“POR MEDIO DEL CUAL SE REGLAMENTA EL USO DE LA MARCA CIUDAD
“SANTIAGO DE CALI” Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”
HONORABLES CONCEJALES
Concejo de Santiago de Cali.
Cordial saludo,
De manera atenta presento a su consideración el Proyecto de Acuerdo “POR
MEDIO DEL CUAL SE REGLAMENTA EL USO DE LA MARCA CIUDAD
“SANTIAGO DE CALI” Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”, previa la
siguiente,
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1. INTRODUCCIÓN
Con el acuerdo No 0463 de 2019, el Concejo de Santiago de Cali dio vía libre a la
Política Pública de Desarrollo Económico de Cali, con la cual se busca mejorar la
calidad de vida de los habitantes de la ciudad, a través del incremento de los niveles
de competitividad de las empresas y actores económicos allí establecidos. En ese
sentido, se entiende como competitividad desde la política pública el conjunto de
instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país
o territorio.
Pensar en la competitividad de Santiago de Cali pasa inexorablemente por la
atracción de inversión privada, principalmente extranjera, que suponga una
oportunidad para la ciudad para ampliar su stock de capital, mejorar sus habilidades
productivas y transferir tecnologías y conocimientos que, en el mediano y largo
plazo, contribuyan a elevar la productividad, reducir los costos de proceso y
producto y generar mayores beneficios para los distintos actores económicos. Como
resultado de este ejercicio de afinar instituciones, políticas y factores para lograrlo,
se espera que en 2030 Cali sea una ciudad líder en la economía del conocimiento,
gracias a su gran potencial intercultural, su vocación empresarial y su espíritu
sostenible alrededor de sus grandes riquezas naturales, que sin duda sea una
mezcla que armoniosamente eleve el bienestar de todos sus habitantes.
En un horizonte de una década, Cali se posicionará como polo de servicios,
desarrollo tecnológico, energías renovables y negocios verdes. Igualmente, se
convertirá en un epicentro creativo y cultural, turístico y deportivo de Latinoamérica,
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propendiendo por la integración regional y la apertura a los mercados
internacionales.
Sin duda, para lograr lo anterior, se requiere una estrategia que concentre sus
esfuerzos en enviar un mensaje atractivo y eficaz a los distintos públicos, que ayude
a consolidar una imagen de Cali ante el escenario nacional e internacional. La
abundancia de la producción de bienes y servicios, de las ventajas competitivas, de
la presencia de factores productivos de calidad sobresaliente y de una
institucionalidad cada vez más sólida, crean la necesidad de gestionar en el tiempo
una estrategia de mercadeo para la ciudad, de modo que se identifiquen y satisfagan
las necesidades de inversionistas, turistas, visitantes y foráneos por un lado, pero
también de productores y trabajadores locales que esperan la inversión, llegada de
capital foráneo y la transferencia de tecnologías y conocimientos para mejorar sus
habilidades, ampliar sus capacidades y obtener mejores ingresos.
En ese orden de ideas, el mercadeo para la ciudad de Cali se puede considerar
como un sistema de actividades que integran un conjunto de procesos a través de
los cuales se encuentran identificadas las necesidades del mercado, para
satisfacerlos de la mejor forma posible al promover el intercambio de mano de obra,
capital humano, capital financiero, conocimientos y tecnologías que aporten valor a
los inversionistas y a la ciudad.
De este modo, una marca de ciudad asegura que Cali tenga las posibilidades de
ingresar en los mercados con un código común de comunicación que le permita
competir con otras grandes ciudades del mundo, enviar un mensaje a los mercados
en un lenguaje globalmente aceptado y facilita la estrategia de mercadeo de la
ciudad en eventos y foros internacionales tendientes a dar a conocer a la ciudad,
sus ventajas competitivas y sus atractivos turísticos. Es por esto, entonces, que la
política pública de desarrollo económico estableció que se consolide una Marca
Ciudad para Cali.
2. JUSTIFICACIÓN
Cali es la capital del Departamento del Valle del Cauca, cuenta con 2.227.642
habitantes, siendo así la tercera aglomeración urbana de Colombia y también la
tercera economía del país. Según la ANDI, el 56% de la actividad industrial del Valle
del Cauca se localiza en Cali y la ciudad mantiene una dinámica de crecimiento
superior a la de Colombia, según el Índice Mensual de Actividad Económica
estimado por la Pontificia Universidad Javeriana Cali y la Secretaría de Desarrollo
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Económico. En materia turística, las cifras oficiales indican que a Colombia entraron
en 2018 cerca de 2.521.900 visitantes, dentro de los cuales Bogotá recibió
1.104.446, Cartagena 433.058, Medellín 282.363 y Cali, con 118.891, lo cual,
aunque sugiere un repunte importante de nuestra ciudad, aún indica un rezago
importante con respecto a las tres primeras capitales.
Fenómenos como la reducción de los homicidios y la mejora de la imagen
internacional de Colombia en los últimos años por cuenta de la disminución de la
intensidad del conflicto armado y de la inestabilidad política que este causaba a
niveles mínimos históricos, el país ha pasado a ser uno de los destinos más
atractivos para los turistas por sus bajos costos, la buena conexión con Europa y
Norteamérica a través de los principales aeropuertos colombianos y por destacarse
dentro de los países de la región por gozar de un sistema de ciudades robusto,
numeroso y diverso. En el caso particular de Cali, se ha venido desarrollando una
importante estrategia de diversificación de la oferta cultural, con festivales
internacionales como el de Música del Pacífico Petronio Álvarez y la Feria de Cali,
que se han convertido en referentes inobjetables para los turistas que buscan esta
clase de espectáculos y las actividades encadenadas a estos como una oportunidad
para hacer turismo de aventura y cultural.
Si bien Cali ha percibido los efectos de la mejora de la imagen internacional de
Colombia y del aumento de los visitantes y de los flujos de inversión extranjera
directa, particularmente en la segunda década de este siglo donde la caída de los
precios de los commodities hicieron que se desplazara el interés de los
inversionistas hacia los sectores de manufacturas y servicios, resulta importante
notar que la capital del Valle no se consolida aún como un destino turístico
competitivo y atractivo; esto puede apreciarse en las cifras de tráfico de pasajeros
en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, que durante 2018 y 2019 fue
el cuarto terminal aéreo por pasajeros, por detrás de Bogotá, Medellín y Cartagena,
a pesar de ser un aeropuerto que sirve a un sistema de ciudades como el que
conforman Cali, Palmira, Tuluá y Buga. En ese orden de ideas, es plausible
considerar que persista alguna incapacidad de Cali para atraer visitantes y
consolidarse como un destino turístico de primer orden.
En el último año, el desempleo en la ciudad de Cali ha mostrado una tendencia
creciente, no obstante, en los últimos ocho años creó más empleos formales que el
resto de las áreas metropolitanas en Colombia. Preocupa que el terreno avanzado
en materia de crecimiento económico con generación de empleos en lo local tenga
un retroceso; si bien es cierto que existe un panorama macroeconómico e
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internacional con incertidumbre y amenaza de desaceleración de las grandes
economías, la oferta productiva diversificada de Cali sirvió como un seguro que
permitió mantener un crecimiento por encima del resto del país y evitó que el empleo
se destruyera en medio de las difíciles condiciones de la economía global, que
esencialmente se extienden desde la crisis global de 2008. Es por ello por lo que
resulta una prioridad que la ciudad se dote de más y nuevas herramientas que
permitan continuar diversificando y sofisticando sus sectores productivos, dentro de
los cuales el turismo emerge como una importante fuente de ingresos y de
encadenamientos productivos.
En un contexto de una economía globalizada y de una integración cada vez mayor
entre los países, la competencia entre las ciudades aumenta, lo que obliga a que
cada ciudad adopte principios, conceptos y herramientas propias de la gestión
empresarial tales como el mercadeo; en un país de ciudades como Colombia y en
un mundo cada vez más urbanizado, es inevitable que las ciudades compitan y
rivalicen entre ellas, por lo que desarrollar una ventaja competitiva deviene
fundamental. Esto quiere decir que debemos conseguir que Cali, si quiere ir
adelante en la competencia, proporcione un mayor nivel de satisfacción que
ciudades pares y esto debe ser un objetivo de la política pública. Para empezar con
esto, se trata de lograr un lugar privilegiado en la mente del público, en donde con
claridad y solvencia se defina el elemento diferencial que tiene Cali sobre el resto
de las ciudades similares.
Dada la dotación de capital humano que tiene Cali y la ventaja competitiva que
supone su ubicación, la ciudad tiene una ventana de oportunidad muy importante
para atraer inversionistas que confíen en la capacidad del talento humano local y de
las condiciones logísticas, institucionales y ambientales de la ciudad para establecer
negocios que desarrollen procesos y productos con un alto grado de sofisticación y
que añadan valor. En esa tarea deben estar vinculados los distintos actores de la
sociedad, públicos y privados, a través de una estrategia coherente de atracción de
capitales, inversiones y turismo de negocios como convenciones que tenga como
componente el diseño de una marca de ciudad que una a los distintos actores en
torno a posicionar a Cali como el mejor destino para hacer negocios e invertir. En
últimas, se trata de crear un activo intangible en torno al valor representado por el
nombre de la ciudad que traiga beneficios tangibles.
Desde el plano de lo turístico, es importante resaltar que a partir de 2017, con el
decreto extraordinario 516 de 2016, se reformó la estructura de la Administración
Central de Santiago de Cali y se creó la Secretaría de Turismo, lo cual priorizó esa
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vocación de la ciudad, reafirmada con la ley 1933 de 2018, que elevó al municipio
a la categoría de Distrito Especial Cultural, deportivo, turístico, empresarial y de
servicios, lo cual abre también otras oportunidades para consolidar al sector
hotelero, de restaurantes, al comercio y a los servicios aeroportuarios y de
transporte como motores del desarrollo económico local gracias a una estrategia de
mejoramiento y consolidación de la imagen de Cali que desemboque en la llegada
de más visitantes.
La estrategia de Marca Ciudad consiste, entonces, en identificar los atributos
diferenciales de una ciudad. Se trata de sintetizar productos, íconos, lugares,
personajes, arte, cultura y oportunidades en un símbolo que construya una identidad
común, que contribuya a que se realice una oferta adecuada a la demanda de todos
sus públicos mediante el desarrollo de una estrategia que singulariza a la ciudad.
3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS
3.1.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA

Artículo 333. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites
del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin
autorización de la ley.
La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades.
La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El
Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial.
El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad
económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su
posición dominante en el mercado nacional.
La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el
ambiente y el patrimonio cultural de la Nación.

Competencia del Concejo de Santiago de Cali
Artículo 313. Corresponde a los concejos:
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio.
9. Dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio
ecológico y cultural del municipio.
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10. Las demás que la Constitución y la ley le asignen.

3.2.

LEGAL

Ley 1558 de 2012 “Por la cual se modifica la Ley 300 de 1996 -Ley General de
Turismo, la Ley 1101 de 2006 y se dictan otras disposiciones”
Artículo 2°. Modifíquese el artículo 1° de la Ley 300 de 1996, el cual quedará así:
"Artículo 1°. Importancia de la industria turística. El turismo es una industria esencial para el
desarrollo del país y en especial de las diferentes entidades territoriales y cumple una función
social. Como industria que es, las tasas aplicables a los prestadores de servicios turísticos
en materia impositiva, serán las que correspondan a la actividad industrial o comercial si le
es más favorable. El Estado le dará especial protección en razón de su importancia para el
desarrollo nacional.
Artículo 3°. Modifíquese el artículo 2° de la Ley 300 de 1996, el cual tendrá 4 nuevos
principios y quedará así:
"Artículo 2°. Principios. Son principios rectores de la actividad turística los siguientes:
3. Descentralización. En virtud del cual la actividad turística es responsabilidad de los
diferentes niveles del Estado en sus áreas de competencia.
5. Libertad de empresa. En virtud del cual, y de conformidad con lo establecido en el artículo
333 de la Constitución Política, el turismo es una industria de servicios de libre iniciativa
privada, libre acceso y libre competencia, sujeta a los requisitos establecidos en la ley y en
sus normas reglamentarias. Las autoridades de turismo en los niveles nacional y territorial
preservarán el mercado libre, la competencia abierta y leal, así como la libertad de empresa
dentro de un marco normativo de idoneidad, responsabilidad y relación equilibrada con los
usuarios.

3.3. TERRITORIAL
ACUERDO 0463 DE 2019
Artículo 17. La Secretaria de Desarrollo Económico coordinará en el mediano plazo que actividades
de orden cultural, turístico, deportivo, empresarial o servicios dan identidad a la municipalidad en el
contexto nacional e internacional, con el propósito de generar la marca de ciudad Santiago de Cali,
lo que permitirá promover a nivel local, regional y mundial a la capital del Valle del Cauca,
apostándole a una marca unificada, que parte de estudios e investigaciones antropológicas propias
de la idiosincrasia caleña raizal.
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Para efectos de definir la marca de ciudad Santiago de Cali, la Secretaria de Desarrollo Económico
convocará a otras secretarias competentes en el tema y planteará las alianzas necesarias a fin de
concluir cuál es la actividad de orden cultural, turístico, deportivo, empresarial o servicios que
identifica a Santiago de Cali en el contexto nacional e internacional.

4. CONCORDANCIA CON EL PLAN DE DESARROLLO
Adjunto al presente proyecto, se presenta certificado de viabilidad técnica del
Departamento Administrativo de Planeación Municipal.
5. IMPACTO FISCAL
Adjunto al presente proyecto, se presenta certificado de viabilidad técnica del
Departamento Administrativo de Hacienda Municipal.
6. CONVENIENCIA
Hay relativo consenso entre los expertos en mercadeo en que una marca de ciudad
bien diseñada y gestionada permite proveer un valor económico y cultural. En primer
lugar, conviene entender que la marca de ciudad involucra a cuatro actores
fundamentales: ciudadanos, instituciones, inversionistas y turistas. Cali tiene un
desafío grande de construir identidad y de enviar un mensaje de dónde invertir, vivir
o qué visitar.
Cali tiene una oportunidad de reemplazar una identidad negativa y los estereotipos
que hacen alegoría directa a los problemas de seguridad y al narcotráfico que se
divulgó con efectividad en los medios de comunicación en el pasado y que siguen
siendo, en gran medida, lo que explica que la ciudad tenga menos visitantes que
sus pares en el país. La marca ciudad representa un avance en el camino correcto
para recuperar significados positivos y relevantes, creando así valor intangible, pero
con efectos tangibles en el mediano y largo plazo -mayor número de turistas, más
inversión extranjera-.
En un país de ciudades como Colombia, emerge también la necesidad de tener una
marca de ciudad que permita una diferenciación en el contexto nacional e
internacional, para lo cual resulta importante contar con una expresión visual y
verbal a partir de esa identidad única de Cali, que ayude a conseguir una imagen
reconocible y diferenciable en el contexto de las ciudades colombianas, algunas con
rasgos comunes como Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Medellín, y ciudades
emergentes como Manizales, Pereira y Armenia, pero donde resulta imperativo
visibilizar lo que hace a la capital del Valle del Cauca como una ciudad diferente.
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Existe, adicionalmente, un aspecto muy importante que permite identificar la
conveniencia de esta iniciativa: la marca ciudad aporta orden en el manejo de su
imagen, de modo que todos los actores implicados se verán precisados a actuar de
forma coherente en relación con la identidad. Esta es una oportunidad para unificar
criterios con el sector privado y con las instituciones públicas de la ciudad, lo que
obligaría a que en un plazo razonable desaparezcan las marcas particulares de
gobierno y se concentren esfuerzos y gestión en la marca única de ciudad, con los
ahorros en términos fiscales y la optimización de los recursos que esto puede
suponer.

