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1. Introducción 

Con el devenir de los procesos y actividades económicas que se llevan a cabo en el país, 

desde mucho tiempo atrás se pudo identificar cómo la asociación de personas y 

organizaciones que cumplían tareas afines les permitía alcanzar de una manera más 

eficiente los objetivos propuestos dentro de su actividad comercial.  

En esa medida  nacen los gremios como respuesta a las necesidades y retos que han 

traído los cambios en el entorno comercial, los cuales van más allá de las fronteras de un 

país, y se enmarcan en conceptos como la globalización, el comercio exterior, las 

multinacionales, entre otros. 

Las agremiaciones se han convertido en una fuerza indispensable para la nación y la 

manifestación de intereses comunes para los integrantes de estas organizaciones, aporta de 

manera directa a la creación de país. Básicamente estamos hablando de un pensamiento 

colectivo que busca garantizar la sostenibilidad de un sector económico determinado y 

cómo esta influye en el desarrollo económico de la nación y de la calidad de vida, no solo 

de los agremiados, sino también de individuos beneficiarios de los productos o servicios 

que son resultado de los procesos productivos de cada organización que compone el 

gremio. 

Es por ello que este documento busca identificar la influencia de los gremios 

empresariales en Colombia, haciendo énfasis en las diversas actividades económicas que se 

encuentran enmarcadas dentro de dichos organismos, los cuales están en un momento 

importante de la historia, debiendo responder a los cambios que trae consigo la 

globalización, la firma de tratados de libre comercio con diversos países y el apoyo de las 

agremiaciones frente a un posible acuerdo de paz.  

Así mismo es claro que Colombia está en un reajuste de su economía no solo por el 

entorno, sino también por los posibles resultados del proceso de paz que se lleva a cabo 

entre el gobierno y la guerrilla de las Farc en La Habana Cuba, toda vez que el Estado ha 

insistido en la participación de cada uno de los organismos que serán protagonistas en un 

escenario de postconflicto y donde las agremiaciones empresariales jugarán un papel 
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fundamental en el apoyo no solo económico sino también como motor en la generación de 

empleo para muchas personas tanto víctimas, como actores directos del conflicto. 

2. Reseña histórica 

En Colombia el ámbito comercial se ha desarrollado a partir de negocios de pequeña 

envergadura, sin embargo, con el paso del tiempo, y más específicamente en los años 30’s 

se marcó el inicio de una serie de propuestas que buscaban reunir personas y 

organizaciones en pro de atender intereses comunes entre industriales y comerciantes, 

quienes históricamente han estado ligados por los procesos productivos que conlleva su 

razón de ser. Los trabajadores y artesanos de la época estaban ligados por favorabilidad al 

proteccionismo, pero contaban con una reducida participación política, lo que limitaba en 

gran medida su expansión comercial ya que las leyes no se elaboraban en atención al 

comportamiento económico del país. 

Para esa época la importación y exportación de productos no era prioritario para la 

nación y mucho menos los productos o servicios de ese proceso económico conformaban lo 

que hoy conocemos como “canasta familiar”.  Se debe recordar que la canasta familiar fue 

creada en el año 1954, como instrumento para determinar uno de los más importantes 

indicadores de la economía colombiana, la inflación, y desde entonces ha sido sometida a 

grandes modificaciones. El comportamiento de la inflación y el manejo de la canasta 

familiar han reflejado, en gran medida, los cambios que ha experimentado la sociedad 

colombiana a lo largo de su historia (Elpaís & Colprensa, 2009). 

Factores como los altos costos del trasporte de mercancías representaban una limitación 

en materia económica, las condiciones geográficas de Colombia y las reducidas relaciones 

comerciales del país hacían del intercambio comercial un paradigma. En los años 30 

precisamente gracias a un movimiento económico positivo por parte de la Federación 

Nacional de Cafeteros, se logró la creación de aranceles favorables que permitían la 

exportación del café y en esa medida se firmaron tratados comerciales con Estados Unidos 

que potenciaron esta actividad económica y motivó  a otros grupos comerciales  a trabajar 

unidos en pro de objetivos comunes que pudieran traspasar las fronteras. 



