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Introducción
El próximo año, los colombianos elegiremos un nuevo presidente de la República
para el período 2002-2006, motivo por el cual la Cámara de Comercio de Bogotá,
con miras a formularle a los candidatos sus propuestas para el gobierno próximo,
ha desarrollado el programa "Si yo fuera presidente", sustentadas en la consulta
que en octubre adelantamos entre los empresarios de Bogotá y Cundinamarca y en
los estudios y análisis que en los distintos temas ha realizado la misma Cámara. Es
por ello que este documento desarrolla lo que hemos llamado UNA PROPUESTA
COLECTIVA PARA GOBERNAR A COLOMBIA.
Las propuestas se formulan en Jos temas de reactivación económica y empleo, integración comercial internacional, educación, paz, seguridad y justicia, gobernabilidad y transparencia, así como las prioridades en las que Bogotá requiere del
apoyo de la Nación. Además, presenta los compromisos de los empresarios con el
próximo presidente, en temas como la corrupción, la educación, el sector agrícola y
su confianza en Colombia.
La consulta empresarial fue divulgada por importantes periódicos capitalinos e
Internet entre nuestros afiliados y otros empresarios de la región. A ella respondieron J .130 empresarios y entre las conclusiones más importantes se destacan: mantener el modelo económico de libre comercio pero con protección al agro, estimular
la inversión para crear empresas y generar empleo, otorgarle prioridad a la calidad
de la educación y a la justicia, así como perseverar en la búsqueda de una salida
negociada al conflicto armado.
Esta propuesta producto del compromiso cívico de la Cámara busca propiciar la
reflexión sobre el presente y futuro de nuestra nación y ofrecerle al próximo presidente y a su gobierno la colaboración de la Cámara y del sector empresarial.
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I.

Reactivación de la economía y generación de empleo

En los últimos años, la economía colombiana se ha caracterizado por el bajo crecimiento económico con alto desem leo. Actualmente, éi: eTescenario int~cional
y nacional se vislumbra un panorama d e-r:eesién econ.ómic que impacta, en mayor grado, a economías como la colombiana que desde mediados de los noventa
viene creciendo por debajo d el 3%.
Entre los factores que explican su bajo crecimiento se destacan: (1) La política
macroeconómica ha logrado resultados positivos en estabilizar la economí,.a, pero
insatisfactorios en estimular un mercado interno con ventajas competitivas hacia
adentro y hacia afuera 1 . (2) ELaho:rr:o y 1 · versión han caído c1 primero pasó del
21% al 9.1% del PIB entre 1980 y el 2001 y el segundo, pasó del 23% al15% del PIB
en tre 1995 y el2001 2 . (3) La agricultura redujo su participación del24% al14.6% del
PIB entre 1985 y el 2000 y la industria, la redujo del 20% en los ochenta al 14% en el
20003 . Aumentó la tendencia a la terciarización con baja productividad. (4) A pesar __
....._
de la apertura, el entorno emp~:esarialnoba conseguido venta·as com etitivas; persisten obstáculos como alto costo del crédito, deficiencias en las destrezas del recurso humano, incertidumbre en las normas que regulan la actividad empresaria l,
exceso de trámites para la creación y funcionamiento de las empresas y deficiencias
en la infraestructura y en los servicios de apoyo a la actividad pr:Qductiva. (5) Sigue
siendo débil la integración comercial del país al mercado mundial y la participación del sector empresarial en las estrategias de negociación. (6) El capital social y
empresarial del país se ha deteriorado: en los dos últimos años, se liquidaron 14.766
sociedades4 ; se estima que más de un millón de personas 5 y cerca de US$4.500
millones han salido del país.

--

l. Un ejemplo de la orientación de la política económica es el programa de ajus te del actual gobierno con el
FMI, mediante el cual, se comprometió a reducir la inflación a tm dígito, los déficit fiscal y de cuenta
corriente y a adelan tar un conjunto de reformas estructurales al sistema pensiona!, transferencias, tributación
y reestructuración del sistema financiero.

2.
3.
4.
5.

Departamento Nacional de Planeación, Indicadores de Coyuntura Económica. Bogotá noviembre 2001.
DNP, opci t.
Según Confecámaras las liquidaciones fueron: 8.248 en 1999 y 6.518 en el 2000.
A
o.rme seman # 565. Enero 22 de 001.
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La región Bogotá-Cundinamarca merece mención especial: su economía ha tenido
un crecimiento económico inferior al 3% anual 6 , las exportaciones apenas represen-

----.:;..____

.

-

---

tan el 13,5 de las ~1 total del país y el 27,6% del total de las no tradicionales 7 .
Aunque contribuye con la cuarta parte del PIB nacional, mantiene un notorio rezago de las actividades industriales y agropecuarias. Como resultado del bajo crecimiento la región tiene cerca de 700.000 personas sin empleo 8 •
Colombia registra niveles de desempleo sin antecedentes: 2'836.000 desempleados,
6'474.000 subempleados9 y una economía informal en la que se ocupa el 60% de la
fuerza de trabajo. Sus efectos más notorios son la restricción del ingreso y del consuino10 .
Los programas gubernamentales para reactivar el empleo 11 han tenido poco impacto y el Gobierno y los empresarios, han intentado buscar una salida sin resultados
con la reforma al régimen laboral.
Si el país mantiene tasas de crecimiento inferiores al 5%, es decir si no mejoran el
ahorro, la inversión, el consumo y las exportaciones, se agudizará el deterioro económico y social, con mayor desempleo.

6.
7.
8.
9.
10.