Proyecto de acuerdo presentado por:

DIANA CAROLINA ROJAS ATEHORTÚA
Honorable Concejal de Santiago de Cali
Proyectó: AFGF – Contratista UAN
Revisó: LFPA – Contratista UAN
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PROYECTO DE ACUERDO No.
El Concejo de Santiago de Cali, en uso de sus atribuciones Constitucionales y
Legales, especialmente las contenidas en el numeral 1, 9 y 10 del artículo 313 de la
Constitución Política, el artículo 32 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo
18 de la Ley 1551 de 2012;
ACUERDA
ARTÍCULO PRIMERO: OBJETO. Reglamentar al uso de la Marca de Ciudad
“Santiago de Cali”, creada en el artículo 17 del Acuerdo 0463 de 2019 “Por el cual
se adopta la Política Pública de Desarrollo Económico de Santiago de Cali y se
dictan otras disposiciones”.
La marca de ciudad “Santiago de Cali” propenderá por incidir positivamente en la
percepción nacional e internacional que tiene la ciudad, así como generar impactos
directos en los flujos de inversión privada y de turistas, generar un sentido de
apropiación por parte de sus habitantes y construir una imagen y un relato
coherentes en torno a la identidad de Santiago de Cali.
ARTÍCULO SEGUNDO. OBJETIVOS: Son objetivos de la marca de ciudad
Santiago de Cali:
● Crear, gestionar y mantener la identidad visual de la marca de ciudad
“Santiago de Cali”.
● Ser una marca que identifique a Cali como una ciudad con potencial para
vivir, invertir y visitar; que genere un cambio en la percepción nacional e
internacional que se tiene de la ciudad, con el fin de posicionar a Cali como
una urbe creativa, deportiva, líder en creación de capital humano, biodiversa
y con grandes atractivos culturales, patrimoniales y ecológicos.
● Fortalecer el sentido de apropiación de los habitantes de Cali, modificando
imaginarios colectivos negativos y cambiándolos por percepciones positivas
de la ciudad.
● Construir una marca que, además, identifique a las instituciones de la ciudad
y genere un mensaje coherente, unificado y único a los ciudadanos, visitantes
e inversionistas.
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Parágrafo. La marca de ciudad “Cali” podrá ser utilizada en edificios públicos, en
aeropuertos, terminales y estaciones de transporte intermunicipal y urbano, plazas
de mercado, mobiliario urbano, parques y plazas y en aquellas edificaciones de
naturaleza privada que representen algún interés estratégico para la ciudad, como
sedes de gremios, centros de convenciones, hoteles, hostales o edificios
emblemáticos. Para esto, procederá un ejercicio de gestión con la autoridad
competente.
ARTÍCULO TERCERO. La marca de ciudad “Santiago de Cali” tendrá como
componente unas estrategias por las cuales propenderá la Administración Central
de Santiago de Cali:
● Estrategia de promoción de la ciudad, basada en asociar percepciones con
grandes proyectos transformadores contemplados y en curso, que tenga
como grupos de interés a los habitantes de Cali, a los inversionistas y a los
turistas.
● Estrategia de consolidación de una identidad visual para la marca de Ciudad,
con criterio unificado para la estrategia de mercadeo.
● Estrategia de definición de valores, objetivos, metas, proyectos
transformadores, misión, visión, realidad, cultura y cualidades relevantes de
Cali para reflejar en la identidad visual y en el mensaje de la marca de ciudad.
ARTÍCULO CUARTO. PROMOCIÓN. La Alcaldía de Santiago de Cali, a través de
sus distintos organismos, destinará los recursos para promocionar y posicionar la
marca de ciudad en el entorno nacional e internacional.
ARTÍCULO QUINTO. LICENCIAMIENTO DE LA MARCA DE CIUDAD. La
Secretaría de Desarrollo Económico, o el organismo que haga sus veces, podrá
licenciar u otorgar autorizaciones de uso de la marca de Ciudad a empresas o
proyectos que manifiesten su interés de vincularse a la estrategia de
posicionamiento de Santiago de Cali.
ARTÍCULO SEXTO. La marca de Ciudad “Santiago de Cali” tendrá componentes
gráficos y audiovisuales; deberá diseñarse y concebirse para ser difundida a través
de internet, televisión, radio, publicidad oficial, diarios de circulación local, nacional
e internacional, redes sociales y publicidad interior y exterior, además deberá
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asegurarse que tenga garantizado el acceso a población en condición de
discapacidad.
ARTÍCULO SÉPTIMO. La Alcaldía de Santiago de Cali y sus organismos a partir
del 1 de enero de 2024 solamente podrán usar los escudos oficiales con el nombre
“Alcaldía de Santiago de Cali” o el nombre de la Secretaría de Despacho o Dirección
de Departamento respectiva, según sea el caso, y/o la marca de Ciudad autorizada,
en su papelería, edificaciones, monumentos, dotaciones, elementos de
merchandising, vehículos y propaganda oficial.
ARTÍCULO OCTAVO. El Alcalde, a través de la Secretaría de Desarrollo
Económico y la Secretaría de Turismo deberán presentar la propuesta final de
marca de ciudad a más tardar el día 25 de julio de 2022, cuando la ciudad celebre
486 años de fundación.
ARTÍCULO NOVENO. El presente acuerdo rige a partir de su publicación en el
Boletín Oficial de Santiago de Cali.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE
Dado en Santiago de Cali, a los
año dos mil veintiuno (2021)
EL PRESIDENTE:
EL SECRETARIO:

(

) días del mes de

del

H 111111111111111 I I 11111

Al contestar por favor cite estos datos:
ALCALDIA DE

Radicado N°: 202141310200005831

SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE HACIENDA

No. Caso: 102985
Fecha: 15-04-2021 15:26:50
TRD: 4131.020.35.0191.000583
Rad. Padre: 202141730100533452

DIANA CAROLINA ROJAS ATEHORTUA
Concejal
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CERTIFICADO DE VIABILIDAD FINANCIERA DEL PROYECTO DE ACUERDO
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LA SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS

CERTIFICA
Que el proyecto de acuerdo en menci6n plantea reglamentar el use de la Marca de
Ciudad "Santiago de Cali", creada en el articulo 17 del Acuerdo 0463 de 2019
mediante el cual se adopta la Politica PUblica de Desarrollo Econ6mico de Santiago
de Cali, cuyo objetivo pretende posicionar a nuestro territorio y potencializar la
percepcion de nuestra ciudad a nivel nacional e internacional, con el fin de generar un
impacto positivo en lo social, ambiental, inversion y turismo.
Que la Secretaria de Desarrollo Economico Distrital dentro del POAI 2021 en el
programa Marca de Ciudad para un Distrito Especial en la BP-26002871 cuenta con
un valor aforado de $ 400.000.000.
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Que la Secretaria de Turismo Distrital dentro del POAI 2021 en el programa Marca
de Ciudad para un Distrito Especial en las BPS: 26002874; 26002914; 26002790;
26003133; 26003266 y 26003139 cuenta con un valor total aforado para esta
vigencia de $ 669.908.190.
Que las actividades enmarcadas en la presente iniciativa deben ser lideradas por
parte de los organismos competentes, en concordancia con su objeto misional y
conforme a la disponibilidad de recursos que le sean asignados para estas acciones.
Que la presente iniciativa no representa gastos adicionales a los establecidos en el
Marco Fiscal de Mediano Plazo, por lo tante, no tiene impacto fiscal negative que
afecten las finanzas distritales.
Que el proyecto de acuerdo es consistente con las proyecciones del Marco Fiscal de
Mediano Plazo, conforme lo establece el articulo 7° de la Ley 819 de 2003, en
concordancia can el Articulo 10 del Acuerdo 438 de 2018.
Dade en Santiago de Cali, en el mes de Abril, dia 15 del an° 2021.