5 
 

En los años 40 nace la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia  (ANDI) con 

el objetivo de difundir y propiciar los principios políticos, económicos y sociales de un 

sano sistema de libre empresa. Fue fundada el 11 de septiembre de 1944 en Medellín y, 

desde entonces, es el gremio empresarial más importante de Colombia. Está integrado por 

un porcentaje significativo de empresas pertenecientes a sectores como el industrial, 

financiero, agroindustrial, de alimentos, comercial y de servicios, entre otros (ANDI, 2015).  

Esta organización tuvo un papel fundamental en los cambios de políticas comerciales 

del gobierno de turno, gracias a la influencia que sus integrantes tenían dentro de los 

diferentes partidos políticos. El papel de esta agremiación fue fundamental para crear 

estrategias comerciales que se ajustaran a las políticas de la época y los cuales tuvieron 

gran injerencia en la Junta Nacional de Aduanas; junta creada por el gobierno colombiano 

en 1944, donde organizaciones como Coltabaco y textiles antioqueños (Tejicondor, 

Fabricato, Coltejer) utilizaron los canales de comunicación con el gobierno, previamente 

abiertos por la ANDI, para proponer estrategias y políticas económicas que fueran 

favorables para las organizaciones y para el país. De allí se genera un concepto sobre el 

cual las agremiaciones encontraron un mecanismo para ajustar sus políticas comerciales 

dentro de los parámetros que eran adoptados por el gobierno para el control económico del 

país (Echavarria, 1999). 

Sin embargo las cosas entre las agremiaciones no siempre han sido positivas, toda vez 

que han existido conflicto de intereses entre los grupos de industriales de diferentes 

sectores, como consecuencias de las posiciones políticas de sus representantes. Para 

contrarrestar esta situación el gobierno ha intervenido en varias oportunidades con el ánimo 

de tratar de conciliar los intereses de cada una de las partes. Los conflictos de intereses 

entre sectores pueden repercutir en la figura de los políticos. Esto fue el caso, por ejemplo, 

de Carlos Lleras Restrepo, quien mantuvo vínculos con los cafeteros y los industriales, con 

posiciones diferentes frente a los temas comerciales (Sáenz, 1992).  

Sáenz señala también la posibilidad de que existan conflictos de interés entre los grupos 

de industriales de diferentes sectores (unos a favor de la apertura, otros a favor del 

proteccionismo) y el papel de intermediario que pueden jugar las cúpulas gremiales como 

la ANDI. Es decir, antes de acudir al gobierno, los empresarios pueden encontrar más 
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eficaz tratar de conciliar sus intereses previamente. Los organismos como la ANDI evitan 

de esta manera el debilitamiento de la posición negociadora de los empresarios frente al 

gobierno y la sociedad, debido a su división interna (Sáenz, 1990). 

Para los años posteriores otros grupos económicos se ajustaron a los modelos ya 

existentes y buscaron potenciar sus alcances comerciales, se destacan casos como la 

Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia (ASOCAÑAS) y Asociación 

Colombiana de Exportadores de Flores (ASOCOLFLORES) como gremios que en los años 

ochenta y noventa lograron una gran efectividad en su lobby en temas comerciales, hasta tal 

punto que prácticamente dictarían las políticas al respecto, en sus sectores específicos 

(Juárez, 1993). 

Ya para fin de siglo XX e inicio de siglo XXI la participación política activa de las 

agremiaciones ha generado una dinámica con el gobierno, buscando fortalecer el sector 

productivo del país y ajustando los procesos internos de las organizaciones para poder 

atender la demanda interna  y externa, como resultado de las políticas de apertura 

económica, el libre comercio y la globalización en general.  

Es por ello que este análisis busca identificar la influencia directa de las agremiaciones 

frente al funcionamiento del país dentro del contexto económico, y cómo estas 

organizaciones inciden en aspectos sociales, culturales y políticos de las regiones donde 

desarrollan sus actividades económicas (Davila, 202). 

