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Cuando esa persona que quieres ya no esté, 
que sea vida lo que siga corriendo por sus venas. 

~13 
CAMARA 
DE COMERCIO DE BOGOTA 

Como un símbolo de vida, esa es la mejor manera de recordar a alguien cuando 

deja de existir. Y esa es la mi s ión de l programa Hojas Verdes de la 

Cámara de Comercio de Bogotá, sembrar árboles en memoria de los que ya no están. 

HOJAS VERDES, 
PARA MANTENER VIVA LA VIDA. 1 
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H a ce 72 años la Rebeca llegó de París ~ _ 

al parque Centenario. Ahora, gracias a 

la gestión del Distrito, tiene un nuevo hogar: 

una plazoleta en forma de concha, con plie- ~~~~~iiii~ 
gues de ladrillo, la sombra de un caucho y 

pimiento, dos provocadoras bancas p 

~~~~~~~~{e~;CalnSI!lr., delgados canales de lluvia, 

uerdos de viajes, Francia y mar. 
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EDITORIAL 
-----~.~. ""'!.~. ""'!.~. ""'!.- . .. ..... . .... .• 

e olombia atraviesa por la peor crisis de empleo, a la que Bogotá no ha sido ajena. En junio de este año, 

según el DANE, la capital registró un desempleo del 20.6%, que equivale a 650.000 personas. Es la pri

mera vez en la historia de la ciudad, que esta cifra supera la de las siete áreas metropolitanas. La situa-

ción es grave y obliga a buscar soluciones novedosas y prácticas. 

Por esta razón, La Rebeca indagó sobre experiencias exitosas de generación de empleo, y las encontró. En esta 

edición, se presentan ocho estrategias empresariales que pueden servir de estímulo para que empresas 

-maduras y nacientes- introduzcan innovaciones en la forma de vincular a sus trabajadores y contribuyan a 

disminuir el desempleo. 

No obstante, crear y mantener empresas y generar nuevos puestos de trabajo es una tarea difícil con la legis

lación laboral que tenemos. El Gobierno nacional está promoviendo una reforma que sin calificarla por su con

tenido, adolece de un vacío: la débil concertación con la comunidad empresarial del país y con los distintos 

órganos de la sociedad que se ven afectados por la legislación laboral vigente. 

Por esta razón, con el liderazgo de nuestra CAMARA y la participación activa de las Cámaras de Comercio de 

Medellín, Cali, ·Bucaramanga, Barranquilla, Manizales y Neiva, iniciamos un proyecto encaminado a proponer 

una reforma laboral que consulte las sugerencias e intereses de trabajadores, empleadores, desempleados, sec

tor informal, academia y organizaciones cívicas. Este número de La Rebeca, incluye este tema como su artícu

lo central, porque con este proyecto, la Cámara de Comercio de Bogotá espera aportar iniciativas al proyecto 

de ley del Gobierno. 

No quiero terminar sin destacar un hecho que reviste gran importancia para la Cámara de Comercio de Bogotá : 

la elección de nuestra nueva Junta directiva. En efecto, el pasado 20 de junio, la Asamblea de afiliados de la 

CAMARA eligió como miembros principales en representación del sector empresarial a los doctores Mario Suárez 

Melo, Luis Guillermo Angel, Gonzalo Echeverry Garzón, Gonzalo Serrano Orejarena, Camilo Liévano Laserna, 

Enrique Stellabatti Ponce, Pablo Trujillo Tealdo y Guillermo Herrera Llano. Los suplentes respectivos electos son: 

Camilo Llinás Angulo, Jeannette Vélez Ramírez, Enrique Betancourt López, Oswaldo Acevedo Gómez, Santiago 

Madriñán de la Torre, Jorge de Jesús Roldán Malina, Guillermo Villaveces Ronderos y Benjamín Bursztyn Vainberg. 

La Junta Directiva está asimismo conformada por los siguientes directores en representación del gobierno 

nacional: Antonio Copello Faccini, Jaime Mantilla García, Hernán Marulanda Echavarría, Camilo Bautista Palacio, 

y los suplentes respectivos, los doctores Ricardo Kling Hasche, Rafael Mendoza Morales, Mauricio Vélez 

Vásquez, y María Victoria Turbay Quintero. 

Como presidenta de la entidad y en nombre de todos los funcionarios, a todos 'ellos, doy mi más cordial salu

do de bienvenida. Su experiencia como empresarios y líderes en su compromiso con Bogotá serán, sin duda, 

de gran valor en la orientación de la Cámara en los próximos dos años, en beneficio de la ciudad y del sector 

empresarial. 

María Fernanda Campo Saavedra 

Presidenta 

Cámara de Comercio de Bogotá 
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• OPINION 

DIEZ AÑOS DESPUES DE LA 

APERTURA ECONÓMICA 

Jorge Hernán Cárdenas. Ingeniero Industrial 

Decano Facultad de Administración Universidad de los Andes 

Consejero Presidencial para la modernización del Estado 

Gobierno Cesar Gaviria 1992 - 1994. 

Los enemigos de la apertura parecen olvidar el buen desempeño 
que tuvo la economía en el periodo 90·95, el cambio de políticas 
que se desarrolló en las siguientes administraciones y la crisis 
económica mundial, aspectos que de una forma u otra afectaron 
los resultados del modelo que se estaba proponiendo. 

pertura es, sencillamente, una deci-
ión administrativa que toma el 

gobierno de un país, cuando reduce 
la barrera arancelarias y no aran
celarias de u economía para inte
grarla al mundo y modernizar su 
infraestructura física y humana para 
estos efectos. 

La apertura en Colombia fue 
contemplada inicialmente 
por el gobierno López y su 
Ministro de Hacienda 

Rodrigo Botero, pero esta decisión 
sólo se concretó en los últimos días 
del gobierno de Virgilio Barco y 
finalmente se consolidó durante el 
de César Gaviria. Este proceso 
estuvo acompañado de cambios 
estructurales que se pusieron en 
marcha desde los primeros días de 
la administración Gaviria e incluye
ron medidas de fomento a la com
petencia y la eficiencia, como tam
bién nuevas reglas de juego: refor-

ma laboral, reforma financiera, libe
ración del mercado cambiario y 
modificación al régimen de inver
sión extranjera. 

En 1991 las importaciones esta
ban totalmente estancadas en tanto 
que el importador esperaba pacien
temente que el modelo de apertura 
gradual se redujeran aún más los 
aranceles para las importaciones. 
En consecuencia, el gobierno deci
dió irse con una apertura más agre
siva, y expidió el decreto 2095 de 



• 

septiembre de 1991. Se fijó el 
número de niveles arancelarios y la 
protección efectiva pasó en prome
dio del 66.9% al 21.5%. Esto se 
logró porque en los bienes de con
sumo, el arancel promedio quedó en 
el 18.5%, en los bienes intermedios 
en 9.2% y en los bienes de capital 
en 9.6%. 

En consecuencia, en 1991 el país 
hizo un tránsito rápido de su régi
men de comercio. El tema de la 
apertura divide fuertemente entre 
los que están a favor y los que están 
en contra. Empecemo por detallar 
qué justifica la apertura. O cuále 
argumentos han primado entre sus 
defensores. 

En primer Jugar, lo bajos arance
les significan mayor acce o en el 
mercado domé tico a todo tipo de 
biene nacionales y extranjero . 
E to de por sí puede er un benefi
cio en tanto que confronta una 
industria domé tica y la obliga a 
competir más intensamente para 
obrevivir. En alguna medida redu

ce el poder monopólico para las fir
mas locales y confronta o elimina 
cierta pereza a los inversioni tas en 
la adecuación tecnológica en detri
mento del consumidor. En las eco
nomías cerradas hay menos incenti
vos para la innovación y el cambio 
técnico. 

En el caso colombiano, durante 
los primeros cuatro años de la aper
tura, fue evidente que hubo un 
aumento de las importaciones repre
sentadas, principalmente en la com
pra de maquinaria, con la cual los 
empresarios buscaban un cambio 
tecnológico que les permitiera por 
una parte, competir con los nuevos 
jugadores que entraban al mercado 
nacional, y por otra, alir a competir 
por los mercado extranjero . Esto 

puso de manifiesto que la industria 
recibió positivamente la señal de la 
apertura en tanto que, lejos de atra
sarse tecnológicamente, usó la aper
tura como sinónimo de un claro 
mensaje de la necesidad de profun
dizar y mejorar su competitividad y 
posicionamiento competitivo. 

La segunda razón de la apertura es 
apoyar más eficazmente al sector 
exportador, en tanto que en una eco
nomía abierta pueden tenerse los 
insumos que requiere el sector 
exportador y de esta manera promo
ver más fácilmente el éxito exporta
dor. A una economía muy cerrada le 
queda muy difícil abastecer los 
in umos que . requiere el sector 
exportador y de esta manera todo 
gravita en contra de sus posibilida
de de éxito en las exportaciones. 

La tercera razón de la apertura es 
el consumidor. Es evidente que una 
má amplia oferta de bienes y ser
vicios en el territorio nacional 
favorece al consumidor local, al 
entregarle más opciones y precios 
competitivos por los productos que 
demanda. · 

Tampoco se puede ignorar la ley 
de las ventajas comparativas, uno de 
los pocos consensos de los econo
mistas, donde todos los países pue
den salir ganando de una mayor pre
sencia del comercio y del intercam
bio y de la especialización. La pro
tección tiende a fragmentar los mer
cados, y a sostenerlos artificialmen
te. Y finalmente, quién puede negar 
que la protección le da enorme valor 
al juego político y al lobby, activi
dades que no son productivas 
socialmente. Por el contrario la 
apertura puede ayudar a las econo
mías a ser mas competitivas y tener 
un volumen recíproco de comercio 
mayor. 
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Los cuestionamientos de 
la apertura 

U na de las críticas más frecuentes 
es su incidencia en el empleo. Se 
indica que la apertura, al poner pre
sión sobre las firmas nacionales, las 
coloca en serios aprietos cuando 
entregan los mercados nacionales a 
firmas extranjeras que desplazan 
fácilmente a las nacionales. Otro 
argumento es el desperdicio de 
recurso fi cales, en tanto que al 
abrir una economía y reducir los 
aranceles, e sacrifican ingresos fis
cales necesarios. 

Sin embargo, los enemigos de la 
apertura parecen olvidar el buen 
desempeño que tuvo la economía en 
el periodo 90-95, el cambio de polí
ticas que se desarrolló en las 
siguientes administraciones y la cri
sis económica mundial, aspectos 
que de una forma u otra afectaron 
los resultados del modelo que se 
estaba proponiendo. 

Algunos resultados 

En encuestas realizadas entre 1994 
y 1995, se veía que alrededor del 
65% de los empresarios colombianos 
aceptaba la necesidad y conveniencia 
de pasar de un régimen de economía 
cerrada a la apertura económica, 
mucho má acorde con la tendencia 
mundial mente generalizada. 

Adicionalmente, como resultado 
de las reformas introducidas a la 

OPINION 

reglamentación de la inversión 
extranjera, se logró un impacto 
importante en el crecimiento de los 
flujos de inversión después de 1991. 
La inversión privada pasó del 9 al 
17% entre 1990 y 1994. Por su 

parte, la inver
swn extranjera 
presentó un 
incremento de 
480 a 2.300 
millones de dóla
res en 1997. La 
mayor parte de la 
inversión se des
tinó a los secto
res manufacture
ro, financiero y 
de telecomunica
ciones. 

Pero Jo más 
sorprendente y 

significativo y que invita a revisar 
las críticas desprovistas de datos es 
que la ta a de desempleo se redujo 
del 10.5% al 8.9% entre 1990 y 
1995. Los ecto-
res de la cons
trucción, i ndus
tria, tran porte y 
financiero, fue
ron los que regis
traron mayor 
incremento de 
empleados 
durante este 
mismo periodo. 
Adicionalmente, 
la productividad 
de la mano de 
obra, que durante 
los 80's estuvo 
estancada, creció durante los prime
ros años de la apertura al 6% por 
año. 

Uno de los hechos intere antes ha 
sido el comportamiento del empleo 
en Bogotá durante el periodo de la 
apertura. En diciembre de 1990, el 
desempleo era del 11.2%, y en 
diciembre de 1998, del 16.1 %. Uno 
podría concluir que luego de la 
decisión de la apertura en 1991 el 

empleo se desmoronó. Pero la _reali
dad es bien distinta: recordemos que 
el desempleo en diciembre de 1992 
era del8.6% y en diciembre de 1994 
era del 7.3%. Esto ilustra claramen
te que el cuadro laboral se deterioró 
a partir de 1995 y no a partir de 
1991. 

Igualmente hubo desarrollos inte
resantes como la zona franca de 
Santa Fe de Bogotá, que tiene una 
administración totalmente privada y 
es una de las más modernas de 
Latinoamérica. Igualmente, la 
segunda pista de El dorado se agili
zó para modernizar la economía 
regional y dar mejor servicio. La 
simplificación del régimen de 
importaciones y de aduanas, para 
bien de los importadores, es otro de 
los logros. Hoy es un proceso más 
expedito, más simple y menos suje
to a la corrupción. 

Es difícil hacer un balance, pues 
muchos factores han influido en la 
suerte de la economía colombiana 
en esto años. La crisis financiera 
tiene sus orígenes en temas como la 
estabilización macroeconómica y en 
el contagio de los problemas finan
cieros internacionales. Además la 
arremetida de la insurgencia ha 
influido en el deterioro del ambien-

te económico del 
país. Los proble
mas políticos y el 
agrietamiento del 
establecimiento 
han puesto su 
cuota. De manera 
que al examinar 
esta primera 
década, es difícil 
asumir una posi
ción dogmática. 
La evidencia 
recogida hasta 
1995 indica a las 
claras que el pro

ceso de apertura habría tenido un 
impacto positivo para el empleo, la 
inversión y la productividad de la 
mano de obra. 



• OPINION 

, 
APERTURA : DESVALORIZACION 

DEL TIEMPO NO 

PRODUCTIVO 
Jo rge Iván Gonzá lez. Economista 

Profesor Universidad Nacional 

" La historia es conocida: revaluación de la tasa de cambio, caída de 
las exportaciones, bonanza de importaciones, aumento del consumo, 
disminución del ahorro, aumento de la tasa de interés, pérdida de com
petitivad, burbuja especulativa y, finalmente, caída del empleo" 

iez años de apertura son un período 
de tiempo suficiente para hacer 

un balance. Keynes decía 
que en el largo plazo todos 
estaremos muertos, así que 
no vale la pena esperar 
demasiado para evaluar las 
consecuencias que han 

tenido decisiones de política 
económica tan importantes 

como la apertura comercial y la 
liberación cambiaría. 

La apertura colombiana que había 
sido concebida como un proceso 
gradual en la administración Barco 
( 1986-1990), fue acelerada durante 
el gobierno de Gaviria (1990-
1994). La decisión más cuestiona
ble del equipo económico de 
Gaviria fue liberar la cuenta de 
capitales sin que se hubiera conso
lidado la apertura comercial. Al eli
minar el control de cambios en un 

, momento en el que los dólares fluí
an hacía América Latina, la econo
mía colombiana se vio sometida al 
impacto desestabilizador causado 
por la abundancia de divisas. 

La historia es conocida: revalua
ción de la tasa de cambio, caída de 
las exportaciones, bonanza de 
importaciones, aumento del consu
mo, disminución del ahorro, 
aumento de la tasa de interés, pérdi-

da de competitivad, burbuja espe
culativa y, finalmente, caída del 
empleo. 

Y, como si fuera poco, durante los 
noventa los índices de pobreza y de 
concentración de la riqueza se dete
rioraron. Desde que tenemos esta
dísticas la situación actual es la 
peor de la historia. En los últimos 
setenta años el Pffi sólo ha caído 
dos veces: -1.6% en 1931 y -6.0% 
en 1999 (dato provisional). La tasa 
de desempleo no había llegado al 
20%. Lejos de ser fortuitos, estos 
males han sido el resultado de una 
dinámica perversa que resultó de la 
combinación de la apertura con una 
política monetaria que absolutizó la 
lucha contra la inflación. A conti
nuación formulo algunas proposi
ciones que sirven de fundamento a 
esta aflrmación. 

®-



1. La apertura se alimentó de una 
ideología del mercado. 

La defensa de las bondades del 
mercado ha sido ideológica, porque 
a desconocido las advertencias que 

los grandes economistas, comen
zando por Adam Smith, han hecho 
obre las limitaciones de la lógica 
el mercado. El discurso sobre las 
ondades de la apertura se ha acom

pañado de una defensa ciega de las 
leyes de la oferta y la demanda. 

En los noventa, destacados econo
mistas (Arrow, Tobin, Stigli tz, 
Krugman, Sen, entre otros) señala
ron los peligros derivados de esta 
visión reduccionista. Los informes 
nuale de Desarrollo Humano de 

las Naciones Unidas han llamado la 
tención obre la prioridad que los 

gobiernos deben darle al bienestar 
e la gente. Y para que este propó
ito pueda conseguirse, concluye 

Naciones Unidas, no hay más reme
dio que limitar la voracidad de los 
mercados. El tercer capítulo del 
[nforme de Desarrollo Humano 
L 999 se titula: "El corazón invisi
ble: el trabajo de atención y cuidado 
y la economía mundial". En estas 
páginas, que son un canto a la vida, 
las Naciones Unidas expresa su pre-
cupación porque " ... la mundiali

zación está sometiendo a tensión el 
trabajo de atención y cuidado. Los 
arnbios de la forma en que los 

hombres y las mujeres usan su tiem
po someten a tensión el tiempo dis
ponible para la atención" (p. 77). 

En economías que cada vez bus-
an ser más competitivas, los hom

bres y las mujeres no sólo reducen 
el tiempo para atender y cuidar a los 
niííos y ancianos, sino que también 

disponen de menos tiempo para 
atender y cuidarse a sí mismos. La 
ideología del mercado desvaloriza 
el tiempo no productivo; el tiempo 
que está por fuera de las relaciones 
salariales. Smith ponía en evidencia 
la existencia de un sinnúmero de 
actividades, como la educación y la 
salud, que escapan a la lógica del 
mercado. 

2. La apertura se hizo con la con
vicción de que las ventajas compa
rativas son el fundamento de la 
competitividad internacional. 

La afirmación del mercado se tra
duce en el comercio internacional 
en una defensa del principio de las 
ventajas comparativas: cada país 
debe especializarse en aquellas 
áreas de la producción en las que 
tiene ventajas especiales. 

Este postulado supone que una 
vez establecidas las características 
básicas que determinan la ventaja 
relativa, la dinámica del mercado 
comienza a operar. Desde esta pers
pectiva, el reto de los países es 
doble. Por un lado, identificar las 
áreas en las que tienen ventajas. Y, 
de otra parte, aprovecharlas de la 
mejor manera posible en un merca
do competitivo. 

La teoría de las ventajas compara
tivas ha sido replanteada, entre otros 
autores, por Krugman. En su libro 
Geografía y Comercio muestra que 
dicha teoría se ha quedado corta 
para explicar lo que está sucediendo 
actualmente en el comercio interna
cional. La competitividad, dice 
Krugman, no se deriva de las venta
jas pre-existentes, sino de ventajas 
que se van creando. La distinción 
entre las dos aproximaciones es 
relevante desde el punto de vista de 
la política económica, porque mien
tras que la teoría de las ventajas 
comparativas lleva a minimizar la 
intervención discrecional del 
Estado, la teoría alternativa recono
ce que el Estado participa activa
mente en la creación de las ventajas 
comparativas. 



El cinturón industrial del norte de 
los Estados Unidos alrededor de los 
lagos se ha consolidado porque la 
aglomeración de las empresas se ha 
apoyado en los servicios de infrae -
tructura ofrecidos por el Estado. El 
círculo virtuoso que allí se generó 
creó ventajas competitivas que qui
zás no existían de 
antemano. 

En Colombia 
durante los 
noventa la políti
ca económica 
aceptó, de hecho, 
que las ventajas 
comparativas no 
se crean. Y, por 
tanto, buscó ampliar el margen de 
acción del mercado. A pesar de que 
en el plan de de arrollo El Salto 
Social ( 1994-1998) se afirma que 
las ventajas comparativas deben ser 
creadas, a la hora de la verdad este 
principió no se aplicó. En líneas 
generales, en los noventa no hubo 
una intervención discrecional del 
Estado dirigida a mejorar la produc
tividad y la competitividad de la 
indu tria nacional. 

La empresa colombiana no esta
ba preparada para la apertura tan 
acelerada que se hizo a comienzos 
de los noventa. Ni siquiera conta
mos con una red de carreteras 
medianamente satisfactoria. Garay 
(Colombia: Estructura Industrial e 
Internacionalización, 1998, DNP) 
muestra que el sólo hecho de trans
portar mercancía o insumes entre la 
costa y Bogotá ya reduce conside
rablemente la posibilidad de com
petencia internacional. 

3. Frente a la afluencia de dólares, 
la política monetaria aplicó medidas 
restrictivas bajo el supuesto de que 
la tasa de sacrificio es cero. 

El Banco de la República ha insis
tido en que la reducción de la infla
ción no sacrificó la actividad del 
sector real. Este diagnó tico desco
noce que los efectos desestabiliza
dores causados por la liberación 

cambiaría de 1 9 . 
e agudizaron con 

la política mone· 
taria del Banco de 
la República, que 
upeditó la diná· 

mica del secto~ 

real a la consecu
sión de los propó· 

sitos anti-inflacionarios. La reduc· 
ción de la inflación tuvo un alto 
costo que se refleja en una meno~ 

inversión y en un mayor desempleo. 
Durante los noventa se aplicó una 
política monetaria basada en el prin· 
cipio, muy cuestionable, de que la 
reducción de la inflación, no impar· 
tala manera como se haga, es intrín· 
secamente conveniente. 

4. La política fi cal ha tratado de 
de conocer u interacciones Olí 

la política monetaria y, a través de 
é ta, con los fenómenos internacio· 
nales. 

Los criterios que inspiraron la 
política fiscal durante los noventa 
no tienen en cuenta la forma com 
la apertura ha reducido el margen 
de maniobra de la política econó· 
mica y, específicamente, de la polí· 
tica fiscal. En el diagnóstico d 
problema fiscal se ha hecho cas 
omiso de la interacción que se pre· 
sentó entre la defensa de la tasa de 
cambio, el aumento de la tasa de 
interés, el incremento del costo de 
la deuda pública interna y el mayo~ 

déficit. La liberación cambiaría le 
ha restado autonomía a la política 
económica interna y, por tanto, no 
es pertinente seguir considerand 
que el problema fiscal tiene su Ori· 
gen, exclusivamente, en factores 
internos. 

( 







U A REFORMA 

LABORAL PARA CONSTRUIR 

CIVILIDAD 
María Fernanda Campo Saavedra 

Presidenta Cámara de Comercio de Bogotá 

Colombia necesita un nuevo contrato social para crear las condiciones y 
el clima laboral y empresarial que requiere el país para enfrentar el 
desempleo y reactivar su economía. La Cámara de Comercio de Bogotá 
en asocio con las de Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, 
Manizales y Neiva trabajan en este propósito de interés colectivo. 

E 
n momentos de cambios como los que suceden actualmente 
en el mundo, Colombia enfrenta los desafíos y posibilidades 
que el futuro le plantea. La crisis económica y su peor con
secuencia, el desempleo, es quizás el principal desafío aun

que no el único. Enfrentarlo con el propósito de lograr resultados posi
tivos, exige inmensa atención y especial cuidado porque de ello depen
de cómo se superará la coyuntura y, sobre todo, cómo se desarrollará un 
modelo que en el largo plazo posibilite estabilidad, crecimiento, gene
ración de empleo y distribución equitativa de la riqueza, en un mundo 
cada vez más competitivo y globalizado. 



Las reformas laborales son uno de los instrumentos 
más importantes que los gobiernos asumen como tema 
de su agenda política para enfrentar el desafío. Hoy son 
muchos los paí es de los distintos continentes donde los 
gobiernos e tán promoviendo reformas laborales que 
están movilizando activamente a empresarios y trabaja
dores. El gobierno colombiano actual ha optado por 
seguir el mismo camino. Desde el año pasado el 
Presidente Pa trana a través de su Ministra del Trabajo 
de entonce , la doctora Gina Magnolia Riaño, anunció 
la puesta en marcha de una reforma laboral que final
mente el Congreso Nacional no tramitó porque el 
mismo gobierno la retiró. Pero este año volvió a revivir 
bajo el liderazgo del Dr. Angelino Garzón, actual 
Ministro del Trabajo. 

La reforma laboral colombiana presentada por el 
gobierno al Congreso es una tarea difícil de sacar ade
lante, pero no imposible. Es difícil por el ambiente polí
tico que e vive en toda la regione , por la vicisitu
des que aún e vislumbran para la recuperación de la 
economía nacional, y por la prevenciones que suelen 
tener empre arios y trabajadore frente a este tipo de 
iniciativa , originada casi siempre en la limitada con
certación entre ellos y el Gobierno Nacional. 

La reforma laboral colombiana e , in duda, un tema 

como el que define las reglas de un nuevo entoflO que 
debe caracterizarse por el reconocimiento y ·espeto 
entre los que conforman la comunidad empr:sarial
laboral. Para que ello sea posible, antes que u nuevo 
código, lo que el país requiere es construir esa omuni
dad. Y ello solo se consigue mediante un intens proce
so de cambio basado esencialmente en constru· civili
dad mediante la participación de los distintos 1ctores 
quienes son l s que, legítimamente, deben delnir el 
nuevo modelo. Ese proceso exige consultas a lo largo Y 
ancho del país de tal manera que el gobierno nlcional 
pueda recoger el entir de lo colombianos y hac,r de su 
proyecto el mejor código de civilidad y convvencia 
posible. 

Hacia una reforma laboral para la Convive1cia 
Nacional 

Consciente de la necesidad de lograr para el pús una 
nueva reforma laboral que cumpla el propósito e:xpues
to, la Cámara de Comercio de Bogotá en asocio ;on las 
de Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaraflanga, 
Manizales y Neiva, se decidió a liderar el proye<to con 
varios objetivo esenciales: 

Primero, desencadenar un proceso de reflexi5n que 
ahonde en todos los temas que interesan y preocUpan a 

económico upremamente impor
tante para empresarios y trabaja
dores pero lo es también para los 
desempleado , los trabajadores 
independientes que engrosan la 
llamada economía informal y, por 
supuesto, para los jóvenes actua
les y futuros que aspiran a reali
zarse como empre arios o trabaja
dores en el futuro inmediato o 
mediato y que actualmente no 
encuentran quién les dé un puesto 
de trabajo. Es importante sencilla
mente porque es ella la que plas
ma las reglas de un contrato social 
para la comunidad empresarial y 
laboral colombiana. 

Las reformas laborales son 
uno de los instrumentos más 

importantes que los gobiernos 
asumen como tema de su 

agenda política para enfren
tar el desafio de la crisis eco-

los actores de la comJnidad 
empresarial-labora] y evit~ así el 
viejo vicio de las reformas ahora
les que solo cambian algunos 
aspectos que on del intErés de 
uno u otro actor. 

Segundo, innovar en el ¡11étodo 
de consulta y construccón de 
consensos formando "orientado
res de civilidad" en las en1presas 
y entidades consultadas, cpe son 
seleccionandos entre los trabaja
dores de las mismas entid~es. 

Al ser un contrato social, no 
debe entendérsele simplemente 
como un código que regula las 
relaciones obrero-patronales sino, 

nómica y su peor consecuen
cia: el desempleo. Hoy son 

muchos los países de los dis
tintos continentes donde los 

gobiernos están promoviendo 
reformas laborales que están 
movilizando activamente a 
empresarios y trabajadores. 

Tercero, hacer partícipe~ de la 
consulta en cada región, idemás 
de las empresas de los di~rentes 
sectores de la producción,~ través 
de los empleados a nivel orerario, 
medio, directivo y geren::ial, a 
organizaciones no gubernamenta
les, a las organizaciones · ndica-
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les, a Universidades a entidades que atienden pobla
ción des\:mpleada qu~ demanda trabajo y a trabajadores 
de la 'C<inornia informal. 

atención del proyecto, servirán para que las Cámara de 
Comercio en las próximas semanas, promuevan y reali
cen los encuentros de "construcción de civilidad empre
sarial desde nuestras comunidades laborales". E tos, 
serán insumos esenciale para la propuesta que las 
Cámaras en repre entación de la comunidad presentará 
al gobierno y al Congreso, a finales del presente año. 

Cuarto, investigar y dar a conocer a la comunidad 
consultada y al país, legislacione laborales de otros 
paí e q11e posibiliten comparar la nuestra e identificar 
las posibilidades que éstas ofrecen. 

Quinto y último, presentar la iniciativas de la comu
nidad a[ gobierno nacional y al Congreso de la 
Repúblic·a para qu~ sean contempladas en las decisiones 
que en lct materia !Se propongan y finalmente adopten. 

Ha sido tan importante este proceso de consulta, que 
la Cámara de Comercio de Bogotá decidió mantenerla 
en forma permanente y ampliarla facilitándole a todos 
lo empresarios, trabajadores y desempleados exponer 

Para irüciar el proceso de cons-
trucci >n de civilid d, en los me es 
de mayo, junio y jtllio, las siete 
Cámaras de Comtrcio menciona
das convocamos la comunidad 
empre aJ'ial con el ánimo de invi
tarla a Participar en el proyecto. 
La C?I1Vt)catoria fue ampliamente 
acogida y permitió que en todas 
las regiones se adelantaran Jos pri
meros talleres de reflexión obre 
los mtevos criterios en los que 
deben ftmdamentru-se las nuevas 
reJa ion ,s laboralts. Estos talleres 
posibilit<tron la conformación de 
grupos de trabajo que, con el 
apoyo d~ "orient<\dores de civili
dad labQral", han. formulado tus 
propu stns que s<ervirán de base 
para construir las nueva relacio
nes laborales que necesita el pa{s, 
hoy Y en el futuro .. 

Los te ultados d~ stas convoca
torias, aS;í como ~~ e tudio de 1:1s 
legislaci()nes labO)rales compara
das , que ocupan eli.lu actualidad la 

La reforma laboral colom
biana es, sin duda, un tema 
económico supremamente 

importante para empresarios 
y trabajadores pero lo es 

también para los desemplea
dos, los trabajadores inde
pendientes que engrosan la 
llamada economía informal 

y, por supuesto, para los 
jóvenes actuales y futuros 
que aspiran a realizarse 

como empresarios o trabaja
dores en el futuro inmediato 
o mediato y que actualmente 
no encuentran quién les dé 

un puesto de trabajo. 

sus iniciativas o propuestas en el 
Portal Empresarial www.empresa
rio.com.co. Allí mismo se publi
carán los resultados de la consulta 
en el país. 

La Cámara de Comercio de 
Bogotá en esta edición de La 
Rebeca, como lo expresan los dis
tinto artículos, centra su atención 
en el tema del desempleo y ocho 
estrategias empresariales que ir
ven de ejemplos para enfrentarlo. 
Pero con idera que parte impor
tante de la solución descansa en la 
necesidad de una reforma laboral 
que responda al nuevo país que 
tenemos que construir, en el que 
los empresarios, trabajadores y 
desempleados, requieren un 
nuevo clima laboral, nuevas opor
tunidades de trabajo y empresas 
con organizaciones empresariales 
y gerenciales con nuevos enfo
ques y nuevas posibilidades de 
ofrecer empleo y riqueza, con 
mayor equidad social. . 



ESTRATEGIAS 
EMPRESARIALES 

PARA GENERAR 
EMPLEO El fin del siglo XX terminó para Colombi con un 

preocupante galard)n: El país con más alto nj vel de 
desempleo en Amé ica Latina y El Caribe. Erl 1999 se 
perdieron 340.280 tmpleos en Bogot.á, MedeUín, Cali, 
Barranquilla, Buca.tamanga, Manizaies y Pasto. Sólo en 
Bogotá se perdierot ll5.641. 

Según el Observ1torio del Mercado de Trabajo en 
Bogotá, de la Cáma-a de Comercio de Bogotá. en 1999 
la economía coloiTlJiana enfrentó dj versas dificultades 
que afectaron el de~mpeño de sus pJincipales activida-



des pnductivas y que se tradu
jeron ~n una importante caída 
en el c·ecimiento económico, en 
la in~rsión privada y en los 
nivele. de ocupacwn. El 
Prodwto Interno Bruto cayó 
5%, lainversión privada 53%, y 
la tasa e desempleo en las siete 
áreas etropolitanas llegó al 
19.8q¡ . En la economía bogo
tana lacrisis ha tenido un mayor 
impaco: El dinamismo que en 
la prinera mitad de los noventa 
le pernitió convertirse en la 
econonía regional más importante del país y en el prin
cipal entro de generación de empleo, se ha debilitado. 
La ciulad se encuentra en una crisis sin antecedente en 
su des1mpeño económico que se refleja en la caída de 
su crdmiento y en el aumento del desempleo. El 
Produ<Io Interno Bruto bogotano creció 13.7% en 1994 
mientns que en 1999 no solamente no creció sino que 
fue del-5 .7%. 

Un Iroblema Llamado Desempleo: La crisis econó
mica reflejó en un incremento del desempleo. En 
Bogot~ durante diciembre de 1998 y 1999 la tasa de 
desemleo pasó de 15.3% a 16.9%, es decir, pasó de 
484.257 personas desempleadas a 546.985. En junio 
de 20(0 ya estaba en el 20.6%, lo que equivale a 
648.80) per onas. 

El gnpo más afectado ha sido el de los jóvenes entre 
los 12 19 años de edad. De cada 100 jóvenes en con
dición de trabajar, 45 no encuentran empleo. Otro 
grupo es el de los jóvenes-adultos, es decir, entre los 20 
y 29 afus, entre los cuales de cada 100, 25 están desem
pleado .. A las mujeres el desempleo las afecta más que 
a los hanbres ya que de cada 100 desempleados, 53 son 
mujere. y 47 hombres. 

El d6empleo se produce por varias razones: La pér
dida d dinamismo de las actividades productivas de la 
ciudad,la industria, el comercio, la construcción, junto 
con la -educción en el consumo de los hogares y el cie
rre de enpresas (3.721) son los factores más importantes 
que ex lican la caída del empleo. Además, la falta de 
inform:ción sobre oferta y demanda de oportunidades de 
trabajoy el desajuste entre las necesidades de las empre
sas y la; habilidades y destrezas de la mano de obra. 

En síntesis, la diversidad de 
causas que explican los proble
mas de la ocupación y del 
desempleo en Bogotá, permiten 
prever que en el corto plazo per
sistirá la contracción en la ocu
pacwn. En consecuencia, es 
necesario que las autoridades 
orienten su acción hacia la con
solidación de un escenario de 
mayor estabilidad en las reglas 
de juego para contribuir a reani
mar la inversión en los sectores 
intensos en mano de obra. Se 

requiere la apertura de líneas de crédito en condiciones 
atractivas que estimulen a los empresarios a reabrir las 
empresas que se liquidaron. 

Adicionalmente, es necesario concentrar esfuerzos en 
la promoción de la exportaciones de la ciudad y esti
mular la creación de incubadoras de empresas que apro
vechen el recurso humano calificado para iniciar nue
vos procesos productivos. Al mismo tiempo es crucial 
realizar mayores e fuerzos para atraer inversión nacio
nal y extranjera. 

Las ocho estrategias empresariales que La Rebeca 
presenta a sus lectores, combinan varios de estos meca
nismos: Indupalma y Heinsohn modifican su estructura 
interna de costos sin perder de vista su responsabilidad 
laboral. El Banco Ganadero y almacenes Exito se con
centran en el empleo para jóvenes. La Cámara de 
Comercio de Bogotá combina en su estrategia empleo y 
calidad urbana a través de FUNDAC, con sus progra
mas de Formación Dual y de Hojas Verdes que generan 
empleo en el sector de Altos de Cazucá. Por su parte, 
las empresas virtuales proporcionan mecanismos dife
rentes para acceder a un empleo, mediante páginas de 
Internet. Pintuco y otras empresas de Medellín centran 
su estrategia en el papel que ocupan los hogares en la 
reactivación de la economía. Y finalmente, el Alcalde 
de Bogotá ejecuta un amplio programa de obras públi
cas que además de embellecer la ciudad ha generado 
más de 100.000 empleos. 

1. CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA. Observatorio 
del mercado de trabajo en Bogotá. No. 2, junio de 2000. 



• EL FUTURO ES AHORA 
El mercado laboral por Internet 

Pablo Agustín Londoño 
Gerente General Laborum.com 

El 9% del desempleo se debe a la falta de información 
sobre oportunidades de trabajo, lo cual aumenta los tiempos 
de búsqueda y prolonga la desocupación. El mercado virtual 
no es un mecanismo generador de empleo en sí mismo, lo 
que hace es facilitar el encuentro entre quienes buscan 
trabajo y quienes lo ofrecen. 

Ya se fueron los días en que futuristas como el nove
lista inglés George Orwell, autor de "1984", se daban a 
la tarea de imaginar el futuro. El futuro es ahora. La tec
nología ha irrumpido en la vida del hombre con fuerza. 
Dentro de poco, actividades y objeto , que considera
mos parte de nuestro tiempo, quedarán obsoletos y rele
gados a un museo o a hacer parte de anécdotas en ensa
yos históricos. 

Ir a una tienda de música a comprar discos compac
tos, recorrer los pasillos de una librería en busca de un 
libro que nos interesa, no sólo por su título sino por la 
textura de sus hojas o por el estilo de su letra, son acti
vidades que están siendo remplazadas por la tecnología. 

La música podrá "bajarse" de un aparato del tamaño 
de un teléfono celular y escucharse con una nitidez 
insospechada. Será posible leer textos por medio de un 
dispositivo parecido a un libro de pasta blanda y de 
poco peso. Se podrán comprar productos extranjeros sin 
tener que viajar y a precios tan competitivos como los 
locales, y para aquellos que gozan del atributo de la 
curiosidad intelectual se tendrá a sus pies el mundo 
entero de forma tan sencilla como accediendo a la 
biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. 

Aún cuando lo anterior parezca descabellado, produc
to de la imaginación de Orwell, no hay que adivinar el 
mañana para saber que el futuro está aquí y ahora. La 
tecnología y, en particular, el Internet, ha cambiado 

nuestra forma de comunicarnos, de hacer com1ras, de @
negociar, de investigar y de buscar mejores opotunida-
des de vida y de trabajo. 

Miles de hojas de vida en Internet 

De los cientos de sitios electrónicos dedicado~ a ofre
cer este servicio, algunos de ellos tienen un mpacto 
directo en la fuerza laboral latinoamerica1a. En 
Colombia, se encuentran además de laborum.(f)m con 
500 mil hojas de vida, gestiónhumana.com con32.000; 
cvlatino.com con 16.000 y elempleo.com con 2 .000. 



.¡___ 

los mejores empl.,os 
los me" ores emJ!Ieados 

\~,o~ 

Hoy, una buena cantidad de empre arios ha abando
nado los viejcJs procedimientos que utilizaba para bus
car y contratar personal, y ha optado por suscribirse a 
servicios informáticos de portales de empleo. 

~ 

Ya no utilizan los formatos estándar de hojas de vida, 
con foto de tre por cuatro, a todo color, que usual
mente las acompañan. Dejaron de limitar su selección a 
una escueta lista de los candidatos referidos mas no idó
neos, o a los avi os clasificados del periódico. 

Ya no pierden el tiempo buscando personas entre 
montañas de hojas de vida de papel, en las cuales los 
datos personaLes pueden haber perdido vigencia por el 
simple hecho que el posible candidato cambió de resi
dencia o ya está empleado. 

El atge de estos y de otros portales ha superado lo 
cálculcs de especialistas. En Colombia, por ejemplo, el 
número de suscriptores de Internet aumentó 121,5% 
durante el último trimestre de 1999, en medio de la peor 
crisis económica. De los 600 mil suscriptores de la 
autopi~ta de la información en el país, se estima que por 
cada mo de ellos, ocho personas más utilizan el servi
cio en ,a actualidad. 

Se ht calculado que a la vuelta de cuatro años, unos 
cuatro millones y medio de colombianos e tarán su cri
tos a les servicios de la Internet. Para esa misma época, 
se e péra que alrededor de treinta millones de hispano
parlane e tén en línea. Las proyecciones también indi
can que la red global moverá, en América Latina, unos 
ocho tillones de dólares para el año 
2003. A lo anterior, se suma el hecho 
de que el estado colombiano prepara 
una canpaña para hacer de la tecnolo
gía de la información un instrumento 
de uso masivo en todo el país en dos 
años. 

Yo m tengo recomendación pero 
tengo el perfil 

Hace menos de cinco meses no exis
tía un jesarrollo evidente de portales 
latinoanericanos. Organizar la oferta y 
la derranda laboral a través de un 
medio electrónico era una idea, una 
buena nea y nada más. 

Poc01 empresarios habrían creído 
verosínil seleccionar su personal a tra
vés de ternet. Por su parte, la fuerza 
laboral del continente tampoco habría 
creído ~ue llegaría a tener la posibili
dad de buscar y encontrar trabajo, un 
buen tnbajo, a través de una sencilla 
conexim telefónica por medio de una 
comput:tdora. 

"De los cientos de 
sitios electrónicos 

dedicados a ofrecer 
este servicio, algunos 

de ellos tienen un 
impacto directo en la 
fuerza laboral latino-

americana. En 
Colombia, se encuen
tran además de labo
rum. com con 500 mil 
hojas de vida, ges

tiónhumana. com con 
32.000; cvlatino.com 
con 16.000 y elem

pleo.com con 
21.000." 

Un sistema democrático 

Los latinoamericanos han comenza
do a utilizar los beneficios de los por
tales de empleo. Han ampliado sus 
posibilidades de encontrar nuevos 
puestos de trabajo o de cambiar los que 
ya tienen por otros, más prometedores 
y apropiados para sus capacidades pro
fesionales, que les ofrezca una verda
dera oportunidad de desarrollar al 
máximo sus competencias. Su búsque
da de empleo ya no se limita a un 
electo grupo de amigos o conocidos 

dispuestos a circular la hoja de vida. 
Los portales de empleo ofrecen un 

sistema democrático de búsqueda y 
elección de personal. El sistema 

incluye una amplia gama de perfiles 
para ocupar desde la presidencia de 
una multinacional hasta el manejo de 
maquinaria en fábricas. 

Por medio de esta nueva herramienta, 
el postulante no sólo se limita a digitar 



unws datos. Al ingresar en el sistema, 
tierne en sus manos un instrumento que 
le ¡permite saber cuál es la demanda que 
tieme su profesión en América Latina y, 
a ttravés de una carpeta personal, puede 
prcoponer su nombre para proveer todas 
la ' vacantes que le parezcan interesan
te , analizar las ofertas de empleos que 
le lleguen y crear su propio historial de 
bú1squeda. 

"Los portales de Cápsulas sobre empleo 'ljrtual 

empleo por Internet 
son bolsas de trabajo 
igualitarias. Permiten 
conseguir el candida-

• Desde el punto de vi.ta de la 
macroeconomía, el empleo \irnal no 
es una estrategia para sohcimar el 
desempleo, es una herramen:a que 
ayuda a solucionarlo. El mer.:aco vir
tual no es un mecanismo gerendor de 
empleo en sí mismo, si las c:nrpañías 
no crecen o la oferta de en¡;ieo en 
otros sectores es muy defcimte, la 
herramienta no es útil. Lo qte ;í hace 
es optimizar la relación, vin::uhr per
sonas que se necesitan pero S! mcuen
tran incomunicadas. 

to ideal lo mismo 

1\demás, puede hacer uso de las ven
taj jas de las secciónes informativas. 
Mmndo Laboral por ejemplo, en el caso 
de· laborum.com, le ofrece la posibili
datd a los visitantes de instruirse sobre 

para la presidencia 
de una compañía que 

para el manejo de 
una máquina. " 

caJpacitación, legislación laboral, jurisprudencia, últi
mms tendencias en el manejo del recurso humano, de 
forrrna tal que el portal se convierte no sólo en el vehí
cullo a través del cual se consigue o mejora el empleo, 
simo además en la fuente de informació especializada 
mtás completa sobre la dinámicas y tendencias del mer
catdo frente al recurso humano. 

Vínculos entre desconocidos 
que se necesitan 

!Las empresas in crita en la ba e de dato acceden a 
um sofisticado si tema de elección de personal, el cual 
le permite establecer las características del candidato y 
la condiciones de la búsqueda. Tienen variadas opcio
ne!s según el portal, pero en síntesis pod1íamos resumir
la en dos: la primera, publicar en línea un aviso de 
ofcerta trabajo y, la segunda, bajar del sistema las hojas 
de! vida de los postulantes que, en su criterio, atisfagan 
lm requi itos de búsq ueda. 

!La información consignada por el postulante y por la 
ermpresa crea el vínculo entre las parte . En 
latborum.com no existen intermediarios que decidan la 
sellección sobre criterios externos, a cambio de cuantio
sa s sumas de dinero. 

!Los portales de empleo han organizado el mercado 
latboral para convertirse en un instrumento esencial de 
la compañías y la fuerza de trabajo en general. 

!No on una respuesta momentánea a una crisis eco
nó5mica que ha generado una tasa de desempleo supe
rimr al 20% en Colombia. Son la respuesta a las nece
sicdades de un mundo de negocio altamente competi
tiwo y cambiante. Permiten actuar ante circunstancias 
cmmo la rotación de personal, ya sea para realizar rees
trwcturacione , proyectos de expansión o cambios nor
m<ales de las nóminas. Son realidade · que resuelven en 
el menor tiempo, al menor costo pos ible y con el más 
altto criterio, las má amplias alternativas de selección. 

• Con las páginas de empeo virtual 
se rompe el paradigma del empleo basado e1 h reco
mendación, en la referencia personal, y permie avanzar 
hacia un sistema en donde priman las cualida&s { capa
cidades, y no sus relaciones sociales o políticts. 

• En Colombia el proceso es lento pero esne~esario 
y plantea un reto fundamental: la formación} la educa
ción de los potenciales empleados, pue la slcbaliza
ción, íntimamente relacionada con los portabs abara
les, aumenta la oferta laboral y el mejor preptraJo ten
drá mayore oportunidades. No obstante es eraco pen
sar que e te tipo de mercado es exclu ivo paa bs más 
talento o o los más formado , ello segurarrene acce
derán a lo puestos más importantes y me_or pagos, 
pero también las empresas nece itan persona orerario, 
técnico, que no siempre requiere er de alto rivd. Esto 
conllevará también a que las clases sociales ~n menos 
posibilidades de acceder a un computador o m S!rvicio 
de Internet, e agrupen o se asocien para pode-se comu
nicar mejor. 

• Las páginas Internet son un instrumeno fácil y 
ágil para comunicar a quien quiere ser empeador y a 
quien quiere emplearse. Las páginas de empeo virtual 
,son ademá un mecanismo muy económico cue se sos
tiene con el pago que hacen las empresas queseafilian 
porque para el postulante es gratuito. ~ 



La CCB, fundac y la CAE, por medio de los Programas de 
Formacién dual y Hojas Verdes, han desarrollado un modelo 
de gestién mediante el cual se capacita a jóvenes del sector 
de Altos :Je Cazucá en el mantenimiento de zonas verdes, que 
se consf uye en una alternativa de generación de ingresos. 

IUNDAC: De la formación dual a la 
generación de ingresos 

Fundac es una entidad sin ánimo de lucro creada en 
1993 po la Cámara de Comercio de Bogotá y los 
empresaros de Alto de Cazucá, municipio de Soacha, 
con el mjetivo de mejorar la calidad de vida de la 
poblaciót del ector, una de las má pobres de la región. 
Alto de azucá fue eleccionado por con iderar que a 
pesar de las dificultades económicas y sociales, existe 
un gran otencial de gente trabajadora, inteligente y 
creativa. Entre 1993 y 1997 el énfasis estuvo dirigido 
hacia los proyectos de educación y salud, y desde 1999 
la priorid.td ha sido la capacitación y la generación de 
ingresos. 

El pro~rama de Formación Dual, promovido por 
Fundac, está inspirado en un modelo utilizado en 
Europa, principalmente en Alemania, a través del cual 
los jóveres tienen la oportunidad de adquirir conoci
miento e1 el aula y alternar con experiencias laborales 
en las errpresas vinculadas al programa. Así, los jóve
nes inicim un proceso de capacitación y otro de gene-

ración de ingreso ; es decir, se capacitan y paralela
mente practican lo aprendido, lo cual les permite obte
ner ingresos para su subsistencia. En el largo plazo, 
existe el propósito de que los jóvenes consoliden 
empre as unipersonales o solidarias para la prestación 
de bienes y servicios. 

En desarrollo del programa, en junio del año pasado 
e con ocaron a 160 jóvene de los 16 barrios de Altos 

de Cazucá para iniciar con ellos los cinco frentes de tra
bajo que existen actualmente: tres orientados a jóvenes 
y dos a mujeres cabeza de hogar, por ser las poblacio
nes má afectadas por el desempleo. En el primer caso 
se capacitan como auxiliares en manejo y manteni
miento de espacios públicos ; como recreacionistas y en 
artes e cénicas. En el segundo, la capacitación se hace 
en estética y belleza, y en el procesamiento y conserva
ción de alimentos. 

• Basado en entrevista con Carlos Buraglia Gómez, 
Presidente ejecutivo CAE y Consuelo Menéndez de Varela, 
Directora CAE. 



La CCB y la Corporación Ambiental y empresarial, 
en agosto del año pasado iniciaron el primer curso de 
manejo y mantenimiento de espacios públicos, distri
buido en ocho módulos de capacitación: aspecto gene
rales, medio ambiente y ciudad, espacio público. zonas 
verdes, arboricultura urbana, jardines, maquinaria y 
equipo básico, y seguridad industrial dictados por inge
nieros forestales de Hojas Verdes y reforzado con talle
res y prácticas de campo en arboricultura, jardinería, 
fertilizantes, mantenimiento de zonas verdes y repara
ción de maquinaria y equipo básico, en los cuales se uti
lizaron 120 horas teóricas y prácticas. 

El plan de capacitación contó con el apoyo de las 
empresas privadas del sector como Progen, Colinagro, 
Proficol S.A., y Agro S.A. Por su parte, la Corporación 
Ambiental Empresarial de la CCB, en varias ocasiones 
ha contratado estos jóvenes para el mantenimiento de 
las zonas del Programa Hojas Verdes. 

En estos dos años los jóvenes se han convertido en 
verdaderos empresarios de este oficio, brindando ser
vicios de arborización urbana, jardinería, poda y corte 
de pasto, limpieza de zonas duras , manejo de zonas 
verdes, hechura de setos, cercas y vivas. En la actua
lidad se encuentran en capacidad de reconocer diferen
tes especies y darles un tratamiento acorde con sus 
características. 

Los programas de artes escénicas y recreación tienen 
como objetivo capacitar a los jóvenes para prestar ser
vicios en evento realizados en instituciones, empresas, 
fiestas familiares o entidades educativas y campamen
tos ecológicos. En ese proceso se pretende forjar en los 
jóvenes una personalidad segura, autodeterminada y 
creativa. Estamos convencidos que la sensibilidad y la 
creatividad propia del arte enriquece el trabajo, les 
mejora el conocimiento de su universo corporal, los 
aproxima a una manera diferente de reconocerse como 
seres valiosos; les estimula el lenguaje y les brinda con
fianza para comunicarse. 

Los resultados del programa desarrollado en artes 
escénicas, son muy estimu
lantes. Ya un grupo de jóve
nes entre los 14 y 18 años 
concluyeron su primera obra 
de teatro: "Domitilo en busca 
del amor". La obra trata 
sobre diferentes peripecias a 
las que se ve enfrentado el 
personaje "Domitilo" para 
recuperar el amor de su 
mujer, valiéndose de un 
"invento" que será la motiva-

ción para cumplir su cometido. El montaje se \ale de las 
expresiones artísticas innatas de e tos jóvenes como el 
baile y la música de su interés para la cretción del 
espectáculo. 

La obra es apta para todo público; ya ha sicb presen
tada en el Teatro Sua del municipio de Soacha en cinco 
empresas del sector de Cazucá, en salones de juntas de 
acción comunal y en la sala Ernesto Bein del Centro 
Cultural del Gimnasio Moderno y tienen p:opuestas 
para los próximos meses. Ya comenzó el mortaje de la 
segunda obra. 

El programa de procesamiento y conservación de ali
mentos está orientado a la producción de diferentes 
tipos de conservas, encurtidos, precocidos lácteos, 
entre otros, con destino a tiendas y supermercfdos de la 
ciudad. El propósito es que a tra és de la co1stitución 
del Centro de Desarrollo de Productivo de imentos, 
los pequeños empresarios tengan acceso a la; últimas 
tecnologías de producción y, a la vez, reciban el apoyo 
para el mercadeo y administración de sus f1llpresas. 
Este programa cuenta con el apoyo del Prograoa Nueva 
Empresa de la CCB, la Corporación lnnOJar y el 
SENA. Ya existe el interés de algunos supemercados 
de la ciudad para apoyar la distribución. 

Por último, gracias al apoyo del SENA y dt Jolie de 
Vague, el proyecto de Estética y belleza ha ca¡:acitado a 
mujeres que hoy ofrecen servicios a domicilio de pedí
cure, manicure, cosmetología facial, maquill~e artísti
co, ondulación de pestañas, limpieza de piel e hidrata
ción con colágeno. 

Hojas Verdes: Desde la autopista 
Norte hasta La Poma 

Uno de los elementos esenciales de la comp!titividad 
de las ciudades contemporáneas es la conseJVación y 
preservación de su medio ambiente. Y una de hs singu
laridades que tiene Bogotá y la región de la ~abana es 
su biodiversidad, fortaleza que bien explotadz haría de 
la ciudad un lugar atractivo para el turismo, 11 investi

gación y el trabajo en temas 
medioambientales. 

Una ciudad que no tiene 
entre sus estrategüs funda
mentales conservary preser
var el medio ambimte, difí
cilmente es una citrlad com
petitiva y producti ta, y por 
consiguiente, sus p)sibilida
des de riqueza y gmeración 
de empleo se empmrecen en 
gran medida. 



La sanidad, belleza y cantidad de 
arboles o flores de una ciudad 
hablan de la calidad de vida de sus 
hab\tantes y de la mayor o menor 
atracción que ésta ejerce para poten
ciales visitantes, inversionistas y 
empresarios. El reto en este punto es 
encontrar un mee · permanen-

En los 15 años del 
Programa Hojas Verdes, 

se han sembrado cerca de 
150 mil árboles y recupe-

rado 1.800.000 metros 
cuadrados de zonas ver

des urbanas, se han usado 
especies nativas, y se ha 
dado prioridad a zonas 

degradadas y áreas 
públicas como parques y 

separadores viales. 
de Hojas Verdes", que tiene pre-
cio preestablecido y está diseñado 
para ser donado en caso de falleci-
miento de set querido. Con 

te para garantizar el mantenimiento de los árboles; no 
basta que estos staB brados sino que es preciso con
tar con una estr ia anciera que asegure el mante
nimiento de las especies sembradas. 

valor del bono, la CAE re • 1 embra y .. ""'~ 
miento de un árbol por 5 o 1 edil 
homenaje del ser querido, y 'e!llilli~!ld 

ramiento del medio ambiente. 
Con esta perspectiva, la Cámara de Comercio de 

Bogotá inició en 1985 el Programa Ho Verdes, que 
hoy es administrado por la Corppriid n Ambiental 
Empresarial CAE, fundación sin QIDJ~"""'~ul! ... ur 
objetivo fundamental es adelantar Pli~~~ 
~r.wm y mantenimiento del m 

En los 15 años del Programa, se han setnbrado 
de 150 mil árboles y recuperado 1.800.000 metros 
drados de zonas verdes urbanas, se han usado ""~'"~''~~;;"'" 
nativa , y e ha dado prioridad a zonas degradadas 
áreas públicas como parques y eparadores viales. 

Actualmente se está recuperando el Parque Ecológic 
La Poma, un área forestalmente degrad 
en la carretera Panamericana vía Silvania, un ...... .., ....... _ 

medio después de pasar el primer peaje (Chusacá) 
el costado izquierdo. Forma parte del escenario de la 
Sabana de Bogotá, cuenta con 140 hectáreas y por r 
un área de gran influencia en el ecos· tema de la ciuda 
es un pulmón para la región. 

En La Poma se está recuperando la flora y la avifau
na nativa para conformar una reserva natural que 
tribuya al mejoramiento del ecosistema Andino y 
de escenario científico, educativo, cultural y recre&~~•lf 
de acuerdo con el Plan Maestro de 
Forestal de la zona, la CAR, la 
Empresa de Energía de 
zona. Se han it'e~~unere• 
sembradO j6.()()(), 
1 <XlpOO árboles, 
HojJs Verdes: 



11 EL BANQUILLO 

CORPORATIVO 
Empleo 
para . , 
JOvenes 
profesionales 

Cada año el Banco Bilbao 
Vizcaya, BBV Banco Ganadero, 
recibe a 50 profesionales recién 
egresados, con buenos puntajes 
académicos, dominio del inglés 
y predisposición para viajar 
dentro y fuera del país. Del 
grupo nace el embrión de los 
cuadros directivos de la entidad. 

José María Ayala 

Presidente del Banco Ganadero ' 

El .BBV Banco Ganadero, es un ejemplo de la estrate
gia aplicada por varias entidades bancarias de priorizar 
en u política de empleo la vinculación de jóvenes pro
fesionales. La razón es que además de ser calificados, 
ello aportan nuevo enfoques a la dinámica empresa
rial, generan entusiasmo per onal, y garantizan com
promiso y calidad a mediano y largo plazo. 

Para el efecto el BBY diseñó el "Banquillo 
Corporativo". Cada año, Juego de un proceso de selec
ción meticuloso y detallado, el Banco recibe a 50 jóve
nes profesionales recién egre actos. El mecanismo 
garantiza que exista una constante actividad en el pro
grama, mediante la formación paralela de un grupo anti
guo. con otro que se está incorporando. 

Según el área en la que vayan a ser ubicados los 
jóvenes, su periodo de formación varía entre sei 

me es, si es para algún departamento de la Dirección 
General, y un año si es para las áreas de negocios o 
para la red de oficinas. 

El programa contempla dos momentos: uno de segui
miento al desempeño dentro de la organización y otro 
de rotación en los puestos de trabajo. Estos dos meca
nismos permiten a los participantes del Banquillo cono
cer el mayor número de perspectivas y posibilidades 
que ofrece la entidad. 

El cumplimiento de las etapas llevará a los profesio
nales, en un periodo aproximado de tres años, a confor
mar el embrión de la dirección corporativa para el futu
ro de la organización. 

* Basado en entrevista de La Rebeca con el Presidente del 

BBV Banco Ganadero 



Viajeros, bilingües y bien calificados 

Los aspirantes al Banquillo deben ser 
recién egresados, tener buenas califica
ciones, dominar el inglés y tener pre
disposición para viajar dentro y fuera 
del país. Así se cumple el objetivo de 
apoyar a los jóvenes, premiar a los más 
talentosos y competentes, y posibilitar 
el intercambio con otras ciudades. 

El programa genera resultados posi
tivos en dos sentidos: Desde el punto 
de vista interno, se cuenta con un 

El Estado debe 
reducir los niveles 
de regulación y de 

intervención. Si 
asume actividades 

que no le correspon
den, limita el creci
miento, el desarrollo 
y la fuerza de la ini

ciativa privada. 

para atender grandes corporaciones, 
banca oficial, banca comercial y a las 
PYME. Para las pequeñas y medianas 
empresas creó la red empresarial, con 
el fin de que éstas tengan un interlocu
tor personal, especializado en sus 
características y peculiaridades. Esta 
técnica, en sus más de tres meses de 
operación, ha contribuido a solucionar 
y pensar alternativas propias de las 
medianas y pequeñas empresas, y por 
lo mismo ha generado un crecimiento 
de la cartera y de las colocaciones. 

cuerpo profesional de alto nivel formado para los 
cuadros directivos del banco. Y desde la perspectiva 
externa, se contribuye con el empleo de los jóvenes, 
una población paradójicamente muy vulnerable al 
desempleo. En los jóvenes generalmente se encuen
tra innovación, entusiasmo y compromiso pero tam
bién mucho riesgo de frustración, dolor y delincuen
cia, si la sociedad no es capaz de canalizar esas poten
cialidades. 

Existe también una lógica de combinar talentos jóve
nes con profesionales expertos. Por tal razón para este 
año se espera vincular a 30 personas para trabajar en el 
área de tecnología e informática y se están contratando 
profesionales especializados para pue to en las áreas 
comerciales. 

El trabajo específico para las pequeñas y medianas 
empresas, tiene también un efecto importante en el 
empleo. Generalmente las PYME se forman de jóvenes 
empresarios, de pequeños grupos, de profesionales que 
comienzan a abrirse campo en el mundo de los negocios. 
Son generadoras de trabajo, de ingresos y de un intere
sante movimiento financiero. Por estas razones el BBV 
también ha creado una estrategia particular para ellas que 
se concreta en la Red Empresarial. 

La red empresarial 

El estado genera condiciones y las 
empresas generan empleo 

La vinculación de los profe ionales al Banquillo es un 
e fuerzo adicional del BBV. La situación económica 
ha sometido al banco a enfrentar una dura contracción 
en sus actividades, por la caída de las tasas de interés y 
la congelación del volumen de cartera. 

La generación de empleo va a evolucionar en el sec
tor privado hacia puestos especializados, que es una 
necesidad clara en cualquier tipo de actividad. Para 
mejorar masivamente el empleo se necesita que la acti
vidad productiva tenga niveles significativos de creci
miento. Y eso e está viviendo con la aparición de nue
vas empresas que van a absorber buena parte del creci
miento de la economía en los próximos años. 

En el proceso de crecimiento el papel 

Las colocaciones no están creciendo y 
se han debido reorientar las estrategias 
hacia una mayor eficiencia interna. 

El banco no ha querido reducu su 
planta de personal. La apertura de más 
de 100 oficinas en los últimos tres años, 
demuestra un incremento del40% en su 
red, sin que se hayan aumentado sus 
costos laborales. En este año se han 
abierto 17 nuevas oficinas para atender 
pequeñas y medianas empresas, que 
han generado cerca de 300 puestos de 
trabajo. 

El banco teniendo en cuenta los dife
rentes requerimientos ha especializado 
sus servicios. Existe una red de oficinas 

En los jóvenes gene
ralmente se encuen-
tra innovación, entu-

. . 
szasmo y comproml-

so pero también 
mucho riesgo de 

frustración, dolor y 
delincuencia, si la 

sociedad no es capaz 
de canalizar esas 
potencialidades. 

del gobierno es fundamental. El Estado 
debe generar condiciones para que el 
mercado tenga espacios de desarrollo. 
Si el gobierno es capaz de generar esas 
condiciones, no nos debe caber ninguna 
duda que la iniciativa privada va ocupar 
todos los espacios que ayuden a abrir 
nuevas fuentes de empleo. 

El Estado debe reducu los niveles de 
regulación y de intervención estatal. El 
Estado no debe seguir asumiendo acti
vidades que le corresponden al sector 
privado, porque lo que hace con esa 
injerencia es limitar el crecimiento, el 
desarrollo y la fuerza de la iniciativa 
privada. 
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Cooperativas d 
trabajo asoci 

Indupalma, promotora fundamental de 19 
cooperativas de trabajo asociado, generadora 
de 2.300 empleos directos v 2.000 indirectos, 
se ha convertido en un modelo de desarrollo 
económico v social, basado en la filosofía de 
cambiar personas empleadas por personas 
autodeterminadas v solidarias. 

Una empresa de palma a palma 

Indupalma se dedica al cultivo de la palma africana y 
a la extracción y producción de aceite crudo. Mediante 
una compleja y exigente tecnología industrial produce 
mate ria prima para la producción de margarinas, aceites 
comestibles, jabones, componentes para la industria 
química, aditivos para la fumigación, cosméticos y 
lubricantes para máquinas. 

A comienzos de los años 60 empezó a cultivar y pro
cesrur el fruto de la palma africana con una demanda ere
cien te de mano de obra de sus casi 10.000 hectáreas de 
zona de influencia. A comienzos de los 90 ya generaba 
2.3 O empleos directos y 2000 indirectos, derivándose 
el stustento de 5.000 familias ubicadas principalmente 
en San Alberto, San Rafael, Lallana, San Martín, 
Sab;ana de Torres, Aguachica, Rionegro y territorios 
naci anales. 

El coco de la estructura de costos 

"En Indupalma hemos tenido y seguimos teniendo 
una estructura de costos muy alta, pero no tanto como 
la teníamos antes. La apertura no obligó a ajustarnos 

Rubén Darío Lizarralde * 
Presidente de Industria Palmífera 
de Colombia Indupalma S.A. 

porque nuestros precios de su tentación Jo determina
ba el gobierno y nosotros íbamos a su ritmo. Cuando 
estos precios de sustentación terminaron y quedamos 
expuestos a la libre competencia, los ingresos del ector 
disminuyeron en un 50% y el impacto fue sumamente 
negativo. Pasamos tre años muy difíciles, no tanto por
que el negocio fuera malo sino porque Jos costos esta
ban mal manejados y teníamos muchas presiones socia
les y sindicales sobre la empresa". 

En 1993 Indupalma se vió precisada a pedir permiso 
al Ministerio de Trabajo para salir de 200 trabajadores 
en aplicación de la figura "cierre definitivo parcial de la 
empresa". 

En 1995 prácticamente era una empresa no viable. 
Además de las equivocaciones en materia de costos, 
sufrió directamente los efectos de la violencia de la 
región . Debía responder por la salud y la educación de 
más de 2000 personas, y cumplía el papel de Estado en 
una zona donde prácticamente no hay presencia pública. 

* Reportaje realizado sobre entrevista al presidente de 

lndupalma y documentos varios de sus oficinas en Bogotá. 



Para mperar la crisis se inició un 
intenscdiálogo entre las partes involu
cradas n el conflicto: trabajadores, sin
dicato, guerrilla y los directivos. Se 
empez< un trabajo estratégico. Lo pri
mero fe exponer abiertamente la inmi
nencia ie un cierre total de la empresa 
y las onsecuencias que esto tendría 

"El problema no es el 
desempleo sino el tra
bajo. Y en el trabajo 
el reto es construir 
personas indepen

dientes, autónomas y 

los ingresos, o con cuotas anuales o 
mensuales sin intereses 

"El cambio de mentalidad de per o
na dependiente a persona autónoma ha 
generado modificaciones substancña
les no sólo en los individuos, sino 1en 
las familias y en la región. Se ha cons
truido una especie de muro existenci al 

autodeterminadas ". 

para lG empleados, para los pensionados y para la 
región .En segundo lugar, se inició una labor pedagó
gica ccectiva que cobijó a hombres, mujeres, familias 
y niño. Una pedagogía basada en una dimensión 
muchonás compleja y regional, cuyo eje central fué la 
constrcción de individuos autodeteminados y autó-
nomos 

A mdida que avanzaba el proceso 
se refczó la estrategia en varios 
frentes mayor acercamiento a la 
comurrlad, intensidad en los pro-
ce os pdagógicos y estudio preliminar 
de la ceación de cooperativas de trabajo 
asociao. 

Las coperativas de trabajo asociado 

La d isión de crear cooperativas obe-
deció é do aprendizajes : de una parte el 
resulta de los proce os pedagógicos fue muy 
alenta r, generó individuo nuevos, con una 
mentaljad y una psicología distinta, mas seguros 
de sí msmo, mas autónomos y más dispuestos a 
confornar sus propias empresas. Y por otro lado 
la expeiencia nefasta de los altos costos laborales y 
de matenimiento de equipos, que precisaban de un 
esquero diferente. 

El p<!)el fundamental que Indupalma jugó en la crea
ción deJas cooperativas fué su capaci-

de protección porque se descubrió esencialmente que 
los que tradicionalmente vivían sometidos a cualqui er 
tipo de poder externo, podían ser autónomos. No ne e-

sitan de la guerrilla ni de otras grupos de poder 
porque diariamente pueden fortalecerse de 
manera independiente y crítica. 

"Lo que sí requiere la cooperativa so n 
intensos procesos de pedagogía y apoyo 

para empezar. Hemos realizado semi
narios, no sólo en la parte técnica y 

administrativa, sino especialmente 
en la parte humana, psicológica y 

personal. Seminarios como "Lo siete 
hábitos de la gente altamente eficaz, 

cursos de fortalecimiento personal, de auto
e tima, para con truir una p icología de 

empresario eficiente y autónomo". 

Cuántas son y cómo son las cooperativas 

En 1995 se creó la primera cooperativa for
mada por 41 personas. Actualmente existen 19 
con 891 integrantes. Quienes conforman las 

cooperativas son antiguos empleados de 
lndupalma, que entraron a suplir las principales 

actividades inherentes a la empresa y se convirtieron 
en administradores y ejecutores de su propia organiza
ción. 

tación, , la estrategia se centró en moti
varlas, arles sentido y ayudar en su 
montaj inicial. La iniciación de una 
cooperti va comprende una sólida 
estructTa administrativa, contable y 
financira, y la compra de equipos que 
permitn realizar técnicamente las 
actividdes a las que se quiere dedicar 
la nue organización. 

El Estado en materia 
de empleo debe fun

damentalmente dejar 
hacer, no entorpecer. 

Las cooperativas se han especiali
zando en diferentes áreas según las 
necesidades de la región. Algunas de 
ellas prestan servicios de cosecha, 
otras de alce, otras de transporte, otras 
de recolección y otras de manteni
miento. Tienen una estructura organi
zacional muy simple y eficaz: una 
asamblea general, un consejo de admi
nistración, una junta de vigilancia, un 
revisor fiscal y un gerente. El m anismo que Indupalma fomen

tó paré la adquisición de equipos y 
maquimia fue muy sencillo : 
Facilitr la compra. Las cooperativas 
adquiriron grúas, guadañas y herra
mienta, que se pagan con el 20% de 

Que se ocupe de lo 
que no puede delegar: 
de la seguridad y la 

justicia que del 
empleo nos 

ocupamos todos. 

Los miembros de las cooperativas 
son campesinos de la región. El 5% 
tiene más de 50 años, ellO% tiene más 
de 40 y el 25 % entre 20 y 30 años. 
Todos tienen dentro de sus aspiracio-



nes principales terminar sus estudios y 
adc::¡uirir vivienda. Las cooperativas 
aspiran a tener su propia sede, vehícu
los, cultivos propios, tener una institu
ci' n de educación y una cooperativa de 
comstimo para sus familias. 

En las cooperativas el 5% de sus inte
grantes son bachilleres, el 10% ha cur
sado algún grado de secundaria, el 13% 
sabe leer y escribir pero no ha cursado 
ningún año escolar, el 25% ha cursado hasta 5 años de 
primaria, y el 40% ha cursado algún grado de primaria. 

En promedio, los gerentes tienen establecida una 
compensación mensual de 500.000 pesos y los asocia
do de $ 300 mil pesos en baja temporada por quincena. 
Hay a ociados que alcanzan en sus compensaciones 
entre $ 800 mil pesos y el millón doscientos. 

'"El proceso es muy interesante porque a medida que se 
gana independencia personal la cooperativa va ganando 
un a ociado más, es decir un empresario más". 

Lo servicios que pre tan las cooperativas tanto a 
lndupalma como a otras entidades, garantizan 100% en 
seguridad ocia! para sus integrantes, cero subcontrata
ción, calidad en el trabajo, entido de pertenencia, cum
plimiento, contabilidad al día, y fichas técnica preci as 
de las labores realizadas. 

Con la experiencia adquirida y con la colaboración de 
Planeación Nacional se está haciendo un proyecto para 
montar un cultivo de 1.000 hectárea exclusivo de las 
cooperativas. Con el Ministerio de Desarrollo, se quiere 
estimular que los ervicios públicos de la zona sean mane

dos, se adquiere a través de crsos de 
doctrina, normas, liderazgo, fJanzas, 
preparación de asambleas, s~uridad 

social, la mujer en la sociedad, studios 
teóricos sobre palma, cursos de·ompu
tación y procesamiento de dato. 

Dentro de esa nueva lógica unbién 
se transmiten conocimientos sore ela
boración y aplicación de reglcnentos, 
roles y funciones de órganos d admi

nistración, revisoría fiscal, planeación estratégia, espí
ritu empresarial, evaluación de proyectos y mecnismos 
para acceder a créditos. 

En este esquema se desarrolla la capacidad paa reco
nocer y apreciar maneras diferentes de hacer y e perci
bir las cosa . Por esta razón se han implementao siste
mas comparativos de aprendizaje, en donde se h cono
cido la experiencia de la Unidad Empresóal de 
Aguablanca de la fundación Carvajal en Cal, y una 
visita a la Corporación Cooperativa de Mondrgón en 
España. 

El problema no es el empleo, 
es el ingreso 

"El tema del empleo no debe interesar al paí lo que 
debe preocupar es lo referente a los ingreso de la 
gente. El problema tampoco es el empleo, el publema 
es el trabajo. Existe una gran discusión alreddor de 
este tema. Yo concibo y prefiero una relaciónmucho 
más dinámica, más justa y más equilibrada entrempre-

sarios y empleados". jados por los usuarios a través de las 
cooperativas. No existen campesinos, ni 
obreros, ni empleados, existen empresa
rios asociados en un colectividad. 

La educación: la clave del éxito 

Las cooperativas se han capacitado 
en dos grandes temas: técnicos y teóri
cos. Los técnicos están ligados a las 
labores relacionadas con el cultivo, 
mantenimiento y recolección de todo 
lo relacionado con la palma africana. 
Pero lo realmente novedoso es la apro
ximación teórica y psicológica al pro
blema. Es un acercamiento diferente 
que supone la creación de una nueva 
actitud hacia la vida, hacia la sociedad 
y hacia los negocios. 

"Lo único que ha 
aportado Indupalma a 

las cooperativas es 
capacitación: ha cen
trado su estrategia en 
motivarlas y darles 

sentido. Hemos reali-

"La construcción de cooprativas 
supone una mentalidad propoitiva y 
empresarial. Supone que a )S que 
han sido empleados no se 16 quite 
beneficios sino que se les tate de 
igual a igual. El tema esencil debe 
ser visto como un negocio eqitativo 
entre partes iguales que spiran 
ambas a ganar. Si no se está et capa
cidad de generar empleo se puede 
estar en capacidad de genera ingre
sos, que es muy diferente". 

La nueva dimensión social, humana 
y de percepción de los nuevos asocia-

zado seminarios, no 
sólo en la parte técni-
ca y administrativa, 

sino especialmente en 
la parte humana, psi
cológica y personal". 

"Y en materia de empleo alEstado 
colombiano lo que le corr6ponde 
esencialmente es dejar hacer, n• entor
pecer. Que el Estado se ocupe d lo que 
no puede delegar: de la seguriad y la 
justicia que del empleo nos dbemos 
encargar todos en conjunto". i 



A corto plazo obras públicas 
Enrique Peñalosa Londoño* 
Alcalde Mayor Santa Fe de Bogotá 

Recona:ido por muchos como el hombre del Espacio Público, Enrique Peñalosa, Alcalde Mayor de Bogotá, con
sidera 1ue "la estrategia más importante de empleo a largo plazo radica en construir una óptima calidad urba
na, corel objeto de atraer inversionistas, empresarios y profesionales de alta competencia. La estrategia de 
corto pazo es hacer obras públicas, pues este sector permite colectivizar en gran medida la riqueza". 

A más belleza urbana más empleo 
"La 'erdadera estrategia de generación de empleo de 

una ciulad se hace sólo en la medida en que la ciudad sea 
amable sea atractiva, sea propicia para la vida cotidiana. 
Más allí de las clásicas teorías sobre competitividad, lo 
que reámente hace que una ciudad sea competitiva y 
atracti\ol para las empresas y las personas es que la ciu
dad te~a calidad de vida, porque finalmente el que toma 
la deciión de invertir en una ciudad es esencialmente 
una pesona, sola o con familia, y por consiguiente 
requien de un lugar amable para trabajar y vivir". 

"Sima ciudad es agradable, los ejecutivos de las mul
tinaciülales o los empresarios nacionales van a querer 
vivir e1 ella, y van a sentirse atraídos para montar allí 
sus emJresas. Los andenes, los parques, las bibliotecas, 
el aseo el espacio público bello y ordenado, no son sim
plemene obras públicas para embellecer y mejorar la 
ciudad El embellecimiento en sí mismo ya constituye 
un gra¡ aporte para la excelencia urbana, pero también 
es una ~strategia para aumentar la competitividad de la 
ciudadAdemás una ciudad bella y amable no sólo atrae 

a los inversionistas, que son una fuente importante de 
ingresos, sino que atrae profesionales de alta calidad 
que quieren trabajar en una ciudad que además de ingre
sos les permita disfrutar mejor de su tiempo de ocio, 
contar con mayores posibilidades de esparcimiento, 
información y belleza urbana". 

"La estrategia más importante de empleo a largo 
plazo radica en construir una alta calidad de vida en la 
ciudad. Es obvio que también la ciudad requiere una 
buena educación, telecomunicaciones y transporte, esto 
es obvio, pero esto en cierto modo es más fácil cons
truirlo porque es más preciso, lo que no es tan fácil y 
requiere un proceso más largo, es construir calidad de 
vida urbana, representada en sus espacios públicos, sus 
zonas lúdicas y sus zonas verdes, que otorgan a la ciu
dad un nivel urbano de confort y bienestar". 

* Basado en entrevista con Alcalde Mayor Enrique 

Peñalosa Londoño y en el documento "Impacto del proyecto 

Transmilenio sobre el empleo en Bogotá": Fedesarrollo, Juan 

José Echavarría y otros. Marzo de 2000. 



Empleos. Para: IBqgo_jíJ De: T!W!,.milenio 
FASE 1 ,------FASE P roTAL 

Las inversiones en obras civiles para las ros fases 
de Transmilenio ascienden a $ 716 mil milbnes de 
pesos, y corresponden a la construcción y adeuación 
de las troncales por donde funcionará el sistem. Estas 
inversiones generan requerimientos de mano ie obra 
en construcción, y demanda de insumos productvos de 
distintos sectores económicos vinculados con a cons
trucción, como el cemento y el acero. 

Coonductores Transmilenio 1,081 1,495 2,576 
Reecaudadores 219 328 547 
VigJilantes 118 192 310 
Adrlministración de operadores 224 - 224 
Adriministración de sistema 97 58 155 

A Jmás obras públicas mayor distribución de riqueza La mayor concentración de empleos está en bs nive
les entre 1 y 2 salarios mínimos, y prácticanente el 
92% de los empleos está dirigido a los hombes, por 
estar mas ligados al sector de la construcción. 

lEn época de crisis, tanto los particulares como el 
Esttado entran en una especie de parálisis, que agudiza 
el ]problema, por eso, "es necesa-
rim que el Estado, y para nuestro 
ca o la Administración de Bogotá, 
inocremente efectivamente su 
ca¡:pacidad de ejecución, pues de 
estta manera se participa activa
mrente en la reactivación de la 
ecconomía, y por consiguiente en 
la generación de empleo". Es el 
mmmento de revertir en la colecti
vidiad los ingresos del distrito, y 
en esto las obras públicas cum
plren una doble función 
Ermbellecen la ciudad y generan 
em1pleo, dice el Señor Alcalde. 

$egún el Alcalde Mayor, las 
obrras públicas constituyen un ele
mrento fundamental en la genera
ció)n de empleo, no solo porque 
mwchas teorías económicas así lo 
acconsejan, sino porque ésta tie
nem la virtud de cubrir a una 
pol,blación muy heterogénea y de 
diwersos estratos sociales. "Este 
tipoo de estrategia le genera 
em1pleo tanto al ingeniero calcu
listta más sofisticado, como a la 
seffiora de los almuerzos y a los 
obJreros y sus familias". 

Trransmilenio viene cargado de 
empleo y calidad de vida 

a estrategia del Alcalde 
Peiñalosa se concreta en la multi
plitcidad de obras de recuperación 
de andenes, alamedas, parques y 
plmzas. Pero destaca como pro
yeccto integral que combina la 
gemeración de empleo con la 
mrejor calidad de vida de la ciu
dacd, al proyecto Transmilenio. 

"La comodidad y reducción 
de tiempo en el desplazamien

to por' la ciudad, generada 
por Transmilenio mejora la 

calidad de vida y afecta posi
tivamente la productividad y 
la competitividad de la ciu

dad. Esto significa una ciudad 
más atractiva comercialmente, 
que posibilita nuevos negocios 

y, por consiguiente, nuevas 
fuentes de empleo. " 

Las inversiones en eqiipo de 
transporte tendrán u efecto 
adicional. Considerando que el 
costo de los buses es $38) millo
nes de pesos por unicad, las 
inversiones en este rubr1 serían 
cerca de $ 445 mil milbnes de 
pesos. Alrededor del 35~de este 
valor sería abastecido lodmente, 
es decir unos $ 155 mil nillones 
de pesos. En el procso de 
ensamblaje de los prime-os 470 
buses se requiere de la ontrata
ción de 200 nuevos trabaj.dores y 
para la construcción de "chasi
ses" e requerirán 500 nuevos 
empleados. Además se gmerarán 
empleos directos por instmos de 
autopartes, como llantas, ejes, o 
baterías. Adicionalmente e están 
creando empleos que wtes no 
existían, como son los rec;¡udado
res y controladores del sis:ema. 

Actualmente los buses cupan 
un conductor por bus, nientras 
que en Transmilenio se mplea
rán 2.3 conductores por b1s; ade
más contarán con la ornada 
laboral y las prestacione socia
les que establece la ley. 

Solo Transmilenio estaia dis
minuyendo la tasa de deempleo 
en Bogotá entre 0.4 % y 1.6% en 
el año 2001 y 2002. El im acto en 
el crecimiento del Pffi d( la ciu
dad sería del orden de 08%, de 
acuerdo a las proyeccimes de 
crecuruento, el P.I.I. sin 
Transmilenio crecería en el año 
2001 un 3%, mientras rue con 
Transmilenio crecería un 1.8%. 



OSLE UNA MANO 

1.000.000 de 

de 

Si usted tiene un proyecto de remodelación que ha veni
do aplazando, esperando a que las cosas mejoren, lo 
invitamos a que lo haga ya. Con esta convocatoria colec
tiva, nueve empresarios apoyados por la Presidencia de 
la República iniciaron una campaña que podría generar 
1 millón de puestos de trabajo. 

Una espiral que asciende y otra que desciende 

El paí pa a por una cri i económica generada por un 
empobrecimiento colectivo, que creó erios problemas 
en el sector público, en el bancario y en el empre arial. 
Esta cri is e como una espiral en crecimiento que se 
mueve y nace de arriba hacia abajo. La crisis empieza 
en la demanda y la va deteriorando lentamente, y a su 
vez va cercenando las empresas. Al haber menos 
demanda las empre as bajan su oferta, sus posibilida
des de ganar se deterioran, y decrecen sus posibilidades 
de contratación y gasto. La disminución llega a un 
punto que el pago de impuestos también baja, creando 
adicionalmente un empobrecimiento sistemático del 
Estado. 

Cuando una empresa se va al suelo no sólo se va el 
propietario, también se van al suelo los proveedores, 
los empleados y la sociedad, pues ésta 

OY 

José Eugenio Mu ñoz 

Pres idente de Mund ia l S. A. 

Tenemos una caída tremenda de la demanda. Lo que 
hicieron en años pasados muchas compañías fue justa
mente invertir en aumentar u capacidad, lo cual las 
llevó a la quiebra, porque su inversión nunca la han 
podido colocar en el mercado, sin embargo tienen la 
deuda correspondiente al mejoramiento de su capacidad. 

Por esta razón y pensando en estos argumentos, se nos 
ocurrió a un grupo de empre arios un mecanismo para 
revertir el ciclo, en el cual pueda crecer la demanda. Lo 
que antes era una espiral descendente se convierte en 
una espiral ascendente. 

Para lo anterior nos reunimos Mundial S.A, almace
nes Éxito, Conavi, Corona, Grupo Argos, Nacional de 
Chocolates, Pintuco, Postobón, Superley y con la cola
boración de la Presidencia de la República a través del 
Ministerio de Comunicaciones, iniciamos una campa
ña que se ha denominado: "Démosle una mano a 

pierde la posibilidad de participar en la 
redistribución de la riqueza. 

Cuando las personas se empobrecen, 
inmediatamente reaccionan de una 
manera más o menos realista e inme
diatamente dejan de gastar y dejan de 
invertir. La decisión de dejar de gastar 
y dejar de invertir es correcta, pero si 
la tomamos todos los colombianos al 
mismo tiempo, la economía se parali-

"Si un millón de 
hogares de Colombia 

Colombia hoy". 
La campaña es en esencia una invita

ción para que todo aquel que tiene un 
proyecto de remodelación o un trabajo 
que ofrecer, por insignificante que 
parezca, lo haga y lo haga inmediata
mente. La campaña considera que 
detrás de cada colombiano que remode
le su casa, su oficina, su finca o el pro
yecto que tenga que realizar hay: un 

za dramáticamente, y en esto justa-
mente es en lo que estamos. 

contrata una persona 
al mes, serían un 
millón de empleos 

mensuales" 

arquitecto, un pintor, un ingeniero, un 
cerrajero, y muchas más oportunidades 



de trabajar. Así se 
genera empleo, la eco
nomía se mueve y el 

país también. 

Un millón de hogares: 
un millón de empleos 

"La decisión de dejar 
de gastar y dejar de 
invertir es correcta, 
pero si la tomamos 

todos los colombianos 
al mismo tiempo, la 

economía se paraliza 
dramáticamente". 

en cuenta que de verdad el problema es 
de todos y por consiguiente la solución 
también es de todos. 

La única manera de revertir el ciclo es 
mirar hacia delante, pues si miramos 
para atrás encontraremos muchos culpa
bles. Ahora no nos interesa saber quién 

Para revertir el ciclo es preciso pensar en la deman
da, y los principales demandantes de productos y ser
vicios son los hogares. Si un millón de hogares de 
Colombia contrata una persona al mes, serían un 
millón de empleos. 

es el culpable; estamos buscando soluciones, 
que si las miramos con un espíritu 
colectivo y solidario, encontraremos. 
La campaña 'Démosle a Colombia una 

mano hoy', cuenta con la ventaja de que 
no tiene costo administrativos, no El gobierno no puede generar demanda en este 

tiene una infraestructura especímomento porque tiene problemas en sus ingre-
fica, no necesita nada. ¿Que 
cómo lo vamos a medir? El pro
blema no es medir, el problema 

es hacer, tomar partido. En lugar 

o . Las empresas también tienen dificultades 
y muchas de ellas tienen pérdidas. 
Entonces el panorama es grave, porque los 
generadores má importantes de empleo 
no lo pueden hacer o están en una emi
paráli is, por ésta razón es necesario 
tomar plena conciencia de que lo hoga
res también juegan un papel muy 
importante en la economía. 

Pensamo entonces que si el pro
blema es de todos, todos tenemos que 
resolverlo. Yo como individuo no puedo 
dejar la responsabilidad del empleo a 
otros, yo tengo que asumir la responsabi
lidad que a mí como persona individual 
me corresponde. Si yo contrato y no 
e pero que los demás lo contraten, y si 
así lo hacemos todos, el ciclo de parálisis 
económica se revierte, porque la deman-
da se reactiva. 

No se pregunte qué hace el país 
por usted, pregúntese qué hace usted 

por el país 

En el actual momento de crisis que 
vive el país, vale la pena recordar el 
pensamiento del pre idente Kennedy 
en su discurso de posesión: No se pre
gunte qué hace el país por usted, pre
gúntese qué hace usted por el país. Si 
todos actuáramos de esa manera sin 
duda tendríamo una patria mejor. De 
otra parte es necesario repetir y tener 

de gastarnos la plata en medir, 
vamos a ga tar la plata en invitar y 

promocionar la idea. 
En el univer o familiar no iempre 

se es consciente del papel tra cendental 
que un hogar juega en la economía; no 

siempre es explícita la importancia de sus 
decisiones económicas en el ámbito de una economía 
general. Por supuesto que no toda las familias pueden 
participar en el proyecto, pero seguramente la que 
pueden no han reparado en el inmenso aporte que pue
den hacer. 

Además de los hogares, las personas individualmente 
consideradas, las pequeñas oficinas, las pequeñas y la 
grandes organizaciones pueden participar. Todos los 
colombianos podemos hacer un país mejor desde nues
tro pequeño o gran universo. 

"No todas las fami-
lias pueden generar 
empleo pero segura

mente las que pueden 
hacerlo no han repa-
rado en que su aporte 
es incalculable y muy 

importante". 

Lo importante en este momento es 
que muchas personas y empresas se 
unan para promover la idea. En 
Medellín ya la gente comienza a entu
siasmarse y a participar. Quisiéramos 
que Bogotá, Cali, Santa Marta y 
todas las ciudades del país se 
enamoraran de e ta idea y de 
verdad pu iéramos nuestra 
voluntad para salir ade
lante. Lo importante 
es que la fórmula 
tenga éxito. · 



• Su bcontrat 
Todos ponen todos g 

Luz Marina Malagón* 
Presidenta Heinsohn Ltda. 

Los contratos externos dismi.nuyen costos.l~borales., aumentan ingresos y generan trabajo para cientos de 
desemplead~s. Esta estrategia le ha perm1t1do a Hemsohn Asociados, contar con profesionales de alta calidad 
que la han s1tuado como la mayor casa de software del país. ' 

Una empresa con veintitrés años de memoria 

Heinsohn diseña e implementa mecanismos de alta 
tecnología para manejar información. Se instaló en 
Bogotá en 1977 como una firma e pecializada en di tri
bución y manufactura de software y en 1990 amplió su 
radio de acción al sector financiero. Hoy, después de 
veintitré año de labores, opera en varia ciudades de 
Colombia y en ocho paíse de Latinoamérica. 

La po ición que ocupa Heinsohn en el mercado, se 
debe esencialmente al trabajo especializado. Cuenta con 
un grupo de 155 profesionales cualificado en si temas 
contabilidad y finanzas que han permitido implementa; 
tres formas de trabajo paralelo que identifican la calidad 
de los productos y servicios. 

La primera de ella es ·u organización. Se basa en una 
estructura plana, ordenada por unidades de negocios 

escaso. Esta particularidad genera una gran paradoja. 
De un lado, las empresas se abstienen de vincular al 
talento humano que necesitan por lo alto costo labo
rales que les repre enta, lo cual di minuye la calidad de 
sus productos. Pero al mi mo tiempo los especialistas se 
encuentran disponibles en el mercado in que nadie los 
emplee. 

Este círculo vicioso puede romperse mediante la con
tratación externa. El mecani mo atisface las nece ida
des de ambas parte in que se aumente la estructura de 
costo del contratante, representada en una carga labo
ral que no siempre puede asumirse con la re ponsabili
dad que significa. 

La voluntad de generar empleo 

Para ofrecer nuevas oportunidades de trabajo sólo se 
requiere voluntad para hacerlo. Las 

especializados en diferentes secto
res de la industria y los ervicios. En 
segundo lugar, u departamento de 
Investigación y Desarrollo, que per
mite una constante actua li zación y 
creación de soluciones de informa
ción. Y en tercer lugar, la implanta
ción del Sistema de Calidad en la 
industria de software, apoyado por 
Colciencias y Proexport, al que se 
han vinculado 11 compañías colom
biana a través de la Federación 
Colombiana de Productores de 
Software Fedecolsoft. 

En la generación de 
empleo el sector empre

sarial puede hacer 
mucho y tiene una enor

me responsabilidad. 

dificultades que están enfrentando las 
empre as como consecuencia de la 
crisis económica que vive el país, ha 
obligado a las personas de negocios 
a ser más creativa y recursivas para 
sacar adelante us compañías. 

Ante la crisis, el primer aporte de 
los empresarios debe ser no dismi
nuir su planta de empleados. En el 
caso de Heinsohn, el nivel de rota
ción de personal no supera el 2%, se 
cuida a las personas que ya existen 
porque son la memoria y el trabajo 
de muchos años. 

La principal inversión que hace 
una empresa de esta características 
es la compra permanente de conoci
miento calificado, que es costoso y 

Pero es necesario que el 
gobierno realice cambios 
esenciales en la legisla
ción laboral, especial
mente en los esquemas 

de contratación y regu-
lación de horarios. 

*De entrevista con Luz Marina 
Malagón, presidenta de Heinsohn Ltda. 



De esta forma, Hein ohn ha confor
mado un grupo de personas que tra
bajan sin horarios, sin jefes, sin pirá
mides, que han resultado efectivos y 
rápidos en el desarrollo de la metas. 

El conocimiento cualifica
do genera una gran para-

esenciales en la normativa, especial
mente en los esquemas de contrata
ción y regulación de horarios. 

Dentro de la misma lógica de inde
pendencia y trabajo por resultados se 
han detectado gran cantidad de 
mujeres, que tienen la necesidad 
simultánea de cuidar a sus hijos y 
ejercer la profesión. Para este caso se 
ha generado un tipo de trabajo muy 
particular, en donde las madres pue
den estar con su hijos, y desarrollar 
al mismo tiempo labores desde el 
hogar o con horarios flexibles. 

doja. De un lado, las 
empresas se abstienen de 
vincular talento humano, 
por los costos laborales 

Tres ejemplos de normas labora
les, cuya modificación sería desea
ble, nos muestran el poder que desa
taría una reforma sencilla, en mate
ria de generación de empleo. 

Los subcontratos que después de 
cierto término se convierten en con
tratos a término indefinido. Esta 
norma laboral tiene un efecto nega
tivo sobre la generación de empleo, 
porque genera el siguiente fenóme
no: un empresario tiene la necesidad 
de un trabajador, pero no tiene la 
capacidad para vincularlo laboral
mente sino solamente por el tiempo 
de una asesoría específica, razón 
que lo conduce a la contratación 

El resultado de este esquema de 
trabajo es que la empresa invierte 
más en talento humano pero menos 
en formación y en administración, 

que significan, lo cual 
disminuye la calidad de 
sus productos. Pero al 

mismo tiempo los especia
listas se encuentran dis
ponibles en el mercado 

sin que nadie los emplee. 

pues se cuenta con trabajadores altamente autónomos, 
independientes y responsables. E un e quema que per
mite una alta eficiencia. 

En materia de empleo exportar es estratégico 

El reto de las empresas en la actual coyuntura econó
mica e la generación de mayores ingreso y la creación 
de nuevos proyectos, lo cual permite la contratación de 
más per onal. Esto es po ible conquistando nuevos mer
cado que permitan aumentar el volumen de exportacio
nes. 

Si en el país no se e tán generando la oportunidades 
de negocios, se deben buscar en otro lado. El renglón de 
las exportaciones e un punto de mira estratégico en la 
generación de empleo. De aquí la expansión de 
Heinsohn en Latinoamérica, 
u departamento de investi

gacione y el proyecto de 
montar fáb1icas de software 
para exportar. 

Legislar: el poder funda
mental del Estado 

En materia de generación 
de empleo el sector empresa
rial puede hacer mucho y 
tiene una enorme responsabi
lidad. Pero el gobierno tiene 
una herramienta muy eficaz 
que tiene la virtud de acele
rar, atrasar o mejorara las condiciones laborales del país. 
Se trata del poder de legislar. E preci o que el gobierno 
y las autoridade regionales y locales realicen cambio 

externa. Pero dado que la norma establece que después 
de cierto tiempo este contrato se convierte en una vin
culación laboral a término indefinido, el empresario se 
ve en la obligación de no volver a contratar a la perso
na que dependía de dicha vinculación, a riesgo de vio
lar la norma laboral. El resultado de e ta situación es 
que ni la empre a ni el de empleado pueden atisfacer 
u necesidad. 
Un segundo ejemplo es el de la indemnizacione . Sus 

costos on demasiado altos para la compañías y on 
inhibidores de la generación de empleo, porque dificul
tan los relevos de personal y los cambios en las formas 
de trabajo. De otra parte, este problema se agudiza por
que la ley da un término de do mese de prueba para un 
empleado nuevo, pero e e tiempo no es suficiente para 
calificar a una persona. Una vez se produzca la vincula

ción definitiva, el riesgo de 
equivocación es alto, pues no 
es lo mismo trabajar con la 
incertidumbre de la prueba 
que con la seguridad del 
empleo. Con la insuficiencia 
del periodo de prueba, el 
empresario debe asumir una 
indemnización costosa o 
padecer la equivocación. 

El tercer tema se refiere a 
los salarios. Es preciso que se 
legisle con mayor amplitud el 
manejo y la implantación de 
salarios integrales sin que se 

tengan en cuenta las cuantías. De esta forma se disminu
ye la carga laboral de la empresas, e incentiva el aho
rro y se aumentan las posibilidades de contratación. 

®-
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ENTRE EXITOS 

La estrategia de almacenes Exito en materia de empleo, 
obedece a la manera de concebir el negocio del comercio. 
Pero además se han centrado en dos poblaciones que son 
fundamentales en momentos de crisis: jóvenes y vecinos. 

El comercio forma sociedad 

El Éxito ha abido ortear la actual situación del país 
y particularmente ha comprendido que toda empresa 
comercial tiene una gran responsabilidad ocial con la 
comunidad, pues depende esencialmente de la gente. 

El comercio no es rico en alta tecnología, pero sí en 
mano de obra, lo cual implica que todos los e fuerzas 
estén dirigidos a los seres humanos en toda su dimen
sión. En el comercio se establece esencialmente una 
relación de dos. Por un lado un ser humano que necesi
ta satisfacer la necesidad de un producto y un servicio y 
un ser humano que quiere y puede resolverlo. Esta rela
ción dinámica y permanente entre clientes y empleados, 
forma la sociedad, pues allí donde se hace una compra, 

Rodrigo Fernández Correa 

Vicepresidente de Gestión Humana 

Almacenes Éxito 

Ademá de lo anterior, y de la dimensión social que se 
le ha dado a La actividad comercial, se han implantado 
tre mecanismos adicionales para contribuir a generar 
empleo: cooperativas de trabajo para jóvene , empleo 
para lo vecinos del sector de los almacenes y la 
Fundación Éxito. 

Cooperativas para jóvenes 

El esquema cooperativo se ha centrado en los jóvene 
estudiantes entre los 18 y lo 22 años, por ser una de las 
poblaciones má vulnerables al desempleo, y por tanto 
más expuesta a la delincuencia y la drogadicción. Este 
esquema, atacado por considerarse una sustitución de la 
relación laboral tradicional, es una salida creativa al 

desempleo. Las ganancias de los asocia
donde se negocia un precio, donde se 
discute la calidad, donde se intercam
bian necesidades, se forjan sentidos de 
respeto, de claridad, y de confianza. 
Desde esta perspectiva el comercio 
forma sociedad. 

La creación de empleo depende de 
maneras estructurales como se conciba 
el negocio. En el caso de Almacenes 
Éxito es una combinación de calidad, 
atención, publicidad, precios, que han 
permitido la vinculación actual de 
16.000 personas en el país, además de 
7.500 empleo directo y 6.000 indirec
tos que existen en Bogotá. 

Los empresarios deben 
ser absolutamente res
petuosos y cumplido
res de las normas y 

leyes laborales, pues 
su incumplimiento 
genera una tensión 
innecesaria entre 

dos son altas, y constituye una actividad 
que combina la autonomía empresarial 
con los beneficios laborales. 

El nacimiento de una cooperativa 
requiere de un empresario que la apadri
ne, pues lo jóvenes no están preparados 
para hacerlo. En dos años y medio se 
han creado 2.500 trabajos dentro de las 
cooperativas, y esperamos que se vincu
len otras cadenas de almacenes para 
generar más empleos. 

A través del sector cooperativo se 
atienden necesidades como empaque, 
despachos por Internet y atención en los 
hogares. Este es un modelo que puede 

potenciales empleado
res y empleados. 



integrarse a la masa laboral del país, y 
que permite, a los jóvenes continuar sus 
estudios, y a las empresas apoyar la 
construcción de pequeñas empresas sin 
incurrir en costos adicionales. 

La educación tradi
cional del bachillera-

yectos sociales en Bogotá, Medellín, 
Cali, y ciudades donde Almacenes 
Éxito desarrolla su actividad comer
cial. Hace parte de las Juntas 
Directivas del Banco Arquidiocesano 
de Alimentos y de las Granjas 
Infantiles Jesús Obrero. Es miembro 
con otras nueve fundaciones del pro
grama "Entre Todos para una 
Convivencia Ciudadana". 

Vecinos 

El impacto que puede generar en la 
población vecina la implantación de un 
gran almacén, puede ser negativa, si no 
se respetan las necesidades y las 
inquietudes de los pobladores y si no se 
realiza un programa verdadero de con
certación. 

to no siempre prepara 
a los jóvenes para 

afrontar la realidad 
por esto una de las 

prioridades de la fun
dación es la educa- Una de las prioridades de la funda

ción es la educación tecnológica, pues 
permite enfrentar con mas herramien
tas el desempleo. La educación tradi
cional del bachillerato no siempre pre
para a los jóvenes para afrontar la rea
lidad, por esta razón, acaba de hacer 
una donación de $150.000.000 a la 

Tradicionalmente al vecino se le ha 
considerado como alguien cercano, de 
confianza, que comparte la vida coti
diana del barrio, de la cuadra o de la 
ciudad. Desde el punto de vista de la 

ción tecnológica, 
pues permite enfren
tar con mas herra

mientas el desempleo. 

construcción de la sociedad, el vecino es un ciudadano 
solidario y diligente. El vecino es la primera extensión 
de la familia en la sociedad. La relación de vecinos es 
una relación primaria entre ciudadanos muy importante 
para construir ciudades amables y tolerantes. 

Con este criterio se conformó el programa "Empleo 
para vecinos". Generalmente se sigue la siguiente estra
tegia: primero se contacta a los párrocos de diferentes 
iglesias, y a travé de ellos iniciamos un proceso de 
acercamiento y conocimiento de la comunidad, por 
medio de divulgación masiva, y luego se inicia un acer
camiento per onalizado. 

Este tipo de trabajo, genera mayor sentido de perte
nencia, facilita el transporte, mejora la seguridad y crea 
una dinámica urbana en una zona no acostumbrada tra
dicionalmente a contar con un establecimiento de la 
magnitud de nuestros almacenes. De otra parte los 
empleados del mismo barrio retroalimentan las políticas 
de la empresa en función de la satisfacción de necesi-
dades colectivas. · 

Fundación Éxito 

Es una empresa de desarro
llo social sin ánimo de lucro y 
con carácter privado, que 
tiene como objetivo la desti
nación de recursos a activida
des de: educación en ciencia 
y tecnología, salud, cultura, 
investigación científica y tec
nológica, ecología y protec
ción ambiental y programas 
de desarrollo social. 

La fundación fue creada en 
1982 y actualmente tiene pro-

Fundación Fe y Alegría para apoyar de 
manera directa el programa Aulas en Tecnología, que 
forma jóvenes en áreas específicas como electricidad, 
computadores, procesamiento de datos, etc. 

El papel del Estado: flexibilidad en la 
legislación laboral 

En cuanto al Estado, necesitamos más flexibilización 
en la legislación laboral, que en muchas ocasiones va en 
contra del empleo. En puntos como la contratación, lo 
tiempos extras que se deben pagar tienen una serie de 
reglamentaciones que no se consultan con lo trabaja
dores ni con los empresarios, y terminan en contra de 
ambos. 

En el sector comercio, por ejemplo, el trabajo entre 
las cinco de la tarde y las nueve de la noche es el más 
intenso. En ese tiempo es donde hay más gente labo
rando, pero a partir de las seis de la tarde se conside
ran recargos nocturnos y horas extras, lo cual encarece 
sensiblemente la vinculación de las personas a las 
organizaciones. Los trabajadores, los gremios y el 
Congreso de la República, deben llevar a cabo meca-

- nismos de concertación rea-
les para concretar normas 
flexibles que faciliten y. 
aumenten las posibilidades 
de empleo. 

De otro lado está la propia 
estrategia interna de las com
pañías para ampliar sus mer
cados, ensanchar sus empre
sas y contribuir a la genera
ción de empleo como conse
cuencia de una mayor com
petitividad y fortaleza. 

®-
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Que paren los secuestros, la piratería terrestre 

y las muertes en accidentes de tránsito que 

registraron un importante aumento en el pri

mer semestre de 2000. 



Que siga adelante el programa BibloRed de la Secretaría de 

Educación de Santa Fe de Bogotá porque genera conoci

miento y cualifica el uso del tiempo libre. BibloRed es un teji

do de conocimiento formado esencialmente por seis bibliote

cas locales y cuatro metropolitanas ubicadas en los parques 

Simón Bolívar, Tinta!, Suba y Tunal. 



EL TEATRO y EL DINERO EN 

BOGOTA 

"La mayor compensación que 
puede recibir un hombre de teatro 
empeñado en que sus espectáculos 
cumplan su función artística y 
social, es escuchar al jefe de poli· 
cía que durante el Festival la cri· 
minalidad se reduce a la mitad". 
Salvador Távora . Diario de Sevilla 

Fanny Mickey 

Directora Festival Interamericano de Teatro de Bogotá 

acta dos años, por la época de 
Semana Santa, algo cambia subs

tancialmente en la vida cotidia
na de la ciudad. Además de 

las tradicionales procesiones y 
del fervor religioso, aparecen en 

los parques y plazas los saltimban
quis y las comparsas, los músicos y 
los zanqueros que nos contagian 
con su alegría. Es posible llegar a la 
Plaza de Bolívar, al Centro Andino, 
a la Media Torta, al Parque El 
Tunal, y encontrar a miles de espec
tadores que siguen con asombro el 
vuelo de los artistas australianos a 
cinco metros de altura, o a lo 
muñecones de una carnavalada 
barranquillera, o a un barco pirata 
seguido de sirenas y monstruos 
marinos que recrean la vida de mar 
Mediterráneo. 

Realmente algo está sucediendo 
porque hay colas para entrar al anti
guo teatro Faenza, que conserva las 
glorias del pasado y a la vuelta de la 
esquina se encuentran largas filas 
para acceder al Teatro Municipal 
Jorge Eliécer Gaitán y en el otro 
extremo de Bogotá, hay congestión 
para parquear en el Teatro William 
Shakespeare. Del Hotel Tequendama 
y el Hotel Cosmos vemos entrar y 
salir hombres de todas las razas que 
han llegado a la capital de Colombia 
para participar en un gran encuentro 
de pueblos hermanos que se unen a 
través del lenguaje universal del tea
tro. Toda esta movilización tiene 
nombre propio. Estamos viviendo 
una nueva versión del Festival 
Iberoamericano de Teatro de Bogotá, 

uno de los eventos culturales con 
mayor significación en la vida capi
talina y que en su corta existencia de 
doce años ha conquistado el recono
cimiento nacional e internacional. 

Creado en 1988, con motivo de la 
celebración de los 450 años de la 
fundación de Santa Fe de Bogotá, el 
Festival Iberoamericano llega a su 
VII edición en este año 2000, ofre
ciendo 468 funciones en 16 salas de 
teatro, 120 obras de teatro callejero 
en 30 espacios como parques, pla
zas y alamedas, a lo largo y ancho 
de la capital, 35 presentaciones gra
tuitas en centros comunitarios de 
las localidades y 36 montajes de 
teatro infantil. 

Todas las expectativas del públi
co quedan satisfechas a nivel de 
gustos y preferencias, pues el 
Festival se precia de realizar un 
riguroso proceso de selección artís
tica para tener las mejores produc
ciones teatrales de Colombia y del 
mundo en su género. La oferta es 
para todos: los precios de la bolete
ría van de $40.000 a $6.000, y a 
pesar de la crisis que afecta el bol
sillo de los colombianos, en el VII 
Festival se vendieron 200.000 
entradas. 

Vale la pena aclarar que los pre
cios de la boletería son subsidiados 
y que el Festival destina un porcen
taje de los patrocinios para lograr 
que espectáculos que tendrían un 
costo por persona entre 60 y 100 
USD, tengan un precio justo en 
nuestro medio. Pero como el balan
ce que el Festival persigue es, sobre 



• 
todo, de tipo social, sabemos que 
alrededor de 1.500.000 espectado
res participaron en los desfiles, los 
espectáculos callejeros y los con
ciertos. 

De esta manera el Festival conso
lida su vocación de ser un evento 
popular capaz de llegar a todos los 
estratos de la población y poner al 
alcance del público el disfrute de 
los espectáculos. Para cualquier 
colectividad, un evento con las 
características del Fes ti val tiene un 
hondo sentido social, a nivel de la 
convivencia, la integración y la par
ticipación ciudadana, en espacios 
donde se experimenta la comunión 
de los e pectadore , la renovación 
de la esperanza y la alegría 
común. 

Estas cifras nos hablan de 
un mega evento cultural que 
genera una intensa actividad 
económica en una época 
como la de Semana Santa, 
anteriormente poco genero a 
en opciones de esparcimien
to para los habitantes de la 
capital. Hoy, no sólo mucho 
bogotanos planean quedarse 
en casa cuando hay Festival, 
ino que un mayor número 

de visitante de otras ciudades y 
países vecinos se desplazan hacia la 
capital cultural de Colombia, para 
sumarse a los 1250 artistas invita
dos que integran las 80 compañías 
participantes de 33 paíse de los 
cinco continentes. Durante 17 días 
el teatro se toma la ciudad y cuando 
se levanta el telón el día de la inau
guración, simultáneamente en 16 
salas, se ve el fmto de muchos 
meses de preparación en cada una 
de las área del evento. 

El Festival, durante eis meses, 
emplea a ·l 00 personas que trabajan 
para lograr la producción artí tica, 
técnica y logística de más de dos
cientas funciones. En los últimos 
tres meses se vinculan otra 500 

BOGOTA 

personas contratadas como escenó
grafo , productores, utileros, fotó
grafos, guías, técnicos, traductores, 
conductores, taquilleros, acomoda
doras, además de servicios contra
tados con empresas especializadas 
de carga, de transporte aéreo y 
local, de alquiler de equipos, de 
construcción de escenarios, de dise
ño, publicidad e impresión, de 
lavandería, entre otros. 

El Festival garantiza a los teatros 
un alto ingreso por concepto de 
alquiler, a los hoteles una ocupa
ción aproximada de 760 habitacio
nes, a lo medios una suma signifi
cativa de pauta publicitaria, a las 
empre as aérea la compra de 81 O 
pasajes internacionales y 160 pa a
jes nacionales y a las agencias de 

carga la movilización de 75 tonela
das. Y todo esto sin contar la activi
dad que desde los escenarios del 
Festival e irradia a los restauran
tes , a los museos, a los centros 
comerciales, a lo parqueaderos, a 
lo vendedores en los espacios 
abiertos, a los artesanos, a los trans
portadores. Se calcula que en tiem
po de Festival se generan alrededor 
de 3000 empleos indirectos. 

580 periodistas colombianos, 53 
corresponsales extranjeros y 22 
enviados especiales cubren el día a 
día del Festival para proyectar al 
mundo entero la otra realidad, poco 
conocida, de Colombia y de su 
capital. Una colorida imagen del 
desfile inaugural por la carrera sép-

tima apareció en la primera página 
del Mainichi Daily News en Tokio. 
Lo diarios más importantes de 
cada capital ofrecieron a sus lecto
res crónicas de Bogotá, una ciudad 
que se transforma gracias al teatro. 

Los resultados son maravillosos y 
las empresas patrocinadoras saben 
que su imagen institucional está 
asociada a la realización de un 
evento que se ha hecho merecedor 
de un gran prestigio y que cuenta 
con la respuesta espontánea de 
miles de espectadores, que vencien
do el miedo y el pesimismo invaden 
las plazas y las calles para reencon
trarse con la alegría y la magia del 
teatro. 

Gracias a la confianza, a 
la credibilidad y al respaldo 
de lo patrocinadore del 
Festival, puede decirse que 
los sueño e traducen en 
realidades positivas. Esta 
empre a cultural cuenta con 
el apoyo del Ministerio de 
Cultura y del Instituto 
Distrital de Cultura y 
Turismo de Bogotá, las dos 
entidade públicas que 
desde 1988 re paldan el 
desarrollo del Fe tival. Sus 

aportes, sumados a aportes menores 
de otras entidades del sector repre
sentan un 35% del costo total. El 
otro 35 % se obtiene por los patro
cinios de empresas privadas que, 
bajo diferentes figuras, se vinculan 
al evento y por las ayudas diplomá
ticas de los países participantes. 
Lo ingresos de taquilla representan 
ese otro 30 %. 

El Festival Iberoamericano de 
Teatro de Bogotá hace parte del 
patrimonio cultural de Bogotá y del 
país, y cada dos años se renueva 
este compromiso con el público, 
contando con los patrocinadores 
fiele y con nuevas empresas que e 
unen al ideal de fortalecer la vida 
cultural de nuestra sociedad. 
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A VUELO DE PAGINA 
Feria Internacional del Libro de Bogotá 

"El libro t iene la virtud de unir 
sensibilidades, compartir infor
mación, repartir sueños, abrir 
mundos, acercar universos dis
tantes, crear lo no creado. 
Y la feria del libro tiene la capa
cidad de multiplicar de manera 
inconmensurable las cualidades 
del libro" 
YSL 

Hernan do Restrepo Londoño 

Di re ctor general Co rf er ias 

El libro: la extensión del ser 
humano 

1 libro es la extensión de los sentidos 
y de la mente humana. El libro es la 
extensión del oído que escucha lo 
que la voz pronuncia, extensión de 
la vista que lee, exten ión del gusto 
que saborea el contenido, extensión 
de la mano que lo escribe y que lo 

sostiene, extensión en fin del 
cuerpo humano. 
Pero sobre todo es la extensión 

de la mente que cavila, del pensa
miento que sueña, que imagina, que 
concreta, que valora, que razona. El 
libro e fundamentalmente una 
extensión del ser humano hecho 
hojas, fa cículos, cuerpo con pen
samientos. 

La fascinación del libro no solo 
se debe a que es proyección huma
na, se debe también a su vida en sí 
misma, a su vigor para pasar de 
mano en mano, de ojo en ojo, de 
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oído en oído, de sentido en sentido, 
y perdurar paralelamente a su crea
dor y emulador . 

Convertir al libro en un elemento 
de exposición, en un producto, en el 
eje central de un evento público, es 
esencialmente un acto de reconoci
miento y solidaridad colectiva. 
Surge de la necesidad profunda de 
sacar al libro del universo cerrado 
de las bibliotecas y las 
librerías al univer o abier
to del mundo en general. 

La Feria del Libro en 
Bogotá 

Mucho se ha dicho de 
los eventos organizados 
por Corferias, mucho se 
ha escrito sobre la Feria 
Internacional del Libro de 
Bogotá, mucho falta por 
escribirse; lo que sí queda 
claro es su papel protagó
nico como evento comer-
cial para el sector editorial y gráfi
co, y u aporte a la comunidad 
como propuesta de carácter cultural 
y académico. 

El sábado 30 de abril de 1988, 
Corferias abrió por primera vez sus 
puertas al mundo editorial, convir
tiendo al libro en los últimos 13 
años, en uno de sus más importan
tes protagonistas. 

Hablar de las cifras que arroja un 
evento ferial resulta ilu trador para 
sus organizadores y para quien ana
liza su impacto y su real trascen
dencia en la ciudad: el ejercicio nos 
conduce a determinar el número de 
expositores; cantidad y calidad del 
invitado profesional y el público 
visitante; metros cuadrado brutos 
de exhibición, metros cuadrados 
netos de exposición; tantos miles de 
pesos en ingresos y no menos en 
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gastos; sumas y restas que saltan 
del papel y representan en la prácti
ca el trabajo de un grupo de perso
nas que gira en tomo a los eventos 
feriales y que en últimas le coloca 
su sello personal de éxito al proyec
to trabajado; todo esto es lo que lee
ría entre líneas cada uno de los par
ticipantes de la cadena laboral que, 
entrelazados por la feria, deciden al 

final: ¡ah! qué buena feria! o ¡ah! 
no fue tan buena! 

La feria reúne empresarios nacio
nales e internacionales que ven en 
el evento un marco propicio para la 
consolidación de negocios: 369 
expositores directos e indirecto 
que incluyen la exhibición de diez 
países con representación oficial; la 
visita de 103 invitados internacio
nales y 6.460 nacionales puede sig
nificar para la economía del sector, 
sólo en concepto de ventas al detal 
y en 13 días de Feria, un mínimo de 
$3.000 millones de pesos, es decir, 
el 1.3% aproximado del total anual 
de ventas a través de los canales 
tradicionales como librerías, gran
des superficies, distribuidores, ins
tituciones educativas, etc., in con
tar con los efectos que genera en lo 
restaurantes, hoteles, turismo, y 

otros sectores que se reactivan eco
nómicamente por la presencia de 
los que hacen de Bogotá su ciudad. 

El sector del libro en Colombia 
genera alrededor de 19.000 emple
os. Lo valioso de cada Feria del 
Libro en este sentido, es la genera
ción de 13.000 empleos temporales, 
que ofrecen una multiplicidad de 
oportunidades que van desde la 

ocupación de trabajado
res del transporte y aca
rreo, pasando por una 
variada oferta para estu
diantes universitarios y 
respondiendo en gran 
medida a profesionales de 
todas las ramas que ven 
en este proyecto una 
alternativa, así sea efíme
ra, de consecución de 
empleo. Per onal de mon
taje, talleristas, guías, 
promotores comerciales, 
gerentes de empresas, 

escritores, editores, taxistas, perio
distas, se entremezclan en el perí
metro del recinto ferial con un 
público general que para este año 
uperó las 243.000 personas y cerca 

de 110.000 estudiantes de colegio 
de todo el país. 

Mucho se ha dicho de los eventos 
organizados por Corferias, mucho 
se ha escrito sobre la Feria 
Internacional del Libro de Bogotá, 
mucho falta por escribirse; lo que sí 
queda claro es su papel protagónico 
como evento comercial para el sec
tor editorial y gráfico, su innegable 
aporte a la comunidad como pro
puesta de carácter cultural y acadé
mico, el alcance que ha logrado a 
nivel internacional, al ser reconocí-

. da como una de las más importan
tes de América Latina para el 
mundo. 
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LA CULTURA VALE 
Seminario Internacional sobre Economía y Cultura 

"La Tercera cara de la moneda". 

David Melo Torres. Asesor 

Viceministerio de Cultura 

anto empresarios como gobierno 
parecen ver la cultura como un aspec
to de segunda prioridad. Tal vez por
que rápidamente asocian la cultura 

con las bellas artes, con la producción 
intelectual o con un lujo al que pueden 
acceder únicamente las élites o, en el 
mejor de los casos, un reducido grupo de 
beneficiarios de las políticas del Estado 
o de contados mecenazgos que e pro
mueven desde la empresa privada. 

El Ministerio de Cultura y el 
Convenio Andrés Bello están traba
jando en una investigación que 
busca analizar la incidencia de los 
procesos culturales en la economía 
nacional. Este estudio replantea las 
definiciones tradicionales de la cul
tura ya no como un conjunto de 
proce os dependientes de la buena 
voluntad de instituciones benefac
tora . 



• 

Se introduce el concepto de 
" industria cultural" de la 
Organización de las Naciones 
Unidas para la Ciencia, la 
Educación y la Cultura (UNESCO) 
como un conjunto de actividades de 
producción y comercialización de 
obras protegidas por el derecho de 
autor. La grabación de música, la 
edición de libros, el cine, el video, 
la televisión , la radio, la prensa, las 
revista , la publicidad, las artesaní
as , la artes escénica (teatro , 
danza, conciertos) y las artes vi sua
les (pintura, escultura, fotografía) 
quedan incluidas en esta definición. 

Los resultados preliminare del 
estudio de economía y cultura mues
tran que estas actividades en conjun
to representan en Colombia 2.76% 
del producto interno bruto, facturan 
alrededor de US$1780 millone al 
año y generan alrededor del 2.69% 
del total del empleo nacional. 

Estos resultados e pueden com
parar con España, en donde las acti
vidades culturale repre entan 
4.4% del PIB, ocupando el cuarto 
lugar entre los diferentes sectores, 
por encima de la industria petroquí
mica y química básica, la hostele
ría, el transporte terrestre y maríti
mo y los productos farmacéuticos . 
El aporte del sector cultural al PIB 
en el Reino Unido es de 5.0%, por 
encima de industrias 
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de obra, las industrias basadas en la 
tecnología y la creatividad son hoy 
las más dinámicas a nivel mundial. 
De ahí la importancia que ha adqui
rido en los acuerdos internacionales 
sobre libre comercio la protección 
de la propiedad intelectual, y como 
parte de ella, la protección y pro
moción de las industrias asociadas 
al derecho de autor, las industrias 
culturales. Culturales porque tienen 

APORTE DEL SECTOR CULTURAL AL PIB 

Reino Unido 5.0% 

EEUU 6.0% 

Espa~a 4.% 

Paises Ba)oa 4.3 ~ 

Suecia 6. % 

Australia 3.0% 

Colombia .76% 

Fuente: el autor 

todas como materia prima una obra 
producto de la creatividad de artis
tas, intelectuales, técnicos y pro
ductores. Culturales también por
que tienen todas incidencia funda
mental en los comportamientos de 
la ociedad, si tenemos en cuenta, 
por ejemplo, que 93.3% de los 
hogares colombianos tiene televi
sor; o que Colombia, con 27 millo
nes de ejemplares producidos, es el 
cuarto productor de libros en 
América Latina; que 16 mmones de 
colombianos van a cine anualmen
te; que prácticamente todos los pue
blos de Colombia tienen sus fiestas 
y ferias tradicionales; que un millón 
doscientos mil colombianos vive de 
la producción de artesanías. 

Diseñar y promover políticas de 
apoyo a estas industrias constituye 
la mayor prioridad del estudio de 
economía y cultura. El diagnóstico 
en el que se ha trabajado hasta 
ahora parcialmente, muestra la 
importancia de implantar medidas 
para reducir los niveles de piratería 
en algunas de estas industrias, 
mediante la represión a los falsifi
cadores de libros, discos o videos o 
a través de la educación a la ciuda
danía para evitar que adquieran 
productos piratas. La piratería de 
libros representa aproximadamen
te el 3% de la producción legal, lo 
cual implica pérdidas para la 
industria por US$ 8 millones. La 
piratería de música representa 
aproximadamente el 45 % de la 
producción legal, lo cual implica 
pérdidas para la indu tria por 
US$38 millone . La piratería de 
video representa aproximadamen
te el 50% de la producción legal, lo 
cual implica pérdidas para la 
industria por US$25 millones . Este 
preocupante nivel de piratería con
dujo en los últimos tres años al cie
rre de 30 de las 33 empresas 
comercializaras de video. En la 
actualidad solamente quedan 3 
comercializadoras de video legal 
en Colombia. 

El estudio continúa en la investi-
gación de políticas tri

manufactureras como 
alimentación, industrias 
del motor, bebidas y 
tabaco. En Holanda el 
aporte del ector es 
4.3% del PIB, en Suecia 
alcanza 6.5 %, en 
Estados Unidos 6.0%, 
en Australia 3.0%. 

NIVELES DE PIRATERIA EN LOS SECTORES EDITORIAL, MUSICA Y VIDEO 
EN COLOMBIA 

butarias, de comercio 
exterior, de financia
miento, reconversión 
tecnológica, fortalecí
miento de las asociacio
nes gremiales, forma
ción artística y técnica o 
de apoyo a la creación y 
al fortalecimiento de 
pequeñas y medianas 
empresas culturales, 
entre otros temas de 
análisis. 

En relación con los 
sectores de la industria 
y el comercio basados 
en maquinaria y mano libro Música Video 

Fuente: el autor 
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JÓVENES 
EMPRENDEDORES 

B ogotá necesita más 
y meJores empresas 
que construyan y 

distribuyan riqueza para todos 
sus ciudadanos. Fomentar la 
creación de empresas implica 
generar en la ciudad espacios 
en los que a los jóvenes se les 
motive a tomar como opción 
de vida el ser empresarios, 
como una oportunidad atrac
tiva que promueva el bienes
tar y la prosperidad de todos 
nosotros. 

Es así como la Cámara de 
Comercio de Bogotá con su 

Centro Nueva Empresa, desde 1998 implementó el Programa 
Jóvenes Emprendedores, que trabaja con los Jóvenes bogotanos 
de colegios públicos y privados en el descubrimiento del ser y 
del hacer empresarial. Se busca que ellos integren a su entir, 
pensar y actuar principios básicos de empresa a través de los 
cuales gerencien sus proyectos de vida, de modo que así puedan 
visualizarse como los futuros empresarios bogotanos. 

La Cámara apuesta al desarrollo de una nueva generación de 
empresarios innovadores, pujantes y comprometidos con el 
desarrollo y bienestar de nuestra ciudad. 

Una experiencia exitosa es la de Juán Carlos Jaimes, gerente 
de la Unión Temporal Grupo Empresarial Concordia, es uno de 
los jóvenes del Centro Educativo Distrital La Concordia, que 
participó el año pasado en el Programa Jóvenes 
Emprendedores. Hoy lidera la empresa Exploraciones por La 
Candelaria, proyecto contratado con el Departamento 
Administrativo de Acción Comunal Distrital , y en el cual, con 
un grupo de estudiantes, realizan visitas guiadas en el barrio La 
Candelaria. 

~Encuentro de Jóvenes 
W ••prendedores 
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EL VOCERO DEL 
EMPRESARIO 
www-empresario.com.co e on el objeto de 

recoger las 
inquietudes del 

sector empresarial frente al 
Estado y acogiendo las 
sugerencias planteadas por 
innumerables afiliados en 
los últimos me es en tal 
sentido, la Cámara de 
Comercio de Bogotá ha 
creado la página El Vocero 
del Empresario dentro del 
marco del portal empresa
rial (www. empresario. 
com. co) puesto al servicio 
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PROBIDAD HONRADEZ RECTITUD 

P robidad, honradez y rectitud es lo que la Cámara de 
Comercio de Bogotá persigue al unirse al proyecto 
"Probidad" que pretende establecer mecanismos dirigidos 

a prevenir, combatir y desmontar la cultura de la corrupción par
tiendo del sector empresarial hacia el sector público, con el fin de 
lograr la transparencia en el mercado, permitiendo e incentivando la 

inversión extranjera y el crecimiento económico, 
mediante la adopción de compromisos éticos 

y el fomento del control social. 
Para cumplir con los anteriores objeti

en la última semana de mayo 
como fuente de información, 
de comunicación y de oportu
nidades para los empresarios. 

El propósito de ésta página 
de Internet es el de mantener
los informados obre la evolu
ción de los proyectos de ley 
que se tramitan en el Congreso 
de la República y de los pro
yectos de Acuerdo que cursan 
en el Concejo de Bogotá así 
como de las normas del ejecu
tivo que revistan un especial 
interés sectorial y cuyo impac
to sea evidente en la actividad 
empresarial. De manera recí
proca dicho canal de comuni
cación será el escenario propi-

vo se elaboró el ,Código 
de Etica del Proponente, el 

cual contiene los valores 
que se comprometen a obser

var los contrati ta en sus 
relaciones con el Estado. La 
suscripción a dicho Código se 
realiza voluntariamente por 

cio para que los empresarios 
participen con sus proposicio
nes e iniciativas en el segui
miento y análisis de las nuevas 
disposiciones a efectos de que 
la Cámara de Comercio pueda 
llevar su vocería ante las ins
tancias oficiales responsables 
de las mismas. Todo lo que tie
nen que hacer es clic en, el ser
vicio especial que losJ.n ita a 
comunicar u opinión al 
Vocero del Empresario. 

parte del proponente una vez 
diligencie su inscripción o 
renovación del Registro 
Unico de Proponentes . Dicho 
esquema de autorregulación 
permitirá, dentro de las dife
rentes etapa que componen 
el proyecto, que se incentive 
el ejercicio del control ciuda
dano y la defensa de la pulcri
tud en las relaciones con el 
Estado. 

Para mayor información 
sobre este proyecto pueden 
comunicarse con la 
Vicepresidencia Jurídica de la 
Cámara de Comercio de 
Bogotá. 

www.empresario.com.co 
LA •.UUU MAl fACIL DI HACII IUIOCIOI 
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- ASI VAMOS 1 , 

FONDO DE 
FOMENTO 
EMPRESARIAL 
DE BOGOTA 

E 1 Observatorio polí
tico Express infor
ma que se encuentra 

en trámite en el Concejo 
Distrital el Proyecto de 
Acuerdo 054 de 2000, mediante 
el cual se pretende crear el 
fondo cuenta de fomento 
empresarial de Santa Fe de 
Bogotá. El Proyecto es una idea 
de los concejales Jairo 
Calderón y Luis Héctor Loaiza, 
a fin de encontrar nuevos cami
no para subsanar el creciente 
problema del desempleo en la 
ciudad como fuente de violen
cia y de contento social. 

COMITES ASESO
RES REGIONALES 

L os Comités 
As e sore s 
Regionales de 

Comercio Exterior, más cono
cidos como CARCE, tienen 
como función primordial tra
bajar por el fomento y desarro-

llo de una 
cultura 
ex portadora 
de la región 
que repre
sentan, y sir
ven además 
de asesores 
de los orga

nismos públicos vinculados al 
comercio exterior. Al igual 
que en otras regiones, el sector 
de comercio exterior de 
Bogotá y Cundinamarca 
requiere de una política que les 
permita solucionar sus proble
mas particulares o regionales, 
mediante la participación acti
va del sector privado. 

Se considera a los Comités 
Asesores Regionales como un 
instrumento de coordinación y 

Según el proyecto, actualmente en la ciudad, 943.020 per
sonas en edad de trabajar son víctimas del desempleo, es decir, 
el 45 o 50% de todos los desempleados del país, y de ellos el 
24.19% asegura tener estudios superiores . 

El proyecto consta de nueve artículos y busca crear el Fondo 
de Fomento Empresarial de Santa Fe de Bogotá, dependiente 
del Departamento Administrativo de Acción Comunal , el cual 
otorgará créditos blandos recuperables a partir de los dos años, 
destinados especialmente a personas mayores de 30 años, pro
fesionales o tecnólogos que presenten proyectos de creación 
de empresa. 

Se le dará prioridad a los proyectos asociativos que generen 
más de cinco empleos directos y aquellos cuyos productos 
estén dirigidos a la exportación. Por lo menos el 90% de los 
recursos exportados deberán ser producidos en Santa Fe de 
Bogotá. Los proyectos deben ser técnicamente viables y eco
nómicamente rentables, la asignación del crédito erá de 60 
salarios mínimos mensuales, y las garantías exigidas estarán 
dirigida sólo a la empresa o a su producto, y estarán exentas 
del impuesto de industria y comercio dentro de los dos años 
siguientes a su creación. 

enlace entre el ector privado y el Gobierno que facilitan el inter
cambio de iniciativa , información y generador de propuestas 
sobre programas globale , estrategias de comercio exterior y eje
cución de la actividad internacional que afectan el funcionamiento 
de las empresas y su competitividad. 

Por su carácter ínterin titucional , los Comités Asesores 
Regionales de Comercio Exterior deben integrarse por represen
tantes de los sectores económicos regionales, tanto públicos como 
privados, cuyas actividades sean inherentes al comercio exterior. 
En ese sentido, los empresarios afiliados a la Cámara de Comercio 
de Bogotá que realicen operaciones de comercio exterior y que 
estén interesados en formar parte de las mesas de trabajo del 
CARCE de Bogotá y Cundinamarca, de facilitación del comercio, 
promoción de inversiones, deben manifestar su interés al 
Departamento de Proyectos Especiales de la Vicepresidencia de 
Apoyo Empresarial de la Cámara. E-mail: aseorri@ccb.org.co 



Mundo Aventura cumple con las más estrictas normas de seguridad en cada una de sus atracciones. 
En Mundo Aventura encontrará: •servicio de vigilancia permanente con circuito cerrado de televisión •guías especializados 
•amplio parqueadero vigilado •un pasaporte para disfrutar nuestras atracciones cuantas veces quiera desde $10.000 
•moderna plaza de comidas •alquiler de coches •cajeros automáticos •servicio de baños •modernas taquillas de venta 

sistematizadas y todas las comodidades para vivir el día más inolvidable en familia. 

CORPARQUES 

Trans. 71D No.6-30 Sur (frente a Plaza de las Américas) 
Mayor información: Teléfonos 414 2700-261 0578 

el~ 
Un aporte de e ~ 
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Cómo exportar 
a USA 

Exportar no es tan compli
cado como lo pintan. O al 
menos eso e lee en la segun
da parte del Manual Cómo 
exportar a USA, un docu
mento de primera importan
cia para los empresarios del 
país y de la ciudad. 

El exportador y su organi-
zación, introducción al mer

cado norteamericano, problemas y marcas de transporte, contene
dores y equipos, son algunos de lo temas tratados en esta inevita
ble guía de consulta para desarrollar nuevas habilidades dentro del 
complejo e impredecible universo del mercado. Porque aunque 
exportar no es tan complicado como lo pintan, tampoco es cosa de 
cocer y cantar. Se requiere de prácticas derivadas de largos años de 
experiencia y de la natural actualización de los conceptos y las for
mas de comercialización. (Informes para obtener el manual: teléfo
no 941-483-4812, fax 941-483-4125). 

ICC GUIDE TO 
INCOTERMS 2000 

ICC GUIA DE TERMINOS 

DE COMERCIO INTER

NACIONAL AÑO 2000 

El momento cumbre de un 
negocio internacional e la 
entrega de la mercancía, si e te 
instante no nace o nace imper
fecto puede afirmarse que la 
transacción fue un fracaso. La 
entrega se hace tradicionalmen
te por tres mecanismo : l. Las 

100 

mercancías se entregan en el domicilio que el vendedor di pone 
para ello. 2. Las mercancía son colocada por el vendedor en una 
compañía transportadora que las tran feriere al comprador. 3. Las 
mercancías son colocadas directamente por el vendedor en el domi
cilio que el comprador elija. 

Cada mecanismo tiene muchos grises. La máxima responsabili
dad del comprador se encuentra en la primera opción, pues bajo su 
cuidado están la conservación, el transporte y los seguros de las 
mercancías. Mientras que la máxima responsabilidad del vendedor 
se encuentra en el tercer ca o, puesto que es de su ab oluta compe
tencia responder por la calidad, la cantidad y el aseguramiento de la 
mercancía. 

De estos tres temas anteriores trata la guía GUIA DE TERMI
NOS DE COMERCIO INTERNACIONAL AÑO 2000. Explica en 
un inglés muy sencillo, cuáles y cuántos son los INCOTERMS , sus 
significados, su aplicaciones y las re ponsabilidades de compra
dores y vendedores en cada caso. 

ICC GUIDE TO INCOTERMS 2000. ICC lntemational Chamber of 
Commerce. Professor Jan Ramberg. Disponible para consulta del 
público en el CIEB Centro de Información Empresarial de Bogotá. 
Cámara de Comercio de Bogotá. Sede Centro. 

Ojos sobre Bogotá 
(Alfredo Iriarte) 

La palabra irreverente y 
aguda se suma al ojo atento y 
acucioso de Alfredo lriarte para 
entregar nuevos testimonios 
sobre la muy testimoniada 
Santa Fe de Bogotá. 

Palabra como instrumentos 
de cirugía listas para ejecutar la 
gran autopsia. Ojos de lince 
para observar la ejecución. A la 
ceremonia han sido invitados 
20 autores que, durante distin
tas épocas, dedicaron tiempo y alma a de entrañar las mil cara de 
la capital colombiana en busca, quizá , de desentrañar las mil e ras 
del país. lriarte los invita a pasar. Ellos pa an y la ciudad se deja 
recorrer por miradas que no quieren perderse - no e pierden - nin
gún detalle. 

José María Vergara, José María Cordovez Moure, Pedro María 
lbañez, Tomás Rueda Vargas, Luis Vargas Tejada, Enrique 
Caballero y Gabriel García Márquez, on algunos de los voyeri ta 

convocados a e ta fíe ta de fisgoneo y reconciliación. La excelente 
impresión de la antología le incorpora un atractivo adicional. Ojos 
sobre Bogotá es un buen libro. Sería mejor si muchos ojos se a o
maran en él y de cubrieran la ciudad que los otros intentaron des
cribir. (Editorial Jorge Tadeo Lozano) 

De acuerdo 
ace el Boletín Informativo del Centro de Arbitraje y 

Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Un nuevo 
e cenario para decir: "Pongámonos de acuerdo". Dialoguemos, 
discutamo , pero pongámonos de acuerdo. 

El Boletín compila datos, estadísticas, opiniones, preguntas y 
respuestas sobre conflicto que nos son comunes y que ahora 
encuentran un nuevo espacio para ventilar sus discrepancias. Una 
separata dedicada a métodos alternativos de solución de conflic
tos, se explaya en la necesidad de sustituir métodos arcaicos pero 
muy vigentes en Colombia, por otros que desestimen las fórmu las 
de fuerza como opciones para resolver los antagonismos. 

Según su editorial, el 
Boletín "se propone como un 
canal para la expresión de 
inquietude o sugerencia y 
para la recepción de temas que 
puedan enriquecer (su) conte
nido". De modo que, con las 
puertas abiertas, lo único que 
queda es llegar y entrar con 
ideas que enriquezcan los 
caminos hacia la concordia. el 
diálogo y la paz. (Informes 
para obtener el boletín 334 79 
00 Centro de conciliación y 
Arbitraje). 





La Cámara de Comercio de Bogotá pone el mundo en sus manos. Desde su oficina puede 

acceder a la más completa y actualizada herramienta comercial para hacer negocios. 

Este será el centro de negocios más importante para los empresarios en Internet. 

VIS llENOS 

www.empresario.com.co 
LA MANERA MAS FACIL DE HACER NEGOCIOS 


