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ENCUESTA DE CALIDAD DE LA GESTIÓN ESTATAL
PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL –ECDE– 2007

II. IDENTIFICACIÓN

1. Empresa:

I. DATOS DE CONTROL
Fecha de
aplicación

Día Mes

0 0 0

1 1 1

2 2 2

3 3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

Observaciones

Código del
monitor

0 0

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

Lote

0 0

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

0 0

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

Marque sólo una opción en cada una de las preguntas. Rellene completamente el
círculo que corresponda a su respuesta. Borre completamente cualquier respuesta
que usted desee cambiar. Cerciórese de que la marca sea completamente oscura,
no gris. Por favor, intente responder todas las preguntas. Marca correcta

Utilice únicamente
lápiz de mina nro. 2

Marcas
incorrectas

Entidad:

Monitor:

Supervisor:

Mediana (personal ocupado entre 51 y 200 empleados)
Grande (personal ocupado mayor a  200 empleados)
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Número del formulario

El objetivo de esta encuesta es recolectar información acerca de la percepción de los directivos de empresas medianas
y grandes sobre la calidad de la gestión estatal para el fomento del desarrollo empresarial y la libre competencia
económica de los sectores de industria y comercio en Colombia.

Los datos son estrictamente confidenciales y no tienen fines fiscales ni pueden ser utilizados como prueba judicial; por
lo cual el cuestionario ha sido diseñado de forma tal, que no sea posible identificar a la persona que responde, en
cumplimiento del Artículo 5.° de la Ley 79 de 1993.

Los resultados de la encuesta serán presentados de manera agregada y a nivel del sector al que la empresa pertenece.

Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones durante el diligenciamiento de esta encuesta:

- Las preguntas están dirigidas a obtener percepciones desde su perspectiva como directivo, respecto al arreglo institucional
donde está inscrita su actividad empresarial.

- La pregunta 20 representa un filtro de información que puede implicar el paso a la pregunta 22.

3.  Sector:

Industria
Comercio

2. Tamaño:

4.  ¿Pertenece su empresa a alguna organización gremial?

Sí
No
NS/NR

5.  Su empresa:

Exporta
Importa

Sí No

6. ¿Durante los últimos 3 años su empresa ha sido
contratista del Estado?

Sí
No
NS/NR

Continúe
Pase al numeral 8

7. Indique el o los niveles de gobierno en los que
ha sido contratista
Nacional
Departamental
Municipal
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III.  PERCEPCIÓN GENERAL SOBRE EL ESTADO

Las siguientes preguntas buscan conocer su percepción como empresario sobre la integridad del Estado y de algunas
autoridades públicas en Colombia.

8. Como empresario, señale los cinco actores que más promueven el desarrollo de su actividad
empresarial:

a. El gobierno nacional
b. El gobierno departamental
c. El gobierno municipal
d. El Banco de la República
e. La Corte Constitucional
f. Los grupos económicos
g. Los  gremios
h. Los sindicatos
i. Los movimientos sociales
j. Las compañías multinacionales
k. Las asociaciones de profesionales
l. Las ONG

ACTORES SOCIALES Y DESARROLLO EMPRESARIAL

Totalmente
de acuerdo

De
acuerdo

En
desacuerdo

Totalmente
en

desacuerdo

9. El Estado...: NS/NR

a. Se ocupa de asuntos que deberían ser asumidos por el
sector privado

b. Se encarga de asuntos que deberían ser asumidos por
organizaciones de la sociedad civil (fundaciones, ONG,
cajas de compensación, entre otras)

c. Se dedica a asuntos que deberían ser asumidos por
organizaciones populares

d. Se dedica al ejercicio de las funciones que le corresponde

ALCANCE DEL ESTADO

En las preguntas 9 y 10, indique su grado de conformidad o inconformidad con los enunciados planteados.

Totalmente
de acuerdo

De
acuerdo

En
desacuerdo

Totalmente
en

desacuerdo
10. La intervención del Estado es ADECUADA, en materia de: NS/NR

a. Infraestructura (transporte, servicios públicos, telecomunica-
ciones, entre otros)

b. Tributación
c. Gasto público
d. Control, regulación y vigilancia
e. Manejo de la administración pública

COMPETENCIAS DEL ESTADO

Sí No
11. Respecto al desarrollo de su actividad empresarial, indique si cada una

de las posibles conductas enunciadas a continuación, caracterizan o no,
el comportamiento del GOBIERNO NACIONAL:

NS/NR

a. Toma en cuenta las necesidades de los empresarios
b. Explica pública y claramente las razones que fundamentan sus decisiones
c. Informa sus decisiones oportunamente
d. Permite un fácil acceso a sus decisiones
e. Regularmente rinde cuentas de su gestión