 

3. Influencia política de los gremios 

A pesar que las organizaciones económicas tienen sus propios intereses, con el pasar del 

tiempo han entendido que deben tener una conexión directa con las líneas políticas que 

rigen el país, ya que las decisiones comerciales que los afectan se generan en los pasillos 

del Capitolio Nacional. Y es que no solo se ha identificado la influencia de las 

agremiaciones en la política, también las multinacionales han hecho lobby para defender 

sus intereses económicos, y en esa medida, se ha encontrado un consenso frente a la 

influencia política de los gremios, siendo la Federación de Cafeteros uno de los de mayor 

incidencia en la formulación de políticas comerciales. Hoy en día, la ANDI y la Asociación 
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de Comercio Exterior (Analdex), como gremios inter o suprasectoriales se proyectan como 

los interlocutores más importantes para el gobierno. De hecho según varias encuestas y 

estudios se menciona que la ANDI sería la más poderosa e influyente agrupación en el país 

(Lobaerde, 2000). Por otra parte algunos gremios sectoriales, Asocolflores y Asocaña han 

logrado eficazmente ejercer una influencia significativa sobre el gobierno, y de igual forma 

los intereses agrarios y comerciales han pesado mucho en materia de política comercial.  

Como caso particular e inicial de participación de los gremios a nivel político se tiene la 

creación de la Federación de Cafeteros, en 1927, cuando, durante el gobierno de Mariano 

Ospina Pérez, Colombia opta por una política expansiva de café; y por rechazar que el 

Estado se meta demasiado en los asuntos de la Federación. Es en ese momento cuando, se 

considera, el sector económico más importante del país y empieza a ser manejado por el 

empresariado (EAFIT, 2010). Esta agremiación ha sido un actor de primera línea en nuestra 

política exterior, en la política macroeconómica, promotor de un sistema adecuado de 

bienestar social en las zonas cafeteras; y de formas cada día más sofisticadas de 

participación, aunque su influencia aparente ya no sea tan grande como lo fuera hace algún 

tiempo.  

La influencia de la ANDI en la vida económica, política y social del país ha sido notoria 

durante su existencia. Desde su creación buscó participar activamente en la elaboración de 

estudios y criterios para orientar la política económica e industrial del país. Esto propició 

que algunos de los dirigentes de la ANDI terminaran casando peleas con ministros y 

administraciones de turno, para defender el interés de los industriales. Estas discusiones se 

dan principalmente en momentos de emergencia económica y la adopción de políticas 

industriales que para las agremiaciones no representaban un interés empresarial. 

Actualmente se habla de la “gremialización de la política” en razón a la excesiva 

presencia  de los gremios económicos en el debate político de Colombia como 

consecuencia del apoyo que estas ejercen sobre los candidatos o aspirantes a cargos 

públicos de alto nivel, y quienes tienen sus propios intereses en materia legislativa, 

ejecutiva e incluso judicial. Lo anterior está ligado de manare íntima con  la financiación de 

los políticos, de los partidos y de las campañas electorales (Cepeda, 2015) 
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Por otra parte el gobierno nacional  en cabeza del presidente de la República, Juan 

Manuel Santos, aceptó estudiar una reforma tributaria estructural con los gremios de la 

producción. "Estamos más que dispuestos a sentarnos a buscar un acuerdo para una 

reforma estructural que nos pueda posicionar a futuro, con una situación fiscal que nos 

permita seguir haciendo lo que necesita el país", aseguró el Mandatario. Sin embargo, los 

gremios están inconformes porque el jefe de Estado reiteró que la actual reforma radicada 

en el Congreso de la República irá por el tiempo de su mandato, y no por un año como lo 

habían solicitado los empresarios. Ante la falta de un consenso en este punto, los gremios 

deben ir al Congreso a exponer sus puntos de vista y preocupaciones. Esta no es más que 

una prueba tangible de la importancia de la relación entre agremiaciones y gobierno para 

alcanzar una dinámica económica equilibrada para todas las partes.  

