituciones que,
sumadas a otras de reciente creación, han elevado de manera significativa el gasto público
como proporción del Producto Interno Bruto – PIB. Incluso se ha acentuado la creación de
instituciones en años recientes ( ). Consideramos oportuno
que se replantee el tamaño del Estado para ajustarlo a la capacidad contributiva de los
colombianos.

• En este sentido también es deseable cuestionar los subsidios que asigna el Estado; en efecto,
el Artículo 355 de la Constitución Política establece que:

“…ninguna de las ramas u órganos del poder público podrá decretar auxilios o
donaciones a favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado”

http://www.gestionlegislativa.com/


Subsidios autorizados por la Constitución Política

Artículo 43 

Mujeres embarazadas y 
después del parto: 

subsidio de alimento si 
están desempleadas

Artículo 44

Derechos fundamentales 
de los niños

Artículo 46 

Protección a la tercera 
edad: seguridad social y 
subsidio de alimentos si 
son habitantes de calle

Artículo 50

Atención gratuita en 
seguridad social para 

menores de edad

Artículo 51

Derecho a vivienda digna: 
VIS y ayuda para 

financiación

Artículo 109

Financiación de partidos y 
movimientos políticos

Artículo 368  

Subsidio para servicios 
públicos de personas de 

menores ingresos

Ello implica que los subsidios se deben centrar en estos aspectos, pero ¿dónde está la justificación
constitucional para asignarlos a productos por disminuciones en los precios en los mercados?
Para atender estas situaciones está el apoyo al aparato productivo, el Estado debería centrarse
básicamente en la oferta de bienes y servicios públicos que mejoren su competitividad (vías,
puertos, apoyo logístico a exportaciones, capacitación y en general en infraestructura).

SE HACE IMPERATIVO DEFINIR EL TIPO DE SUBSIDIOS QUE DEBE ASIGNAR EL ESTADO.  



• Podría hablar de un sinnúmero de datos del tema pensional, pero estoy seguro de que
ustedes ya los conocen: la baja cobertura en pensiones, la alta informalidad laboral, los altos
subsidios a las pensiones de ingresos altos, etc.

• Pero quisiera concentrarme en formular una propuesta que considero de vital importancia
para el tema pensional o de protección a la vejez, me refiero a la edad de pensión a pesar
de que el Presidente de la República prometió no modificarla.

La propuesta consistiría en establecer una edad máxima de retiro voluntario a los 65 
años, de manera que quienes al cumplir la edad  de retiro hoy prevista (57 mujeres, 62 

hombres) deseen seguir trabajando, puedan hacerlo sin ser retirados de sus empleos. Hoy la 
edad máxima de retiro para personas que desempeñan funciones públicas se elevó de 65 a 70 

años con ese criterio de voluntariedad.



• Algunos argumentan que en los fondos privados se pueden retirar a cualquier edad
(siempre y cuando el capital alcance para una pensión mensual igual al salario mínimo), sin
embargo, al cumplir todos los requisitos las empresas pueden presentar los papeles para
pensionar a los trabajadores. Es decir, al tener la opción de seguir trabajando no quedaría a
potestad de las empresas la solicitud de pensión.

No se afecta el 
compromiso del 
Presidente de no 

cambiar la edad de 
pensión.

Habría ahorro en los 
desembolsos de 

pensiones.

Se fortalecerían los 
recursos a la 

seguridad social, pues 
se debería seguir 

cotizando.

Sería voluntario.

Para quienes ya 
tienen la edad, pero 
no tienen el tiempo 

sería una 
oportunidad de 
completar los 

requisitos.

Los hombres a los 62 
años y las mujeres a 

los 57 años, aún están 
en una edad 

productiva alta. 

VENTAJAS



• Va en consonancia con el Plan de Acción de Madrid que Colombia suscribió con otros 159
países, en el cual se establecen políticas para estimular la participación eficaz y plena de las
personas mayores en la vida económica, política, social y cultural de las naciones, y las
recomendaciones que han hecho organismos internacionales.

• Debe revisarse además la fórmula para las pensiones a cargo de Colpensiones, con el fin de
evitar que los subsidios vayan a las pensiones más altas, contar con una mayor protección a
la tercera edad y fortalecer el canal de información sobre las pensiones a cargo de fondos
privados (cuyos montos están saliendo por debajo de lo esperado) para que se tengan más
elementos a la hora de decidir cuál régimen elegir.



Los anteriores puntos hacen
urgente una reforma a la
justicia, pero ante todo centrada
en lo que le interesa a cualquier
ciudadano: la pronta, eficaz y
honesta justicia.

La reforma constitucional a la
justicia que más avanzó se dio en
el 2012, pero el presidente de
turno la objetó y el Congreso
aceptó las objeciones a sabiendas
de que no pueden objetar actos
legislativos. ¿Está viva dicha
reforma? ¿Para su entrada en
vigencia bastaría con la
promulgación?

• La corrupción en la justicia

• Las demoras en la elección de los miembros de la Corte Suprema

• La politización de la justicia

•Los procesos que duran 10 y 15 años; no es entendible por qué no somos capaces de aplicar procedimientos ágiles; ni siquiera se
logra con la llamada justicia oral. Tampoco se aplican los precedentes judiciales (sanción igual a casos iguales o similares)

• Sentencias distintas con iguales pruebas, dependiendo de si el tema es económico o político.

• El papel de las Cortes sustituyendo el Congreso de la República.

• Ineficiencia de la justicia al aplicar las leyes vigentes que impide la aplicación de sanciones ejemplarizantes, tanto
por parte de autoridades como la policía, como por los jueces

• Sanciones incoherentes, como la reciente, que por daños en la infraestructura pública prohíben el uso de las redes
sociales sin entrar a un debate de fondo sobre el problema.



Si terminamos con los individualismos, los intereses partidistas, y se crea la conciencia 
de la primacía del interés general sobre los particulares, podemos crear una sociedad 

más justa y equilibrada. Para ello se requiere de un compromiso de fondo entre el 
Gobierno Nacional y el Congreso de la República, así como de gremios, sindicatos y 

demás sectores que inciden en las decisiones de Estado.

No podemos continuar con soluciones puramente coyunturales a temas de fondo.





MABEL LARA

PERIODISTA Y PRESENTADORA



DIEZ MENTES, DIEZ PUNTOS DE VISTA, DIEZ REFLEXIONES,
EN UN MISMO ESCENARIO  


