
CIDER, UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

La Influencia de la Cámara de 
Comercio de Bogotá en la 

Gobernanza Territorial de la 
región Bogotá‐Cundinamarca 

 
 

Autor: Paula Botero Carrillo; Director de Tesis: Jaime Torres‐Melo   

18/05/2009 
 

 

 

  

 



2 
 

Tabla de contenido 
Introducción .......................................................................................................................... 4 
Capítulo 1 Marco Teórico....................................................................................................... 6 

La Gobernanza aplicada a un Territorio .................................................................................. 6 
La Gobernanza Corporativa................................................................................................... 7 
Un Puente entre dos tipos de Gobernanza................................................................................ 8 
El Puente llamado Desarrollo Económico Local....................................................................... 9 
La Competitividad Territorial: Parte de la Estructura del Puente............................................... 10 

Capítulo 2 La Cámara de Comercio de Bogotá y su Gobernanza Corporativa......................... 13 
Descripción Organizacional................................................................................................. 13 
Análisis de la Gobernanza Corporativa de la CCB.................................................................. 15 

El Arreglo Institucional: Normatividad ............................................................................. 15 
Primera definición de Gobernanza Corporativa: Aplicación del Marco Normativo a la Dinámica 
Interna de la Entidad....................................................................................................... 20 
Segunda definición de Gobernanza Corporativa: Aplicación del Marco Normativo y la Dinámica 
Interna a la interacción con otros actores  .......................................................................... 24 

    Conclusiones ..................................................................................................................... 31 

Capítulo 3 Gobernanza Territorial: Mesa de Planificación Regional y Consejo Regional de 
Competitividad Bogotá-Cundinamarca ................................................................................. 32 

Gobernanza Territorial Vertical: Mesa de Planificación Regional Bogotá-Cundinamarca ............ 34 
Trayectoria cronológica del Arreglo Institucional: las Fases................................................. 35 
Análisis del Proceso Institucional de la Mesa ..................................................................... 38 

Gobernanza Territorial Horizontal: Consejo Regional de Competitividad Bogotá  Cundinamarca . 40 
¿Qué es el Consejo Regional de Competitividad Bogotá Cundinamarca? ............................... 40 
Visión y Proyectos ......................................................................................................... 41 

Alianzas público-privadas: Productos del Consejo .............................................................. 42 
Conclusión........................................................................................................................ 45 

Capítulo 4 Las Dinámicas Regionales y la Cámara de Comercio de Bogotá............................. 46 
Cámara de Comercio de Bogotá como actor regional .............................................................. 46 

¿De qué formas incide la CCB en la Dinámica Regional? .................................................... 47 
La CCB en el Consejo Regional de Competitividad: La Secretaría Técnica............................ 47 

La Gobernanza Regional: Tensiones y Relaciones.................................................................. 49 
Tensión Nacional - Local ................................................................................................ 50 
Tensión Ciudad Grande - Región...................................................................................... 53 

Tensión Público - Privado ............................................................................................... 58 

El papel de la CCB y de su Gobernanza Corporativa .............................................................. 62 
Estructura Organizacional ............................................................................................... 63 
Naturaleza Jurídica: Entidad Privada................................................................................. 65 

Conclusión........................................................................................................................ 66 
Capítulo 5 Conclusiones ....................................................................................................... 67 



3 
 

Introducción 

En el contexto del esquema de descentralización que está vigente en el país, una de las 

grandes y más complejas tareas a las que se enfrentan los gobiernos sub-nacionales  es 

planificar y promocionar el desarrollo económico y social de su respectivo territorio 

(artículos 298 y 322 de la Constitución Nacional). Lo que hace esta tarea especialmente 

difícil es que lograr diseñar una política de desarrollo económico exitosa involucra a muchos 
actores y su éxito final depende más de actores del sector privado que del sector público. Por 

lo tanto, lograr una estructura de gobernanza territorial que de los incentivos necesarios para 

alinear hacia una misma dirección los esfuerzos de estos actores y lograr una efectiva 

cooperación no es una tarea fácil.  

Aunque las empresas, compañías y otras entidades del sector privado no participan 

generalmente en la arena pública, las entidades gremiales y representativas han asumido cada 
vez más el rol de representar los intereses de este grupo ante las entidades públicas para la 

construcción de política pública. Las cámaras de comercio en Colombia, y específicamente la 

de Bogotá, han asumido un papel aún más activo en la construcción de política pública 

referente al desarrollo económico y la competitividad de la ciudad y la región. 

Por lo tanto, el objetivo del presente trabajo de grado para la Maestría “Estudios 

Interdisciplinarios sobre el Desarrollo” es estudiar cómo la gobernanza corporativa de una 
entidad privada sin ánimo de lucro, que es uno de los actores relevantes en la gobernanza 

territorial de Bogotá y Cundinamarca, la Cámara de Comercio de Bogotá, incide en ella y afecta 

su composición y dinámica. Esta relación se analizará a través de su participación en una arena 

interinstitucional que se creó en ese territorio, el Concejo Regional de Competitividad Bogotá 

Cundinamarca, cuya preocupación principal es aumentar la competitividad de la región y así 

ayudar a mejorar su desempeño económico. A partir del papel que juega ahí, se espera poder 
inferir su incidencia en el marco institucional donde se toman las decisiones públicas relativas al 

tema de productividad y competitividad.   

El trabajo se enmarca en el área de trabajo llamada “gobernanza territorial” de la línea de 

investigación del CIDER “Instituciones, democracia y sociedad civil”. Además, este trabajo está 

basado en una investigación cualitativa que utiliza la metodología del estudio de caso simple. 

¿Por qué? Dado que investigación es de tipo relacional entre los conceptos de gobernanza 
territorial y gobernanza corporativa, la cual hasta ahora no ha sido muy explorada, el estudio 

de caso es una estrategia adecuada para explorar nuevas relaciones conceptuales y teóricas, 

dado que permite tener una cercanía real al fenómeno de estudio. Esto le permite al 
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investigador construir categorías de análisis según sus observaciones e irlas fortaleciendo y 

relacionando según va profundizando su estudio. 

Las herramientas que se utilizaron fueron análisis de documentos, de la legislación pertinente al 

caso y entrevistas semi-estructuradas. Las entrevistas se hicieron en diferentes momentos de la 
investigación y en diferentes entidades. Se entrevistaron a cuatro personas de la Cámara de 

Comercio de Bogotá, tres de las cuales pidieron no ser citados, por lo cual se mantendrán 

anónimos en este trabajo. 

Este trabajo hace un recorrido conceptual aplicado. El primer capítulo delinea el análisis teórico, 

los conceptos a usar y las relaciones entre ellos. El segundo hace un análisis del concepto de 

gobernanza corporativa aplicada a la Cámara de Comercio. El análisis se hizo analizando la 
normatividad que rige las cámaras de comercio y los estatutos de la CCB, la estructura 

organizacional y los incentivos institucionales que se desprenden de estos dos para relacionarse 

con otros actores. El tercer capítulo analiza la gobernanza territorial en la región de Bogotá – 

Cundinamarca analizando dos estructuras de gobernanza territorial que existen allí: la Mesa de 

Planificación Regional y el Consejo Regional de Competitividad. En el cuarto capítulo se 

relacionan los dos conceptos, la gobernanza corporativa y la territorial, analizando cómo la 
gobernanza corporativa de la Cámara afecta su papel en el Consejo Regional de Competitividad, 

y por lo tanto afecta la arena pública en torno a los temas de desarrollo económico y 

competitividad regional.      
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Resumen 

“La Influencia de la Gobernanza Corporativa de la Cámara de Comercio de Bogotá en la 

Gobernanza Territorial de la Región Capital” es una investigación que busca explorar cómo la 

gobernanza corporativa de la CCB influye en el papel que ésta asume en un espacio 

interinstitucional llamado Consejo Regional de Competitividad Bogotá Cundinamarca, a través 

del cual se configura la gobernanza territorial de la región relativa a la construcción de políticas 
públicas sobre productividad y competitividad. Para este propósito se hará primero un análisis de 

la gobernanza corporativa de la CCB, seguido por un análisis de dos sistemas de gobernanza 

territorial existentes en la región de Bogotá-Cundinamarca para hacer por último un análisis 

relacional de cómo se configuran las relaciones entre los actores regionales más importantes, qué 

papel juega la CCB y cómo afecta la gobernanza corporativa de esta entidad el papel que asume 

dentro de la región a partir del Consejo Regional de Competitividad.     

Palabras clave: gobernanza corporativa, gobernanza territorial, competitividad, Cámara de 
Comercio de Bogotá. 
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Capítulo 1  

Marco Teórico 

Como ya se dijo en la introducción, el marco teórico de esta investigación es especialmente 

importante, dado que pretende establecer una relación entre dos conceptos estudiándolos a partir 
de un caso real específico. Por lo tanto, el fundamento teórico es esencial para entender y seguir 

el argumento posterior del trabajo.  

1. La gobernanza aplicada a un territorio 

El concepto principal que guía este trabajo es el de gobernanza. La gobernanza se puede definir 

como “las reglas de juego dentro de un sistema social” y por lo tanto, “la forma que ella adopte 

depende de la cultura institucional y organizativa del sistema social que se está analizando” 
(Torres-Melo, 2000). Esta definición se puede mirar de una manera un poco más desagregada en 

los términos de reglas de juego y sistema social. Ambos conceptos son, en sí mismos, amplios. El 

primero son los valores, principios y demás normas más o menos formales en un contexto social 

dado. Por lo tanto, como dice la segunda parte de la definición adoptada, depende de la cultura 

institucional y organizativa de ese contexto. Sistemas sociales, por su parte, pueden haber 

muchos; desde una familia o una empresa hasta una sociedad en términos nacionales, regionales, 
o globales pueden estar subsumidos bajo el concepto de sistema social. 

Dada esta generalidad del concepto, ¿cuáles son los usos más específicos de gobernanza que se 

han aplicado en la literatura especializada? Jaime Torres-Melo, en su artículo Gobernanza, 

gobernabilidad y buen gobierno: aproximación conceptual, enumera cinco usos distintos: “1) en 

el campo del desarrollo económico, 2) en el área de las instituciones y regímenes internacionales, 

3) como gobernanza de corporaciones, 4) referido a la expansión de la nueva gestión pública y 5) 
referido a las nuevas prácticas de coordinar actividades mediante redes y espacios deliberativos” 

(Torres-Melo, 2000). Para efectos de este trabajo, los dos usos que interesan son los de 

gobernanza territorial, el que se aplica al desarrollo económico, y la gobernanza corporativa, o de 

corporaciones.   

Por lo tanto, teniendo este marco general del concepto, la gobernanza territorial se define en este 

trabajo como la que “se refiere a los procesos de toma de decisiones sobre asuntos colectivos” 
(Torres-Melo, 2000) dentro de un territorio específico; es decir, la gobernanza territorial es el 

marco institucional que rige esa toma de decisiones, y como tal, podemos decir que está en 

constante movimiento: mientras que ese marco condiciona la interacción entre los diferentes 

actores, sus prácticas y sus decisiones, esa interacción y la toma de decisiones condicionan y 
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modifican constantemente ese mismo marco, creando la dinámica institucional llamada 

gobernanza. La referencia al territorio se toma como el marco espacial en donde se encuentran 

esos actores y dentro del cual interactúan. 

2. La gobernanza corporativa 

La gobernanza corporativa parte de la misma definición básica de gobernanza: en este caso es el 

conjunto de reglas de juego que guían la toma de decisiones dentro de una organización privada1 

y los procesos que surgen de la interacción entre los distintos actores al interior de esas 

organizaciones dentro del marco de esas reglas de juego. De igual forma que en la definición 

anterior, las reglas de juego y los procesos están en constante interacción, por lo cual se van 

modificando y condicionando mutuamente. 

Ahora, la mayor parte de la literatura acerca de la gobernanza corporativa se concentra en ver 

cómo diferentes modelos de gobernanza y niveles de eficiencia en la práctica de esos modelos 

afectan el funcionamiento de la organización y el cumplimiento de sus obligaciones. Esto se 

puede ver desde dos puntos de vista distintos pero complementarios: el económico y el jurídico. 

En ambos casos, la principal función de la gobernanza corporativa es minimizar los problemas de 

agencia con los menores costos de transacción posibles (Hart, 1995, pág. 678).  

Desde el punto de vista económico, la principal preocupación es saber cuál es el mejor modelo 

que estimule las mejores ganancias; en otras palabras, el modelo en el que el gerente y la junta 

directiva mejor defiendan los intereses de los accionistas, es decir, les generen la mayor 

rentabilidad. Desde el punto de de vista jurídico, estas reglas de juego tienen el fin de proveer “el 

marco de incentivos de las compañías para atraer capital financiero y humano, tener una gestión 

eficiente y evitar la corrupción” (Ratnatunga & Ariff, 2005, pág. 3). 

En otras palabras, la gran mayoría de estudios sobre gobernanza corporativa se han centrado en la 

relación entre la junta directiva y el gerente o administrador, analizando las instituciones y 

prácticas que llevan al gerente a manejar eficientemente los recursos y a generarle a los socios las 

mayores ganancias, y las que hacen que la junta cumpla de la mejor manera su función de control 

y vigilancia sobre el gerente.  

Sin embargo, la literatura académica ha ampliado la aplicación del término al darse cuenta que 
toda compañía, independientemente de su naturaleza y objetivo, tiene obligaciones y 

                                                                         
1 El término organización  privada incluye toda organización que no  sea de ca rácter  público. Es decir, no 
solo actores económicos privados como empresas sino también organizaciones sin ánimo de lucro  u 
organizaciones socia les no formales.  
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responsabilidades más allá de las legalmente explícitas y hacia personas más allá de los 

accionistas. Esto se puede ver en dos sentidos; por un lado, desde el enfoque de la 

responsabilidad social corporativa, tanto en términos de sus estándares éticos como en los 

compromisos de diversa índole, sociales, medio ambientales, etcétera, que asume más allá de lo 
estrictamente legal (Ratnatunga & Ariff, 2005, pág. 3).  

Por el otro, también se puede ver en términos de su capacidad de atraer diversos stakeholders2 a 

su ámbito de influencia. Es decir, las decisiones que toma cualquier organización para su buen 

funcionamiento y mayor éxito debe tener en cuenta, por ejemplo, la aceptación de la comunidad 

dentro de la cual está asentada, los diferentes elementos que la hacen atractiva para los 

accionistas, socios o empleados, o el marketing apropiado para atraer mayor clientela, entre otros. 
Petya Puncheva conceptualiza esta dependencia de las organizaciones con su contexto externo en 

un proceso evaluativo que transita todo stakeholder potencial cuando debe tomar la decisión de 

aceptar y vincularse de algún modo a esa organización. La reputación o fama que la organización 

se va creando a través de las sucesivas experiencias de estos actores con ella y los diversos 

imaginarios que se van construyendo juegan en este proceso un papel bastante grande (Puncheva, 

2008). 

3. Un puente entre dos tipos de gobernanza 

Ahora, ¿se puede establecer una relación de influencia entre estos dos conceptos, dentro de la 

premisa que la organización cuya gobernanza corporativa se está estudiando está en el territorio 

cuya gobernanza territorial se quiere relacionar? ¿U operan independientemente la una de la otra? 

El enfoque de Petya Puncheva nos puede dar unas pistas, por lo menos para ver cómo la 

gobernanza territorial influye en la gobernanza corporativa. Como se dijo anteriormente, este 
autor parte del supuesto que toda empresa depende para su éxito no solo de sus condiciones 

internas de eficiencia, innovación, etcétera, sino también, y en gran medida, del good will de los 

diversos stakeholders que lo rodean. La decisión de asumir esa actitud de good will y de decidir 

vincularse activamente a la empresa, por ejemplo como empleado, socio o cliente, pasa, según el 

autor, por una serie de pasos en donde se evalúa a la empresa dentro de distintos marcos 

institucionales. Este proceso de evaluación parte de los marcos más amplios, los valores y 
principios sociales y culturales, es decir, el de la legitimidad social, hasta el marco más 

restringido, el de los incentivos personales según el contexto y las necesidades del actor particular 

                                                                         
2 “ Stakeholders son actores (internos o externos) que afectan o son afect ados por los objetivos o resultados 
de una organización dada, en diferentes grados en la medida en que poseen entre uno y tres atributos 
básicos: poder, legitimidad y urgencia.” (Falçao Martins & Fontes Fihlo, 1999). 
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en cuestión. La construcción social de la fama o la reputación subsume el paso por estos marcos 

institucionales y se convierte en el primer indicativo de la aceptación o no de ese vínculo.  

En otras palabras, del argumento del autor se podría inferir que la interacción entre los actores 

relevantes de una sociedad y la construcción de conocimiento y valores que ahí se crea incide en 
cómo ven esos actores una empresa y qué tan factible sería que tomaran la decisión de vincularse 

a ella. Por lo tanto, los procesos internos de toma de decisión y las reglas de juego que subyacen a 

ellos se ven influenciados por el proceso de gobernanza territorial que los rodea. Qué tanta y qué 

tan profunda sea esa influencia seguramente dependerá de diversos factores que podrían ser 

material de estudio para una posterior investigación.  

El enfoque de este trabajo va en el sentido opuesto. ¿Cómo y qué tanto afecta la gobernanza 
corporativa de una organización privada la gobernanza territorial del territorio en donde está 

localizado? A primera vista, el enfoque de la responsabilidad social sería una manera de ver ese 

efecto. El reconocimiento de las empresas de que sus decisiones efectivamente tienen unos 

efectos en el contexto social y medio-ambiental genera un cambio en las dinámicas de 

gobernanza, dado que evidencia un interés de lo público por parte de los actores privados, 

cambiando las condiciones de la dinámica de toma de decisiones en este ámbito. Sin embargo, a 
mi manera de ver, este enfoque tiene algunas limitaciones. Primero, lo limita desde el análisis de 

la gobernanza corporativa. Es decir, dado que la responsabilidad social se entiende 

prioritariamente como la responsabilidad de asumir las externalidades negativas de sus 

actividades, limita el análisis por que se restringe a mirar las decisiones, grandes o pequeñas, que 

deliberadamente van dirigidas a tener en cuenta ese contexto externo y a incidir positivamente en 

él, y no una visión más amplia de cómo la estructura y la dinámica en general tiene, directa o 
indirectamente, un impacto en ese contexto externo. Segundo, y más importante, limita la 

definición de gobernanza territorial, porque no tiene en cuenta la participación e incidencia de las 

organizaciones privadas en la arena institucional donde se toman las decisiones públicas. 

Aunque hay muchos otros marcos contextuales a partir de los cuales se podría mirar esta relación 

que se pretende estudiar, acá se va a partir de la teoría del desarrollo económico local, y dentro de 

éste, de la noción de competitividad territorial o local. ¿Qué significan? 

4. El puente llamado Desarrollo Económico Local 

Vásquez Barquero define el desarrollo económico local como “un proceso de crecimiento y 

cambio estructural que mediante la utilización del potencial de desarrollo existente en el territorio 

conduce a la mejora del bienestar de la población de una localidad o región” (Vásquez Barquero, 
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2001, pág. 2). ¿Esto qué significa? En términos generales, esto significa que el desarrollo de una 

región o ciudad depende de los recursos disponibles, humanos, de capital, culturales, 

institucionales, etcétera, de que dispone, que no hayan sido explotados, y que, puestos a trabajar 

en conjunto, son potenciales de desarrollo para ella.  

En términos más precisos, este proceso se construye a partir de tres ejes: el del crecimiento 

económico y la acumulación de capital; el eje social, es decir, los actores, la cultura, las 

tradiciones y las creencias; y el eje institucional político. En cuanto al primero, cada territorio 

tiene ciertas vocaciones económicas y productivas, disponibilidad de mano de obra, capacidades 

tecnológicas y estructuras empresariales que son el punto de partida para crear economías de 

escala y sistemas productivos eficientes que puedan poner a la región en una senda de desarrollo 
competitivo.   

El segundo es la base social. Esta teoría parte del supuesto que el proceso de desarrollo se da 

únicamente por iniciativa propia de los actores locales y que éstos deben querer partir de sus 

conocimientos y cultura específica para construir una sociedad más competitiva y con mayor 

calidad de vida desde una comprensión y aceptación de sus especificidades territoriales como 

agentes de transformación social. 

Por último está la base que enmarca y sostiene a las otras, que es la institucional política, 

expresada, por un lado, en las administraciones locales y regionales que hacen parte de los 

actores territoriales, que hacen una labor importante de planificación y coordinación y pueden 

tomar la iniciativa de impulsar procesos de sinergia entre los otros actores locales; por el otro, en 

el marco regulatorio que es la base institucional para cualquier interacción entre actores y proceso 

de cambio. De cómo esté armado este marco regulatorio depende si facilita e impulsa, o 
obstaculiza y retarda este proceso de cambio. 

La interrelación de estos tres ejes es la que hace posible iniciar y sostener un proceso de 

desarrollo sostenible en el tiempo, dado que está concebido de abajo hacia arriba, y por lo tanto 

se sustenta en cambios interiorizados y concertados entre todos, aprovechando las ventajas 

comparativas y competitivas propias de cada territorio. 

5. La Competitividad Territorial: Parte de la Estructura del Puente  

La competitividad territorial está entonces relacionada fundamentalmente con el eje económico 

de esta triada, aunque indirectamente también depende de y se fortalece con los otros dos. En 

términos generales, la competitividad se refiere a las condiciones que se deben dar para aumentar 

la productividad de manera sostenida. Este concepto se puede aplicar a una sola empresa, al 
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sector empresarial de un territorio o a un territorio mismo, sea este una ciudad, una región 

subnacional, una nación o una región supranacional. En el contexto de este trabajo, el ámbito de 

aplicación del concepto es directamente una región subnacional.  

Como dice Edward J. Malecki, la productividad de un territorio está fundamentalmente definida 
por las empresas privadas que ésta alberga; al mismo tiempo, una economía local competitiva es 

al mismo tiempo más que simplemente la suma de sus empresas, dado que se ve animada y 

consolidada por otros condicionamientos que están por fuera de las empresas (Malecki, 2002, 

pág. 929). Estas condiciones se pueden ver en tres niveles: el macro-, que es el nivel nacional; el 

meso-, que es el regional3 y el micro-, que es el local-empresarial. 