Otro aspecto a tener en cuenta es la importancia creciente de la industria en la economía 

nacional y el debilitamiento del sector agrario que hacen que los intereses industriales 

dominen el debate sobre políticas comerciales, más aun, cuando los tratados de libre 

comercio generan ambientes positivos de comercio, pero generan consecuencias negativas 

en sectores tan importantes como el agrícola. Es por ello que la cercanía de los gremios al 

ámbito político es necesaria, con el fin de identificar y establecer los parámetros para la 

elaboración de políticas gubernamentales que favorezcan a todas las partes involucradas en 

el desarrollo económico del país. 

Desde el punto de vista del gobierno, las políticas económicas se enmarcan desde un 

ámbito preferencial, de apoyo y de beneficio para  las actividades prioritarias de desarrollo 

nacional, por lo cual requieren una comunicación directa con el sector industrial para 

mantener el equilibrio y garantizar el avance de dichas organizaciones en el tiempo, a pesar 

de los efectos positivos y negativos de la industria, y a los cuales se refiere Porter: 

“Los Gobiernos nacionales, por su parte, deben marcar la meta apropiada, o 

productiva para el logro de la prosperidad económica, Deben esforzarse por 

establecer auténticos determinantes, tales como incentivos, esfuerzos y 

competencia, que no las opciones tentadoras per habitualmente contraproducentes 

de las subvenciones, la desmedida colaboración y la protección temporal que tan 

frecuentemente preconizan. La verdadera misión de un Gobierno es impulsar y 
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estimular el avance de sus industrias y nunca de prestarles ayuda para que las 

industrias puedan dormirse en los laureles” (Porter, 1991) 

 

 

Figura 1. Tomada de: Mercado de factores e influencia gremial. Modificado de Porter, Michael, la ventaja competitiva 

de las Nacionales (Porter, 1991) 

      De acuerdo a lo anterior se considera necesario relacionar el mercado de factores e 

influencia gremial, (del que habla Porter en La Ventaja Competitiva de las Naciones) como 

argumento para identificar la necesidad que el gremio económico en conexión con el 

Gobierno y la academia establezcan un canal de comunicación continuo que permita 

potenciar las estrategias de competitividad interna y externa del país acorde con los retos 

que presenta la globalización y el marketing. De esta manera el Gobierno mediante sus 

políticas económicas podrá impulsar y fortalecer las competencias de las industrias. (Ver 

Figura 1). 

En esta materia podría acotar algunas estrategias empleadas por el gobierno para 

fortalecer sectores económicos como el agrícola mediante el otorgamiento y ejecución del 



10 
 

incentivo económico a la asistencia técnica gremial cuyo objeto es seleccionar los planes de 

asistencia técnica y los programas de formación y actualización tecnológica de asistentes 

técnicos, formulados por los gremios de la producción agrícola, pecuaria, acuícola y 

forestal.  El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con cargo al Programa “Agro, 

Ingreso Seguro, AIS”, destina recursos para financiar el Incentivo a la Asistencia Técnica 

Gremial (IATG), cubriendo hasta el 50% de los costos directos del servicio de Asistencia 

Técnica y de la formación y actualización tecnológica de asistentes técnicos. Los recursos 

complementarios o contrapartida deberán ser aportados por el gremio (MinAgricultura, 

2013). 

 

4. Comportamiento de las principales agremiaciones en Colombia 

 

El sector empresarial colombiano se integra mediante sus agremiaciones para afrontar 

los retos que exige la actividad comercial en Colombia y a partir de allí diseñar estrategias 

que garanticen el cumplimiento de las condiciones básicas de sus procesos empresariales y 

por otra parte analizar alternativas para el empleo de elementos de la competitividad y la 

productividad para su desarrollo. Bajo este argumento se crea el Consejo Gremial Nacional, 

quien reúne a las principales agremiaciones de Colombia (ver Cuadro 1) 
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Cuadro 1. Consejo Gremial Nacional (CGN, 2014)  

     Frente a la situación actual de Colombia el gobierno ha generado estrategias 

encaminadas a garantizar la solidez económica del país dentro del entorno de justicia, 

desarrollo regional, seguridad y la paz, buscando cumplir con la demanda interna y externa 

de los productos y servicios que ofrecen las agremiaciones dentro de sus sectores de 

producción. Estas agremiaciones buscan en mayor medida identificar y atender las 

condiciones básicas de desarrollo del país, garantizando el cumplimiento de las políticas 

estatales frente al crecimiento sostenible de la región, proporcionando a los ciudadanos los 

bienes básicos que faciliten las mejoras en su calidad de vida. En la Figura No 2 Se 
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relacionan algunas de las estrategias más representativas de apoyo al sector gremial por 

parte del gobierno. 

