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Los empresarios en Bogotá se 
han venido vinculando pro
gresivamente al esfuerzo insti

tucional desarrollado por la 
Cámara de Comercio de Bogotá, 
orientado a contribuir con la 
administración distrital y, más 
concretamente, con el Alcalde 
Mayor en su propósito de convertir 
a Bogotá en una de las ciudades 
más competitivas y de mejor 
calidad de vida en América Latina, 
que integrada con la región, 
alcance un desarrollo social y 
económico creciente y sostenible, 
donde el sector privado y el go
bierno suman esfuerzos para lograr 
este propósito. 
Conscientes de la importancia que 
tiene para los bogotanos la 
elección del futuro Alcalde, la 
Cámara de Comercio de Bogotá 
desarrolló el programa "Si yo fuera 
Alcalde'', que consiste en consultar 
la opinión de los empresarios de la 
ciudad para conocer cuáles 
deberán ser los temas prioritarios y 
los proyectos estratégicos que 
deberá desarr>ll r el futuro 
Alcalde. 

Los empresarios, 
por nuestra parte, nos 

comprometemos a 
invertir más en la ciudad, 

generar más y mejores 
empleos, cumplir con 
nuestras obligaciones 

tributarias y actuar con 
honradez y responsa

bilidad social, así como 
trabajar con el futuro 
Alcalde en beneficio 
de nuestra ciudad. 

La encuesta fue contestada por 
3.000 empresarios de la ciudad. 
Para la mayoría, (44%) el empleo y 
la pobreza tiene que ser el tema 
principal, seguido de la educación 
para el trabajo (20%). La seguridad 
ciudadana, los servicios públicos y 
el transporte también fueron 
considerados temas claves, para 
a •anzar en la construcción de una 
ciudad más competitiva y con 
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mayor equidad social. (Los 
resultados de la encuesta véalos al 
respaldo). 
Con los resultados de la encuesta, 
la Cámara de Comercio de Bogotá 
elaboró una propuesta, en nombre 
del sector empresarial, 
representada en su Junta Directiva, 
con el propósito de motivar el 
compromiso de los candidatos y 
lograr que estos temas sean tenidos 
en cuenta en la elaboración del 
Plan de Gobierno de la futura ad
ministración distrital. Los temas 
propuestos no pretenden ser 
exhaustivos ni sus soluciones las 
únicas, pero tienen la virtud de 
recoger el sentir de un grupo 
importante del sector productivo 
de la ciudad. 
Para ello, la institución realizó un 
foro en el que participaron los can
didatos y plantearon sus posiciones 
frente a las propuestas de los 
empresarios. 
En los últimos años, la ciudad ha 
avanzado en la generación de es
cenarios de concertación público
pnvada como el ru,l:>t:¡u ''eglulldl 

de Competitividad, que promueve 
la integración de Bogotá y Cundi
namarca. De igual manera, Bogotá 
ha fortalecido sus finanzas y logró 
generar una cultura tributaria. Así 
mismo, se ha alcanzado una re
ducción de los homicidios, 
tenemos una mayor cobertura y 
calidad en educación, salud y 
serv1c1os públicos, hemos 
construido el sistema de transporte 
público masivo, y hemos avanzado 
en recuperación del espacio 
público, cultura y recreación. 
Aunque los logros son notables, 
aún no somos competitivos. Ocu
pamos el lugar 16 entre 38 
ciudades porque la economía está 
creciendo muy poco, por debajo 
del 3% anual, nuestras exportacio
nes son apenas de US$246 por 
habitante mientras que el 
promedio mundial es de US$1.000 
y la inversión extranjera cayó 86% 
entre el 2001 y el 2002. Como 
consecuencia, tenemos 2 millones 
de pobres y 600.000 
desempleados, situación que se 
agrava por la llegada de 50.000 
desplazados al año. Además, la 
capacidad de compra de los bo
gotanos es cada vez menor debido 
a que el 80% de la población gana 
tan sólo dos salarios mínimos. 
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los desafíos del próximo Alcalde 
Teniendo en cuenta este marco, 
alcanzar la visión propuesta plantea 
una serie de desafíos. En primer 
lugar, el próximo Alcalde deberá 
desarrollar acciones para lograr un 
crecimiento económico anua l 
sostenido mínimo del 5% que le 
permita crear riqueza colectiva, em
pleo e ingreso estable y reducir 
notablemente la pobreza. 
El futuro mandatario deberá asumir 
el proceso de construcción de la re
gión Bogotá Cundinamarca y com
prometer al Gobierno Nacional en 
la financiación de proyectos de 
impacto regional. 
Su reto será ampliar las coberturas 
de educación básica y media, me
jorando su calidad, pero también 
debe persistir en la formación de 
competencias laborales para los es
tudiantes que terminan educación 
media y que por falta de recursos 
no están accediendo a la educación 
superior y engrosan las filas de des
empleados. 

Periódico mensual de la 
Cámara de Comercio de Bogotá. 

