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La Encuesta de Percepción Empre
sarial de la Cámara de Comercio de 
Bogotá (CCB) se ha aplicado cada dos 
años desde el 201 O, dirigida a geren
tes y propietarios de empresas en 
Bogotá y por primera vez en 2014, se 
incluyó un módulo especializado en 
construcción de paz1

• 

A partir del 201 S, la CCB institucio
nalizó la aplicación de la encuesta de 
manera autónoma, la cual se aplica
rá dos veces al año. A través de este 
instrumento, la CCB tiene como ob
jetivo conocer la percepción de los 
empresarios frente a los diálogos 
para la terminación del conflicto con 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias 

de Colombia - FARC, sobre su rol y su 
participación en el proceso de cons
trucción de paz. A partir de los resul
tados esperamos promover acciones 
y recomendaciones que, desde el Go
bierno Nacional, la sociedad civil y el 
sector privado, podamos desarrollar 
en un escenario de construcción de 
paz en el país. 

La aplicación del primer semestre de 
2015 fue realizada a 1.321 empre
sarios, durante abril y mayo, en una 
de las coyunturas más complejas del 
proceso de paz, 11 soldados muertos 
en el Cauca y múltiples ataques a la 
infraestructura. 

1. La aplicación del año 2014 con una muestra 1329 encuestados (9S% de confiabilidad y 2.8% de 
margen de error global) y contó con cinco módulos; corrupción, lavado de activos, contrabando, 
seguridad ciudadana y paz. 
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Negociaciones y Construcción de Paz 

1. ¿Usted conoce los acuerdos alcanzados, hasta ahora, en 
la Habana con las FARC? ¿Usted cree que el Gobierno 
Nacional los ha divulgado correctamente? 

¿Conoce los acuerdos? 

Base: 1.321 empresarios encuestados. 

Más de la mitad de los empresarios 
encuestados señalan que desconocen 
los acuerdos alcanzados entre el 
Gobierno y las FARC sobre la terminación 
del conflicto. 

,.,..-~ 

¿Se han divulgado correctamente? 

Base: 1.321 empresarios encuestados. 

Y un 88% considera que la divulgación 
por parte del Gobierno sobre los puntos 
tratados en La Habana no ha sido la 
adecuada. 
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2. ¿Usted está de acuerdo con el proceso de negociación del 
Gobierno Nacional con las FARC? ¿Por qué razón? 

¿De acuerdo con la negociación con las FARC? 

2014 

Base: 1.321 empresarios encuestados. 

El 47% de los encuestados manifestó 
estar de acuerdo con el proceso para la 

terminación del conflicto. Con relación a 

2015 

la aplicación de 2014, este indicador se 
redujo en ocho puntos porcentuales, es 
decir, pasó de 55% a 47%. 
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¿Por qué está de acuerdo? 

Desea alcanzar la paz para el país 

El diálogo es la mejor alternativa 

Para reducir la violencia en el país 

Por el bi nestar y el desarrollo del país 

Para lograr la reconci liación en el país 

Base: 618 empresas encuestadas que están de 
acuerdo con el proceso de negociación con las 
FARC. 

¿Por qué está en desacuerdo? 

Desconfianza 

Con delincuentes no se negocia 

Desconoce el proceso y lo que se negocia 

El proceso ha tomando mucho tiempo 

Continuará el conflicto 

Va a haber impumdad 

Es un proceso costoso 

El problema va más allá de la negociación 

El conflicto sigue siendo un negocio 

En particular, están de acuerdo por el 
deseo de alcanzar la paz (44%) y por
que consideran el diálogo como la me
jor alternativa para poner fin al conflicto 
(28%). 

Base: 703 empresas encuestadas que están en 
desacuerdo con el proceso de negociación con 
las FARC. 

Y quienes no están de acuerdo señalan 
que desconfían del proceso, de los acto
res o del resultado (41 %). 
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3. Usted cree que con la firma de los acuerdos de paz en 
Colombia ... 

