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Presentación 

B ogotá elegirá alcalde mayor, concejales y ediles para el período 
2001-2003 el próximo 29 de octubre. Esta decisión es trascendental 

para todos los bogotanos porque escogeremos quiénes orientarán el 
desarrollo futuro de la ciudad. 

La Cámara de Comercio de Bogotá, consciente de la importancia de esta 
decisión, ha asumido el compromiso de promover el debate y la 
participación de la colectividad bogotana desarrollando el programa 
Si yo fuera alcalde mediante el cual dará a conocer los planteamientos de 
la comunidad empresarial para el próximo alcalde, los programas de 
gobierno de los candidatos a alcalde mayor, las decisiones estratégicas 
adoptadas por las administraciones de los alcaldes Jaime Castro, Antanas 
Mockus y Enrique Peñalosa y la propuesta de la Cámara a los aspirantes a 
la Alcaldía de Bogotá. 

Los planteamientos de la comunidad empresarial se recogen en el 
documento Consulta empresarial, resultado de la encuesta que la Cámara 
en alianza con Portafolio, remitió a 5.000 empresarios de la ciudad para 
conocer su opinión sobre las prioridades que el próximo Gobierno distrital 
debería atender. Los resultados generales de esta encuesta indican que 
para los empresarios la seguridad ciudadana y el empleo son las dos 
prioridades para que Bogotá logre mejor calidad de vida y menores costos 
urbanos para las empresas, y así hacer de Bogotá una ciudad competitiva. 
En materia de proyectos, Transmilenio, es considerado el más importante 
y al que la próxima Administración distrital debe dar continuidad. 

Los programas de los candidatos se presentan en el documento Programas 
de gobierno de los candidatos a la Alcaldía de Bogotá 2001-2003, que 
realiza una síntesis de sus propuestas en los distintos temas. En términos 
generales, las propuestas de los candidatos enfatizan en los temas de 
empleo y educación, no le otorgan importancia a temas como corrupción, 7 
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malla vial y relaciones con la nación. Algunos formulan propuestas sobre 
la seguridad, la salud y el bienestar social. 

Teniendo en cuenta que en los últimos nueve años, en las administraciones 
de Jaime Castro, Antanas Mockus y Enrique Peñalosa, se adoptaron 
decisiones que transformaron la gestión distrital y nuevas orientaciones de 
política urbana, la Cámara en el documento Decisiones estratégicas 
para Bogotá de las tres últimas administraciones, analiza y evalúa su 
impacto y conveniencia de que sean continuadas por la próxima 
Administración distrital. Un balance general anticipado de este análisis 
señala que las tres últimas administraciones adoptaron decisiones que 
posibilitaron avances en las finanzas distritales, el transporte público, las 
coberturas de servicios domiciliarios y la educación, entre otros. No sucede 
lo mismo en temas como los de seguridad ciudadana, desarrollo económico 
regional y modernización institucional del distrito. 

En el documento Propuesta de la Cámara de Comercio de Bogotá, la 
Cámara en representación de la comunidad empresarial, le plantea a los 
candidatos a alcalde mayor las prioridades y acciones que debería asumir 
el próximo Gobierno distrital para continuar y avanzar en la 
transformación que la capital colombiana necesita para estimular su 
desarrollo económico, recuperar el empleo, elevar el nivel de vida de sus 
habitantes y crear las condiciones para una Bogotá competitiva. 

Al ser la comunidad empresarial un universo en el que existen diferentes 
corrientes de opinión sobre los temas de la ciudad, la Cámara de Comercio 
de Bogotá, formula las propuestas, que interpretan el interés general de 
esta comunidad y de la colectividad bogotana. 

Esta propuesta de la Cámara, producto de su compromiso cívico con la 
ciudad y realizada en nombre de sus afiliados, tiene el ánimo de promover 
la concertación público-privada con la Administración y así orientar el 
desarrollo de Bogotá en el período 2001-2003. 

Los documentos enunciados serán ampliamente divulgados a todos los 
sectores de la comunidad capitalina y podrán consultarse en el Portal 
Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá, www.empresario.com.co 

MARÍA FERNANDA CAMPO SAAVEDRA 
Presidenta 



Introducción 

L a Cámara de Comercio de Bogotá en su calidad de representante 
del sector empresarial y motivada por su interés en promover el 

desarrollo de la región, ha convocado a los empresarios a fin de presentar 
un planteamiento sobre las prioridades del próximo Gobierno distrital. 

Para el efecto, diseñó una encuesta titulada: Si yo fuera alcalde, en la que 
ha consultado a los empresarios sobre las prioridades en la agenda de 
ternas estratégicos orientados a mejorar el nivel de vida de los ciudadanos. 
Particularmente, el contenido de la encuesta expone los retos comunes en 
las capitales latinoamericanas, y sin duda, indaga sobre los debates de 
política sectorial urbana que se han dado en los últimos años en Bogotá. 

Además, en la estructura de la encuesta se reconocen los aprendizajes de 
diferentes fuentes tales corno el proceso de competitividad para Bogotá, que 
ha promovido la Cámara desde 1994. En segundo lugar, se consideraron 
las experiencias internacionales recopiladas por organismos corno el World 
Economic Forurn, WEF. En tercera instancia, se incorporaron los criterios 
que evalúan los inversionistas en sus decisiones de localización. 
Un cuarto elemento, fueron los ranking de ciudades que publican revistas 
corno Fortune y América Economía, los cuales evalúan mediante 
indicadores la atractividad de las principales urbes del mundo para hacer 
negocios. Corno quinto lugar, se trató de integrar la agenda de 
prioridades de Bogotá con el proyecto nacional vigente, definido por el plan 
nacional de desarrollo que hace acento en las exportaciones. 
Con lineamientos en las políticas nacionales para la productividad y 
competitividad, y la agenda de conectividad. 