Ed lc ion especial elecciones 
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En servicios públicos domiciliarios, 
la ciudad requiere de empresas más 
eficientes que no trasladen los 
costos de su ineficiencia a los 
usuarios, y en infraestructura vial y 
de transporte el próximo man
datario distrital debe dar viabilidad 
financiera a los proyectos que 
mejoren la movilidad de la ciudad y 
su conectividad con la región. 
En seguridad y convivencia, el reto 
es mejorar la percepción 
de seguridad al reducir 
más los delitos contra la 
vida y el patrimonio, 
combatiendo la 
delincuencia, y aseguran
do la confianza en las 
instituciones de Policía y 
justicia. 
La transparencia del 
gobierno distrital se deberá traducir 
en reglas claras y estables en 
tributación, fijación de tarifas de 
servicios, manejo responsable de la 
inversión y contratación pública, 
que cierren el paso a cualquier 
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forma de corrupción, aspecto en el 
cual se ha avanzado 
favorablemente. 
Para que Bogotá pueda asumir estos 
retos, el próximo Alcalde debe tener 
claro el panorama de las finanzas 
distritales. Para ello, según datos de 
la Secretaría de Hacienda y de 
acuerdo a las tendencias inerciales 
de ingresos y gastos, contará con 
14,5 billones de pesos para inver

sión, de los cuales el 90% 
está comprometido en el 
manten1m1ento y 
operación de las obras o 
proyectos en curso, lo que 
significa que para nuevas 
inversiones dispone 
aproximadamente de $1 ,4 
billones. 
A través de esta edición 

especial de nuestro periódico Ala 
Ciudad buscamos ofrecer a nuestros 
lectores información de utilidad 
sobre los temas estratégicos de la 
ciudad, para las elecciones del 
próximo 26 de octubre. 

.. 
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Para nadie es un secreto que la crisis 
económica que sufrió el país en la 
década del 90 (en especial entre 1998 y 

1999), tuvo una grave consecuecia sobre la e
ducación: las familias bogotanas de ingresos 
bajos y medios dejaron de matricular a sus hijos 
y muchos de ingresos medios los trasladaron de 
colegios privados a públicos. La administración 
distrital ha realizado importantes esfuerzos para 
corregir esta situación y para evitar que el des
empleo de los padres afecte la educación de los 
menores, especialmente en los estratos 1 y 2. 
En la última década, el Distrito fortaleció de 
manera muy importante los recursos para 
educación al pasar del 3% al 29% del pre
supuesto de inversión total de la ciudad, lo que 
representó pasar de $146.000 millones de pe
sos a $3.8 billones. Gracias a este esfuerzo, se 
han alcanzado coberturas netas cercanas al 
90%. 
Estos importantes avances en cobertura se han 
logrado a través de figuras como los colegios 
por concesión, la construcción de nueva 
infraestructura y el incremento de los subsidios. 
Así mismo, para mejorar la calidad de la 
educación, desde 1998 se están realizando 
evaluaciones de competencias básicas a 
3 70.000 estudiantes. 
Sin embargo, a pesar de estos progresos, hay 
aspectos críticos que amenazan la educación 
de los bogotanos, en especial de los más 
pobres. En primer lugar, cerca de 86.000 niños 
y jóvenes de estratos 1 y 2 siguen por fuera del 
sistema educativo, y en los próximos cuatro 
años la demanda crecerá y se requerirá crear 
140.000 cupos. 
Debe mantenerse el ritmo de la construcción 
de colegios y no desmayar en la ampliación de 
cupos escolares en colegios privados, así como 
en la realización de pruebas de competencias 
básicas y en el mejoramiento de currículum. 
Por eso el Distrito necesita recursos propios 
adicionales -para crear los nuevos cupos y para 
atender el mejoramiento de la planta física
pues los recursos por transferencias de la 
Nación se destinan, en su mayor parte, al pago 
de la nómina de los maestros. 
De otro lado, la tasa de deserción crece cada 
día tras día: en el sector oficial cuatro de cada 
1 00 alumnos y en el privado tres de cada 1 00 
estudiantes no terminan el año escolar. 
Por último, es necesario atender la pro
blemática de los 40.000 estudiantes que cada 
año se gradúan como bachilleres en los 
colegios distritales, pues un alto porcentaje de 
ellos pasa a engrosar las filas de los 
desempleados. Esto porque no cuentan con los 
recursos para ingresar a la universidad o porque 
no poseen las competencias laborales para 
conseguir trabajo. 

Educación 

En la última década, el Distrito pasó de 
invertir $458.000 millones a invertir $3.8 
billones (a pesos del 2001) en educación. 

Desde 1998 los niños y ¡óvenes de Bogotá 
han tenada un promedio de 50.000 nuevos 

cupos disponibles por ano. 

Cerca de 86.000 niños y JÓVenes de 
estratos 1 y 2 siguen por fuera del sistema 

educativo. 

En los próximos 4 años la demanda crecerá 
en 80.000 cupos. 