En pocas palabras, ¿cuáles son las características diferenciales de cada una? Según Christian von 
Haldenwang en su artículo Systemic Governance and Development in Latin America, el nivel 

macro es el marco institucional político, en donde se establecen consensualmente las reglas de 

juego básicas para la toma de decisiones políticas y para el funcionamiento de los mercados (Von 

Haldenwang, 2005, pág. 40). La estabilidad que éstas generan disminuye los costos de 

transacción y da una base sólida sobre la cual se puede construir todo lo demás. Porter, en el 

capítulo 1.2. del Global Competitiveness Report 2005-2006, dice lo siguiente:  

La mayoría de discusiones acerca de la competitividad y el desarrollo 
económico todavía están enfocadas en las circunstancias macroeconómicas, 
políticas, legales y sociales que subyacen a una economía exitosa. Se entiende 
que políticas fiscales y monetarias sanas, un sistema legal confiable y eficiente, 
un conjunto estable de instituciones democráticas y el progreso en las 
condiciones sociales contribuyen inmensamente a una economía saludable. Sin 
embargo, estas condiciones más amplias son necesarias mas no suficientes. 
Proveen la oportunidad de crear riqueza pero ellas mismas no la crean (Porter, 
2005, p. 29). 

El nivel meso tiene que ver con un marco institucional más limitado y específico, relacionado con 

la provisión de servicios públicos y la promoción activa del desarrollo. Este nivel, según Von 

Haldenwang, tiene dos componentes: uno vertical, que es la coordinación entre los diferentes 

niveles de gobierno; el otro horizontal, es decir, la coordinación y cooperación de diferentes 

actores públicos y privados de una misma región para aunar los esfuerzos en una misma 
dirección. En este nivel, los gobiernos subregionales han tenido que asumir los roles de 

reguladores, promotores y coordinadores, con lo cual han adquirido una gran relevancia (Von 

Haldenwang, 2005, pág. 43).  
                                                                         
3 Aunque el término regional hace  referenci a normalmente a ámbitos territoriales supranacionales, cuando 
se hable de una región en este trabajo asume el sentido que se le da en la Constitución Nacional, es decir, 
un territorio subnacional, que no necesariamente corresponde a una entidad territorial establecida. 
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El nivel micro, por último, tiene que ver con las características organizacionales, administrativas 

y estratégicas, tanto de las administraciones públicas como de las empresas privadas de la región; 

en términos del sector público, estas condiciones tienen que ver con su capacidad de hacer una 

gestión eficiente, transparente y orientada al ciudadano como su cliente (Von Haldenwang, 2005, 
pág. 45). Referido al sector privado, Porter lo resume con el diamante de competitividad que 

tiene cuatro componentes básicos: el capital humano, la demanda local, la capacidad 

administrativa del sector público (las características nombradas anteriormente) y la cooperación y 

encadenamiento de las empresas locales existentes, lo que se llaman los clusters (Porter, 2005). 

Malecki, por su lado, divide estos determinantes en dos grupos: los económicos y los 

estratégicos. En los primeros se encuentra la estructura física, el capital humano, las facilidades 
urbanas, la localización, etcétera y en los segundos están la capacidad de hacer alianzas entre sí y 

con el sector público, la flexibilidad, la adaptación, la capacidad de organización y la de 

innovación (Malecki, 2002, págs. 930-931).     

En conclusión, la propuesta de este trabajo es relacionar los conceptos de gobernanza territorial y 

gobernanza corporativa a través del desarrollo económico local y la competitividad de un 

territorio y hacer visibles las interdependencias entre ellos en un contexto geográfico, 
institucional y social específico. 
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Capítulo 2 

La Cámara de Comercio de Bogotá y su Gobernanza Corporativa 

La gobernanza corporativa de la Cámara será analizada aquí a partir de cuatro ejes. Antes de 

entrar directamente al análisis, se hará una breve descripción de la organización en términos de su 
definición institucional, es decir, su carácter jurídico y la caracterización institucional que se hace 

de sí misma para saber cómo se proyecta ante la sociedad, y su estructura organizacional, para 

saber con qué herramientas organizacionales busca responder a esa exposición de motivos 

institucional. Teniendo esa primera caracterización, se empezará a hacer el análisis. Primero, en 

términos del arreglo institucional, miraremos las reglas formales que delimitan este tipo de 

organizaciones; segundo, cómo pueden afectar esas disposiciones formales el funcionamiento 
interno de la organización, es decir, si le da las herramientas necesarias para tener una adecuada 

dinámica organizacional con la cual pueda llevar a cabo sus funciones. Tercero, miraremos cómo 

esas instituciones formales no solo afectan el funcionamiento interno de la organización, sino 

también definen su relación con actores externos fundamentales para su funcionamiento, sus 

shareholders y stakeholders. Por último, se mirarán los procesos de toma de decisiones en 

términos de la estructura de rendición de cuentas, tanto entre niveles y funcionarios internos, 
como hacia los actores relevantes externos. 

Descripción Organizacional 

a) Definición institucional de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB)  

La CCB es una entidad de servicios, sin ánimo de lucro y de naturaleza corporativa, gremial y 

privada. Sus misiones institucionales son generar crecimiento económico a través de la 

promoción de la competitividad de la ciudad y la región y del apoyo a la comunidad empresarial, 
mejorar la calidad de vida y el medio ambiente y cumplir los servicios públicos delegados por la 

ley. 

 A su vez, su proyección hacia el futuro es ejercer el liderazgo en el desarrollo empresarial de la 

región dentro del contexto dinámico y cambiante de la globalización, promocionar activa y 

eficazmente el mejoramiento de la competitividad de Bogotá y su región y ser un modelo de 

prestación de servicios públicos a seguir. En concordancia, los objetivos estratégicos más 
relevantes para este trabajo son los siguientes: “a) Garantizar la satisfacción y lealtad del 

empresario, la comunidad y el Estado; c) Impulsar el desarrollo empresarial de la región para 

fortalecer el mercado interno y participar competitivamente en el proceso de globalización; d) 
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Contribuir a posicionar a Bogotá y Cundinamarca como una de las regiones más competitivas y 

atractivas para la inversión en Latinoamérica.” (Cámara de Comercio de Bogotá, 2008, pág. 21)  

Las características que le permiten asumir este papel en la región e intentar cumplir estos 

objetivos son los siguientes. Primero, dado que la Cámara ejerce la vocería, primero, del sector 
empresarial, y segundo, de la comunidad en general, y además presta unos servicios públicos 

fundamentales para ellos, dispone de la capacidad de articular los actores públicos y los privados. 

Segundo, tienen un manejo técnico y especializado de información y conocimiento respecto a la 

región y al sector empresarial, lo cual la convierte en un referente clave para el sector público y el 

privado; y tercero, tienen un amplio portafolio de estrategias y soluciones diseñadas para apoyar a 

las empresas en cualquier etapa en que se encuentren (Cámara de Comercio de Bogotá).  

b) Estructura funcional y organizativa4 

Teniendo en cuenta esta definición institucional, el siguiente paso es mirar la estructura 

organizacional que lo soporta. Esta estructura se puede ver tanto en términos de lo funcional 

temático como de la jerarquía de mando organizacional. Según el primero, la Cámara está 

dividida en tres ejes: uno llamado Apoyo Empresarial, el segundo llamado Registros Públicos, 

Arbitraje y Conciliación, y el último, el eje Bogotá y su Entorno, en donde se encuentran los 
programas y servicios cívicos y sociales. El primer eje está dirigido al sector empresarial, el 

segundo a cumplir el mandato legal de los servicios a él asignados y el tercero a la sociedad en un 

sentido más amplio. 

En cuanto a la jerarquía organizacional, la máxima instancia de la CCB es la Junta Directiva, 

después la Presidencia Ejecutiva, la Vicepresidencia Ejecutiva y seis otras Vicepresidencias. La 

Junta Directiva, la cual se elige cada dos años, está compuesta por ocho miembros principales 
más ocho suplentes del sector privado, cuatro miembros principales más cuatro suplentes del 

Gobierno Nacional y cinco miembros honorarios5. La máxima autoridad ejecutiva es el 

Presidente Ejecutivo, seguido por el Vicepresidente Ejecutivo. Ambos son nombrados por la 

Junta. 

Existen otras seis Vicepresidencias. Tres tienen funciones organizacionales específicas, que son la 

Vicepresidencia Jurídica, la Financiera y Administrativa y la de Operaciones e Informática. Las 
otras tres tienen funciones misionales, es decir, son responsables de cada uno de los ejes: la 

Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social del eje de Bogotá y su Entorno, el Centro de Arbitraje 

                                                                         
4 Ver Anexo 2. 
5 Personas que, por haber pertenecido en períodos anteriores a la Junta, pueden asistir a las reuniones. 
Tienen voz pero no voto. 
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y Conciliación de los Registros Públicos, el Arbitraje y la Conciliación y la Vicepresidencia de 

Competitividad Empresarial del eje Apoyo Empresarial. 

Cada una de estas secciones tiene más sub-dependencias, sin embargo solamente entraremos en 

detalle en las que corresponden a la Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social, dado que ahí es 
donde se sitúa el programa de Competitividad Regional que nos interesa.     

c) Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social (Eje Bogotá y su Entorno) 

La Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social tiene siete dependencias: la Dirección de Estudios 

e Investigaciones, la de Proyectos y Gestión Social, la de Veedurías, la de Seguridad y 

Convivencia, la de Competitividad, ASOCENTRO y el Centro de Información Empresarial de 

Bogotá (CIEB). Para efectos de este trabajo, nos concentraremos en la Dirección de 
Competitividad, la cual gestiona la Comisión Regional de Competitividad, ejerce la Secretaría de 

la Secretaría Técnica del Consejo Regional de Competitividad Bogotá Cundinamarca y gestiona 

proyectos desde ahí. 

En términos de personal asignado, la Dirección de Competitividad es el segundo departamento 

más grande de esa Vicepresidencia. En cuanto a su presupuesto, más allá de los gastos de 

personal, éste depende de los proyectos interinstitucionales que se vayan gestionando. La Cámara 
va desembolsando, a través de esta dirección, los recursos que puede aportar a cada uno. Su 

fortaleza es su liderazgo técnico y de convocatoria, lo cual la convierte en un actor clave dentro 

del Consejo Regional de Competitividad. 

Análisis de la Gobernanza Corporativa de la CCB 

1. El Arreglo Institucional: Normatividad 

El primera paso para este análisis es mirar qué reglas formales rigen la organización y delimitan 
de una manera amplia su campo de acción. Así hay tres conjuntos de reglas formales que aplican 

a la CCB: el de más alto rango legal es el título VI del libro I del Código de Comercio (Decreto 

410 de 1971); el Decreto 898 de 2002 lo reglamenta; y por último están los estatutos internos de 

la CCB. Se debe tener en cuenta que como los dos decretos son nacionales, son criterios 

generales que aplican a todas las cámaras de comercio en el territorio nacional. 
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a) Código de Comercio (Decreto 410 de 1971)6 

¿Qué pautas generales establece el Código frente a las cámaras de comercio? Primero, las define 

en términos de su naturaleza y su creación (artículos 78 y 79): son instituciones de orden legal, de 

naturaleza corporativa, gremial y privada (Sentencia C-144-93, 1993) y son creadas por el 
Gobierno Nacional a petición de los comerciantes del territorio, quienes, una vez creada, son los 

que la integran. La jurisdicción de cada Cámara la establece el Gobierno al momento de crearla. 

Segundo, establece las reglas básicas de composición de las Juntas Directivas (artículos 79-82): 

deben estar compuestas de entre seis y doce miembros, con sus respectivos suplentes, 

dependiendo de la “importancia comercial de la correspondiente circunscripción”, en la cual un 

tercio debe representar al Gobierno Nacional. Los integrantes que no representan al Gobierno son 
elegidos por los comerciantes inscritos o afiliados7. 

En cuanto a los comerciantes, el artículo 92 establece que tienen derecho a afiliarse a la Cámara 

de la jurisdicción a la que pertenecen, siempre y cuando cumplan sus obligaciones, y esto les dará 

derecho a beneficios como recibir gratuitamente certificaciones de la Cámara y poder dar como 

referencia comercial a su Cámara. 

Por último, el Código establece las fuentes de ingreso de las Cámaras (artículo 93): lo que recibe 
por cada inscripción y certificado, dentro de un límite autorizado por la ley, las cuotas anuales de 

los inscritos y afiliados y lo que produzcan sus propios bienes y servicios. 

En síntesis, lo relevante del Código de Comercio es, primero, que define el carácter de la 

organización y segundo, que define las reglas de juego mínimas para que éstas puedan existir. 

i. Decreto 898 de 2002 

Este decreto (Decreto 898 de 2002), como ya se dijo, reglamenta lo establecido en el Código de 
Comercio. 

El Decreto especifica que aunque la circunscripción territorial de una Cámara puede contener 

varios municipios, el tamaño lo establece el Gobierno Nacional, las circunscripciones no se 

pueden sobreponer; es decir, por municipio solo puede haber una Cámara (artículo 2). Sin 

embargo, para facilitar la prestación de sus servicios, éstas pueden abrir cuantas oficinas 

                                                                         
6 El Código de Comercio tiene seis libros, el primero de los cuales se llama “ De los Comerciantes y de los 
Asuntos del Comercio”. A su vez, este libro tiene seis títulos, en donde el último se llama “ De las Cámaras 
de Comercio”. 
7 Por los inscritos, si está integrado por menos de 300 personas y por afiliados si sobrepasa ese número. 
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seccionales sean necesarias (artículo 3).  Por último, permite la celebración de convenios entre 

Cámaras para el mejor cumplimiento de sus funciones (artículo 4). 

Especifica además tanto las condiciones para que alguien pueda postularse a la Junta8 como la 

función que tienen los representantes del Gobierno Nacional en la Junta: “Los miembros de las 
juntas directivas de las cámaras de comercio designados por el Gobierno Nacional son sus 

voceros y deberán obrar consultando la política gubernamental y el interés de las cámaras ante las 

cuales actúan” (artículo 13). 

Las funciones de las cámaras de comercio se detallan muy claramente en el artículo 10 de esta 

norma y se pueden clasificar en cinco categorías. La primera serían los servicios públicos 

delegados por el Gobierno Nacional por Ley: llevar los registros públicos, recopilar y certificar 
las costumbres mercantiles, prestar los servicios de certificación y publicar la noticia mercantil. 

La segunda es ser un centro de conocimiento en asuntos de comercio de su región, para lo cual 

debe elaborar y promover estudios e investigaciones. Con este acervo de conocimiento debe 

además servir como órgano consultivo al Gobierno Nacional, haciendo estudios de interés 

nacional que éste le solicite. La tercera categoría de funciones son los servicios directos a los 

comerciantes y empresarios y la cuarta son las obligaciones de la entidad frente a sí misma, por 
ejemplo elaborar sus propios estatutos. 

La última categoría está relacionada con la obligación de las cámaras de facilitar procesos de 

desarrollo económico y social desde diferentes campos de acción. Esto lo puede hacer de dos 

maneras: directamente, desarrollando ellos mismos programas, creando o participando en la 

creación de entidades privadas o mixtas sin ánimo de lucro que estén encaminadas hacia ese 

objetivo o creando veedurías cívicas para diferentes temas y casos específicos; o indirectamente, 
aportando, contribuyendo o participando en programas y proyectos promovidos por otras 

entidades, públicas, de orden nacional o subnacional, o del tercer sector, nacionales o 

internacionales. 

Otro tema importante que acá se establece es la entidad encargada de controlar y vigilar las 

cámaras: la Superintendencia de Industria y Comercio. También define los parámetros mínimos 

que deben cumplir los estatutos de una cámara para que puedan ser reconocidos como tal 
(artículo 25). 

                                                                         
8 Ser ciudadano colombiano de “ reconocida honorabilidad” y vivir en la circunscripción territori al de la 
cámara. Adicionalmente, si la persona es representante del sector privado debe tener matrícul a vigente en 
el registro mercantil y, en los casos en que la elección se haga entre afiliados, únicamente aquellos que 
tengan al día la cuota de afiliación fijada por la Cámara podrán aspirar a ser elegidos y a participar en las 
elecciones a la misma (artículo 5). 
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Con relación al tema de los empresarios y comerciantes que integran las cámaras, aclara que 

aquellos que incumplan el pago o cualquier otro deber como afiliados pierden el carácter de 

afiliados, mas no el de ser inscritos (artículo 6). 

En pocas palabras, lo que este Decreto aporta es que amplía las reglas de juego establecidas en el 
Código, no solo para que rijan la existencia de las cámaras, sino también para que regulen su 

funcionamiento adecuado.  

ii. Estatutos de la Cámara de Comercio de Bogotá 

Ahora analizaremos la normatividad específica de la Cámara de Comercio de Bogotá plasmada 

en sus estatutos. Aunque éstos reglamentan muchos más aspectos, solamente analizaremos 

aquellos que están relacionados con los órganos directivos y ejecutivos máximos. Estos son la 
Junta Directiva, la Comisión de la Mesa, el Presidente de la Junta y el Presidente Ejecutivo. 

• Junta Directiva 

La Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá está integrada por doce miembros, 

quienes a su interior eligen anualmente un presidente y dos vicepresidentes. Pueden tener 

miembros honorarios, permitidos a asistir por su experiencia en el órgano y sus demás méritos, 
con voz pero sin voto, igual que el Presidente Ejecutivo, para quien sin embargo es obligatoria su 

presencia (artículos 4, 9 y 10).  Este órgano sesiona una vez al mes y sus decisiones son tomadas 

por mayoría simple. 

¿Cuáles son sus funciones? Un primer grupo de funciones está referido a su capacidad de 

influencia directa sobre la dirección organizacional de la entidad: señalar las políticas, disponer 

de los bienes, decidir sobre las inversiones que se hagan y definir su afiliación o desafiliación a 
otras entidades. El segundo grupo tiene que ver con la relación de la entidad con sus afiliados: la 

Junta decide a quiénes admiten o expulsan y define las tarifas de las cuotas de afiliación. El 

tercero hace referencia a su papel jerárquico dentro de la entidad: elige al Presidente Ejecutivo y 

es garante de su cumplimiento frente a los mandatos legales que la enmarcan. El último hace 

referencia a todo lo que no está en su poder hacer pero debe aprobar o rechazar: la celebración de 

todo acto o contrato que el presidente ejecutivo decida hacer, los balances y el presupuesto anual 
presentados por el presidente ejecutivo y el programa de trabajo de la Cámara (artículo 13). 
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• Comisión de la Mesa9 

La Comisión de la Mesa está compuesta por el Presidente de la Junta, el primer y el segundo 

Vicepresidente de la Junta (artículo 14). Sus funciones son las siguientes: la primera está 
relacionada con su autoridad frente a la dirección operativa de la entidad, dado que debe aprobar 

el organigrama y el manual general de sus funciones y llevar a cabo las reformas y 

actualizaciones que sean necesarias. El segundo grupo de funciones muestra su dirección 

estratégica al tener la responsabilidad de proponer los comités, las comisiones y los cargos que se 

necesiten para el buen funcionamiento de la Cámara y la potestad de nombrar a los 

vicepresidentes y jefes de departamento. El último grupo tiene que ver con la relación de la 
entidad con sus empleados; indica los salarios, reglamenta los créditos y demás beneficios de los 

empleados, los cuales deben ser autorizados por la Junta, y por último aprueba los viajes, las 

comisiones y las licencias del Presidente Ejecutivo (artículo 15). 

• Presidente de la Junta 

El presidente de la Junta dirige las sesiones de la misma y la representa ante los otros órganos de 
la entidad. Tiene además la obligación de coordinar con el presidente ejecutivo todo lo relativo a 

la buena marcha financiera y administrativa de la entidad (artículo 19). Sus funciones se pueden 

dividir en aquellas relativas al funcionamiento de la Junta: convoca y preside sus sesiones y 

decide los casos de empate; aquellas relativas a su responsabilidad frente al buen funcionamiento 

de la entidad: vela por el cumplimiento de los estatutos y reglamentos y las decisiones que toma 

la Junta y tiene que autorizar todos los actos y contratos celebrados durante el año; y aquellas 
relacionadas con su obligación con el presidente ejecutivo, mencionado más arriba: tiene el deber 

de presentarle a la Junta un informe anual de labores y cualquier iniciativa que crea necesaria 

para el buen funcionamiento de la entidad (artículo 20). 

• Presidente Ejecutivo 

El presidente ejecutivo de la Cámara actúa como su representante legal y jefe de los servicios 
administrativos. Asiste a las reuniones de la junta directiva con voz pero sin voto (artículo 21). 

Sus funciones se pueden organizar en cuatro categorías: la primera la constituyen todas aquellas 

actividades que puede realizar autónomamente. Entre ellas está ejecutar programas para cumplir 

los fines y objetivos de la Cámara, dirigir el funcionamiento del registro mercantil, ejecutar los 

acuerdos de la Junta y responder por la firma de los certificados, documentos y libros que le 

                                                                         
9 Aunque ha habido debates acerca de la conveniencia de esta figura, oficialmente todavía existe en los 
estatutos, por lo cual todavía se tiene en cuenta en el análisis. 
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corresponden por Ley a la entidad. Adicionalmente hay dos en las cuales la responsabilidad sigue 

siendo del Presidente, pero necesita autorización de los niveles superiores. En el primer caso, el 

presidente es libre de nombrar y remover al personal, salvo los vicepresidentes y jefes de 

departamento, los cuales necesitan aprobación de la Comisión de la Mesa. En el segundo, el 
presidente está facultado para celebrar todo tipo de actos y contratos dentro del ámbito propio de 

actuación de la Cámara y dentro del rango presupuestario aprobado por la Junta, pero necesita la 

autorización previa del presidente de la Junta. 

El segundo grupo de funciones son aquellas relacionadas con los aspectos financieros y 

presupuestarios de la entidad: la presidencia ejecutiva es, primero, responsable de elaborar y 

presentar anualmente un proyecto de presupuesto de rentas y gastos para consideración de la 
Junta; segundo, de ordenar los gastos incluidos en el presupuesto de cada vigencia y vigilar la 

recaudación de los ingresos.  

Las últimas dos categorías tienen más que ver con responsabilidades ante o hacia la Junta que 

directamente con la organización. La primera lo sitúa como un actor propositivo dentro de la 

visión estratégica de la entidad, en cuanto que debe proponer medidas necesarias para mejorar la 

organización y prospectar programas de trabajo que lleven a la mejor consecución de sus fines. 
Por último están las funciones que lo obligan a rendirle cuentas a la Junta, ya sea respecto a los 

comerciantes y empresarios afiliados, si en su juicio han cometido faltas que den lugar a 

sanciones, o respecto a sus propias labores, presentando informes periódicos de sus labores y 

haciendo anualmente un reporte completo de lo que se hizo el año anterior y un plan de lo que se 

va a hacer en el siguiente.  

2. Primera definición de gobernanza corporativa: aplicación del marco normativo a la 
dinámica interna de la entidad  

Tradicionalmente, los estudios sobre gobernanza corporativa se han concentrado en mirar si el 

modelo de estructura de toma de decisiones, entendido como la Junta Directiva y el Presidente 

Ejecutivo, mantiene a la organización dentro de los límites legales, es decir, si desestimula la 

corrupción y estimula el cumplimiento de sus obligaciones fiduciarias, y, en términos más 

amplios, si esto protege y promueve el cuidado y la lealtad de la organización a sus principios y 
objetivos, cualquiera que éstos sean (Stone & Ostrower, 2007, pág. 417).     

