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EDITORIAL 
En los últimos aiios, la Cámara de Comercio de 
Bogotá ha venido promoviendo el tema de la 
competitividad. En 1992 y 1993 participó activa
mente, a través de Confecámaras, en el estudio y 
luego en la difusión de los resultados del trabajo que 
a nivel nacional realizó la compañía Monitor. 

Desde la finalización del estudio, concebido como 
el proceso que permitiría la creación de un consenso 
sobre los propósitos estratégicos del país y la mane
ra de llegar a ellos, uno de los temas en los que más 
se ha avanzado, es el de la competitividad de las 
regiones. 

Cada día se tienen más argumentos para recono
cer que la competiti vidad es un problema de regio
nes más que de países. Aunque es claro que a nivel 
nacional se dan las condiciones básicas para la 
creación de un entorno favorable a la competitividad, 
como la estabilidad macroeconómica y unas "reglas 
generales de juego", también es cierto que a nivel 
regional es donde se definen los elementos que 
permiten fortalecer este entorno. La mentalidad y 
las actitudes de los empresarios, la culturaciudada
na, el grado de sofisticación de la demanda, la in
fraestructura de telecomunicaciones y la carga tri
butaria, difieren sensiblemente entre las regiones. 

En 1996, la Cámara de Comercio de Bogotá empe
zará el proceso de creación de ventajas competitivas 
para Bogotá, mediante la convocatoria más amplia 
que se haya hecho a la comunidad empresarial de la 
ciudad. El ejercicio pretende reunir a los principales 
tomadores de decisiones de la ciudad, incluida la 
Administración distrital, para que reflexionemos 
sobre las estrategias que permitirán hacer más com
petitiva a la ciudad y mejorar el nivel de vida de los 
ciudadanos. 

Como parte de este propósito, el pasado 31 de 
octubre la institución organizó un foro donde par-

ticiparon destacados economistas yadministrado
res que han estado involucrados en el tema de la 
competitividad. Asistieron los doctores Eduardo 
Lora y Mauricio Cárdenas, anterior y actual director 
de Fedesarrollo respectivamente, el doctor Raúl 
Sanabria, decano de la facultad de Administración 
de la Universidad de los Andes, el doctor Antonio 
Hemández, consejero de Economía y Competitividad 
de la Presidencia de la República, Michael Fairbanks, 
consultor de la compañía Monitor y Luis Emilio 
Velásquez, director de la Corporación Calidad. 

El foro permitió profundizar en el análisis de mu
chos temas relacionados con la competitividad en 
general y de la región Bogotá-Cundinamarca en 
particular. A continuación resumimos las conclu
siones más importantes: 

1. Planeación estratégica 
y competitividad 

Uno de los resultados más importantes del semina
rio fue el consenso sobre la naturaleza estratégica 
inherente al tema de la competitividad, y la diferen
cia que existe entre planeación estratégica y pla
neación indicativa. Como lo sefíaló el doctor Sa
nabria, aunque los dos últimos planes de desarrollo 
nacionales hablan de la competitividad y la asocian 
acertadamente con la capacidad de crear ventajas 
competitivas, y a pesar de que el país dispone de 
algunos conceptos o estrategias básicas para ser 
competitivo, el tema de la competitividad no se ha 
traducido en un ejercicio colectivo de planeación 
estratégica que permita entenderla como un asunto 
de todos. 

Colombia, opina Sanabria, "no ha construido una 
visión que la oriente hacia el futuro, ni existe con
senso respecto a lo que debe ser el país después del 
afio 2000; eso no se percibe en un plan de gobierno, 
ni en las campafias políticas. Pero lo importante es 
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entender que ése no es un problema de un solo gobierno, 
sino de todos los colombianos" . 

Después de 40 años de estar involucrados en procesos de 
planeación, al parecer, no se puede decir que los planes de 
desarrollo hayan sido determinantes del desarrollo econó
mico. Advierte, por tanto, sobre el error de pensar que 
incluir la competitividad en los planes de desarrollo asegu
ra el adecuado desarrollo del tema. 

Asutumo,elConsejeroPresidencialparalaCompetitividad 
se refirió al tema en los siguientes términos: "Nadie se hace 
competitivo de la noche a la mañana. Se requieren esfuer
zos continuos y un trabajo permanente yde largo plazo. La 
concertación para la competitividad debe ser un propósito 
que va más allá de la existencia de un gobierno particular 
para convertirse en un problema fundamental de la socie
dad y del Estado en el largo plazo". 

Es claro entonces que cualquier plan, para ser efectivo, 
debe lograr el compromiso de los actores involucrados y los 
debe movilizar "políticamente" en tomo a una visión de 
largo plazo. En la medida en que las distintas fuerzas 
puedan llegar a un consenso sobre los temas prioritarios, se 
potencializa la capacidad de ejecución de esas ideas. 

Por otra parte, quedó claro que uno de los aspectos más 
importantes de la planeación estratégica es el estudio 
detallado y la reelaboración de los paradigmas o "modelos 
mentales" que, de manera consciente o inconsciente, han 
fundamentado la toma de decisiones. Por eso, Michael 
F airbanks afirma: "Lo primero que tenemos que analizar es 
la manera como se toman decisiones en la ciudad. En otras 
palabras, necesitamos analizar los mecanismos insti
tucionales que tiene la ciudad para aprender y para decidir 
sus estrategias hacia el futuro" . 

Para F airbanks hay dos paradigmas que han condicionado 
negativamente la toma de decisiones en el país: el de la 
"abundancia de recursos naturales", por el cual suponemos 
que tenemos muchas riquezas, y el del patemalismo. Sobre 

este último afIrma: "todos esperamos que el Gobierno 
resuelva nuestros problemas y hemos creado un sistema de 
mecanismos de queja. Sin embargo, todos sabemos que 
los gobiernos no disponen de los recursos sufIcientes para 
hacer lo que los gremios y los ciudadanos esperan de él". 

Enrelación con el primero, y como crítica al modelo clásico 
de la ventaja comparativa reitera: "La riqueza de un país en 
el concierto de las naciones no está dada por la cantidad de 
tierra, por el sol que recibe o por su ubicación geográfIca .. . 
El paradigma de las ventajas comparativas que subyace en 
la mente de los colombianos, no nos sirve para explicar el 
crecimiento de la riqueza en el mundo" . 

En contraste con este modelo, el autor explica el nuevo 
paradigma de la competitividad por el cual se crean venta
jas competitivas y presenta los cuatro factores que PorterJ 

asocia con la creación de estas ventajas ("Diamante de 
Porter"). Para cambiar la situación competitiva de países o 
regiones, afIrma Fairbanks, es necesaria "una estrategia 
integral que cambie la mentalidad de los tomadores de 
decisiones: debemos crear los mecanismos, escoger entre 
diferentes alternativas y lograr los resultados más fácil
mente". 

Para Michael Fairbanks, el objetivo del estudio es "crear 
este tipo de discusión en Bogotá para entender y actuar 
sobre los elementos que nos llevan a nuevos resultados: los 
paradigmas, los marcos de referencia y los mecanismos. 
Con base en el estudio de competitividad de la ciudad 
podremos aprender cuáles son las escogencias para la 
ciudad y los segmentos atractivos; cómo poner en acción 
las cinco precondiciones para cambiar la mentalidad de la 
ciudad, y cómo lograr estos cambios de manera que los 
resultados sean los que deseamos para nuestros conciuda
danos y las generaciones futuras". 

1. Autor de "La ventaja competitiva de las Naciones", 
actual director de la compañía Monitor. 



Un aspecto muy importante de esta observación es que la 
ciudad debe tener un conocimiento muy amplio de las 
opciones estratégicas con las que cuenta, como requisito 
previo para la acertada toma de decisiones. El estudio de 
competitividad para Bogotá espera dar a conocer esas 
opciones a los empresarios, para que sean ellos,junto con 
la Administración distrital quienes las evalúen e im
plementen. 

Como es obvio, las alternativas estratégicas para las dife
rentes regiones dependerán de sus particularidades histó
ricas, políticas y sociales. 

La segunda parte del seminario analizó precisamente el 
tema regional, destacando algunos elementos claves para 
que Bogotá se convierta en una ciudad más competitiva. 
Sobre este punto volveremos posteriormente. 

2. El mercado y la estrategia 
de competitividad 

Retomando el tema de los paradigmas, el doctor Hernández 
señaló que si bien algunos paradigmas pasados~omo el 
manejo sano de las variables macroeconómicas que ha 
distinguido a la economía colombiana frente a otras del 
continente-, fueron muy positivos para el país, otros 
paradigmas, como el del proteccionismo, generaron una 
gran dependencia del Estado. "En Colombia existen secto
res que producen no exactamente en función del mercado, 
sino por razones tradicionales, a la espera de que el Estado 
intervenga para comprarles sus productos, o que, de alguna 
manera, el resultado les sea garantizado por acciones 
estatales". 

Además, sostuvo que "La estrategia nacional de com
petitividad parte de entender que tanto el mercado interno 
como el externo son motores de crecimiento de la econo
mía". Consciente de las posibilidades del mercado externo 
como nueva fuente de crecimiento y buscando que los 
beneficios de este proceso alcancen a todos los colombia-

nos, el gobierno ha promovido un nuevo consenso para la 
internacionalización de la economía" . 

Frente al modelo proteccionista en el que desde los organis
mos de planeación los funcionarios públicos decidían las 
políticas de desarrollo industrial del país, el Consejero 
afirma: "En el país se ha llegado al consenso de no im
plementar políticas de carácter sectorial más allá del uso 
que los propios actores hagan de los instrumentos creados 
por el plan de desarrollo. El Gobierno para lograr la 
competitividad ha buscado impulsar acuerdos con los sec
tores y con las regiones para desarrollar proyectos específi
cos que pueden ser determinantes del entorno y del desarro
llo de los sectores productivos". 

3. Los cambios producidos 
por los estudios Monitor 

En nuestro concepto, buena parte de las críticas que se han 
formulado a esta compañía, resultan del desconocimiento 
de la competitividad como ejercicio de planeación estraté
gica. En efecto, muchas autoridades, analistas yempresa
rios colombianos parecerían esperar respuestas muy con
cretas y específicas a sus preguntas, cuando lo que se ha 
pretendido es dotarlos de instrumentos de carácter más o 
menos genérico que les permitan resolver, mediante el 
esclarecimiento de sus opciones estratégicas, una gama 
amplia de problemas que afectan a sus firmas y sus regio
nes. 

Las referencias más importantes de los panelistas sobre este 
tema, se resaltan en la siguiente síntesis: 

Entre los participantes en el foro hubo consenso sobre el 
hecho de que los estudios de Monitor han mostrado que la 
competitividad va más allá del tema de la tasa de cambio, 
y de la necesidad de que los sectores público y privado 
analicen en forma conjunta los temas fundamentales para el 
país. Al respecto el doctor Sanabria afirmó: "El desarrollo 
y la competitividad no son asuntos macroeconómicos, sino 
estratégicos, microeconómicos y políticos ... No estoy di-
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ciendo que para ser competitivos tengamos que ser des
equilibrados macroeconómicamente; pero si nos queda
mos en lo macro, no seremos competitivos". 

Al respecto, Eduardo Lora manifestó: "Hace 5 ó 10 años los 
economistas, e incluso los empresarios colombianos, está
bamos acostumbrados a pensar que la competitividad era 
un problema que se resolvía básicamente con políticas 
policiales en materia de financiamiento, tasa de cambio o 
subsidio a las exportaciones ... Monitor hizo caer en la 
cuenta a los colombianos que una vez que esto se logra (la 
estabilidad macroeconómica), la competitividad son todas 
las demás cosas en las que no estamos pensando: el 
entorno, la infraestructura, el tipo de recursos humanos 
que se utilizan, la forma como se relacionan unas empresas 
con otras, las estrategias para conquistar los mercados, 
etc.". 

A su vez, las apreciaciones de Mauricio Cárdenas se 
orientaron en el sentido de que" ... lo más importante y 
valioso del estudio es que les permitió al Gobierno y a los 
sectores privado y público, analizar los temas de interés 
común de manera abierta y sin prevenciones ni prejuicios. 
Permitió poner el énfasis en los temas micro y no en la 
estabilidad macroeconómica considerada como uno de 
nuestros grandes acervos. Fue una discusión amplia, que 
no existe en Bogotá, aunque sí en otras ciudades del país 
como Cati, Medellin y Bucaramanga ... (donde) siempre ha 
habido un grupo de empresarios dispuestos a apoyar las 
iniciativas de la administración pública". 

4. Dimensión regional de la competitividad 

Tal como lo señalaba el doctor Hernández en su presenta
ción "(aunque) son las firmas las que son competitivas ... el 
entorno y la forma como éstas se articulan es fundamental 
para el desempeño de las mismas". De la anterior afirma
ción se deduce que uno de los temas de mayor debate en la 
actualidad tiene que ver con el "ámbito geográfico" en el 
cual debe promoverse la competitividad. 

En general, el balance que hacen los autores es bastante 
positivo en relación con el papel que pueden desempeñar 
las regiones para promover la competitividad. En especial, 
la ponencia del doctor Eduardo Lora señalaba que muchos 
elementos de la promoción regional de la competitividad, 
como los niveles y eficiencia del sistema tributario munici
pal, la eficiencia de los servicios públicos, el transporte 
urbano, los costos de montar un negocio, son elementos 
sobre los cuales además de existir un grado muy alto de 
autonomía de los entes regionales, sustenta de manera 
importante la competitividad. 

Sin embargo, agrega Lora, el Gobierno central en Colom
bia continúa teniendo una injerencia demasiado grande en 
temas que podrían ser competencia de las localidades: 
"La intervención del Gobierno central en los gobiernos 
locales y en las decisiones que deberían ser decisiones de 
las comunidades, es impresionante. En Bogotá, por ejem
plo, el Gobierno central define en gran medida quiénes son 
los maestros de las escuelas, cuánto se les paga, en qué 
escuelas deben estar y cuánto reciben; cómo operan los 
hospitales, cómo se maneja la seguridad de la ciudad, 
quiénes son los policías y cuánto se les paga; cómo se fijan 
las tarifas de los servicios públicos y los precios de la 
gasolina. Es decir, en la ciudad más importante del país, los 
problemas vitales de la comunidad, no los define la ciudad 
sino el Gobierno nacional". 

Por su parte, el doctor Cárdenas señaló cómo los dos 
procesos más importantes que han tenido lugar en esta 
década en Colombia, la apertura y la descentralización, han 
afectado lavidade las ciudades y, portanto, la competitividad 
del país definida a partir de la competitividad de sus 
ciudades. 

Las ciudades y regiones "son las unidades de análisis más 
importantes, y si no entendemos cuál es la competitividad 
de las ciudades, mal podríamos concebir la estrategia de 
competitividad para el país". Su importancia es aún mayor 
por el proceso de apertura: "... en el pasado, cuando 
teníamos una economía centralizada y muy cerrada, poco 



importaba la competitividad de las ciudades, ni interesaba 
identificar su vocación, porque en esencia, eran ciudades 
toderas donde se acumulaban todas las actividades produc
tivas y de servicio. Las ciudades estaban relativamente 
aisladas, con mercados segmentados y con poca inserción 
en el contexto internacional... Hoy, estamos en un contexto 
totalmente diferente. Las ciudades tienen que identificar 
para dónde van y para qué sirven, porque si no crean un 
paradigma que lidere toda la actividad productiva, van a 
estar sin norte y desorientadas. En este contexto es donde se 
evidencia la necesidad de un estudio de competitividad a 
nivellocal" . 

En el caso específico de Bogotá la definición estratégica 
es muy importante. En el pasado fue el centro de decisio
nes de la economía colombiana, donde se concentraba la 
mayor proporción del gasto público (de funciona
miento principalmente) y la mayor burocracia del Estado. 
"Con la apertura económica, la concentración de con
sumidores y productores se pierde porque en cualquier 
región del país se puede contar con los mismos produc
tos importados con que se cuenta en Bogotá. Incluso en 
las regiones costeras, o en las regiones que tengan buenos 
aeropuertos, se puede contar con bienes e insumos impor
tados más baratos que los que se tienen en Bogotá. La 
ventaja natural que le daba el proteccionismo a la ciudad, 
se pierde". 

El Consejero llamó la atención sobre la estrategia de 
regiones como Bogotá que no puede tener éxito sin la 
alianza estratégica con otras regiones: "La competitividad 
de Bogotá como región dependerá, en parte, de su capaci
dad para integrarse productivamente con otras regiones, 
que por su localización tendrán grandes oportunidades de 
desarrollo en el contexto del nuevo modelo de desarrollo 
económico". 

También planteó el Consejero su preocupación por el 
efecto noc~vo que puede producir una visión fraccionada de 
la inversión pública que se produce en el país como 

resultado de un proceso de descentralización a nivel de las 
municipalidades. Esta preocupación es un elemento adi
cional que puede corregirse en la medida en que se creen 
consensos regionales y que, por tanto, se coordinen inver
siones complementarias. 

5. Retos del estudio de Monitor 
en Bogotá 

Otro de los temas de gran interés en el foro fue el de los 
retos y especificidades que tendrá el estudio de com
petitividad para Bogotá. Como se mencionó anterior
mente, ciertos comentaristas señalaron el problema de la 
dificultad de pensar algunos de los temas de Bogotá en 
forma independiente del contexto nacional. Si se tiene en 
cuenta que Bogotá genera el 20% del producto nacional 
y que alberga el 18% de la población del país, es claro 
que algunos "paradigmas" con que ha venido trabajando 
la ciudad y que deberán ser modificados, afectan sus re
laciones con la nación y, por tanto, con otras regiones del 
país. 

Las transferencias y la equidad regional 

En su ponencia, el doctor Lora planteó el problema de la 
equidad entre las transferencias recibidas por Bogotá y las 
de otras partes del país: "la forma de traslado definida en la 
Constitución, refinada luego por la ley, especialmente la 
Ley 60, con unos criterios que considero errados, castigó de 
manera dramática a Bogotá, porque quizá con el criterio de 
que descentralizar es hacer que se desarrollen regiones 
distintas de la capital del país, se supuso que había que 
darles proporcionalmente muchos más recursos a las regio
nes, especiahnente cuanto más pequefias fueran". Para 
sustentar esta observación, el autor muestra que según un 
estudio reciente que hizo el Fondo Monetario Internacio
nal, mientras que en 1984 las transferencias per cápita 
prornedio para todo el país eran de $83.000, en Bogotá eran 
$54.000 y en Arauca $ 1.238.920, hecho que sin duda lirnita 
las posibilidades de desarrollo del país. 
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La restricción presupuestaria 

El doctor Mauricio Cárdenas señaló la importancia de que 
en el análisis de competitividad para Bogotá se incorpore el 
tema de la "restricción presupuestaria". Por lo general, los 
estudios de competitividad que se han adelantado, han 
avanzado en la formulación de una serie de propósitos y de 
iniciativas muy importantes para la construcción del país o 
de la región "deseada", pero se han quedado cortos para 
contrastar esos proyectos con las restricciones presupuesta
rias existentes. Al respecto Cárdenas aftrma: "Es funda
mental reconocer las restricciones presupuestarias y, sobre 
todo, las responsabilidades del sector privado, del público, 
de los gremios y del Gobierno, porque sólo así se pueden 
establecer prioridades y órdenes de acción" . 

Esta afirmación es de vital importancia para el estudio que 
se adelantará en Bogotá ya que para concretar las recomen
daciones del estudio, sin duda, será de gran importancia que 
se prioricen las acciones y que se asignen presupuestos. En 
otras palabras, el estudio debe buscar el compromiso real de 
los agentes con los temas más importantes que afectan la 
competitividad de la ciudad. 

A este respecto también cabe señalar que esta restricción 
puede ser de especial importancia para la ciudad, como 
resultado de los problemas relacionados con la provisión de 
servicios públicos que exigen para su solución, importantes 
cantidades de recursos de inversión. Este problema se 
agrava por la ineficiencia que han demostrado las autorida
des distritales lo cual dificulta políticamente el incremento 
de los impuestos: "La ciudad tiene una pésima administra
ción que hace que la ejecución de los proyectos genere una 
gran desconfianza por parte de los empresarios y de los 
individuos, que a regañadientes pagan sus impuestos por
que ven que sus impuestos no conducen a nada productivo", 
afirmó Cárdenas. 

Falta de mecanismos de coordinación institucionales 

Sin lugar a dudas, y a diferencia de otras regiones del país, 
que como resultado de la generación de mecanismos de 
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defensa frente al excesivo centralismo del país han logrado 
mecanismos de cooperación público-privados muy avanza
dos, en Bogotá estos mecanismos son especialmente débi
les. Refiriéndose al divorcio en la sociedad colombiana, el 
doctor Sanabria señaló: ''Nos hemos acostumbrado a que el 
gobierno atropella y el sector privado se opone. Además, al 
funcionario no le preocupa que el empresario sea competi
tivo. Ese no es su problema, y mientras no sea un problema 
de todos, y mientras no tengamos conciencia de que tene
mos que ser competitivos y eficientes en el trabajo de cada 
uno, y en las relaciones de unos con otros, no podremos ser 
competitivos" . 

Este hecho fue reconocido también por Cárdenas: "En 
Bogotá ... ha habido una disociación absoluta entre lasocie
dad civil y la burocracia. Por consiguiente, la contribución 
fundamental del estudio de Monitor, en nuestro caso, es 
ayudar a crear esos vasos comunicantes entre dos mundos 
que viven separados". Este hecho hará del estudio de 
Monitor un proceso mucho más complicado del que se 
pueda llevar a cabo en otras regiones del país. 

A pesar de esta disociación, lo cierto es que procesos nuevos 
en la ciudad como Bogotá 2000, han permitido que ambos 
estamentos empiecen a conocerse y a conciliar sus intere
ses. Una buena señal del cambio en este sentido, es que la 
actual Administración distrital ha aceptado la invitación 
para formar parte del Comité de Gerencia que hará el 
seguimiento al proceso de competitividad en la ciudad, y 
como muestra de su voluntad política, está participando en 
la financiación del proceso. 

6. Invitación al empresariado bogotano 

La Cámara de Comercio de Bogotá es consciente de que la 
responsabilidad de adelantar el estudio de competitividad 
en Bogotá es muy grande. Sin embargo, la situación econó
mica que atraviesa la ciudad, hace indispensable el desarro
llo de estrategias fmancieras novedosas así como de la 
participación, la solidaridad y el apoyo del empresariado 
bogotano. Esperamos que muchos lectores de esta revista 
colaboren activamente con la iniciativa. H3 



Cambio de mentalidad: 
clave de la competitividad 

La compañía Monitor trabaja en muchos países y regio
nes del mundo para contribuir a cambiar la mentalidad 
de sus lideres y sus gentes, acción indispensable para la 
competitividad. En la actualidad adelantamos estudios 
de competitividad en países como Pern, Bolivia, Ecua
dor, Venezuela, Rusia y Sudáfrica y estamos empezando 
un estudio en Cuba. Todas estas naciones representan un 
reto interesante puesto que son países donde hay gran 
deterioro económico y social. Considerando que la 
competitividad es un fenómeno regional, hemos estu
diado en Colombia por primera vez el tema de la com
petitividad en Cartagena, Barranquilla, Bucaramanga, 
Cali y Medellín. Con los tomadores de decisiones de las 
regiones, hemos comenzado a entender los factores que 
determinan la competitividad a este nivel. 

La gran expectativa del estudio para Bogotá l es en
tender cómo se cambia la mentalidad de los que toman 

l. La junta directiva de la Cámara de Comercio ha aprobado la 
propuesta de Monjtor Company para realizar un estudio de 
competitividad de la ciudad, como un primer paso para 
desatar el proceso de competitividad de Bogotá. 

las decisiones que afectan la competitividad de la ciu
dad. Los teóricos que estudian sistemas de comporta
miento social señalan que los malos resultados econó
micos, políticos y sociales son el producto de un sis
tema que está diseñado para lograr dichos resultados. 
Por tanto, para corregir resultados negativos es nece
sario analizar y conocer el sistema que los produce. 

Colombia muestra síntomas de desempeño económico 
y social muy preocupantes. Es claro que las exporta
ciones per cápita del país son muy bajas y que los 
niveles de pobreza e inequidad en la distribución del 
ingreso son muy altos. En Cartagena y Barranquilla, 
cerca del cuarenta por ciento de las personas están por 
debajo de la línea de pobreza y en Bogotá, de una 
población cercana a los siete millones, más de dos y 
medio millones de personas viven con necesidades 
básicas insatisfechas. 

¿ Cuáles son las estrategias y decisiones que se han 
tomado en el país para lograr estos resultados? Ana
licemos el caso de Barran quilla. A comienzos de este 
siglo era la ciudad más competitiva de Colombia2

• 

2. Entendiendo por competitividad la habilidad para crear 
riqueza y asi aumentar el nivel de vida del ciudadano común. 
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Esta ciudad era líder en el mundo en 
navegación, tenía una industria cervece
ra pujante y crecientes aumentos en el ni
vel de vida de la población. Las venta
jas que tenía Barranquilla estaban basa
das principalmente en su ubicación geo
gráfica. Después de setenta y cinco años, 
esta situación ha cambiado radicalmen
te: la ciudad dejó de crecer hace mucho 
tiempo. 

¿Qué fue lo que hizo que esas ventajas 
dejaran de ser importantes? Sin lugar a 
dudas, un elemento fue la construcción 
del canal de Panamá, lo que le restó im
portancia al puerto de Barranquilla, su 
mayor ventaja comparativa. Sin embar
go, hubo otro elemento que cambió la 
situación relativa de Barranquilla frente a 
otras ciudades del país: la instauración y 
profundización del modelo de sustitución 
de importaciones. Cuando este modelo 
adquirió preponderancia en Colombia en 
la década del treinta y durante la segunda 
guerra mundial, Cali y Bogotá empeza
ron a tener un gran dinamismo econó
mico por su importancia como mercado 
nacional, mientras que Medellín y Barranquilla se 
estancaron. En la década del sesenta, cuando la susti
tución de importaciones llegó a su máxima expresión, 
Cali llegó a atraer enormes cantidades de inversión 
extranjera. 

La decisión de instaurar y profundizar el modelo de 
sustitución de importaciones creó ventajas para algu
nas ciudades y acabó con las de otras. En el momento 
actual, en que la economía se ha abierto al comercio 
internacional, las ciudades que crecieron con el mode
lo anterior están decayendo. En general, en el lapso de 
4 ó 5 años, todas las ventajas que tenía Bogotá bajo el 
modelo anterior, están desapareciendo. La ciudad 
necesita re inventarse a sí misma y construir un nuevo 
futuro. ¿Cómo se podrá hacer esto? 

Lo primero que tenemos que analizar es cómo se 
toman decisiones en la ciudad. En otras palabras, 
necesitamos analizar los mecanismos institucio
nales que tiene la ciudad para aprender y para de
cidir sus estrategias hacia el futuro. Los gremios, 
las cámaras de comercio, el Consejo Nacional de 
Competitividad, los ministerios y el Gobierno dis-
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tri tal son nuestros mecanismos para aprender, pa
ra cambiar. 

La pregunta que debemos respondemos es si estos 
mecanismos institucionales están funcionando o no 
para crear ventajas competitivas en un modelo mun
dial de internacionalización. En mi concepto, los 
colombianos tienen un paradigma mental que les dice 
que tienen mucha riqueza. A cada niño en la escuela 
le enseñan que Colombia es un país rico. Todos los 
colombianos se ufanan de las riquezas de su país. 
Lamento tener que decirles que esto no es así: Colom
bia es un país pobre. 

La riqueza de un país en el concierto de las naciones no 
está dada por la cantidad de tierra, por el sol que recibe 
o por su ubicación geográfica. En Colombia, los traba
jadores no ganan mucho dinero y aunque esto hace que 
la mano de obra sea relativamente barata, tengo que 
aclarar que esto no es lo que hace rico a un país. 

Aunque en el país hay la creencia generalizada de que 
ser ricos es tener muchas ventajas comparativas (bue
na situación geográfica, sol, mano de obra barata), lo 
cierto es que su nivel de vida es pobre. Si el país está 



dotado de muchas ventajas naturales, es necesario que 
el gobierno, el sector privado , las diferentes ciudades, 
los ricos y los pobres, identifiquen la mejor manera de 
reasignar y manejar esa riqueza natural para mejorar 
el nivel de vida. 

El paradigma de las ventajas comparativas que subyase 
en la mente de los colombianos, no nos sirve para 
explicar el crecimiento de la riqueza en el mundo. Este 
paradigma económico que existe hace casi 200 años, 
no nos permite entender cómo países con dotaciones 
de factores muy inferiores a las de Colombia, han 
tenido un crecimiento y desarrollo económico muy 
superior. Hoy día, tenemos una teoría para explicar 
el desarrollo basado en el concepto de las ventajas 
competitivas. Esta teoría, contribución de Michael 
Porter3, se basa en la posibilidad de estructurar un 
sistema que permita crear las ventajas más sostenibles, 
más dinámicas y menos imitables. 

¿ Cómo se pueden crear esas ventajas? Tenemos cua
tro determinantes principales que configuran un "sis
tema de competitividad": 

1 Crear factores de producción más avanzados, 
mejorando la calidad de los factores básicos. 

1 Aumentar la calidad de la demanda local, mejo
rando los mecanismos que nos permitan aprehender 
las tendencias de la demanda global y educar a nues
tros consumidores para que sean exigentes. 

1 Mejorar los mecanismos que les permiten a las em
presas hacer la elección de las estrategias adecuadas. 

pos colectivos analizan dos aspectos: los paradigmas 
y la visión, y el marco de referencia (diagrama 1). Este 
último concepto nos permite analizar aspectos intere
santes de la mentalidad en Colombia. Una caracterís
tica de los colombianos es que piensan y actúan con 
un marco de paternalismo incentivado por el modelo 
de sustitución de importaciones. En general, todos 
esperamos que el Gobierno resuelva nuestros proble
mas y hemos creado un sistema de mecanismos de 
queja. Sin embargo, todos sabemos que los gobiernos 
no disponen de los recursos suficientes para hacer lo 
que los gremios y los ciudadanos esperan de él. 

La visión compartida de la gente está construida de tal 
manera que existen los mecanismos institucionales 
para que la gente se queje, pero no para que aprendan 
ni para que hagan escogencias más complejas. Este es 
el sistema que hemos diseñado para lograr estos 
resultados: tenemos estrategias muy básicas de so
brevivencia por las cuales siempre se les echa la culpa 
a los demás. 

Una alternativa para cambiar esta situación sería la de 
rediseñar los mecanismos para definir y escoger las 
estrategias. Sin embargo, esto no es suficiente para 
cambiar el sistema. Tendríamos que cambiar y re
orientar la manera como estamos pensando, cambiar 
nuestros paradigmas. Se requiere una estrategia inte
gral para cambiar la mentalidad: debemos crear los 
mecanismos, escoger entre alternativas y lograr los 
resultados más fácilmente. Nuestra meta en este estu
dio es identificar los mecanismos de competitividad 
para orientar un cambio de los modelos y la mentali
dad en Bogotá. 

Diagrama 1 

1 Crear ventajas al interior 
de grupos o núcleos de empre
sas (clusters) haciendo uso de 
los mecanismos institucionales. UN SISTEMA PARA LA ACCION 

Un sistema 
para la acción 

Los modelos que estudian el 
comportamiento mental de gru-

3. Profesor de la Universidad de 
Harvard, cofundador de Moni
tor Company y autor de "Ventaja 
Competitiva", "La VentajaCom
petitiva de las Naciones", entre 
otros. 

[CONTEXTO ~ 

VISIONDEL 
MUNDO 

Cómo nos 
vemos 

Cómo hemos Qúe hemos 
actuado obtenido 
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Condiciones para lograr el 
cambio e modelo y mentalidad 

l. Tensión mas no crisis. Se necesita un poco de 
tensión para cambiar la mentalidad, pero no debemos 
dejar que aflore una crisis porque esto lleva a cambios 

• drásticos y de emergencia. Mi opinión es que Colom
bia y América Latina sólo han cambiado con las crisis. 
En Bogotá, creo que desde hace algún tiempo pasamos 
de la tensión a la crisis. 

2. Receptividad a tres niveles. En relación con la 
receptividad lingüística, se ha avanzado mucho en 
Colombia. Hay gran cantidad de personas que están 
diciendo que la competitividad es el futuro, lo que 
implica que el lenguaje para el cambio ya existe en el 
país. Esta receptividad es el primer paso para cambiar 
la mentalidad, pero no es suficiente. 

El segundo nivel es practicar y adaptar estrategias 
más complejas. En este aspecto, las cámaras, los 
gremios, lo ministerios, los concejos están comenzan
do a practicar estrategias más complejas. 

Por último, el tercer nivel de receptividad es el de la 
innovación. En esta etapa ya hemos internalizado el 
nuevo esquema de agentes del cambio y de acción y 
nos comportamos de forma diferente. En Colombia en 
este momento, hay muchas personas que están adop
tando el lenguaje de competitividad y hay algunas que 
10 están practicando: las cámaras de comercio de Cali 
y Bogotá, son algunos ejemplos. El tercer nivel, donde 
podemos generar aprendizaje nuevo utilizando positi
vamente la tensión, no existe aún en este país. 

3. Conocimiento. Hay muchos tipos de conoci
miento que necesitamos para generar cambio, por 

ejemplo, en estrategia micro económica, en relaciones 
humanas productivas. 

4. Nueva visión compartida. Necesitamos inter
nalizar una meta nueva donde reconozcamos la nece
sidad de invertir en mejorar el conocimiento del ciuda
dano promedio. Debemos crear una economía basada 
en el conocimiento. El profesorGary Becker, que ganó 
el Premio Nobel de Economia hace algunos afios, dice 
que hay una sola inversión con tasa infinita de rendi
miento: la educación. Esta es la única forma de crear 
ventajas competitivas sostenibles y debe ser el nuevo 
propósito de acción en Bogotá y en el país. 

5. Liderazgo. El liderazgo se entiende de una mane
ra muy fácil. El verdadero líder es quien logra las pri
meras cuatro condiciones: crear una nueva visión 
compartida, atraer conocimientos, abrir la ciudad a 
nuevas posibilidades y prever las crisis, cambiando 
antes de que éstas se presenten. Este es el buen líder. 

La combinación de estos elementos nos permite enten
der cómo se pueden presentar diferentes respuestas a 
los cambios y reformas que se han implementado en 
América Latina en el pasado reciente. 

Nuestro objetivo en este estudio es crear este tipo de 
discusión en Bogotá para entender y actuar sobre los 
elementos que nos llevan a nuevos resultados: los 
paradigmas, los marcos de referencia y los meca
nismos. Con base en el estudio de competitividad 
de la ciudad, podremos aprender cuáles son las es
cogencias para la ciudad y los segmentos atractivos, 
cómo poner en acción las cinco precondiciones para 
cambiar la mentalidad de la ciudad y cómo lograr 
cambios de manera que los resultados sean los que 
deseamos para nuestros conciudadanos y las genera
ciones futuras . El primer paso es querer cambiar, el 
segundo, es hacerlo. 813 
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Eduardo Lora Torres 

Director ejecutivo de F edesarrollo. 
En la actualidad, funcionario del 
Banco Interamericano de 
Desarrollo. 

Q
uiero dar las gracias a la Cámara de Comer
cio de Bogotá ya Guillenno Femández de 
Soto por esta iniciativa que le permite a la 

ciudad pensarse a sí misma. Aunque suene paradóji
co, esto es algo que los bogotanos nunca hacemos. 

Creo que Monitor, al pensar en los problemas de la 
competitividad, le ha hecho un gran aporte al país. 
Hace 5 Ó 10 años los economistas, e incluso los em
presarios colombianos, estábamos acostumbrados a 
pensar que la competitividad era un problema que se 
resolvía básicamente con políticas en materia de 
financiamiento, tasa de cambio o subsidio a las expor
taciones, y de hecho, habíamos elaborado en exceso 
empíricamente y matemáticamente para demostrar 
que ése era el caso. Esa concepción -bastante limi
tada-la tuvimos durante muchos años. Poco después 
logramos ampliarla hasta aceptar que el problema de 
la competitividad requería, además, la solidez y esta
bilidad macroeconómica. 

Adicionalmente, y tal vez más importante aún, Moni
tor nos hizo ver que una vez que esto se logra, la com
petitividad son todas las demás cosas en las que 
nosotros no estamos pensando: el entorno, la infraes
tructura, el tipo de recursos humanos que se utilizan, 
la fonna como se relacionan unas empresas con otras, 
las estrategias para conquistar los mercados, etc. 

Creo que ése fue un aporte extraordinario. Por lo 
menos, los economistas aprendimos a pensar de fonna 
diferente sobre el tema de la competitividad yeso es 
algo que hay que reconocerle a Monitor. 

No obstante, ya pesar de que me parece muy útil 
aplicar ese planteamiento al caso de Bogotá, puede ser 
problemático porque parte del presupuesto básico de 
que la cosa pública y las condiciones "macro" están 
bien. Creo que ni Monitor ni nadie discute la necesidad 
de tener una situación macroeconórnica sólida, unas 
fmanzas distritales y una estructura pública sólidas y 
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organizadas para que empiecen a primar los otros 
factores. 

Aceptando, entendiendo y habiendo reconocido todos 
los valores de la estrategia analítica de Monitor, me 
preocupa que el estudio propuesto les asigne muy 
poca importancia a los problemas públicos, a las fi-

• nanzas públicas y a los problemas de provisión de 
bienes públicos de la ciudad. N o creo que haya ningún 
residente en Bogotá que no se dé cuenta de que estos 
son los problemas número uno de la ciudad. 

Al extrapolar a Bogotá el muy buen juicio con que 
Monitor ha analizado los temas nacionales, se deja de 
lado un elemento que es supremamente importante. 
Nadie discute que en las ciudades el rol del Gobierno 
local influye de manera decisiva sobre los elementos 
tangibles de la competitividad: la carga tributaria así 
como la certidumbre sobre la misma, son elementos 
importantes de competitividad en todas las ciudades; 
sin embargo, en Bogotá, no sabemos con certeza 
cuáles son ni serán las cargas tributarias. 

La influencia de los gobiernos locales sobre los costos 
de transporte y la movilización de la ciudad, son tota
les. Cuánto, cómo y con qué eficiencia se invierten los 
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En Colombia la 
calidad de la 
educación se ha 
deteriorado de 
manera impresionante, 

, 
yeso es mas 
preocupante en las 
grandes ciudades. 

recursos públicos para resolver los problemas de trans
porte y movilización, son factores que inciden enor
memente en la competitividad de las industrias, no so
lamente por el transporte físico de las mercancías sino 
por los factores tiempo y eficiencia de las personas. 

De igual forma, los costos y la disponibilidad de los 
servicios públicos --que dependen de decisiones pú
blicas- afectan la competitividad de la ciudad. Los 
costos de la energía, en particular, son especialmente 
críticos para la industria colombiana y afectan fuerte
mente la competitividad. La seguridad, que obviamen
te depende de decisiones públicas, es un problema 
patente para la competitividad. Los costos de transac
ción, que en Colombia son altísimos por cuenta y 
riesgo del gobierno que impone permisos y licencias, 
trámites y regulaciones de todo tipo, son particular
mente altos en Bogotá y se multiplican por el fenóme
no de congestión y de burocracia local que es mucho 
mayor que en cualquier otra ciudad del país. De tal 
manera, tenemos un gravísimo problema de compe
titividad causado por la intervención pública. 

y fmalmente, quizás el tema más importante de todos, 
el de la disponibilidad y de la calidad de mano de obra. 
En este punto tienen una influencia decisiva los go
biernos local y nacional, por varios canales. Como 
primera medida porque hay una competencia por los 
recursos ya disponibles, que en el caso de Bogotá es 
dramática. Hay que pensar que la participación del 
sector público en el producto interno bruto es del orden 
del 30%, y que en Bogotá el sector público está su
premamente concentrado. Realmente la competencia 
que genera el Gobierno sobre la disponibilidad del 



recurso humano en Bogotá es impresionante, máxime 
en los segmentos de técnicos y profesionales de nivel 
relativamente avanzado, que es donde hay más pro
blemas en Colombia. 

Los empresarios, en particular los de Bogotá, afirman 
que su principal problema es la falta de mano de obra 
calificada y esa mano de obra calificada está en el 
Gobierno, tanto en el local como en el nacional, dis
trayendo recursos del sector privado. 

Aparte de este problema inmediato, el Gobierno local 
tiene una influencia decisiva sobre la futura disponi
bilidad de la mano de obra y sobre las características 
de ésta. Todos sabemos que en Colombia la calidad 
de la educación se ha deteríorado de manera impre
sionante, yeso es más preocupante en las grandes 
ciudades. 

También tenemos el problema de la calidad de la 
educación popular, donde los niveles de educación 
que se están dando no logran siquiera ofrecerles a los 
estudiantes la capacidad mental mínima para resolver 
problemas prácticos en su vida diaria, ni con el manejo 
de las matemáticas, ni con el del lenguaje. Buena parte 
de los IlÍfios de Bogotá pueden hacer operaciones 
matemáticas rutinarias pero no pueden resolver nin
gún problema donde se 
involucren más de dos 
operaciones matemáti
cas. Por tanto, las mate
máticas no les sirven para 
nada en la vida práctica. 
En la lectura pueden re
petir lo que se dice en el 
texto, organizar datos, 
pero no pueden inferir na
da que no esté en el texto, 
ni relacionar una lectura 
con otra, o con una situa
ción de la vida real. 

Si se piensa en estos dos 
indicadores sencillos, sal
ta a la vista que hay un 
problema dramático de 
competitividad que, co
mo es obvio, tiene que 
ver con políticas públi
cas y con la forma como 
se usan y administran los 
servicios públicos. 

Debido a la tradición centralista que hay en Colombia, 
nos hemos acostumbrado a que los gobiernos locales 
tienen muy poco margen para cambiar las cosas y 
hemos aceptado que la existencia de administraciones 
locales corruptas, ineficientes e incapaces, es un 
hecho de la vida cotidiana. Creo que esa es la manera 
como todos funcionamos en la práctica. De lo contra
río, enloqueceríamos. Olvidarnos del Gobierno y ha
cer 10 que tenemos que hacer, es un instinto mínimo de 
supervivencia. Pero esa no es una buena estrategia 
colectiva. Por ello, cuando se va a pensar en el 
problema de la competitividad, no se puede tomar "lo 
público" como un dato. 

Aun cuando aceptemos que la tradición centralista de 
Colombia limita el margen de los gobiernos locales 
para cambiar el manejo de las cosas, algo tenemos que 
hacer. La intervención del Gobierno central en los 
gobiernos locales y en las decisiones que deberían ser 
decisiones de las comunidades, es muy grande. En 
Bogotá, por ejemplo, el Gobierno central define en 
gran medida quiénes son los maestros de las escuelas, 
cuánto se les paga, en qué escuelas deben estar y 
cuánto reciben; cómo operan los hospitales, cómo se 
maneja la seguridad de la ciudad, quiénes son los 
policías, cuánto se les paga, cómo se fijan las tarifas 
de los servicios públicos y los precios de la gasolina. 

Es decir, en la ciudad más 
importante del país, los pro
blemas vitales de lacomuni
dad, no los define la ciudad 
sino el Gobierno nacional. 

La descentralización se ha 
quedado en el tema de las 
transferencias, que no re
suelve estos problemas. 
Como se sabe, de acuerdo 
con la Constitución, los por
centajes de traslado de re
cursos a las regiones supe-
ran el 50% de los ingresos 
corrientes de la Nación, y 
seguirán creciendo. Pero en 
la forma de traslado que se • 
defme en la Constitución y 
que después refinaron las 
leyes, especialmente la Ley 
60, con unos criterios que 
yo considero errados, se cas- -
tigódeunamaneradramáti- _ 
ca a Bogotá, porque quizá 
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con el criterio de que descentralizar era hacer que 
se desarrollaran regiones distintas de la capital del 
país, se supuso que había que darles proporcional
mente muchos más recursos a las regiones, espe
cialmente a las más pequefias. 

A lo anterior se sumó el nefasto criterio de que 
buena parte de las regalías que va a recibir el país 
por concepto de los recursos mineros y especial
mente petroleros había que dárselas a las regiones, 
y especialmente a aquellas donde se originaban 
estas producciones. El resultado fue una distribu
ción absolutamente ineficiente y absurda que nue
vamente castigó a Bogotá, a pesar de que es la 
ciudad desde donde se controlan esos negocios y 
donde se operan y se hacen o no viables. 

El resultado es que, sumando transferencias y 
situado fiscal, proporcionalmente las transferen
cias que recibe Bogotá son mucho menores que las 
de prácticamente cualquier otra región. Según los 
cálculos de un estudio reciente que hizo el Fondo 
Monetario Internacional, mientras que en 1984las 
transferencias per cápita promedio para todo el 
país eran $83.000, en Bogotá eran $54.000, en 
Arauca $1.238.920 y en Amazonas $201.000. Es 
decir, el sistema de transferencias que se inventó este 
país es completamente absurdo, porque no responde a 
las necesidades de las regiones. Responde a un cierto 
sentido de equidad pero no a las necesidades, porque 
éstas no son iguales en las distintas zonas. Resulta 
apenas obvio que las necesidades de servicios públi
cos o de vías que tiene Bogotá no son iguales a las que 
tiene el Amazonas o Arauca. 

En gran cantidad de paises del mundo, cuando se 
proponen sistemas de transferencia, se hace una ma
yor transferencia per cápita a los centros urbanos más 
grandes, en reconocimiento a que los costos públicos 
de proveer servicios y de hacer la vida soportable, es 
mucho mayor que en los pueblos o zonas rurales. 
Vivimos una situación absurda, que está afectando y 
va a afectar de forma dramática la competitividad de 
Bogotá, con el agravante adicional de que el sistema 
de transferencias no les deja a las regiones ningún po
der discrecional para decidir en qué las usan. 

Nos inventamos un sistema que va hasta el tercer 
decimal en porcentaj es de precisión en que se usan los 
recursos, servicios básicos, acueductos, todo tipo de 
cosas, que obviamente no se acomodan a ninguna 
región y menos a Bogotá donde, las necesidades son 

20 

completamente distintas de las del promedio del país 
y a las del promedio de otras ciudades más pequefias. 

El problema de las transferencias para Bogotá es un 
problema de competitividad que viene a sumarse a los 
ya mencionados del manejo público, de las rigideces 
en la asignación de recursos, en las decisiones locales, 
en temas tan básicos como educación, salud, etc. 
Bogotá no está controlando estos temas y, por tanto, 
la están afectando de una manera muy grave. 

Por esa razón, el estudio que está contratando la 
Cámara de Comercio de Bogotá, no puede tomar la 
estructura pública como un dato. Sería mucho más 
agradable pasar a otros temas más avanzados en 
competitividad, pero siempre que lleguemos a los 
temas locales nos enfrentaremos a la cosa pública. Por 
eso creo que el estudio de Monitor, dada la metodolo
gía que utiliza, que es una metodología de consulta, de 
discusión, de ventilar los temas como en una especie 
de estudio público, debería aprovecharse para discutir 
estos problemas y, en particular, para garantizar que 
la ciudad pueda definir sus objetivos básicos, obvia
mente dentro de los principios nacionales. 

Sin duda, los temas sociales públicos críticos en ~ ciu
dad son la educación, la salud, la seguridad, etc., que 



se deben discutir y ventilar públicamente para definir 
cuáles son los objetivos y cuáles son las restricciones 
que hay. El estudio se debería utilizar para discutir y 
proponer mecanismos eficientes de asignación de los 
recursos públicos que la ciudad recibe del Gobierno: 
transferencias, situado fiscal, recursos de cofinan
ciación, recursos de regalías, entre otros. 

No tiene ningún sentido que la ciudad más grande del 
país, donde se concentra el mayor porcentaje de los 
recursos humanos, de la capacidad administrativa y 
de decisión, y de la informática, no pueda decidir 
cómo utiliza esos recursos. Puede que tenga sentido, 
e incluso lo dudo, para pequefias regiones pobres 
donde no hay recursos humanos. Pero ciertamente este 
no es el caso de Bogotá. Que a la ciudad, el Gobierno 
central tenga que decirle cuánto destina para educa
ción básica, que el Gobierno le diga cuánto les paga a 
los maestros, o que el presidente les ofrezca a los 
hospitales o a los médicos de Bogotá que va a subirles 
el sueldo, es verdaderamente lamentable. 

Creo que se deben proponer reglas claras de relación 
entre el Gobierno nacional y el local, reglas sencillas 
elementales y no del tipo que tenemos en la actualidad, 
porque son un tremendo estorbo para la administra
ción local. 

En segundo lugar, el estudio debe propiciar un gran 
debate sobre cómo se utilizan los recursos públicos, 
especialmente recursos humanos, los salarios públi
cos, los recursos administrativos, el espacio, las tie
rras y los edificios, porque ello está afectando la 
competitividad. 

Como conclusión, el estudio debería llegar también a 
proponer mecanismos de participación y de control 
ciudadano establecidos en la Constitución, pero que 
en la práctica se les oponen leyes y decretos, porque 
flllalmente el control reposa en manos de un gobierno 
central que dicta las normas, o un Congreso que dicta 
leyes y que les asigna responsabilidades a granel a los 
municipios y a los departamentos sin saber qué quie
ren las comunidades y sin interesarles si esos objetivos 
les sirven o no. Esto ha llegado a tal punto que en 
Colombia tenemos una ley que en uno de sus artículos 
dice que todo municipio debe tener una línea telefónica 
gratuita 1-800. Ese es el grado de aberración al que 
ha llegado la supuesta descentralización. 

Para concluir, mi tesis es que el estudio para Bogotá 
tiene que abrirles espacio político a las decisiones que 
hay que tomar para cambiar la cosa pública en la 

El estudio de Monitor 
debería aprovecharse 
para garantizar que la 
ciudad pueda definir sus 
objetivos básicos, 
obviamente dentro 
de los principios 
nacionales, y para 
propiciar un gran debate 
sobre cómo se gastan 
los recursos públicos, 
especialmente recursos 
humanos, los recursos 
administrativos, 
el espacio, las tierras y 
los edificios, porque 
ello está afectando la 
competitividad. 

ciudad. Ese es nuestro problema. No poder cambiar a 
los maestros porque salen a huelga al otro día, no 
poder pensar en reformar una entidad local de ningún 
tipo porque las presiones políticas son muy grandes, 
tener la oficina de Planeación local más grande y más 
hipertrofiada que se pueda imaginar en una ciudad que 
no realiza ninguna planeación. Pero eso nadie puede 
tocarlo y discutirlo, nadie puede tocar ni discutir cómo 
se manejan los servicios públicos y si se privatizan o • 
no. Todas esas cosas están afectando nuestra com
petitividad. 

Por la metodología colectiva que usa el estudio, 
debería servir para abrir los espacios políticos para _ 
que el Gobierno local pueda tomar las decisiones que 
tiene que tomar. 813 
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Q
uiero unirme a la moción de felicitación a la 
Cámara de Comercio de Bogotá por la ini
ciativa de prolongar los estudios de compe

titividad en Colombia. Guillermo Fernández fue uno 
de los grandes impulsores del estudio nacional. Parti
cipó activamente no sólo como patrocinador y difusor, 
sino que le dio continuidad al trabajo de la flrma 
Monitor. De igual manera, agradezco a los vicepresi
dentes de la Cámara de Comercio de Bogotá, Christine 
Ternent y Andrés Langebaek quienes han liderado 
esta iniciativa de estudiar la competitividad a nivel 
regional. 

Tan pronto se terminó la discusión del estudio sobre la 
Competitividad Nacional en Colombia, se hizo claro 
que el siguiente eslabón en la cadena del análisis era 
el de la competitividad a nivel regional. En esta dé
cada, los dos grandes procesos que han tenido lugar, 
son la apertura y la descentralización, que por su 
naturaleza, son procesos que afectan la vida de las 
ciudades, y la competitividad de un país se deflne a 
partir de la competitividad de sus ciudades. Ellas son 
las unidades de análisis más importantes y, si no las 
entendemos, mal podríamos concebir la estrategia de 
competitividad para el país. 

En el pasado, cuando teníamos una economía centra
lizada y muy cerrada, poco importaba la competitividad 
de las ciudades, ni interesaba identificar su vocación. 
En esencia, eran ciudades "toderas" ya que realizaban 
todas las actividades productivas y de servicio. Las 
ciudades estaban relativamente aisladas, con merca
dos segmentados y con poca inserción en el contexto 
internacional. Hoy, estamos en un contexto totalmente 
diferente. Las ciudades tienen que identificar para 
dónde van y para qué sirven. En este contexto es donde 
se evidencia la necesidad de un estudio de com
petitividad a nivel local. 

Monitor realizó a flnales del año pasado un estudio de 
competitividad para cinco ciudades que fue muy 
exitoso porque sirvió, ante todo, para crear identidad 
y consenso alrededor de sus objetivos, fortalezas y 
debilidades. Es fundamental extrapolar ese análisis al 
caso de Bogotá. El Distrito Capital tiene un entorno 
que 10 hace totalmente diferente de las otras 5 ciudades 
analizadas, por varias razones. Algunas de ellas rela
cionadas con el impacto de la descentralización, y 
otras, con los efectos de la apertura. 

En la literatura económica existe una gran discusión 
acerca de las ciudades. Las ciudades tradicionalmente 

23 



han tenido amigos y enemigos; 
hay quienes consideran que son 

- buenas y otros que son malas. Además de tener 
concentraba en una ciudad como 
Bogotá? Por una razón muy sen
cilla, porque aquí estaban los mer
cados' los consumidores y tam
bién los proveedores. Entonces 
era absolutamente lógico para una 
empresa o para un trabajador 
ubicarse en Bogotá, porque aun 
cuando le costara desplazarse, 
tenía más oportunidades de tra
bajo y, sobre todo, acceso a más 
bienes de consumo y probable
mente a menor precio. 

Los primeros hacen énfasis en 
que son ambientes donde se pue
den aprovechar economías de 
escala y hay más espacio para la 

una enorme 
restricción 

• innovación en la medida en que 
hay más personas que trabajan 
en los mismos ramos. Los enemi-
gos aducen que por la aglomera
ción, se incrementan los costos 
del transporte y de la tierra, y se 
generan otros problemas como 
la inseguridad, el crimen, e inclu-

presupuestaria, 
Bogotá tiene 
un grave problema 
de ineficiencia. 

so otros, que no tienen mercado 
económico donde se pueda cobrar un precio, como 
son los problemas de congestión y de contaminación 
ambiental. 

Entonces, hay pros y contras alrededor de las ciuda
des. Hay unas fuerzas que apuntan en la dirección de 
perpetuar y expandir las ciudades, que son las fuerzas 
de la aglomeración; las fuerzas que apuntan en la 
dirección contraria, proponen reducir el tamaño de las 
ciudades porque la ven como un problema económico. 

La apertura económica, y este es el punto fundamen
tal, apunta a reducir el tamaño de las ciudades. Un 
ejemplo clave es el de México que con la apertura y la 
firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados 
Unidos y Canadá, las ciudades periféricas han cobra
do dinamismo mientras que la capital ha tenido un 
crecimiento muy bajo en los últimos afios. Con la 
apertura económica se pierden algunas de las ventajas 
que tienen las ciudades. ¿Por qué la actividad se 
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Con la apertura económica la 
concentración de consumidores y 

productores se pierde porque en cualquier región del 
país se puede contar con los mismos productos im
portados con que se cuenta en Bogotá. Incluso en las 
regiones costeras, o en las regiones que tengan buenos 
aeropuertos, es posible que los bienes e insumos 
importados sean más baratos que en Bogotá. La ven
taja natural que le daba el proteccionismo a la ciudad, 
se pierde. La ciudad tiene que identificar su vocación 
y cuáles van a ser sus nuevas fortalezas, que no serán 
las mismas de hace 10 ó 20 años. 

La experiencia internacional nos está señalando que 
Bogotá irá perdiendo importancia en el contexto na
cional, y si a esto le sumamos el efecto distorsionante 
de las transferencias en Colombia, que mencionaba el 
doctor Lora, la situación es doblemente grave porque 
las dos fuerzas principales de los años 90, apertura y 
descentralización, van a operar en dirección negativa 
y contraria, agravando la situación de la ciudad. Si no 
se hace nada, tendremos una situación más dificil, 

entre otras cosas porque, y en esto 
quiero hacer referencia a un punto 
que menciona Antonio Hemández: en 
el pasado, cuando teníamos una eco
nomía centralizada y proteccionista, 
la infraestructura convergía hacia la 
ciudad capital. Entonces, para ir de 
Bucaramanga a Medellín tenía que 
pasarse por Bogotá. En el nuevo Plan 
de Desarrollo, y obviamente como re
flejo del consenso nacional, la infra
estructura está poco centralizada y se 
están haciendo las carreteras para 
conectar a Bucaramanga con Me
dellín y otras muchas que hacen y que 
cumplen propósitos similares. 



La tendencia del pasado, cuando las decisiones cen
tralizadas redoblaban y reforzaban la concentración, 
hoy ya no existen para bien del país, pero para mal de 
Bogotá porque le creará a la ciudad una dificultad adi
cional. Ahora bien, ¿ Cómo puede el estudio de Moni
tor ayudarnos? Creo que nosotros tenemos que apren
der dos cosas: 1) la lección del estudio nacional de 
competitividad y 2) aceptar que el marco analítico es 
totalmente distinto, que al ser la ciudad la unidad de 
análisis, cobra unas dimensiones totalmente diferen
tes de las que teníamos en el estudio nacional. 

El estudio nacional fue muy favorable -aunque no 
nos corresponde ponderar un estudio que impulsa
mos, lideramos, debatimos y con el cual estuvimos 
comprometidos-, el país ya mostró los grandes 
beneficios que nos dejó el estudio de Monitor. Perso
nalmente, creo que lo más importante y valioso del 
estudio es que les permitió a los sectores privado y 
público, analizar los temas de interés común de mane
ra abierta, sin prevenciones ni prejuicios. A nivel 
nacional, permitió poner el énfasis en los temas micro 
y no en la estabilidad macroeconómica considerada 
como uno de nuestros grandes acervos. De ahí el lema 
del primer punto en las recomendaciones de Monitor 
"volver a 10 micro": ese fue un gran aporte. 

Nunca antes los gremios y el Gobierno habían discu
tido en forma tan abierta las inquietudes, las necesida
des, las dificultades y las estrategias que se tendrían 
que adoptar en el futuro para resolver los problemas. 
Fue una discusión amplia. Este tipo de debate no 
existe en Bogotá, aunque sí en otras ciudades del país 
como Cali, Medellín y Bucaramanga. En ellas siem
pre ha habido una discusión cívica de los problemas 
públicos gracias a que los empresarios han estado 
dispuestos a apoyar las iniciativas de la administra
ción pública. En Bogotá, por el contrario, ha habido 
una disociación absoluta entre la sociedad civil y la 
burocracia. Por consiguiente, el elemento fundamen
tal de contribución del estudio de Monitor, en nuestro 
caso, es ayudar a crear esos vasos comunicantes entre 
dos mundos que viven separados: una administración 
pública que vive en el mundo de las cuotas burocráti
cas, de los contratos, de las ineficiencias, y una 
sociedad civil totalmente escéptica, que vive con una 
distancia enorme de lo que pasa en la burocracia. 

La sociedad civil en Bogotá no participa, no tiene 
ningún interés y como resultado de ese escepticismo, 
está totalmente paralizada. Monitor tiene un papel 
muy importante que no era necesariamente el más 

importante en Cali, Medellín y Bucaramanga donde 
ya existían esos vasos comunicantes. 

Ahora bien, el estudio nacional, y en esto quiero hacer 
una critica constructiva, tuvo dos limitaciones que 
valdría la pena corregir en el estudio para Bogotá. Por 
razones de enfoque y de metodología, Monitor no in
corpora dentro de sus análisis las restricciones presu
puestarias. Tiene en cuenta una serie de propósitos y 
de iniciativas muy importantes, pero que enfrentan 
restricciones para su implementación en una ciudad o 
un país pobres. Es fundamental reconocer las restric
ciones presupuestarias, y sobre todo, las responsabi
lidades del sector privado, del público, de los gremios 
y del Gobierno, porque sólo así se pueden establecer 
prioridades y órdenes de acción. 

Insisto, restricción presupuestaria y como consecuen
cia de ello, priorización. Estas son variables que • 
permitirán analizar el caso bogotano con una dosis 
muy grande de realismo. Pese a que concentra el 20% 
de la actividad económica yun porcentaje muy similar 
de la población del país, Bogotá es una ciudad pobre 
en la que la tributación per cápita es todavía muy -
inferior a la de las otras grandes ciudades del país -
porque nunca ha habido la voluntad política, ni el 
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consenso, ni la presión de los medios de comunicación 
o de los empresarios para adoptar ciertas decisiones 
dificiles; y los políticos siempre encuentran una traba 
para obstaculizar cualquier decisión importante. 

La recomendación que se debe hacer es que Bogotá 
debe incrementar sus recursos. Muchos de los proble
mas que tiene la ciudad están relacionados con la 
provisión de bienes públicos, empezando por la segu
ridad y defensa y terminando por los servicios públi
cos. Para resolver esos problemas se requiere una 
ciudad con mayor capacidad. Por tanto, recomenda
ciones que apunten a mejorar la administración tribu
taria, pero también, la conciencia por parte del indivi
duo y del empresario sobre la importancia de pagar 
sus impuestos, serán recomendaciones muy significa
tivas. 

Además de tener una enorme restricción presupuesta
ria, Bogotá tiene un grave problema de ineficiencia. 
Existe un gran despilfarro, las obras se demoran 
mucho tiempo y cuestan más de lo que se proyecta. La 
ciudad tiene una pésima administración que hace que 
la ejecución de los proyectos genere una gran descon
fianza por parte de los empresarios y de los individuos, 
que a regafiadientes pagan sus impuestos. 

Si se habla de competitividad en la ciudad, hay mucho 
que hacer con la burocracia y con la forma como se 
toman las decisiones y se ejecutan los proyectos. Yo 
diria que el principal problema de la ciudad está 
relacionado con la provisión de bienes públicos que 
está totalmente en manos de la Administración. 

Adicionalmente quiero referirme a la necesidad de 
crear conciencia en la ciudad sobre la importancia de 
privatizar algunas de las empresas de servicios públi
cos. Este es un tema que a nivel de "coctel", todo el 
mundo acepta, pero a la hora del apoyo, de los edi
toriales de prensa y de las posiciones de los gremios, 
no es tan evidente. Hace falta crear ese consenso para 
que los políticos reflejen lo que la sociedad piensa. En 
ese sentido, el estudio debe apoyar e incentivar un 
debate que es muy importante que se dé en Bogotá con 
un factor de objetividad como el que aporta la firma 
Monitor, que se percibe como un elemento ajeno a los 
intereses, a las presiones y a las ideologías de quienes 
participamos en este debate en Colombia, y que por 
tanto, permite el diálogo y la discusión sobre una 
situación que le está saliendo cara a la ciudad. 

Mi última recomendación es que los resultados del 
estudio, tanto en sus etapas preliminares como en su 
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versión definitiva, se discutan con las personas que 
conocen, trabajan y tienen alguna relación directa con 
la problemática de Bogotá. En Bogotá hay que poner 
el estudio a prueba en los escenarios más duros y 
dificiles, que son precisamente los que afectan fmal
mente la capacidad de competir de la ciudad. Me 
refiero particularmente a las instancias políticas más 
relacionadas con la Administración de Bogotá, a las 
instancias del Gobierno nacional que tienen inj erencia 
sobre la ciudad, que están tomando las decisiones 
sobre el uso de las transferencias. Es ahí donde se tiene 
que debatir. Considero fundamental que en el estudio 
de Bogotá, como en el caso nacional, haya un intenso 
debate local, antes de llegar a las recomendaciones 
finales. 

Todos estamos esperando el estudio de Monitor para 
Bogotá. La Cámara de Comercio de Bogotá lo ha en
tendido como su propia responsabilidad, y nosotros 
creemos que va a dar una orientación y unas luces muy 
importantes para que la ciudad identifique su curso y 
defina su devenir durante los próximos años. 

El estudio debe tener permitirle a la ciudad, saber 
--de manera objetiva- cuáles son los sectores que 
podrán desarrollarse en los próximos afios y cuáles 
aquellos que, por razón de la apertura y la descentra
lización presentarán un deterioro progresivo. Identi
ficar esas actividades puede ofrecer a los empresarios 
que están adelantando proyectos o que están planean
do hacer inversiones en los próximos años, unas 
señales muy importantes. 

Bogotá no es la misma ciudad de hace diez años. Hoy 
tiene que desenvolverse en un contexto que hace 
mucho más complejas las decisiones por parte de los 
empresarios porque las posibilidades de ubicar las 
actividades productivas en ciudades diferentes son 
mucho mayores que en el pasado. 813 



E l desarrollo de una estrategia nacional de 
competitividad es un proceso que requiere 
la permanente concertación y construcción de 

consensos entre los actores y agentes económicos 
involucrados. En Colombia, país poco dado a la 
concertación, tenemos antecedentes exitosos de acuer
dos nacionales como el de la defensa de la estabilidad 
macroeconómica, que ha conducido a un crecimiento 
estable del Pffi de 4,5% en los últimos veinte afios. 
Hoy se puede hablar de la existencia de una "tra
dición" o de una "cultura" de la estabilidadmacroeco
nómica en el país. Este objetivo nacional ha sido 
producto de un consenso histórico entre los sectores 
público y privado, constituyéndose en un verdadero 
patrimonio nacional y resultado del trabajo de muchas 
personas e instituciones durante un periodo prolonga
do de tiempol. 

Ante la presencia de sefiales de desequilibrio macroe
conómico, el país se ha ocupado del tema ampliamente 
y como resultado de la discusión y el debate, se han 
adoptado soluciones sensatas donde todos los agen-

l. Es un proceso que se inicia a mediados de los afios sesenta 
y continúa hasta el presente. 

Las regiones 
y la estrategia 
nacional de 
competitividad 

Antonio Hernández Gamarra 

Consejero Económico y de Competitividad de 
la Presidencia de la República. 

tes han asumido los costos de corto plazo en virtud del 
equilibrio de largo plazo. Esta conducta vuelve a 
observarse hoy día, por ejemplo, en relación con el 
gran esfuerzo que hace el gobierno para evitar una 
crisis fiscal y, simultáneamente, enfrentar el problema 
de la inestabilidad de los ingresos del sector exportador. 

De igual forma, el país ha llegado a la conclusión de 
que la estabilidad macroeconómica es condición nece
saria pero no suficiente para el logro del desarrollo. 
Por esa razón y en el contexto de la globalización, hoy 
es ampliamente reconocida la necesidad de construir 
una estrategia de competitividad que reúna los esfuer
zos de todos los agentes productivos. Esta ha sido la 
labor fundamental del Consejo Nacional de Com
petitividad durante su primer afio de operación. 

La Estrategia Nacional de Competitividad parte de 
entender que tanto el mercado interno como el externo 
son motores de crecimiento de la economía. El Go
bierno ha promovido un nuevo consenso entre los 
colombianos para la internacionalización de la econo
mía, conscientes de las posibilidades del mercado 
externo como nueva fuente de crecimiento y buscando 
que los beneficios de este proceso alcancen a todos los 
colombianos. Por eso, quienes ven en las acciones del 
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Gobierno intentos por cerrar la economía están com
batiendo fantasmas. 

Desde luego, no basta mirar los mercados y saber 
dónde están, si no se tienen las condiciones para llegar 
a ellos. De ahí que el Plan de Desarrollo el Salto So
cial, considerando la dinámica del mercado mundial, 
ha buscado determinar las condiciones internas que 
han imposibilitado a los agentes económicos llegar a 
los mercados mundiales en forma exitosa. Precisa
mente, los esfuerzos aislados de los agentes económi
cos y las deficiencias de la infraestructura física y 
social se han convertido en las principales restriccio
nes al anhelo de internacionalización de la economía 
colombiana. 

También existe consenso alrededor de la necesidad de 
no depender exclusivamente de las ventajas hereda
das. Es necesario construir nuevas ventajas sobre la 
base del conocimiento y para ello hay que definir 
nuevos papeles para el Estado y para el sector privado, 
buscando relaciones concertadas hacia el logro de 
objetivos comunes. 

Además de propiciar un buen clima para la inversión 
privada y pública, detrás de la estrategia subyace una 
nueva concepción de la inversión que permita crear 
ventajas asociadas al conocimiento. Se trata de la in
versión social, que no es el gasto que tradicionalmente 
se ha hecho en salud y en otros sectores llamados so
ciales, sino la creación de un capital social que abarca 
la infraestructura y la formación de capital humano. 

Por 10 anterior, la Estrategia señala la necesidad de 
construir un nuevo modelo de gestión pública donde 
existan mejores administradores públicos, una sim-
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plificación de los trámites y un gra
do creciente de participación de la 
sociedad civil en la conducción del 
Estado; un nuevo modelo de regula
ción y una sociedad con un mayor 
grado de convivencia. 

En lo que respecta al sector priva
do, éste debe asumir su responsabi
lidad en la gestión general de los 
factores de competitividad de la 
empresa, en busca de una mayor 
generación de ingresos, pero al mis
mo tiempo de una mayor equidad. 
Es decir, promover no sólo un au
mento de la inversión privada, sino 

una mejor distribución de los beneficios del creci
miento. 

Desde este punto de vista, el sector privado y el go
bierno tienen que desarrollar una serie de acciones 
concertadas que actúen sobre los factores que afectan 
la competitividad del sistema económico en todos los 
niveles: el entorno general, los encadenamientos pro
ductivos sectoriales y las unidades productivas. 

Gana el título mundial de boxeo aquel que sube al 
cuadrilátero. No el director ni los apoderados. Pero 
todos sabemos que las condiciones iniciales determi
nan que este deportista sea competitivo. La nutrición 
durante su infancia, el tipo de entrenamiento, la 
calidad de los gimnasios, la disciplina, son factores 
tan importantes como las cualidades innatas del boxea
dor. De igual forma, son las firmas las que son 
competitivas, pero el entorno y la forma como éstas se 
articulan es fundamental para el desempeño de las 

N adie se hace 
competitivo de la noche 
a la mañana. Se requieren 
esfuerzos continuos, un 
trabajo permanente y de 
largo plazo. 



mismas. Nadie se hace competitivo de la noche a la 
mañana. Se requieren esfuerzos continuos, un trabajo 
permanente y de largo plazo. La concertación para la 
competitividad debe ser un propósito que va más allá 
de la existencia de un gobierno particular para conver
tirse en un problema fundamental de la sociedad y del 
Estado en el largo plazo. 

A nivel del entorno, factores como la tecnología, la 
educación y la infraestructura son determinantes. El 
mayor acceso de todas las unidades productivas y los 
agentes a ellos facilita la mejora de procesos produc
tivos y el desarrollo de nuevos productos y determi
nan, por tanto, la competitividad en el largo plazo. 

En el nivel sectorial es crucial considerar el estado en 
que se encuentran ciertas cadenas productivas. Exis
ten cadenas tradicionales que enfrentan proble
mas ante la liberalización y donde es necesario em
prender procesos de reconversión. De no ser así, 
resulta imprescindible buscar la movilización de estos 
agentes y de los recursos productivos hacia nuevos 
sectores ganadores. Esta situación es totalmente 
distinta de la de aquellas cadenas productivas que no 
han sido tradicionalmente fuertes en la economía 
colombiana, pero que tienen eslabones muy importan
tes con otros sectores y que tienen importantes pers-

pectivas de desarrollo, dada la dinámica del mercado 
mundial. 

El café, por ejemplo, ha sido un producto tradicional
mente aceptado como valor económico de la sociedad 
colombiana y cuya actividad se desenvolvía en un 
marco institucional determinado. Súbitamente, con la 
eliminación del pacto cafetero y con la consecuente 
pérdida de rentabilidad de la actividad y la aparición 
de los problemas fitosanitarios, cambiaron las condi
ciones generales de esta actividad económica. Hoy 
regiones enteras que alcanzaron altos índices de bien
estar se encuentran en la más grande encrucijada: 
cómo realizar un proceso de reconversión de la cadena 
del café y el desarrollo de nuevos productos que 
permitan obtener precios más estables y acceso a 
mercados de mayor valor. 

Otro caso puede ser el de la petroquímica, donde 
existen necesidades de reconversión para adquirir 
niveles de competitividad acordes con el mercado • 
mundial y que tiene un gran potencial de desarrollo 
dado su encadenamiento con otros sectores de la 
producción y el tamafio de la demanda mundial. Otro 
sector totalmente distinto es el del software, con am
plias posibilidades de desarrollo dada la dinámica del -
mercado internacional, pero con escaso peso relativo _ 
en la producción nacional. 
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El problema de los encadenamientos sectoriales, en 
últimas, se relaciona con la naturaleza de los enlaces 
entre las unidades productivas. De ahí la importancia 
de la existencia de una cultura corporativa y de la 
gestión de la innovación en las empresas que les 
permita producir en función del mercado. En Colom
bia existen sectores que producen no exactamente en 
función del mercado, sino por razones tradicionales, a 
la espera de que el Estado intervenga para comprarles 
sus productos, o que, de alguna manera, el resultado 
les sea garantizado por acciones estatales. 

Esto supone un cambio cultural muy importante, 
sobre todo en algunos productos de la agricultura 
donde la reconversión es crucial. En muchas zonas 
Colombia no tiene empresarios agropecuarios, sólo 
personas que saben hacer una actividad agrícola. No 
tenemos empresarios que cultiven cebada sino 
cebaderos, o empresarios de productos de ciclo corto, 
sino arroceros o algodoneros. 

En síntesis, este cambio, para adaptarse a las condi
ciones del mercado, requiere acciones conjuntas don
de, sobre la base de la iniciativa privada, el Estado 
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propicie, promueva y aligere los cambios requeridos; 
y donde la gestión de las empresas se dé no solamente 
en función del mercado, sino mediante unidades pro
ductivas que busquen un beneficio colectivo. 

Vamos avanzando 

La agenda del primer año de la estrategia de 
competitividad se cumplió a cabalidad. Primero se 
creó el Consejo Nacional de Competitividad, se con
formaron los respectivos comités asesores en las áreas 
de infraestructura, ciencia y tecnología, recursos hu
manos, normativa, y de gestión, calidad y productivi
dad. En estas áreas se han formulado propuestas 
específicas y se continúan los trabajos para la formu
lación de la Estrategia Nacional de Competitividad. 

A pesar de las dificultades del sector eléctrico en 
Colombia, este es quizás el único sector donde desde 
hace 15 ó 20 años se ha desarrollado la capacidad 
de prever a largo plazo cuál va a ser el estado de la 
demanda y cuáles tipos de proyectos son factibles. 
En el resto de la infraestructura es muy poco lo que se 
ha pensado en estos términos. En este sentido, la 
Estrategia propende a crear una cultura de largo pla
zo en otros sub sectores a través de un Plan Maes
tro Integrado. Se busca, además, generar un sistema 
de indicadores de calidad de gestión en infraestruc
tura, con la creación de una gerencia de proyectos 
y el estímulo a la fmanciación privada de la infraes
tructura. 

Otro campo donde existe consenso es el de la educa
ción básica. Se han elaborado propuestas para mejo
rar la calidad, no sólo desde un punto de vista técnico, 
sino considerando la importancia del desarrollo de 
habilidades generales como principio para la forma
ción del ser humano. En materia de educación técnica 
y formación profesional, las propuestas esenciales se 
han orientado a incrementar la oferta de técnicos y 
tecnólogos, a vigorizar e1.programa nacional de aten
ción a la microempresa, a realizar convenios especia
les con el sector privado para la capacitación y al 
cambio institucional del SENA. Aquí también hay un 
esfuerzo para adaptar esta institución a esta nueva 
cultura y alos nuevos esfuerzos de intemacionalización. 

En la educación superior, los programas fundamenta
les tienen que ver con la acreditación y la calidad de la 
formación superior; con el desarrollo de programas de 



doctorados y de capacitación de profesores para este 
nivel. Se hace énfasis en propuestas orientadas a 
capacitar a los profesionales en áreas más generales 
del conocimiento, evitando una profesionalización 
temprana que, a juicio de muchos expertos, puede 
estar limitando la calidad de la educación superior en 
Colombia. 

En materia normativa, las acciones propuestas por el 
Consejo Nacional de Competitividad pretenden sim
plificar los trámites sobre inversión extranjera, pro
piedad industrial, régimen de sociedades, algunas 
normas de comercio exterior, además de promover la 
competencia mediante la protección a los consumido
res. En estos campos, el comité ha propuesto reformas 
y mejoras, algunas de las cuales van a ser adoptadas 
en virtud de las facultades que el gobierno tiene para 
este efecto. 

En materia de gestión, calidad y productividad, la 
propuesta central es la creación de un Centro Nacional 
de Referenciación y Gestión donde los empresarios 
puedan compartir experiencia, recibir información 
sobre el estado del desarrollo tecnológico en sus 
empresas, compararse y medir su propio desarrollo. 
Desde luego, también se adelantan algunas acciones 
de carácter oficial, para mejorar la gestión del sector 
público. 

La región es donde adquiere forma la acción de las 
empresas, las industrias y los sectores. En las regiones 
tiene expresión explícita la política económica, social, 
ambiental y cultural. En el país se ha llegado al 
consenso de no implementar políticas de carácter 
sectorial más allá del uso que los propios actores 
hagan de los instrumentos creados por el Plan de 
Desarrollo. El Gobierno para lograr la competitividad 
ha buscado impulsar acuerdos con los sectores y con 
las regiones para desarrollar proyectos específicos 
que pueden ser determinantes del entorno y del desa
rrollo de los sectores productivos. Por principio, el 
Gobierno ha querido que el proceso de internacio
nalización no se convierta en juego de ganadores y 
perdedores, de regiones escogidas y olvidadas. 

Por eso el Consejo Nacional de Competitividad ha 
propuesto a través de la iniciativa de consejos regio
nales de competitividad, que los actores en las distin
tas regiones busquen la forma de involucrarse en esta 
tarea y de desarrollarla. En otras palabras, de apro
piarse de ella. Los modelos de desarrollo económico 
del pasado crearon una marcada desigualdad regional 

en Colombia, situación que no se debe prolongar por 
más tiempo. 

La Estrategia Nacional de Competitividad no profun
dizará las diferencias regionales. En este sentido, en 
el disefio de una estrategia de competitividad para 
Bogotá es necesario considerar varias amenazas: en 
primer lugar, para muchos Bogotá ha superado su 
nivel de crecimiento cuantitativo óptimo y por tanto, 
de continuar el actual proceso de concentración urba
na, los rendimientos de su expansión serían negativos. 
De otra parte, es necesario que la descentralización 
administrativa no se quede en el tema fiscal o macroeco
nómico, sino que supere el tema de las transferen
cias para facilitar el desarrollo de las regiones, a través 
de la apropiación por parte de éstas de la política 
sectorial. 

En tercer lugar, el impacto que el fraccionamiento de 
la inversión, como consecuencia del proceso de des
centralización, pueda tener sobre la integración y el 
desarrollo regional. Y por último, que como resultado 
del concentrado acceso a la tecnología, se perpetúe 
una división del trabajo en las regiones que no facilite 
lo que hasta ahora, afortunadamente, hemos evitado 
en Colombia: la existencia de un gran centro urbano 
alrededor del cual se construya, prácticamente, toda la 
vida del país. 

Pese a la importancia económica que tiene la capital 
de nuestro país, hemos tenido otros polos de desarrollo 
regional relativamente importantes, y hemos evitado 
una concentración demasiado alta, tanto desde el 
punto de vista de concentración urbana como desde el 
punto de vista de la importancia económica de las 
ciudades. 

La competitividad de Bogotá como región, en parte, 
dependerá de su capacidad para integrarse producti
vamente con otras regiones, que por su localización 
tendrán grandes oportunidades de desarrollo en el 
contexto del nuevo modelo de desarrollo económico. 
Hoy resulta más importante el grado de complejización 
estructural del territorio que el tamafio del mismo. Es 
decir, de la integración y organización de los factores 
productivos avanzados con centros de formación de 
recursos humanos, centros de productividad y de de
sarrollo tecnológico, de calidad de los servicios públi
cos y la calidad de la infraestructura física. Por eso, 
cualquier estrategia de competitividad para la ciudad 
debe pensar en el crecimiento cualitativo de Bogotá, 
en términos esencialmente desu infraestructura y de la 
provisión de servicios públicos. EI3 
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E n Colombia el tema de la competitividad en 
los planes de desarrollo se consideró, prime
ro, en el Plan de Desarrollo de César Gaviria, 

y luego, en el de Ernesto Samper. 

En el Salto Social se reconoce que tenemos debilida
des en varios sectores, especialmente en el industrial, 
los cuales fueron más evidentes en el Gobierno de 
César Gaviria cuando se inició el proceso de apertura. 
Después de los estudios realizados por la ftrma de 
Michael Porter y Michael Fairbanks, quedamos 
convencidos de que el país necesita crear unas ven
tajas competitivas, y para ello debemos abocar la 
competitividad de una manera integral. Es decir, la 
competitividad como un asunto de todos. 

Las ventajas competitivas dependen de la capacidad 
para adaptar y crear tecnologías, mejorar el capital 
humano, crear estructuras y estrategias empresariales 
dinámicas, explotar complementariedades en las ca
denas productivas, desarrollar una infraestructura 
suficiente y tener un concepto regulatorio apropiado. 
Esto forma parte de los planteamientos consignados 
en el Consejo de Competitividad y en el Plan de 
Desarrollo del actual gobierno. 

Adicionalmente, el estudio de Monitor plantea diez 
mandamientos para que Colombia sea más competiti
va: 1) ir a lo micro, 2) desarrollar centros de innova
ciones, 3) desarrollar la demanda interna, 4) crear y 
consolidar las relaciones en la cadena de suministros, 
5) importancia de la educación, 6) especialización del 
recurso humano, 7) creación de nuevos negocios y 
servicios, 8) creación del Consejo de Competitividad, 
9) hacer más eftciente el papel del periodismo econó
mico y 10) la creación de una imagen de marca 
colombiana. 

Al retomar estos mandamientos junto con los que han 
sido incorporados en el Plan de Desarrollo y en el 
Consejo de Competitividad, tendríamos 16 plantea
mientos. Pero hay que agregar el conocimiento de los 
consumidores y de los mercados externos, y el desa
rrollo de una estrategia para generar valor agregado. 
El país no tiene una estrategia para impulsar la 
transformación y dar un salto al mundo moderno. Nos 
hemos quedado atrás buscando imitaciones obsoletas, 
tratando de evitar ideas socialistas cuando el mundo 
socialista ya se ha caído; produciendo en grandes 
volúmenes, cuando este tipo de producción está deca
yendo en el mundo. Si queremos ser competitivos, hay 
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que dar un salto, utilizar tecnología y ver 10 que está 
haciendo el mundo moderno para ser competitivo. 

En Colombia todos estamos de acuerdo en 10 macro. 
Lo que hace falta es el desarrollo de estos planteamien
tos o estrategias para ser competitivos. El reto está en 
hacerlo efectivo, plasmando este paquete en un esque
ma de planeación estratégica competitiva. 

La mej or analogía que podemos hacer en el momento 
de hablar de competitividad, es el juego de video de 
Mario Bross que seguramente todos conocen. Se trata 
de lo siguiente: el país, que es Mario, tiene una serie 
de estrategias y elementos para enfrentarse a un reto, 
a un camino, a un proceso lleno de obstáculos y pe
ligros; si completa el camino, obtiene un premio. El 
premio que el país quiere al final no es la competitividad, 
es ser competitivo y para atravesar este camino tortuo
so y llegar al otro extremo, contamos con los plantea
mientos mencionados anteriormente, y los demás que 
se presenten, porque seguramente existen otros, que 
nos van a permitir crear una estrategia, es decir, el 
resultado de una planeación estratégica. 

Podemos estar muy bien preparados, con una excelen
te estrategia, pero en este camino existen una serie de 
trampas y obstáculos que nos pueden impedir llegar al 
otro lado. Este artículo se refiere a las trampas de la 
planeación. 

¿Cuáles son las trampas en la planeación competi
tiva? ¿Qué nos impide llegar al final del camino? 
¿ Qué peligros vamos a enfrentar para llegar al otro 
lado? 
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Existe una definición según la cual "planear es disefiar 
un futuro deseado", que en el caso de Bogotá sería 
llegar a ser competitivos. Se debería, entonces, pla
near cómo ser competitivos y determinar la forma 
efectiva de ejecutarlo, pero en Colombia somos muy 
buenos en la planeación y pésimos en la ejecución. 
Se ha hecho un gran avance al incluir el tema de la 
competitividad en el Plan de Desarrollo y al crear el 
Consejo Nacional de Competitividad. Ya vamos en el 
camino. Pero, ¿será suficiente? Veamos: 

Nos debemos preguntar si en el país la planeación en 
términos de los planes de desarrollo ha sido efectiva. 
Después de 40 años de estar involucrados en procesos 
de planeación, no podemos decir que los planes de 
desarrollo hayan sido determinantes del desarrollo 
económico. 

En septiembre de 1995 Belisario Betancur y César 
Gaviria, personas con gran experiencia en el país y 
particularmente en los planes de desarrollo, emitieron 
los siguientes conceptos respecto a este tema. Según 
el primero, Colombia no ha tenido suerte con sus 
planes de desarrollo los cuales han tratado de crista
lizarse implícita o explícitamente en diferentes mode
los. Han servido sí, para tener una visión actualizada 
sobre el curso de los hechos económicos y sociales. 
No pocos de estos programas son solicitudes de 
préstamos para las agencias internacionales. César 
Gaviria afirma que la planeación refleja más una 
política de gobierno y no una planeación como tal, 
puesto que es estructurada para el corto plazo. Es, 
entonces, un buen ejercicio sobre las inversiones que 
se planean. 

La primera trampa, enton
ces, a la que llamo "la tram
pa sin fondo " es pensar que 
incluir la competitividad en 
los planes de desarrollo y en 
los planes estratégicos, nos 
asegura ser competitivos. 

La segunda trampa estárela
cionada con el tiempo. La 
planeación tiene un horizon
te de mediano y, eventual
mente, debería ser de largo 
plazo. La competitividad es 
un asunto de mediano y largo 
plazo, pero también de corto 
plazo, porque al pensar en la 



Si queremos ser 
competitivos, hay que 
dar un salto, utilizar 
tecnología y ver 10 que 
está haciendo el 
mundo moderno para 
ser competitivo. 

competitividad sólo en el mediano y largo plazo, cuan
do vayamos a ser competitivos, estaremos llegando 
tarde. No es sólo cuestión de pensar lo que vamos a 
realizar, sino de pensar lo que estamos haciendo. 

Por otra parte, para ser competitivos se requiere con
fianza y estabilidad en el entorno y que la relación con 
el gobierno se fundamente con unas reglas de juego 
claras y estables. Esta es una trampa en la cual el país 
cae muy fácilmente. Cada semana tenemos el proble
ma de no tener reglas claras, o simplemente de no tener 
reglas, o de estar acostumbrados a incumplirlas. 

En un país inseguro, violento y políticamente incon
cluso, es muy dificil competir, lo que nos lleva no a 
tener que eliminar la inseguridad del país, o a desarro
llar toda una coherencia política para poder ser com
petitivos, sino a una desesperanza en la competitividad. 
El ambiente es tan complejo y pesado, que no hay 
mucho aliciente para competir. Sin embargo, para ser 
competitivos hay que ser objetivos, y no caer en la 
trampa de la desesperanza porque, de lo contrario, no 
vamos llegar al fmal del camino. 

Otra trampa es el clima de desconfianza entre el 
gobierno y el sector privado. N os hemos acostumbra
do a que el gobierno atropelle y el sector privado se 
oponga. El gobierno tiene el poder de tomar decisio
nes que, de alguna forma, afectan el sector privado y 
este tiene que soportar, creando un clima de descon
fianza entre unos Y otros. Si no se tiene confianza en 
lo que va a ocurrir, difícilmente se pueden plantear 
soluciones de mediano o largo plazo. 

Pero además, al funcionario público no le preocupa 
que el empresario sea competitivo. Ese no es su 

problema, y mientras no sea un problema de todos, y 
no se tenga la conciencia de que tenemos que ser 
competitivos y eficientes en el trabajo de cada uno, y 
en las relaciones de unos con otros, no podremos ser 
competitivos. 

Se ha hablado mucho que uno de los factores negati
vos en la competitividad del país ha sido la infraes
tructura porque no ha sido diseñada para ser compe
titiva ni para ser económicamente productiva. Nues
tras carreteras están uniendo sitios, no mercados. No 
podemos pensar que por el hecho de construir más 
infraestructura seremos más competitivos, lo seremos 
si ésta obedece a objetivos específicos en términos de 
requerimientos de los mercados. 

Otro factor competitivo que ha sido planteado en 
forma reiterada, es el de la educación. Pero al igual 
que el caso anterior, si no se diseña y orienta hacia el 
logro de unos objetivos específicos, tampoco ejercerá 
ningún efecto sobre la competitividad. Mientras no se 
transforme el esquema educativo colombiano, no se
remos más competitivos; sólo se logrará que el sistema 
tenga una mayor cobertura sin un cambio de fondo. 

El desarrollo y la competitividad no son asuntos 
macroeconómicos, sino estratégicos, microeconómicos 
y políticos. Corremos el riesgo de quedamos en lo 
macro, en el equilibrio macroeconómico, pero así no 
lograremos ser competitivos. No estoy diciendo que 
para ser competitivos, tenemos que desequilibramos 
macroeconómicamente, pero si nos quedamos solo en 
este aspecto y no descendemos a nivel micro, no 
lograremos nunca ser competitivos. 

Colombia no ha construido una visión que lo oriente 
hacia el futuro ni existe consenso respecto a lo que 
debe ser el país después del año 2000. Esto se perci be 
en los planes de gobierno y en las campañas políticas. 
Pero lo importante es entender que esto no es sólo 
responsabilidad del gobierno, sino de todos los colom
bianos. 

Finalmente quiero dejarles esta reflexión: nosotros 
podemos investigar, escribir, discutir y presentar en 
foros todos los conceptos relacionados con la 
competitividad. Pero si no la concretamos, no logra
remos nada diferente de convertirla en un tema al 
cual nos acostumbramos. Si llegamos a la retórica, 
estaremos sólo a un paso de la poesía de la compe
titividad, y estoy seguro de que haremos unas poesías 
espectaculares. H3 
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Q
uiero agradecer a la Cámara de 
Comercio de Bogotá la posibili
lidad de participar en un foro 

sobre competitividad regional y empre
sas, que se enmarca en los propósitos de 
la Corporación Calidad. En un país cen
tralista, sobre todo por la ubicación de los 
servicios, mas no por la planeación de su 
desarrollo, en buena hora se está pensan
do en Bogotá. 

Partiendo de que la dinámica del mundo la 
generan organizaciones de todo tipo, me 
referiré a ellas y a su gestión, como dos 
elementos fundamentales. La gestión en
tendida de una manera integral, es decir, 
como la suma de organizaciones con una 
gestión adecuada, es la que genera desa
rrollo y hace que el mundo mejore. 

En este sentido, el punto de partida no es 
la competitividad, aunque sea un factor 



determinante. La estrategia de desarrollo en Colom
bia tiene que estar soportada en la competitividad de 
sus organizaciones, pero en una competitividad que 
responda a propósitos más nobles. Por esta razón, 
partimos del planteamiento de que el cambio es el gran 
motor que mueve las organizaciones, al mundo y a las 
reglOnes. 

El cambio tiene dos dimensiones: una continua y otra 
discontinua. Históricamente el mundo ha presentado 
un cambio discontinuo, un cambio por innovaciones 
como ingrediente fundamental; el cambio continuo ha 
sido más lento. Lo nuevo en el mundo actual es la 
velocidad del mismo en sus diferentes dimensiones, 
en lo económico, en lo político, en lo social, en lo 
comercial, en lo tecnológico. El cambio en las diferen
tes dimensiones del mundo y de sus organizaciones, se 
está dando a una velocidad distinta. 

Eso implica que los ciclos de vigencia de las cosas son 
cada vez más cortos. Visto de otra manera, la obso
lescencia llega más rápido, no sólo la de la tecnología, 
y mucho menos la tecnología dura, sino la de otros 
aspectos: las formas del pensamiento, de hacer nego
cios, de administrar las organizaciones, etc. La ob
solescencia se da, incluso, en la forma de relacionarse 
con otras personas. 

Ante un mundo en movimiento, que cambia no ya cada 
40 ó 50 años, sino permanentemente y, ocasionalmen
te dando grandes saltos, tenemos que desarrollar una 
gran capacidad orga-
nizacional e individual 
para seguir el ritmo de 
la historia. El gran 
reto de las organiza
ciones y de las perso
nas es desarrollar una 
gran capacidad de 
aprendizaje individual 
y organizacional. De 
esto se puede deducir 
que el conocimiento es 
una ventaja competiti
va sostenible, quizá la 
más importante. En el 
conocinuento de las or
ganizaciones y de las 
personas es donde es
tán las grandes venta
jas competitivas. 
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E 1 gran reto de las 
organizaciones y de 
las personas es 
desarrollar una 
gran capacidad de 
aprendizaje 
individual y 
organizacional. 

Según la teoría de Peter Senge sobre las organizacio
nes, como no hay capacidad infInita de aprendizaje, 
hay que desapegarse de las formas tradicionales de 
hacer las cosas permitiéndonos aprender unas cosas y 
desaprender otras. Se puede haber sido exitoso duran
te 50 años, pero eso no garantiza el futuro. Lo que ayer 
funcionaba o garantizaba el éxito, no necesariamente 
lo garantizará mañana; y lo que hoy no funciona, 
puede ser mañana una razón de éxito. Lo importante 
es no hacer juicios de valores sobre las formas de 
manej ar las economías ni los negocios porque frente a 
realidades diferentes hay que tener enfoques diferen-



tes. Ahí es donde está el gran reto y el secreto 
para que se presente el cambio. 

U na de las condiciones lógicas para enfrentar 
el cambio a nivel personal y organizacional, 
es la competitividad entendida como unresul
tado que mide la capacidad de mantenerse 
con éxito en un entorno cambiante, y relacio
nada con el concepto de efectividad que com
bina la eficiencia con la eficacia. De alguna 
manera, hoy día la efectividad es una combi
nación de una política de costos y una orien
tación al mercado. Hay que hacer las cosas 
bien, minimizando el desgaste de energías en 
todas sus formas, pero cumpliendo con unos 
objetivos muy claros. 

En este sentido, el concepto clave hoy día 
-inclusive sobre el de los costos- es el del 
valor agregado. El receptor de un producto o 
servicio estará dispuesto a pagar más, siem
pre y cuando se esté agregando valor. Ese es 
el gran concepto de competitividad, de efec
tividad. 

En la Corporación Calidad pensamos que la 
competitividad es un concepto aplicable en todos los 
casos, y no un problema de organizaciones que tienen 
competencia, es decir, que participan en el mercado 
con otras que hacen lo mismo. Tiene que ser compe
titiva una empresa privada manufacturera o de servi
cios, la Cámara de Comercio y la Corporación Cali
dad, pero también tienen que ser competitivas las en
tidades del Estado y la Policía Nacional. Todos te
nemos que desarrollar el concepto de competitividad, 
en el sentido de combinar eficiencia y eficacia en el 
cumplimiento de los objetivos. 

Para ser competitivos hay que trabajar con calidad 
que no significa solamente trabajar con productos 
buenos, sino concebirla como una gestión integral de 
la organización. Por eso desde el punto de vista 
empresarial, la competitividad contiene dos elemen
tos: organizaciones de todo tipo, y gestión organi
zacional. 

La calidad debe ser entendida como una gestión 
integral que involucra componentes culturales e 
instrumentales. Debemos cambiar permanentemente 
la forma de pensar, encontrar sentido a nuevas formas 
de hacer las cosas, a nuevas formas de percibir y 

relacionarse; pero, adicionalmente, hay que aprove
char el desarrollo de tecnologías de gestión. 

A nivel organizacional pensamos que la mejor manera 
de enfocar las nuevas realidades del mundo y de lograr 
que la organización sea dinámica, no es ajustándose 
de tiempo en tiempo a los cambios, sino procurando 
una dinámica permanente. Es lo que denominamos la 
gestión integral hacia la calidad, la productividad y la 
competitividad. 

Esa gestión tiene tres niveles que toda organización 
debe desarrollar: 1) el direccionamiento estratégico, 
es decir, todos los elementos mediante los cuales se 
marca el rumbo en el mediano y largo plazo de la 
organización, la comunidad, el grupo, o la región; 2) 
la gerencia de los procesos, o el día a día dentro de la • 
organización, la región, la empresa, la comunidad 
o del país y 3) el proceso de transformación cul
tural. Estos procesos de cambio están soportados en 
el sentido que el hombre les encuentre; y encon
trarles sentido es estar transformando permanen- _ 
temente la cultura, los modelos mentales y los pa
radigmas. 
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Estos elementos tienen zonas comunes en las que 
interactúan y se impactan. En la zona de encuentro de 
esos tres elementos es donde se habla de gestión 
integral y se logra el gran propósito: el desarrollo 
integral y armónico de la organización y de las perso
nas que están en la organización. Es muy dificil 
pensar en el desarrollo de una región, organización o 
comunidad, sin el desarrollo individual. De igual 
manera es muy dificil pensar que un sistema, una 
región o una comunidad no competitiva, no desa
rrollada pueda lograr un desarrollo sostenible, mirado 
no sólo como la preservación del mundo hacia el 
futuro, sino con la garantía de que el desarrollo sea 
continuo. 

Este esquema que proyectamos como un gran proce
so, es aplicable a cualquier tipo de organización por
que es dinámico: dependiendo de las realidades espe
cíficas, se hacen las adaptaciones necesarias. Pensa
mos que no hay dos organizaciones iguales; el proble
ma no es que los japoneses y los latinoamericanos sean 
distintos, sino que no existen en el mundo dos organi
zaciones que sean iguales, y por tanto, no existen 
fórmulas mágicas ni dogmas de mejoramiento. Cada 
una tiene que generar su propio esquema bajo unos 
paradigmas generales. 

La gran pretensión que se tiene al identificar la com
petitividad como un propósito nacional, es desarrollar 
un esquema donde ---con base en el futuro que quere
mos para Colombia-, se defina el direccionamiento 
estratégico del país con una visión compartida. Se 
pretende, además, que los esfuerzos que se hagan 
estén encaminados al cumplimiento de esos grandes 
propósitos y que se genere un comportamiento ciuda
dano donde los valores y los comportamientos se 
vayan modificando. 

De alguna manera, un esquema como éste pretende 
generar solidaridad organizacional hacia el logro de 
propósitos comunes. En el caso de Bogotá, hay que 
definir esos propósitos. 

La Dirección Estratégica obliga a la organización a 
definir su misión, su visión, sus valores corporativos, 
sus principios, su filosofia empresarial, y le ofrece 
un marco de referencia teórico. Vale decir, el di
reccionamiento estratégico le permite a la orga
nización definir una visión, un deseo, y más que un 
deseo, una necesidad. La visión es el estado desea-
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do, pero no sólo deseado sino necesario porque si las 
organizaciones definen una visión y no la logran, su 
supervivencia está en entredicho. Por otro lado, el 
esquema del direccionamiento estratégico tiene que 
estar mirando permanentemente la realidad 
organizapional, la de la ciudad, o del país porque ésta, 
reitero, es cambiante. La gran tarea está entonces en 
la combinación de estos elementos para ver hacia 
donde se enfocan los esfuerzos. 

Insisto: el elemento clave para una región, una ciudad 
o un país, es la combinación de organización y gestión, 
porque las organizaciones son el soporte del mundo. 
La competitividad es una condición, un factor necesa
rio para enfrentar un mundo que cambia a una gran 
velocidad. 813 

La gran pretensión 
que se tiene al 
identificar la 
competitividad 
como un propósito 
nacional, es desarrollar 
un esquema donde 
-con base en el 
futuro que queremos 
para Colombia-, 
se defina el 
direccionamiento 
estratégico del país 

. . , 
con una VISIon 
compartida. 



• en n reglo 
a competitivida 

Presidente de la Cámara de L.OInen~IO,4lC' 

S in lugar a dudas, es un acontecimiento muy 
importante contar con la presencia de econo
mistas y administradores de empresa tan pres-

tigiosos para reflexionar y discutir sobre la com
petitividad de la ciudad. El tema que nos reúne, el de 
la planeación estratégica para la competitividad de la 
ciudad, ha ido permeando paulatinamente la mente de 
los tomadores de decisiones y de los académicos, pero 
aún subsisten importantes problemas de lenguaje y 
concepción que ameritan la realización de eventos 
como el que hemos organizado. 

Estamos convencidos de la oportunidad y urgencia de 
iniciar un diálogo creativo que nos permita planear en 
forma estratégica el futuro económico de la capital, 
más aún cuando los factores que están causando el 
deterioro de la calidad de vida y afectando en forma 
negativa sus posibilidades tienden a agravarse. Si 
bien Bogotá no es ajena a las dificultades que atravie
san muchas ciudades en el mundo, tenemos el reto de 
encontrar las soluciones que permitan corregir el de
terioro y mejorar su desarrollo y calidad de vida. 

Bogotá, el principal polo de desarrollo del país donde 
se concentra el 17,6% de la población nacional, 
aglutina al mismo tiempo, la mayor cantidad de difi
cultadesynecesidades. En efecto, entre 1938y 1993, 

su población creció más de 18 veces; mientras la tasa 
de crecimiento del último período intercensal en Co
lombia fue de 2,2% anual, en la capital alcanzó el 
4,6%. El crecimiento natural de su población, sumado 
a la atracción que ejerce por ser la capital del país, 
produce un efecto negativo en el objetivo común de 
aumentar rápidamente el ingreso real per cápita de la 
población bogotana. 

Frente a esta realidad y para evitar que la informal idad 
y la delincuencia se conviertan en las únicas oportuni
dades de sus habitantes, al culminar la presente déca
da será necesario generar un millón de nuevos empleos 
para garantizar tasas de desempleo cercanas al 8%. 
En este propósito uno de los imperativos económicos 
que tiene Bogotá es el de lograr un incremento signi
ficativo en la producción de bienes y servicios, que 
permita que este índice crezca con dinamismo y 
continuidad, si se quiere alcanzar los niveles de ingre
so per cápita de otras ciudades de similar desarrollo. 
Pero es evidente que las posibilidades de alcanzar este 
objetivo dependerán de las condiciones que ofrezca la 
ciudad, no sólo para retener sus industrias, sino para 
vincular nuevas inversiones a su desarrollo. 

Las señales de alarma se extienden a otros indicado
res de la calidad de vida. La población en situación de 
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pobreza se acerca al millón y medio de personas, y el 
caos del transporte y la contaminación son cada vez 

- mayores. Al fmal de la década la ciudad se aproxima
rá a la cifra de un millón de vehículos, con el conse
cuente agravamiento de sus problemas de transporte 
y de contaminación que hoy la sitúan como una de las 
urbes más contaminadas del mundo. 

Si además tenemos en cuenta su insularidad, la satu
ración de su aeropuerto, el deterioro de los servicios 
públicos, especialmente en materia de telecomunica
ciones, y la inseguridad, que son fenómenos que 
limitan la posibilidad de construir una ciudad más 
productiva y que afectan la condición de Bogotá como 
un polo para la inversión extranjera, podemos afir
mar, sin lugar a equívoco, que es urgente el esfuerzo 
que nos hemos propuesto de identificar las acciones 
que permitan detener su agudo deterioro social y 
urbano y construir mej ores perspectivas de crecimien
to sostenido de la ciudad en el largo plazo. 

Esta cruda realidad nos obliga a ponemos de acuer
do sobre el futuro de Bogotá, o continuaremos co
mo hasta ahora expresando su realidad de manera 
tardía. 
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Bogotá no es ajena a 
las dificultades 
que atraviesan muchas 
ciudades en el mundo, 
tenemos el reto de 
encontrar las soluciones 
que permitan corregir 
el deterioro y mejorar 
su desarrollo 
y calidad de vida. 

PlaneaCÍón estratégica y la 
propuesta de la compañía Monitor 

Como lo que estamos planteando es la planeación 
estratégica y la creación de ventajas competitivas para 
la ciudad, permítanme hacer una breve referencia de 
los desarrollos que considero más importantes sobre el 
tema. 

Durante mucho tiempo, en especial con la instaura
ción de la producción en masa a principios de este 
siglo, la administración de una empresa era esencial
mente una administración de costos, el problema 
consistía en obtener los niveles adecuados de produc
ción y la combinación óptima de insumas por utilizar. 

La administración de una empresa hoy día, especial
mente después de la crisis del petróleo de los años 
setenta, el incremento en los costos y el surgimiento de 
los países asiáticos como productores de bajo costo a 
escala mundial, se ha transformado en una actividad 
muy diferente. Los administradores de empresas han 
empezado a desarrollar nuevas estrategias que basa
das en la necesidad de aumentar el valor percibido por 
los clientes, como la diferenciación del producto, el 
servicio posventa, el marketing, la búsqueda de inno
vación continua y en general la buena calidad de los 



productos, permiten a las empresas subsistir en con
diciones competitivas dificiles. 

En este nuevo proceso, las teorías administrativas y en 
especial la Planeación Estratégica se han separado 
cada día más de la manera como tradicionalmente los 
economistas han formulado sus teorías, con excep
ción de la nueva escuela institucional. A diferencia de 
estos últimos quienes han desarrollado su cuerpo 
teórico sobre la base de individuos que viven en 
ambientes muy similares a los que tuvo Robinson 
Crusoe, las teorías ad-
ministrativas parten de 
la necesaria interacción 
entre los individuos al 
interior de las organi
zaciones para lograr 
ciertos objetivos colec
tivos. Para las teorías 
administrativas es im
portante en consecuen
cia determinar las mo
tivaciones que llevan a 
los individuos a actuar 
en las organizaciones. 

Haciendo uso de los 
desarrollos más recien
tes en las teorías del 
aprendizaje, los es
trategas de hoy han 
desarrollado el concep
to de "modelo mental" 
o paradigma, definido 
como el conjunto de 
supuestos firmemente 
arraigados, generaliza
ciones e imágenes de 
carácter colectivo que 
influyen sobre nuestro 
modo de comprender el mundo y la realidad y que 
terminan por condicionar nuestro modo de pensar y 
actuar. 

Los consultores de Monitor son perfectamente cons
cientes de la importancia de los modelos mentales 
cuando afirman: "Hemos encontrado que las organi
zaciones y, en un espectro más amplio, las regiones o 
los países, no cambian solamente con la motivación de 
un análisis riguroso, como suele creerse, sino con una 
valoración explícita sobre la manera como la gente se 

ve a sí misma y al mundo, y sobre la manera como 
aprenden". 

Estas formas compartidas de percibir, pensar y valo
rar con base en una visión particular de la realidad 
pueden llegar a ser, sin ninguna duda, un elemento 
facilitador de la acción. De hecho, como lo señalan 
varios estrategas, es evidente que la acción que tiene 
como sustento el pensamiento es más eficaz. Cuando 
hay una visión consensual de los problemas y del 
futuro los individuos dentro de una organización, una 

región o un país no ac
túan por simple acata
miento sino por com-

. . 
promlSO genumo. 

En la propuesta que re
cibimos de la compa
ñia Monitor para estu
diar a Bogotá, se plan
tean como objetivos, 
el crear "compromiso 
tanto en el sector pú
blico como en el pri
vado, para implemen
tar el cambio estraté
gico" lo cual requiere 
como mínimo que se dé 
un debate de alta cali
dad entre los agentes 
involucrados y un cla
ro consenso sobre la 
dirección por escoger. 

A pesar de que los 
paradigmas o modelos 
mentales pueden llegar 
a ser un elemento que 
facilita la acción, tam
bién terminan por limi-

tar nuestra manera de pensar y de actuar. Esta cir
cunstancia introduce graves riesgos puesto que los 
cambios en el entorno que viven las empresas, las 
ciudades y los países, exigen la flexibilidad a ideas • 
nuevas y creativas. Al respecto es importante recor
dar cómo, en el estudio de competitividad que se rea
lizó a nivel nacional por parte de Monitor en 1992 y 
1993, la encuesta a 250 dirigentes de los sectores pú
blico y privado permitió comprobar que existían mo- • 
delos mentales que, como la alta aversión al riesgo 
y el menosprecio de la innovación, estaban dificultan-
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do el desarrollo económico del país en momentos en 
que la globalización de la economía exige este tipo de 
actividades. En consecuencia es claro que la visión 
que se construya y los productos que se obtengan de 
cualquier estudio como el que nos proponemos reali
zar pueden llegar a ser obsoletos en el mediano plazo. 

Conscientes de esta situación se ha acordado con la 
firrna Monitor que el estudio de competitividad para la 
ciudad debe ser un primer paso que permita desenca
denarun proceso de competitividad para la ciudad. En 
los próximos meses pretendemos construir una es
trategia para la ciudad pero además queremos que se 
cree una capacidad estratégica en el sector privado 
y público. Pensamos que una vez culminada esta 
etapa el proceso permitirá crear el Consejo Regional 
de Competitividad como instancia que permitirá la 
reflexión y la renovación permanente de la visión 
competitiva de Bogotá. 

Entendemos que los procesos de planeación estratégi
ca para las ciudades, aunque guardan gran similitud 
con los procesos de planeación dentro de las empresas, 
presentan particularidades importantes. Estas pro
vienen del hecho de que buena parte del entorno a nivel 
de la ftrma es considerado como dado. Sin embargo, 
la infraestructura de la ciudad, los programas de 
capacitación existentes o el grado de competencia de 
las industrias, son precisamente variables que deben 
ser objeto de análisis y modificación por parte de los 
empresarios en la creación de las ventajas competiti
vas de una región o un país. Por eso es indispensable 
contar con un marco conceptual para analizar la 
competitividad regional, que como el diamante de 
competitividad de Porter, ayude adeftnir los términos 
de la discusión y promueva una comprensión 
sofisticada de los problemas. 

Tenemos que reconocer que en este nuevo proceso 
estaremos creando nuevo conocimiento. La estructu
ra de Bogotá así lo requiere. Cerca de un 58% del 
producto de la ciudad está constituido por servicios de 
los cuales un alto porcentaje son no transables, ade
más su nivel de exportaciones per cápita es uno de los 
más bajos de América Latina, incluso inferior al de 
otras ciudades del país. La experiencia de Monitor en 
los estudios de competitividad para Cali, Medellín, 
Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga ha permiti
do adaptar las metodologías de la compañía Monitor 
a la realidad del país, y lo que es más importante ha 
permitido la difusión de un "lenguaje común" en 
relación con estos temas. Estamos seguros de que 
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La nueva teoría de la 
competitividad trata de 
explicar cómo una 
región puede proveer 
una plataforma 
doméstica favorable 
para que sus empresas 
puedan competir 
internacionalmente. 

estos trabajos nos permitirán caminar en forma 
sincronizada con otras regiones del país y avanzar 
muy rápidamente en la discusión de temas sofisticados. 

El proceso de Planeación Estratégica de la Ciudad no 
es nuevo. Desde hace cerca de 17 meses la ciudad 
cuenta con el Plan Estratégico Bogotá 2000 que ha 
avanzado sustancialmente en temas como los de con
vivencia, ordenamiento territorial , gobemabilidad, y 
el mejoramiento de las condiciones de la población 
vulnerable. Sin embargo, tal vez por no haber convo
cado desde un comienzo a los empresarios, quienes 
han debido participar en el diagnóstico y creación del 
"proyecto de competitividad", albergamos algunas 
dudas sobre los resultados de la convocatoria que, en 
esta nueva etapa, había programado el Plan. El 
proceso de competitividad que se iniciará con la 
compañía Monitor, trabajará con los tomadores de 
decisiones de la ciudad desde el primer momento, para 
que ellos sean los encargados de formular la visión y 
los proyectos necesarios. Hemos invitado a la direc
tora del Plan para que participe estrechamente en el 
Comité de Gerencia que se integrará para supervisar 
el proceso. 

La dimensión regional de la 
competitividad 

Es evidente que como resultado de la globalización de 
la economía, junto con la aceleración del desarrollo 



tecnológico y la apertura de mercados, se ha incre
mentado la atención sobre los efectos que estos proce
sos tienen en el desarrollo regional. En la práctica, la 
transformación económica a nivel mundial se está 
dando inicialmente a nivel local, regional y nacional 
en partes interdependientes de una economía mundial 
integrada. 

La región ha adquirido una importancia crucial frente 
al reto que para las empresas representa la mayor 
competencia. La nueva teoría de la competitividad 
trata de explicar cómo una región puede proveer una 
plataforma doméstica favorable para que sus empre
sas puedan competir internacionalmente. 

La razón por la cual las regiones recuperan su impor
tancia estriba en el hecho de que constituyen espacios 
económicos adecuados para conseguir la flexibilidad 
y la eficiencia productiva necesarias en cuanto a 
escala, costos de producción y funcionalidad. Es en 
las regiones en donde las ventajas competitivas esen
ciales de las empresas son creadas y mantenidas y es 
allí donde se fija la estrategia de la empresa, donde se 
crea y se desarrolla la tecnología, donde se ubican los 
trabajos más productivos, las capacidades y habilida
des más avanzadas. Pero sobre todo, porque es en la 
región donde se consolidan las percepciones y los 
modelos mentales que orientan las decisiones frente a 
la competencia. De ahí que los determinantes de la 
ventaja competitiva adquieren un profundo sentido a 
nivel regional. Losclusters, la mentalidad expresada 
en estrategias y las actitudes frente a la competencia 
y la demanda, son altamente locales. 

Como 10 sefiala el profesor Sergio Boisier "la cultura 
y la identidad, asociada al territorio hoy se revitalizan, 
no sólo como valores intrinsecos, sino como factores 
de competitividad regional. Los territorios organiza
dos son los nuevos actores de la competencia interna
cional por capital, por tecnología y por nichos de 
mercado ... El reto de las regiones está en proyectarse 
a sí mismas como una unidad con identidad reconoci
da, como una totalidad diferenciada, capaz de ofrecer 
una imagen corporativa". 

Es claro que la posibilidad de garantizar el desarrollo 
regional en un entorno competitivo, no sólo demanda 
el conocimiento de sus condiciones estructurales, de 
las fortalezas y debilidades locales que afectan de una 
u otra manera el desempeño competitivo y que deter
minan sus posibilidades de adaptarse al entorno, sino 
que exige, sobre todo, entender cuál es el modelo 
mental que está orientando la toma de decisiones. 

La delicada situación que la ciudad presenta, convoca 
a una urgente operación de salvamento con una visión 
futurista que nos permita pensar en soluciones de 
consenso para el largo plazo. El reto es el de garan
tizar que la ciudad logre construir nuevos factores. A 
nuestra capital debemos pensarla en grande. 

Parece que la imaginación se termina cuando de 
encontrarle soluciones a Bogotá se trata. Sin embargo 
porque estamos convencidos de la necesidad de provo
car un cambio de actitud entre los empresarios y 
autoridades de la ciudad, que permita mejorar las 
condiciones de vida de sus habitantes y construir un 
escenario de futuro más promisorio que el que hoy 
tenemos, estamos empeñados en la promoción de una 
nueva visión compartida que nos permita con base en 
las ventajas comparativas que tiene la ciudad cons
truir las ventajas competitivas que nos ofrezcan nue
vas oportunidades de desarrollo. 

No quiero terminar esta presentación sin agradecer a 
los ponentes y los asistentes su presencia en el día de 
hoy. Estoy seguro de que tendremos una cantidad de 
aportes que serán retomados por los consultores y el 
equipo de la Cámara para enriquecer el trabajo por la 
ciudad que nos espera en los próximos meses. ~13 

La posibilidad de 
garantizar el desarrollo 
regional en un entorno 
competitivo, no sólo 
demanda el conocimiento 
de sus condiciones 
estructurales, de las 
fortalezas y debilidades 
locales sino que exige, 
sobre todo, entender cuál 
es el modelo mental que 
está orientando la toma 
de decisiones. 
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CORPORACION PARA eL 
DESARROLLO INTEGRAL 

DE BOGOTA y CVNDINAMARCA 

ornamentales 
áreas urbanas 

CAMARA DE COMrR 10 
1>1 IlUGOIA 

[Primero la ciudad I 

La Cámara de Comercio de Bogotá se complace en presentar a los bogotanos el libro <<Especies 
ornamentales usadas en áreas urbanas» que se constituye en una respuesta a la creciente necesidad de las 
comunidades por adquirir y desarrollar un manejo técnico y científico de la arborización urbana. 

La publicación presenta una descripción sistemática e interpretativa de los niveles ambientales, 
dendrológicos, silviculturales y de paisajismo de más de 50 especies de árboles y arbustos manejados 
durante 10 años en los parques y avenidas del Distrito Capital. Descripción que es complementada 
además, con los factores que inciden en el crecimiento y formación de las especies, los sistemas de 
localización, uso, composición floral, sistema de podas y las características ambientales de soporte a las 
heladas y contaminación. 

Esta obra es el fruto del avance sistemático en el conocimiento sobre el grado de adaptabilidad al medio 
urbano de cada una de las especies citadas, donde los parámetros sociales y técnicos requieren ser 
constantemente revaluados y ajustados a las necesidades del entorno ambiental. 



Nuevo 
impuesto, 
nuevo 
liquidador, 
nuevo 
recaudador 

César Torrente Bayona 

Vicepresidente jurídico de la Cámara 
de Comercio de Bogotá. 

L a reforma tributaria de 1995 ordenó aplicar 
el impuesto de registro a todo acto, contra
to o negocio jurídico sujeto a inscripción 

tanto en la oficina de Registro de Instrumentos PÚ
blicos como en las cámaras de comercio. Además, 
la mencionada ley asignó a estas entidades la fun
ción de liquidar y recaudar el nuevo tributo. 

Con el propósito de hacer claridad sobre tal re
glamentación, en este artÍCulo se analizarán algu
nos de los aspectos más relevantes del nuevo im
puesto, y las consecuencias que la normatividad 
traerá para el sector empresarial de la capital y el 
país. 

Origen y evolución legislativa 

El origen del impuesto de registro se remonta al si
glo pasado. En un decreto de febrero de 1831 fue 
mencionado por primera vez, y a lo largo del siglo 
XIX fue reseñado permanentemente en la legisla-

ción l . Pero solo fue a finales del siglo, en 1887, cuando 
los artículos 2637 a 2682 del Código Civil reglamen
taron y señalaron los documentos que estarían sujetos 
a inscripción en la oficina de Registr02• 

Posteriormente, la Ley 39 del 13 de noviembre de 
1890, estableció los derechos de registro de instrumen
tos públicos y privados, y dispuso en su artículo 4°: 
"Por los documentos que deben registrarse conforme 
a la ley, se cobrará un impuesto denominado Derecho 
de Registro". En esta ley se enumeraban los actos y 
documentos que debían registrarse en la oficina de 
Registro, y se fijaban las tarifas; se establecía la for
ma de liquidar el gravamen cuando el documento no 
se registraba oportunamente (artículo 10), y les orde-

1. Leyes como la del 9 de abril y 28 de mayo de 1834; 19 de 
marzo de 1838; 1° de junio de 1844 y 34 de 1887 que 
aclicion6 el articulo 2641 del C6cligo Civil, se refieren al 
impuesto de Registro. 

2. Estas normas fueron derogadas por el decreto 1250 de 1970. 
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naba a los notarios no autorizar 
escrituras sin que se comprobara 

• que se había pagado el respectivo 
derecho de registro y a los registra
dores de instrumentos públicos no 

• efectuar la inscripción en sus libros 
• de documentos privados sin que se 

comprobara haber pagado el dere
cho de registro (artículo 16)3. 

• El decreto 2904 del 1 o de diciembre 
de 1966, en su artículo 10, consa
gró: "A partir de la vigencia del 
presente decreto, el impuesto de re
gistro y anotación que se cause por 
los documentos y actos relativos a 
inmuebles ubicados en el distrito 
especial de Bogotá, o que por cual
quier otro medio se cause en dicho 
distrito, se pagará directa y separa
damente, y se destinaría así: el 70% del Departamento 
de Cundinamarca, por conducto de la Beneficencia del 
mismo departamento, o de la respectiva oficina recau
dadora; y el 30% a la Tesorería Distrital de Bogotá". 

Hasta el26 de febrero de 1996, la norma aplicable era 
el decreto 910 de 1982, el cual estableció que los 
hospitales locales y regionales en los municipios, así 
como los servicios de salud en las capitales de depar
tamentos, en las intendencias y comisarías, serían los 
responsables de su recaudación, y donde éstos no 
existían, las tesorerías municipales. 

Este breve análisis histórico permite concluir que este 
impuesto fue creado para los actos y documentos 
sujetos a la formalidad del registro en la oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos, pero no para 
aplicarlo a las inscripciones en el registro mercantil 
que llevan las cámaras de comercio. 

La reforma tributaria de 1995 
y el impuesto de registro 

Con la expedición de la Ley 223 del 20 de diciembre 
de 1995 o Ley de Reforma Tributaria se determinó 

3. Hubo una serie de leyes que modificaron y adicionaron la 
Ley 39, como la 56 de 1904, la 88 del 7 de abril de 1909 que 
trasladó a los departamentos el "impuesto de registro y 
anotación"; la 52 del 4 de noviembre de 1920 y la 24 del 11 
de septiembre de 1963 que modificó las tarifas. 
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aplicar este impuesto igualmente a las inscripciones 
que se efectúen en las cámaras de comercio. 

Es así como en el capítulo XII, artículos 226 y si
guientes, se reguló el impuesto de registro, gravando 
con él los actos, contratos o negocios jurídicos docu
mentales sujetos a inscripción, tanto en la oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos, como en las cáma
ras de comercio, situación que indiscutiblemente hará 
más gravosa la inscripción de los actos y documentos 
sujetos por ley a la formalidad del registro mercantil, 
el de proponentes, y próximamente el de personas 
jurídicas sin ánimo de lucro. 

Para el análisis de esta reforma, seguiremos el orden 
previsto en la ley. 

Hecho generador. Como ya se indicó, este tributo 
grava los actos, contratos o negocios jurídicos docu
mentales sujetos por ley a inscripción en las oficinas 
de Registro de Instrumentos Públicos o en las cámaras 
de comercio, en las que sean parte o beneficiarios los 
particulares. 

De manera que este gravamen se extenderá a todos los 
actos y documentos sujetos por ley a la formalidad del 
registro mercantil, salvo las excepciones que se sefia
lan más adelante, creando dificultad en la liquidación 
del tributo, dada la diversidad de actos y documentos 
sujetos a inscripción. 

Excepciones. No causa este impuesto aquellos actos 
o providencias que no incorporan un derecho aprecia-



ble pecuniariamente en favor de una o varias perso
nas, cuando por ley el funcionario competente deba 
remitirlos para su inscripción. 

Otro punto que debe tenerse en cuenta es que, cuando 
el acto, contrato o negocio jurídico deba inscribirse 
tanto en la oficina d~ Registro de Instrumentos Públi
cos como en una cámara de comercio, el gravamen 
sólo se causa con la inscripción en la oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos. En consecuencia, 
si en la constitución de una sociedad se aportan 
inmuebles, las cámaras sólo deberán exigir el compro
bante del pago del impuesto expedido por la oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos 

El impuesto de registro excluye el de timbre. Cuando 
el acto o documento esté gravado con el impuesto de 
registro y de timbre, no se causará este último. 

Sujetos pasivos. Serán los particulares contratantes y 
los particulares beneficiarios del acto o providencia 
sometida a registro. Los sujetos pagarán el impuesto 
por partes iguales, salvo pacto en contrario. 

Causación del tributo y prohibición. El impuesto se 
causa en el momento de solicitarse la inscripción del 
acto, contrato o negocio jurídico documental sujeto a 
la formalidad del registro. Cuando el documento se 
presenta para su inscripción en una cámara, se debe 
presentar con éste el comprobante de pago respec
tivo, si debía pagarse en la oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos. En caso contrario, la Cámara 
está en la obligación de liquidarlo y recaudarlo; si el 
particular interesado no pagó este impuesto, la Cáma-

La extemporaneidad 
en el registro causa 
intereses moratorios 
por mes o fracción, 
determinados a la tasa 
y en la forma establecida 
en el Estatuto Tributario 
para el impuesto sobre la 
renta y complementarios. 

ra de Comercio, por expresa disposición del legisla
dor, debe rechazar su inscripción con fundamento en 
el inciso 3° del artículo 228, que establece en forma 
preventoria: "El funcionario competente no podrá 
realizar el registro si la solicitud no se ha acompañado 
de la constancia o recibo de pago del impuesto". 

De acuerdo con lo anterior, si el pago se efectuó en la 
oficina de Registro, la Cámara solamente debe limi
tarse a verificar que se llevó a cabo dicho pago, 
independiente si el tributo se liquidó en debida forma, 
pues, la ley no la facultó para revisar la liquidación. 

Respecto de la causación, también debe observarse 
que cuando el documento que va a inscribirse contiene 
conjuntamente un contrato principal y uno accesorio, 
el impuesto se causará solamente en relación con el 
principal. Tal sería el caso de la inscripción de un 
documento donde conste la venta de un establecimien
to de comercio y, a su vez, una prenda sin tenencia 
sobre el mismo, caso en el cual el impuesto se causaría 
solamente sobre la venta del establecimiento de co
mercIO. 

Base gravable. Está determinada por el valor incor
porado en el documento que contiene el acto, contrato 
o negocio jurídico. Advierte el legislador que cuando 
se trate de la inscripción de contratos de constitución 
o reforma de sociedades anónimas o asimiladas, la 
base gravable está constituida por el capital suscrito 
y, cuando se trate de la inscripción de contratos de 
constitución de compañías de responsabilidad limita
da o asimiladas, la base gravable está constituida por 
el capital social. Agrega igualmente la norma que 
cuando se trate de actos, contratos o negocios jurídi
cos documentales sujetos al impuesto de registro en 
los que participen entidades públicas y particulares, la 
base gravable está constituida por el 50% del valor 
incorporado en el documento que contiene el acto o 
por la proporción del capital suscrito o del capital 
social, según el caso que les corresponda a los parti
culares. 

En los documentos sin cuantía, la base gravable está 
determinada de acuerdo con la naturaleza de los 
mismos. Además, cuando el acto, contrato o negocio 
jurídico se refiera a inmuebles, el valor no podrá ser 
inferior al del avalúo catastral, el autoavalúo, el valor • 
de remate o de la adjudicación, cuando sea del caso. 

Tarifas. En Cundinamarca las tarifas fueron fijadas -
por la Asamblea departamental a iniciativa de la • 
Gobernación, así : 
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• Los actos, contratos o negocios jurídicos con 
cuantía sujetos a registro en las oficinas de Registro de 

- Instrumentos Públicos, el 1 %. 

• Los actos, contratos o negocios jurídicos con 
• cuantía sujetos a registro en las cámaras de comercio, 

el 0,7%. 

• Los actos, contratos o negocios jurídicos sin 
cuantía sujetos a registro en las oficinas de Instrumen

- tos Públicos o en las cámaras de comercio, como 
nombramientos de administradores, revisores fiscales 
o reformas estatutarias que no implique cesión de 
cuotas o aumento de capital, escrituras aclaratorias, 
cuatro (4) salarios mínimos diarios legales, es decir, $ 
18.950 para 1996. 

Si bien la ley establecía rangos para el caso de las 
cámaras entre el 0,3 y el 0,7, y entre 2 y 4 salarios 
mínimos diarios legales, la Asamblea departamental a 
iniciativa de la Gobernación, optó por los límites 
máximos establecidos en la reforma tributaria. 

La determinación de la base gravable traerá dificulta
des, dada la diversidad de actos y documentos sujetos 
a esta formalidad, ya que en la actualidad tan sólo el 
registro mercantil se lleva en quince (15) libros, sin 
contar el registro de proponentes y próximamente el de 
las entidades sin ánimo de lucro. En la fecha de 
elaboración de este artículo, el Gobierno nacional no 
había expedido la reglamentación necesaria para la 
correcta liquidación y recaudo del impuesto, la que 
esperamos aclare las dudas sobre el tema. 

Liquidación y recaudo del impuesto. En el departa
mento de Cundinamarca, la liquidación y recaudo les 
correspondió a las oficinas de Registro de Instrumen
tos Públicos y a las cámaras de comercio. Es impor
tante aclarar que esta fue una determinación específi
ca de Cundinamarca pues en muchos otros departa
mentos se optó por delegar la liquidación y los recaudos 
a las entidades departamentales respectivas. 

Verdaderamente preocupante resulta el hecho de la 
asignación de este tipo de funciones a las cámaras de 
comercio, contrariando no sólo su naturaleza, sino 
que igualmente resulta en una desigualdad frente a las 
cargas públicas porque no se previó el costo de esta 
operación ni la remuneración que debían recibir las 
cámaras. Si bien las cámaras pueden manejar los 
recursos provenientes del impuesto, durante un térmi
no promedio de 30 días comunes, es importante 
señalar que dichos rendimientos pueden no compensar 
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los costos de la infraestructura necesaria para la 
liquidación y el recaudo. Por este motivo, previo 
análisis del caso, debe compensarse adecuadamente a 
las cámaras por la prestación de este servicio. 

Términos para el registro y sanciones. Salvo que 
disposiciones legales vigentes dispongan un término 
específico para el registro, la solicitud de inscripción 
de los actos, contratos o negocios jurídicos sujetos a 
registro, deberá formularse dentro de los siguientes 
términos, contados a partir de la fecha de otorgamien
to o expedición: 

Dentro de los dos (2) meses siguientes, si han sido 
otorgados o expedidos en el país. 

Dentro de los tres (3) meses siguientes, si han sido 
otorgados o expedidos en el exterior. 

La extemporaneidad en el registro causa intereses 
moratorios por mes o fracción, determinados a la tasa 
y en la forma establecida en el Estatuto Tributario 
para el impuesto sobre la renta y complementarios. 

Como es sabido, la regla general es que la ley no fija 
ningún plazo para la inscripción de los actos y contra
tos sujetos a publicidad mercantil. Sin embargo, con 
la promulgación de la mencionada ley, prácticamente 
se establecieron los términos antes mencionados, so 
pena del pago de intereses de mora liquidados confor
me a lo previsto en el Estatuto Tributario. 

Lugar de pago del impuesto. Este se cubrirá en el 
departamento donde se efectúe el registro, y tratándo
se de inmuebles, el tributo se cubrirá en el departamen
to donde se hallen ubicados. En el evento en que tales 
inmuebles estén ubicados en dos o más departamen
tos, el impuesto se pagará a favor del departamento en 
el cual esté ubicada la mayor extensión del inmueble. 

Participación del Distrito Capital. De conformidad 
con la Carta política (artículo 324) y disposiciones 
legales vigentes (artículo 10 decreto 2904 de 1966), el 
Distrito Capital de Santafé de Bogotá tendrá una 
participación del 30% del impuesto que se cause en su 
jurisdicción. E170% restante corresponde al departa
mento de Cundinamarca. 

Analizando lo expuesto, puede observarse que con 
este tributo van a hacerse más gravosas las actuacio
nes frente a las cámaras de comercio, lo cual puede 
incrementar la informalidad y aumentar las obligacio
nes, al sector empresarial organizado. ~13 
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Programa 
Nueva 
Empresa: 

hacia una 
nueva 
cultura 
empresarial 

Mauricio Molina Rodríguez 

Director del departamento de Desarrollo 
Empresarial de la Cámara de Comercio de 
Bogotá. 

Marlén Ramírez Herrera 

Consultora del Programa Nueva Empresa, 
de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

E n las últimas décadas, en Colombia se consolidó la 
cultura dela "empleomanía" que privilegiaba laaspi
ración de las personas por conseguir un trabajo ya 

fuera en entidades del Gobierno o en el sector productivo, 
sobre la posibilidad de generar su propio trabajo. 

La aparición de conglomerados industriales y comerciales que 
brindaban amplias posibilidades de trabajo asalariado; el 
crecimiento desbordado del aparato estatal, además del sesgo 
en el enfoque del sistema educativo, donde los contenidos y las 
metodologías se orientaron a proponer el empleo dependiente 
como la única alternativa de realización personal y desarrollo 
profesional, se convirtieron en las principales razones del éxito 
de tal concepción. 

La cultura del empleo se convirtió en una opción interesante en 
una época en la que las condiciones del país eran distintas y las 
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exigencias y retos para el desarrollo económico y 
social, eran otros. 

Hoy, Colombia es un país con expectativas y necesi
dades más apremiantes, con retos mucho más exigen
tes. El entorno ha cambiado. El "antes" se caracteri
zaba por el proteccionismo, la no competencia, el 

• aislamiento, el conformismo. El "ahora" se enmarca 
• en la apertura económica y cultural, en la competencia 

abierta, en la dinámica de los mercados y en las exi
gencias del consumidor, en un nuevo régimen laboral, 
en la reforma al sistema financiero, sin entrar en el 
análisis de la cosa política y de la crisis social. 

Ese nuevo entorno exige el surgimiento de una nueva 
cultura: la cultura de empresa que propicie la apari
ción de una clase empresarial dinámica, emprendedo
ra, innovadora, arriesgada, que con su empeño, dedi
cación, esfuerzo, disciplina, creatividad y liderazgo 
contribuya de una manera decidida a encauzar al país 
por el camino de la riqueza, la competitivi
dad, el progreso y el bienestar. 

¿Por qué se justifica 
la promoción de una 

nueva cultura de empresa? 

La Cámara de Comercio de Bogotá consi
dera que, además de fortalecer la actividad 
de los empresarios actuales, debe dedicar
se a estimular y apoyar a personas con 
iniciativas empresariales. Las razones 
para entender como deseable la amplia
ción de la base empresarial, convirtiéndola 
en el motor del desarrollo económico, son 
evidentes: 

• Los elevados niveles de subempleo exis
tentes. 

• La inequitativa distribución del ingreso. 

• La elevada mortalidad de las empresas, 
que se calcula en un 70% después de cinco 
años de creadas. 

• El escaso apoyo que existe en la actua
lidad a los creadores de empresa, ya que el 
apoyo institucional, público y privado, se 
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ha concentrado en atender al sector empresarial exis
tente. 

• El importante incremento en la cantidad de perso
nas que manifiestan la intención de crear una empresa 
propia, revelado por los sondeos realizados reciente
mente en universidades, asociaciones de profesionales 
y grupos comunitarios. 

Aunque la situación planteada se extiende a todo el 
territorio nacional, se hace más evidente en las gran
des ciudades, donde se concentra alrededor del 50% de 
la población colombiana. 

En este contexto, se estructuró el Programa Nue
va Emprésa de la Cámara de Comercio de Bo
gotá, cuyo diseño conceptual y operativo se basa 
en la experiencia de la institución en este campo, 
y en la revisión de otras experiencias nacionales 



e internacionales, especialmente de la agencia 
Formaper de la Cámara de Comercio de Milán en 
Italia. 

¿En qué consiste el programa 
"Nueva Empresa"? 

Nueva Empresa surgió como una propuesta de la 
Cámara de Comercio de Bogotá para estimular la 
iniciativa privada, promover los principios de la libre 
empresa y apoyar a personas que deseen crear empre
sas competitivas con alto potencial de consolidación, 
crecimiento y desarrollo. 

El programa se propone hacer de cada emprende
dor un nuevo empresario a partir de su saber y 
experiencia, ofreciéndole la posibilidad de evaluar su 
propia idea de negocio en términos de factibilidad y 
orientándolo de manera integral, en cuatro aspectos 
esenciales: 

• Conocimientos en áreas de gestión empresarial y 
gerencia. 

• Habilidades en liderazgo, comunicación, trabajo 
en equipo y negociación. 

• Actitudes de cambio, riesgo, motivación al logro, 
persistencia, creatividad, decisión y flexibilidad. 

• Valores como ética, honestidad, sensibilidad so
cial, responsabilidad y compromiso. 

El campo de acción del nuevo programa es tan amplio 
como sean las iniciativas empresariales y se extenderá 
a estudiantes, profesionales, prepensionados, pensio
nados, desempleados y empleados con deseos de 
independencia. 

Nueva Empresa adelantará una labor de promoción y 
estímulo para el desarrollo de la iniciativa empresa
rial, propiciando la reflexión sobre temas como la 
importancia de ser empresario, el perfil del empresa
rio de éxito y los mitos para hacer empresa, entre 
otros, facilitando además el contacto de los diferentes 
segmentos de la población objetivo con empresarios 
consolidados, exitosos, con criterio empresarial, que 
transmiten sus vivencias. 

Nueva Empresa 
. , 

surglo como una 
propuesta de la Cámara 
de Comercio de 
Bogotá para estimular 
la iniciativa privada, 
promover los principios 
de la libre empresa 
y apoyar a personas que 
deseen crear empresas 
competitivas con 
alto potencial de 
consolidación, 
crecimiento y desarrollo. 

Punto Nueva Empresa, 
un punto para empezar 

Toda actividad empresarial tiene origen en la inquie
tud o deseo de una persona por iniciarla. La motiva
ción es diferente de un individuo a otro, pero lo 
esencial es el interés de hacer empresa. Por ello, el .. 
programa utiliza diversas estrategias como las tertu
lias empresariales, las conferencias de motivación y 
los encuentros universitarios, para conseguir el pro- • 
pósito de crear expectativas y conciencia sobre la 
alternativa de ser empresario o de hacer empresa. 

Para ofrecer los servicios del programa a aquellas 
personas con iniciativa empresarial, es decir a los 
empresarios potenciales, se creó el Punto Nueva 
Empresa, cuya función principal será encaminar al 
emprendedor hacia todas las posibilidades empresa-
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riales, diagnosticando obstáculos, debilidades y for
talezas de sí mismo, de su idea empresarial, de los 
recursos disponibles y del entorno. 

A partir de dicho diagnóstico elPunto Nueva Empre
sa le ofrecerá al nuevo empresario la información 
mínima requerida en la primera fase del proceso de 
creación de una empresa y lo ubicará, de acuerdo con 
sus necesidades específicas, en alguno de los servi
cios del programa. 

El futuro empresario podrá iniciar su ciclo en cual
quier módulo de atención. Sin embargo, el proceso 
lógico indica que el "primer paso" debe ser el de 
inducción empresarial, cuyo propósito es contribuir 
a contextualizar y ambientar al emprendedor en las 
tendencias económicas y empresariales, con el fin de 
llevarlo de manera consciente a concretar la decisión 
de crear su empresa. Esto se logrará a través de una 
orientación personalizada y/o de un taller de induc
ción empresarial en el cual, además de otros aspectos, 
se describen el entorno y el proceso lógico y práctico 
para crear una empresa. 

La fase siguiente es la de formación, en la que se 
ofrecerán conocimientos, técnicas y herramientas de 
gestión de empresa y se presentarán experiencias 
empresariales para facilitar su proceso de aprendiza
je hacia la creación de empresas competitivas. Ello 
se logrará con capacitación integral en áreas como 
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mercadeo, producción, 
ventas y administración, 
entre otros temas. 

En esta misma fase se 
brindarán asesorías, tu
torías y la posibilidad 
de realizar giras empre
sariales, contando con 
asistencia técnica en pro
ceso s productivos y el 
desarrollo de habilida
des gerenciales. Con ba
se en estos elementos, el 
futuro empresario tra
bajará en la elaboración 
de un plan de empresa, 
que parte de verificar la 
coherencia entre la idea 
y la persona. 

Con el ánimo de que el proceso sea integral, se estable
cerán alianzas estratégicas con entidades que garanti-

Punto Nueva Empresa 
le ofrecerá al nuevo 
empresario la 
información mínima 
requerida en la 
primera fase del 
proceso de creación 
de una empresa 
y lo ubicará, 
de acuerdo con 
sus necesidades 
específicas, en alguno 
de los servicios 
del programa. 



cen la financiación y el normal funcionamiento de los 
proyectos empresariales elaborados por los clientes 
del programa. Con este servicio será posible canalizar 
servicios de crédito, leasing, factoring, inversión y 
servicios fmancieros complementarios. 

Una vez el empresario posea los elementos para 
iniciar la empresa y decida hacerlo, el programa 
le brindará el apoyo requerido para su creación e 
iniciación, y mediante un acompañamiento siste
mático procurará su consolidación a través de ase
sorías, seguimiento, monitoreo y evaluación para 
terminar con un plan de fortalecimiento y desa
rrollo. 

Es importante hacer énfasis en dos elementos me
todológicos que posee Nueva Empresa. Uno es la 
flexibilidad del programa, en el sentido de que se 

ESTRATEGIAS 

Iniciativa Empresarial 

Información 

Inducción Empresarial 

Formación de nuevos Empresarios 

Alternativas de Financiación 

Acompañamiento a Empresas creadas 

adapta a las necesidades y expectativas de ca
da persona o grupo de personas; el otro es la inte
gralidad de los servicios ofrecidos, que se logra a 
través de los servicios directos ofrecidos con recur
sos humanos y físicos de la propia Cámara de Comer
cio de Bogotá, complementados con un banco de 
instructores, consultores y asesores externos y con 
alianzas estratégicas establecidas con instituciones 
que prestan servicios que la Cámara no ofrece direc
tamente. 

La visión de Nueva Empresa es convertirse en un 
programa modelo de excelencia que pueda ser replica
do en Colombia y Latinoamérica en el mediano plazo 
y que ofrezca una respuesta concreta a la necesidad de 
crear nuevas empresas dinámicas, competitivas e 
innovadoras como alternativa a los esquemas tradi
cionales de empleo. 813 

SERVICIOS 

Tertulias Empresariales 
Conferencias 
Encuentros Universidad Empresa 

Punto Nueva Empresa 

Seminario de Inducción Empresarial 
Orientación personalizada 

Curso básico de creación de empresas 
-Plan de Empresa-
Asesoría 
Tutoría Empresarial 
Giras Empresariales 

Crédito 
Inversionistas 
Leasing 
Factoring 
Garantías 

Asesoría poscreación 
Otros programas y servicios de la Cámara de 
Comercio de Bogotá. 
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¿Sirvió la reforma a la Policía? 

Introducción 

La Policía Nacional fue fundada el 5 noviembre de 
1891, en uno de los tantos y pequeños intermedios 
pacíficos que nos dejaron las 18 guerras civiles del 
siglo pasado. La Policía contaba con un cuerpo 
nacional exiguo y comandos departamentales, cuyos 
miembros eran nombrados por los respectivos go
bernadores (los departamentos funcionaban como 
estados relativamente autónomos del Gobierno 
central). 

Pese al nivel de violencia que significaban las guerras 
civiles, los testimonios de la época se refieren más bien 
a una sociedad donde el crimen no se encontraba 
desarrollado, por tanto, los cuerpos de Policía no 
contaban con un número significativo de miembros. 

A partir de los años 30, y hasta la reforma de Rojas 
Pinilla al final de los cincuenta, la Policía fue altamen
te cuestionada. Como sus miembros era nombrados 
por los gobernadores y éstos por el presidente, la 
tentación de utilizar el cuerpo policial como instru
mento de hacer política se hizo irresistible. 

Fernando Gaitán Daza 
Consultor privado. 

. . . 
, . '. •. ,r', ... 

El Gobierno de Rojas Pinilla eliminó el mal de raíz 
nacionalizando el cuerpo policial y unificando su 
mando bajo la dirección del Ministerio de Guerra. 

La Policía nacional no volvió a ser reformada de 
manera esencial hasta 1993. Sin embargo, la realidad 
nacional influyó en el desarrollo de este cuerpo arma
do. La emergencia de la guerrilla izquierdista y el 
afianzamiento del narcotráfico condujeron aque bue
na parte del esfuerzo de la Policía se concentrara en 
hacer presencia en zonas aisladas, descuidando la 
vigilancia en las grandes ciudades. 

Tampoco se desarrolló con vigor suficiente la función 
de cuerpo investigativo que debe cumplir la Policía. 
LaDIJIN fue perdiendo importancia en la explicación 
del número de capturas y la labor policial dejó de ser 
preventiva para convertirse en reactiva, sin contar con 
la capacidad suficiente para acuñar pruebas para que 
los jueces juzgaran adecuadamente a los delincuentes. 

Con el inicio del último período explosivo de crimen 
y violencia, a partir de la mitad de la década del 
ochenta, la Policía comenzó a ser desbordada por los 
criminales y la confianza en la institución decayó 
sensiblemente. Los ojos del país se volvieron sobre su 
cuerpo policial y comenzaron a exigir reformas. Den-
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tro de los elementos en discusión estuvo el bajo nivel 
salarial que era visto como incitante para la corrup
ción de este cuerpo armado. Igualmente se solicitaba 
enfatizar en la labor civil de la Policía, lo que incluía 
la petición de que se convirtiera en un cuerpo bajo el 
mando del Ministerio del Interior o en un departamen
to administrativo adscrito a la Presidencia de la Repú
blica. 

La discusión también incluía incrementar el control 
ciudadano sobre la Policía y mejorar la calidad de sus 
miembros, aumentando las exigencias de ingreso y 
reforzando la educación continua. 

Como respuesta a la discusión abierta aunque tímida, 
el Gobierno nacional a través del "Plan Quinquenal 
para la Fuerza Pública", decidió incrementar los 
salarios de los miembros de la Policía y del Ejército. 
Esta medida estuvo acompañada de una mejora de los 
ingresos de los jueces de la República. 

A comienzos de 1993 el Gobierno nacional decidió 
iniciar la discusión de una reforma de la Policía, para 
lo cual nombró dos comisiones. Una interna, confor
mada por miembros de la institución policial, y una 
Comisión Consultiva, conformada por un conjunto 
significativo de personalidades de la vida nacional. 

A mediados de 1993 las comisiones entregaron sus 
informes, los cuales sirvieron de base para que el 
Gobierno nacional presentara un proyecto de reforma 
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de la fuerza policial, el cual, después de un rápido 
tránsito por el Congreso fue aprobada en agosto de ese 
año. 

A continuación se presenta una síntesis de los resulta
dos de la reforma de la Policía. El método utilizado fue 
el de contrastar las recomendaciones de la Comisión 
Consultiva con lo incorporado en la ley, en primer 
término, y su real aplicación. La evaluación no será 
exhaustiva y se limitará a analizar las principales 
recomendaciones en cada uno de los campos en que 
fueron divididos por la Comisión Consultiva. 

Recomendaciones de la 
comisión consultiva 

1. En política criminal 

Las principales recomendaciones de la Comisión 
Consultiva en política criminal fueron las siguientes: 

a) Dar categoría de contravenciones a ciertas con
ductas, que pueden ser de conocimiento de los inspec
tores de Policía, mediante procedimientos abreviados 
que permitan obtener decisiones defmitivas de dichos 
procesos. 

El objetivo de esta recomendación era el de desconges
tionar los despachos judiciales y abreviar el 
juzgamiento de delitos de menor importancia. La 

Comisión, sin embar
go, no consideró el he
cho de que las inspec
ciones eran tan o me
nos ineficientes que 
los jueces y, en se
gundo lugar, que los 
jueces penales habían 
comenzado a ser des
cargados de su traba
jo investigativo de la 
Policía. Consideran
do estos dos aspec
tos, el Gobierno na
cional, contrario a la 
recomendación de la 
Comisión Consultiva, 
decidió mediante la 
Ley 228 de 1995,pa-
sar al conocimiento de 



los jueces las contravenciones especiales que venían 
siendo juzgadas por los inspectores de Policía. 

b) La planificación de la política criminal debe ser 
asumida por el gobierno. 

Esta recomendación estaba orientada a lograr que el 
ejecutivo tomara como tarea propia de su labor, la de 
planificar la política criminal y no dejarla al arbitrio 
exclusivo de los cuerpos investigativos, las Fuerzas 
Armadas y la Policía nacional. Esta recomendación 
fue parcialmente acatada por el Gobierno de Gaviria, 
en cuyo período la Consejería Presidencial para la Se
guridad promulgó dos estrategias nacionales contra la 
violencia, las cuales tuvieron un mediano impacto. 

La presente administración redactó un Programa Pre
sidencial para la Convivencia y la Seguridad, el cual 
ha pasado por un absoluto anonimato. Es decir, no ha 
servido como orientación nacional en materia de 
política criminal, como era el objetivo de la recomen
dación de la Comisión. 

c) Crear una superintendencia de vigilancia privada 
adscrita al Ministerio de Defensa 

La vigilancia privada venía siendo supervisada con 
pésimos resultados por la Policía Nacional y este era 
el motivo para esta recomendación, la cual fue cum
plida introduciendo en la ley de Reforma a la Policía 
su creación. 

2. PerfIl de la institución 

En este apartado se revisan los cambios en el perfil de 
la institución recomendados por la Comisión Consul
tiva y su aplicación. 

a) Se requiere una Policía urbana, una rural, una 
Policía judicial y cuerpos especializados. 

El fm de esta recomendación era especializar a la 
Policía en sus diferentes funciones, creando una carre
ra completa dentro de cada rama. Esta recomendación 
fue cumplida y la reforma se hizo. Sin embargo, faltó 
defmir las características de la Policía que se encuen
tra en zonas de guerrilla (la mayoría del país rural). 
Esta Policía debe estar preparada para el combate o 
puede ser protegida por el Ejército. La tendencia de 
juntar las funciones del Ejército y la Policía 
(militarizándola) es nociva, puesto que la ciudadanía 

La Policía debe ser 
un cuerpo armado de 
naturaleza civil, 
diferente de las 
Fuerzas Militares, y 
debe tener como fin 
primordial el 
mantenimiento de 
las condiciones 
necesarias para el 
ejercicio de los 
derechos y libertades 
públicas. 

pierde el apoyo institucional para superar las contro
versias de la vida común y corriente. 

b) La Policía debe ser un cuerpo armado de natura
leza civil, diferente de las Fuerzas Militares, y debe 
tener como fm primordial el mantenimiento de las 
condiciones necesarias para el ejercicio de los dere
chos y libertades públicas. 

Esta recomendación fue una especie de transacción 
entre quienes deseaban ver la Policía adscrita al 
Ministerio del Interior o como un departamento admi
nistrativo aparte. En realidad, la posición del ejecu
tivo respecto a la reforma es que debía contarse con un 
cuerpo nacional armado yen lo posible que no estuvie
ra bajo mando político. Esta posición estaba animada 
por el temor que producía el crear condiciones que 
volvieran, como en el pasado, a politizar la acción 
policial. 

Aunque la ley acató la recomendación de la Comisión 
Consultiva, lo cierto (quizá por la presencia de guerri
lla, paramilitares y bandas de narcotraficantes) es que 
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la Policía aún mantiene una cultura organizacional de 
tipo militar y debe cumplir amplias funciones en la 
lucha antiguerrillera, las cuales le restan a su calidad 
de cuerpo civil armado. 

c) En el proceso de selección se debe contemplar que 
los nuevos miembros no deben tener más de 24 años. 
y deben tener como mínimo, sexto de bachillerato. 

Esta recomendación estaba orientada a mejorar la 
calidad de aquellos que ingresan en la carrera policial. 
En realidad el país ha avanzado 10 suficiente en su 
grado de escolaridad como para que una medida como 
esta no resultara extraña. La recomendación se 
cumplió y estuvo adicionada con estímulos a los 
agentes actuales no bachilleres para que actualizaran 
sus conocimientos. 

d) Debe haber una revisión de los programas cu
rriculares, ampliándolos en el tiempo y reforzando las 
asignaturas de la esfera ética. 

Esta recomendación estaba igualmente orientada a 
mejorar la calidad de los miembros de la Policía con 
educación permanente. Así mismo se suponía que 
mejorando la enseñanza ética se mejoraria el servicio 
policial al ciudadano y se disminuiría la corrupción. 
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La ley de Reforma 
a la Policía creó 
la figura del 

Comisionado, 
el cual fue 
presentado corno 
uno de los aspectos 
más relevantes y 

novedosos de la 
Reforma. 

Como resultado de la recomendación hubo un refuer
zo de los cursos referentes a la ética y el humanismo. 
Sin embargo, una evaluación de los cambios, realiza
da por Alvaro Camacho, señaló: "El componente 
(humanístico) tiene un rasgo que resalta: está integra
do por una multitud de cursos cuya caracteristica 
central es la cortedad. Aunque algunos de ellos se 
fragmenten en otros periodos y su sumatoria indique 
una dedicación apreciable, en otros parece que la 
dedicación es insuficiente. Como ejemplo del primer 
tipo está el relativo a los derechos humanos. Este 
completa 112 horas repartidas en los seis niveles. Y 
como ejemplo del segundo, el curso de familia que 
demora 24 horas y el de desarrollo individual otras 
tantas". 

e) Establecer el pie de fuerza necesario para atender 
las diversas funciones policiales 

Esta recomendación reconocía que el crecimiento de 
la fuerza policial se encontraba atrasada respecto a las 
exigencias que plantea la criminalidad y a la pérdida 
de hombres para la vigilancia por ocuparse de hacer 
presencia en las zonas guerrilleras. La recomenda
ción no se ha cumplido, en parte debido a que la 
preparación de nuevos hombres requiere un equilibrio 
entre mandos y agentes y exige un tiempo mínimo de 
preparación para los nuevos miembros. En Bogotá el 
plan era aumentar en 3.000 nuevos agentes el pie de 
fuerza, pero sólo han sido incorporados 200. 

3. Relación entre la Policía y las autoridades 
administrativas locales y la sociedad 

En buena medida la esencia de las recomendaciones de 
la Comisión, fuera del Comisionado, se encuentran en 
este capítulo. Observemos la~ recomendaciones y sus 
resultados: 

a) Debe haber un control externo sobre la institución 
policial. El primer pilar del control externo es crear un 
Sistema de Participación Ciudadana a todos los nive
les: nacional, departamental y municipal. Para ello 
debe crearse una Comisión Nacional de Policía y 
Participación Ciudadana y comisiones locales llegan
do al nivel de barrio. 

En realidad buena parte del éxito de la reforma a la 
Policía se encontraba en aumentar el control de la 
sociedad sobre el cuerpo policial. Atendiendo esta 
recomendación en la ley quedó consagrada la creación 



de la Comisión Nacional de Participación. Dos afios 
y medio después de promulgada la ley, la Comisión 
Nacional de Participación no se ha reunido ni se han 
creado los comités departamentales, municipales y 
barriales que se solicitaban. El control de la Sociedad 
sobre su Policía continúa siendo exiguo. 

b) La Comisión presentó una minuciosa propuesta 
de las atribuciones que debían tener los gobernadores 
y alcaldes sobre la fuerza policial. Esas atribuciones 
ponían en cabeza de las autoridades locales la plani
ficación de la labor policial tanto en sus aspectos 
mayores como en la labor cotidiana. También se les 
concedía competencia a las autoridades locales para 
solicitar el cambio del comandante de la Policía y para 
incluir dentro de la calificación anual su opinión. 

Esta recomendación era vital para asegurar una es
tricta y ordenada relación entre las autoridades elegi
das popularmente y el desarrollo de la política 
anticriminal. En la práctica no se ha desarrollado la 
estrecha colaboración solicitada por la Comisión e 
incluida en la ley. Los motivos que han llevado a su 
no cumplimiento se encuentran tanto del lado de la 
Policía como de los mandatarios locales. Los segun
dos desconocen la ley y no han asumido su papel de 
dirigir la política de seguridad local. Y la Policía, 
quizá por la costumbre inercial, sigue su camino 
solitario. 

c) La Comisión recomendó un conjunto de deberes 
de los comandantes de la Policía respecto a las auto-

ridades locales, todas 
ellas orientadas a que 
los comandantes coor
dinaran de manera per
manente su labor con 
los mandatarios de 
cada localidad o depar
tamento. Como en la 
anterior recomenda
ción, la solicitud de la 
Comisión quedó inclui
da en la ley. 

4. Estructura 
orgánica de la 
Policía 

Dentro de este capítulo 
la Comisión Consulti

va incluyó una reforma a la estructura orgánica de la 
Policía, creando siete subdirecciones y un Consejo 
Nacional de Policía y Seguridad. Este consejo estaría 
conformado por altos funcionarios del nivel central 
del gobierno y representantes de los alcaldes y gober
nadores y tendría las siguientes funciones: disponer de 
medidas tendientes a satisfacer las necesidades de la 
Policía; establecer mecanismos de revisión interna; 
escuchar los informes que presente el director general 
de la Policía. 

La reestructuración orgánica de la Policía se cumplió 
en la ley y en los decretos reglamentarios, de acuerdo 
con la solicitud de la Comisión Consultiva. Porsupar
te, el Consej o Nacional fue creado por la ley pero hasta 
el presente no ha sido convocado ni se ha reunido. 

5. Mecanismo de control 

Como complemento al control externo que se quería, 
la Comisión ideó un nuevo mecanismo de control 
interno, el cual estaría dirigido por un Comisionado 
Nacional para la Policía, persona de altas calidades y 
de naturaleza civil. Sus funciones serían: 

- Ejercer funciones de veeduría ciudadana y vigi
lancia del régimen disciplinario. 

- Verificar el estricto cumplimiento de las leyes en 
las operaciones policiales. 

- Analizar las quej as de la ciudadanía y proponer 
políticas para darles un curso apropiado. 
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- Ser la máxima instancia de vigilancia y control 
disciplinario. 

- Ordenar y supervisar las investigaciones penales 
a los miembros de la Policía. 

- Vigilar la conducta de los miembros de la ins
titución. 

---'- Presentar un infonne anual al Congreso. 

La ley de Refonna a la Policía creó con las funciones 
anteriores, la figura del Comisionado, el cual fue 
presentado como uno de los aspectos más relevantes 
y novedosos de la refonna. El primer comisionado fue 
el actual vicefiscal, el cual renunció para asumir su 
nuevo cargo. El segundo comisionado renunció hace 
poco, argumentado que se veía obstaculizado por los 
mandos policiales. 

El comisionado estaba llamado a reemplazar al ins
pector general, sin embargo, de manera sorprendente 
cuando se definió la nueva estructura orgánica de la 
PoI icía apareció de nuevo el cargo de Inspector con la 
función de vigilar el comportamiento de los miembros 
de la fuerza policial, con lo cual los mecanismos de 
control aparecían dos veces. El resultado final fue que 
el comisionado perdió su importancia y se refundió 
dentro de la organización jerárquica, sin haber encon
trado hasta el presente un perfil propio y una injeren
cia significativa en el control del desempefio del 
cuerpo policial. 

6. Políticas de financiación e inversión 

Tal vez la parte de las recomendaciones de la Comi
sión que mayor cumplimiento encontraron fueron las 
relacionadas con la fmanciación y la inversión. Las 
recomendaciones se pueden sintetizar de la siguiente 
manera: 

a) Acelerar la nivelación salarial propuesta por el 
Plan Quinquenal para la Fuerza Pública y revisar la 
actualidad del mencionado Plan. 

b) Reglamentar los parámetros dentro de los cuales 
gobernadores y alcaldes pueden programar recursos 
de los fondos de seguridad. 

c) Examinar la posibilidad de crear una Caja de 
Compensación para la Policía. 
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d) Ofrecer subsidios directos para la compra de 
vivienda por parte de los miembros de la Policía. 

En términos generales, todas estas recomendaciones 
se cumplieron. Se reglamentaron los Fondos de 
Seguridad locales; se creó un establecimiento público 
encargado del bienestar de la Policía; se refonnó la 
Caja de Vivienda Militar y se ofrecieron subsidios 
directos; y finalmente se revisó el Plan Quinquenal 
para la Fuerza Pública. 

Conclusiones 

Ha transcurrido un tiempo prudencial para evaluar la 
refonna de la Policía. Para ello escogimos el método 
de analizar el cumplimiento de las recomendaciones 
de la Comisión Consultiva, como una manera de 
evaluar lo que la sociedad deseaba como refonna. 

Esta ha sido una época de cambios en la fuerza 
policial. Se ha refonnado la estructura interna, se han 
expedido nuevos reglamentos de disciplina, ha habido 
transfonnaciones en los currículos y en las calidades 
exigidas para ingresar en la Policía, también se ha 
mej orado la estructura salarial y se han creado nuevas 
posibilidades de ascenso para sus miembros, igual-

Un nuevo impulso 
a la Reforma es 
necesario en los tres 
frentes mencionados: 
participación 
ciudadana; relación 
con las autoridades 
locales, y mej ora en 
la labor del 
comisionado. 



mente se dispone de una nueva estructura para atender 
el bienestar social. 

Dos elementos esenciales de la reforma no se han 
cumplido: el control externo e interno no se ha mejo
rado. Pese a que las reformas quedaron consagradas 
en la ley, ellas no se han cumplido. 

La participación ciudadana no ha despegado. Este 
aspecto esencial de la reforma no ha merecido la 
atención necesaria. No es posible juzgar si hay 
culpables. Sabemos que la Policía no ha insistido en 
poner en marcha el Sistema Nacional de Participación 
y conocemos que las autoridades nacionales o locales 
no han tomado la iniciativa para ponerlo en marcha. 
Lo que es claro es que mientras no se mejore la 
participación de la ciudadanía en el manejo de la 
fuerza policial, la reforma estará cojeando y no habrá 
cumplido sus objetivos. 

La ley estableció un conjunto de deberes y derechos de 
los gobernadores, alcaldes y comandantes de Policía 
en su mutua relación. En especial se intentaba lograr 
que la política de seguridad no fuera del exclusivo 
resorte de la Policía sino que fuera una labor conjunta 
de autoridades civiles y policiales. Sin negar que ha 
habido esfuerzos por mejorar la injerencia de las 
autoridades municipales en el manejo de la política 
de seguridad, en especial en las grandes ciudades, a 
través de la creación de Consejerías de Seguridad, 
es también cierto que no se ha logrado la estrecha 
colaboración a la que se aspiraba por parte de la Co
misión Consultiva y la ley de Reforma a la Policía. 
Este elemento vital de lareformaaÚll se encuentra por 
concretar. Es posible que los resultados se produzcan 
con el tiempo, pero también es necesario insistir 
permanentemente que el manejo local de los cuerpos 
de Policía debe ceñirse estrictamente a lo mandado por 
la ley. 

El comisionado para la Policía, su creación y real 
funcionamiento, es el fracaso más notorio de la refor
ma. Una de las principales aspiraciones de la ciuda
danía era la de disminuir la corrupción de la fuerza 
policial y contar con instancias creíbles dentro de la 
Policía, en las cuales se pudieran presentar las quejas 
y reclamos de los ciudadanos. Este objetivo de la 
creación de la figura del comisionado, fue resaltado 
por el presidente Gaviria al sancionar la ley de Refor
ma: "La creación del comisionado nacional para la 
Policía responde a la necesidad de contar con un más 

Las funciones que 
establece la ley para 
el comisionado 
apuntan no sólo 
a recibir y 
tramitar quejas sino 
además, a promover 
reformas 
institucionales 
encaminadas a 
atacar el origen 
de las mismas. 

completo mecanismo de control interno, que a la vez 
se ocupe de la vigilancia disciplinaria de los miembros 
de la institución, ejerza también funciones de veeduría 
ciudadana mediante la tramitación de quejas de los 
particulares .. . No me cabe duda de que esta figura 
servirá para fortalecer la Policía Nacional y estrechar 
sus relaciones con la comunidad. Las funciones que 
establece la ley para el comisionado apuntan no sólo 
a recibir y tramitar quejas sino además, a promover 
reformas institucionales encaminadas a atacar el ori
gen de las mismas". 

Resulta desalentador constatar que esta gran aspira
ción de la reforma no logró consolidarse. El comisio
nado ha encontrado trabas a su labor y la figura del 
inspector general poco a poco lo ha opacado. 

Un nuevo impulso a la reforma es necesario en los tres 
frentes mencionados: participación ciudadana; rela
ción con las autoridades locales, y mejora en la labor 
del comisionado. La definición de una estrategia 
nacional de seguridad, de una efectiva estrategia para 
la seguridad, debería comenzar por hacer realidad las 
aspiraciones que se tenían al iniciar el proceso de 
reforma de la fuerza policial en 1993. ~13 
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

¡Cada día estamos más cerca de usted! 

Cuente con todos nuestros servIcIos y 
productos en los puntos de atención que 
tenemos distribuidos en toda la ciudad y 
nuestra zona de influencia. 

• Registro mercantil 
• Registro de proponentes 
• Registro de entidades sin ánimo de lucro 
• Conciliación y arbitraje 
• Central de servicios empresariales 
• Publicaciones 
• Hojas Verdes 
• Centro de información económico-social 
• Capacitación empresarial 

Principal Fusagasugá 
Carrera ~ No. 16-21 
Teléfono: 2436275 - Fax: 3341949 

Norte 
Carrera 15 No. 93A-I0 
Te!': 6109988 Fax: 6108277 

Feria Exposición 
Carrera 40 No. 22C-67 
Te!': 3377309-3377324-3377364 Fax: 3377308 

Restrepo 
Calle 15 No. 19-37 Sur 
Te!': 2390789 Fax: 3611216 

Carrera 73 No. 6-19, 2° piso 
Teléfono: 91- 8672997 Fax: 91-8674378 

Soacba-Cazucá 
Autopista sur N° 12-166 
Teléfono: 7802865 - 7802867 Fax: 7802843 

Zipaquirá 
Calle 53 No. 6-38 oficinas 201 y 202 
Teléfono: 91-8522694 Fax: 91-8524632 

PAC Chapinero 
Carrera 73 No. 54-48 
Te!': 2117939 
Fax: 2499854 

PAC Paloquemao 
Diagonal 17 No. 25-29 
Te\.: 3703080 
Fax: 2018817 



In arme .. 



Veeduría del Plan Vial 1993-1995 
¡Primero la ciudad! 

Vicepresidencia de Planeación y Desarrollo, Cámara de Comercio de Bogotá. Síntesis del 
libro "Veeduría del Plan Vial 1993-1995" ,editado y publicado por la Cámara de Comercio 
de Bogotá y la Sociedad Colombiana de Ingenieros. 

Antecedentes 

Una de las preocupaciones permanentes de la Cámara 
de Comercio de Bogotá ha sido el mejoramiento de la 
calidad de vida de los bogotanos, así como la identi
ficación de soluciones a sus principales problemas. 
Por tal razón, en julio de 1993 la entidad atendió la 
invitación del alcalde Jaime Castro y aceptó llevar a 
cabo la veeduria del Plan Vial que debía realizarse 
entre 1993 y 1995. 

El acuerdo se protocolizó en octubre de 1993 mediante 
la firma de un convenio con la Alcaldía Mayor en el 
cual la Cámara de Comercio de Bogotá se comprome
tía a adelantar la "Veeduría Ciudadana del Plan Vial 
del Distrito Capital 1993-1995". 

La V eeduria fue propuesta como un instrumento de 
seguimiento que evitara incurrir en los mismos errores 
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de ejecución sucedidos en programas anteriores y, en 
consecuencia, garantizara que el esfuerzo económico 
que estaban haciendo los bogotanos, principalmente 
el de la contribución de valorización por beneficio 
general, se tradujera en obras concretas bajo los 
mejores criterios técnicos. 

Esta labor de vigilancia y control, que se llevó a cabo 
con la asesoría de la Sociedad Colombiana de Ingenie
ros, desarrolló el principio constitucional según el 
cual los ciudadanos pueden ejercer el control de los 
planes y programas que ejecute la administración. 
Pero, además, ofreció a la comunidad la posibilidad de 
contar con un organismo externo, independiente de la 
administración, de los constructores y de los interven
tores para hacer el seguimiento del Plan, analizar los 
problemas y sugerir las posibles fórmulas de solución. 

La Veeduria llamó la atención sobre la necesidad de 
actualizar las especificaciones, la disponibilidad y 



calidad de los materiales en 
el área de Bogotá, y adelantó 
gestiones ante la Adminis
tración distrital, los construc
tores y los interventores para 
que se tomaran las medidas 
necesarias que permitieran 
atenuar los efectos negativos 
que este tipo de obras produ
ce en la vida de los ciudada
nos. De igual manera, insis
tió permanentemente en la 
necesidad de una adecuada 
sefialización preventiva e in
dicativa que protegiera al 
peatón y al automovilista, y 
se pronunció sobre el manejo 
del tráfico y la defensa del 
espacio público. 

En un proceso sin precedentes en la historia de la 
ciudad, la Veedwía permitió a los bogotanos mante
nerse permanentemente informados sobre el desarro
llo de las obras, sus avances y sus atrasos, y permitió 
mitigar los efectos nocivos que todo desarrollo de 
obras públicas, produce sobre la vida de los ciudadanos. 

Antecedentes de un proceso similar lo tenemos en 
Medellín, cuando la Cámara de Comercio de esa ciu
dad realizó la veeduría a la construcción de laautopis
ta Medellín-Bogotá ya la reconstrucción del puente 
del río Samaná sobre esa misma vía. En la actualidad, 
la Corporación Llanos de Colombia y la Cámara de 
Comercio de Villavicencio, están adelantando la 
veeduría a la construcción de la carretera Santafé de 
Bogotá-Villavicencio, con un gran énfasis en el com
ponente técnico de las obras. 

Este artículo presenta una breve síntesis de los aspec
tos más relevantes de 10 que fue la veeduría en Santafé 
de Bogotá, así como de las principales recomendacio
nes para la formulación de los nuevos planes viales. 

Alcance y valor del Programa 

El Convenio asignó a la Veeduría la función de se
guimiento y control de la primera fase de ejecución del 
Plan Vial, específicamente del programa de las tron
cales, las vías expresas Norte-Quito-Sur (N-Q-S) y 
Norte-Occidente-Sur (N-O-S), la avenida Ciudad de 
Cali-Cundinamarca y la conservación y reconstruc-

ción de vías, cuyo costo fue estimado por el Instituto 
de Desarrollo Urbano, IDU, en $180.312 millones 
(ver anexo). Es decir, la Veeduría ciudadana de la 
Cámara de Comercio de Bogotá se concentró espe
cialmente en las obras de gran magnitud. 

La Veeduría se concibió con propósitos defmidos: 
elaborar conceptos previos sobre especificaciones de 
las obras y la geometría de sus disefios; exigir a los 
proponentes el seguimiento de procedimientos especí
ficos para evitar incomodidades a los ciudadanos 
durante el tiempo de la construcción; vigilar el manejo 
del tráfico vehicular y peatonal para minimizar el 
impacto negativo; y hacer el seguimiento de los 
cronogramas acordados y del papel de la Administra
ción distrital para evitar errores que incidieran en el 
retraso de los cronogramas. 

Para dar cumplimiento a la responsabilidad de cons
tituirse en el vocero de la ciudadanía, la Cámara 
montó UD sistema de recepción de inquietudes de la 
comunidad colocando buzones en cada una de sus 
sedes en los cuales los bogotanos podían depositar sus 
quejas e inquietudes sobre el desarrollo del Plan e • 
instalando vallas informativas en todas los sitios 
donde se estuvieran desarrollando las obras. 

A su vez, la Consultoría técnica se comprometió a 
efectuar revisiones a las especificaciones de construc
ción, disefio de las obras, materiales y análisis sobre 
el manejo del tráfico. 
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Resultados del Plan Vial 

Las obras más importantes del Plan Vial 1993-1995 
_ que redujeron el atraso de cerca de 25 años que tiene 

la malla vial de la ciudad, fueron: 

• La terminación del corredor N-Q-S como vía 
expresa. 

• La construcción de los puentes e intersecciones 
faltantes que permiten el tránsito sin interrupciones 
desde la avenida de los Comuneros, hasta la calle 106. 

• La continuación de la calle 170, desde la carrera 
7a hasta la vía a Cota, pasando el cerro de Suba. Esta 
obra tiene un alto contenido de integración vial a 
mediano y largo plazo, toda vez que empalmará el 
noroccidente con las avenidas Cundinamarca y Ciu
dad de Cali, las cuales conforman el circuito externo 
de la perimetral de la ciudad. 

• La construcción de los puentes sobre la avenida 
Boyacá y en la autopista que dan solución a los 
problemas de tráfico en intersecciones, e inducirán 
mayor eficiencia en la operación de esas vías. 

• Además se construyeron: 

Obras para nueve intersecciones, especialmente 
puentes, orejas y conectantes. 

- Doce tramos viales loca
lizados en diferentes zonas 
de la ciudad con sus obras 
complementarias. Entre las 
más importantes: la amplia
ción de la avenida Quito, las 
paralelas de la autopista, las 
paralelas al ferrocarril, la calle 
170 hasta la vía a Cota y la 
avenida Cedritos. 

- Doce puentes peatonales 
sobre las principales vías, 
avenida Ciudad de Quito, 
avenida Eldorado y avenida 
27 Sur. 

- Obras complementarias 
necesarias como la reloca-
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lización de redes de servicios, alcantarillado, acue
ducto, teléfonos, energía eléctrica e iluminación. 

- Obras adicionales de gran magnitud en la inter
sección de la 100 con 15 y la autopista, como fue el 
traslado de la tubería de presión de acueducto de 
Tibitó y la construcción del colector de aguas negras. 

La terminación de las obras que se acaban de mencio
nar constituyen en sí mismas un aporte importante 
para mejorar las condiciones viales de la ciudad. La 
vía NQS permitió poner en servicio este corredor 
como vía expresa; la construcción de los puentes 
faltantes e intersecciones permite un tráfico vehicular 
sin interrupciones desde la avenida los Comuneros 
hasta la calle 106. De igual manera, los puentes sobre 
la avenida Boyacá y la autopista Norte, dan solución 
a los problemas de tráfico en intersecciones e induci
rán una mayor eficiencia en la operación de esas vías. 
En fin, las obras tuvieron un alto contenido de integra
ción vial de la ciudad. 

Resultados de la Veeduría 

Durante la ejecución del Plan vial, la Veeduría detectó 
serios problemas. Sin contar con que ninguna de las 
obras objeto de la consultoría cumplió con el plazo 
establecido en la programación inicial, yen la mayoría 
los plazos se extendieron hasta más del doble del 
originalmente contratado por las demoras en la elabo
ración de los diseños y la adquisición de los predios, 



hubo un deficiente manejo del 
espacio público, de las redes 
de servicios públicos y un 
inadecuado manejo de la se
ñalización vial. 

En general, los problemas más 
importantes detectados por la 
Veeduría, fueron: 

• Contratos de diseños y 
construcción 

Si bien se dispuso de un lapso 
prudencial entre la aproba
ción de la valorización y el 
inicio de la contratación de 
las obras, la administración 
no contó con los recursos para 
adelantar los diseños definitivos de los proyectos 
contemplados. 

• Espacio público 

En muchos casos se ignoró el espacio público que se 
tenía disponible, lo cual no permitió su uso adecuado. 

• Redes de servicios 

Deficiencia en los censos de redes de servicios públi
cos. 

• Diseño urbano 

La ejecución de las obras debe prever la interferencia 
por rediseño y traslados de redes de servicios, el 
manejo de tráfico durante la construcción y el disefio 
de la señalización fmal. 

• Predios 

Como consecuencia de no disponer de los disefios 
completos, incluida la afectación de predios, se pre
sentaron demoras en la mayoría de obras. 

• Coordinación 

La deficiencia en los censos obligó a que una 
vez iniciadas las obras tuvieran que cambiarse los 
disefios. 

.-

• Fuentes de materiales 

La falta de disponibilidad de fuentes de materiales 
aptas para la construcción de obras viales en la 
ciudad. Se presentan deficiencias técnicas en térmi
nos de plasticidad, granulometría y consistencia de los 
materiales. Deben considerarse alternativas técnicas 
para la solución de estos problemas, aun cuando 
impliquen mayores costos de construcción. 

• Insumos 

Escasez de algunos materiales de origen industrial 
como el cemento, acero, ladrillo, tuberías. 

• Mano de obra calificada 

Falta de una mano de obra especializada en obras de 
alta ingeniería. 

• Equipo de transporte 

Insuficiencia de maquinaria para el traslado de mate
rial de relleno y los volúmenes de excavación. 

Recomendaciones de la Veeduría 

• El plan y su ejecución 

Una veeduría futura deberá iniciarse desde la etapa 
de disefio de las obras, de tal manera que se dispongan 
de mejores canales de comunicación entre la entidad 
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contratante, la Veeduria y los contratistas e interven
tores. 

Desde el punto de vista de los usuarios, el diseño del 
Plan se hizo con énfasis en la solución de problemas 

- puntuales de ingeniería, mientras que durante la ejecu
ción del mismo se observó muy poca consideración de 
sus efectos sobre los automovilistas, y, especialmente, 
los peatones. 

Por ello se debe insistir en la necesidad de que la 
Veeduria utilice los diferentes medios de comunica
ción para divulgar información oportuna a la ciudada
nía de lo que está pasando en las obras, sus problemas, 
soluciones, dificultades o posibles demoras. 

Por otra parte, las limitaciones fmancieras que afrontó 
la Adrninistración para defmirmetas y prioridades del 
Plan Vial, hizo que algunas de las obras parecieran 
soluciones puntuales que no tenían en cuenta requeri
mientos posteriores. Lo cierto es que, una vez conclui
do el Plan, quedan faltando obras complementarias 
que se constituyen en prioritarias para resolver los 
problemas de la ciudad en materia de vías. 
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PASO PEATONAL 
PROVISIONAL 

EIlliJ 

Para los programas viales que emprenda la Adminis
tración en el inmediato futuro , se debe dar prioridad a 
las obras que estaban previstas en el Plan 1993-1995 
que no se ejecutaron, así como a aquellas que permiten 
complementar, dar continuidad y plena utilización a 
las obras del presente programa l

. 

Finalmente, dentro de un proceso continuo de 
planeación y ejecución, se debe procurar que el Plan 
vial comprometa varias administraciones. La admi
nistración debe disponer de estudios en un banco de 
proyectos cuya ejecución se programe de acuerdo con 
las metas y prioridades previstas en el plan general de 
desarrollo de la ciudad. 

Para Bogotá es de la mayor prioridad definir un 
verdadero plan de desarrollo a mediano y largo plazo, 
en el que los proyectos viales y de transporte,junto con 
los servicios, se consideren de manera integral con los 
usos del suelo y los demás indicadores de crecimiento. 

De esta forma, se evita que el Plan de Desarrollo y el 
programa de obras se conviertan en el programa de 
gobierno de un alcalde que circunstancialmente puede 

haber omitido prioridades importantes para la 
ciudad. 

En este contexto, el Instituto de Desarrollo Urbano 
debe ser la entidad que cuente con los estudios en 
un banco de proyectos cuya ejecución se adelante 
de acuerdo con las metas y prioridades previstas 
en el plan general de desarrollo de la ciudad. Así 
mismo, que junto con el Departamento Adminis
trativo de Planeación, las secretarías de Obras y 
Tránsito, y las empresas, se defman los criterios y 
mecanismos de coordinación interinstitucional, 
para que los planes y proyectos de las diferentes 
entidades del Distrito se enmarquen dentro de los 
objetivos del plan de la ciudad. 

Se recomienda reforzar las unidades técnicas del 
IDU y del DAPD, para unificar los criterios 
técnicos en la evaluación y selección de las pro
puestas de diseño y construcción, y evitar que para 
obras de características similares se adopten crite
rios de diseño y construcción disímiles y precios 
con diferencias considerables. 

l . En el informe final de la Veeduría, puede consultarse 
el listado de las obras que a juicio de la Veeduría son 
prioritarias. 



Se debe además defInir y separar las funciones de la 
SOP y el IDU, pues se traslapan e interfIeren en sus 
ejecuciones. Se deben establecer los mecanismos de 
comunicación y coordinación, la colaboración y so
porte institucional sobre la información de redes de 
servicios, espacio público, zonas de reserva, usos del 
suelo, etc. 

Frente a la magnitud del Plan, 10 masivo e intenso de 
la ejecución y la dispersión de las obras en toda la 
ciudad, el IDU contrató la interventoría con fIrmas de 
ingeniería especializadas. En este sentido, más de 16 
fIrmas de experiencia y reconocida solvencia técnica 
tuvieron esta responsabilidad. Hacia el futuro se 
considera conveniente que continúe la práctica de 
contratar las interventorías por fuera del IDU. Por el 
contrario, la práctica de contratar conjuntamente los 
disefios y la ejecución de las obras, fue considerada 
como inconveniente. 

Con la experiencia presente se considera que es posi
ble facilitar y mejorar la gestión de la Veeduría, 
mediante la formalización de reuniones periódicas con 
representantes de la Administración, los contratistas e 
interventores, a fin de integrar los criterios hacia un 
propósito común, que es el mejor desarrollo de las 
obras. Además, al tratar los temas y problemas de las 
obras en conjunto, surgen ideas aplicables a varios 
proyectos. 

• La programación y los plazos 

Las obras se programaron y contrataron con plazos 
dificiles de cumplir, 10 que trajo como resultado que el 
tiempo de ejecución se ampliara, en muchos casos, a 

La mayor prioridad para 
Bogotá es definir un 
verdadero plan de desarrollo 
a mediano y largo plazo, en 
el que los proyectos viales y 
de transporte, junto con los 
servicios, se consideren de 
manera integral con los usos 
del suelo y los demás 
indicadores de crecimiento. 

más del doble del originalmente contratado. Con base 
en esta experiencia, se recomienda adelantar un con
trol detallado de los rendimientos de las actividades, 
que permitan definir metas cercanas a la realidad. 

• Los contratos para el diseño y la construcción 

Luego de ser aprobados los disefios de las obras se 
presentaron demoras en su aprobación por parte del 
IDU y de las empresas de servicios públicos, en el caso 
de las redes. 

• El desarroUo de las obras 

En la mayoría de las obras, no se adoptaron las 
medidas necesarias para el manejo del 
tránsito y disminuir las incomodidades a 
los usuarios. Igualmente hubo descuido 
en el manejo y disposición de los escom
bros, que en la mayoría de las obras sólo 
se removieron al final de los trabajos. 

Se observó poca atención en el proceso de 
aseo y mantenimiento de las zonas de 
influencia de las obras, 10 que produjo • 
incomodidad tanto a los peatones como a 
los automovilistas. En algunas obras hu- -
bo necesidad de cambiar los disefios, cuan
do ya se habían iniciado. Un caso especial 
es el de los puentes peatonales de la auto
pista que debieron cambiar su disefio para 
cubrir todo 10 ancho de la vía. ~13 
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Anexo 
LA VEEDURIA EN CIFRAS 

1. Costo total estimado 

Nombre del Programa Valor ($ millones) 

Troncales 
Norte-Quito-Sur 
Norte-Occidente-Sur 
Cien obras 
Avenida Cali-Avenida C/marca. 
Pavimentos locales 
Total Estimado Inversión 

2. Nivel de retraso en las obras 

Tipo de contratos/plazos Plazo original 
(meses) 

Puentes e intersecciones 8 
Obras de ampliación y construcción vial 6,4 
Obras menores 5,3 

Entre las razones principales de incumplimiento se encuentran: 

Programación y contratación con plazos dificiles de cumplir. 
Demoras en la elaboración de los diseños. 
Demoras en la adquisición de predios. 
Demoras en la relocalización de redes. 
Demoras del IDU para la aprobación de los diseños finales. 

49.691,37 
33.863,80 
21.216,50 
30.421 ,93 
21.738,50 
23.380,00 

180.312,10 

Plazo ejecutado 
(meses) 

16,6 
13,4 
9,6 

Desfase 
(%) 

108 
109 
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Demoras en la aprobación de los diseños por parte de las empresas de servicios públicos. 

3. Actividades desarrolladas durante la consultoría 

Visitas a las obras con sus respectivos informes 322 

Reuniones: De constructores e interventores 1 
De la comisión de normas 6 
Del Comité Técnico asesor 5 
EnIDU 24 
Sobre diseños de Av. Boyacá con Av. Medellín 1 
Prueba de carga de pilotes puente Av. Quito 1 
Cámara de Comercio de Bogotá 2 
Alcaldía Mayor 6 
Total reuniones 46 

Informes técnicos con los respectivos estados financieros 20 

Informes de tráfico 2 

Informes técnicos sobre otros temas 3 



Instalación del seminario sobre la reforma tributaria de Bogotá por Guillermo 
Fernández de Soto, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

E n nombre de la Cámara de Comercio de Bo
gotá reciban una cordial bienvenida a este fo
ro sobre la Reforma Tributaria de Santafé de 

Bogotá, que hemos organizado con las universidades 
Externado de Colombia y Javeriana. Estoy seguro de 
que la agenda que ha sido programada, así como la 
participación de los calificados analistas invitados, 
permitirán evaluar el alcance de los cambios introdu
cidos. 

Hemos querido en el marco de este foro, hacer la 
presentación del libro "Las Finanzas del Distrito 
Capital: Evolución Reciente y Perspectivas" que edi
tarnos en asocio con Fescol. En él se incluyen las 
ponencias que fheron presentadas en el seminario 
organizado en abril del año pasado así como el trabajo 
reciente de los doctores Mauricio Cárdenas, Fernando 
Zarama y Cristina Lanzetta, el cual sirvió de base para 
formular buena parte de las reformas financieras que 
se adelantaron el año anterior en el Distrito. 

Con la venia de los asistentes quisiera presentar 
algunos comentarios relacionados con tres temas, que 
han sido señalados por los diferentes trabajos que se 
incluyen en el libro, y que han sido considerados 
críticos para la estructura fmanciera de Bogotá, como 
es el atraso de la inversión pública en la ciudad, el 
proceso de descentralización y la crisis de las empre
sas de servicios públicos de la capital. 

1. El atraso de inversión que tiene la 
ciudad 

El mal estado de la infraestructura vial y de servicios, 
así como el enorme retraso de la inversión que presen
ta Bogotá, fue uno de los aspectos que merecieron la 
mayor atención en los trabajos publicados. Es eviden
te que el ritmo de crecimiento en la oferta de factores 
como la calidad y cobertura de la infraestructura vial, 
el número de lineas telefónicas, la cobertura de la red 
de acueducto, la capacidad de transformación y distri-
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bución de energía eléctrica, la disponibilidad de zonas 
de recreación entre otros, no guarda relación con el 
rápido crecimiento de las necesidades de la población 
bogotana. 

La capacidad de respuesta de la Administración ante 
las presiones que genera la expansión de la ciudad ha 
sido insuficiente. Cálculos elaborados por la Cámara 
sobre la base de los presupuestos de inversión para 
1996, muestran cómo mientras el presupuesto de 
inversión per cápita para la ciudad de Medellín ascien
de a $370.000, esta misma cifra para Bogotá asciende 
a sólo $292.000. Obviamente esta situación adquiere 
un carácter mucho más dramático si se tiene en cuenta 
que la inversión en nuestra ciudad ha estado rezagada 
por muchos años y que, como resultado de las mayores 
tasas de crecimiento de su población en relación con 
el promedio nacional, las necesidades de inversión son 
mucho más grandes en nuestra ciudad. 

Como lo señalan los trabajos que se ocupan de la 
evolución de los gastos en el Distrito, durante muchos 
años el crecimiento en el gasto de funcionamiento 
superó con creces el crecimiento en el gasto de inver
sión. Lo más grave de esto es que, tal como lo señala 
la ponencia del doctor Sarmiento, el incremento en los 
gastos de funcionamiento no fue acompañado por 
mejoras en los índices de gestión. Mientras en los 
últimos ocho afios el gasto público aumentó por 
encima del 15% en términos reales, los índices de co
bertura de los servicios públicos apenas se incremen
taron por encima del crecimiento de la población. 

Sin lugar a dudas, la expedición del Estatuto Orgánico 
de Bogotá y la aprobación que le dio el Concejo el afio 
pasado a la valorización por beneficio local y la 
sobretasa a la gasolina, contribuyeron a superar las 
dificultades de principios de la década y han permitido 
liberar algunos recursos para los programas de inver
sión que tanto necesita la ciudad. 

Sin embargo, es evidente que en el Distrito se le ha 
dado prioridad al incremento en los tributos, quedan
do en segundo plano el disefio de sistemas administra
tivos que garanticen la adecuada asignación y ejecu
ción de los nuevos recursos. 

El doctor Piza describía el estado de la Administración 
distrital en 1994 en los siguientes términos: "El diagnós
tico de la Administración distrital se caraéteriza por una 
organización deficiente, sistemas de información preca
rios y aislados, atraso tecnológico, procedimientos ob-
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soletos, bajo nivel académico y técnico de los funciona
rios de base e inestabilidad en los niveles directivos, 
escalas salariales competitivas en los niveles auxiliares 
y asistenciales y notoriamente atrasadas en los niveles 
profesionales y directivos, altos índices de corrupción y 
unas entidades de control sin credibilidad". 

Es muy probable que a pesar de los esfuerzos que ha 
hecho la Administración del alcalde Mockus, la dife
rencia entre la Administración distrital de 1994 y la de 
1996 no sea muy grande, lo cual plantea dudas sobre 
la capacidad del Distrito para garantizarles a los 
ciudadanos una adecuada gestión de los mayores 
recursos que está recibiendo. 

Adicionalmente, y como ha sido sefialado por el con
cejal Carlos Ossa, la Administración distrital presenta 
también deficiencias para ejecutar el presupuesto 
aprobado. En efecto, hasta el mes de septiembre del 
afio pasado la ejecución de los recursos de inversión 
era inferior al 50% y si bien se hizo un gran esfuerzo 
para comprometer la totalidad del presupuesto en los 
últimos meses del año, la celeridad e improvisación 
con que se asignaron estos recursos da origen a serias 
dudas sobre su eficiente utilización. 



2. El problema financiero 
de la ciudad y el proceso de 
descentralización 

Los efectos del proceso de descentralización en las 
fmanzas distritales es otro de los temas que está 
incidiendo en el manejo financiero de la ciudad. Las 
cifras de transferencias del Gobierno nacional a los 
entes territoriales, cuyo análisis se ha puesto tan de 
moda recientemente, permiten ver cómo la pat1icipa
ción de la ciudad en las transferencias no guarda 
relación ni con su población ni con sus necesidades. 
Como bien lo señalaba el doctor Eduardo Sarmiento, 
mientras el Distrito contribuye con más del 20% del 
recaudo del impuesto al valor 
agregado, sólo recibe el 4% 
del total de las transferencias. 
Esta situación es, a todas lu
ces, inequitativa. 

Pero más grave aún es que al 
comparar a Bogotá con otras 
ciudades del país, la inequidad 
en la distribución de los re
cursos de la Nación tiende a 
acentuarse, toda vez que la 
mayor transferencia de recur
sos que contempla la Consti
tución del 91, se verá com
pensada por la mayor delega
ción de responsabilidades y 
funciones a la Administracíón 
distrital. 

De hecho como lo señala el 
doctor Piza, ya existe un gran monto de pasivos 
laborales que aún no ha sido saneado, el cual se ha 
originado en la transferencia que le hizo la Nación al 
Distrito de docentes y personal médico, sin el corres
pondiente incremento de las acreencias con la N ación. 

Ante estas condiciones, señalaba Sarmiento, no sería 
raro que algunas de las actividades que antes realizaba 
el Gobierno central en Bogotá, tuvieran que efectuarse 
en el futuro con recursos propios de la Administración 
distrital y deducía que para hacer frente a estos gastos 
la ciudad se vería obligada a establecer mayores 
tributos. 

Al respecto es necesario señalar que dificilmente la 
ciudad podrá seguir recurriendo al incremento de los 

tributos para financiar el gasto y en especial de 
aquellos que gravan las actividades productivas. Si 
bien los empresarios de la ciudad conscientes del 
atraso en la tributación per cápita en la ciudad, hemos 
aceptado hasta ahora la creación de nuevos impues
tos, hoy estamos convencidos de que la avalancha 
tributaria ya llegó al límite. 

Al fmalizar 1995 el sector empresarial generaba el 
45% de los ingresos tributarios del Distrito, propor
ción que tenderá a aumentar, no sólo como resultado 
del incremento en las tarifas del impuesto de industria 
y comercio, sino a raíz de la reforma tributaria nacio
nal del año pasado que creó uno de los impuestos más 
onerosos y antitécnicos en la historia del país. 

Muchos de ustedes probablemente desconocen que a 
partir de hoy, los empresarios bogotanos estamos 
pagando un impuesto con destino a los entes territoria
les que tiene como base gravable la inscripción de 
actos, contratos y negocios jurídicos que deben regis
trarse ante nuestra institución. 

Aunque la ley permitió a las asambleas departamen
tales fijar estas tarifas en rangos amplios, lo cierto es 
que la Asamblea de Cundinamarca situó esta tarifa en 
el nivel más alto autorizado, por lo cual los empresa
rios pagaremos el 0,7% sobre el valor incorporado en 
cada acto, contrato o negocio jurídico que se inscriba. 

Este nuevo recaudo, sumado al aumento de algunas 
tarifas en el impuesto de industria y comercio, al 
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incremento del IV A, a la sobretasa a la gasolina han 
cambiado drásticamente el panorama tributario en 
muy corto tiempo. La carga tributaria per cápita en la 
ciudad es por 10 menos dos veces superior en términos 
reales a la que existía en 1990. 

Lo paradój ico de esta situación es que si reconocemos 
que en el nuevo escenario de las relaciones económi
cas internacionales, son las ciudades y las regiones las 
que se constituyen en los principales motores del 
crecimiento y del desarrollo, es evidente que como 
resultado de estas nuevas cargas tributarias, de la 
incapacidad de gestión del Distrito, del elevado valor 
de las tarifas de energía para el sector comercial e 
industrial, que según el trabajo de Cárdenas superaba 
en 34% y 19% respectivamente al promedio nacional, 
y de la eliminación de las ventajas competitivas arti
ficiales que el modelo proteccionista había creado en 
la ciudad, Bogotá está en una situación competitiva 
muy desfavorable frente a otras ciudades de Lati
noamérica e incluso frente a otras ciudades del país. 

Es hora de que las autoridades nacionales y distritales 
se den cuenta de que la violencia e inseguridad en la 
capital seguirán aumentando a menos que en la ciudad 
se den condiciones favorables para el establecimiento 
de nuevas fuentes de empleo. 

Los empresarios de la ciudad hacemos un llamado 
para que la nación participe con mayor decisión en la 
solución de los problemas de la ciudad si se quiere que 
la calidad de vida y las condiciones sociales y econó
micas del 20% de la población colombiana que en ella 
habita no se deteriore aún más. 

3. La situación de las empresas 
de servicios 

Si bien es cierto que la reforma fiscal que se aplicó a 
partir del Estatuto Orgánico de Bogotá, modernizó la 
administración en aspectos tributarios, presupuesta
rios y financieros, también lo es que aún subsisten 
importantes fuentes de preocupación para el manejo 
financiero de la ciudad, como es la situación de las 
empresas de servicios públicos. 

Así lo señala por ejemplo la situación de la Empresa 
de Energía Eléctrica de Bogotá que ha acumulado una 
deuda superior a los US$I.800 millones, como resul
tado del aumento en los gastos de operación a raíz del 
apagón de 1992, los excesivos gastos administrativos 
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y los injustificados sobrecostos en la construcción del 
proyecto Guavio. 

En consecuencia, como se señala en el trabajo de 
Mauricio Cárdenas, la atención del servicio de la 
deuda limita seriamente su capacidad de generar 
recursos para fmanciar inversiones inaplazables en 
áreas como la transmisión y distribución de energía. 
Los niveles de inversión requeridos por la empresa 
sobrepasan en todos los años, y de manera creciente, 
el ahorro corriente de la Empresa, de tal forma que las 
proyecciones muestran déficit para todo el resto de la 
década. 

Por tanto, para fmanciar estas necesidades de inver
sión y cumplir con las amortizaciones netas de la 
deuda externa, la empresa se verá obligada a aumentar 
su crédito, lo que implicará un mayor deterioro en sus 
indicadores financieros. Ante 10 cual está en serios 
aprietos la viabilidad misma de la empresa. 

No bastará con implementar una estricta política de 
austeridad en el gasto, de racionalizar las tarifas o 
reestructurar su deuda. Es tiempo de entender que la 
empresa necesita ser capitalizada por los gobiernos 
nacional y distrital y posteriormente adoptar decisio
nes en tomo a una posible privatización total o de parte 
de sus servicios para que pueda alcanzar niveles 
aceptables de eficiencia en la prestación de sus servi
cios. 

Es claro que la situación de las finanzas del Distrito ha 
dejado de lado buena parte de los limitantes estructu
rales con que contaba, por 10 menos aquellos relacio
nados con la disponibilidad de recursos. Sin embargo 
la administración de la ciudad tiene la responsabilidad 
de adecuar su estructura para responder satisfactoria
mente a las necesidades de los bogotanos. Si en el 
corto plazo no se ven las reformas prometidas y no se 
mejora la administración y gestión de los nuevos 
recursos, la ciudadanía acabará por perder su credibi-
1idad en el proceso de descentralización y se perderá 
el respeto por sus autoridades. 

La oportunidad es histórica para la Administración 
del alcalde Mockus quien hasta ahora ha tenido un im
portante margen de maniobra y continúa con el respal
do de la opinión pública. Mientras tanto los empresa
rios de la ciudad trataremos de aguantar el garrote con 
la esperanza de que nos llegue alguna zanahoria. 813 



Georreferenciación de los principales 
indicadores sociales de Bogotá 
Informe elaborado por la Vicepresidencia de Planeación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

En esta edición se incluyeron ocho mapas de Bogotá 
que ilustran algunas diferencias sociales y económi
cas que existen entre las localidades de la ciudad. La 
Encuesta sobre Pobreza y Calidad de Vida en Santa
fé de Bogotá de 1991, Y el Censo Económico Nacional 
y Multisectorial de 1990, fueron nuestras principales 
fuentes de información. 

A continuación se presentan algunas precisiones meto
dológicas que orientan sobre el manejo de los mapas 
y el significado de las variables consideradas: 

Porcentaje de hogares con necesidades básicas 
insatisfechas: esta información fue obtenida de la 
Encuesta sobre Pobreza y Calidad de Vida realizada 
por el DANE en Bogotá en 1991. Describe el porcen
taje de hogares que carecen de ciertos bienes y servi
cios que se consideran básicos para subsistir en la 
sociedad a la cual pertenece el hogar. Se mide me
diante cinco indicadores que son: 

Vivienda inadecuada 
Servicios inadecuados 
Inasistencia escolar 
Hacinamiento crítico 

- Alta dependencia económica 

Porcentaje de hogares con vivienda inadecuada: 
expresa el porcentaje de hogares con carencias ha
bitacionales, es decir, con deficiencias en las condicio
nes fisicas de la vivienda. De acuerdo con la encuesta, 
se clasificaron bajo este criterio las viviendas móviles, 
refugios naturales ( cuevas, cavernas), o que no tuvie
ran paredes. Se incluyen también las viviendas con 
piso de tierra, material predominante de las paredes 
diferente del bloque, ladrillo y piedra, y techo de paja, 
palma o desechos. 

Porcentaje de hogares con servicios inadecuados: 
sefiala el número de hogares que no tienen acceso a 
servicios públicos básicos (acueducto y sanitario pú
blico conectado al alcantarillado). 

Porcentaje de hogares con inasistencia escolar: 
indica la proporción de hogares con inasistencia esco
lar sobre el total de familias en cada una de las al
caldías. La inasistencia escolar está considerada por 
la metodología de la encuesta como el porcentaje de 
hogares con al menos un nifio entre los 6 y 12 afios, 
pariente del jefe de hogar, que no asiste a un centro de 
educación formal. 

Porcentaje de hogares con hacinamiento crítico: 
hace referencia al porcentaje de los hogares que ha
bitan en viviendas con más de tres personas por cuarto 
(se incluyen en la categoría de cuarto, la sala, el 
comedor y los dormitorios). 

Porcentaje de hogares con alta dependencia econó
mica: describe el porcentaje de hogares que en cada 
alcaldía presentan una alta dependencia económica. 
La alta dependencia económica mide indirectamente 
los niveles de ingreso. Los hogares clasificados en 
esta categoría están compuestos por tres o más perso
nas por persona ocupada y en los cuales el jefe de 
hogar tiene una escolaridad inferior a tres afios. 

Porcentaje de hogares en situación de miseria: 
muestra el porcentaje de hogares cuyos ingresos tota
les no alcanzan para adquirir una canasta familiar de 
bajo costo, y como consecuencia, no logran satisfacer 
las necesidades humanas básicas como alimentación 
y nutrición, salud, educación, vivienda, y vestuario, 
entre otros. 

Número de empleos: es el número de empleos exis
tentes en los establecimientos de cada localidad, de 
acuerdo con los resultados del Censo Económico N a
cional y Multisectorial de 1990. La metodología ela
borada para este censo establece que se toma en cuenta 
el número promedio de personas que laboraron en 
cadaestablecirniento,duranteelmesanterioraldiligen
ciamiento del cuestionario. ~13 
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Santafé de Bogotá, O.C. 
Porcentaje de hogares con alta dependencia económica 

según alcaldías 

D Oa 1% 
D 1% a 2% 
D 2%a3% 
• 3%a5% 
• 5%ymás 

Fuente: DANE - Encuesta sobre Pobreza y Calidad de Vida en Santafé de Bogotá, 
Diciembre de 1991 

Elaborado por: Cámara de Comercio de Bogotá 
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Santafé de Bogotá, O.C. 
Número de empleos según alcaldías 

USAQUEN 

SUBA 

D entre O y 20.000 
D entre 20.000 y 40.000 
D entre 40.000 y 60.000 
O entre 60.000 y 80.000 
• entre 80.000 y 100.000 
• entre 100.000 y 120.000 
• entre 120.000 y 140.000 
• más de 160.000 

Fuente: DANE - Censo Económico Nacional y Multisectorial, 1990. 

Elaborado por: Cámara de Comercio de Bogotá 
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Santafé de Bogotá, O.C. 
Porcentaje de hogares con inasistencia escolar 

según alcaldías 

D O%a 1% 
D 1%a2% 
D 2%a3% 
o 3%a5% 
• 5%ymás 

SUBA 

CHAPINERO 

BARRIOS 
UNIDOS 

LA CANDELARIA 

PUENTE 
ARAN DA 

KENNEDY 

Fuente: DANE - Encuesta sobre Pobreza y Calidad de Vida en Santafé de Bogotá, 
Diciembre de 1991 

Elaborado por: Cámara de Comercio de Bogotá 
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Santafé de Bogotá, o.c. 
Porcentaje de hogares con hacinamiento crítico 

según alcaldías 

USAQUEN 

SUBA 

BARRIOS 
UNIDOS 

LA CANDELARIA 

KENNEDY 

o 0%a4% 
o 4%a7% 
D 7%a9% 
• 9% a 12% 
• 12% a 16% 
• 16% a25% 
• 25%ymás 

Fuente: DANE - Encuesta sobre Pobreza y Calidad de Vida en Santafé de Bogotá, 
Diciembre de 1991 

Elaborado por: Cámara de Comercio de Bogotá 
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USAQUEN 

SUBA 

D menos de 7.000 
D entre 7.000 y 9.000 
D entre 9.000 y 11.000 
D entre 11.000 y 13.000 
Q entre 13.000 y 15.000 
• entre 15.000 y 17.000 
• más de 17.000 

Total de negocios por localidad en 
Santafé de Bogotá 

Fuente: DANE - Censo económico nacional y multisectorial, 1990. 
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Santafé de Bogotá, o.c. 
Porcentaje de hogares con necesidades básicas insatisfechas 

USAQUEN 

SUBA 

o 0%a5% 
D 5% a 10% 
D 10% a 15% 

15% a 20% 
• 20% a 30% 
• 30% Y más 

ENGATIVA 

según alcaldías 

BARRIOS 
UNIDOS 

LA CANDELARIA 

PUENTE 
ARANDA 

KENNEDY 

Fuente: DANE - Encuesta sobre Pobreza y Calidad de Vida en Santafé de Bogotá, 
Diciembre de 1991 

~ . 
t.n Elaborado por: Cámara de ComercIo de Bogotá 
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Santafé de Bogotá, o.c. 
Porcentaje de hogares en situación de miseria 

según alcaldías 

USAQUEN 

SUBA 

D 0% a 1% 
D 1% a2% 
D 2%a3% 
1':j~1 3% a 10% 
• 10% Y más 

ENGATIVA 

BARRIOS 
UNIDOS 

KENNEDY 

Fuente: DANE - Encuesta sobre Pobreza y Calidad de Vida en Santafé de Bogotá, 
Diciembre de 1991 

Elaborado por: Cámara de Comercio de Bogotá 
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Santafé de Bogotá, D.C. 
Porcentaje de hogares con servicios inadecuados 

según alcaldías 

USAQUEN 

SUBA 

D 0,00% 
D 0,17% a 1,00% 

1,00% a 2,00% 
2%a6% 
6% y más 

ENGATIVA 

BARRIOS 
UNIDOS 

LA CANDELARIA 

PUENTE 
ARAN DA 

KENNEDY 

Fuente: DANE - Encuesta sobre Pobreza y Calidad de Vida en Santafé de Bogotá, 
Diciembre de 1991 

~ Elaborado por: Cámara de Comercio de Bogotá 
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Santafé de Bogotá, O.C. 
Porcentaje de hogares con vivienda inadecuada 

USAQUEN 

SUBA 

D 0,00% 
D 0,23% a 1,00% 
D 1,00% a 2,00% 

2,00% a 6,00% 
• 6,00% a 12,00% 
• 12,00% Y más 

ENGATIVA 

según alcaldías 

BARRIOS 
UNIDOS 

LA CANDELARIA 

PUENTE 
ARANDA 

KENNEDY 

Fuente: DANE - Encuesta sobre Pobreza y Calidad de Vida en Santafé de Bogotá, 
Diciembre de 1991 

Elaborado por: Cámara de Comercio de Bogotá 
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Un Recuerdo 
que Crece 

Sembrar un árbol en memoria de alguien, 
es hacerle un homenaje a la vida. 

Al enviar un Bono de Hojas Verdes usted hará que ese recuerdo crezca 
día tras día y además contribuye a crear nuevos bosques para la ciudad. 

SERVICIO 24 HORAS 
Teléfono: 2960200 

Servicio e información horas oficina teléfono: 3410604 

813 
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

¡Primero la ciudad! 