En el sector oficial cuatro de cada 100 
alumnos no terminan el año escolar. 
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para ser más competentes 
Nuevos cupos, más subsidios, más calidad y mejores opciones para los 

jóvenes, son los retos del próximo Alcalde de Bogotá en materia de 
educación. Diagnóstico y propuestas de la CCB. 

Las altas tasas de desempleo y el 
deterioro del ingreso de los hogares, 
nos indican que es necesario que el 
Distrito facilite a los egresados de la 
educación media el acceso a 
programas de formación para el 
trabajo o a la educación superior 
para que puedan tener un trabajo 
digno y bien remunerado .. 
En consecuencia, las propuestas de 
la CCB al próximo Alcalde son: 
1. Financiar los 140.000 cupos en 
educación básica y media adicionales 
que se requieren en los próximos 
cuatro años y los 125.000 en educa
ción inicial (niños de O a 5 años), con 
el recaudo de $320.000 millones en 
los próximos cuatro años, por 
concepto del cobro del alumbrado 
público. 
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La CCB propone 
2. Para mejorar cobertura y calidad, 
combinar las estrategias de cupos 
subsidiados y colegios en concesión 
y continuar con las evaluaciones de 
competencias básicas. 
3. Ampliar en $70.000 millones 
anuales los recursos del programa 
de becas "Acces", administrado por 
el lcetex, para formar en carreras 
técnicas a 7.000 estudiantes de 
estratos 1, 2 y 3 que terminen ba
chillerato. Estos recursos pro
vendrán del 25% de las utilidades 
de las empresas del T elecomunica
ciones y Energía. 
4. Para responder a las necesidades 
del sector empresarial, incorporar 
en los programas de las institucio
nes de educación media el modelo 

de competencias laborales genera
les, que está desarrollando la actual 
administración de forma piloto en 
45 instituciones educativas. 
5. Continuar apoyando el proyecto 
de Región Bilingüe para que en los 
colegios de la ciudad se imparta la 
enseñanza de este idioma como 
segunda lengua. 
6. Establecer alianzas con el sector 
empresarial de la ciudad para que 
los estudiantes de educación media 
desarrollen competencias laborales 
generales y específicas, a través del 
programa de Observaciones Peda
gógicas Empresariales, realicen 
prácticas en empresas y los 
vinculen con contratos de 
aprendizaje. 
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p o r u n a 
ciudad segurq 

La seguridad y la convivencia ciudadana son 
fundamentales para que Bogotá siga desarrollándose y 
mejore su competitividad Así va la Capital y estos son 

los retos que enfrenta el próximo Alcalde. 

D e la seguridad y con
vivencia ciudadana de
penden muchas cosas. En 

primer lugar, que Bogotá sea una 
ciudad más justa, más tranquila y 
más amable para todos sus 
habitantes. La seguridad también 
es indispensable para que la 
ciudad consolide su atractivo para 
los turistas y para los inversionistas 
nacionales y extranjeros. 
U no de los grandes logros de la 
ciudad en materia de seguridad ha 
sido la reducción de homicidios, 
que en los últimos seis años han 
descendido en un 34% . No 
obstante, aún existe una tasa de 
27.5 homicidios por cada 100.000 
habitantes, lo que nos ubica por 
encima del promedio de América 
Latina que está en 23. 
Así mismo, medidas como la 
restricción de horarios nocturnos y 
de porte de armas, la recu
peración del espacio público y la 
resistencia civil, han reflejado el 
compromiso de la Alcaldía con el 
control de la inseguridad. 
Se han desarrollado programas 
que convocan la participación de 
las autoridades de Policía, del 
Gobierno Distrital, de los ciu
dadanos y del sector privado 
como los 7.1 3 5 Frentes de 
Seguridad Local, la policía 
comunitaria, Misión Bogotá y las 
28 Zonas Seguras (promovidas por 
la Cámara de Comercio de 
Bogotá). 
Aunque la percepc1on de 
seguridad ha mejorado, los 
bogotanos se sienten mortificados 
por delitos como el atraco ca
llejero, el asalto a residencias, el 
hurto de vehículos y les preocupa 
el secuestro, la extorsión y el 
terrorismo, lo cual afecta el cre
cimiento económico y la calidad 
de vida de los ciudadanos. 
La ciudad cuenta con un pie de 
fuerza totalmente insuficiente: 204 
policías por cada 100.000 habi
tantes. Adicionalmente, el por
centaje de denuncia de delitos es 
muy bajo, pues el 65% de los 
delitos no son denunciados, lo 
que genera un alto nivel de im
punidad. 

Estos problemas siguen ubicando 
a la Capital en una posición que 
la distancia de las ciudades más 
seguras de América Latina. Así 
pues, según América Economía, 
en materia de seguridad Bogotá 
ocupa la posición 19 entre 28 
ciudades del continente. 
Para luchar contra estos pro
blemas, el Distrito ha incremen
tado notablemente su presupuesto 
en seguridad y lo ha orientado ha
cia e l mejoramiento del equi
pamento de la Policía Metro
politana (recursos tecnológicos, 
construcción de CAis y medios de 
movilización). 
También se ha preocupado por 
capacitar a sus agentes, por 
mejorar la Cárcel Distrital y por 
impulsar los 18 centros de me
diación para la solución alter
nativa de conflictos, los cuales se 
complementan con los jueces de 
paz recientemente elegidos. 
Además, el gobierno Distrital se 
ha fijado metas claras reducir los 
delitos contra la vida y mejorar la 
percepción de seguridad de los 
bogotanos, habiendo prácti
camente alcanzado la meta de 
reducir los homicidios por cada 
100.000 habitantes a 27. 
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fntre et 2001 y el 2002 el 
hurto de vehículos pasó de 

8.415 a 7.268. 