PA_AtoREA LOAIZA GIRALDO
Subdirectora Departamento Administrativo
Subdireccion de Finanzas PUblicas

Anexo:
Copia:
Proyecto: Orlando Carrejo Jimenez - PRESTADOR DE SERVICIOi?'
Elaboro: Orlando Carrejo Jimenez - PRESTADOR DE SERVICIO&
Revise: Genes Larry Velasco Velasco - PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Radicados:
En atencion del desarrollo de nuestros Sistemas de Gestion y Control Integrados le solicitamos comedidamente diligenciar la
encuesta

de

satisfacci6n

de

usuario

accediendo

al

siguiente

https://www.cali.gov.co/aplicaciones/encuestas_ciudadano/yiew_encuesta_satisfaccion.php
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enlace:

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado N°: 202141210100120281
No. Caso: 102986
Fecha: 14-05-2021 09:03:26
TRD: 4121.010.5.1.0645.012028
Rad. Padre: 202141730100533462

DIANA CAROLINA ROJAS ATEHORTUA
Avenida 2 Norte # 10 70
CALI, VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA

ASUNTO: Concepto jurídico relativo a proyecto de acuerdo “POR MEDIO DEL CUAL
SE REGLAMENTA EL USO DE LA MARCA CIUDAD “SANTIAGO DE CALI”
Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.
Cordial saludo:
En atención al proyecto de acuerdo del asunto, este organismo se permite emitir el
presente concepto jurídico, para lo cual discurrirá por la siguiente línea argumentativa:
1) el contexto normativo dentro del cual se inscribe la iniciativa; 2) la competencia del
concejo para presentarla; 3) el estudio particular de los enunciados normativos que
integran el proyecto de acuerdo. Una vez adelantado lo precedente, esta oficina
jurídica emitirá la respectiva 4) conclusión.
1. Contexto normativo de la iniciativa
1.1.Antecedentes del proyecto de acuerdo
En el año 2019 se expidió la Política Pública de Desarrollo Económico de Cali mediante
el Acuerdo No. 0463. Por medio de este instrumento de planificación se busca mejorar
la calidad de vida de los habitantes del ente territorial a través del incremento de los
niveles de competitividad de las empresas y de los demás actores económicos que la
integran. Para ello se formularon varias estrategias; una de ellas concerniente a la
consolidación de una imagen para la ciudad de Santiago de Cali ante el escenario
nacional e internacional por medio de la creación de una “marca ciudad”.
Ciertamente, la política pública en mención estableció como uno de sus objetivos el
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de posicionar la marca de la ciudad con el fin de insertar “los sectores creativos de
Santiago de Cali en Cadenas Globales de Valor a través de la incorporación de
tecnologías de la información más desarrollo e Inversión Nacional y Extranjera” (Línea
Estratégica 2; objetivo 5). Para tales efectos prescribió el siguiente plan de acción:
“2.5.4. ACCION 4. Establecer y posicionar una estrategia de comunicación de
ciudad para promover su sector de economía creativa, de la cultura y del
deporte, para posicionar su marca en la escena internacional”.
En atención a lo precedente, el artículo 17 de dicha decisión administrativa estableció
que la Secretaría de Desarrollo Económico sería la responsable de definir la marca de
la ciudad en el mediano plazo. Con ese propósito la disposición en mención ordenó
con qué organismos debía coordinar y adelantar dicha tarea, bajo qué procedimientos,
qué tipo de estudios debía realizar y cuáles debían ser los elementos de juicio a tener
en cuenta para materializarlo. En palabras del propio artículo:
“ARTCULO 17°. La Secretaria de Desarrollo Económico coordinará en el
mediano plazo que actividades de orden cultural, turístico, deportivo,
empresarial o servicios dan identidad a Ia municipalidad en el contexto nacional
e internacional, con el propósito de generar Ia marca de ciudad Santiago de
Calo, lo que permitirá promover a nivel local, regional y mundial a Ia capital del
Valle del Cauca, apostándole a una marca unificada, que parte de estudios e
investigaciones antropológicas propias de Ia idiosincrasia caleña raizal.
” Para efectos de definir Ia marca de ciudad Santiago de Cali, Ia Secretaria de
Desarrollo Económico convocará a otras secretarias competentes en el tema y
planteará las alianzas necesarias a fin de concluir cuál es Ia actividad de orden
cultural, turístico, deportivo, empresarial o servicios que identifica a Santiago
de Cali en el contexto nacional e internacional”.
Como corolario de lo anterior, el Plan de Desarrollo 2020- 2023 (Acuerdo No. 0477)
instrumentó las herramientas programáticas y fiscales necesarias para impulsarlo. De
esta manera estableció un programa destinado exclusivamente a lograr este objetivo.
Se trata del Programa 103001; que se denomina “Marca de Ciudad para un Distrito
Especial”. Uno de sus objetivos es el de “promover una marca de ciudad que permita
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la promoción de los valores de la caleñidad, a partir de una narrativa unificada que
responda a la idiosincrasia raizal en el ámbito nacional e internacional”. El indicador
de producto No. 2 es el bien que se pretende diseñar e implementar para cristalizar el
anterior objetivo. Se transcribe:

No

2

Indicador de
producto

Unidad
de
Medida

Marca de Ciudad, Número
diseñada
e
implementada

Línea
Base
2019

Meta

0

1

Organismo

ODS

Responsable

Secretaría
Desarrollo
Económico

de

8

Este indicador de producto, por demás, hace parte de la Línea Estratégica 103, la cual
apunta a “atraer inversión en la ciudad, teniendo en cuenta sus ventajas competitivas
con el propósito de proteger y fortalecer las apuestas productivas de la economía
local”. Todo lo cual es consecuente con el organismo responsable de llevar a cabo la
meta establecida.
Es, precisamente, dentro de la anterior cadena de valor que se inscribe la iniciativa
objeto de estudio. Lo que busca dicho proyecto de acuerdo no es otro más que
establecer un marco de interpretación y acción para realizar el anterior indicador de
producto, tal como se pasa a ver a continuación.
1.2.Finalidad de la iniciativa
El proyecto de acuerdo tiene como propósito, contrario a lo previsto en el artículo
primero de la iniciativa, no uno, sino dos objetivos a saber. Por un lado, prescribir un
conjunto de criterios a tener en cuenta al momento de diseñar la marca de la ciudad,
y de otro lado, una vez diseñada la marca, establecer algunas reglas sobre su uso. De
cara a este último objetivo, la iniciativa prevé un marco de estrategias para su uso, los
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lugares en que puede ser utilizada, los medios, circunstancias y alianzas a través de
las cuales se pueden materializar las estrategias y los organismos responsables de su
implementación.
De conformidad con la exposición de motivos del proyecto de acuerdo, la disposición
de normas para orientar el uso de la marca del ente territorial descansa en la
necesidad de estar a la altura de los desafíos en que se encuentran las ciudades del
mundo en el actual contexto de una economía globalizada, pues las mismas están
acudiendo a estrategias de gestión empresarial –como el mercadeo- para atraer
inversión extranjera y promover el turismo en las urbes a partir de la promoción de
improntas que sinteticen su identidad. En ese sentido, agrega la iniciativa que:
“(…) en un país de ciudades como Colombia y en un mundo cada vez más
urbanizado, es inevitable que las ciudades compitan y rivalicen entre ellas, por
lo que desarrollar una ventaja competitiva deviene fundamental. Esto quiere
decir que debemos conseguir que Cali, si quiere ir adelante en la competencia,
proporcione un mayor nivel de satisfacción que ciudades pares y esto debe ser
un objetivo de la política pública. Para empezar con esto, se trata de lograr un
lugar privilegiado en la mente del público, en donde con claridad y solvencia se
defina el elemento diferencial que tiene Cali sobre el resto de las ciudades
similares”.
De ahí, entonces, que la iniciativa se preocupe por establecer un conjunto de
parámetros normativos relativos a la estructuración y uso de la marca como guía de
gestión administrativa de la Alcaldía de Santiago de Cali para llevar a cabo el anterior
propósito. Para efectos de analizar jurídicamente dichos lineamientos, este organismo
considera pertinente adelantar previamente un breve esbozo sobre el funcionamiento
de las marcas por parte de las entidades públicas.
1.3.Las marcas de las entidades públicas
1.3.1. Las marcas
En primer lugar, huelga señalar que una marca es un signo distintivo que identifica los
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productos o servicios de una empresa o empresario. En efecto, conforme lo
establecido en el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la
Comunidad Andina, marca es “cualquier signo que sea apto para distinguir productos
o servicios en el mercado”. Como signos, las marcas pueden estar consignadas por
palabras o por una combinación de ellas (nominativas); también pueden ser el
resultado de una combinación entre números y letras, imágenes y gráficos en general
(figurativas).
Para tener derecho sobre las marcas es menester que esta sea registrada ante la
Superintendencia de Industria y Comercio. Es en virtud del registro que se hace frente
a dicha entidad descentralizada que se obtiene la titularidad de la respectiva marca.
La titularidad de la misma es por un plazo de diez años, prorrogables por el mismo
lapso y de manera indefinida. Los derechos que se derivan de dicha titularidad
consisten, básicamente, en impedir que terceros usen la marca sin autorización previa
o que se use un signo parecido en actividades con o sin ánimo de lucro.
Son varios los beneficios económicos de proteger una marca por medio del registro.
Sobre el particular, la Superintendencia de Industria y Comercio dijo lo siguiente:
“La marca permite que los consumidores identifiquen el producto o servicio y lo
recuerden, de forma que puedan diferenciarlo de uno igual o semejante ofrecido
por otro empresario. Los consumidores son más propensos a adquirir un
producto del cual recuerdan la marca que de aquellos que no logran identificar.
“Así mismo, la marca representa en la mente del consumidor una determinada
calidad del producto o servicio, así como reporta alguna emoción en el
consumidor. Por lo tanto, es el medio perfecto para proyectar la imagen del
empresario, su reputación y hasta su estrategia comercial. En concreto, una
marca:
”Permite a la empresa diferenciar su producto o servicio. Ayuda a garantizar la
calidad a los consumidores. Por tanto, construye confianza. Puede ser objeto
de licencias y por tanto, fuente generadora de ingresos”1.
1Tomado

de: https://www.sic.gov.co/node/77
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En ese sentido, se puede afirmar que la titularidad de una “marca ciudad” tiene la
virtualidad de generar los mismos beneficios de un producto o servicio registrado por
una empresa comercial. Ello es así puesto que: i) permite que la ciudad sea recordada
e identificada de acuerdo con su signo distintivo; ii) produce en el imaginario colectivo
una noción de calidad; iii) reporta en el individuo y en la comunidad una determinada
experiencia subjetiva; iv) la diferencia de otras ciudades; y v) puede ser fuente de
ingresos por medio de licencias. Por esta razón, muchas ciudades y países del mundo
están acudiendo a esta estrategia de marketing.
1.3.2. Sobre la marca ciudad
En virtud de lo analizado en el acápite precedente, es claro que una marca no es solo
un privilegio del sector privado. Las marcas distinguen productos y servicios sin entrar
a discriminar si sus titulares son personas de derecho público o de derecho privado y
si tienen ánimo de lucro o no. De ahí que sea apenas lógico que los distritos y
municipios puedan también distinguirse unos de otros mediante signos nominativos y
figurativos que identifiquen el complejo de productos y servicios que ofrecen dentro
de su jurisdicción.
Esto permite a las entidades territoriales estimular la inversión y el turismo, así como
fomentar vínculos de identidad colectiva por parte de los habitantes de la ciudad. Todo
lo cual es consistente y coherente con el conjunto de competencias y
responsabilidades que el ordenamiento jurídico colombiano les atribuye a estas
organizaciones sub-nacionales con respecto al desarrollo económico de sus
jurisdicciones2.

2

“El nuevo orden territorial es municipalista. El municipio es la célula básica y fundamental de la organización
política del Estado colombiano. Los otros niveles territoriales –departamento, región y provincia- no tienen en la
carta la misma consideración e importancia. No en vano proclama que es la entidad ‘fundamental’. La
Constitución, al asignarle significativas competencias, responsabilidades y recursos, coloca al municipio en la
vanguardia de la lucha nacional contra la pobreza, le pide que se convierta en auténtica escuela de la democracia
y le exige transformarse en un promotor del desarrollo económico”. (Hernández Becerra, Augusto. “Ordenamiento
y desarreglo territorial de Colombia”. Universidad Externado de Colombia, Bogotá 2007, pág. 97).
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Esto ha dado lugar a que los signos que históricamente han servido para representar
una nación y una ciudad a través de sus símbolos patrios se vean progresivamente
remplazados, o por lo menos, yuxtapuestos, por marcas que representan un territorio3.
Se trata, a juicio de esta oficina jurídica, de una superposición de los fenómenos
económicos y de las técnicas de derecho privado frente a hechos sociológicos y la
lógica del derecho público4.
A propósito de este fenómeno, el consultor Simon Anholt expresó lo siguiente sobre
esta nueva clase de vinculación entre “marca” y “territorio”:
“La combinación de los términos “marca” y “país” tiene mucha resonancia
porque conlleva una verdad importante: que la imagen de un lugar es
fundamental para su progreso y prosperidad. Ese es el argumento de fondo.
Hoy en día el mundo es solo un gran mercado. El rápido avance de la
globalización ha hecho que cada país, ciudad y región deban competir entre sí
para llevarse una tajada de las transacciones comerciales, sociales, políticas y
culturales que se realizan en el mundo. En un entorno así, como en cualquier
mercado atestado, la imagen de marca se convierte en un factor esencial: es
el atajo para llegar a una decisión informada. El efecto de la imagen país es
evidente. (ANHOLT, 2008. P: 193)”5
Lo anterior ha llevado a que nuestro país y otras ciudades de Colombia hayan entrado
en esta dinámica de marketing comunicacional. En ese sentido, se encuentran las
siguientes marcas de entidades públicas más representativas:
-

“Colombia es Pasión”. Esta marca fue el resultado de una iniciativa que nació
con el fin de posicionar la imagen positiva del país en el extranjero en el año