Con la firma de los acuerdos se lograría ... 

Aumentar la inversión extranjera en el país 

Acelerar el crecimiento económico 

Incrementar las ventas en su empresa 

Reducir el nivel de pobreza en el país 

Mejorar la distribución del ingreso 

Base: 1.321 empresarios encuestados. 

Los empresarios encuestados consi
deran que firmar el acuerdo de paz, se 
traducirá en mayor inversión extranjera 
(80%) y mayor crecimiento económico 
(66%). 

80% 

66% 
72% ---· 51 % 

57% 

49% 
55% ---39% 

47% 

a 2015 a2014 

85% 
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4. ¿Cuánto tiempo cree usted que tomará el proceso de 
construcción de paz (tarea pos-acuerdo) en el país? 

¿Cuánto tiempo? 

• 2014 

• 2015 

1 2-10 11-20 21-30 31-40 41-50 Más de Nunca 

Duración en años 

Base: 1.321 empresarios encuestados. 

Se mantiene la tendencia de la mayoría 
de empresarios que considera que el 
proceso de construcción de paz toma
rá al menos una década. Es decir tienen 
una perspectiva de largo plazo. 

- 8 - Encuesta de percepción empresarial de Paz 
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5. A su juicio, en el marco de un postconflicto, ¿cuál es el 
principal desafío? 

53% 

1er lugar 

Realizar reformas en 

2do lugar 
Fomentar la 

Principal desafío 

3er lugar 

Garantizar que los 
4to lugar 

Garantozar la 

5to lugar 
Asegurar la 

temas estructurales reconciliación entre excombatientes seguridad de los reintegración de los 
como vías, educación vfctimas y victimarios tengan canales excombatientes combatientes 

y pobreza políticos para exponer 
sus ideas 

• 2014 • 2015 

Base: 1.321 empresarios encuestados. 

En primer lugar los encuestados priori
zan la necesidad de realizar reformas en 
temas viales, de educación y que reduz
can la pobreza. En segundo lugar, creen 
que el desafío está en lograr la reconci
liación en el país, entre víctimas y victi-

marios. Luego señalan la necesidad de 
garantizar que los excombatientes ten
gan canales políticos mediante los cua
les puedan exponer sus ideas, seguido 
de que se les garantice su seguridad y 
se les asegure su reintegración. 

- 9 -



~ 
·, 

' . . . ·' •. _,_¡.,::,;a 

6. ¿Actualmente, su empresa cuenta con un proyecto (o 
actividad) que tenga como objetivo apoyar la construcción 
de paz? ¿De qué se trata el proyecto? 

Proyecto apoyar la construcción de paz 

8 9% 

2014 

Base: 1.321 empresarios encuestados. 

9% de los encuestados señaló que en su 
empresa tienen proyectos cuyo objetivo 

es apoyar la construcción de paz. 

91% 

2015 

- 1 O - Encuesta de percepción empresarial de Paz 



¿De qué se trata el proyecto? 

Creación de empleo 

Creación de empleo para 
personas vulnerables 

Contribuciones en dinero o especie 

Sensibilización en valores 

Programas de formación 
y capacitación 

Apoyo en proyectos de 
construcción e infraestructura 

Base: 115 empresas que tienen proyectos de apoyo a la construcción de paz 

De ellos, el 51% están dirigidos a la gene
ración de empleo tanto para población 
en general y como para población vul

nerable. 
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7. ¿Cuál sería la probabilidad de que su empresa trabaje en 
las siguientes líneas de construcción de paz? 