Finalmente, todos estos elementos nos permiten asegurar que la encuesta 
refleja tanto las opciones más exitosas asumidas en otras ciudades del 9 
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mundo como la necesidad de hacer frente a los grandes problemas de 
nuestra Bogotá. 

Una vez aplicada la encuesta, la confiabilidad de las respuestas 
es cercana al 90% en el universo de las empresas que operan en la capital. 
La persona promedio que respondió la encuesta es un empresario 
bogotano, que dirige una pequeña compañía del sector seroicios, la cual 
emplea entre 10 y 199 personas, y que tributa dentro del régimen común del 
impuesto de industria y comercio. Este empresario promedio tiene fuerte 
intención de elegir alcalde, y tiene duda en su disposición para votar por 
concejal o edil. 

Como se entenderá, los resultados de una consulta reflejan la opinión 
mayoritaria de las personas consultadas. Las valiosas percepciones 
recibidas mediante esta encuesta se complementarán con el acervo técnico 
acumulado por la Cámara y presentado en los siguientes documentos que 
constituyen la propuesta de la comunidad empresarial de Bogotá para 2001 al 
2003. 

Naturalmente, los resultados de la encuesta son de carácter público. En 
principio serán publicados en el diario PORTAFOLIO que generosamente 
ha contribuido a la difusión de la encuesta. También serán puestos a 
disposición del público a través de los medios de comunicación y en el 
Portal Empresarial: www.empresario.com.co Confiamos que éste será un 
insumo imprescindible para todos los candidatos a cargos en el Gobierno 
distrital. 

MARÍA EUGENIA A VENDAÑO MENDOZA 
Vicepresidenta de Gestión Cívica y Social 



Encuesta 

Cuéntele en 10 minutos, a los candidatos cuál sería su bandera de gobierno. 
El próximo alcalde y los nuevos concejales administrarán un presupuesto 
que representa el 5% de PIB nacional. 

Bogotá competiría más .. . 

De las siguientes alternativas, escoja las 3 principales y asígneles luego un 
porcentaje que refleje su dedicación para una Bogotá competitiva. (La suma 
de su distribución debe ser igual a 100% ). Sugerirnos hacer una lectura de 
todas las opciones y luego hacer la selección. 

c=J % Desarrollar competencias en la educación especialmente en 
técnicas, matemáticas e inglés 

c=J % Facilitar las exportacion es desde Bogotá al mercado global 

c=J % Atraer inversionistas ofreciendo descuentos tributarios, tierras y 
otras facilidades 

c=J % Bajar los costos de operar una empresa en Bogotá (ej. impuestos, 
tarifas) 

c=J % Disminuir el tiempo y los costos para acceder a servicios públicos 
domiciliarios 

c=J % Crear un ambiente legal estable y predecible en decretos y 
acuerdos distritales 

c=J % Llevar al mínimo las regulaciones distritales que dificultan crear 
y operar una empresa 

c=J % Mejorar y facilitar los sistemas de telecomunicaciones de la economía 

c=J % Atraer aerolíneas que usen a Bogotá corno centro internacional 
de conexiones 

c=J % Crear un sistema vial local que se integre con las salidas a los 
puertos 11 
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Generar estadísticas oficiales, por ejemplo sobre el mercado de 
Bogotá 
Consolidar zonas industriales con facilidades para bodegaje y 
transporte 

L:=J % Otro, ¿cuál? 
100% 

... para la calidad de vida ... 

De los siguientes ternas de la ciudad, escoja los 3 principales y luego asígneles 
un porcentaje que refleje su nivel de importancia para mejorar la calidad de 
vida (la suma de su distribución debe ser igual a 100% ). 

Tamaño población CJ % Educación básica CJ % 
Empleo CJ % Educ. secundaria CJ % 
Seguridad CJ % Espacio público CJ % 
Transporte CJ % Infraestructura vial CJ % 
Salud CJ % Infra. aeroportuaria CJ % 
Vivienda CJ % Agua y alcantarillado CJ % 
Recreación y deporte CJ % Cultura CJ % 
Energía CJ % Aseo CJ % 
Telecomunicaciones CJ % Bienestar social CJ % 
Medio ambiente CJ % Desarrollo económico CJ % 
Otro CJ % 

... con prioridades ... 

Enumere las 3 principales acciones que implementaría para mejorar la calidad 
de vida (1 = la más importante) 

L:=J . Crear un tejido social equitativo, disminuyendo la disparidad y la 
pobreza 

L:=J Mejorar la educación para que los bogotanos logren los mejores !efes 
del país 
Facilitar el acceso masivo a servicios de telecomunicaciones corno 
internet 
Aumentar la cobertura en la infraestructura de los servicios domiciliarios 



c=J Ordenar el crecimiento metropolitano basado en un Plan Regional 
(POT) 

c=J Ordenar el transporte que dé certidumbre en los tiempos de despla
zamiento 

c=J Jerarquizar y racionalizar la inversión pública en pocas prioridades 
de impacto 

c=J Promover comportamientos de convivencia y espacios para la reso
lución pacífica de conflictos 

c=J Mejorar la seguridad y la tranquilidad en las calles 
c=J Otro, ¿cuál? 

... con decisiones ... 

Entre las siguientes decisiones escoja con una X aquel extremo por el cual se 
inclinaría como alcalde. Sólo es válida una opción por postulado. 

• Para mejorar la movilidad en la ciudad, tomaría medidas para: 

Desestimular el uso de los carros D 
0 

D Privilegiar el paso del servicio 
en sitios y horas de congestión público colectivo (buses) 

• Para mejorar la malla vial: 

Construiría nuevas vías O o O Daría mantenimiento preventivo 
de las vías existentes 

• Para ofrecer mejores condiciones de convivencia: 

• 

• 

Más justicia local O o O Más control policial 

A fin de mejorar la seguridad personal preferiría: 

Sancionar comportamientos O 
0 

D Promover la autorregulación y 
lesivos a la comunidad los comportamientos cívicos 

Para reactivar el empleo, el Gobierno distrital debe: 

Crear nuevos cargos 
en el gobierno 

Dar incentivos para que las 
empresas vinculen más personal 13 



• Con el propósito de consolidar las finanzas distritales trataría de: 

Desarrollar los nuevos proyectos D 
0 
D Mantener proyectos 

sólo con nuevos tributos con los mismos impuestos 

• Para tomar una decisión polémica de manera eficiente optaría por: 

Decidir sin consultar con los D 
0 
D Concertar las decisiones dando 

criterios del gobierno espacio al debate 

• Para mejorar la calidad de la educación sería más efectivo: 

Becar a estudiantes de bajos O o O Fortalecer colegios distritales 

ingresos en colegios privados 

• Para mejorar la gestión pública, me orientaría a: 

Ejecutar desde las entidades D 
0 

D Planear y controlar 
distritales subcontratando la ejecución 

• Para mejorar la vida en el barrio, preferiría que las decisiones y los recursos se 
manejen en: 

Las juntas administradoras O o O Gabinete distrital 
locales, JAL 

... con buenos proyectos ... 

De las siguientes prioridades y megaproyectos del alcalde Peñalosa, enu
mere los 3, a los que les daría continuidad en el próximo gobierno (1 =más 
importante) 

[==:J Dotar de acueducto, pavimentos y parques a barrios marginales 
[==:J Mejorar la oferta pública de servicios sociales (salud, educación) 
[==:J Incrementar significativamente el espacio público para el peatón (an-

denes) 
[==:J Controlar y ordenar el crecimiento urbano de Bogotá 
[==:J Garantizar una gestión pública eficiente y respetuosa con el ciudadano 
[==:J Fortalecer la autoridad y reducir la impunidad (seguridad y convi-

14 vencia) 



Metrovivienda: infraestructura en terrenos suburbanos para vivien
da social 
Bibliotecas: construir 4 nuevas bibliotecas como la Luis Ángel Arango 
Parques: recuperar y construir 350 parques barriales, zonales y me
tropolitanos 
Transmilenio, construir troncales y crear verdaderas empresas de 
transporte 

C=:J Plan vial (mantenimiento vial, accesos metropolitanos, ejes viales 
principales) 

C=:J Construir un sistema de ciclo-rutas de cobertura distrital 

... con gestión ... 

De acuerdo con su experiencia, escoja 3 acciones y asígneles luego un porcentaje 
que refleje su dedicación para lograr cero corrupción y mejorar la productividad 
del gobierno. (La suma de su distribución debe ser igual a 100%) 

C=:J % 

C=:J % 

C=:J % 

C=:J % 

C=:J % 

C=:J % 

C=:J % 

C=:J % 

C=:J % 
100% 

Promover el ahorro interno y la generación de nuevos recursos 
Ofrecer una administración transparente basada en la meritocracia 
y licitaciones 
Ofrecer una institucionalidad pública con calidad y velocidad, 
sin burocracia 
Evitar dispersión, duplicidad y contraposición en las entidades 
del Gobierno 
Respetar los recursos públicos y actuar en beneficio de los 
intereses colectivos 
Crear una cultura de servicio al cliente 
Socializar el acceso a la información pública. Ej. decisiones, contratos 
Unificar los procesos administrativos de las entidades distritales 
Evitar los monopolios en los proveedores del distrito 

... y con mi compañía ... 

En su calidad de directivo, enumere los 3 principales compromisos con los 
que estaría dispuesto a participar en el siguiente Gobierno de la ciudad: (1 = 
más importante) 15 
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c=J 
c=J 

c=J 

c=J 
c=J 
c=J 
c=J 

c=J 

c=J 

c=J 
c=J 

c=J 
c=J 

Comprometer mi compañía en programas de reactivación de empleo 

Ser veedor permanente del uso de los recursos públicos y cumplir 

con los impuestos 

Controlar las decisiones del Concejo en su calidad de Junta Directiva 

de Bogotá 

Ayudar a definir unos propósitos colectivos como ciudad (visión) 

Promover la cultura empresarial y la creación de empresas en jóvenes 

Cumplir con normas ambientales usando tecnologías limpias 

Promover entre mis empleados el civismo (ej. votar) y el aprecio por 

Bogotá 
No financiar campañas políticas a cambio de prebendas y contratos 

posteriores 
No usar el espacio público como canal de distribución, ni comprar 

allí 
No generar contaminación visual o auditiva con mi publicidad 

Promover o postularme como líder empresarial o hacia un cargo 

público 

Participar en los asuntos públicos sin fines de lucro personal 
C>tra,¿cuál? ____________________________________________ _ 

... y de ideas nuevas 

Si desea presentar alguna idea en particular: 

Me identifico 

Sector 
01. Agricultura y minería O 
02. Industria-manufactura O 
03. Comercio O 
04. Servicios O 

Impuesto industria y comercio 
O Régimen simplificado 
O Común 
O Grande 

Activos 
l. Menor a $135 millones 
2. 
3. 
4. 

De $135 a $3.335 
De $3.335 a $5.080 
Mayor a $5.080 

Votará por: 
Alcalde Sí O 
Concejal Sr O 
Edil Sí o 

Empleados 
O l. Hasta 10 
O 2. De 11 a 199 
03. 

No O 
No O 
No O 

Más de 199 

Cámara de Comercio de Bogotá. Julio de 2000. 



Resultados 

A continuación se exponen los resultados generales sobre la opinión 
de los empresarios respecto a las prioridades de trabajo del 

Gobierno distrital encaminadas a mejorar la competitividad de las 
empresas y con ello, elevar el nivel de vida de los bogotanos. 

Este informe de avance incluye una muestra de 336 empresarios 
entrevistados y arroja una confiabilidad en los resultados obtenidos del 
89,2% sobre la base empresarial de Bogotá. 

Se presentan a continuación los análisis sobre frecuencias y tendencias de 
respuesta. 

l. Acciones prioritarias para una Bogotá competitiva 

A la pregunta de escoger tres alternativas y asignarle un porcentaje que 
refleje la dedicación para una Bogotá más competitiva, los empresarios 
consideran que bajar los costos de operación de una empresa en Bogotá 
(impuestos, tarifas) es la acción a la que pondrían más esfuerzo. En 
segundo lugar trabajarían por apoyar dos acciones principalmente: 
la atracción de inversionistas extranjeros (mediante descuentos 
tributarios, tierras y otras facilidades) y la facilitación de las 
exportaciones desde Bogotá. 

Los empresarios no dedicarían esfuerzos a acciones como: hacer de 
Bogotá un centro internacional de negocios, generar información oficial 
del mercado de Bogotá y mejorar y facilitar los sistemas de 
telecomunicaciones. 17 
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Los empresarios dedicarían más esfuerzos a ... 

17,1 Bajar los ~oatos de operar una .:mprasa en 'Bogotá (ej. lmpuestns, 'tarifas) 

13,8 Atraer Inversionistas ofreciendo descuentos tributarios, tierras y otras facilidades 
j • 

Facilitar las export.clones desde Bogotá al mercado global i 1 

Desarrollar competencias en la : ducsclón especialmente en técnil s. matem~ticas e inglés 
l ' I : 1 ! 

Llevar al mlnlmo las regulaciones dlstritales que dificultan crear y operar una empresa 
1 1 • l 

Craar un ambiente legal estable y predecible en decretos y acuerdos distritale's 

Craar un sistema vial local que l e integre cj:m las salidas a los puJrtos . 

Disminuir ~1 tiempo y los costos Jara acced~r a servlcl~s públlcoJ domiciliarios 

Consolida~ zonaa ln~ustrlales l n facilidad~s para bodegaje y trat porte ' 

Otro ' 1 i 1 

' Mejorar y facilitar los sistemas d telecomunicaciones de la econ m la 
1 1 ' 

Generar estadlsticas oficiales, p r ejemplo sobre el mercado de B , otá 1 

1 l ' ¡ ' Atraer aerpllneas que usen a Bo9oté como crentro Internacional d,. conexiones 

13,6 

10,4 

7,3 

6,7 

% 6,0 

5,5 

4,4 

3,7 

2,7 

2,3 

1,7 

o 2 4 6 8 10 12 14 16 18 

Mayor dedicación 

para hacer de Bogotá una ciudad más competitiva 

Si bien es razonable la prioridad otorgada a costos, inversión y 

exportaciones por tratarse de variables estratégicas para el crecimiento de 

la ciudad, también es preocupante la baja importancia que reciben sectores 

claves en la proyección de las compañías como la conectividad en 

telecomunicaciones y la información sobre el mercado. 

Otro punto de atención es la educación ya que por todos es aceptado que es 

la principal palanca para alcanzar la competitividad y no deja de sorprender 

que esta opción haya sido relegada a un cuarto lugar de prelación. 

2. Temas urbanos para mejorar la calidad de vida en Bogotá 

De los temas de ciudad a los que los empresarios le otorgaron mayor 

importancia para mejorar la calidad de vida de los bogotanos, aparecen de 

lejos como los más importantes: empleo y seguridad. 

Los empresarios no le dan importancia a temas como: la educación, 

servicios públicos, aseo, y medio ambiente entre otros. Llama la atención 



que un tema tan crítico y estratégico, como la educación, no se le haya 
dado una importancia significativa. 

Empleo 26% 

Seguridad 22% 

Desarrollo económico 7% 

Cultura 5% 

Infraestructura 
vial 5o/o 

Transporte 6% 

La opción otros incluye principalmente: bienestar social, 
educación básica y secundaria, vivienda, población, medio 
ambiente y recreación y deporte. 

Nuevamente, llama la atención que la educación no sea la mayor 

prioridad de trabajo. Que la seguridad y el empleo sean los temas de 
mayor interés dentro de los diferentes sectores que constituyen un plan de 

gobierno es explicable por la desafortunada coyuntura social y económica; 
pero definitivamente la agenda de la ciudad no puede reflejar únicamente 
el corto plazo. En ese sentido, se ha mostrado muchas veces que la 

educación es la inversión más rentable en el largo plazo. 

3. Principales acciones para mejorar la calidad de vida 

Para mejorar la calidad de vida las acciones prioritarias a implementar por 

los empresarios serían: mejorar la seguridad en las calles y disminuir la 
disparidad y la pobreza. En segundo lugar se le da una mediana 

importancia al ordenamiento del transporte que permita tener certeza de 

los tiempos de desplazamiento. No se le da importancia a acciones como: 

aumento en la cobertura de servicios públicos, educación y acceso masivo 

a las telecomunicaciones. 19 
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Acciones prioritarias para mejorar la calidad de vida en Bogotá 

21 ,3 Mejorar la seguridad y la tranquilidad en las calles 

1 
20,2 Crear un tejido social equitativo, disminuyendo la disparidad y la pobreza 

1 r , 
13,9 

10,3 

Ordenar el transporte que dé certidumbre en los tlempor de desplazamiento 

Promover comportamientos de convivencia y espacios ara la resolución pl crfica de conflictos . l 1 
6,8 

% 
6,1 

5,8 

4,6 

3,0 

2,1 

Ordenar el crecimiento metropollta~o basado en un PI n Regional (POT) i 
1 1 1 Mejorar la. educación para que los b~gotanos logren los mejores lcfes del pafs 

i ! i 
JerarqutZar y racionalizar la lnversló~ pública en pocas prioridades de impacto 

1 1 1 1 ' 
Aumentar la cobertura en la infraesti. ctura de los servlc¡o• domiciliarlos ~. 

1 ¡ 

Facilitar el acceso masivo a servicios!de telecomunlcac ones como intemet 
! l í 

1 i 
1 

Otro 

o 5 10 15 20 25 

Mayor prioridad 

Las acciones privilegiadas son consistentes con los sectores elegidos como 

prioritarios para mejorar las condiciones de vida. Se ratifica la pertinencia, 

vista en otras preguntas, de emprender acciones contra la inseguridad y la 

preocupación por la pobreza. 

La baja importancia otorgada a los servicios públicos podría reflejar los 

importantes avances en términos de cobertura en la infraestructura de 

servicios públicos domiciliarios que ha alcanzado la ciudad en los últimos 

30 años. Logro destacable, si se aprecia que la ciudad ha multiplicado 

varias veces su población en ese período y ha sido relativamente capaz de 

responder a la par. 

4. Decisiones frente a dilemas de Gobierno 

Frente a las decisiones difíciles que debe tomar un alcalde de Bogotá, un 

empresario promedio de la ciudad, decidió así: 

4.1 Decisiones para mejorar la movilidad en la ciudad. Entre desestimular 

el uso de carros en sitios y horas de congestión y privilegiar el paso del 

servicio público colectivo, los empresarios prefieren la primera opción. 



Movilidad% 
A"ivilegiar servicio 

público 

1 34,3 

NR 17,5 J 

48,1 1 

Desestirrular 

uso de carros 

La respuesta se inclina a favor de la política reciente de desestimular el 
uso del carro (por ejemplo el pico y placa) y fortalecer el transporte 
público vía troncales. El equilibrio entre las respuestas refleja que son dos 
opciones de Gobierno dependientes una de la otra. 

4.2 Decisiones para mejorar la malla vial. Los empresarios privilegian en 
forma mayoritaria el mantenimiento preventivo de las vías existentes, 
antes que construir nuevas vías. 

Malla vial% 
11/enteniniento preventivo 

1 
64,3 

Construir nuevas vías 

21,9 1 

NR 13,8 1 

Los dos últimos gobiernos distritales han tenido cada una de las opciones. 
El Gobierno Mockus dio prioridad a mantenimiento, mientras que el de 
Peñalosa invirtió fundamentalmente en recuperar o construir nuevas vías. 21 
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4.3 Decisiones para ofrecer mejores condiciones de convivencia. Entre más 

justicia local o más control policial, los empresarios prefieren por mayoría 

la primera. 

Convivencia % 
Más policía 

l 25,9 

Más justicia local 

60,9 1 

NR 13,1 1 

La percepción de los empresarios puede tener relación con la falta de 

espacios locales para resolver los conflictos entre ciudadanos; además de 

reflejar una preocupación por mecanismos contra la impunidad. 

4.4 Decisiones para mejorar la seguridad personal. A fin de mejorar la 

seguridad personal, los empresarios prefieren la autorregulación antes 

que sancionar los comportamientos lesivos por medio de autoridad. 

Seguridad% 
Autorregulación y 

COill>Ortarrientos clvicos 

1 57,2 

Sancionar comportarrientos 

lesivos 

29,0 1 

f'R 13,8 1 



Las dos últimas administraciones han optado cada una por una opción de 

política diferente. Mientras que Mockus se enfoca en la cultura ciudadana, 

Peñalosa genera una política de atacar las contravenciones menores con 

miras a prevenir la escalada de los delitos contra la comunidad. Han 

tenido en común la necesidad de adecuar el entorno que la ciudad ofrece a 

las personas para mejorar la percepción de seguridad. 

Cuando los empresarios consideran que su seguridad personal estaría más 

garantizada por iniciativas de autorregulación y comportamientos cívicos, 

ponen el acento en la responsabilidad de los individuos. 

4.5 Decisiones para reactivar el empleo. Para reactivar el empleo los 

empresarios creen que el Gobierno debe dar incentivos para que las empresas 

vinculen personal en lugar de crear nuevos cargos en el Gobierno. 

Empleo% 
Incentivos a Empresas 
para vincular personal 

1 
85,5 

Crear nuevos 
puestos en el Gobierno 

Efectivamente los empresarios entienden que para la reactivación de la 

economía de Bogotá son más importantes los empleos productivos que la 

burocracia. Los incentivos pueden ser del tipo tributario o aumento en la 

contratación pública. 

Además, la reactivación del empleo depende directamente del crecimiento 

y capacidad de la demanda. No obstante las políticas públicas que 23 



favorezcan o faciliten la actividad empresarial, especialmente en términos 

de costos, pueden estimular para que las empresas amplíen sus nóminas 

de trabajadores; con lo cual se cierra el ciclo deseado entre oferta y 

demanda. 

4.6 Decisiones para consolidar las finanzas distritales. Entre desarrollar 

nuevos proyectos sólo con nuevos tributos o mantener los proyectos 

actuales con los mismos tributos, los empresarios prefieren mantener lo 

que hoy pagan. 

Finanzas% 
Mantener proyectos 

con mismos impuestos 

1 
72,4 

1 
1 Nuevos proyectos 

13, con nuevos impuestos 

NR 14,5 1 

La decisión es clara, no aumentar la carga tributaria actual asumiendo que 

no se hagan nuevas inversiones en infraestructura. La tendencia mundial 

en el manejo fiscal de las ciudades es asociar la fuente de recursos con su 

uso, es decir, que no se emprenden nuevos proyectos en tanto no se 

aseguren los recursos frescos para financiarlos. Las administraciones 

recientes en Bogotá han intentado promover esta política y los ejemplos 

son la valorización, la sobretasa, y la eventual construcción de la A venida 

Longitudinal de Occidente, ALO, por concesión. 