RAMAS EJECUTIVA, LEGISLATIVA Y JUDICIAL
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Sí No
12. Respecto al desarrollo de su actividad empresarial, indique si cada una

de las posibles conductas enunciadas a continuación, caracterizan o no,
el comportamiento del CONGRESO DE LA REPÚBLICA:

NS/NR

a. Toma en cuenta las necesidades de los empresarios o de los representantes del sector
b. Explica pública y claramente las razones que fundamentan la legislación adoptada
c. Difunde oportunamente la legislación adoptada
d. Permite un fácil acceso a los textos de las normas y disposiciones que afectan

a su empresa
e. Regularmente rinde cuentas de su gestión

III.  PERCEPCIÓN GENERAL SOBRE EL ESTADO (continuación)

Sí No
13. Respecto al desarrollo de su actividad empresarial, indique si cada una

de las posibles conductas enunciadas a continuación, caracterizan o no,
el comportamiento de la RAMA JUDICIAL:

NS/NR

a. Trata por igual a las personas naturales y jurídicas, independientemente del tamaño
de su empresa

b. Explica pública y claramente las razones que fundamentan sus decisiones
c. Informa sus decisiones oportunamente
d. Permite un fácil acceso a sus decisiones
e. Regularmente rinde cuentas de su gestión
f. Está blindada contra influencias políticas
g. Fomenta la seguridad jurídica

Sí No

14. Respecto al desarrollo de su actividad empresarial, indique cuáles de las
posibles conductas enunciadas a continuación, caracterizan las decisiones
de los altos funcionarios del gobierno nacional cuando se enfrentan a
conflictos de interés:

NS/NR

a. Se declaran impedidos cuando sus intereses personales están involucrados
b. Informan sobre el origen y valor de su patrimonio
c. Informan sobre sus vínculos con el sector privado

Sí No

15. Respecto al desarrollo de su actividad empresarial, indique cuáles de las
posibles conductas enunciadas a continuación, caracterizan las decisiones
de los CONGRESISTAS:

NS/NR

a. Se declaran impedidos cuando sus intereses personales están involucrados
b. Informan sobre el origen y valor de su patrimonio
c. Informan sobre sus vínculos con el sector privado

Sí No

16. Respecto al desarrollo de su actividad empresarial, indique cuáles de las
posibles conductas enunciadas a continuación, caracterizan las decisiones
de los JUECES:

NS/NR

a. Se declaran impedidos cuando sus intereses personales están involucrados
b. Informan sobre el origen y valor de su patrimonio
c. Informan sobre sus vínculos con el sector privado

En las preguntas 17 y 18, respecto a su actividad empresarial, indique qué tan efectivas son en la práctica, las siguien-
tes normas relacionadas al régimen de incompatibilidades e inhabilidades de los servidores públicos.

17. Restricciones para que los siguientes actores, se
vinculen a un cargo en el sector empresarial, luego de
ejercer sus funciones respecto a éste:

Muy
efectivas

Algo
efectivas

Nada
efectivas

Poco
efectivas

a. Los altos funcionarios del gobierno nacional
b. Los congresistas
c. Los jueces

NS/NR
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Totalmente
de acuerdo

De
acuerdo

En
desacuerdo

Totalmente
en

desacuerdo

19. Respecto a asuntos relacionados con su actividad
empresarial…:

NS/NR

a. El Congreso de la República ejerce un control político
eficaz

b. El Congreso de la República es imparcial en la creación
de legislación

c. El Congreso de la República es efectivo en la creación de
legislación favorable al desarrollo empresarial

d. Cuando los tribunales de justicia dirimen conflictos, tienden
a ser claros e imparciales

e. Las decisiones del gobierno nacional son neutrales y
objetivas

En la pregunta 19, indique su grado de conformidad o inconformidad con los enunciados planteados.

Totalmente
de acuerdo

De
acuerdo

En
desacuerdo

Totalmente
en

desacuerdo

21. Respecto a asuntos relacionados con su actividad
empresarial, indique su grado de conformidad o
inconformidad con los siguientes enunciados:

NS/NR

a. El gobierno nacional respeta la autonomía e independencia
del Congreso de la República

b. El gobierno nacional respeta la autonomía e independencia
de la Rama Judicial

c. En la práctica, el gobierno nacional toma decisiones que
no invaden la competencia de las demás ramas del poder

SEGURIDAD

III.  PERCEPCIÓN GENERAL SOBRE EL ESTADO (conclusión)

18. Acciones encaminadas a impedir que los actores enun-
ciados a continuación, reciban dádivas o compensaciones
de cualquier tipo, mientras ejercen sus funciones:

Muy
efectivas

Algo
efectivas

Nada
efectivas

Poco
efectivas

a. Los altos funcionarios del gobierno nacional
b. Los congresistas
c. Los jueces

Sí No

20. ¿Usted considera que el equilibrio de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) es un requisito para el
desarrollo de su actividad empresarial?