En seguridad, Bogotá 
ocupa la posición 19 entre 
28 ciudades del continente. 

En Bogotá, el65% de los 
delitos ocurridos no son 

denunciados 

laCCB·propone 
la seguridad ciudadana y la convivencia 
son aspectos en los que necesitamos seguir 
progresando y en los que el liderazgo del 
próximo Alcalde es indispensable para 
mejorar la eficiencia de la Policía y la 
justicia, coordinar acciones con el Gobierno 
Nacional y con Cundi:rramarca, y ampliar la 
participación y la solidatidad ciudadana. 

En este sentido, Jas propuestas al futuro 
Alcalde de la ciudad son: 
1. Adoptar y financiar el Plan Maestro de 
Seguridad, Defensa y Justicia para Bogotá y 
Cundinamarca pa-ra los próximos 1 O años, 
que está elaborando la actual ad
ministración, como el instrumento para 
definir las políticas y las acciones que 
permitan manejar la seguridad a nivel 
regional y reducir la vulnerabilidad de fa 

ciudady}a región ante la delincuencia y los 
grupos a~margen de la ley. 

2. Ma.rii~ner como mínimo el rit 
inversión de los últimos cuat 
($280 . .000 millones) para segy 
conviVencia, destinando recursos"~ 
dota_ción de la policía y para progi~ 
comÍ!vencia , 

3. Comprometerse con metas para reducir 
los delitos contra la vida y el patrimonio. En 
el caso de homicidios, pasar de 27 _9 por 
cada 100.000 habitantes, tasa áctual, a 23, 
es decir, al promedio latinoameridmo, y 
reducir a la mitad las muertes en accidentes 
de tránsito1 lo que significa bajar a 300 al 
ano. Para los delitos contra el patrimohío 
(hurto a residencias, atraco callejero y robo 

de vehículos) reducirlos en un 20%, 
articulando la Policía y la vigílancia privada. 
Para el secuestro,_ la extorsión y el 
terrorismo, concertar con el Ministerio de 
Defensa, la V" de la República 
y el las 
acciones para las bandas de 
delincuentes de Jos grupos 
armados ilegales. 

4. Asegurar la fínandación del Sistema 
Número Único de Atención de Emergencias 
123, para facilitar a los organismos de 
emergencia y seguridad la respuesta 
eficiente, rápida y adecuada ante 
situaciones de crisis en fa ciudad. El sistema 
se puede fiq~ bn . una sobretasa a la 
telefonía móvfl 

5. Crear las Unidades Penales de Justicia, 
UPJ, para desconcentrar y descongestionar 
la atención a los delitos menores. En cada 
una de .las 20 localidades, la unidad tendrá 
fiscale~, jueces, policía judicial, medicina 
legal .~ un centro de detención transitoria. 
Prot:n<:!ver la denuncia ciudadana. 

6. V!fi?Jiar a la comunidad a los servicios 
de justicia alternativa para la solución 
pacífica de conflictos, como los centros de 
mediación y conciliación. 

7. Fortalecer la participación de la co
munidad ampliando e integrando en red los 
7.000 Frentes Locales de Seguridad con los 
programas de policía comunitaria, los CAl y 
las 34 Zonas Seguras, 
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La pobreza y el desempleo son los 
problemas que más afectan la calidad 
de vida de los ci udadanos y la 

competitividad de Bogotá. El ingreso per 
cápita de los bogotanos se ha reducido en 
un 32% en los últimos seis años. 
Aunque la tasa de desempleo ha cedido al 
1 7,4%, hay 600.000 personas desem
pleadas y son muchos los que aún no 
tienen un trabajo ni un ingreso estable. 
Hoy Bogotá tiene 2'200.000 pobres que 
no ganan lo suficiente para acceder a los 
bienes y servicios de la canasta básica, y 
un millón más están en situación de 
indigencia (no pueden comprar siquiera la 
canasta mínima de alimentos). 
Como si fuera poco, anualmente llegan a 
Bogotá cerca de 50.000 personas des
plazadas por la violencia y en búsqueda 
de un trabajo que les permita subsistir. La 
situación no es más critica por la cuantiosa 
inversión pública que el Distrito ha 
realizado en los últimos seis años, que ha 
generado empleo coyuntural y ha incre
mentado los subsidios en educación y sa
lud para los más pobres: 
En educación, el Distrito subsidia a más de 
medio mi llón de niños y jóvenes de los 
estratos 1 y 2 con el 75% de la matrícula 
oficial, además les ofrece complementos 
nutricionales a 180.000 estudiantes y 
transporte escolar a más de 24.000. 
En salud, el Sisben atiende a 1.3 millones 
de personas y a 1.8 millones de vincula-
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dos, los que no tienen ninguna afiliación a 
seguridad social porque son desplazados, 
desempleados o trabajadores informales. 
Pero ni las invers iones púb licas ni los 
subsidios son suficientes para mitigar los 
efectos de la recesión económ ica que, 
desde mediados de los 90, deterioró la 
economía y ubicó el desempleo en su 
máximo en el año 2000, al llegar al 20%. 
Con un crecimiento inferior al 3%, será 
difícil en el corto plazo recuperar los pues
tos de trabajo perdidos en la crisis. Por eso 
el reto es crecer de manera sostenida 
mínimo al 5% anual durante los próximos 
1 O años para reducir la pobreza a la mitad. 