Departamento Nacional de Estadísticas, DANE. Cuentas Regionales, 1990-1998.
Departamento Nacional de Estadísticas, DANE. Base de datos de exportaciones del 2000.
Departamento Nacional. de Estadísticas, DANE. Encuesta continua de hogares.
Departamento Nacional de Estadísticas, DANE. Boletín de prensa. Octubre 2 de 2001.
Ante tal situación, los resultados de la última encuesta social de Fedesarr_ollo demarw de2001, revelan que
el35% de los hogares de las cuatro principales ciudades manifestaron haber reducido el consumo de bienes,
incluso de alimentos básicos para la supervivencia.
programas púlill
d empJeo para Bogotá».
ara de C mercio de Bogotá. Vic
11. V ·''"Política
de . d
:Abril oe 2 l.
o
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Propuestas
Como resultado de la consulta empresarial que adelantó la Cámara entre los empresarios de Bogotá y Cundinamarca, se concluye que para la mayoría (60%), se
debe conti~ar con el modelo de libre comercio pero con protección del sector agrícola. La Cámara de Comercio de Bogotá respalda tal iniciativa porque considera
que sería un retroceso para el país, volver al modelo proteccionista en un mercado
internacional que nos reclama mayor capacidad para competir pero también, reconoce que la situación del sector agrícola merece un tratamiento especial, como ~\u
cede en los países más desarrollados. Colombia necesita-una reforma agraria qúe
transforme al campo en una actividad productiva, generadora de empleo e ingreso,
acompañada con medidas de protección arancelaria y sólidos mecanismos institucionales y financieros.
Por estas razones se considera que el próximo Gobierno debe concentrar sus esfuerzos en reactivar la economía y crear condiciones para generar empleo. Para lo cual se
requiere: promover la inversión pnvada, fortalecer la integración comercial internacional para aumentar y diversificar la oferta exportable y garantizar reglas de
juego estables para el entorno empresarial.

--

Propuesta para estimular la inversión privada
Para retener y atraer la inversión que estimule el crecimiento y el desarrollo del
país, se propone:
Primero. Desarrollar estímulos para la atracción de inversión nacional y extranjera
hacia nuevos sectores y actividades estratégicas, como lo manifestaron el 59% de
los empresarios consultados.
Segundo. Darle continuidad a la política industrial basada en el desarrollo de cadenas productivas con posibilidades para amp J.af'Sus ventajas en el merca o externo.

12. Entre los países latinoamericanos, Colombia tiene el mayor margen de intermediación.
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Tercero. Adoptar medidas más drásticas para bajar l~s tasas de interés para la inversión productiva y el consumo, como lo manifestaron la mitad de los empresarios12 .
Cuarto. Fortalecer la financiación a las empresas existentes y nuevas con incenti~os

tributarios y un fondo de car-ital de riesgo para inversión y desarrollo tecnológico.
Los ince~tivos ~ significan exenciones sino tratamiento especial para tarifas de
servicios y en tributos. Así lo recomienda el 61 % de los empresarios.

Propuestas para aumentar la oferta exportable
Para diversificar y aumentar la capacidad exportadora del país, se requiere:
Primero. Fortalecer la integración comercial de Colombia con los países de la Unión
Europea pero, sobretodo, liderar la integración de la Comunidad Andina para fortalecer nuestra capacidad de negociación como bloque regional en el ALCA. Los cuatro
aspectos esenciales que debe liderar el Gobierno colombiano en asocio con el sector
privado son: las normas para la protección del sector agrícola, la creación de un procedimiento para la solución de controversias, las normas de propiedad intelectual y
las condiciones de comp tencia para la producción nacional.
Segundo. Continuar con la estrategia d competitividad y productividad orientada
a aumentar nuestra oferta de bienes y servicios exportables, manteniendo el apoyo
que se ha venido ofreciendo a los "clusters" que son parte de los Acuerdos Regionales de Competitividad y a los proyectos de los planes estratégicos Eexportadores,
definidos por los distintos CARCES del país. !\demás, fortalecer el Fondo para la
Productividad y la Competitividad.

Propuestas para asegurar reglas claras y estables para la actividad productiva
La estabilidad en las reglas de juego requiere que el Estado le ofrezca a los inversionistas condiciones para operar sus empresas en los mercados interno y externo. Las
propuestas en este sentido son:
Primero. Asegurar una política tributaria nacional y territoria.!_de largQ_P-1ª-ZQ....que le
dé gara.!ltías y certidumbre al inversionista, así como estabilidad jurídica en materia económica, como lo destacan el48% de los empresarios. Conviene evitar reformas tributarias permanentes que gravan la actividad económica y asegurar mecanismos eficientes de control y de información al contribuyente.
10

Segundo~l

ara simplificar los trámites de entidades nacionales y-ferritoriales, para la creación y_ funcionamiento de las empresas. Este
proyecto cuenta con apoyo de la Cámara de Comercio de Bogotá, el Banco Interamericano de D esarrollo, BID, y las cámaras de comercio de Medellín, Cali,
Barran.quilla, Cartagena y Bucaramanga. El Gobierno nacional debería ampliar esta
iniciativa a otras ciudades d el país.
Tercero . Darle garantía de estabilidad al estatuto aduanero, recientemente expedido.