NS/NRPase al numeral 22

En la pregunta 22, como directivo de su empresa, indique su grado de conformidad o inconformidad con los enunciados planteados.

Totalmente
de acuerdo

De
acuerdo

En
desacuerdo

Totalmente
en

desacuerdo

22. Su actividad empresarial…:
NS/NR

a. Está suficientemente protegida por la fuerza pública, de la
ocurrencia de  crímenes comunes

b. Está suficientemente protegida por la fuerza pública, de la
operación de  grupos de crimen organizado

c. Asume un costo significativo debido a la incidencia del
crimen común

d. Asume un costo significativo debido a las acciones de los
grupos de crimen organizado

NS/NR
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IV. DERECHOS DE PROPIEDAD

Muy altos Altos Bajos Muy bajos23. Indique el nivel de los costos en que incurre su empresa
para llevar a cabo los siguientes procedimientos:

Las siguientes preguntas van dirigidas a conocer la percepción de los empresarios, sobre el respeto de los derechos
de propiedad y la libertad de celebración de contratos, como marco de las transacciones entre los agentes económicos.

NS/NR

a. Suscribir un contrato
b. Vigilar el cumplimiento de un contrato
c. Resolver diferencias en función de las estipulaciones de

un contrato

Totalmente
de acuerdo

De
acuerdo

En
desacuerdo

Totalmente
en

desacuerdo

24. Como directivo de su empresa, indique su grado de
conformidad o inconformidad con los siguientes
enunciados:

NS/NR

a. Los derechos relacionados con la propiedad intelectual,
están claramente definidos y protegidos por la ley

b. Los derechos de propiedad sobre los activos físicos, están
claramente definidos y protegidos por la ley

c. Los derechos de propiedad sobre los activos financieros,
están claramente definidos y protegidos por la ley

d. Las normas que rigen la contratación en general, son claras
y pertinentes

e. El Estado hace lo posible porque las normas que rigen la
contratación, se cumplan

f. En los procesos de contratación, en general, predomina una
conducta integra de los agentes económicos involucrados

V. REGULACIÓN

Los siguientes enunciados buscan conocer la percepción de los empresarios respecto a la calidad de la regulación en
distintos ámbitos que inciden en el desarrollo empresarial.

INFORMACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LA NORMATIVIDAD

En la pregunta 25, como directivo de su empresa, indique su grado de conformidad o inconformidad con los enunciados planteados.

Totalmente
de acuerdo

De
acuerdo

En
desacuerdo

Totalmente
en

desacuerdo

25. Las normas que rigen su actividad…: NS/NR

a. Son de fácil acceso
b. Son fáciles de interpretar
c. Son fáciles de implementar
d. Son consistentes
e. Son predecibles
f. Respetan el principio de seguridad jurídica
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Ninguna

26. Para cada uno de los procesos del
ciclo empresarial enunciados a conti-
nuación, indique las características
que presenta su marco normativo:

(Señale una o más características)

NS/NR

a. Creación de empresas
b. Obtención de licencias y permisos
c. Contratación laboral
d. Contratación de maquinaria y equipo
e. Obtención de crédito
f. Pago de impuestos
g. Cumplimiento de contratos
h. Cierre de empresas

Está blin-
dado contra
la ocurren-

cia de
prácticas

irregulares

Existe un
servicio

adecuado
por parte de
los  funcio-
narios res-
ponsables
de su admi-
nistración

Hay
suficiente

transparen-
cia en su
implemen-

tación

Existe
coordinación

entre las
entidades

responsables
de su

adminis-
tración

Hay
suficiente
claridad
sobre el
alcance

de su
normatividad

V. REGULACIÓN (continuación)

Muy
restrictiva

Algo
restrictiva

Poco
restrictiva

Nada
restrictiva

27. Indique qué tan restrictivas son para el desarrollo de
su actividad empresarial, las regulaciones para:

NS/NR

a. Crear una empresa
b. Obtener licencias y permisos
c. Contratar trabajadores
d. Contratar maquinaria y equipo
e. Obtener créditos
f. Pagar impuestos
g. Hacer cumplir los contratos
h. Cerrar una empresa

REGULACIÓN Y CICLO EMPRESARIAL

Sí No28. Respecto a su actividad empresarial, una LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO…:
(Señale una o más opciones)

NS/NR

a. Se obtiene dentro de un tiempo razonable
b. Se obtiene a un costo razonable
c. Cualquier persona natural o jurídica la obtiene sin importar el tamaño de su empresa
d. Los trámites exigidos para su obtención son razonables
e. La orientación sobre los trámites para su obtención es oportuna y pertinente