Para concentrarnos en el primer punto, miraremos dos temas principales que, según el artículo de 

Stone y Ostrower, han predominado en estos estudios: la composición de la Junta y los 

mecanismos de su elección, y la relación entre la Junta y el Presidente, sus respectivas funciones 
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y los mecanismos de control que las normas establecen; esto para ver quiénes detentan el 

máximo poder de la entidad, qué tipo de relaciones de poder se establecen y cómo esto incide en 

su funcionamiento general.   

Es necesario tener en cuenta que un análisis serio de cada uno de estos elementos requeriría 
profundizar en ellos utilizando diversas herramientas. Sin embargo, este no es el objetivo de este 

trabajo, por lo cual el análisis se centrará únicamente en las implicaciones que tiene sobre ellos el 

marco normativo ya analizado.  

a) Composición de la Junta 

Dado que en la mayoría de organizaciones privadas el órgano máximo es la Junta Directiva, 

muchos estudios se han concentrado en cómo se componen y quién las elige. Según lo que está 
establecido en la norma de más alto rango que rige las cámaras de comercio directamente, éstas 

se constituyen a partir de dos voluntades: la de los comerciantes e industriales que la solicitan y la 

del gobierno nacional que la institucionaliza. Por lo tanto, como está establecido en los artículos 

79 a 81 del Decreto 410 de 1971 (el Código de Comercio) quienes están llamados a estar 

representados en estas Juntas son los comerciantes y empresarios, a quienes se les entrega dos 

tercios, y el gobierno nacional, quien asume un tercio de la representación. Dado que la Cámara 
de Comercio de Bogotá tiene una de las bases de comerciantes y empresarios más grandes, de 

más de 30.000, se le asigna el máximo número de miembros para la Junta, doce. 

Ahora, ¿quiénes tienen derecho a ser elegidos y cómo se eligen? Para establecer esto, es 

necesario primero aclarar y diferenciar de una manera básica cuáles son esas bases que 

componen a las Cámaras. Existen dos categorías: los matriculados en el registro, quienes 

automáticamente quedan inscritos en la Cámara, y los afiliados a la Cámara. Tanto el Código 
como su Decreto reglamentario establecen que en los casos, como el de la Cámara de Comercio 

de Bogotá, en que el número de inscritos es mayor a trescientos, y más del diez por ciento están 

afiliados, las elecciones se harán entre los afiliados, es decir que éstos son los que tienen derecho 

a elegir y a ser elegidos.  

En el caso de la elección de los representantes del Gobierno Nacional hay una falta notoria de 

reglamentación. El Decreto 898 establece que éstos no necesitan tener el requisito de 
matriculación en el Registro Mercantil o afiliación a la Cámara, que son voceros del gobierno, y 

como tales deben consultar la política gubernamental en todas sus decisiones. Aunque no está 

establecido formalmente, quien los designa es el Presidente de la República directamente, y dado 
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que no hay criterios de selección positivos, la percepción que se tiene es que la asignación de 

estos puestos se hace “a dedo” y responden en la mayoría de casos a compromisos políticos.              

b) Relaciones de poder 

¿Cómo está distribuido el poder dentro de esta organización, específicamente entre la Junta 
Directiva y el Presidente ejecutivo? Para ver esta relación, revisaremos otra vez las funciones de 

cada uno de los órganos directivos y cómo están relacionadas. 

Primero que todo, hay que recordar que dentro de la Junta también hay una jerarquía de poder. 

Está el Presidente de la Junta, la Comisión de la Mesa, compuesta por el Presidente y los dos 

Vicepresidentes, y por último la Junta Directiva en pleno.  

El Presidente de la Junta tiene un poder simbólico que está representado especialmente frente a la 
Junta misma, la cual preside y sobre cuyas decisiones es responsable que se hagan cumplir; 

también, y esto es importante, tiene la potestad de desempatar con su voto cualquier decisión que 

no cuente con una mayoría simple.  

Pero en cuanto a funciones se refiere, el poder de este actor se aprecia mejor como miembro 

principal de la Comisión de la Mesa. Este órgano tiene dos conjuntos de funciones muy 

importantes. El primero es una muestra directa de su poder en la organización: la Comisión es la 
encargada de determinar los términos laborales y de contratación de todos los empleados, 

incluidos los del Presidente Ejecutivo.  

El segundo es de tipo consultivo, y está relacionado con la dirección y organización estratégica de 

la entidad: por una parte, la Comisión le propone a la Junta la creación de órganos especializados 

(cargos, comisiones o comités) que crea necesario para el buen funcionamiento de la Cámara. Es 

decir, propuestas nuevas que necesiten de mayor presupuesto vía incremento en número de 
empleados, sean permanentes o temporales, deben ser aceptadas y acogidas por la Comisión 

antes de pasar a consideración de la Junta en pleno. Por otra, aunque la selección de los 

funcionarios para los cargos más importantes por debajo de la Presidencia la hace el Presidente 

Ejecutivo, la Comisión de la Mesa debe aprobarlos.  

Ambos grupos de funciones tienen impactos importantes en la mayor o menor eficiencia y 

eficacia de la gestión de la Cámara, primero, porque bajo su cargo está el marco de incentivos 
para los empleados, y segundo, porque es, en gran medida, el que da la pauta sobre la 

actualización constante de la organización frente a nuevos retos y tiene la última palabra sobre 

quiénes deben ejecutar las funciones propias de la entidad. 
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La Junta Directiva abarca un mayor número de funciones, pero que son a la vez más amplias. Su 

gran función, la más importante, es que debe señalar las políticas generales de la Cámara. 

Relacionado con esto, dispone de los muebles e inmuebles de la entidad y decide en dónde 

invertir. Así mismo define la base de la organización, es decir, admite y expulsa afiliados y define 
las cuotas a las que éstos están sujetos. Por otro lado, aunque la Comisión de la Mesa tiene cierto 

control sobre el Presidente Ejecutivo, realmente es la Junta en pleno la que tiene la 

responsabilidad de vigilarlo: es quien lo elige y lo remueve, y por lo tanto es ante quienes éste 

responde directamente. 

¿Cuáles son entonces las funciones que le quedan al Presidente para decidir y ejecutar, o delegar, 

autónomamente? En términos generales, el Presidente debe poner en práctica las decisiones que 
toma la Junta. Ese es un presupuesto básico que responde a la teoría principal-agente, donde la 

Junta es el principal y el Presidente el agente. Sin embargo, tiene funciones propositivas 

generales, dado que puede proponer medidas que vea necesarias para el mejor funcionamiento de 

la entidad, y proponerle, tanto a la Comisión como a la Junta, programas de trabajo que vea 

convenientes. También hay ámbitos donde puede tomar decisiones autónomamente: organiza y 

dispone de los servicios administrativos y toma las decisiones para su óptimo funcionamiento; 
dirige también el funcionamiento del registro mercantil y puede nombrar y remover a todos los 

funcionarios libremente, salvo en el caso de los vicepresidentes y jefes de departamento que, 

como ya se dijo, necesita de autorización de la Comisión. 

c) Rendición de cuentas 

Relacionado con el punto anterior está la estructura de rendición de cuentas con que cuenta la 

organización. Es decir, una parte sustancial de las relaciones de poder entre diversos actores, 
tanto dentro como fuera de la organización, es la potestad de controlar el cumplimiento de las 

responsabilidades del otro.  

Organizaciones como las cámaras de comercio tienen una estructura de rendición de cuentas 

completamente jerárquica a través de los niveles organizacionales. Este esquema está basado en 

planes de trabajo anuales, indicadores de gestión e indicadores de seguimiento, tanto generales 

con respecto a las metas anuales, como más específicos con respecto a cada uno de los proyectos. 
Así, cada nivel organizacional le va reportando al nivel superior con base en esos indicadores y 

metas; es decir, los funcionarios de cada vicepresidencia le reportan a su superior, y así mismo los 

vicepresidentes le reportan al Presidente Ejecutivo, quien a su vez le reporta a la Junta Directiva.  



24 
 

Aunque los indicadores institucionales de cada área a reportar son fijos, cada vicepresidente 

organiza la dinámica de rendición de cuentas con su equipo. La Vicepresidencia de Gestión 

Cívica y Social, por ejemplo, se reúne una vez a la semana para reportar los avances frente a las 

metas y en general el desarrollo de cada uno de los proyectos. También tienen la potestad, si lo 
ven necesario, de exigirles a sus subalternos reportes sobre indicadores adicionales.        

Gracias a la información que reciben los vicepresidentes de su equipo pueden rendirle cuentas a 

la Presidencia Ejecutiva en las reuniones del Comité Ejecutivo, en el cual se reúnen una vez a la 

semana todos los vicepresidentes y gerentes con la Presidenta. Adicionalmente, hay una entrega 

trimestral de un informe detallado de todos los indicadores a la Vicepresidencia Ejecutiva, y otro 

informe mensual con respecto a la ejecución presupuestal.  

Con relación al nivel directivo, la Presidenta se reúne con la Junta bimensualmente para 

presentarles el respectivo informe con la información ya adquirida de sus subalternos. Así mismo, 

este proceso de rendición de cuentas y la información que ésta le aporta le da insumos para la 

presentación anual que debe presentar el proyecto de presupuesto de rentas y gastos y el 

programa de trabajo para el año siguiente a la Junta.  

d) Impacto en el funcionamiento de la organización 

Analizando estas relaciones, es posible decir que, por lo menos normativamente, el poder de la 

Junta es bastante mayor que el del Presidente y que los mecanismos de control son, en teoría, 

bastante fuertes. Sin embargo, ese poder de control, dado que está concentrado principalmente en 

un órgano, depende de la disposición de esos miembros a tomarse el tiempo de ejercerla, lo cual 

no necesariamente se tiene que dar, en cuyo caso queda simplemente como un formalismo 

necesario, pero sin mayor contrapeso para el Presidente; es decir, depende de la composición 
específica de la Junta qué tipo de equilibrio se da entre ésta y el Ejecutivo, y dado que ésta se 

elige cada dos años, el equilibrio puede estar en constante variación. A su vez, el corto período de 

cada Junta le da también un poder de control y de incidencia dentro de este equilibrio al grupo de 

afiliados, dado que pueden presionar, a través de las elecciones, la permanencia o retiro del 

Presidente. 

3. Segunda definición de gobernanza corporativa: aplicación de marco normativo y 
dinámica interna a la interacción con otros actores  

Sin embargo, la propia naturaleza de la entidad, sus metas, objetivos y estrategias, hacen que 

estas reglas de juego no solo enmarquen la relación entre los diversos órganos y su capacidad de 
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tomar decisiones, sino que también incidan en la relación e interacción de la entidad y sus 

órganos con actores externos relacionados con ella, sus stakeholders. 

La proyección estratégica de la Cámara está orientada hacia tres ámbitos: primero, mejorar el 

desempeño y la productividad del sector empresarial de la región; segundo, ser un prestador de 
servicios públicos delegados ejemplar; tercero, promocionar el aumento de la competitividad y, 

en términos más amplios, del desarrollo de Bogotá y su región. Ahora, ¿hacia quienes están 

dirigidos estos ámbitos de proyección? 

El primer ámbito es muy claro: los comerciantes o empresarios inscritos en la jurisdicción de la 

Cámara. El segundo es más ambiguo. Esto porque, aunque por la naturaleza de los servicios se 

puede decir que está también dirigido a la misma comunidad, son servicios públicos, que 
indirectamente benefician a toda la Nación, cuya prestación es responsabilidad del Estado, más 

específicamente del Gobierno Nacional. En otras palabras, el hecho de haberla delegado no lo 

libera de la responsabilidad de garantizarla. Por esta razón, la Cámara debe responder por su 

eficiente prestación tanto a la población a quienes se la está prestando como a quien le delegó la 

responsabilidad. 

El último caso es aún más ambiguo y amplio, dado que es un ámbito en el que busca beneficiar a 
toda la sociedad de esa región. Pero además, el concepto de competitividad comprende una 

interrelación específica y una coordinación entre diversos actores sociales, tanto públicos como 

privados, por lo cual también se podría decir que tiene una responsabilidad frente a ellos. 

Este ámbito de proyección se diferencia de los anteriores por varias razones: primero, porque no 

son objetivos que una cámara de comercio pueda lograr por sí sola, a diferencia de la prestación 

de unos servicios y el desarrollo de actividades y programas que fortalezcan el sector 
empresarial; la mayor o menor competitividad de un territorio no depende de la acción de un solo 

actor. Por lo tanto, lo que pretende es ejercer un liderazgo interinstitucional en pro de la 

competitividad de la región.  

Segundo, es la responsabilidad y el objetivo que más vagamente aparece en la normatividad 

nacional que estipula las condiciones y funciones básicas de toda cámara de comercio; es decir, 

es un ámbito de funciones en el cual la Cámara de Comercio de Bogotá ha puesto énfasis por 
iniciativa propia, principalmente porque lo ve como un complemento necesario para poder 

cumplir mejor las funciones que le son estrictamente inherentes, especialmente la del apoyo a la 

comunidad empresarial y la promoción del mejoramiento y posicionamiento de ese mismo 

sector. Esto porque comprende una serie de factores que no se tienen en cuenta en la visión más 
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limitada de la productividad empresarial pero que inciden fuertemente en ella; por ejemplo la 

receptividad al conocimiento, el marco institucional normativo en el que se mueve y la 

complementariedad de los diversos actores de la región, por ejemplo para la generación de 

conocimiento y de cadenas productivas, y un poco más indirectamente, para aumentar la calidad 
de vida y del medio ambiente. 

¿Qué combinación de instituciones le generan a la Cámara los incentivos para proyectar sus 

acciones hacia cada uno de estos ámbitos y cumplir las obligaciones frente cada uno de estos 

sectores? Estos incentivos se organizarán según los actores frente a los cuales la Cámara tiene o 

ha asumido responsabilidades u obligaciones, y se irán relacionando con los ámbitos de acción.  

a) Empresarios 

El primer actor es el empresario. Los incentivos frente a este actor son los más claros. Primero, 

son la base y la principal razón de ser de las cámaras de comercio. Por lo tanto, éstos son de 

hecho los principales shareholders de esta organización, y a cuyos intereses debe responder. Así 

mismo, son sus principales fuentes de ingreso en la medida en que se inscriban y se afilien, lo 

cual es un incentivo adicional para responder a sus necesidades y crear programas y servicios que 

sean de interés y utilidad para ellos. Por estas dos razones su participación en la composición de 
la Junta Directiva es bastante significativa: los afiliados eligen de entre su mismo seno a dos 

terceras partes de sus miembros; dado el análisis anterior sobre el poder que puede ejercer este 

órgano, la fuerte representación de este gremio hace que sus intereses sean siempre tomados en 

cuenta. 

Estos tres incentivos principales inciden en que cada uno de los tres ámbitos de proyección se 

piense y se proyecte en función de ellos. Dado que, aparte de la inscripción en el registro 
mercantil de la Cámara, la vinculación de este actor a la misma a través de la afiliación es 

totalmente voluntario, es pertinente hacer este análisis siguiendo un modelo que pueda mostrar el 

proceso de toma de decisión que siguen los actores para vincularse o no a una organización 

(Puncheva, 2008). 

En primera instancia, podemos ver cómo la obligatoriedad legal de los empresarios de 

matricularse en el registro mercantil (Decreto 410 de 1971) a través de la Cámara de Comercio es 
un incentivo para tener la infraestructura necesaria para cumplir debidamente esta obligación. 

Dado que ésta es la experiencia directa obligatoria de esta población la entidad, si no pueden 

cumplir eficientemente con esto, este trámite puede volverse un costo de transacción costoso e 

innecesario para ellos, y por ende la Cámara en su conjunto será vista como un obstáculo en vez 
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de un facilitador. En términos de Puncheva, si esto no funciona, no se tomarán la molestia de 

vincularse más a fondo y mirar qué más tienen que ofrecer. Más aún, si la Cámara empieza a 

tener mala fama como prestador de este servicio, es posible que las empresas nacientes prefieran 

asumir los costos de no registrarse.  

Si este primer paso funciona bien, este trámite se convierte en un paso automático, y por lo tanto 

la base de los inscritos va a ser muy amplia. Ahora, para lograr que una gran parte de esta base se 

convierta en afiliados, no es suficiente con tener buena reputación de prestador del servicio de 

registro mercantil; es necesario tener en cuenta la proyección integral de la entidad e incorporar 

los otros dos ámbitos. La legitimidad social, que es el segundo paso del modelo, ya está dada 

hasta cierto punto desde su origen dado que estas entidades se crean gracias a y en función de 
ellos para representarlos y prestarles un servicio público del Estado. En cierto sentido, esa 

legitimidad se correlaciona con la legitimidad del Estado. En la medida en que para los 

empresarios y comerciantes sean legítimos el Estado y sus leyes, así mismo será legítima la 

función que cumplen las cámaras. En cuanto a la legitimidad pragmática, esa está asociada a los 

otros ámbitos de la Cámara. Tanto los servicios y programas dirigidos exclusivamente a ellos 

como las propuestas para aumentar la competitividad de la región deben ser atractivos para la 
“población objetivo”, en términos de a) visualización y accesibilidad a la información, en este 

caso, por ejemplo, las características específicas de la página web; b) utilidad inmediata en 

cualquier estado en que se encuentre la empresa; c) utilidad a largo plazo. Las sucesivas 

experiencias que se van acumulando en cuanto a estos tres elementos van formando a su vez la 

fama de la entidad según su mayor o menor éxito y según quienes difundan esa fama. 

Ahora, ya afiliados, ¿de qué mecanismos disponen para que la Cámara les rinda cuentas? 
Primero, a través del poder de la Junta Directiva en donde están representados. Pero también 

existen otros dos mecanismos adicionales: la Asamblea Anual de Afiliados, en dónde el 

Presidente Ejecutivo les presenta el Informe de Gestión; y la oficina de prensa de la Cámara y los 

servicios de atención al usuario, en dónde también se reciben quejas y reclamos, las cuales los 

mantienen informados y les permite ejercer control sobre la gestión de la organización.   

b) Gobierno Nacional 

El segundo actor a analizar es el Gobierno Nacional. Aunque no hay tantos incentivos para 

responderle a este actor ni son tan claros como para el anterior, son identificables. De hecho, las 

responsabilidades directas frente a él son menores y se pueden circunscribir a la prestación de los 

servicios públicos y al cumplimiento de sus obligaciones legales básicas. Sin embargo, el vínculo 



28 
 

establecido en la normatividad correspondiente es mayor al de las responsabilidades directas que 

la entidad expresa dentro de su proyección institucional.  

En primera instancia, se resalta la obligatoria participación del Gobierno Nacional en la Junta 

Directiva, cuyos representantes “son sus voceros y deberán obrar consultando la política 
gubernamental” (Decreto 898 de 2002). Esto establece una relación directa de rendición de 

cuentas y control de gestión entre la Cámara y el Gobierno en todos los asuntos de la primera. 

Si volvemos a revisar las funciones propias de las cámaras de comercio, hay varias que están 

dirigidas directamente al Gobierno Nacional: en primer lugar están aquellas referidas a la 

prestación de los servicios públicos delegados por el Estado, frente a los cuales tiene la 

obligación de responder ante el Gobierno. En cuanto a las funciones que lo caracterizan como 
centro de recopilación y generación de conocimiento, está establecido expresamente que debe 

servir como órgano consultivo del Gobierno Nacional y que por lo tanto debe dirigir sus 

esfuerzos hacia los temas que le son de interés, cuando éste así lo requiera. Aún en las que tienen 

que ver con la promoción de procesos de desarrollo, hay más énfasis en la colaboración con el 

Gobierno Nacional y sus programas que con las entidades territoriales y otras organizaciones 

locales, aunque la legislación abre las puertas a todo tipo de actividad colaborativa que pueda 
potenciar estos procesos. 

Sin embargo, la planeación estratégica de la entidad, la cual es revisada bianualmente de manera 

participativa, no hace referencia a obligaciones de carácter nacional, únicamente regional.  Es 

decir, habla de fomentar el desarrollo empresarial regional y promover procesos de mejora, 

consolidación y crecimiento de las empresas de la región, pero no tiene pretensiones de incidir 

directamente a nivel nacional. Más aún, se proyecta a ser una entidad prestadora de servicios 
modelo a nivel nacional y de Latinoamérica, pero por la calidad de su gestión dentro de su 

región.  

Por lo tanto, habría incentivos tanto para asumir al Gobierno Nacional como un stakeholder 

activo y directo al cual se le debe rendir cuentas o como un actor más lejano que debe ser tenido 

en cuenta como marco normativo y parte del contexto más amplio en el que la Cámara está 

inserta, y para armonizar las políticas públicas locales y regionales con las nacionales. 

Aunque sería necesario hacer un análisis más amplio para ver hacia donde se inclina la balanza, 

un primer indicador de la tendencia en este momento específico es la dinámica que se dio en la 

Asamblea Anual de Afiliados 2008, en donde se presentó el Informe de Gestión del año anterior. 

¿Quiénes estuvieron presentes? 1.500 empresarios afiliados, además del “Presidente de la 
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República, doctor Álvaro Uribe Vélez; el Gobernador de Cundinamarca, Andrés González Díaz; 

la Presidenta Ejecutiva de la Cámara, María Fernanda Campo, entre otros representantes del 

sector público y el privado” (Cámara de Comercio de Bogotá, 2008). A primera vista, la 

composición de este evento no nos podría indicar qué papel está asumiendo, o la Cámara permite 
que asuma, el Gobierno Nacional. Sin embargo, el análisis de la sintaxis de esta cita puede 

interpretarse como una primera pista; es decir, el orden en el que quedaron enunciados los 

participantes: primero los afiliados e inmediatamente después el Presidente de la República.  