Líneas de construcción de paz 

N une~ 
Es probable 

1 1 

1 Sey"' ""'"'" 1 Lrne~s 
traba¡arra 

que llegue a 
traba¡arra 

Yd trdba¡~ 
trabaJar 

Crear empleo para excombatientes 

Apoyar iniciativas orientadas a integrar y 
reconstruir zonas del país afectadas por el 
conflicto armado 

Apoyar proyectos de provisión de servicios 
básicos (alimentación, agua, saneamiento, 
vivienda, entre otros) 

Apoyar emprendimientos de excombatientes 

Apoyar proyectos de infraestructura en el país 

Participar en programas de formación y 
capacitación para población afectada por el 
conflicto 

Participar en programas de formación y 
capacitación para excombatientes 

Apoyar el fortalecimiento institucional de los 
gobiernos locales afectados por el conflicto 

Apoyar un fondo para la construcción de paz en 
el pafs 

Apoyar emprendimientos de población afectada 
por el conflicto 

Crear empleo para población afectada por el 
conflicto 

Base: 1.321 empresarios encuestados. 

Los empresarios tienen mayor propen
sión a apoyar temas como empleabi
lidad (44%) y emprendimiento (44%) 
para población víctima del conflicto o 
a apoyar un fondo para la construcción 
de paz (44%). 

31% 46% 23% 1% 

28% 48% 23% 1% 

30% 41% 26% 3% 

27% 42% 30% 2% 

22% 45% 31% 2% 

19% 40% 37% 5% 

22% 33% 38% 6% 

20% 38% 41% 2% 

9% 43% 44% 4% 

13% 40% 44% 3% 

12% 41% 44% 2% 

Además estarían dispuestos a incur
sionar en líneas como programas de 
formación y capacitación tanto para 
excombatientes como para población 
vulnerable (37%). 
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8. ¿Usted conoce algún programa de reintegración del 
Gobierno Nacional para excombatientes? 

¿Conoce algún programa de reintegración? 

2014 2015 

Base: 1.321 empresarios encuestados. 

Solo el 18% de los encues
tados conoce algún pro-

• Si grama de reintegración 
• No dirigido a excombatientes. 

Respecto a la medición de 
2014, este indicador au
mento en 4 puntos. 

9. Ante la desmovilización de los miembros de las FARC ¿Su 
empresa participaría en su proceso de reintegración? 
¿Cambiaría de opinión sí la participación en el proceso de 
reintegración le brindara beneficios?2 

¿Participaría en el proceso de reintegración? 

Base: 1.321 empresarios encuestados. 

Con relación al proceso de re
integración de miembros de 
las FARC desmovilizados, el 
49% señaló que participaría y 
el 51% que no. 

2. Se trata de una segunda pre
gunta para quienes respondie
ron que no participarían del 
proceso de reintegración de ex
combatientes desmovilizados 
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¿Cambiaría de opinión ante beneficios? 

Apoyo para la comercialización 
de sus productos 

Alivios fiscales 

Acceso a tecnología a 
menor costo 

Beneficios en licitaciones 
y concursos 

Mayor reconocimiento 
para su empresa 

Que parte del salario del 
excombatiente lo pague un tercero 

• 2015 
• 2014 

Base: 666 empresas que señalaron que no participarían del proceso de reintegración de excom
batientes desmovilizados 

¿Participaría en el proceso de reintegración? 

Base: 1.321 empresarios encuestados. 

- 14- Encuesta de percepción empresarial de Paz 

Sin embargo, más de la mi
tad de quienes indicaron 
como primera mención que 
no participarían, cambiarían 
de opinión si se les brinda
ra algún tipo de beneficio 
para su empresa, como ac
ceso a tecnologías y apoyo 
a la comercialización de sus 
productos, alcanzando así el 
80% de apoyo al proceso de 
reintegración. 



1 O. Usted cree que con la desmovilización de los miembros de 
las FARC ••• 

CORRUPCIÓN 
- ACCIONES 

EXTORSION CONTRABANDO TERRORISTAS 

Aumentaría 

Seguiría igual porque 
no tiene relación con 
estos grupos ilegales 

Se reduciría 

. 2015 

1. 

Base: 1.321 empresarios encuestados. 