Propuestas para generar empleo
El país necesita adoptar con prioridad una políti-=.;
ca~
i _ 0 .r.al.de...emplen eali s_@~_ es
decir, articulada a las políticas económicas y sociales, que comprometa a todos los
estamentos del Gobierno y a los actores del mercado laboral; que adecúe la oferta
educativa y la formación del recurso humano a la demanda del mercado, y reforme
o cree nuevas instituciones o instrumentos que la planeen, ejecuten y monitoreen.
Con este propósito, se requiere darle al Ministerio de Trabajo la capacidad para
liderar y coordinar con los demás ministerios y con Planeación Nacional, la política
integral de empleo y concertarla con los gobernadores alcaldes:..__
El próximo Gobierno nacional debe procurar un entorno favorable para la creación
d e oportunidades laborales, con J!láS y mejores empresas, así como proteger el capital social que se ve afectado por el desempleo. Para ello proponemos:
Primero. Promover y adoptar una reforma al régimen laboral con la participación y
acuerdo de trabajadores, empresarios, Gobierno y Congreso, para asegurar condiciones de calidad en el trabajo y equilibrio entre las responsabilidades y beneficios
de los empresarios y trabajadores, según niveles de productividad. La Cámara de
Comercio de Bogotá en asocio con las cámaras de comercio d e Cali, Medellín,
Barranquilla, Bucaramangé!,. Jyfanizales y Neivé!, ha elaborado una propuesta que
recoge asopiniones y expectativas de los actores d el mercado laboral en las distintas regiones del país.
Segundo. Recuperar la capacidad d e entidades como el IFI, por ejemplo, para promover la creación de incubadoras de empresas y facilitar el financiamiento y las condiciones logísticas a profesiürlales desempleados interesados en desarrollar proyec11

tos empresariales. Además, se recomienda crear un fondo de capital de riesgo para
estimular la creación de estas empresas. Recursos como los del Plan Colombia,
deberían reorientarse a este programa y ampliarlos a jóvenes y profesionales con
iniciativas de creación de empresas.
Tercero. Evaluar la capacidad del SENA y de instituciones empresariales y priva-

das para ofrecer capacitación según las estrategias de empleo en cada región. A
nuevas ocupaciones, nuevas formaciones. Hoy se precisan destrezas más flexibles
y más susceptibles de aplicación en contextos novedosos; las empresas diversifican
sus demandas de capacitación y también proliferan las ofertas educativas. A estas
exigencias responde bien el enfoque de «formación por competencias» en vez de la
formación por oficios.
instrumento público-privado que ofrezca información sobre oportunidades de trabajo a nivel nacional y regional dirigido a los desempleado y a las empresas.
Cuarto. Crear

w1

Quinto. Diseñar un programa de retención escolar que subsidie cupos en colegios

públicos o privados, para jóvenes desempleados que no han terminado la secundaria y presionan el mercado laboral.
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II. Calidad de la educación
A pesar de los avances en cobertura, la inversión pública en educación no ha tenido
el impacto deseado en el desarrollo humano. Colombia, al igual que otros países
latinoamericanos, conserva preocupantes niveles de desigualdad y pobreza, debido al déficit de capital humano. Este desequilibrio tiene tres consecuencias para el
futuro: limita las posibilidades de desarrollo de las personas, consolida las desigualdades en el ingreso y frena el crecimiento del país.
En primaria, la cobertura ha aumentado un 30% y en secundaria se ha duplicado.
Más de la tercera parte de los niños que inician primaria no la terminan, por eso un
colombiano promedio tiene apenas 5 años de escolaridad. Por último, para lamayoría de los colombianos la calidad educativa que reciben es precaria; así lo indican
las evaluaciones de competencias y los resultados de pruebas internacionales en
matemáticas y lenguaje. En contraste, una minoría recibe educación con calidad
sirni lar a la de países desarrollados.
Las deficiencias e n la calidad d e la educación contribuyen a la iniquidad social:
el 20% más rico recibe el 58% del ingreso, al desempleo y al menor crecimiento
económico .

Propuestas
Para que Colombia m ejore su competitividad, es necesario que la educación básica
pública tenga niveles de calidad con estándares internacionales. El próximo gobierno deberá garantizar igualdad de oportunidades para todos los jóvenes de acceder a una educación de calidad .

Propuestas para lograr coberturas universales
Para cumplir con el mandato constitucional de garantizar la educación primaria
obligatoria, el próximo Gobierno deberá concentrar su atención en el incremento de
las coberturas de preescolar y en el acceso de los niños de los sectores sociales más
vulnerables, m ediante dos acciones prioritarias:
13

Primera. Ofrecer acceso al preescolar para nül.os de los estratos 1 y 2, con programas
de nutrición, salud y desarrollo sicosocial. La experiencia de los jardines sociales
del Distrito Capital que ha adelantado el Departamento de Bienestar Social, debería
replicarse en todo el país por ser modelo pedagógico y en calidad de los servicios.
Los dos beneficios más importantes de este programa son: ofrecer a empleados y
desempleados acceso a estos servicios a sus hijos menores de 7 años para que logren el desarrollo intelectual y social que necesitan y evitar que las madres cabeza
de hogar que trabajan los dejen en el hogar sin protección.
Segunda. Ofrecer cupos en la escuela básica preferencial, mediante subsidios o
becas en escuelas y colegios públicos o privados, para hijos de grupos sociales
vulnerables por situación de pobreza y desplazamiento, entre otros.
Para aumentar la escolaridad promedio 13 a 9 años para el 2020, el próximo Gobierno tendrá que incrementar la inversión en educación, por lo menos, en un punto
adicional del PIB.

Propuestas para una educación pública de calidad
Para mejorar el recurso humano es indispensable, además de elevar las coberturas,
mejorar la calidad de la educación. La experiencia en los últimos años demuestra
que el país y especialmente las ciudades grandes, han realizado esfuerzos para aumentar coberturas pero han descuidado la calidad educativa. Por esta razón, la Cámara de Comercio de Bogotá considera que una política educativa como la que requiere el país necesita una visión de largo plazo que responda a las transformaciones
de la sociedad de conocimiento con perspectiva internacional.
Primero. Ofrecerle al estudiante una educación básica integral para que logre las
destrezas, saberes, actitudes y valores que necesita para ser independiente y consciente de sus responsabilidades con la sociedad. Que también le ofrezca la formación para el trabajo como bilingüismo, habilidad matemática, de lectura y el trabajo
en equipo.