3

Tomado de: https://www.sic.gov.co/ruta-pi/mayo17/mira-lo-que-es-la-marca-pais

4

Recuérdese, al respecto, que la nación y los símbolos que la identifican, es un fenómeno sociológico derivado de

la modernidad en virtud de la conformación de los grandes estados nacionales como consecuencia del
derrumbamiento del feudalismo. Igualmente, no es nuevo para el derecho administrativo la adopción de técnicas
de derecho privado para regular las distintas relaciones y categorías que comprende este subsistema jurídico.
Piénsese, por ejemplo, en la transformación de las administraciones públicas diseñadas bajo el “modelo
burocrático weberiano” hacia el modelo de “gerencia pública”. Al respecto, puede verse: Restrepo Medina, Manuel
Alberto. “Globalización del derecho administrativo colombiano”. Ed. Universidad del Rosario, Bogotá, 2010.
5

Tomado de: https://www.sic.gov.co/ruta-pi/mayo17/mira-lo-que-es-la-marca-pais
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2005 como estrategia financiada por Proexport y empresas del sector privado.
“Esta campaña tenía que afrontar dos grandes retos: además de generar

sentido de pertenencia de los colombianos con la marca; la idea era
promocionarla a nivel mundial para atraer beneficios al país traducidos en
inversión, exportaciones y aumento del turismo”6.
-

“Bogotá 2.600 metros más cerca de las estrellas”. Esta marca fue creada en
el año 2008 mediante “un convenio entre el IDT, CCB e Invest Bogotá con la
visión de crear la estrategia de ciudad bajo tres temas relevantes: el
posicionamiento de la marca como destino turístico, lugar de inversiones y
articulaciones empresariales nacionales e internacionales”7. En el año 2019, el
Concejo de Bogotá, por medio del Acuerdo No. 744, dictó lineamientos para el
uso de dicha marca.

-

“Actitud Medellín”. En el año 2015 la ciudad de Medellín lanzó la marca en
mención ante la Organización Mundial del Turismo (OMT), la cual pretendió
resaltar la actitud de los medellinenses y los lugares turísticos, culturales,
sociales y naturales de la ciudad. Con todo, es de señalar que en ese mismo
año el Concejo de Medellín expidió el Acuerdo No. 40 que creó el “Concurso
marca de ciudad” para replantear el signo identitario de la capital antioqueña8.
En el año 2017, la Alcaldía de Medellín, por medio del Decreto No. 162,
reglamentó la iniciativa y promovió un concurso para el efecto en el cual no se
logró el propósito. Por lo pronto esa es la marca que está vigente.

En suma, la “marca ciudad” constituye una estrategia de marketing territorial orientada
a generar la identificación de la ciudad, hacer visible sus potencialidades, aumentar
los flujos de comercio, inversión y los indicadores económicos y sociales,
convirtiéndose en una herramienta fundamental para el desarrollo del sector turismo y
para el fortalecimiento del sentido de pertenencia de sus ciudadanos.
6
7
8

Ibídem.
Tomado de: http://concejodebogota.gov.co/marca-bogota/cbogota/2018-09-11/151911.php
Tomado

de:

https://cienciashumanasyeconomicas.medellin.unal.edu.co/images/revista-estetica-pdf/sexta-

edicion/Medell%C3%ADn_Cultura_Catalina_Trujillo_Urrego.pdf
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1.3.3. El uso y transferencia de la “marca ciudad”
El uso de la “marca ciudad” corresponde al ente territorial titular de la concesión. La
misma, como se acotó, es consecuencia del registro ante la Superintendencia de
Industria y comercio. La Decisión 486 de 2000 permite que los titulares de estas
puedan conceder la licencia de uso a uno o varios terceros (art. 162); también admite
que la misma pueda cederse a título gratuito u oneroso (art. 161). Ambos contratos
deben ser registrados ante dicha entidad del orden nacional.
2. Competencia del Concejo de Santiago de Cali sobre la iniciativa
Sobre el particular, debe decirse que el desarrollo económico de una ciudad hace
parte de la agenda pública de las administraciones locales. Pues, siendo la
prosperidad de los residentes que habitan su territorio la razón de ser de la
descentralización territorial, es claro que los gobiernos locales lideren estrategias de
empleo, de fortalecimiento empresarial, de promoción y atracción de inversión, y de
fomento a la competitividad. Esta plétora de acciones se expresa, por un lado, en
normas que atribuyen competencias, y por el otro, en órganos administrativos
concretos para llevarlas a cabo.
Así, desde el punto de vista normativo, por ejemplo, se halla la Ley 1551 de 2012,
cuyo artículo 6, en sus numerales 11 y 12 prevén, como funciones a cargo de los
municipios, establece las siguientes competencias y responsabilidades:
“11. Promover el mejoramiento económico y social de los habitantes del
respectivo municipio, fomentando la industria nacional, el comercio y el
consumo interno en sus territorios de conformidad con la legislación vigente
para estas materias.
12. Fomentar y promover el turismo, en coordinación con la Política Nacional”
Como consecuencia de lo anterior, y para efectos de canalizar adecuadamente este
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tipo de funciones a cargo de los municipios y distritos, el Distrito de Santiago de Cali
decidió crear, por medio del Decreto Extraordinario No. 516 de 2016, un organismo
administrativo especializado en la materia, cuyo objeto misional es, precisamente,
tomar decisiones de política pública sobre el desarrollo económico del ente territorial.
Ahora bien, es claro que el Concejo Distrital, como órgano de representación popular,
cumple un papel importante en esta materia. Al fin y al cabo, las decisiones políticas
más importantes que inciden en el devenir económico de la ciudad se toman en el seno
de dicha corporación y se materializan por medio de Acuerdos. Piénsese, para solo
dar unos ejemplos, cuando por medio de dichos actos administrativos se delibera y
vota por el plan de ordenamiento territorial, los planes de desarrollo, las políticas
públicas, los presupuestos públicos, y la creación, modificación o eliminación de
tributos, entre otros.
En todo caso, obsérvese que este tipo de decisiones, por tener relación directa con el
recaudo, financiación y ejecución del gasto público, son de iniciativa del Alcalde
Distrital. Ello no es óbice a que, en algunos casos, estas corporaciones políticoadministrativas pueden tener iniciativa sobre la materia, la cual se valora en cada caso
concreto. Esto sucede, a modo de ilustración, con las políticas públicas, en la cual el
Concejo puede dictar lineamientos sobre su formulación e implementación ya que
dichas orientaciones generales no afectan, en sí mismo, la parte programática de las
mismas, y por ende, las finanzas públicas.
En el presente caso, se observa que la iniciativa pretende regular, de manera general,
un indicador de producto previsto tanto en la Política Pública de Desarrollo Económico
del año 2019 como en el Plan de Desarrollo Distrital 2020-2023. Esa regulación
consiste en prescribir un conjunto de reglas relativas al diseño y uso de la “marca
ciudad” de Santiago de Cali. Esto último, con la finalidad de atraer inversión en la
ciudad y fomentar la expansión de la demanda de los bienes y servicios que ofrece el
ente territorial mediante el turismo.
Pues bien, a juicio de esta oficina jurídica, este indicador de producto puede ser
Dir. Av. 2 Nte. #10 - 70 Edif. CAM PISO 9 Tel. 6617084
www.cali.gov.co