Los empresarios consideran que ante 
la desmovilización de los miembros de 
las FARC se reducirá principalmente las 
acciones terroristas y la extorsión. 

Y en su mayoría creen que no tendrá 
efecto sobre el contrabando, ni sobre 
los hechos de corrupción en el país. 
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11. Usted cree que la desmovilización de los miembros de las 
FARC ..• 

Con la desmovilización de los miembros de las FARC ... 

Mejoraría la seguridad en 
las áreas rurales 

Fortalecería la democracia 
colombiana 

Mejoraría la seguridad 
en las ciudades 

68% 

69% 

• 2015 • 2014 
Base: 1.321 empresarios encuestados. 

Los empresarios consideran que la des
movilización de las FARC im- pactará 
positivamente y en mayor proporción 
a la seguridad rural (68%). 

Adicionalmente, creen que fortalecerá 
la democracia en Colombia y mejorará 
la seguridad en las ciudades. 
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12. En una escala de 1 a 4, donde 1 es muy poco probable y 
4 Muy probable ¿Qué tan probable es para usted que un 
desmovilizado de las FARC llegue a ser: ... ? 

Cargo 
1 

Muy poco 

1 

Poco 

1 
Probable 

1 

Muy 
probable probable probable 

Funcionario público regional (alcalde, 
concejal, diputado) 

Funcionario público nacional (congresista, 
ministro, magistrado) 

Representante/presidente de gremio 

Presidente de una compañía 

Directivo en el sector privado 

Presidente de la República 

Proveedor o contratista de su empresa 

Empleado de su empresa 

Su jefe 

Base: 1.321 empresarios encuestados. 

Según los empresarios bogotanos, los 
desmovilizados de las FARC tendrán 
mayores probabilidades de trabajar en 

20% 16% 29% 36% 

21% 19% 30% 30% 

22% 27% 33% 18% 

33% 28% 2S% 14% 

33% 27% 26% 13% 

SS% 18% 1S% 12% 

34% 28% 27% 10% 

34% 32% 24% 10% 

64% 21% 10% i S% 

el sector público y desempeñarse en 
cargos de elección popular regionales 
y locales (60% en promedio). 
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13. Si las negociaciones con las FARC no concluyeran en 2015, 
¿seguiría apoyando el proceso? ¿Por cuánto tiempo más? 

¿Usted seguiría apoyando el proceso? 

Base: 1.321 empresarios encuestados. 

El 55% de los encuestados 
indicó que continuará apo
yando el proceso de nego
ciación, así éste no concluya 
en 2015. Y ante la pregunta 
de por cuánto tiempo más lo 
apoyarán, un 65% señala que 
lo harán por el tiempo que 
sea necesario para lograr el 
acuerdo de paz. 

¿Por cuánto tiempo más? 

Lo que sea necesario 
para alcanzar la paz 

Hasta 2016 

Hasta 2018 Base: 722 empresarios encuestados 
que indican que continuarán apoyando 
el proceso así no concluya en 2015. 

- 18 - Encuesta de percepción empresarial de Paz 



14. ¿Cuál de los siguientes calificativos describe mejor las 
siguientes acciones de las FARC? 

Voluntad U h h Estrategias No tiene 
1 n ec o .1• • -

para a d m1 1tares mngun 
negociación e paz de las FARC significado 

1 Cese unilateral !•-------------

Anuncio de 
las FARC de no 

reclutar menores 

C oesminado 1 · -------------· 

Base: 1.321 empresarios encuestados. 

La mayor parte de los encuestados 
considera que el cese unilateral, el 
anuncio de no reclutar menores y el 
acuerdo de desminado son estrategias 
militares de las FARC 

Otro 

4 a 

3% 
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15. ¿Cuál de los siguientes calificativos describe mejor las 
siguientes acciones del Gobierno? 