Bogotá y sus empresas 
Si bien Bogotá es la economía urbana más 
importante del país -porque genera la 
cuarta parte de la producción y de los em
pleos, y porque conecta a las economías re
gionales con los mercados externos a través 
del Aeropuerto El Dorado- está sujeta a los 
vaivenes de la economía nacional e 
internacional. 
Estos son algunos indicadores sobre su 
comportamiento: la inversión extranjera ha 
empeorado en la ciudad porque si bien es 
cierto que en la última década Bogotá 
recibió más de la mitad de l capita l 
extranjero que llegó al país, en el 2002 
atrajo 13 veces menos inversión que en 
1998. 
Las exportac iones tampoco están ayu-

dando el crecimiento regional, pues el 
promedio por hab itante que exporta la 
reg ión Bogotá-Cundin amarca es de 
US$246. Muy poco si se tiene en cuenta 
que este mismo promedio mundial, es de 
US$1 .000. 
La estructura que predomina en la ciudad 
es la de microempresas y pymes. De 

Empleo y pobreza 
PIB per cápita otras ciudades 

latinoamericanas 

Miam1 US$27,045 
Brasilia US$10,268 
Santiago US$8,283 
Sao Paulo US$7,553 
Buenos Aires US$6 532 
CdeMéx1co US$6,355 
Monterrey US$5,845 
CdePanamá US$5,729 
Montevideo US$4,748 
lima US$4,578 
Bogotá LSS4,.'>60 
R1o de janeiro 
San Salvador 
San José 
C de Guatemala 
Santo Domingo 

US$3,987 
US$3,815 
US$3 811 
US$3,559 
US$3,538 

(Corresponde al PIB per capita 
ajustado por violencia. Fuente: 

Amér1ca Economía 

180.000 empresas registradas, las primeras 
son el 84% y las segundas al 14%, lo cual 
significa que tenemos muchas empresas 
famil iares con producción a pequeña es
cala, con poca capacidad gerencial y con 
grandes limitaciones para acceder a cré
dito a través del sector financiero. 
Para que la economía de Bogotá y Cun
dinamarca crezcan al 5% anual tienen que 
duplicar las exportaciones en los próximos 
4 años, atraer inversión privada (nacional y 
extranjera) y crear más y mejores empre
sas. Por eso es necesario simplificar los trá
mites, organizar a las miles de micro
empresas y pymes en redes empresariales 
o cadenas productivas y mejorar su nivel 
de productividad. 
El organizarse a través de cadenas pro
ductivas permitirá compartir innovaciones 
tecnológicas, conocimiento de nuevos 
mercados y adopción de procesos de 
calidad para aumentar los volúmenes de 
producción. La unión de empresarios 
también permite competir en mejores 
condiciones en los mercados externos. 
Así lo han entendido los gobiernos de 
Bogotá y Cundinamarca y los empresarios 
vinculados al Consejo Regional de 
Competitividad y al Consejo Asesor 
Regional de Comercio Exterior, Caree, 
donde se vienen promoviendo 21 
cadenas, 12 en Cundinamarca y 9 en 
Bogotá, que agrupan a 3.000 empresas. 
En Bogotá, muchas cadenas productivas 
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han recibido apoyo del Distrito, de los 
gremios de la ciudad y de la Cámara 
de Comercio de Bogotá: alimentos, 
productos orgánicos, textiles y confec
ciones, cuero y calzado, servicios 
especializados de salud, educación su-

perior, turismo, metalmecánica, cons
trucción y biotecnología, entre otras. 
Además, en otra alianza público priva
da, la CCB lideró la simplificación de 
trámites para crear empresas, al pasar 
de 17 a 2 pasos y centralizarlos en los 

Para contrarrestar los efectos de 
la recesión económica, generar 

empleo y reducir la pobreza, 
Bogotá y la región tienen un 
arduo trabajo por delante y 
algunos signos señalan que 

vamos en la dirección correcta. 