Una segunda pista, más evidente, se puede encontrar en el discurso de apertura pronunciado por 

la Presidenta Ejecutiva (Cámara de Comercio de Bogotá, 2008).  Antes de darle la bienvenida a 

los afiliados, se dirige primero al Presidente en un discurso que aborda varios temas, entre ellos 
un elogio a la gestión que éste ha hecho, un recuento de los avances que han logrado tanto la 

Cámara como la región y sus empresarios en términos de competitividad e innovación, los puntos 

principales de su informe y, por último, asume su papel de intermediario entre el gremio y el 

Estado, transmitiéndole sus preocupaciones específicas frente a decisiones nacionales que se 

están tomando. Ya el hecho de que la primera intervención del evento esté directamente dirigida 

al Presidente, junto con los temas presentados, muestran el papel que le asigna como stakeholder 
importante, se podría decir que principal, para su gestión. 

c) Actores territoriales: la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía 

Mayor de Bogotá 

Aquí se podría mirar un grupo grande y más o menos heterogéneo de actores ante los cuales la 

Cámara de Comercio de Bogotá podría tener unas obligaciones indirectas; en últimas, al ser una 

entidad que trabaja dentro del territorio y tiene como uno de sus principios ser responsable 
socialmente, tiene una serie de obligaciones frente a la población en general. Sin embargo, 

solamente nos vamos a centrar en los incentivos que hacen que tenga en cuenta a los gobiernos 

territoriales, específicamente la Administración Distrital y la Gobernación de Cundinamarca. Esto 

principalmente por tres razones: primero, desde el punto de vista teórico del desarrollo 

económico local y de la competitividad regional, las administraciones locales están adquiriendo 

un papel cada vez más importante, por lo cual, para una entidad cuya función es promover el 
desarrollo económico y la competitividad de la región, resulta importante ver la relación que 

asume con esas entidades territoriales; segundo, porque éstas representan formalmente a la 

población de eso territorios, por lo cual son las encargadas de velar por que se tenga en cuenta el 

interés general en todas las decisiones que afectan la sociedad en su conjunto; y tercero, porque, 

si es obligación de las cámaras responder frente al Estado, aunque la legislación mencione 
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específicamente al Gobierno Nacional, las entidades territoriales, al ser parte del Estado, hacen 

parte implícitamente de ese mandato.   

Estas mismas tres razones son los principales incentivos que tiene la Cámara para tenerlos en 

cuenta y responder ante ellos. Además de estos incentivos, que son bastante abstractos y poco 
vinculantes, habría tres adicionales más concretos. El primero es que la Cámara de Comercio 

tiene un programa o una dependencia que vincula directamente el eje dirigido a la 

responsabilidad social, Bogotá y su Entorno, con el objetivo de promover la competitividad en la 

región que se llama “Competitividad Regional”, en donde la actividad fundamental es liderar un 

proyecto de acercamiento entre el sector público y el privado, principalmente desde una red 

llamada Concejo Regional de Competitividad Bogotá Cundinamarca, en donde se sientan en la 
misma mesa para discutir y formular propuestas de futuro y proyectos concretos para la región. 

En esta red participan representantes de amplios sectores de la sociedad, entre ellos los gobiernos 

territoriales, gremios empresariales y organizaciones académicas y cívico-sociales.  Dentro de la 

Secretaría Técnica están sentados el representante de la Cámara, el Alcalde y el Gobernador, o 

sus representantes. Esto obliga a estos actores a estar en constante comunicación y a entablar 

relaciones de mutuo respeto y cooperación. 

Los otros dos, aunque aplican a ambas entidades territoriales, se diferencian en el nivel de 

influencia y de cercanía en la relación con la Cámara. El primer incentivo es la jurisdicción de la 

CCB: dado que está legalmente especificada, esto ata su actuación a la autoridad pública de ese 

territorio. Este territorio incluye, además del Distrito Capital, otros 59 municipios 

cundinamarqueses cercanos. 

¿Esto que implica para el vínculo entre la Cámara y la Alcaldía Mayor de Bogotá? En primera 
instancia, que sus jurisdicciones coinciden plenamente, lo cual hace que por lo menos algunos de 

sus intereses coincidan y por lo tanto sea para la conveniencia de ambas entidades tener buenas 

relaciones mutuas y saber qué están haciendo.  

Para la Gobernación, sin embargo, la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Bogotá no es un 

factor que necesariamente acerque las dos entidades ni establezca una necesidad mutua de 

establecer buenas relaciones. En otras palabras, dado que el territorio de la jurisdicción de la 
Cámara no coincide con el de la Gobernación, los intereses se cruzan muy tangencialmente. En 

términos territoriales habría aún mayor correspondencia si la relación se estableciera entre la 

Cámara y las alcaldías locales de los municipios. Sin embargo, esto no ocurre casi. No obstante, a 

través de algunos de sus programas, la Cámara ha extendido su esfera de influencia más allá de 
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su jurisdicción, lo cual amplia nominalmente el territorio de influencia de la Cámara en el 

Departamento, fortaleciendo ligeramente el vínculo entre las dos entidades. 

El último incentivo es el monetario. Aunque la Cámara dispone de un buen nivel de recursos 

propios para invertir en sus actividades, programas y propuestas, muchas de ellas, especialmente 
en el tema de desarrollo y competitividad urbana y regional requieren de inversión externa; y 

dado que estos son temas que conciernen igualmente a los gobiernos locales, éstos están 

interesados en invertir y participar en ellos. Dicho de otra forma, para que la Cámara pueda tener 

inversión de parte de estas entidades, tiene que proponerlas de tal forma que atraiga su interés, ya 

sea exponiendo valores y visiones compartidas, como también haciéndolas atractivas para la 

ciudadanía, la cual puede ejercer presión sobre las autoridades públicas para que participen en 
ellas.  

Aunque en teoría este incentivo aplica a ambas entidades territoriales indistintamente y aún a las 

alcaldías municipales que están dentro de la jurisdicción, el nivel de ingresos propios de inversión 

libre que maneja el Distrito es mucho mayor que el que maneja la Gobernación, y mucho más del 

de las demás alcaldías, dejando a las últimas completamente por fuera y creando un desbalance 

en el nivel de influencia y de participación entre las primeras dos entidades. 

4. Conclusiones 

En términos conceptuales, a través del análisis de la gobernanza corporativa de la Cámara de 

Comercio de Bogotá se pudo identificar, primero, cómo están organizadas las relaciones entre los 

actores internos, las diferentes instancias organizacionales, a través del análisis del análisis 

normativo, la estructura organizacional y el sistema de rendición de cuentas. Sin embargo, por 

falta de acceso a una mayor cantidad de fuentes de información, no fue posible estudiar las 
tensiones y conflictos entre los actores, lo cual es una parte sustancial de la relación entre los 

actores. Segundo, se hizo un análisis para ver, a partir de ese primer análisis, cómo y qué 

incentivos existen para que la Cámara responda ante sus diversos stakeholders externos.      

En términos descriptivos se resaltarían tres puntos clave como conclusión de este análisis:  

• La Cámara tiene una estructura organizacional y un sistema de rendición de cuentas 
interno altamente compactos, jerárquicos y formalizados. 

• El poder máximo de la CCB está repartido entre la Junta Directiva y el Presidente 

Ejecutivo. Este balance hace que la composición de la Junta, sus intereses y el contexto 

territorial influyan fuertemente en qué tanto poder detenta y cómo lo utiliza. 
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• Las características institucionales y organizacionales anteriormente analizadas hacen 

que, a pesar de que sus funciones estén dirigidas a una gran variedad de actores, la 

Cámara responda más fácil y directamente a algunos de ellos, como los empresarios, 
que a otros como las entidades territoriales. 
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Capítulo 3 

Gobernanza Territorial: Mesa de Planificación Regional y Consejo Regional de 

Competitividad Bogotá-Cundinamarca 

Antes de entrar a describir y analizar los espacios de gobernanza territorial que se han construido 
en la región de Bogotá y Cundinamarca, quisiera retomar y profundizar la definición de 

gobernanza territorial para que el subsiguiente análisis sea más claro.   

Los arreglos institucionales que componen la gobernanza territorial pueden variar según ciertas 

características, por ejemplo su grado de formalidad, los temas o ámbitos temáticos que buscan 

abarcar y los actores que predominan dentro de él. Dada la movilidad y el dinamismo que 

caracteriza este tipo de arreglos institucionales, estas tres variables se condicionan mutuamente. 
Por ejemplo, una mayor o menor formalidad en el arreglo puede ser más o menos favorable para 

los actores que lo constituyen; o los temas para los cuales se crea un espacio institucional y su 

respectivo arreglo hacen que unos actores estén más inclinados a participar en ellos que otros, 

tengan más interés o sean indispensables para la toma de decisiones en ese ámbito temático. 

Aunque hay más interdependencias, lo que hay que resaltar es que estos arreglos de gobernanza 

territorial están fuertemente condicionados por los costos de transacción que su misma función, la 
toma de decisiones públicas, implica. 

Para el caso que se analizará a continuación, se hará una clasificación principal según los actores 

principales de los arreglos de gobernanza territorial y el tipo de relación que hay entre ellos: una 

primera categoría sería un arreglo de tipo vertical, en donde predominan los actores públicos. 

¿Por qué vertical? Porque los integrantes principales que hacen parte de este arreglo son 

entidades territoriales de diferentes niveles jerárquicos, según el modelo de descentralización 
administrativo territorial. El espacio se abre y se genera un nuevo arreglo institucional por que 

estos actores ven que es necesario, especialmente para algunos temas, tener espacios de 

concertación y de diálogo para la toma de decisiones más allá de las limitaciones que su misma 

autonomía territorial les impone, para reducir costos de transacción y obtener mejores resultados.     

La segunda categoría sería un arreglo horizontal, dado que los actores no se diferencian 

fundamentalmente por niveles jerárquicos, porque en principio, aunque no exclusivamente, están 
en el mismo nivel, sino por tipo. Es decir, esta clase de arreglo surge porque los actores públicos 

de un territorio se dan cuenta que para muchas de las funciones que tienen a su cargo es cada vez 

más difícil y costoso tomar las decisiones sin tener en cuenta, y más aún, incluir en el proceso, 

organizaciones y entidades privadas como empresas, centros de investigación y academia y 

organizaciones sociales y sin ánimo de lucro, entre otros. Esto por tres razones (Rodríguez, 
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2008). Primero, por asimetrías de información. Como dice Navarro, “Ningún actor, sea este 

público o privado, tiene en la actualidad ni el conocimiento ni la información suficiente para dar 

respuesta a los problemas de nuestras sociedades complejas (Koiimann, 2000). Ninguno dispone 

por sí solo de la posibilidad de dominar unilateralmente los diferentes sectores de política” 
(Navarro Gómez, 2002, pág. 1). En segundo lugar, permite abrir un espacio institucional de 

diálogo donde se puedan crear, bajo unas pautas y criterios comunes, espacios de concertación, 

cooperación y, en los casos en que sea necesario, acción conjunta. Es decir, se entiende la ciudad 

o la región como un espacio compartido donde los resultados de las acciones y decisiones de 

cada uno no solamente dependen de cada uno individualmente, sino que aparecen como un 

resultado de las interacciones entre los actores y lo que hacen; así, la falta de un espacio de 
concertación dificulta la posibilidad, o por lo menos eleva los costos, de poder alcanzar 

cualquiera de las metas de los distintos actores.  

Por último, porque, bajo el supuesto de que los problemas que las sociedades actuales deben 

afrontar son cada vez más complejos y requieren por lo tanto de soluciones complejas de más 

largo plazo que implican involucrar y exigir el compromiso de cada vez más actores sociales, 

éstas necesitan nuevos mecanismos de legitimación que estos arreglos institucionales pueden 
generar. Es decir, la posibilidad de tener procesos de toma de decisiones socialmente 

consensuados tiene dos implicaciones importantes: primero, que todos asumen los costos y los 

beneficios políticos y colectivos que esas decisiones implican, no solo presentes sino futuros; 

segundo, que fortalece la posición política tomada frente a intereses distintos que buscan 

objetivos distintos. Hasta aquí entonces la definición los tipos de gobernanza territorial que se 

van a analizar.      

Otra aclaración importante antes de empezar el análisis está relacionada con el uso de la 

competitividad como eje articulador de un sistema de gobernanza territorial.  Como ya se vio en 

el marco teórico, este concepto tiene un significado muy amplio porque comprende una cantidad 

muy grande de factores que influyen en ella. Más aún, todavía no hay un acuerdo teórico acerca 

de si la competitividad es un medio para llegar a otro fin, la calidad de vida, por ejemplo, o si 

hacer que un territorio sea competitivo frente a otros es en sí mismo un fin a lograr que 
comprende una cantidad de factores, entre ellos, por ejemplo, la calidad de vida.  

Sin embargo, el objeto de este trabajo no es definir qué determina la competitividad de un 

territorio sino utilizar el concepto con el objetivo de ver cómo configura una estructura de 

gobernanza territorial, por lo cual este trabajo no especificará una definición más detallada de la 

que ya se dio en el marco teórico. 
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1. Gobernanza territorial vertical: Mesa de Planificación Regional Bogotá - Cundinamarca  

Más o menos durante la última década se ha dado un proceso de acercamiento institucional entre 

las diferentes entidades territoriales que están presentes en el territorio del Departamento de 

Cundinamarca, principalmente la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca, 
pero también la CAR y algunos de los municipios cundinamarqueses que han mostrado su interés 

en el proceso, especialmente los que están localizados en la Sabana de Bogotá, han construido 

conscientemente.     

La Mesa de Planificación Regional Bogotá-Cundinamarca, aunque se constituye formalmente en 

el 2001, tiene algunos antecedentes tanto positivos, de intentos de integración regional entre 

Bogotá y algunos municipios circundantes y de cooperación interinstitucional, como negativos, 
de problemas técnicos y jurídicos por falta de comunicación. Ejemplos del primero son el POT 

(Plan de Ordenamiento Territorial) de Bogotá, elaborado entre 1998 y 2000, en donde se propone 

integrar regionalmente a Bogotá con diecinueve municipios de la Sabana; en el 2000 también se 

pasa la propuesta de crear el Área Metropolitana Sabana de Bogotá con los municipios de 

Soacha, Mosquera, Madrid y Funza; otro ejemplo más localizado es la redacción de la regulación 

del transporte público entre Bogotá y Soacha. El estudio “De las Ciudades a las Regiones” 
enumera más ejemplos pero hace énfasis en que la mayoría no prosperaron y que algunos de los 

proyectos de cooperación intermunicipal terminaron en discrepancias y polémicas entre el 

Distrito y la Gobernación de Cundinamarca (Mesa de Planificación Regional Bogotá 

Cundinamarca, 2005)  

Finalmente, en febrero del año 2001 se creó la Mesa de Planificación Regional Bogotá-

Cundinamarca gracias a un acuerdo de voluntades entre el Alcalde de Bogotá Antanas Mockus, el 
Gobernador de Cundinamarca Álvaro Cruz y el Director de la CAR Darío Londoño (Mesa de 

Planificación Regional Bogotá Cundinamarca, 2004, pág. 9) para fortalecer los lazos de 

cooperación entre las entidades territoriales con el fin de “promover el desarrollo económico y 

social de sus territorios y hacer más productiva y competitiva la región” (Mesa de Planificación 

Regional Bogotá Cundinamarca, 2004, pág. 9). 

Más allá del acuerdo de voluntades coyuntural, la idea detrás de la Mesa de Planificación 
Regional es proponer e institucionalizar una manera distinta de pensar y gestionar el territorio 

desde el ámbito subnacional. En ese sentido, la Mesa tiene una doble finalidad, una discursiva y 

una instrumental.  

“Porque la Mesa es una forma distinta de concebir el territorio y las relaciones entre 

las instituciones públicas y los demás actores que por una u otra razón toman 
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decisiones sobre él. Pero sobre todo, es una herramienta para llevar a la práctica esa 

nueva concepción que debe redundar también en el fortalecimiento de la Gobernación 

de Cundinamarca, de la Alcaldía Mayor de Bogotá y de la CAR.” (Mesa de 

Planificación Regional Bogotá Cundinamarca, 2004, pág. 10) 

Así, uno de los mayores retos que identifican estos actores para poder lograr esto es poder 

formalizar esta institucionalización de tal forma que subsista más allá de la vigencia de los 

mandatos de quienes le dieron origen. La fórmula a través de la cual se haría esto se encuentra en 

el artículo 306 de la Constitución Política, que establece la posibilidad de que estas entidades 

territoriales, junto con otras que estén interesadas, puedan “asociarse en una región administrativa 

y de planificación especial con personería jurídica, autonomía y patrimonio propio” (Mesa de 
Planificación Regional Bogotá Cundinamarca, 2004, pág. 9).  

Más allá de la Alcaldía de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca y la CAR, la Mesa de 

Planificación incluye dentro de su organigrama otros actores institucionales importantes como el 

DNP (Departamento Nacional de Planeación), teniendo en cuenta que las decisiones que toman 

las entidades territoriales que conforman la región están enmarcadas en los lineamientos 

nacionales que da el marco regulatorio y sus decisiones de política pública; otro actor invitado es 
la UNCRD, United Nations Centre for Regional Development, oficina de la Naciones Unidas, 

como Secretaría Técnica, por el valor que tiene su conocimiento y su ayuda para el proceso. 

Adicionalmente hay otros actores que, aunque inicialmente no entraron a hacer parte de esta 

propuesta, fueron invitados a aliarse; estos son los municipios o asociaciones de municipios del 

Departamento y las localidades del Distrito Capital (Mesa de Planificación Regional Bogotá 

Cundinamarca, 2004, pág. 10), y, a más largo plazo, otros Departamentos vecinos de 
Cundinamarca que estén interesados en hacer parte de la región10 (Mesa de Planificación 

Regional Bogotá Cundinamarca, 2004, pág. 9).  

a)  Trayectoria cronológica del arreglo institucional: las Fases 

¿Cuál ha sido su evolución desde que se creó mediante el acuerdo de voluntades hasta hoy? Esto 

se mirará principalmente a partir de las fases de construcción de esta instancia, que se llevaron a 

cabo, en su mayor parte, durante la administración con la cual empezó. Después se hará un breve 
análisis de este recorrido, teniendo en cuenta la forma en que los subsiguientes gobiernos lo han 

asumido11.  

                                                                         
10 Ver Anexo 3. 
11 La principal fuent e de información, más allá de los respectivos Planes de Desarrollo de las 
Administraciones, es un estudio de documentación de la Mesa de Planificación Regional llamado De las 
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La construcción y consolidación de la Mesa de Planificación Bogotá Cundinamarca tuvo cuatro 

fases en las cuales el arreglo institucional se fue armando paso por paso. Estas cuatro fases se 

resumen de la siguiente manera: la primera fue el acuerdo de voluntades firmado en febrero de 

2001, que resulta de una coyuntura en donde las tres autoridades se acababan de posicionar, 
habían tenido problemas recientes que habían surgido de la falta de comunicación y coordinación 

entre las diferentes instancias, pero tenían antecedentes de proyectos puntuales en donde habían 

trabajado conjuntamente de manera exitosa. Por lo tanto se firma un acuerdo en donde abren un 

marco de diálogo interinstitucional para lograr consensos y llegar a acuerdos sobre temas 

compartidos, principalmente en las áreas de ordenamiento territorial, planificación regional y 

ejecución de proyectos conjuntos (Mesa de Planificación Regional Bogotá-Cundinamarca, 2005, 
pág. 25).  

La segunda tuvo dos componentes importantes. Por un lado, siguieron consolidando, con la 

asesoría del PNUD, el nuevo espacio creado, haciendo énfasis en la construcción de capacidades 

técnicas e institucionales de coordinación, concertación y trabajo conjunto, definieron reglas de 

juego claras para su funcionamiento e invitaron al Gobierno Nacional a apoyar y hacer parte del 

proceso, invitación que fue aceptada. Por el otro, también identificaron temas puntuales de 
cooperación interinstitucional y desarrollo regional para plasmarlos oficialmente en los Planes de 

Desarrollo e Inversión de cada una de las entidades participantes principales, es decir, la Alcaldía, 

la Gobernación y la CAR (Mesa de Planificación Regional Bogotá-Cundinamarca, 2005, págs. 

26-37).  

La tercera fase tuvo tres momentos, todos con el objetivo de concretar el trabajo de la Mesa en la 

construcción de una visión común a largo plazo que enmarcara tanto las actuaciones individuales 
de cada uno de los miembros participantes como los proyectos específicos que se propusieran 

llevar a cabo en conjunto. Los tres momentos fueron primero, la construcción de confianza y 

conocimiento mutuo entre las entidades y sus funcionarios que empezaban a trabajar juntos; 

segundo, la elaboración de una agenda que definiera una visión compartida a largo plazo para 

todos los temas comunes que debían ser objeto de trabajo de la mesa; por último, establecer 

preacuerdos enmarcados en un marco institucional y técnico para poder dar inicio a las 
actividades. Los temas definidos en esta agenda como prioritarios fueron los siguientes: 

equilibrio en la distribución de población y actividades económicas, productividad y 

competitividad, sostenibilidad ambiental, infraestructura física y servicios, desarrollo institucional 

y cohesión social (Mesa de Planificación Regional Bogotá-Cundinamarca, 2005, págs. 37-43).  

                                                                                                                                                                                                                         
Ciudades a las Regiones y un análisis hecho para un caso de estudio en una clase de la Especialización 
dirigida por Jaime Torres-Melo. 
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Entre la tercera y cuarta fase, la Mesa se encontró con un reto institucional adicional que debía 

enfrentar: se acababa el mandato de las administraciones firmantes y tenían que pasarle la 

antorcha del proyecto a los siguientes sin haber podido concluir el proceso de institucionalización 

más formalizada, que era la cuarta fase (Mesa de Planificación Regional Bogotá-Cundinamarca, 
2005, págs. 43-44). 

i. Formalización Jurídica: Región Administrativa y de Planificación (RAP) 

Esta búsqueda de formalización del arreglo se dio en dos sentidos. El primero, que ya había 

comenzado en la tercera fase, era, en estricto sentido, formalizar jurídicamente el concepto de 

región que de facto ya se había ido construyendo desde el acuerdo de voluntades. Para entender 

esto, es necesario tener en cuenta un aspecto contextual.  

La Constitución Política de 1991, en donde está plasmada la estructura de descentralización que 

rige en el territorio colombiano, dejó algunos asuntos para futura legislación, entre ellos la 

posibilidad de conformar regiones como entidades territoriales adicionales supra-

departamentales. Para poder conformarlas, es necesario que se expida una Ley Orgánica de 

Ordenamiento Territorial. Sin embargo, aunque algunos sectores regionales y políticos han 

mostrado interés en tramitarla, no ha prosperado ninguno de los intentos. No obstante, la 
Constitución ofrece otra posibilidad de integración regional que no depende de la creación de un 

tipo de entidad territorial adicional a los ya existentes: las RAP, Regiones Administrativas y de 

Planificación: “Dos o más departamentos podrán constituirse en regiones administrativas y de 

planificación, con personería jurídica, autonomía y patrimonio propio. Su objeto principal será el 

desarrollo económico y social del respectivo territorio” (artículo 306).  