Voluntad U h h Una decisón No tiene 
para la ~ ec 0 contra la ningún Otro 

negociación e paz seguridad significado 

! suspensión de • ·············· L bombardeos 

Aceptar la llegada de 
nuevos miembros de • ·············· 

l las FARC a la mesa 
L_ de diálogo 

Base: 1.321 empresarios encuestados. 

~~--~-L---4---L----~~--~~~-

Las acciones del Gobierno, en el marco 
de los diálogos con las FARC, son inter
pretadas en su mayorfa por los empre
sarios encuestados como hechos de 
paz y voluntad para negociar. 

- 20 - Encuesta de percepción empresarial de Paz 



Justicia Transicional 

16. ¿Usted considera que en el caso Colombiano, un proceso 
de justicia aplicado a las FARC, debería incluir: 

Un proceso de justicia transicional debe incluir a: 

Funcionarios públicos 

Empresarios 

Las FARC 

Militares 

Todos los anteriores 

Base: 1.321 empresarios encuestados. 

El 82% señala que un proyecto de "jus
ticia transicional" aplicable al conflicto 
armado colombiano debe convocar a 
todos los actores: guerrilleros, funcio
narios públicos, fuerza pública y em
presarios. 
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17. Teniendo en cuenta el rol que han tenido dentro de las 
FARC y los delitos cometidos, ¿Qué modalidad de pena 
considera adecuada en cada caso? 

Cárcel Casa por 
cárcel 

Trabajo social 
en zonas de 
postconfticto 

Trabajo en 
colonias 
agrícolas 

Trabajo en 
obras de 

infraestructura 

Decir la verdad y 
entregar Información 

valiosa par 
investigaciones 

JUdiciales 

• -
Comandantes - • G 
~mbatientei] 

Base: 1.321 empresarios encuestados. 

Más del 60o/o de los empresarios en
cuestados consideran que los miem
bros del secretariado y comandantes 
de las FARC deben ir a la cárcel ante 
un proceso de desmovilización. Mien-

• • • e • • 
tras que para combatientes consideran 
más apropiadas las penas alternativas, 
tales como trabajos sociales en zonas 
de postconflicto (25o/o) o en colonias 
agrícolas (20o/o). 
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18. ¿Qué debería hacer las FARC con sus armas? 

¿Qué hacer con las armas? 

3o/o 

Base: 1.321 empresarios encuestados. 

El 97% de los empresarios encuestaos 
considera que la entrega de armas 
es lo más adecuado en el caso de las 
FARC. 

• Destruirlas en un acto 
público 

• Entregarlas al Estado 

Dárselas a una entidad 
internacional 

• Dejar de usa~las y . 
entregar un 1nventano a 
un tercero 

Destruirlas (48%) y entregarlas al 
Estado (36%) creen pueden ser los 
mecanismos más idóneos según los 
encuestados. 
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Refrendación de los Acuerdos 

19. De las siguientes opciones, ¿cuál es el mecanismo de su 
preferencia para la refrendación de los acuerdos? 

Mecanismos de mayor preferencia 

Confiar en lo acordado entre las partes 
sin necesidad de referendo 

Una constituyente que reforme otros 
aspectos fundamentales en Colombia 

Acudir a un referendo y aceptar 
resultado democrático del mismo 

Base: 1.321 empresarios encuestados. 

Como mecanismo de refrendación de 
los acuerdos los empresarios bogota
nos prefieren confiar en lo acordado 
entre las partes sin necesidad de acu
dir a un referendo (62%). 

- 24 - Encuesta de percepción empresarial de Paz 
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20. Si el próximo fin de semana hubiera una votación para 
refrendar el acuerdo con las FARC, usted ... 

Ante un referendo, usted ... 

Votaría a favor del Votaría en contra del 
acuerdo final acuerdo final 

Base: 1.321 empresarios encuestados. 

Ante la posibilidad de un referendo 
como mecanismo de participación en 
el corto plazo, el 47% votaría a favor 
del acuerdo final con las FARC, 29% no 
votaría y un 24% estaría en contra. 

No votaría 
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