4. 7 Decisiones para abordar la toma de una decisión polémica. Entre 

decidir basándose en los criterios del Gobierno sin consultar o concertar 

las decisiones dando espacio al debate los empresarios prefieren 

24 mayoritariamente concertar. 



Decisión% 
Concertar-debate 

1 p 75,4 

A pesar de que a veces la ciudadanía parecería inclinarse por alternativas 
políticas de mano dura o por rapidez en la ejecución, la decisión de los 
empresarios muestra contundentemente que no aceptan el Gobierno 
autoritario frente a las decisiones polémicas y consideran que a la ciudad 
le va mejor concertando. 

4.8 Decisiones para mejorar la calidad de la educación. Para mejorar la 
calidad de la educación, los empresarios consideran más efectivo, por 
mayoría, que el Gobierno fortalezca los colegios distritales más que becar 
a estudiantes de bajos ingresos en colegios privados. 

Educación% 
Fortalecer 

colegios distritales 

1 71~ 

15 2 1 Be.car.estudiantes de 
1----'---' ba¡os Ingresos 

NR 13,1 1 

Los empresarios respaldan la necesidad de ofrecer una educación pública 
de calidad. No obstante, existen políticas que están implementando 
algunos estados, orientadas a subsidiar la demanda, con lo cual los 25 
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estudiantes de bajos recursos pueden escoger qué colegio les garantiza 
mejores condiciones educativas. En este tipo de políticas, los gobiernos 
deben financiar los recursos y evaluar fuertemente los resultados de los 
estudiantes. 

4. 9 Decisiones para mejorar la gestión pública. Para mejorar la ejecución 
pública los empresarios prefieren que el Gobierno se dedique a planear y 
controlar, subcontratando la ejecución de proyectos con particulares antes 
que ejecutar los proyectos desde las entidades distritales. 

Gestión 
pública% 

Subcontratar 
ejecución 

~~-=r-~--------~ 1 :DA' i%W "63,0 

w e 1 Ejecutar desde 
22,6 las entidades distritales 

Este resultado es consistente con la política de subcontratación que vienen 
manejando los últimos gobiernos. 

4.1 O Decisiones para mejorar la vida en el barrio. Abrumador amente los 
empresarios prefieren que las decisiones se tornen a nivel local a través de 
las juntas administradoras locales, JAL, más que centralizadas en el 
gabinete distrital. 

Vida en 
el barrio% 

Gabinete distrital 

JAL 



El rf'su ltado reflejl.l el respaldo a la descentralización de las instituciones. 
Rige el principio de acercar el Gobierno a las personas. 

Durante esta administración se han implementado las unidades de 
ejecución local, UEL, decisión que ha generado polémica porque centralizó 
la evaluación técnica de proyectos. 

S. Continuidad de los proyectos y prioridades del alcalde Peñalosa 

Los principales proyectos que los empresarios consideran deben 
continuarse son: en primer lugar el mejoramiento en la oferta de servicios 
sociales como salud y educación; en segundo lugar transmilenio (uno. de 
los proyectos de mayor inversión de Peñalosa); y en tercer lugar de 
importancia, el fortalecimiento de la autoridad y la reducción de la 
impunidad. Paradójicamente no le otorgan importancia a proyectos de 
gran atención por parte de la administración actual, como son parques, 
espacio público y ciclo rutas. 

Prioridades y megaproyectos del alcalde Peñalosa a continuar ... 

14,2 

13,0 

12,8 

9,0 

8,6 

8,0 

% 7,1 

2,9 

2,9 

1,6 

1,6 

1,5 

o 

' ; A 
Mejorar la oferta pública de servicios sociales (salud, educación) 

' l l l J 
Transmllenio, construir troncales y crear verdaderas empresas de transporte 

1 I. . 1 1 
Fortalecar la autoridad y reducir la impunided (seguridad y convivencia j 

· · · l ·· · · T 1 
Plan vial (mantenimiento vial, accesos metropolitános, ejes {tiales prin,'ipales) 

; r L 1 
Dotar de acueducto, pavimentos y parques a los barrios marginales 

Controla~ y ordenar el crecimiento urtJno de Bodotá 

Garantlz~r una gestión pública eflcientt y respetu~sa con el ciudadan 

Bibliotecas: construir 4 nuevaL bibliotecas como 1J Luis Angel Arango 

Metrovl; íenda: infraestructura! en terrends suburbahos para v l lenda social 

Parques¡ recupera~ y construi~ 350 parq~es barrial
1
es, zonale l y metrophlitanos 

lncreme~tar signifi~tivamente el espacio públlco lpara el pe tón (ande es) 

Construi~ un sistema de clclo~rutas de ~bertura distrital 

2 4 6 8 10 12 14 

Mayor continuidad 

16 

en el próximo Gobierno distrital 

La educación y la salud reciben el principal respaldo como proyectos a 
continuar en el siguiente Gobierno en contraste con los resultados de la 27 
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pregunta donde se indagó sobre las acciones prioritarias para mejorar la 

calidad de vida. 

De todas formas, se observa a lo largo de la encuesta que especialmente la 

seguridad y convivencia, siguen siendo el principal terna de Gobierno. 

En esta pregunta se reconoce el esfuerzo que el alcalde ha puesto para 

atender un terna crítico corno el transporte. 

6. Acciones anticorrupción y a favor de mejorar la 
productividad del Gobierno 

La principal acción mencionada por los empresarios contra la corrupción 

es: en primer lugar, el ofrecimiento de una administración transparente, 

basada ~n la rneritocracia y las licitaciones. En segundo lugar le otorgaron 

importancia al respeto de los recursos públicos y actuar en beneficio de los 

intereses colectivos. En tercer lugar de importancia se destaca la necesidad 

de evitar los monopolios en los proveedores distritales. 

En contraste no le dieron importancia al ahorro interno y la generación de 

nuevos recursos, ni a socializar el acceso a la información pública. 

Acciones para eliminar la corrupción y mejorar la productividad del Gobierno 

19,7 

12,3 

11 ,O 

10,7 

% 10,2 

8,2 

6,3 

5,0 

4,6 

o 

Ofrecer una administración tranaparente basada en la meritocracia y licitaciones 

Respetar los recursos públicos y actuar en beneficio de los inL reses colectivos 
r 

Evitar los monopolios en los proveedores del distrito 

Ofrecer una lnstltuclonalldad pública con calidad y velocidad sin burocracia 

Crear una cultura de servicio al cliente 

Unificar los procesos administrativos de!las entidades distrital s 

Evitar dispersión, duplicidad y contrapoJiclón en las entldade del gobierno 
1 

Promover el ahorro Interno y la generacl¿n de nuevos recurs s 
1 

Socializar el accesJ a la información pJblica. Ej. decisiones, contratos 
! ) 

5 10 15 20 



La opinión de los empresarios es coincidente con la percepción ciudadana 
frente a la labor de gobernar. Desafortunadamente para las expectativas 
de la ciudadanía, la gestión de las últimas administraciones han sido 
tímidas en asumir reformas administrativas de fondo. 

Casi todos los alcaldes han propuesto medidas de ajuste institucional. 
Con Castro se avanza en la distribución de responsabilidades entre 
Concejo y Ejecutivo, lo cual da término a la coadministración. 
El alcalde Mockus reforma el sector transporte y liquida otras entidades 
eliminando cerca de 5.000 cargos y pasando sus funciones a contratación 
con particulares a fin de racionalizar el tamaño, función y costos de las 
entidades distritales. El alcalde Peñalosa ha hecho un análisis de la materia 
y ha tomado algunas decisiones, no obstante hasta el momento su mayor 
foco ha estado en la ejecución. 

Finalmente, de acuerdo a la experiencia internacional, el mecanismo más 
contundente para garantizar la transparencia en el Gobierno es asegurar el 
acceso masivo a la información, es decir pasarle el poder a la ciudadanía 
para ejercer control sobre la gestión. Sin embargo, esa alternativa aparece 
con baja importancia. 

7. Compromisos de los empresarios con el Gobierno 

El principal compromiso que los empresarios estarían dispuestos a asumir 
es: contribuir en la reactivación del empleo. En segundo lugar, 
se comprometen a promover la cultura empresarial y la creación de 
empresas. En tercer lugar, se comprometen a ser veedores del uso de los 
recursos públicos y cumplir con los impuestos. 

Esta pregunta reconoce el lineamiento constitucional que permite la libre 
empresa y que le atribuye una responsabilidad social al ejercicio de la 
actividad económica. En ese sentido, los empresarios son consecuentes con 
su rol social como creadores de riqueza y generadores de empleo. 
También aceptan su capacidad de promover una cultura empresarial en la 
sociedad. 29 
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Compromisos con los que los empresarios estarían dispuestos a participar ... 

19,5 

16,3 

10,4 

7,7 

6,3 

5,9 

% 5,3 

4,7 

3,6 

3,2 

2,5 

1 '1 

0,2 

o 

t ' 
Comprometer mi compañia en programas de reactivación de empleo 

Promover la cultura empresarial y la creación de empresas en jóvenes 
r 

Ser veedor permanente dal uso de los recursos públicos y cumP,Iir con los impuestos 

Ayudar a definir unos propósitos colectivoJ como ciudad (visión 

Promover entre mis ~mpleados el clvlsm, (ej . votar) y el apreci! por Bogotá 

Participar en los asuntos públicos sin flnef de lucro personal 1 

No financiar campa~as polftlcas a cambil de prebendas y cont~atos posteriores 

Cumplir con normast mbientales usando t cnologfas limpias 1 

Controlar las decisio es del Concejo en sr calidad de Junta Dirt ctiva 

No usar el espacio úblico como canal de distribución, ni comprar allf 

Promover o postula~e como lfder empreLarlal o hacia un cargl público 

No generar contamiÓación visual o auditiv l con mi publicidad 

Otro 

5 10 15 20 

en el próximo Gobierno distrital 

No obstante, algunas otras alternativas como por ejemplo el uso indebido 

del espacio público para la distribución de productos, la contaminación 

visual que genera la publicidad, o la aplicación de tecnologías limpias, 

son relegadas en importancia aunque todas ellas son decisiones aplicables 

con facilidad en las empresas y con ello se prestaría un gran servicio al 

bienestar de la ciudad. 



Muestra 

l. Distribución de la muestra 

Hasta el momento, se han obtenido 336 encuestas efectivas de 
empresarios, las que nos arrojan un porcentaje de error del10,8 %, y una 
confiabilidad sobre los resultados de 89,2%. 

El encuestado promedio es un empresario bogotano, del sector servicios, 
que dirige una rnicroempresa (por sus activos), que emplea menos de 199 
personas, y que tributa dentro del régimen común del impuesto de 
industria y comercio. 

• Sector en que se ubica el empresario 

Servicios 

Distribución de la muestra por sector 

Agricultura y minerfa 
7% 

lndustri~ 

Manufactura 
22% 

NR 

Comercio 
15% 

Aproximadamente 
la mitad de las 
empresas que 
respondieron son 
del sector de los 
servicios (40% ), lo 
que refleja la alta 
representatividad 
en Bogotá de este 
sector, el cual pesa 
el 48% sobre el total 
de las empresas 
bogotanas. 

31 
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• Nivel de activos de las empresas 

Distribución de la muestra por activos 

Menor de 135 rril 

De$3,335 a $5 ,080 
4% Mayorde$5,080 

• 

De $135 a $3,335 
25% 

NR 
23% 

De acuerdo con el número de empleados 

Hasta 10 

Distribución de la muestra por empleados 

Más de 199 
9% 

De 11 a 199 
34% 

Fundamentalmente 

respondieron 
microempresas 

39%, teniendo 
además un 
resultado 
acumulado 
conjunto del 
62% entre 
micros y 
PYMES. 

Siete de cada 
diez 
empresarios que 
respondieron 
emplean entre 
10 y 199 

personas, cosa 
normal en una 
ciudad donde la 

gran mayoría de 

empresas 
ocupan menos 
de 10 personas. 



• Tipo de contribuyente 

Distribución de la muestra por impuesto de industria y comercio 

43% 

Grande 
7% 

2. Intención de voto 

2.1 Intención de voto por alcalde 

Intención de voto 
alcalde en % no 

o 20 

NR 

Regimén simplificado 
19% 

40 60 

Aproximadamente 

la mitad de la 
muestra ( 43 %) 
obtenida hasta el 
momento, son 
contribuyentes 
de régimen 
común. Existe 
un porcentaje 
significativo de 
30% que no 
responde al tipo 
de contribución 
al Estado. 

80,8 

80 100 

Hay una abrumadora respuesta por acudir al derecho y deber ciudadano 
de votar por alcalde. El 81 % de los empresarios dijeron que sí van a votar 
por alcalde. 33 
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2.2 Intención de voto por concejal 

La intención de voto de los empresarios por concejales no está muy 
definida, ya que el porcentaje que manifestó que votará (50%) es igual que 
los que no respondieron (37,5%) sumados con quienes no van a votar 
(11,6% ). 

Intención de voto 
concejal en% 

no 

si 

nr 

o 

2.3 Intención de voto por edil 

10 

49,5 

20 30 40 50 60 

La intención de voto por edil no es clara, el 42% de los empresarios van a 
votar, mientras que el otro 57% no va a votar o no han decidido todavía si 
lo van a hacer. 

Intención de voto 
edil en% 

no 

si 

nr 

o 10 

41,8 

41,4 

20 30 40 50 



ANEX01 

Ficha técnica 

No. de encuestados: 

Tamaño del error: 

Metodología de muestreo: 

Población encuestada: 

Objetivo de la encuesta: 

Aspectos considerados: 

Realizada por: 

Fecha de realización: 

336 empresarios (a la fecha). 
300 ciudadanos (no incluidos en esta 

muestra). 

10,8% de error, 89,2% de confiabilidad. 

Muestreo sistemático por conglomerados. 

Empresarios de diversos sectores y 

tamaños industriales de la ciudad de 
Bogotá. 

Delimitar los lineamientos del plan de 
Gobierno local para el próximo período, 

de acuerdo con las opiniones y necesidades 
del sector empresarial bogotano. 

Competitividad regional. 

Calidad de vida. 

Dilemas de Gobierno. 

Continuidad de proyectos distritales. 

Corrupción y productividad. 
Compromisos de las empresas. 

CCB-Portafolio 

15 julio-30 de septiembre del 2000. 
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ANEX02 

Metodología de muestreo 

El proyecto encuesta Si yo fuera alcalde utilizó un muestreo sistemático 
por conglomerados. Este tipo de muestreo se obtiene seleccionando 
primero una muestra aleatoria de conglomerados y posteriormente una 
muestra aleatoria de los elementos de cada conglomerado muestrado1 . 

En la utilización de este tipo de muestreo, dos condiciones son deseables: 

l. Proximidad geográfica de los elementos dentro de un conglomerado. 
2. Tamaños de los conglomerados convenientes para su manejo. 

En la situación específica de muestreo de encuesta alcaldes, los elementos 
seleccionados dentro de los conglomerados elegidos2 se encuentran en la 
zona urbana de la ciudad de Bogotá, satisfaciendo la condición de 
proximidad geográfica requerida por este muestreo. Los tamaños de los 
conglomerados elegidos fueron cuantificados de acuerdo con bases de 
datos existentes del sector empresarial en Bogotá de la CCB. 

De acuerdo con los tamaños obtenidos de los diferentes conglomerados, 
y esperando un límite para el error de estimación máximo del lO%,· se 
utiliza la siguiente fórmula de muestreo sistemático por conglomerados: 

donde D es el límite en el error de estimación de 
(N-l)D+pq magnitud B D=B2/ 4 

l . Elementos de muestreo, p . 232, Scheaffer, Mendenhall, Ott. 
2. Los conglomerados fueron seleccionados de acuerdo con las empresas de más 

representatividad en el sector empresarial bogotano. 
3. Elementos de muestreo, Scheaffer, Mendenhall, cap. 7 p. 180. 37 
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n 

N 

p 

q 

= 

= 
= 

unidades seleccionadas necesarias para la estimación de la 

población. 
Tamaño del conglomerado. 
Proporción de la población (para casos prácticos p se aproxima a 
0,5, si no se dispone de información para estimar p). 

= 1-p. 
D = límite del error de estimación. 

Con la aplicación de la anterior fórmula, se obtuvo una muestra como 
sigue: 

Empresarial Conglomerados Total Total 
empresas muestra 

Multinacionales 658 104,09 

Grandes nacionales 2.042 116,47 

Medianas nacionales 766 106,44 

Pymes 19.560 122,69 

Totales 23.026 449,69 
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