Centros de Atención Empresarial que 
funcionan en las sedes de la 
institución. 
La administración distrital actual tam
bién ha dado pasos con la creación de 
las líneas especiales de crédito para las 

microempresas y pymes de la ciudad. 
Un claro ejemplo es la Línea Bogotá, 
que desembolsó $23.065 millones de 
pesos y otorgó créditos a 2.335 empre
sarios; o la línea Mujer Empresaria, que 
benefició a 82 con $82 millones. 

La CCB propone 

La creación de empleo e ingreso estable 
es una tarea difícil pero necesaria para 
reducir la pobreza y mejorar la com
petitividad de Bogotá. Para ello, la futura 
Administración Distrital deberá ga
rantizar la estabilidad tributaria, 
evitando una mayor carga impositiva 
que afectaría el crecimiento y desarrollo 
de las empresas; apoyar al sector 
productivo para hacer que nuestra 
economía crezca como mínimo al 5% 
anual en los próximos 1 O años y 
aumentar los subsidios de educación y 
salud en los estratos 1, 2 y 3. 
Al próximo Alcalde la Cámara de 
Comercio de Bogotá. le propone: 

1. Comprometerse con el Consejo 
Regional de Competitividad y con el 
Consejo Asesor Regional de Comercio 
Exterior, CARCE, como escenarios para 
concertar las estrategias económicas y 
de integración de la ciudad región 
Bogotá-Cundí namarca. 

2. No incrementar las tarifas tributarias 
porque ello puede tener efectos ne
gativos sobre el crecimiento económico. 

3. Para no afectar el crecimiento 
económico y si se quiere ampliar el 
margen de inversión, tendrá que estudiar 
alternativas distintas al incremento de las 
tarifas tributarias como reforzar el 
control a la evasión, continuar el 
proceso de actualización catastral, 
mantener un uso moderado del cupo de 
endeudamiento y cambiar el perfil de la 
deuda para disminuir la participación 
del endeudamiento en moneda 
extranjera y realizar operaciones de 
cobertura. 

4 . Apoyar las cadenas productivas en 
bienes y servicios que tienen las 
mayores potencialidades para crear 
empleo, preservar el mercado interno y 
aprovechar las ventajas del APTDEA y 
de los acuerdos de integración 
comercial, aportando recursos para la 
creación de un fondo de capital de 
riesgo para promover la creación de 
empresas y dando recursos al Fondo 
Nacional de Garantías para incrementar 
el porcentaje de las garantías y facilitar 
el acceso a la financiación a las 
microempresas y pymes. 

5. Para contribuir al incremento de las 
exportaciones de Bogotá y 
Cundinamarca de US$2 .194 millones 
anuales a US$4.113 millones, liderar las 
negociaciones con la Aeronáutica Civil 
para que el Plan Maestro del Aeropuerto 
Eldorado se adecúe a las necesidades 
previstas por el Plan Estratégico 
Exportador y gestionar con el Gobierno 
Nacional la construcción de proyectos 
de infraestructura vial y de transporte 
como la salida a la Autopista al Llano, la 
vía Tobia Grande-Puerto Salgar y la 
rehabilitación de la red férrea para 
conectar mejor la región con el exterior. 
Adicionalmente, asegurar que la 
Avenida Longitudinal de Occidente 
conecte el Aeropuerto Eldorado con la 
Sabana de Bogotá. 

6. Adoptar la Agenda Regional de 
Ciencia y Tecnología como política que 
oriente el desarrollo tecnológico y la 
innovación en Bogotá y Cundinamarca. 

7. Para crear nuevas empresas, el 
alcalde debe estimular la inversión 
privada nacional y extranjera; dar 

exención como máximo de 1 O años en 
los impuestos de ICA y predial a los 
nuevos inversionistas que mantengan su 
inversión mínimo 15 años, generen un 
mínimo de empleo y reinviertan al 
menos la mitad de sus utilidades en la 
ciudad, y continuar con el proyecto de 
simplificación de trámites para las 
empresas. 

8. Promover internacionalmente la 
ciudad región con la creación de la 
Agencia Promotora y el Bureau de 
Convenciones. 

9. Contribuir a la reactivación de la 
construcción como instrumento para el 
crecimiento económico, la generación 
de empleo y el desarrollo social, con 
recursos que complementen el subsidio 
nacional a la vivienda de interés social 
para que los sectores de menores 
ingresos accedan a los programas de 
Metrovivienda, y concertar con el 
Departamento de Cundinamarca la 
política regional para controlar la 
urbanización pirata. 

~ S. 
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La ciudad ha mejorado la cobertura de los servicios públicos, pero los usuarios se quejan de los altos costos 
de las tarifas y la deficiente atención al usuario. La CCB formula propuestas para el futuro Alcalde. 