 

 

Estrategias más representativas de apoyo gremial 

 

Figura  2. Estrategias más representativas de apoyo gremial (Rojas, 2015). Elaboración propia. 

1 

•Paquete de incentivos tributarios que permita a los comerciantes formales mantener su actividad productiva. Creación de 
figuras que sirvan de interlocutor entre la autoridad civil y empresarios para estudiar reducción de costos en servicios 
públicos de acuerdo a la generación de empleo de las organizaciones. 

2 

•Mecanismos de protección para el comercio a través del IVA y el impuesto del Cree, que ayuden a los comerciantes e 
industriales a mantener sus actividad. cero arancel para bienes de capital (insumos, maquinaria) no producidos en Colombia 

 

3 
•  Celeridad con las vías 4G para que los productores  puedan transportar rapida y efectiva sus productos. Asi mismo este 

beneficiara de manera directa los procesos logisticos de todos los sectores económicos del pais. 

4 
• Inversión en infraestructura y grandes obras que generen más empleos. 

5 

•El Gobierno implementa el Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo (Pipe 2.0). El paquete de medidas anticipa 
inversiones públicas por 16,8 billones de pesos, principalmente en materia de infraestructura (vivienda, vías, colegios) y 
contempla que creará 300 mil empleos, como respuesta a la desaceleración de la economía nacional  

 

6 

•  Expansión de la producción y ventas de las nuevas líneas de créditos blandos por 900 mil millones que abrió Bancóldex para 
compañías exportadoras y con proyectos de expansión en el extranjero, así como para modernizar a micro, pequeñas y 
medianas empresas (mipyme). 
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      El estudio del comportamiento de las agremiaciones ha contribuido a generar una 

articulación entre el Estado y los modelos económicos como parte fundamental del 

desarrollo de la nación, tomando en consideración las bases del neoliberalismo que coloca 

al sector privado como eje central del proceso económico. De acuerdo con esta visión, los 

empresarios nacionales deben ser objeto de estudio a fin de determinar su grado de 

preparación para asumir ese rol, la constitución interna de su organización, los problemas 

que los aquejan y sus formas de vincularse en el ámbito nacional e internacional, teniendo 

en cuenta que la globalización exige nuevas propuestas de mercados y se abrirán puertas las 

cuales deberán ser utilizadas por las agremiaciones como mecanismo de sostenibilidad en el 

tiempo. 

Las asociaciones empresariales constituyen organizaciones y como tal pueden ser 

abordadas desde tres perspectivas: como una maquinaria burocrática, cuyo estudio permite 

acercarse a la comprensión de sus estrategias; como un organismo cuyas ideas y/o intereses 

van adaptándose a cambiantes situaciones, lo cual conduce al análisis de sus objetivos; y la 

perspectiva de la organización como parte de un sistema político en el cual compite por 

recursos e influencia. Por lo anterior se establece un sistema complejo en el cual las 

agremiaciones deben ajustarse para poder cumplir la misión económica de sus usuarios 

(Rita, 1997) 

 

5. Análisis de la influencia de las agremiaciones en Colombia y su proyección. 

La influencia de las agremiaciones se fundamenta en el hecho que ninguna sociedad 

puede alcanzar el progreso si no cuenta con una estructura económica, social, cultural y 

política sólida que favorezca a todos los sectores de la sociedad sin distingo, más aún 

cuando en la actualidad el gobierno quiere atender la problemática de justicia y equidad que 

demanda el post conflicto y donde el sector industrial será ficha clave dentro de los 

programas de inclusión social de todas las personas que de forma directa o indirecta 

hicieron parte del conflicto, sin dejar de lado el trabajo hecho a nivel comercial de las 

organizaciones agremiadas en cada una de sus áreas de desarrollo desde su creación. 
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Las agremiaciones han mostrado a todas luces una visión de construcción de paz, que 

favorecerá en el mediano y largo plazo las actividades económicas que desarrollan y para 

ello se han identificado varios componentes en los cuales el Estado como cabeza visible 

tendrá la responsabilidad, mediante el uso de sus fuerzas de protección, de garantizar el 

cuidado de la infraestructura industrial, de los campos productivos, de las líneas logísticas y 

de abastecimiento entre otros aspectos, para que la mediana y gran empresa pueda cumplir 

los objetivos organizacionales trazados, una vez las organizaciones al margen de la ley 

disidentes al proceso de paz queden distribuidas a lo largo del país como consecuencia de 

un eventual terminación del conflicto. En esa medida el funcionamiento de dichas 

organizaciones se verá enfocado principalmente a generar empleos, pero no sin antes contar 

con un flujo de oferta y demanda enmarcada dentro de las políticas de gobierno que son 

adoptadas para cumplir con los tratados de libre comercio y dentro de las premisas 

establecidas para el comercio exterior. 

Igualmente, será un objetivo de las organizaciones agremiadas buscar que el Gobierno 

Nacional efectué una distribución equitativa de las regalías producidas en las regiones 

productoras, toda vez que es allí donde se requiere la inversión que garantice la 

sostenibilidad de los procesos económicos buscando atender completamente las 

necesidades sociales, ambientales, políticas y económicas de los individuos que son 

responsables de las actividades productivas primarias. 

 

5.1 Metas de las agremiaciones para el final del cuatrienio 

Colombia es un país en constante cambio, gracias a todos los factores políticos, 

sociales, económicos y culturales que se generan como resultado de la globalización, los 

tratados de libre comercio, las políticas de relaciones exteriores y como punto fundamental 

por el comportamiento del país frente a la culminación del conflicto armado. En razón a 

ello las agremiaciones han proyectado sus metas en aras de garantizar una sostenibilidad de 

sus organizaciones mediante su aporte a la modernización del país. Sin embargo uno de los 

problemas que afectan a las organizaciones y por demás al sector económico del país es el 

fenómeno de la corrupción, el cual genera una desconfianza generalizada por parte de los 

ciudadanos que se proyecta a nivel internacional, lo que se convierte en un obstáculo para 
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la apertura de nuevos mercados y el desarrollo interno de las organizaciones agremiadas. Es 

por ello que será fundamental alcanzar algunas de las siguientes metas. 

 

 

Metas de las Agrupaciones para el futuro 

 

Figura 3. Metas de las agremiaciones para el futuro (CGN, 2014). Elaboración propia. 

 

Es de resalta cómo la política anticorrupción debe ser parte importante dentro de las 

metas de las agremiaciones, y más aún cuando la Responsabilidad Social Empresarial así lo 

exige, finalmente las políticas de RSE deben estar encausadas a los valores y principios 

éticos de las organizaciones estatales o privadas, proyectando empresas íntegras con un 
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Desarrollo Economicos) 

Crecimientos 
sostenidos de 7%-8%. 

Inversión Extranjera 
Directa de US$30,000 
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PIB. 

Alcanzar un PIB/Cápita 
superior a US$10,000. 

Educación universal, 
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calidad y bilingüe. 
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Reduccion del lobby o 
cabildeo 



16 
 

conjunto de principios claros en la toma de decisiones, en sus procesos y objetivos 

estratégicos, maximizando los controles fiscales y buscando siempre reducir los índices de 

corrupción con sus dineros. 

 

 

5.2 Principios del Consejo Gremial Nacional 

El Consejo Gremial Nacional (CGN) ha desarrollado en su agenda empresarial del 2014 al 

2018 una seria de estrategias para alcanzar lo que ellos llaman Competitividad para el 

Desarrollo y el Bienestar, lo cual no es más que la visión de las agremiaciones frente a los 

retos del entorno nacional e internacional en la labor económica que les compete y como 

este sector de la economía juega un papel fundamental en el crecimiento de la economía, 

genera riqueza, trabajo formal y de calidad. Para el cumplimiento de la misión del Consejo 

Gremial se establecen uno principios fundamentales, encaminados a proporcionar todas las 

rutas de trabajo para los próximos 3 años. 
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Principios del Consejo Gremial Nacional

 

Figura 4. Principios del Consejo Gremial Nacional (CGN, 2014). Elaboración propia. 

6. Conclusiones 

 

Mediante la información recopilada en este ensayo, se ha podido determinar cómo las 

agremiaciones industriales en Colombia cumplen un papel fundamental en el desarrollo del 

país y como sus operaciones inciden de manera directa en los sectores sociales, políticos, 

culturales de las regiones evidenciando una influencia directa en las políticas desarrolladas 

por el gobierno. Por otra parte, este análisis demuestra cómo el sector privado no es un 

actor unitario, y por demás atiende los retos de la globalización económica con el apoyo 

directo de los modelos económicos establecidos por el Estado y es claro que sus intereses 

 

El CGN demanda la garantía de la seguridad y de la integridad física de todos los ciudadanos y 
de que el Estado tenga efectivamente el monopolio de la fuerza para así asegurar la 
convivencia pacífica. 

El CGN propende por un Estado que defina claramente sus funciones y competencias y sus 
relaciones con el sector privado como ente regulador, supervisor y como actor económico y 
también demanda la armonización institucional entre los entes que componen el Estado, lo 
cual deberá conducir a una ejecución eficiente y eficaz. 

El CGN reclama la mayor seguridad jurídica que permita a los empresarios medir los riesgos de 
sus actividades a partir de la certeza de lo que está permitido, prohibido y de las 
responsabilidades a su cargo. 

El CGN contribuye al fortalecimiento de las condiciones que aseguren la libre empresa y la 
propiedad privada. Las diferentes instancias del Estado deben orientarse 

El CGN busca que el Estado provea los bienes y servicios para el desarrollo de la actividad 
empresarial, la promoción de la competencia, el combate a la corrupción y en general de las 
condiciones básicas del desarrollo. 

El CGN y cada uno de sus gremios miembros, como parte fundamental de la institucionalidad 
del país, velan por el cumplimiento de las responsabilidades empresariales acordes con los fines 
del Estado y el beneficio general. 

El CGN considera que para el desarrollo del país y para alcanzar el bienestar general es 
indispensable contar con un Estado transparente, eficiente, eficaz y que haga un uso adecuado 
de los recursos disponibles. 
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puedan expresarse y tener repercusión sobre los gobiernos. Las políticas de integración 

comercial de todos los sectores generar un espacio para la creación de segmentos 

independientes de los gremios, pero también genera un clima favorable para la concertación 

de las diversas ideologías de las cabezas de las agremiaciones y de quienes las componen. 

Por otra parte se pude determinar que los gremios deberán cumplir un misión 

importante dentro de las políticas de post conflicto del gobierno, para lo cual deberán 

generar propuestas  y estrategias que faciliten el cumplimiento de los programas de 

restablecimiento de tierras, de ubicación laboral, reestructuración social, educativa y 

cultural en las áreas que lo requieran, de esta manera el desarrollo institucional de las 

comunidades dependerá de las capacidades del sector privado para promover el desarrollo 

rural y urbano. 

Se identifica la importancia de las agremiaciones como parte del desarrollo económico, 

político y social, y como su organización se fundamenta en intereses particulares pero que 

influyen directamente en el modelo económico de Colombia, el presente documento hace 

un aporte investigativo, a partir de la formación como Administradores de empresas, de los 

diferentes escenarios en los que se ha destacado la actuación de los gremios y como su 

participación impulsa a otras organizaciones a fortalecerse para afrontar los retos de la 

globalización y la apertura de mercados internos y externos. 
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