ejecutado directamente por la Secretaría de Desarrollo Económico. Así, frente al
diseño de la “marca ciudad”, dicho organismo está facultado para adelantar un
concurso para la selección de consultores sobre el diseño de dicha marca en los
términos del Estatuto General de Contratación. Frente a su uso, dicha secretaría está
habilitada para otorgar licencias de uso en los términos de la Decisión 486 de 2000.
Con todo, ello no es impedimento para que el Concejo Distrital pueda dictar
orientaciones generales sobre estas variables de la “marca ciudad” ya que, de un lado,
se trata de lineamientos de política pública, -solo que, en este caso, sobre un indicador
de producto en particular-, y por el otro, es la manifestación de la competencia residual
consagrada en el parágrafo 2 del artículo 32 de la Ley 136 de 19949, en tanto
expresión del principio democrático.
No obstante, debe precisarse que la iniciativa no constituye, en estricto sentido, un
reglamento administrativo, sino, más bien, un acto administrativo mixto. Es mixto
puesto que las reglas que orientan el diseño de la “marca ciudad” constituyen normas
puras y simples, ello es, que se agotan con su cumplimento; en cambio, las reglas que
disciplinan el uso de la misma es un reglamento, en tanto normas de carácter general
con vocación de permanencia en el tiempo10.
Sobre esta distinción, el profesor Marín Cortés expresó lo siguiente:
“En definitiva, ¿qué es un reglamento? Uno de los conceptos jurídicoadministrativos más complejos de definir es precisamente este, debido a la
variedad de reglamentos que existen, a sus características, a la múltiple
posibilidad de existencia de que gozan en el ordenamiento jurídico (…) Pese a
ello, a los efectos de este capítulo, entenderemos que un reglamento es una
norma de carácter general, expedida por un órgano del Estado o por un
particular en ejercicio de la función administrativa (…) que tiene vocación de
permanencia en el tiempo.

Modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012
Se trataría de un reglamento secudum legem, vale decir, subordinada a la norma reglamentada.
En este caso, se estaría reglamentando un indicador de producto previsto en una política pública.
9

10

Dir. Av. 2 Nte. #10 - 70 Edif. CAM PISO 9 Tel. 6617084
www.cali.gov.co

De esta manera, el acto administrativo de nombramiento de un funcionario
público no es un reglamento porque carece de vocación en el tiempo, pues se
agota con su aplicación; además que tiene alcance particular; en cambio, el
acto que define la organización y funcionamiento interno de un concejo
municipal sí es un reglamento porque sus normas no se agotan en la aplicación
y, por el contrario, tienden a usarse una y otra vez, sin que la utilización extinga
la norma, además que tiene carácter general.
El reglamento se caracteriza, entonces, y en eso se diferencia de otros actos
administrativos, en que estos desaparecen o se agotan con su uso, mientras el
reglamento permanece inalterado cada vez que se aplica”11.
Por esta razón, como se explicará en el próximo acápite, resulta más apropiado usar
un término genérico que recoja estas dos formas de entender la experiencia jurídico
administrativa.
3. Estudio particular de los enunciados normativos que integran la iniciativa
Con base en los elementos de juicio decantados a lo largo de este concepto, este
organismo, luego de revisar el articulado de la iniciativa, considera que el título del
proyecto de acuerdo, así como los artículos 4 y 5 deben ser modificados.
Con respecto al título, como se acotó, la iniciativa no es un reglamento sino un acto
administrativo mixto. Puro y simple en relación con el diseño de la marca, y de carácter
reglamentario en relación con su uso. Por tanto, se sugiere sustituir el término
“reglamenta” por las palabras “lineamientos” o “regulación”12, como se muestra a
continuación:
Proyecto de Acuerdo

Propuesta de modificación

Marín Cortés. Fabián. “Los servicios semipúblicos domiciliarios”. Ed. Temis, Bogotá, 2010, pág.
412
12 “Puede decirse que, desde un punto de vista general, es decir, en un sentido muy amplio, la
regulación es una noción que abarca todo aquello que pueda catalogarse como norma, a la cual se
someten los sujetos en el desarrollo de sus actividades”. (Ibídem, pág. 399).
11
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Primera opción:
“POR EL CUAL SE DICTAN LINEAMIENTOS
RELATIVOS AL DISEÑO Y USO DE LA ‘MARCA
CIUDAD’ DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI
“POR MEDIO DEL CUAL SE Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”
REGLAMENTA EL USO DE
LA

MARCA

CIUDAD Segunda opción:

“SANTIAGO DE CALI” Y SE
DICTAN
DISPOSICIONES”

OTRAS “POR EL CUAL SE REGULA EL DISEÑO Y USO
DE LA ‘MARCA CIUDAD’ DEL DISTRITO DE
SANTIAGO DE CALI Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES”

Ahora bien, en relación con los artículos 4° y 5° del proyecto de acuerdo, se tiene que
los mismos también deben ser ajustados, pero por razones de competencia. Esto, toda
vez que la iniciativa, en primer lugar, (3.1) no consulta los objetos misionales de los
organismos de la Administración Central Distrital en general; en segundo lugar, (3.2)
rebasa el marco competencial del Concejo Distrital al prescribir figuras jurídicas
concretas para llevar a cabo la estrategia de marketing de la marca; y, en tercer lugar,
(3.3) porque atribuye a dos organismos la facultad de otorgar licenciamientos sobre la
marca.
3.1. En efecto, en relación con el primer aspecto, se tiene que no todos los
organismos son competentes para promover el indicador de producto relativo
a la “marca ciudad” de Santiago de Cali. Pues téngase en cuenta que la
adjudicación y comunicación de un signo distintivo que condensa los bienes y
servicios que ofrece el ente territorial es una estrategia de marketing dirigida a
crear visibilidad y transmitir una buena imagen de la ciudad a efectos de
promover el turismo, la inversión y su expansión en el mercado de la demanda.
Luego, resulta claro que no todos los organismos pueden afectar sus
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presupuestos de inversión para alcanzar dicho cometido ya que puede que ello
no esté vinculado directamente con sus propósitos y responsabilidades.
Por este motivo, dicha estrategia solo puede ser promovida por aquellos
organismos que, por razón de su objeto misional, son competentes para
llevarla a cabo de acuerdo con lo previsto en el Decreto Extraordinario No. 516
de 2016 y en los Acuerdos No. 0463 de 2019 y 0477 de 2020.
3.2. Por otro lado, se advierte que la iniciativa se extralimita en sus competencias
cuando ordena las clases de figuras jurídicas que la Alcaldía de Santiago de
Cali debe utilizar para la gestión administrativa de la marca de la ciudad.
Ciertamente, los artículos en mención prevén que la Administración Distrital
deberá hacer uso de “convenios” y “asociaciones” para promover, posicionar
y entregar licencias de la marca. En sentido negativo esto significa que los
organismos de la Administración no podrían acudir a otras figuras dado el
carácter imperativo con que están redactados los artículos, lo cual acotaría el
margen de acción pública por parte del Distrito.
Además, se subraya que dentro de la literatura jurídico administrativa el término
“convenio” ostenta singularidad semántica. En efecto, los convenios son una
herramienta de gestión pública a la que acude con frecuencia las entidades
estatales a efectos de facilitar el logro de sus fines, sea “mediante la
identificación y conjunción de intereses comunes con otras entidades de la
propia administración pública, o bien compartiendo esfuerzos en objetivos
comunes con los particulares”13. Lo anterior se traduce en figuras jurídicas
concretas como son los convenios de asociación, convenios de interés público,
convenios interadministrativos, convenios de cooperación internacional, entre
otros; negocios jurídicos que, por su naturaleza, podrían no coincidir con la
estrategia que pretenden adelantar los organismos responsables de la marca

13

Chávez M., Augusto Ramón. “Los convenios de la administración”. 3 ed. Editorial TEMIS, Bogotá 2015, pág.