6. ~ 

L
a calidad del agua, del 
alcantarillado, de la 
energía, del gas do

miciliario, de los teléfonos y 
de la recolección de basuras 
son un aspecto fundamental 
para los bogotanos. Por ello, 
los servicios públicos domici
liarios deberán ser un tema 
prioritario para el futuro Al
calde de la ciudad. 
Aunque los índices de 
cobertura son altos en térmi
nos generales (alrededor de 
90%, con excepción del gas 
que tiene una cobertura del 
65%), otros aspectos, como 
la atención a los reclamos de 
los usuarios, siguen siendo 
muy deficientes. Otra de las 
grandes insatisfacciones de 
los bogotanos, como lo 
corroboran las encuestas 
recientes, realizadas por la 
institución, es el elevado 
costo de las tarifas. 
Una encuesta adelantada el 

año pasado por la Cámara de 

Fedesarrollo demostró que el 
13% del gasto de los hogares 
bogotanos corresponde al 
pago de servicios públicos 
domiciliarios, siendo un 
poco más alto para los 
estratos medios. 
Así mismo, cifras de 
Coinvertir muestran que las 
tarifas de acueducto y 
alcantarillado en Bogotá son 
las más altas de todo el país: 

más altas que las de Cali en 
45%, que las de Bucara
manga en 44%, de Medellín 
en un 23 %, y de Barran
quilla en 26 %. 
De otro lado, el Escalafón de 
Competitividad que compara 
a Bogotá con 23 depar
tamentos (realizado por la 
CCB y la Cepa!), señaló que 
las altas tarifas de energía 
están afectando la competí-

Servicios públicos 
El 13% del gasto de los hogares bogotanos corresponde 

al pago de servi<:íos públicos domiciliarios 

En términos absolutos, los estratos bajos pagan un 
promedio mensual de $79.000 en servicios. los medios 

pagan $138.000 en promedio y los altos $240.000. 

las tarifas de acueducto y alcantarillado en Bogotá son 
más altas que las de: 

Medellín en un 23 % 
Cali en 45% 
Barranquilla en 26% 
Bucaramanga en 44% 

Comercio de Bogotá (CCB) y -------------------------' 

1. Para mitigar el alto costo 
de las tarifas, se debe 
trabajar en dos frentes: el 
Distríto debe asumir el 
valor del desmonte de los 
subsidios y mejorar la 
eficiencia de las empresas. 

2. En acueducto: Reducir 

el índice de agua no 
contabilizada mínimo en 
un 20% y renegociar la 
convención colectiva de la 
empresa. 

3. En aseo garantizar que 
la reducción de costos 
ofrecida por los nuevos 

la CCB propone 
concesionarios se refleje 
en tarifas más bajas. 

4. Poner en operación el 
Fondo de Solidaridad, en 
cumplimiento de la ley 
142 de 1994 de servicios 
públicos, con parte de las 
transferencias nacionales 

tividad de las empresas del 
sector industrial. Este año, el 
costo por kw/hora de Bogotá 
es superior al de Medellín en 
un 17% y al de Cali en 12%, 
aunque inferior al de Cúcuta 
en un 17%. 
Un segundo factor que ha 
incidido en el incremento de 
las tarifas es el desmonte pro
gresivo de subsidios en los 
estratos 1, 2 y 3, que se fi
nancian con los aportes que 
pagan los usuarios de estratos 
5 y 6, el comercio y la 
industria. 
El tercer factor que encarece 
las tarifas es el bajo control 
de pérdidas, causadas por 
falta de un mantenimiento 
oportuno de las redes y por 
conexiones ilegales. En el 
caso de acueducto, el nivel 
de pérdida por agua no 
contabilizada está alrededor 
del35%. 
Por último, las cargas labora
les y pensionales contribuyen 
al incremento tarifaría. El 

(ley 715 de 2001). 

5. En a seo : Organizar el 
sistema de reciclaje para 
que se convierta en una 
fuente de recursos para el 
Distrito y hacer que los 
operadores privados cum
plan con la obligación 

caso más preocupante es el 
de la Empresa de Acueducto 
y Alcantari liado, en la que, 
según la Comisión Regulado
ra de Agua Potable, en 1997 
el costo laboral por traba
jador era casi 4 veces el 
promedio nacional. En el 
2002, la empresa reveló que 
de la totalidad de sus ingre
sos, 39% lo dirige a inversión 
y 38% a funcionamiento, lo 
que significa que por cada 
peso que se gasta en inver
sión dedica $0.96 a funcio
namiento. 
Después de las tarifas, la 
segunda queja de los usua
rios es la mala atención de 
los reclamos en las sedes de 
las oficinas de cada empresa. 
A pesar de los esfuerzos 
realizados por el Distrito en 
los Cades, las largas colas, las 
demoras en los tiempos de 
respuesta y la sobre
facturación son las razones 
principales que generan la 
insatisfacción de los usuarios. 

legal exigida por la 
Comisión de Regulación 
de Agua Potable, de incluir 
a la totalidad de multiu
suarios que serán bene
ficiados porque el valor de 
la tarifa se reducirá por 
cobro del peso· de la 
basura en cada unidad. 



Cuál es el panorama del transporte 
en Bogotá, y qué debe hacer el 
próximo Alcalde para que la ciudad 
siga desarrollándose sobre ruedas. 

Ciudad 

En la próxima década, Bogotá tendrá 180.000 nuevos 
habitantes cada año, sin contar los municipios de 
Soacha, Funza, Mosquera, Madrid, Chía, Cajicá y La 

Calera. Por esta razón la ciudad necesita hoy, más que 
nunca, avanzar en materia de transporte e infraestuctura 
vial. 
El tema tiene tres componentes: en primer lugar, la 
conectividad de la región Bogotá-Cundinamarca con el 
exterior; en segundo lugar hay que revisar la situación del 
transporte urbano y, por último, la del transporte regional. 
En cuanto a las exportaciones no tradicionales de Bogotá y 
Cundinamarca, el Aeropuerto El Dorado tiene un papel 
estratégico. En otras palabras, aumentar las exportaciones 
regionales supone habilitar la capacidad de carga del 
aeropuerto. 
Sin embargo, el Plan Maestro elaborado por la Aeronáutica 
Civil para el terminal aéreo de El Dorado es inferior en 2.5 
veces a las necesidades del 2005 y en 7 veces a las del 
2015. Por ello, es imperativo revisar el plan de expansión 
del aeropuerto, porque de lo contrario las metas de 
exportaciones no serían realizables. 
En el segundo punto clave, el del transporte urbano, hay 
varios problemas por resolver: el aumento del número de 
vehículos, la concentración de población de bajos recursos 
al sur y el occidente de la ciudad, la oferta inadecuada del 
transporte público colectivo y la falta de mantenimiento de 
la malla vial. 
Y aunque Transmilenio ha representado un cambio 
sustancial en el transporte público de los bogotanos y ha 
impactado muy positivamente la calidad de vida, tan sólo 
cubre el 8% de los viajes en transporte público. Además, de 
las 22 troncales previstas para Transmilenio, 14 de ellas no 
tienen asegurados los recursos para su construcción. 
Otro aspecto urgente, en relación con el trasporte urbano, es 
el estado de las vías: Bogotá tiene 15.271 kilómetros/carril 
construidos, de los cuales el 22% de las vías principales y el 
58% de las vías locales se encuentran en mal estado. 
La recuperación y mantenimiento total de la malla vial 
cuesta 7.2 billones de pesos pero, si se mantienen los 
actuales niveles de inversión, se necesitarían cerca de 31 
años para contar con la totalidad de las vías en buen estado. 
Esto sin contar con que la malla vial debe seguir 
ampliándose. 
Otro punto crítico es el transporte colectivo, que cubre el 
92% de viajes diarios del transporte público con 22.000 
vehículos. Este sector tiene una sobreoferta de 8 mil 
automotores públicos y se caracteriza por las rutas ilegales, 
la desorganización administrativa, la sobreoferta y la mala 
calidad del servicio. 
El tercer aspecto clave es el del transporte regional, donde 
será de gran importancia la construcción ya aprobada de 
una línea de Transmilenio que llegue a Soacha. También es 
importante pensar en ampliar la Autopista al Llano, pues es 
una vía fundamental para el abastecimiento agrícola de la 
región. 

El Dorado es inferior 2.5 
veces a las necesidades del 
2005 y 7 veces menor de 

las del2015 

La malla vial de Bogota 
tiene 15.271 Km/carril y la 
mitad está en mal estado 

por la falta de recursos del 
Distrito. 

El transporte colectivo 
cubre el 90% de via¡es 
diarios del transporte 

público. 

Nuestras propuestas para el 
próximo Alcalde en el tema de 
transporte e infraestructura vial son: 

1. Promover la transparencia de la 
administración en la contratación 
pública y la información al 
ciudadano, facilitando el control 
social y las veedurías ciudadanas. 

2. Gestionar ante el Gobierno 
Nacional aportes adicionales para 
las 14 troncales de Transmilenio 
que están sin financiadar; y para el 
mantenimiento de la malla vial, la 

' 

La CCB propone 

participación del Distrito en el 1 0% 
del recaudo en los peajes a la salida 
de la ciudad, que representaría 
$50.000 millones anuales. 

3. Dar aplicación rigurosa a los 
decretos expedidos por el Alcalde 
para la reorganización de las 
empresas del transporte colectivo, 
formalizar las condiciones laborales 
de los conductores y chatarrizar y 
reponer los vehículos. Igualmente, 
eliminar las rutas piratas, mediante 
la exigencia de la tarjeta 
electrónica. 

4. Para ampliar, recuperar y 
mantener la malla vial proponemos 
adelantar las siguientes acciones: 
-Hacer un riguroso control a la eva
sión de la sobretasa a la gasolina 
que se estima en $32.000 millones. 
- Solicitar al Concejo Distrital 
aprobar el Plan Maestro de Estacio
namientos que le daría al Distrito 
$11.000 millones anuales. 
- Iniciar el debate público sobre la 
viabilidad del cobro de la 
Valorización por beneficio local 
por 1 O años, por valor de $1.7 
billones. 

El3 7. 



--------------------------------------OCtUbre de 2003 1 alac Udad 

Resultados 

Estos son los resultados de la encuesta que la Cámara de Comercio de Bogotá 
hizo con tres mil empresarios para fijar las prioridades del nuevo Alcalde de 
Bogotá, que elegiremos el26 de octubre 2003 
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