13. Pese a la expansión sustancial de la matrícula, la población de América Latina y el Caribe está subeducada:
4.85 años de escolaridad media (en 1990) frente a 8.65 entre los «tigres» de Asia, o frente a los 12.2 de
Canadá, 12 de Francia, 11.7 del Reino Unido y 11 de Estados Unidos. Esto, sin contar que en el mundo
desarrollado un año significa 900 horas d e as istencia a la escuela, mientras el promedio en nuestra región
no pasa de 600-700 horas.
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Segundo. Establecer, siguiendo la experiencia del Distrito Capital, el programa de
evaluación de competencias de los estudiantes y colegios, con los propósitos de evaluar
los conocimientos en matemáticas y lenguaje, así como financiar a los planteles educativos.
Tercero. Premiar los buenos resultados de los actores del sistema educativo con
becas, créditos, intercambios internacionales y mejoras en el salario. A los colegios
de mejores resultados el gobierno debería premiarlos con mejoras logísticas y tecnológicas
Cuarto. Ampliar los sistemas de financiación para facilitar el acceso de jóvenes a
la educación superior, mediante subsidios a la demanda y fortalecer el crédito
educativo.
Quinto. Fortalecer el presupuesto de Colciencias para liderar y hacer funcionar el
Sistema Nacional de Innovación y articular las universidades y Jos centros de desarrollo tecnológico con el sector empresarial.
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III.

Una política de Estado para la paz

Colombia afronta una crisis de carácter humanitario sin antecedentes, estimulada
por la guerrilla, las autodefensas y el narcotráfico, que ha colocado a la población
civil como objetivo del conflicto. Además, la intensidad y complejidad que éste ha
adquirido es el obstáculo más importante para el desarrollo del país. Representa
costos como los siguientes:
En los últimos 10 años más de 260 mil colombianos han perdido su vida por
causas violentas 1'1 , debido a la pérdida del respeto a la vida y a la violación de
los derechos humanos.
La confrontación armada es un factor responsable del deterioro económico. El
Departamento Nacional de Planeación estimó que entre 1991 y 1996, los costos
brutos del conflicto armado fueron $6.1 billones, equivalentes a 9% del PlB 15 • Si
consideramos su incremento desde 1996, la cifra será mayor 16 .
La acción de los grupos armados ha deteriorado la inversión y la capacidad empresarial. La extorsión y el secuestro son amenazas permanentes. Se estima,
que en los últimos 10 años ha habido cerca de 25.000 secuestros y los capitales
que han salido del país suman cerca de US$4.500 millones 17 .

14. Estadísticas de la Dirección de Justicia y Seguridad Social del Departamento Nacional de Planeación.
15. Revista Planeación y Desarrollo, Departamento Nacional de Planeación: los costos económicos de la criminalidad y la violencia en Colombia: 1991-1996, marzo de 1998.
16. En este año, los atentados contra los oleoductos, le costaron al país US$450 millones, por la reducción en la
exportación de hidrocarburos; de 17 atentados en 1997 contra las torres de energía, se pasó a 281 torres
voladas en el 2000, ocasionando interrupciones y mayores costos del servicio para el sector productivo y
para la comunidad. A lo anterior, se suma el incremento en recursos del gobierno destinados a la seguridad
de la infraestructura de energía, oleoductos o para garantizar el transporte de carga y de pasajeros.
17. Para este año, ese monto puede ser de US$1.000 millones. Por esta razón, el sector empresarial ha considerado que el conflicto armado es el principal causante del pobre desempeño económico del país cuando señala
que: "De no existir el conflicto armado, el crecimiento de la economía en los últimos 10 ru'\os habría sido el
doble del obtenido y el desempleo sería la mitad, es decir, 1.500.000 desempleados menos. Consejo
Intergremial, en documento a la mesa de diálogo y negociación del Gobierno nacional y las FARC.
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En el sector agrícola, la violencia ha tenido costos elevados: mientras que en 1990
exportábamos 2,3 millones de toneladas, hoy importamos 4 rnHlones 18 y en los
últimos años, se han dejado de sembrar un millón de hectáreas.
La acción de los grupos armados ha empobrecido las region s y llevado a la
miseria a miles de familias desplazadas. Desde 1997, cerca de medio millón de
colombianos acosados por el desempleo, las amenazas de muerte o el secuestro,
han salido del país y se estima que la población desplazada dentro del territorio
nacional podría estar entre tm millón y medio y dos millones de personas.
El manejo coyuntural de las políticas de negociación ha contribuido a la pérdida de
confianza de los colombianos en el logro de la paz. Los gobiernos en forma sucesiva, con algunos períodos de ruptura, <han adelantado negociaciones. Sin embargo,
ni las estrategias ni sus resultados, han sido los mismos 19 . La historia de negociaciones entre los distintos gobiernos y los grupo insurgentes, nos llevan a plantear
las razones por las que creemos que el conflicto interno se mantiene y se ha agudizado.
Entre las más importantes cabe mencionar las siguientes:
La paz no ha sido una política de Estado porque no ha comprometido a todos los
estamentos de la colectividad colombiana y porque sus objetivos y criterios de
negociación han cambiado de un gobierno al siguiente.
Los diferentes gobiernos empiezan las negociaciones con el respaldo ciudadano
pero terminan deslegitimadas porque para los colombianos, es difícil aceptar
que al tiempo que se adelantan negociaciones, se registren acciones contra la
población civil. Lo anterior corrobora que la mayoría de los colombianos tienden
a apoyar la salida negociada al conflicto pero cuestionan los criterios con los que
el Estado adelanta los procesos de negociación. Por ello, para la comunidad
empresarial es cada vez más claro que el objetivo debe ser la búsqueda de una
solución negociada.