77.
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de la ciudad.
Así mismo, téngase en cuenta que la iniciativa, en la forma redactada, tiene la
virtualidad de intervenir sobre la actividad contractual propiamente dicha;
situación que, por demás, está proscrita por la ley. Esto último, habida cuenta
de que cada organismo es el responsable, de acuerdo con sus proyectos de
inversión, estudios previos y de mercado, de definir cuál es la figura jurídico
contractual más adecuada para materializar sus metas y planes de acción. Por
tanto, las prescripciones en mención no consultan a lo dispuesto en el artículo
11 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por
el artículo 29 de la Ley 1551 de 201214.
3.3. Finalmente, este Departamento Administrativo considera, de acuerdo con el
cuadro de competencias previstas en el Decreto Extraordinario No. 516 de
2016 y el Acuerdo No. 0463 de 2019, que el uso de la marca de la ciudad
corresponde a la Secretaría de Desarrollo Económico. Esto, desde luego, sin
perjuicio de la mesa de coordinación estratégica que se instale para tales
efectos, en donde la Secretaría de Turismo deberá ser participe por su relación
directa con dicha estrategia. Por tanto, es a aquel organismo en quien reposa
la responsabilidad de suscribir las licencias de uso establecidas en la ya
mencionada Decisión 486 de 2000.

14Sobre

el particular, la Corte Constitucional, en sentencia C-738 de 2001, expresó: “[…] no podrán
los Concejos, so pretexto de reglamentar el tema de las autorizaciones, extralimitarse en sus
atribuciones e intervenir sobre la actividad contractual propiamente dicha; dirección que corresponde
al alcalde, en tanto jefe de la acción administrativa del municipio, de conformidad con el artículo
315-3 de la Carta. En otras palabras, la reglamentación que expidan estas corporaciones deberá
limitarse a trazar las reglas aplicables al acto concreto y específico mediante el cual el concejo
autoriza al alcalde para contratar, señalando los casos en que es necesario, sin entrar a regular
aspectos como la selección de los contratistas, los contratos específicos a realizar, etc. Asimismo,
deberán tener en cuenta los concejos municipales que, en tanto función administrativa, la atribución
que les confiere la norma que se analiza debe ser ejercida en forma razonable y proporcionada,
respetando lo dispuesto en el artículo 209 constitucional; y que no se puede interpretar dicha norma
en forma tal que se obligue al alcalde a solicitar autorizaciones del concejo en todos los casos en
que vaya a contratar, sino únicamente en los que tal corporación disponga, en forma razonable,
mediante un reglamento que se atenga a la Carta Política.”. (M.P. Eduardo Montealegre Lynett)
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Por todo lo anterior, esta oficina jurídica sugiere las siguientes modificaciones a los
artículos objeto de estudio:
Proyecto de Acuerdo
ARTÍCULO

CUARTO.

Propuesta de modificación

PROMOCIÓN.

La ARTÍCULO

CUARTO.

PROMOCIÓN.

La

Alcaldía de Santiago de Cali a través de sus Alcaldía de Santiago de Cali, a través de sus
distintos organismos deberá destinar los recursos organismos competentes, destinará los recursos
para promocionar y posicionar la marca de necesarios para promocionar y posicionar la
ciudad, además de construir convenios y Marca Ciudad en el contexto nacional e
estrategias conjuntas con el sector privado y con internacional.
la ciudadanía para promoverla en eventos y en el
entorno nacional e internacional.
ARTÍCULO

QUINTO.

La

Secretaría

de ARTÍCULO QUINTO. LICENCIAMIENTO DE LA

Desarrollo Económico y la Secretaría de Turismo MARCA CIUDAD. La Secretaría de Desarrollo
deberán gestionar convenios y asociaciones para Económico, o el organismo que haga sus veces,
entregar licencias y autorizar el uso de la marca podrá licenciar u otorgar autorizaciones de uso de
de Ciudad a empresas o proyectos que la Marca Ciudad a las empresas o proyectos que
manifiesten su interés de vincularse a la manifiesten su interés de vincularse a la
estrategia de posicionamiento de Santiago de estrategia de posicionamiento de Santiago de
Cali.

Cali.

4. Conclusión
De acuerdo a lo expuesto en el presente documento, este organismo considera que el
proyecto de acuerdo, en términos generales, se adecua al ordenamiento jurídico. Por
tanto, se le otorga la correspondiente venia jurídica sin perjuicio de las observaciones
y sugerencias realizadas en los puntos 2 y 3 de este concepto.

Atentamente,
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MARIA DEL PILAR CANO STERLING
DIRECTOR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GESTIÓN JURÍDICA PÚBLICA
Anexo:
Copia:
Proyectó: David Andres Serrano Salomon - PRESTADOR DE SERVICIOS
Elaboró: David Andres Serrano Salomon - PRESTADOR DE SERVICIOS
Revisó: MANUEL FRANCISCO ARANGO ZAMBRANO - SUBDIRECTOR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Radicados:
En atención del desarrollo de nuestros Sistemas de Gestión y Control Integrados le solicitamos comedidamente diligenciar la
encuesta

de

satisfacción

de

usuario

accediendo

al

https://www.cali.gov.co/aplicaciones/encuestas_ciudadano/view_encuesta_satisfaccion.php
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siguiente

enlace:

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado N°: 202141320100035061
No. Caso: 102983
Fecha: 15-04-2021 16:04:55
TRD: 4132.040.5.2.0077.003506
Rad. Padre: 202141730100533442

DIANA CAROLINA ROJAS ATEHORTUA
Avenida 2 Norte # 10 70
CALI, VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA

ASUNTO: Concepto coherencia Proyecto de Acuerdo Marca de Ciudad con el Plan
de Desarrollo 2020-2023l

Cordial saludo.

En atención a la solicitud 202141730100533442 – caso 102983 recibido en este
Departamento Administrativo el 30 de marzo de 2021, donde se adjunta el Proyecto
de acuerdo “Por medio del cual se Reglamenta el uso de la marca ciudad Santiago de
Cali” y se dictan otras disposiciones””, se indica que el contenido de esta iniciativa
está en coherencia con el Plan de Desarrollo 2020-2023 “Cali, Unida por la Vida”, así:

Dimensión 2

Cali, Inteligente para la Vida.

Línea Estratégica 103

Posicionamiento Local en el Ámbito
Internacional

Programa 103001

Indicador

de

Marca de Ciudad para un Distrito Especial

producto Marca de Ciudad, diseñada e implementada

51030010002
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No obstante lo anterior, se indica que la Secretaría de Desarrollo Económico,
organismo competente en el tema, considera que el cumplimiento de esta meta, exige
la concertación entre diversos sectores y actores institucionales e interinstitucionales,
con el fin de definir una marca de ciudad que refleje nuestra identidad y
potencialidades.
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Para este propósito se convocará a un Comité Técnico Interinstitucional Marca de
Ciudad, donde se considera importante sus aportes, dado el interés que ha
manifestado en esta materia, lo cual contribuirá a poder diseñar, planificar, coordinar,
desarrollar y ejecutar estrategias de mercadeo, comunicación y gestión pública para
el Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de
Santiago de Cali.
Atentamente,

ROY ALEJANDRO BARRERAS CORTES
DIRECTOR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION MUNICIPAL
Anexo:
Copia:
Proyectó: Danelly Zapata - PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Elaboró: Danelly Zapata - PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Revisó:
Radicados:
En atención del desarrollo de nuestros Sistemas de Gestión y Control Integrados le solicitamos comedidamente diligenciar la
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accediendo
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siguiente
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enlace:

