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PRESENTACION 

En la década del noventa Colombia inició un amplio proceso de cambio en 
su organización jurídica, económica y social y en sus relaciones con el 
resto del mundo. La apertura y la consolidación de un régimen de mayor 
competencia económica, la modernización del Estado, la promulgación 
de una nueva Constitución, el fortalecimiento del proceso de descen
tralización y la mayor importancia de las ciudades en la gestión del 
desarrollo, son algunas de las nuevas reglas de juego que orientan las 
decisiones públicas y privadas en nuestro país. 

En la Cámara de Comercio de Bogotá entendimos que el signo de los 
nuevos tiempos hacía urgente promover la cultura de trabajo solidario, 
para aprovechar las oportunidades de la internacionalización de la 
economía colombiana y para superar las dificultades del sector empresarial. 

Por eso, desde la Cámara, asumimos el compromiso de convocar el respaldo 
del sector empresarial al nuevo modelo de desarrollo e inducir los ajustes 
necesarios para actuar en una economía más abierta al mundo. 

En el primer capítulo de este libro, se presentan los criterios que han 
orientado la construcción del nuevo modelo de cámaras de comercio y los 
progresos obtenidos. Convencido de que el nuevo escenario ofrecía a las 
cámaras la oportunidad de liderar la transformación del sector privado, 
desde la Junta Directiva de Confecámaras nos comprometimos en construir 
un nuevo modelo de cámaras de comercio para mejorar su eficiencia; trans
formarlas en centrales de información; fomentar la internacionalización 
de sus labores; y diseñar nuevos instrumentos para la competitividad 
empresarial y regional. Como resultado de las acciones señaladas, las 
cámaras se han fortalecido como entidades de servicio a los empresarios y 
como partícipes en la solución de los problemas de nuestras ciudades y 
regiones. 
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En esta línea iniciamos el proceso de cambio tecnológico y administrativo 
de la Cámara de Comercio de Bogotá, con el propósito de mejorar la calidad 
en la prestación de sus servicios y los indicadores de productividad de la 
organización. La Cámara es hoy una gran central de apoyo a la gestión 
empresarial, ágil en el servicio a sus usuarios, cuenta con avanzadas 
herramientas de informática y telecomunicaciones, y con productos y 
servicios que responden a las necesidades del sector productivo. 

Por la importancia estratégica que tienen las ciudades para la compe
titividad, promovimos en asocio con el Gobierno nacional y Confecámaras, 
el estudio de competitividad del país y la difusión a nivel regional de sus 
recomendaciones. Esto ha sido fundamental para acercar a los distintos 
actores y crear consenso sobre los objetivos y las metas comunes. Ha ser
vido también para identificar oportunidades de las ciudades en la 
construcción de ventajas competitivas y hacer de las cámaras centros de 
innovación y aprendizaje de nuestros afiliados. 

En el segundo capítulo se presentan las reflexiones sobre la internacio
nalización del sector empresarial y las cámaras de comercio. En distintos 
foros señalé que para aprovechar las alternativas de negocios que existían, 
se necesitaba comprometer al sector privado en la construcción de nuevas 
ventajas competitivas y a las cámaras en el diseño de los instrumentos 
que requerían los empresarios. 

Como presidente de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, 
AICO, lideré la firma de acuerdos de cooperación internacional con el 
Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y con el Sistema de Cámaras 
de Comercio de la Unión Europea, Eurochambers, entre otros. Así mismo, 
la utilización de mecanismos internacionales de ayuda a la labor 
empresarial como el Eurocentro y el Al Invest. En representación de la 
Cámara hemos participado activamente en el proceso de construcción del 
Area de Libre Comercio de las Américas, ALCA, y auspiciado la realización 
de alianzas empresariales con la Unión Europea y la cuenca del Pacífico. 
Gracias a la gestión de la Cámara se logró la admisión de Colombia como 
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miembro en el Pacific Basin Economic Council, PBEC, uno de los espacios 
de concertación más importantes del mundo y el mecanismo apropiado 
para fortalecer las relaciones comerciales con los países miembros de la 
cuenca. 

También, se promovió a nivel internacional y nacional la utilización de 
métodos alternos de solución de conflictos, como el arbitraje y la con
ciliación. Para facilitar el intercambio comercial y la solución de las 
controversias internacionales como director ejecutivo de la Comisión 
Interamericana de Arbitraje Comercial, CIAC, hemos impulsado el 
conocimiento y utilización del reglamento de la Comisión entre los países 
miembros. Así mismo, obtuvimos la inclusión del tema de la solución de 
conflictos en uno de los grupos de trabajo que se han conformado para 
negociar la constitución del Area de Libre Comercio de las Américas, 
ALCA. 

A nivel nacional, propusimos conformar la Red Nacional de Centros de 
Arbitraje y Conciliación de las Cámaras de Comercio del país. Así mismo, 
el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá 
es reconocido nacional e internacionalmente por su liderazgo en la 
promoción y prestación de los servicios de arbitraje, conciliación y 
capacitación. En la actualidad desarrolla en el país, con recursos de 
cooperación del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, un programa 
integral de fomento y asesoría a distintos centros. 

En el capítulo tercero, se incluyen intervenciones sobre la modernización 
del Estado y el papel del sector privado. La orientación de la reforma de 
las instituciones públicas, el papel del Estado en el marco del nuevo modelo 
de desarrollo y la importancia de la privatización como estrategia para 
mejorar la eficiencia del sector público, han sido temas de atención de la 
Cámara de Comercio de Bogotá. 

Para avanzar en la construcción de la modernidad, la reforma del Estado 
es un propósito inaplazable que incluye cuatro líneas de acción: raciona-
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lización de la administración pública; definición del marco para la 
privatización; compromiso del Estado en el mejoramiento de la com
petitividad; y buscar la equidad en la distribución de los beneficios del 
crecimiento. 

Respecto a la privatización es importante contar con el marco adecuado 
que permita concentrar al Estado allí donde es urgente su presencia y, al 
mismo tiempo, liberarlo de responsabilidades donde el sector privado y la 
comunidad pueden cumplir una función más eficiente. Es claro que no se 
trata simplemente de transferir un monopolio público a uno privado. La 
privatización es una alternativa real de reforma del Estado y de sus 
relaciones con la sociedad, es una excelente oportunidad para democratizar 
la propiedad accionaria, fortalecer el mercado de capitales, garantizar 
mayor presencia de trabajadores en la propiedad de las empresas y atraer 
la inversión extranjera. Adicionalmente, es una forma creativa de vincular 
a las comunidades en la gestión de su bienestar con la ejecución de obras 
y la prestación de servicios donde el Estado no es eficiente. 

En el capítulo cuarto, se presentan reflexiones sobre el futuro de la ciudad 
y las propuestas de la Cámara para construir una Bogotá competitiva y 
con una mejor calidad de vida. La Cámara ha promovido programas para 
diseñar con visión futurista soluciones de consenso y proponer alternativas 
en temas estratégicos como el de arrollo económico y social, la seguridad, 
el plan vial, la recreación, el medio ambiente y la veeduría ciudadana, 
entre otros. 

Para generar una dinámica que conduzca a las empresas y a la ciudad 
hacia los niveles de competitividad que el mundo exige, la Cámara en 
a ocio con la Alcaldía Mayo1~ la Con ejería Presidencial, La Corporación 
Andina de Fomento y de tacados empresarios, impulsó el programa 
"Fuerza Capital: líderes empresariales por una Bogotá competitiva". 

Como primer paso de este esfuerzo se inició con la ase oría de Monitor 
Company el Estudio de Competitividad de Bogotá. Hoy tenemos los 
resultados del estudio y un plan de acción para diseñar una estrategia de 
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largo plazo con el propósito de crear ventajas competitivas, garantizar 
empleo y riqueza a las generaciones venideras. Próximamente, se iniciará 
la fase de implementación de la estrategia para los próximos quince años. 

Otro de los programas que ha contado con el liderazgo de la Cámara es el 
Plan Estratégico Bogotá 2000. Este ha sido un proceso de participación 
amplio para definir objetivos estratégicos, elaborar en forma multidisci
plinaria el diagnóstico y la formulación de propuestas y, sobre todo, para 
favorecer la vinculación de la sociedad civil a los asuntos de interés público. 
Como resultado, nuestra capital cuenta con estrategias y proyectos que 
ofrecen una visión y un modelo de ciudad. El Plan es un buen ejemplo de 
la capacidad de la ciudadanía para trabajar en la formulación de soluciones 
a sus propios problemas. 

Preocupados por los problemas de exclusión e inequidad acial que persisten 
en la ciudad, convocamos al sector privado a ejercer su responsabilidad 
social en la construcción de una ciudad amable. Un buen ejemplo, es la 
Corporación para el Desarrollo de los Parques y la Recreación en Santa Fe 
de Bogotá, Corparques, entidad creada para contribuir al objetivo es
tratégico de la Cámara de trabajar por la recreación en la ciudad. 
Conscientes de la importancia que para la convivencia ciudadana tiene la 
recreación, y conocedore de las debilidades existentes, decidimo con truir 
un gran parque en las instalaciones del antiguo Hipódromo Techo que 
erá modelo de recreación popular en la ciudad. 

Adicionalmente, hemos apoyado y promovido la labor del Foro de Pre
sidentes de La Cámara, conformado por presidentes y gerentes generales 
de las empre as más importantes de la ciudad. El Foro ha propiciado la 
vinculación del sector privado a actividades cívicas de diverso orden: 
equipo de trabajo gerencial que prestan a esoría a entidades públicas 
como la Secretaría de Educación y la Empresa de Acueducto de Bogotá; 
campañas dirigidas a fomentar una cultura de convivencia como la Red 
Eres que promueve el respeto y la responsabilidad ciudadana y la 
Corporación para la Recuperación de la Carrera Séptima, Corposéptima, 
que busca hacer de e te sector de la ciudad un modelo de desarrollo urbano 
y social con la participación activa de la comunidad y el sector público y 
privado. 
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No podría terminar esta presentación sin hacer referencia al vacío de 
liderazgo individual o colectivo que caracteriza nuestra sociedad. Liderazgo 
que pese a escasas tentativas no ha logrado despertar la conciencia nacional, 
ni imponer soluciones, o generar alternativas que despejen la difícil 
situación colombiana. Nos rodea la incertidumbre, el pesimismo y la 
indiferencia, condiciones que no contribuyen a la necesaria reconciliación 
de los colombianos. 

Como presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, he insistido en 
que la comunidad empresarial colombiana no puede persistir en una 
actitud pasiva frente a la cadena de fenómenos que pueden desintegrar el 
país. En nuestra calidad de entidades que representamos la actividad 
empresarial en su conjunto, corresponde a las cámaras de comercio asumir 
el liderazgo y la vocería de los empresarios con miras a promover la 
reconciliación de un país que nos pertenece sin distingos. 

La tarea es urgente, Colombia no puede ingresar en el siglo XXI como un 
país paria de la comunidad internacional. Nuestra imagen frente a las 
naciones tenemos que reconstruirla sobre principios sólidos, sin llamarnos 
a engaños, reconociendo nuestras debilidades y con gran generosidad de 
parte de una dirigencia sana, que permita acordar un proyecto político de 
amplio alcance nacional que nos involucre a todos. Sólo así podremos 
planear estratégicamente el futuro de la patria. 

Los documentos e intervenciones incluidos en está publicación le ofrecen 
al lector una visión amplia de los retos, logros y avances de la Cámara de 
Comercio de Bogotá en lo últimos cinco años. Ello ha sido posible gracias 
a la orientación de la Junta Directiva y al compromiso y esfuerzo del 
equipo de colaboradores que me han acompañado al frente de la Cámara 
de Comercio de Bogotá. Agradezco a Marta María Villaveces Cardoso y 
Ricardo Ayala Ramírez su colaboración en esta publicación. A todos, mis 
reconocimientos. 

Presidente 
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
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E n un esfuerzo por superar el secular aislamiento de la economía mun
dial, Colombia adoptó desde comienzos de 1990 uno de los esquemas 
de liberación comercial y de reforma económica más profundos en el 

contexto de América Latina, y casi podríamos decir que del mundo en desa-
rrollo. 

Tres años después de iniciada la apertura, la competencia de productos ex
tranjeros en el mercado interno es cada vez más intensa; los estímulos a las 
exportaciones se transforman en nuevos esquemas de promoción y emerge, 
con más fuerza, la urgencia de fortalecer la productividad como única vía de 
subsistencia. 

Pero, por otra parte, el hecho de poseer la protección efectiva más baja del 
Grupo Andino, después de Bolivia, le ha permitido al país ampliar en forma 
considerable su capacidad de negociación en los más diversos foros interna
cionales. 

Así se revela en el resurgir del Grupo Andino y, especialmente, en la confor
mación de zonas de libre comercio con Venezuela y Ecuador; en la preferen
cias que le han sido concedidas al 90% de nuestro universo arancelario para 
ingresar con cero impuestos en el mercado de los Estados Unidos; la vigencia 
de las preferencias otorgadas por la Comunidad Europea a la casi totalidad de 
nuestro producto ; así como la inminente entrada en vigencia de un espacio 
de libre comercio con México, en el marco del Grupo de los Tres, que augura 
interesantes perspectivas hacia la conformación de una zona de libre comer
cio continental. 

Todas ellas constituyen diversas alternativas de negocios, que estamos en mora 
de aprovechar en forma óptima, para incrementar y diversificar la oferta ex
portable del país, y avanzar hacia productos de mayor valor agregado, con 
destino a segmentos cada vez más sofisticados. 

Sólo de esta manera será posible garantizar una eficiente y distributiva inser
ción en los mercados mundiales. 
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Compromiso empresarial con el futuro 

A. Un ajuste conveniente a la misión de las cámaras de comercio 

Es innegable que el cambio institucional ocurrido en la vida nacional durante 
los últimos tres años exige nuevas respuestas de las cámaras. 

La apertura económica representa, en la práctica, la consolida~ón de un régi
men de mayor competencia, en un ambiente de desregulación y creciente 
simplificación del Estado. En este contexto, el reto de las funciones públicas 
que nos han sido delegadas y, específicamente, de su componente principal, 
la matrícula y su renovación, radica en cómo avanzar a través de un nuevo 
enfoque de servicios, para darle un apoyo efectivo a la gestión empresarial, 
en un ambiente de economía abierta. 

De otro lado, en el marco de la Constitución de 1991, se ha profundizado el 
p ··Jceso de descentralización en marcha desde comienzos de la década del 80, 
consolidando al municipio como la célula vital de la democracia, y al departa
mento como ente territorial autónomo. Ha quedado, de esta manera, fortale
cido el ámbito de acción de las cámaras de comercio con el fin de orientar de 
manera adecuada las grandes tareas del desarrollo regional. 

B. Los retos y las oportunidades 

Este nuevo marco de acción de las cámaras presenta grandes oportunidades, 
pero también amenazas inminentes, que debemos asimilar y afrontar para 
responder con audacia al amplio horizonte institucional que tenemos. 

Sin duda, las oportunidades son inmensas: 

- La apertura y la integración, que significa un camino desconocido para la 

mayoría de nuestras empresas, abren interesantes espacios a las cámaras para 

impulsar programas de promoción de la competencia, a través de una mayor 

información de las múltiples alternativas de negocios y tecnologías en los 

mercados nacionales y mundiales. 
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Las cámaras de comercio frente a la apertura y a la internacionalización 

- De otro lado, la nueva lógica económica, que está detrás de las realidades 
del comercio, hace cada vez más evidente que son las regiones las que emergen 
como entidades dinámicas en el intercambio mundial. Esta tendencia le da 
un especial significado a la estructura regional de nuestro sistema de cámaras 
y las hace protagonistas en el esfuerzo de nuestras ciudades y municipios por 
incorporarse a la economía global. 

- Con la transferencia de actividades al sector privado, se abre un interesan
te espado para vincular otros registros públicos a las actividades tradicionales 
de las cámaras, como ocurre en el caso del registro único de proponentes, 
cuya delegación a las cámaras se acaba de concretar con la promulgación del 
nuevo Estatuto de Contratación Administrativa. Además, se genera un ámbi
to propicio para profundizar nuestros servicios en materia de conciliación y 
arbitraje, gracias a la generalización de estas figuras como alternativas efica
ces de solución de conflictos entre particulares, especialmente ahora en un 
contexto de negocios globales, en el cual cobra especial importancia el arbitra
je internacional. 

- La urgencia de complementar el actual programa de liberación del comer
cio y de profundas reformas económicas, con una activa agenda de desarrollo 
social, obliga a las cámaras de comercio del país a emprender un gran liderazgo 
social que convoque a los empresarios alrededor de sus responsabilidades 
con las comunidades en que tiene asiento su actividad productiva. Así mis
mo, nos compete una labor de convocatoria del sector público, en torno a sus 
tareas básicas para garantizar la competitividad del país a través de una clara 
política de inversión en nuestros recursos humanos en los frentes de la edu
cación, el entrenamiento en las tecnologías y nuevas tareas de la apertura, la 
salud y la cultura, todos ellos soportes fundamentales de una estrategia exitosa 
de internacionalización. 

- Las nuevas realidades políticas, económicas, sociales y tecnológicas que 
ocurren en el entorno nacional e internacional constituyen además una exi
gencia para hacer la reingeniería de nuestra organización, tanto al interior de 
las cámaras como de la confederación que nos agrupa. Esto supone, además, 
una activa presencia en la redefinición jurídica de nuestras funciones, que ya 
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Compromiso empresarial con el futuro 

empieza a abrirse paso en la reforma del Código de Comercio, con el fin de 
responder a los nuevos retos con flexibilidad y a las exigencias de nuestros 
empresarios con oportunidad y eficacia. 

Del lado de las amenazas, también encontramos algunos elementos de re
flexión: 

- La alta participación de nuestros ingresos derivados esencialmente del 
registro mercantil, nos impone la necesidad de ajustar los costos en forma 
permanente y de buscar alternativas de ingresos que hagan menos vulnera
bles nuestras entidades, para no depender en el futuro de un solo producto. 

- Parece un suceso superado, pero no puede pasar inadvertido en esta asam
blea. En momentos en que se fortalece la presencia del sector privado en 
múltiples actividades, voces aisladas se escucharon durante el presente año 
para poner en duda el carácter privado de nuestras entidades. Gracias a nues
tro espíritu de confederación y a la oportuna intervención del Ministro de 
Desarrollo, estas actitudes fueron debidamente neutralizadas. Pero es evi
dente que estas acciones nos llaman la atención sobre la necesidad de es
tructurar una gran cruzada de defensa de la iniciativa privada que anima 
nuestros esfuerzos, mediante una sana diversificación de nuestros ervicios 
al sector empresarial, que constituye la razón de ser y soporte vital de nuestra 
existencia. 

- No podemos olvidar que más allá del debate en torno a una naturaleza 
que ya no ti.ene discusión, será la percepción de los empresarios acerca de los 
trámites de matrícula y su renovación en una economía más desregulada, la 
que nos obligue a redefinir las labores del registro, ya no simplemente para 
ofrecer con eficiencia su servicio, sino básicamente para demostrar con creces 
la importancia de su trámite, como instrumento eficaz en el nuevo escenario 
de desenvolvimiento de las actividades empresariales. 

- Las nuevas realidades del mercado apuntan hacia la necesaria comproba
ción de que las cámaras ya no tenemos, como en el pasado, el monopolio 
sobre un servicio. Aquello que ayer todavía podía ser visto como un trámite, 
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Las cámaras de comercio frente a la apertura y a la internacionalización 

hoy es más que eso, es información, uno de los productos estratégicos y más 
competidos del momento. Y como si fuera poco, los nuevos servicios, que 
estamos en la obligación de desarrollar, ya están en la mira de otros organis
mos públicos y privados. 

- Así, por ejemplo, la proliferación de excelentes servicios nacionales e in
ternacionales de información basados en los desarrollos de la informática y la 
telemática, amenazan con sacarnos de nuestro principal mercado, si no logra
mos superar nuestros vetustos sistemas de comunicación, que todavía hacen 
uso del disquete y del listado, cuando el correo electrónico y el módem ya 
empiezan a ser abandonados. Esta amenaza adquiere especial significación 
en momentos en que se supone que el nuevo registro de proponentes exige 
una interacción nacional de nuestros sistemas. 

- Y ni se diga en el campo de la actualización y formación empresarial. La 
mayor especialización de diversas entidades en la actividad consultiva ame
naza con dejarnos por fuera de un mercado tan exigente, si no asumimos 
criterios muy cuidadosos de investigación para conocer qué necesitan nues
tros empresarios y afiliados, con el fin de establecer áreas prioritarias de la 
acción de las cámaras en este frente que, siendo de vital importancia en las 
actuales circunstancias, requiere el mismo tiempo de oportunidad y flexibili
dad para que los contenidos respondan a los sucesos cambiantes del entorno 
económico. 

C. Las nuevas líneas de acción 

En el marco de las consideraciones anteriores, estimamos que un nuevo mo
delo de cámaras de comercio para la apertura, la integración y la internacio
nalización debería abordarse, al menos, con los siguientes criterios, que en 
gran medida recogen acciones en marcha: 

1. Renovación de nuestro compromiso con la eficiencia. Las cámaras de comercio 
tenemos, en primera instancia, la responsabilidad de preservar y consolidar 
el registro público más eficiente del país. Pero aún tenemos la obligación de 
hacerlo cada vez más cercano al usuario y, sobre todo, más útil, para que le 
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ofrezca mayores servicios, y le permita aprovechar las ventajas que de él 
se deriven, más allá del cumplimiento de un trámite legal. Toda esta expe
riencia, de la que hemos hecho acopio desde 1931, tiene que ser, al mismo 
tiempo, aprovechada para ofrecer un registro de proponentes eficiente y de 
calidad, si queremos seguir respondiendo a la confianza que nos ha sido rati
ficada con su delegación. Aún no hemos ponderado suficientemente las 
implicaciones técnicas y tecnológicas de esta labor. Por ello, tenemos que pre
pararnos con mucha seriedad para abordar con éxito esta función en benefi
cio del país. 

2. Las cámaras como grandes centrales de información. Esta es, sin duda, la ta
rea prioritaria que las cámaras de comercio tenemos por delante. El registro 
mercantil, que representa la base de datos empresarial más importante del 
país, tiene que ser removido en sus estructuras actuales, para que le garan
ticemos al empresario información confiable y oportuna; pero al mismo tiem
po, para que facilitemos el intercambio comercial, incorporando el valor 
agregado que sea necesario, y buscando que las más diversas fuentes interna
cionales de información lleguen a nuestros archivos. Ya hemos concluido 
el estudio que detectó las necesidades de nuestros afiliados en materia de 
información. Lo que ahora tenemos que hacer es orientar la captura y el pro
cesamiento de toda esa información con criterio de atención a nuestro cliente 
principal. En esta línea de trabajo tenemos no sólo una interesante fuente de 
diversificación de servicios sino, además, una fuente legítima de diversifica
ción de nuestro portafolio de ingresos. 

Pero un proyecto de esta magnitud sólo puede ser abordado conjuntamente, 
si pensamos en grande. Se hace ahora necesario, más que nunca, el acopio de 
recursos y de imaginación para garantizar que aun las cámaras más pequeñas 
participen del esquema, mediante un sistema de transferencia de tecnología 
y, si es preciso, de recursos, que pueden ser canalizados a través de Confe
cámaras. Estamos obligados a hacer realidad que esta gran central de infor
mación en que debemos convertir al registro mercantil, tenga en sus archivos 
hasta al más aislado empresario de nuestra geografía nacional. Si no obtene
mos esta meta, muy difícilmente podremos asimilar, de manera confederada, 
el registro único de proponentes. De allí que ésta sea la tarea inmediata que 
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debemos abordar una vez concluidas estas sesiones de asamblea anual de 
nuestra confederación. 

3. Aclimatar el cambio. Si tuviéramos que definir con una sola palabra los cam
bios ocurridos en la economía y en la política nacional e internacional en el 
curso de los últimos tres años, tendríamos que señalar que es el vértigo la 
sensación que experimentamos todos quienes estamos inmersos en estas trans
formaciones. Frente a ese sentimiento, que comparten por igual el Estado y la 
sociedad civil, todavía se oyen voces de resistencia, y en ocasiones de franca 
oposición, que invitan a restablecer las prácticas del pasado. Pero como lo se
ñalaba recientemente el señor presidente de la República, lo cierto es que la 
apertura ya está hecha, y es un proceso que no tiene reversa. 

En consecuencia, corresponde a las cámaras de comercio un papel funda
mental para aclimatar las decisiones adoptadas, con ánimo reflexivo y analíti
co, para inducir los ajustes necesarios, pero al mismo tiempo con la entereza 
suficiente para orientar el sector empresarial, de manera franca, hacia la plena 
asunción de sus nuevos retos y responsabilidades en una economía cada vez 
más abierta al mundo. 

Todos reconocemos que en estos momentos la competitividad del país está en 
la encrucijada. Por ello preocupa que en el debate sobre el nuevo modelo de 
capacitación y entrenamiento y la necesaria transformación del Sena, el sec
tor empre arial haya brillado por su ausencia, como en gran medida lo ha 
estado de las discu iones que han dado lugar a la nueva normatividad so
bre ciencia y tecnología, y como infortunadamente lo ha estado, aunque en 
menor medida, en la definición del nuevo esquema de seguridad social que 
requiere el país, para afrontar de manera competitiva el nuevo escenario de 
internacionalización. 

4. Internacionalización mental de nuestros empresarios. Si el país se abrió a 
las grandes tendencias mundiales, las cámaras de comercio tenemos que ha
cer lo propio. Este es un buen momento para ampliar el horizonte de nues
tros criterios. Las oportunidades no sólo están en el mercado interno, sino 
fundamentalmente en el mercado ampliado que conformamos con Venezue-
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la y Ecuador; en las últimas preferencias que se conceden a países en desarro
llo, como ocurre en el caso de los Estados Unidos y de la Comunidad Europea 
y, desde luego, en las enormes posibilidades que ahora se nos abren en el 
sudeste asiático. Cerca del 60% de los mercados mundiales se han abierto a 
nuestros productos, a pesar de las restricciones que aún pesan en el sector 
agrícola, y éste es un hecho que no puede pasar inadvertido para ninguna de 
nuestras cámaras, por grandes o pequeñas que ellas sean. 

Tenemos una gran responsabilidad para desarrollar la ingeniería apropiada 
en cada caso, con el fin de hacer óptimo el aprovechamiento de las múltiples 
alternativas de negocios. 

Esto significa, en la práctica, el diseño de acciones para armar, por ejemplo, 
un esquema de acceso al ATPA, combinado con la utilización de un instru
mento como la zona franca y una estrategia de atracción del capital extranje
ro, para facilitar a nuestros empresarios el arribo exitoso a un mercado de 250 
millones de habitantes, el más importante comprador del mundo. Por su
puesto, este es un esquema de promoción que funcionaría para ciudades como 
Cartagena, Barranquilla, Medellín, Cali y Bogotá, en las cuales ya operan zo
nas francas privadas, con muchas posibilidades de éxito. 

Pero lo anterior no significa que la oportunidades no pueden ser aprovecha
das por otras regione . La Cámara de Comercio de Bucaramanga cuenta en 
la actualidad con un ambicioso plan de exportaciones regional, con sectores 
plenamente identificados, que sin duda podrán, mediante un esquema de 
promoción conjunta con Proexport y los gremios respectivos, beneficiarse de 
segmentación de mercados específicos en Venezuela y E tados Unidos. La 
Cámara de Comercio de Montería ha iniciado esfuerzos en este mismo senti
do específicamente en la diversificación de su oferta exportable, con base en 
el desarrollo de la actividad frutícola. 

Como se ve, el modelo de la cámara que necesitan los empresarios ha empe
zado a surgir precisamente desde las regiones que en el pasado estuvieron 
marginadas de las estrategias centrales de desarrollo. 
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5. Competitividad, el nuevo nombre del juego. Las cámaras de comercio tene
rnos, además, un compromiso con el país: garantizar que los estudios ya con
cluidos por el Grupo Monitor, en los cuales nuestras entidades han participa
do muy activamente, no se queden en el papel, como muchos otros. De allí la 
importancia de adoptar un claro compromiso de seguimiento de sus conclu
siones, en lo que se refiere, específicamente, al papel del Estado en el frente 
de la infraestructura y de la política rnacroeconómica y, desde luego, en el 
frente de las estrategias empresariales que será necesario asumir en cada uno 
de los sectores estudiados. Esta labor nos permitirá preparar mucho mejor 
los cursos y los seminarios que orienten la torna de decisiones de nuestros 
empresarios, para competir con una excelente estrategia de productividad en 
los mercados internacionales. 

Con este propósito convendría que aunáramos esfuerzos alrededor de lo que 
podríamos llamar un modelo de promoción de la competitividad regional, 
que supone tareas ambiciosas pero de posible realización en varios frentes: 

a. Difusión y seguimiento de los estudios realizados por el Grupo Monitor, 
con una labor e pecífica de identificación de las estrategias que deben a umir 
tanto los empresarios como los gobiernos locales, para hacer posible la 
superación de los obstáculos y el pleno aprovechamiento de los potenciales 
encontrados en los sectores analizados: flores, cueros, jugos de frutas, artes 
gráficas, textiles, bienes de capital y turismo. 

b. Aprobación de la metodología Monitor, con el fin de hacer análisis para nue
vos sectore que, i bien no fueron objeto de estudio detallado, han sido seña
lados como de gran potencial. 

c. Sin duda, esta nueva metodología sugiere ajustes a los planes de exporta
ción regional en que venimos trabajando las cámaras, para que una vez iden
tificados los sectores con más potencial, precisemos las necesidades que en 
materia de capacitación, promoción y financiamiento manifiestan los empre
sarios. Aquí tenemos importantes tareas para concertar con el Sena, Proexport 
y Bancoldex. 
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d. Promoción activa del ATPA y de las diversas alternativas de competitividad 
que se pueden estructurar a su alrededor, para llegar con éxito al mercado de 
los Estados Unidos. En este aspecto ya nos encontramos trabajando con el 
Ministerio de Comercio Exterior, pero aún tenemos la responsabilidad de 
ampliar el alcance de los cursos de capacitación que estamos preparando, para 
llevarlos a las más diversas regiones del país y garantizar así su pleno aprove
chamiento. 

e. Especial significado adquiere en este contexto el análisis de los riesgos y 
oportunidades que nuestras regiones están afrontando en el marco de la aper
tura y la internacionalización. ¿cuál es la estructura de costos de asentamien
to de una empresa en la ciudad de Neiva, en relación con la estructura de 
costos de una empresa que se asienta en Maracaibo o en Quito? ¿con qué 
proyectos cuenta Neiva, !bagué o Armenia para facilitar la internacionalización 
de sus actividades productivas? 

En una aproximación para responder este tipo de preguntas, hicimos un ejer
cicio para evaluar las posibilidades de internacionalización de Bogotá y nos 
hemos encontrado con varios retos. La ciudad más industrializada del país es 
hoy la ciudad más aislada del comercio mundial por cuenta de su precaria y 
distante conexión con los puertos. Los empresarios capitalinos incurren en 
costos de US$50 por tonelada para llegar a cualquiera de los dos más impor
tantes terminales marítimos, con evidentes desventajas frente a Cali y Ba
rranquilla, cuya ubicación les permite prácticamente absorber los costos de 
transporte con destino a los puertos. No es gratuito, entonces, que Bogotá 
cada vez tenga que hacer una mayor utilización de su aeropuerto para ganar 
competitividad. Sin embargo, el 60% del valor de sus exportaciones, que tie
ne que salir por vía aérea, lo hace por un aeropuerto que sólo cuenta con una 
pista, la misma que entra en colapso cuando dos o tres aviones cargueros 
tratan de utilizar sus instalaciones al mismo tiempo, y que sólo hasta ahora le 
da vía a un plan maestro que dormía el sueño de los justos desde 1982. 

Como si fuera poco, durante este año los empresarios de Cali y Medellín pa
garon, en promedio, $40 por kilovatio-hora de energía utilizada. Un empre
sario bogotano, por cuenta de la tarifa de la irracionalidad del proyecto Guavio, 
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tuvo que pagar en ese mismo mes $67 por kilovatio, tres veces más de lo que 
paga un empresario en la ciudad de Caracas. 

Estas y otras preguntas que empiezan a tener una respuesta diferente en un 
ambiente de apertura, son las que tenemos que formularnos para construir la 
estrategia competitiva de nuestras regiones. Por ello, la Cámara de Comercio 
de Bogotá ha lanzado un ambicioso plan para resolver los grandes limitantes 
que presenta la capital en la apertura, con el fin de atender el reto de generar 
1.000.000 de nuevos empleos en la presente década en una ciudad en la cual 
ingresan cerca de 200.000 personas al año, provenientes de otras regiones del 
país. 

Como ven, el esfuerzo que proponemos para construir un modelo de cáma
ra para la apertura y la internacionalización no parte de cero. Las diversas 
iniciativas que contribuyen a consolidar esta perspectiva ya cuentan con 
algunos resultados positivos en varias regiones del país. La experiencia de la 
Cámara de Comercio de Cali en la promoción de proyectos estratégicos del 
desarrollo regional ya es conocida. El departamento del Valle del Cauca cuenta 
hoy con una Secretaría del Pacífico y con varios gerentes de megaproyectos, 
uno de los cuales ha sido la exitosa modernización del ferrocarril del Pacífico. 
Cartagena, con el liderazgo de su Cámara de Comercio, contó con el primer 
Trade Point del país. Medellín fue pionera en los planes de exportación regio
nal y hoy otras cámaras como Montería y Bucaramanga lideran estos planes. 
La experiencia ya es múltiple. 

Tal vez lo único que falta, a nuestro juicio, es darles una mayor integración 
nacional a esas experiencias; completar el esquema en otros frentes de acción 
que resultan decisivos; y transferir las metodologías a las cámaras más peque
ñas, para que éstas puedan beneficiarse, de acuerdo con el alcance de su pre
supuesto que en ocasiones es limitado, pero que puede ser ampliado con el 
concurso de otras entidades, gracias al extraordinario poder de convocatoria 
que poseemos las cámaras en nuestras regiones. 

La tarea que tenemos por delante no es fácil. Supone una gran disposición 
para la ejecución y el seguimiento de acciones muy concretas. Pero contamos 
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con una gran fortaleza. En medio de todos los debates que hoy se dan en 
instituciones públicas y privadas sobre el destino de sus recursos y el alcance 
de sus actos, las cámaras de comercio somos respetadas como gestoras efi
cientes de un servicio público, y nuestra credibilidad trasciende las fronteras 
nacionales. Por eso no dudo un solo momento, en reiterar ante ustedes mi 
orgullo, de pertenecer a esta confederación y en manifestar la indeclinable 
voluntad de la Cámara de Comercio de Bogotá, para renovar su compromiso 
con la defensa de nuestra naturaleza privada, que tantos logros ha represen
tado para el bienestar colectivo de nuestros compatriotas. 



El papel 
protagónico 

de las cámaras 
de comercio 

Celebración de los 25 años de Confecámaras. 

Ibagué, mayo 17 de 1994. 





L 
a celebración de los veinticinco años de nuestra Confederación es una 
efeméride digna de celebrar y, al mismo tiempo, constituye un buen 
pretexto para hacer un poco de historia. 

Desde 1878, año de la creación de la Cámara de Comercio de Bogotá, se inició 
un lento pero firme camino para conformar el sistema de cámaras de comer
cio del país. A ese proceso de conformación se unieron la Cámara de Medellin 
en 1904 y la de Cali en 1910. De comienzos de siglo son también Barranquilla, 
Bucaramanga, Cartagena, Cúcuta, Manizales y Tunja. Después, la historia ya 
se conoce, porque hoy somos una fortaleza de 55 entidades que cumplen un 
papel protagónico en las más diversas regiones del país. 

Era muy difícil en aquel entonces pensar en una confederación. Tal vez por 
eso a la Cámara de Bogotá le correspondió ocuparse con tanta frecuencia en 
los más diversos temas que afectaban la vida empresarial y, al mismo tiempo, 
cumplir la labor de consultor del Gobierno nacional, dos funciones que desde 
entonces han confirmado la importancia de nuestras entidades en el desarro
llo del país. 

La Cámara debía opinar, por ejemplo, si una muestra de papel era de papel 
de oficio o de papel florete, si una loza era de pedernal; en qué tarifa debían 
gravarse unos cuellos para hombre, los cauchos para empaque de maquina
ria, los cuadros místicos de tela, y así infinidad de mercancías. Por las manos 
de los miembros de nuestras cámaras pasaban diversidad de muestras de 
mercancías, que eran examinadas, se discutía obre los materiales de que eran 
hechas y se remitían al Ministerio de Hacienda con el respectivo concepto 
tarifario. iQué bueno que hoy el doctor Rudoll Homrnes se comportara como 
entonces lo hacía algún ilustre colega suyo! 

Pero también en aquella época se dieron los primeros pasos para actuar con 
espíritu confederado. Hacia 1914, uno de los aspectos que más preocupaba 
del sistema aduanero vigente era la desigualdad de las tarifas entre los depar
tamentos, que llevaba a iniquidades regionales en el tráfico comercial. La 
Cámara de Comercio de Bogotá se solidarizó con la de Medellín en el conteni
do de una nota que ésta había enviado a la diputación de Antioquia y realizó 
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la misma petición derogatoria a la diputación de Cundinamarca y al Congre
so nacional. 

Sólo hasta 1917, sin embargo, fue posible el primer acto precursor de la confe
deración, en sentido estricto. En agosto de este año, se reunió en Bogotá el 
Primer Congreso de Cámaras de Comercio de Colombia, al cual asistieron 
delegaciones de las nueve cámaras que confirmaron su presencia. El congre
so duró 11 días y se ocupó en extenso de 24 temas que reflejaban las preocu
paciones del sector empresarial del país en ese momento. Entre otros, cabe 
destacar: "La influencia presente y futura de la guerra exterior sobre el estado 
económico de la nación"; "El presente y el porvenir de nuestras vías de co
municación"; "Medios de propaganda y de valorización de los productos 
colombianos en el exterior"; 'Adaptación de nuestros puertos marítimos a las 
necesidades actuales del comercio mundial"; "Organización práctica de nues
tro servicio consular en el exterior, de manera que responda ampliamente a 
su objeto comercial"; "Fomento de la enseñanza comercial e industrial". Te
mas que casi 70 años después cobran dramática actualidad, pues siguen sien
do preocupaciones esenciales de nuestros afiliados. 

No obstante, la creación de Confecámaras, que ya había sido prevista desde 
1931, tuvo que esperar un largo proceso que se reactivó en 1961, pero sólo se 
despejó en el XIV Congreso Nacional de Cámaras de Comercio, en el cual se 
decidió encargar a las Cámaras de Bogotá, Barranquilla y Bucaramanga para 
revisar el proyecto de e tatutos y presentarlo en una reunión de presidentes y 
secretarios que se realizaría el año siguiente en !bagué. 

A. Una etapa de logros institucionales 

Tuvo que ser, precisamente, esta tierra promisoria, cargada de historia y de 
cultura nacionales, que tantas satisfacciones le ha dado al país, la que el 15 de 
mayo de 1969 se encargara de darle carta de nacimiento a nuestra confedera
ción. Por ello no es gratuito. que hayamos querido retornar a la fuente de 
nuestra vida institucional, para celebrar nuestro primer cuarto de siglo, como 
no es gratuito que después de 25 años, uno de los hijos más ilustres del Tolima 
Grande, el doctor Julio Lucena, nos siga acompañando como protagonista y 
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testigo de excepción de las grandes gestas que la Confederación ha desarro
llado en estos años, n beneficio del sector empresarial y del país en su con
junto. 

Tuvo que ser, además, la admirable conducción de Gastón Abello, presidente 
de Confecámaras por espacio de 16 años, la que se encargara de afianzar el 
espíritu d€ unidad de nuestras cámaras, en medio de las dificultades propias 
de todo comienzo y de las turbulencias que a menudo se generaban en el 
proceso de conciliar intereses tan diversos, en una confederación conforma
da por entidades de tanta autonomía y peso específico en sus regiones de 
jurisdicción. Tal vez fue por eso que Nicolás del Castillo, quien le sucediera 
con lujo de competencias en este último período de la Confederación, hizo 
una de las más agudas descripciones de Confecámaras, cuando en una re
unión de amigos señaló: "En cualquiera de los otros gremios del país el presi
dente puede aspirar a ser general de tres soles, pero en la confederación es 
necesario tener dotes de arzobispo". 

Mucho podríamos destacar de la labor de Confecámaras en el curso de estos 
25 años. Tal vez lo más importante, sin duda, ha sido su afianzamiento como 
instrumento de defensa del istema de cámaras y de la iniciativa privada que 
nos anima. Esa es una posición erguida que la Confederación ha sabido man
tener a lo largo de estos años, convirtiéndola en un activo que tenemos que 
preservar y proyectar hacia el futuro. 

Nadie puede dudar tampoco del papel que Confecámaras ha de empeñado 
en la transferencia de oportunidades entre nuestras cámaras, a través de los 
distintos comités y las asesorías específicas, un modelo que ha permitido trans
mitir programas empresariales y cívicos exitosos, que se desarrollan en unas 
regiones, y que pueden ser desarrollados en cámaras más pequeñas, aunque 
desde luego adaptándolos a las disponibilidades presupuestarias y a las con
diciones específicas de sus zonas de influencia. 

Pero tal vez lo que más nos ha llamado la atención cuando hacíamos el inven
tario de las acciones de Confecámaras en el curso de estos 25 años ha sido su 
contribución, aún no suficientemente reconocida por el país, al proceso de 
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descentralización en marcha desde 1983 y profundizado por el espíritu de la 
nueva Constih1ción. Cuando en 1978, en virtud del Decreto Nacional 1520, 

luego adicionado al Código de Comercio, se les delegó a las cámaras de co
mercio una función más específica en materia del desarrollo regional, 
Confecámaras inició un plan orientado a garantizar la mayor transferencia de 
recursos a los municipios, como condición de una presencia activa de las re
giones en su propio desarrollo. A comienzos del decenio del 80, por iniciati
va a de la confederación, se realizó un estudio concreto para demostrar cómo 
podría operar en la práctica un esquema descentralizador en uno de los mu
nicipios de Cundinamarca. Este esfuerzo, sin duda, contribuyó, como mu
chos otros, a hacer realidad lo que pocos años después se materializó en la 
Ley 14 de 1983, mediante la cual se dictaban normas que fortalecían los fiscos 
municipales, y más adelante, la Ley 12 de 1986, más conocida como Estatuto 
de la Descentralización. 

B. Los retos que nos esperan 

Coincide esta celebración con profundas transformaciones que vienen ocu
rriendo en el entorno empresarial. Tres años después de iniciada la apertura, 
la competencia de productos en el mercado interno es cada vez más intensa; 
la revaluación de nuestra economía parece consolidarse como una tendencia 
estructural; y emerge, cada vez con más fuerza, la urgencia de fortalecer la 
competitividad como única vía de subsi tencia de nuestros empresarios. Ya 
no será más lícito como seguramente sí lo fue en 1910, reunir a nuestros em
presarios para dosificar la tarifas de cierre de nuestra economía. 

De otro lado, en el marco de la Constitución de 1991, se ha profundizado el 
proceso de descentralización, con olidando al municipio como célula vital 
de la democracia y al departamento como ente territorial autónomo. Ha 
quedado, de esta manera, fortalecido el ámbito de acción de las cámaras de 
comercio, con el fin de orientar de manera adecuada las grandes tareas del 
desarrollo regional. 

En este contexto, varios son los retos que debe encarar nuestra Confederación 
para responder con entereza a los nuevos desafíos del país: 
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1. Renovación de nuestro compromiso con la eficiencia 

Las cámaras de comercio tenemos, en primera instancia, en el nuevo marco 
del desarrollo nacional, la responsabilidad de preservar y consolidar el regis
tro público más eficiente del país. Pero aún tenemos la obligación de hacerlo 
cada vez más cercano al usuario y sobre todo más útil para que le ofrezca 
mayores servicios y le permita aprovechar las ventajas que de él se derivan, 

1 

más allá del cumplimiento de un trámite legal. Confecámaras desempeña un 
papel decisivo para difundir hasta la región más apartada del país los nuevos 
servicios que estamos en mora de desarrollar para consolidar la presencia de 
las cámaras, como instrumentos de apoyo a la gestión empresarial. 

2. Un registro de proponentes moderno y eficaz 

Toda la experiencia de la que hemos hecho acopio desde 1931, año a partir del 
cual nos fuera delegado el registro mercantil, debe ser aprovechada para ofre
cer un registro de proponentes eficiente y de calidad, si queremos responder 
con suficiencia a la confianza que nos ha sido ratificada en su delegación. 
Aún no hemos ponderado con claridad las implicaciones jurídicas y técnicas 
que implica esta labor. De allí la importancia de asumir de manera confedera
da la unificación de nuestros archivos y la coordinación de los procedimien
tos. Por eso, nadie mejor que Confecámaras para desarrollar esta función de 
la cual las cámaras pequeñas requerirán especial atención. 

3. Las cámaras como grandes centrales de información 

Esta e , sin duda, la tarea prioritaria que las cámara tenernos por delante. El 
registro mercantil, que representa la base empresarial más importante del país, 
tiene que ser removido en sus estructuras actuales, para que le garanticemos 
al empresario información confiable y oportuna. Esto nos obligará a incorpo
rar a nuestros archivos el valor agregado que sea necesario, pero, al mismo 
tiempo, nos convoca a la búsqueda de las más diversas fuentes internaciona
les de información, que tendrán que ser compartidas entre todos. Ya hemos 
concluido, con el apoyo de Confecámaras, el estudio que detectó las necesi
dades de los empresarios. Compete, en consecuencia, a la confederación un 
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papel decisivo en la difusión de este estudio, sobre todo en el seguimiento de 
las tareas que debemos asumir de manera conjunta, para responder con nue
vos servicios de información a los empresarios del país. 

4. Competitividad, el nuevo nombre del juego 

Las cámaras de comercio tenemps, además, un gran compromiso con el país: 
garantizar que los estudios recientemente entregados por el grupo Monitor, 
en los cuales nuestras entidades han participado activamente, no se queden 
en los anaqueles de nuestros centros de información. No podemos olvidar 
que el ATPA, el programa de Cooperación Económica de la Unión Europea, 
los recientes convenios con Chile y los acuerdos con Venezuela y México en el 
marco del Grupo de los Tres, significan, en la práctica, que más del 50% del 
mercado mundial estará abierto para nuestros empresarios. Este es un hecho 
que no puede pasar inadvertido para nuestras cámaras de comercio, por gran
des o pequeñas que ellas sean. 

El aprovechamiento de estas oportunidades no será posible, sin embargo, si 
no asumimos como confederación un gran compromiso con la competitividad 
de nuestros empresarios, difundiendo a nivel regional las recomendaciones 
más importantes del estudio Monitor, que compromete por igual a los secto
res público y privado. 

C. Plan estratégico de la confederación 

Para cumplir estos compromisos, que sabemos son exigentes, la confedera
ción no está sola. Con una amplia participación de las cámaras hemos llevado 
adelante un plan estratégico de Confecámaras que contó con el liderazgo y la 
dedicación de Fabio Rodríguez, durante el tiempo que generosamente ofre
ció sus servicios para ejercer por encargo la presidencia de la confederación. 
En la parte culminante del proceso, logramos introducir una reforma esta
tutaria que, sin duda, le permitirá a la entidad responder con mayor agili
dad y eficiencia a las nuevas necesidades del sistema nacional de cámaras de 
comercio. 
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En este contexto se ha fortalecido la posibilidad de que se creen según las 

especificidades regionales, asociaciones de cámaras que se reúnan periódica
mente para evaluar conjuntamente necesidades en muchos casos comunes, y 
para desarrollar acciones inmediatas aprovechando la cercanía de sus sedes. 

Así lo ha demostrado la Asociación de Cámaras del Suroccidente, Asocámaras, 

y así esperamos demostrarlo desde la Asociación de Cámaras de la Zona Cen

tro, Asocentro, de reciente creación. Este nuevo esquema de asociación entre 
cámaras de ninguna manera riñe con la existencia de Confecámaras. Por el 

contrario, es una excelente oportunidad para fortalecer el sistema de cámaras 

en lo que es de su esencia misma: la regionalización de los esfuerzos. 

De esta manera, liberamos a Confecámaras de una serie de responsabilidades 

que no podía cumplir en forma eficaz, como resultado de su estructura cen

tral, y que podrán ser a tendidas de mejor manera por las asociaciones regio

nales, para dedicar la confederación a aquellas labores de interés general para 
las cámaras, como las áreas de acción que mencionamos hace un momento; a 

todas aquellas labores de interlocución con el Gobierno en aspectos decisivos 
para el futuro de nuestras entidades; y, en todo caso, a la labor que debe se

guir cumpliendo en la defensa de nuestra iniciativa privada. 

Esta celebración significa también una renovación de la voluntad de las cá

maras de comercio de servicio al país y a sus empresarios, que constituye, en 
última instancia, el sentido de ser de nuestra existencia. Todo ello podríamos 
sintetizarlo en una frase: "Liderazgo en beneficio del país, de nuestras regio

nes y de nuestros afiliados". 

- Liderazgo para aclimatar los cambios ocurridos, con ánimo reflexivo y ana

lítico, pero al mismo tiempo con la entereza para orientar al sector empresa

rial hacia la plena asunción de sus nuevos retos y responsabilidades. 

- Liderazgo que convoque a los empresarios alrededor de sus responsabili

dades con la comunidad y con la gestión eficiente y equitativa de sus proce

sos productivos. 
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- Liderazgo que significa una presencia activa en la defensa de la naturale

za privada de las cámaras. 

- Liderazgo para consolidar una concepción global de la actividad produc
tiva, concepto que debe convertirse en patrimonio de nuestros empresarios. 

- Y liderazgo, en fin, para preservar la ética en los negocios que ha sido 
principio fundamental de la cultura empresarial colombiana. 
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XXVIII Asamblea Anual de Confecámaras. 

Medellín, noviembre 30 de 1994. 





N 
os reunimos en esta acogedora y pujante tierra, en un acto de soli
daridad, pero al mismo tiempo de regocijo, de las cámaras de co
mercio del país, por la entereza con que Medellín ha logrado superar 

los inmensos desafíos que en algún momento llenaron de incertidumbre su 
futuro y, por ello, el de la nación misma. 

Y lo hacemos en el marco de los 90 años de vida institucional de la Cámara de 
Comercio de Medellín, una entidad arraigada en los mejores valores de los 
antioqueños, que ha contribuido a sentar sobre bases firmes las profundas 
transformaciones para construir lo que hoy es Medellín. Una ciudad con una 
intensa vida cultural, modelo de asociación entre sector público y privado, y 
urbe que avanza con certeza para ofrecerles a sus habitantes una mejor cali
dad de vida en vísperas del siglo de la posmodernidad. 

En el marco de la Constitución de 1991, se ha profundizado el proceso 
de descentralización, consolidando al municipio como célula vital de la de
mocracia y a la región corno nueva plataforma del desarrollo nacional. Ha 
quedado, de esta manera, fortalecido el ámbito de acción de las cámaras de 
comercio, con el fin de contribuir con nuestros gobiernos locales en las gran
des tareas del desarrollo regional. 

En este contexto, las bases del Salto Social, que acaban de ser entregadas a la 
opinión pública por el Gobierno nacional, constituyen un buen ámbito para 
ocuparnos del papel protagónico que debe cumplir nuestro sistema de cáma
ra , con el fin de con olidar los logro de la apertura económica y garantizar 
que los aspectos complementarios del proceso, que resultan decisivos para 
validar social y políticamente el nuevo modelo de desarrollo, puedan abrirse 
camino con la estrecha colaboración del sector privado. 

A. Los aciertos del nuevo plan 

El énfasis del nuevo plan constituye un buen complemento de las decisiones 
adoptadas durante el Gobierno anterior. El desarrollo humano como condi
ción para aumentar la oferta productiva, la competitividad internacional y la 
productividad, es un propósito nacional inaplazab~e. Cabe resaltar el interés 
que el plan dedica a la educación como eje del desarrollo del país. 
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Una nación que quiere abrirse paso hacia la modernidad, no puede tolerar 
indicadores corno los que presentan nuestras principales ciudades. En Bogo
tá, por ejemplo, en el caso de la educación preescolar, las cifras son alarman
tes: de cada 100 niños, 77 están por fuera del servicio. En Medellin, entre 
tanto, en 1992, la tasa de deserción escolar en el nivel secundario fue del 61 % 
y lo que es más grave aún, un estudio de la Universidad de Antioquía mues
tra que de un total de 40.000 bachilleres antioqueños en 1993, sólo pudieron 
ingresar en la universidad unos 15.000 estudiantes. El impacto social de esta 
realidad no ha sido aún suficientemente analizada en nuestras ciudades. 

Además, está el grave problema de la calidad. Según un informe del ICFES, 
del total de colegios del país, el 51 % se ubica en la categoría de bajo rendi
miento, el 31 % en medio, y tan sólo el 16% en alto, lo que refleja el bajo rendi
miento de un gran porcentaje de bachilleres del país. 

Por eso compartimos en lo fundamental el propósito de formar ciudadanos 
para la internacionalización y, al mismo tiempo, respetuosos de una ética de 
la convivencia, como uno de los grandes objetivos nacionales en el curso de 
los próximos años. 

B. Empleo urbano, el problema es de calidad 

Así núsmo, la capacitación y el entrenamiento de nuestra fuerza laboral, que 
fueron identificados por el Estudio Monitor corno variable estratégica del fu
turo del país, han merecido un énfa is particular en el documento guberna
mental. 

Es evidente que en Colombia, como ocurre en el mundo entero, la internacio
nalización de la economía está provocando cambios en la distribución del 
empleo y, desde luego, en las calidades requeridas para acceder al mercado 
laboral. 

En consecuencia, la posibilidad de reducir el desempleo a tasas más tolerables 
en los próximos años, ya no dependerá solamente del crecimiento de la eco
nomía. Los empresarios necesitarán hacia el futuro disponer de una buena 
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información sobre la calidad de la oferta laboral y muy especialmente de la 
formación de recursos humanos avanzados, ya que las nuevas demandas la
borales serán intensivas en personal de alta calificación. 

El plan de desarrollo anuncia un programa específico orientado a la promo
ción del capital humano, que cuenta con un alto grado de subsidio por parte 
del Estado. Creemos que una estrategia en esta dirección debería contar con 
una participación mucho más activa del sector privado. Por eso le hemos 
planteado recientemente al Gobierno nacional una propuesta, que reitera
mos nuevamente en esta asamblea, para que nos pongamos metas aún más 
ambiciosas en varios frentes. 

Además de las metas ya propuestas por el Gobierno, mediante un esquema 
de acción concertada como el que se contempla en el Consejo de Competi
tividad, podríamos avanzar durante los próximos cuatro años en la forma
ción de 60.000 trabajadores en los puestos de trabajo de las empresas, 1.000 
técnicos visitantes a empresas extranjeras de alta tecnología, bajo la metodo
logía del learning by visiting y 500 gerentes para la administración de puer
tos, aeropuertos, hospitales, universidades y establecimientos educativos. 

C. Las cámaras de comercio y la microempresa 

Especial importancia otorga el plan al desarrollo de la microempresa, en el 
marco de la política gubernamental de empleo e ingresos. Y hay que decirlo 
con toda claridad: el plan no sólo toca aspectos que nosotros consideramos 
prioritarios del sector, sino que además hace un reconocimiento y otorga un 
papel de primerísimo orden a las cámaras de comercio en los frentes de la 
comercialización, los sistemas de información comercial y los servicios de orien
tación tecnológica, en los cuales hemos venido trabajando de manera coordi
nada con Planeación Nacional. 

De esta manera ha quedado, en la práctica, demostrada la inconveniencia de 
alguno de los proyectos de ley que han hecho curso en el Congreso, en torno 
a la posibilidad de crear cámaras de comercio microempresariales. Esta inicia-
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tiva fue en su momento debidamente aclarada con los congresistas, quiene 
de manera receptiva entendieron la sterilidad de un mecanismo institucio
nal como el propuesto, cuando las cámaras han venido desarrollando una 
especial labor de proyección hacia los microempresarios. Confiamos, señor 
ministro, en el apoyo del Gobierno nacional, para vigilar que en el trámite 
legislativo se preserve el papel que las cámaras de comercio deben y quieren 
desempañar en este campo. 

Lo que ha hecho el plan de desarrollo es reconocer esta realidad, y esto nos 
compromete a redoblar las acciones en este frente que consideramos de vital 
importancia en el desarrollo de nuestra misión y en el propósito cotidiano de 
contribuir al bienestar de nuestros conciudadanos. 

Por tal razón, quiero anunciar en esta asamblea que la Confederación de Cá
maras de Comercio ha decidido tomar parte activa en la nueva corporación 
mixta, creada por el Gobierno nacional, con el fin de ejecutar el Plan de Desa
rrollo para la Microempresa. 

Así mismo, las cámaras de comercio, con recursos del Gobierno central, que 
contarán con nuestras contrapartidas, hemos adquirido el compromiso de 
fortalecer los servicios de información comercial que ofrecemos a través del 
SICME, así como el desarrollo de estudios sectoriales que esperamos tengan 
un impacto específico en agrupaciones con gran potencial en el sector micro
em presarial. 

D. Las cámaras de comercio como grandes centrales de información 

Por primera vez, un plan de desarrollo, y esto hay que resaltarlo, se ocupa en 
la información como componente esencial del Plan Estratégico de Exporta
ciones, que se anuncia para el año entrante. 

Este es un campo en el que las cámara~ tenemos la obligación de trabajar con 
especial dedicación. 

No creo exagerar al decir que gran parte de la legitimidad de nuestras entida
des frente a los empresarios, en una economía cada vez más globalizada y 
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desregulada, radicará en la capacidad que tengamos para incorporar a nues
tros registros mercantil y de proponentes, el valor agregado que sea necesa
rio para garantizar el acceso de nuestros afiliados a una información nacional 
confiable y la conexión a redes internacionales con un alto grado de oportu
nidad. 

El acceso del país a la red internet y a las tecnologías de comunicación satelital, 
abre un cúmulo de oportunidades que las cámaras tenemos que aprovechar, 
para avanzar en el marco de la confederación hacia sistemas de enlace moder
nos y eficientes, que permitan hacer compatibles nuestros protocolos de in
greso en las más diversas fuentes de información. De esta manera, los nuevos 
servicios, que estamos en la obligación de desarrollar, nos permitirán consoli
dar a las cámaras como un instrumento efectivo de apoyo a la gestión empre
sarial. 

En esta misma dirección, deberíamos aplicarnos en forma inmediata a la crea
ción de los Centros de Atención al Exportados,CAE, en las regiones, que están 
contemplados como parte integral del Plan Estratégico de Exportaciones, con 
el fin de garantizar que este programa que hoy se encuentra centralizado en 
Bogotá pueda llegar, a través de las cámaras de comercio, al mayor número de 
empresarios en el territorio nacional. Los Trade Point, que se han establecido 
en varias ciudades del país, con el concurso de las cámaras de comercio, cons
tituyen una aproximación acertada en esta dirección. 

E. Los interrogantes del plan 

Las fortalezas que presenta el nuevo plan nos ha dejado certeza de la co
herencia de sus propósitos y del espacio que abre para que las cámaras par
ticipemos activamente en la ejecución de sus estrategias. En este sentido, 
queremo agradecerle al Gobierno nacional la honrosa designación que hizo 
de Confecámaras como miembro del Consejo Nacional de Planificación, máxi
mo organismo de concertación del Nuevo Plan de Desarrollo. 

Sin embargo, de este primer análisis de las bases del plan, nos han surgido 
dos inquietudes básicas. 
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En primer lugar, consideramos de la mayor importancia que el Salto social se 
haga con las regiones. Aunque las políticas en materia de descentralización y 
ordenamiento territorial se mencionan en el último capítulo del documento, 
como desarrollo de los preceptos constitucionales, el plan poco se ocupa en la 
regionalización de las estrategias. A nuestro juicio, este propósito debería ha
cerse mucho más explícito en la versión definitiva, para garantizar que el sal
to lo demos entre todos, y no se quede en un simple brinco desde las esferas 
centrales. Sin duda, el proceso actual de concertación constituye una buena 
oportunidad para afianzar este propósito. 

En esta perspectiva, la creación de los Consejos Regionales de Competitividad, 
bajo el liderazgo de las cámaras, representaría no sólo un reconocimiento de 
su papel protagónico en la elaboración y difusión de los estudios de compe
titividad, sino además la generación de un espacio regional de concertación, 
alrededor de temas claves del plan de desarrollo. 

Los trabajos conjuntos de Coinvertir y de las cámaras de comercio en la iden
tificación y promoción de proyectos regionales atractivos a la inversión ex
tranjera, constituyen un buen ejemplo de concertación con las regiones. Así 
rpismo, ~unión de esfuerzos para convencer a los operadores internaciona
les, con el fin de que nos acompañen en el propósito de convertir nuestras 
terminales aéreas en verdaderas plataformas de la apertura, habla muy bien 
del papel que las cámaras podemos cumplir en varios frentes de la regiona
lización del plan nacional de desarrollo. 

F. Seguridad ciudadana, lsólo responsabilidad de las ciudades? 

Como ocurrió en otros planes de desarrollo, las estrategias de justicia y se
guridad han vuelto a aparecer como parte integral de la política social. El 
esfuerzo en materia de solución a los problemas de impunidad mediante la 
modernización y el fortalecimiento de la justicia, no dudamos, será muy bien 
liderados desde el Ministerio de Justicia. Y esto será un avance importante. 

Nadie mejor que el Ministerio de Justicia para liderar este gran proceso nacio
nal y local de facilitación y acceso del ciudadano a la justicia, a través del 
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fortalecimiento de figuras como el arbitraje, la conciliación, la amigable com
posición y la creación de nuevos instrumentos como la mediación y la novedosa 
iniciativa de los jueces de paz, que actualmente está debatiéndose en los cír
culos académicos y legislativos. 

El Gobierno nacional puede estar seguro de qu~ las cámaras continuaremos 
trabajando en el fortalecimiento de estas importantes instituciones de solu
ción alternativa de conflictos y prestando el_ apoyo que el Gobierno nacional 
nos solicite. 

Precisamente esta mañana, la Asamblea de Confecámaras acordó constituir la 
Red Nacional de Centros de Arbitraje y Conciliación de las cámaras como un 
testimonio de nuestro compromiso con los temas de la nueva justicia del país. 

Aun así, quedan todavía varios interrogantes alrededor del tema de la seguri
dad ciudadana. Cabe preguntarse, por ejemplo: lcuál va a ser el papel que 
cumplirá el Gobierno nacional en la atención de ciudades como Bogotá y 
Medellín, que siguen particularmente agobiadas por el flagelo de la violencia 
y la inseguridad? 

G. El papel de Confecámaras 

Como se aprecia, la agenda de las cámaras de comercio en los próximos años 
va a estar llena de retos, que no podremos, de ninguna manera, atender en 
forma aislada. Ahora más que nunca, necesitamos el fortalecimiento de nues
tra confederación para garantizar una adecuada interlocución frente al 
Gobierno nacional, en los temas claves de esta nueva asociación para el desa
rrollo que se ha iniciado con la apertura y la internacionalización. 

Por ello, con una amplia participación de las cámaras, hemos llevado adelante 
un plan estratégico, que ha empezado a 01ientar con entusiasmo y dedica
ción Germán Jaramillo, en esta nueva fél§e de nuestra vida institucional. 

Así mismo, hemos previsto la posibilidad de que se creen, según las especifi
cidades regionales, asociaciones de cámaras que se reúnan periódicamente a 
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evaluar conjuntamente necesidades, en muchos casos comunes y a desarro
llar acciones inmediatas aprovechando la cercanía de sus sedes. 

Este nuevo esquema de asociación entre las cámaras de ninguna manera riñe 
con la existencia de la confederación. Por el contrario, es una excelente oportu
nidad para fortalecer el sistema en lo que es de su esencia misma: la regio
nalización de los esfuerzos. 

De esta manera, liberamos a Confecámaras de una serie de responsabilidades 
que no podía cumplir en forma eficaz, como resultado de su estructura cen
tral, y que podrán ser atendidas de mejor manera por las asociaciones regio
nales. 

Entre tanto, estamos poniendo todo el empeño para fortalecer la confedera
ción en la ejecución de todas aquellas labores de interés general para las cá
maras; de todas aquellas acciones de interlocución con el Gobierno en aspec
tos decisivos para el futuro de nuestras entidades; y en todo caso, de la labor 
que debe seguir cumpliendo en la defensa de nuestra naturaleza privada. 

La celebración de los 25 años de la confederación y los 90 de la Cámara de 
Comercio de Medellín constituyen un buen momento para renovarles nues
tra voluntad de servicio a los empresarios y a nuestras comunidades, cuyo 
bienestar constituye1 en última.instancia, el sentido de ser de nuestra exi ten
cia. 

"Todo depende del ánimo", como le dijo aquella anciana a Fernando González, 
el filó ofo de Otraparte, cuando en camino desde Medellín le preguntó si 
faltaba mucho para llegar a La Ceja. 
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para 
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Santa Fe de Bogotá, abril 19 de 1995. 





e uando en los primeros meses de 1994 tornarnos la decisión de que la 
Cámara de Comercio de Bogotá tenía que hacer una gran transforma
ción, si quería seguir cumpliendo sus objetivos de servir a la ciudad, al 

sector empresarial, a los bogotanos y al país, sentí un inmenso temor, debo 
confesarlo. 

Curiosamente, los cambios nos asustan. Y digo curiosamente porque la esen
cia de la vida es el cambio. Vivimos cambiando sin darnos cuenta. Todo a 
nuestro alrededor cambia constantemente y, sin embargo, muchas veces nos 
comportarnos como si el cambio no existiera. 

Digo que sentí temor porque me enfrentaba no sólo con el cambio de la insti
tución que está a mi cargo, sino también con mi propio cambio. El primero 
que tenía que cambiar era yo. Y ante semejante conclusión lo primero que me 
pregunté fue: Lqué hago?; Lcómo lo hago? 

La respuesta, como todas las respuestas fundamentales en la vida, fue muy 
sencilla: paso a paso. Como en el verso famoso de Antonio Machado en el que 
el poeta nos dice que "se hace camino al andar", descubrí que el cambio se 
hace en la medida en que asumimos todos el compromiso y nos abrimos a sus 
inmensas posibilidades. 

Tenía dos cosas muy claras: que el mundo que nos rodea se transforma, día 
tras día, vertiginosamente. La Bogotá de hace unos pocos años, no es la mis
ma Bogotá que hoy vivimos. Han sucedido muchas cosas que han transfor
mado al país y a su capital: la modernización de la economía, la integración 
económka con otros países, la libre competencia de productos y servicios, las 
nuevas tecnologías en las comunicaciones, el desmesurado crecimiento de 
Bogotá~ Todos estos fenómenos han hecho que incluso nuestra vida cotidia
na haya cambiado increíblemente. 

Y la segunda cosa que descubrí es que siendo la Cámara de Comercio de Bo
gotá una entidad de servicio, que obviamente lo es, debe también cambiar 
para enfrentar las nuevas realidades del mundo que nos rodea. 
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La Cámara ha sido una institución líder en el país y en Bogotá, transparente, 
dinámica, y tenemos muchas razones para sentirnos orgullosos de ella; pero 
no nos engañemos, tenemos que ser autocríticas, tenemos que saber bien dón

de podemos mejorar. 

Nos acompaña un permanente interés de mejorar cada vez más nuestros ser
vicios. La Cámara de Comercio debe ser cada vez más ágil y eficiente. Los 
reclamos de nuestros clientes deben desaparecer, debemos evitar la burocra

cia y los pasos innecesarios; las operaciones manuales deben reducirse paula
tinamente y apoyarnos cada vez más en lo que la tecnología nos ofrece; las 
fotocopias deben ser sólo las necesarias; el trabajo y la responsabilidad deben 
ser armónicos y equilibrados; nuestros documentos, al firmarse por una per
sona responsable, deben garantizar el flujo del mismo sin que se requieran 
más firmas con el mismo propósito; en la toma de decisiones la oportunidad 
debe ser la característica esencial; nuestra preocupación por la administración 
del costo adecuado es otra de las actitudes irrenunciables. 

Nuestra frase /1 se acabaron las colas", en razón de la apertura de los PAC para 
la prestación de servicios, debe ser una consigna de todos. 

No hay alternativa. La Cámara de Comercio tiene que cambiar. Es un factor 
crítico de éxito, porque de lo contrario perderíamos nuestro lugar de liderazgo 
frente al sector empresarial y a la comunidad. Y cuando no hay alternativas, 
las cosas tienen que hacerse. 

Por eso, mi primer pa o fue entender la necesidad que tenía la institución de 
cambiar. Al darlo, yo también cambié un poco. Ya no iba a cambiar porque sí, 
caprichosamente. Lo iba a hacer en una dirección determinada para buscar 
objetivos muy precisos. Eso me tranquilizó y reafirmó mi convicción de que 
íbamos por el camino correcto. 

Hemos bautizado a 1995 como el año del cambio. Y el cambio es para todos. 
Para mí, y para todos los funcionarios de nuestra institución. Y es así porque 
lo que vamos a transformar entre todos es a nuestra Cámara de Comercio. 
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No vamos a cambiar su objetivo, que es servir. Vamos a cambiar la forma de 
trabajar para poder servir mejor. Tenemos que seguir asumiendo el liderazgo 
que siempre hemos tenido. Tenemos que mostrarles a Bogotá y a los empre
sarios que representamos, cómo se hace un verdadero cambio y cuán innu
merables son los beneficios que éste nos ofrece. 

Hoy me estoy dirigiendo a ustedes como alguien con la misma clase de dudas 
y problemas, de miedos y esperanzas, de retos y deseos, pero tengo fe y con
fianza en ustedes. 

Estamos en el mismo barco y no tenemos otra alternativa que remar juntos 
para llegar a la otra orilla. La actitud que tengamos frente al cambio será la 
clave para que esta empresa tenga o no tenga éxito; y lo que estoy diciendo es 
bien importante, porque con mucha frecuencia a todos nos gusta que las co
sas cambien pero no nos gusta que nos cambien a nosotros. 

Si aceptamos las nuevas exigencia / si tenemos una actitud fresca y positiva, si 
abrimos nuestra mente para aprender a trabajar de una nueva manera, si nos 
capacitamos, si hacemos esfuerzos en equipo, si la alegría y el deseo de comu
nicarnos entre nosotros y con nuestros usuarios son nuestras consignas, ha
bremos ganado. 

Si, por el contrario, dejamos que el miedo triunfe y nos miramos con descon
fianza los unos a los otros, i permitimos que nos falle el coraje y decidimos 
anquilo arnos en actitudes negativas, si todo nos parece malo o que no se 
puede hacer, entonces el cambio retrasará su marcha. Pero cuidado, no será 
por mucho tiempo. 

Al fin y al cabo, el cambio siempre ha ganado. Siempre se ha impuesto lo 
nuevo. Es increíble descubrir la cantidad de frases famosas que se han pro
nunciado frente a grandes cambios en la historia de la humanidad. Nadie 
daba un peso por los que se atrevieron a decir que el hombre podía volar; las 
multitudes se rieron cuando alguien se propuso viajar a la Luna; los trasplan
tes de corazón eran cosas de lunático; la televisión un invento para bobos que 
nunca podría competir con la radio. 
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Hoy los invito a que 1995 sea recordado en el futuro como el año en que 
iniciamos los cambios necesarios para enfrentar los grandes retos que nos exi
gen Bogotá y sus empresarios, tanto en la década del noventa como en el ya 
cercano siglo XXI. 

No olvidemos que el presente y el futuro dependen de nosotros. 

Recordemos en todo instante que así como la fabulosa marcha del tiempo 
deja en nosotros sus huellas imborrables, debemos dejar la huella de nuestro 
paso en esta gran institución. De nosotros, y sólo de nosotros, depende que 
cambiemos para servir. 
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Clausura de la Asamblea de Conf ecámaras. 

Cúcuta, agosto 24 y 25 de 1995. 





H 
emos celebrado una nueva asamblea de la Confederación de Cáma
ras de Comercio, en esta cálida y acogedora ciudad de Cúcuta, reno
vando nuestra fe en el futuro del país y nuestro compromiso con su 

desarrollo económico y social. 

Pocas veces ha habido tantas razones para afirmar nuestra convicción en la 
capacidad de los colombianos y en especial del sector privado, para superar 
las dificultades del presente y construir el futuro que todos queremos. No 
hay duda de que jamás el escepticismo o la desesperanza nos hará perder el 
rumbo, o nos desanimará en nuestro propósito de contribuir en la construc
ción de nuevas oportunidades para consolidar el desarrollo nacional. 

La lucha contra la corrupción, el crimen y la violencia debe ser una de las más 
altas prioridades de la sociedad colombiana, y las cámaras de comercio debe
mos ofrecer nuestro respaldo a este propósito nacional. 

A. Hacia un modelo regional de apoyo a la competitividad 

Tenemos una gran responsabilidad para aclimatar los cambios estructurales 
que se han implementado en nuestras economías y desarrollar los instrumen
tos que requieren los empresarios, con el fin de hacer óptimo el aprovecha
miento de las múltiples alternativas de negocios que ahora se presentan. 

También será necesario fortalecer nuestra capacidad de apoyo a la labor de 
nuestros afiliados, identificando sus necesidades, intereses y expectativas. Es 
este el sentido del segundo de los imperativos estratégicos identificados para 
Colombia por el estudio de competitividad nacional que realizó la compañía 
Monitor: hacer de nuestras entidades centros de innovación y de rápido apren
dizaje de nuestros afiliados, a través de la instrucción y la capacitación para 
desarrollar estrategias que permitan mejorar la competitividad de la produc
ción nacional. 

Dentro de la nueva concepción de la competitividad, la región adquiere una 
importancia estratégica para consolidar la competitividad nacional. La re
gión ofrece la posibilidad de crear una concentración única de talento local, 
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de tecnología, de infraestructura, de proveedores y de competidores locales 
en campos fundamentales que les dan a las empresas los ingredientes necesa
dos para el éxito competitivo. 

Las regiones deberán desempeñar un papel importante en la reubicación de 
las actividades profesionales que ya se obsf'.rva a nivel mundial. A ellas les co
rresponde conformar un entorno adecuado para facilitar el establecimiento 
de las firmas y apoyar su desarrollo, a través de la dotación de infraestructura 
y servicios, la promoción nacional e internacional de la región; la definición 
de una oferta educativ".l de acuerdo con la demanda del sistema productivo y 
el apoyo a los centros de investigación, en las actividades representativas de 
la economía regional, entre otros aspectos. 

Sin embargo, es evidente que la posibilidad de desarrollar las potencialidades 
de nuestras regiones así como la identificación de las acciones para corregir 
los obstáculos que aún persisten y que están afectando la competitividad de 
la producción regional, exigen una instancia de concertación entre los gobier
nos locales y los empresarios que facilite la definición de las estrategias que 
se deberán desarrollar para fortalecer la atractividad de las regiones. Nos co
rresponde a las cámaras de comercio aprovechar el reconocimiento y la ca
pacidad de convocatoria que tenemos, para convertirnos en agentes de la 
modernización regional, impulsando la conformación de los Consejos Regio
nales de Competitividad. 

La importancia que tiene la participación de nuestras entidades en el estudio 
de los problemas y oportunidades que presentan las regiones para promover 
el desarrollo empresarial, se refleja en el esfuerzo que han realizado las cáma
ras de comercio de Medellin, Cali, Cartagena, Barranquilla y Bucaramanga, 
quienes han sido promotoras y patrocinadoras de los estudios de compe
titividad que en estas cinco ciudades adelantó la firma Monitor y que en el 
presente año aspiramos adelantar en Bogotá. Estos diagnósticos serán funda
mentales para acercar a los actores regionales, crear el consenso alrededor de 
objetivos y metas comunes, e identificar las amenazas y oportunidades que 
hoy enfrentan. 
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B. Los propósitos de Confecámaras continúan vigentes 

La falta de integración y de solidaridad empresarial entre proveedores, pro
ductores, distribuidores y consumidores, se constituye en una de las debilida
des más importantes de la producción nacional para enfrentar los cambios 
que experimenta la economía mundial. De alguna manera, la proliferación 
de intereses gremiales refleja una cierta actitud individualista que difícilmen
te nos permitirá superar los problemas de competitividad del país. 

Por esta razón, las cámaras de comercio, en general, y Confecámaras, en par
ticular, están llamadas a desempeñar un papel fundamental en la época de la 
posapertura. El hecho de ser representantes de la actividad empresarial en su 
conjunto y no de intereses sectoriales, nos ofrece la posibilidad de asumir el 
liderazgo en el apoyo al sector empresarial. 

En este sentido resulta satisfactorio registrar la importancia que día tras día se 
le reconoce a nuestra confederación. Así se refleja en la delegación del Go
bierno para implementar el registro de proponentes, en la participación en el 
Consejo Nacional de Planeación y en las Comisiones de Seguimiento al Pacto 
Social. 

Quiero aprovechar e ta oportunidad para llamar la atención de nuestros afi
liados, de los representantes del Gobierno nacional, de los congresistas y de 
las fuerzas vivas que hoy nos acompañan, sobre varios proyectos de ley que 
podrían tener profundas repercusiones en el funcionamiento de] sistema de 
cámaras de comercio del país y que fueron analizados en nuestra asamblea 
institucional. 

Precisamente frente a temas de tanta trascendencia para las cámaras, es cuan
do debemos resaltar la importancia de la ntisión estratégica de Confecámaras 
como defensora de los intereses de sus afiliados. 

La coyuntura no es fácil, pero con la colaboración de todas las cámaras y del 
S'ector privado en su conjunto, lideradas y orientadas por Confecámaras, es
toy seguro de que podremos hacernos oír en las instancias legislativas y gu-
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bernamentales encargadas de estos temas, que comprenderán la importancia 
de no desarticular el registro mercantil, ni comprometer el funcionamiento o 
la supervivencia de nuestras cámaras de comercio. 

C. Fortalecimiento de los procesos de integración 

El fortalecimiento internacional de las relaciones comerciales y productivas es 
otra de las labores que demanda nuestra participación. Es evidente que como 
resultado de los procesos de apertura y de integración ha quedado en el 
sector empresarial, ahora más que nunca, la responsabilidad de asumir la con
dición de motor del desarrollo de nuestras naciones. Por eso resulta, de la 
mayor importancia, contar en esta asamblea con la presencia fraternal de un 
grupo importante de representantes del Gobierno y de empresarios venezo
lanos. 

Los procesos de apertura e integración en marcha están enseñándonos que la 
competencia es estructural, es decir, competencia en criterios de calidad, dife
renciación de productos, innovación, flexibilidad y adaptabilidad a los cam
bios del mercado, agilidad y versatilidad en los procesos, y, sobre todo, en el 
conocimiento del mercado y del cliente y en las habilidades del recurso hu
mano. 

El mayor desafío que le ha impuesto la apertura a Colombia consiste en lograr 
el crecimiento de la competitividad de sus exportaciones de bienes y servi
cios. Sin lugar a dudas, el proceso de integración con Venezuela es el mejor 
ejemplo de las bondades de la apertura de mercados. A pesar de las dificulta
des macroeconómicas que afectan la economía del vecino país y los problemas 
de violencia e inseguridad que han caracterizado al nuestro, los resultados 
del intercambio comercial y el fortalecimiento de los flujos de inversión de
muestran los beneficios de este proceso de integración binacional. 

Las cifras del intercambio comercial señalan claramente la importancia que 
ha adquirido este proceso. El comercio entre nuestras dos naciones pasó de 
US$355 millones en 1989 a US$1.700 millones el año pasado. 
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Cifras de exportaciones venezolanas a abril de este año muestran ventas de 
ese país a Colombia por más de cuatrocientos millones de dólares, convirtién
donos en el principal socio comercial venezolano. La participación de Vene
zuela en las importaciones colombianas ha pasado de 4,1 % en 1989 a 10% en 
1994, ratificando a Venezuela corno el segundo abastecedor de Colombia, des
pués de los Estados Unidos. 

Adicionalmente, el aumento de la inversión también ha servido para ampliar 
las relaciones entre los sectores productivos de nuestros dos países. En efec
to, la inversión de capitales venezolanos alcanzó los US$65,8 millones antes 
de la devaluación del año pasado. Colombia, por su parte, ha aumentado 
sostenidarnente sus inversiones en Venezuela y alcanzó el año anterior los 
US$29,7 millones, cifra cinco veces superior a la que se registraba al inicio del 
proceso de integración. 

Sin embargo, el aprovechamiento por el sector productivo de las oportunida
des que ofrece la integración hace necesario fortalecer los mecanismos 
institucionales de apoyo del sector empresarial. Con este propósito, tenernos 
la necesidad de ampliar las relaciones entre las entidades representativas del 
sector privado de nuestros países. Las cámaras de Colombia y de Venezuela 
podríamos diseñar en forma conjunta los mecanismos e instrumentos que les 
permitan a los empresarios identificar y aprovechar las oportunidades que 
ofrece la integración binancional y particularmente la integración fronteriza. 

Pero también será necesario que la autoridades económicas de los dos países 
aseguren una mayor estabilidad macroeconómica, condición indispensable 
para la toma de decisiones. Algunas cifras del desempeño de las economías 
son preocupantes y exigen nuestra atención como empresarios. En el vecino 
país, según expertos, se ha producido, entre diciembre de 1993 y junio de este 
año, una pérdida en el poder de compra de los salarios cercana al 35 % . Ade
más, la existencia de tasas de interés negativas ha reducido en forma signifi
cativa el ahorro. De otro lado, en nuestro país, las altas tasas de interés que se 
registraron en el primer semestre de este año y el crecimiento del gasto públi
co son fuente de incertidumbre e inestabilidad macroeconómica. 
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En consecuencia, tenemos la responsabilidad de exigirles a los gobiernos un 
manejo prudente de la economía, que garantice el éxito del proceso de inte
gración y un mejor nivel de vida para nuestro pueblo. 

A los empresarios nos corresponde entender que en un mundo globalizado 
necesitamos trabajar unidos no sólo para identificar las oportunidades y apro
vecharlas, sino también para superar las dificultades. Este es el caso de las 
diferencias que en los últimos días han surgido entre empresarios de Colom
bia y de Venezuela, y frente a las cuales estamos convencidos de que por 
medio del diálogo constructivo, y atendiendo los mecanismos juríditos que 
ofrecen las normas del comercio internacional, será posible superarlas y con
tinuar los esfuerzos de complementación industrial. 

En la hora presente, otro objetivo de la integración binacional está en integrar 
la capacidad empresarial y gerenciar de colombianos y venezolanos, para 
desarrollar proyectos conjuntos que nos permitan aprovechar, por ejemplo, 

-. las ventas de acceso que:_ tenemos a la Unión Europea, nuestra asociación en el 
Grupo de los Tres, las facilidades de ingreso en el mercado de los Estados 
Unidos que ofrece el ATPA, o las oportunidade·s que a niv~l,, 5egional existen 
para fortalecer en forma simultánea la competitividad de f!Uestros sectores 
productivos. 

La presencia de los empresarios de Venezuela en esta asamblea nos ofrece 
una valiosa oportunidad para establecer agendas de trabajo que permitan 
abordar en forma conjunta temas como los tratados bilaterales de protección 
de inversiones, los acuerdos de promoción turística conjunta o la profun
dización en la integración financiera, entre otros. Por ello, celebramos el 
Encuentro Binacional de Empresarios que propiciamos en el marco de esta 
asamblea. 

Las responsabilidades que tenemos son grandes. Estoy seguro de que con la 
solidaridad y el trabajo conjunto podremos contribuir a la causa común de 
construir un mejor futuro para Colombia. 
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Asamblea General de Afiliados. 

Santa Fe de Bogotá, agosto 10 de 1995. 





e onstituye especial motivo de orgullo para mí, presentar el informe de 
los logros y avances obtenidos por la Cámara de Comercio de Bogotá 
durante 1994. Sin duda, ellos son el producto del desarrollo de la 

planeación estratégica que contó en su orientación con la participación deci
dida de nuestra junta directiva y de la mística y del compromiso de todos 
nuestros funcionarios. 

Esta asamblea sirve además de escenario propio para hacer un justo homena
je a los empresarios que por su amplia trayectoria en los negocios de la ciudad 
han contribuido al desarrollo económico de la capital y del país, y para darles 
a los nuevos afiliados nuestro más cálido saludo de bienvenida a una entidad 
que como la Cámara de Comercio de Bogotá ha trabajado por el bienestar y la 
prosperidad de los empresarios bogotanos durante más de 100 años. 

1994 fue para la Cámara un año de retos muy importantes. Nos comprometi
mos en un proceso de modernización tecnológica y administrativa, que busca 
mejorar la calidad en la prestación de los servicios y los indicadores de pro
ductividad en todos los niveles de la organización. 

Los proyectos más importantes que en este sentido desarrollamos durante el 
año anterior fueron el proceso de reingeniería de la organización de una nue
va plataforma tecnológica. Ambos proyectos están orientados al mejoramiento 
en la prestación de los servicios de la entidad y al desarrollo de nuevos pro
ductos que respondan a las necesidades del sector empresarial en momentos 
en que, como resultado del proceso de apertura e internacionalización de la 
economía, todas las entidades debemos avanzar en la búsqueda de la exce
lencia. 

A. La reingeniería, una herramienta para el cambio 

En junio del año pasado se conformó un grupo interdisciplinario dedicado a 
estudiar los procesos que se venían ejecutando en áreas claves como el regis
tro mercantil, que por ser el servicio más importante que presta la institución 
y por el alto número de empleados que en la prestación del mismo partici
pan, era prioritario para lograr una mayor eficiencia en el servicio. 
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Como resultado de esta experiencia se identificaron los problemas más comu
nes en la prestación de los servicios y se propusieron soluciones y cambios 
radicales en los procesos, los que se encuentran en etapa de implantación. 

B. La nueva plataforma tecnológica 

Una de las condiciones necesarias para preparar a nuestra entidad para la 
llegada del nuevo milenio es contar con una adecuada plataforma tecnológi
ca de sistemas, que dé soporte a las acciones del cambio. En este frente tam
bién estamos actuando. A partir de la definición del diagnóstico y de los 
requerimientos de las áreas funcionales y de las necesidades de los empresa
rios, se elaboró un proyecto para cambiar la tecnología y el sistema de comu
nicaciones, el cual se presentó a nuestra junta directiva para su aprobación 
final el pasado mes de junio. 

Estamos convencidos de que esta decisión permitirá agilizar los procesos ac
tuales de los principales servicios a nuestros empresarios, así como comple
mentar los ya existentes con el desarrollo de nuevos productos, principal
mente en el campo de la información, mediante la conexión y el acceso a las 
bases de datos de oportunidades comerciales de Bogotá, el país y el mundo. 
Todo este cúmulo de información convertirá a la Cámara en una gran central 
de apoyo para la gestión empresarial y contribuirá en la búsqueda de nuevas 
oportunidades de negocios e inversión. 

C. Situación financiera de la institución 

La administración eficiente de los recursos internos y de las inversiones de la 
institución, representadas principalmente en nuestra participación accionaria 
en Corferias, así como el adecuado planeamiento de los programas de la Cá
mara, han permitido fortalecer de manera importante el patrimonio de la 
entidad. Es así como éste se situó en $40.325 millones a diciembre de 1994. 
Ello permite proyectar un futuro promisorio para el desarrollo de los progra
mas de la institución. 

En consecuencia, continuaremos velando por el equilibro entre el cumplimiento 
de nuestros objetivos y el fortalecimiento patrimonial de nuestra entidad. 
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D. La descentralización del servicio: los PAC y la Sede Centro 

Luego de un minucioso estudio de demanda y como complemento a las ac
ciones anteriormente mencionadas, hemos creado los Puntos de Atención de 
Certificados, denominados PAC, en los sectores de Paloquemao y Chapinero. 
Estos puntos, así como la creación de la Sede Centro, han tenido excelentes 
resultados en la ampliación de la red de distribución de nuestros servicios al 
sector empresarial. 

La creación de la Sede Centro, que opera de manera independiente de la 
Dirección General, nos ha permitido adoptar una estrategia de motivación 
para rescatar a las empresas inactivas del sector y, al mismo tiempo, señalar 
las ventajas que les ofrece a los empresarios su inscripción en la Cámara de Co
mercio. 

Esta dinámica descentralizadora permitió, a su vez, consolidar la imagen de 
eficiencia y calidad en la prestación de los servicios del registro mercantil. En 
1994, la Cámara expidió cerca de 1.300.000 certificados de existencia y repre
sentación legal, inscribió 46.000 nuevos comerciantes y renovó la matrícula 
mercantil a cerca de 142 mil inscritos, con lo cual se conformó una gran base 
de datos con aproximadamente 350.000 empresarios, pertenecientes a dife
rentes sectores de la economía. 

E. Apoyo a la solución de conflictos 

En el marco de las normas constitucionales que definieron el nuevo esquema 
para la solución de los conflictos que surgen en la actividad empresarial, for
talecimos nuestro trabajo en materia de conciliación y arbitraje comercial. 

Fue así como en la XXVIII Asamblea General Ordinaria de Confecámaras, 
acordamos, por iniciativa de la Cámara de Comercio de Bogotá, el estableci
miento de la Red Nacional de Centros de Arbitraje y Con~iliación de las cá
maras de comercio del país, cuya función consiste en pr<?inover la concilia
ción y el arbitraje entre los particulares de todo el territorio nacional. 
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Como complemento a la gran difusión que queremos hacer de estos mecanis
mos, presentamos al Banco Interamericano de Desarrollo, en asocio con el 
Ministerio de Justicia, una propuesta sin antecedentes en América Latina, para 
ejecutar en el país un programa integral de fortalecimiento de los centros de 
arbitraje y conciliación, cuyas principales acciones se orientarán a capacitar a 
los árbitros y conciliadores y a difundir entre les empresarios la solución_ pªd
fica de conflictos. El costo de este proyecto se estima en US$1,S-mill0Hes que 
serán financiados por el BID. -

Los resultados obtenidos en la solución de conflictos mercantiles en nuestro 
Centro de Arbitraje y Conciliación han sido, sin duda, muy satisfactorios. En 
1994, realizamos conciliaciones bilaterales por una cuantía aproximada a los 
$1.150 millones; conciliaciones multilaterales por un monto cercano a los $1.500 
millones y se emitieron fallos de tribunales de arbitramento en conflictos que 
superaron los $120.000 millones. 

Nuestra experiencia en este tema nos permite con orgullo señalar que somos 
líderes en la prestación de este servicio en América Latina. 

F. Reconceptualización de los servicios empresariales 

Como una estrategia más directa y de mayor impacto sobre el sector empresa
rial, iniciamos en 1994 un proyecto de reconceptualización de los servicios, 
orientado a dar soporte a las necesidades de nuestro afiliados. 

Luego de un largo proceso de reflexión que incluyó el desarrollo y análisis de 
varias encuestas al interior de la entidad, a cerca de 1.000 empresarios de la 
ciudad y a otras cámaras de comercio nacionales e internacionales, se llegó a 
una nueva concepción de lo que debían ser nuestros servicios empresariales. 
De ahora en adelante, estará al servicio de ustedes, una Vicepresidencia que 
hemos denominado de Apoyo Empresarial, lo cual reafirma nuestra vocación 
de servicio al sector y especialmente a ustedes, señores afiliados. 

También para apoyar la gestión empresarial y como resultado del seguimien
to a las recomendaciones del estudio de competitividad que realizó Monitor a 
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nivel nacional, llevamos a cabo un seminario sobre Gerencia del Futuro al 
cual asistieron figuras internacionales renocidas como Lester Thurow, Quinn 
Milis, Eduard Lawler y Alvin Toffler, quienes debatieron las tendencias mun
diales más importantes en relación con los nuevos paradigmas de la 
competitividad, el manejo del Estado, la revolución tecnológica actual y el 
papel que hacia el final de siglo deben desempeñar los empresarios y los tra
bajadores, en un mundo cada vez más competitivo. 

Estamos tan convencidos de la importancia de desarrollar en la ciudad los 
temas relacionados con su competitividad, que este año iniciaremos un gran 
estudio para analizar los factores que afectan la competitividad de Bogotá. 
Este estudio pretende cambiar la actitud de los empresarios de la ciudad para 
que por medio de los principios de la solidaridad empresarial y con la acción 
del Estado, quien debería cumplir un papel de socio en esta nueva concep
ción, se pueda hacer de la ciudad un ambiente adecuado para la innovación y 
la inserción de los empresarios en la economía mundial. 

También dentro del objetivo de la apertura de nuevos mercados se logró, gra
cias a la gestión de la Cámara, el ingreso de Colombia en el Pacific Basin 
Economic Council, PBEC. La participación de nuestros empresarios en este 
consejo, que es en la actualidad el espacio de concertación empresarial más 
importante de esta región, permitirá fortalecer las relaciones comerciales con 
los países de la cuenca. La admisión de Colombia como miembro de este 
consejo es un hecho muy importante, pues los empresarios colombianos no 
podemos ignorar el Pacífico, región que además de registrar las mayores tasas 
de crecimiento del producto y de la demanda a nivel mundial, tiene ya im
portantes centros de innovación tecnológica. 

G. Desarrollo social, un imperativo de la ciudad 

En el frente social, también nos hemos comprometido con el cambio porque 
entendernos que trabajar para mejorar la calidad de vida en Bogotá, lejos de 
ser una idea romántica, se constituye en un imperativo; en una responsabili
dad que compromete no sólo a las autoridades nacionales y locales, sino tam
bién al sector empresarial. 
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H. Modelo de recreación para Bogotá 

Conscientes de la importancia que para la convivencia ciudadana tiene el tema 
de la recreación, y conocedores de las debilidades existentes en esta materia, 
decidimos adelantar un programa para la construcción de un gran parque de 
recreación masiva en los terrenos del antiguo Hipódromo de Techo. Esta ini
ciativa que ha contemplado la creación de escuelas de formación deportiva 
para niños y la realización de actividades especiales para colegios y escuelas, 
así como programas para personas de la tercera edad, brindará un lugar segu
ro para la recreación y el deporte a por lo menos dos millones de personas en 
el occidente de la ciudad. 

Para llevar a buen término esta monumental tarea constituimos, junto con la 
Corporación para el Desarrollo Integral de Bogotá y Cundinamarca, la enti
dad denominada Corporación para el Desarrollo de los Parques y la Recrea
ción en Santa Fe de Bogotá, Corparques, entidad sin ánimo de lucro que de
berá desatar un gran proceso alrededor de la recreación como una dimensión 
esencial de la calidad de vida y como instrumento de educación ciudadana y 
adecuado uso del tiempo libre de los bogotanos. 

l. La veeduría del Plan Vial 

Respondiendo a una invitación de la Administración distrital, hemos conti
nuado ejerciendo la Veeduría del Plan Vial. Conscientes de que resulta irreal 
esperar que la ciudadanía respete señales absurdas, semáforos descoordinados 
o vías, orejas y puentes poco funcionales, decidimos alertar a las autoridades 
distritales, a través de esta Veeduría Ciudadana. Además de insistir en la falta 
de seriedad en el cumplimiento de los cronogramas que se hicieron para la 
ejecución de las obras, analizamos profundamente el deficiente estado que 
presenta la señalización, el manejo del tráfico y de peatones alrededor de las 
obras que se adelantan en el marco del Plan Vial, y evaluamos el deterioro de 
las calles utilizadas como desvíos. 

La Veeduría sirvió para que las autoridades distritales y los contratistas pres
taran más atención a la recolección de los escombros que ocupaban las calza-
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das y los separadores. Así mismo, gracias a la oportunidad de las evaluacio
nes del Plan Vallejo, se llegó a modificar sustancialmente las especificaciones 
de los materiales para la construcción de las obras, así como los planos cons
tructivos de algunas ellas, que por la celeridad e improvisación de la Adminis
tración no habían sido adecuadamente proyectadas. 

J. Modelo de gestión ambiental 

Durante 1994, continuamos impulsando el programa de Hojas Verdes que 
busca el rescate y la protección de la biocliversidad vegetal de la ciudad. Des
de su inicio, a través de esta iniciativa se han recuperado un millón ochocien
tos mil metros cuadrados de zonas verdes y se han plantado cerca de 150.000 
árboles en trece zonas de la ciudad, en las cuales se cumple una labor cons
tante de mantenimiento y conservación. Durante los dos últimos años de es
te programa, se han sembrado cerca de 22.000 árboles en el Parque Simón 
Bolívar. En la actualidad hemos extendido nuestra actividad hacia la recupe
ración de nuevas zonas como la Avenida Boyacá al norte de la calle 127 y 
hemos adelantado gestiones para recuperar la biodiversidad de una zona de 
páramos alto andino de más de cien hectáreas en el sector. de la Poma, ubica
da en el municipio de Soacha, con la cual esperamos entregarles a la ciudad y 
a los habitantes de este sector un gran parque forestal de recreación pasiva. 

K. Programa Altos de Cazucá 

Con el concur o de los industriales de este sector, hemos concentrado la ac
ción en una de las zonas más deprimida de la capital, dentro del denomina
do "Programa Integral de Desarrollo para los . .l\ltos de Cazucá". 

Las líneas de gestión del programa se concentraron en las áreas de empleo, 
salud, educación y medio ambiente, a través de acciones específicas en mate
ria de capacitación, asesoría y fortalecimiento de las organizaciones sociales 
existentes en dicha zona, compuesta por más de 20.000 familias que viven en 
las condiciones de pobreza más aguda. El objetivo de este programa es el es
tablecimiento de un plan piloto de gestión social en zonas deprimidas, que 
pueda ser replicado en otros sectores de la ciudad. 
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En el área de la salud, se promovió y asesoró la constitución de la Empresa 
Solidaria en Salud del sector, y en el área de educación se ejecutó un progra
ma para financiar la construcción y puesta en funcionamiento de la Escuela 
Luis Carlos Galán. 

L. Plan estratégico Bogotá 2000 

Dentro de las actividades impulsadas por la Cámara en el año anterior, resal
tamos la convocatoria y el apoyo técnico dado, conjuntamente con el Progra
ma de las Naciones Unidas para el Desarrollo, al Plan Estratégico Bogotá 2000. 
Esta convocatoria, mediante la cual se logró la movilización de cerca de tres
cientas cincuenta fuerzas vivas de la ciudad, entre organizaciones no guber
namentales, gremios y sindicatos, ha permitido el análisis prospectivo de los 
principales problemas que enfrenta la ciudad y ofrecer soluciones de corto, 
mediano y largo plazo en temas tan importantes como el de economía urbana 
y competitividad, el ordenamiento territorial, la participación ciudadana y la 
problemática social de la ciudad. 

Sin duda alguna, los planteamientos y recomendaciones que surjan del plan 
estratégico serán elementos de consulta indispensable para las administra
ciones nacional y distrital actuales y de los próximos años. El plan se consti
tuye en un buen ejemplo de cómo la ciudadanía, por encima de cualquier 
dinámica que presente el complejo andamiaje de la Administración distrital, 
es capaz de unir e para el diagnó tico y formulación de oluciones a sus pro
pios problemas. 

M. El futuro de Bogotá 

Mientras Bogotá ha sido más bien víctima que beneficiaria del centralismo 
que imperó en Colombia durante décadas, otras ciudades de América Lati
na sí han sacado provecho de su condición de capitales, como es el caso de 
Santiago y Ciudad de México. Ahora, convertida al lado del narcotráfico y la 
guerrilla, en uno de los más grandes problemas del país, quienes vivimos en 
Bogotá pensamos que por fin nuestra ciudad contaría con un gran aliado en 
la Presidencia de la República, para tomar decisiones en aquellos aspectos 
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que ya no admiten más espera: la seguridad, el transporte y la solución a las 
iniquidades sociales. Los meses pasan y, sin embargo, los compromisos del 
Gobierno central con la ciudad apenas avanzan a través de algunos de los 
programas de la Consejería Presidencial para la ciudad. 

Muchas veces se ha querido atribuirle al excesivo centralismo el atraso y la 
falta de diligencia de las administraciones locales. Tal vez no se entiende que 
la ciudad también ha sido víctima de ese centralismo. Sólo para citar un ejem
plo, quiero hacer referencia a la construcción de la segunda pista del aero
puerto Eldorado, la cual desde hace más de 10 años se habría definido como 
una necesidad impostergable de la ciudad. Sólo nos falta ahora que después 
de tantos años de espera, la licencia ambiental se niegue con desinformados 
argumentos ambientales a una obra tan importante para la ciudad y todo el 
país. 

Pero no nos llamemos a engaño, en los frentes esenciales de la convivencia 
colectiva, Bogotá ya se ha convertido en una bomba de tiempo. En consecuen
cia, el freno al ritmo ascendente de la inseguridad ciudadana precisa acciones 
por parte de los gobiernos nacional y distrital. 

Los niveles de pobreza y de miseria en la capital del país aumentan acelerada
mente. En Bogotá habitan alrededor de 1.100.000 personas con necesidades 
básicas insatisfechas y se encuentran en condición de miseria entre 250.000 y 
300.00 . Esta población representa el equivalente a los 100 municipios más 
pobres del país y es superior a los correspondientes del t tal de Medellín, Cali 
y Cartagena. 

Las señales de alarma no son para menos. Bogotá se encuentra literalmente 
asediada por la delincuencia, mientras las autoridades parecen impotentes 
para garantizar la vigencia del principal derecho de los ciudadanos: el respe
to a la vida, honra y bienes. 

En la ciudad, según las cifras oficiales, que no reflejan la real magnitud de la 
criminalidad, asesinan a una persona cada dos horas y media, se roban un 
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vehículo cada hora, un ciudadano cae herido cada dos horas y se atracan tres 
residencias al día. 

Los atracos callejeros denunciados en el primer semestre fueron 7.077, es de
cir, 39 diarios, lo cual significa que, si de cada cinco delitos apenas uno se 
denuncia, el número de víctimas por esta modalidad delictiva podría llegar a 
200 por día. 

Creemos que ha llegado el momento para que el Gobierno central haga una 
presencia más activa, con el fin de garantizar la seguridad de los bogotanos, 
que bien podría ser, como se ha anunciado, concentrando cuerpos especiales 
en aquellos focos de inseguridad ya plenamente identificados. 

Bogotá tampoco puede seguir siendo sometida al aplazamiento de una deci
sión integral para corregir las deficiencias del transporte en la ciudad. En este 
sentido, existe consenso sobre la necesidad de construir un sistema de trans
porte masivo que, como parte de una solución integral, permita agilizar la 
movilización y descongestionar el tráfico. Pero los bogotanos no podemos 
permanecer más tiempo esperando que se logre definir una nueva propues
ta,· mientras continúa el deterioro de la malla vial, que ya presenta un atraso 
de 20 años. 

Es urgente, así mismo, establecer un marco jurídico que facilite la definición 
de las relaciones del distrito con los municipios vecinos y con la nación. La 
posibilidad de ordenar el desarrollo de la ciudad requiere un enfoque re
gional que permita armonizar las ~elaciones de Bogotá con los municipios 
vecinos. 

Un ejemplo dramático lo constituye el desarrollo de la Autopista Norte. Como 
ha sido indentificado por la Cámara de Comercio de Bogotá, esta importante 
vía presenta un desarrollo caótico y desordenado, resultado de la falta de 
liderazgo de las entidades encargadas de planear y controlar el cumplimiento 
de las normas de desarrollo urbano. Indiscutiblemente, en el desarrollo inte
gral y ordenado de la autopista se debe involucrar el municipio de Chía. 
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Es tal la vinculación de Bogotá cordus alrededores, que ni siquiera se podría 
pensar en la ampliación de los límites urbanos, sin afectar, en mayor o menor 
medida, a las regiones vecinas. Sin duda, la Constitución de 1991, al conce
derle expresamente a la ciudad la posibilidad de conformar un área metropo
litana, estaba reconociendo la necesidad de garantizar la ejecución de planes 
y programas de desarrollo de manera integral y, por tanto, sugería un estre
cho nexo entre Cundinamarca y el Distrito. 

En estos dos frentes, el de la inseguridad y el caos del transporte, la ciudad no 
se puede dar el gusto de continuar asistiendo al deplorable espectáculo en 
que se ha convertido este diálogo de sordos entre la nación y el distrito, como lo 
comprueban las públicas discrepancias de los últimos días. 

N. La ciudad exige autoridad 

No desconocemos que buena parte de los problemas que hoy agobian a la 
ciudad obedecen a la falta de solidaridad y la apatía de la comunidad frente a 
las propuestas de Gobierno de las administraciones de turno. 

Pero, honestamente y con todo respeto, no creemos que sólo con tarjetas, 
cultura y humor en las calles podamos arreglar los múltiples factores que inci
den en el desastre urbano que es hoy día Bogotá. 

Por ello, ya es hora de decirle al alcalde que a los ciudadano todavía nos que
da algo de esperanza, pero que nos tienen que gobernar; que anhelamos res
puestas a muchas angustias, pero respuestas que en verdad nos permitan dar un 
paso cualitativo para empezar a construir la ciudad que todos deseamos. 

O. Agradecimientos 

He querido mencionar algunas de las más importantes actividades que veni
rnos desarrollando desde el año anterior, que comprometen nuestros esfuer
zos hacia el futuro. Aunque el esfuerzo ha sido grande, es claro que hoy más 
que nunca tenemos aún retos por delante para representar y apoyar en sus 
actividades al sector privado. 
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No quiero finalizar esta intervención sin enfatizar que los programas y activi
dades que desarrollamos durante 1994 han sido, sin duda, el resultado de 
una labor liderada por nuestra junta directiva, quien con inmenso entu
siasmo ha dedicado gran parte de su valioso tiempo a la entidad, y del com
promiso y esfuerzo de todos los funcionarios. Gracias a ellos y al apoyo de 
nuestros afiliados, la Cámara continúa a la vanguardia en los campos del de
sarrollo jurídico, y de la promoción del desarrollo económico social y cívico 
de la ciudad. 
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Asamblea General de Afiliados. 

Santa Fe de Bogotá, junio 14 de 1996. 





Q uiero, antes de iniciar este informe, rendirles homenaje a los empre

sarios capitalinos, que con experiencia y maestría han sabido enfren

tarse con el temporal de esta difícil época, sin cejar en sus esfuerzos 
por contribuir al desarrollo económico del Distrito Capital y de Colombia toda, 

y expresar un cálido y cordial saludo de bienvenida a los nuevos afiliados a la 
1 

Cámara de Comercio, quienes han entrado a formar parte de esta gran fami-

lia en la que sólo nos anima trabajar por el bienestar y prosperidad de las em

presas bogotanas y el futuro de la ciudad. 

Al reunirse esta Asamblea de la Cámara de Comercio de Bogotá, Colombia se 

encuentra en medio de una de las peores crisis que haya padecido la Repúbli

ca en el presente siglo. Esta situación nos afecta a todos por igual. El país se 
encuentra polarizado y dividido. Nuestro gran compromiso es trabajar sin 

descanso por la reconciliación nacional. En esa tarea común nuestra institu

ción no ahorrará esfuerzos. Por ello, nuestra entidad ha seguido trabajando 
con igual mística, compromiso y dedicación, mirando siempre con optimis
mo el porvenir. 

Cambiar para servir; desarrollar una cultura para el servicio. En esas frases 
convertidas en realizaciones, se sintetiza lo que constituyó en 1995 nuestro 

propósito fundamental. Y ese, señores afiliados, es el logro principal que de
seo hoy destacar, después de tres años al frente de la in titución. Ese cambio 

es una realidad que se refleja en tres hechos: el primero, la modernización de 

la gestión de la Cámara hacia sus usuarios; el segundo, servir con más y mejo
res servicios a los empresarios de la ciudad; y el tercero, iniciar el proceso de 

conquistar la ciudad para mantener en ella un sitio bien ganado de orien
tación y liderazgo, y buscar las mejores soluciones para sus acuciantes dificul
tades. 

Todas estas transformaciones se han operado en el escenario de un país que 
ha cambiado, inmerso además en una economía globalizada. Este nuevo es

cenario, que es también el que afecta a nuestros afiliados, está caracterizado 

por la competitividad, la calidad, la creatividad y la oportunidad. 
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La modernización y la reestructuración de la entidad en función del sector 
empresarial son ya logros importantes. La conquista de la ciudad constituye 
en el futuro inmediato el principal desafío. 

Miremos ahora algunas de nuestras realizaciones. 

A. Modernización institucional 

Culminamos en 1995 dos procesos internos para atender mejor a nuestros 
clientes. Ambos, orientados al mejoramiento en la prestación de los servicios 
y al desarrollo de nuevos productos que respondan a las necesidades del sec
tor empresarial. Fueron ellos: la reingeniería como herramienta para el cam
bio y la implantación de la nueva plataforma tecnológica para soportar ese 
cambio. 

La reingeniería dio excelentes resultados, permitió mejorar el servicio a nues
tros usuarios e incrementar la eficiencia en las operaciones y el nivel de pro
ductividad. Como fruto de este proceso, se registró una reducción promedia 
del 37% en el número de los procesos al interior de la Cámara; del 25%, en los 
costos fijos; y se redujeron notablemente los costos por operación en cada 
una de las áreas. En particular, se destacan los siguientes avances: todos los 
documentos que ingresan para registro son analizados y registrados el mismo 
día de su recepción; el proceso de entrega de un certificado pasó de 15 minu
tos a un máximo de do minutos. Igualmente, el proce o de corrección de 
certificados fue automatizado, lo cual nos permite dar re puesta al usuario en 
un día. 

Gracias al mismo proceso de re~ingeniería, la entidad pudo recibir el manejo 
del registro de proponentes sin mayores traumatismos y sin aumentar su plan
ta de personal. Con complacencia podem.os señalar que las inscripciones, re
novaciones y actualizaciones de este registro se estudian y se inscriben el mis
mo día de su ingreso, y en el evento en que por circunstancias de orden legal 
deban devolverse, se ha implementado un proceso de devolución sistemati
zado con cartas personalizadas para mejorar la información al usuario. Así 
_mismo, sin modificar nuestra estructura asumimos nuevas funciones delega-
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das por el Estado corno son el registro de entidades sin ánimo de lucro y el 

recaudo del impuesto de registro. 

B. La nueva plataforma tecnológica 

Una de las condiciones necesarias para preparar la entidad a la llegada del 

nuevo milenio era contar con una adecuada infraestructura de sistemas que 

les dé el soporte a las acciones del cambio. En 1995, adquirimos la nueva pla

taforma tecnológica. Esta actualización ha permitido agilizar el servicio pú

blico por el que somos responsables; modernizar los diferentes puestos y 

procesos de trabajo de las demás áreas, dotándolos de la tecnología necesaria 

para dar oportuna respuesta a los requerimientos de los usuarios y mediante 

una adecuada capacitación en todos los niveles de la organización, aumentar 

el nivel de productividad de la institución. 

Contamos, pues, con el acceso a las herramientas más modernas de la infor

mática y las telecomunicaciones. Hoy, como un ejemplo de lo anterior, hace

mos la presentación de los servicios de informática de la entidad. 

Como complemento a las acciones anteriormente mencionadas, los puntos 
de atención de certificados, denominados PAC, en los sectores de Paloquernao 
y Chapinero, la descentralización administrativa de la Sede Centro y la ade
cuación de las sedes en Soacha y Zipaquirá se han consolidado, teniendo ex
celentes resultados en la ampliación de la red de distribución de nuestros 

servicios al sector empresarial. 

Finalmente, en lo que a descentralización del servióo se refiere, la institución 

está terminando el diseño del proyecto que permitirá_ en el futuro la instala
ción en varios sitios de la ciudad de terminales de autoservicio similares en 

operación a los cajeros automáticos, a través de los cuales. s_e podrá pedir la 
expedición automática de certificados, efectuar reno:vaciories y consultar la 

base de datos de los registros. Estas terminales estarán conectadas '1: las redes 

bancarias, lo que permitirá también el pago automático de los servlcios. 
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C. Situación financiera de la entidad 

La administración eficiente de los servicios, de los recursos internos y de las 
inversiones de la institución, representados principalmente en nuestra parti
cipación accionarla en Corferias, así como el adecuado planeamiento de los 
programas de la Cámara_, han permitido fortalecer de manera importante su 
patrimonio. Es así como éste se sitúo en $52.000 millones a diciembre de 1995, 
lo que permite proyectar un futuro promisorio para el desarrollo de los pro
gramas institucionales. 

D. Liderazgo nacional e internacional 

Gracias al trabajo y la experiencia de la Cámara de Comercio de Bogotá, he
mos sido llamados a participar en los más importantes organismos y espacios 
empresariales de decisión internacional entre los que se destacan: la parti
cipación en representación de América Latina en el Comité Directivo de la 
Cámara de Comercio Internacional, la Vicepresidencia de la Asociación Ibe
roamericana de Cámaras de Comercio y la designación en la Dirección Gene
ral de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial. 

E. Más y mejores servicios al empresariado de la región 

El área de apoyo empresarial se ha convertido en el instrumento para servir 
con más y mejores servicios a los empresarios de la ciudad, en temas como la 
promoción del comercio exterior, el suministro de la información que se re
quiere para la toma de decisiones, la asistencia en la creación de nuevas ini

ciativas empresariales y la formación del capital humano. Somos conscientes 
del cambio que ha tenido el entorno económico y de la necesidad que tienen 
nuestros empresarios para aumentar la productividad y lograr una inserción 
exitosa en los mercados internacionales. 

Con el fin de establecer un contacto directo y personal entre la Cámara, sus 
afiliados y matriculados, y generar una comunicación de doble vía que per

mita el fortalecimiento de la red de distribución de servicios y productos de la 
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entidad, hemos estructurado la Oficina del Empresario, en cada una de nues

tras sedes. Esta oficina está al servicio de todos ustedes, señores afiliados. 

Brevemente quiero hacer mención del programa Nueva Empresa que en

tró en su fase piloto en el presente año y que busca mediante la creación de 
una nueva cultura propiciar la aparición de una clase empresarial dinámica, 

emprendedora e innovadora, que contribuya a encauzar al país por el camino 
de la riqueza, la competitividad, y el bienestar. Se trata de una estrategia inte

gral de servicios para apoyar a personas con vocación de crear empresas. Los 
invitamos a conocer este novedoso programa al servicio de la ciudad. 

F. Capacitación empresarial 

Estamos plenamente convencidos de que el incremento de la competitividad 
sólo será posible en la medida en que se perfeccionen los recursos humanos 

del país, mediante la capacitación, la educación y el entrenamiento. 

Durante estos tres últimos años, la institución consolidó su posicionamiento 
en el mercado de las entidades que prestan estos servicios, mediante la reali
zación de más de 500 eventos de capacitación en temas gerenciales, jurídicos, 
de arbitraje y conciliación, económicos y de gestión empresarial, con una par
ticipación de 28.000 asistentes, con lo cual se ha buscado responder a las nece
sidades y expectativas de las empresas de la ciudad. 

Finalmente, no podemos dejar de registrar con satisfacción cómo, a raíz de 
estos procesos de apoyo al empresario de la ciudad, ganamos cada día más 
entre la comunidad empresarial bogotana una reputación como entidad efi
ciente en la prestación de nuevos servicios. La vinculación de cerca de 1.300 

nuevos afiliados en los tres últimos años así lo ratifica. 

Liderar los procesos de modernización empresarial tiene que ser la función y 
el estilo de una Cámara de Comercio que refleje la dinámica del sector priva

do que representa. 
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G. Nuevas alternativas a la solución de conflictos 

Sin lugar a dudas, paralelamente al fortalecimiento de los servicios empresa
riales, el tema del arbitraje y la conciliación mercantiles como apoyo al queha
cer empresarial ha ocupado nuestros mayores esfuerzos. Hemos fortalecido 
nuestro trabajo en materia de conciliación y arbitraje comercial, figuras que 
han mostrado su eficacia como mecanismo alternativo para la solución de 
conflictos sin necesidad de ir a instancias judiciales, que con frecuencia se 
convierten en procesos largos, costosos e inciertos. Podemos reiterar en esta 
asamblea que hemos consolidado nuestro liderazgo c?ntinental en este 
campo. 

Gracias a ese reconocimiento, actualmente estamos adelantando el proyecto 
que tuvimos la oportunidad de anunciar el año anterior, con el Banco Inte
ramericano de Desarrollo, para ejecutar en el país un programa de fortale
cimiento de los centros de arbitraje y conciliación mediante el cual el BID 
aportó US$1.500.000 como asistencia técnica, no reembolsable. El convenio 
busca fortalecer la labor de los centros de arbitraje y conciliación en Colombia, 
mediante la capacitación de los árbitros y conciliadores y la difusión de las 
tareas que realizan los centros. Se trata, sin lugar a dudas, de una contribu
ción de gran importancia del sector privado para superar las deficiencias que 
se presentan en el sistema judicial y ofrecerles a los comerciantes un mejor 
servicio en este campo. 

Los resultados logrados son en verdad satisfactorios. Mientras que, en 1993, 
realizamos 110 audiencias de conciliación, en 1995 se celebraron 720. En cuanto 
a arbitraje, en 1995 se atendieron 145 tribunales cuya cuantía se aproximó a 
$450.000 millones, lo cual representa una cifra cinco veces superior a la alcan
zada en 1993. 

H. La excelencia de la justicia 

Sin lugar a dudas, uno de los elementos que también ha perjudicado el creci
miento económico del país es la ineficiente administración de justicia. Según 
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cálculos presentados por el ex ministro de Justicia, Néstor Humberto Martínez, 
la impunidad en el país aumentó cerca del 85% en 1970, a más del 99% en 
1994. 

En el tema de la justicia, el país vive una triste paradoja: mientras que los 
grupos al margen de la ley se organizan, establecen alianzas estratégicas y 
buscan mecanismos para tener injerencia, la sociedad civil permanece 
atomizada, indiferente, sin canales legítimos que les permita hacer frente para 
solucionar la crisis de la justicia. Con el fin de ofrecer esa oportunidad de 
unión entre los ciudadanos en la búsqueda de un sistema de justicia efectivo, 
la entidad ha venido promoviendo la creación de una Corporación no Guber
namental para la Excelencia de la Justicia. Esta nueva org~ación pretende 
formar opinión sobre la administración de justicia en el país, mediante e~ aná
lisis de la eficacia de la administración de justicia, la asesoría al legislativo en 
la elaboración de proyectos de ley, la promoción de los métodos alternos de 
solución de controversias y el desarrollo de campañas de educación en la po
blación escolar y universitaria que permita hacer efectivo el conocimiento de 
la ley para las generaciones más jóvenes del país. 

l. La Cámara tiene un compromiso social con Bogotá 

En 1997, entregaremos el parque de la Cámara de Comercio de Bogotá que 
constituye el más revolucionario ejemplo de recreación social que pueda ha
ber tenido Bogotá. Como lo anunciamos en la asamblea del año pasado, este 
parque se construirá en terrenos del antiguo Hipódromo de Techo, con dise
ños arquitectónicos y técnicos que ya están concluidos. El parque representa 
un propósito claro de la Cámara: abanderar la recreación social de la ciudad. 

Por eso el proyecto se ha concebido de tal manera que con los excedentes de 
su operación se pueda ampliar, en el mediano plazo, la oferta del sistema de 
parques de recreación de la ciudad, de vital importancia para el esparcimien
to y la convivencia de más de dos millones de bogotanos que carecen de esta 
infraestructura. 
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J. Desarrollo social 

La Cámara de Comercio de Bogotá ha continuado con sus programas comu
nitarios. Se destaca el programa piloto de gestión social integral que cubre las 
áreas de empleo, salud y educación, en una de las zonas más deprimidas de la 
región, la zona de Altos de Cazucá, el cual, una vez consolidado podrá ser 
replicado en otras zonas de la ciudad. Quiero solamente mencionar que en el 
área educativa logramos la construcción de la Concentración Escolar Gabriel 
García Márquez para 1.000 alumnos y un comedor escolar para 250 alumnos. 

K. Modelo de gestión ambiental 

Queremo~ hacerlos partícipes del éxito del programa de Hojas Verdes. Du
rante los últimos tres años de este programa, se han plantado cerca de 70.000 
árboles, es decir, más del 50% de la totalidad de árboles sembrados. El año 
anterior firmamos un convenio con el distrito y la Empresa de Energía de 
Bogotá que nos permitirá plantar, en un lapso de cinco años, más de 140.000 
árboles en varias zonas verdes de la ciudad y en el sector de la Poma -muni
cipio de Soacha-. Con estos convenios se garantiza la viabilidad del progra
ma en los próximos cinco años y además nos permitirá entregarle a Bogotá un 
parque de recreación pasiva al sur de la ciudad, sector que carece de espacios 
para la recreación. 

L. Conquistar la ciudad 

Este es el desafío que en el fut:}.lro inmediato tiene la Cámara. Queremos con
solidar nuestro espacio en la ciudad para contribuir a la solución de sus más 
graves dificultades. Y queremos también aprovechar este espacio para definir 
metas que orienten estrategias y finalmente le den una nueva dinámica que 
la lleven a las instancias de desarrollo que se le exige como gran ciudad. 

M. Plan Estratégico Bogotá 2000 

El Plan Estratégico Bogotá 2000 ha sido impulsado por la Cámara de Comer
cio porque la ciudad está en crisis y porque tenemos l~ certeza de que la res-

88 



1995, año del cambio en la Cámara de Comercio de Bogotá 

ponsabilidad de los organismos de Gobierno y de la sociedad civil frente a la 
ciudad es doble: por una parte, arbitrar los recursos y coordinar la gestión de 
las entidades públicas y privadas, y por la otra, dar respuestas satisfactorias a 
los desafíos sociales, económicos, culturales y de infraestructura de nuestra 
ciudad. 

En julio del presente año, Bogotá 2000 entregará a la ciudad un conjunto de 
cerca de 30 proyectos estructurales y estratégicos cuyo desarrollo, aunado a 
otros proyeétos complementarios, transformarán la capital hacia la visión que 
todos hemos construido. El Plan Estratégico se convierte así en una prueba 
de la posibilidad de lograr la cooperación público-privada en la elaboración 
. de un proyecto compartido de ciudad que con visión de futuro recupera la 
credibilidad Y' el optimismo de la ciudadanía en el futuro de aquella. 

N. La crítica 'situación de Bogotá 

Las necesidades y los problemas de Bogotá saltan a la vista de todos sus habi
tantes. Han alcanzado, si no desbordado, el nivel de alerta roja, dejando la 
amarga sensación de que su control está escapando por completo de las ma
nos de las autoridades. 

A esto se suma el que las actividades y los comportamientos de los ciudada
nos están siendo dominadas por la agresividad, el miedo, la tensión, la des
confianza y la au encía casi total de civi mo y convivencia. 

Por esta razón la Cámara de Comercio de Bogotá había visto con bueno ojos 
las iniciativas del alcalde Mockus, en sus primeros días en la administración, 
de hacer énfasis en la cultura ciudadana. Apoyamos también otras de sus 
iniciativas de gobierno. Incluso fuimos conscientes de que el rezago en el re
caudo de ingresos tributarios impedirían el desarrollo de los proyectos pro
metidos en el Plan Formar Ciudad, por lo cual estuvimos de acuerdo con sus 
proyectos de sobretasa a la gasolina y de valorización local. 

Sin embargo, pasados los meses el argumento tradicional de las administra
ciones de turno, la falta de recursos para adelantar las obras, ha dejado de ser 
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el factor primordial para explicar la situación que vive la ciudad. Lo cierto es 
que este año las cifras de ejecución de la inversión continúan siendo muy 
bajas. Las cifras indican, en los primeros cuatro meses del año, el 15% en una 
ciudad con los acumulados y angustiosos problemas de infraestructura como 
los que tiene la capital. 

Si estas circunstancias se presentaran en otra ciudad es probable que la situa
ción no fuese tan grave. Sin embargo, las necesidades de inversión en Bogotá 
no dan espera. Al menos 30% de los bogotanos no tiene acceso a los servicios 
de salud. El 40% no tiene entrada a los centros educativos, hay un déficit de 
vivienda superior a las 400.000 unidades y el 28% se encuentran por debajo 
de la línea de pobreza. 

lPor qué se frustró el contrato del metrobús? 

lDónde están las reformas al Código de Policía? 

lQué pasó con el proyecto de descontaminación del río Bogotá? 

lCómo avanza el Plan Vial 1995-1998? 

Todos estos atrasos parecen demostrar, simple y llanamente, una alarmante 
incapacidad por parte de las entidades del distrito de adelantar la gestión a la 
que ellos mismos se comprometieron. Bogotá requi re una auténtica gerencia 
para el cambio. Recuperemos el tiempo perdido. 

Por eso somo conscientes de la importancia de seguir realizando las veedurías 
ciudadanas en ternas de trascendencia para la ciudad para no llamarnos a 
engaños. En este sentido, estamos perfeccionando los término de una 
veeduría a la construcción de la segunda pista del aeropuerto Eldorado que 
nos permita hacer un seguimiento de los avances de esta importante obra 
para la ciudad, de tal manera que evitemos sorpresas como la que nos han 
dado recientemente con la cancelación del contrato para la construcción del 
metrobús, después de cerca de dos años de estar confiados en que el proyecto 
se desarrollaba normalmente. 
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O. Observatorio de la seguridad 

El tema de la seguridad, por ser el que más afecta a la comunidad bogotana, 
requiere una referencia especial. Los hechos, las estadísticas, la experiencia 
personal de muchos de sus haoítanfés lo dicen: la capital colombiana es una 
ciudad insegura y violenta. Aquí se asesina, muchas veces sin motivo alguno. 
El robo de vehículos per cápita es hoy día trece veces superior al que tenía
mos hace veinte años. Ello sin contar los actos callejeros de raponeo, los homi
cidios por accidentes de tráfico, las violaciones y otras lindezas. Entre 1991 y 
1994, el número de homicidios cometidos en nuestra ciudad ha pasado de 
4,48 a 7,57 por cada diez mil habitantes, mientras que el promedio mundial es 
de apenas 1,5. 

La Cámara de Comercio no ha permanecido indiferente frente a un problema 
de tanta magnitud. Fruto de esa preocupación hemos creado el Observatorio 
de la seguridad. Mediante esta iniciativa queremos recopilar y darles a conocer 
trimestralmente a todos los ciudadanos información sobre la situación de in
seguridad imperante en el Distrito Capital, mediante boletines preparados y 
analizados por expertos que analizan las cifras de la policía, de medicina legal 
y d una encuesta trimestral que estamos realizando entre hogares y empre
sarios. A travé de los boletine del Observatorio daremos a conocer lo que la 
gente opina del fenómeno y proveeremos de información de utilidad para la 
ciudadanía y la autoridades, sobre los sectores considerados corno peligro-
os y la evolución de las principales actividades delincuenciales. Nuestra meta 

a corto y mediano plazo es disminuir la in eguridad mediante la prevención, 
proponer soluciones concretas a los problemas específicos de seguridad en 
las localidades y evaluar periódicamente la gestión de la policía en la ciudad. 

P. Estamos pensando en el futuro 

Pero también qui iera destacar alguna líneas de acción en las que la entidad 
trabajará en el inmediato futuro, para mejorar la calidad de vida de la ciudad y 
para promover la modernización e internacionalización de sus empresarios. 
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Uno de los mayores retos que enfrenta Bogotá es convertirse en una platafor
ma atractiva que permita el desarrollo de sus actividades productivas, facilite 
la vinculación de nuevos capitales y segmentos industriales a su economía y 
mejore el nivel de vida de sus habitantes. Para este propósito se necesita 
promover la participación de los bogotanos y así trabajar en forma simultá
nea en la remoción de los obstáculos que aún persisten y en la construcción 
de nuevas fortalezas que le permitan a la ciudad obtener mejores resultados 
en su desarrollo. 

Nuestro propósito es iniciar en breve un proceso de competitividad que les 
ofrecerá a los empresarios no sólo un diagnóstico de las debilidades y fortale
zas competitivas de la ciudad sino un plan de acción para trabajar durante los 
próximos 10 años, en el desarrollo de estrategias que nos permitan empren
der una nueva fase de inserción en los mercados internacionales con base en 
productos de mayor valor agregado. En pocos días, los invitaremos a la pre
sentación formal de una de las actividades más audaces y de mayor futuro 
para los empresarios de Bogotá: el estudio de competitividad que realizará la 
firma Monitor. Quiero enfatizar que el estudio de competitividad no es úni
camente un análisis, que de por sí tiene gran utilidad, para confrontar nuestra 
realidad comercial. El estudio de competitividad pretende generar un proce
so y un sistema para medir las limitaciones que hay que superar, y las posibi
lidades que debemos aprovechar y mejorar. 

Simultáneamente, hemos a umido el liderazgo en la conformación del Comi
té Regional de Competitividad para que se convierta en el e cenario propicio 
para adelantar un diálogo creativo entre la Administración distrital, nacional 
y la comunidad empresarial, sobre el futuro económico de nuestra ciudad. 

La Cámara también fortalecerá su función de vocero de los intereses de los 
empresarios de la ciudad, a través de la conformación de comités que estarán 
integrados por los afiliados de la institución para identificar y definir la opi
nión de la comunidad empresarial en temas prioritarios que afecten a los 
empresarios y a la comunidad en general y que son del manejo de la Admi
nistración distrital o nacional. Esperamos su entusiasta participación. 
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Q. Papel de las cámaras de comercio en épocas de crisis 

Estamos enfrentados en Colombia, triste es reconocerlo, con un derrumbe de 
los liderazgos. Y ese vacío puede ser sumamente peligroso. La crisis ha pues
to al desnudo la ausencia de liderazgo con todas las consecuencias que ya se 
manifiestan. Pero, la política, como la naturaleza, no acepta el vacío. Y se afe
rra a soluciones, a veces catastróficas, para llenarlo. 

Cuando la participación en la política nacional parece perder significado, las 
instituciones democráticas pierden atractivo y credibilidad. Y ello constituye 
un peligro gravísimo. La gente ya no confía en la política, ni en los políticos. 
Y esa situación es funesta para la democracia ya que favorece particularismos 
agresivos que pueden exacerbar los brotes de violencia en un país que de por 
sí ya presenta las tasas de violencia más altas del mundo. 

lQué se puede hacer ante semejante realidad? En primer lugar, hay que ha
cer que las instituciones recuperen su credibilidad. Es un proceso largo y lle
no de espina , que incluye tanto la transformación de la conciencia social como 
la recuperación de la moral colectiva, imposible ésta de lograr, in que aque
llas personas que representan los intereses de la comunidad asuman sincera
mente una postura de autoexigencia moral. 

Todo ello, in embargo, no puede urgir por generad ~n espontánea, se nece
sita que haya quienes sepan liderar esa r novación dentr de los cauces 
in titucionales y democráticos. Un líder o un grupo de líderes no se fabrica de 
la n che a la mañana. Pero hay personas, hay in tituciones, que pueden ayu
dar a generar nuevos liderazgo . 

Hoy, má que siempre, nuestra Cámara de Comercio tiene la especial respon
sabilidad de asumir, con el apoyo del sector empresarial, la reconstrucción de 
la patria, obre la base de la recuperación de la moral pública, sobre la ba e de 
una sociedad regida por principios éticos y por instituciones eficientes y trans
parentes. En la Cámara de Comercio de Bogotá y en todas las cámaras del 
país, la orientación y el liderazgo para la defensa de la democracia es un im
perativo. 
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R. lCómo hacerlo? 

Con el ejemplo. Proyectando seriedad y responsabilidad tanto en las acciones 
de la entidad como en las posiciones que se asuman frente a temas de interés 
público. Tomando con los empresarios los espacios que hoy nadie ocupa, para 
orientar a los ciudadanos. Exponiendo sanos criterios que ayuden al país a 
recuperar un norte. Finalmente, generando, desde esta Cámara de Comercio 
de Bogotá, los tan anhelados terrenos de confianza en donde los empresarios 
y los ciudadanos tengan mayores certezas de alcanzar ese progreso indivi
dual y social con el que el país no ha podido volver a soñar. 

En este año del cambio, en el que todos hemos querido modernizamos y dar 
el vuelco para servir mejor a la comunidad empresarial a nuestros clientes, y 
prepararnos para conquistar la ciudad, agradezco el apoyo de la junta directi
va por su importante guía y consejo en el diseño y aprobación de todos los 
programas. Gracias al apoyo de la junta, de los afiliados y de los empresarios, 
hemos presentado un balance tan satisfactorio de estos años al mando de la 
institución y podremos seguir demostrando nuestra voluntad de tran forma
ción y cambio en beneficio de la ciudad y de la región. 

Agradezco el compromiso de los funcionarios de la Cámara y los extraordina
rios esfuerzos que realizaron durante 1995, para hacer del sueño del cambio 
una realidad. 
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IV Encuentro Nacional de Cámaras de Comercio. 

Paipa, abril 29 de 1996. 





e elebramos este IV Encuentro Nacional de Cámaras de Comercio en 
uno de los momentos de mayor dificultad en la historia reciente de 
nuestro país. 

El tema central de reflexión para esta reunión no puede ser más oportuno. Es 
evidente que la incertidumbre y el pesimismo que se registra en amplios sec
tores de nuestra sociedad sobre el desempeño de la economía, la efectividad 
de la justicia, o incluso sobre la suerte de nuestro sistema democrático, se 
explican en parte por la concurrencia de algunos factores de vieja data. Sin 
embargo, los hechos generados a raíz de la financiación de la anterior cam
paña política han puesto en evidencia el poder desestabilizador de la co
rrupción y han generado la pérdida de gobernabilidad y de credibilidad de 
nuestras instituciones. 

Ante la situación de crisis que vive el país y la profunda división y polariza
ción que estamos enfrentando, la comunidad empresarial no puede perma
necer silenciosa, pues en tela de juicio no está solamente la permanencia del 
primer mandatario en el poder sino la estabilidad económica y social, la posi
bilidad de retroceder en los avances logrados en materia de competitividad y 
la agudización del clima de violencia y discordia en el país. 

Aunque las cámaras de comercio hemo recibido por delegación del Gobier
no nacional el manejo de un servido público como son los registros mercantil, 
de proponente y de organizacione no gubernamentales, omos por encima 
de todo entidades de naturaleza privada que gracias a nuestra condición de 
ser representantes d la actividad empresarial en su conjunto y no de intere
se sectoriale , tenemos la responsabilidad de asumir un gran liderazgo en 
apoyo del sector empresarial, y en tomar su vocería para promover la recons
trucción de este país que nos pertenece a todos, sobre la ba e de una ociedad 
regida por principios éticos y de unas institucione eficientes y transparentes 
que no transen con la corrupción. 

Difícilmente la sociedad colombiana podrá iniciar el próximo milenio si colec
tivamente asumimos la política del avestruz o miramos con indiferencia cómo 
los efectos de la crisis se hacen cada día más palpables. Debemos aportar so-
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luciones para superar los males que están precipitándonos a un grado intole
rable de deterioro. 

En este orden de ideas, permítanme hacer algunas consideraciones sobre el 
papel que podríamos desempeñar las cámaras de comercio y con ellas el sec
tor empresarial. 

Aunque se ha querido minimizar el papel de la crisis sobre el comportamien
to de la economía, la relación que existe entre estas dos variables es clarísima, 
tal como lo reconocen cada día más los diversos analistas económicos. Por un 
lado, la especulación cambiaría que se registró desde finales del año pasado 
parece haber enrarecido el clima para la inversión productiva. Tal como lo se
ñala la encuesta empresarial de Fedesarrollo, el ambiente para la inversión en 
el sector industrial es el peor desde los trágicos hechos de 1989. De otro lado, 
la forma como ha ido debilitándose el esquema de nuestras relaciones inter
nacionales ha conducido al país a ad portas de perder las ventajosas condicio
nes de acceso para nuestras exportaciones a mercados tan importantes como 
el de los Estados Unidos. 

En momentos en que se necesita promover la vinculación de capitales para 
importantes proyectos en la generación de energía, la construcción de la in
fraestructura vial, la modernización de los servicios públicos o el desarrollo 
de nuevos sectores de exportación, la imagen del país sigue deteriorándose y 
los inver ionista extranjero orientan us capitales hacia países como Chile, 
Argentina o incluso Perú, regiones del continente donde la imagen de sus 
gobiernos es buena y donde parece existe un compromiso político serio con 
las reformas económicas emprendidas en el pasado. 

Sobre este punto no podemos llamarnos a engaños, las causas de la crisis de 
gobernabilidad del país no están limitadas solamente a los hechos políticos 
recientes sino a la lentitud con que vemos el avance de las reformas y las 
transformaciones que el país necesita para lograr su inserción exitosa en los 
mercados internacionales. 

Uno de los mayores logros de la primera parte de la década se sustentaba en 
la construcción de un consenso sobre lo que había que hacer en el mediano y 
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largo plazo para mejorar el crecimiento económico y la competitividad. Los 
colombianos parecíamos haber llegado al acuerdo de que era indispensable 
orientar el país hacia la competencia internacional, y de modernizar las rela
ciones entre Estado y sus gobernados. Sin embargo, tenemos la sensación de 
que este consenso se ha perdido y que se ha deteriorado esa visión que había
mos logrado construir tras décadas de proteccionismo, centralismo y vicios 
políticos. 

Es innegable que han resurgido algunas voces amigas del protecci01úsmo y 
del dirigismo estatal, que proponen llevar al país en contravía de las tenden
cias que están definiendo la competencia y las funciones del Estado, tanto en 
la economía como en la sociedad. Como lo hemos señalado en diversas opor
tunidades, la falta de claridad en las reglas de juego o en el peor de los casos 
un reverso en la apertura de la economía, no es conveniente y no contribuyen 
a consolidar el entorno apropiado para adelantar la labor del sector privado, 
ni a mejorar el nivel de vida de los ciudadanos, que es en últimas lo que todos 
buscamos. 

Las cámaras tenemos un papel histórico en este aspecto. Hoy, más que en 
otras oportunidades, debemos enarbolar las banderas de la libre empre a y 
ser multiplicadores del mensaje de que la iniciativa per anal es la fuerza 
motivadora más importante para impulsar el progreso. Promover la iniciati
va privada como fuente natural y eficiente de la generación de empleos, aun
que es un propó ito permanente de nuestras instituciones, recobra especial 
importancia en momentos en que los índices de desempleo y subempleo al
canzan niveles alarmantes. 

Otro de los temas sobre los cuales debernos estar muy atentos es el manejo 
macroeconómico. Colombia, durante muchos años, se caracterizó por un 
manejo macroeconómico prudente que le mereció el reconocimiento interna
cional y le permitió obtener resultados moderados pero estables en el creci
miento internacional y el control de la inflación. 

Sin embargo, desde comienzos de la crisis política, a las necesidades reales de 
aumentar el pie de fuerza, de fortalecer la justicia, de consolidar las reformas 
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de la Constitución de 1991 y de mejorar las condiciones sociales de la pobla
ción colombiana, se suma un apetito inusitado del gasto de la administración 
central con el consecuente aumento exagerado del déficit fiscal. Todo esto a 
pesar del esfuerzo que en estos años hemos hecho los colombianos en mate
ria tributaria. El excesivo nivel de gasto pone en jaque el proceso de moderni
zación de la industria colombiana no sólo por el encarecimiento en el costo 
del crédito sino por el riesgo de que se desborde la inflación. 

Como lo enseña la experiencia internacional, para obtener resultados favo
rables en un proceso de transformación de las dimensiones, como el que se 
ha propuesto para el país desde el inicio de la presente década, se requieren 
reglas claras que le den seguridad al sector privado y un entorno macroeconó
mico estable que promueva la inversión y estimule la generación de empleo. 

Por ello, es papel importante de las cámaras de comercio el escrutinio del 
gasto y de las inversiones del Estado para que el uso que se haga de ellos sea 
el más eficiente posible y para que no se ponga en juego esa estabilidad 
macroeconómica que se había alcanzado con tanto esfuerzo en este país. 

No debemos olvidar que la producción nacional enfrenta el desafío de incre
mentar sus exportaciones y que muchos de los problemas que desde el 
comienzo del proceso de apertura se identificaron como dificultades impor
tantes para mejorar la competitividad de la producción nacional, lamentable
mente persisten o incluso se han agravado. A í ucede en áreas tan impor
tantes como la infraestructura vial, que acusa un importante deterioro, o las 
dificultades del sector eléctrico que amenazan constantemente con un nuevo 
apagón. 

Tampoco es conveniente que empecemos a recorrer el camino del populismo 
que tantos descalabros representó para otros países de la región, sin evaluar 
las consecuencias que traerá consigo el creciente cúmulo de expectativas ge
neradas, frente a unos recursos que resultan insuficientes frente a la situación 
social del país. Creo no estar exagerando al afirmar que, a raíz de la crisis 
política, la acción de gobernar se ha transformado más en una forma de hacer 
campaña para mejorar la imagen del Gobierno. 
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Otro de los temas que despierta nuestra preocupación en estos momentos 
tiene que ver con el proceso de descentralización. Esta tarea que comprome
tió grandes esfuerzos y que está sin finalizar, necesita un claro respaldo políti
co y la iniciativa del Gobierno central para corregir los problemas que aún 
persisten y al mismo tiempo para garantizar su consolidación. En este senti
do, preocupa, al analizar los resultados preliminares de la Comisión de Gasto 
Público, que para corregir el desajuste que presentan las finanzas del Gobier
no central se pueda sacrificar el proceso de descentralización, y el país retorne 
al viejo esquema centralista. 

Desde nuestro orígenes, a finales del siglo pasado, las cámaras de comercio 
hemos impulsado los intereses generales de nuestras comunidades, en la me
dida en que intentamos generar y atraer actividad económica a nuestras re
giones. La experiencia de los nuevos países industrializados demuestra cómo 
la competitividad, más que un fenómeno de países, es un fenómeno de regio
nes. Aunque es claro que a nivel nacional deben darse las condiciones básicas 
para la creación de los elementos que permiten fortalecerlo. La mentalidad y 
las actitudes de los empresarios, la cultura ciudadana, el grado de sofistica
ción de la demanda, la infraestructura de telecomunicaciones, y la carga 
tributaria difieren sensiblemente entre las regiones. 

No existe la menor duda de que a raíz del proceso de apertura la dimensión 
local debe revitalizars . Es inaplazable que las regiones promuevan y lideren 
temas como la promoción del comercio exterior, desarrollen su infraestructu
ra, formulen u propias estrategias de promoción en los mercados turísticos 
internacionale y adecuen las disponibilidades de fuerza de trabajo a los reque
rimientos de sus empresarios. Este tipo de actividades que ahora empiezan a 
ser promovidos directamente por las regiones, lo estudios de competitividad 
que algunas ciudades han adelantado con la Compañía Monitor, a través de 
las cámaras, son un buen ejemplo. En este campo, resulta de la mayor impor
tancia el papel que debemos asumir. 

A raíz del crecimiento en el gasto público, sin embargo, la intención del Go
bierno es remplazar las transferencias a las regiones con el aumento de las 
bases tributarias locales, en momentos en que todo el país ha tenido que su-
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frir el incremento de nuevos tributos nacionales. Por tanto, también es deber 
de las cámaras de comercio ser las líderes en la defensa del proceso de descen
tralización; ser abanderadas de su profundización y en exigir del Gobierno 
nacional un uso muy serio de los recursos del erario público para impedir que 
el precio de la permanencia en el poder sea el sacrificio de descentralización 
en el país. 

En momentos en que se produce una disminución en el ritmo de crecimiento 
de la actividad económica y la informalidad gana terreno como alternativa de 
ocupación para amplios sectores de la población, también aumenta la respon
sabilidad social de las cámaras para contribuir en la mejora de las condiciones 
de vida y en la construcción de oportunidades para los sectores más vulnera
bles de la población. 

De tiempo atrás, las cámaras tenemos conciencia de este compromiso, sabe
mos que no puede existir empresa sana en una comunidad enferma y que 
para lograr resultados sostenibles en la competitividad regional, disminuir 
los niveles de inseguridad y hacer más atractivas nuestras regiones frente al 
mundo, se necesita poner nuestro grano de arena para acelerar el proceso de 
reducción de la pobreza y de mejorar la calidad de vida. 

No hay región de Colombia donde la pobreza no margine sectores importan
tes de su comunidad y donde no se necesite que entidades con capacidad de 
liderazgo y convocatoria como las cámaras participen con mayor deci ión en 
la m jora de la calidad de vida. Es el momento de fortal c r y ampliar la labor 
cívica y social de las cámaras, promover la participación ciudadana en labores 
de veeduría para garantizar que la utilización eficiente de los recurso públi
cos, sobre los cuales se ha hecho tanta propaganda, alcancen efectivamente a 
la poblaciones más pobres. Es también un momento propicio para identifi
car pr gramas que puedan obtener el apalancamiento de organizaciones in
ternacionales que nos ayuden en esta interminable tarea. El ejemplo de los 
empresarios del Valle del Cauca, de Bucaramanga y los que adelantamos en la 
Cámara de Comercio de Bogotá en al zona de Altos de Cazucá, por citar sólo 
algunos, así como los numerosos programas que están ejecutándose entre la 
comunidad y el sector privado, deben ser el ejemplo para seguir por nuestras 
entidades. 
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Uno de los elementos que ha quedado claro es que a pesar del sacrificio en 
pérdida de vidas y en destrucción de la riqueza nacional que ha ocasionado la 
beligerancia criminal de la guerrilla, la presencia del narcotráfico y la práctica 
de la corrupción, no hemos asumido con la entereza necesaria una posición 
clara que fije los límites y acabe con la impunidad, la tolerancia y la indiferen
cia que les ha permitido hasta ahora prevalecer en contravía del interés de la 
Nación. 

Las cámara tampoco podemos estar alejadas de este proceso de construcción 
de una nueva visión sobre estos temas. El incremento en la acción de la delin
cuencia organizada también hace que cada día sea más difícil la actividad 
empresarial. El secuestro, el boleteo y la extorsión se han constituido en una 
amenaza permanente para quienes tienen la audacia de generar empleo y 
riqueza. Los ciudadanos cada vez nos sentimos más indefensos frente a los 
delincuentes que están apoderándose de los campos y ciudades, mientras la 
acción de las autoridades resulta insuficiente para garantizar la defensa de la 
vida, honra y bienes de los colombianos. 

lDe qué sirve el esfu rzo que realizamos en cada una de nuestras actividades, 
si los delincuentes ven cómo pueden seguir atentando contra Colombia, pro
tegidos por la impunidad y la ineficacia de la justicia y de la autoridades 
encargadas del orden público? La sociedad colombiana debe exigir mayor 
eficiencia d sus in tituciones para combatir el crimen, en cualquiera de sus 
modalidades. 

No creo equivocarm al afirmar que uno de lo grandes t ma de hoy es la 
paz. 

Si alguna experiencia nos debe dejar los inútiles intentos por n gociar la paz, 
es la de que la mano tendida con la cual el Estado y la ociedad están dispues
tos a tratar a la subversión, invariablemente es interpretada por los alzados en 
armas como una muestra de debilidad in titucional, que los impulsa a incre
mentar sus acciones criminales para lograr más concesiones. 

Este círculo vicioso sólo ha conducido a una mayor violencia. No podemos, 
por tanto, incurrir en el mismo error del pasado, dejando que la subversión 
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concibiera el diálogo, no como un medio para alcanzar la paz, sino como un 
fin en sí mismo, y un camino incierto que lleva a un túnel sin salida. 

No podemos tampoco dialogar en medio del fuego cruzado, ni ofrecer diálo
go sin condiciones, ni mucho menos abandonar militarmente parte alguna 
del territorio nacional, ni permitir misiones negociadoras desde la cárcel. En 
todos estos casos, la respuesta ha sido la misma: emboscadas al ejército, masa
cres en Urabá, bombas en Bogotá, asesinato de niños en Arauca, aleves asesi
natos de policías y soldados, secuestros y extorsiones a lo largo y ancho del 
territorio nacional. 

No podemos, ntonces, entregarles la Nación a los violentos. Tenemos que 
defender el derecho a soñar con una patria próspera y digna para nuestros 
hijos. La democracia también tiene derecho a defenderse. 

El anhelo de paz debe construirse, para asegurar su éxito, exigiéndole perma
nentemente a la guerrilla que coloque las cartas sobre la mesa, que diga qué 
busca, cuál es su objetivo, para poder ofrecerle respuestas. Sólo así podremos 
preservar la Nación y obtener, en un diálogo con plazo determinado, la clari
dad que demanda una paz concertada. 

No quisiera dejar de referirme a otro problema tan grave como la paz: la inse
guridad ciudadana. Y este problema tiene que ver con la debilidad institucional 
de nue tra poli ía. D bilidad que s encuentra en dos campos: por una parte, 
la policía ha ufrido un creciente proceso de militarización, de forma tal que 
su naturaleza civil se ha desvirtuado, y por otra, su número de efectivos y su 
preparación on muy deficientes. 

La policía debe atender los numerosos conflicto que se suceden en la vida 
diaria. El soldado militar está formado para accione como la defensa de las 
fronteras, o los problemas mayores de orden público. 

En Colombia, infortunadamente, nos acostumbramos a que la mayoría de los 
problemas de orden público, que inicialmente son de policía, se agraven y se 
crea que sólo puede resolverlos el ejército, permitiendo que la policía sirva de 
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eficaz filtro que impida su agravamiento. Para lo anterior se requiere, como 
en casi todos los países del mundo, que el número de policías sea superior al 
de los soldados. En Colombia no es así: el pie de fuerza del ejército es cercano 
a los 120 mil hombres, mientras el de la policía está cerca de los 95 mil. Hay 
apenas un policía por cada 400 habitantes, mientras que en países sin los pro
blemas de inseguridad como los nuestros ese porcentaje es tres o cuatro veces 
superior. Esta cifra refleja un sesgo y una equivocación tradicional del país. 
Siempre que se percibe un deterioro del orden público, los gobiernos aumen
tan el pie de fuerza del ejército, sin reconocer que ese deterioro, en la mayoría 
de los casos, se origina en la falta de policía. 

Este esfuerzo, necesariamente, significaría profesionalizar y equipar al ejérci
to, porque no podemos seguir enfrentando una subversión sanguinaria con 
bachilleres apenas salidos de la adolescencia. 

En estos momentos, quienes representamos a los empresarios colombianos 
debemos unirnos a los otros estamentos de la sociedad para rechazar el 
narcotráfico y su poder de corrupción. Porque además de su efecto devasta
dor, al haber penetrado parte de nuestro tejido social, el narcotráfico se ha 
constituido en el mayor factor de desprestigio internacional de nuestra Na
ción y de pérdida de credibilidad, como ha sucedido recientemente con la 
lamentable descertificación de los Estados Unidos. 

Para finalizar, quisiera señalar que la tarea fundamental de nuestra sociedad 
es la defensa de la democracia como sistema político y la construcción de un 
sistema económíco mediante el cual puedan satisfacerse las necesidades bási
cas de sus ciudadanos. 

Colombia ha sido señalada como una narcodemocracia, aunque los colombia
nos de bien jamás hemos dado nuestro consentimiento para que nuestra Na
ción sea así gobernada. La corrupción política no puede continuar siendo 
una constante en nuestra sociedad, ni mucho menos aceptar la participación 

de dineros del narcotráfico como mecanismo para acceder a las posiciones de 
dirección del Estado. 
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La democracia no puede reducirse simplemente a la transacción burocrática; 
la legitimidad debe ser el resultado del triunfo de las ideas no de la reparti
ción de puestos o de la entrega de prebendas. 

Señores presidentes de las cámaras de comercio del país, contribuyamos a 
despertar la conciencia del empresario colombiano en este momento de crisis 
en el cual está definiéndose el futuro de Colombia: preparémonos con opti
mismo para liderar el diálogo que debemos tener todos los colombianos cuando 
haya sido superada esta dolorosa coyuntura; rescatemos los principios mora
les sobre los cuales deberá construirse el país del siglo XXI. 

No olvidemos que si la actual situación ha sido dura, y ha dejado huellas 
profundas en nuestra sociedad, el proceso de reconstrucción de la Nación y la 
reconciliación entre todos los colombianos será largo y difícil; y se requerirá 
un gran liderazgo para orientar las transformaciones que el país demanda. 

Las cámaras de comercio no podremos estar ausentes en esta tarea. Esa será 
en el futuro inmediato nuestra principal responsabilidad. 
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La recuperación 
del liderazgo 

y de los consensos 
nacionales, 

un imperativo moral 

XXX Asamblea General Ordinaria de Confecámaras. 

Armenia, agosto 8 y 9 de 1996. 





A 1 concluir una nueva asamblea de la Confederación en esta próspera 
región de Colombia, deseo agradecerles a nuestros anfitriones la 
estupenda organización del encuentro y la cálida bienvenida que nos 

dispensaron, lo que hizo posible deliberar con entusiasmo para volver a 
examinar la enorme responsabilidad que tenemos con el país y creer, con 
renovado optimismo, que podemos contribuir al rescate de los mejores 
intereses de la nación. 

La coyuntura que atraviesa la vida nacional es crítica para todos sus estamen
tos sociales. Es una crisis que afecta a los más variados niveles de la vida co
lombiana, a la política, la economía, las relaciones internacionales y ha tocado 
de manera profunda los valores fundamentales mismos de la sociedad. Es 
una crisis que en lugar de disminuir parece aumentar día tras día, sin que, 
aparentemente,no la pueda detener nada ni nadie y lo que es más infortu
nado, sin sensibilizar a amplios sectores de la opinión pública sobre sus 
consecuencias. 

A lo largo de este proceso,el vacío de liderazgo individual o colectivo ha sido 
evidente. Liderazgo que pese a escasas tentativas laudables no ha logrado 
despertar la conciencia nacionat ni imponer soluciones, o generar alternativas 
que despejen la difícil situación colombiana. Nos rodea la incertidumbre, el 
pesimismo y la indiferencia, condiciones que no contribuyen a la necesaria 
reconciliación de los colombiano . 

La ausencia de liderazgo ha concurrido con el hecho preocupante de que una 
inmensa mayoría de colombianos de bien han perdido su interé por participar 
en la política nacional, lo cual se refleja en la menor credibilidad que cada día 
tienen las instituciones democráticas. Esta realidad no es conveniente para la 
supervivencia democrática, puesto que puede favorecer particularismos agre
sivos que exacerban brotes de violencia como los que hemo soportado en 
algunas regiones colombianas en los últimos días. Sin pretender ser apocalíp
tico, quiero señalar, que en una sociedad con una violencia endémica, como la 
colombiana, nada más peligroso para su estabilidad política que la debilidad 
y falta de confianza en su instituciones. Es allí donde la violencia encuentra 
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su escenario más favorable y se hace entonces realidad el refrán común, de 
que la "violencia genera más violencia". 

Una y otra vez, en mi calidad de presidente de la Cámara de Comercio de 
Bogotá, he venido insistiendo en que la comunidad empresarial colombiana 
no puede persistir en una actitud pasiva frente a la cadena de fenómenos que 
pueden desintegrar el país. En nuestra calidad de entidades que represen
tamos la actividad empresarial en su conjunto, les corresponde a las cámaras 
de comercio asumir el liderazgo y la vocería de los empresarios con miras a 
promover la reconciliación de un país que nos pertenece sin distingos. 

Ese liderazgo debe, ante todo, ir encaminado a la restauración de los principios 
éticos como norma suprema de la vida social y a buscar la eficiencia y trans
parencia de nuestras instituciones mediante la absoluta erradicación de las 
prácticas corruptas. 

"Si la vergüenza se pierde, jamás se vuelve a encontrar", decía un ilustre 
filósofo. 

Entonces, la tarea es urgente. Colombia no puede ingresar en el siglo XXI 
como un país paria de la comunidad mundial. Nue tra imagen frente a las 
naciones tenemos que reconstruirla sobre principios sólidos, sin llamarnos a 
engaños, reconociendo nuestras equivocaciones y debilidades y con gran 
g nerosidad de parte d una dirigencia sana, que e t y guro todavía existe, 
que p rmita acordar un nuevo proy cto político de amplio alcance nacional 
que nos involucre a todos. Sólo así podremos planear estratégicamente el 
futuro de la patria. De lo contrario, el destino de nuestros hijos será incierto y 
permitiremos que lleguen al poder per ona que polaricen aún más a la ya 
dividida sociedad colombiana. 

La obra de casi dos siglos de vida soberana no puede quedar aniquilada por la 
acción de unas minorías corruptas o ineficientes para gobernar, o por la 
indiferencia y apatía de una gran mayoría de colombianos. 

Quiero hoy, desde esta tribuna de las cámaras de comercio, invitar a todos los 
dirigentes que aspiran a la presidencia de Colombia, repito con generosidad y 
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despojados de intereses personales, a reflexionar serenamente y, unidos, definir 
una agenda de propósitos comunes, en la cual necesariamente deberán éstos 
presentar la recuperación del liderazgo ético, de la justicia, una nueva forma 
de encontrar la paz y de manejar el orden público, los organismos de control 
del Estado, la política social y el gasto público, la lucha contra el narcotráfico y 
la política internacional. En esta hora incierta, el país reclama el concurso de 
las mejores inteligencias, de los colombianos más capaces para trabajar en la 
recuperación del tiempo que hemos perdido. 

A raíz de la Asamblea Constituyente de 1991, Colombia parecía estar encami
nada hacia la edificación de un consenso político que permitiría legitimar 
nuestra democracia; ampliar los espacios de participación ciudadana, lograr 
la paz, erradicar prácticas inmorales; mejorar nuestra justicia y consolidar un 
modelo económico para mejorar la calidad de vida de los colombianos. 

Hoy, duro es reconocerlo, ese consenso parece haberse desvanecido y con él 
se han frustrado muchos de los esfuerzos que se habían hecho para lograrlo. 

Tengo el firme convencimiento de que si alguna conclu ión deberíamos sacar 
de esta asamblea es el deb r histórico de las cámaras de comercio: convertirnos 
en auspiciadores serenos pero firmes de la recuperación de unos consensos 
mínimos por parte de la dirigencia nacional, que faciliten la inaplazable 
reconciliación nacional y favorezcan las posibilidades reales de gobernar. Es 
una obligación histórica como representantes auténtico que om sen todas 
la region s de Colombia d la sociedad civil. A e e desafío 1 invito. 

De otra parte, empieza a debatirse la propu sta gubernamental de reforma 
constitucional. Este e cenario podría ser el indicado para reencontrar el rumbo, 
para reconciliarnos, para identificar y aceptar lo que nos une y dejar a un lado 
lo que nos divide. Pero no para que se convierta en un elemento adicional de 
división de los colombianos. No puede ser una reforma para restaurar viejos 
vicios o para pagar favores . Si la Carta política de 1991 requiere modificaciones, 
avancemos en su estudio, convoquemos en torno de ellos a los más expertos 
ciudadanos, pero no tratemos de imponerla con la fuerza precaria que otorgan 
las mayorías parlamentarias, porque, de ser así, los males del país empeorarán 
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y quedaremos en el borde de un abismo, que puede conducirnos como 
señalaba el ex presidente López Michelsen, a una guerra civil. Las cámaras de 
comercio deben constituirse en el escenario neutral para adelantar un gran 
debate nacional sobre la anunciada reforma. Por ello, en Bogotá realizaremos 
en los próximos días un gran foro plural y democrático en torno a este tema. 
A él están ustedes cordialmente invitados. 

El liderazgo de las cámaras de comercio también debe tener como objetivo 
básico la defensa del sistema democrático, de la libre empresa y de la iniciativa 
privada que nos garantiza la actual Carta fundamental. Sólo con ella podernos 
preservar un sistema económico y social que aporte prosperidad a todos los 
colombianos. 

Nuestra democracia, como la de muchos otros países, está enferma. Los sín
tomas los tenemos a la vista: falta de confianza en los gobernantes, partidos 
políticos desacreditados, ausencia alarmante de espíritu cívico por parte de 
un buen número de ciudadanos; eclipse del espíritu crítico; primacía de intere
ses individuales sobre los comunitarios. Todo ello explica las grietas profundas 
que ponen en peligro el edificio del sistema republicano. Pero debemos 
convencernos de que se trata de una crisis de crecimiento, de una etapa de 
transición. Transición dolorosa, quizás equivocada pero que anuncia nuevas 
prácticas, nuevos modos de funcionamiento, nuevos actores. Y que, finalmen
te, una vez se venzan los vicios que aquejan al sistema, dará lugar a un sistema 
rná democrático. Debemo pensar como decía Mao: "Cuanto más grande es 
el cao , más próxima está la solución"; y convencernos, como lo afirma el 
politólogo europeo Michel Winock, de que ''e ley del sistema democrático el 
no estar nunca perfectamente concluido". 

Esta asamblea de Confecámaras debe ser el momento para que las cámaras de 
comercio nos comprometamos a despertar la conciencia de los empresarios 
del país; a propiciar el diálogo entre todos los colombianos y a rescatar los 
valores éticos fundamentales, porque la grandeza de los hombres está en 
relación directa con la evidencia de su fuerza moral. 

Sólo así, podremos entrar con optimismo y paso firme en la próxima centuria. 
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de Comercio, AJCO. 

Río de Janeiro, Brasil, mayo 11 al 13 de 1997. 





A 
1 finalizar este XXVI Consejo Directivo de AICO, quisiera referirme a 
algunos de los temas que considero deben formar parte de la agenda 
en la que se deberá concentrar la labor de nuestra Asociación en los 
próximos años. 

Asistimos a la conformación de un nuevo sistema de relaciones de carácter 
global que está transformando los vínculos entre los estados, las sociedades y 
las empresas. 

Las fuerzas que impulsan este proceso tienen vida propia guiadas por los 
cambios tecnológicos, en las finanzas, en el transporte, las comunicaciones, la 
informática y los nuevos materiales. En la práctica, está configurándose un 
nuevo patrón tecnológico de producción y su extensión tiene profundas con
secuencias económicas, políticas y sociales para América Latina. 

Una consecuencia inmediata es la modificación de las reglas para competir en 
el comercio mundial. La competitividad depende cada vez menos de bajos 
salarios, de mano de obra barata o de la abundancia de recur os naturales y, 
por el contrario, se sustenta en el conocimiento, en la mayor productividad, 
el desarrollo de la habilidad y destrezas de los trabajadores, la laboración 
de producto sofisticados, la calidad de la infraestructura y, sobre todo, en la 
definición de una visión estratégica para construir nuevas ventaja compe
titivas. 

A í mismo, Ja distinciones que solíamos hacer entre política interna y política 
internacional son cada vez más superficiales. A medida que se amplía el mer
cado, de aparecen la fronteras que protegían del ingreso de nuevos compe
tidore y nos vemos enfrentados con una agresiva competencia internacional 
que nos obliga a realizar una rápida y dinámica transformación productiva, 
para lograr una inserción eficiente, mejorar el crecimiento económico y redu
cir el costo acial que afecta a los sectores de la población que carecen de los 
medio y de la educación para vincularse a la economía mundial. 

Aunque la globalización es un proceso inevitable que no puede detenerse, ni 
aun si así se lo propusieran los responsables de formular las políticas, es claro 
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que si no desarrollarnos nuevas capacidades y habilidades difícilmente po

dremos formar parte del sistema mundial. 

Debernos reconocer que la construcción de nuevas oportunidades de desa

rrollo para la región exige decididos esfuerzos para evitar el crecimiento sin 

empleo, sin equidad, sin voz de las comunidades y sin futuro. En síntesis, el 

desarrollo que perpetúa las desigualdades no es sostenible ni vale la pena 

sostenerlo. 

Lograr este propósito no es tarea fácil: no se abandonan de un día para otro 

los viejos paradigmas, ni se construye una nueva mentalidad sin sacrificio, 

audacia y sin los instrumentos apropiados. 

La experiencia de los países del sudeste asiático enseña que la vinculación al 

mercado mundial es una tarea de largo plazo, que demanda una nueva con

cepción del papel de los gobiernos y especialmente del sector privado y de 

sus instituciones representativas. Más aún, cuando buena parte de los instru

mentos apropiados para promover la inserción internacional de nuestras eco

nomías han quedado bajo la responsabilidad del sector privado. 

De ahí que las cámaras de comercio adquieren una importancia estratégica en 

el diseño de instrumento que faciliten la adaptación de lo empresario a las 

nueva reglas de juego de la competencia. 

Conseguir estos objetivos sólo será posible en la medida en que se logren 

mejoras en la calidad y competitividad de nuestro productos y promovamos 

una visión más integral de las ventajas y oportunidades de América Latina 

para el comercio, la inversión y la transferencia tecnológica. 

En este contexto quisiera proponer algunas iniciativas de alcance internacio

nal y de largo plazo para ser desarrolladas por las cámaras de comercio con el 

liderazgo de AICO. 
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A. Promover la participación empresarial en proyectos de 
inversión 

En el Encuentro Euroamericano de Cámaras de Comercio, que tuvo lugar en 
Barcelona en marzo pasado, se destacó la importancia de la labor que pueden 
desempeñar las cámaras para promover la vinculación de empresarios al 
desarrollo de proyectos de inversión, así como el potencial que tienen las 
pequeñas y medianas empresas, para participar como subcontratistas en pro
yectos de infraestructura. 

No obstante, la escasa información disponible sobre las características de este 
tipo de proyectos es un obstáculo que limita la participación de los empresa
rios. En consecuencia, es indispensable que organicemos seminarios y talleres 
para informar sobre los objetivos, beneficios y procedimientos de vinculación 
a los proyectos de inversión que estén realizándose en la región. Sería conve
niente, además, conformar una base de datos, con los proyectos, requisitos, 
normas de orden jurídico y mecanismos de vinculación, de fácil consulta para 
los empresarios. 

B. Adecuar los servicios a las necesidades de los afiliados 

El uso y el acceso a las nuevas tecnologías de la informática y de las teleco
municaciones se ha convertido en una necesidad estratégica para beneficiar
e de las oportunidades de negocios. 

En consecuencia, debemos hacer un esfuerzo para garantizar el acceso de 
nuestro afiliados a las fuentes de información, capacitarlos en su utilización 
e integrar y complementar nuestras bases de datos. Es fundamental vincu
larnos a internet, y utilizar la red como instrumento de difusión de las opor
tunidades de negocios, las normas y procedimientos jurídicos, comerciales y 
tributarios, así como los programas de capacitación y asistencia técnica. 

Para avanzar en el proceso de modernización de los servicios empresariales, 
es fundamental realizar una encuesta entre los afiliados que identifique las 
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nuevas áreas en las cuales podríamos ofrecer nuestro concurso y asistencia 
técnica. 

También debemos promover el desarrollo de sistemas de apoyo al empresario 
para que aproveche las oportunidades del mercado internacional. La instala
ción de Centros de Negocios corno los que operan en varias cámaras son un 
buen ejemplo de un instrumento eficaz para facilitar las actividades de co
mercio exterior. Sus beneficios son evidentes: agilizan los trámites, reducen 
los costos comerciales y administrativos y orientan la ejecución de las opera
ciones comerciales. 

En este mismo sentido, debernos lograr una mayor utilización de los servicios 
del Eurocentro de Cooperación Empresarial, para que los empresarios se infor
men y reciban asesoría sobre oportunidades de actividades conjuntas con in
dustrias europeas, corno la transferencia de tecnología, la constitución de 
empresas conjuntas, el desarrollo de actividades de formación o la subcon
tratación de procesos. 

Otra valiosa herramienta para aprovechar las ventajas de acceso que nos ofrece 
la Unión Europea y generar nuevos ectores de exportación es el programa 
AL-INVEST, que promueve acciones de cooperación indu trial, tran ferencia 
de tecnología y de inversiones entre empresas europeas y latinoamericanas. 

Con este objetivo debemos realizar for y seminario para divulgar lo per
files de cooperación empresarial con la Unión Europea, promover la inte
gración de redes que canalicen las oportunidades de cooperación indu trial, 
homologar el manejo de la información, y apoyar a la empre as en las nego
ciaciones. 

C. Ampliarles los servicios de capacitación y formación 
a los empresarios 

La capacitación y la formación de los empresarios es uno de los mejores servi
cios que podemos ofrecer las cámaras para mejorar el desempeño y la capaci
dad empresarial de la región. Es indudable que la construcción de ventajas 
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competitivas sostenibles requieren el aprendizaje y la formación para desa
rrollar estrategias que permitan mejorar la gestión empresarial y la calidad de 
los productos. 

En este espíritu debemos organizar un programa internacional de inter
cambio de expertos para divulgar experiencias empresariales exitosas en el 
comercio exterior y capacitar a los empresarios en el desarrollo de nuevos 
productos, en negociación internacionat y en la realización de alianzas estra
tégicas. Sería conveniente que la Secretaría de AICO, con el apoyo de las cá
maras, elabore una lista con los temas que formarían parte del programa de 
capacitación internacional y defina un cronograma para su ejecución. 

D. Fortalecimiento del desarrollo social y cívico 

El creciente deterioro de la calidad de vida y del medio ambiente, las deficien
cias de la Administración pública, la mala calidad de los servicios públicos y la 
agudización de problemas sociales como la delincuencia, la informalidad y la 
falta de oportunidades, exigen de nuestras entidades un mayor concurso para 
identificar alternativas y liderar programas de beneficio cívico y social. 

La identificación de fuentes de recursos de cooperación y promoción de pro
yectos en los temas social, ambiental y urbano es otro campo pleno de opor
tunidades para el trabajo de AICO. La Unión Europea ofrece programas como 
el Foro Europeo de Seguridad que pre ta asesoría y apoyo técnico para com
batir la delincuencia y el programa URB-AL, cuyo propósito e la cooperación 
entre ciudades, regiones y otras colectividades, de la comunidad y de Améri
ca Latina para conformar redes temática , en aspectos de la problemática ur
bana. El programa cuenta con 14 millones de ecus y permite candidatizar 
ciudades con problemas urbanos específicos para que sean sede de un en
cuentro sobre el tema y desarrollar programas que sirvan de ejemplo para 
otras ciudades. 

Las cámaras podríamos aprovechar estos dos programas para multiplicar el 
intercambio de conocimientos, experiencias y promover acciones que contri
buyan a solucionar los problemas urbanos. 
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E. Ampliar la utilización de los servicios de conciliación 
y arbitraje 

AICO y la Comisión Interamericana de Arbitraje y Conciliación, CIAC, son 
líderes en Iberoamérica en la promoción de métodos alternos de solución de 
conflictos, corno el arbitraje y la conciliación, para resolver las discrepancias 
que surgen en el comercio internacional. 

Luego de un trabajo concertado en todas las regiones del hemisferio hemos 
llegado a conclusiones importantes, que serán presentadas a los ministros de 
Comercio Exterior en la reunión de Belo Horizonte, sobre las características 
fundamentales que se deben incorporar al capítulo de solución de controver
sias en el marco del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, más conoci
do como ALCA. AICO y la CIAC deberán seguir promoviendo el arbitraje y la 
conciliación como una contribución de la sociedad civil para coadyuvar a re
solver los problemas estructurales que existen en los sistemas judiciales de los 
países. 

F. Fortalecer la participación de las cámaras en los procesos 
de integración 

Para aprovechar las potencialidades que ofrece la integración regional es ne
cesario crear y fortalecer espacios de concertación empresarial que faciliten el 
diálogo con tructivo en la definición de las estrategias apropiadas y la solu
ción de las diferencias propias de estos procesos. 

Las cámaras tenemos el reto de convertirnos en agentes de la integración re
gional, y servir de instancias de apoyo a los empresarios para facilitar su par
ticipación en las negociaciones empresariales que se adelantan en el marco 
del ALCA. 

G. Reingeniería de AICO 

Quiero convocar a una reunión especializada de directores ejecutivos de las 
cámaras asociadas para intercambiar experiencias sobre proyectos exitosos que 
adelantan nuestras entidades y definir una agenda conjunta que nos permita 
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aprovechar nuestras fortalezas en desarrollo del proceso de reingeniería 
que las cámaras debernos efectuar para asumir los desafíos del milenio por 
venir. 

H. Desarrollo de los convenios de cooperación con organismos 
internacionales 

Como señalé en el informe de las actividades cumplidas corno presidente de 
AICO, contamos con dos instrumentos de gran utilidad para responder con 
eficiencia a los desafíos que nos plantea la transformación productiva de la 
región y atender las expectativas del sector empresarial, los cuales necesitan 
ser desarrollados en forma inmediata para aprovechar sus beneficios. 

Me refiero al Convenio de Apoyo Recíproco celebrado entre AICO y la Aso
ciación de Cámaras de Comercio e Industria Europeas, así como al Convenio 
Marco de Cooperación, suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo, 
BID. Estos convenios contemplan programas para el fortalecimiento del sec
tor privado tanto en el área de financiación de proyectos especiales como en 
el campo de la asistencia técnica y la capacitación, y nos permiten desarrollar 
en forma conjunta instrumentos y programas para responder a las tareas e
ñaladas. 

La Secretaría de AICO tiene ahora la respon abilidad de divulgar sus alcances 
y coordinar con las cámaras los mecanismos apropiados para su ejecución. 

l. Cruzada contra la corrupción 

Quiero invitarlos a participar en una cruzada contra la corrupción. La 
corrupción se constituye en uno de lo obstáculos más importante que en
frentamos para resolver los problema del desarrollo en la región; es un fenó
meno opuesto al interés público y al bienestar común y su generalización en 
la sociedad tiene profundas consecuencias políticas, sociales y económicas. 

Cuando las decisiones son determinadas por móviles personales sin importar 
las consecuencias que ocasionan, distorsionan el sistema económico: se 
incrementa el precio de los bienes y servicios y se reduce su calidad. Así mis-
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mo, los proyectos se seleccionan sin tener en cuenta los beneficios sociales o 
su impacto ambiental. 

Como resultado, las prioridades del desarrollo se definen en función de pro
yectos ventajosos para los funcionarios y no para el lhterés general. 

Buena parte de las crisis institucionales que hoy caracterizan a nuestros paí
ses y el desencanto de amplios sectores de la sociedad se explican por la 
expansión de la corrupción. Las cámaras de comercio, como auténticos repre
sentantes de la sociedad civil, estamos en la obligación de erradicar esta prác
tica. No resulta lógico esperar que administraciones corruptas luchen contra 
la corrupción y por esto nuestro compromiso debe estar orientado hacia la 
autorregulación. En consecuencia, los invito a promover activamente la adop
ción de códigos de ética por parte de todo el sector privado, lo cual garantiza
ría una eliminación de la oferta de sobornos y aseguraría resultados objetivos 
del esfuerzo de los empresarios y de la sociedad contra ese flagelo. 

Para tal efecto, me permito proponer la adopción del Modelo de Código de 
Etica, preparado por la Cámara de Comercio Internacional y la realización de 
acuerdos nacionales del sector privado de cada uno de los países en los cuales 
se su criban dichos códigos, para darles así a nuestras naciones un claro men
saje de nuestro indeclinable compromiso en la lucha contra la corrupción. 

Las cámaras, como entidades representativas de la sociedad civil, tenemos la 
responsabilidad de liderar una gran cruzada contra la corrupción para impe
dir que unos pocos sigan beneficiándose del trabajo y del esfuerzo de nues
tros pueblos. 

Estoy seguro de que con la voluntad y el concurso de las cámaras podremos 
desarrollar la agenda señalada y consolidar el proceso en que estarnos em
peñados para hacer de nuestras entidades el motor de la modernización em
presarial de Iberoamérica. 

Finalmente, quiero expresar, en nombre de AICO, nuestro reconocimiento y 
gratitud a las autoridades de Río de Janeiro, a la Asociación Comercial de Río 
de Janeiro y a los organizadores del evento, por la magnífica organización y 
acogida que nos brindaron. 
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E 
n los últimos años, las relaciones comerciales entre los Estados Unidos 
y América Latina han adquirido una nueva dimensión, como resulta
do de la mayor apertura de nuestras economías y del resurgir del libre 

comercio entre los países. 

Como parte de este proceso, Colombia ha sido, desde el mes de julio de 1992, 
el primer país del Grupo Andino en empezar a disfrutar las ventajas comer
ciales de la Ley de Preferencias Comerciales para el Area Andina, ATPA, con
cesión unilateral del Gobierno de los Estados Unidos que permite el ingreso, 
libre de impuestos, en el mercado norteamericano, a más del 90% de nuestro 
universo arancelario, por un período de 10 años, de los cuales van corridos 
720 días y faltan por cumplirse otros 2.880. 

Pero si somos realistas, esta concesión, que considerarnos amplia y generosa, 
corre sin embargo el riesgo de seguir el mismo camino de las preferencias 
otorgadas por la Unión Europea a nuestro país, si los empresarios colombia
nos no desarrollan un intenso programa para aprovechar estas nuevas venta
jas, evaluar la competitividad de sus productos y penetrar con aquellos de 
mayor potencialidad, al que se constituye en el mercado más grande y más 
abierto del mundo para nuestras industrias. 

Tenernos una experiencia exitosa a la vista. Los países de Centroamérica y el 
Caribe, en sólo 5 años, lograron duplicar el total de sus exportaciones indus
triales, como consecuencia de los programas específico que desarrollaron su 
empresarios para aprovechar en forma rápida y oportuna las ventajas de la 
llamada Iniciativa para la Cuenca del Caribe. No debemos olvidar que éste es, 
precisamente, el sentido de las preferencias: impulsar nuevos productos de 
exportación como instrumento esencial para obtener la diversificación de 
nuestra base productiva. 

Pero, además, resulta de la mayor importancia aprovechar la actual coyuntu
ra, para aprender de la experiencia de otros países, pues las ventajas del ATPA, 
por sí solas, no garantizan el éxito. 

Las conclusiones del estudio sobre la competitividad de la economía colom
biana, realizado por la firma Monitor, por encargo del Ministerio de Desarro-
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llo y de las cámaras de comercio, dejan interesantes enseñanzas en esta di
rección. 

Para garantizar la competitividad de los productos colombianos en un 
ambiente internacional cada vez más integrado, se necesita una aproxima
ción diferente a los mercados y del acopio de toda nuestra capacidad de ima
ginación, para encontrar soluciones novedosas y duraderas que nos permitan 
construir fortalezas competitivas, si aspiramos a obtener el mejor aprovecha
miento de las preferencias. 

La competitividad, que es ahora el nuevo nombre del juego, nos revela, al 
mismo tiempo, una nueva dimensión de los negocios. Son las empresas y no 
las naciones las que compiten en los mercados internacionales. A ellas les 
corresponde, ahora más que nunca, desarrollar las estrategias que les permi
tan remover los obstáculos internos que aún persisten y que han caracteriza
do su desarrollo y trabajar en la modernización de sus procesos productivos y 
en el conocimiento de los mercados. 

Es claro que al Estado le compete un papel decisivo en este proceso, para 
fortalecer la plataforma de competitividad de nuestras empresas. Las vías son 
esenciales, las comunicaciones cruciales y el desarrollo de instituciones e ins
trumentos de apoyo a la comercialización son demanda prioritarias. Pero tal 
vez la trascendencia del Estudio Monitor radica en la importancia que e les 
otorga a los a pecto microeconómicos, frecuentemente meno preciado por 
los analistas de nuestro de arrollo, en el pasado reciente. 

El mensaje es claro, Go Micro, exige el primero de los 10 imperativos estraté
gicos para Colombia que el estudio señala. Eso significa, en otros términos, 
que la base de la competitividad se encuentra en la empresa; que a ella corres
ponde "enfocarse en los aspectos de la competitividad y menos en el manejo 
de las relaciones públicas, en temas considerados esenciales ... como el enten
dimiento de los clientes, el manejo de los costos y la anticipación de las e tra
tegias de la competencia. En lugar de refugiarse en el viejo modelo de 
competitividad, debe continuar invirtiendo y creando nuevas formas de ven
taja competitiva". 
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Una encuesta realizada el año anterior por nuestra entidad, entre los 
exportadores nacionales con mayor potencial en la Unión Europea, demostró 
que el bajo nivel de utilización de las concesiones otorgadas a los productos 
colombianos en el marco del programa de cooperación económica no obede
ció al desconocimiento de las mismas, sino fundamentalmente a la carencia 
de vínculos adecuados con los productores y distribuidores en esos países, así 
como al desconocimiento de los hábitos y necesidades de los consumidores. 

Como bien lo señala Peter Drucker en su Gerencia para el futuro: "Todos los 
productos de exportación que han tenido éxito tienen una clara diferencia
ción de producto. Cada uno es especial... Todos tienen precios competitivos, 
pero no se venden principalmente por el precio. Todos son bienes de alto 
valor agregado y lo que les agrega gran valor es el conocimiento, o, por lo me
nos, la ingeniosidad ... La mayoría de los exportadores de éxito tienen tam
bién mercados bien definidos, y hasta clientes muy conocidos ... ". 

En un artículo reciente publicado en la revista de la ANDI, se señala que quie
nes venimos desde hace dos años haciendo una defensa vigorosa del ATPA 
como una oportunidad cierta y eficaz para propiciar la mayor diversificación 
de nuestras exportaciones, omitimos con frecuencia que e trata de una opor
tunidad limitada y costo a. En forma contraria a e ta confu a percepción, nos 
reafirmamos en nuestra convicción de que el ATPA es, además, una excelente 
oportunidad para que nuestra empre a , mediante estrategias de costos y 
segmentación de mercado , tengan acceso al nuevo enfoque d la competi
tividad, y puedan aprender la lección para competir en los má diver o mer
cados del mundo. 
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E 
ste encuentro tiene una doble connotación: en primer lugar, se trata de 
la presentación pública de un esfuerzo de la Cámara de Comercio de 
Bogotá, con el ánimo de hacer una contribución al sector empresarial, 

a los investigadores y a las universidades; y en segundo lugar, constituye un 
acto de optimismo y de fe en nuestras instituciones y en el futuro de la na
ción. La apertura económica ha traído consigo una serie de oportunidades 
que, de ser adecuadamente aprovechadas por el sector privado, harán posi
ble la consolidación de un escenario de crecimiento más redistributivo. Como 
usted bien lo señala, señor presidente en el prólogo del libro, el país tiene, 
gracias a las decisiones adoptadas, "una agenda para asegurar el progreso de 
Colombia". 

El esfuerzo que presentamos, el primero en su género, es, al mismo tiempo, el 
reconocimiento a una gestión. Sin duda, la presente administración le dio un 
alcance más profundo a las decisiones adoptadas desde comienzos de 1990, 
para hacer posible la internacionalización de la economía. Así lo demuestra el 
resurgir del Grupo Andino, del Grupo de los Tres y las nuevas dimensiones 
que han adquirido las relaciones comerciales con los Estados Unidos. 

Permítame, señor presidente, agradecerle su presencia y, en particular, el in
terés que usted ha demostrado por e ta publicación. La colaboración de su 
Gobierno e una muestra adicional de su aprecio por las cámaras de comercio 
y el reconocimiento a un aporte que hacemos para la compresión de un pro
ce o que me atrevo a calificar como piedra angular de la revolución pacífica. 

No creo incurrir en un elogio fácil al señalar que, en gran medida, el proyecto 
de la modernidad que avanza en nuestro país es el resultado del liderazgo 
que usted ha demostrado, de de el comienzo de su administración. 

La apertura ha registrado beneficios a la mayoría de los colombianos, inclu
yendo a los empresarios, a pesar de los anuncios de desastre que en su mo
mento se esgrimieron. Así lo indica la encuesta elaborada por la Cámara de 
Comercio de Bogotá (que no incluye al sector agropecuario), y que forma 
parte de este libro. 
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Para el 67,5% de nuestros afiliados, la apertura ha permitido nuevas oportu
nidades de negocios en los tres años anteriores, y el 82% de ellos espera que 
durante los próximos tres años esta tendencia se mantenga. La apertura no le 
ha quitado su mercado tradicional al 66,5% de los empresarios; un porcentaje 
muy similar (66,7%) piensa que en el futuro próximo tampoco lo hará. Por su 
parte, quienes ven amenazados sus mercados nacionales (33,3%) manifiestan 
que han encontrado estrategias de defensa que surgen de la apertura misma, 
tales como la comercialización de productos importados y el esfuerzo por una 
mayor gestión exportadora. 

A. Medidas complementarias para consolidar el proceso 

Desde luego, la apertura, como todo proceso, requiere medidas complemen
tarias. 

La encuesta a la que me he referido señala que los grandes interrogantes sur
gen principalmente entre los productores de textiles, confecciones y artículos 
de cuero, afectados por factores como el contrabando, el dumping y la re
valuación. Es claro que le compete al Gobierno el uso de los instrumentos del 
comercio internacional para actuar con criterios de selectividad en la direc
ción adecuada. Corresponde, además al ejecutivo, en coordinación con la 
junta directiva del Banco de la República, una cuidadosa vigilancia a modifi
caciones en la tasa de cambio real, variable clave para la defensa de los precios 
relativos de nuestras exportaciones, mientras avanzamos hacia mayore nive
les de eficiencia y productividad. 

De ahí la preocupación de los exportadore consultados en torno a la reduc
ción del CERT. Por ello, creemos que el anuncio hecho recientemente por el 
señor presidente, en el sentido de que este instrumento se mantendrá duran
te el período de transición en sus niveles actuales, resulta de la mayor trascen
dencia para los empresarios bogotanos. 

De otro lado, una de las más importante conclusiones del Estudio de 
Competitividad de la firma Monitor, en el cual han participado activamente 
las cámaras de comercio del país, señala que Colombia debe prepararse para 
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emprender una nueva fase de inserción en los mercados internacionales, con 
base en productos de mayor valor agregado y hacia mercados cada vez más 
sofisticados, si aspira a consolidar mejores perspectivas de desarrollo. 

En torno a la competitividad debemos orientar todos los esfuerzos naciona
les. Existen responsabilidades que corresponden a la empresa, pero hay otras 
que incumben al Estado, en un esquema que no dudamos en llamar como 
una nueva asociación para el desarrollo. 

En un informe reciente del Banco Mundial, que sintetiza el secreto del llama
do milagro asiático, se resumen así las condiciones básicas de un entorno com
petitivo: estabilidad macroeconómica, eficiente asignación, acumulación de 
recursos humanos y físicos (infraestructura) y rápido avance tecnológico. 

El país ha ganado mucho gracias a una política económica sin apego a posi
ciones doctrinales extremas y a las reformas estructurales que se han desarro
llado en los últimos tres años. 

Muchos retos, sin embargo, tenemos aún en los aspectos de promoción y 
desarrollo de nuestros recursos humanos y del avance tecnológico que exige 
la apertura. Según el informe del Banco Mundial, a diferencia de otras regio
nes, el gasto público de los países asiáticos se ha concentrado en la educación 
primaria y secundaria. A nivel de la educación postsecundaria, el esfuerzo se 
ha centrado en la educación científica y tecnológica, mientras que el sistema 
privado ha atendido la educación universitaria en humanidade y ciencias 
sociales. Otro aspecto importante e la calidad de educación. 

De la manera como el país logre resolver estas competencias dependerá en 
buena medida el éxito de las futuras políticas de desarrollo. 

B. Liderazgo social de las cámaras 

En el ámbito de esta asociación entre los sectores público y privado, las cá
maras de comercio estamos en la tarea de ajustar nuestra misión. El cambio 
institucional ocurrido en la vida nacional exige respuestas imaginativas, 
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particularmente en el diseño y oferta de servicios que permitan hacer más 
efectivo el apoyo a la gestión empresarial en un entorno muy distinto al del 
pasado reciente. 

La Constitución de 1991 aceleró el proceso de descentralización y proyectó 
aún más al municipio como la célula vital de nuestra democracia. Tienen 
entonces las cámaras de comercio la obligación de ejercer el liderazgo que el 
país reclama en las grandes tareas del desarrollo regional. De ahí que me 
atreva a calificar como esencial la reforma de la Confederación de Cámaras de 
Comercio, aprobada hace sólo seis días en nuestra asamblea general. La nue
va Confecámaras tiene que responder a una tendencia global incontenible: 
son las regiones las que emergen ahora como sujetos dinámicos del intercam
bio mundial. 

Esta nueva dimensión de nuestra tarea nos exige, en la práctica, el diseño de 
programas para facilitarles a nuestros empresarios el uso de valiosos instru
mentos, logrados en el presente Gobierno, para acceder al mercado de los 
Estados Unidos, que es el más importante comprador del mundo. A partir de 
febrero del año entrante, la Cámara de Comercio de Bogotá adelantará, en 
forma permanente, un programa de capacitación para que nuestros empre
sarios e familiaricen con la Ley de Preferencias Andinas, instrumento que 
ofrece una amplia gama de oportunidades a la capacidad creadora de los em
presarios colombianos. 

os proponemos, además, consolidar a las cámaras de comercio como las 
grandes centrales de información de la apertura. Estamos adecuando la es
tructura del regí tro mercantil, para que esta base de datos empresarial, la 
más importante del país, llegue al hombre de negocios con mayor oportuni
dad y confiabilidad. 

Un aporte sustancial para la consolidación de los procesos de integración, lo 
constituirá la manera imaginativa como solucionemos las normales contro
versias mercantiles que surgen del giro ordinario de negocios y transacciones. 
Ellas son inevitables en procesos de internacionalización e integración como 
los que estamos adelantando con Venezuela y Ecuador. Por ello, señor presi-
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dente, me es grato anunciarle que las cámaras de comercio de Bogotá y Cara
cas hemos llegado a un acuerdo para constituir y reglamentar el primer cen
tro binacional de arbitraje comercial. Esta, que es una necesidad sentida por 
los empresarios de las dos naciones, se convertirá en un mecanismo trascen
dental para el comercio colombovenezolano. 

Otro instrumento de apoyo al proceso de internacionalización del empresa
rio colombiano es la presencia en el mercado de la cuenca del Pacífico. Con 
satisfacción quiero anunciar que hace pocos días Colombia fue formalmente 
aceptada en el Consejo Económico de la Cuenca del Pacífico, PBEC. Este exi
gente grupo de los más importantes empresarios de los países de la región es 
dirigido en Colombia por la Cámara de Comercio de Bogotá. 

C. Bogotá, capital de la apertura 

No podría concluir mi intervención, sin referirme a una realidad que ocupa 
en forma permanente las labores de la entidad que me honro presidir. 

Bogotá tiene el desafío de convertirse en la capital de la apertura. Sin embar
go, existe un cúmulo de problemas que, de no ser enfrentados adecuadamen
te, pueden alcanzar dimensiones inmanejables. Se destaca, entre ellos, el altí
simo nivel de criminalidad. 

Por fortuna, la ciudad cuenta ahora con una mayor conciencia de sus proble
mas y con algunas herramientas para orientarse hacia una senda de desarro
llo y de promoción social. Así se desprende de la promulgación del Nuevo 
Estatuto Orgánico de Bogotá. 

La Cámara de Comercio, consciente de su función cívico-social, ha señalado 
en su momento los más diversos problemas que apremian el bienestar colec
tivo de los bogotanos y, al mismo tiempo, ha ofrecido su concurso para iden
tificar alternativas de solución. 

Sin duda, la calidad de vida de la capital, que se nos ha deteriorado tanto en 
los últimos años, es la primera condición de una eficiente inserción de la ciu-
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dad en los mercados globales. Pero su atención inmediata no nos puede ha
cer olvidar que es hoy una de las ciudades aisladas del comercio mundial por 
cuenta de su precaria y distante conexión con los puertos. No es gratuito, 
entonces, que Bogotá cada vez tenga que hacer una mayor utilización de su 
aeropuerto para ganar competitividad. Sin embargo, el 60% del valor de sus 
exportaciones, que tiene que salir por vía aérea, lo hace por un aeropuerto 
que sólo cuenta con una pista, y que sólo hasta el presente le da vía a un plan 
maestro diseñado desde 1982. Esperamos que la construcción de la segunda 
pista se convierta en realidad como lo ha anunciado recientemente el señor 
director de la Aerocivil. 

Esta alternativa no será suficiente para atender la demanda en el siglo próxi
mo. Por ello, creemos que debe explorarse con profundidad la alternativa de 
un nuevo aeropuerto internacional en los Llanos Orientales. 

Esta iniciativa requeriría la concepción y construcción de otra moderna vía 
entre Bogotá y los Llanos, que reduzca de manera considerable los 126 km 
que hoy separan a la capital de Villavicencio. Si ello fuere factible, soluciona
ría el problema de transporte aéreo desde Bogotá, abriría el inmenso poten
cial agrícola y petrolero de esa zona del país y, además, crearía un polo de 
atracción y crecimiento, que quizás impida que Bogotá se convierta en una 
urbe de tamaño y problemas inmanejables como a veces parece estar cercana 
a serlo. 

Ciertamente, las dificultades existen, pero en un país pleno de posibilidades y 
opciones nuestra institución prefirió subrayar lo positivo. Por ello, sin olvidar 
los obstáculos que se presentan en el camino, hemos querido destacar las 
múltiples oportunidades que ofrece la agenda de la apertura. 

Señor presidente, amigos todos, muchas gracias por su presencia en este acto 
de fe en el país. El libro que hoy entregamos y el premio de investigación que 
les ofrecemos a las nuevas generaciones forman parte de nuestra contribu
ción al proceso inaplazable e irreversible de la inserción de Colombia en el 
mundo, proceso en el cual el sector privado tiene que cumplir un papel 
protagónico. 
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E n momentos en que la atención del país se concentra en el debate sobre 
la política de apertura y el manejo de la tasa de cambio, no podía ser 
más oportuno la presentación de los resultados del estudio que sobre la 

competitividad de la economía colombiana realizó la Compañía Monitor, por 
encargo del Gobierno nacional y de las cámaras de comercio. 

Es comprensible en muchos casos la preocupación de importantes sectores de 
nuestra economía que se han visto afectados por las prácticas desleales del 
comercio y por la tendencia a una mayor revaluación. Sin embargo, la defini
ción de las políticas que se requieren para garantizar una inserción eficiente 
del país en los mercados internacionales deberá ser elaborada con una visión 
de mediano y largo plazo. Frente a la revaluación del tipo de cambio, no po
demos esperar que el Gobierno vuelva a cerrar la economía, arropando al
gunas de las ineficiencias existentes, con el manto del proteccionismo. 

El estudio de la Compañía Monitor señala la importancia que tiene para el 
país concentrar esfuerzos en remover, simultáneamente, los obstáculos que 
aún persisten y que tradicionalmente han caracterizado nuestro desarrollo, y 
trabajar en la modernización y en el conocimiento de los mercados. Esto sig
nifica mejoras en la productividad, desarrollo de oportunidades de mercado 
para los productos colombianos en el exterior, eliminación de las barreras que 
le imponen sobrecostos a la producción doméstica, y trabajo persistente en la 
utilización y dotación de mayor eficiencia a los factores productivos. 

Una de las conclusiones más importantes del Estudio de Competitividad, que 
hoy se no presenta en su versión final, es que Colombia debe prepararse 
para emprender una nueva fase de inserción en los mercados internacio
nales, con ba e en productos de mayor valor agregado y hacia segmentos 
cada vez más sofisticados, si aspira a consolidar mejores perspectivas de desa
rrollo. 

Esta conclusión nos refiere inmediatamente a la importancia que adquiere la 
educación de nuestro recurso humano para afrontar con éxito los nuevos pa
trones de especialización que demanda el avance hacia nuevos productos y 
procesos. No podemos desconocer que, en el largo plazo, serán las capacida
des y destrezas de la obra de mano en el campo de los servicios e industrias 
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modernas, los que permitirán obtener una internacionalización más eficiente 
del país. 

El reto, en este contexto, consiste en cómo consolidar su especialización en el 
nivel medio de los productos manufacturados, pero, al mismo tiempo, avan
zar hacia sectores de gran crecimiento en la economía mundial, y, desde 
luego, en el frente de los servicios modernos, como el turismo, que se ha con
vertido en uno de los sectores más dinámicos del intercambio mundial. 

Emprender este camino hacia los productos y servicios más dinámicos del 
mercado mundial será, sin duda, la gran responsabilidad de los empresarios, 
quienes están en el día tras día de las oportunidades. 

El mensaje es claro: debemos entender que la base de la competitividad se 
encuentra en la empresa. Como lo señala el estudio, se necesita que las polí
ticas públicas reflejen "un mayor entendimiento de lo que necesitan las em
presas para conducirlas hacia el éxito y el sector privado debería concentrarse 
más en atender los aspectos que determinan su competitividad, en temas con
siderados esenciales, como las relaciones entre los productores y los compra
dores, el manejo de los costos, el conocimiento del consumidor, la estructura 
organizacional y la elección de estrategias". 

La nueva actitud hacia la competitividad tendrá que profundizar en el cono
cimiento de los factores estructurales que impiden o estimulan la productivi
dad. Con esta perspectiva, será necesario crear los mecanismos que permitan 
la incorporación de los avances tecnológicos en el capital humano y en el 
capital físico del país. No se puede, a la larga, tener un sector exportador 
dinámico si no tiene un sector productivo fuerte, que esté en capacidad de 
competir con sus productos tanto en el interior como en el exterior del país. 

Pero al Estado y a las agremiaciones privadas les corresponde anticiparse con 
visión a estas nuevas tendencias que deberá afrontar la producción nacional. 
La tarea del Gobierno será fundamental para corregir los aspectos que están 
constituyéndose en barreras al comercio y a la actividad productiva. Las vías 
son esenciales; las comunicaciones, cruciales; y el desarrollo de estructuras de 
comercialización son demandas prioritarias. Así mismo, a las agremiaciones 
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privadas también les corresponde asumir un proceso de cambio en las rela
ciones con sus afiliados y frente al sector productivo. 

El papel de las cámaras de comercio 

Las cámaras de comercio del país así lo hemos entendido. Sabemos que tene
mos una gran responsabilidad para desarrollar los instrumentos que requie
ren los empresarios, con el fin de hacer óptimo el aprovechamiento de las 
múltiples alternativas de negocios, que ahora se presentan. 

Por ello hemos iniciado un programa específico para garantizar que los estu
dios ya concluidos por el Grupo Monitor, en los cuales nuestras entidades 
han participado activamente, no se queden en el papel, como muchos otros. 
De allí la importancia de asumir un claro compromiso de seguimiento de sus 
conclusiones, en lo que se refiere, específicamente, al papel del Estado en el 
frente de la infraestructura y de la política macroeconómica y, desde luego, en 
el frente de las estrategias empresariales que será necesario asumir en cada 
uno de los sectores estudiados. Esta labor nos permitirá preparar mucho mejor 
los programas de proyección hacia nuestros afiliados y al sector empresarial 
en su conjunto, para que estén en condiciones de competir con una excelente 
estrategia de productividad en los mercados internacionales. 

Tenemos la responsabilidad de apropiar la metodología, que está en la base 
de los estudios, para aterrizar las estrategias a nivel regional, que es donde se 
juega el día tras día de la competividad del país. Corno bien lo señala Michael 
Porter, "no son las naciones las que compiten sino las empresas", y éstas tie
nen localización en las regiones del país, que ahora están en directa relación 
con los mercados mundiales. 

No podemos subestimar el reto. Si querernos superar las exportaciones per 
cápita de la actualidad, que aún nos sitúan en los niveles de Haití y ligera
mente por encima de los niveles de Nicaragua y Etiopía, tenernos la obliga
ción de aprovechar nuestro gran influjo para avanzar en un compromiso con 
la competitividad en los más diversos campos de la actividad empresarial. 

Con este propósito, convendría que aunáramos esfuerzos alrededor de lo que 
podríamos llamar un modelo de la competitividad regional, que si bien exige 
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tareas ambiciosas, todas ellas son de posible realización. Esto supone accio
nes específicas en varios frentes, como la difusión y el seguimiento de los 
estudios realizados; la promoción de un gran programa de desarrollo de nues
tros recursos humanos, alrededor de las recomendaciones del estudio; y la 
realización del análisis de los riesgos y oportunidades que nuestras regiones 
están afrontando en el marco de la apertura y la internacionalización. 

En esta dirección, la Cámara de Comercio de Bogotá ha venido realizando un 
seguimiento permanente a las posibilidades de la internacionalización de Bo
gotá y recientemente le ha propuesto a Fedesarrollo la elaboración conjunta 
de un indicador de productividad acorde con las nuevas realidades del entor
no nacional. Este indicador será diseñado en forma tal, que puedan contras
tarse sus resultados con la política de devaluación nominal del peso; será sin 
duda una buena herramienta para definir el incremento en los salarios de los 
trabajadores, que cada vez más deberán tener como referencia los aumentos 
en productividad de cada período. 

Si tuviéramos que definir con una sola palabra los cambios ocurridos en la 
economía y en la política nacional e internacional, en el curso de los últimos 
cuatro años, tendríamos que señalar que es el vértigo la sensación que experi
mentamos todos quienes estamos inmersos en estas transformaciones. 

El nuevo nombre del juego es la competitividad. Estrategias de costos y dife
renciación de productos son ahora los retos que tienen nuestros empresario , 
para acceder a mercados cada vez má sofi ticados y aprovechar los in tru
mentos que han sido creados en el marco de la apertura. 

El país no puede quedarse con los empresarios del pasado, cuando se abren 
paso las instituciones de la modernidad. 
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M 
e siento especialmente complacido al instalar este seminario sobre 
los mercados de la cuenca del Pacífico. La presencia del señor mi
nistro de Relaciones Exteriores y del rector de la Universidad de los 

Andes, le da especial relevancia a este evento, y resalta la importancia que 
representan los mercados de la Cuenca del Pacífico para el desarrollo futuro 
del comercio exterior del país. Así mismo deseo destacar la presencia del se
ñor embajador de la República de Chile, doctor Pedro Daza, quien por mu
chos años representó a su país en los foros internacionales y vivió muy de 
cerca el acelerado crecimiento comercial de Chile en los países asiáticos. Es
toy seguro de que el doctor Daza nos permitirá conocer algunas de las ense
ñanzas y experiencias que ha tenido su país en las relaciones con los países de 
esta región y que lo han convertido en Latinoamérica en el de mayor inter
cambio comercial con las naciones del Pacífico. También nos honra con su 
participación en este seminario, el ministro de Comercio Exterior, los embaja
dores de Japón y Corea, y representantes diplomáticos y de las misiones co
merciales de otros países de la cuenca del Pacífico. 

El éxito que han obtenido en su desarrollo económico y social los países del 
sudeste asiático es uno de los cambios más importantes que ha experimenta
do la humanidad. La riqueza de las naciones occidentales desarrolladas aho
ra es compartida por millones de habitantes del oriente asiático y, al mismo 
tiempo, la incursión de estos países en los mercados mundiales está pro
vocando una redefinición del mapa de los negocios y de la industria inter
nacionale . 

Muy brevemente quiero referirme a esta zona geográfica que incluye los paí
ses que tienen litorales en el océano Pacífico, y donde se han desarrollado las 
economías con mayor dinamismo en los años recientes. Estos países con cos
ta~ en el Pacífico (24), tienen una extensión territorial de 65 millones de kiló
metros, donde habita la mitad de la población mundial, se produce más de la 
mitad de la riqueza total y se genera cerca del 50%, tanto de las exportaciones 
como de las importaciones mundiales. 

La Cuenca del Pacífico la conforman: países altamente industrializados como 
el Japón, Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda; los países de 
las nuevas economías industrializadas (NIES): Corea del Sur, Taiwán, Hong 
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Kong y Singapur, conocidas como los dragones del oriente, debido a sus eco
nomías crecientemente competitivas y a su gran audacia comercial, en parti
cular en exportaciones de manufacturas cada vez más refinadas; y los países 
del sudeste asiático: Brunei, Indonesia, Malasia, Filipinas y Tailandia, esen
cialmente productores y comercializadores de materias primas que muestran 
un gran proceso económico y desarrollo de sus exportaciones (recientemente 
han ingresado en los organismos que amplían sustancialmente la cobertura 
económica y comercial de la región); por último, países de América Latina: 
México, Perú, Colombia, Ecuador y los centroamericanos. 

No obstante las grandes diferencias políticas, económicas y culturales de los 
países que la conforman, la Cuenca se ha convertido en un núcleo de gran 
dinamismo económico internacional, constituyéndose en una entidad regio
nal en formación con importantes corrientes comerciales, de inversión y de 
transferencia de tecnología. Los países miembros cooperan estrechamente 
entre sí y trabajan por fortalecer el objetivo común de la prosperidad de sus 
pueblos. 

Entre 1965y1990, el crecimiento anual medio del producto interno bruto per 
cápita de los cuatro dragones fue del 7%. Según datos del Fondo Monetario 
Internacional, entre 1983 y 1992, el PIB creció por encima del 8% anual en 
Corea del Sur y Taiwán y más del 6% en Hong Kong y Singapur. El éxito 
industrial de los dragones es innegable y lo que má orprende es hasta dón
de han llegado en comparación con su punto de partida. En 1960, todos eran 
países pobres y no tenían, como tampoco tienen ahora, recursos naturale . El 
panorama era exactamente lo contrario al de América Latina, que entonces 
tenía, como sigue teniendo, recursos naturales ricos y abundantes. Pero, 
infortunadamente, los países latinoamericanos desde entonces hasta hoy sólo 
han podido mostrar un grado reducido del dinamismo económico de los dra
gones asiáticos. 

Como se señala en un informe reciente del Banco Mundial, donde se sintetiza 
el secreto del llamado milagro asiático, las condiciones de estabilidad ma
croeconómica, la eficiente asignación de los recursos, la extraordinaria acu
mulación de recursos humanos y físicos (infraestructura) y el rápido alcance 
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tecnológico, junto con el crecimiento de la productividad, han sido los facto
res que permiten comprender la causa de su éxito. 

Aunque algunos de los países contaron con una ventaja inicial en términos de 
sus sistemas educativos y de administración pública, gran parte del crecimiento 
fue el resultado de la aplicación acertada de algunos principios básicos: la 
gestión macroeconómica fue extraordinariamente satisfactoria y proporcionó 
el ambiente estable que es requisito esencial para la inversión privada. Las 
políticas orientadas a aumentar la integridad del sistema bancario y hacerlo 
más accesible a los ahorradores no tradicionales, tuvieron el efecto de aumen
tar los niveles de ahorro financiero. Las políticas educativas centradas en la 
educación primaria y secundaria generaron rápidos aumentos en la capaci
dad de la fuerza laboral y la apertura a ideas, mercados y tecnologías prove
nientes del exterior, ayudaron a sentar las bases de un crecimiento sostenido. 

Sin embargo, estas políticas no lo explican todo, también ha sido importante 
la fortaleza de las alianzas entre el Gobierno, la empresa privada y la forma
ción científica tecnológica, para producir innovación, calidad y producción 
competitiva a escala mundial y han revelado la existencia de una relación 
directa y eficaz entre la industria, la tecnología, la ciencia y la investigación 
para el de arrollo de más y mejores productos y servicios. Las ventas de los 
países ya no radican simplemente en sus recursos naturales sino en la capaci
dad para aplicar el conocimiento técnico científico a las labores productivas. 

En una economía globalizada, las nuevas tecnologías se difunden con mayor 
rapidez, y ólo los paí es que cuentan con una infraestructura de producción 
y una voluntad para aprovechar las oportunidades de satisfacer nuevos mer
cado de clientes más exig~ntes y mejor informados, alcanzan una buena 
redistribución de las tareas productivas a nivel mundial; así se agrega mayor 
valor y se logra una mejor remuneración a los factores de producción. 

El mayor desafío impuesto a la apertura con Colombia consiste en lograr el 
crecimiento de sus exportaciones. Este es el sentido que tiene la inserción del 
país en los procesos de integración. Sin embargo, las acciones adelantadas 
hasta ahora han dado mayor énfasis a la vinculación del país a los mercados 
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de Estados Unidos, Europa, México, Chile y de los países del Pacto Andino, 
con descuido de los países asiáticos. 

Si se analiza el desarrollo del programa de internacionalización de nuestra 
economía, frente a las realidades que presentan las naciones que conforman 
el Asia pacífica, es posible identificar algunos de los retos que enfrenta el país 
para consolidar el propósito de incrementar el intercambio comercial con es
tos países: en primer lugar, la vinculación tradicional de nuestra economía 
con los mercados occidentales, en especial Norteamérica y Europa, ha hecho 
que los vínculos con las dinámicas económicas del Asia sean débiles, lo cual 
hace difícil una rápida expansión de nuestras exportaciones en el inmediato 
futuro. 

En segundo lugar, los cambios en la competencia internacional en la cual los 
países de esta región han sido ganadores, con base en productos de mayor 
valor agregado y hacia segmentos cada vez más sofisticados, hacen que exis
tan grandes obstáculos para el ingreso de nuestros productos industriales. 
En estas circunstancias, es necesario que desarrollemos una nueva actitud 
hacia la competitividad, que tendrá que profundizar en el conocimiento de 
los factores estructurales que impiden o estimulan la productividad. Debe
mos crear los mecanismos que permitan la incorporación de los avances tec
nológicos en el capital humano y en el capital físico del país. Como lo hemos 
señalado en otras oportunidades, no se puede, a la larga, tener un sector 
exportador dinámico si no se tiene un ector productivo fuerte, que esté en 
capacidad de compertir con sus producto tanto en el interior como en el 
exterior del país. 

El mensaje es claro: el país necesita realizar una reflexión profunda y cui
dadosa del potencial que enti;aña lo que en el futuro dejará de ser el Lejano 
Oriente, para convertirse en el Cercano Oriente. 

Entonces, la estrategia de incorporación del país a la economía mundial debe
rá considerar al Pacífico corno la opción importante en el largo plazo. Pero tal 
horizonte de desarrollo, por supuesto, requiere la identificación y puesta en 
marcha de un conjunto de planes y programas que hagan viable el aprove
chamiento de las oportunidades futuras. 
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Como temas de reflexión quisiera señalar algunos de los aspectos que po
drían contribuir al fortalecimiento de los vínculos con los países de la región 
pacífica. 

Mejorar el posicionamiento de Colombia como un país que puede apoyar el 
mejor acceso de los productos asiáticos a los mercados occidentales, a cambio 
de lograr transferencias de tecnología e inversión del Asia en el desarrollo 
industrial y tecnológico de Colombia durante los próximos años. Como lo 
señala el Informe de la Competitividad Mundial, muchas de las industrias 
manufactureras ubicadas en los países del Pacífico está perdiendo competi
tividad por el aumento del costo en la mano de obra. Esto, sumado a los 
costos de transporte y al creciente proteccionismo, las obligará a reubicarse. 
Colombia puede ser la opción perfecta, gracias a su posición ventajosa, que 
ofrece un acceso único a los dos mares y que a pesar de las deficiencias exis
ten tes ofrece una infraestructura bastante superior a la de la región. 

Sin embargo, será necesario divulgar con mayor amplitud, entre los inver
sionistas del Asia, las normas que han sido adoptadas en desarrollo del proce
so de apertura, como la nueva reglamentación existente en materia de zonas 
francas, el régimen de inversión extranjera, el sistema de maquila, las modifi
caciones introducidas al Plan Vallejo y los acuerdos de garantía a la inversión 
extranjera, entre otras, que además de darle un clima de seguridad al capital 
extranjero ofrecen un esquema atractivo como pocos en el mundo para esti
mular una mayor presencia de los capitales del Asia en nuestra economía. 

Adelantar una ofen iva diplomática en los países de la cuenca, que permita pro
yectar a Colombia como un país viable para la realización de negocios y de 
inversiones. En este sentido, la consolidación de los procesos de integración 
en los cuales participamos, como el Grupo Andino, el Grupo de los Tres, los 
acuerdos de libre comercio, convierten el mercado ampliado colombiano en 
una alternativa interesante de inversión para los asiáticos, particularmente 
porque ofrece la posibilidad de fortalecer la posición de las industrias de Asia 
en el mercado de los Estados. Unidos a través del aprovechamiento de las 
preferencias que nos ofrece el mecanismo del ATPA, y en forma similar, en el 
mercado de la Comunidad Europea, que también nos ofrece preferencias para 
el ingreso de los productos elaborados en el país. 
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Fortalecer los vínculos institucionales tanto del Gobierno como del sector pri
vado para promover la cooperación económica, de modo que podamos bus
car las oportunidades y estar presentes cuando ellas aparezcan, pues de lo 
contrario las posibilidades de progreso se perderán irremediablemente. 

Con este propósito, nuestros empresarios deberán aprovechar las posibilida
des de conocimiento y cooperación que ofrecen el Consejo Económico de la 
Cuenca del Pacífico, PBEC, y la Conferencia de Cooperación Económica en el 
Pacífico, PECC, a los cuales recientemente Colombia obtuvo ingreso. 

El PBEC internacional fue creado en 1967 como un organismo de carácter 
privado del que forman parte los empresarios de los países que pertenecen a 
la cuenca, cuyo objetivo principal es promover la cooperación económica 
entre sus miembros, fortaleciendo las relaciones comerciales, la inversión de 
capital y el intercambio tecnológico, científico y cultural; colaborar con los 
países en desarrollo en sus esfuerzos por alcanzar el crecimiento económico y 
social; promover foros entre hombres de negocios de la región y asesorar a los 
gobiernos y otros organismos para lograr la expansión del comercio y la co
operación en la cuenca del Pacífico. 

La Conferencia de Cooperación Económica en el Pacífico, PECC, es orienta
da en Colombia por el Ministerio de Relaciones Exteriores y constituye el 
organismo con representación tripartita de los países miembros: Gobierno, 
empresarios y academia. Fue creada en 1980, con el objetivo primordial de 
estimular el comercio regional y las corrientes de inversión de capitales. 

Los capítulos colombianos de estos dos organismos vienen trabajando en 
forma armónica y coordinada bajo la dirección del Ministerio de Relaciones 
Exteriores donde funciona COLPECC, y de la Cámara de Comercio de Bogo
tá, sede del Comité Colombiano del PBEC. 

Somos conscientes de las dificultades y obstáculos que se presentan en el ca
mino para que nuestros productos accedan a los mercados del Pacífico y para 
atraer inversiones de capital a nuestro país, pero estamos seguros de que con 
el esfuerzo de todos los sectores (gubernamental, empresarial y académico) 
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avanzaremos en nuestros propósitos para estrechar las relaciones de todo or
den con los países de la cuenca. 

Con fundamento en estas ideas hemos organizado el simposio para profun
dizar en los temas que a todos nos atañen y hacer un análisis claro, y práctico, 
que permita una orientación adecuada sobre el acontecer y las experiencias 
de una región que influirá en forma significativa en el desarrollo económico 
del siglo XXI. 
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Santa Fe de Bogotá, D. C., abril 24-, 25 
y 26de1995. 





E 
n nombre del Tribunal del Acuerdo de Cartagena, de la Pontificia Uni
versidad Javeriana, del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario 
y de la Cámara de Comercio de Bogotá, organizadores de este encuen

tro, es sumamente grato darles a ustedes, señores conferencistas, participan
tes e invitados especiales, la más cordial bienvenida a este seminario, durante 
el cual se debatirá un tema de inmensa trascendencia para el futuro de la in
tegración económica, poco discutido entre nosotros, el cual por su desconoci
miento suscita interrogantes que justifican plenamente un espacio de reflexión 
como el que nos hemos propuesto brindar con este evento. 

La época que nos ha correspondido vivir ha estado marcada por fabulosas 
transformaciones. Durante nuestra existencia, los cambios han modificado 
desde nuestro entorno familiar hasta el sistema político y económico de las 
naciones. 

Recobra, entonces, fuerza la premonición de Jacques Delors cuando sosterua, 
hace ya casi una década, que en diez años, en Europa, el 80% de las decisiones 
económicas y probablemente las sociales y fiscales se adoptarían en común. 
En América Latina, estamos apenas ajustando nuestras economías para recu
perar la década perdida y preservando, si los factores externos nos lo permi
ten, nuestra democracia. 

Se impone, por tanto, consolidar y fortalecer nuestro propio proceso de inte
gración para reducir la vulnerabilidad de las economías, hacerle frente a la 
economía internacional y disminuir la dependencia de los mercados de los 
países industrializados, cuyas puertas continúan apenas entreabiertas por 
nuevas formas de proteccionismo. Sólo de esta manera consolidaremos una 
verdadera capacidad de negociación frente a los centros de poder. 

Delors afirmaba, igualmente, que /1 en cuanto nos dimos cuenta de que sólo 
podíamos conseguir un acuerdo sobre la apertura de fronteras, quedaba claro 
que la Europa de la empresa privada iría más rápido que la dimensión social 
y que la Europa económica llegaría antes que la de los ciudadanos o la políti
ca". Esto condujo a Europa a la adopción de la llamada Acta Unica. Pues 
bien, los latinoamericanos estamos en mora de tener nuestra propia Acta Unica 
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que nos permita demostrarle a Europa nuestra capacidad de asumir compro
misos políticos, jurídicos y económicos, duraderos y de largo alcance. 

Hemos pasado, como lo sostiene Toffler, de la primera ola en la cual la forma 
de capital más importante era la tierra, a una ola supersimbólica, en la cual las 
acciones ya no son símbolos tangibles y excluyentes y, la información y el 
conocimiento son recursos fundamentales e inagotables, porque han venido 
acompañados de una modificación sustancial en el concepto del dinero, como 
un elemento electrónico y digitalizado en la misma forma en la que se ha 
monetarizado la información. 

La economía mundial también se ha transformado. Hemos asistido al naci
miento de los bloques, a la internacionalización de la economía, a la globali
zación de los mercados y al surgimiento de nuevas potencias comerciales que 
aun careciendo de poder militar e, incluso, de poder político, por el momen
to, como los llamados tigres asiáticos, desempeñan un papel preponderante 
en el concierto internacional. 

Las guerras de hoy son diferentes de las guerras del pasado. Ya no se libran 
exclusivamente con armas, a pe ar de su creciente sofisticación, o con la deli
rante locura del terrorismo, sino, también, con instrumentos económicos, con 
la pericia, la educación y las habilidade de la fuerza laboral, y, especialmente, 
con estrategia adecuada y vi ión del futur , para pod r dominar lo merca
do y mejorar el nivel de vida del planeta, qu , en última , d be eguir siendo 
el propósito fundamental de la sociedad. 

En ese contexto, es indispensable analizar con especial cuidado el futuro de 
las instituciones jurídicas y, fundamentalmente, la adaptación del derecho 
americano a las condiciones económica del mundo contemporáneo. 

El concepto del derecho económico internacional ha encontrado desde hace 
algunos años lugar en la literatura jurídica, y en su moderna creación está 
ligado a las reglas de las relaciones económicas internacionales, en el marco 
del derecho internacional y nacional. 
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Por ello, es necesario concebirlo corno el orden jurídico de las relaciones eco
nómicas internacionales de los estados, de las organizaciones internacionales 
y, también, desde la óptica del intercambio de bienes, servicios y factores de 
producción, que realizan los particulares. Este reconocimiento legal del pa
pel de los particulares no puede entenderse solamente corno una consecuen
cia de su poder económico sino corno un mecanismo de protección de los 
ciudadanos, o de las empresas multinacionales. 

Este efecto se alcanza particularmente donde la protección de los derechos 
humanos ha logrado un lugar comparable con los derechos humanos fun
damentales y se tienen mecanismos eficientes de vigilancia. Es el caso de la 
Convención Europea de Derechos Humanos que interviene profundamente 
en el ordenamiento de la vida económica, por ejemplo en el derecho de las 
telecomunicaciones, o en la protección de la propiedad privada, y cuyas ga
rantías han desempeñadoun papel esencial en el derecho de las comunida
des europeas. 

De otra parte, se le asigna al derecho económico internacional valoraciones 
políticas con base en su función reguladora del intercambio económico inter
nacionat que sirve de marco para la solución de conflictos y el equilibrio de 
los intereses de la comunidad de estados; esto tiene una gran importancia no 
sólo en su aspecto internacional sino también para la regulación de las rela
ciones económica de los particulares. 

Así mismo, hay unanimidad en el sentido de que la garantía internacional 
efectiva de la libre competencia, por medio de los parámetros armonizados 
de las leyes antimonopolio y, aún má , a través de los órganos de vigilancia, 
es una de las peticiones esenciales del moderno orden económico. Quiero 
destacar que tal orden internacional de comercio sólo es hasta ahora realiza
ble en el marco de la Unión Europea. Es probablemente en este campo donde 
más tenemos que aprender de la experiencia comunitaria para introducir los 
protocolos adicionales en la legislación interamericana;. particularmente, en 
el campo de los derechos económicos, sociales y culturales de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos. 
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El derecho comunitario es un derecho que difiere de los derechos adicionales, 
aunque participe de sus principios, de sus instituciones o de disposiciones 
similares; es un derecho que contiene una normatividad propia, aplicable a 
los habitantes de los países miembros de una comunidad; un derecho cuyo 
fin primordial es obtener la consolidación de los procesos de integración, la 
efectividad de los derechos de personas de distintas nacionalidades y, obvia
mente, la consecución de la justicia, que es, al fin y al cabo, la razón de ser del 
derecho. 

En los últimos años, hemos asistido en América a la celebración de diversos e 
importantes procesos de integración. El NAFTA, el Mercosur, el Grupo de los 
Tres, la profundización de los acuerdos de integración del mercado común 
centroamericano y Caricom, se han unido al Pacto Andino, el más tradicional 
de los procesos de integración americanos que demuestran una dinámica que 
alienta para seguir adelante. El continente, a pesar de sus dificultades, tiene 
vocación por la integración. 

Los gobiernos y el sector privado de la región deben seguir promoviendo 
estas iniciativas de alcance subregional, multilateral y bilateral, con la convic
ción de que todas ellas, nuevas y tradicionales, son una alternativa seria, para 
la paulatina convergencia hacia la formación de un espacio integrado latino
americano en el cual no sólo el intercambio comercial es patrón de medida 
sino todas las áreas de cooperación económica y política. 

Sin embargo, como bien lo ha señalado la CEPAL, para consolidar la integra
ción regional hará falta una convergencia y coordinación más estrecha de las 
políticas macroeconómicas. Para los países no parecen plantearse incom
patibilidades insalvables en cuanto a pertenecer a más de un conjunto de 
comprorrúsos integradores, siempre que se respeten las mismas normas y pro
cedimientos; de lo contrario, se corre el peligro de crear una red compleja de 
acuerdos que, a la postre, podrían convertirse en una traba al libre comercio. 

Desde una perspectiva jurídico institucional, el Tratado de Montevideo posee 
la suficiente flexibilidad para permitir esa convergencia a la que me he referi
do, preservando así la dimensión latinoamericana del proceso de integración. 
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Sin perjuicio de ello, considero indispensable analizar, a la luz de los nuevos 
fenómenos de la integración regional, la normatividad jurídica de la ALADI 
para efectuar eventuales ajustes al Tratado de Montevideo que permita con
cretar las bases para el establecimiento de la Comunidad Latinoamericana de 
Naciones. 

Un aspecto que no puedo dejar de mencionar se refiere a las medidas unilate
rales, de carácter proteccionista y restrictivo que, en muchos casos, en contravía 
de los acuerdos del GATT, algunos países industrializados adoptan, restrin
giendo el acceso de los países en desarrollo a esos mercados, y que constitu
yen un grave riesgo para los esfuerzos que vienen realizando nuestros países 
en sus procesos de ajuste y apertura de sus economías. 

Esta situación puede constituir un embargo más peligroso y perjudicial, que 
ciertas sanciones de tipo económico que se quieran imponer por razones po
líticas en casos cercanos de la geografía continental. Reitero, por tanto, que 
si se abandonan tales prácticas o el mantenimiento de un esquema abierto de 
las relaciones económicas internacionales, base de la estrategia de desarrollo 
de nuestros países, será insostenible, y el libre comercio un mito que reposará 
en los textos de los economistas o en los tratados como letra muerta, y, por 
supuesto, en el catálogo de las buenas intenciones de las naciones más desa
rrolladas. 

En ese contexto, sería interesante la posibilidad de injciar un proceso de ne
gociación de una zona de libre comercio con la Unión Europea, lo cual consti
tuye una propuesta un tanto audaz, pero no irreal, que constituiría un salto 
cualitativo de magnitud hacia una profundización de las relacione económi
cas y políticas entre Europa y América Latina. 

A los procesos de integración parecen haber estado más vinculados los eco
nomistas y los empresarios que los juristas y abogados, tanto de las viejas 
como de las nuevas generaciones. Entre nosotros, el derecho comparado, el 
derecho de la integración o el derecho comunitario no han alcanzado mayor 
popularidad y, con honrosas excepciones, no constituyen preocupación ma
yor para quieres están dedicados a la cátedra, a la doctrina o al foro. 
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Parece, por ello, absolutamente indispensable que examinemos los logros que 
en el ámbito jurídico ha alcanzado el Acuerdo de Cartagena, los resultados 
reales del Tratado del 28 de mayo de 1979, mediante el cual se creó su Tribunal 
de Justicia, las razones de sus éxitos, de sus limitaciones, sus perspectivas, así 
como instrumentos jurídicos similares que han pretendido desarrollarse en 
los demás procesos de integración continental. 

La integración, sin unos instrumentos jurídicos que garanticen la efectividad 
de los derechos de quienes se atreven a incursionar en los mercados interna
cionales, celebrando transacciones comerciales, será, sin lugar a dudas, otro 
catálogo de buenas intenciones que no repercutirá en la vida real de los em
presarios y de los habitantes de los países que los han celebrado. 

Es indispensable que los procesos de integración estén precedidos o comple
mentados por el silencioso trabajo de los juristas de nuestros países, cuya mi
sión es transformar las actuales instituciones jurídicas en unas que cada vez 
faciliten más el camino de la comercialización internacional de productos y 
servicios. 

Es necesario encontrar marcos de convergencia, fórmulas adecuadas para re
solver litigios entre personas de di tintas nacionalidades, tribunales de ju ti
cia acatados y respetados por todos, claridad obre el régimen legal aplicable 
en cada paí . Es imp rtante, a í mi mo, crear doctrina y juri prudencia que 
e difundan y que le faciliten a Jo intérprete del mañana entender la nor

mas, bu car la forma de aplicarlas y convertir en vibrante realidad los proce
os de integración que nos acercan. 

Es importante resaltar que los mecanismos que se creen deben ser: 

- Expeditos, flexibles y calificados de acuerdo con las necesidades del co
mercio internacional. 

En el marco de los planes de integración, el tema de los conflictos internacio
nales ha sido tratado en tres niveles diferentes, dependiendo de los sujetos 
que intervienen en él: los conflictos de Estado a Estado; los conflictos Estado-
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particulares, en los cuales el conflicto no incluye necesariamente un descono
cimiento de los estados intervinientes, sino que se dirige específicamente a la 
queja de uno o más particulares que consideran que la normatividad conteni
da en el respectivo tratado no ha sido aplicada en un caso específico. 

Este evento ha sido reglamentado en forma particular en el NAFTA, en el 
Grupo de los Tres, y en Maastrich, que señalan procedimientos específicos y 
regulan tanto la elección de los árbitros como los procedimientos para seguir 
en cada caso. 

Y los conflictos particular-particular, que surgen principalmente en el marco 
del derecho internacional privado, que pueden ser solucionados por dos ca
minos fundamentales: la justicia ordinaria, aplicando la normatividad y prin
cipios del derecho internacional o el arbitraje y la conciliación. 

Dadas la di.ficultade inherentes a la utilización de la jurisdicción, estos tra
tados de integración han recomendado la adopción de mecanismos alter
nativos de .. olución de conflictos a nive] privado. En América Latina, las 
convenciones de Nueva York y de Panamá han definido el marco jurídico 
para el arbitraj . Tenemo , por tanto, la capacidad desde el sector privado de 
contribuir a la con olidación de los acuerdos de comercio, ofreciéndoles a los 
empresarios una nueva forma para solucionar la normales controver ias que 
surgen de los proce o de integración y, por supuesto, a la descongestión de 
lo d pacho judiciale . Un aporte trascendental ería que d ntr de los tra
tad s señalado acordáramos un modelo operativo latinoamericano para la 
re olución de lo conflictos. 
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Introducción 

El fenómeno de la globalización ha modificado el comportamiento tradi
cional de muchos de los actores internacionales, entre ellos, el del papel del 
Estado. Anteriormente, considerábamos que el sujeto más importante del 
sistema internacional era el Estado; hoy, debemos aprender a razonar yac
tuar en términos de fenómenos trasnacionales de todo orden. Capitales y mer
cados, culturas y tecnologías, comercio, inversión y medio ambiente; en fin, 
personas e ideas parecen ya no conocer fronteras. 

Al igual que el mapa del mundo parece un rompecabezas cuyas piezas difícil
mente coinciden con las fronteras, la agenda del desarrollo económico o jurí
dico es también un rompecabezas que ya no puede concebirse en forma de 
listado de temas sectoriales cuyos vínculos eran esporádicos. 

Por todo lo anterior, los retos de la globalización y de la modernización tam
bién implican tener claras cuatro dimensiones: 

• La dimensión internacional, es decir, la de los foros multilaterales, la de la 
nueva organización mundial del comercio, la de los organismos financie
ros y la de las relaciones económicas con Europa y Asia. 

• La dimensión hemisférica, con sus nuevas realidades y potencialidades 
como son el TLC y la zona de libre comercio. 

• La dimen ión regional, caracterizada por los avances en los proce os de 
integración y la urgencia de definir otras formas de cooperación. La di
mensión nacional, la que es necesario compatibilizar con los efectos de las 
anteriores dimensiones. 

Esta agenda supone identificar los intereses y adoptar las acciones correspon
dientes. 

Es precisamente en este entorno en el que tenemos que analizar el camino 
por recorrer en el campo del arbitraje. 
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Los nuevos vientos económicos no admiten el aislamiento, ni aun de los 
propios estados, quienes cada día son sujetos de un mayor número de tran
sacciones internacionales tanto de bienes como de servicios, así como de la 
necesidad de una mayor inversión extranjera. 

Este tránsito normal, buscando un lugar en el nuevo orden económico, incre
mentando el número de operaciones internacionales, necesariamente trae 
aparejado un aumento en la litigiosidad internacional en la que participarán 
activamente los estados. 

Esta situación nos lleva a replantear el papel del Estado dentro de este proce
so, no sólo como gran legislador de fórmulas para la solución de conflictos, 
sino también corno protagonista activo de su utilización. El papel comercial 
del Estado, junto con el reto de establecer un orden jurídico moderno y previ
sible, que también cobije sus actividades, es una tarea urgente para mejorar el 
clima de inversión como elemento esencial de su desarrollo. 

Los contratos económicos en los que participa el Estado interesan tanto al 
derecho interno como al internacional y, en definitiva, es indispensable bus
car un adecuado balance entre los dos. 

Como soporte de estas políticas es necesario predicar la existencia de un mar
co jurídico que garantice la seguridad jurídica. 

Cuando hablamos de un nuevo derecho internacional o de un derecho que 
está en proce o de internacionalización, es importante tener en cuenta los 
nuevos ternas jurídicos que emergen incorporándose en la temática interna
cional. Sin embargo, la característica fundamental que encontramos en el 
continente es la ausencia de una unidad de jurisdicción, o sea un acuerdo 
entre los estados para determinar cuál es la jurisdicción que debe conocer de 
una controversia de carácter internacional no público. 

El propósito de esta conferencia es hacer una presentación general de la par
ticipación del Estado en los mecanismos extrajudiciales de solución de 
conflictos internacionales, principalmente en materia de arbitraje. 
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l. Clasificación de controversias internacionales 

Para una mayor claridad sobre las características de los conflictos a los cuales 
nos referiremos, es importante hacer una clasificación del tipo de conflicto 
existente en el ámbito internacional. 

A. Controversias Estado-Estado 

Están constituidos por los conflictos internacionales que surgen de "un 
desacuerdo sobre puntos de hecho o de derecho; una contradicción o una 
divergencia de tesis jurídicas o de intereses entre dos estados" (véase t.p.j.i. 
Sentencia del 30 de agosto de 1924 en el asunto del Mavrommatis, p 11. Cita 
de Charles, Derecho internacional público, Editorial Ariel, p. 485). 

Se han distinguido fundamentalmente dos clases de conflictos internaciona
les entre estados: 

a. Conflictos de orden jurídico: son aquellos susceptibles de ser sometidos a 
un órgano judicial, porque su contenido se relaciona con desacuerdos sobre 
la aplicación o interpretación de normas de derecho. 

b. Conflictos de orden politico: aquellos que no son susceptibles de ser so
metidos a la decisión de un órgano judicial, ya que lleva implicita la solicitud 
de modificación del derecho existente. 

La solución de estos conflicto internacionales es objeto de estudio y regla
mentación por el derecho internacional público. 

Es bueno aclarar que en este tipo de conflictos también se acude a la utiliza
ción del arbitraje, que busca solucionar los conflictos mediante la interven
ción de jueces elegidos por las mismas partes, sobre la base del respeto al 
derecho. 

De otra parte, el fundamento del arbitraje entre estados, al igual que entre los 
particulares, radica en la potestad y libre autonomía de la voluntad de los 
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estados, que se refleja en el compromiso o acuerdo por medio del cual los 
estados-partes deciden someterse al arbitraje. 

El objeto del arbitraje es libremente pactado entre los estados-partes, y en él 
son válidas las reservas que los estados consideren necesarias. Sin embargo, 
existen aspectos que normalmente son excluidos del trámite arbitral c mo 
asuntos que afecten intereses vitales, la independencia o el honor de un país, 
y los asuntos que afectan a otros estados. 

Los poderes de los árbitros se relacionan, en primer lugar, con la definición de 
su propia competencia, la determinación del derecho aplicable y el procedi
miento que se debe seguir para obtener una sentencia. 

La forma en que termina este tipo de proceso arbitral es por la expedicifo de 
una sentencia, que tiene el carácter de obligatoria y definitiva, sin ningún tipo 
de ratificación por las partes. 

Esta sentencia obedece también al principio de la relatividad de la cosa juzga
da, es decir, sólo tiene efectos entre las partes que han celebrado el compnmi
so y respecto a los asuntos sometidos al conocimiento del tribunal. 

Sin embargo, a diferencia de la reglamentación del arbitraje privado, este tipo 
de sentencia no tiene el carácter de ejecutivo. 

Partiendo de la voluntariedad del arbitraje, el cumplimiento de la sentmcia 
es un deber internacional, confiado a la buena fe de lo estados litigante... Es 
importante resaltar que el derecho internacional contemporáneo, como ere
mos más adelante, ha realizado esfuerzos meritorios para darle el carácta de 
ejecutivo a este tipo de sentencias. 

B. Diferencias entre estados pertenecientes a un organismo 
de integración 

Este ha sido un asunto de preocupación y de especial reglamentación por 
parte de los estados. El principio general conduce a que los conflictos strgi-
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dos entre los estados dentro de este tipo de convenios sean resueltos en el 
seno del mismo convenio y cuando ello no es posible, se acuda a un órgano 

judicial competente que decida definitivamente y con carácter vinculante la 

diferencia. 

Por este motivo, desde el inicio del esquema de integración, normalmente se 

prevé la existencia de controladores de legalidad que dentro del mismo siste

ma solucionen los conflictos surgidos entre los órganos encargados de crear el 

derecho secundario, los estados o entre los mismos órganos regionales. 

Esta autoridad jurisdiccional es neutral, o sea que no debe pertenecer a nin

guno de los estados y en cuanto a la determinación de quien va a ejercer esta 

función, existen en el continente dos modalidades diferentes: 

- En primer lugar, la arbitral, utilizada por ejemplo en Centroamérica en el 
Tratado General de 1960, que para algunos autores constituye una forma de 

solución de conflictos prácticamente inutilizada, por la aparente demora en 
su integración. El mismo sistema ha sido acogido también por el Nafta y por 

el Grupo de los Tre . 

- En segundo lugar, la modalidad de constituir cuerpos decisorios autóno

mos de los diferente países como organismos especializados y normalmente 
supranacionales. 

Corno típicos ejemplos de este esquema exi ten tribunales regionales que como 
la Corte Andina y el Tribunal del Sistema de la Integración Centroamericana, 

entre otros, cumplen sus funciones siguiendo las normas y los procedimien

tos previamente negociados entre los mismos estados. 

Es importante aclarar que esta clasificación no incluye conflictos jurídicos o 

políticos, como la delimitación de territorio marítimo, que no corresponden al 

ámbito de la integración y que, por tanto, son por lo general resueltos por los 

mecanismos mencionados anteriormente. 
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C. Diferencias de particulares con estados en sistemas 
de integración 

El foro jurisdiccional para este tipo de diferencias ha sido una de las principa
les transformaciones y uno de los avances del derecho internacional contem
poráneo. 

Es importante advertir que este tipo de conflictos no se refieren al de un par
ticular con su propio país, sino que abarca exclusivamente aquellas diferen
cias en las que el particular actúa frente a un Estado en que es extranjero. 

En estos casos, ha venido reconociéndoseles a los particulares extranjeros la 
facultad de reclamar los actos o hechos jurídicos que realizados por un Estado 
en un sistema de integración, puedan ocasionar perjuicios o efectos lesivos a 
sus derechos o intereses. 

D. Conflictos particular-particular 

Este tipo de reclamaciones surgen entre los particulares que dentro de la acti
vidad privada realizan día tras día negocios que eventualmente pueden ter
minar en litigios. 

Esta clasificación incluye, además, el tipo de litigios que pueden urgir entre 
los entes estatales que, estando internamente regulado por el derecho públi
co, actúan en la esfera del derecho privado, celebrando actos comerciales con 
particulare extranjeros. 

Estos, obviamente, requieren sistemas jurisdiccionales que definan las situa
ciones jurídicas de una manera definitiva. 

Este tipo de conflictos pueden ser resueltos, a elección de sus protagonistas, 
por jurisdicciones nacionales de una u otra de las partes, o por tribunales 
arbitrales internacionales que apoyados por convenciones como la de Nueva 
York o la de Panamá, expiden laudos definitivos y ejecutables en el escenario 
internacional. 
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Para efectos de esta conferencia, nos concentraremos en desarrollar los tres 
eventos finales. Es importante analizar previamente algunos aspectos funda
mentales: 

11. Inconvenientes a la participacion de los estados en arbitrajes 

A. La concepción que diferencia la jurisdicción interna 
y la jurisdicción internacional 

Este punto ha sido objeto de amplio debate en las instancias internacionales. 
Sobre este tema se ha pronunciado la Corte Permanente de Justicia Interna
cional desde 1923, quien mediante una opinión consultiva sentó el principio 
según el cual no existe un límite infranqueable, estático y fijo entre la jurisdic
ción interna y la internacional. 

Este límite ha ido evolucionando con el transcurso de los años y las modifica
ciones que paralelamente va sufriendo el derecho. 

Normalmente, los temas reservados en principio al derecho interno, al ser 
objeto de la atención del derecho internacional, se colocan en una línea gris, 
en la cual el tema pasa a ser regulado por normatividades internas como in
ternacionales, terminando generalmente como materias exclusivas del dere
cho internacional. 

Esta evolución fruto de la interpretación del artículo 2º, párrafo 7 de la Carta 
de las Naciones Unidas, puede ser observada partiendo de los múltiples 
pronunciamientos que sobre el tema ha expedido la Corte Internacional de 
Justicia. 

Como ejemplo típico de este tipo de evolución basta citar el ejemplo de la 
evolución de los derechos humanos, materia en la cual coexisten actualmente 
la jurisdicción interna y la internacional. Este era uno de los típicos temas en 
los cuales la jurisdicción interna era soberana y el solo pensar en una posible 
intromisión del derecho internacional era visto como una grave intromisión 
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en los asuntos internos de los países. Tal posición es aceptada hoy como un 
tema revaluado y carente de sustento jurídico. 

Este ejemplo nos permite evidenciar, igualmente, la evolución que el con
cepto de soberanía ha venido sufriendo. Su concepción, hoy día, no corres
ponde al poder absoluto e ilimitado del Estado, como concepto autónomo y 
separado de una realidad internacional cambiante y de permanente depen
dencia. El concepto de la soberanía se relaciona con la adecuada distribución 
de competencias y facultades dentro de un marco interno e internacional, 
atendiendo las realidades del entorno socioeconómico. 

La internacionalización de las relaciones económicas y sociales exige una 
aproximación de legislaciones, que implican un alejamiento de una soberanía 
total pero aislada a un concepto de soberanía compartida. Este es uno de los 
principios fundamentales de los que tenemos que partir para el claro enten
dimiento del problema del arbitraje internacional de los estados. 

B. La relación entre el derecho internacional y el derecho 
interno: el valor de los tratados internacionales frente 
al derecho interno 

En primer lugar es importante aclarar que es de aceptación general en 
Latinoamérica por la doctrina, la jurisprudencia y la práctica generalizada, 
que el derecho internacional, en especial el convencionat es de aplicación 
directa e inmediata. 

En cuanto a la jerarquía interna de los tratados en vigor, existe a lo largo del 
continente una interesante gama de teorías que van desde aquella que sitúa 
el tratado internacional por encima de la Constitución nacionat otros lo ubi
can por encima de las leyes internas pero bajo la Constitución, y otros que 
sitúan el tratado internacional al nivel de las leyes ordinarias. Por razones de 
tiempo es imposible analizar este punto en esta conferencia, basta resaltar 
que en este momento en Latinoamérica existe una tendencia para distinguir 

entre la jerarquía en el derecho interno de los tratados internacionales. 
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C. La Doctrina Calvo 

Como respuesta a la doctrina clásica del derecho internacional, a comienzos 

del siglo XX, el jurista argentino Carlos Calvo sentó su doctrina amparada en 

la tesis de la igualdad de derechos civiles de nacionales y extranjeros, acep

tando en ella el sometimiento de los extranjeros a una jurisdicción local, en 

un plano de igualdad con los nacionales, sin que fuere necesario acudir a 

mecanismos diplomáticos en busca de privilegios o de ventajas superiores 

por el simple hecho de ser foráneos. 

Así se opone a la intervención diplomática y más aún a la armada para apo

yar las reclamaciones privadas contra los gobiernos, pues según su opinión, 

estos asuntos corresponden a la jurisdicción exclusiva de los tribunales na

cionales. 

Se le ha criticado a esta doctrina el hecho de reconocer competencia exclusiva 

a los tribunales territoriales, para conocer de las causas por pérdidas o daños 

sufridos por los extranjeros en tiempo de perturbaciones internas o guerra 

civil, excluyendo lo que, en opinión de algunos, es el camino más expedito, 

cual es la justicia administrativa, la intervención diplomática, en algunos ca

sos necesaria, que podría llevar un arbitramento internacional o a un acuerdo 

directo entre los paíse involucrados. Es decir, entendiendo la soberanía de 

cada uno de lo estados, esta doctrina se critica por su rigorismo e inamovilidad, 

por ejemplo para casos como el señalado. 

111. La participacion del individuo o particular en los procesos 
judiciales internacionales con el Estado 

Para analizar este punto hay que partir previamente del análisis acerca de si el 

individuo o particular puede o no ser sujeto o protagonista del derecho inter

nacional Este problema ha sido planteado y analizado por la doctrina, que ha 

desarrollado en general dos corrientes contrapuestas, así: 
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Teoría positivista: no reconoce en el individuo particular la vocación para ser 

sujeto del derecho internacional, ya que el ámbito de aplicación de éste sólo 
debe cobijar a los estados, y por su intermedio puede eventualmente llegar a 
afectar al particular a través de la aplicación del derecho internacional en la 
regulación de éste en el derecho interno. 

Teoría realista: es la teoría de mayor desarrollo en la época contemporánea y 

ha llegado a ubicar al particular incluso al nivel de los estados. Su fundamen

to radica en el hecho de que el derecho sólo puede dirigirse a individuos, 
gobernantes y gobernados, que, en consecuencia, podrían ser sujetos activos 
del derecho internacional. 

El desarrollo de esta teoría en el derecho contemporáneo permite reconocer 

al individuo como protagonista incluso de los procesos judiciales contra esta
dos, como podremos analizarlo en el desarrollo de este tema. 

Con esta teoría se valida el punto de gran preocupación en algunos de los 
sistemas de integración y cooperación. 

La práctica contemporánea ha permitido la asistencia personal y directa del 
particular en la presentación de sus reclamaciones ante estados, en los que él 
tiene el carácter de extranjero. 

En América, el antecedente más remoto sobre esta teoría lo encontramos en el 

Tribunal de Justicia Centroamericano (1907-1917) que podía conocer de la 
reclamaciones de los ciudadanos de los estados contratantes, siempre que 
previamente hubieran agotado los recursos legales domésticos del país ex

tranjero al que deseaban presentar su reclamación. 

De otro lado, y principalmente, por el impulso de los organismos financieros 
internacionales se han puesto a disposición de los particulares mecanismos 

como el MIGA y el Ciadi, dirigidos a solucionar las diferencias por inversio

nes extranjeras. 
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IV. La responsabilidad del Estado 

A. Definición 

La responsabilidad del Estado como ente de derecho público puede derivarse 
fundamentalmente de los siguientes aspectos: 

• Responsabilidad del Estado por actos legi.slativos: es aquella que surge co
mo consecuencia de una acción u omisión en el cumplimiento de la labor 
legislativa, por ejemplo cuando se promulga una ley contraria a las obligacio
nes internacionales de un Estado. 

En la práctica se ve muy clara esta responsabilidad en materias como la expe
dición de regulaciones arancelarias o fiscales a extranjeros, que contrarían lo 
dispuesto en tratados internacionales, o en un tema de gran actualidad rela
cionado con la expropiación sin indemnización. 

• Responsabilidad del Estado por actos administrativos: es aquella que surge por 
la conducta de us agentes, tanto a nivel central como local. 

• Responsabilidad del Estado por actos judiciales: es la que se predica del errado 
ejercicio de la función jurisdiccional, constituyendo un desconocimiento por 
parte del E ado de su deber internacional de protección judicial. Un ejemplo 
práctico de aplicación de esta responsabilidad está con tituido por ]a denega
ción de justicia. 

Para afirmar con exactitud que los estados son responsables, debe partirse del 
principio fundamental de que "todo hecho internacionalmente ilícito de un 
Estado da lugar a la responsabilidad jnternacional de éste". 

Los elementos constitutivos de esta responsabilidad, generalmente acepta
dos, son dos: el primero es la existencia de un comportamiento, acción u omi
sión atribuible a un Estado; y, en segundo lugar, que ese comportamiento 
constituya una violación de una obligación internacional. 

179 



Compromiso empresarial con el futuro 

B. La reparación 

La principal consecuencia de la declaratoria de responsabilidad de un Esta
do será en principio reparar o indemnizar el daño causado con su conducta. 

El Tribunal Permanente de Justicia Internacional estableció que "es un princi
pio de derecho internacional que la violación de un compromiso lleva consi
go la obligación de reparar en forma adecuada. La reparación es, pues, el 
complemento indispensable de la falta de aplicación de una convención, sin 
que sea necesario que esto esté escrito en la misma convención" (Sentencia 26 
de julio de 1927). 

El principio fundamental del que parte esta obligación de resarcir, es que la 
responsabilidad no tiene el carácter de responsabilidad penal; por tanto, su 
naturaleza no es punitiva sino compensatoria. 

La indemnización puede ser de varios tipos: 

• Restablecimiento de las cosas a su estado original. 
• Satisfacción de orden moral. 
• Sanciones internas. 
• Pago de una indemnización pecuniaria. 

El principio admitido en el derecho internacional indica que la reparación 
debe ser equivalente al perjuicio. Ello implica que la reparación no puede ser 
inferior ni superior al perjuicio. 

No debe ser inferior porque debe cubrir todo el perjuicio, teniendo en cuenta, 
entre otros, los siguientes factores: el lucro cesante, el daño moral y el pago de 
intereses. 

De otro lado, también ha de tenerse en cuenta que no puede haber exceso en 
la reparación; por ello es muy discutido en este aspecto el punto referente al 
reconocimiento de los perjuicios indirectos. 
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V. Tratados de arbitraje con intervención de los estados 

A. El arbitraje en los sistemas de integración 

La creación de zonas de libre comercio, de mercados comunes o de uniones 
comerciales, además de generar espacios de circulación de capital, bienes y 
servicios, generan espacios jurídicos. 

Por ello, surgen normas que buscan regular los fenómenos jurídicos que se 
van a desarrollar en este nuevo ámbito. 

El modo de resolver los conflictos ha sido preocupación constante en pro
cesos de integración como el Nafta, el Mercosur y el G-3. Por ser los más 
representativos del continente y los de mayor actualidad, a continuación pre
sentaremos los esquemas de solución de conflictos en el marco de los mismos. 

l. Mercosur 

El Tratado de Asunción contempla los esbozos fundamentales sobre este tema. 
Puntos centrales de interés de este importante documento son la fórmula 
adoptada para la solución de controversias (negociación, mediación y arbitra
je) y la actuación de los particulares en este proceso. 

El capítulo V e refiere a los reclamos de particulares, a los que les otorga la 
facultad de acudir a las autoridades locales, para que por medio de ellas se 
obtenga la intervención de lo mecanismos comunitario , desde la constitu
ción de un comité de expertos hasta la formación del tribunal arbitral (artícu
los 25 a 32). 

El reciente protocolo sobre promoción y protección de inversiones provenien
tes de estados no partes del Mercosur del 5 de agosto de 1994 (aún pendiente 
de ratificación), impone el arbitraje internacional como medio de solución de 
diferencias entre los países miembros y los inversores provenientes de países 
no integrantes del Mercosur. Sin embargo, no prevé las reglas procesales apli
cables a este tipo de arbitrajes. 
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El tribunal decidirá la controversia sobre la base del tratado de protección 
aplicable, el derecho del Estado parte del contrato de inversión, si lo hubiere, 
y los principios del derecho internacional aplicables a dicha materia. 

2. Nafta (North American Free Trade Agreement): Acuerdo Norteamericano de 
Libre Comercio 

El acuerdo establece un área de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos 
y México, congruente con el GATT y establece procedimientos efectivos para 
la implementación y aplicación del acuerdo y para la resolución de los con
flictos. 

Se establece que las controversias que surjan en relación con lo dispuesto en 
el acuerdo y en el GATI pueden resolverse en uno u otro foro, a elección de la 
parte reclamante. Se señalan los procedimientos para determinar el foro que 
debe utilizarse en caso de que las partes no logren llegar a un acuerdo en 
relación con el mismo. 

En caso de que las partes no logren solucionar sus diferencias utilizando los 
mecanismos previstos por el tratado, cualquiera de las partes puede solicitar 
la iniciación de un tribunal arbitral, que en 90 días determinará si las medidas 
tomadas por el país demandado son inconsi tentes con sus obligaciones bajo 
el acuerdo. 

Se señala que el procedimiento debe r elab rado en su totalidad por la co
misión, para lo cual establece unas regla generale , que a eguran la oportu
nidad para la presentación del escrito inicial y el de contestación y para la 
realización de por lo menos una audiencia ante el tribunal. Se establecen unos 
término de referencia, que pueden ser modificados por las partes, para que 
el tribunal haga el examen, a la luz de las provisiones del acuerdo, del asunto 
referido a la comisión y tome las determinaciones y recomendaciones corres
pondientes. 

Si las partes en disputa no acuerdan algo distinto a los 90 días de integrado 
el tribunal, deberá presentarles a los países en conflicto un dictamen inicial 
que debe contener la determinación del tribunal acerca de si la medida objeto 
de su conocimiento es inconsistente con las obligaciones del acuerdo, cual-
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quier otra determinación solicitada en los términos de referencia y sus reco
mendaciones. 

El resultado de este trámite es un informe, que no contiene condenas, o sea que 
no equivale a la concepción tradicional del laudo por las siguientes razones: 

- Este dictamen les genera a las partes el compromiso de ponerse de acuer
do en la forma de resolución del conflicto, que normalmente debe estar con
forme con las determinaciones y recomendaciones del tribunal. 

Dicha resolución, siempre que sea posible, debe consistir en no realizar o eli
minar la medida que no está conforme con sus obligaciones según el acuerdo, 
y si no es posible, en la compensación. 

- Porque si en los 30 días siguientes a la recepción del informe final, las 
partes no se han puesto de acuerdo en la resolución del conflicto, el país de
mandante puede suspenderle al país demandado sus beneficios equivalentes 
hasta que logren llegar a un acuerdo. Si cualquiera de los países en disputa 
considera que la suspensión es excesiva, puede obtener que un tribunal deci
da sobre esta cuestión. El tribunal deberá tomar una determinación en los 60 
días siguientes a su integración. 

3. Acuerdo del Grupo de los Tres 

El acuerdo suscrito por México, Colombia y Venezuela es de alcance parcial 
de cooperación económica, celebrado de conformidad con lo establecido en 
el Tratado de Montevideo y la Resolución 2 del Consejo de Ministro de la 
ALADI. 

El procedimiento de resolución de conflictos es semejante al establecido en el 
Nafta y presenta las siguientes diferencias: 

- Se fija reglamentación en relación con remuneración y pago de gastos: 
establece que la comisión fija los montos de la remuneración que debe pagar
se a los miembros del tribunal, la cual debe ser cubierta por partes iguales. 
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- Respecto a las reglas de procedimiento, el acuerdo señala que la comisión 
establecerá las reglas modelo de procedimiento, sin determinar las reglas ge
nerales a las que la comisión debe ceñirse. 

- Cumplimiento de la decisión final: a diferencia del acuerdo Nafta, este 
acuerdo establece que la decisión final es obligatoria para las partes, señalan
do que éstas "deben cumplir la decisión arbitral en los términos y dentro de 
los plazos que éste ordene". 

- Adicionalmente, establece que, siempre que sea posible, la decisión debe 
consistir en la no ejecución o en la derogación de la medida incompatible con 
el acuerdo, sin establecer la posibilidad de una compensación. 

- En caso de incumplimiento por parte del demandado de la resolución 
final del tribunal dentro del plazo fijado, se establece que el demandante puede 
proceder a suspender la aplicación de beneficios de efecto equivalente. 

- Tal como lo establece el Nafta, a solicitud escrita de cualquiera de las par
tes, la comisión decidirá la instalación de un tribunal arbitral que determine si 
es excesiva la suspensión de los beneficios. Sin embargo, a diferencia de Naf
ta, el acuerdo establece que en la medida de lo posible, el tribunal arbitral se 
integrará por los mismos miembros que integraron el tribunal arbitral que 
dictó la decisión definitiva. 

B. Acuerdos sobre protección de inversiones y protección en caso 
de conflictos 

Particular evolución ha tenido el arbitraje en esta materia, principalmente en 
razón a la existencia de la denominada doctrina Calvo, consagrada en mu
chas constituciones, según la cual, las diferencias existentes entre un gobier
no y un inversionista extranjero deben ser resueltas por tribunales nacionales 
de conformidad con la ley del país anfitrión de la inversión extranjera. Pero 
este principio no llega al extremo de prohibir que el Estado de los inversionistas 
tenga el derecho de hacerse cargo de las demandas de sus nacionales. Al ha
cerlo, el nivel de conflicto puede llegar a una escala superior entre los dos 
estados. 

184 



El Estado y el arbitraje internacional 

Para una explicación gráfica de esta situación, a continuación expondremos 
los convenios más representativos. 

1. Convenio sobre arreglos de diferencias relativas a inversiones entre estados 
y nacionales de otros estados, Ciadi 

Entre estos esquemas es importante resaltar el Ciadi o Centro Internacional 
de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. El Ciadi se estableció hace 
más de 25 años, en el marco del convenio multilateral preparado por el Banco 
Mundial y comúnmente denominado Convenio de Washington de 1965. 

Su objetivo es facilitar los elementos necesarios para que por medio del arbi
traje y la conciliación se proporcionen herramientas jurídicas para la solución 
de los conflictos que puedan surgir entre los países miembros del Ciadi y los 
inversionistas extranjeros. 

Cumpliendo el objetivo anteriormente señalado, se esperaba fomentar en 
mayor grado la inversión extranjera sin desconocer los derechos del país re
ceptor. 

Este mecanismo de arbitraje internacional es uno de los más favorables para 
lo países en desarrollo que están interesados en fomentar la inversión ex
tranj ra. 

La fuente de competencia de los tribunales del Ciadi está en el mutuo con
sentimiento que manifiestan las partes involucradas en la disputa. Este con
sentimiento no se desprende necesariamente del hecho de que un país sea 
miembro del Ciadi. 

La utilización del Ciadi es incompatible con la protección diplomática que el 
inversor extranjero podría invocar. 

a. Ambito de aplicación: se extenderá a las diferencias que en materia jurídi
ca surjan de una inversión entre un Estado contratante y un inversionista. 
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b. Legislación: la legislación aplicable al caso concreto está determinada, en 
primer lugar, por las partes, en el evento de no lograr un acuerdo entre ellas, 
se aplicará la legislación del país beneficiado con la inversión, incluyendo las 
normas de derecho internacional que puedan ser aplicables. El tratado tam
bién permite la posibilidad de pactar el arbitraje en equidad. 

c. Procedimiento: las partes establecen el procedimiento que más se acomo
de a sus intereses, de tal manera que las consideraciones del tratado referen
tes a la forma de designación de árbitros y a su número, se constituyen en 
normas de carácter supletivo, cuya aplicación sólo es viable en ausencia de 
acuerdo entre las partes. 

El acuerdo prevé una consulta preliminar, en la cual el presidente del tribunal 
arbitral consulta a las partes sobre el quórum del mismo, el idioma que se 
utilizará, el procedimiento, el número y orden de los escritos, así como los 
plazos de presentación. 

A pesar de esta flexibilidad, están previstos los mecanismos necesarios para 
asegurar el cumplimiento por las partes. 

d. Efectos: una vez que las partes han otorgado su consentimiento en la for
ma establecida por el convenio, ninguna de ellas podrá retirarlo unilateral
mente. 

Tanto en el ca o del arbitraje como en el de la conciliación, el tratado recono
ce plenos efectos jurídicos al laudo dictado o al acuerdo obtenido entre las 
partes. 

Los laudos son de carácter obligatorio para las partes, sin que pueda ser obje
to de apelación ni de cualquier otro recurso, excepto en los casos previstos por 
el mismo tratado sobre aclaración, revisión y anulación de los mismos. 

Los estados contratantes reconocerán el laudo, sin necesidad del trámite del 
exequátur y se obligan a ejecutar dentro de su territorio las obligaciones pecu
niarias impuestas en el laudo, como si se tratara de una sentencia en firme 
dictada por un tribunal local. 
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El laudo se ejecutará de conformidad con las normas que sobre ejecución de 
sentencias estuvieren rigiendo en los territorios en que dicha ejecución se 
pretenda. 

e. Requisitos: el país anfitrión puede exigirle al inversionista que antes de 
acudir a la instancia del Ciadi, debe agotar las instancias de jurisdicción lo
cales. 

Su consentimiento al arbitraje implica que ningún Estado concederá protec
ción diplomática ni promoverá reclamación internacional, salvo que no se 
haya acatado el laudo arbitral dictado en tal diferencia. 

La Convención de Washington ha sido ratificada por 15 países del área y es
tán pendientes 10. Sin embargo, es importante resaltar la poca utilización de 
este sistema, ya que este centro solamente ha sido utilizado por países del 
continente en cuatro oportunidades, tres de ellas por Jamaica y una por Trini
dad Tobago. 

2. MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency) 

El tratado creador del MIGA, en su anexo II, prevé el arbitraje internacional 
para definir las diferencias entre éste y el Estado receptor de la inversión por 
razón de ella y de la que el :MIGA se haría cargo al subrogarse en los derecho 
del inversor privado extranjero. 

Su objetivo es fortalecer la cooperación internacional para el desarrollo eco
nómico y propiciar la contribución de la inversión extranjera en general, y de 
la privada, mejorando el flujo hacia los países en desarrollo de capital y tecno
logía, sobre la base de normas equitativas y estables para el tratamiento de la 
inversión extranjera. 

Arreglo de diferencias 

Las diferencias relativas a la interpretación o aplicación del convenio, que 
surjan entre un miembro del organismo y el :MIGA, o entre sus miembros, se 
presentan a la junta, creada para tal efecto, para que ésta decida. 
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Una vez tomada la decisión por la junta, un miembro podrá requerir que la 
cuestión se remita al consejo, cuya decisión será definitiva. 

Sin perjuicio del trámite anterior, las diferencias entre el organismo y sus miem
bros y entre el organismo y un país (o una dependencia del mismo) que haya 
dejado de ser miembro del organismo, o las diferencias relativas a reclamacio
nes del organismo actuando en subrogación de un inversionista, se resolve
rán mediante negociación que se puede extender por un período de 120 días, 
antes de acudir a la conciliación o al arbitraje. 

Transcurrido el término de la negociación, puede iniciar los trámites para el 
tribunal arbitral, a menos que expresamente se haya convenido la concilia
ción. El trámite de este proceso arbitral está totalmente reglamentado por el 
tratado, que señala el sistema de convocatoria, de integración del tribunal, los 
requisitos de la notificación y su trámite. 

El trámite termina con la expedición de un laudo que será definitivo y obliga
torio para las partes y no estará sujeto a apelación, anulación o enmienda. La 
ejecución del laudo puede ser suspenclida mientras se define la interpreta
ción solicitada. Se reconoce como obligatorio y ejecutable el laudo dentro de 
su territorio. La ejecución se realizará según la ley vigente en el país donde se 
pretenda ejecutar. 

Si surgen diferencias respecto al significado o alcance del laudo, dentro de los 
60 días iguientes a que fue dictado, cualquiera de las partes puede pedir in
terpretación del mismo al tribunal y, de no ser posible, se constituirá un nue
vo tribunal de conformidad con el procedimiento señalado. 

3. BIT (Bilateral Investment Treaty) 

Estos acuerdos de gran auge en los últimos tiempos, han venido celebrándo
se por medio de convenios bilaterales que tienen como finalidad primordial 
la protección a las inversiones garantizando el ingreso del capital externo, con 
miras a fomentar la globalización y apertura de las economías. Igual impor-
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tancia han adquirido los denominados BIT que se ajustan en gran medida al 
modelo propugnado por los Estados Unidos. 

Los BIT empezaron en la década del sesenta, pero se originaron en el siglo 
XIX con los tratados de amistad, comercio y navegación entre las naciones 
que éstos dirimían o trataban algunos aspectos de manera superficial. 

Los BIT son hoy día mucho más concretos y tienden a seguir modelos. 

Normalmente también contemplan las disposiciones relacionadas con la so
lución de controversias entre los dos gobiernos y entre los inversionistas ex
tranjeros y el Gobierno. 

En el último de los aspectos mencionados, que es el objeto de nuestra confe
rencia, es claro que se tiende a establecer un modelo general con los siguien
tes parámetros: 

a. Se advierte que las controversias de naturaleza jurídica que surjan entre la 
parte contratante, el Estado, y un nacional o empresa de otro Estado, en rela
ción con las materias que regula el convenio, deben ser objeto, en primer 
lugar, de una solución directa y amigable entre ellas. Algunos convenios se
ñalan unos plazos determinados para llevar a cabo estas gestiones. 

b. En el vento de no lograr un acuerdo por la vía directa, se prevé la posibi
lidad de acudir a otros mecanismos así: 

Primer sistema: tribunal competente del Estado contratante o ante un centro 
determinado que usualmente es el Ciadi. En este evento, el trámite de la 
decisión final, si se acude al Ciadi, se rige por las normas contenidas en el 
reglamento. Por ello, es necesario que el país sea parte de la convención de 
Washington, para que esté en la obligación de cumplir su contenido. 

Como se mencionó anteriormente, el laudo o decisión final debe ser cumpli
do por el Estado contratante como si se tratara de una sentencia en firme 
dictada por un tribunal local y según las normas vigentes de ejecución en el 
país. 
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Segundo sistema: tribunal competente del Estado parte o tribunal arbitral remi
tiéndose a reglas internacionales como las de Cnudmi o simplemente ad hoc. 

En este caso, la decisión o laudo deberá someterse a lo previsto en las conven
ciones internacionales que como la de Nueva York o la de Panamá regulan la 
materia. Por tanto, el particular deberá solicitar el reconocimiento y ejecución 
del laudo en el país correspondiente, según las normas contenidas en los tra
tados, normalmente siguiendo el trámite del exequátur. 

Tercer sistema: incluye todas las posibilidades anteriormente descritas y con 
los efectos ya señalados. 

La selección del sistema de solución normalmente corresponde a la elección 
del inversionista. 

c. Es común también que en todos los BIT se señale que el procedimiento 
arbitral no podrá ser iniciado cuando se haya presentado la reclamación a los 
tribunales administrativos o judiciales del país contratante. 

d. Se limita también la posibilidad de acudir a la reclamación diplomática, 
sólo en aquellos eventos en los cuales el Ciadi considere que no tiene jurisdic
ción o que se haya incumplido el laudo proferido por el tribunal arbitral. 

C. Arbitraje entre particulares 

E te arbitraje contempla, en principio, toda clase de litigios derivados de rela
ciones jurídico-privadas. 

La utilización de este tipo de arbitrajes se realiza primordialmente en el ámbi
to civil y mercantil del derecho. 

Dentro de esta clasificación debemos incluir aquellos litigio en los que parti
cipa el Estado como agente económico. 

Como ya se mencionó, el fenómeno del Estado como gestor de relaciones 
privadas se refleja necesariamente en la intensificación de las relaciones co-
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merciales internacionales de los estados, entre éstos o con particulares, den
tro del marco del derecho privado. 

Ello ha dado lugar a reconocer un nuevo papel en las actuaciones del Estado, 
reconociendo su capacidad para celebrar válidamente pactos arbitrales. Este 
reconocimiento explícito fue realizado en Europa por el Convenio Europeo 
de 1961. 

En el caso americano no encontrarnos un tratado o convenio similar al ce
lebrado a nivel europeo, razón por la cual esta facultad del Estado como per
sona de derecho público de realizar tribunales arbitrales, radica, en primer 
lugar, en los contenidos de la ley interna y, desde luego, en los tratados inter
nacionales que sobre la materia suscriba el correspondiente país. 

La regulación de este tipo de arbitrajes, salvo los tratados bilaterales especia
les que pudieran haber sido firmados por los países, debe regularse principal
mente por las convenciones de Nueva York de 1958 y la de Panamá de 1975. 

En el caso de la Convención de Panamá, su existencia es considerada un paso 
trascendental del arbitraje comercial en el ámbito americano que resuelve 
problemas jurídicos importantes. De los temas contenidos en esta conven
ción es necesario resaltar los siguientes: 

• Validez del pacto arbitral en los negocios comerciales de naturaleza inter
nacional. A diferencia de la Convención de Nueva York, ésta solamente con
templa el tema comercial. 

• En cuanto al nombramiento de los árbitros, expresamente admite la po
sibilidad de que éstos sean nacionales o extranjeros y aceptando que su 
nombramiento pueda ser delegado a terceros. En este ámbito es importante 
resaltar el papel que puede cumplir la Comisión Interamericana de Arbitraje 
Comercial, CIAC. 

• En materia de reglas de procedimiento para el trámite arbitral internacio
nal, se establece, en primer término, la posibilidad de que las partes acuerden 
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libremente las reglas del proceso, al disponer que a falta de acuerdo expreso 
entre las partes se aplicarán las reglas de procedimiento de la CIAC. 

• Proporciona a las sentencias arbitrales no impugnables según las reglas o 
leyes procesales aplicables, la fuerza de sentencia judicial ejecutoriada. 

• Está abierta a la adhesión de cualquier otro Estado que quiera suscribirla y 
ratificarla. 

Es importante resaltar que esta convención ha sido ratificada por 18 países 
americanos, quedando pendiente su ratificación sólo por parte de siete paí
ses. Ya han ratificado la convención la totalidad de los países sudamericanos 
y están pendientes dos naciones centroamericanas, cinco países del Caribe y 
un país de Norteamérica y que, hasta el momento, no ha sido utilizada por 
ningún país de fuera del continente. 

En el caso de la Convención de Nueva York, este instrumento se refiere tam
bién a la eficacia del pacto arbitral y al reconocimiento y ejecución de senten
cias arbitrales extranjeras. 

El artículo primero, al señalar el ámbito de aplicación del tratado, establece 
que se aplicará a sentencias arbitrales dictadas en el territorio de un Estado 
distinto de aquel en el que se pide el reconocimiento y ejecución y que tengan 
su origen en diferencias entre personas naturales o jurídicas, reconociendo 
las sentencias dictadas en arbitrajes internacionales. 

Este señalamiento plantea una de las principales diferencias con la Conven
ción de Panamá, ya que a diferencia de ésta, en Nueva York no hay restricción 
a la materia comercial. 

Esta convención señala expresamente dos reservas o restricciones, a saber: 

• La posibilidad de un Estado de restringir la aplicación de la convención a 
otro Estado contratante. 
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• La declaración de que un Estado sólo aplica la convención a los litigios 
considerados comerciales por su derecho interno. 

La importancia de la Convención de Nueva York está en que parte de la base 
de presumir la fuerza obligatoria del laudo, dejando la carga de la prueba de 
cualquier impugnación a la parte contra la cual se invoca la sentencia. 

La Convención de Nueva York ha sido ratificada por 17 países americanos y 
están pendientes solamente ocho, dentro de los cuales se cuentan dos países 
sudamericanos. 

Las convenciones de Panamá y Nueva York coinciden en aspectos como 
el acuerdo arbitral, el reconocimiento de las sentencias dictadas por arbi
trajes institucionales y los ad hoc, la obligación de los estados contratantes 
de reconocer y ejecutar la sentencia arbitral y la impugnación del laudo ar
bitral. 

Entre sus principales diferencias podemos resaltar: 

a. La relacionada con las reservas señaladas anteriormente como existentes 
en la Convención de Nueva York. La aprobación sin reservas implicaría, en 
consecuencia, que la convención puede aplicarse a litigios considerados no 
comerciales y que tiene validez frente a cualquiera de las ntencia arbitrales 
dictadas en cualquier país extranjero. 

b. En cuanto a los requisitos que deben exigirse para obtener la ejecución y 
reconocimiento del laudo. 

c. A los árbitros que en cuanto a nombramiento y nacionalidad sólo son re
glamentados por la Convención de Panamá. 

d. En materia de procedimiento que es señalado supletivamente por la Con
vención de Panamá remitiéndose a la CIAC, asunto que no trata la Conven
ción de Nueva York. 
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La intervención de los estados 

Para una mayor claridad respecto de las circunstancias en las cuales los esta
dos podrían participar en este tipo de procesos arbitrales, es importante partir 
de los siguientes supuestos: 

a. Debe tratarse de un acto de iure gestionis y no de iure imperii, ya que la 
característica de la actuación del Estado en este tipo de litigios es actuar como 
un agente económico internacional. 

b. El Estado debe haber suscrito y ratificado una de las convenciones inter
nacionales que reglamentan la materia. 

c. La materia objeto de litigio debe estar en el ámbito previsto por las con
venciones. Esto es, tratándose de la Convención de Panamá que se trata de 
un asunto calificado de mercantil por la legislación interna. Y tratándose de 
la Convención de Nueva York, en el evento de no existir la reserva de 
comercialidad de cualquier asunto surgido, de una relación jurídica aunque 
no sea comercial. 

d. Que con el trámite arbitral no se esté violando una norma de orden públi
co internacional del país parte. 

El principal debate que en torno a este tema se ha de arrollad e el relaciona
do con la inmunidad de jurisdicción de los estados, ent ndi "ndola como la 
prerrogativa reconocida por el derecho internacional público a los e tados 
soberano , para privar al tribunal apelado de su jurisdicción. 

lEs posible que el concepto de la inmunidad de jurisdicción de los estados 
pueda limitar el alcance de un pacto arbitral suscrito por un Estado? 

En la jurisprudencia francesa este problema ha sido resuelto permitiéndole al 
Estado comprometerse en materias de comercio exterior (Tribunal Supremo, 
Fallo Galakis, Cas. Civ. 1, 2 de mayo de 1966). 
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En materia de arbitraje internacional varios son los argumentos que se han 
invocado para aclarar la situación. 

La primera fuente que habría que consultar es la voluntad del mismo Estado, 
que obviamente ha quedado manifestada en el pacto arbitral celebrado. Su 
desconocimiento implicaría la violación del principio pacta sunt servanda, re
conocido generalmente en el derecho internacional. 

Un Estado soberano debe ser capaz de adquirir compromisos que lo obliguen 
tanto en el marco del derecho internacional como del derecho interno. 

La naturaleza misma del arbitraje internacional se aparta de los presupuestos de 
la inmunidad de jurisdicción, ya que está partiendo de la idea de la igualdad de 
los estados y persigue evitar que un órgano estatal juzgue a otro Estado. 

Sin embargo, el tribunal internacional no puede considerarse como órgano 
judicial de ningún Estado, lo que implica que su actividad no es la de admi
nistrar justicia en nombre de alguno de ellos, sino en desarrollo de la propia 
voluntad de las partes, y por cuanto según la Convención de Nueva York, en 
su artículo primero, establece que se aplicará al reconocimiento y ejecución 
de las sentencias arbitrales dictadas en el territorio de un Estado distinto de 
aquel en que se pide el reconocimiento y la ejecución de dichas sentencias, y 
que tengan origen en las diferencias entre persona naturales o jurídica ". 

De este texto se desprende que en ningún momento la convención distinguió 
entre las per ona jurídicas de derecho público y de derecho privado. 

El último de estos razonamientos ya ha sido plasmado en la juri prudencia 
en el caso discutido entre una compañía privada, la SEEE, contra el Estado de 
Yugoslavia, en donde la Corte Suprema de Justicia de los Países Bajos se pro
nunció sobre la posibilidad de aplicar la Convención de Nueva York de ejecu
ción y reconocimiento de laudos extranjeros, en relación con la inmunidad de 
ejecución de los estados. La Corte de Apelaciones de La Haya que no confir
ma la decisión de la Corte del Distrito de Rotterdam rechazó la aplicación 
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de la convención en virtud del principio de inmunidad del Estado de Yu
goslavia. 

Los argumentos fundamentales de la decisión radican, en primer lugar, que 
del texto de la convención no se distingue entre personas jurídicas de dere
cho público o privado; y, en segundo lugar, en el estudio de los trabajos pre
paratorios de la convención que llevan a la misma conclusión. 

Desde el punto de vista legislativo es importante hacer referencia a la Foreign 
Sovereign Inmunities Act de 1976 expedida en los Estados Unidos y su equiva
lente en Gran Bretaña al State Inmunity Act de 1978, abreviados comúnmente 
como la FSIA y SIA, respectivamente, que al reglamentar la materia previeron 
en su momento que los estados y las entidades públicas no gozarán de inmu
nidad ante sus autoridades judiciales cuando actúen en desarrollo de una 
actividad comercial. Este antecedente constituye a nivel nacional un recono
cimiento de la teoría restrictiva de la inmunidad soberana consagrada en el 
derecho público. 

Igualmente, es necesario resaltar el proyecto de convención sobre la inmuni
dad jurisdiccional de los estados de 1983, de la OEA, aprobado por el Comité 
Jurídico Interamericano, que en su artículo 5º establece que los estados fir
mantes no invocarán inmunidad contra reclamaciones relacionadas con acti
vidades comerciales llevada a cabo en el Estado del foro. 

Por todo lo anterior, podemos concluir que la doctrina de la igualdad de los 
estados no constituye una base sólida para fundamentar la teoría de la inmu
nidad y soberanía de los estados frente al arbitraje internacional. 

La interdependencia recíproca de los estados no puede llevarnos a ignorar el 
principio relativo de reciprocidad que es el de la interdependencia económi
ca de los estados. Las relaciones legales y económicas de los estados constitu
yen hoy día el punto de convergencia de sus intereses. Por tanto, se requiere 
que la teoría de la independencia de los estados se considere limitada antes 
que absoluta. 
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Los fundamentos tradicionales de la inmunidad están desapareciendo para 
dar paso a mecanismos que faciliten el intercambio comercial, en una socie
dad en donde la iniciativa privada debe ser una de las principales preocupa
ciones de los estados. 

VI. Ventajas del arbitraje 

La mayoría de los países latinoamericanos han mirado con desconfianza el 
desarrollo del arbitraje, aparentemente por la gran influencia ejercida por la 
doctrina Calvo, la cual es indispensable revisar a la luz de las nuevas reali
dades. 

La principal virtud de la utilización del arbitraje internacional como mecanis
mo de resolución de conflictos radica en que elimina la renuencia, en general 
equívoca, que tienen muchas compañías trasnacionales de someter sus liti
gios a la imparcialidad de los tribunales locales. 

Dentro de sus principales ventajas podemos resaltar: 

• Neutralidad: resuelve el problema de darle preferencia a los jueces de uno 
u otro país. 

• La eficacia: el reconocimiento de los laudos arbitrales es garantizado en 
casi todos los países, por las disposicione contenidas en las convenciones de 
Nueva York y de Panamá de 1975. 

• Se puede acudir a sistemas de arbitraje totalmente internacionales por me
dio de entidades como la CIAC y la Corte de Arbitraje de la Cámara de Co
mercio de París. 

• Especialización: la concepción del juez en este punto cambia radicalmente 
de la noción tradicional respecto al juez nacional. No es posible concebir la 
existencia de un juez internacional que tenga como único marco de referen
cia los cuerpos normativos que integran la legislación nacional. Un juez que 
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por no conocer el derecho internacional no lo aplique correctamente estará 

incumpliendo la misión a él encomendada. 

En consecuencia, el arbitraje les proporciona a los estados todos los requisitos 
de seguridad jurídica así: 

• Respecto a la seguridad de los bienes. 

• Regularidad y eficacia de los mecanismos de aplicación del derecho. 

• Claridad y coherencia del sistema legal organizado. 

• Estabilidad del orden jurídico. 

Como lo mencionamos en otro aparte de esta intervención, el conocimiento 

profundo de la complejidad de los negocios internacionales no es una de las 
fortalezas de los jueces del área, por la justificadísima razón de que el alto 

volumen de litigios domésticos que se someten día tras día a su conocimiento 

le impiden además especializarse en este tipo de negocios. 

Sería importante fortalecer un si tema de arbitraje con instancias especializa
das en la supervisión y control, y de formación de árbitro . Para ello sería 
importante apoyar los centros de arbitraje exi tentes que con excelencia reco

nocida inspiren y mantengan la confianza de los agentes económicos de la 
región. 

La aplicación e implementación d 1 arbitraje nos permite alcanzar, de alguna 
manera, el objetivo de armonización que la comunidad de países americanos 
se ha empeñado en alcanzar. 

Sugerencias 

En la línea anteriormente señalada, es importante fomentar en el área la rati

ficación, por el mayor número de países, de convenciones que, como la de 

Nueva York y la de Panamá, generan jurídicamente escenarios comunes para 

la modulación del conflicto internacional. 
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- La adhesión al Ciadi y al MIGA, para solucionar los problemas relaciona
dos con las inversiones drrectas, como una de las áreas que tradicionalmente 
generan conflictos internacionales. 

- Es necesario fomentar una adecuada interpretación de la doctrina Calvo, 
para eliminar uno de los tradicionales obstáculos para el desarrollo del arbi
traje en el continente. 

Es indispensable que los procesos de integración estén precedidos o comple
mentados por el silencioso trabajo de los juristas de nuestros países, cuya mi

sión es transformar las actuales instituciones jurídicas en unas que cada vez 
faciliten más el camino de la comercialización internacional de productos, 
servicios y capitales. 

Es necesario avanzar en fórmulas adecuadas para resolver litigios entre per
sonas de di tintas nacionalidades, tribunale de justicia acatados y respetados 
por todos, claridad sobre el régimen legal aplicable en cada país. E impor
tant , así mismo, crear doctrina y jurisprudencia que se difundan y que facili
ten a los intérpretes del mañana en tender las normas, buscar la forma de 
aplicarla y convertir en vibrante realidad los procesos de integración que nos 
acercan. 

Dada la dificultade inherente a la utilización de la jurisdicción, stos tra
tados de integración han recomendado la adopción de mecanismos alter
nativo de oluci,, n de conflictos a nivel privado. En Am,, rica Latina, las 
convencione de N u va York y la de Panamá y los convenios del Icsid, del 
MIGA y de los BIT han definido el marco jurídico para el arbitraje. Ten mo , 
por tanto, la capacidad desde el sector privado de contribuir a la consolida
ción de los acuerdos de comercio, ofreciéndole a los empresarios una nueva 
forma de solucionar las normales controversias que surgen. Un aporte tras
cendental sería que dentro de los tratados señalados acordáramos un modelo 
operativo latinoamericano para la resolución de los conflictos. 
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Las cámaras de 
comercio y la 

internacionalización 
de los empresarios 

de Iberoamérica 

Encuentro Iberoamericano de Cámaras de Comercio. 

Barcelona, marzo 13 y 14 de 1997. 





Q uiero en primer lugar agradecer la invitación a participar en este En
cuentro Euroamericano de Cámaras de Comercio que concentra su 
atención en el estudio y análisis del papel de las cámaras frente a la 

integración de Iberoamérica. Estoy seguro de que este encuentro nos permi
tirá identificar el compromiso y los campos de acción en los que tendremos 
que trabajar las Cámaras de Comercio para hacer de la integración de Europa 
y América Latina un escenario propicio de desarrollo económico y social para 
nuestros países. 

Hemos sido testigos en los últimos años de la forma como han ido consoli
dándose en América Latina los cambios políticos y económicos que se han 
adoptado desde comienzos de la década del noventa. Así como los avances 
en la integración regional. 

Estos hechos evidencian que estamos avanzando en la dirección que indica 
el Nuevo Orden Económico Internacional y que las perspectivas de coope
ración económica son francamente alentadoras. Sin embargo, debemos re
conocer que el mayor desafío impuesto para la apertura a nuestros países 
consiste en lograr un mayor crecimiento y diversificación de las exportacio
nes, a través de la transformación de la estructura productiva y la consolida
ción de un modelo de desarrollo que brinde mejores oportunidades a nues
tros pueblos. 

El logro de esto objetivos será posible en la medida en qu e preserve Ja 
estabilidad de la regla de juego, se obtengan mejoras en la calidad y compe
titividad de nuestros productos, y se promueva una visión más integral de las 
ventajas y oportunidades que presenta América Latina para el desarrollo del 
comercio, la vinculación de capitales y la transferencia de tecnologías. 

En esta tarea es crucial fortalecer el protagonismo del sector privado y fomen
tar una cultura empresarial más abierta al cambio y a la innovación, requisitos 
indispensables para aprovechar en forma eficiente las oportunidades que ofre
ce el proceso de globalización. 

Las cámaras de comercio tenemos la responsabilidad de ayudar a liderar el 
proceso de vinculación de nuestros empresarios al mercado de la Unión Eu-
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ropea y fortalecer su confianza en las ventajas y alternativas que presenta 
para la cooperación empresarial. 

La Unión Europea se ha constituido en un mercado de importancia estratégi
ca para la internacionalización de Latinoamérica. En 1994, América Latina 
exportó US$183.000 millones, de los cuales cerca de US$ 37.000 millones se 
dirigieron a los países miembros de la Unión. Así mismo, importó US$ 217.000 
millones, de los cuales aproximadamente US$ 38.000 millones tuvieron ori
gen en la Unión. 

Es evidente que existe un gran espacio de mutuas oportunidades que no he
mos explorado y que nos permitiría fortalecer y ampliar las posibilidades de 
realización de nuevos negocios. 

Buena parte de las dificultades de los empresarios para incursionar en el mer
cado de la Unión se explica, entre otros aspectos, por la falta de mecanismos 
apropiados para el conocimiento y difusión de las oportunidades de nego
cios, la identificación de proyectos de inversión, el intercambio de informa
ción y la realización de contactos empresariales. 

La nueva lógica económica que está detrás de las realidades del comercio 
hace cada vez más evidente que son las regiones las que emergen como enti
dades dinámicas del intercambio mundial. Esta tendencia le da especial sig
nificado a la estructura regional de nuestro sistema de cámaras y las hace 
protagonistas en el esfuerzo de los empresarios por incorporarse a la econo
mía global. 

En esta tarea es imprescindible darles a las cámaras de Iberoamérica un ma
yor protagonismo internacional y fortalecer sus vínculos, para brindarles a 
los empresarios instrumentos que les permitan participar en este promisorio 
mercado. 

Quisiera referirme brevemente a algunos de los escenarios propicios para la 
participación de nuestras entidades, que en gran medida recogen acciones en 
marcha: 
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Un primer espacio de acción lo constituyen los esquemas de integración que 
hoy están operando en América Latina, así como las condiciones de acceso 
preferencial que le ha otorgado la Unión Europea a varios de nuestros países. 
Con este propósito, sería conveniente que con el concurso de las cámaras que 
cuentan con Eurocentros de Cooperación Empresarial se programara la orga
nización de encuentros de negocios, entre empresarios de Europa y sus 
homólogos de los distintos acuerdos de integración, con el propósito de con
solidarlos como escenarios favorables al desarrollo del comercio, la realiza
ción de inversiones y la transferencia de tecnologías. 

En forma similar, al Foro Empresarial de las Américas que se ha constituido en 
el marco de las negociaciones para la conformación de la Zona de Libre Co
mercio de esta área en el año 2005, podríamos organizar, con el liderazgo de 
las cámaras de Iberoamérica y el concurso de nuestros gobiernos, un gran 
encuentro empresarial. El Foro Empresarial de Europa y América serviría pa
ra elaborar una agenda de temas de mutuo interés y conformar un portafolio 
de inversiones y de cooperación. El Foro sería, además, un espacio propicio 
para adelantar un diálogo creativo que facilite la contribución del sector 
privado en la solución de las diferencias y barreras que obstaculizan el libre 
comercio y para identificar mecanismos que fomenten la cooperación empre
sarial en el propósito de avanzar hacia la creación de una futura zona libre de 
comercio entre los dos continentes. 

Un segundo escenario es trabajar en un nuevo enfoque de los servicios de las 
cámaras para asimilar y afrontar con audacia, a travé del fortalecimiento 
institucional, las demandas del sector empresarial. 

Con este esquema, las cámaras que han ido designadas "Eurocentro de Coo
peración Empresarial" tenemos el desafío de lograr una mayor utilización de 
los servicios del Eurocentro, para que los empresarios se informen y reciban 
asesoría sobre la oportunidades existentes de realizar actividades en asocio 
con industrias europeas. 

Programas como el ECIP que tiene por objeto incrementar la inversión direc
ta en América Latina, por medio del apoyo financiero a la creación de em
presas conjuntas, joint-venture, constituidas por empresarios comunitarios y 
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socios de los países elegibles, así como en proyectos de privatización e infraes
tructura . Y el Al-Invest, que promueve acciones de cooperación industrial, 
transferencia de tecnología y de inversiones entre pequeñas y medianas em
presas europeas y latinoamericanas, a través de la realización de encuentros 
empresariales y ruedas de negocios en los países europeos y latinoamerica
nos, constituye un valioso instrumento para aprovechar con mayor decisión 
las ventajas de acceso que nos ofrece la Unión Europea para generar nuevos 
sectores de exportación. No debemos olvidar que este es, precisamente, el 
sentido de las preferencias: impulsar nuevos productos de exportación como 
instrumento esencial para obtener la diversificación de nuestra base 
exportadora. 

Así mismo, debemos ampliar la utilización por parte de los empresarios de los 
servicios de conciliación y arbitraje, los cuales con un contexto de negocios 
globales se constituyen en alternativas eficaces para la solución de conflictos 
que muchas veces en su ausencia cobran especial importancia. 

Un tercer escenario es la promoción de la responsabilidad social del empre
sario. En efecto, las desigualdades sociales que aún persisten en nuestros 
países obligan a las cámaras a asumir un gran liderazgo para convocar la par
ticipación de los empresarios alrededor de sus responsabilidades con las 
comunidades en donde tiene asiento su actividad productiva. Debemos re
conocer que difícilmente puede existir una empresa sana en un escenario de 
deterioro social. 

Las cámaras podrían cumplir una valiosa labor en la identificación de fuentes 
de recursos de cooperación y de promoción de proyectos en los tema social, 
ambiental, y urbano, para los cuales la Unión Europea ya cuenta con meca
nismos: el Foro Europeo de Seguridad, que ofrece asesoría y apoyo técnico 
para diseñar programas que comprometen la participación de los empre
sarios y de la ciudadanía en la lucha contra la delincuencia; el programa 
URB-AL, de reciente creación, cuyo objetivo es conformar una red de ciuda
des y colectividades locales de las dos regiones, que permita construir relacio
nes de cooperación alrededor de temas urbanos de interés común y mejorar 
las condiciones de vida de nuestras ciudades. 
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Un cuarto espacio lo constituye la construcción de ventajas competitivas. Está 
visto que el mundo comercial moderno se caracteriza por una competencia 
empresarial agresiva, en donde las ventajas que se logran obtener en los mer
cados internacionales determinan el ingreso o permanencia en los mismos. 

Esta conclusión nos refiere inmediatamente a la importancia que adquiere el 
recurso humano capacitado para afrontar con éxito los nuevos patrones de 
especialización que demanda el avance hacia productos y procesos más com
plejos. Nuestros países no pueden seguir compitiendo con base en bajos sala
rios. No podemos desconocer que en el largo plazo serán las capacidades y 
destrezas de la mano de obra en el campo de los servicios e industrias moder
nas los que permitirán lograr una internacionalización más eficiente. 

Las cámaras estamos en la obligación de ofrecerles a los empresarios los ins
trumentos que permitan hacer más eficiente el capital humano en su área de 
influencia, a través de la capacitación de las organizaciones empresariales en 
el diseño y desarrollo de mejores sistemas de información para una adecuada 
toma de decisiones y a incorporar en sus actividades los adelantos de la tec
nología en el campo formativo. 

A í mismo, sería conveniente que hiciéramos un aprovechamiento más am
plio de las po ibilidades que nos ofrece la vinculación con Europa para de a
rrollar mecanismos que permitan la contratación e intercambio de expertos y 
la identificación de proyectos de capacitación que puedan ser adelantados 
con recursos de cooperación técnica. 

Finalmente, hay un aspecto que es imprescindible tratar por sus implicaciones 
negativas en la fortaleza y eficiencia de las instituciones democráticas. Me 
refiero a la corrupción. Este fenómeno que ha adquirido dimensiones mun
diales, hace que importantes decisiones estén determinadas por móviles per
sonales, sin importar sus consecuencias para el interés general y el bien 
común. 

Los efectos de la corrupción son diversos y nefastos. Las pérdidas que ocasio
na este fenómeno exceden de lejos la suma del beneficio personal que unos 
pocos obtienen, y distorsiona la economía en su conjunto. Por su causa se 
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incrementan los precios de bienes y servicios, aumenta la deuda de nuestros 
países, se reduce el nivel de calidad y se profundiza el rezago tecnológico. 
Además, se distorsionan las prioridades y la asignación de los recursos que 
impone el desarrollo genuino de un país, causando la postergación de las 
soluciones, sobrecostos para la producción y la ampliación de la pobreza. 

Es claro que en la medida en que avanza la corrupción al interior del Estado, 
éste pierde legitimidad en su acción frente al ciudadano. Sin embargo, cree
mos firmemente que las conductas del sector privado, y de la ciudadanía en 
general, son en muchos casos copartícipes de este proceso de deslegitimización. 
Los empresarios tienen la responsabilidad no sólo de contribuir en modo jus
to a las arcas del Estado, sino de denunciar a los funcionarios corruptos y pro
pender que la Administración del Estado no incentive este tipo de conductas 
que son resultado de trámites excesivos e innecesarios o actitudes diletantes. 

En otras palabras, el empresario no puede permanecer en una situación de 
indiferencia respecto al funcionamiento de la Administración; por el contra
rio, tiene una gran responsabilidad para garantizar que éste sea verdadera
mente eficiente y oriente sus actividades hacia el bien común. 

Tenemos el compromiso de hacer de las cámaras centros de diseños de estra
tegias y programas de apoyo contra la corrupción, para proponer la reduc
ción de trámites y la transparencia en el funcionamiento de la administración 
pública, participar en la veeduría para la ejecución de los recurso público , 
fomentar en lo empresarios el respeto a las normas, generar una mayor con
ciencia ciudadana sobre us implicaciones y exigir del Estado y sus funciona
rios eficiencia y eficacia en el cumplimiento de sus responsabilidades con la 
comunidad. 

Estoy seguro de que esta reunión nos permitirá construir una visión compar
tida y definir con mayor precisión los retos que tenemos para garantizar un 
aprovechamiento más amplio de las oportunidades que nos brinda la coope
ración empresarial entre Europa y América Latina. 
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XXVI Encuentro de la Asociación Iberoamericana 
de Cámaras de Comercio, AICO. 

Río de ]aneiro, Brasil, mayo 11 al 13 de 1997. 





E 
1 próximo milenio, sostienen algunos analistas, debería ser el siglo de 
América Latina. Este vaticinio, halagador, sin duda alguna, no carece 
de veracidad, pero, de igual modo, implica riesgos y responsabilidades. 

El liderazgo de la región, en caso de convertirse en realidad, no llegará como 

caído del cielo; se construye. Para hacer realidad este anhelo será necesario 
que la integración continental avance en una dirección similar a la de la Unión 

Europea, de cuya difícil gestación somos testigos desde estas riberas del 
Atlántico. Igualmente, aunar esfuerzos y asumir liderazgos tendrá que ser un 

trabajo compartido de gobiernos, del sector privado y de los mismos ciudada
nos, si queremos acceder al primer rango de la comunidad internacional. 

Tras el derrumbe de las confrontaciones ideológicas, se produce la ruptura de 
los bloques tradicionales y se abre camino a la conformación de otros, de ca
racterísticas diversas en lo económico, en lo comercial, en lo político y en lo 
cultural, algunos de los cuales apenas están dando sus primeros pasos. 
Iberoamérica, sumida en sus problemas internos y en sus divisiones seculares 
parecía retrasada en subirse al tren de la historia. 

La globalización, esa palabra mágica con la que pretendemos explicar hasta 
los hechos má insignificantes que ocurren en Ja sociedad contemporánea, es 
un período de transición hacia una nueva realidad geopolítica y económica 
universal. 

Este proceso debemos entenderlo como una etapa de la historia del capitalis
mo, en la gue e dan importantes cambios en la economía política global. 
Nuestra región no puede aislarse de los problemas del nuevo sistema inter
nacional en gestación, como las presiones demográficas y la migración, los 
conflictos étnicos, las desigualdades económicas, los problemas ambientales 

y el fortalecimiento de la democracia. 

América Latina debe convertirse en socio responsable en la búsqueda com
partida del desarrollo social y ambientalmente sostenible. 
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Con frecuencia se mira a América Latina como un actor de menor importan
cia en la solución de problemas que tienen impacto en los países desarrolla
dos, como es el caso del medio ambiente, el narcotráfico y la migración. Pero 
la región tiene unas fortalezas que debemos destacar: la diversidad biológica, 
el recurso humano, los recursos naturales, entre otros. Para aprovechar estos 
activos debemos avanzar en el desarrollo del conocimiento, la consolidación 
económica, y la reingeniería del sistema político. La comunidad de naciones 
tiene que entender que en el escenario de la gfobalización, lo justo en las 
relaciones internacionales es encontrar una simetría entre los compromisos y 
las obligaciones. 

Nuestra asociación, como vocero calificado del sector empresarial de Iberoa
mérica, tiene una enorme oportunidad de contribuir a darle un vuelco a las 
relaciones hemisféricas que haga posible la apertura de nuevas vías para la 
recuperación económica y para el surgimiento de una nueva forma de coope
ración internacional. 

Miremos algunas de esas oportunidades: 

- Cada vez son más evidentes los indicios de una crisis de legitimidad y 
eficacia de los partidos políticos tradicionales y de los parlamentos para lograr 
la ampliación de la participación política y establecer las bases institucionales 
que demandan los cambios. La sociedad civil que representamos no puede 
estar ajena a esta realidad. 

Las democracias no sólo existen por la celebración de procesos electorales. 
Tenemos que eliminar el abismo entre la democracia formal y la democracia 
participativa. Para ello, los dirigentes tenemos que hacerle entender a la clase 
política que es prioritario modificar la forma de hacer política, de acercarse a 
los ciudadanos y de construir modelos éticos y de solidaridad que nos permi
tan profundizar la democracia. 

La lucha contra la pobreza es uno de los principales retos que enfrentamos 
en la región. La pobreza exige atención prioritaria. 
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Del ingenio y la imaginación que tengan los líderes depende la posibilidad de 
resolverla para que no continúe alimentando el deterioro ambiental, el 
narcotráfico, la violencia y la xenofobia de los nacionalismos. Y lo que es tal 
vez más importante: la desesperanza. Sólo con estrategias efectivas que ge
neren empleo, mejoren los ingresos de los sectores más deprimidos de lapo
blación, y faciliten acceso a los servicios básicos, se podrá evitar que la miseria 
se generalice. 

Debemos reconocer que las reformas económicas no podrán consolidarse sin 
igualdad social. El sector privado ha demostrado que puede desempeñar un 
papel trascendental en iniciativas innovadoras para erradicar la pobreza. De
bemos promover estas iniciativas: 

- El narcotráfico es un negocio globalizado, rentable, que rompió los para
digmas tradicionales de soberanía de los estados. Y lo digo con la autoridad 
de reconocer, infortunadamente, que mi patria, Colombia, se convirtió en una 
amenaza para las sociedades de muchas naciones amigas. Pero los correctivos 
son de responsabilidad compartida, porque la alianza del crimen organizado 
no conoce fronteras y pone en grave peligro la paz social de nuestros países. 

La cooperación internacional debe incluir al sector empresarial porque, hay 
que reconocerlo, los recursos financieros de esta actividad ilícita generan co
rrupción, transforman los valores sociales, invaden la economía, hacen vul
nerable a la juventud y desestabilizan la democracia. Pero digámoslo con 
claridad, la producción no va a detenerse mientras no se disminuya drástica
mente la demanda especialmente en los países desarrollados. 

Sólo con objetivos claros y verificables, y un programa internacional que in
cluya todas sus etapas se tendrán resultados efectivos para combatir este fla

gelo. 

- La Comisión Sudamericana de Paz y la Fundación Alexandre de Gusmáo, 
con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores del Brasil, señala en su 
agenda social para América Latina en el siglo XXI que "si se analizan los éxitos 
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espectaculares alcanzados tanto en materia de crecimiento económico como 

de niveles de equidad por un grupo numeroso de países, particularmente en 
el sudeste asiático, surge una constatación importante: todos los casos de éxi
to, sin excepción, se iniciaron con una verdadera revolución en el campo edu

cacional que les permite avanzar con rapidez en la incorporación de mayor y 
mejor tecnología en los procesos productivos". Sólo cuando el conocimiento 

es aplicado al conocimiento, es posible competir en mejores condiciones en la 
economía global. 

Necesitamos adecuar la región a la llamada revolución del conocimiento, para 

beneficiarnos del desarrollo tecnológico y participar en su desarrollo. 

La creación de centros de excelencia empresarial sería un valioso aporte de 
las cámaras de comercio, para vincular a la universidad y a la empresa en el 

mejoramiento de la calidad de la educación superior, en los campos especiali
zados que la competitividad internacional nos exige. 

- El Estado debe redefinirse como elemento esencial para el diseño concep
tual del nuevo marco institucional que necesita América Latina. El debate 
debe centrarse no en su tamaño, sino en la calidad del Estado. Un Estado 
eficiente que garantice la razón fundamental de su existencia, que no es otro 
que la consecución del bien común; un Estado ejecutor de grandes proyectos 
de naturaleza estratégica; un Estado capaz de preservar la seguridad interna; 
de administrar eficazmente la justicia y de impulsar la inversión social; y un 
Estado moderno para una democracia moderna que enfrente los desafíos de 
la globalización y de la economía del conocimiento que caracterizará el próxi
mo milenio. 

- En la agenda descrita, la integración es un instrumento vital para darle 

a la región capacidad de negociación que le permitan canalizar sus poten
cialidades. Este es, probablemente, el mecanismo ap;opiado para generar y 

preservar nuestra cultura y fortalecer la voluntad política y la conciencia 
regional. 
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Sin embargo, hay quienes afirman, con algo de razón, que el nuevo regiona
lismo no garantiza -per se-, una "homogenización ni entre naciones aun 
del mismo bloque, ni en ellas, entre grupos sociales. Por el contrario, puede 
dar cabida a una nueva forma de multipolarización, a nivel de los diferentes 
bloques regionales". En este contexto, sólo las naciones que logren consoli
dar su estructura social y económica podrán enfrentar con éxito la especiali
zación internacional, mientras que aquellos que no lo hagan, tendrán una 
inserción negativa que las conducirá lamentablemente a su mayor empobre
cimiento. 

En consecuencia, América Latina tiene el reto de lograr que la existencia de 
bloques regionales, cada vez más vigorosos y compactos, en lugar de provo
car una lucha por la hegemonía, permita, en el largo plazo, un equilibrio uni
versal que excluya, o al menos haga menos desigual el predominio de unos 
sobre otros. De ahí que tenga plena validez la vigencia de crear lo que el se
ñor presidente del Brasil llamó "una cultura de la integración", cuyos benéfi
cos efectos debería extenderse a la política y a lo social, porque la integración 
no puede convertirse exclusivamente en la conquista de una competitividad 
ventajosa en el ámbito del mercado mundial. 

Sin embargo, es claro que en la década del noventa, con el final de la guerra 
fría y la quiebra de las economías socialistas, los Estados Unido reactivaron 
u aparato económico domé tico y han asumido una primacía cada vez más 

incuestionable en el contexto internacional. En presencia de este nuevo esce
nario mundial y regional, desde 1993, los Estados Unidos adoptaron una po
sición pragmática promoviendo un consenso hemisférico que culminó en 
Miami en diciembre de 1994, con la cumbre presidencial de jefes de Estado en 
la que suscribieron la declaración de principios y el Plan de Acción de las 
Américas. 

Cuatro principios enmarcan la acción comunitaria dentro del propósito co
mún de avanzar en la prosperidad, la democracia y la seguridad del hemisfe
rio. Ellos son: preservar y fortalecer la democracia y la seguridad; promover 
la prosperidad a través de la integración económica y el libre comercio; erradi-

215 



Compromiso empresarial con el futuro 

car la pobreza y la discriminación en el hemisferio; y garantizar la sus
tentabilidad del desarrollo y conservar el ambiente natural. 

Su meta central es la creación de un área de libre comercio, comúnmente 
llamada ALCA, que deberá concluir su proceso de negociación hacia el año 
2005, pero que no supone detenernos en la ejecución de los otros postulados 
de su declaración de principios. 

Este plan de referencia programática es, posiblemente en los últimos años, la 
mejor agenda con la que cuenta el hemisferio para lograr organizarse me
diante la integración económica y política, a fin de ejercer poder de negocia
ción, y pasar a ser un actor viable en la escena mundial. 

AICO tiene la responsabilidad de participar en su condición de vocero muy 
representativo del sector empresarial, para contribuir, desde su óptica, en la 
exitosa culminación de este ambicioso proyecto de integración hemisférica. 

España y Portugal, nuestros amigos y socios de ingentes empresas, prestarán, 
estoy seguro, su experiencia, su generoso aporte y su inteligencia creadora 
para lograr que el Norte y el Sur acepten su responsabilidad compartida en la 
búsqueda de las mejores soluciones a los problemas de naturaleza mundial, y 
serán artífices esenciales para que la Unión Europea también entienda que 
solamente sobre la asimetría de compromisos podremos construir un orden 
internacional má justo y seguro. 

A nuestros amables anfitriones el agradecimiento afectuoso de la asociación 
por la organización de un encuentro que estamos convencidos marcará un 
rumbo nuevo, con iniciativas de largo alcance que consolidará los principios 
fundamentales que dieron origen a AICO. 

Un compositor y poeta brasileño decía, en una vieja canción, que 11 cuando 
uno sueña solo, sólo un sueño es, pero que cuando dos sueñan juntos, el 
sueño empieza a convertirse en realidad". 

Los invito, entonces, sin perder tiempo, a soñar unidos por el siglo de Amé
rica. 
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a la tarea de 

modernización de 
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Instalación del seminario sobre la 
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Santa Fe de Bogotá, mayo 12 y 13 de 1994. 





D 
urante los últimos años hemos sido testigos de cambios muy profun
dos en las economías latinoamericanas. En la gran mayoría de los ca
sos, estas decisiones han surgido como consecuencia de un enorme 

deserranto con el desempeño económico reciente, agudizado por la desespe
raciór ante la crisis, que azotó a la región por casi una década, y que a pesar 
de lo esfuerzos adelantados continúa aún comprometiendo el desarrollo de 
algums países. 

En la nayoría de nuestras naciones, fue necesario introducir un cambio radi
cal enel modelo de desarrollo que desde la década del 50 orientó las relacio
nes ertre el Estado y la sociedad civil. Se ha reconocido así la necesidad de 
permiir una mayor intervención del mercado en la asignación y distribución 
de los ecursos y se ha dado paso a un papel más protagónico del sector priva
do enla tarea del desarrollo. 

En est~ tránsito, se ha hecho inaplazable el ajuste de las estructuras institucio
nales <Xistentes, para permitir que los complejos procesos de reforma econó
mica mcuentren un ámbito más propicio para su realización y consolidación. 
En la µáctica, se ha demostrado que la reforma política y la reforma económi
ca son acciones complementarias. 

Así minno, la necesidad del apoyo social y el logro de un consenso mínimo 
para legrar la legitimación del proceso, se han constituido en una tarea de 
grandes dimensiones, que está exigiendo la modernización de las institucio
nes de:nocráticas y la redefinición de las funciones del Estado, tanto en lo 
econónico como en lo social. 

Han e trado en crisis los paradigmas que dominaron la ciencia y la política 
econónica, así como las concepciones que establecían la preeminencia del 
Estadosobre la sociedad civil. Así lo revelan los acontecimientos de la Euro
pa del Este, los procesos de integración europea y norteamericana, y la con
solidaaón de una economía mundial cada vez más interdependiente. Pero 
tambiél es cierto que cada vez es menos sostenible la posición de quienes 
propugnan el debilitamiento del Estado como condición propicia para el 
desarrollo. 
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En efecto, la experiencia exitosa de los países del Asia Oriental, como lo señala 
un estudio reciente del Banco Mundial, no se puede atribuir exclusivamente 
al libre juego de las fuerzas del mercado, ni tampoco a la aplicación de un 
modelo intervencionista como el que se puso en práctica en nuestros países. 
Por tanto, hoy el consenso se orienta a reconocer la necesidad de permitir una 
mayor libertad al mercado en la asignación de los recursos, acompañado de 
un activismo gubernamental eficaz pero cuidadosamente delimitado. En esa 
perspectiva, parece claro que los gobiernos deben cumplir, al menos, cuatro 
funciones en relación con el crecimiento: asegurar inversiones adecuadas en 
recursos humanos, proporcionar un clima competitivo para la empresa priva
da, mantener la economía abierta al comercio internacional y apoyar una 
macroeconomía estable. Como siempre, la alternativa surge del justo medio. 

A. La modernización del Estado colombiano 

Aunque Colombia, a diferencia de los demás países de la región, no mostró el 
mismo deterioro en sus indicadores económicos y sociales, tampoco lo es 
menos, que desde mediados del setenta, el crecimiento económico empezó a 
perder el dinamismo que había alcanzado en las décadas anteriores. Como 
resultado de la excesiva orientación de la producción nacional hacia el merca
do interno y el débil crecimiento de las exportaciones, nuestra economía esta
ba mostrando claros síntomas de estancamiento en su desempeño y un cre
ciente aislamiento del comercio internacional. 

En estas circunstancias, se hizo evidente la necesidad de introducir un cam
bio radical en el modelo de desarrollo, para inducir la modernización de la 
estructura productiva y alcanzar mayores niveles de crecimiento, con base en 
el desempeño de un sector externo dinámico. En este marco, se inició en 1990 
el proceso de apertura y modernización de la economía colombiana, el cual 
ha significado no sólo un cambio radical en la concepción del de arrollo sino, 
además, una profunda transformación en el orden económico e institucional 
del país. 

El proceso de adecuación institucional a las nuevas condiciones de apertura e 
internacionalización se inició a través de un conjunto de reformas estructura-
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les, como la Ley Marco de Comercio Exterior, la Reforma Financiera, la Refor
ma Laboral, la Reforma del Estatuto Cambiarlo, y la Reforma del Estatuto de 
Inversiones Internacionales, entre otras. Con las reformas introducidas, el 
Gobierno le dio cumplimiento al propósito de profundizar la apertura de la 
economía colombiana, le dio un mayor papel al mercado en la asignación de 
los recursos y redujo de manera sustancial la intervención y el proteccionis
mo del Estado en la economía. 

En forma simultánea con las reformas estructurales, la Administración del 
presidente Gaviria estableció un conjunto de medidas encaminadas a pro
mover formas más eficaces de intervención estatal, en el convencimiento de 
que /1 es la eficacia del Estado y no su tamaño lo que realmente importa para el 
cumplimiento de las funciones públicas 11

• El proyecto de la modernidad en 
que el país avanza y que será necesario profundizar y consolidar es la piedra 
angular de una verdadera revolución pacífica. 

Se reconoóa así que las deficiencias que presentaba nuestro Estado no se re
lacionaban con su tamaño, sino con la irracionalidad que caracterizaba su 
intervención, pues mie 1.tras el Estado hacía excesiva su presencia en unos 
sectores, brillaba por su ausencia en otros, produciendo de esta manera des
ajustes econónúcos y sociales que, como de costumbre, se sienten con espe
cial fuerza en los sectores populares. 

De otro lado, a través de la reforma a la Carta política e buscó fortalecer el 
sistema democrático y adecuar el ordenamiento institucional a las realidades 
de una sociedad cada vez más compleja y conflictiva, que había experimenta
do un veloz proceso de cambio social frente al cual nuestras instituciones se 
habían rezagado. No hay duda de que las nuevas instituciones que fueron 
incorporadas a nuestro ordenamiento jurídico, como la Fiscalía General de la 
Nación, la Veeduría del Tesoro, la Defensoría del Pueblo, entro otras, y figuras 
como el plebiscito, el referendo y la consulta popular, han permitido no sólo 
la modernización y agilización de la justicia, sino que además han abierto 
nuevos canales de participación ciudadana, para hacer posible la transición 
de una democracia representativa a una democracia participativa. 
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La nueva Constitución le dio al ejecutivo, a través del artículo 20 transitorio 
de la Carta, atribuciones para "suprimir, fusionar o reestructurar las entida
des de la rama ejecutiva, los establecimientos públicos, las empresas indus
triales y comerciales y las sociedades de economía mixta del orden nacional, 
con el fin de ponerlas en consonancia con los mandatos de la reforma consti
tucional y, en especial, con la distribución de competencias y recursos que la 
constitución estableció". 

En ejercicio de las facultades conferidas por este artículo, el Gobierno expidió, 
a finales de 1992 y comienzos de 1993, 62 decretos afectaron de alguna mane
ra 87 entidades de la rama ejecutiva. 

B. El sentido de la modernización actual 

La reforma significó, sin duda, un cambio trascendental en la orientación del 
Estado. A diferencia de la reforma constitucional que se realizó en 1968, la 
cual fortaleció el carácter interventor del Estado y amplió las entidades perte
necientes a la rama ejecutiva del poder público, la actual reforma se inspiró 
en el principio de la libertad de mercado y en el fortalecimiento del proceso 
de descentralización. En esencia, se trató de modificar sustancialmente la 
orientación del sector central sustrayendo al Estado de aquellas actividades 
en las cuales se consideró que su presencia era innecesaria o improductiva 
pero, al mismo tiempo, reforzando su presencia en otros sectores, donde su 
acción se consideró indi pensable a la luz de lo mandatos con titucionales. 

Brevemente, quisiera destacar algunas de las líneas y accione del actual pro
ceso de modernización que, efectivamente, revelan la integralidad de las 
medidas adoptadas. 

Para que el Estado dejara de estar en áreas donde su presencia no era vital, se 
suprimieron entidades corno la Compañía de Fomento Cinematrográfico, 
Focine, las zonas francas y algunas entidades del sector agropecuario, entre 
otras. 

Para que el Estado se concentre allí donde su presencia es vital y cumpla a 
cabalidad su razón de ser, la reforma fortaleció su actividad en algunas área 
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esenciales, como la seguridad, la justicia, los servicios públicos y las relaciones 
internacionales, entre otras. 

Con la meta de lograr la eficiencia y eficacia, se reestructuraron algunas en
tidades que en razón de su relación directa con los ciudadanos deberían 
disponer de los mecanismos y las facilidades para llevar a la práctica estos 
principios. Tal fue el caso, por ejemplo, de la fusión en una sola unidad admi
nistrativa de las direcciones generales de Impuestos y Aduanas; y el cambio 
de la naturaleza jurídica de algunas empresas de servicios públicos, como 
Telecom y el Seguro Social. 

Para darle cumplimiento a la orientación constitucional en lo relacionado con 
la descentralización y la autonomía de los departamentos y municipios, se 
dio paso a una normatividad que profundizó la transferencia de recursos, 
competencias y nuevas responsabilidades a las regiones. El proceso de 
regionalización no debe ser hacia el futuro obra exclusiva del Estado. Al sec
tor privado le compete también ser actor determinante de él, porque el próxi
mo siglo será el milenio de las regiones. 

No hay duda, pues, de que el país cuenta con una agenda integral de moder
nización del Estado, que está sentando las bases de un proceso aún más ambi
cioso: la modernización de la sociedad colombiana. 

C. Las condiciones de una sociedad moderna 

Pero no debemos olvidar que la modernización del Estado por si sólo no ga
rantiza eJ tránsito hacia la consolidación de una sociedad moderna. La tarea 
inmediata que tienen el Estado y la sociedad civil, en el nuevo marco de rela
ciones, es garantizar que el proceso de reforma política desatado con la nueva 
Constitución y la reforma económica, que ha tenido su máxima expresión en 
la apertura y la internacionalización, se consoliden y se articulen en la formu
lación de los planes de largo plazo. Este será el reto que deberá afrontar el 
país para que la modernidad sea un proyecto de toda la sociedad y no simple
mente del Estado colombiano. Un esfuerzo en esta dirección supone, al me
nos, cuatro grandes líneas de acción en el futuro inmediato: 
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En primer lugar, una decidida racionalización interna de la administración 
pública y de su relación con el ciudadano. Un esfuerzo importante en esta 
dirección ya fue realizado en 1986, cuando el sector privado y el Gobierno en 
el marco del programa "Colombia Eficiente", concertaron alrededor de 100 
aspectos básicos de agilización en procesos administrativos, en los cuales se 
concentraba la tramitología y la corrupción oficial. Sin embargo, los alcances 
fueron desdibujándose en gran medida como resultado de las presiones bu
rocráticas y la ausencia de una voluntad política al más alto nivel de la admi
nistración estatal, para persistir en el seguimiento de los logros obtenidos. 
Cabe destacar en esta perspectiva el esfuerzo realizado por la actual Consejería 
para la Modernización del Estado con el propósito de reactivar las acciones 
en este frente vital de la relación del Estado con la sociedad civil. 

En segundo lugar, el país necesita un marco adecuado para los procesos de 
privatización, aspecto en el cual, poco a poco, y dentro de un criterio eminen
temente pragmático, vienen adelantándose algunas acciones, especialmente 
en materia financiera, de transporte y de seguridad social. Es claro, sin em
bargo, que aún queda un camino importante por recorrer con el propósito de 
concentrar al Estado allí donde es urgente su presencia, pero al mismo tiem
po liberarlo de responsabilidades allí donde el sector privado puede cumplir 
una función más eficiente. Estas consideraciones permiten rescatar el con
cepto de la privatización como una real alternativa de modernización del Es
tado y de sus relaciones con la sociedad. 

La privatización no es necesariamente la transferencia de un monopolio públi
co a un monopolio privado. Por el contrario, en el contexto que proponemos, 
la privatización surge como una excelente oportunidad para democratizar la 
propiedad accionaria, fortalecer el mercado de capitales, garantizar la mayor 
presencia de obreros y trabajadores en la propiedad de las empresas que el 
Estado decida transferir, y atraer la inversión extranjera para vincularla al 
desarrollo nacional. 

La privatización es, además, una forma creativa para vincular más activamente 
a las comunidades en la gestión de su propio bienestar a través de la ejecu
ción de obras y prestación de servicios que el Estado no puede cumplir con 
eficiencia. 
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En tercer lugar, al Estado le compete un papel decisivo en el proceso de mejo
rar el ambiente competitivo de la economía colombiana. Si queremos afron
tar con éxito el reto de la competitividad que nos plantea la apertura de la 
economía, la creación de ventajas sostenibles será una tarea irrenunciable del 
Estado en el curso de los próximos años. 

Tal como lo evidencia la experiencia internacional, los países ganadores han 
sustentado su éxito en acumulación de recursos humanos y materiales. En 
esta dirección resulta, además, de la mayor importancia un programa mucho 
más amplio de recalificación de la fuerza de trabajo y el énfasis en la educa
ción como variable clave del nuevo modelo de desarrollo. 

Pero en este proceso de la competitividad también le corresponde un papel 
protagónico al sector privado. Tenemos que superar el espíritu de confronta
ción que rigió nuestras relaciones con el Estado en el pasado reciente, e iniciar 
un proceso de aprendizaje conjunto que nos permita llevar a la práctica los 
imperativos estratégicos que han sido consignados en el estudio de Compe
titividad de la Economía Colombiana realizado por la firma Monitor. 

Finalmente, es necesario reconocer que el Estado sólo se legitima en la cons
trucción del desarrollo social. 

Este es quizás el reto fundamental que tiene el Estado de América Latina y en 
nuestro país, para darle respuesta a las crecientes demandas sociales de la 
población. La reforma económica es necesaria pero no es suficiente para dar
les respuesta a los profundos desequilibrios sociales que aún persisten. 

La construcción de una sociedad moderna no puede limitarse a la raciona
lización del Estado. Por el contrario, su permanencia como rector máximo de 
la sociedad civil exige la creación de instituciones y mecanismos que permi
tan absorber de manera eficaz el impacto de la transformación productiva en 
que estamos empeñados. 

Aunque la necesidad de un nuevo rol del Estado en lo económico es evidente, 
también lo es la necesidad de un Estado que garantice la necesaria equidad en 
la participación de los beneficios del crecimiento. 
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En esta tarea será necesario un gran liderazgo para aclimatar la cultura del 
cambio; para educar mejor al hombre colombiano, con el fin de facilitar el 
mejor aprovechamiento de las oportunidades del entorno nacional y mun
dial; liderazgo en fin, para que esta nueva asociación para el desarrollo que 
supone la modernidad, sea el motor que nos lleve a instituciones que garanti
cen el progreso y el bienestar. 
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L 
a Ley. 100 de 1993 recoge muchas de las aspiraciones que tenían tanto 
el Gobierno nacional como el Congreso para transformar completa
mente el sistema de seguridad social, a fin de cumplir el mandato 

constitucional que garantizó la seguridad social como un derecho irrenuncia
ble de todos los colombianos y que concibió como un servicio público de ca
rácter obligatorio, que debe prestarse bajo la dirección, coordinación y control 
del Estado, pero contando con la participación de los particulares para am
pliar progresivamente su cobertura, por lo que, también, se previó constitu
cionalmente la prestación de este servicio por parte de entidades públicas y 
privadas. 

La seguridad social y sus principios 

El tratadista español José Manuel Almazan Pastos, en su obra Bases de la se
guridad social señaló que "los hombres aislados o en conjunto han estado y 
estarán sometidos a determinados incidentes que provocan necesidades 
sociales" y, agregó, que "la experiencia demuestra que los seres humanos ra
ramente se resignan y entregan a la fatalidad, por lo que buscan instaurar 
instrumentos de protección contra esas necesidades sociales. En esa encruci
jada de ataques y defensas en que se encuentra el hombre, se sitúa la seguri
dad social, cuya finalidad última consiste en la satisfacción de las necesidades 
sociales". Esa satisfacción es el punto de partida de la seguridad social y el 
objetivo que no puede olvidarse al analizar el proyecto sometido al análisis 
del país en este momento. 

A pesar de que las necesidades insatisfechas han sido una constante de la 
humanidad, lo cierto es que el régimen legal de la seguridad social surge al 
mundo institucional casi simultáneamente con el derecho laboral, en los al
bores de este siglo. 

Una de las formas más adecuadas para lograr la justicia social es crear un 
régimen de seguridad social que le permita al hombre, a través de su propio 
ahorro y de la solidaridad de quienes en su misma época tienen mayores 
privilegios o de las futuras generaciones, contrarrestar las privaciones y las 

233 



Compromiso empresarial con el futuro 

injusticias que se derivan de los riesgos inevitables de la vida: nacimie to, 
enfermedad, accidente, invalidez, vejez y muerte. 

Como es obvio, no puede afirmarse que exista un sistema de seguridad social 
perfecto en el mundo, y tampoco la ley recientemente expedida lo es. Sin 
embargo, creemos que consagra una alternativa flexible, viable social, finan
ciera y macroeconómicamente acorde con los principios de solidaridad, 
eficiencia y universalidad consagrados en nuestro ordenamiento constitu
cional. 

Es natural que los países desarrollados hayan alcanzado un mejor éxito con 
ese propósito, no sólo porque regímenes de seguridad, como el de Alemania, 
por ejemplo, fueron pioneros frente a los demás países, sino por cuanto, ade
más, la misma cultura general y su propia situación económica propician un 
mejor nivel de ahorro, que es la piedra angular de los sistemas de seguridad 
social. 

Los países en desarrollo, como el nuestro, en cambio, han afrontado inmen
sas dificultades para cristalizar estos proyectos. Mientras en países corno Ja
pón el ahorro privado representa más del 30% del PIB, en Colombia éste sólo 
repre enta una cifra aproximada del 12%. 

La cobertura del sistema de pensiones en Colombia sólo llega aproximada
mente al 22% de la población y la atención en salud cubre únicamente el 
20,9% del total del país, lo que explica, como lo entendieron el Gobierno y el 
Congreso, que el país afronta una cri i que requería oluciones inmediatas. 

En el III Congreso Colombiano de Seguridad Social, reunido en Cali hace 
poco más de un año, un profundo conocedor de este tema, Hernando Zuleta 
Holguín, hizo una espléndida síntesis de lo que el país necesitaba en este 
campo, para establecer un orden lógico en materia de pensiones: "Debe exis
tir una financiación adecuada, a la cual deben concurrir trabajadores y patro
nos. El ahorro debe ser la fuente financiera, las pensiones tienen que guardar 
una relación estrecha entre el ahorro efectuado y el valor de la prestación. No 
deben, en esta materia, existir, salvo en el caso de las personas de muy bajos 
ingresos, subsidios explícitos ni implícitos como los que hoy se ven. La edad 
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de retiro debe ser uniforme y, necesariamente, debe responder a las condicio
nes demográficas. Es necesario eliminar la responsabilidad del ISS y de las 
cajas de previsión oficiales en lo que hace referencia a pensiones por arriba de 
cierto límite y permitir la creación de fondos complementarios privados, que 
trabajen como un sistema de capitalización para que así pueda generarse un 
ahorro necesario para el crecimiento económico". 

Casi ninguno de estos presupuestos se realizaba en nuestro anterior sistema 
de seguridad social. 

El régimen de seguridad social que existía en nuestro país, y nadie tendría la 
osadía de negarlo, era caótico. Por una parte, la noción de ahorro, infortuna
damente, ha sido ajena a nuestra idiosincrasia y a nuestra cultura; somos 
improvidentes e improvisamos permanentemente, tanto a nivel individual 
como a nivel nacional. 

A esa falta de una cultura general sobre la importancia del ahorro, se había 
sumado la carencia de una correlación clara entre el allorro y los beneficios 
del régimen de eguridad social, mentalidad que contribuyó a forjar el 
paternalismo de nuestras instituciones laborales que al atribuirles exclusivi
dad a los empleadores la preocupación de contribuir a su satisfacción, fomen
tó vicios como la eva ión de cotizaciones, el abuso en materia de beneficios, 
con consecuencias pe1judiciale para el istema. 

Por otra parte, la forma como fueron generándose entidades de seguridad 
social públicas y privadas y regímenes especiales de jubilación contribuyó 
terriblemente a la situación de cao y desorden que imperaba en el país. 

Las causas de esta situación son conocidas por todos, fallas en la forma como 
se efectuaron las inversiones; fallas en el manejo administrativo de los recur
sos; fallas en la oportunidad de decretar los incrementos de los aportes para el 
ISS; inexistencia de aportes del sector oficial; fallas en la oportunidad de de
cretar los incrementos de los aportes para el instituto; e incumplimiento del 
Gobierno nacional con la obligación prevista inicialmente de aportes al ISS. 
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Había igualmente una clara conciencia sobre la existencia de grandes sectores 
de la población totalmente desprovistos de seguridad social, como quienes 
están vinculados a los sectores informales de la economía, los trabajadores 
independientes y, obviamente, los desempleados. Por ello, era vital la crea
ción de un sistema integral de seguridad social en el país. 

La seguridad social, en crisis, se había convertido en un gran factor de pertur
bación y no en un instrumento de equidad y justicia social. 

La ley de seguridad aprobada por el Congreso es, sin duda alguna, muy am
biciosa, por cuanto contempla no sólo una reforma al sistema de pensiones, 
sino un espacio mucho más amplio de lo que entendemos por seguridad so
cial. Obedece a una concepción sana y democrática, encaminada a una am
pliación de cobertura efectiva y a una participación directa de todos los 
estamentos que configuran la fuerza laboral de nuestro país y comprende los 
temas más destacados de la seguridad social: pensiones, salud, riesgos profe
sionales y servicios sociales complementarios. 

El trabajo adelantado conjuntamente por el Gobierno y el Congreso para la 
expedición de esta ley ha sido muy importante, y el proceso democrático que 
se siguió para su trámite merece el reconocimiento de la sociedad entera; se 
nutrió de varias corrientes y posiciones. Por esta razón se aprobó un sistema 
propio y característico de nuestra sociedad y difiere en muchos aspectos de 
los consagrados en otros países y del cual ojalá se deriven todos los beneficio 
que se esperan. 

El esquema es nuevo no sólo por la competencia que introduce en el recono
cimiento de las pensiones, sino, además, por las profundas modificaciones 
que establece en el ámbito de protección a la salud, en su régimen subsidiado, 
en la creación y operación del fondo de solidaridad, así como en los mecanis
mos de control y vigilancia del sistema. 

Por todo ello, sin duda, generará discusiones y diferentes interpretaciones 
que exigirán estudio y precisiones a nivel de los decretos reglamentarios que 
están analizándose por parte del Gobierno nacional. 
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No podemos dejar de reiterar nuestra esperanza para que todas las entidades 
privadas con posibilidades de acción en este estatuto, como las compañías 
aseguradoras, los fondos de pensiones, las cajas de compensación, las empre
sas de medicina prepagada, entiendan la dimensión del desafío que se les 
plantean y lleven a cabo las transformaciones necesarias para prestarle al país 
los servicios que de ellas se esperan y que, ciertamente, están en condiciones 
de crear y desarrollar para su propio beneficio y el de todos los habitantes de 
nuestra nación. 

Así mismo, deseo reiterar mi esperanza por que los directivos del ISS se com
prometan seria y responsablemente con la gran tarea que tienen al frente y 
tengan la visión para entender que su turno es hoy o nunca. 

Si dejan pasar esta oportunidad y no captan en su verdadera dimensión la 
transformación que deben darle al instituto, lo conducirán al más terrible fra
caso y le causarán al sistema de seguridad social y al país un daño irreparable. 

Esperamos de las personas vinculadas al ISS una gran visión de futuro y una 
voluntad de servicio que deponga los intereses egoístas y cómodos, por su 
propio bien y el de todos los colombianos. 
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E 
1 nuevo Estatuto de Contratación Administrativa, que deroga, entre otras 
disposiciones, casi la totalidad del Decreto Ley 222 de 1983, norma que 
por cerca de diez años rigió la contratación del Estado en el país, contie

ne diversas regulaciones de suma importancia para darles claridad, transpa
rencia y agilidad a los procedimientos contractuales de la Administración. 
Como toda obra humana, tiene defectos y carencias que, seguramente, aflo
rarán en estas discusiones y debate públicos. 

A. La escogencia de los contratistas del Estado. Antecedentes 

Uno de los aspectos de la Administración más difíciles de manejar, cuando se 
tiene la responsabilidad de dirigir entidades estatales, como denomina gené
ricamente el propio Estatuto a todos los entes a los cuales se circunscribe su 
campo de aplicación, es la determinación de con quién contratar algunos bie
nes o servicios que la entidad no puede desarrollar por sí misma y para cuya 
obtención se ve obligada a recurrir a terceros. 

El tema reúne multiplicidad de factores. Por una parte, se debe tener en cuenta 
la igualdad de derechos de todos los ciudadanos frente a la ley, sin olvidar 
que, como lo pretende el Estatuto, se debe hacer una selección objetiva de la 
persona natural o jurídica con quien se contrata, por lo cual debe analizarse la 
capacidad técnica, la experiencia, la solidez financiera, la responsabilidad y la 
seriedad del contratista, que son esenciales si se pretende, corno lo señala el 
Estatuto, que se garantice mediante la contratación "el cumplimiento de los 
fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la 
efectividad de los derechos e intereses de los administradores que colaboran 
con ellos en la consecución de dichos fines". La igualdad debe ser medida 
sobre las bases de las condiciones de los contratistas frente a un proyecto es
pecífico y para determinarlas debe acudirse a métodos como la medición de 
su capacidad de contratación. 

Nuestra Constitución nacional garantiza la libertad de trabajo y de escogencia 
de profesión u oficio. Por ello, es claro que cualquier persona tiene el legítimo 
derecho de escoger corno una profesión u oficio legítimo, la prestación de 
servicios al Estado, bajo el sistema de contratos. Esa libertad debe ser consi-
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derada, sin menoscabo de la obligación que tienen los servicios públicos, en el 
momento de celebrar los contratos y concretamente de seleccionar a los con
tratistas, de verificar que éstos ofrezcan plena garantía de que el objeto del 
contrato se cumplirá eficiente, eficaz y responsablemente y que sus costos 
serán racionales y lógicos para el Estado. 

Con ese propósito se buscaron en el pasado diversos sistemas que le permitie
ran al funcionario tener acceso a la totalidad de la información, confiable y 
oportuna, que es un elemento fundamental en el momento de tomar decisio
nes. En el ámbito inmobiliario, que ustedes conocen bien, es fundamental, 
por ejemplo, la información que puede obtenerse en las oficinas de Registro 
de Instrumentos Públicos o Privados, que permite conocer todo sobre la pro
piedad y gravámenes de un determinado inmueble. En el ámbito comercial, 
cuando se va a contratar con una sociedad es posible averiguar rápidamente 
cuál es su objeto, quién la representa, cuáles son las facultades de su repre
sentante y cuál el capital de la sociedad, acudiendo a los datos que posee el 
registro mercantil que llevan las cámaras de comercio. 

En cambio, para un servidor público -denominación genérica que utiliza el 
Estatuto- no resulta fácil establecer todos los pormenores relacionados con 
los interesados en celebrar un contrato administrativo. No tiene en dónde 
investigar los eventuales antecedentes de la firma o persona en el manejo de 
otros contra to del mi mo orden, o en dónde verificar si ha ido sancionado 
con una declaratoria justificada de caducidad. Carece -aun hoy día-, de 
fuentes confiables de información que puedan ser consultadas en las diversa 
regiones del país en forma expedita o ágil y que se pueda certificar la existen
cia, la clase de actividad a la que se dedica, y los posibles antecedentes del 
contratista, factores que podrían influir en su decisión. 

El registro había sido llevado por cada entidad contratante. Para corregir la 
dispersión, se hizo un primer ensayo con la expedición del Acuerdo 6 de 
1985- Código Fiscal del Distrito Especial de Bogotá -en el que se concibió el 
registro de manera tal que hubiera una sola entidad responsable del registro 
único, que congregaba las empresas distritales; sin embargo, en ese caso, las 
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empresas a nivel nacional mantuvieron sus registros y en los demás munici
pios los alcaldes elaboraron su propio registro, sin que hubiera una directriz 
en el manejo del tema, lo que hizo en la práctica muy poco funcional el siste
ma, comoquiera que el contratista continuó sometido a los múltiples regis
tros, con las implicaciones que todos conocemos. 

Otro punto que evidenció la necesidad de modificar la legislación fue que en 
ese registro se preveía que la calificación y la clasificación la efectuaba la mis
ma entidad, lo cual a la postre generó una serie de irregularidades, tales como 
certificaciones de inscripciones que no coincidían con los datos suministra
dos, donde figuraban calificaciones de contratistas muy por encima de las 
que efectivamente les correspondían. Era, sin duda, un mecanismo que se 
prestaba a la corrupción y a los malos manejos de muchas entidades. 

En consecuencia, sobre la base de una excelente idea, modificando los fac
tores que se estiman perjudiciales, se pensó en un registro centralizado con
cibiéndose inicialmente un sistema que contaba con unas entidades: las 
cámaras de comercio, registradoras, y unas juntas totalmente independientes 
que calificaban y clasificaban. 

El registro como acto de trámite no era susceptible de recursos; la calificación 
y clasificación sí. Dentro de este proyecto no e establecía término para la 
calificación y clasificación ni para la remisión de la información a la cámaras 
de comercio. 

Finalmente, y sin grandes discusiones, se determinó incluir en el proyecto 
que se ha convertido en la ley de contratación, atendiendo el principio de la 
buena fe consagrado en la Constitución, la autocalificación y clasificación y se 
le confió el manejo del registro a unas entidades que, por una parte, pueden 
prestar el mismo servicio en diversas regiones del país, lo que permite des
centralizar el servicio correspondiente, y por otra, tienen experiencia para 
manejar registros públicos y un buen nombre en cuanto a seriedad, rectitud y 
eficiencia que garantiza el desempeño esperado, en el cumplimiento de una 
tarea que exige una gran pulcritud y una inmensa responsabilidad. 
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B. Las funciones públicas encomendadas a las cámaras de comercio 

La Constitución de 1991, nuevamente y en forma más categórica, facultó al 
legislador para disponer que determinados servicios y funciones públicos fue

ran prestados por particulares, de acuerdo con el régimen que al efecto se 
establezca (artículo 122 y 365 de la Constitución nacional). 

Al presentar el proyecto de ley, el Gobierno, después de hacer un elogio muy 
grato para quienes estamos vinculados a las cámaras de comercio, de la labor 

cumplida por estas entidades que se refleja en su eficacia y objetividad, seña
ló cómo su concurso serviría para la consecución de los fines del Estado y 

permitiría la claridad y la diafanidad en los procesos de contratación que esta
ban buscándose. 

En este orden de ideas, el legislador determinó que esta función del registro 
de proponentes la desarrollaran las cámaras, entidades de naturaleza priva
da, carácter nuevamente reafirmado, en sentencia C-144 del 22 de abril de la 

Corte Constitucional, en la cual se expresó: "No son entidades públicas, pues 
no aviene con ninguna de las especies de esta naturaleza contempladas y 
reguladas en la Constitución y la ley". 

Es igualmente pertinente resaltar, como lo hizo la ya citada Corte Con titu

cional en la sentencia a la que me he referido, perfectamente aplicable a la 
determinación del legislador de confiarles la prestación de una nueva fun
ción pública, como es la del registro de proponentes, que "no obstante el ca
rácter eminentemente privado de las cámaras de comercio, pueden ejercer 
funciones pública", como la de administrar el registro mercantil o el de pro
ponentes. 

Esta delegación de funciones públicas en un particular se enmarca en la mo
derna concepción de la descentralización por colaboración "que admite la 

participación de particulares en el desarrollo de funciones públicas, con miras 
a lograr diferentes cometidos de interés público o social". 
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C. El registro único de proponentes 

El tema del registro único de proponentes está íntegramente regulado en la 
nueva ley en el artículo 22. Ello se debe a la voluntad del Congreso de mante
ner en una sola disposición todos los aspectos atinentes al registro. 

El registro de proponentes, conviene señalar, sólo empezará a regir un año 
después de la fecha de promulgación de la ley. Como se señaló al empezar 
esta charla, la ley aún no ha sido promulgada y, consecuentemente, el plazo 
previsto por el legislador aún no ha empezado a correr. 

Se determinó, así mismo, en el Estatuto -artículo 79- que el funcionamien
to del registro único de proponentes será reglamentado por el Gobierno na
cional dentro de los seis meses siguientes a la promulgación de la ley. 

Consecuentemente, los lineamientos a los que me voy a referir a continua
ción, respecto al registro citado, son los previstos por la ley, que deberán ser 
oportuna y detalladamente reglamentados en el período mencionado, y so
bre el cual viene ya trabajando la Confederación de Cámaras de Comercio, 
Confecámaras, en donde se ha creado una comisión, la cual se conformó hace 
algún tiempo y que comenzó a recopilar la información para garantizar un 
trabajo serio que justifique la reforma legal. 

1. Clase de contratos para los cuales se consagra 

Conviene señalar en primer término que el registro único de proponentes se 
estableció en el Estatuto únicamente para cuatro clases de contratos: 

- Contratos de obra. 
- Consultoría. 
- Suministro. 
- Compraventa de bienes muebles. 

Consecuentemente, para los demás contratos que celebre la Administración 
no regirá el registro. Así, los posibles interesados en celebrar los contratos de 
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arrendamiento, fiducia, encargos fiduciarios, empréstitos, telecomunicacio
nes o telefonía celular, etc., con el Estado, estarán excluidos de la obligación 

prevista en la ley de inscribirse en el registro de proponentes de la Cámara de 

Comercio de su jurisdicción, lo que, obviamente, no los excluye de la obliga
ción general de inscribirse en el registro público mercantil, cuando esa ges
tión sea procedente por tratarse de comerciantes. 

Por otra parte, por expresa disposición del propio Estatuto, están, así mismo, 

exceptuados del registro quienes celebren los contratos de urgencia a los que 
se refiere el artículo 42 (situaciones de calamidad, exigencia de continuidad 
del servicio o situaciones que sean manifiestas y excepcionales), los contratos 
de menor cuantía previstos por el artículo 24 (determinada en salarios míni

mos con base en el presupuesto de la respectiva entidad estatal), los que se 

celebren para el desarrollo directo de actividades científicas o tecnológicas, 
los contratos de prestación de servicios y contratos de consecución de cual
quier índole cuando se trate de adquisición de bienes cuyo precio se encuen

tre regulado por el Gobierno nacional. 

2. El registro único de proponentes 

Para cumplir las previsiones de la ley, las cámaras de comercio deberán con
formar un registro de proponentes o registro especial de inscritos, clasifica
do por especialidades, grupos y clases, de acuerdo con la naturaleza de lo 
bienes o servicios ofrecidos. 

Consecuentemente, el registro deberá contener información de todos los in -
critos, clasificada según una categorización que, seguramente, será definida 
por el reglamento. 

Este registro será público, como también lo es el registro mercantil. Por tanto, 
toda persona podrá solicitar que se le expidan certificaciones sobre las inscrip

ciones, calificaciones y clasificaciones que contenga. Así mismo, cualquier 
persona podrá solicitar las informaciones que requiera del registro y podrá 
consultar sus archivos y documentos. 
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El registro se alimentará de dos fuentes de información. Una, suministrada 
por los propios futuros proponentes del Estado, que tienen la obligación de 
inscribirse en el registro y de renovar anualmente su inscripción, acompa
ñando su solicitud de los documentos pertinentes. 

La otra fuente de información del registro será la que le suministren las enti
dades estatales, quienes deberán enviarles semestralmente a las cámaras in
formes sobre los contratos ejecutados, cuantías, cumplimiento de los mismos, 
multas y sanciones que se hubieran impuesto, informaciones con base en las 
cuales se complementarán los datos contenidos en el registro. 

3. Obligaciones y facultades de los proponentes 

El Estatuto contractual prevé que pueden participar corno proponentes en las 
licitaciones o concursos abiertos por las entidades estatales tanto personas 
nacionales como extranjeras, naturales o jurídicas en uno y otro caso, y para 
ello tienen una serie de obligaciones que pueden sintetizarse así: 

a. Personas naturales o jurídicas nacionales 

- Su principal obligación consiste en inscribirse como proponentes en el re
gistro único de proponentes; de no estarlo, no podrían participar como futu
ros contratistas. 

- En el momento de la in cripción deben presentar toda la información y 
documentación necesaria, que será señalada por el Gobierno nacional en la 
respectiva reglamentación. 

- También establece el Estatuto la obligación del inscrito de renovar anual
mente su inscripción y de actualizar toda la información necesaria para 
tal fin. 

- Como avance importante de la ley se establece la obligación, que es a la vez 
una importante facultad para el contratista, de autoclasificarse y autocalificarse 
para su respectiva inscripción en el registro único de proponentes. Obliga-
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ción, en cuanto se constituye en requisito esencial para el registro, y facultad 
porque ya no estará sometido a las entidades estatales respectivas para su 
clasificación y posterior calificación, sino que, según sus criterios objetivos, 
podrá señalar sus propias capacidades para acceder a la contratación. 

Naturalmente, los criterios a los que debe ajustarse el proponente en este 
aspecto serán determinados por el ejecutivo, en pro de preservar la lógica y la 
armonía del registro único de proponentes. 

Por otro lado, los inscritos, además de la ya señalada facultad de clasificarse y 
calificarse tendrán las siguientes: 

- La posibilidad de actualizar su registro con datos e informaciones adicio
nales que sirvan para los fines de contratación, en cualquier momento. 

- La de solicitar la cancelación de su inscripción en el registro único de pro
ponentes, en cualquier tiempo. 

- La de modificar su registro, o sea variar su clasificación o calificación, con 
el soporte obvio de la documentación requerida. 

- Finalmente, la de ser inscrito en el registro único de proponentes, previo 
el lleno o cumplimiento de los documentos indispensables fijados por el Go
bierno nacional, sin que le puedan ser exigidos más datos, por parte de la 
Cámara de Comercio. 

b. Personas extranjeras, naturales o jurídicas 

Cuando no tengan domicilio en el país, ni sucursal legalmente establecida, y 
tengan interés en contratar con el Estado, deberán allegar documento idóneo 
de inscripción en el registro de su propio domicilio principal, así como los 
documentos que acrediten su existencia y representación legal, si fuere el caso, 
lo que puede llevar a desequilibrios en cuanto se ignora si los requisitos de los 
registros de países extranjeros son similares al colombiano. 
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Ahora bien, si no presentan estos documentos, deberán proceder a inscribirse 
en el registro único de proponentes. 

Adicionalmente, será necesario que designen un apoderado con domicilio en 
el país, con facultades para presentar propuestas, celebrar los contratos res
pectivos y para representarlas tanto judicial como extrajudicialmente. 

Si se tratare de persona natural extranjera que, en razón de su profesión, de
see contratar con el Estado, deberá cumplir las normas y los reglamentos esta
blecidos por la ley colombiana para ejercer la respectiva profesión. 

También debe señalarse que si el proponente extranjero es constructor de obras 
públicas, está obligado a inscribirse en el registro único de proponentes, con 
las mismas obligaciones de los proponentes nacionales. 

Como es lógico, el proponente extranjero que se encuentre inscrito en el re
gistro único de proponentes tendrá las mismas obligaciones y gozará de las 
mismas facultades establecidas para los inscritos nacionales. 

4. Inscripción y renovación 

El estatuto contractual preceptúa que el Gobierno nacional deberá estable
cer u formatos únicos de inscripción y renovación", además de "los docu
mentos estrictamente indispensables" que deberán presentarse en dichos 
actos. 

El interesado en contratar debe presentar el respectivo formulario con todos 
los datos e informaciones allí solicitados, los documentos determinados por el 
ejecutivo, su clasificación y calificación en la Cámara de Comercio de su juris
dicción y que deberá inscribirlo en la especialidad, grupo o clase respectivo, 
del registro único de proponentes. 

El mecanismo para la renovación del registro es similar. El inscrito debe lle
nar el formulario predeterminado para este fin con los anexos necesarios. 
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Sobre este particular, parece conveniente que en el reglamento se establezca 

un límite en el tiempo para cumplir esta obligación; por ejemplo, dentro de 
los tres (3) primeros meses de cada año, con el fin de evitar inconsistencias en 

los registros, y entendiendo, además, que las actualizaciones o modificacio

nes de los registros, también establecidas por la ley, pueden hacerse en cual

quier momento. 

5. Cancelación del regi.stro 

En términos generales y dado que es principio general de derecho que las 

cosas se deshacen de la misma forma como se hacen, el inscrito en el registro 

único de proponentes que, por cualquier circunstancia, pierda interés en con

tratar con las entidades estatales podrá, en cualquier momento, solicitarle a la 
Cámara de Comercio la condición de la inscripción, mediante el formulario 

respectivo, sin que ello obste para que pueda solicitar, posteriormente, una 
nueva inscripción. 

Hay, sin embargo, otra situación mucho más compleja que tiene que ver con 
la eventualidad de que el inscrito, con el presupuesto de la mala fe, hubiere 

sustentado su inscripción, clasificación y/o calificación con la presentación de 
informes o documentos que se demuestre son falsos o que no correspondan 
con la realidad, en cuyo caso, previa audiencia del inscrito, se ordenará la 

cancelación del registro, estableciéndose para el efecto una inhabilidad por 
ocho (8) años para contratar con el Estado. 

Al respecto será indispensable determinar si esa orden de cancelación del 

registro puede provenir de la cámara o de la propia entidad estatal respectiva 

o si, por el contrario, y dado que se habla de demostrar y de mala fe será nece

saria la orden de autoridad competente, entendiendo por ésta una autoridad 
judicial, lo que parece más ajustado al principio constitucional de garantizar 

el debido proceso. Esta cancelación implica una cierta facultad jurisdiccional 

que no creemos las cámaras ni las entidades estatales están capacitadas para 

tramitar. 
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6. Obligaciones de las entidades estatales y sanciones por incumplimiento 

Bajo el nuevo régimen contractual, las entidades estatales adquieren una 
serie de obligaciones frente al registro único de proponentes, de cuyo cum
plimiento oportuno y responsable va a depender la confiabilidad del re
gistro. 

La primera de ellas hace referencia al deber que asiste a tales entidades de 
comunicar semestralmente a las diferentes cámaras de comercio toda la infor
mación relacionada con la ejecución de contratos, la cuantía actualizada de 
éstos, el cumplimiento de los mismos y las multas y sanciones que con oca
sión de tales contratos se hayan impuesto, información que debe ser allegada 
a la cámara de la jurisdicción del inscrito, para efectos de la expedición de las 
certificaciones requeridas. 

Se preceptúa, igualmente, que el funcionario público que no cumpla esta obli
gación de informar estará incurso en causal de mala conducta, esto es, que 
estará sujeto a sanción disciplinaria, que puede ser la pérdida del empleo. 

Otra obligación impuesta a las entidades estatales surge en el caso que éstas 
adviertan irregularidades o graves inconsistencias en la clasificación o califi
cación de cualquier inscrito. La entidad deberá impugnar ante la cámara 
de comercio respectiva dicha clasificación o calificación, tema que será igual
mente objeto de reglamentación, en la cual seguramente se establecerá que el 
funcionario público que tenga conocimiento de tales irregularidades y no cum
pla el deber de impugnar, estará igualmente sujeto a las sanciones disciplina
rias respectivas. 

De la misma manera y previa a la apertura de cada licitación o concurso, la 
entidad estatal respectiva deberá enviar a la cámara de comercio de su domi
cilio toda la información general correspondiente para efectos de su inserción 
en el boletín que cada cámara de comercio deberá elaborar y publicar men
sualmente, y será también causal de mala conducta el incumplimiento de este 
deber, por parte del servidor público encargado de ello. 
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7. Obligaciones y facultades de las cámaras de comercio 

Como entidades encargadas de llevar el registro único de proponentes, las 
cámaras de comercio tienen una serie de obligaciones y de facultades que 
pueden resumirse en registrar, certificar, informar y adelantar, para este efec
to, los trámites pertinentes. 

En primer término, están obligadas a conformar y organizar el registro es
pecial de inscritos de acuerdo con las especificaciones señaladas por la ley y 
el reglamento. Como la norma establece que las certificaciones servirán de 
prueba de existencia y representación del contratista y de las facultades de su 
representante legal, resultaría conveniente que el registro único de propo
nentes esté conectado, en relación con estos puntos, con el registro mercantil 
que las cámaras de comercio vienen llevando. Es lógico que exista relación 
entre uno y otro registro, a pesar de cumplir funciones distintas y separadas, 
pues en el registro mercantil se encuentran matriculadas las personas comer
ciantes naturales y jurídicas con domicilio en la jurisdicción de cada cámara y 
están consignados en el registro los datos sobre su existencia, representación 
y facultades de los representantes, por lo que resulta claro que el matriculado 
en el registro mercantil debe hacer uso de los mismos datos y documentos 
para inscribirse en el registro único de proponentes. 

La obligación de efectuar la inscripción de cada proponente se hará efectiva 
cuando se solicite con toda la información y documentación señalada por el 
reglamento que expida el Gobierno, y, obviamente, también las cámaras po
drán abstenerse de efectuar la inscripción si el proponente no cumple las in
formaciones y los documentos determinados por el Gobierno. 

Otra de las obligaciones importantes que adquirieron las cámaras de comer
cio es certificar sobre todos los datos e informaciones suministrados por los 
inscritos. Tales certificaciones deberán contener, entre otros puntos, la exis
tencia y la representación legal del proponente, las facultades de su represen
tante, información sobre su clasificación y calificación, la relación de contratos 
ejecutados con expresión actualizada de la cuantía de los mismos, el plazo en 
que se han ejecutado, las adiciones efectuadas, la experiencia, la capacidad 
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técnica y administrativa, relación de equipos y disponibilidad, multas y san
ciones que le afecten y su duración, todo en razón de los contratos anteriores 
ejecutados por cada contratista. Como ya lo señalé, la fuente de estas infor
maciones será no sólo la suministrada por el propio inscrito sino también por 
las respectivas entidades estatales. 

Como el registro único de proponentes es público, las cámaras tendrán obli
gación de garantizarle a cualquier persona la posibilidad de solicitar certifica
ciones e informaciones. 

Las cámaras tienen, así mismo, la obligación de elaborar y publicar un boletín 
mensual de carácter informativo que contenga la totalidad de los datos sobre 
cada licitación o concurso que pretenda abrirse, con base en los informes que 
deben suministrarles las entidades estatales, a las cuales ya hicimos referen
cia, para las propuestas formuladas por ellas, todo con la finalidad de dar 
publicidad a estos actos. Obviamente, la publicación será a nivel nacional. 

El Estatuto de Contratación presenta una importante novedad al establecer 
la posibilidad de impugnar la clasificación o la calificación efectuada por el 
inscrito, facultad que se confiere a las entidades estatales respectivas y a cual
quier tercero que preste caución bancaria o de compañía de seguros para ga
rantizar los perjuicios que se puedan causar al inscrito. La impugnación se 
debe presentar ante la cámara de comercio del domicilio del inscrito, siguien
do los presupuestos establecidos por el Código Contencioso Administrativo. 
Las cámaras de comercio deberán tramitar y decidir la impugnación median
te acto administrativo que erá objeto únicamente del recurso de reposición y 
de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, también de acuerdo 
con los trámites contencioso-administrativos. 

A este respecto, será necesario esperar la reglamentación que efectúe el Go
bierno nacional, con el fin de analizar con mayor detenimiento que se con
siderará causal de impugnación y cuáles serán las implicaciones de todo 
orden que puede tener para las cámaras de comercio convertirse en ente de 
decisión de inconformidades con la clasificación y calificación de los inscri-
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tos, que es un acto efectuado por el interesado y no por la cámara, máximo 
cuando el registro debería ser un simple acto de trámite no sometido a recur
so alguno. 

8. Valor probatorio de las certificaciones 

La nueva legislación contractual establece que las certificaciones expedidas 
por las cámaras de comercio en relación con el registro único de proponentes 
servirán de prueba de la existencia y representación del proponente y de las 
facultades conferidas a su representante legal. Es natural que si los registros 
mercantil y de proponentes están relacionados, las certificaciones expedidas 
sobre el segundo tengan los mismos efectos que los ya reconocidos al registro 
mercantil; sin embargo, los alcances no deben ser los mismos, pues el valor 
probatorio del certificado especial del proponente debe limitarse a los meca
nismos de contratación y al desarrollo de ésta, sin que de modo alguno pueda 
desplazar o remplazar, para otros efectos, la validez probatoria del registro 

mercantil regulada en el Código de Comercio y en otras disposiciones, ya que 
de suceder, llegaríamos posiblemente a un infortunado antagonismo o con
tradicción en normas de igual categoría. 

Al respecto es importante mencionar que, por sugerencia de las cámaras de 
comercio, en el Congreso se había incluido la previsión de limitar el valor 
probatorio de estos certificados a los actos derivados de la ley de contratación 
del Estado. Sin embargo, en los textos de la ley que se han conocido hasta 
ahora no aparece tal limitación. Será necesario esperar el texto sancionado 
para conocer exactamente cómo quedó. Aunque las certificaciones deben in
cluir informes sobre la clasificación, calificación del inscrito y sobre la cuantía 
expresada en términos de valor actualizado de los contratos ejecutados, ex
periencia, capacidad técnica y administrativa, relación del equipo y dispo
nibilidad, multas y sanciones, impuestos y término de duración, como es 
obvio, los certificados no serán prueba plena sobre la ocurrencia de estos he
chos o circunstancias, simplemente probará que esa es la información que, 
suministrada por el propio interesado o por el Estado, obra en el respectivo 

registro. 
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Por esa razón, precisamente, el Estatuto prevé la posibilidad de que la entidad 

contratante verifique la información contenida en los certificados expedidos 
por las cámaras, facultad que les atribuye expresamente. 

Es igualmente importante destacar que como la capacidad financiera del ins
crito se establecería con la última declaración de renta y el último balance 
comercial con sus anexos que deben ser remitidos por el interesado a las cá
maras, estos hechos podrán ser así mismo verificados por la respectiva enti
dad estatal. 

9. Tarifas 

Es del caso mencionar que las tarifas por todos los servicios que deben prestar 
las cámaras de comercio serán señaladas por el Gobierno nacional con base 
en los costos en que incurran las cámaras por la operación de registro, la expedi
ción de los certificados, la publicidad del boletín y los trámites de impugna
ción. Confecámaras deberá adelantar un estudio que dé claridad sobre este 
aspecto. 

D. Formas de solución de conflictos 

Para finalizar, creo importante complementar el tema anterior, con una bre
ve síntesis de los aspectos de la nueva ley que tienen relación con el arbitra
je y las formas no judiciales de olución de conflictos; tema que, como ustedes 
saben, ha sido permanentemente impulsado y desarrollado por la cáma
ras de comercio. Los aspectos más sobresalientes del texto legal, en este cam
po, son: 

l. Se faculta expresamente a las entidades reglamentadas por la ley para acu
dir a medios de solución de conflictos como el arreglo directo, la conciliación, 
la amigable composición y la transacción. 

2. Se rechaza la política de algunas entidades de prohibir la utilización del 
pacto arbitral, con lo cual casi siempre lo que se busca es evitar decisiones 
ágiles que puedan desfavorecer políticamente a la misma Administración que, 
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por sus errores o negligencia, generó la responsabilidad a cargo de la entidad 
respectiva. 

3. Se establece que en materias contencioso-administrativas, sólo puede 

pactarse arbitramento en derecho y no en conciencia. 

4. De manera expresa se permite pactar, en materia contencioso-administra

tiva, el arbitraje y la conciliación institucional. 

5. En el campo internacional se abrió el espacio, con una claridad meridiana, 

a la posibilidad de acudir al arbitraje internacional, siempre que sea ins

titucional. Al respecto creo oportuno recordar que la Cámara de Comercio de 

Bogotá es la representante nacional de varios centros de arbitraje y concilia

ción internacionales, como la Cámara de Comercio Internacional de París, 
CCI, y la Cámara Internacional de Arbitraje Comercial, CIAC. 

Pese a sus ventajas, todavía hay algunos vacíos en este campo; así, por ejem

plo, se reglamenta nuevamente la duración del tribunal, de una manera 
imprecisa, dejando dudas acerca de la verdadera duración de este tipo de 

procesos; se incluye, al parecer innecesariamente, la figura del compromiso, 
apartándose de la legislación general en ese campo; se repite, lo que es obvio, 
la necesidad de incluir el objeto del arbitramento; se convierte en obligatoria 
la necesidad de incluir la forma de nombramiento de los árbitros, lo que re

sulta innecesario, porque la ley general trae normas supletorias muy eficien

tes cuando hay vacíos; se convierte en obligatoria la indicación del lugar del 

funcionamiento del tribunal, pese a que, en esta materia, también existe ley 

supletoria que permite que sean los árbitros quienes, de acuerdo con las cir
cunstancias, determinen el punto. 

De manera imprecisa, se menciona la forma de proveer sus costos cuando este 
punto es objeto de reglamentación imperativa en la legislación general, de 

manera que crea la duda de si esta materia constituye una excepción a la nor

ma general. 
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Por otra parte, sin ninguna razón clara, el artículo 72 relaciona las causales de 
anulación del laudo, reduciéndolo a cinco y aclarando que el juez competen
te para conocer del recurso es la Sección Tercera del Consejo de Estado. 

No se incluyen las causales l, 2 y 3 del Decreto 2279 referentes a nulidad del 
pacto por objeto o causa ilícita; ilegalidad en la constitución del tribunal; 
ausencia de notificaciones y expedición del laudo después de vencido el tér
mino. 

Se incluyen otras normas innecesarias como la posibilidad de pactar arbitraje 
técnico en materias contenciosas. 

Otro aspecto, poco conveniente, es la previsión según la cual debe surtirse 
una nueva audiencia de conciliación ante el tribunal de arbitramento, obli
gando a la partes a repetir dos veces la misma diligencia, una ante el director 
del centro y otra ante el tribunal. 

Finalmente, se prevé la posibilidad de imponer multas a los funcionarios pú
blicos, cuando en concepto del juez, durante la audiencia de conciliación, 
tengan una posición no conciliatoria. Esta disposición es absurda y pugna 
con la filosofía de la conciliación. 

La cámara de comercio, e toy eguro, cumplirán eficientemente e ta nueva 
función que les ha sido asignada, demostrando, una vez más, cómo el sector 
empresarial organizado puede contribuir a agilizar y hacer más transparente 
la contratación administrativa y la lucha contra la corrupción. No es muy 
largo el plazo para reglamentar el Estatuto, por ello de de ya expresamos 
nuestra voluntad de trabajo para señalar el mejor camino para la reglamenta
ción de la ley. 
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P ara la Cámara de Comercio de Bogotá y para mí, personalmente, es un 
honor y un placer darles la bienvenida a todos ustedes que van a inter
venir, como expositores y participantes, en un foro que versará sobre 

una de las cuestiones más debatidas de las dos últimas décadas: la privatización. 

Se trata de un terna que servirá de cimiento a la construcción de senderos 
novedosos en medio de los escollos actuales y podrá servirnos de punta de 
lanza para vencer los desafíos planteados por el orden mundial de los prime
ros tiempos del milenio que se acerca. 

Sin duda alguna, uno de los rasgos fundamentales del mundo en los prime
ros años del próximo milenio será el rediseño de las nuevas esferas de acción 
de lo político y de lo económico. Quedarán atrás los conceptos sacralizados 
por las ideologías del siglo XIX, liberalismo y socialismo, que de una manera u 
otra sirvieron de norte a todos los gobiernos del orbe a lo largo de la centuria 
que llega a su ocaso. 

En los años inmediatamente siguientes a la segunda guerra mundial, los go
bernantes de los países europeos buscaban afanosamente fórmulas que les 
ayudasen a reconstruir las ruinas dejadas por el conflicto; se oyó hablar por 
primera vez de los conceptos de nacionalización y privatización, como re
cetas milagrosas, en el mismo país en donde habían sido balbuceadas las ideo
logías socialista y liberal, un siglo antes: la Gran Bretaña. Estos conceptos, 
nacionalización y privatización, que en las décadas subsiguientes se han com
batido como hermanos enemigos, con suerte desigual. 

Durante la campaña electoral inglesa de 1945, el partido laborista incluyó en 
su plataforma un fuerte plan de nacionalizaciones que, luego de su victoria 
en las urnas, puso en marcha y que fue proseguido hasta 1970, tanto por los 
gabinetes laboristas como por los conservadores, con una diferencia de mati
ces, únicamente. 

Y a nadie se le pasó por la cabeza tomar en serio la idea de la privatización 
hasta cuando Margaret Thatcher, en el decenio del 70, se puso a hablar de ella 
y la erigió en punto clave de su programa de gobierno al llegar al poder. Pos
teriormente, tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional 
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la transformaron en complemento de las políticas de ajuste destinadas a res
tablecer el equilibrio macroeconómico en los países en vías de desarrollo. Se 
puede hablar de privatización en dos sentidos distintos; por un lado, en sen
tido amplio, la idea de privatización abarcaría todas las funciones ejercidas 
por el Estado en el campo económico; por otra parte, en un sentido más res
tringido y más realista, de carácter instrumental y práctico, consiste en la trans
ferencia de titularidad o de la gestión, por parte del Estado, de determinadas 
actividades, empresas o bienes, al sector privado. Esta última acepción, la 
más acorde con la realidad colombiana, en mi entender, conlleva tres ideas 
diferentes: la privatización de servicios públicos mediante la transferencia de 
su titularidad al sector privado; la privatización de los bienes públicos me
diante su venta a los particulares, que convendría quizá llamar venta de pa
trimonio y la privatización propiamente dicha, que es la transferencia de titu
laridad en las organizaciones empresariales públicas. 

Todo programa de privatización que se desee implantar en un país determi
nado, Colombia en nuestro caso, debe perseguir dos fines fundamentales: la 
implantación de un plan estructural de reformas socioeconómicas y la correc
ción de algunos aspectos coyunturales. 

Pero para que la privatización sea exitosa es indispensable que se la enmarque 
dentro de un plan de reforma de las estructuras económicas en búsqueda de 
nuevos espacios de competitividad que surgen en el momento del ingreso de 
agentes privados en remplazo de los estatales. Para ello se necesita la concu
rrencia de varios factores que enumeraré seguidamente. 

En primer lugar, debe procurarse buscar el fortalecimiento del modelo de eco
nomía de mercado reconocido por nuestro sistema institucional. La econo
mía de mercado postula la iniciativa particular como motor de crecimiento y 
de progreso. La Constitución colombiana, al consagrar la libertad de empresa 
y el derecho de propiedad favorece la privatización de las empresas públicas 
como promotora de esos mismos derechos fundamentales. Para ello se requie
re que los gobiernos analicen, caso por caso, la justificación de la presencia del 
Estado en las diferentes empresas que se piense privatizar. No se puede pri
vatizar a tontas y a locas, ni acabar sin más con la actividad empresarial del 
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Estado. Es indispensable buscar un parámetro de actuación e intervención 
estatal como podría ser el de la ausencia o imposibilidad de la gestión o inicia
ción de los particulares en determinada actividad. 

Por otra parte, con la privatización, debe buscarse la extensión de la propie
dad por acciones a nuevos estratos soc;iales. La privatización debe tener por 
vocación facilitar el acceso a los factores de producción de diversas capas de la 
sociedad. Así ocurre ya en algunos países en donde los gobiernos han abierto 
el ingreso de la participación de la comunidad al capital social de las empresas 
privatizadas. La misma Margaret Thatcher advirtió que no es la misma cosa 
la propiedad del Estado que la propiedad del pueblo. Esto significa que la 
privatización debe servir, por ejemplo, a la participación de los empleados en 
la empresa privatizada. Al actuar en ese sentido, los gobiernos fomentan el 
grado más elevado de darles participación a los empleados en la empresa y, al 
mismo tiempo, consiguen que ellos se identifiquen más con ella. 

Por otra parte, también, con la privatización, asimilada frecuentemente con el 
déficit público, al que busca aligerar y lo ha logrado en ciertos casos, puede 
servir para promover una mayor confianza de los inversionistas en la econo
mía nacional. Así, el renacer de esa confianza permite no sólo fortalecer el 
mercado de capitales, sino que al mismo tiempo ofrece la posibilidad de resol
ver los problemas de capitalización y de atraso tecnológico que caracterizan a 
numerosas empresas estatales. 

Por último, debido a múltiples razones, la comprobada eficiencia y la mayor 
rentabilidad de las empresas privadas frente a las públicas es otro argumento 
decisivo entre las metas de Jo que debe lograrse con la privatización. 

La privatización no es únicamente una alternativa ideológica. Hoy día, para 
los países del mundo entero, ante todo para los que se encuentran en vías de 
desarrollo, la privatización es más que una necesidad, es un deber. 

Son muchos y muy variados los métodos de privatización que han venido 
utilizándose e implantándose en los diferentes países del globo. Varios de 
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ellos ya han madurado y mostrado su eficacia. Pero está demostrado que pa
ra promover la participación del sector privado es indispensable la definición 
de una especie de Ley Marco, en la que se fijen las normas que deberán se
guirse. La privatización no es la venta pura y simple de acciones de empresas 
públicas en el mercado, sino que implica también la pérdida de su influen
cia dominante en determinada área. Entre los métodos más difundidos 
encontramos: la venta al mejor postor, acompañada, en ciertos casos, de inter
cambio de títulos de deuda; las cesiones; la venta de acciones en la bolsa; la 
reserva de una porción de acciones para los asalariados de la empresa o la de 
una golden share -parte específica- para el Estado. 

En los países de Europa oriental se ha ensayado la privatización masiva, ven
diendo al público cupones a precios accesibles que dan derecho a acciones en 
las empresas públicas que aseguran una transferencia de propiedad, a falta 
de verdaderos empresarios o de verdaderos accionistas. 

En los países latinoamericanos, desde la década del ochenta han venido im
plantándose diversos tipos de privatización, con utilización de metodologías 
igualmente variadas y con éxito bastante grande. Tal cosa ha ocurrido en 
México, en Perú, en Venezuela, en Argentina y en Bolivia. En los primeros 
años de la década del noventa, el ritmo de las privatizaciones latinoamerica
nas pareció disminuir un tanto, pero sus perspectivas siguen siendo grandes 
y primordiales para el porvenir de las economías del continente. 

Analistas expertos han sido casi unánimes en afirmar que para el desarrollo 
de los países latinoamericanos la privatizac·ón es un deber, un imperativo 
ineludible y señalan como áreas privilegiadas para ella, los transportes, los 
servicios públicos urbanos, el sector petrolero y minero y las telecomunica
ciones. 

En Colombia, la privatización ofrece la posibilidad de promover una mayor 
participación del sector privado para corregir los problemas de ineficiencia e 
irracionalidad que presenta el Estado en la prestación de los servicios públi
cos, y al mismo tiempo para fortalecer la competitividad de la economía na
cional. 
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En este sentido, cobra vigencia la necesidad de darles desarrollo a las dis
posiciones contenidas en la Ley 142 de servicios públicos que establece la con
veniencia de transformar las empresas de servicios públicos para adecuarlas a 
las nuevas condiciones de la competencia. La experiencia internacional ha 
mostrado que en el suministro de los servicios públicos la presencia de capital 
privado garantiza mayor eficiencia en condiciones de competencia y, al mis
mo tiempo, permite la adecuación de este tipo de entidades al permanente 
cambio tecnológico. Sin embargo, en este propósito, ha primado más la dis
cusión ideológica que el análisis realista de las difíciles circunstancias finan
cieras y de eficiencia que caracterizan la prestación de los servicios públicos, 
como sucede en la capital del país, mientras el deterioro en la prestación de 
los servicios continúa y, lo que es más grave, no se reconoce la perdida que se 
provocará en el valor futuro de las empresas. 

Otro de los campos en donde el país necesita avanzar con mayor decisión en 
la promoción de la participación del sector privado es en la infraestructura de 
transporte. Difícilmente, los esfuerzos que realiza el sector privado para me
jorar la competitividad de la producción nacional tendrán éxito, si no se corri
gen con prontitud las deficiencias de la red vial, el atraso en la modernización 
de lo ferrocarriles y la operación de las terminales aéreas. No se puede pen
sar en una internacionalización eficiente de la economía y en la promoción de 
las exportaciones cuando no existe infraestructura suficiente, ni moderna, ni 
ágil, ni existen la carreteras adecuadas y los puente se caen todos lo días. 

Para este propósito se necesita una mayor claridad en las normas que regulan 
el mecani mo de las concesiones viales, mediante el cual los inversionistas 
hacen de la construcción o rehabilitación de carreteras un negocio rentable. 
Difícilmente se podrá conseguir la vinculación del capital privado a este tipo 
de proyectos, si los estudios de diseño no están suficientemente avanzados, si 
no se aseguran las apropiaciones presupuestarias necesarias y si no hay clari
dad ni estabilidad en las normas que comprometen la participación del sector 
privado. 

Igual cosa sucede en la operación de los ferrocarriles. Este modo de transpor
te que podría ser una alternativa para facilitar la actividad de exportación y 
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contribuir a la reducción de los costos de movilización sigue presentando un 
estado deplorable en las condiciones de la red, lo que hace difícil que el sector 
privado se comprometa en la realización de cuantiosas inversiones en equi
pos férreos. A menos que el Gobierno nacional garantice la construcción de 
la infraestructura necesaria, en la cual también podría participar el sector pri
vado, el país seguirá desaprovechando la potencialidad que el transporte fé
rreo ofrece para la integración nacional y la promoción de sus exportaciones. 

Finalmente, quisiera mencionar una de las mayores dificultades que enfrenta 
la producción nacional: la deficiencia existente en la capacitación y califica
ción de la mano de obra. Es evidente que existe un divorcio entre los requeri
mientos de las empresas y el sistema educativo colombiano, especialmente en 
materia de capacitación técnica y operativa. Con frecuencia, los esfuerzos de 
reconversión productiva se ven parcialmente frustrados por las deficiencias 
en las habilidades y destrezas de la mano de obra para adecuarse a los retos 
del cambio tecnológico en un ambiente competitivo. 

Aunque el esfuerzo de transformación del SENA propuesto por la anterior 
administración se vio frustrado por la presión de los sindicatos y la incom
prensión que en su momento se le dio a la reforma, no hay duda de que 
frente a las necesidades del mercado laboral es imperativo reformar el SENA 
para permitir una mayor participación del sector empresarial en su manejo y 
orientación, con el propósito de garantizar los recursos que necesita el país, si 
querem tran itar hacia nueva y má de arrolladas formas d competitividad. 
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L 
a Cámara de Comercio .de Bogotá es una institución más que centena
ria, con una amplia tradición de servicio a la ciudad y a los empresarios 
del país, lo que le ha permitido alcanzar un alto grado de credibilidad y 

una gran capacidad de convocatoria que trascienden las fronteras del país. 

La Cámara de Comercio de Bogotá debe concentrarse ahora en este nuevo 
contexto de apertura y de internacionalización, en una tarea de redefinición 
de las labores del registro mercantil, para que le ofrezca mayores servicios, 
con eficiencia y calidad al empresario, y le permita aprovechar las ventajas 
que de él se derivan, como un apoyo eficaz a su labor. 

Especial consideración queremos darle al fortalecimiento de servicios efecti
vos con destino a nuestros afiliados, quienes constituyen la razón de ser de 
nuestras labores cotidianas. Pero en este proceso será de vital importancia la 
presencia y el concurso de nuestros afiliados, para que a través de su activa 
participación en nuestros programas, nos ayuden a identificar sus necesida
des, sus intereses y expectativas. 

Hemos iniciado un vigoroso trabajo, en el que no ahorraremos esfuerzos, para 
defender la naturaleza privada de las cámaras de comercio del país. En efec
to, nuestra vocación ha salido recientemente fortalecida con el fallo de la 
Corte Constitucional que reiteró la condición de entidades privadas de las 
cámaras de comercio y se despejó aún más con la gestión que nos permitió 
evitar, en el nuevo Estatuto de Contratación Administrativa, la iniciativa le
gislativa que trató de introducir a las cámara en un sistema de contratación 
ajeno a la naturaleza de nuestras entidades. Este esfuerzo contó además con 
la oportuna colaboración del Gobierno, a través del Ministerio de De arrollo 
y de la Superintendencia de Industria y Comercio. 

Y desde luego, nos preparamos con todas las ayudas de la tecnología y de 
nuestra tradición jurídica, para desempeñar la función del registro único de 
proponentes, una vez la ley sea promulgada, para garantizar, a través de su 
radicación en las cámaras, un servicio más ágil y eficiente a la comunidad 
empresarial, y ventajas evidentes para la celeridad y transparencia en el ciclo 
de los negocios con el Estado. 
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Para responder al ajuste de los objetivos institucionales en beneficio de nues
tros afiliados, la Cámara requerirá, en el curso de los próximos años, un es
fuerzo de adecuación de su estructura organizacional. 

Por ello, estamos definiendo con precisión la estrategia financiera que permi
ta ofrecerles a los empresarios y a la comunidad, una entidad sólida y renova
da, garantizando la calidad integral en los servicios, fortaleciendo la cultura 
interna de compromiso y la iniciativa de sus funcionarios en el logro de los 
nuevos horizontes institucionales. Para este propósito contribuirán: 

- un ambicioso plan de modernización e informática en el que nos encon
tramos trabajando para afrontar con entereza los nuevos servicios y retos em
presariales; y 

- una nueva dinámica administrativa, orientada a la puesta en marcha de 
un adecuado soporte interno, con capacidad de respuesta eficiente y oportu
na a las actividades de proyección institucional que exigirán los profundos 
cambios en los cuales ya estamos inmersos. 

A. Continuidad del compromiso con la ciudad 

A todos nos preocupa el deterioro creciente que en los últimos años ha veni
do manifestando la calidad de vida en nuestra ciudad, hoy con aproximada
mente siete millones de habitantes en su perímetro urbano y que de acuerdo 
con recientes e tudios sobrepasará este número en gran proporción para el 
año 2000, lo cual representa algo así como trasladar la ciudad de Cali, con 
todos sus problemas, hacia la gran extensión urbanizable que aún ofrece Bo
gotá. 

Este crecimiento y las características de su población, cada vez, se reflejan en 
realidades más conflictivas para la ciudad, que todos sentimos a diario: el es
trés que afecta la salud y genera tensiones en la relación entre sus habitantes; 
la violencia al volante producto del intenso tráfico; la paranoia del robo; 
y los guetos en que se han venido convirtiendo las distintas comunas de la 
ciudad. 
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Las soluciones de estos síntomas del deterioro urbano resultan de vital im
portancia para quienes vivimos en la ciudad. Estas realidades han merecido 
un ejercicio de prioridades del trabajo institucionat que les hemos dado a 
conocer a la ciudad y al alcalde mayor. 

Consideramos decisivo, en los momentos que atraviesa la ciudad, convocar a 
los ciudadanos alrededor de una identidad común, hoy inexistente, que haga 
efectiva la disciplina social y la convivencia solidaria en Bogotá, en torno a 
soluciones prioritarias para la seguridad ciudadana, el tránsito y el transporte 
y la recuperación del espacio público, entre otros. Así lo expresaba el doc
tor Luis Carlos Galán Sarmiento en su última intervención en un foro públi
co, precisamente en las instalaciones de nuestra entidad: " ... No se dará 
la solidaridad que requerimos los bogotanos para acometer múltiples tareas 
conjuntas, si antes no hemos logrado construir esa identidad cultural que 
permita compartir estas bases de tradición, en creencias, en valores comunes 
a todos los habitantes de la ciudad ... ". Estamos en mora de convocar la ciuda
danía a una gran campaña de solidaridad alrededor de este espíritu de convi
vencia. 

En respuesta a nuestras inquietudes, el señor alcalde mayor nos ha solicitado 
que asumamos la veeduría cívica del plan vial, que requiere con urgencia la 
ciudad para completar los cinco mil kilómetros de red aún faltante. 

Al aceptar con entu ia mo este reto, queremo comprometernos con la ciu
dad a realizar el seguimiento de estas obras, que contribuirán a resolver la 
gran diversidad de problema de congestión, irracionalidad y embotellamiento 
de la ciudad en el tráfico diario. Los términos de referencia de esta veeduría 
los definiremos en forma autónoma y los pondremos en conocimiento de la 
ciudad. 

Bogotá cuenta ahora con un Estatuto Orgánico que, aún con imperfecciones, 
se convertirá en una herramienta útil para que el alcalde mayor pueda 
gerenciar la ciudad con la colaboración de todos los estamentos. En la defini
ción de esta carta de navegación, que todos estábamos esperando, también 
ha sido decisivo el concurso de la Cámara de Comercir de Bogotá, y en esta 
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Asamblea reiteraremos nuestro interés de participar activamente en su desa
rrollo, porque es claro que ya no existen excusas para aplazar la solución prác
tica de las más apremiantes necesidades de los bogotanos. 

B. Bogotá necesita una estrategia para su internacionalización 

En este proceso de definición de prioridades, no podemos omitir una dimen
sión importante de la ciudad. Por encima de todas las realidades descritas, 
ella es un escenario para generar riquezas y ofrecer empleo. En este contexto, 
adquiere pleno sentido ocuparnos en los desaños que tiene Bogotá en el mar
co de la apertura, como lo hemos venido enfatizando en los últimos días, 
porque de cómo le vaya a la ciudad en esta nueva etapa del desarrollo nacio
nal, dependerá también en buena medida la solución a los problemas que 
hoy nos agobian a quienes vivimos en ella. 

Como lo hemos señalado en otros escenarios, aunque existen razones para 
pensar que Bogotá cuenta con buenas oportunidades para afrontar con éxito 
la apertura, también es cierto que la ciudad, que fue la capital del proteccio
nismo, tiene ahora el reto de resolver varios dilemas, si aspira a convertirse en 
la capital de la apertura. 

Bogotá presenta el problema de ser la ciudad del país más alejada del comer
cio internacional; y cuenta en la actualidad con las tarifas de energía eléctrica 
más altas del país en el sector industrial, superando incluso los costos de 
Barranquilla que ha tenido la fama de ser la ciudad más ineficiente en la pres
tación de los servicios públicos. 

Pero tal vez lo más notorio es que la ciudad presenta grandes deficiencias en 
su equipamiento urbano, aspecto que resulta crítico en momentos de apertu
ra. Su capacidad hotelera, con una oferta formal de 4.772 habitantes, es lite
ralmente endémica para albergar visitantes extranjeros en eventos como la 
Feria Internacional de Bogotá o el Festival Iberoamericano de Teatro, que se 
han convertido en dos eventos de la mayor importancia para la internacio
nalización de la ciudad. Entre tanto, el aeropuerto internacional, por donde 
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ingresa el 34% del movimiento aéreo nacional, esto es aproximadamente 2 
millones de pasajeros al año, sólo cuenta con una pista aérea que entra en 
colapso cuando dos o tres aviones cargueros tratan de utilizar sus servicios al 
mismo tiempo. 

En esta perspectiva, y porque entendemos que desde el sector privado esta
mos obligados a contribuir en la búsqueda de alternativas, hemos propuesto 
la necesidad de crear las condiciones para facilitar la internacionalización de 
Bogotá, mediante la creación de una zona franca industrial tecnológica y de 
servicios para Bogotá, como instrumento de generación de 40.000 nuevos 
empleos en el curso de los próximos años, de acuerdo con los estudios de 
factibilidad existentes. 

Al mismo tiempo, hemos emprendido una estrategia específica para reactivar 
el plan maestro del aeropuerto y desatar a nivel nacional las decisiones que 
permitan acometer inmediatamente la construcción de una segunda pista, 
pues ya para nadie es un secreto las precarias condiciones actuales de los 
servicios del aeropuerto para un país y una ciudad en apertura. 

Con este mismo espíritu, queremos impulsar la creación de un centro de pro
moción de inversiones en Bogotá, el estudio de viabilidad de un centro de 
consolidación de carga en la ciudad, y el desarrollo de un proyecto para au
mentar 1 oferta de hotelería formalmente establecidas, con el fin de atender 
a los inversionistas que queremos atraer a la ciudad. 

Bogotá debe tener grandes causas que convoquen el interés del sector 
empresarial. No podemos quedarnos exclusivamente en la crítica y con
tinuar aplazando programas y proyectos que, como los antes enunciados, 
podrían constituir el punto de arranque para que la ciudad se proyecte a ni

vel nacional y mundial. Este debería ser el sentido de internacionalización de 
la ciudad. 

Esta es la magnitud de los retos que he asumido al llegar a la Cámara de 
Comercio de Bogotá. Me alienta la certeza de que esta es una aventura apa-
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sionante, en la que no me siento solo, porque cuento con la inteligente con
ducción de la junta directiva; con la idoneidad de un excelente equipo de 
trabajo y la presencia vigilante de los empresarios que constituyen, en última 
instancia, la dimensión vital de nuestra misión institucional. A ese desafío he 
puesto mi dedicación y hoy reitero mi compromiso de desarrollarlo con res
ponsabilidad. 
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A 1 comienzo de nuestra administración nos propusimos renovar el com
promiso con la ciudad, brindarles apoyo a los empresarios en el 
marco de las nuevas realidades económicas que vive el país, y fortale

cer la modernización institucional para adecuar la Cámara de Comercio de 
Bogotá a los nuevos retos de su entorno, en el marco de un plan estratégico 
que guía nuestras acciones para el período 1994-1995. 

Y hoy con satisfacción podemos decirles que lo hemos cumplido, gracias a la 
acertada orientación de nuestra junta directiva, al compromiso incondicional 
de nuestro grupo ejecutivo y, desde luego, al esfuerzo cotidiano de nuestros 
funcionarios en todos los niveles de la organización. 

No podríamos dejar de mencionar la importante participación de los afilia
dos. Gracias a su activa presencia en el desarrollo de nuestros programas, el 
alcance de los propósitos institucionales se ha enriquecido. La vinculación 
de cerca de 1.000 nuevos afiliados entre mayo del año anterior y junio del 
presente que nos ha permitido llegar a una cifra cercana a los 4.000 afiliados, 
así lo ratifica. Esta fue una de las labores a las que más tiempo dedicó nuestro 
querido vicepresidente comercial, Jorge Luis Ordóñez, hoy para siempre au
sente, quien estaba convencido de que precisamente son ustedes, señores afi
liados, la razón de ser de nuestra institución, quienes dan mayor legitimidad 
a la misión de la cámara y fortalecen la orientación hacia el sector privado en 
su conjunto. 

Después de una penosa enfermedad, y en forma prematura, Jorge Luis des
cansa ahora en la paz infinita del deber cumplido. Este marco propicio de 
amigos de la institución es, al final del tiempo, el mejor escenario para brin
darle al doctor Ordóñez un homenaje muy sentido, por parte de quienes dis
frutamos su compañía, la honestidad de su entrega y la calidez y lealtad de su 
amistad. Para él nuestra memoria imperecedera y para su familia el testimo
nio sincero de afecto y solidaridad. 

No podríamos tampoco, al iniciar este informe, dejar de expresar nuestro sen
timiento de dolor y nuestra solidaridad para con todas las familias y amigos 
de las víctimas de la tragedia que ha afectado fundamentalmente a los habi-
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tantes más pobres del Huila y del Cauca. Desde la Cámara, con la colabora
ción de Corferias, hemos decidido vincularnos con ayudas efectivas para los 
damnificados con este desastre que enluta al país y que convoca el apoyo 
nacional. 

A. Apoyo a la gestión empresarial 

Para atender adecuadamente al sector empresarial hemos iniciado un intenso 
proceso de renovación tecnológica, que nos ha permitido avanzar en nuestra 
meta de convertir a la Cámara en una gran central de información, corno 
apoyo efectivo a los hombres de negocios. Somos conscientes de que quienes 
posean la información serán los dueños del mercado. En esta dirección, aspi
ramos poner al servicio de nuestros afiliados nuevos productos derivados de 
la información proveniente del registro mercantil, así corno de las más impor
tantes bases de datos del país y del mundo entero. 

Igualmente, hemos creado recientemente, en asocio con otra entidades de 
los sectores público y privado, el Trade Point-Bogotá que se constituirá en una 
herramienta muy útil para que los empresarios bogotanos puedan concretar 
oportunidades de negocios en el exterior. 

Con este criterio, estamos evaluando los servicios que en el pasado reciente 
hemos ofrecido, y trabajando en el desarrollo de nuevos servicios que se aju -
ten a las necesidades actuales de los empresarios. Esta es una tarea prioritaria 
en el pre ente año. 

Para garantizar una posición competitiva del paí , en los más diverso merca
dos del mundo, con el Gobierno nacional, participamos activamente en la 
financiación, transferencia de la metodología y difusión de los estudios de 
competitividad de siete sectores de la economía colombiana, realizado por la 
firma Monitor, dirigida por el padre de la estrategia competitiva, Michael Porter, 
cuyas conclusiones básicas identifican responsabilidades compartidas entre 
el sector público y privado. 

En un acto que contó con la presencia de más de 300 empresarios, y que fu ra 
presidido por el señor ministro de Desarrollo, presentamos el pasado mes de 
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marzo el informe final de los estudios de competitividad, y ya hemos iniciado 
las labores de seguimiento de estas conclusiones. Con el apoyo entusiasta del 
Foro de Presidentes de nuestra entidad, estamos avanzando en una serie de 
reflexiones orientadas a garantizar la ejecución de proyectos específicos en 
materia de capacitación y entrenamiento de la mano de obra, desarrollo de la 
infraestructura y promoción de la disciplina competitiva entre los empresa
rios de la ciudad y del país. Corno parte de esta labor, hemos invitado a un 
grupo de estrategas de la administración y de la política contemporánea, como 
Quinn Milis, Alvin Toffler, Edward Lawler y Lester Thurow, con el fin de res
ponder a una de las necesidades más sentidas del país: la preparación tan
to de los empresarios como del sector gubernamental, para lograr con éxito 
la adaptación que, imponen las transformaciones actuales de la economía 
mundial. 

Corresponde a las cámaras de comercio un papel fundamental para aclimatar 
las decisiones adoptadas por el país para inducir con ánimo reflexivo los ajus
tes necesarios, pero, al mismo tiempo, con la entereza suficiente para orientar 
al sector empresarial, de manera franca, hacia la plena asunción de sus retos y 
responsabilidades en una economía cada vez más abierta al mundo. 

Estamos convencidos, sin embargo, de que la labor de seguimiento del estu
dio de Monitor debe ir más allá. Por eso coincidimos con el señor ministro de 
Desarrollo en la necesidad de crear el Consejo de Competitividad, organismo 
que deberá ser pre idido por el primer mandatario de la República y contar 
con la activa participación, tanto del sector privado corno de la universida
des, con el fin de hacer posible la plena ejecución de la recomendaciones 
globales y sectoriales. E te consejo aseguraría que el estudio Monitor no ter
mine en los anaqueles de lo experto , como ha ocurrido con otros importan
tes estudios de la economía colombiana. 

En el marco de los nuevos preceptos constitucionales y legales, fortalecimos 
nuestro trabajo en materia de conciliación y arbitraje comercial, figuras que 
han mostrado su eficacia como mecanismo alternativo para la solución de 
conflictos entre los particulares y entre éstos y el Estado, sin necesidad de ir a 
instancias judiciales, que con frecuencia se convierten en procesos largos, cos
tosos e inciertos. 
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Los resultados logrados son en verdad satisfactorios. En 1993, realizamos con
ciliaciones bilaterales por una cuantía aproximada a los mil millones de pesos; 
conciliaciones multilaterales por un monto superior a los $4.400 millones y 
tribunales de arbitramiento en una cuantía cercana a los $90.000 millones. 

Con el fin de anticiparnos a eventuales conflictos que puedan surgir como 
resultado del crecimiento de los negocios en la apertura y la integración, 
hemos dado un alcance internacional a nuestras acciones en este frente, 
mediante la creación de centros binacionales de conciliación y arbitraje co
mercial con las cámaras de comercio de Caracas, Guayaquil y Lima o nos 
preparamos para hacerlo con estas mismas entidades en Santiago de Chile y 
Ciudad de México. Estamos convencidos de la importancia de estos instru
mentos, a medida que se afianzan las relaciones comerciales de nuestro país 
en el marco de los acuerdos suscritos por el Gobierno nacional. Este constitu
ye un aporte sustancial de la Cámara de Comercio de Bogotá al proceso de 
integración latinoamericano y una contribución eficaz del sector privado con 
los gobiernos de la región, para atacar el grave problema de la lentitud de la 
justicia en nuestros países. 

Durante 1993, la Cámara de Comercio de Bogotá consolidó su liderazgo como 
entidad representativa del sector empresarial, a través de su presencia en el 
Consejo Económico de la Cuenca del Pacífico, PBEC, organización que con
grega a los más destacados empresarios de esta región, y que ha adquirido 
una gran importancia para los propósitos de internacionalización del país en 
el nuevo eje de la economía mundial. Fue así como obtuvimos en octubre del 
año anterior, la aceptación de Colombia como miembro pleno de este organis
mo, fortalecimos el Capítulo Colombiano del PBEC y recientemente hicimos 
activa presencia en la reunión anual de la organización en la ciudad de Kuala 
Lumpur, donde w1 grupo de destacados empresarios, presidido por el señor 
ministro de Comercio Exterior, hizo una amplia promoción de las oportuni
dades de negocios e inversión que Colombia le ofrece a los países de la cuenca 
del Pacífico. 

Pero la Cámara no sólo atendió los intereses del sector moderno de la econo
mía. Durante este año hemos continuado en el empeño de brindar apoyo 
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integral a la microempresa, que constituye soporte básico de una estrategia 
de empleo e ingresos para nuestra ciudad. En este sentido, desarrollamos, en 
asocio con otras fundaciones de la ciudad, un programa de apoyo a la comer
cialización de los productos del sector y continuamos con el estímulo de los 
contactos entre oferentes y demandantes de la microempresa bogotana a tra
vés de ruedas de negocios y encuentros comerciales. Para ello se contó con el 
apoyo del Sistema de Información Microempresarial, SICME, que se ha con
solidado como un instrumento de la mayor importancia para los pequeños 
empresarios. 

Al mismo tiempo, desarrollamos un ambicioso programa de formación y ac
tualización empresarial, con la realización de 86 eventos de capacitación y 30 
de actualización, que contaron con la presencia de 3.600 personas en los más 
diversos ternas jurídicos, económicos, comerciales y de estrategias empresa
riales, con énfasis en aquellos prioritarios para la apertura y la internacio
nalización. 

B. Respuestas nuevas a un entorno diferente 

Nuestra labor en la institución se ha centrado en un gran esfuerzo de moder
nización y adaptación de la organización a las nuevas realidades. 

- Herno iniciado un programa de reingeniería de nuestros proceso y pro
cedimiento interno , que redundará en un ervicio más ágil y eficiente a lo 
usuarios, un cumplimiento más eficaz de las funciones públicas y un incre
mento sustancial en la productividad de nuestras labores cotidianas. 

- Logramos un acuerdo con la totalidad de los funcionarios de la entidad 
para hacer la transición hacia el Nuevo Régimen de Cesantías contemplado 
en la Ley 50 de 1990 y al salario integral en los casos en que esta norma era 
aplicable. De esta manera, obtuvimos para la entidad un gran ahorro en su 
pasivo laboral, que nos permitirá, al mismo tiempo, el desarrollo de progra
mas de bienestar social para nuestros empleados. 

- Culminamos con éxito en el mes de diciembre el proceso de las negocia
ciones colectivas con los trabajadores de la entidad y obtuvimos acuerdos favo-
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rables para las partes, que nos permiten garantizar la paz laboral por espacio 
de los próximos dos años. 

- Desarrollamos un programa integral de automatización de oficinas, que 

estuvo acompañado de un intenso plan de capacitación en las nuevas herra

mientas de la informática, a todos los niveles de la organización, al tiempo 

que avanzamos en el diseño de la nueva plataforma tecnológica, que le per

mitirá a la entidad contar con sistemas más modernos y sofisticados. 

- Todo lo anterior lo hemos hecho con criterios de austeridad en el gasto y 

transparencia en las inversiones y, desde luego, con la orientación de una 

programación financiera, que ha permitido consolidar el patrimonio de la 
entidad en beneficio de nuestros afiliados. 

C. Fortalecimiento del sistema de cámaras de comercio 

Al asumir, por honrosa designación de las cámaras de comercio, la presiden
cia de la junta directiva de Confecámaras, hemos iniciado una nueva fase del 

desarrollo institucional de la confederación para ponerla a tono con las pro
fundas transformaciones en que se encuentra inmerso el país. Diseñamos el 
plan estratégico de la Confederación, con base en el cual aprobamos una 

reforma estatutaria que, sin duda, le permitirá ahora responder con mayor 
agilidad y eficiencia a los nuevos retos del sistema nacional de cámaras de 
comercio. 

Nos aprestamos, además, a iniciar la nueva función del registro público de 

proponentes, que recogerá en un solo registro a los particulares que aspiran a 
contratar servicios con el Estado, contribuyendo de esa forma al proceso de 

modernización del sector público colombiano y a la eliminación de las prácti

cas corruptas entre algunos licitantes y algunos funcionarios gubernamenta
les. Esta nueva delegación constituye un reconocimiento del Estado y de la 

sociedad civil a la forma transparente y eficaz como las cámaras hemos asu

mido, hasta el presente, las funciones públicas que nos han sido rlelegadas. 
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D. Liderazgo social, la nueva dimensión de nuestra función cívica 

También es deber de la institución convocar al sector privado de la ciudad 
alrededor de su responsabilidad social, en la construcción de una ciudad 
amable en la cual se distribuyan mejor las oportunidades. 

Con este criterio, conscientes de los grandes problemas de marginalidad y de 
la inequitativa distribución del ingreso que aún persisten en la región de in
fluencia de Bogotá, hemos iniciado con el activo concurso de los industriales 
de la zona, el desarrollo de un modelo de gestión social en Altos de Cazucá. 
Allí se expresan las labores conjuntas del sector privado, el Estado en sus dis
tintos órdenes y la comunidad a través de sus organizaciones naturales. 

Un año largo después de iniciado este programa, podemos decir con entu
siasmo, se han logrado resultados concretos: la puesta en funcionamiento del 
centro de salud ubicado en el barrio Luis Carlos Galán; el diseño y puesta en 
práctica de un programa de generación de empleo con las empresas del sec
tor; la promoción y constitución de microempresas para la fabricación de blo
ques; y la puesta en funcionamiento del comedor escolar de la concentración 
Gabriel García Márquez, construido con aportes de la Fundación Social por 
Bogotá, para beneficio inicial de 250 niños. Nuestro objetivo es replicar este 
modelo en otras zonas deprimidas de la ciudad, con el activo concurso de los 
empresarios. 

Así mi mo, hemos seguido impulsando programas de proyección social como 
el de Hojas Verdes, que hoy e emblema y modelo de protección ambiental en 
una ciudad que por fin empieza a preocuparse por la calidad de su ambiente. 
La siembra de más de 110.000 árboles desde la creación del programa-28.000 
en 1993- y el mantenimiento de 1.800.000 m2 de zonas verdes, hablan muy 
bien de los logros ya consolidados en este frente de la función cívica de la 
entidad. 

Especial comentario merece la tendencia creciente a la informalización del 
empleo en la capital. La última encuesta de hogares a nivel nacional del DANE 

contabilizó en Bogotá 1.089.000 personas que derivan sus ingresos de la eco-
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nomía informal. Esto significa, en la práctica, que entre 1990 y 1992 el em
pleo informal en Bogotá pasó del 45% al 50% de la población ocupada de la 
ciudad. 

Que la mitad del empleo generado en Bogotá se localice en el sector informal 
es una realidad que tiene que llamar a la reflexión sobre el papel que les co
rresponde al sector privado y a los organismos estatales, con este grupo de 
conciudadanos que pugnan por sobrevivir, en muchos casos en condiciones 
precarias y que no les permiten acceso a condiciones de una vida más digna. 

Por ello, hemos considerado una de las tareas prioritarias de la entidad du
rante el presente año, el análisis profundo de la informalidad en Bogotá para 
determinar las diferencias que existen entre las actividades formales e infor
males; los costos que para la sociedad se derivan de permanecer al margen de 
las normas legales en materia de pago de impuestos y cumplimiento de las 
leyes laborales; pero, sobre todo, para comprobar la veracidad de la afir
mación según la cual "la actividad informal compite deslealmente contra la 
actividad legalmente establecida, no sólo porque se ahorran los costos de la 
formalidad, sino porque se beneficia gratuitamente de los servicios públicos 
establecidos por el Estado, obligando a este último a transferir todo el peso 
del financiamiento del presupuesto público sobre la actividad formal" 
(Hernando de Soto, 1987). 

E. Nuestro compromiso con Bogotá 

Con base en la identificación de las diez prioridades de acción por Bogotá, 
que formuláramos en su momento al señor alcalde, fuimos invitados por la 
Administración distrital para adelantar la veeduría ávica de las obras del plan 
vial de la ciudad, labor que hemos venido desempeñando con total indepen
dencia, interpretando el sentimiento de la comunidad, con el fin de garanti
zar que los dineros destinados a estas obras se orienten en beneficio de los 
bogotanos. 

Llama a la reflexión, sin embargo, que a escasos seis meses de la culminación 
de las obras que se comprometió a entregar la presente Administración, sólo 
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se hayan invertido a finales de mayo $2.800 millones en las 21 obras a que la 
Cámara de Comercio de Bogotá se comprometió a vigilar a través de la Veeduría 
Ciudadana. Dado que el valor de estas obras asciende a $35.800 millones, se 
concluye que luego de cerca de dos años de gestión, esta Administración sólo 
ha ejecutado el 7,8% de estas vitales obras, con un retraso del 70% respecto al 
cronograma original y un atraso del 62% en relación con la última reprogra
mación de las obras, tal como nos fue comunicada por el IDU hace un mes. 

Justo es reconocer que el considerable retraso está asociado, en parte, a algu
nos factores externos, como la prolongación de la estación lluviosa, pero tam
bién corresponde a una gran responsabilidad a la Administración distrital, 
debido a la indefinición de las empresas de servicios en la relocalización de 
las redes, así como las demoras en la definición de diseños y en la adquisición 
de predios. 

La veeduría cívica que nos fuera solicitada se ocupó al iniciar sus labores en 

los aspectos técnicos del plan. Fue así como al revisar las especificaciones que 
se aplicaban a las vías de Bogotá, se encontró que é tas eran menos estrictas 
que las equivalentes aplicadas a proyectos del Ministerio de Obras Públicas, 
en aspectos tales como los requisitos de granulometría y condiciones de plas
ticidad. De esta manera comprobamos que el diseño de las capas de base y 
subbase con especificaciones inferiores, pueden ser en buena parte la cau a 
del deterioro prematuro de las vía . E ta fue una recomendación escuchada a 
tiempo, y contribuyó a aumentar las exigencias a los contratistas por parte de 
la Admini tración distrital, a través de la expedición de la Resolución 369 del 
21 de abril de 1994. Aspiramos a que esta nueva convocatoria para que se 
aceleren los trabajos sea debidamente atendida. 

Como resultado de un esfuerzo que difícilmente podrá ser repetido en los 
próximos años, y aun a costa de la inversión social en otros frentes como la 
seguridad, la educación y la salud, el Distrito logró financiar los $90.000 millo
nes requeridos para las obras del plan vial, correspondientes al cronograma 
hasta el 31 de diciembre del presente año. Sin embargo, conviene alertar a 

las autoridades y a la ciudadanía en general, sobre una realidad que resulta 

289 



Compromiso empresarial con el futuro 

preocupante. El retraso considerable de este cronograma amenaza con dejar 
incompleto el que constituye, sin duda, el más importante programa de la 
presente administración para habilitar, al menos en parte, la red vial que ne
cesita el Distrito, con el fin de atender la circulación del millón de vehículos 
que transitarán las vías de Bogotá en el año 2000. 

Pero tal vez, lo que debe llamar aún más la atención sobre los problemas del 
tráfico en la ciudad es que cuando concluyan las obras del plan vial que son 
responsabilidad de esta administración sólo se habrá cubierto, en el mejor de 
los casos, el 2% del total de las vías que requiere Bogotá para completar su 
malla vial. Esta cruda realidad pone de presente la necesidad de reactivar en 
forma pronta y oportuna alternativas prácticas para la solución del tráfico 
vehicular de la ciudad. Educación ciudadana y ejercicio de la autoridad 
son ahora las tareas que se imponen para evitar que la ciudad continúe de
teriorándose. Aun así resulta evidente que la decisión sobre un sistema de 
transporte masivo que tenga como eje el tren metropolitano, asume en la 
actualidad el carácter de una solución inaplazable, si aspiramos a que nuestra 
ciudad sea un espacio menos neurótico y más transitable al comenzar el próxi
mo siglo. El concejo distrital está en mora de abocar el estudio del plan maes
tro del metro de Bogotá, para definir el trazado que más le convenga al siste
ma masivo de transporte. 

De otro lado, hemos venido coordinando lo esfuerzo orientado a hacer más 
propicia la internacionalización de Bogotá, mediante el impulso de varios 
proyectos que resultan de la mayor importancia para dotar a la ciudad del 
equipamiento urbano necesario, con el propósito de obtener su acceso a los 
mercados mundiales. Es así como promovimos la creación de la Zona Franca, 
Industrial y de Servicios, que hoy es una realidad, gracias al concurso decidido 
del sector privado capitalino. 

Así mismo, hemos ejercido, en la práctica, una veeduría del plan maestro del 
aeropuerto Eldorado y de la construcción de su segunda pista. En una en
cuesta que realizamos recientemente a los usuarios del aeropuerto, se pudo 
establecer que éstos tienen una percepción poco favorable sobre el funciona
miento de la terminal. Según los encuestados se presentan fallas que afectan 
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desde lo más elemental como el hecho de no poder acceder al aeropuerto 
porque sus puertas de acceso no son suficientes ni adecuadas, no poder hacer 

una llamada local, ni utilizar los baños públicos o no encontrar ningún tipo 
de información académica, turística o cultural de la ciudad. Confiamos que 

las obras de remodelación que actualmente se adelantan concluyan satisfac

toriamente y en los plazos previstos. Hay que reconocer los esfuerzos que en 
es ta dirección realiza el Gobierno nacional. 

A todo esto se suman las observaciones hechas por los empresarios para quie
nes la infraestructura que posee el aeropuerto para el manejo de la carga es, a 

todas luces, deficiente. En este sentido, las cifras son elocuentes: el 45% de los 
empresarios consultados manifestaron la insuficiencia de las bodegas para 
almacenar la carga; el 62%, la inexistencia de sistemas adecuados que garanti

cen la seguridad de la misma; y el 58%, el incumplimiento en la salida y llega
da de vuelos, como resultado de una infraestructura que resulta insuficiente 

para atender el crecimiento notable de la operación de la terminal aérea en el 
curso de los últimos tres años. En consecuencia, los bogotanos aspiramos a 
que, como lo ha anunciado el Gobierno nacional, se inicie la construcción de 
la segunda pista, la cual, estamos convencidos, constituye un proyecto que 
no da espera si aspiramos a convertir a Bogotá en la capital de la apertura. 

Creemos que sin perjuicio de e ta solucione / y con una vi i ~ n de futuro 
debe explotarse con profundidad la alternativa de un aeropuerto internacio
nal en los Llanos Orientales, dado el d sarrollo creciente que tendrá el tran -

porte aéreo en el próximo siglo. 

Esta iniciativa requerirá la construcción de una moderna vía entre Bogotá y 
los Llanos, que reduzca de manera considerable los 126 km que hoy separan a 
Bogotá de Villavicencio. De esta manera, se solucionaría el problema de trans
porte aéreo desde Bogotá, se abriría el inmenso potencial agrícola y petrolero 
de esa zona del país y, además, se crearía un polo de atracción y crecimiento, 

que quizás impida que Bogotá se convierta en una urbe de tamaño y proble

mas inmanejables corno parece estar cercana a serlo. 
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Al mismo tiempo, hemos hecho causa común con el Ministerio de Comercio 
Exterior para desarrollar un amplio programa de promoción de la Ley de 
Preferencias Comerciales Andinas, ATPA, que les concede evidentes ventajas 
a los empresarios bogotanos, quienes tienen en el mercado de los Estados 
Unidos el más importante destino de su canasta exportadora. Con este pro
pósito, hemos aceptado la invitación del Gobierno nacional para coordinar el 
Comité Regional del ATPA y, para darle mayor soporte a sus actividades, he
mos institucionalizado un ambicioso programa de capacitación, orientado a 
los empresarios de la ciudad, con el fin de que aprovechen en forma efectiva 
el programa de preferencias. 

Para afianzar el compromiso con nuestra ciudad, la Cámara se ha vinculado 
activamente al Plan Estratégico Bogotá 2000, que más que un estudio con 
nuevos diagnósticos sobre los problemas de la capital, busca convertirse en 
un gran plebiscito ciudadano para recuperar la gobernabilidad de Bogotá y la 
solidaridad de sus habitantes. "No se trata de repetir viejos estudios que iden
tifican una solución para cada problema, ni de un plan de gobierno o un 
nuevo estatuto para el ordenamiento físico". Se trata de un acuerdo de toda 
la ciudad para acometer grandes soluciones económicas, sociales y ambienta
les que Bogotá requiere con urgencia. El Plan Estratégico es, en fin, un esfuer
zo de síntesis y realismo para sacar adelante la ciudad con el concurso de todos 
sus estamentos. Lo han logrado ciudades tan complejas como Río de Janeiro, 
Sao Paulo y Barcelona. lPor qué no puede lograrlo Bogotá? 

Y es que Bogotá es una ciudad de paradojas ... 

- Es la capital política de Colombia, donde se toman las grandes decisiones 
de la nación pero al mismo tiempo ha ido la principal víctima del centralis
mo que tanto critican las otras regiones del país. La ciudad genera más de la 
mitad de los impuestos del país, el 51 % del IVA y el 52% de la retención en la 
fuente, pero sólo recibe el 9,3% del situado fiscal y el 7,4% de las transferen
cias a los municipios. 

- Es una ciudad en la que la falta de solidaridad y sentido de pertenencia se 
expresan en la prevalencia del interés privado sobre el interés colectivo. 
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- Es la ciudad colombiana que tiene la población más capacitada del país, 
que genera más oportunidades de empleo y mayores niveles de ingreso, pero 
al tiempo concentra en cifras absolutas los más altos índices de pobreza y 
marginalidad. 

F. Seguridad ciudadana, un ejemplo de liderazgo compartido 

Más allá de protagonismos institucionales o personales, Bogotá requiere un 
liderazgo compartido para convocar a toda la ciudadanía en torno a la cons
trucción de una capital vivible. 

Un ejemplo reciente de que la crisis es también un detonante de oportunida
des, se refleja en los sucesos de los últimos días, cuando en medio del estupor 

1 

nacional por el secuestro de un bus ejecutivo y los delitos de que fueran vícti
mas sus pasajeros, la reacción solidaria de la ciudadanía y la rápida respuesta 
de la policía permitió la captura casi inmediata de los delincuentes. 

Aun así, resulta preocupante que Bogotá sea tal vez la única de las ciudades 
que no cuenta con una estrategia colectiva contra el delito. 

Según las estadísticas de la Sijín, que sólo procesa las denuncias efectivamen
te formuladas por la población, entre 1990y1993 Bogotá ha superado, en pro
medio, la alarmante cifra de 60.000 delitos anuale en las diversas categorías. 
Los delito con alto componente de violencia aumentan de manera dramática 
en la ciudad. En efecto, los homicidios con arma de fuego y arma cortopun
zante aumentaron en cada caso en el 30% durante 1993, mostrando un cam
bio drástico de la tendencia de la inseguridad en Bogotá que se manifiesta en 
la zozobra y la desconfianza de los ciudadanos. 

En una ciudad en la que la violencia urbana es una de sus manifestaciones 
específicas, empuja a 3.000 niñas al ejercicio de la prostitución en el centro de 
Bogotá, como tuvimos oporturudad de señalarlo en un dramático informe a 
finales del año pasado; las normas de acción contra el delito y la violencia 
necesitan un replanteamiento de fondo. 
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Es hora de que el Gobierno nacional se ocupe de esta realidad conflictiva y la 
asuma como parte de la deuda que tiene con la ciudad. Es hora de que la 
Administración distrital asuma plenamente el liderazgo y la responsabilidad 
que le corresponde en la lucha contra este flagelo. Es hora de entender que la 
construcción de una ciudad segura, para que en ella prosperen actividades 
productivas y convivan en paz las generaciones del futuro, es una responsa
bilidad compartida. 

Una ciudad segura sólo puede obtenerse con el concurso del Gobierno nacio
nal, con el aumento del personal de apoyo y la dotación necesaria para au
mentar la capacidad técnica de respuesta de la policía; con el liderazgo de la 
Administración distrital para tipificar y combatir la actividad delictiva; y con 
el compromiso del poder judicial para juzgar y sancionar a los delincuentes, 
así como con la creación de nuevos instrumentos de solución de conflictos 
como conciliadores en equidad, que han demostrado eficacia para resolver 
eventuales situaciones de violencia en zonas populosas de la ciudad. Pero, 
sobre todo, una ciudad segura requiere ciudadanos dispuestos a la solidari
dad permanente. Son ellos los que se constituyen en protagonistas principa
les de un nuevo modelo de seguridad para Bogotá. 

La Cámara de Comercio considera que la convivencia y la seguridad ciudada
na son temas prioritarios del Plan Estratégico de Bogotá, y ofrece su concurso 
para identificar las responsabilidade de las diferentes instancias que debe
mos ocuparnos en e te aspecto decisivo para el futuro de la ciudad. 

Así mismo, consideramos prioritario que el sector privado se comprometa 
con una estrategia de recreación para Bogotá como complemento al nuevo 
modelo de seguridad que estamos interesados en promover. En consecuen
cia, la Cámara de Comercio ha continuado impulsando con el concurso de 
algunos destacados empresarios, a través de la Fundación Recreación y Cul
tura, un modelo de recreación popular, que con la activa participación de la 
comunidad se seguirá ocupando en hacer más grata la convivencia ciudada
na, a través de la creación tanto de parques de barrio como de otros proyectos 
de mayor cobertura que permitan el desarrollo de programas para la utiliza-
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ción del tiempo libre de los niños y se conviertan en espacios de recreación y 
educación no formal para los jóvenes y adultos de Bogotá. 

Esta, señores afiliados, es la síntesis de una gestión que nos ha traído grandes 
satisfacciones. Al mismo tiempo, tenemos la certeza de que la mejor parte de 
este proyecto está por hacer. Pero sólo será posible si contamos con el apoyo 
y la activa presencia de ustedes en esta responsabilidad con el bienestar de la 
comunidad, que constituye, en última instancia, la razón de ser de nuestra 
entidad. Hoy quiero renovar en una frase nuestro compromiso: "Para la Cá
mara de Comercio de Bogotá será siempre primero la ciudad". 
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La Cámara de 
Comercio y la 

internacionalización 
de Bogotá 

Centro de Estudios Colombianos. 

Santa Fe de Bogotá, septiembre 30de1993 





E 
1 tema de la internacionalización de nuestra ciudad es de máxima im
portancia porque, corno dice García Márquez: " Bogotá ya no es esa 
ciudad nublada y lluviosa, a solo 500 metros por debajo de las nieves 

perpetuas, en la que había una torre central y un reloj, y una calle cuyos tran
seúntes de paraguas al brazo vestían de colores oscuros, hablaban en voz muy 
baja y se iban a la cama a las ocho de la noche"; o corno afuma Alberto Zalamea: 
"Bogotá pasó de 300.000 habitantes, a 5 millones; de aldea metrópoli; de so
ciedad agreste, resignada y cordial a caótico enfrentamiento. Violenta pero 
esperanzada por sobrevivir y triunfar". 

Una fotografía instantánea de esta ciudad, que tiene el desafío de convertirse 
en la capital de la apertura, revelará la existencia de un cúmulo de problemas 
que se originaron hace mucho tiempo, pero que jamás fueron enfrentados 
adecuadamente y poco a poco han alcanzado dimensiones prácticamente 
inmanejables. 

Frente a este ahogamiento de la ciudad aparecen, en nuestro concepto, por 
primera vez, simultáneamente, la conciencia y las herramientas para orientar 
a la metrópoli en una senda no sólo de desarrollo, sino de progreso acelerado, 
en la que el crecimiento económico vaya acompañado de una verdadera y 
efectiva política de promoción social. 

A. Panorama actual de la ciudad 

Bogotá pertenece al grupo de las macrociudades que se convirtieron en refu
gio de una gigantesca masa de inmigrantes que buscaban una oportunidad 
para superar la pobreza a que los condenaba el abuso de los terratenientes y 
gamonales, el avance imparable de la violencia o, simplemente, el efecto de 
atracción que ofrece Bogotá a los habitantes de provincia en busca de posibi
lidades de empleo y mejores condiciones de vida. 

Esta corriente migratoria que empezó a fluir desde finales del siglo anterior, 
pero que se disparó a partir de la década del 50 comenzó a utilizar, sin ningún 
orden lógico, las mejores tierras habitables disponibles. Nadie los detuvo, 
más bien se incentivó su presencia con el surgimiento de latifundistas urba-
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nos que, al margen de toda ley, comenzaron a vender terrenos para construc
ción de viviendas sin tener en cuenta sus posibilidades de acceder a servicios 
públicos y sin considerar su situación dentro de un esquema lógico de plani
ficación urbana. 

Cuando todo terreno medianamente apto para vivienda se copó, comenzó la 
invasión de zonas periféricas, generalmente ubicadas en lugares altos. A pe
sar de carecer de toda clase de servicios, sus habitantes se jugaban su única 
carta para un mejor vivir: estar en la capital. 

Al costo de un gigantesco e incontrolado endeudamiento (que tendremos 
que pagar por varias generaciones), las autoridades distritales han logrado 
ampliar la red de servicios públicos en una gran extensión, con coberturas 
que sobrepasan el 80% en el peor de los casos; lo propio puede decirse de los 
servicios sociales que a través de centros de salud, escuelas, colegios, hospita
les, parques, CAI, se han diseminado a lo largo y ancho de Bogotá. Todo esto, 
sin embargo, es insuficiente y lo que se haga en el futuro seguirá siendo insu
ficiente mientras no se resuelvan los problemas radicales, es decir, los pilares 
en que tienen asiento la miseria. 

Las cifras del Departamento Administrativo de Bienestar Social indican que, 
en las 20 localidades en que se divide la ciudad, existen 1.200.000 personas 
que tienen in atisfechas sus necesidades básicas, de las cuales, cerca de 390.000 
e tán en la pobreza absoluta y 5.000 son indigentes que habitan el centro de la 
ciudad. Esta misma entidad calculó que el 60% de los habitantes de Bogotá 
tienen alguna carencia que los ubica en situación de postración económica. 

Aunque el DANE asegura que los índices de desempleo están reduciéndose, 
es muy probable que la apertura económica, en su primera fase, haya contri
buido a fortalecer la tendencia de informalización del empleo en la ciudad. 
Las cifras del Departamento de Bienestar señalan que la subnormalidad labo
ral afecta a más de un millón y medio de personas, lo cual apoya el estimativo 
del DANE de que más del 55% de trabajadores en Bogotá ganan menos de 
dos salarios mínimos. 
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De otro lado, los fenómenos de marginalidad parecen estar reactivándose en 
la ciudad. Una investigación realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá 
sobre prostitución en el Centro y Chapinero, señaló que en esas dos áreas 
existen 1.273 establecimientos de lenocinio donde laboran 16.656 mujeres, de 
las cuales 1.263 son niñas menores de 14 años, cifra que se ha elevado, según 
nuestra más reciente investigación, a cerca de 3.000 menores practicando la 
prostitución en las calles de Bogotá. Concomitante con esta actividad en esos 
lugares se presenta una proliferación de consumo y tráfico de drogas, corrup
ción de menores, delincuencia y alcoholismo. 

El más significativo reflejo de la situación de pobreza y falta de una eficaz 
política social para Bogotá, lo constituye su nivel de criminalidad. Después 
de haber presentado en promedio 46.000 delitos anuales al final de la década 
pasada, Bogotá presenta en los últimos 3 años un promedio de 60.000 delitos 
anuales, que van desde el saqueo al patrimonio hasta el atentado contra la 
vida e integridad de las personas. En otras palabras, la ciudad se subió al piso 
más alto de la actividad delictiva y aún no hemos podido bajarla de allí. Para 
completar, las cifras de impunidad son alarmantes. La desconfianza en las 
autoridades y en los organismos de justicia hace que apenas se denuncie uno 
de cada cinco delitos cometidos. 

Aunque la criminalidad ya no se puede sectorizar, teniendo en cuenta la 
expan ión que pre ente en toda la ciudad, hay que resaltar que lugares tradi
cionalmente tranquilos como Teusaquillo, La Soledad, El Chicó, se han visto 
gravemente afectos por la di eminación de la delincuencia y la prostitución. 
Mención especial merece el caso de la denominada Zona Rosa, que después 
de ser un importante lugar de comercio y esparcimiento sano de los bogota
nos, se ha convertido en foco de violencia, desenfreno, consumo de alcohol y 
drogas, riñas callejeras y deterioro de los bienes públicos, que exigen de un 
plan de atención inmediato para evitar que en sólo cuatro cuadras de la ciu
dad perd os la batalla contra la inseguridad, Ja corrupción y el desorden 
ciudadano. La Cámara de Comercio de Bogotá ha iniciado una campaña para 
recuperación de la zona, con la participación de los comerciantes y residentes 
en el sector, y queremos anunciar precisamente en este foro de ciudadanos 
excepcionales nuestra indeclinable voluntad de contribuir a la recuperación 
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de ésta que constituye una de las más importantes zonas residenciales y co
merciales de la ciudad. 

Además de la inseguridad, Bogotá también experimenta profundos proble
mas en su infraestructura de servicios: el 90% de las edificaciones de las es
cuelas distritales se encuentran en mal estado; los 10.600 kilómetros de vías, 
de las cuales el 38 % está sin asfaltar, son insuficientes para una población 
vehicular que promedia los 600.000 automotores; existen amplias zonas sin 
telefonía ni servicios de alumbrado público, y otras, generalmente por su ubi
cación, carecen de redes de acueducto y alcantarillado. 

B. Prioridades de acción 

Pero atender estas realidades que presenta la ciudad y que se ahondan con el 
transcurrir de los días, es una tarea que trasciende el ámbito y los recursos de 
que dispone la Administración distrital. Por ello, entendiendo que nos co
rresponde corno primera entidad dvica de la ciudad ofrecer nuestro esfuerzo 
y nuestra inteligencia en beneficio de la comunidad, le hemos planteado re
cientemente al alcalde mayor las siguientes tareas prioritarias para dar solu
ción a los aspectos que reclama con mayor urgencia la ciudadanía: 

- Desarrollo de un liderazgo positivo para convocar a los ciudadanos alre
dedor de una identidad común, que haga efectiva la disciplina social y la 
convivencia solidaria en torno a tres tareas fundamentales: la seguridad ciu
dadana, el tránsito y el transporte y la recuperación del espacio público, lo 
cual supone, además de acciones de autoridad, un gran esfuerzo en materia 
educativa y de campañas cívicas que lleguen a colegios y univ rsidades, con 
el propó ito de crear una cultura de identidad con la ciudad. 

- Solución a la gran diversidad de problemas de congestión, irracionalidad 
y embotellamiento de la ciudad en el tráfico diario, mediante acciones espe
cíficas para completar los 5.000 km de red vial aún faltante; diseño de un 
instrumento eficiente para garantizar el reparcheo permanente de los huecos 
de la ciudad; reactivación del proyecto de un sistema masivo de transporte, 
bajo un esquema que no comprometa totalmente las finanza distritales; de-
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sarrollo de programas con efectos demostrativos sobre las posibilidades rea
les de organizar el trafico en la ciudad; impulso a la racionalización de rutas y 
horarios; y desarrollo de políticas coherentes de parqueo, entre otros. 

- Alternativas para evitar el colapso ambiental que ya se nos viene encima, y 
que además de la contaminación hídrica se refleja en la baja calidad del aire, 
lo cual ha hecho que Bogotá esté entre las 20 ciudades más contaminadas del 
mundo y se mantenga en el dudoso privilegio de ostentar el cuarto lugar 
entre las ciudades de mayor riesgo ambiental de América Latina. 

- Evaluación del proceso de subcontratación del aseo y recolección de basu
ras en Bogotá, para evitar que siga haciendo carrera el hecho normal de que 
los ciudadanos terminen pagando la doble factura de unos contratos que po
drían estar presentando sobrecostos y del aplazamiento sucesivo de una rees
tructuración a fondo de la EDIS. Al respecto, la Cámara acaba de concluir un 
estudio con la evaluación de lo que han sido 4 años de subcontratación de 
servicio. 

- Búsqueda de alternativas con soluciones de largo plazo para resolver el 
grave problema de la salud de Bogotá, especialmente en el área de urgencias. 
Esta situación clama por la efectiva ejecución de la Ley de Situado Fiscal, cuyo 
retraso ha representado en los últimos años, ólo en el rubro de la alud, cerca 
de $40.000 millones por recaudar para el Distrito por concepto de transferen
cias nacionale . E absurdo que Bogotá no di ponga en la actualidad del ade
cuado parque automotor de ambulancia ni tenga el personal paramédico 
con que cuentan las más importantes capital del mundo en desarrollo. 

C. Instrumentos para el logro de un mejoramiento en la calidad 
de vida en Bogotá 

Al iniciar esta pre entación destaqué que la ciudad de Bogotá atraviesa un 
momento especial en su historia, en el que han confluido la voluntad política 
por un saneamiento del aparato administrativo de la ciudad, la consolidación 
de una base legislativa que facilite y optimizar su manejo y un viraje en la 
estrategia económica, con grandes posibilidades de largo plazo. 
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Estos instrumentos, correctamente utilizados, pueden convertirse en los 
irnpulsadores del cambio que Bogotá reclama y en la fuente de una transfor
mación sin precedentes, que redirnensione el papel de la empresa privada en 
el logro de un trámite acelerado hacia el desarrollo y los roles de facilitación, 
vigilancia y redistribución del Estado. 

El frente prioritario al que deben converger todos los esfuerzos es el que tiene 
que ver con el mejoramiento de la calidad de vida en Bogotá. Los instrumen
tos disponibles incluyen: 

D. Manejo gerencial de la ciudad 

Con la expedición del Decreto 1421 de 1993, Estatuto Orgánico de Bogotá, se 
da vía libre a un manejo gerencial de la ciudad, en el que el alcalde mayor 
asume la responsabilidad política y la dirección autónoma de la administra
ción de ésta, pero al mismo tiempo dispone de una amplia gama de posibili
dades de financiamiento para la puesta en marcha de proyectos claves para la 
capital. 

De igual manera, el Estatuto contribuye de manera importante al proceso de 
moralización administrativa, mediante instituciones corno la veeduría distrital 
y la facultad del alcalde para destituir a los alcaldes locales que infrinjan la ley 
o incumplan us obligaciones. 

1. Recuperación del margen financiero 

No es posible pensar que la magnitud de la crisis fiscal del Distrito pueda ser 
resuelta por decreto. Pero sí es evidente que el Estatuto Orgánico de Bogotá 
faculta a la Administración distrital para hacer uso de una serie de alternati
vas que le permitan a la ciudad contar con los recursos suficientes para aten
der la magnitud de los problemas que a traviesa 1. 

l. Al respecto, en el capítulo IV se incluye un detallado análisis del nuevo Estatuto Orgánico 
de Bogotá y sus implicaciones en este aspecto. 
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2. Mayor participación de Bogotá en ingresos nacionales 

El dilema acerca del trato que en este fundamental aspecto recibe Bogotá, no 
es resuelto por el Estatuto Orgánico. Por eso es tan importante que en las se
siones legislativas haya una expresa vigilancia para que Bogotá tenga un tra
tamiento equitativo en la nueva ley que dará lugar a la reforma tributaria de 
los entes territoriales. 

E. Internacionalización eficiente 

De otro lado, preocupados por ofrecer alternativas a los problemas más ur
gentes de la ciudad, los redactores del nuevo estatuto omitieron de su marco 
normativo un hecho que resulta fundamental en las actuales circunstancias 
del país: las ciudades, por encima de todas sus realidades, son espacios para 
generar riquezas y ofrecer empleo. Es en esta omisión donde más se resalta el 
tono fiscalista del estatuto. 

No podemos olvidar que en un ambiente de apertura las ciudades se convier
ten en espacios para la confluencia de diversos flujos y agentes económicos, 
que requieren un adecuado equipamiento urbano para hacer efectivos sus 
propósitos de vinculación a los mercados mundiales, que constituye ahora la 
gran prioridad de las econonúas urbanas. Por ello es tan decisivo que una 
ciudad cuente con facilidades en materia de transporte internacional dis
tribución física de mercancías, infraestructura hotelera y, desde luego, exce
lentes servicios de telecomunicaciones, que le permitan construir ventajas 
competitivas, como condición fundamental para iniciar la orientación de su 
producción y de su comercio con destino a los mercados externos. 

En este contexto, adquiere pleno sentido ocuparnos de las perspectivas que 
presentará Bogotá en el marco de la apertura, porque de cómo le vaya a la 
ciudad en esta nueva etapa del desarrollo nacional, dependerá en buena 
medida la solución a los problemas que hoy nos agobian a quienes vivimos en 
ella. 

Si la ciudad no cuenta con una estrategia para garantizar la generación de 
riqueza y de empleo, muchas de las empresas se irán a buscar las ciudades 
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fronterizas o más cercanas a las costas, con el fin de aprovechar la mayor cer

canía a los mercados mundiales, que es hacia donde apunta hoy la brújula de 
las economías urbanas. 

Existen razones para pensar que Bogotá cuenta con buenas oportunidades 

para afrontar con éxito la apertura: la mayor diversificación de su estructura 

productiva en relación con otras ciudades; la población más educada y ca

pacitada del país; la característica de una ciudad donde se concentra la más 

variada oferta de servicios modernos; las exportaciones con mayor valor agre

gado de toda la nación. 

No podemos olvidar que la competencia ya no sólo será con Medellín, Cali o 

Barranquilla, sino fundamentalmente con Sao Paulo, Caracas, Ciudad de 

México y posiblemente New York y Londres, en el propósito de convertir a 
Bogotá en una ciudad abierta al mundo y en uno de los centros más impor

tantes del Area Andina y de América Latina, a donde el capital extranjero 

confluya para exportar servicios y productos de alta tecnología. Y para este 
propósito bien puede contribuir la Zona Franca de Bogotá aprobada por el 

Ministerio de Comercio Exterior, que dotará la ciudad de una porción impor
tante de los empleos que la ciudad necesita generar en el curso de los próxi
mos cinco años. 

En el propósito de promover la eficiente internacionalización de la ciudad y 
de sus empresarios, en los más diversos mercados del mundo, la Cámara de 

Comercio de Bogotá ha venido impulsando, en coordinación con otras enti
dades del sector público y privado, el desarrollo de una serie de proyectos 

estratégicos que llevan implícito el reto de convertir a Bogotá en un gran cen

tro internacional de negocios, en el marco de la apertura: 

l. Impulso a la creación de un centro de promoción de negocios e inversio

nes que sirva de punto de encuentro de los empresarios de todo el mundo, 

para aprovec'har las posibilidades que Bogotá ofrece en materia de la localiza

ción industrial, comercial y de servicios. 
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2. Estudio de la viabilidad de un centro de consolidación de carga en Bogotá, 
con patio de contenedores en asocio con la Sociedad de uansporte Férreo y 
entidades del sector privado interesadas en este proyecto. 

3. Monitoreo del proyecto de una segunda pista y de la reactivación del plan 
maestro para el aeropuerto Eldorado. Son verdaderamente precarias las con
diciones actuales de los servicios del aeropuerto para un país y una ciudad en 
apertura. 

4. Promoción nacional e internacional de la zona franca industrial, tecnológi
ca y de servicios de Bogotá, como instrumento de generación de 100.000 em
pleos directos en el curso de los próximos cinco años. 

5. Impulso, en coordinación con la Onudi, de un parque tecnológico en la 
Zona Franca de Bogotá, con el fin de atraer al capital internacional hacia la 
producción y exportación de bienes de alta tecnología. 

6. Desarrollo de un ambicioso plan de capacitación para el adecuado aprove
chamiento de las ventajas otorgadas durante lo próximos diez años por el 
Gobierno de los Estados Unidos y que permiten el acceso franco y sin restric
ciones al 90% de los productos nacionales, en virtud del Andean Trade 
Preference Act, ATPA, la fórmula concesional más generosa otorgada al país 
en la historia de la relacione bilaterales con lo Estado Unidos y que los 
empresarios bogotanos no pueden de aprovechar. 

7. Equipamiento y mejoramiento de la infraestructura comercial de la ciu
dad no sólo apoyando la modernización tecnológica, sino la difusión a ni

vel internacional de la producción colombiana a través de la actividad de 
Corferias. 

De poco serviría, sin embarg , formular adecuadamente las estrategias prio
ritarias de acción por Bogotá con el propósito de mejorar su calidad de vida y 
proporcionar su eficiente internacionalización, si no es a condición de recrear 
la identidad y fomentar la so "claridad de los bogotanos con su ciudad. Estos 

307 



Compromiso empresarial con el futuro 

retos sólo pueden afrontarse mediante una ética de participación que deberá 
ser el resultado de un renovado espíritu cívico y solidario y que, desde luego, 
exigirá todo el acopio de liderazgo e imaginación del gerente de la ciudad, y 
de quienes tenernos la responsabilidad de canalizar todas las energías exis
tentes hacia la solución práctica de las más apremiantes necesidades de los 
bogotanos. 
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1 
beroamérica es un continente de ciudades. Tal ha sido su vocación a tra
vés de la historia y a lo largo de las diversas etapas de su evolución eco
nómica y social. Casi podríamos decir que esa vocación urbana ya se 

percibía en la era precolombina. Los mayas, los aztecas y, en menor grado, los 
incas, desarrollaron civilizaciones urbanas bastante importantes, corno lo de
muestran los vestigios de Tikal, en Guatemala, las ruinas mayas de Teotihuacán, 
en México, y de Macchu Pichu, en Perú. 

No obstante, durante la colonia se arraigó nuestra tradición urbana. Los es
pañoles fueron grandes fundadores de ciudades. Entre 1492y1630 erigieron 
unas 330 ciudades a lo largo y ancho del hemisferio. El impulso vino de arri
ba. El rey Felipe II, personalmente, se empeño en crear centros urbanos en el 
nuevo mundo y mediante las ordenanzas de 1573 fijó el modelo que debía 
seguirse en ese proceso de urbanización. 

Las ordenanzas de Felipe II son un complejo código de urbanismo y de or
denamiento territorial, sistematizaban el modelo de planta cuadricular de re
gularidad geométrica de los trazados y su capacidad de adaptación y exten
sión en condiciones de crecimiento y cambio. Hacían de la plaza mayor el 
corazón y centro nervioso de la vida citadina, modelo que constituye aún el 
núcleo central de nuestras capitales y ciudades importantes. 

El modelo colonial de la ciudad hispanoamericana se mantuvo, sin cambios 
fundamentales, hasta la egunda mitad del iglo XIX y primera del XX, cuan
do empezaron a sentirse en estas tierras los primeros efectos de la revolución 
industrial, que ejercieron claras repercusiones sobre el proceso de urbaniza
ción, las que se han dejado sentir, en mayor o menor grado en los diferente 
países. 

La industrialización transformó aceleradamente las ciudades y las formas 
de vida urbana. La población tendió a concentrarse en las ciudades ya que 
las gentes del campo se sentían -y se siguen sintiendo- atraídas por las 
posibilidades en materia de trabajo, de nivel de vida más grato, de espar
cimiento, que parecían ofrecerles las luces de la ciudad; luces que suelen ser 
espejismos. 
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Los especialistas han calculado que en el año 2000 habrá en el planeta más de 
60 ciudades con más de 5 millones de habitantes, buen número de ellas lati
noamericanas. Basta citar los casos de Ciudad de México y los 20 millones de 
habitantes de su área metropolitana; Sao Paulo, con 18; Bogotá, Lima y San
tiago de Chile con más de 5 millones, para darse cuenta de la magnitud del 
fenómeno. 

Naturalmente, esa concentración de la población en las ciudades ha llevado a 
una situación nueva en la historia que genera problemas de extraordinaria 
gravedad. Factor primordial de esta nueva situación es el crecimiento desen
frenado de las ciudades y el impacto que éste ejerce en las relaciones entre las 
ciudades y los territorios aledaños, a los que se ha denominado áreas metro
politanas. 

Aparece, entonces, toda una legión de problemas: hacinamiento de lapo
blación, especulación inmobiliaria, escasez de viviendas, contaminación am
biental, caos en el transporte, desintegración social, violencia, destrucción del 
paisaje natural, disposición de los deshechos y líquidos contaminantes; y la 
lista aún no se agota. 

Nuestras ciudades han ido creciendo en altura y extensión, pero a costa de un 
deterioro casi irreparable de la calidad de vida. Hay casos absolutamente 
dramáticos, como el de Ciudad de México que, aparentemente, será la ciudad 
más poblada del planeta en el año 2000, con unos 30 millones de per onas, y 
que hoy busca remedios urgentes para detener los tremendos problemas de 
superpoblación, de contaminación ambiental de toda clase, de insuficiencia 
en el suministro de agua, de dispositivos inadecuados u obsoletos en materia 
de alcantarillado y de recolección de basuras, todo ello agravado por la co
rrupción de los mandos medios y el desgreño de las administraciones locales. 

El caso de Sao Paulo también es grave por la inmensa población marginada, 
los barrios de invasión, el desempleo, la violencia y la delincuencia que de 
todo ello resulta. Sin embargo, no todo es negativo y hay luces de esperanza 
a corto o mediano plazo. Así sucede con la ciudad brasileña de Curitiba, cuyo 
anterior alcalde, al administrar la ciudad como si se tratara de una empresa 
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privada, logró darle un vuelco al caos que la amenazaba, despertando el civis
mo de los habitantes y obteniendo logros importantes en diversas áreas. 

Nuestra Santa Fe de Bogotá afronta, de igual modo, problemas cada día más 
álgidos, pero que todavía pueden ser, si no suprimidos, al menos controlados, 
si se establece un plan de prioridades, se estimula el espíritu cívico de sus 
ciudadanos y se adopta un criterio gerencial similar al que tan satisfactorios 
resultados ha dado en Curitiba. 

Por otra parte, las grandes ciudades latinoamericanas, además de los proble
mas enumerados, tienen que estar preparadas para los retos que ofrece la 
nueva coyuntura mundial de globalización de la economía, ayudadas en esto 
por la tendencia, hoy generalizada, a instaurar procesos de descentralización 
y fortalecimiento de las comunidades locales, y menos criterios de adminis
tración municipal. 

Las ciudades latinoamericanas, Bogotá en primer término, deben dejar de 
mirar hacia adentro y formarse en ciudades abiertas al mundo. Olvidar lo 
que podríamos calificar de mediterraneidad para ingresar en la universalidad. 
Es una tarea que no da frutos, aparentemente, a corto plazo pero que debe
mos emprender de inmediato. La idea no es nueva. Ella hizo la grandeza de 
las ciudades griegas de la antigüedad, de Valencia y Génova a finales de la 
Edad Media, de Sevilla, Amsterdam y todas en la era de la expansión euro
pea, de Nueva York y de Chicago, a principios de este siglo. 

Por ello precisamente me he permitido revivir la propuesta que años atrás 
hiciera el ingeniero colombiano doctor José Gómez Pinzón, sobre la alternati
va de un nuevo aeropuerto internacional en los Llanos Orientales. 

Esta iniciativa requerirla, por supuesto, la construcción de una nueva y mo
derna vía entre Bogotá y los Llanos, que podría reducir de manera considera
ble los 126 km que hoy separan a la capital de Villavicencio. Si ella fuere 
factible, solucionaría el problema de transporte aéreo desde Bogotá, abriría el 
inmenso potencial agrícola y petrolero de dicha zona del país y, además, crea
ría un nuevo polo de atracción y crecimiento, que quizás impida que Bogotá 
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se convierta en una urbe de tamaño y problemas inmanejables como a veces 
parece estar cercana a serlo. 

La Cámara de Comercio de Bogotá no ha sido indiferente a todo lo relaciona
do con la ciudad, recientemente ha puesto a la consideración de las autorida
des competentes, de los gremios y de la ciudadanía en general, un conjunto 
de iniciativas encaminadas a solucionar las necesidades urgentes de nuestra 
ciudad y a la conquista de nuevos y mejores índices de progreso, con la meta 
de llegar a hacer de Bogotá la ciudad de todos los bogotanos y convertirla en 
la capital de la apertura. Acogemos con beneplácito este foro y por ello lo 
auspiciamos con gusto. Saludamos a sus ilustres participantes, colombianos 
y extranjeros, y deseamos que de aquí surjan ideas e iniciativas acordes con la 
vocación urbana de nuestro continente y los desafíos que nos plantea el milenio 
que se acerca. 
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Y 
a para nadie es un secreto que Bogotá se ha convertido en la ciudad de 
más difícil manejo en el país. La inexistencia de una identidad ciuda
dana con sus problemas y potencialidades; la ausencia de una planifi

cación integral y sistemática; la permanencia durante muchos años en un limbo 
institucional que afectó considerablemente su desarrollo administrativo; y las 
restricciones cada vez más asfixiantes del margen financiero, para atender las 
necesidades de sus habitantes, terminaron por hacerle creer a la gente que 
Bogotá era una ciudad ingobernable. 

Entre tanto, los problemas fueron haciéndose más graves en el curso de los 
últimos años, sin que surgieran en el panorama alternativas específicas para 
sacar a la ciudad del escepticismo, la frustración y el desengaño. En ese lapso, 
más de 300.000 conciudadanos han permanecido en condiciones de miseria; 
la seguridad prácticamente se ha privatizado, a tal punto que hoy tenernos en 
las calles tres guardias privados por cada policía vigilando nuestra tranquili
dad; la irracionalidad del tráfico se ha hecho cada vez más crítica como conse
cuencia de una malla vial que apenas crece al 1 % anual, mientras que los 
vehículos lo hacen al 10%; el creciente deterioro ambiental que, además de la 
contaminación hídrica, se refleja en la baja calidad del aire, ha hecho que 
Bogotá se ubique entre las 20 ciudades más contaminadas del mundo y se 
mantenga en el dudoso privilegio de ostentar el cuarto lugar entre las ciuda
des de mayor riesgo ambiental en América Latina; y, corno si fuera poco, la 
corrupción que erosiona el 10% del presupue to de inversión del Distrito, 
alejó aún más durante _stos años las posibilidades de encontrar soluciones al 
deterioro de la calidad de vida, que todos sentimos a diario, y que afecta en 
forma considerable la convivencia de los bogotanos. 

Estas son las preocupaciones que han guiado la discusión en torno al nuevo 
Estatuto Orgánico de Bogotá, cuya promulgación ha dado un nuevo aliento 
de esperanza a los capitalinos y en cuyas orientaciones básicas se aprecia la 
angustia de sus promotores por dotar a la ciudad de herramientas adminis
trativas adecuadas y de los recursos fiscales suficientes para atender la magni
tud de las ingentes necesidades de la ciudad. 

Al respecto, en días pasados, le hemos propuesto al alcalde mayor acciones 
conjuntas en torno al desarrollo de un liderazgo positivo, para convocar a los 
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bogotanos alrededor de una identidad común, que haga efectiva la disciplina 
social y la convivencia solidaria para acometer las tareas prioritarias de la ciu
dad, en los frentes de seguridad, plan vial, recreación, medio ambiente, salud 
y evaluación del proceso de subcontratación de la recolección de basura en 
Bogotá, entre otros. 

Frente a la magnitud de las realidades para atender, no debe causar extrañeza 
el tono fiscalista que deja la lectura de los 180 artículos que conforman el Esta
tuto Orgánico. Probablemente quienes estamos preocupados no solamente 
por el presente sino, además, por el futuro de la capital, hubiéramos querido 
un estatuto orgánico que se ocupara con mayor énfasis en temas tan trascen
dentes como la planeación urbana y el desarrollo de una estrategia económi
ca para que la ciudad afronte con éxito el nuevo modelo de desarrollo en que 
está empeñado el país. Pero es indudable que la magnitud de la crisis de 
gobernabilidad de la ciudad hacía necesaria esta primera aproximación a la 
solución de los más urgentes problemas que padece la ciudadanía. 

A. Un estatuto para recuperar la gobernabilidad 

Aun en medio de estas reflexiones, que ampliaremos al final de nuestra pre
sentación, consideramos que, en general, la ciudad ha quedado dotada de los 
instrumentos que facilitarán su mejor administración y gracias al estatuto podrá 
tener acceso expedito a los recursos que con tanta urgencia se requieren para 
acometer las obras de salvamento de la capital. 

No es posible pensar que la magnitud de la crisis fiscal del Distrito pueda ser 
resuelta por decreto. Pero sí es evidente que el Estatuto Orgánico de Bogotá 
faculta a la Administración distrital para hacer uso de una serie de alternati
vas que le permitan a la ciudad contar con los recursos suficientes para aten
der la magnitud de los problemas que atraviesa. El logro más importante del 
nuevo estatuto es que en materia financiera la ciudad dispondrá de varias 
alternativas para la solución de los grandes problemas financieros. En efecto, 
el artículo 157 señala muy claramente que la contribución de valorización por 
beneficio general no puede decretarse por una suma superior al 50% de los 
ingresos corrientes del Distrito; lo cual obliga al Gobierno distrital a diversifi-
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car su esfuerzo fiscal en varias alternativas, como la sobretasa a la gasolina o el 
impuesto de delineación urbana para garantizar la respuesta a muchos de los 
problemas de la ciudad. Esta decisión es mucho más técnica y equitativa, de 
la que inicialmente se había contemplado por parte del alcalde mayor de Bo
gotá. 

Aún resulta muy prematuro medir el impacto tributario final del nuevo esta
tuto. De hecho, la Cámara se encuentra actualizando un estudio sobre la 
tributación de Bogotá a través de un análisis comparativo con otras ciudades 
del país; pero lo cierto es que, según las investigaciones de la Misión Bogotá 
Siglo XXI, la tasa impositiva de contribución per cápita en Bogotá es hoy en 
términos reales igual a la que la ciudad tenía en 1961. Esto significa un enor
me rezago en la administración de los ingresos propios de la ciudad en el 
curso de los últimos 30 años. Por eso, es indudable que el costo político inicial 
lo va a tener que asumir directamente el alcalde. 

Entre tanto, las cargas tributarias las vamos a tener que asumir lo ciudadanos 
con criterios de equidad, para que sean los habitantes de mayores ingresos a 
quienes corresponda la mayor tasa contributiva. Aunque este planteamiento 
resulte un poco impopular, hay que decirlo con toda claridad. Si queremos 
ofrecer una alternativa real de solución a la gran encrucijada que atraviesa la 
ciudad, los bogotanos tenemos que meternos la mano al bolsillo, para que efecti
vamente la obras de construcción de la red vial, las acciones para evitar el 
colapso ambiental y las obras en materia educativa, la salud y eguridad pue
dan salir adelante. E to, desde luego, hará mucho más importante la partici
pación ciudadana para exigir que ese sacrificio que asumimos en el presente, 
no vaya a quedar frustrado por los manejos ineficientes y corruptos de algu
nos funcionarios de la Administración distrital. 

Ahora más que nunca los ciudadanos tendremos que estar vigilantes del des
tino que tornarán los recursos que habremos de aportar para contribuir a la 
administración de la ciudad. Por ello, la Cámara de Comercio ha aceptado la 
invitación que le formulara el alcalde mayor para asumir la veeduría cívica de 
las obras del Plan Vial Distrital, en la fase que aspira culminar la presente 
Administración. Nuestra entidad ejercerá esta veeduría con total indepen
dencia, recogiendo en todo momento las inquietudes de la ciudadanía sobre 
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el proceso de ejecución de las obras. Ya hemos definido los términos de refe
rencia de esta veeduría y en los próximos días los daremos a conocer a la 
opinión pública. 

De otra parte, a nuestro juicio, constituye una decisión trascendental, que 
será de gran impacto para el futuro de la ciudad, la eliminación de las facul
tades del concejo en todo aquello que implicaba una excesiva intromisión 
en casi todas las decisiones del Distrito. Esto permitirá, como en efecto lo con
templa el estatuto, fortalecer la capacidad de control político del concejo, 
función que será muy importante para garantizar que las decisiones de los 
alcaldes consulten de manera precisa las aspiraciones e intereses de la ciuda
danía. Pero, al mismo tiempo, es necesario destacar la importancia de los 
actos de administración de la ciudad. Esto le da al alcalde mayor autonomía 
para avanzar en las decisiones que requiere con urgencia la ciudad para ofre
cer servicios públicos de calidad, acciones de gobierno eficientes y, desde lue
go, alternativas ágiles para la solución de los problemas que más apremian la 
convivencia y el bienestar colectivo de los ciudadanos de Bogotá. Cualquiera 
que sea el alcalde en los próximos años, no tendrá ya ninguna excusa para 
explicar el desgobierno porque, gracias al nuevo estatuto, la ciudad ha queda
do dotada de las herramientas gerenciales que harán posible su más eficiente 
manejo. 

En todo caso, creemos que se ha exagerado un poco en la tesis del debilita
miento de la funcione del concejo. En materia admini trativa, u& atribu
ciones han quedado fortalecidas por la vía normativa, a través de la cual el 
concejo conserva una importante función de orientación de los grandes te
mas de la ciudad. Así se puede observar en los 25 ordinales del artículo 12 
que hacen referencia a sus atribuciones. 

La autonomía del alcalde quedó fortalecida, entre otras razones, con las facul
tades que le confirió el artículo 56, para nombrar los miembros de juntas di
rectivas de las entidades descentralizadas y con el señalamiento taxativo de 
que en ningún caso el concejo elegirá o nombrará miembros de estas juntas, 
cuya integración posibilita ahora una mayor transparencia en la toma de de
cisiones, gracias a la participación de las organizaciones sociales, cívicas, gre
miales y comunitarias. Pero, con esta decisión, el concejo recupera y enfatiza 
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su capacidad de control político de la Administración, mientras que el alcalde 
queda investido de atribuciones que le permiten gerenciar la ciudad y res
ponder políticamente por sus actos. 

Son particularmente importantes en esta dirección, las normas sobre delega
ción de funciones a distintos niveles de la Administración, contempladas en 
el artículo 40 y las atribuciones establecidas en el artículo 38 sobre distribución 
de negocios, según su naturaleza, entre secretarías, departamentos adminis
trativos y entidades descentralizadas. La ciudad no puede darse el gusto de 
tener un alcalde que dedica el 80% de su tiempo a firmar actos administrati
vos que corresponden a sus funcionarios de confianza. 

Así mismo, el artículo 58, que contempla la adjudicación de los contratos en 
cabeza de los gerentes, aunque garantiza un control de responsabilidad que 
es muy importante, hace necesario que el alcalde mayor acierte, ahora más 
que nunca, en la selección de sus colaboradores, para evitar que en el futuro 
se abra, por esta vía, una mayor compuerta a la inmoralidad y a la corrupción. 

Estas realidades dejan muy clara la necesidad de que la ciudad inicie una 
nueva fase de su cultura política, para garantizar que la elección popular de 
alcaldes se consolide como la oportunidad de elegir administradores con vi
sión gerencial de la ciudad y con una gran responsabilidad para seleccionar a 
sus colaboradore inmediatos. E ta e la condición de una nueva ética de go
bernabilidad que, in duda, queda abierta con los lineamientos general s del 
nuevo estatuto. 

B. Los vacíos del nuevo estatuto 

Se ha dicho tradicionalmente que Bogotá es la capital del centralismo, pero lo 
cierto es que con el tiempo se ha convertido más bien en su víctima y tal vez 
por eso que ha salido tan mal librada en el proceso de descentralización. La 
ciudad genera más de la mitad de los impuestos del país, el 51 % del IVA y el 
52 % de la retención en la fuente. Pero ni siquiera teniendo en cuenta el crite
rio de la participación poblacional se da un tratamiento equitativo a Bogotá. 
Por ejemplo, aunque la ciudad alberga el 15% de la población nacional, sólo 
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recibe el 9,3% del situado fiscal y el 7,4% de las transferencias de los muni 
cipios. 

Este es un dilema que no resuelve el Estatuto Orgánico. Por eso es tan impor
tante que en las próximas sesiones legislativas haya una expresa vigilancia 
para que Bogotá tenga un tratamiento equitativo en la nueva ley que dará 
lugar a la reforma tributaria de los entes territoriales. 

La complejidad del manejo de la ciudad y el corto tiempo del cual se dispuso 
para hacer la promulgación de esta norma, ha dejado sin duda algunos vaáos 
que deberían ser retomados en una próxima legislación para la búsqueda de 
alternativas. 

El establecimiento de un marco adecuado para la solución de eventuales con
flictos en la relación del Distrito con sus municipios circunvecinos ha sido 
otro de los vacíos del nuevo estatuto. Bogotá tiene que definir rápidamente 
cuáles van a ser, en el marco de una región metropolitana, los acuerdos fun
damentales que debe establecer con los municipios vecinos, cuáles son las 
obligaciones y cuáles los deberes de esta asociación, con el fin de fijar unas 
precisas reglas de juego con los municipios que forman parte del área de do
tación de servicios, de vías y de infraestructura. 

No sería justo que aquellos municipios terminen erosionando aún más las 
finanzas del Distrito, sin contribuir en algo al gran esfuerzo qu tiene que 
hac r Bogotá para garantizar la calidad de vida de sus habitantes, y, como si 
fuera poco, de los pobladores de la sabana. 

De otro lado, preocupados por ofrecer alternativas a los problemas más ur
gentes de la ciudad, los redactores del nuevo estatuto omitieron de su marco 
normativo un hecho que resulta fundamental en las actuales circunstancias 
del país: las ciudades, por encima de todas sus realidades, son espacios para 
generar riquezas y ofrecer empleo. En esta omisión se resalta más el tono 
fiscalista del estatuto. 

Así, por ejemplo, la creación del Consejo Distrital de Política Económica y 
Social, en virtud del artículo 135, que pensábamos que en su momento abriría 
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un espacio a las estrategias económicas para el Distrito, sólo se refiere a fun
ciones de ~ste consejo en materia de regímenes presupuestarios y para nada 
se ocupa _n un marco de facilidades o estímulos para la promoción de las 
actividadts comerciales en Bogotá. 

Esta refle;ión tiene gran trascendencia, porque si la ciudad no cuenta con 
una estraegia para garantizar la generación de riqueza y de empleo, muchas 
de las em7resas se irán a buscar las ciudades fronterizas o más cercanas a las 
costas, coi el fin de aprovechar la mayor cercanía a los mercados mundiales, 
que es hacia donde apunta hoy la brújula de las economías urbanas. 

No olvidanos que la ciudad tiene la exigencia de generar 1.000.000 de nuevos 
empleos Eil la presente década, sólo para mantener las tasas históricas de des
empleo, pies al final de siglo y de acuerdo con las tendencias demográficas, 
el crecimento poblacional de Bogotá representará un caudal de 1.500.000 
nuevo p)bladores, hacia la gran extensión urbanizable que aún presenta 
Bogotá. 

Por ello, ro podemos permitir que sea la informalización creciente de nuestra 
economía la que sirva de colchón a los nuevos empleos de Bogotá. De seguir 
las cosas romo van, según los estudios de nuestra Unidad de Estudios Metro
politanos, la informalidad del empleo en la capital pasará del 50% en 1990 al 
60% ne] año 2000. 

El reto e ,entonces, cómo generar una gran cantidad y calidad de empleo en 
la capital, a través de los servicios modernos y actividades productivas con 
tecnologías avanzadas. 

La Cámara de Comercio de Bogotá ha venido adelantando acciones en varios 
frentes: 

- Una vez obtenida la aprobación de la zona franca de Bogotá, donde se 
podrán generar cerca de 130.000 nuevos empleos por cada 1.000 millones de 
dólares de exportación, nos preparamos para impulsar un parque tecnológi
co en su instalaciones, inciativa en la cual ya hemos recibido ofertas de la 
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Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, Onudi, 
para avanzar en su constitución. Este será nuestro gran compromiso con la 
modernización tecnológica de Bogotá. 

- Hemos ofrecido a la Aeronáutica Civil toda nuestra colaboración para apo
yar los estudios necesarios con el fin de obtener la ejecución total del Plan 
Maestro del Aeropuerto. 

- Estarnos entrando en contacto con entidades del sector público y privado 
para iniciar un gran proyecto de distribución física de mercancías en Bogotá 
hacia los mercados internacionales, que supone recuperar el ferrocarril corno 
el medio más idóneo de vinculación con los puertos y, al mismo tiempo, desa
rrollar una gran terminal de carga para Bogotá, con puerto seco de contene
dores. 

- Nos disponernos a promover la creación de un gran centro de promoción 
de inversiones y negocios en Bogotá, que tendrá como propósito atraer el 
capital internacional para generar empleo productivo en sectores modernos 
y dinámicos. 

Infortunadamente, el nuevo Estatuto Orgánico de Bogotá no se refiere a las 
estrategias necesarias para hacer de Bogotá la capital de la apertura, a donde 
el capital internacional confluya para exportar bienes y servicios de alta tec
nología. No obstante, confiarnos en que una vez fortalecida la iniciativa del 
alcalde mayor, su Administración podrá liderar una gran cruzada en este sen
tido. 

Estamos convencidos de que una estrategia económica para internacionalizar 
a Bogotá es también una buena respuesta para ofrecerles a nuestros conciu
dadanos mejores niveles de calidad de vida y mayores oportunidades de em
pleo y generación de ingresos. 

324 



Una reforma 
estructural para 

la modernización 
de Santa Fe de 

Bogotá 

Foro sobre el nuevo Estatuto Orgánico 
de Santa Fe de Bogotá. 

Santa Fe de Bogotá, agosto 28 de 1996. 





Q uiero agradecerles a la Universidad Externado de Colombia, a la 
Contraloría Distrital y al diario El Espectador, la amable invitación a 
participar en este foro que tiene como propósito el análisis de la refor

ma propuesta al Estatuto Orgánico de la ciudad y particularmente de sus 
implicaciones en las finanzas públicas de la capital. 

Sin duda, la mayor atención que en los últimos años se le ha dado a los pro
blemas de la organización institucional de Bogotá ha sido uno de los progre
sos más sobresalientes. Se ha reconocido, paulatinamente, que es inaplazable 
adecuar su ordenamiento institucional al acelerado proceso de cambio social 
que ha presentado la ciudad. 

Era evidente que, antes de la expedición del Estatuto Orgánico, la estructura 
administrativa y fiscal de la ciudad había hecho crisis, entre otras razones, por 
la falta de claridad en la definición de competencia entre el concejo y la Ad
ministración, por la restricción de recursos para la ejecución de las inversio
nes que necesitaba Bogotá y por la insatisfacción de las demandas de la pobla
ción. En consecuencia, el diagnóstico que se elaboró sobre la crisis, señaló en 
materia institucional la necesidad de establecer un nuevo marco de relacio
nes entre la Administración y el Concejo Distrital, fortalecer el proceso de 
descentralización y mejorar el estado de sus finanzas con nuevos instrumen
to que permitieran incrementar los recursos tributarios de la ciudad. 

La expedición del Estatuto Orgánico significó un gran avance en la institu
cionalidad del Distrito Capital. Se estableció un nuevo marco de relaciones 
entre la Admini tración y el Concejo Distrital. Medidas como la separación de 
la función legislativa y la administrativa, así como la eliminación de la parti
cipación del concejo en las juntas directivas de las empresas de servicios pú
blicos y de la prohibición de nombrar familiares en la Administración, han 
mostrado con el paso del tiempo su conveniencia y han logrado el propósito 
de fortalecer la función de control del cabildo sobre los actos del Gobierno. 
Esta es una buena fortaleza del Estatuto que es necesario preservar. 

Frente a la necesidad de modernizar la administración de la ciudad, es inne
gable la inconveniencia de propiciar el retorno al esquema de la administra-
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ción entre la Administración y el Concejo. Este sería, en la práctica, el resulta
do que se tendría de aprobarse las nuevas atribuciones que en el proyecto se 
le dan al Concejo. Me refiero, entre otras, a la facultad que tendría de interve
nir en la celebración de los contratos que realiza la Administración y que en el 
actual régimen forman parte de las atribuciones del alcalde. Se originaría así 
no sólo una nueva fuente de contradicciones entre las instituciones de la ciu
dad, además de los mayores trámites y demoras para ejecutar los recursos. 

Así mismo, resulta inconveniente la facultad que se le da al concejo de in
tervenir en la organización de la Administración distrital, a través de la deter
minación de las funciones de las dependencias de la Administración. Esta 
decisión haría más difícil, de lo que es en la actualidad, la reforma de las insti
tuciones de la ciudad. Finalmente, comparto la apreciación sobre la incon
veniencia de transformar la Moción de Observación que tiene el concejo en el 
actual Estatuto por la Moción de Veto como se propone en la reforma. Se 
incrementaría así la inestabilidad en el equipo directivo de la Administración, 
con el costo que supone la falta de continuidad en los programas, y también 
porque se crea la posibilidad de llevar a la parálisis de la administración, en el 
evento en que se presente una polarización de intereses entre la Administra
ción y el Concejo Distrital. 

Aunque como se señaló en su momento, frente a la complejidad del manejo 
de la ciudad y el corto tiempo del que se dispuso para la promulgación del 
Decreto 1421, quedaron vacíos, este debe ser el propósito que anime lo even
tuales cambios que aún necesita la ciudad. Antes que regr sar a ituaciones 
ya superadas, Bogotá necesita avanzar en otros frentes, como es el de la capa
cidad de la actual estructura administrativa, tema al cual me referiré más ade
lante, para orientar el desarrollo de la ciudad. 

Al hacer el balance de las finanzas públicas de la capital, en el marco del Esta
tuto Orgánico, es cierto que al mismo tiempo que se ha avanzado en el forta
lecimiento de los ingresos tributarios, nos hemos quedado rezagados en el 
manejo eficiente de los recursos de la ciudad. 

En materia fiscal, el Estatuto determinó un cambio sustancial en los ingresos 
tributarios que ha sido fundamental en la recuperación del margen de ma-
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niobra financiero de la Administración. Es así como se amplió la gama de las 
rentas y se le dio a la Administración una amplia variedad de opciones para 
su fortalecimiento. En la práctica se buscó mejorar los ingresos tributarios, 
fortalecer la administración tributaria y corregir la evasión creciente. 

Se estableció, entre otras disposiciones, el autoavalúo como base gravable para 
determinar el impuesto predial, se fusionó el impuesto de delineación urba
na con el de ocupación de vías, se establecieron modificaciones en las tarifas, 
y en el cobro del impuesto de industria y comercio se creó la posibilidad de 
recurrir a nuevas fuentes de ingresos, a través de mecanismos como la sobretasa 
a la gasolina y el cobro de la contribución por valorización. 

Corno resultado, se ha alcanzado una notable recuperación en los recursos 
tributarios de la ciudad. En 1994, los ingresos tributarios se incrementaron el 
77,1 % , en términos reales respecto a la vigencia fiscal del año anterior. Y aun
que en 1995 se presentó una reducción cercana al 8%, en su crecimiento real 
frente al año anterior, en parte por el menor dinamismo en el impuesto de 
industria y comercio, se logró una ejecución en los ingresos tributarios del 
103,85%. En el presente año, de un presupuesto de ingresos tributarios de 
$762.00 millones, al finalizar el mes de julio, se habían recaudado $450.000 
millones que representan un cumplimiento del 58% en las obligaciones 
tributarias. 

No hay duda de que gracias a la reforma tributaria los ingre os de la ciudad 
han mejorado en comparación con la situación que existía a comienzos de la 
década. Permítanrne referirme a tres de las propuestas que en relación con 
los tributos contempla la reforma deJ Estatuto, y que seguramente exigirán 
una juiciosa evaluación, para determinar su impacto en el comportamiento 
de los ingresos y en la eficiencia del recaudo: en primer lugar, la opción que se 
le da al contribuyente de utilizar como base gravable del impuesto predial, el 
avalúo catastral o el autoavalúo; en segundo lugar, la modificación en el pe
ríodo de causación del impuesto de industria y comercio, que de bimestral 
pasa a ser semestral; y en tercer lugar, la responsabilidad que se le da a la 
tesorería de recaudar las rentas distritales. 
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Respecto a las modificaciones propuestas para el predial y el impue to de 
industria y comercio, es previsible que si se adoptan los cambios que contem
pla la reforma del Estatuto, no sólo se podría ocasionar una caída en los in
gresos que por este concepto recibe hoy la ciudad, sino que se perdería el 
esfuerzo que se ha realizado para fomentar en los bogotanos el cumplimiento 
de sus responsabilidades tributarias. 

Respecto a las nuevas atribuciones que se le asignan a la tesorería en el recau
do de las rentas distritales, considero que esta decisión no es oportuna, entre 
otras razones, porque no puede olvidarse que fue la corrupción y la ineficiencia 
en el recaudo de los impuestos, lo que hizo necesaria la privatización del pago 
de impuestos, a través de la prestación de este servicio por las entidades del 
sector financiero. Nos asaltan serias dudas sobre la capacidad administrativa 
de la tesorería para asumir con la eficiencia que se requiere las nuevas funcio
nes que se propone asignarle. 

Estoy seguro de que estos comentarios serán tenidos en cuenta por el ponen
te y la Cámara de Representantes para asegurar que la reforma del Estatuto 
no se traduzca en un nuevo obstáculo para el desarrollo de la ciudad. 

Adicionalmente, quisiera señalar algunos temas que han sido considerados 
críticos para la estructura financiera de Bogotá, como es el bajo nivel de ejecu
ción de los recursos, el atraso de la inversión pública, el proceso de descentra
lización y la crisis de las empresa de ervicio públicos, los cuales podrían 
encontrar en el proyecto de reforma una oportunidad para avanzar en su 
solución. 

A. El bajo nivel de ejecución en el gasto 

Al evaluar la capacidad de la Administración distrital en el manejo de los re
cursos tributarios, es necesario reconocer que se mantienen las deficiencias 
que impiden una mayor rapidez en su ejecución. A pesar de que desde el año 
anterior viene señalándose con insistencia la necesidad de garantizar una ma
yor ejecución de los recursos de inversión, los resultados siguen siendo insa
tisfactorios. 
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El p centaje de ejecución de gasto de inversión según las cifras de la Secre

taríale Hacienda, apenas alcanzó al finalizar el mes de julio el 39,2%. No hay 
dud~ de que este comportamiento es preocupante, en primer lugar, porque 
señai que no están utilizándose los recursos corno se requiere para atender 

las ncesidades de la ciudad y, en segundo lugar, porque la celeridad a que se 
ve alocada la Administración para realizar su asignación no garantiza su uti
lizaón eficiente. 

Pero~s claro que más allá del debate sobre las cifras o sobre el nivel final en la 

ejectción, que muchas veces es el reflejo de una respuesta apresurada de las 
enticades ante la presión de la comunidad, es incuestionable que en Bogo

tá se ecesita corregir la costumbre que se ha institucionalizado: bajos niveles 
de e cución en los primeros meses y su aceleración en el segundo semestre. 

Estanos seguros de que el esfuerzo realizado para fortalecer los ingresos de 

Bogctá en poco tiempo será insuficiente, si no evaluamos con realismo, más 

allá e.e intereses ideológicos, políticos o burocráticos, la conveniencia de trans

formr las instituciones distritales para que tengan la capacidad de responder 
con ·ficiencia a los innumerables problemas económicos y sociales que aún 
perssten en la capital. 

B. 31 atraso de inversión que tiene la ciudad 

El m 1 estado de la infraestructura vial y de servicios, a í como el enorme 

retra;o de la inversión que presenta Bogotá, e uno de los aspectos que llama 
la abnción por su incidencia desfavorable, tanto en la vida de los ciudadanos 
com> en las condiciones que presenta la ciudad para el desarrollo de la activi
dad .Jroductiva. El ritmo de crecimiento en la oferta de factores como la cali
dad y cobertura de la infraestructura vial, el número de líneas telefónicas, la 
cebe-tura de la red de acueducto, la capacidad de transformación y distribu
ción e energía eléctrica, la disponibilidad de zonas de recreación, entre otros, 
no g.iarda relación con el crecimiento de las necesidades de la población bo

gota1a. 
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La capacidad de respuesta de la Administración ante las presiones que genera 
la expansión de la ciudad ha sido insuficiente. Obviamente, esta situación 
adquiere un carácter mucho más dramático, si se tiene en cuenta que la inver
sión en Bogotá ha estado rezagada por muchos años y que, como resultado 
de las mayores tasas de crecimiento de su población en relación con el creci
miento nacional, las necesidades de inversión son cada vez más grandes. 

Como ha sido señalado por diversos analistas de la situación de las finanzas 
públicas de la capital, la evolución de los gastos en el Distrito se ha caracteri
zado durante muchos años por el crecimiento en el gasto de funcionamiento, 
que ha superado con creces el crecimiento en el gasto de inversión. Lo más 
grave de esto es que el incremento en los gastos de funcionamiento no ha 
estado acompañado por mejoras en los índices de gestión. Mientras en los 
últimos ocho años el gasto público aumentó por encima del 15% en términos 
reales, los índices de cobertura de los servicios públicos apenas se incremen
taron por encima del crecimiento de la población. 

Aunque los nuevos recaudos que estableció el Estatuto han servido para su
perar las dificultades de principios de la década y liberar algunos recursos 
para los programas de inversión que tanto necesita la ciudad, es innegable 
que en el Distrito se le ha dado mayor prioridad al incremento en los tributos, 
quedando en segundo plano el diseño de sistemas administrativos que ga
ranticen la adecuada asignación y ejecución de los nuevos recursos. 

Buena parte de los problemas de Bogotá y sobre todo de su lenta solución se 
deben a las deficiencias de sus entidades públicas. Bogotá no tiene la estructu
ra administrativa que se requiere para atender con prontitud sus problemas y 
planear su desarrollo económico y social. Por el contrario, la administración 
de la ciudad se caracteriza por su deficiente organización, sistemas de infor
mación precarios y aislados, atraso tecnológico, procedimientos obsoletos, bajo 
nivel académico y técnico de los funcionarios, inestabilidad en los cargos di
rectivos, altos índices de corrupción, deficiencias en las funciones de con
trol y la existencia de numerosas entidades sin una clara coordinación que 
evite la indefinición de competencias o su colisión. 
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Así mismo, a partir de la expedición del Decreto 1421de1993, se ha logrado 
un avance importante en el fortalecimiento del proceso de descentralización 
en la ciudad, con la destinación de mayores recursos y la asignación de fun
ciones prioritarias para el desarrollo local. Pero las localidades tienen también 
dificultades de tipo administrativo, que se traducen en la baja ejecución de 
sus recursos. Aunque el proceso de descentralización ha avanzado, aún no 
está consolidado. 

Fortalecer la acción gerencial y la estructura administrativa de las entidades 
locales es una de las prioridades que tiene la ciudad. Para este propósito, es 
necesario mejorar la coordinación entre la Administración central y las locali
dades, capacitar a sus funcionarios en materia jurídica y administrativa, y es
tablecer planes indicativos locales e indicadores de gestión, que permitan hacer 
el seguimiento del uso y destino de sus recursos, con el fin de asegurar su 
contribución efectiva al desarrollo integral de la ciudad. 

Es muy probable que a pesar de los esfuerzos que ha hecho la administración 
del alcalde Mockus, la diferencia entre la Administración distrital de 1994 y la 
de 1996 no sea muy grande, lo cual plantea dudas sobre la capacidad del 
sector público distrital para promover la inversión privada productiva y ase
gurar la provisión de los servicios sociales básicos. 

Como ha sido señalado por la misma Administración distrital, en un estudio 
reciente, "la ciudad dispone de b·einta y cinco entidades que asumen un gran 
número de responsabilidades como prestadoras de servicios. Esto las ha lle
vado a ituacione de gigantismo burocrático, más de 65.000 empleados de 
los cuales tan ólo el 20% son profesionales. A concentrar demasiadas ener
gías en la ejecución y a crear una serie de trámites engorrosos para quien 
administra y para el usuario, olvidándose casi por completo de tareas como la 
planeación, la ejecución y el control. Tal fenómeno se evidencia en todos los 
sectores: servicios domiciliarios, transporte, recreación, cultura y social en te
mas como la salud, educación, bienestar, desarrollo comunitario, vivienda y 
productividad". 

El diagnóstico difícilmente puede ser más desolador. Aunque la Administra
ción ha realizado esfuerzos para reorganizar las entidades relacionadas con el 
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sector social y el transporte, es seguro que estas iniciativas no tendrán éxito, a 
pesar de su evidente conveniencia, por la capacidad de resistencia y presión 
de distintos intereses políticos burocráticos y sindicales. En consecuencia, 
consideramos que en la reforma del Estatuto debería otorgársele al Gobierno 
distrital de manera transitoria y por un término definido facultades para su
primir, fusionar o reestructurar las entidades que integran tanto el sector cen
tral como el descentralizado. Para este propósito sería conveniente determi
nar la creación de una comisión evaluadora que examine y le presente al Go
bierno distrital una agenda de reformas que permitan realizar con la rapidez 
requerida la modernización del sector público distrital. 

Creernos que en lugar de asignarle al concejo nuevas competencias que po
drían obstaculizar el funcionamiento de la administración, sería de la mayor 
conveniencia que se le diera al Gobierno distrital una mayor capacidad para 
desburocratizar las entidades públicas y mejorar la eficiencia administrativa 
de sus entidades. 

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

Los efectos del proceso de descentralización en las finanzas distritales es otro 
de los temas que está incidiendo en el manejo financiero de la ciudad. Las 
cifra de transferencia del Gobierno nacional a los entes territoriales, cuyo 
análisis ha sido motivo de atención, permiten ver cómo la participación de la 
ciudad en las transferencias no guarda relación ni con el tamaño de su pobla
ción ni con el de sus necesidades. Mientras el distrito aporta el 50% del total 
de los recaudos en el país, las transferencias a su favor sólo representan el 
10% del total de las transferencias. Esta situación es, a todas luces, inequitativa. 

Pero más grave aún es que al comparar a Bogotá con otras ciudades del país, 
la iniquidad en la distribución de los recursos de la nación tiende a acentuarse, 
toda vez que la mayor transferencia de recursos que contempla la Constitu
ción de 1991, se verá compensada por la mayor delegación de responsabilida
des y funciones a la Administración distrital. 
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De hecho ya existe un gran monto de pasivos laborales que aún no ha sido 

saneado, el cual se ha originado en la transferencia que le hizo la nación al 

Distrito de docentes y personal médico, sin el correspondiente incremento de 

las acreencias con la nación. 

Ante estas condiciones, no sería raro que en el inmediato futuro buena parte 

de las actividades que han sido responsabilidad del Gobierno central en Bo

gotá, tuvieran que efectuarse en el futuro con recursos propios de la Admi

nistración distrital y en consecuencia frente a estos gastos la ciudad se vería 

obligada a establecer mayores tributos. 

Al respecto es necesario señalar que difícilmente la ciudad podrá alcanzar 
una mayor calidad de vida con el solo esfuerzo fiscal de sus habitantes, recu

rriendo en forma reiterada al incremento de los tributos para financiar el gas

to y en especial de aquellos que gravan las actividades productivas. 

A finales de 1995, el sector empresarial generaba el 45% de los ingresos tribu
tarios del Distrito, proporción que ha crecido por el aumento de algunas tari
fa en el impuesto de industria y comercio, el incremento del IVA, la sobretasa 

a la gasolina, lo cual ha significado un cambio drástico del panorama tributa
rio en muy corto tiempo. La carga tributaria per cápita en la ciudad es por lo 

meno dos v ces superior en términos reales a la que exi tía en 1990. 

Lo paradójico de esta situación es que si reconocemos que en el nuevo esce
nario de las relaciones económicas internacionales son las ciudades y las re

gione las que se constih1yen en los principales motores del crecimiento y del 
desarro o, es innegable que como resultado de las nuevas cargas tributarias, 

la capacidad de gestión del Distrito, el elevado valor de las tarifas de energía 

para el sector comercial e industrial, que supera en 34% y 19%, respectiva
rr.ente, al promedio nacional, y la eliminación de las ventajas competitivas 

artificialles que el modelo proteccionista había creado en la ciudad, Bogotá 

está en una situación competitiva muy desfavorable frente a otras ciudades 

d Latinoamérica e incluso frente a otras ciudades del país. 
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Sin duda, la violencia e inseguridad en la capital seguirán aumentando, a 
menos que se den condiciones favorables para el establecimiento de nuevas 
fuentes de empleo. 

Los colombianos tenemos que reflexionar sobre las consecuencias que para el 
desarrollo económico y social del país tendría el deterioro previsible de su 
principal centro económico y de población. Bogotá genera cerca del 20% del 
producto interno bruto nacional y en la ciudad reside el 15% de la población 
nacional. 

Para evitar que la elevada deuda social que se ha acumulado en Bogotá con
tinúe en aumento, cerca de un millón de sus habitantes permanecen en la 
pobreza, tenemos que decir que la capital necesita el apoyo del Gobierno na
cional en primer lugar, para que en las modificaciones que se han anunciado 
a la Ley 60, se incremente el monto de las transferencias que recibe la ciudad 
y, en segundo lugar, para que se concreten los ofrecimientos de apoyo finan
ciero al desarrollo de proyectos de gran importancia para la ciudad como la 
construcción del sistema de transporte masivo, la descontaminación del río 
Bogotá, el fomento a las microempresas y el incremento en el pie de fuerza de 
la Poliáa. 

D. La situación de las empresas de servicios 

La situación de las empresas de servicios públicos e otra fuente de preocu
pación para el manejo financiero de Bogotá. Es bien conocido que el creci
miento que ha pre entado la población de la ciudad en los últimos años ha 
afectado en forma negativa el avance en casi todas las coberturas y ha alejado 
la posibilidad de garantizar hacia finales del presente siglo que el 100% de sus 
habitantes pudieran tener acceso a los servicios básicos. 

Como resultado, la capacidad de respuesta de la Administración para atender 
las presiones que genera una expansión de esta magnitud es limitada. Más 
aún, cuando en las circunstancias actuales el peso de la deuda de las empre
sas de servicios públicos, cerca de 3.000 millones de dólares, se constituye en 
una de las mayores restricciones para incrementar la cobertura de servicios. 
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Aunq e se han realizado esfuerzos para modificar la situación jurídica de las 
ernpre:sas de servicios (la Empresa de Acueducto, de carácter público, la Em
presa de Energía, de carácter mixto, y la Empresa de Telecomunicaciones, de 
carácter público), es evidente que necesita evaluarse con realismo, más allá de 
posiciones ideológicas, la conveniencia de realizar la transformación de sus 
empresas en sociedades por acciones. Esta sería una estrategia que permitiría 
preservar el patrimonio que hoy representan y, al mismo tiempo, serviría pa
ra que con la vinculación de capitales del sector privado se capitalicen las 
empresas, se disminuya el saldo de la deuda, se realice su modernización 
tecnológica y puedan financiarse los nuevos e impostergables programas de 
inversión que son necesarios para mejorar la cobertura de los servicios. 

Los bogotanos hemos sido testigos de las inmensas dificultades y falta de rea
lismo que ha caracterizado la transformación de las empresas de servicios. La 
experiencia ha mostrado que los mecanismos que contempla el Estatuto, así 
corno los que incluyen el proyecto de reforma, no ofrecen el margen de ac
ción que se requiere para la transformación de las empresas de servicios pú
blicos. En consecuencia, consideramos conveniente que en la reforma se le 
dé facultades a la Administración distrital para que adopte con libertad las 
decisiones que permitan la privatización de las empresas de servicios pú
blicos. 

Es claro que la situación de las finanza del distrito ha dejado a un lado buena 
parte de la limitantes estructurale con que contaba, por lo menos aquellos 
relacionad con la disponibilidad de recursos. Sin embargo, la Administra
ción tiene a responsabilidad de adecuar su estructura para responder satis
factoriarne te a las necesidades de los bogotanos. Si en el corto plazo no se 
ven las reformas prometidas y no se mejora la administración y gestión de los 
nuevos recursos, la ciudadarúa acabará por perder su credibilidad en sus au
toridades. 

Estoy seguro de que si aprovechamos la reforma del Estatuto Orgánico para 
adoptar con audacia y realismo las reformas que necesita Bogotá, especial
mente en su estructura administrativa, cuando se realice el balance de la dé
cada del noventa para la capital, seguramente ésta será señalada como la dé
cada de su modernización institucional. 
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Veeduría ciudadana, 
una oportunidad 

para recrear la 
identidad con Bogotá 

Presentación de la Veeduría Ciudadana del 
Plan Vial del Distrito 1993-1995. 

Santa Fe de Bogotá, septiembre 28 de 1993. 





L 
a presentación de la Veeduría Ciudadana del Plan Vial del Distrito Capi
tal, confiada a la Cámara de Comercio de Bogotá, hace realidad uno de 
los motivos prioritarios que ha establecido la junta directiva de la enti

dad a mi cargo, en su afán de contribuir, como lo ha hecho tradicionalmente, 
al desarrollo armónico de nuestra ciudad y al mejoramiento de la calidad de 
vida de los bogotanos. 

La Cámara de Comercio no puede, sin dejar de ser fiel a la misma razón de su 
existencia, mostrarse indiferente a todo cuanto afecta el progreso de Santa Fe 
de Bogotá, ni a sus necesidades, ni al bienestar de quienes en ella habitan. Por 
esa razón, desde hace varios meses, hemos venido estudiando los problemas 
más apremiantes que aquejan al Distrito, que constituyen un obstáculo para 
su adecuación al nuevo modelo de desarrollo emprendido por el país y que 
afectan la calidad de vida de la ciudadanía en general. 

Para nadie es un misterio que la calidad de vida de los bogotanos, en los últi
mos años, por las razones más diversas, se ha deteriorado de manera notable. 

La urbe que conocieron los centenaristas ha venido transformándose, por su 
acelerado crecimiento y por su expansión como centro industrial y comercial, 
en una especie de monstruo citadino, gigantesco e incontrolable, en donde la 
vida del ciudadano común se hace cada día más difícil. La Administración 
distrital, pese a su buena voluntad, no puede, por sí sola, aportar soluciones a 
e e mar de problemas. N ece ita la solidaridad ciudadana, el concur o de la 
fuerzas vivas locales y de los gremios. 

Precisamente ese afán solidario es el que ha movido a la Cámara de Comercio 
a ofrecer en carta del 30 de juni , al señor alcalde mayor, doctor Jaime Ca tro, 
su colaboración en la búsqueda de soluciones a 10 tareas que hemos conside
rado prioritarias, para hacer de Santa Fe de Bogotá una ciudad en donde la 
vida sea grata y que pueda cumplir la responsabilidad de inserción interna
cional a que está llamada dentro del contexto del nuevo modelo de desarrollo 
del país. Por su parte, el alcalde mayor, en su respuesta del 6 de julio pasado, 
nos propuso como tarea prioritaria el ejercicio de la veeduría ciudadana del 
plan vial distrital, tarea que hoy empieza en forma concreta. 
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Esta responsabilidad nos honra y tenemos conciencia de su magnitud. Cuan
do se les pregunta a los habitantes de la capital qué problemas consideran 
más atentatorios contra la calidad de vida, ellos vienen en primera fila: el 
transporte y la inseguridad. Hoy por hoy, el tráfico bogotano es un caos debi
do a su congestión, su irracionalidad y el embotellamiento de las vías. Hacen 
falta 5.000 kilómetros de red vial; los huecos en las calzadas y las aceras de casi 
todas las vías son obstáculos permanentes para vehículos y peatones; y el 
transporte masivo carece de un sistema coherente. 

No ha habido una política coherente de parqueo, ni una racionalización de 
las rutas y los horarios de los buses. Las cifras son dicientes: el parque de ve
hículos públicos y privados aumentó en el 10% anual en los últimos tres años, 
y es muy probable que esta tasa de crecimiento se acelere en los próximos 
años como resultado de la apertura. Entre tanto, la infraestructura vial sólo 
crece al 1 % anual. De esta manera, en el año 2000, Bogotá contará con 1'000.000 
de vehículos que movilizarán aproximadamente a 5'000.000 de pasajeros por 
día, los mismos que harán entrar en un colapso apocalíptico el tráfico en la 
ciudad, de no mediar las urgentes medidas que hoy están tomándose para 
resolver e te problema. 

La aprobación del plan vial por el Concejo Distrital mediante el Acuerdo 31 
de 1992, buscó encontrar alternativas en esta dirección. Ese plan ha definido 
un paquete de obras, cuya ejecución deberá estar culminada, en bu na medi
da, antes de finalizar la actual Administración. Esas obra e financiarán, par
cialmente, con el dinero recaudado por concepto de la valorización por bene
ficio general y el re to con recursos de transferencia del crédito interno y 
externo. El 70% de eso recursos está destinado a la complementación de la 
infrae tructura vial y el 30% al mantenimiento de la red existente. 

La tarea que hoy inicia la Cámara de Comercio con la Veeduría Ciudadana del 
Plan Vial, la emprenderá con total independencia, recogiendo las inquietu
des de la ciudadanía sobre el proceso de ejecución de las obras y con un claro 
compromiso frente a la comunidad, para garantizar que los recursos destina
dos a esos trabajos sean invertidos eficazmente en beneficio de Bogotá y de 
los bogotanos. Por ello, hemos creado una oficina de coordinación de esta 
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veeduría, donde todos los ciudadanos podrán acercarse a plantear sus in
quietudes sobre el transcurrir de las obras. Nuestra tarea se concentrará esen
cialmente en el seguimiento de las obras de gran magnitud de la red vial 
general, y como soporte técnico para esta labor hemos contratado los servi
cios de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, organismo consultivo del Go
bierno en estas materias, que estamos seguros prestará un invaluable servicio 
a la comunidad. De igual modo, aunque no se ocupará en su veeduría ciuda
dana de aquellos aspectos que competen a los organismos de control del Dis
trito, hará referencia a ellos cuando se presentaran evidentes fallas que com
prometan el bienestar colectivo de los bogotanos. 

Todos estamos comprometidos en la tarea de reconquistar a Bogotá y volverla 
nuevamente la urbe amable y acogedora que ha sido en toda su historia. 

En esa tarea, la Cámara invita a todas las instancias, públicas y privadas, a la 
ciudadanía en general, a recrear y fomentar un renovado espíritu cívico y 
solidario sin el cual rúngún progreso, ninguna vida en comunidad son po
sibles. 

TERMINOS DE REFERENCIA 
Veeduría Ciudadana del Plan Vial del Distrito Capital 1993-1995 

A. Introducción 

La Administración distrital ha definido un paquete de obras que constituyen 
la primera fase del plan vial establecido mediante Acuerdo 31de1992, y cuya 
ejecución, según lo ha anunciado el alcalde, se hará efectiva durante el último 
año y medio de su gobierno. 

Los recursos para la ejecución de estas obras se originarán parcialmente en el 
cobro de la valorización por beneficio general, que luego de un largo proceso 
jurídico ha quedado en firme. El 70% de los recursos se destinarán a la cons
trucción de nuevas vías y el 30% restante a la complementación y conserva
ción de la red vial principal y local de la ciudad. 
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Por solicitud del alcalde mayor, la Cámara ha aceptado adelantar una veeduría 
ciudadana del Plan Vial Distrital 1993-1995, estableciendo un claro compro
miso frente a la comunidad, para garantizar que los recursos que serán desti
nados a las obras sean eficazmente orientados en beneficio de la ciudad y sus 
habitantes. 

La Cámara de Comercio de Bogotá ejercerá esta veeduría ciudadana con total 
independencia, recogiendo en todo momento las inquietudes de la ciudada
nía sobre el proceso de ejecución del plan vial. 

B. Objeto de la veeduría ciudadana 

La veeduría ciudadana tiene como propósito fundamental realizar, frente a la 
comunidad, un seguimiento del proceso de la primera fase de ejecución del 
plan vial distrital y se ocupará específicamente en los siguientes programas: 

a. Programa de troncales. 

b. Vía expresa Norte-Quito-Sur (N-Q-S): prolongación, ampliación, com
plementación y puentes. 

c. Vía expresa Norte-Occidente-Sur (N-0-S): terminación y construcción de 
intersecciones y conectantes. 

d. Avenida Ciudad de Cali-Cundinamarca: prolongación y construcción de 
tramos. 

e. Conservación y reconstrucción de vías. 

f. Mejoras en la red vial. 

C. Criterios generales 

a. La responsabilidad directa de la veeduría ciudadana que realizará la Cá
mara de Comercio de Bogotá se concentrará esencialmente en las obras de 
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gran magnitud de la red vial general, consideradas en los numerales a, b, c, d 
y e del numeral 2. 

b. Se excluye de esta veeduría ciudadana el seguimiento de las obras que se 
desarrollarán en la red vial local (vías de acceso y pavimentos locales). 

c. La Cámara de Comercio no opinará en ningún momento sobre los crite
rios que dieron lugar al orden de prioridades de las obras que conforman la 
primera fase del plan vial. La veeduría ciudadana se ocupará en el seguimien
to de las obras objeto de estos términos de referencia, que ya han sido defini
das por la Administración distrital. 

d. La Cámara de Comercio entiende que la veeduría ciudadana se realizará 
única y exclusivamente sobre las obras del plan vial objeto de estos términos 
de referencia y por ello no se ocupará, en ningún momento, en el proceso de 
liquidación y cobro de la valorización por beneficio general. 

D. Alcance de la veeduría ciudadana 

La veeduría ciudadana se ocupará en aspectos tales como: 

a. Elaboración de conceptos previos sobre especificaciones de las obras y 
geometría del diseño. 

b. Exigencia previa a todas las propuestas de que contemplen procedimien
tos específicos para evitar incomodidades a los ciudadanos durante el tiempo 
de construcción. 

c. Vigilancia del manejo del tráfico vehicular y peatonal que se haya dis
puesto, con el fin de minimizar el impacto negativo durante la ejecución de 
las obras sobre el bienestar de la comunidad. 

d. Seguimiento de los cronogramas establecidos para la realización de las 
obras que serán objeto de esta veeduría ciudadana. 
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e. Seguimiento específico del papel de la Administración distrital, especial
mente en caso de que existan errores que, siendo imputables a ella, incidan 
en el retraso de los cronogramas o vayan en deterioro de la calidad de las 
obras. 

La veeduría ciudadana no se ocupará, en ningún caso, en los siguientes as
pectos: 

a. El proceso de liquidación y cobro de los recursos provenientes de la valo
rización. 

b. El proceso de adjudicación de las obras y de la selección de los contra
tistas. 

c. El programa de accesos a barrios y pavimentos locales. 

d. Realización de labores de interventoría. 

e. Certificaciones sobre la calidad de las obras. 

f. Los que corresponden en forma directa a los organismos de control del 
Distrito. 

En cualquier caso, la Cámara de Comercio de Bogotá se reservará el derecho 
de ampliar los alcances de la veeduría ciudadana, cuando el interés ciudada
no así lo aconseje o se presenten evidentes fallas o distorsiones en los aspec
tos administrativos, contractuales, de ejecución de las obras, entre otros. 

E. Procedimientos de la veeduría ciudadana 

a. La Administración distrital y la Cámara de Comercio de Bogotá acordarán 
el plan de lanzamiento de la veeduría ciudadana y de sus términos de refe
rencia. 

b. La veeduría ciudadana solicitará de la Administración distrital, al comien
zo de sus labores, información acerca de un plan de contingencia financiera, 
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en el evento de que los recursos previstos para el desarrollo de las obras no se 
obtengan en forma oportuna o los recursos por concepto de la valorización 
no se recauden con la celeridad prevista. 

c. Para hacer posible el seguimiento técnico y la veeduría ciudadana, la Ad
ministración distrital dará pleno acceso a la información requerida por la 
Cámara de Comercio de Bogotá. Esto supone una labor de interlocución per
manente entre las dos entidades a través de la designación de funcionarios 
con responsabilidades concretas. 

d. La Cámara designará, en forma autónoma, un coordinador de la veeduría 
ciudadana. 

e. La veeduría ciudadana contratará una consultora técnica para el segui
miento de las obras de gran magnitud sobre la red vial general. 

f. Se realizarán visitas periódicas de la Cámara de Comercio y de la entidad 
consultora para hacer seguimiento directo de las obras. 

g. La Cámara de Comercio hará el montaje de un instrumento de atención a 
las inquietudes de la ciudadanía, con el fin de garantizar una eficiente partici
pación de la comunidad y contribuir a la mayor transparencia del proceso. La 
veeduría ciudadana también podrá recibir los informes de los veedores loca
le , para consolidar la información y obtener una más amplia cobertura. 

h. La veeduría ciudadana redactará informes periódicos que serán entre
gadas a las autoridades competentes y distribuidos a los medios de comu
nicación. 

i. La veeduría ciudadana podrá establecer convenios con los principales 
medios de comunicación de la ciudad, para desarrollar mecanismos que per
mitan la activa participación de la ciudadanía y la adecuada difusión de los 
avances y dificultades que se presenten en el plan de obras. 

La veeduría ciudadana realizará reuniones periódicas con el alcalde mayor y 
los funcionarios encargados del plan vial, para evaluar el avance y las dificul
tades del proceso. 
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F. Responsabilidades 

a. De la Cámara 

Coordinación y vocería de la veeduría ciudadana. 

Montaje de un instrumento de recepción de inquietudes de la comunidad. 

Informes periódicos a la comunidad y a la Administración distrital. 

b. De la consultoría técnica 

Revisión del manejo del tráfico vehicular y peatonal que se haya dispues
to, con el fin de minimizar el impacto negativo sobre la comunidad. 

- Revisión de las especificaciones de las obras y del diseño geométrico de 
las mismas. 

Revisión de la labor de los interventores cuando lo estime conveniente. 

VlSitas periódicas a las obras. 

Revisiones por muestreo de algunos de los procesos asociados a la ejecu
ción de las obras. 

- Elaboración de informes periódicos con destino a la Cámara de Comercio 
de Bogotá. 

- Estricto cumplimiento de los términos de referencia de la consultoría téc
nica. 

c. De la Administración distrital 

Entrega ágil y oportuna de la totalidad de la información requerida por la 
veeduría ciudadana para su buen desarrollo. 
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- Remisión de los informes periódicos de las veedurías locales, para su con
solidación en la Cámara de Comercio. 

G. Término de la veeduría ciudadana 

La veeduria ciudadana se extenderá hasta el momento contemplado por la 
Administración distrital para la conclusión de la primera fase de las obras, es 
decir, 15 meses calendario. 

La Cámara de Comercio de Bogotá se reserva el derecho de terminar en for
ma anticipada la labor de veeduría ciudadana, cuando considere que no exis
ten condiciones para su continuidad. 
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B 
ogotá es definitivamente una ciudad de paradojas. Hacia ella conver
gen más de 130 mil personas año tras año, en procura de las múltiples 
oportunidades de promoción económica y social que la capital les ofre

ce, pero al mismo tiempo en ella se concentran los niveles de pobreza más 
grandes del país. Sus empresas han logrado alcanzar los índices más altos de 
cobertura en los servicios públicos básicos, pero los ingentes esfuerzos que 
representa su sostenimiento se han hecho al costo de U..ll alto endeudamiento 
y con gran sacrificio de otras inversiones sociales. Es la ciudad más dispuesta 
a las grandes corrientes de la modernidad cultural, pero al mismo tiempo es 
la ciudad del país, y probablemente del Grupo Andino, más alejada de las 
corrientes del comercio mundial, por cuenta de su precaria y distante conexión 
con los puertos marítimos. 

Bogotá tiene ante sí tres grandes retos para superar esas paradojas y conver
tirse, de la capital del proteccionismo, en capital de la apertura: 

- En primer lugar, actuar en forma pronta y eficaz sobre la tendencia dramá
tica del deterioro de su calidad de vida, que se ha hecho cada vez más agudo 
en los últimos años. Esto supone en la práctica la adopción de decisiones de 
consenso sobre aspectos básicos de la convivencia colectiva: la seguridad, el 
medio ambiente, el transporte y, desde luego, la recuperación del espacio pú
blico. 

- En segundo lugar, la promoción del desarrollo humano de nuestra pobla
ción es condición básica para acceder a mejores condiciones de vida y obtener 
una integración eficiente a los mercados mundiales. Por ello, es muy impor
tante que nos apliquemos al desarrollo de las tareas específicas en materia de 
salud, educación y recreación. 

- En tercer lugar, se encuentra el reto de estructurar una estrategia de crea
ción de riqueza y generación de empleo, que deberá estar sustentada en la 
promoción de una dinámica sostenida de las exportaciones industriales y de 
los servicios modernos. Si nos anticipam.os a las amenazas y fortalecemos 
nuestras capacidades, Bogotá se habrá convertido al comenzar el siglo XXI en 
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un gran centro internacional de negocios, a donde el capital internacional 
llegará para venderle al mundo bienes y servicios de alta tecnología. 

Estos esfuerzos, que concitan la preocupación de la sociedad civil, no han 
sido ajenos a nuestra entidad. En el pasado, hicimos dos grandes esfuerzos 
para ofrecerle a la ciudad un enfoque de planeación que fuera más allá del 
ordenamiento urbano. Me refiero a los planes "Bogotá para todos" (1987-
1990) y "Bogotá: prioridad social" (1990-1994), programas siempre orientados 
con el propósito de identificar las tareas más urgente de la ciudad, con la 
ayuda de los más diversos actores de su futuro. 

Hoy, creemos que toda esa dinámica de diagnóstico de nuestros problemas 
urbanos ha madurado con los excelentes estudio de la Misión Siglo XXI, de 
cuyas conclusiones nuestras entidad siempre se sintió parte activa. 

En el presente, nuestro énfasis se ha concentrado en la evaluación de las for
talezas y debilidades que Bogotá presenta para enfrentar con éxito el nuevo 
escenario de desarrollo nacional. Por eso hemos venido señalando, desde el 
año anterior, los proyectos estratégicos que la ciudad necesita ejecutar en el 
corto plazo, pero con una visión de futuro, para hacer posible su interna
cionalización. Proyectos como la zona franca, que ya es una realidad, se ins
cribieron en esta línea de trabajo; y así lo sigue siendo nuestra permanente 
presencia en la reactivación del plan maestro del aeropuerto, la construcción 
de una segunda pista, el impulso a la creación de un puerto seco con patio de 
contenedores, la creación de una incubadora de empresas con base tecnológi
ca para Bogotá, así como los estudios que en la actualidad adelantamos para 
crear un gran centro de promoción de la ciudad en los más diversos mercados 
de compradores e inversionistas del mundo entero. 

Los pronunciamientos permanentes que hemos venido haciendo en refe
rencia a los problemas más apremiantes de la calidad de vida de la ciudad, 
nos han llevado, sin embargo, a un convicción: de muy poco sirve que nos 
ocupemos en los equipamientos urbanos que requieren los empresarios de 
Bogotá para llegar a los mercados mundiales, si al mismo tiempo no lideramos 
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una gran cruzada de voluntades para restablecer la convivencia en nuestra 
ciudad. 

Es justo reconocer los esfuerzos que adelanta la Administración distrital para 
avanzar en la solución de los problemas más sentidos por la ciudadanía. Pero 
coincidimos con su apreciación de que los complejos fenómenos que debe 
afrontar una urbe como Bogotá- requieren estrategias que van más allá del 
período que corresponde a una administración. 

Por eso resulta una feliz convergencia que quienes veníamos por nuestro pro
pio camino proponiendo desde hace varios meses la constitución de un fren
te común ciudadano para pensar en Bogotá con una visión de largo plazo, 
realicemos esta convocatoria en un acto que nos compromete a quienes tene
mos responsabilidades desde distintas dignidades, con el futuro de nuestra 
capital. 

Es evidente que Bogotá 2000 no puede ser un nuevo plan de desarrollo, ni un 
nuevo ejercicio de diagnóstico para una ciudad que no resiste más cartas de 
buena intención. Se trata de construir una ciudad con el concurso de todas 
las fuerzas vivas de Bogotá, en procura de recuperar la calidad de vida y pro
piciar un nuevo horizonte de desarrollo económico y social. 

La Cámara de Comercio de Bogotá ofrece su concurso, una vez más, para 
contribuir a la conformación de un frente común entre el Gobierno distritat 
la empresa privada y las organizaciones de la sociedad civil, para ponernos 
en la tarea de identificar, de manera compartida, los proyectos estratégicos 
del desarrollo de Bogotá, muchos de los cuales podríamo realizar en forma 
inmediata, con el apoyo del sector privado. 

Está en juego el futuro de nuestros hijos. Por ello no podemos ser inferiores al 
reto que nos imponen las circunstancias actuales. 
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P 
ara usar la expresión de un editorial del periódico El Espectador, "Bogo
tá está de moda". La delicada situación que la ciudad presenta en va
rios frentes convoca a una urgente operación de salvamento, con una 

visión futurista que nos permita pensar en soluciones de consenso para el 
largo plazo. Pero este ambicioso proyecto no será posible sin un auténtico 
compromiso colectivo en la solución de aquellos problemas que exigen la 
mayor participación de todos sus habitantes. 

Por ello, en nuestra condición de institución cívica, cuya misión es represen
tar y apoyar al sector privado en su conjunto, hemos venido exponiendo en el 
curso de los últimos meses una serie de inquietudes y propuestas alrededor 
de los temas de Bogotá. 

Nos preocupan las tareas que aún exige la ciudad en su infraestructura urba
na, la búsqueda de alternativas para detener el deterioro de la calidad de vida 
de la población y, al mismo tiempo, la adopción de una estrategia que facilite 
la creación de riqueza y de generación de empleo para convertir a Bogotá en 
la capital de la apertura. 

A. Consolidación de la infraestructura urbana 

El rápido y concentrado crecimiento demográfico y económico experimenta
do por la capital en los últimos cuarenta años, se ha expresado en el plano de 
la ocupación territorial en formas y tendencias ineficientes y caóticas. La ciu
dad ha venido extendiéndose en la periferia sobre los cerros orientales 
-frágiles y erosionables- y hacia las áreas bajas del occidente, de difícil dre
naje y próximas a las zonas de inundación y contaminación del río Bogotá. 
Todo ello sin la guía de la planificación y con el arbitrio de los urbanizadores 
piratas. 

Al costo de un gigantesco e incontrolado endeudamiento que tendremo que 
pagar por varias generaciones, las autoridades distritales han logrado ampliar 
la red de servicios públicos con coberturas del 98% en los casos de la energía 
y del acueducto; del 83% en los teléfonos y ligeramente por debajo del 80%, 
en el peor de los casos, en el servicio del alcantarillado, y como infor-
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tunadamente ha vuelto a ocurrir en materia de recolección de basuras, debi
do a los problemas recientes por todos conocidos. En 1960, la cobertura pro
medio en estos servicios era apenas del 40%. 

De esta manera, la ciudad está concluyendo un ciclo largo de inversión en 
servicios básicos con resultados positivos. No es exagerado pensar que hacia 
finales del presente siglo el 100% de los habitantes puedan tener acceso a los 
servicios domiciliarios básicos. La madurez normativa alcanzada por el Acuer
do 6de1990 y su reglamentación posterior para ordenar el crecimiento futuro 
de la ciudad, permiten pensar con optimismo en el cumplimiento de esta 
meta. Sin embargo, esta aspiración sólo podrá concretarse si logramos con
trolar el ritmo de migración hacia Bogotá, cuyas luces continúan atrayendo a 
cerca de 140.000 personas año tras año. 

Pero, sin duda, el gran reto que debemos atender en materia de infraestructu
ra urbana durante la presente década será la consolidación de la malla vial 
general y el acceso a los barrios marginales. Cuando la primera fase del plan 
vial esté concluida, aún faltará el 40% de las vías por construir en la ciudad. 
Como parte de la solución a este grave problema, la Cámara de Comercio, por 
solicitud del alcalde Jaime Castro, adelanta una veeduría ciudadana de la pri
mera fase del Plan Vial Distrital, recogiendo las inquietudes de la ciudadanía 
sobre el proceso de ejecución de las obras y haciendo un detallado segui
miento técnico. Esperamos, de e ta manera, garantizar que los recur os des
tinados a estos trabajo sean invertidos eficazmente en beneficio de los bogo
tanos y que pueda avanzarse hacia la plena construcción de la red vial distrital. 

B. La calidad de vida 

Según nuestro juicio, el deterioro de la calidad de vida en Bogotá está asocia
da en forma directa con la ausencia de una política social, la debilidad de las 
estrategias orientadas a la promoción de nuestros recursos humanos y con la 
caótica situación que presentan aspectos básicos de la convivencia colectiva. 
Actuar en estas tres direcciones resulta decisivo para hacer más humana la 
ciudad. 
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1. Política social, la prioridad 

En Bogotá, el 25% de la población vive en condiciones de pobreza, mientras 

que el 62% e ubica en los estratos 1y2. Después de Medellín, la capital de la 

República ES la ciudad del país con mayor iniquidad en el ingreso. Estas son, 

más que ciiras, realidades que convocan a la reflexión sobre la deuda social 

que se nos a acumulado y que tenemos la obligación de abordar como uno 

de los proyectos inmediatos del futuro de la ciudad. 

La principal manifestación de la pobreza en Bogotá continúa siendo el déficit 

de viviendas. El año entrante todavía tendremos cerca de 280.000 hogares sin 

acceso a una solución de vivienda, lo cual representa un número aproximado 

de 1.200.00J conciudadanos sin techo o hacinados en inquilinatos, mientras 

, que 55.000 nogares continuarán careciendo de por lo menos uno de los servi
cios básicos. 

No es exagerado, entonces, proponer que el Gobierno distrital, en coordina

ción con la nación y con el concurso del sector privado de la capital, deberá 

ocuparse en incorporar en los próximos 10 años a todos los ciudadanos al 

pleno disfrute de una solución de vivienda por modesta que esta sea, con sus 

respectivos servicios domiciliarios básicos. 

No obstante, este propósito no será posible sin una estrategia de generación 

de ingresos. Por ello estamos en mora de concentrar los esfuerzos que de 

manera aislada venimos haciendo diversas entidades, para de arrollar activi

dades en torno a un Plan Distrital para las Microempresas Productivas y de 

Servicios. Estas unidades se encuentran dispersas por la ciudad aportando 

un porcentaje importante del empleo total, pero requieren el apoyo público y 

privado local, para ampliar la dimensión de sus negocios. El impacto y las 

reales posibilidades de entidades como Fundaempresa, Actuar-Bogotá y la 

Promotora de Servicios Microempresariales, entre otras, aún no han sido eva

luados en toda su dimensión ni articulados a la gestión social del Gobierno 

distrital. 
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2. Capital humano, clave de la competitividad 

Las mediciones econométricas del gasto social han demostrado que el im

pacto económico de estos proyectos supera muchas veces el de inversiones 

realizadas exclusivamente en el aparato productivo. Ahí, por ejemplo, un 
programa educativo que permitía incrementar el número de años de asisten

cia de la mujer a la escuela, reduce en 9% la tasa de mortalidad infantil por 
año adicional de estudio. 

La política económica debe estar articulada con la política social. Hoy, la prin
cipal forma de incrementar el ingreso real de la población es aumentar su 

productividad. Por ello, la educación, la salud y la recreación deben conside

rarse entre los otros sectores estructurales del desarrollo de la ciudad. 

Er.·sistema de atención a la salud en Bogotá se encuentra en una situación 

relativamente mejor que en el resto del país. La capital registra avances signi

ficativos en materia de salud, en cuanto a la reducción en las tasas de morta
lidad infantil y morbilidad general, situándose por encima de los promedios 
nacionales. No obstante, en este campo hay mucho que hacer. La cobertura 

del· sistema de salud es muy baja. El 50% del total de la población está por 
fuera de cualquier programa de atención en salud. La infraestructura hospi

talaria es aceptable, pero se hace impo tergable la modernización de la g -
tión administrativa para lograr un uso más eficiente de los recur os humanos 
y físicos en salud. De otro lado, en una ciudad en donde predominan las 
muerte asociadas a accidentes y a la violencia, es absurdo que no disponga

mos del adecuado parque automotor de ambulancias, ni tengamos el servicio 
de pararnédicos con que cuentan las más importantes capitales del mundo en 
desarrollo. 

Los indicadores de cobertura de la educación en Bogotá son más satisfacto
rios. En el nivel primario, se ha logrado el 92% de atención. Si se considera la 

desaceleración que experimenta la tasa de crecimiento poblacional, es factible 

que antes del año 2000 se logren coberturas cercanas al 100% en la educación 
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básica. Infortunadamente, el incremento en los cupos no se ha dado en todos 

los niveles y, para la educación preescolar, las cifras son alarmantes: de cada 
100 niños, 77 están por fuera del servicio. En estas circunstancias, la decisión 

en torno a la creación del grado O, en el Distrito, es inaplazable. 

En cuanto a la educación superior es inaplazable la reestructuración de los 

programas tecnológicos, científicos y profesionales hacia ramas de produc

ción más dinámicas y con mejores posibilidades para la expansión futura de 

aparato productivo del país y de la ciudad. Es reconocido que Colombia, y en 

especial Bogotá, posee una de las manos de obra mejor calificadas a nivel 
latinoamericano; sin embargo, ésta no posee el nivel de especialización re

querido para participar en sistemas productivos de alta tecnología, que son 
los de mayores perspectivas en el inmediato futuro. 

La recreación es otro aspecto que ocupa un lugar marginal dentro de las ac

ciones y el presupuesto distrital. Casi todos los escenarios deportivos se carac
terizan por su abandono y falta de mantenimiento; en las zonas de estratos 

más bajos ni siquiera existen parques y zonas verdes. En Bogotá, los parques 
urbanos tienen una dimensión equivalente a 3,27 m2/habitante. Es necesaria 

la construcción de nuevos parques de recreación popular con el concurso de 
las empresas privadas y la activa participación de las comunidades en su ad
ministración, lo mismo que el desarrollo de programas e peciale para el ade
cuado uso del tiempo libre de los bogotanos. La Cámara de Comercio de 

Bogotá y otras entidades del sector privado han creado la Fundación Recrea
ción y Cultura en asocio con el Gobierno di trital y actualmente avanzan en 

una estrategia para garantizar el financiamiento de las obras para emprender. 

3. La neurosis de la convivencia colectiva 

La ciudad tiene, además, la urgencia de resolver problemas que son comunes 

a todos sus pobladores y que afectan de manera especial a la convivencia 

colectiva, como: la seguridad, el medio ambiente, el transporte y el deterioro 
creciente del espacio público. 
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Entre 1987 y 1990, en la capital se registraban en promedio 46.500 delitos por 
año. A partir de 1991, esta cifra se disparó a 60.000 corno consecuencia del 
incremento de atentados contra el patrimonio económico y la vida e integri

dad personal. En algunos fines de semana, cada hora muere violentamente 

una persona en Bogotá; en el 87,7% de los casos no existe un inculpado y 17 

de cada 100 muertos van a parar a la fosa común. Corno resultado de este 

ascenso del delito en la capital, el promedio anual de homicidios por cada 

100.000 habitantes ha llegado al nivel de 60,7, superando con creces al prome

dio mundial que alcanza el 14,5. No hay duda de que la actual Administra

ción se encuentra dando los pasos necesarios para aumentar el pie de fuerza 

y depurar la policía de individuos que en forma aislada le restan credibilidad 

a la institución. Pero también es cada vez más claro que el problema de la 

seguridad es una realidad que trasciende el ámbito de las autoridades centra

les. Por ello, creemos que se hace necesaria la puesta en marcha de acciones 

cívicas y participativas que contribuyan a solucionar el problema de la inse

guridad, mediante estrategias que comprometan por igual a las autoridades y 

a la ciudadanía en un programa global contra la delincuencia. 

Probablemente, ya es hora de que pensemos también en cómo descentralizar 

la justicia y las competencias sobre la seguridad y que sean las juntas locales 

de seguridad las que se ocupen en estrategias contra el crimen y, al mismo 

tiempo, en la conciliación de conflictos entre particulares. 

La desorganización y el caos que tradicionalmente han caracterizado el servi

cio de transporte en la ciudad, se han agravado en los últimos años y han 

hecho frecuentes los trancones, la congestión, el ruido y la pérdida de tiem

po, a tal grado que las deficiencias en este servicio lo han convertido en uno 

de los principales problemas que enfrentan hoy los habitantes de Santa Fe de 

Bogotá. 

Mientras la población creció al 3,0% promedio anual, en el último lustro, el 

número de vehículos lo hizo en el 8%, correspondiendo a vehículos particu

lares el mayor crecimiento del período. Entre tanto, los vehículos de servicio 
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público se incrementan a un ritmo inferior a las necesidades. El número de 
puestos/día disponibles está muy por debajo de los requeridos para el sumi
nistro de un servicio cómodo, ágil y seguro. La infraestructura vial crece ape
nas el 1,0% anual, lo que hace que las obras viales que se realizan y los planes 
operativos de tránsito sean insuficientes para mantener un flujo vehicular 
aceptable, convirtiendo a Bogotá en una de las ciudades más congestionadas 
del mundo. Todo lo anterior, agravado por la falta de autoridad para hacer 
cumplir las normas de tránsito en la ciudad. 

En este contexto, resulta evidente que la capital debe recuperar una alternati
va que ya resulta irrenunciable: la puesta en marcha de un sistema masivo de 
transporte, con un esquema que no comprometa totalmente las finanzas del 

, Distrito y en el cual es absolutamente necesaria la presencia del Gobierno 
nacional. 

En el aspecto ambiental, las tendencias son críticas. La contaminación del río 
Bogotá en diez años habrá destruido la flora y la fauna del río Magdalena 
desde Girardot hasta Barrancabermeja, tendencia que vendrá a sumarse a 
los graves impactos sobre las zonas de riesgo de la sabana. La inestabilidad 
geológica de la áreas de explotación de canteras afecta no sólo a los asenta
mientos humanos contiguos, sino al sistema de alcantarillado. La continuada 
defore tación de los cerros orientales ha hecho que los pulmones de la ciudad 
se conviertan en áreas urbanizada o de canteras. La concentración de indus
trias, la circulación de vehículos y el <lesa eo de la ciudad han producido una 
contaminación atmosférica que supera ya el nivel permi ible de exposición 
a largo plazo y ubica a Bogotá entre las 20 ciudades más contaminadas del 
mundo. 

Es necesario iniciar programas inmediato de descontaminación del río 
Bogotá, con la participación de la comunidad y de los sectores público y 
privado, similar a la campaña puesta en marcha en Medellín. A través del 
Programa de Hojas Verdes, la siembra de 1.800.000 metros cuadrados y el de
sarrollo de nuevas zonas en la Avenida Eldorado, dentro del marco de un 
convenio s scrito con el alcalde mayor. 
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C. Bogotá, su futuro en el marco de la apertura 

Sin duda, la calidad de vida de la capital es la primera condición de una inser

ción competitiva de la ciudad en los mercados mundiales. Pero su atención 

inmediata no nos puede hacer olvidar que la ciudad más industrializada del 

país precisa también con urgencia una estrategia para afrontar con éxito el 

nuevo modelo de desarrollo del país. 

Existen razones para pensar que la ciudad se encuentra preparada para la 

apertura: la mayor diversificación de su estructura productiva, las exportacio

nes con mayor valor agregado del país y la característica de una ciudad don
de se concentra una variada oferta de servicios modernos, especialmente en 

materia financiera y de consultoría. 

Sin embargo, si aspira a convertirse en la capital de la apertura tiene proble

mas urgentes que resolver. 

La mayor escolaridad de su fuerza laboral en comparación con la de otras 

ciudades del país, no se ha traducido en una mayor productividad. De he
cho, estudios recientes de nuestra entidad revelan cómo la productividad 
indushfal en Bogotá es similar a la de la industria antioqueña y ambas se 

encuentran notablemente rezagadas en relación con la productividad de la 
indu tria vallecaucana. 

De otro lado, la informalidad en el empleo ha repuntado en todas las ciuda

des del país, y Bogotá no ha sido la excepción. Según la encuesta de hogares, 

el porcentaje de empleos informales en el empleo total en la capital pasó del 
45% en 1990 al 50% en 1992, con todas sus implicaciones en términos de baja 

remuneración y condiciones precarias de ocupación. Por su parte, el impor

tante crecimiento de las actividades productivas en la ciudad, por segundo 
año consecutivo durante 1993, se ha hecho efectivo con base en el empleo 

temporal en los sectores de la industria y la construcción, y sólo marginalmente 

con base en empleo estable en los sectores más modernos de la economía. 
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En estas condiciones, es claro que una estrategia eficiente de creación de ri
queza para la ciudad debe estar sustentada en la generación de una dinámica 
sostenida de las exportaciones industriales. 

Pero la tarea no será nada fácil si consideramos que Bogotá es una de las ciu
dades más insulares de América Latina, por cuenta de su precaria y distante 
conexión con los puertos. 

Bogotá tiene un cúmulo de problemas que, de no ser enfrentados adecua
damente, pueden alcanzar dimensiones inmanejables. La Cámara de Comer
cio, consciente de su función cívico-social, señaló a lo largo del segundo 
semestre de 1993 los más diversos problemas que apremian el bienestar colec
tivo de los bogotanos y, al mismo tiempo, ofreció su concurso para identificar 
alternativas de solución. 

En síntesis, consideramos que Bogotá necesita con urgencia un plan de desa
rrollo de largo plazo, que le sirva de carta de navegación a éste y sucesivos 
gobiernos, y que permita un trabajo concertado entre los sectores público y 
privado de la ciudad. Para este propósito se aplicará con énfasis nuestra enti
dad durante este año. Ya le hemos ofrecido al señor alcalde nuestro concurso 
para contribuir en la conformación de un consorcio entre el Gobierno distrital, 
la empresa privada y las organizaciones de la sociedad civil, para ponernos 
en la tarea de identificar y ejecutar, de manera compartida, lo proyectos es
tratégicos del desarrollo de Bogotá, muchos de los cuales podríamos 
implementar en forma inmediata. 

D. Marco político, administrativo y financiero 

Frente al cúmulo de dificultades que afectan el desenvolvimiento de la ciu
dad aparecen, en nuestro concepto por primera vez, simultáneamente, la 
conciencia y las herramientas para orientar a la metrópoli en la senda del 
desarrollo y del progreso acelerados, en la cual el crecimiento económico vaya 
acompañado de una verdadera y efectiva política de promoción humana. El 
Estatuto Orgánico, logro notable de la actual Administración, dota al Distrito 
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Capital de un instrumento efectivo para la modernización del gobierno local 
y el acceso a nuevos mecanismos de financiamiento para emprender tareas 
como la que hemos propuesto. 

No obstante/ hay un dilema que no resuelve el Estatuto de Bogotá/ como ya 
se ha discutido ampliamente: la ciudad genera el 51 % del IVA y el 52% de la 
retención en la fuente. Sin embargo, su participación en el presupuesto na
cional no es equitativa. Por eso es tan importante que, como ocurre en el caso 
de Medellín, el Gobierno nacional se ocupe en los proyectos estratégicos del 
desarrollo de la ciudad/ adicionalmente/ se requiere una especial vigilancia 
de parte de los congresistas que representen a la ciudad en las próximas legis
la turas. Hay que garantizar mayor participación de Bogotá en las rentas na
cionales, a propósito del proyecto de reforma tributaria para los municipios. 
El argumento es sencillo: Bogotá resultó más víctima que beneficiaria del cen
tralismo. 

E. Hacia una cultura de identidad con la ciudad 

Sin embargo, de poco sirve formular adecuadamente las estrategias priorita
rias de acción por Bogotá en un plan de largo plazo, si no se construye y 
fomenta la identidad de los bogotanos con su ciudad. Es necesario que desa
rrollemos liderazgos positivos en diversos frentes para convocar a los bogota
nos en torno a una identidad común que haga efectiva la disciplina social y la 
convivencia solidaria en torno a las tareas prioritarias. TaJ propósito supone, 
además de acciones de autoridad, un gran e fuerzo en materia de educación 
y divulgación de las responsabilidades que competen al ciudadano en el pro
ceso de hacer vivible a Bogotá. 

Consciente de la urgencia de acciones en esta dirección, la Cámara de Comer
cio se prepara para lanzar, en coordinación con la Alcaldía Mayor, una gran 
campaña cívica, que busca sentar las bases de la pedagogía de la ética ciu
dadana, mediante el estímulo de los principios capitales. Esperamos que el 
desarrollo de las actividades de educación y divulgación contribuyan a la crea
ción de una cultura de identidad con la ciudad. 
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En su último foro público, precisamente en las instalaciones de la Cámara de 

Comercio, Luis Carlos Galán, un profundo conocedor de los temas de la ciu

dad, decía en tono premonitorio estas palabras que ahora quiero hacer mías 

para concluir estas reflexiones: "No se dará la solidaridad que requerimos de 

los bogotanos para acometer múltiples tareas conjuntas, si antes no hemos 

logrado construir esa identidad cultural que permita compartir estas bases 

de tradición, en creencias, en valores comunes a todos los habitantes de la 
ciudad ... ". 
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Bogotá, 
en busca de la 

gobernabilidad 
perdida 

Instalación del foro "¿cuál el futuro 
institucional de Santa Fe de Bogotá?". 

Santa Fe de Bogotá, agosto 9 de 1995. 





H ace dos años celebramos en la Cámara de Comercio la expedición 
del Estatuto Orgánico de Bogotá porque representaba la materia
lización de un conjunto de normas de gran utilidad para adelantar la 

modernización institucional del Distrito Capital, adecuar sus instrumentos 
administrativos y financieros y fortalecer la gobernabilidad en una ciudad 
que atravesaba una grave crisis fiscal, política y social. 

Sin lugar a dudas, el mayor avance del estatuto fue el establecimiento de un 
nuevo marco de relaciones entre la Administración y el Concejo Distrital. Me
didas como la separación entre la función legislativa y la administrativa, así 
como la eliminación de la participación del concejo en las juntas directivas de 
las empresas de servicios públicos que buscaron fortalecer el control del cabil
do sobre los actos del Gobierno. Esta es una fo1taleza del estatuto que es 
necesario preservar en el futuro. 

El estatuto permitió sacar a Bogotá del limbo jurídico y hacer realidad la 
descentralización en la ciudad, en el marco de los nuevos preceptos consti
tucionales. En estos dos años, en virtud del nuevo estatuto, se amplió la 
participación ciudadana, especialmente como consecuencia de la dinámica 
adquirida por las juntas administradoras locales, aunque justo es decirlo sin 
los resultados esperados. 

En materia fiscal, el estatuto también ha sido fundamental en la recuperación 
del margen de maniobra financiero de la Administración, gracias a las refor
mas que introdujo en el manejo de recaudos tributarios como el predial, al 
establecer el sistema de autoavalúo, así como en las modificaciones de la base 
gravable y en el cobro del impuesto de industria y comercio. Adicionalmente, 
el estatuto crea la posibilidad de recurrir a nuevas fuentes de ingresos, a tra
vés de mecanismos como la sobretasa a la gasolina, el cobro de valorización 
por beneficio general o la imposición de peajes urbanos, instrumentos que en 
los próximos años serán fundamentales para financiar el desarrollo de la in
fraestructura en la ciudad. 

Pero, al mismo tiempo, como se señaló en su momento, frente a la compleji
dad del manejo de la ciudad y el corto tiempo del que se dispuso para la 
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promulgación de la norma, quedaron vacíos que hoy continúan limitando la 
capacidad de la ciudad para orientar su desarrollo, dirigir con eficiencia la 
Administración pública y garantizar la solución de los innumerables proble
mas económicos y sociales que aún persisten. 

En síntesis, subsiste un problema básico de gobernabilidad que por estos días 
se hace más visible. 

Si se da una rápida mirada sobre el conjunto de la ciudad, es posible identifi
car los principales obstáculos que afectan su gobernabilidad, entre los cuales 
sobresalen: 

- La tímida participación del Gobierno nacional en aspectos claves para el 
desarrollo futuro de la ciudad. 

El lento avance de la modernización de las instituciones del distrito. 

La inexistencia de una planeación integral y de largo plazo que garantice 
la continuidad de procesos estratégicos para la ciudad. 

- La falta de una estrategia económica y de competitividad para la interna
cionalización de Bogotá. 

- La débil articulación entre gobernantes y sociedad civil, a través de eña
les precisas de autoridad y disuasión, para garantizar el cumplimiento de las 
normas de convivencia ciudadana. 

A. El Gobierno nacional frente a Bogotá 

Mientras Bogotá ha sido más bien víctima que beneficiaria del centralismo 
que imperó en Colombia durante décadas, otras ciudades de América Latina 
sí han sacado provecho de su condición de capitales, como es el caso de San
tiago y Ciudad de México. Ahora convertida, al lado del narcotráfico y la gue
rrilla, en uno de los grandes problemas del país, quienes vivimos en Bogotá 
pensamos que por fin nuestra ciudad contaría con un gran aliado en la Presi-
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dencia de la República, para tomar decisiones en aquellos aspectos que ya no 
admiten más espera: la seguridad, el transporte y la solución a las iniquidades 
sociales. Los meses pasan y, sin embargo, los compromisos del Gobierno cen
tral con la ciudad apenas avanzan a través de algunos de los programas de la 
Consejería Presidencial para la ciudad. 

Muchas veces ha querido atribuírsele al excesivo centralismo el atraso y la 
falta de diligencia de las administraciones locales. Tal vez no se entiende que 
la ciudad también ha sido víctima de ese centralismo. Sólo para citar un ejem
plo, quiero hacer referencia a la construcción de la segunda pista del aero
puerto Eldorado. Ya hace más de diez años se había detectado por parte de 
los planificadores de la ciudad la congestión que tendría este aeropuerto en 
los próximos años, lo que llevó a la elaboración de un plan maestro que in
cluía la construcción de la segunda pista. Infortunadamente, la completa 
falta de concertación entre las autoridades de los dos niveles y la falta de vo
luntad política para descentralizar responsabilidades que como la construc
ción de aeropuertos están en capacidad de realizar las ciudades más grandes 
del país, hizo que este plan durmiera el sueño de los justos, por cerca de ocho 
años. LQué estarnos esperando para aplicar el artículo 48 de la Ley 105 de 
1993 sobre la descentralización aeroportuaria? Sólo nos falta, ahora, que 
despué de tantos años de espera, la licencia ambiental se niegue con desin
formados argumentos ambientalistas para una obra tan importante para la 
ciudad y todo el país. 

Pero no nos llamemos a engaños. En los frentes esenciales de la convivencia 
colectiva, Bogotá ya se ha convertido en una bomba de tiempo. En conse
cuencia, el freno al ritmo ascendente de la inseguridad ciudadana, aunque 
exige un gran liderazgo por parte del alcalde mayor, precisa de acciones por 
parte del Gobierno nacional que van más allá de los simples anuncios publici
tarios. 

Los niveles de pobreza y de miseria en la capital del país aumentan acelerada
mente. En Bogotá habitan alrededor de 1.100.000 personas con necesidades 
básicas insatisfechas y se encuentran en condición de miseria entre 250.000 y 
300.000. Esta población representa el equivalente a los 100 municipios más 
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pobres del país y es superior a los correspondientes del total de Medellín, Cali 

y Cartagena. Cerca del 10% de los habitantes vive en condiciones de hacina

miento, el 8% tienen un alto grado de dependencia económica y el 3,3% de 

los niños en edad escolar no asisten a ningún establecimiento educativo. 

Las señales de alarma no son para menos. Bogotá se encuentra literalmente 

asediada por la delincuencia, mientras las autoridades parecen impotentes 

para garantizar la vigencia del principal derecho de los ciudadanos: el respe
to a la vida, honra y bienes. 

En la ciudad, según las cifras oficiales, que no reflejan la real magnitud de la 
criminalidad, asesinan a una persona cada dos horas y media, se roban un 

vehículo cada hora, un ciudadano cae herido cada dos horas y se atracan tres 
residencias al día. 

Los atracos callejeros denunciados en el primer semestre fueron 7.077, es de

cir, 39 diarios, lo cual significa que, si de cada cinco delitos apenas uno se 

denuncia, el número de víctimas por esta modalidad delictiva podría llegar a 
200 por día. 

Creemos que ha llegado el momento para que el Gobierno central haga una 

pre encia activa, con el fin de garantizar la seguridad de lo bogotanos que 

bien podría ser como se ha anunciado, concentrando cuerpos especializados 
en aquellos focos de inseguridad ya plenamente identificados. 

Bogotá tampoco puede seguir siendo sometida al aplazamiento de una deci
sión integral para corregir las deficiencias del transporte en la ciudad. En este 
sentido, existe consenso sobre la necesidad de construir un sistema de trans

porte masivo, que, como parte de una solución integral, permita agilizar la 

movilización y descongestionar el tráfico. Pero los bogotanos no podemos 

permanecer más tiempo esperando que se logre definir una nueva propues
ta, mientras continúa el deterioro de la malla vial, que ya presenta un atraso 
de 20 años. 
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Compartimos con el alcalde en este punto su preocupación sobre el tema de 
la cultura ciudadana. Es claro que aun si existiese una buena infraestructura 
vial, la falta de cultura ciudadana impediría un sistema organizado de trans
porte. Sin embargo, y tal como parece haber sido confirmado por la experien
cia de las tarjetas blancas y rojas que ha impulsado la Administración distrital, 
la ciudadanía no puede aprender como resultado de un proceso de reflexión 
interna sobre lo que está bien o mal: se requiere que la gente conozca la ley y 
que se crea en la legitimidad del que lo educa. Y para que esto se pueda hacer 
en el corto plazo, no hay mejor forma que el ejercicio cotidiano y responsable 
de la autoridad. En contraste con las tarjetas rojas, los recientes resultados 
con los cinturones de seguridad en los carros demuestran claramente cómo la 
cultura y la autoridad no son conceptos excluyentes. Sólo se necesitan fun
cionarios conocedores y honestos para inducir a la comunidad a aceptar nor
mas de comportamiento que configuran una nueva cultura. 

Creemos honestamente que la falta de especialización de ciertas entidades a 
lo único que conduce es a diluir las responsabilidades y contribuyen a la pér
dida de legitimidad de la acción del Estado, pues la ciudadanía ya no sabe a 
quién quejarse para pedir un mejor servicio. Muchos de los problemas que 
trae con igo la falta de mantenimiento vial de la ciudad se podrían resolver, 
por ejemplo, a través de la fusión de la Secretaría de Obras Públicas y el IDU. 

Así mismo, mucho se avanzaría si el Departamento Administrativo de 
Planeación Distrital pudiera dedicar el 90% de su tiempo a pensar en la ciu
dad con una visión de largo plazo y sólo el 10% a la expedición de licencias de 
construcción y urbanismo que es exactamente lo contrario a lo que ocurre en 
la actualidad. 

Lo grave es que la concentración en asuntos nuevamente operativos del de
sarrollo urbano no se refleja en la agilización de las licencias. Según las úl
timas cifras del Banco Mundial, mientras en ciudades como Río de Janeiro 
estos permisos demandan seis meses de diligencias para su aprobación, en 
Bogotá se requieren 36 meses en promedio en franca competencia con ciuda
des tan caóticas como Nueva Delhi y Manila. 
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B. Areas metropolitanas 

Es urgente establecer un marco jurídico que facilite la definición de las rela
ciones del Distrito con los municipios vecinos y con la nación. La posibilidad 
de ordenar el desarrollo de la ciudad requiere un enfoque regional que per
mita armonizar las relaciones de Bogotá con los municipios vecinos, en aspec
tos como el uso del suelo a nivel regional, la provisión de servicios públicos, el 
manejo ambiental o la construcción de la infraestructura vial. Así mismo, la 
ampliación de las coberturas y los requerimientos de recursos para garantizar 
la satisfacción de las demandas de la comunidad desbordan la capacidad ad
ministrativa y financiera de la ciudad y exigen el concurso y la concertación 
con los municipios situados en el área de influencia. 

El Distrito y los municipios circunvecinos han ido poco a poco conformando 
de hecho y en forma totalmente espontánea un área metropolitana. La de
pendencia económica que existe entre los municipios es tan grande que para 
citar sólo un ejemplo, por lo menos el 50% de las exportaciones de la ciudad 
provienen de la actividad económica que se desarrolla en los municipios cir
cunvecinos. De otra parte, estos municipios actúan como mercados satélites 
importantes de las industrias bogotanas. 

Bogotá no puede proyectarse aisladamente sin tener en cuenta el alcance y 
las consecuencias de las relaciones que en la práctica ha venido desarrollando 
con otros municipio en la prestación de los servicios público como la ener
gía y el acueducto, en donde la ciudad utiliza los recursos naturales de los 
municipios cundinamarqueses y atiende las solicitudes de los municipios ve
cinos a los que vende energía y agua. 

A pesar de esta integración de hecho, la situación en derecho es bien distinta. 
En la actualidad no existen instancias de coordinación de políticas con los 
municipios vecinos en temas cruciales como el uso del suelo, e] desarrollo de 
sistemas de transporte, el manejo ambiental, materias que por la integralidad 
de la problemática deben tratarse de manera conjunta. 

Un ejemplo dramático de la necesidad de fortalecer las relaciones de la ciu
dad con los municipios vecinos lo constituye el desarrollo de la Autopista 
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Norte. Corno ha sido identificado por la Cámara de Comercio de Bogotá, esta 
importante vía presenta un desarrollo caótico y desordenado, que ha sido 
resultado de la falta de liderazgo de las entidades encargadas de planear y 
controlar el cumplimiento de las normas de desarrollo urbano. Indiscutible
mente, el desarrollo ordenado de la Autopista Norte se extiende mucho más 
allá de los límites del Distrito y, por tanto, su manejo integral debe involucrar 
el municipio de Chía. 

Es tal la vinculación de Bogotá con sus alrededores, que ni siquiera se podría 
pensar en la ampliación de los límites urbanos sin afectar, en mayor o menor 
medida, a las regiones vecinas. Sin duda, la Constitución de 1991 al conceder
le expresamente a la ciudad la posibilidad de conformar un área metropolita
na, estaba reconociendo la necesidad de garantizar la ejecución de planes y 
programas de desarrollo de manera integral y, por tanto, sugería un estrecho 
nexo entre Cundinamarca y el Distrito. 

C. Un estatuto para la modernidad 

No creo equivocarme si señalo que la modernización, que ya ha hecho tránsi
to en el Estado central, no se asoma todavía a las instituciones de la ciudad. 
lCómo hacer posible este propósito, aprovechando para ello la reforma del 
Estatuto Orgánico de Bogotá? es uno de los interrogantes que nos convoca en 
este importante foro de reflexión. 

Abrigo la confianza de que como conclusión de estas dos jornada de trabajo 
les presentamos a la ciudad y al Congreso de la República propuestas specí
ficas para adelgazar la estructura burocrática de la Administración distrital, 
garantizando, al mismo tiempo, que las entidades de todos los órdenes ganen 
en capacidad de gestión para manejar los ingentes recursos que en los próxi
mos años requerirán los planes de desarrollo de la ciudad. 

D. Bogotá 2000, una alternativa de futuro 

Una buena demostración de que la ciudad sí puede ser proyectada con una 
visión integral y de largo plazo es el Plan Estratégico Bogotá 2000. 
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La convocatoria con la cual se logró la movilización de cerca de 350 orgruúza
ciones de la sociedad civil permitió el análisis prospectivo de los principales 
problemas que enfrente la ciudad y facilitó la identificación de soluciones de 
corto, mediano y largo plazo para aspectos tan importantes como el de la 
economía urbana, el medio ambiente, la vocación metropolitana de Bogotá y 
la problemática social de la ciudad. Sin duda alguna, los planteamientos y re
comendaciones que surjan del plan estratégico serán elementos fundamenta
les para la toma de decisiones en los próximos años 

El plan constituye un buen ejemplo de cómo la ciudadanía, por encima de 
cualquier obstáculo del complejo andamiaje de la Administración distrital y 
de sus relaciones con la nación, es capaz de unirse para realizar el diagnóstico 
y formular proyectos estratégicos para sentar sobre bases firmes el futuro de 
la capital. 

E. Bogotá debe asumir el reto de la competitividad 

Finalmente, quisiera referirme al tema de la competitividad que es, sin duda, 
uno de los que más interesa a la comunidad empresarial de Bogotá. La insu
laridad de la capital en relación con los puertos marítimos, el deterioro de los 
servicios públicos, especialmente en materia de telecomunicaciones, el co
lapso de su aeropuerto, la congestión vial y la inseguridad son fenómenos 
que limitan la posibilidad de construir una ciudad más productiva y afec
tan la condición de Bogotá como una ciudad atractiva para la inversión ex
tranjera. 

El actual proceso de reforma institucional de Bogotá no puede ser ajeno a la 
necesidad de estructurar una estrategia económica y productiva desde la 
ciudad. 

Está comprobado que las grandes áreas metropolitanas son, hoy más que 
nunca, el escenario de la competitividad. Cada ciudad compite con una ma
nera específica de producir bienes y servicios, con una orientación definida 
hacia los mercados internacionales, con una infraestructura determinada y 
con una mano de obra que posee destrezas y habilidades singulares. 
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La condición de tener la industria más diversificada del país y su fortaleci
miento como centro financiero y de servicios, le han permitido en estos años 
a Bogotá mantener un gran dinamismo económico, a pesar de su agudo dete
rioro social y urbano. Pero las perspectivas de crecimiento sostenido de la 
ciudad en el largo plazo no están ni mucho menos despejadas. 

La urgencia de avanzar en el corto plazo en acciones que le permitan a la 
ciudad identificar y aprovechar sus ventajas competitivas, para obtener una 
especialización eficiente hacia el mercado mundial, no puede ser solamente 
una iniciativa de los empresarios. 

Por tal razón, queremos invitar a la Administración distrital para que este año 
iniciemos un gran estudio con la compañía Monitor, con el fin de analizar los 
factores que afectan la competitividad de Bogotá. Este estudio, que ya cuenta 
con la voluntad del sector empresarial de la ciudad, tendrá un alcance diez 
veces mayor a los estudios que esta compañía ha llevado a cabo en otras ciu
dades del país. El ejercicio que iniciaremos en los próximos meses pretende 
cambiar la actitud de los empre arios y del sector privado para garantizar un 
ambiente adecuado hacia la innovación y la inserción de las actividades pro
ductivas de la ciudad en la economía mundial. 

F. La ciudad exige autoridad 

No desconocemos que buena parte de los problema que hoy agobian a la 
ciudad obedecen a la falta de solidaridad y la apatía de la comunidad frente a 
las propuestas de gobierno de las administraciones de turno. 

Pero honestamente, y con todo respeto, no creemos que sólo con tarjetas, 
cultura y humor en las calles podamos arreglar los múltiples factores que inci
den en el desastre urbano que es hoy día Bogotá. 

Por ello, ya es hora de decirle al alcalde que a los ciudadanos todavía nos 
queda algo de esperanza, pero nos tienen que gobernar; que anhelamos res
puestas a muchas angustias, pero respuestas que en verdad nos permitan dar 
un paso cualitativo para empezar a construir la ciudad que todos deseamos. 
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No es posible, señor alcalde, ignorar la autoridad que, por amplio mandato 
de los ciudadanos, le compete a usted ejercer para garantizar que la incerti
dumbre y el desconsuelo no se apoderen de los bogotanos. Es innegable que 
si la Administración distrital y el Gobierno nacional no adoptan decisiones 
radicales, con prontitud y energía para solucionar el caos que la ciudad en
frenta, podríamos entrar en una fase de no retorno. 

G. La ciudad exige acción 

Conscientes de que, como dice Halo Calvino en su obra Las ciudades invisi
bles, no se debe confundir nunca la ciudad con el discurso que la describe 
porque los discursos congelan lo que intentan describir, es totalmente cierto 
que si no hacemos nada por impedirlo, los problemas de Bogotá llegarán, más 
temprano que tarde, al punto del no retorno. 

Los bogotanos estamos cansados de preguntarnos: lhasta cuándo continuará 
el deterioro de la ciudad? ¿cuándo se detendrá el persistente deterioro de 
nuestra calidad de vida? ¿seguirán deteriorándose los servicios públicos en
careciendo su costo sin una clara justificación para el ciudadano corriente? 
¿Hasta cuándo continuaremos soportando la inseguridad en calles, casas y 
edificios? lLas calles seguirán con más huecos? ¿Hasta cuándo seguiremos 
debatiendo cuál es la mejor solución al problema del transporte y del caótico 
tráfico vehicular? lHasta cuándo los bogotanos toleraremos la falta de autori
dad y planeación de la ciudad? 

La Cámara de Comercio de Bogotá ha querido realizar un aporte más a la 
ciudad apoyando un foro de alto nivel como este. Estoy seguro de que estas 
dos jornadas que iniciamos hoy contribuirán de manera significativa a re
flexionar sobre los temas como el de participación ciudadana, la competitividad 
y las relaciones de Bogotá con su entorno que deberán ser parte de la institucio
nalidad de la ciudad. 
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F 
altan tres años para el cambio al siglo XXI y como antesala de este cam
bio de época de la humanidad, ya aparecieron los signos de lo que se
rá el nuevo mundo para los países y, especialmente, para las ciudades y 

para las empresas. Un mundo sin barreras, con un mercado descarnadamente 
competitivo donde las decisiones se tornan o se dejan por las ventajas o des
ventajas que ofrezcan; un mundo en el que se tlebe actuar con un papel prepa
rado y definido, a riesgo de desaparecer o de nunca llegar. 

En su definición más generalizada, la competitividad es la condición necesa
ria para insertarse con éxito en la llamada economía global. 

Pero ante todo la competitividad es el modo de vida de hoy. Es el resultado 
complejo de factores económicos, sociales, culturales y ambientales que le 
permiten a un país lograr un balance adecuado entre sus activos y sus obliga
ciones. Es su capacidad para atraer y su agresividad para penetrar en otros 
mercados; es la oportunidad para romper el viejo paradigma de que la equi
dad social y el crecimiento económico no eran fácilmente compatibles; es su 
habilidad para administrar simultáneamente el mundo global y la proximi
dad. Es, en síntesis, lo que permite crecer en forma sostenida y mejorar los 
ingre os reale y la calidad de vida de la población. 

Sin duda, el juego ha cambiado. Debemos jugar un nuevo, con regla nue
vas y nueva estrat gias. Las protecciones tradicionales ya no exi ten y las 
que pudieran llamarse nuestras antigua ventajas comparativas no re isten 
análi is. El papel protagónico lo tienen ahora las empresas que deben e pe
cializarse y perfeccionar sus productos con ba e en información y conocimiento 
y desempeñar un papel competitivo dentro y de de un escenario má local, 
más concreto: su ciudad. 

Así es: mientras las empresas son lo actores, las ciudades, y no los países, son 
ahora el escenario de la competitividad. Las ciudades o regiones terminan 
siendo ese lugar común que ofrece unas ventajas y desventajas singulares, un 
espacio con protagonistas que pueden interactuar y ponerse de acuerdo. Las 
cíudades son por eso unos escenarios manejables y definitivamente unas opor
tunidades que hay que trabajar y desarrollar. 
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Dentro de este nuevo orden de la competitividad, otras ciudades, aun ciud 
des colombianas han comenzado a encontrar su papel y su norte. Y hay qu 
decirlo francamente: mientras otros adoptan decisiones y esfuerzos comune 
para ser competitivos, nuestra querida Bogotá sigue dominada por el día tra 
día de sus problemas y los del país; problemas que no la han dejado asomars 
con más claridad a su propio futuro. A fuerza de mirar a través de ella la 
necesidades de la nación, Bogotá muy poco se ha mirado. Bogotá tiene inmi 

nentes necesidades de orden social y de calidad de vida de sus gentes. Per 
no tiene muy claro quién es, qué debe hacer, cuál es su norte. 

A pesar de ser la capital del país; de tantos esfuerzos; a pesar de su mej01 
gente; a pesar de ser el principal mercado interno de la nación y el laboratoric 
más grande para que las empresas puedan aprender de la demanda, de laE 
estrategias de los competidores y de la dinámica que adquieren los consumi· 
dores; a pesar de su vitalidad y de su inteligencia, no hay duda de que Bogo· 
tá se nos está quedando atrás. Bogotá está atrás frente a su historia, frente al 
mundo, frente al compromiso protagónico que tiene una ciudad capital. Bo
gotá está rezagada frente al camino de la competitividad que ya están reco
rriendo otras ciudades colombianas como Cali y Medellín. Y, más importante 
aún, Bogotá se ha quedado atrá para sus ciudadanos que con razón han co
menzado a contagiar e de confusión y pe imismo, estado que no podemos 
propiciar con el silencio del desconcierto. 

Esto es una realidad, pero no un de tino inexorable. Por ello, una estrategia 
de competitividad e bienvenida para que la ciudad vuelva a encontrar su 
identidad, sus oportunidades y us metas. E la ocasión propicia para que 
quiene nos reunimos en este auditorio y, mucho más, nos sintamos impul
sados y comprometidos a realizar el esfuerzo capital al que hoy convoca la 
Cámara de Comercio de Bogotá. Se trata de unirnos para trabajar en el dise
ño de una estrategia de largo plazo que nos permita construir la ciudad que 
todos deseamos. 

Fuerza Capital es un espacio que la Cámara de Comercio crea hoy para uste
des y para la ciudad. Fuerza Capital es un equipo de líderes empresariales y 
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llirigentes públicos, científicos y académicos a quienes convoca, para que de
sarrollemos conjuntamente una dinámica seria y formal que lleve a las em

resas y a la ciudad hacia los niveles de competitividad que el mundo nos 
exige. 

Porque la competitividad no se da; porque la competitividad se crea con un 
proceso metodológico sistemático y prolongado, Fuerza Capital se desarrolla
rá con la guía del Estudio de Competitividad que efectuará con nosotros la 
firma Monitor Cornpany, la empresa del señor Michael Porter, profesor de la 
Universidad de Harvard y a quien podríamos llamar el precursor del concep
to moderno de competitividad en el mundo. Michael Porter estará con noso
tros a través de un mensaje dirigido a los líderes de la ciudad y, a través de un 
diálogo telefónico que sostendrá desde Boston, con el auditorio, como una 
muestra de confianza en las posibilidades de la ciudad y en los logros que 
pueden obtener sus dirigentes, en cuyas manos, corno él bien lo dice, está la 
escogencia. El estudio para Bogotá estará dirigido por el señor Michael 
Fairbanks, quien a través de los análisis efectuados para otras ciudades co
lombianas se siente comprometido con Colombia y Bogotá, y conoce su situa
ción y su idiosincrasia. 

El estudio es técnicamente una metodología para el análisis de nuestra reali
dad y para la definición de estrategias competitivas para Bogotá. El estudio 
hará las propuestas necesarias para mejorar y crear nuevas ventajas competi
tivas y determinará en qué aspectos la empresa privada, las autoridades gu
bernamentales y la sociedad civil deben realizar el más grande acuerdo que 
haya hecho la ciudad en sus 450 año de existencia. Un acuerdo tendiente a 
definir cómo debe realizar Bogotá con éxito la trave ía hacia la primera déca
da del próximo siglo. 

Fuerza Capital ha arrancado con buen paso; a su propuesta de liderazgo 
compartido donde el único afán de protagonismo debe ser la ciudad, han 
respondido la Alcaldía Mayor, la Consejería Presidencial para Bogotá, la Cor
poración Andina de Fomento y un grupo destacado de empresarios que 
desde la presentación de la idea apoyaron y comprometieron importantes 
recursos para su realización. 
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Ya hemos puesto unas bases firmes, y ahora queremos que todos ustedes, qu 
las empresas y entidades de la ciudad formen parte de Fuerza Capital. 

A todos los que esta noche nos acompañan, los invito a unirse a este tremen 
do desafio; los convoco a ser los directores de esta formidable empresa; lo 
invito a reflexionar con generosidad en torno a la solicitud respetuosa que le 
haremos, porque su contribución económica nos ayudará a garantizar el cum 
plimiento total de nuestros objetivos. 

Desde luego, las empresas y entidades que participen en el estudio como 
aportantes serán las primeras protagonistas de este esfu.erzo capital y tendrán 
unos beneficios por su vinculación directa con el estudio y todo su proceso. 

Señores empresarios, Fuerza Capital es la gran voluntad de ustedes. Es un 
gran empeño. Es el gran acuerdo de autoridades, empresarios y sociedad 
civil para salir adelante. Necesitamos un Gobierno distrital que asuma el 
liderazgo político que le corresponde. Un sector empresarial que promueva 
la modernización de la empresa y se comprometa a cooperar con el sector 
público local, en el mejoramiento de la calidad de vida de la población. Y una 
sociedad civil con mayor sentido de pertenencia que comparta los principios 
de solidaridad y re ponsabilidad ciudadana que necesita Bogotá. Solamente 
así, con la participación de estos tres actores, podremos construir una visión 
compartida que nos permita recuperar el tiempo perdido y afrontar con éxito 
los desafio del nuevo milenio. 

Fuerza Capital es un acto de fe que hoy la ciudad nece ita por encima de 
nuestras diferencias. Fuerza Capital es un esfuerzo extraordinario para ga
rantizar empleo y riqueza a las generaciones venideras. 

Fuerza Capital es el compromiso que hoy adquirimos por nosotros y por nues
tros hijos. Hoy, con las autoridades del Distrito en cabeza del señor alcalde y 
mañana con las administraciones que lleguen. 

En este esfuerzo capital cuento de antemano con todos ustedes y cuenten us
tedes con el apoyo de la Cámara, cuyo papel no puede ser otro que servirlos y 
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servir a la ciudad. Los exhorto a que se integren al más ambicioso proyecto en 
que la Cámara de Comercio de Bogotá se ha comprometido para los próximos 
años. 

Fuerza Capital: líderes empresariales por una Bogotá competitiva, trabaje
mos unidos por el futuro de la ciudad. 
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Instalación del seminario sobre la Reforma 
Tributaria de Bogotá. 

Santa Fe de Bogotá, febrero 27 de 1996. 





E n nombre de la Cámara de Comercio reciban una cordial bienvenida a 
este foro sobre la reforma tributaria de Santa Fe de Bogotá, que hemos 
organizado con las universidades Externado de Colombia y J averiana. 

Hemos querido, en el marco de este foro, hacer la presentación del libro 
Las finanzas del Distrito Capital: evolución reciente y perspectivas, que editarnos 
en asocio con Fescol. En él se incluyen las ponencias que fueron presentadas 
en el seminario que organizamos en abril del año pasado y se presenta tam
bién un trabajo reciente de los doctores Mauricio Cárdenas, Fernando Zarama 
y Cristina Lanzetta, el cual sirvió de base para formular buena parte de las 
reformas financieras que se adelantaron el año anterior en el Distrito. 

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

A. El atraso de inversión que tiene la ciudad 

El mal estado de la infraestructura vial y de servicios, así como el enorme 
retraso de la inversión que presenta Bogotá, fue uno de los aspectos que me
reció la mayor atención en los trabajos publicados. Es evidente que el ritmo 
de crecimiento en la oferta de factores como la calidad y cobertura de la infra
estructura vial, el número de líneas telefónicas, la cobertura de la red de acue
ducto, la capacidad de transformación y distribución de energía eléctrica, la 
disponibilidad de zonas de recreación, entre otros, no guarda relación con el 
rápido crecimiento de las necesidades de la población bogotana. 

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

Corno lo señalan los trabajos que se ocupan en la evolución de los gastos en el 
Distrito, durante muchos años el crecimiento en el gasto de funcionamiento 
superó con creces el crecimiento en el gasto de inversión. Lo más grave de 
esto es que, tal corno lo señala la ponencia del doctor Sarmiento, el incremen
to en los gastos de funcionamiento no estuvo acompañado de mejoras en los 
índices de gestión. Mientras en los últimos ocho años el gasto público au
mentó por encima del 15% en términos reales, los índices de cobertura de los 
servicios públicos apenas se incrementaron por encima del crecimiento de la 
población. 

Sin lugar a dudas, la expedición del Estatuto Orgánico de Bogotá y la aproba
ción que le dio el concejo el año pasado a la valorización por beneficio local y 
la sobretasa a la gasolina, contribuyeron a superar las dificultades de princi
pios de la década y han permitido liberar algunos recursos para los progra
ma de inversión que tanto necesita la ciudad. 

Sin embargo, es evidente que en el Distrito se le ha dado prioridad al in
cremento en los tributos, quedando en egundo plan el di eño de sistemas 
administrativos que garanticen la adecuada a ignación y ejecución de los nue
vos recursos. 

El doctor Piza describía el estado de la Administración distrital en 1994 en los 
siguientes términos: /fEl diagnóstico de la Administración distrital se caracte
riza por una organización deficiente, sistemas de información precarios y ais
lados, atraso tecnológico, procedimientos obsoletos, bajo nivel académico y 
técnico de los funcionarios de base e inestabilidad en los niveles directivos, 
escalas salariales competitivas en los niveles auxiliares y asistenciales y noto
riamente atrasadas en los niveles profesionales y directivos, altos índices de 
corrupción y unas entidades de control sin credibilidad". 
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Es muy probable que a pesar de los esfuerzos que ha hecho la Administración 
del alcalde Mockus, la diferencia entre la Administración distrital de 1994 y la 
de 1996 no sea muy grande, lo cual plantea dudas sobre la capacidad del 
Distrito para garantizarles a los ciudadanos una adecuada gestión de los ma
yores recursos que está recibiendo. 

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

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

Los efectos del proceso de descentralización en las finanzas distritales es otro 
de los temas que está incidiendo en el manejo financiero de la ciudad. Las 
cifras de transferencia del Gobierno nacional a lo entes territoriale , cuyo 
análisis se ha puesto tan de moda recientemente, permiten ver cómo la par
ticipación de la ciudad en las transferencias no guarda relación ni con su po
bla ón ru con sus necesidade . Como bien lo señalaba el doctor Eduardo 
Sarmiento, mientras el Distrito contribuye con más del 20% del recaudo de 
imp estos al valor agregado, ólo recibe el 4% del total de la tran ferencias. 
Esta situación es, a toda luce , inequitativa. 

Per más grave aún es que al comparar a Bogotá con otras ciudade del país, 
la iniquidad en la distribución de los recursos de la nación tiende a acentuarse, 
toda vez que la mayor transferencia de recursos que contempla la Constitu
ciór de 1991 se verá compensada por la mayor delegación de responsabilida
des y funciones a la Administración distrital. 

De ,1echo, como lo señala el doctor Piza, ya existe un gran monto de pasivos 
labcrales que aún no ha sido saneado, el cual se ha originado en la transferen-
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cia que le hizo la nación al Distrito de docentes y personal médico, sin el 
correspondiente incremento de las acreencias con la nación. 

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

Al respecto es necesario señalar que difícilmente la ciudad podrá seguir recu
rriendo al incremento de los tributos para financiar al gasto y en especial de 
aquellos que gravan las actividades productivas. Aunque los empresarios de 
la ciudad, conscientes del atraso en la tributación per cápita en la ciudad, 
hemos aceptado hasta ahora la creación de nuevos impuestos, hoy estamos 
convencidos de que la avalancha tributaria ya llegó al límite. 

Al finalizar 1995, el sector empresarial generaba el 45% de los ingresos tributa
rios del Distrito, proporción que tenderá a aumentar, no sólo como resultado 
del incremento en las tarifas del impuesto de industria y comercio, sino a raíz 
de la reforma tributaria nacional del año pasado que creó uno de los impues
tos más onerosos y anti.técnicos en la historia del país. 

Muchos de ustedes probablemente desconocen que, a partir de hoy, los em
presarios bogotanos estamos pagando un impuesto con de tino a lo entes 
territoriales que tiene como base gravable la inscripción de actos, contratos y 
negocios jurídicos que deben registrarse ante nuestra institución. 

Aunque la ley les permitió a las asambleas departamentales fijar estas tarifas 
en rangos amplios, lo cierto es que como resultado del apetito desaforado por 
nuevos recursos, la Asamblea de Cundinamarca situó esta tarifa en el nivel 
autorizado más alto, por lo cual los empresarios pagaremos el 0,7% sobre el 
valor incorporado en cada acto, contrato o negocio jurídico que se inscriba. 

Este nuevo recaudo,. sumado al aumento de algunas tarifas en el impuesto de 
industria y comercio, al incremento del IVA, a la sobretasa a la gasolina han 
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cambiado drásticamente el panorama tributario, en muy corto tiempo. La 

carga tributaria per cápita en la ciudad es por lo menos dos veces superior en 

términos reales a la que existía en 1990. 

Lo paradójico de esta situación es que si reconocemos que en el nuevo esce

nario de las relaciones económicas internacionales son las ciudades y las re

giones las que se constituyen en los principales motores del crecimiento y del 
desarrollo, es evidente que como resultado de estas nuevas cargas tributarias, 

de la incapacidad de gestión del Distrito, del elevado valor de las tarifas de 

energía para el sector comercial e industrial, que según el trabajo de Cárdenas 

superaba en 34% y 1Q% respectivamente al promedio nacional, y de la elimi

nación de las ventajas competitivas artificiales que el modelo proteccionista 

había creado en la ciudad, Bogotá está en una situación competitiva muy des
favorable frente a otras ciudades de Latinoamérica e incluso frente a otras 

ciudades del país. 

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

Los empresarios de la ciudad hacemos un llamado para que la nación partici

pe con mayor deci ión en la solución de los problema de la ciudad si e quie
re que la calidad de vida y las condiciones sociales y económicas del 20% de la 
población colombiana que en ella habita no e deteriore aún más. 

C. La situación de las empresas de servicios 

Aunque la reforma fiscal que se aplicó a partir del Estatuto Orgánico de Bogo

tá modernizó la administración en aspectos tributarios, presupuestarios y 

financieros, aún subsisten importantes fuentes de preocupación para el ma

nejo financiero de la ciudad, como es la situación de las empresas de servicios 
públicos. 
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Así lo señala, por ejemplo, la situación de la Empresa de Energía Eléctrica de 
Bogotá que ha acumulado una deuda superior a los US$1.800 millones, como 
resultado del aumento en los gastos de operación a raíz del apagón de 1992, 
los excesivos gastos administrativos y los injustificados sobrecostos en la cons
trucción del proyecto Guavio. 

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

Por tanto, para financiar estas necesidades de inversión y cumplir las amorti
zaciones netas de la deuda externa, la empresa se verá obligada a aumentar 
su crédito, lo cual implicará un mayor deterioro en sus indicadores financie
ros y la viabilidad misma de la empresa. 

No bastará implementar una estricta política de austeridad en el gasto, de 
racionalizar las tarifas o reestructurar su deuda. Es ti mpo de entender que la 
empresa necesita ser capitalizada por los gobierno nacional y distrital y pos
teriormente adoptar decisiones en torno a una posibl priv tizaci "n total o de 
parte de sus servicios, para que pueda alcanzar nivele aceptables de eficien
cia en la prestación de sus servicios. 

Es claro que la ituación de las finanzas del Distrito ha dejado a un lado buena 
parte de los lirnitantes estructurales con que contaba, por lo menos aquellos 
relacionados con la disponibilidad de recursos. Sin embargo, la administra
ción de la ciudad tiene la responsabilidad de adecuar su estructura para res
ponder satisfactoriamente a las necesidades de los bogotanos. Si en el corto 
plazo no se ven las reformas prometidas y no se mejora la administración y 
gestión de los nuevos recursos, la ciudadanía acabará por perder su credibili
dad en el proceso de descentralización y se perderá el respeto por sus autori
dades. 
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La oportunidad es histórica para la administración del alcalde Mockus, quien 
hasta ahora ha tenido un importante margen de maniobra y continúa con el 
respaldo de la opinión pública. Mientras tanto, los empresarios de la ciudad 
trataremos de aguantar el garrote con la esperanza de que nos llegue alguna 
zanahoria. 
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Ciudades 
de calidad para 

el próximo 
milenio 

XXXI Asamblea de Confecámaras. 

Bucaramanga, agosto de 1997. 





Introducción 

La coincidencia de un evento global, el fin de un milenio, con la coyuntura 
nacional que se aproxima a una de las elecciones más criticas de la segunda 
mitad del siglo, realza la pertinencia del tema central de esta asamblea: la 
ciudad frente al nuevo milenio. No sólo porque en la centuria que acaba se 
consolidó el proceso de urbanización del planeta y de Colombia, sino porque 
pocas veces en la historia nacional se ha configurado una coyuntura en que 
los colombianos tenemos la obligación de optar, en todas las dimensiones de 
la vida pública y privada, por modelos de futuro y estrategias para acercarnos 
a ellos. 

No se trata, por tanto, de arriesgar unos pronósticos sobre la evolución inexo
rable del fenómeno urbano, al final del a ombroso siglo XX; por el contrario, 
el interés que debe convocarnos y que caracteriza el espíritu de esta asamblea 
es el de preguntarnos cómo queremos que sean nuestras ciudades, y qué debe
mos hacer para asumir con competencia técnica y claridad política los desa
fíos de la transformación urbana. 

E e es el tono de lo tiempos que corren, tal como lo evidencian las exposicio
ne de la experiencias europeas y latinoamericanas presentadas en el cur o 
de este vento, porque las ciudades como producto de La cultura pueden y deben ser 
moldeada por la voluntad colectiva de su habitantes para su bienestar y para garan
tizar su viabilidad en el tiempo. 

Ese empeño validado por ia experiencia mundial de numerosa ciudade pi -
neras tiene a egurado el éxito i recuperamos y redefinimos en un entorno 
democrático la noción de interés público y la convertirnos en criterio de selec
ción del modelo de ciudade que queremos construir. 

Estamos hablando, por tanto, de un conjunto de decisiones que superan el 
alcance de una política sectorial, no sólo por el conjunto de dimensione 
involucrada sino porque afecta a las tres cuartas partes de la población co
lombiana, que habita en los cascos urbanos de los municipios del país. 
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A. Concentración metropolitana, competitividad y calidad de vida 

En este orden de ideas, el compromiso de las cámaras de comercio frente al 
desafío de generar en las ciudades condiciones para el desarrollo integral de 
las personas y de la nación, debe colocarnos nuevamente en una posición de 
liderazgo similar a la que asumimos hace más de una década frente al proceso 
de descentralización y al que ejercemos hoy en el tema de la competitividad. 
Por tanto, necesitamos una perspectiva nacional del proceso de urbanización 
en curso. 

B. Tendencias de la distribución territorial de la población 

Una mirada cuidadosa de los datos de los últimos dos censos muestra que al 
interior de la tendencia general a la urbanización se presentan modificacio
nes importantes que pueden tener consecuencias indeseables para la calidad 
de vida de las personas y para la competitividad de las ciudades. 

En primer lugar, la concentración urbana no gravita alrededor de las cuatro 
ciudades principales, sino en torno a cuatro grandes corredores urbanos: el 
de la costa Caribe (Cartagena, Barranquilla y Santa Marta), el de Medellin y 
su área metropolitana, el de Cali y las tres ciudades del Eje Cafetero (Manizales, 
Pereira, Armenia) y el de Bogotá (incluida su área metropolitana y Villavi
cencio ). En conjunto albergan más del 50% 1 de la población urbana y si se 
agregan las zonas metropolitanas de Cúcuta y Bucaramanga se sobrepasa el 
56%. Cabe preguntarse entonces por la naturaleza y el origen del fenómeno 
y sobre sus posibles consecuencias para la viabilidad económica, ambiental y 
social de las ciudades. 

La primera característica indeseable es el incremento de la primacía de Bogo
tá frente a. Cali Barranquilla y Medellín2 que amenaza, de continuar la ten-

l. Tomado de la revista Desarrollo Urbano en Cifras, número l. 

2. Pasó de 1,08 en 1973, a 1,16 en 1985 y a 1,24 en 1993. 
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dencia, una de las ventajas del país, el equilibrio poblacional de su sistema de 
ciudades. 

En segundo lugar, es claro que los núcleos metropolitanos están creciendo 
menos que su periferia, como lo ilustra la tasa de crecimiento 1985/1995 que 
fue 1,73% para los núcleos metropolitanos y de 4,11 % para sus periferias. 

Este comportamiento, que es típico de los procesos de metropolitanización en 
el mundo, impone tensiones muy grandes a la reducida capacidad técnica y 
financiera de los municipios periféricos e incrementa las demandas de 
infraestructuras de comunicación y transporte con los núcleos principales. 

Estos problemas serán muy diñciles de resolver si no se logran acuerdos de 
gestión y financiación conjunta de las soluciones, que superen las resistencias 
originadas en la autonomía municipal mal entendida. 

En tercer lugar se insinúa un proceso de desconcentración de los procesos 
migratorios que se concreta en corrientes significativas desde el Cauca hacia 
el Valle y de Bogotá hacia Cundinamarca (seguramente hacia la sabana), aun
que Bogotá sigue siendo la receptora de las cuatro corrientes migratorias prin
cipales 

En términos generales, puede afirmarse que los cielos económico de los nú
cleos más industrializados explican los flujos de largo plazo dominantes, y 
que las bonanzas legales e ilegales (petróleo, coca), los desplazamientos de 
corto plazo hacia regiones periféricas y ambos se ven reforzados por fenóme
nos de violencia tanto en zonas rurales corno en núcleos urbanos intermedios 
y menores. 

El resultado neto de estos fenómenos es que el 50% de los migrantes de toda 
la vida3, entre departamentos (7,15 millones de personas en 1993), se dirigie-

3. Personas que en el momento del censo residen en municipio distinto a su lugar de origen y 
no cambiaron de lugar en los últimos cinco años. 
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ron a Bogotá, Valle y Atlántico, mientras que la región de los santanderes, 
Boyacá y Cundinamarca, así como Antioquia, El Gran Caldas, Tolima y Huila 
son expulsoras netas de población. 

La situación para los migrantes recientes4 (1988/1993) es muy similar. De los 
2,3 millones de personas en esta categoría, el 40% se dirigió a Bogotá, Valle y 
Atlántico, y el 13% a Antioquia y Cundinamarca. A lo cual hay que agregar 
que sólo el 0,4% de los migrantes regresan a su lugar de origen y, por tanto, no 
contrarrestan ninguna de las tendencias. 

El impacto de la violencia y de la ilegalidad se observa claramente en los flu
jos de migrantes de corto y largo plazo, hacia y desde las zonas donde predo
minan los cultivos ilegales, y el volumen de los flujos hacia Bogotá, Cali, Pereira, 
Barranquilla, desde regiones cercanas sometidas a procesos de violencia. Como 
resultado entre 1988 y 1993, sólo Bogotá, Valle, Risaralda, Atlántico, Casa
nare y Arauca presentaron tasas de migración neta positiva4

, de alguna signi
ficación. 

Si tomamos en cuenta que en el período 1985/1993 la población urbana au
mentó la razón de 570.000 personas año y que los flujos hacia Arauca y Casanare 
se extinguirán al corto plazo, una ciudad del tamaño de Pereira se desplaza 
anualmente, en su mayoría, hacia tres áreas metropolitanas y unos cuantos 
núcleos regionales. 

A lo anterior hay que agregar que cualquiera que sea la clasificación que se 
utilice, departamental, municipal, etc., más del 55% de las personas tienden a 
permanecer en sus lugares de origen y un promedio de 75% en su departa
mento, pero si por razones de violencia o pobreza se ven obligados a migrar, 
lo hacen a departamentos por fuera de su región en el 69% de los casos y no 
regresan. Por tanto, si los factores de violencia siguen aumentando, la proba
bilidad de que las personas emigren a municipios vecinos se desvanece y la 

4. Persona que cambiaron de residencia en los últimos cinco años. 

5. Medida por el índice de eficiencia migratoria. 
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migración rural - urbana y el despoblamiento de las pequeñas ciudades de las 
zonas expulsoras se harán más intensos. 

En otras palabras, al reto de diseñar y poner en marcha estrategias de desa
rrollo económico regional se le suma la necesidad imperiosa de eliminar o al 
menos de reducir, factores generadores de violencia, como la concentración 
de tierras en manos del narcotráfico, la intolerancia política, la corrupción, la 
justicia privada y la ineficiencia de la gestión pública. 

Hace algunas semanas presentamos con un distinguido grupo de colom
bianos el informe denominado "Colombia una nueva sociedad en un mundo 
nuevo", que analiza las relaciones entre Colombia y los Estados Unidos y 
formula recomendaciones estratégicas para la normalización de dichas rela
ciones. 

En ese informe precisamos que Colombia tiene de manera prioritaria el desa
fío de construir una nueva sociedad y poner la casa en orden sobre la base de 
un sólido consenso nacional, si aspiramos a superar los problemas estructura
les que nos afectan. 

La corrupción y la violencia rural y urbana constituyen características excep
cionales de la vida colombiana. ''Alrededor de 80 homicidios por cada cien 
mil habitantes superan de leja los de cualquier país del mundo ". 

Tenernos que solucionar esto fenómenos o de lo contrario persistirá la exis
tencia de grupos armados: la crisis de participación y representación de la so
ciedad civil aumentará. El Estado seguirá siendo ineficiente y la masiva migra
ción del campo a la ciudad originada en la violencia seguirá siendo creciente. 
En esta tarea no podemos perder tiempo, ni la esperanza de encontrar una 
solución negociada que preserve democracia y recupere los valores éticos que 
se han perdido. 

De no hacerlo, los esfuerzos por construir plataformas competitivas se perde
rán ante el crecimiento de las demandas ciudadanas no atendidas, con el consi-
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guiente deterioro de los niveles de convivencia y retrocesos en los niveles de 

educación y calidad de vida que se lograron en los últimos veinte años. 

C. Responsabilidades y dificultades de la gestión de ciudades 

Con lo anotado, hasta aquí, es evidente que si queremos ciudades económica, 

social y ambientalmente viables, estamos obligados a formular políticas y es

trategias que reorienten las tendencias indeseables mencionadas, para lo cual 

es necesario superar algunos obstáculos, reconocer limitaciones y asumir 

creativamente las responsabilidades que se deriven para el liderazgo regional 

en general y los gobiernos territoriales en particular. 

En primer término, es evidente que la conurbación y el incremento de las 

relaciones funcionales en las áreas metropolitanas demandan el redimensiona

miento de la planeación de las instituciones y de las infraestructuras bási

cas para que la articulación del núcleo metropolitano con su periferia se dé 

en condiciones de eficiencia, y los atributos que le dan calidad a la ciudad y 
a la vida urbana se distribuyan equitativamente en el territorio de la ciudad 

región. 

En segundo lugar, la necesidad de contar con la capacidad técnica adecuada 
para la gestión de los asuntos metropolitanos y con los recursos financieros y 
materiales para acometer la construcción y/o ampliación de infraestructuras 
básicas, exige replantear los compromiso entre la nación y las áreas metropo

litanas y entre éstas y los departamentos. 

En el primer caso, es indispensable contar con: (a) una sola política en materia 
de ordenamiento territorial y ambiental; (b) un conjunto de regulaciones de 
los sistemas de transporte, compartido por todos los municipios y ojalá un 
solo sistema de transporte y (c) formalizar o fortalecer el esquema de empre

sas metropolitanas de servicios públicos domiciliarios al estilo de Medellín, 
para aprovechar las economías de escala y racionalizar la utilización de recur
sos naturales. 
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Concretar estos propósitos requiere en primer lugar que los gobiernos y los 
concejos municipales entiendan que la metropolitanización es un hecho irre
versible, que puede convertirse en una ventaja o en una pesadilla si no adop
tamos esquemas de cooperación y creamos las instituciones que la gestión de 
ciudades regionales demanda. 

En segundo lugar, es claro que con los requisitos constitucionales actuales 
para crear un área metropolitana pueden ser imposibles si no concurren la 
voluntad absoluta de todos los actores relevantes en la región, por lo cual 
conviene promover formas intermedias de cooperación que por la vía del 
ejemplo superen las reticencias de los desinformados o de los que se escudan 
en la autonomía para defender viejos feudos. Es necesario ensayar con áreas 
de pocos municipios, con las asociaciones municipales y sobre todo con la 
ejecución conjunta de proyectos de escala metropolitana, mientras cambian 
los enfoques de las autoridades locales o se ambienta una reforma de la nor
ma constitucional. 

En relación con la capacidad financiera y técnica, además de asumir respon
sablemente la cualificación del recurso del sector público y de promover 
formas de cooperación con el sector privado, es indispensable fortalecer la 
generación de recursos propios con base en el marco legal actual y con los 
instrumentos que ofrece la nueva ley de reforma urbana. El margen de ac
ción en este campo es muy amplio, como se ha visto recientemente en Bogotá 
y otras ciudades del país; y ademá con tituye una carta de presentación in
dispensable para negociar con la nación una política de apoyo técnico y fi
nanciero coherente con la magnitud del reto que estamos enfrentando. 

Porque no se trata de agregarle más cláusulas incumplibles o inconvenientes 
al régimen de transferencias, sino de determinar apoyos concretos al esfuerzo 
que representa construir ciudades de calidad para más de la mitad de los 
colombianos; es tan sólo nueve aglomeraciones urbano-regionales. Se trata de 
definir un programa nacional de largo plazo, que defina los intereses de la nación en 
relación con el fortalecimiento de un sistema equilibrado de ciudades que se concrete en 
cofinanciación de proyectos y programas de cooperación técnica. 
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En conclusión, se trata de crear condiciones para que los gobiernos locales, las 
organizaciones empresariales y de la comunidad puedan asumir con posibili

dades de éxito la responsabilidad de producir plataformas regionales competitivas, 
que soporten las aspiraciones ciudadanas de seguridad y calidad de vida que están 

en la base de los procesos migratorios hacia los grandes núcleos urbanos. 

En esta tarea, la debilidad general de los departamentos es una realidad la

mentable, porque en la perspectiva de desarrollar regiones competitivas de
berían ser los aliados naturales de las ciudades y sobre todo gestores de condi

ciones de equilibrio al interior de sus territorios y de las regiones a las que 

pertenecen, para evitar el desborde de los desplazamientos poblacionales y la 

polarización total de las condiciones de vida entre los corredores urbanos y 

sus periferias. 

Como a corto plazo la discusión sobre transferencias y déficit fiscal no augura 
buenos horizontes a los departamentos, la necesidad de una negociación en

tre las ciudades metropolitanas y la nación se convierte en la única alternativa 
viable a corto y mediano plazo. 

D. Acciones inmediatas y criterios de política nacional y local 

En el corto plazo, se necesita alentar en todos los núcleos urbanos de impor

tancia acuerdos público privados que fijen visiones de largo plazo para la 
ciudades y, por tanto, garanticen la continuidad de las estrategias de transfor
mación que cada área metropolitana y cada corredor demanden. 

De otro lado, es conveniente alentar la reactivación de los estudios demográ

ficos y de la dinámica urbana que después de muchos años recuperan su 

importancia, en la medida en que una de las grandes debilidades para resol
ver es que conocemos mal el negocio y sobre todo porque carecemos de enfoques 
e indicadores para caracterizar y calificar el desarrollo urbano, que aceptados 
por todos permitan hablar en un lenguaje común y plantear objetivos de lar

go plazo. 
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En este sentido, es vital la continuidad de muchos aspectos de la política 
nacional, ciudades y ciudadanía, en materia de publicación regular de infor
mación, y programas de cooperación entre la nación y las ciudades, para fi
nanciar estudios básicos. 

En el mismo orden de ideas es necesario que la estrategia de macroproyectos 
sea reforzada en términos financieros y al interior de ella darle prioridad a los 
proyectos de impacto intermunicipal. 

Simultáneamente, es necesario acordar unos criterios rectores que orienten la 
construcción de las ciudades y conformen un enfoque conceptual sobre lo 
que la ciudad debe ofrecer y contener, para que las personas realicen sus ex
pectativas y el sistema urbano sea sustentable social y ambientalmente. 

Una versión preliminar de estos criterios puede resumirse de la siguiente 
manera: 

En términos de desarrollo económico, las ciudades deben tener una política 
económica que genere: 

- Eficacia de los procesos productivos y competitividad de los productos 
destinados al mercado. 

Una base material eficiente y atractiva, para nueva actividades económica . 

- Reducir los márgenes de incertidumbre de los agentes privados, no sólo 
en el ámbito legal, sino contribuyendo a reducir la variabilidad de los merca
dos globales. 

- Estrategias de promoción y marketing de la ciudad. 

No hay que olvidar que las posibilidades de vinculación del país a la econo
mía global dependerán fundamentalmente de las ventajas que ofrezcan nues
tras ciudades para lograr elevados niveles de vida para sus habitantes, lograr 
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una mayor productividad en el uso de sus recursos y vincular a sus empresas 
al mercado internacional. 

En un mundo de sociedades abiertas y descentralizadas, donde la protección 
de los mercados nacionales pierde importancia, las regiones se ven obligadas 
a diseñar estrategias particulares para su desarrollo. Más aún: el reto que ten
drán nuestras ciudades será trabajar en la identificación y construcción de 
alianzas estratégicas con otras ciudades y con los municipios de su área de 
influencia, con el fin de aprovechar oportunidades y asumir los retos que nos 
imponen los nuevos escenarios mundiales y nacionales. 

En términos de la estructura urbana es necesario que las redes estructurantes 
(servicios domiciliarios, vías, espacios públicos, etc.) provean de tal manera 
que contribuyan a reducir la segmentación que caracteriza nuestras ciudades, 
de manera que el consumo de dotaciones publicas (parques, teatros, vías, etc.) 
sea más equitativo y el costo de acceder a los beneficios de la ciudad menos 
desigual. 

En escala regional, promoviendo que la formación del núcleo metropolitano y 
su periferia no sean un continuo espacio conurbado que crece al estilo de 
amebas, sino una estructura formada por varios núcleos de tamaño y funcio
nes diferentes, eficientemente articulados por sistemas de comunicación y 
transporte, socialmente diversos, y dotados de servicio urbanos de todo tipo. 

El desarrollo urbano de nuestro país en el próximo milenio deberá caracteri
zarse por la conformación de ciudades centrales de servicios o de manufactu
ra que integradas en red, bien sea con los municipios de su área de influencia 
o con otras ciudades, promuevan su especialización y el intercambio de facto
res productivos, de servicios y de procesos específicos. 

En términos de sostenibilidad social, las políticas locales deben orientarse a la 
protección básica de la vida, garantizando en primer lugar entornos habita
bles, es decir, evitando la urbanización en zonas de riesgo, o cercanas a fuen
tes de contaminación y sobre todo combatiendo la urbanización ilegal que. 
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niega el urbanismo de calidad a los pobres. Ofreciendo también servicios de 
prevención y atención de los riesgos de enfermedad. 

En segundo lugar, creando condiciones de cohesión social, ofreciendo educa
ción de calidad con cobertura universal; asumiendo la responsabilidad de di
señar y ejecutar políticas de empleo local y apoyando legal, técnica y 
financieramente la oferta de vivienda, para contrarrestar los bolsones de po
breza y la degradación ambiental. 

En términos de sostenibilidad ambiental, identificando los ecosistemas estratégi
cos para el entorno de los corredores urbanos y definier.do niveles de uso que 
en función de la tecnología vigente, garanticen la sostenibilidad de los eco
sistemas sin negar su uso a las ciudades. Esto supone la adopción de planes 
de ordenamiento y tecnologías limpias que equilibren la relación ciudad 
ecosistema y minimicen los impactos sobre otras regiones y ciudades. 

Al interior de la ciudad metropolitana se trata de articular eficientemente los 
distintos componentes físicos y ~ociales de la ciudad, de manera que se mini
mice el consumo de energía y se amplíe el intercambio de información, en la 
medida en que es la cooperación y la sinergia de enfoques lo que hace compe
titivas las ciudades. 

Pa ando a otros temas, quiero igualmente aprovechar esta oportunidad para 
referirme a uno de lo proyectos de mayor importancia para el sector empre
sarial y para las cámaras de comercio del país, el cual ha sido liderado en el 
transcurso del último año por nuestra confederación: se trata de la implanta
ción de un Sistema de Información Empresarial que permitirá tanto al sector 
público como privado acceder, con los avance tecnológicos, a la valiosa infor
mación que reposa en nuestras cámaras. 

Con este importante proyecto podremos ofrecerles, en un corto término, a 
todos nuestros usuarios la posibilidad de obtener en cualquier cámara del 
país certificados de existencia y representación, así como acceso a las bases de 
datos de nuestro registro mercantil. 
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En la actualidad ya se han realizado pruebas entre las cámaras coordinadoras 
relativas a la certificación y a la consulta, utilizando internet como la red que 
enlazará a las cámaras entre sí y a éstas con el sector empresarial. 

Esta es una muestra más del proceso de modernización y fortalecimiento de 
los servicios de las cámaras de comercio, para garantizarle al empresario una 
información confiable, oportuna y actualizada como herramienta para el 
desarrollo de la competitividad empresarial y facilitar el intercambio co
mercial. 
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Un acuerdo 
por Bogotá 

Asamblea Anual de Afiliados. 

Santa Fe de Bogotá, septiembre 30 de 1997. 





U 
stedes tendrán la oportunidad de conocer las importantes realiza
ciones de la Cámara de Comercio de Bogotá, en el informe de acti
vidades que será entregado en esta asamblea, y al cual se ha referido 

el presidente de la Junta Directiva. 

Este encuentro es la ocasión propicia para formularles algunas reflexiones 
sobre el futuro de la ciudad. Nuestro compromiso con Bogotá y la elección del 
nuevo alcalde mayor me motivan a dedicar mi intervención en este crucial 
tema. 

Sé que para todos los bogotanos existe el deseo de contribuir desde cada una 
de nuestras empresas y familias, a garantizar que elijamos un burgomaestre 
con todo el respaldo que exige su mandato. Por esa razón, en días pasados, 
preocupados por la forma como viene desarrollándose el proceso electoral, 
nos permitimos expresarles a los señores candidatos nuestro interés para que 
el alcalde mayor que sea elegido cuente con un apoyo ciudadano que le otor

gue la representatividad necesaria para que sus decisiones tengan la autori
dad suficiente frente a otras instancias decisorias como el Gobierno nacional, 
el Congreso y el Concejo Distrital, los municipios de la sabana, el departa
mento de Cundinamarca y el sector empresarial. Quiero, en este acto, reiterar 
el ofrecimiento de la Cámara para facilitar la búsqueda de un mecanismo trans
parente, democrático y que no afecte a ningún candidato, que garantice la 
elección de un alcalde con un amplio respaldo ciudadano. 

En mi intervención, me referiré a tres momentos de nuestra ciudad: la que 
hemos construido, la que queremos y la que debemos gerenciar y gobernar 
en estos tres años que cierran el presente siglo. 

A. Bogotá, la ciudad de contrastes que hemos construido 

Bogotá es el mejor ejemplo nacional de una ciudad que en los últimos 30 años 
ha vivido los embates de un proceso acelerado de crecimiento y desarrollo; 
embates que nos han obligado a realizar ingentes esfuerzos pero que a su vez 
nos han generado angustias y frustraciones. 
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La capital colombiana es hoy una urbe agobiada por múltiples problemas y, 
también, por el desánimo y la pérdida de optimismo de nuestros ciudadanos. 

La Bogotá que hemos construido es una ciudad de contrastes. En ella convi
ven la creatividad y la negación, la inactividad y la proactividad, la moderni
dad y el atraso, la riqueza y la pobreza. 

La verdad es que con instrumentos y recursos inferiores al desafío que nos ha 
planteado la ciudad, hemos sido capaces de responder al reto, aunque todavía nos 
falta mucho por lograr. 

Así, por ejemplo, verificamos que poblacionalmente, en sólo dos generacio
nes, pasamos de una villa de 700.000 personas a un conglomerado de cerca de 
6 millones en las últimas cuatro décadas. Al mismo tiempo, mientras que en la 
década del 60 habíamos urbanizado 13.000 hectáreas, hoy ya lo hemos hecho 
en más de 50.000, realidad que nos alerta sobre un problema central: el agota
miento y encarecimiento del recurso tierra, especialmente para la vivienda de 
bajo costo. Este fenómeno seguirá siendo un inmenso desafío, si observamos 
que Bogotá recibe cerca de 300.000 personas, entre otras razones, por la vio
lencia que estamos viviendo. 

Fuimos también capaces en el decenio del 70 de proyectar las crecientes de
mandas por servicios públicos domiciliarios que permiten mostrar coberturas 
superiores del 80% ó 90%. Sin embargo, ante las proyecciones de crecimiento, 
tendremos de nuevo que afrontar el desafío de asegurar la expansión de estos 
servicios. 

El balance del desarrollo humano es menos alentador. Aunque los aumentos 
en la esperanza de vida, la disminución en el número de población analfabeta 
y los crecimientos en las coberturas de la salud pública han progresado, tam
bién es cierto que hay mucho por mejorar en la educación pública, la atención 
a la población vulnerable y la reducción de la pobreza crítica. 

La economía bogotana sigue siendo la de mayor peso en el producto bruto 
nacional, gracias al esfuerzo de un sector privado y empresarial que libra la 
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batalla por sostenerse y salir avante. Un dato sirve para ilustrar su crecimien
to: entre las décadas del 40 y 80 la ciudad multiplicó por siete su producto 
interno bruto. Esto, nos debe alentar en la posibilidad que con nuevos proce
sos de cambio hacia la modernización, podamos continuar nuestra tarea. 

No puedo dejar de señalar que hemos sido la ciudad que más contribuye al 
desarrollo de las demás regiones colombianas. Venimos aportando el 45% de 
los ingresos corrientes de la nación y, a cambio, tan sólo recibimos por transfe
rencias el 3 % . 

El esfuerzo tributario de los bogotanos ha sido también la demostración más 
reciente de lo que hemos hecho por la ciudad. Pasamos en 1990 de unos in
gresos tributarios de setenta y siete mil ($77.000) millones de pesos a más de 
quinientos ($500.000) mil millones de pesos en 1997. 

Pero estos reconocimientos no nos permiten aseverar que tenemos la ciudad 
que aspiramos dejarles a las próximas generaciones. 

B. La ciudad que queremos: una Bogotá con alta calidad 
de vida y competitiva 

Ahora los invito a soñar con el cambio que queremos. 

Ese cambio nos lo marca FUERZA CAPITAL. Fuerza Capital es un espacio 
creado por la Cámara de Comercio para que todos los actores de Bogotá tra
bajemos unidos en el diseño de una estrategia de largo plazo que nos permita 
construir la ciudad que todos queremos. 

Fuerza Capital es un esfuerzo extraordinario para garantizarles empleo y ri
queza a las generaciones venideras. 

Fuerza Capital es la gran voluntad de ustedes, es un gran empeño. 

Este esfuerzo al que le hemos dedicado la mayor atención y en el que hemos 
contado con la asesoría de la Compañía Monitor, es una metodología para el 

419 



Compromiso empresarial con el futuro 

análisis de nuestra realidad y para la definición de estrategias competitivas 
para la región bogotana, cuyas principales conclusiones quiero compartir. 

El cambio que nos propone Fuerza Capital tendremos que empezarlo por el 
principio, es decir, abriéndonos a transformar los modelos mentales por unos 
nuevos, a la escala del reto metropolitano y de las nuevas reglas del juego 
económico. Y para ello Fuerza Capital, a buena hora y con claridad sabia, nos 
señala 10 imperativos necesarios: 

- Fijar metas ambiciosas con acciones ambiciosas. Para ello, queremos du
plicar el ingreso per cápita de los bogotanos en los próximos diez años. 

- Promover un enfoque basado en la creación de riqueza, en lugar de la 
distribución de la pobreza, posicionando a Bogotá como el centro regional 
para capitalizar a su favor los quinientos mil millones de dólares que repre
senta la economía de la región andina. 

- Entender que los líderes están divididos entre modelos mentales sobre 
cómo enfrentar la competitividad, cuya realidad es indiscutible. Tenemos que 
volver visible y discutible los paradigmas con que vamos a enfrentarla. Para 
lo cual, queremos una ciudad con liderazgo propio cuyo proyecto político y 
social sea la ciudad. 

- Reconocer que el nivel de eguridad proviene de cau a tangible e 
intangibles. En tal sentido, queremos una ciudad abierta y respetuosa de su 
diversidad cultural para construir un e pacio de convivencia. 

- Curarse de la enfermedad de ser capital. Es decir, tenemos que aprender a 
separar las decisiones que se toman en Bogotá, de las que tomamo para Bo
gotá. Queremos una ciudad metropolitana que reconozca a la sabana como 
el territorio para compartir, preservar y gobernar. 

- Reconocer que las reglas de juego han cambiado y que las ciudades de
ben invertir en conectividad con el mundo o van quedándose atrás. En esa 
dirección, queremos una dudad acreditada como el principal centro de educa-
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ción superior y con una plataforma de telecomunicaciones y movilidad que 
faciliten su interacción con la economía global. 

- Adoptar la calidad de vida como la palanca estratégica para su desarrollo 
y no sólo como un requisito mínimo social. Es decir, queremos una región 
con posibilidad de ofrecer un ambiente propicio para atraer y mantener per
sonas y compañías exigentes. 

- Reconocer que la apatía cívica crea inacción. Para ello, queremos una 
ciudad con un fuerte sentido de pertenencia. 

- Entender que el sector público debe propiciar reglas de juego claras para 
estimular una sana y enriquecedora competencia. Para esto, queremos una 
empresa privada vigorosa. 

- Y finalmente, entender que la creación de riqueza y la competitividad 
son el resultado de aumentos en los niveles de productividad, de competir en 
mercados más atractivos y de mejorar nuestra eficiencia empresarial. 

Complementario al programa Fuerza Capital, el Plan Estratégico Bogotá 2000, 
que lideró la Cámara de Comercio y en el que participaron 450 organiza
ciones, propone un nuevo modelo de ciudad y los proyectos que necesitan 
desarrollarse para que la capital avance en la construcción de la plataforma 
urbana que necesitamos. 

Estos dos planes nos proponen una dirección clara hacia el futuro. 

Confío, sin temores, que esa es una ciudad que sí podemos construir. 

C. El decálogo para los próximos tres años 

Para alcanzar esa ciudad que queremos, tenemos una decisión trascendental: 
elegir el nuevo Gobierno distrital para los próximos tres años. A ese Gobier
no, en representación nuestra, le corresponderá tomar las decisiones para 
conformar esa nueva etapa de la ciudad. Los bogotanos no podemos equi
vocarnos. 
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Durante este año, la Cámara de Comercio ha dedicado especial atención a la 

reflexión sobre la agenda de decisiones inaplazables para el futuro de la ciu

dad. Ello nos ha llevado a formular el decálogo de propuestas a las que a 

continuación me referiré, y las cuales se enmarcan en tres directrices: democra
cia urbana, desarrollo sostenible y economía social de mercado. 

1. Representatividad política y legi.timidad de los mecanismos de elección popular 

En la actualidad vemos con preocupación la precaria representatividad del 

Concejo, las juntas administradoras locales y la del mismo alcalde mayor, dado 

el altísimo nivel de abstención de los bogotanos y su apatía para participar en 
los mecanismos democráticos. Dicho en forma coloquial, no están todos los 

que son, ni son todos los que están. 

¿será conveniente para el buen gobierno de la ciudad una proliferación de 

quince candidatos a alcalde, 264 listas al Concejo y 2.409 listas a ediles? 

Por lo anterior, estamos proponiendo se estudie la posibilidad de una iniciati
va que permita fortalecer la representatividad del Concejo, que replantee su 
forma de elección buscando el mecanismo más próximo al interés ciudadano. 

También contemplamos dos serias limitaciones: de una parte, el período d 1 

alcalde mayor y la prohibición legal de reelegirlo, y de otra, el peligro de su 
precaria representatividad, al no existir como en el caso de la elección presi
dencial la doble vuelta. 

En tal sentido, consideramos indispensable la ampliación del período y el 

establecimiento del mecanismo de la segunda vuelta para que la ciudadanía 

le otorgue al gerente de la ciudad, un mandato muy representativo. 

2. Seguridad 

Hablemos del problema más sentido de los bogotanos. 
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En la seguridad confluye toda la problemática urbana, incluso podría consi
derarse como un indicador económico y cultural del estado de la ciudad. 

La ineficacia del sistema de justicia, la inoperancia de los códigos Distrital y 
Nacional de Policía, la desvinculación de la ciudadanía con las autoridades, la 
carencia de un adecuado esquema de control policivo y judicial que investi
gue los delitos menores y el número reducido de agentes son razones que 
explican la gravedad de la situación. Necesitamos vivir, y vivir tranquilos. 

La solución debe ser global y con perspectiva temporal, mediante un plan 
estratégico quinquenal que comprometa a las autoridades nacional, distrital y 
local, y a la sociedad civil, sus organizaciones y empresas, particularmente 
las de vigilancia y seguridad. Este plan debe contemplar, por ejemplo, un sig
nificativo aumento del pie de fuerza sobre la base de una policía urbana de 
carácter preventivo, de disuasión, de presencia en las calles y lugares públicos 
y enmarcado dentro del concepto de policía comunitaria. Además, debe in
cluir un modelo para que los alcaldes locales ejerzan atribuciones para el con
trol de la seguridad y tengan relaciones de jerarquía y coordinación con las 
autoridades policivas, de justicia y con organizaciones cívicas de control y 
prevención del delito. 

En esta dirección, la Cámara viene trabajando y aspiramos a entregarle en 
diciembre al nuevo alcalde un plan de seguridad para los próximos cinco 
año . 

3. Transporte urbano y regional 

La mayoría de los bogotanos pasamos entre 4 y 5 horas desplazándonos; nos 
movemos a 14 km/hora, y de continuar la situación estaremos condenados a 
que sea más eficiente caminar. 

Son muchas las iniciativas que deben adoptarse en materia de transporte. El 
propósito central debe ser garantizar certidumbre en el tiempo de movilización. 
La vía para lograr ese resultado es articular un sistema de transporte que com
bine los diierentes modos, como buses, troncales y metro, tal como lo establece 
el Plan Maestro entregado este año al Gobierno distrital. 
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En el corto plazo, es imprescindible terminar la red de troncales y especialmen
te la de la 80, la Avenida Ciudad de Cali y la Longitudinal de Occidente. Tam
bién es importante desarrollar, con los municipios vecinos y con el Instituto 
Nacional de Vías, los accesos a la ciudad, especialmente el del sur. 

La ciudadanía bogotana está esperando que se formalice el acuerdo entre el 
Gobierno nacional y distrital para convertir en una realidad el inicio de la 
construcción del metro de la ciudad, decisión que hemos aplazado por más 
de 50 años. 

De otra parte, el Gobierno nacional tiene la obligación de cumplirle a la ciu
dad con el financiamiento de las obras complementarias a la segunda pista de 
Eldorado y destinar los recursos necesarios para la adecuación de los servicios 
aeroportuarios que demandará su puesta en operación. Además, iniciar con
versaciones orientadas a privatizar la administración aeroportuaria. 

4. Economía urbana 

La política social no se agota con la garantía de la prestación de los servicios 
sociales por parte del Estado. Su deber en este aspecto es reglamentar y facili
tar la actividad económica. El de los empresarios, generar empleo y riqueza 
para todos. 

Por ello, la Cámara de Comercio está promoviendo, a través de Fuerza Capi
tal, un plan de acción para alcanzar una regi.ón con una plataforma que genere 
empresas competitivas. 

Para e te propósito, estimamos conveniente que las autoridades nacionales 
acojan las recomendaciones de Fuerza Capital y, a nivel distrital, que se cree 
en el despacho del alcalde la instancia institucional que se ocupe del desarro
llo económico de la ciudad. 

5. Los servicios públicos domiciliarios 

Los servicios de la ciudad que llegan al hogar como energía, agua y teléfono, 
se ven afectados por la vulnerabilidad de los sistemas, la inestabilidad financiera 
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de las empresas y la irracionalidad en su consumo. De no atender estos proble
mas desde ahora y hacia el futuro, éstos se convertirán en uno de los mayores 
obstáculos para mejorar, e incluso para mantener, los actuales índices econó
micos y de calidad de vida. 

La reciente capitalización de la Empresa de Energía en el 49% y cuyo precio 
de venta fue duplicado, es un ejemplo que debe ser seguido por las empresas 
de Teléfonos y de Acueducto y Alcantarillado. 

Por contraste, lo que ha sucedido en el caso del relleno de Doña Juana es un 
ejemplo de la vulnerabilidad derivada de la limitada capacidad de control del 
Distrito, sobre los contratos de concesión. 

Necesitamos que las entidades rectoras del Distrito, la Administración y el 
Concejo, definan una política institucional, financiera y tecnológica de me
diano y largo plazo que garantice el cubrimiento de la demanda futura en un 
esquema de concertación con los municipios de su área de influencia. 

En el caso particular del servicio de agua, es urgente que la Administración 
le invierta al proyecto que ampliará su oferta o, de lo contrario, la ciudad 
tendrá serios problemas de abastecimiento en la primera década del próximo 
siglo. 

6. Vivienda y desarrollo urbano 

Como lo afirmé antes, en Bogotá la vivienda de bajo costo está amenazada 
por el agotamiento de la disponibilidad de tierra urbanizable. El próximo al
calde y Concejo tendrán en sus manos una decisión trascendental para el 
futuro de la ciudad: adoptar el Plan de Ordenamiento Urbano para la siguiente 
década. 

Este plan de ordenamiento debe enmarcarse en una visión de futuro, reco
giendo pTOpuestas con amplia acogida como el Plan Estratégico Bogotá 2000 
y Fuerza Capital. 
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7. Los costos ambientales 

El Salto de Tequendama fue durante siglos el símbolo de Bogotá y de Colom
bia. Lo recuerdo porque hoy nos ejemplifica el estado de deterioro ambiental 
de la región. 

El crecimiento acelerado de la ciudad ha producido daños ambientales que 
noreparamos de manera responsable y oportuna. La urbanización descon
trolada en los cerros, humedales y rondas de río, amenaza con catástrofes 
naturales a numerosos núcleos de población. 

Afortunadamente, hay consenso sobre la necesidad de afrontar decididamente 
estos problemas. Las últimas administraciones distritales han hecho impor
tantes progresos como la creación del DAMA, la concesión para descontaminar 
el río Bogotá y las campañas de cultura ciudadana. Sin embargo, es necesario 
insistir en que Bogotá defina y ponga en marcha una estrategia encaminada a 
que todos asumamos los costos ambientales generados por el desarrollo eco
nómico y urbano. 

8. La gestión social 

Es imperativo que avancemos en la tarea de gobernar el Gobierno, dentro de 
una concepción de reorientar el servicio público hacia los ciudadanos. No 
podemos permitir la prevalencia de estrechos intereses burocráticos y presu
puestarios. Debemos implementar una profunda reforma de la Administra
ción para mejorar su desempeño. 

Particularmente en el terna social, es conveniente repensarlo mediante la crea
ción de una secretaría de gestión social acompañada de la descentralización 
de los servicios locales. 

Quiero llamar la atención acerca de la importancia de que la educación públi
ca y privada se orienten hacia la producción de conocimientos aplicables a la 
vida económica de la ciudad. Como empresarios no podemos seguir aceptan
do que de cada 100 colombianos que cumplen 6 años, sólo 50 llegan a la se-
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cundaria, y únicamente 7 logran un grado universitario. Incrementar la in
versión en capital humano para Bogotá no es simplemente una opción para 
la ciudad, es una necesidad imperiosa. 

Pero ni el mejor resultado de estas iniciativas resolvería el problema, senci
llamente porque no contamos con recursos suficientes. Bogotá debe lograr 
que la Nación reconozca la magnitud de la población de la ciudad en situa
ción de pobreza y le dé un tratamiento equitativo en la distribución de las 
transferencias. 

9. Relaciones entre el Distrito y otros niveles de Gobierno 

Bogotá, a diferencia de otras ciudades colombianas, sufre de la enfermedad 
de ser capital de la República, es decir, subordina sus decisiones a las del país. 

Para superar este problema, Bogotá necesita aliados. La ciudad debe concer
tar con la Nación, con Cundinamarca y con los municipios vecinos, la agenda 
de temas de interés común, mediante la creación del Consejo de Política Inter
gubernamental. Sería conveniente, además, que la próxima Administración 
promoviera la Constitución del área metropolitana Bogotá-Soacha, como pro
yecto piloto en este sentido. 

10. Oportunidad en el uso de los recursos públicos 

Gracias a las reformas introducidas por el Estatuto de Bogotá, al acertado 
manejo fiscal de los dos últimos gobiernos, y a la comprensión y al pago de los 
contribuyentes, la ciudad ha logrado fortalecer sus finanzas de manera que 
no sólo ha multiplicado sus propios recursos, sino que goza de crédito y 
confiabilidad en el mercado financiero internacional. El paso por seguir debe 
ser la reducción de la evasión tributaria y garantizar la ejecución de la inversión 
en los tiempos planeados. 

Otra es la situación financiera de las empresas de servicios públicos que, en 
los últimos años, registran un pobre desempeño en materia de ingresos y 
cuya sostenibilidad econónúca hacia el futuro es aún precaria. De nuevo, la 
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experiencia recorrida por la Empresa de Energía debe servirnos de 
ejemplo. 

Este decálogo para Bogotá, que he expuesto brevemente, será presentado próxi
mamente a consideración de los candidatos a la Alcaldía Mayor. 

D. Compromiso 

Finalmente, quiero invitarlos a reafirmar el compromiso institucional de la 
Cámara de Comercio con Bogotá. Estamos decididos a promover y acompa
ñar la construcción de esa ciudad que queremos, mediante proyectos que ga
ranticen seriedad y solidez en un propósito colectivo de bienestar. 

Los líderes en Bogotá debemos aceptar que la prosperidad, al igual que la 
pobreza, es una decisión. 

Tomemos hoy esa decisión. 
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Plan Estratégico 
Bogotá 2000 

Lanzamiento del Plan Estratégico Bogotá 2000. 

Santa Fe de Bogotá, noviembre 4 de 1997. 





N 
os reunimos hoy, porque queremos expresar nuestra voluntad de 
persistir en la construcción de un proyecto colectivo de ciudad y nuestra 

confianza en los procesos de concertación y cooperación entre las 
organizaciones de la ciudadanía y entre éstas y el Estado, para diseñar y 
ejecutar las acciones estratégicas que la ciudad demanda. 

La presencia del alcalde mayor y del alcalde electo, así como de los 
representantes de los organismos directivos del Plan, de numerosas 
organizaciones que participaron en las mesas de trabajo y de personas y 
especialistas que se involucraron en el proceso, materializa el significado más 
relevante de este evento. 

Algunos pensarán que ésta es una referencia obvia al cerrar un ciclo de 
planeación estratégica urbana, pero es necesario señalar que en Bogotá el Plan 
Estratégico configura un cambio de dirección radical en la manera como 

entendemos nuestros compromisos con la ciudad. 

En 1994 a] iniciarse este proceso, uno de los principales problemas de quienes 
promovimos la idea, fue encontrarnos con un liderazgo fragmentado 
sectorialmente, orientado a la negociación con instancias nacionales y di tri tales 
sin un proyecto vinculado a la suerte del territorio de la sabana de Bogotá, 
como su escenario principal de actuación. 

Después de más de tre años de trabajo, salpicado de logros y dificultades, es 
claro que se encuentra en marcha un proceso de identificación con la ciudad 
y la región y un fenómeno de transformación institucional orientado a la 
gestión local, que tiene expresiones, incluso en el contenido y alcances de las 
estrategias políticas que se le plantean a la ciudadanía. 

El Plan Estratégico está en la base de buena parte de estos procesos, es
pecialmente en los que tienen relación con el ejercicio de un liderazgo 
compartido y una mejor comprensión de la complejidad de los problemas de 
una ciudad región. 
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Por ello, insisto en que lo trascendental, es que estamos renovando nuestro 
compromiso con esta tarea colectiva en la que construimos sobre la marcha, 
un nuevo esquema de gestión de los asuntos de interés general en la región. 

Conviene también destacar que no hemos llegado aquí de cualquier manera; 
que todos los actores involucrados reconocen que se trata de una experiencia 
singular y sin antecedentes en la ciudad, por la amplitud de su convocatoria, 

por el carácter democrático y transparente de sus procedimientos y, en 
particular, por el esfuerzo de mirar la ciudad integralmente y proponer 
soluciones del mismo carácter. No en vano, cerca de 450 organizaciones 
demostraron que sí es posible lograr consensos esenciales, para entregarle a 
las futuras generaciones una ciudad amable y segura, con una mejor calidad 
de vida. 

Ese talante y la evidencia de los riesgos a los que nos enfrentamos, explican la 
significativa participación de las organizaciones de la ciudad y es esa 
vinculación la que le otorga un alto grado de legitimidad a las propuestas y al 

proceso. 

Así mismo, esa circunstancia nos indica que la pertinencia de Bogotá 2000, no 
descansa únicamente en lo acertado de su líneas y proyectos estratégicos, 
sino también en lo que tiene de nueva institucionalidad para tramitar los 
desafios que el nuevo papel de la regiones en el escenario mundial, le plantea 
a la ciudad y a us habitantes. 

Se trata, por tanto, de construir sobre lo aprendido, porque en Bogotá 2000 
abundan los ejemplos de concertación productiva y de cooperación inérgica, 
así como algunos casos lamentables donde la persistencia de viejos estilos de 
gestión ha malogrado buenas iniciativas. 

En términos de nuevas formas de comunicación entre el Gobierno distrital y la 

sociedad civil: es claro que los ejercicios de presentación al Consejo Directivo, 
de proyectos como el metrobus, la sobretasa a la gasolina, el estudio JICA, la 

descontaminación del río Bogotá y muchos otros, constituyen un ejemplo de 
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transparencia y construcción de apoyo ciudadano a iniciativas gubernamen
tales que merece ampliarse y perfeccionarse. 

En términos de expresión del interés ciudadano: la intermediación de la mesa 
directiva del Plan entre la Administración distrital y el Concejo de la ciudad 
en diversos temas, como algunas reformas institucionales y el proyecto metro, 
son un buen ejemplo de cómo se construyen alianzas entre el Gobierno y la 
sociedad civil, como resultado de la cooperación y el consenso. 

En el mismo sentido, las gestiones del Plan ante los gobiernos nacional y 
distrital para activar la Red de Solidaridad Social, la Comisión de Ciencia y 
Tecnología y algunos aspectos del Plan Decena! de Educación, son muestras 
del protagonismo civil que es posible a partir de un espacio como Bogotá 
2000. 

En términos de fortalecimiento de los contenidos y alcances de los proyectos y 
de viabilidad de los mismos: la formulación de los criterios para una política 
social del Distrito, la puesta en marcha del proyecto de infraestructuras de 
paz, o la cooperación entre las organizaciones de viviendistas y el Gobierno 
distrital, para gestar una propuesta de política y de reforma institucional, 
resaltan la. importancia de anteponer el interés general a los proyectos 
individuales. 

De otro lado, como ejemplos negativos: la au encía de una política de promoción 
de la ciudad, tanto interna como externa, es el resultado del muy infortunado 
distanciamiento entre el Gobierno distrital y la organizaciones empresariale 
y comunitarias del Plan. Lo mismo acontece en materia de televisión y radio 
comunitaria, donde la ciudad ha sido golpeada por decisiones nacionales, sin 
presentar un verdadero frente unido entre el Gobierno y la ciudadanía. 

Lo mismo acontece con la creación de los centros de desarrollo tecnológico, 
donde la ciudad viene perdiendo oportunidades de apoyo nacional frente a 
otras regiones, ante la ausencia de respuestas distritales a los llamados de 
algunos actores del Plan, para que se asuma un papel más proactivo entre el 
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empresariado y las autoridades locales frente a las ofertas de la política 
nacional. 

Quiero terminar afirmando que es claro que Bogotá 2000, cuenta en buena 
medida con la legitimidad necesaria para cumplir con las tareas que tiene por 
delante. 

La más importante de ellas es la de g,arantizar la continuidad de las estrategias 
y los proyectos que apuntan hacia la visión y el modelo de ciudad que hemos 
propuesto y, por tanto, es necesario darle continuidad al mecanismo que la 
produjo. 

En nombre del Consejo Directivo queremos solicitarle a la nueva Admi
nistración el respaldo al espacio creado por el Plan y simultáneamente, 
expresarle nuestro apoyo para sacar adelante las iniciativas de carácter público 
o privado, cuya maduración requiera de tiempos mayores a los del período 
de la Administración. 

En este orden de ideas, planteo nuevamente la necesidad de ampliar el período 
del alcalde, como condición bá ica para mejorar la gobernabilidad de la ciudad. 

Esto es particularmente crítico en áreas relacionadas con la estructura física e 
institucional de la ciudad y con la configuración de acuerdos region les para 
la gestión del territorio de la abana. 

En egundo lugar, es evidente, que no podemos dar por terminada la labor de 
convocatoria a las organizaciones de la ciudad, en la medida que vienen 
surgiendo nuevos actores y propuestas y es necesario afinar y fortalecer 
nuestros mecanismo de comunicación y concertación, para contar con su 
concurso. 

Por último, y en el mismo nivel de importancia de las anteriores, es vital que 
redoblemos los esfuerzos por cualificar el grado de comprensión y compromiso 
con la visión de ciudad que proponemos, tanto al interior de Bogotá 2000 
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como por fuera de él. No hay que olvidar que sólo así, mantendremos claros 
los criterios sobre lo que debe continuar y lo que es prioritario o coyuntural en 
la agenda de la ciudad, teniendo como norte, el objetivo central propuesto. 

"Bogotá se propone ser en el año 2010 una región metropolitana líder, atractiva 
y competitiva a nivel nacional, latinoamericano y del Caribe; una ciudad más 
segura y equitativa, que ofrezca oportunidades para sus habitantes, respetuosa 
de su espacio urbano y de su riqueza ambiental, con una cultura para la 
convivencia y la generación de conocimiento". 

Para lograrlo la ciudad cuenta con dos proyectos convergentes, Bogotá 2000 y 
Fuerza Capital, los invitó a apoyarlos y a multiplicar en el campo de actuación 
de cada cual, el espíritu de cooperación y la visión a largo plazo, que ca
racterizan al uno y al otro. 
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