18. Departamento Nacional de Estadística, DANE. Importaciones y balanza comercial de 2000. Y estadísticas de
la base de datos del DANE de 1990.
19. En el Gobierno de Belisario Betancur por ejemplo, se plantearon negociaciones con e l M-19, que culminaron
en hechos como los del Pal acio de justicia. En e l de Virgilio Barco y César Gaviria se avanzó con la vinculación
del M-19 y de otros g rupos a la vida civil y en el de Ernesto amper no fue posible resultado alguno. Ahora,
en el Gobierno de Andrés Pastrana, llevamos tres años sin que los colombianos apreciemos mayores avances
en las negociaciones con las FARC.
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Propuestas
La comunidad empresarial es consciente de su responsabilidad para contribuir a
darle viabilidad a los cambios y a las reformas estructurales que el país necesita. La
Cámara de Comercio de Bogotá considera que la solución negociada al conflicto
sigue siendo la mejor opción para Colombia, posición que comparte el 74% de los
empresarios consultados. Pero también la Cámara y los empresarios compartimos
la necesidad de establecer condiciones que garanticen el respeto a los derechos
humanos. Estas son las razones por las que nuestras propuestas en materia de paz
se orientan, primero, a hacer de la paz una política de Estado, y segundo, a revisar
los criterios para continuar los procesos de negociación.

Propuestas para hacer de la paz una política de Estado
Primero. El Estado debe fortalecer su presencia y gobemabilidad en todo el terri torio nacional, asumiendo el reto de una profunda reforma institucional que no se
limite a redefinir las funciones de los organismos existentes, sino a dotarse de la

capacidad para gestionar el desarrollo económico y social en todo el país.
Segundo. El Gobierno actual y el Congreso le han dado paso al Estatuto Antiterrorista.

Es necesario que el próximo gobierno lo complemente con acciones para fortalecer la
inteligencia, la participación ciudadana en la denw1cia y lograr un sistema judicial
efectivo en la penalización de los delitos que contempla el estatuto.
Tercero. El próximo Gobierno, debe promover y liderar cambios para garantizar

reglas de juego transparentes para la participación democrática y el ejercicio d e la
oposición. Son prioritarias las reformas a los partidos políticos y al sistema electoral, para ampliar la democracia y erradicar el clientelismo.

Propuestas para continuar y reorientar el proceso de negociaciones
Primero. Establece como criterios fundamentales para adelantar las negociaciones:

el respeto a los derechos humanos (respeto a la vida, no al secuestro y a la extorsión), el cese al fuego, la presencia de una veeduría internacional y plazos definidos para las diferentes etapas. Así lo expresaron el 64% de los empresarios y así lo
considera la Cámara de Comercio de Bogotá.
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Segundo. Es importante que el próximo Gobierno continúe comprometiendo la
corresponsabilidad de La comunidad internacional para incrementar la cooperación en la
erradicación de los cultivos ilícitos, la lucha contra el lavado de activos, el contrabando de armas y el tráfico de precursores químicos y la reducción del consumo de
narcóticos, para cortar las principales fuentes de recursos de los grupos armados al
margen de la ley; esta iniciativa la comparten el 48% de los empresarios.
Tercero. Establecer como propósitos de la política de paz, la desmovilización y
reinserción de todos los grupos armados, con garantías para quienes se acojan y
adelantar las reformas estructurales que se requieren para consolidar la paz.
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IV.

Seguridad y justicia para la convivencia

Las ciudades son las más afectadas por los delitos típicos de la inseguridad como lo
corroboran las estadísticas de la Policía Nacional y del Instituto de Medicina Legal y
Ciencias Forenses. El año pasado, en Medellín, Cali y Bogotá, se cometieron el 36%
de los homicidios, el 27% de las lesiones personales, y en Medellín y Bogotá, el 50%
del hurto de vehículos. Los problemas estructurales de la inseguridad son:
Ineficiencia de las instituciones policivas y de justicia originada en la poca atención a
los delitos menores y en las políticas nacionales de seguridad que no tienen en cuenta las diferencias regionales del país. En el primer caso, se le da prioridad a delitos
como el narcotráfico y de seguridad nacional; y en el segundo, se atienden con similares criterios los problemas de una ciudad pequeña, como de una grand .
Ambigüedad de competencias entre los gobiernos nacional y territorial que ha
llevado a que ninguno asuma el tema de la seguridad como suyo y a no coordinar acciones. Bogotá es un ejemplo: aunque la capital requiere fortalecer la justicia y la policía, el concurso de los gobiernos nacional y distrital no ha sido posible y cuando el alcalde de Bogotá adopta medidas como el desarme, ésta no es
acogida por las autoridades nacionales.
Ineficacia del control policivo en las ciudades por la rotación permanente del pie
de fuerza y tamaños de policía inferiores a los requeridos por las distintas ciudades. La tasa promedio para las cinco ciudades más grandes de Colombia, es
inferior a la de ciudades similares en el mundo: mientras que éstas tienen 342
policías por cada 100.000 habitantes, las ciudades colombianas tienen 166 policías por 100.000 habitantes.
Impunidad por la baja denuncia ciudadana. En Colombia, sólo el 30% d los
delitos se denuncia y de éllos, solo la tercera parte se investiga, y el 2% recibe
sentencia condenatoria20 .
20. Según el Consejo Superior de la Judicatura, la relación entre criminalidad real y sanción efechva se refleja
en las siguientes cifras: en Colombia se cometen 3'500,000 delitos anualmente, de los cuales se denuncian
720.000, de ellos 670.000 llegan a la Fiscalía General de Nación y 58.000 a manos de los jueces, y ·sólo 36.000
tienen sanción efectiva. La justicia penal investiga únicamente 1 de cada 3 homicidio, desconoce las circunstancias en las que se cometieron el 80% de las muertes v.iolentas, libera a más del 80% de los homicidas,
juzga el 6% de los casos, condena al 4% de los homicidas dejando impunes al 96%.
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Inadecuadas normas a las penas según los distintos delitos. La reciente reforma
al Código Penal, con el propósito de descongestionar los centros carcelarios, se
limitó a modificar las penas sin tener en cuenta la magnitud de los delitos.
Incremento de los costos para la actividad empresarial por causa de la inseguridad. Estudios de la Cámara de Comercio de Bogotá así lo corroboran; en 1999,
las empresas bogotanas invirtieron $629 mil millones en pólizas de seguros y
660 mil millones en servicios de seguridad privada y una de las conclusiones
más preocupantes fue constatar que la mayor parte de los delitos contra las empresas ocurre en el espacio público.