Sin embargo, para el caso de Bogotá y Cundinamarca existe un problema adicional: para 
conformar una RAP, el artículo permite únicamente la asociación de Departamentos. Sin 

embargo, después de intentar varias estrategias normativas para garantizar la posibilidad de la 

conformación de una RAP entre Bogotá y Cundinamarca12, se decidió que el soporte 

constitucional del artículo 325,  el cual le da un estatus territorial especial al Distrito Capital y le 

permite conformar una región con otros departamentos, fue considerado suficiente para que en 

2004 se redactara un proyecto de ley que institucionalizaba la Región Administrativa y de 
Planeación Especial Bogotá-Cundinamarca, en donde se establecía el modelo institucional 

                                                                         
12 En el 2003 se tramita una modificación al artículo 306, adicionándole lo siguiente: “ El Distrito Capital de 
Bogotá, el Departamento de Cundinamarca y los departamentos contiguos a éste podrán asociarse en una región 
administrativa y de planificación especial con personería jurídica, autonomía y patrimonio propio cuyo objeto 
principal será el desarrollo económico y social de la respectiva región”; adición que sin embargo al año siguiente 
es declarada inexequible por inconsistencias de forma (Sentencia C-313, 2004). 
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asociativo con todas sus características relevantes (Mesa de Planificación Regional Bogotá-

Cundinamarca, 2005, pág. 289).  

La segunda razón que le daba sentido a la búsqueda de una institucionalidad jurídicamente 

formalizada era que para ese momento tanto departamentos como capitales de departamentos 
vecinos habían mostrado interés en hacer parte de la región; por lo tanto, era necesario definir los 

procedimientos y mecanismos técnicos, operativos e institucionales para poder asociarse con 

ellos (Mesa de Planificación Regional Bogotá Cundinamarca, 2005, pág. 43). Así, el mismo 

proyecto de ley mencionado anteriormente incluía la formalización de estos mecanismos de 

asociación (Mesa de Planificación Regional Bogotá-Cundinamarca, 2005, pág. 293).       

b) Análisis del proceso institucional de la Mesa  

Algo que en todo este proceso “brilla por su ausencia” es la falta de participación de actores 

civiles distintos al sector público y a las agencias de Naciones Unidas. No hay ni representantes 

de la sociedad civil ni tampoco de los gremios económicos de la región. Esto tiene, en términos 

generales, dos importantes inconvenientes. El primero es que este espacio, que buscaba ser 

interinstitucional e incluyente, se convierte en un espacio de encuentro de tecnócratas que 

excluye otras expresiones y visiones que tendrían que poder manifestar sus necesidades e 
intereses. Segundo, y más importante aún, es que esta misma reducción tecnocrática revierte uno 

de los mayores objetivos de la Mesa, cambiar la manera de concebir y proyectar el territorio, ya 

no tanto como jurisdicciones fragmentadas y aisladas, sino como un territorio flexible que busca 

ordenar sus necesidades e intereses de forma regional, es decir, solidaria y compartida. Tener de 

hecho como mayor factor de cohesión entre los diferentes niveles de gobierno la reducción de 

costos de transacción, en otras palabras, que trabajar ciertos temas conjuntamente hace que sea 
más fácil y más económico manejarlos, convierte la Mesa de Planificación Regional en una 

instancia de coordinación de actividades más que un espacio para desarrollar estrategias 

regionales. 

Sin embargo, por lo menos relacionado con el tema de desarrollo económico, productividad y 

competitividad, esta crítica se puede atenuar, dado que dentro de la dinámica de la Mesa está 

incluido también el diálogo y la comunicación constante con el otro arreglo institucional regional 
que será objeto de análisis en este trabajo, el Consejo Regional de Competitividad (Mesa de 

Planificación Regional Bogotá Cundinamarca, 2005, pág. 35) en donde, como se verá más 

adelante, hay una cantidad mucho mayor de participantes involucrados. Lo fundamental de la 

crítica sigue de todas maneras en pie en cuanto que, especialmente frente al tema del desarrollo 

social, se supone que es una construcción política participativa e incluyente frente a la gran 
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diversidad de actores que existen en una región como la que se está proponiendo. Por lo tanto, 

existen muchos actores de la sociedad civil que no entraron a hacer parte del proceso. 

En cuanto a los esfuerzos de formalización de la institucionalidad creada, hasta hoy no se ha 

podido concretar. Dado que para el cambio de administración en el 2004 no se había logrado la 
formalización jurídica que los firmantes habían proyectado, y no fue prioritario en las agendas ni 

del Distrito ni de la Gobernación subsiguientes, no se asumió el esfuerzo que implica continuar y 

terminar el proceso de formalización, ni de continuar los esfuerzos institucionales y técnicos. 

Aunque la administración distrital en su Plan de Desarrollo 2001-2004 reconoce los avances 

hechos y se compromete a llevar a cabo los compromisos ya adquiridos, no propone nada nuevo 

ni asume un compromiso real frente a los temas centrales y de fondo de este proyecto (Bogotá, 
2004, págs. 55-56). El Plan de Desarrollo Departamental, por su parte, es aun más vago en sus 

planteamientos frente a la continuación de la Mesa y sus proyectos, dejando de facto el tema de la 

integración regional por fuera (Cundinamarca, 2004, págs. 40-41).  

Sin embargo, el nuevo cambio en el 2008 muestra tanto en sus respectivos Planes de Desarrollo 

como en sus respectivos rumbos de acción hasta el momento un mayor interés y mayor voluntad 

política de fortalecer instancias de coordinación y trabajo en conjunto dándole continuidad al 
proceso empezado en el 2001, cambiándole sin embargo el nombre a Región Capital 

(Administración Distrital de Bogotá, 2008),  (Cundinamarca, Plan Departamental de Desarrollo 

2008-2012, Cundinamarca, Corazón de Colombia, 2008). De todas maneras no es claro tampoco 

que estas administraciones puedan o tengan interés de formalizar la RAP a través de una ley para 

formalizar esa institución. Es de notar que a través de la Secretaría de Integración Regional del 

Departamento, la Gobernación está abordando este tema de forma más explícita, y expresó el 
interés de continuar con el esfuerzo, abandonado en el 2004, de constituir la RAP, aunque no sea 

su mayor prioridad en el momento (Albarracín, 2009). Sin embargo, por parte del Distrito, más 

que mostrar interés en abrir un espacio institucional formal de diálogo y concertación, el interés 

que este Plan de Desarrollo y ciertas posiciones que ha asumido durante su mandato muestran es 

en poder trabajar conjuntamente en algunos proyectos específicos de interés mutuo13 

(Administración Distrital de Bogotá, 2008). Aunque esto muestra un avance frente a las 
administraciones inmediatamente anteriores, esta ambigüedad en las intenciones también puede 

limitar la pretensión inicial de cambiar las dinámicas territoriales hacia una visión más integral y 

dinámica de la región por que su realización estará siempre sujeta a la disposición de los 

gobernantes de turno.  

                                                                         
13 El ejemplo más claro de estos proyectos es la construcción de un tren de cercanías.  
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Por lo tanto, aunque el esfuerzo hecho por la Mesa de Planificación Bogotá-Cundinamarca fue 

importante y dejó unos aprendizajes y unos avances concretos, la institucionalidad del sistema de 

gobernanza vertical regional no quedó lo suficientemente fortalecida.  

2. Gobernanza territorial horizontal: Consejo Regional de Competitividad Bogotá 
Cundinamarca 

“Al reto de mejorar la competitividad regional se suma el desafío de contar con una 
institucionalidad capaz de construir consensos en torno al futuro de la región, lo que ha 
demandado la puesta en marcha de nuevas formas de organización institucional como 
los consejos regionales de competitividad, los cuales son espacios de concertación entre 
los actores públicos y privados y las organizaciones cívicas y sociales de la región, con 
el propósito de alinear las decisiones y acciones y ejecutarlas de manera sostenida en el 
largo plazo” (Consejo Regional de Competitividad Bogotá-Cundinamarca, 2003).  

Uno de los objetivos más claros de un arreglo institucional de este tipo es lograr establecer y 

desarrollar una visión compartida a largo plazo para tener unos acuerdos mínimos entre los 
diferentes sectores e intereses a favor de un interés colectivo. A continuación, el Consejo debe 

identificar proyectos claves que lleven a mejorar la competitividad de la región y distribuir de 

forma consensuada los papeles y las funciones que los actores deben asumir para llevarlos a cabo. 

El elemento central de este tipo de arreglos institucionales es el supuesto de que el sector público 

y el privado pueden complementarse y que los principales intereses en común que comparten son 

el territorio y la población que lo habita. Así, cada uno de los actores, en la medida en que estén 
comprometidos con este proyecto institucional, aporta cosas diversas y complementarias. Por un 

lado, el sector público debe velar por el interés colectivo, y así tiene un papel esencialmente 

articulador y conciliador, bajo unos parámetros programáticos establecidos. El sector privado, por 

su parte, aunque defiende unos intereses particulares que podrían ir en contra de una visión 

colectiva y social más amplia, son intereses que tienen un horizonte temporal más largo que el 

que la lógica democrática de elecciones periódicas le permite al sector público. Además, aunque 
el interés colectivo por sí solo no sea una prioridad para ellos, hay temas como el nivel educativo 

de la población, la infraestructura y el atractivo de la ciudad o región para atraer capital financiero 

y humano que tienen efectos indirectos en su productividad y por lo tanto son de su interés. De 

esta manera, el compromiso y la visión del sector privado puede darle al proyecto una 

continuidad que el sector público por sí solo no podría mantener. Por lo tanto, en la medida en 

que se logren consensos y haya un compromiso básico de promover el desarrollo en la región, la 
combinación de esfuerzos puede traer como desenlace una política de desarrollo económico y 

social más consolidada que, al mismo tiempo que trasciende las administraciones individuales, se 

convierte en una parte sustancial de sus propuestas.    
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a) ¿Qué es el Consejo Regional de Competitividad Bogotá Cundinamarca? 

De manera análoga a la Mesa de Planificación Regional, el Consejo Regional de Competitividad 

también ha tenido un proceso de construcción y consolidación importante. La prioridad del tema 

de competitividad en la región tiene su origen en la administración de Jaime Castro en 1992, en 
donde se da un proceso de construcción interinstitucional e intersectorial que tuvo como 

resultado el Plan Estratégico Bogotá 2000. Esto llevó además a que más adelante se reunieran 

esfuerzos para hacer un estudio para conocer el estado en el que se encontraba la ciudad en el 

tema, el cual se hizo en 1997 con la empresa Monitor. En 1998, el gobierno nacional también 

empieza a darle prioridad a la competitividad a través del Plan Estratégico Exportador, el cual 

encauza la política a través de consejos asesores regionales de comercio exterior. Por último, el 
proceso ya referido anteriormente de la conformación de la Mesa de Planificación Regional 

Bogotá Cundinamarca, que tiene como uno de sus ejes centrales promover la productividad y la 

competitividad de la región, fortaleció la iniciativa. Este proceso llevó por lo tanto a que este 

nuevo arreglo se conformara mediante la suscripción de un acta de compromiso.      

“Los actores sociales de Bogotá y Cundinamarca han comprendido que para seguir 
liderando procesos de cambio y avanzar en la construcción de una visión compartida de 
la región que queremos es necesario consolidar la alianza entre los actores públicos y los 
privados para orientar las decisiones estratégicas que construirán su futuro” (Consejo 
Regional de Competitividad Bogotá-Cundinamarca, 2003, pág. 11).  

Esta es la motivación de crear el Concejo Regional de Competitividad, una red interinstitucional 

que se crea un año después de la Mesa de Planificación Regional como una iniciativa compartida 
entre las mismas administraciones territoriales, la Distrital y la Departamental, la Cámara de 

Comercio de Bogotá y los principales gremios de la región, estos últimos organizados en el 

Comité Intergremial de Bogotá y Cundinamarca. En esta red participan en total 1800 

representantes, tanto del sector público como del privado. Del sector público están representados 

el Congreso de la República, la Asamblea de Cundinamarca, el Consejo Distrital y los consejos 

territoriales de Planeación; del sector privado están representadas las organizaciones de 
trabajadores, las organizaciones comunitarias, las universidades, los centros de investigación, los 

gremios y las empresas de la región.  

¿Cómo está organizada esta red?14 El Consejo tiene un Grupo Directivo, un Grupo Asesor y siete 

grupos adicionales cuya dinámica operativa y funcional gira en torno a los temas estratégicos 

definidos por el mismo Consejo: Cultura para la Competitividad; Región Atractiva; Región 

Exportadora; Ciencia, Tecnología e Innovación; Cadenas Productivas; Plataforma Funcional y 

                                                                         
14 Ver Anexo 1. 
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Relación con otras Regiones. Adicionalmente tiene una Secretaría Técnica que está conformada 

por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital, la Secretaría de Planeación de 

Cundinamarca, la CAR, Fenalco Bogotá, la ANDI Bogotá y la Cámara de Comercio de Bogotá. 

b) Visión y proyectos 

Entre 2002 y 2003, el Consejo Regional de Competitividad produjo una propuesta  de proyección 

a mediano plazo, 2004-2014, para volver la región de Bogotá y Cundinamarca más competitiva. 

Quienes tuvieron el liderazgo en este producto fueron principalmente las entidades que 

conforman la Secretaría Técnica, los departamentos de planeación de las administraciones 

regionales, la Cámara de Comercio de Bogotá, Fenalco Bogotá y la ANDI, con la ayuda y 

retroalimentación de los miembros de los grupos de gestión y otros actores que participaron en 
una serie de talleres a través de los cuales se buscó identificar colectivamente los elementos 

necesarios para construir la visión económica regional. Los objetivos estratégicos planteados 

fueron los siguientes: 1) incrementar las exportaciones de Bogotá y Cundinamarca; 2) posicionar 

a Bogotá y Cundinamarca como uno de los mejores destinos de inversión en Latinoamérica; 3) 

fortalecer la economía regional a través de la organización de sus empresas en cadenas y clusters 

para agroindustria y servicios especializados; 4) elevar la productividad de la pequeña y mediana 
empresa; 5) convertir el recurso humano y la ciencia y la tecnología en los principales factores 

generadores del desarrollo de la economía regional y 6) construir la capacidad institucional para 

gestionar el territorio y la economía regional. 

Igual que sucedió en el proceso de la Mesa de Planificación Regional, la redacción de esta 

propuesta coincide con el cambio de administración. Por esta razón se hace necesario hacer un 

ajuste con los nuevos gobernantes para fijar estos objetivos relativamente generales con 
estrategias y proyectos más puntuales, asignando responsabilidades y costos para los mismos.  

El esquema que propone este nuevo documento, la Agenda Regional de Competitividad 2004-

2008, combina los ejes de los cinco grupos de gestión (relaciones con otras regiones, región 

atractiva, cadenas productivas, ciencia, tecnología e innovación y región exportadora (CARCE)), 

con los siete temas a desarrollar (fortalecimiento institucional, desarrollo empresarial, formación 

y capacitación, sistema e información, desarrollo social, sostenibilidad ambiental e infraestructura 
y logística). Si se visualiza la combinación de estos elementos a través de una matriz, a cada 

intersección se le asignan una serie de estrategias que son desarrolladas en proyectos específicos. 

Adicionalmente, se distribuyen las responsabilidades de las diferentes estrategias: algunas quedan 

bajo responsabilidad única del sector público, otras del sector privado, otras de alianzas público-

privadas (Consejo Regional de Competitividad Bogotá-Cundinamarca, 2004, pág. 9).   
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c) Alianzas público-privadas: productos del Consejo 

Una manera de ver los resultados que ha tenido el Consejo Regional a través de los años es a 

través de las alianzas público-privadas e interinstitucionales que han salido de los procesos de 

concertación del Consejo. Esto también puede dar una idea del tipo de gobernanza territorial que 
el Consejo está construyendo a partir de las dinámicas y los arreglos institucionales que 

promueve. 

A continuación se analizarán algunas de estas alianzas. Sin embargo, es necesario tener en cuenta 

que ni el objetivo ni el alcance de este trabajo permiten hacer un análisis exhaustivo de las 

mismas, dado que en ellas influyen muchos más factores de los que aquí se pueden apreciar. 

i. Bogotá Emprende, por ejemplo, es un proyecto que surge de la combinación del 
grupo de gestión de Cadenas Productivas y el eje temático del desarrollo empresarial, 

por la preocupación de brindarle una serie de servicios generales de orientación, 

planeación y ayuda a empresas en cualquier momento de su desarrollo, dado que la 

falta de información y de guía es una de las razones por las cuales fracasan muchas 

de las iniciativas empresariales. Su misión es “promover y facilitar la creación, 

crecimiento y consolidación de empresas que aporten valor agregado, conocimiento a 
la economía y generen empleo” (Bogotá Emprende).  

Se configura en una oficina de apoyo a las empresas y los empresarios, producto de la alianza 

entre la Alcaldía de Bogotá y la Cámara de Comercio de Bogotá. La dinámica de estos 

servicios está propuesta, tanto desde la bibliografía, documentos, cartillas y demás material 

informativo que los interesados puedan buscar en la página de internet, como en una serie de 

encuentros, talleres y conferencias que el centro ofrece. Estos encuentros se realizan en las 
instalaciones de la Cámara de Comercio, principalmente en la sede de Salitre y en la Sede de 

Kennedy. Esto significa que, aunque en la declaración de la visión y misión de la entidad se 

habla de servicios para la región, realmente quienes tienen posibilidades de participar y 

acceder a ellos son los empresarios de Bogotá y las zonas aledañas más inmediatas. 

ii. Invest in Bogotá, por su parte, es un proyecto inscrito en el grupo de gestión de 

Región Atractiva relacionado con el tema del fortalecimiento institucional. De forma 
similar a la entidad anterior, ésta también se configura en una oficina prestadora de 

servicios financiada por la Cámara de Comercio de Bogotá y la Alcaldía de Bogotá. 

¿Cuál fue la motivación para crear esta entidad? “Actualmente no existe una oferta 

articulada de servicios que apoye la promoción de la ciudad y del departamento y la 

toma de decisiones de potenciales inversionistas interesados en la región” (Consejo 



45 
 

Regional de Competitividad Bogotá-Cundinamarca, 2004, pág. 21).  Por lo tanto, era 

necesario crear una, y esa se convierte en Invest in Bogotá. Sin embargo, la visión de 

promoción de región se pierde frente a la idea de promoción de ciudad, y esto se 

evidencia claramente en la página de internet (Invest in Bogotá): toda la información 
y las imágenes están claramente enfocadas en los aspectos urbanos y citadinos de 

Bogotá, dejando por fuera la región circundante y apartándose de otros posibles 

centros urbanos regionales cundinamarqueses, asumiendo una actitud de 

competencia y diferenciación frente al resto de la región de la cual hace parte. 

iii. Otra alianza importante que ha surgido de la concertación al interior del Consejo es el 

MegaProyecto Agroindustrial MEGA. Surge de la combinación del grupo de 
gestión Región Exportadora y el tema de desarrollo empresarial. Las características 

de este último son algo distintas, empezando por que los participantes de la alianza 

son distintos y más diversos que en los dos anteriores: participan el Ministerio de 

Agricultura, la Gobernación de Cundinamarca, la Alcaldía de Bogotá, Proexport, 

SENA, la Sociedad de Agricultores de Colombia, FINAGRO y la Cámara de 

Comercio de Bogotá. Otra diferencia importante es que el MEGA no se define como 
una oficina de prestación de servicios sino como una estrategia de desarrollo 

económico para la región basada en “fortalecer y diversificar la capacidad productiva 

y exportable de la región a través de productos agrícolas y agroindustriales” (Modelo 

Empresarial de Gestión Agroindustrial MEGA). Las tareas fundamentales que 

describe en su página institucional son generar alianzas tanto público-privadas como 

entre empresas para construir clusters y generar servicios específicos para este sector 
industrial en temas de emprendimiento, comercio, financiamiento y producción.       

Aunque esta propuesta pareciera estar más enfocada en términos regionales, llama la 

atención que su página de internet institucional esté enmarcada dentro de la de Bogotá 

Emprende, como si fuera una propuesta derivada y dependiente de la anterior. Otro elemento 

que llama la atención es que, aunque están vinculadas la Gobernación de Cundinamarca y la 

Alcaldía de Bogotá, no está presente ninguno de los municipios que viven de esta actividad 
económica, lo cual podría desvirtuar el enfoque regional de este proyecto al dejar  por fuera a 

actores fundamentales del mismo; tampoco aparecen otros gremios más locales que también 

podrían estar interesados en participar. 

Aunque habría más proyectos para estudiar, por cuestiones de espacio se seleccionaron estos tres 

proyectos de alianzas público-privadas, tanto porque son los que han adquirido más fuerza, como 

porque son las que más claramente resultan de alianzas público-privadas específicas. 
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Mirando la interacción entre los diversos actores, sin profundizar todavía en el papel que juega la 

Cámara de Comercio, habría preliminarmente tres factores importantes que podrían estar 

llevando a este sesgo y énfasis en Bogotá. Se podría plantear la hipótesis de que la falta de 

formalización y fortalecimiento de la institucionalidad regional en el sector público llevó a los 
dos primeros factores, lo cual tuvo como consecuencia el tercero. El primero es que ese proceso 

institucional inacabado minó la posibilidad de promover un cambio en la visión y gestión del 

territorio; es decir, no se lograron institucionalizar unos mínimos comunes entre las distintas 

entidades territoriales ni solidificar el espacio común de diálogo para encontrar los mínimos 

específicos necesarios. Segundo, esto lleva a que se siga imponiendo la relación de competencia 

por encima de la de cooperación entre los actores regionales pertenecientes a diferentes 
jurisdicciones regionales. Esto a su vez tiene como consecuencia, tercero, que en estas alianzas 

primen los recursos y el poder tanto económico como político que los actores tengan para poder 

entrar a participar en estas iniciativas. 

3. Conclusión 

Como se dijo al comienzo, los espacios de gobernanza territorial pueden diferir ampliamente en 

términos de su composición, de los intereses de los actores que los componen, de los ejes 
temáticos que trabajan, los objetivos que los guían, etcétera. Estos factores no solamente los 

diferencian sino que, como se vio en este análisis, sino que inciden, primero, en el tipo de 

productos o en el alcance que logran esos espacios, y segundo, en la prevalencia y la importancia 

del espacio en la región.  

Específicamente en la región de Bogotá-Cundinamarca diversos actores regionales tomaron el 

impulso, especialmente a partir del 2000, de afianzar y fortalecer sus relaciones mediante 
espacios de gobernanza territorial horizontales y verticales. Sin embargo, el proceso no tuvo el 

alcance que en un principio se esperaba que tuviera. Esto aplica especialmente al ámbito de las 

relaciones entre los actores públicos: la CAR abandonó rápidamente el proceso y la Mesa de 

Planificación Regional, que pasó por un proceso constructivo estable durante el período de las 

administraciones territoriales que lo instituyeron, perdió impulso y quedó relativamente 

estancada cuando hubo cambio de administración. Esto significa que no fue posible construir una 
base sólida de cooperación institucional y de intereses comunes entre las diferentes partes.  

Aunque se puede interpretar que esto tuvo principalmente que ver con las características de las 

entidades que formaban este espacio, su carácter público y político, su restricción temporal 

debido a sus períodos administrativos, entre otros, también se podría pensar que la amplitud en 
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cuanto a los ejes temáticos y al los objetivos propuestos desbordó la capacidad de los actores de 

consolidar su importancia y relevancia para la región.    

Por parte de la relación entre los actores del sector privado y del sector público, sin embargo, el 

proceso ha sido más continuo. El Consejo Regional logró sentar unas bases concretas para el Plan 
de Competitividad Regional y varios de los proyectos ahí establecidos se han llevado a la 

práctica. A nivel de cooperación y diálogo entre los actores, ha sido más fácil para los privados 

sentar bases comunes, también dadas sus características específicas y sus intereses en común; el 

eje específico del desarrollo económico y de la competitividad también ayudaron a consolidar el 

espacio y el interés de los a actores de participar en el mismo. Los gremios, por ejemplo, que 

antes estaban completamente dispersos, lograron unirse bajo un Comité Intergremial.   

Sin embargo, sin una contraparte pública coherente y sólida, el proceso del Consejo Regional de 

Competitividad ha tendido a tener unos sesgos que no han favorecido a todos los participantes 

por igual.      



48 
 

Capítulo 4 

Las Dinámicas Regionales y la Cámara de Comercio de Bogotá 

Habiendo ya analizado la gobernanza corporativa de la CCB y dos de los sistemas de gobernanza 

territorial de la región de Bogotá-Cundinamarca, la pregunta que pretende responder este capítulo 
es qué papel juega entonces la Cámara de Comercio de Bogotá en el ámbito de la región y qué 

influencia tiene su gobernanza corporativa en ese papel. La estructura del capítulo mediante la 

cual se responderá esa pregunta es la siguiente.  

Primero se describirán brevemente las diferentes funciones que tiene y los papeles que juega la 

Cámara en términos generales en la región. Esto es importante por dos razones. Primero porque 

varios de los entrevistados hicieron énfasis en que el papel y el impacto de la Cámara en la región 
va mucho más allá de su papel en el Consejo Regional de Competitividad. Más aún, que el 

impacto es mayor y más visible a través de los resultados de los diversos proyectos y programas 

que están atados a los tres ejes misionales y que no están relacionados con el Consejo. En ese 

sentido quedaría incompleto el análisis si no se tienen en cuenta estos otros aspectos dentro del 

análisis. Pero en segundo lugar estos otros roles que asume la Cámara también configuran 

relaciones y alianzas con otros actores regionales, lo cual implica que inciden fuertemente en la 
manera en que la Cámara asume su papel, la manera en que los otros actores lo ven y los papeles 

que éstos le asignan en el Consejo Regional de Competitividad Bogotá Cundinamarca. 

Segundo, se hará un análisis de la dinámica entre los actores regionales que hacen parte del 

Consejo Regional de Competitividad Bogotá Cundinamarca a partir de tres tensiones que lo 

atraviesan: una es la tensión entre lo nacional y lo local; es decir, la región de Bogotá 

Cundinamarca no se puede aislar ni es independiente de lo que sucede a nivel nacional central, lo 
cual afecta necesariamente las relaciones entre los actores y las decisiones que toman. Otra es 

entre ciudad grande y región; es decir, ¿Bogotá y Cundinamarca comparten los mismos 

intereses?, ¿cómo se equilibran los diversos intereses territoriales de los actores?, ¿la región que 

abarca el Consejo abarca toda Cundinamarca, o realmente está centrado en un territorio más 

delimitado, centrado en Bogotá? La última tensión a tratar es la existente entre lo público y lo 

privado; ¿hasta qué punto se pueden concertar sus intereses y cómo es la dinámica entre ellos?   

La tercera parte busca analizar cómo influye la gobernanza corporativa de la Cámara de 

Comercio de Bogotá en el papel que asume la Cámara en esa arena regional. Los dos elementos 

que se toman como objeto de estudio por ser los que más incidencia tienen son la estructura 

organizacional y la naturaleza jurídica que la define, es decir, el ser una entidad privada.    

1. Cámara de Comercio de Bogotá como actor regional 
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a) ¿De qué formas incide la CCB en la dinámica regional? 

Una de las preguntas que se les hicieron a todos los entrevistados fue qué tan consciente creían 

que era la Cámara de su papel en la región. La respuesta casi unánime fue que es muy consciente 

de su importancia a nivel de recursos tanto financieros como técnicos, de capital humano, de 
conocimiento y por último de convocatoria. También hubo alusión a que, por consecuencia de lo 

anterior, la Cámara a la vez es muy importante a nivel simbólico para la región. 

En términos generales, la Cámara de Comercio actúa en la región de cuatro formas: primero, 

como ejecutor de proyectos y programas; segundo, como generador de conocimiento; tercero, 

como veedor de lo público; y cuarto, como un representante del sector privado e interlocutor de 

los demás actores. El primero es, según la Cámara, la mejor herramienta que tiene para incidir en 
la región (Cámara de Comercio de Bogotá, 2008). Además, es de las mejores formas que tiene 

para mostrar el grado de conciencia que tiene la entidad de su capacidad de acción y del impacto 

que puede lograr en la región, dado que es fácilmente traducible a variables cuantitativas de 

medición; una variable sería, por ejemplo, la cantidad de recursos invertidos y otra podría ser el 

impacto generado en términos de número de personas atendidas o que han participado en el 

programa o proyecto.  

El segundo, como generador de conocimiento, es un papel que ha asumido predominantemente el 

eje de Bogotá y su Entorno. Esta función no solo es importante por la función en sí misma, es 

decir, en términos de los recursos financieros y de capital humano que se requiere para poder 

desarrollar bien esta función y ser competitivo en ella. También es importante, primero, porque 

enriquece inmensamente su capacidad para implementar los proyectos y programas de los que se 

habló anteriormente; segundo, porque ese acervo de conocimiento y la capacidad de recoger, 
procesar y analizar continuamente nueva información lo convierte en un interlocutor y consejero 

muy valioso para el sector público. Un escenario donde se puede ver claramente esta relación 

entre la Cámara y la administración distrital es en la construcción de política pública en torno a 

temas de seguridad y convivencia. Es un actor tan fuerte en este tema, gracias principalmente a 

los estudios que realiza el Observatorio de Seguridad dentro de la entidad, que siempre participa 

en los Consejos de Seguridad de Bogotá donde aporta su conocimiento, su know-how y sus 
perspectivas sobre los problemas que aquejan a la ciudad.   

Este acceso a la información y la capacidad técnica de procesarlo también le permite, en tercer 

lugar, ser un muy buen veedor e impulsar programas de veeduría social. A diferencia de las dos 

funciones anteriores, sin embargo, en esta no ejerce como aliada de la administración pública, 

sino como una entidad que, de una parte, controla la gestión del sector público, y por otro actúa 
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como un facilitador para que otros grupos del sector privado y de la sociedad civil puedan 

exigirle cuentas al gobierno distrital en general o en proyectos específicos, por ejemplo de obras 

públicas. Esta función genera entonces una relación distinta entre la administración Distrital y la 

Cámara que también es muy importante para la región. 

Por último está el papel de representante del sector empresarial dentro de la arena pública. La 

única función específica en donde ejerce este papel es la coordinación de la Secretaría Técnica 

del Consejo Regional de Competitividad Bogotá-Cundinamarca. Sin embargo, este papel, a 

diferencia de los anteriores, es más un rol que asume de diversas formas, ante diferentes 

instancias y en diferentes escenarios. Por lo tanto, la manera en que asume este rol y el poder que 

éste conlleva está relacionada con los papeles anteriormente descritos. 

Para el subsiguiente análisis va a ser muy importante tener en mente estas cuatro formas en que 

actúa la Cámara en la región, dado que en gran medida van a configurar las relaciones de la 

Cámara con los demás actores regionales relacionados con el Consejo Regional de 

Competitividad Bogotá-Cundinamarca.  

b) La CCB en el Consejo Regional de Competitividad Bogotá-Cundinamarca: La 

Secretaría Técnica 

Sin embargo, dado que el ejercicio en este trabajo no es analizar la Cámara de Comercio en todos 

sus campos de acción sino específicamente dentro del Consejo Regional de Competitividad 

Bogotá-Cundinamarca, miraremos entonces primero la función principal formal que asume en 

este espacio, la coordinación de la Secretaría Técnica del Consejo.   

Según Hernando José Gómez, director del Consejo Privado de Competitividad, las cámaras de 

comercio son actores claves en los consejos o comités regionales de competitividad 
especialmente por dos razones. Primero, porque son representantes no gremiales del sector 

privado, es decir, no sectorizados, lo cual los hace tener “una visión más global de la empresa y 

de los empresarios, sin distingos del sector.” (Gómez, 2008). Esto a su vez hace que tenga una 

muy buena capacidad de convocatoria. Segundo, por los recursos que tiene a su disposición. 

Adicionalmente hace énfasis en la necesidad de que estas estructuras tengan una Secretaría 

Técnica. “Por eso son tan importantes las Secretarías Técnicas propias, que haya alguien 
pensando en eso constantemente, jalando a la gente, que no sea parcializado ni ficha de nadie 

sino de todos.” (Gómez, 2008). En el caso específico del Consejo Regional de Competitividad 

Bogotá-Cundinamarca, la Secretaría Técnica está compuesta, como ya se miró detalladamente en 

el capítulo anterior, por la Cámara de Comercio de Bogotá, que la dirige, la Alcaldía Mayor de 
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Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca, la CAR, FENALCO Bogotá y la ANDI. Las 

funciones específicas que tiene la Cámara ahí van desde las más formales, redactar las actas y las 

relatorías, pasando por la gestión de recursos, no solamente los propios del Consejo sino también 

los que aportan por ejemplo las entidades multilaterales, hasta tener a disposición de la Secretaría, 
y en general del Consejo, un equipo técnico que está en función de este espacio interinstitucional 

el ciento por ciento del tiempo (Nieto, 2008). En términos prácticos, la Cámara ejerce, según la 

mayoría de los entrevistados, un liderazgo claro y marcado dentro de esta Secretaría. 

Según varios de ellos, el que una entidad asuma tan claramente el liderazgo en este espacio 

interinstitucional puede llegar a tener algunos problemas. El primero y más importante de todos 

es que el Consejo, y por ende la Secretaría Técnica, debe ser un espacio compartido y concertado 
por todos, ninguno debe poder apropiárselo. Este ejercicio de liderazgo tan marcado podría 

interpretarse como una manera de asumirlo como propio para orientar el quehacer del Consejo 

hacia sus propios intereses. En el caso particular de este Consejo, sin embargo, hubo relativo 

acuerdo entre los entrevistados de que eso no pasa. Al contrario, existe la percepción de que el 

equipo de competitividad de la Cámara de Comercio de Bogotá y su gestión dentro de la 

Secretaría se ha destacado por su capacidad técnica y su liderazgo propositivo.  

El segundo es que ese liderazgo sea percibido por los otros actores como búsqueda de 

protagonismo y termine generando roces y sentimientos de envidia que podrían llevar a un mal 

ambiente, a desconfianza y, a largo plazo, a una menor disposición para trabajar conjuntamente. 

Una forma de expresión de estas tensiones entre los miembros de la Secretaría Técnica, 

expresada en algunas de las entrevistas, fue el sentimiento de algunos de que la Cámara es la que 

tiene siempre la última palabra; pero el mayor problema que expresaron fue que, aunque al 
interior del Consejo se discuten y se construyen los proyectos conjuntamente, ellos piensan que la 

percepción que tienen quienes están por fuera del Consejo, especialmente la ciudadanía, es que 

todo lo que se decide ahí adentro y se ejecuta entre sus miembros es obra de la Cámara, más que 

de cualquiera de las otras entidades participantes. Es decir, la Cámara tiene más visibilidad que el 

mismo Consejo y que muchos de los participantes, y por lo tanto es más fácil que asuma los 

beneficios políticos del trabajo en conjunto, dejando en la sombra a los demás. 

2. La Gobernanza Regional: Tensiones y Relaciones 

Sin embargo, el Consejo Regional de Competitividad comprende una red interinstitucional que 

abarca muchos más actores por fuera de los que pertenecen a la Secretaría Técnica. Para poder 

ver la Cámara de Comercio dentro de esta compleja y amplia red interinstitucional regional, 

abordaré el análisis del Consejo y del papel que juega la Cámara en él a partir de tres tensiones 
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altamente relevantes y dicientes que se generan dentro de este espacio, que además, como se verá 

más adelante, se ven atravesadas por la gobernanza corporativa de la Cámara. 

a) Tensión nacional – local 

Hay un actor muy importante que hasta ahora no se ha mencionado mucho: el gobierno nacional. 
La importancia de este actor radica en varios factores. El primero es que el ámbito nacional 

constituye el contexto social, político y económico inmediato de la región Bogotá-Cundinamarca. 

Segundo, el Consejo Regional de Competitividad está enmarcado en la política nacional de 

Competitividad que, a partir del presente gobierno de Uribe, se ha venido impulsando desde la 

Alta Consejería para la Competitividad. Tercero, aunque a partir de esta política nacional se han 

instituido este tipo de espacios de gobernanza territorial en todos los departamentos, cada uno 
tiene sus características y contextos particulares para su funcionamiento. El caso de Bogotá y 

Cundinamarca tiene, por un lado, una historia de elaboración y construcción distinto al resto al 

haberse construido paralelamente a la política nacional en vez de ser un resultado directo de ésta, 

y por otro, por ser Bogotá la capital de la nación tiene unas características especiales que lo 

distinguen de las demás regiones.  

¿Por qué se define esta relación entre lo nacional y lo local, o subnacional, como una tensión? 
Aunque después de la Constitución de 1991, las entidades territoriales departamentales y 

municipales quedaron con un mayor nivel de autonomía en varios ámbitos, existen de todas 

maneras dependencias entre uno y otro nivel por asimetrías de información, acceso y 

disponibilidad de recursos financieros, de capital humano y de capital político. Esto implica que 

bajo ciertas circunstancias y para algunos temas, los intereses van a diferir y la capacidad de 

defenderlos puede variar. 

a. La Política de Competitividad: Proceso de la Nación y 

Proceso de Bogotá-Cundinamarca 

Un ejemplo de esta tensión, mencionado por algunos de los entrevistados, fue la historia paralela 

del debate público y de la elaboración y construcción de la política pública sobre competitividad 

en el Distrito de Bogotá y en la Nación y la tensión que se generó entre los niveles territoriales 

durante este proceso.  

A principios de los noventas, tanto el gobierno central como el distrital empezaron a incorporar el 

concepto de competitividad y a ver la necesidad de establecer alianzas entre el sector público y el 

privado dentro de los Planes de Desarrollo y las políticas públicas dirigidas al tema de desarrollo 

y crecimiento económico. En ambos niveles hicieron y contrataron estudios con expertos en el 



53 
 

tema, y paulatinamente, mientras a nivel nacional se concentraron en los temas de exportación e 

importación a través de los CARCES, en el Distrito empezaron a promover el trabajo en conjunto 

entre los dos sectores, el público y el privado, para construir una nueva plataforma de desarrollo 

económico para lograr mayor crecimiento económico. A comienzos de la década del 2000, el 
gobierno de Álvaro Uribe montó el Sistema Nacional de Competitividad, el cual tiene como uno 

de sus ejes más importantes la creación de Comisiones Regionales de Competitividad en todos 

los departamentos. A su vez y para la misma época, en la segunda administración de Antanas 

Mockus, se concretaron los esfuerzos de las administraciones distrital y departamental en la 

creación del Consejo Regional de Competitividad.  

Teniendo este pequeño resumen de la trayectoria de una construcción de política pública en cada 
uno de los niveles territoriales con algunas de sus coincidencias, divergencias y énfasis, la 

pregunta que surge y que ejemplifica la tensión que se quiere describir es: ¿en el momento de 

concretar esas trayectorias en políticas públicas más concretas, qué tanta influencia habrá tenido 

el proceso y las ideas específicas de cada uno en el otro, qué tan importante podía ser para cada 

uno mostrarle al público el liderazgo en el tema y qué tanto poder de presión tuvo cada uno para 

posiblemente jalonar el proceso más hacia un lado que hacia el otro, demostrando así su peso 
político? 

Las respuestas frente a este tema de los diversos entrevistados fueron muy distintas. Algunas 

personas se inclinaron más a decir que el proceso nacional estuvo influenciado por el proceso 

regional, y que, más aún, buscaron apoyo y consejo de parte de los impulsores regionales para 

estructurar su propia propuesta; otros, sin embargo, dieron a entender que aunque la propuesta 

regional sí estaba un poco más avanzada y estructurada, el gobierno nacional intentó presionar a 
los actores locales para que se adaptaran a la estructura nacional para forzar una política de 

competitividad más o menos homogénea en todas las regiones. Independientemente de las 

percepciones de los entrevistados y de la dinámica que en su momento se hubiera dado, este 

proceso y la interacción que se da entre los dos niveles es un claro ejemplo de esta tensión. 

b. Bogotá: Ciudad y Distrito Capital 

Otra manera de mirar esta tensión es haciendo un breve análisis de las características particulares 
de Bogotá y su relación con el nivel central. Las dos características principales que condicionan y 

afectan fuertemente estos dos niveles territoriales son, primero, su condición de Capital de la 

República; segundo, el poder económico y político que detenta. 

En cuanto al primero, Bogotá es una ciudad con una doble condición: por un lado, es una ciudad 

más de Colombia, una entidad territorial descentralizada con su propio gobierno; por el otro, es la 
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capital de la República, y como tal es la sede del gobierno nacional. En otras palabras, tiene tanto 

identidad territorial como nacional. Dependiendo de cuál sea la que prime dentro de los diversos 

actores, la ciudadanía en general incluida, la dinámica territorial va a diferir. ¿En qué sentido? Un 

ejemplo, ilustrado por Carmenza Saldías, se puede ver en la dinámica de los gremios 
empresariales, y específicamente de la creación del Comité Intergremial de Bogotá. Éste se creó 

en el 2000, años después de que se hubiera creado en otras ciudades como Medellín o Cali, por 

ejemplo. ¿Cuál es la razón de este desarrollo tardío? Tradicionalmente, los gremios se han 

desarrollado más fuertemente a nivel nacional. Sin embargo, a raíz del impulso descentralizador 

de la Carta de 1991, en muchas regiones se fueron creando secciones regionales pos los intereses 

y los contextos específicos de cada región. Sin embargo, en Bogotá, dado que era la sede de los 
gremios nacionales, el empresariado de la región no sintió urgente la necesidad de pensarse 

localmente. “Como los gremios nacionales opinan desde Bogotá, se piensa que opinan para 

Bogotá, o que están decidiendo en función de Bogotá.” (Saldías, 2008). Solamente a partir del 

segundo gobierno de Mockus se empezó a tener conciencia de ese vacío regional, con lo cual 

empezaron a pensarse también localmente los gremios y se pudo establecer el Comité 

Intergremial.  

El segundo es el proceso político que ha vivido Bogotá. Bogotá, aunque es un referente 

estratégico para el gobierno central en términos simbólicos, políticos y económicos, es al mismo 

tiempo una de las ciudades más autónomas e independientes del país: en términos económicos, 

porque es una de las pocas ciudades en donde sus finanzas públicas se sostienen a sí mismas 

principalmente con recursos propios, con una necesidad mínima de recursos nacionales; en 

términos políticos, porque, por lo menos en los últimos cinco períodos de la Alcaldía, las 
administraciones han sido de corte político independiente, y más aún, el período actual y el 

anterior han sido de la oposición de la administración nacional.   

Estas condiciones hacen que Bogotá sea un escenario idóneo de pugna política, tanto entre los 

dos niveles territoriales como en general entre intereses políticos, independientemente del nivel 

territorial en que se encuentren, lo cual en algunos casos puede terminar siendo perjudicial para el 

desarrollo mismo de la ciudad y de la región. Un ejemplo de esto sería la discusión que surgió 
alrededor del aeropuerto: si únicamente se remodela o si también se amplía, dónde se va a ubicar 

el nuevo terminal de carga y cómo se van a distribuir los espacios. Por un lado, se pueden 

identificar intereses nacionales y locales diferentes: por ejemplo, regionalmente podría ser óptimo 

que el terminal de carga quedara en Bogotá o por lo menos cerca a Bogotá; sin embargo, pensado 

desde la perspectiva nacional, tal vez sería mejor que quedara en un lugar más central desde 

donde fuera más económico, por ejemplo, distribuir mercancía por tierra a otras regiones del país. 
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Así, estas y otras diferencias de intereses pueden convertirse, y según algunas de las personas 

entrevistadas, se han convertido, en un terreno de batalla de poderes entre las autoridades de los 

niveles territoriales. 

Otra situación que ejemplifica esto es que, en términos estrictamente políticos, los espacios 
distritales también se convierten fácilmente en escenarios de pugna política para el nivel nacional 

desde puestos locales. Ejemplos de esto son el uso de la elección como alcalde para darse a 

conocer y saltar a la candidatura presidencial, o la posibilidad de dar debates políticos o utilizar 

puestos de poder, no necesariamente públicos pero importantes a nivel local, para proyectarse 

nacionalmente. 

Todas estas situaciones y ejemplos muestran que efectivamente hay una tensión y una dialéctica 
entre el nivel nacional y el local que incide, a veces positiva, otras negativamente, en el desarrollo 

regional y las relaciones entre los actores de la región.  

b) Tensión Ciudad Grande – Región 

La segunda tensión se encuentra dentro del ámbito territorial regional local, y aunque se puede 

divisar en muchos diferentes contextos, en el Consejo Regional de Competitividad Bogotá-

Cundinamarca es muy claro. ¿Qué significa e implica la palabra región o regional? 

a. El concepto “región”  

La respuesta teórica a esta pregunta la intentaron formular en la Mesa de Planificación Regional 

Bogotá Cundinamarca sin poder llegar a ninguna definición unívoca. “Una región se puede 

delimitar a partir de diferentes criterios, que conducirán a resultados igualmente diferentes.” 

(Mesa de Planificación Regional Bogotá Cundinamarca, 2004). Los diferentes criterios que 

nombran son el político-administrativo, bajo el cual la región sería el Distrito Capital y los 116 
municipios de Cundinamarca; el ambiental, bajo el que se delimitaría por sus características 

ecológicas y socio-ambientales; y el económico, que se define por los flujos, movimientos e 

intercambios económicos y los sistemas productivos, los cuales son dinámicos y no se pueden 

delimitar geográficamente de manera fija. Por lo tanto, la conclusión de este ejercicio conceptual 

es que se le debe llamar más bien un área de estudio en vez de una región para poder tener en 

cuenta todos estos factores y ser flexibles ante ellos.  