Propuestas para acercar la justicia al ciudadano
Primero. Crear un cuerpo de Policía Judicial dedicado exclusivamente a la investigación de delitos menores. Las funciones de investigación judicial, en cabeza de la
Policía Nacional, pasaron en más de un 90% a la Fiscalía, entidad que no se ha
apropiado de la investigación de estos delitos.
Segundo. Fortalecer los instrumentos de inve tigación judicial de la Fiscalía, ampliando las Unidades de Reacción Inmediata para specializarlas en la investigación de delitos comunes como hurto de vehiculo , asaltos bancarios y atracos, entre otros.
Tercero. Promover la reforma de las inspecciones de policía para centrar su atención en conocer y sancionar las contravenciones comunes a la convivencia y uso del
espacio público y liberarlas de los despachos comisarios, donde ocupan más del
50% de su tiempo.
Cuarto. Reformar el sistema penitenciario mediante acciones como: liquidar el Instituto Nacional Penitenciario, INPEC, y crear en el Ministerio de Justicia una dependencia para coordinar y regular el sistema; dar en concesión la construcción, admi-

nistración y mantenimiento de las cárceles y establecer en los centros penitenciarios
proyectos productivos y de capacitación para el trabajo.
Quinto. Revisar el Código Penal para eliminar la excarcelación de los delincuentes
y elevar las penas. La concepción del nuevo Código debe tener en cuenta tres as-

pectos: la dosimetría y rigidez penal, el equilibrio en los derechos fundamentales
de los procesados y la eficiencia de la ju ticia.
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Propuestas para modernizar la policía en las grandes ciudades
Crear la policía urbana como servicio especializado para la seguridad en las ciudades, la convivencia y prevenir los comportamientos delictivos. Se trata de crear
cuerpos de policía de barrio, más cercanos a la ciudadanía. En muchas partes se le
conoce como policía comunitaria.
Esta policía estaría adscrita y subordinada a la Policía Nacional, como lo establece
la Ley 4ª de 1991. Su financiación estará a cargo de la Nación y el municipio respectivo. Este último asumiría los gastos salariales y la Nación, los de prestaciones,
formación y dotación de equipos. Con este mecanismo el incremento de policía
obligaría a la Nación a mantener en el municipio o ciudad, el pie de fuerza existente
y a continuar asumiendo sus costos, como lo establece la Ley 4ª de 199121 .
La Cámara de Comercio de Bogotá realizó un ejercicio para la capital que permitió
concluir que la ciudad necesita 6.000 hombres más cuya incorporación a la Policía
Metropolitana podría hacerse en tres etapas y los costos que deberá asumir la Nación en formación, prestaciones y dotación serian de $11.327 millones en 9 años.

Propuestas para fortalecer la denuncia ciudadana
Primero. Crear el Sistema de Recepción de Denuncias con responsabilidad compartida entre la Fiscalía y la Policía Nacional. Este ofrecería atención presencial y telefónica, evaluaría la veracidad y conveniencia de proceder a una investigación inmediata. El seguimiento y evaluación del proceso estaría en cabeza de un comité
directivo integrado por funcionarios de las dos entidades.
Segundo. Promover en las instituciones educativas y medios de comunicación, jornadas pedagógicas y programas para fomentar la denuncia e informar sobre los
derechos ciudadanos y responsabilidades de las autoridades.

21. Ley 4~ de 1991, artículo 16.
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Propuestas para la solidaridad en la prevención del delito
Primero. Recuperar la Defensa Civil, organismo de orden nacional encargado de
organizar y capacitar al ciudadano para afrontar situaciones de emergencia y manejo de la seguridad pública.
Segundo. Establecer un programa integral para jóvenes orientado a: informar y prevenir la comisión de delitos y la responsabilidad de las familias; ofrecer actividades para el tiempo libre (deportivas, lúdicas y laborales) y formar a profesores y
padres de familia en estrategias para la prevención y protección de la juventud.
Medjdas como éstas, de educación para la no violencia, fueron consjderadas prioritarias por el 39% de los empresarios que atendieron la consulta.
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V.

Agenda de la Nación con Bogotá

Colombia registra brechas que limitan la competitividad y pronuncian las desigualdades socioeconómicas entre sus regiones y ciudades por razones como las
siguientes:
La concentración económica se ha acentuado en Bogotá, Cali, Medellín y
Barranquilla y la primacía de Bogotá es mayor 22 . En las zonas de frontera, el
rezago ha crecido por la débil presencia del Estado y por los ciclos recesivos de
los países vecinos. En consecuencia, el paí no ha consolidado un mercado interno de cobertura nacional.
El desarrollo institucional de las administraciones territoriales es desigual. Los
departamentos perdieron funciones que los justificaron, y sus ingresos apenas
sufragan la burocracia. Los municipios, cada vez con mayor s responsabilidades, no han modernizado sus instituciones y a excepción de Bogotá, mantienen la
coadministración con los concejos municipales. Además, las nuevas entidades
que debían desarrollarse a partir de la Constitución de 1991, a excepción de los
territorios indígena , no han tenido viabilidad política, a pesa r de los múltiples
proyectos presentados al Congreso.
Los gobiernos nacionales han confundido política de descentralización con política de desarrollo regional y urbano y en las políticas para el desarrollo regional ha
predominado el enfoque sectorial, sin contemplar las potencialidades territoriales.
La gobernabilidad es ante todo un asunto local y regional pero la d scentralización se ha limitado a lo político o financiero, ignorando el desarrollo institucional.
Los avances en la participación de los municipios en los ingresos corrientes de la

22. La concentración económica territorial es predominante. El PTB departamental es uno de los indicadores
que más define esta situación; mientras Antioquía, Valle y Bogotá concentran el 50% del total nacional
departamentos como el Chocó o Caquetá no alcanzan a aportar ni el 0,5%. Más del 50.4% de la oferta total
del país esta concentrada en Bogotá, seguido por Antioquía con el13,3% y Valle con el12,2%; además, estas
tres regiones concentran el 48,8% de la demanda final. Bogotá apo1ta el 54,4% del ahorro bruto nacional,
Antioquía el 14,4% y Valle el 14,4%. En conjunto poseen el 83,2% d el ahorro total. Ver Cleves Martínez
Camilo Ernesto. Desequilibrios regionales. En Colombia un país por construir. Universidad Nacional d e
Colombia. Bogotá, junio de 2000.
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Nación 23 , retroceden con la reciente reforma a las transferencias porque castiga
los ingresos municipales sin disminuir sus responsabilidades. Además, las administraciones territoriales se han caracterizado por su ineficiencia en el manejo
de los recursos de las transferencias. Así, con la elección de gobernadores y alcaldes, los departamentos, municipios y distritos ganaron legitimidad política pero
perdieron capacidad financiera. La Nación descentralizó su déficit y se desentendió del futuro de los territorios.
Bogotá ha mejorado su oferta de servicios pero persisten problemas que limitan su calidad de vida y competitividad. Mientras crece aceleradamente supoblación y la de los municipios vecinos, la Nación no los apoya en el m ejoramiento de su entorno. El déficit de vivienda es superior al medio millón de
unidades y los subsidios de la Nación son insuficientes para atender las crecientes demandas habitacionales. La crisis hospitalaria afecta a la ciudad y a la
región y los esfuerzos para mejorar las coberturas y calidad de la educación
básica y secundaria han quedado en manos del Distrito. En materia social, Bogotá tiene 1.100.000 personas con necesidades básicas insatisfechas y Cundinamarca 713.726 personas 24 •
El transporte público ha mejorado con Transmilenio pero persisten problemas como
la falta de control a las rutas que ingresan de otros municipios a la ciudad, la incoherencia de las normas nacionales sobre el parque automotor que no consulta las
necesidades de la ciudad y la región, y la falta de recursos para la infraestructura
urbana y regional.
La crisis económica empeoró el desempleo y las políticas nacionales no han compensado los esfuerzos de la inversión pública distrital. Cerca de 700.000 personas
están desempleadas 25 •

23. A través del Acto Legislativo 012 del 2001 se reformó el sistema de transferencias y se creó el sistema general
de participaciones, SGP.
24. Ministerio de Sa lud, Dirección de Seguridad Social. Situación de sa lud en Colombia, indicadores básicos 2000.
25. Departamento Nacional de Estadísticas, DANE. Encuesta continua de hogares 2001.
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Propuestas
Propuestas para una política nacional de desarrollo regional
Primero. Formular una política de competitividad nacional sustentada en el desarrollo

social y económico de las ciudades y regiones según sus necesidades y potencialidades.

Segundo. Avanzar en el ordenamiento territorial regional articulando los planes de ordenamiento municipal y reformar los instrumentos para la gestión regional y metropolitana, en temas de interés común como la oferta de tierra y vivienda, dotación
de infraestructura vial y sistemas de transporte, provisión de servicios públicos,
manejo ambiental y localización de las actividades productivas.
Tercero. Promover la reforma política a nivel local para ampliar el período y permitir
la reelección de las autoridades territoriale . Períodos de tre años, impiden la
continuidad de los planes y programas para el desarrollo d las ciudade y regiones. La reelección de alcalde ha tenido ' xito en ciudades como Barcelona y Nueva
York donde la continuidad ha posibilitado grandes transformaciones.
Cuarto. Fortal cer los programas cofinanciados entre la Nación y los municipios
para atender a la población desplazada que migran, especialmente, hacia las grandes
ciudades.

Quinto. Desarrollar la reforma tributaria territorial para fortalecer la capacidad financiera de las administraciones territoriales, modernizar la administración
tributaria, simplificar las cargas al contribuyente, y establecer incentivos tributarios, nacionales y locales para la creación de empresas.

Propuestas para una agenda de la Nación con Bogotá
Primero. Apoyar al Distrito Capital para continuar con los programas de mejoramiento de la calidad en la educación pública. Para los empresarios esta fue la pri-

mera prioridad que identificaron en el apoyo de la Nación a Bogotá.
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Segundo. Otorgarle prioridad a la reglamentación de la Ley 60 de 1993, permitiéndole a Bogotá mayor participación en las transferencias a la luz de nuevos criterios
en aspectos como el núme_ro de pobres y la población gue requiere servicios de
salud. Bogotá necesita que las transferencias que se van a distribuir se determinen
de acuerdo a la pobreza relativa en la ciudad.