Sin embargo, al aplicar concretamente este concepto, ¿qué tanto se asimila de todo el debate 

teórico, quién o quiénes definen según el momento qué significa y qué implicaciones tiene la 

definición para todos los involucrados? 
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En temas como el de competitividad se ve muy clara la tensión dado que, aunque para pensar en 

volver más competitivo un territorio es necesario pensar más allá de o sin las limitaciones que 

imponen las fronteras político-administrativas, las interpretaciones requeridas para llevar esta 

visión a acciones más específicas difieren según las conveniencias de cada una de las partes. 
Aunque puede haber una gama más amplia de interpretaciones de “región” bajo el lente de la 

competitividad regional, acá analizaremos tres que, gracias a las perspectivas que expresaron los 

entrevistados, pueden ser interpretadas como las más representativas. 

La primera es que, dado que Bogotá es el polo de desarrollo dominante, debe ser el que da la 

pauta de lo que se necesita para mejorar la competitividad de la región; es decir, la competitividad 

de Bogotá es la competitividad de la región. Esto no significa que no se tenga que invertir en 
otros municipios, aumentando su nivel de desarrollo y mejorando su competitividad mediante 

diversos tipos de proyectos. Sin embargo, la decisión de cuáles son esos municipios o territorios 

que deben mejorar su nivel de desarrollo y en qué áreas depende principalmente de las 

necesidades de Bogotá. Cualquier acción de inversión más allá de estos límites es vista más o 

menos como una acción de caridad, de conciencia social hacia los territorios menos afortunados y 

con muy escasa posibilidad de poder prosperar. 

La segunda sería una visión un poco más amplia centrada en lo que se llama la Sabana de 

Bogotá. El área geográfica es más o menos la misma que en la primera visión, pero en este caso 

el tipo de relación que se propone es distinta: acá ya no se piensa exclusivamente en términos de 

lo que le favorece a Bogotá, sino que ya hay una perspectiva de interdependencia; es decir, 

Bogotá necesita de los municipios vecinos tal como éstos necesitan de Bogotá. Por lo tanto, 

hablar de competitividad de esa región implica que se piense conjuntamente su desarrollo en 
términos de la calidad de vida de sus habitantes y la productividad de sus empresas a través de 

una estrategia colaborativa.   

La tercera visión amplía el concepto de región aún más, no necesariamente negando la posición 

de polo dominante que tiene Bogotá, pero dando la posibilidad de permitir el surgimiento de 

otros polos menores que interactúen con el primero, creando nuevas zonas de influencia que 

potencien el desarrollo de áreas rurales y urbanas que, aunque también pertenecen a la región 
departamental, están más alejadas de la ciudad capital. Esta visión se puede explicar de la 

siguiente forma: “Las redes regionales de ciudades se parecen más a la red de Internet en que un 

usuario, en este caso municipio, no se conecta directamente a la red global sino que lo hace a 

través de un servidor que en nuestro caso son las ciudades centrales o nodales”. Por lo tanto, 

“aprovechar las oportunidades de las regiones para contribuir al progreso humano significa […] 

optar por fortalecer distintas polaridades, en un esquema policéntrico, que no se opone sino que 
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reclama una ciudad nodal de referencia que le permita al conjunto de la región ser competente en 

la era infoglobal” (Consejería de Gobernación, Junta de Andalucía, 2004, págs. 27, 28). 

i. Interpretaciones de “región” desde las diferentes perspectivas 

Aunque, como ya se dijo, hay diferentes matices dentro de cada una de estas categorías, ¿cuál 
sería con la que más se identificarían los entrevistados?  

• Primera Interpretación 

En primera instancia, dado que el trabajo se está orientando primordialmente desde la óptica del 

Consejo Regional de Competitividad, sería importante recordar la noción de región que proponen 

el Plan Regional de Competitividad y la Agenda de Competitividad. 

 “Bogotá y los municipios vecinos son una aglomeración metropolitana 

resultado de las tendencias poblacionales y de la localización espacial de 

la economía. La tendencia demográfica indica que los municipios de la 

Sabana son los que están registrando las tasas más altas de crecimiento y, 

en términos económicos, es una región industrial altamente urbanizada con 

un centro metropolitano en el que se complementan el sector de servicios y 
la agroindustria alimentaria.” (p. 30). “[…] le define a Bogotá su carácter 

como centro urbano internacional que basará su crecimiento en servicios 

especializados y que le define a Cundinamarca su perfil como centro 

agroindustrial para aprovechar los procesos de relocalización industrial y 

las ventajas que viene construyendo en la producción de bienes 

agroindustriales con valor agregado.” (Consejo Regional de 
Competitividad Bogotá-Cundinamarca, 2003, pág. 35). 

“Bogotá y Cundinamarca, en el 2015, será la región de Colombia más 

integrada institucional, territorial y económicamente, con una base 

productiva diversificada con énfasis en servicios especializados y 

agroindustria, articulada al mercado mundial […]” (Consejo Regional de 

Competitividad Bogotá-Cundinamarca, 2004, pág. 7).  

¿Esto qué implica? En términos generales, la visión de región propuesta por estos documentos 

encaja en la segunda categoría propuesta. ¿Por qué? En primer lugar, la referencia explícita a la 

Sabana de Bogotá, aunque a lo largo de ambos documentos hace constante referencia a Bogotá y 

Cundinamarca, tiene una referencia clara a la proximidad territorial limítrofe al centro, es decir, a 

Bogotá. Segundo, esta ubicación del territorio está también precisada por su complementariedad 
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productiva y, hasta cierto punto, su mutua dependencia. Es interesante resaltar que, aunque en la 

descripción económica y productiva de la región se analizan, por una parte, las cifras de Bogotá y 

por otra, las cifras de Cundinamarca para describir la “región”, en el momento de describir la 

estrategia se deduce que, cuando se habla de Bogotá y Cundinamarca, realmente se está hablando 
principalmente de Bogotá y de la Sabana de Bogotá. 

Una perspectiva de región muy parecida a la que se deduce del Plan Regional de Competitividad 

es expresada por el director de Invest in Bogotá y la gerente del área de investigaciones 

económicas de FENALCO Bogotá. “Si uno piensa Bogotá como un gran centro de servicios, 

regionales, nacionales e internacionales y la región como un área de producción agrícola, 

agroindustrial e industrial se complementan muy bien. Bogotá le presta sus servicios a la región, 
Bogotá consume los productos de la región, da mano de obra, hace la investigación, es una 

relación complementaria.” (Barco, 2008). Para ellos se ha desarrollado una interdependencia 

tanto en términos, como muestra la cita, del mercado agroindustrial, como también en términos 

de localización de la industria nacional e internacional, dado que, por cuestiones tanto de espacio 

físico como tributarias, muchas empresas han empezado a localizar sus plantas en estos 

municipios, lo cual implica unas políticas conjuntas para que tanto Bogotá como los municipios 
se vean beneficiados por esta relocalización.  

• Segunda interpretación 

En una posición un poco más cercana a la primera categoría, aunque con algunos elementos de la 

segunda, están Marcela Corredor, directora de Competitividad de la Cámara de Comercio de 

Bogotá, y Hernando José Gómez, director del Consejo Privado de Competitividad. Marcela 
Corredor, aunque intenta hacer énfasis en que la integración con Cundinamarca es importante, da 

la sensación que todo gira alrededor de Bogotá, que es la que da la pauta, y que afortunadamente 

“hay una excelente disposición de trabajar conjuntamente con toda el área de Cundinamarca, sus 

116 municipios, cosa que antes no era así.” Pero que a pesar de esa disposición, “la capital 

siempre centraliza esfuerzos, centraliza recursos, es siempre el punto de referencia, entonces de 

alguna manera se rezagan los municipios […]” (Corredor, 2008). 

La visión general de Hernando José Gómez, por su lado, está muy claramente soportada en un 

concepto muy definido de competitividad que de entrada está más basado en la unidad territorial 

de ciudad, y no en la de región. Así, aunque la implementación de la política nacional de 

competitividad en los territorios se hace a través de espacios llamados Comisiones Regionales de 

Competitividad, al dar ejemplos de la competitividad regional, siempre habla de ciudades. De 

esta manera, cuando habla específicamente del Consejo Regional de Competitividad Bogotá-
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Cundinamarca, hace énfasis en que región comprende lo que le interesa a Bogotá que 

comprenda: “Ciudad-región, que llaman Bogotá-Cundinamarca, es que Bogotá está mirando 

fundamentalmente a la Sabana donde está todo lo agroindustrial que le interesa y su conectividad 

con el Magdalena, lo demás es carreta.” (Gómez, 2008). 

Por parte de la administración distrital, es interesante ver cómo su posición frente al tema de lo 

regional es ambigua, lo cual se puede ver, por un lado, en la relativa importancia que se le da al 

tema en el Plan de Desarrollo, la intención de trabajar en conjunto con la Gobernación en varios 

temas (Administración Distrital de Bogotá, 2008), entre ellos, el tren de cercanías; hay intención 

de construir y fortalecer la región de influencia. Sin embargo, cuando se empiezan a desarrollar 

efectivamente los diferentes proyectos, esa intención empieza a tener sus tropiezos en cuanto a la 
posibilidad de llevarla a la acción. Esto se vislumbra, por ejemplo, en el tema de la discusión que 

ha surgido en torno a los proyectos del metro y el tren de cercanías, especialmente sobre su 

financiación (Ortega, 2009). 

• Tercera Interpretación 

Por su lado, la Gobernación de Cundinamarca, la que más interesada está en consolidar esta 
tercera interpretación de lo que debe ser la región, queda sola en este conjunto de actores de 

diversos intereses. Luis Fernando María, el secretario de competitividad, describe la situación de 

una manera muy clara:  

“Lo que yo he percibido en mi interacción con distintos funcionarios es que están 

empezando a mirar a Cundinamarca de una forma diferente. Ahora, el gran reto 

es que se genere conciencia de que Cundinamarca va más allá del corredor de la 
80. Es decir, hay mucho interés en Cundinamarca, hay mucho interés en generar 

allí nuevos desarrollos, pero hasta cierto punto, hasta cierto punto en términos 

geográficos. […] Nosotros como administración tenemos la gran responsabilidad 

de hacer un desarrollo global del departamento. Y ahí es donde a veces la 

interacción con Bogotá se complica un poco.” (María, 2009). 

En otras palabras, siente que los actores regionales están empezando a asumir la segunda visión 
de región aquí descrita, lo cual es un avance, pero no hay interés de asumir a Cundinamarca en su 

totalidad como una región con posibilidades de un verdadero desarrollo.  

Por su parte, la Mesa de Planificación Regional Bogotá Cundinamarca en un principio también 

optó, según los estudios que habían hecho, por apostarle a mediano y largo plazo y de manera 
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conjunta a la construcción de esta interpretación de región (Mesa de Planificación Regional 

Bogotá-Cundinmarca, 2005, págs. 148, 149).  

Ahora, hay unos actores regionales que, aunque son muy importantes, no son muy tenidos en 

cuenta. Estos actores son las entidades municipales, quienes, se supone, son representadas por la 
gobernación de Cundinamarca. Sin embargo, y como se puede deducir de lo anterior, los 

municipios tienen características muy diversas, no solamente en cuanto a su geografía, condición 

climática, población, actividad económica, etcétera, sino también en cuanto a su capacidad de 

atraer la atención de los actores más poderosos, los cuales están en el polo de desarrollo. Esto 

hace que, invariablemente, la capacidad de representación que puede desempeñar una entidad 

territorial intermedia como la gobernación variará dependiendo de su capacidad de influencia en 
el espacio de gobernanza y los intereses que allí se muevan. 

En el caso del Consejo Regional de Competitividad, estas entidades están formalmente incluidas 

en la red, por un lado, en grupos de gestión de su interés, y por el otro, en las mesas regionales de 

competitividad, que se agrupan por provincias, y en los cuales se emula la misma dinámica 

interinstitucional que caracteriza al Consejo. Este segundo ha sido el mecanismo a través del cual 

se ha intentado desarrollar la visión regional más amplia incluyendo a las ocho provincias cuyos 
municipios están en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Bogotá. Sin embargo, estas 

mesas no han tenido mucho impacto.   

c) Tensión Público-Privado 

La tercera y última tensión es entre lo público y lo privado, y entre las entidades u organizaciones 

públicas y las privadas.  

Como ya se había visto en el capítulo anterior, hay unas diferencias importantes entre el sector 
público y el privado que aunque en algunos casos los vuelve antagonistas, en muchos otros les 

permite complementarse y trabajar conjuntamente gracias a esas diferencias. 

Carlos A. Rodríguez, consultor en temas de competitividad, define dos escenarios posibles de 

relación entre las entidades de estos sectores en sistemas de gobernanza territorial: a) logran 

cooperar y establecer proyectos en conjunto, aprovechando al máximo todas las ventajas que 

puede proporcionar un espacio de estos; b) los intereses privados intentan sobreponerse a los 
públicos utilizando o intentando utilizar las alianzas logradas para beneficio propio (Rodríguez, 

2008). Sin embargo, por las diversas percepciones recibidas en las conversaciones con los demás 

entrevistados y el análisis hecho en este trabajo, es importante tener en cuenta algunos de los 

múltiples y diversos matices existentes entre estos dos escenarios.  
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a. Asimetrías: capacidad de organización y de unificación de criterio 

Un primer punto intermedio importante, que se acerca más al segundo escenario propuesto, pero 

que también tiene algunas diferencias sustanciales del mismo, es uno donde hay toda la 

disposición de trabajar en conjunto, pero los actores del sector privado están más y mejor 
organizados, es decir, tienen más claras sus posiciones respecto a las temáticas regionales que el 

conjunto de actores públicos entre sí. Un comentario de la directora de Fenalco Bogotá fue muy 

sugestivo al respecto: “El sector privado, nosotros, siempre vamos en bloque, sobre todo en la 

Secretaría Técnica, la Cámara, Fenalco y la Andi, y no solo en el Consejo Regional de 

Competitividad sino en muchos proyectos y muchas cosas trabajamos en llave.” (Nieto, 2008). 

En este sentido es muy diciente que en ningún momento haya habido un comentario semejante de 
alguien del sector público, especialmente dado que el espacio de la Mesa de Planificación 

Regional Bogotá Cundinamarca se había construido precisamente para concertar, entre las 

diversas entidades territoriales y demás actores públicos, posiciones y acercamientos comunes a 

los temas y problemas de la región. Este desbalance hace que, por más que haya voluntad de 

entrada para trabajar en conjunto a favor de la región, sea muy fácil para el sector privado que sus 

intereses terminen siendo los prioritarios dentro de las discusiones. 

b. Nivel de confianza  

Un segundo matiz a tener en cuenta depende del nivel de confianza que haya entre las partes. 

Idealmente debe crearse en este espacio interinstitucional un ambiente de confianza, de apertura y 

de creación conjunta. “Ahí hay un proceso de construcción de confianza muy grande. Ya cuando 

el Alcalde siente que puede confiar en ese grupo que es la Comisión Regional, entonces dice, 

oiga, yo pensaba hacer esto en el tema de movilidad, y entonces los empresarios dicen, no, 
Alcalde, por qué no más bien hacemos esto otro, y entonces el de las universidades dice, oigan, 

pero nosotros podemos hacerles un estudio para evaluar las alternativas; entonces empieza a 

surgir un proceso de alianza público-privada donde se enriquecen todos con el intercambio de 

conocimiento” (Gómez, 2008). En otras palabras, un sistema de gobernanza territorial como el 

Consejo Regional no solamente depende de la voluntad de trabajar, de estar ahí y de sacar unos 

proyectos específicos, sino que esa alianza debe tener también, como parte de sus objetivos, 
construir esa confianza y esa apertura; con esa base pueden surgir cada vez más ideas y proyectos 

para la competitividad regional.  

Sin embargo, esta búsqueda de confianza no se da. Tanto por parte de los entrevistados del sector 

privado como del sector público da la impresión que no confían en el sector público. “Me parece 

que frente a la debilidad institucional de las partes políticas del Distrito y la Gobernación, la 
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Cámara sí ha sido una fortaleza institucional que ha permitido la permanencia de las políticas” 

(Barco, 2008); “no solo le echo la culpa a los actores privados, los públicos también tenemos una 

gran responsabilidad porque nos ha faltado compromiso, nos ha faltado continuidad” (María, 

2009). Más aún, se genera un sentimiento de que, aún cuando el sector público hace esfuerzos 
importantes, no se los reconocen tan fácilmente; es más fácil criticar y controlar a las entidades 

públicas. “Entre tanto, claro, el sector privado evidentemente avanza mucho, porque además todo 

lo que hace el sector privado lo aplauden, todo lo que hace el sector público lo critican, y todo lo 

bueno que hacen juntos se lo atribuyen al sector privado.” (Saldías, 2008).  

Esto lleva a que, más que en un espacio de concertación, y además de los proyectos que se 

concertaron al principio y ya están funcionando, el Consejo Regional se ha convertido en un 
espacio de rendición de cuentas. “El papel del Consejo Regional ha sido más como el de veedor, 

como el de consejero, y yo creo que el escenario es tan importante que se podría explotar 

muchísimo más, en la medida en que cada uno de los actores que están allí involucrados 

adquieran ciertos compromisos, podamos investigar y podamos convertirnos en un foro que de 

verdad tenga capacidad de opinar sobre la problemática de la ciudad - región.” (María, 2009). En 

este sentido, además, lo que cada una de las partes espera que estos espacios den como resultado 
también influye profundamente en la dinámica que va adquiriendo y el tipo de relaciones que se 

establece entre los miembros. 

c. ¿Qué esperan de un espacio como el Consejo? 

Relacionado con este último punto hay otro matiz importante que se debe señalar. Carlos 

Rodríguez, quien había planteado que la relación entre el sector público y el privado se podía 

desarrollar de dos formas, planteó una idea para desarrollar otro escenario intermedio. Respecto a 
los Consejos o Comisiones Regionales de Competitividad que han tenido relativo éxito en 

Colombia, uno de los cuales es el de Bogotá-Cundinamarca, y teniendo como referencia otras 

propuestas similares en otros países, dice que estos espacios se encuentran ante una disyuntiva: o 

se enfocan en ser espacios de diálogo, concertación, resolución de problemas y construcción de 

visión a largo plazo, a partir del cual los miembros pueden ir concretando proyectos específicos 

que se desprenden de esa dinámica, pero que no hacen parte central de la misma; o, se enfocan en 
el diseño, creación y hasta cierto punto, ejecución de proyectos que se vayan proponiendo y que 

tengan utilidad para la competitividad de la región, dejando sin embargo de lado cada vez más la 

visión proyectiva y constructiva de más largo plazo. 

¿Cuál camino ha tomado el Consejo de Bogotá-Cundinamarca? Aunque en un principio, durante 

el ejercicio de concertación y discusión que se hizo para llegar al Plan Regional de 
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Competitividad mostró una tendencia a concentrarse en convertirse un espacio de diálogo y 

construcción de visión de largo plazo, a partir de ese momento ha tomado más el otro camino, el 

de quedarse en el corto plazo, diseñando y ejecutando proyectos específicos. Esto se puede 

corroborar con la respuesta de la directora de Competitividad Regional de la Cámara de 
Comercio, quien respondió a la pregunta de qué logros e impactos había logrado hasta ahora el 

Consejo en términos avances en los indicadores cuantitativos de los proyectos que han salido del 

Consejo, no de avances en el Consejo: “En concreto creo que ya hay resultados importantes en 

atracción de inversión a través de Invest in Bogotá; ya en un año y pico de funcionamiento ha 

traído 140 millones de dólares. Bogotá Emprende tiene igualmente unos resultados que mostrar 

en cuanto a empresas creadas y empleos para la ciudad.” (Corredor, 2008).  

¿Esto qué implica para la relación entre los actores del sector público y del privado? Para poder 

ejecutar los proyectos que se diseñan, es necesario poder tener los recursos, técnicos, humanos, 

pero sobre todo los financieros disponibles. Esto lleva a que quienes lideran el ámbito y quienes 

realmente puedan sacarle provecho al Consejo sean aquellos que disponen de esos recursos. Esta 

característica de la dinámica de este sistema de gobernanza territorial se puede ver desde el nivel 

de la Secretaría Técnica pero también en gran medida con relación al papel que asume y que le 
asignan por ejemplo a la Gobernación. “También el Gobernador debe estar ahí (en el Consejo), 

aunque su papel es menor porque tiene poca plata y pocas funciones. Es de las personas que toca 

tener ahí, no por lo que pueden aportar, sino por lo que podrían destruir” (Gómez, 2008); por eso 

también se ve más limitada para participar en los proyectos, lo cual termina perjudicando a la 

región. “Cundinamarca no tiene la plata de Bogotá, entonces para financiar Invest in Bogotá o 

Bogotá Emprende, que quiere ser con Cundinamarca, no tiene la plata. Además la estructura de 
los departamentos en Colombia es muy frágil. Entonces mientras Bogotá tiene un presupuesto de 

billones de pesos, el gobierno departamental apenas llega al billón. Así las cosas, el pobre no 

tiene derecho, o tiene que hacer un esfuerzo muchísimo mayor, porque no tiene la plata para 

poner en grande.” (Saldías, 2008); “Los proyectos del CRC están más concentrados 

relativamente en Bogotá, especialmente por los recursos de la Alcaldía.” (Corredor, 2008). 

Por esta misma razón, las autoridades municipales que hacen parte del sistema se ven aún más 
limitadas. En primera instancia, no son actores que sean muy visibles dentro de la arena 

interinstitucional dado su tamaño y su relativa dependencia de Bogotá, por lo tanto, muy pocos 

de los entrevistados mencionaron estos actores; su evidente falta de recursos y en muchos casos 

bajo nivel de desarrollo los convierten más bien en potenciales recipientes de ayuda que en 

entidades territoriales autónomas que toman decisiones sobre el rumbo de su territorio y que por 

lo tanto también son potenciales actores relevantes en la arena. “En Cundinamarca nosotros 
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tenemos jurisdicción sobre 59 municipios, y para esos Alcaldes, que la Presidenta se siente con 

ellos, es decir, la Presidenta es consciente. Por ejemplo un municipio como Sopó, que le reporta a 

la Cámara como trescientos mil pesos al año, pero lo que la Cámara invierte en Sopó es 

gigantesco.” (Confidencial A, 2009).    

A través de estas tres tensiones aquí descritas y ejemplificadas es posible visualizar más 

claramente la profunda complejidad de un espacio de gobernanza territorial como el del Consejo 

Regional de Competitividad Bogotá-Cundinamarca, de las relaciones entre sus integrantes y las 

dinámicas de interacción que surgen de ahí. Sin embargo, el propósito de este trabajo no es solo 

esto, sino dar un paso más, estableciendo una conexión entre la gobernanza corporativa de una de 

las entidades privadas más importantes de la región, la Cámara de Comercio de Bogotá, y la 
gobernanza territorial descrita. Es decir, el papel específico que tiene la Cámara de Comercio 

dentro de esa compleja red interinstitucional, y qué tanto influye la gobernanza corporativa que la 

rige en que el papel que juegue sea ese y no otro.    

3. El papel de la Cámara de Comercio de Bogotá y de su gobernanza corporativa 

Las cámaras de comercio en general, y la de Bogotá en particular, juegan un papel muy 

importante en las regiones, específicamente con relación a los intentos de mejorar la 
competitividad regional, como lo resalta el director del Consejo Privado de Competitividad 

Hernando José Gómez. Esto por tres características que están fuertemente ligadas a las funciones 

generales que desempeñan estas entidades en sus jurisdicciones, mencionadas al inicio de este 

capítulo: los recursos de los cuales disponen, la información que poseen y la capacidad técnica 

disponible para procesar y analizarla, y su capacidad de convocatoria en el sector privado. Estas 

características lo convierten además en un aliado natural y fundamental para las entidades 
territoriales en muchas áreas. “La Cámara es un actor muy importante. Desde la óptica de la 

Gobernación de Cundinamarca es un aliado fundamental porque es una organización que tiene 

unos recursos muy importantes, cuenta con un capital humano muy calificado y tiene una 

presencia activa, tiene liderazgo, tanto en Bogotá como en Cundinamarca” (María, 2009).  

Por lo tanto, su organización interna y sus procesos de toma de decisiones, en otras palabras, su 

gobernanza corporativa, que lo llevan a asumir posiciones y tomar decisiones que afectan su 
papel en el Consejo Regional de Competitividad de Bogotá y Cundinamarca, afectan también la 

gobernanza territorial de la región.  

Se retomarán dos elementos de la gobernanza corporativa de la CCB que para efectos de este 

análisis relacional son especialmente importantes. El primero es la estructura jerárquica 

organizacional y el segundo es la naturaleza jurídica de la entidad. 
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a) Estructura organizacional 

En términos generales, la estructura organizacional de la Cámara tiene unas características 

básicas muy importantes dentro de este contexto: es altamente jerarquizada y fuertemente 

compacta en términos tanto de la toma de decisiones como de la rendición de cuentas interna. 
¿Esto qué significa? Significa que las acciones y posiciones de la Cámara dependen fuertemente 

de la jerarquía institucional porque todas las decisiones deben pasar primero por un proceso de 

aprobación muy estricto en todos los niveles y son evaluadas y medidas con reglas de juego 

claramente definidas y sustentadas jerárquicamente. 

Dadas estas características, los órganos más poderosos son los que tienen las posiciones 

jerárquicas más altas; es decir, la Junta Directiva y la Presidencia Ejecutiva. Y es en la dinámica 
entre estos dos órganos que se sustenta la mayor parte de la estructura.  

Por un lado, como ya se vio, la Junta está compuesta por doce miembros más sus respectivos 

suplentes, de los cuales ocho son elegidos por los empresarios afiliados y cuatro son nombrados 

por el Presidente de la República como representantes del gobierno nacional. Este último tercio 

es un elemento que es visto con cierta preocupación por muchos de los actores regionales y aún 

por funcionarios de la Cámara, especialmente dado que no hay reglas de juego que rijan esa 
selección. “Se supone que el papel de esos representantes (los del gobierno nacional) es controlar 

la gestión, pero dado que no hay criterios de selección, es fácil que se vuelvan fichas políticas, 

dejando a la Cámara en una situación vulnerable frente a la manipulación política” (Confidencial 

B, 2009). Hernando José Gómez añade que aunque esa es una situación que se da en todas las 

cámaras de comercio, la de Bogotá es especialmente vulnerable dada su condición de capital con 

tendencia a estar gobernada por fuerzas políticas independientes o de la oposición (Gómez, 
2008). Otros aclararon que lo que realmente pasa es que la Junta es la fuerza política, es decir, de 

pugna entre diversos intereses, de la Cámara. Es decir, que esa vulnerabilidad no solo existe 

frente a intereses políticos sino también frente a diversos otros intereses sectoriales y hasta 

particulares que deben ser mantenidos a raya (Confidencial B, 2009). 

Ahora, ¿quién debe ejercer el equilibrio o el contrapeso para que la Cámara no sucumba ante 

algunos de estos intereses? La Presidencia Ejecutiva. “El papel de la Presidencia es muy 
importante en dos sentidos: muestra los resultados de la gestión de una manera técnica y objetiva 

y está retroalimentando a la Junta Directiva no solo en términos de efectividad sino de 

transparencia y ética, defendiendo el rol que juega la Cámara” (Confidencial B, 2009). Es decir, 

la Presidencia es la instancia técnica a través de la cual, por un lado, se canalizan, estudian y 

ponen en práctica las propuestas que surgen de esos intereses, pero por el otro también es la 



66 
 

guardiana y protectora de la entidad frente a los posibles abusos de los mismos. Para lo cual su 

mejor herramienta es poder mostrar el carácter técnico de la gestión de la entidad bajo su 

administración, tanto a través de las propiedades de los programas y proyectos que manejan 

como, y especialmente, mediante buenos indicadores de resultado de los mismos. 

Esto tiene, en términos de impacto en el papel que asume la Cámara como actor regional, dos 

implicaciones. La primera es que el contexto social y político que rodea a la Cámara y la 

composición específica de la Junta en un momento particular hacen que, por ejemplo, la 

influencia del gobierno nacional sea más o menos fuerte dentro de la Cámara y trascienda más o 

menos a la arena regional15. 

Por otro lado, y frente a los temas específicos relacionados con la competitividad mencionados 
anteriormente como el del aeropuerto y el de la definición de las reglas de juego del Consejo 

dentro del contexto de una política nacional que regulaba el mismo tema, las percepciones de los 

entrevistados variaron, pero más de uno parecía tener la percepción de que en ciertos momentos 

la Cámara sí había mostrado una inclinación a defender la posición del gobierno nacional, 

especialmente con la administración nacional actual. 

La segunda implicación es que, dado ese pulso entre la Junta y la Presidencia, la presión sobre los 
mandos medios y bajos para producir resultados, mostrando altos niveles en los indicadores de 

gestión y de impacto, crece. Esto tiene efectos varios y variados sobre su relación con los otros 

actores regionales. En primera instancia, es claro que para poderle reportar resultados visibles y 

medibles a través de indicadores concretos de la gestión de la Cámara en el Consejo Regional de 

Competitividad a la Presidencia para que sea avalado por la Junta, le conviene más que esté 

orientado al diseño y ejecución de proyectos y programas, más que a ser un espacio de diálogo y 
concertación. A esto se añade que, gracias a que la Cámara es la que mayor capacidad técnica y 

de recursos humanos tiene para la ejecución, pueden ser mostrados como resultados directos de la 

gestión de la Cámara. Esto repercute entonces también en quiénes son los aliados estratégicos 

más elegibles para estos proyectos: quienes más puedan aportar en términos de recursos, 

principalmente, pero también de conocimiento. En palabras más concretas, el más elegible es el 

Distrito, seguido a una corta distancia por los otros gremios regionales, que aunque no disponen 
de muchos recursos tienen afinidad sectorial y una buena capacidad técnica e institucional, luego 

la Gobernación, y por último, a una gran distancia, los municipios.  
                                                                         
15 El incidente político entre el partido Cambio Radical y el Vicepresidente Santos que destapa un 
enfrentamiento de posiciones dentro de la Junta, las acusaciones mutuas, el contexto de pulsos políticos 
entre los partidos uribistas y los cuestionamientos acerca del camino a seguir de Cambio Radical es una 
muestra de esa vulnerabilidad del órgano “ político”. Este incidente ocurrió a finales de septiembre del 2008 
y fue divulgado en prensa (El Tiempo y El Espectador) entre el 1 de octubre de 2008 y el 7 de octubre, con 
una última mención el 25 de octubre.  
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Esto tiene otro efecto secundario en la región, y es que tiende a no incentivar la colaboración 

entre los demás actores, sino más bien a generar una competencia basada en esos mismos 

factores. “¿Si nuestro programa de emprendimiento funciona por fuera del Distrito? Sí y no. 

Como el programa es patrocinado en un 50% por la Alcaldía, ejerce el derecho a no dejarlo 
desarrollar en otros municipios. Ese conocimiento lo proyectamos a la región a través de otro 

proyecto que es el MEGA.” (Confidencial B, 2009). En otro contexto, también se podría pensar 

que por ejemplo para el conflicto de intereses del metro frente al tren de cercanías que se ha 

generado entre el Distrito, la Gobernación y, de manera más tangencial, el gobierno nacional, no 

parecen estar explotando el espacio de concertación del Consejo para discutirlo, ver los diferentes 

puntos de vista tanto de los gremios como de los centros de investigación y universidades, entre 
otros, y llegar a una posible solución que satisfaga a todas las partes y que sea viable; tampoco ha 

habido un pronunciamiento de la Cámara, como líder del Consejo, para que se utilice con ese fin.   

b) Naturaleza jurídica: entidad privada 

Relacionado con lo anterior está el discurso recurrente de la Cámara de Comercio definiéndose a 

sí misma como una entidad privada con las propiedades que caracterizan a una empresa privada. 

“Incluso las agencias internacionales muchas veces prefieren ejecutar todos sus recursos a través 
de nosotros porque saben que el proceso es transparente, porque fijo se ejecuta y porque se 

sostiene en el tiempo. Porque es una entidad privada16.” (Confidencial A, 2009); “es muy natural 

en este tipo de organizaciones, siendo una empresa privada, […]” (Confidencial B, 2009). Esto 

implica automáticamente varias cosas, como se puede deducir de la primera cita: que es una 

entidad transparente, confiable y rigurosa. Esta equivalencia automática lleva por lo tanto a otra 

deducción muy importante, y es que, por esa misma condición, no le rinde cuentas a ninguna otra 
entidad o persona salvo “a los empresarios y a los ciudadanos, a la Contraloría General, a la 

Registraduría Fiscal y a la Junta Directiva que es la representación de los empresarios” 

(Confidencial A, 2009). Y aunque incluye a la ciudadanía, lo que quiere decir con eso es que les 

rinde cuentas a sus clientes, dado que potencialmente cualquier ciudadano puede ser un cliente. 

Esto tiene dos implicaciones para su papel como actor regional. Primero, que aunque asume 

responsabilidades sociales y políticas, similar a una entidad pública, no está sujeta, igual que ésta, 
a ser evaluada y monitoreada por entidades externas. Más precisamente, dado que la única 

función pública obligatoria y mandatoria es manejar el registro mercantil y percibe ingresos de 

esa función, debe demostrarle a las entidades públicas encargadas de velar por los recursos 

públicos que sí son empleados para actividades propias de la entidad. En principio, sería posible 

que individuos o grupos de la sociedad civil les exigieran cuentas, dado que sí hay una obligación 
                                                                         
16 Énfasis hecho por el autor del trabajo. 
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explícita frente a la ciudadanía. Sin embargo no existe ninguna entidad o grupo que evalúe o 

tenga un interés en evaluar el cumplimiento y el impacto de esas responsabilidades que asume.  

Segundo, que esa misma adjudicación de la función de veedor le da poder sobre las entidades 

públicas, lo cual hace que fundamente gran parte de sus relaciones interinstitucionales, incluidas 
las del Consejo, en ese rol. Así, convierte ese espacio también en una arena de rendición de 

cuentas de los públicos a los privados. Esto genera una asimetría más en la relación entre la 

Cámara y los actores públicos, dado que no se encuentran como iguales que buscan conseguir 

unos propósitos comunes, sino que se encuentran como evaluadores y evaluados. Esto puede 

minar la posibilidad de encuentros abiertos, conciliadores, dinámicos y, especialmente, 

propositivos, porque tienden a quedarse en lo que ya se hizo o se está haciendo, más que en lo 
que se necesita a futuro. Ambas consecuencias son corroboradas por varios de los entrevistados 

no pertenecientes a la Cámara, sin embargo pidieron que no se les citara. 

Por el anterior análisis se puede ver que la gobernanza corporativa de la Cámara de Comercio de 

Bogotá, vista a partir de dos de sus componentes, la estructura organizacional y la naturaleza 

jurídica de la entidad, junto con el uso discursivo que ésta le da a su carácter privado, definen un 

rol para la Cámara en el Consejo que no favorece una gobernanza territorial constructiva para la 
región.    

4. Conclusión 

Como ya se dijo al principio del capítulo, el análisis de este capítulo buscó hacer el puente, 

establecer la relación, entre la gobernanza corporativa y la gobernanza territorial, viendo cómo la 

primera incide en la segunda dentro de este caso específico. Sin embargo, y como ya estaba 

implícito en la hipótesis, la pregunta acerca del efecto de la gobernanza corporativa de la CCB en 
un espacio de gobernanza territorial como el Consejo Regional de Competitividad solo adquiere 

su real relevancia dando un paso más allá y viendo cómo esto influye en la dinámica regional 

general, es decir en la gobernanza general de la región. En otras palabras, aunque los espacios de 

gobernanza territorial analizados en el capítulo tres son arreglos institucionales que establecen 

unas dinámicas de interacción entre los actores regionales, las relaciones entre ellos trascienden 

esos espacios dado que hay muchos más ámbitos, dinámicas y problemáticas a partir de los 
cuales interactúan cotidianamente.  

Para relacionar estos tres ámbitos, este capítulo tomó, primero, tres problemáticas o tensiones que 

se generan a partir de las relaciones entre los actores que están de alguna manera relacionados 

con el Consejo Regional de Competitividad y que se desprenden de ese mismo espacio, pero que 

también desbordan ese mismo espacio e influyen en dinámicas más amplias. En segunda 
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instancia, se hizo un análisis más específico del papel de la Cámara de Comercio de Comercio en 

esa dinámica regional y cómo influye en ella. Por último, se incorpora el eslabón de la 

gobernanza corporativa, analizando cuáles son elementos de ésta que más determinan el papel 

que juega la CCB en el Consejo Regional de Competitividad, y a partir de éste, en la arena 
pública regional.  
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Capítulo 5 

Conclusiones 

En conclusión, de acuerdo con el análisis del tercer y cuarto capítulo, la CCB ha sido un 

actor muy importante y valioso para la región en todos los campos de acción que le son 

propios. Las entidades territoriales lo consideran un aliado fundamental, es un punto de 

referencia clave de información y conocimiento acerca de la ciudad y de la gestión de las 

administraciones públicas para la ciudadanía, y de orientación técnica en general. Además, 

especialmente del análisis sobre la gobernanza territorial se desprende que su capacidad de 

convocatoria y su estricta estructura organizacional lo convierten en un actor fundamental e 

indispensable en un espacio interinstitucional de gobernanza territorial dedicado al tema de la 

competitividad regional como el Consejo Regional de Competitividad.  

También es importante resaltar como conclusión de esta investigación, especialmente del 

tercer capítulo, la importancia de espacios como el Consejo Regional de Competitividad para 

el desarrollo económico de una región. La concertación, el diálogo y las propuestas conjuntas 

que pueden salir de estos espacios son muy valiosos dado que hay un conocimiento detallado 

de las características, debilidades y fortalezas del territorio con el cual se pueden construir 

metas de largo plazo y se desprenden proyectos y acciones puntuales que van acercando a las 

organizaciones involucradas a esas metas. Tener este frente común también hace que haya 

posiciones regionales claras y reduce la posibilidad de enfrentamientos entre los actores. 

Sin embargo, en la medida en que la CCB ha asumido el liderazgo de este espacio de la 

manera en que lo ha hecho17 ha tenido también unos efectos negativos sobre la dinámica del 

Consejo, lo cual a su vez ha disminuido en algunos aspectos el efecto de éste sobre el 

desarrollo económico local de la región, como se vio en el capítulo cuatro.  

Del análisis del capítulo sobre la gobernanza corporativa de la CCB y el del análisis de las 

dinámicas regionales también se desprende que el elemento de la gobernanza corporativa de 

la CCB que más incide en ese rol que juega en el Consejo es el pulso técnico-político 

existente entre la Junta Directiva y la Presidencia Ejecutiva. Dado que el proceso de 

selección de los miembros de la Junta no está atado a ningún criterio técnico, es una instancia 

donde convergen diversos intereses políticos y sectoriales. La Presidencia, al ser un cargo 

con criterios técnicos establecidos, ejerce, junto con sus subordinados, como filtro y freno a 

                                                                         
17 Analizado en la sección 1 b del cuarto capítulo (“ La CCB en el Consejo Regional de Competitividad 
Bogotá Cundinamarca: La Secretaría Técnica”), págs. 48-49. 
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las pugnas de intereses y propuestas que surgen de la Junta, lo cual en algunas circunstancias 

puede generar conflicto entre estas dos instancias. 

Por lo tanto, ¿cuáles son, según el análisis del cuarto capítulo, las razones principales para 

que la CCB tenga también efectos directos negativos en el Consejo Regional?    

• Como se vio al comienzo de ese capítulo, la CCB privilegia, por sus propias 

características, ciertas maneras de incidir en el desarrollo regional, lo cual tiene 

efectos negativos sobre la dinámica interna interinstitucional del Consejo Regional de 

Competitividad. 

• El primero es un riesgo de marginalizar algunos actores regionales. ¿Porqué? 

Dado que una de las maneras principales en que la CCB interviene en la 

región es diseñando, financiando y ejecutando programas y proyectos, 

traspasa ese enfoque al ámbito del Consejo, haciendo que éste se concentre 

en lo mismo. Esto lleva a que la relación entre los actores y su capacidad de 

participación esté condicionada en gran medida por el acervo de recursos 

financieros, técnicos y políticos que tengan; por esta razón, los que no tengan 

esos recursos, por ejemplo las autoridades municipales, quedan marginados. 

• Otra de las funciones importantes que asume la CCB en Bogotá y que ejerce 

dentro del Consejo Regional es la de hacer seguimiento y evaluar la gestión 

de las entidades públicas. Esto tiene el efecto negativo de disminuir el grado 

de confianza entre los actores y no permitir un diálogo abierto dado que no 

entran al Consejo como iguales sino que siempre están presentes los roles 

diferenciados de los privados como evaluadores y los públicos como 

evaluados. Por esta misma falta de confianza, el potencial de concertación y 

negociación que tiene este espacio no se aprovecha. 

• Aunque es una entidad sin ánimo de lucro que busca trabajar en beneficio de toda la 

región, sigue siendo también una entidad corporativa privada que defiende unos 

intereses particulares que tienden a sesgar la dinámica del Consejo, restándole 

capacidad de inclusión y de participación. 

• El poder que detenta la Junta Directiva y la estructura organizacional 

compacta hacen que este órgano pueda influir en las posiciones que asume la 

CCB y por lo tanto también en la dirección que ésta le da al Consejo; por lo 

tanto, la dinámica y las decisiones que tome el Consejo van a depender 
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fuertemente del contexto político y económico que configura los intereses y 

posiciones de los miembros de la Junta. 

• Al asumir responsabilidad en la generación de desarrollo económico de la 

región como parte de sus funciones, la CCB también la asume frente a la 

sociedad en general, lo cual hace que esté sujeta a rendirle cuentas; sin 

embargo, como entidad corporativa privada y representante gremial, no está 

obligada a rendirle cuentas a nadie más sino a sus mismos órganos directivos, 

a los empresarios, específicamente a sus afiliados, y a los órganos de control 

nacionales que estipula la ley. 

• Estos dos roles chocan especialmente en el momento de ejercer el 

liderazgo dentro del Consejo Regional de Competitividad porque se 

genera una ambigüedad. Dado que su estructura organizacional 

privilegia a los empresarios como sus principales stakeholders, su rol 

en el Consejo siempre estará sesgado hacia su posición de entidad 

privada y representante gremial. Este sesgo, en sí mismo legítimo, se 

vuelve problemático al asumir el liderazgo dentro de ese espacio. 

• Esta dualidad también vuelve asimétrica la relación con los demás 

actores. En el caso de los privados, porque sus funciones “públicas” 

le dan un mayor grado de legitimidad social y poder de convocatoria 

que le permiten aprovechar mejor este espacio. 

En cuanto a las posibles soluciones a estos problemas o estrategias para mejorar la relación 

entre los actores y aprovechar mejor las posibilidades que ofrece un espacio como el Consejo 

Regional de Competitividad el alcance de esta investigación permite plantear unas 

propuestas para futuras investigaciones. 

Primero, sería necesario que hubiera un cambio en el Consejo relativo a quién ejerce o cómo 

se ejerce el liderazgo. Por ejemplo, por lógica del territorio que busca abarcar el Consejo, una 

entidad que, a primera vista, debería tener un papel mucho más importante allí sería la 

Gobernación de Cundinamarca. Sin embargo, esta entidad no tiene la suficiente fortaleza 

institucional ni técnica para asumir este rol. Poder dar una solución a este problema 

requeriría hacer un estudio de estos actores más profundo y detallado, lo cual no fue objeto 

de este trabajo. 
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El tema de cómo construir confianza dentro de este espacio interinstitucional y qué 

modificaciones habría que hacer para que se pudiera aprovechar mejor también queda sin 

resolver en este trabajo. Una parte de la solución estaría, primero, en que los diversos actores, 

especialmente los públicos, tener más presente el alcance y el potencial que tiene el Consejo 

y segundo, que se hiciera también un proceso de concertación acerca de cuáles son los 

propósitos del espacio y para qué va a servir. 

Otros temas importantes relacionados que quedan por investigar son, entre otros: 

• el papel que tienen otros actores de la sociedad civil como por ejemplo la academia, 

qué aportan y qué tanta importancia tienen y deberían tener;  

• qué tanto impacto ha tenido realmente y puede tener a futuro el Consejo en los 

Planes de Desarrollo y Ordenamientos Territoriales;  

• hacer más estudios acerca de la gobernanza corporativa en Colombia; 

• cómo se relacionan la gobernanza corporativa de otras entidades con estructuras de 

gobernanza territorial en otras partes de Colombia y/o de otros ámbitos temáticos; 

• comparar las dinámicas institucionales del Consejo Regional de Bogotá-

Cundinamarca con las de otras Comisiones Regionales del país.       
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ANEXOS 

Anexo 1: Organigrama del Consejo Regional de Competitividad Bogotá Cundinamarca 
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Anexo 2: Organigrama de la Cámara de Comercio de Bogotá 
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Anexo 3: Organigrama de la Mesa de Planificación Regional 

 

 

 

   

 