Tercero. En transporte público, Bogotá y la región necesitan que la Nación:
A) mantenga su apoyo financiero a Transmilenio y lo amplíe a otros municipios. El
17% de los empresarios respalda esta iniciativa; B) asegure el Tren de Cercanías
mediante el sistema de concesión y aporte recursos para las inversiones de infraestructura que deben realizarse en la ciudad y la región y C) ponga en marcha la II
fase del Plan Maestro del Aeropuerto Eldorado, acompaí'í.e a las autoridades
distritales en las gestiones internacionales para convertirlo en centro de las relaciones comerciales entre Norte y Suramérica y para elevarlo a la categoría II internacional, preparándolo como puerto de salida de las exportaciones regionales y nodo
del ALCA.

Cuarto. En materia vial, es perentorio que el próximo Gobierno adelante la concesión de la carretera Tobia Grande- Puerto Salgar, propuesta por el Plan Estratégico
Exportador para Bogotá y Cundinam.arca 26 •
Esta vía es estratégica, como lo sugirió el 12% de los empresarios, para reducir los
tiempos y costos del transporte de carga hacia la costa norte y además para aumentar la oferta exportable de la región. También, se necesita que el próximo Gobierno
acelere la construcción de la A venida Longitudinal Regional, en cumplimiento de
los compromisos de la Nación.

Quinto. Desarrollar tm programa de emergencia para aumentar los recursos destinados a atender las familias de desplazados en sus necesidades sociales más apremiantes, y ofrecer programas de vinculación laboral.

Sexta. Es urgente que el Gobierno nacional adopte medidas financieras para recuperar la red de hospitales públicos de nivel nacional y que el Ministerio de Salud,

26. Cámara de Comercio de Bogotá. Plan Estratégico Exportador de la región de Bogotá y Cundinamarca.
Bogotá 2001.
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les ofrezca apoyo técnico y gerencial. Especial atención requiere el Hospital San Juan
de Dios, el mayor centro de atención de tercer nivel para la ciudad y la región.
Séptima. Fortalecer la capacidad de control de la Superintendencia de Servicios
Públicos y de las veedurías ciudadanas para asegurar a los usuarios de los servicios públicos claridad y transparencia en las tarifas y en la calidad del servicio.
Además, que las Comisiones de Regulación hagan cumplir los. planes de manejo
de las empresas prestadoras de los servicios.
Octava. Reestructurar la regional del SENA adecuando sus programas a las necesidades de formación de las empresas y del recurso humano de Bogotá y de la
región.

o
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VI. Transparencia y gobernabilidad
Las prácticas clientelistas, los tramites engorrosos de la administración pública
y los esguinces a la Ley de Contratación, son entre otros factores, los que han
llevado a que en el Estado colombiano primen los intereses individuales sobre
el interés colectivo, y lo público se privatice. Como consecuencia, su
gobernabilidad es débil; las instituciones operan con altos costos de transacción y
son poco confiables para los ciudadanos y hace imposible que el país mismo sea
un proyecto colectivo . Los efectos más notorios de este orden institucional y
político, son los siguientes:
Las decisiones esenciales son de difícil consenso y afectan la convivencia y el
respeto a las normas fundamentales de la sociedad, pero además, est orden
social es rentable a corto plazo para la minoría, pero inviable para la mayoría.
La de ·confianza en las instituciones y su baja eficacia generan ten iones en las
relaciones políticas, sociales y económicas y altos costos de transacción. Por tanto, es normal que en las relaciones ciudadano-Estado predomine la intermediación política o las relaciones personales.
La incertidumbre para las institucion s económicas como la empresa, el mercado y la justicia que deben proteger los derechos de los consumidores, asegurar
la libre competencia y el cumplimiento de los contratos.

El clientelismo y las relaciones de favores mutuos no se han erradicado, vulnerando la legitimidad y la gobernabilidad. La relación de favores y lealtades entre
electores y elegidos, ha desarrollado una cultura en la que predomina el beneficio individual por encima del beneficio general, contrario al espíritu de progreso
basado en esfuerzo y méritos que esperan los colombianos. Además, el
clientelismo y los favores persisten porque las reformas a las instituciones políticas no se han desarrollado. Aún está por construirse una relación entre el sector
privado y el Gobierno que entienda que "donde termina lo legal comienza lo
ético".
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Propuestas para la transparencia del sector público
Primero. Adoptar una reforma política para garantizar la independencia en las decisiones del Gobierno y en sus relaciones con las demás ramas del poder público.
Segundo. Garantizar la transparencia en la gestión pública, contratando y promoviendo los funcionarios por méritos y estimulando sus resultados; castigar con severidad las comisiones y dádivas; ofrecer información abierta y oportuna al ciudadano, especialmente sobre contratos y nombramientos, y fortalecer las veedurías
ciudadanas.
Tercero. Orientar la gestión y los recursos de las entidades del Gobierno hacia resultados de interés colectivo; cumplir las metas de los planes de desarrollo, y establecer un sistema de rendición de cuentas con resultados claros, tiempos y presupuestos definidos.
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VII. El compromiso de los empresarios
Para erradicar la corrupción, aportar al crecimiento del país y respaldar la construcción de la paz, los empresarios bogotanos propusieron contribuir con el próximo
Gobierno y con los colombianos en:
Primero. Para combatir la corrupción: rechazar el soborno y ser ejemplo de las mejores prácticas éticas en los negocios.
Segundo. Para asegurar una alta calidad ducativa y acercarla a la realidad productiva del país, los empresarios maní festaron su disposición d e colaborar en los
programas de capacitación en y para el trabajo.
Tercero. Para recuperar el respeto a la vida y construir la paz, se comprometen a
acompañar al próximo presidente en la búsqueda de una salida negociada al conflicto armado; ratificar su confianza en el país reinvertiendo en Colombia y distribuyendo un porcentaje de utilidades con sus empleados y apoyar la creación de
cooperativas industriales y agropecuarias en las zonas de violencia. Sobre las reformas estructurales que requiere el país, comparten las de ofrecer educación básica gratuita y adelantar una reforma agraria.
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