Sí No29. Respecto a su actividad empresarial, un CRÉDITO…:
(Señale una o más opciones)

NS/NR

a. Se obtiene dentro de un tiempo razonable
b. Se obtiene a un costo razonable
c. Cualquier persona natural o jurídica la obtiene sin importar el tamaño de su empresa
d. Los trámites exigidos para su obtención son razonables
e. La orientación sobre los trámites para su obtención es oportuna y pertinente

Sí No30. Respecto a su actividad empresarial, un PERMISO O AUTORIZACIÓN…:
(Señale una o más opciones)

NS/NR

a. Se obtiene dentro de un tiempo razonable
b. Se obtiene a un costo razonable
c. Cualquier persona natural o jurídica la obtiene sin importar el tamaño de su empresa
d. Los trámites exigidos para su obtención son razonables
e. La orientación sobre los trámites para su obtención es oportuna y pertinente
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V. REGULACIÓN (continuación)

Sí No31. Respecto a su actividad empresarial, LOS IMPUESTOS NACIONALES…:
(Señale una o más opciones)

NS/NR

a. Se pueden pagar dentro de un tiempo razonable
b. Se pueden pagar a un costo razonable
c. Cualquier persona natural o jurídica accede a las mismas facilidades de pago

sin importar el tamaño de su empresa
d. Los trámites exigidos para su pago son razonables
e. La orientación sobre los trámites para su pago es oportuna y pertinente

GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEDICADA A ASUNTOS EMPRESARIALES

En la pregunta 34, como directivo de su empresa, indique su grado de conformidad o inconformidad con los enunciados planteados.

Totalmente
de acuerdo

De
acuerdo

En
desacuerdo

Totalmente
en

desacuerdo

34. Las entidades públicas encargadas de ejercer sus
funciones respecto a su actividad empresarial…: NS/NR

a. Cuentan con una administración pública imparcial e
independiente

b. Cuentan con una administración pública eficaz
c. Cuentan con una administración pública eficiente
d. Previenen la ocurrencia de actos nepotistas y clientelistas

EFECTIVIDAD DE LAS REGULACIONES

35. ¿Qué tan favorable o desfavorable es que los funciona-
rios públicos, cuando prestan servicios relacionados con
su actividad empresarial:

a. Estén completamente blindados contra  interferencias de
tipo político?

b. Sean seleccionados y evaluados solamente de acuerdo
con criterios técnicos y profesionales?

c. Su vinculación, ascenso y despido se base exclusivamente
en su mérito?

d. Reciban sus pagos oportunamente?
e. En el futuro, en caso de ser sancionados por prácticas

irregulares, queden inhabilitados para ocupar cargos en el
sector público?

f. Luego de dejar su cargo, tengan restricciones para ser
empleados por el sector privado?

Muy
favorable Favorable Muy desfa-

vorable
Desfavo-

rable
NS/NR

Sí No32. Respecto a su actividad empresarial, los IMPUESTOS DEPARTAMENTALES…:
(Señale una o más opciones)

NS/NR

a. Se pueden pagar dentro de un tiempo razonable
b. Se pueden pagar a un costo razonable
c. Cualquier persona natural o jurídica accede a las mismas facilidades de pago

sin importar el tamaño de su empresa
d. Los trámites exigidos para su pago son razonables
e. La orientación sobre los trámites para su pago es oportuna y pertinente

Sí No33. Respecto a su actividad empresarial, los IMPUESTOS MUNICIPALES…:
(Señale una o más opciones)

NS/NR

a. Se pueden pagar dentro de un tiempo razonable
b. Se pueden pagar a un costo razonable
c. Cualquier persona natural o jurídica accede a las mismas facilidades de pago

sin importar el tamaño de su empresa
d. Los trámites exigidos para su pago son razonables
e. La orientación sobre los trámites para su pago es oportuna y pertinente
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V. REGULACIÓN (conclusión)

36. ¿Qué tan favorable o desfavorable es que los funciona-
rios públicos, cuando prestan servicios relacionados
con su actividad empresarial:

a. Se declaren impedidos cuando sus intereses personales
están involucrados?

b. Informen sobre la existencia de vínculos que tengan con el
sector privado?

c. Informen oportunamente sobre su situación patrimonial?
d. Informen a un costo razonable sobre su situación patrimonial?

Muy
favorable Favorable Muy desfa-

vorable
Desfavo-

rable
NS/NR

En la pregunta 37, con relación a su actividad empresarial, indique su grado de conformidad o inconformidad con los
enunciados planteados.

Totalmente
de acuerdo

De
acuerdo

En
desacuerdo

Totalmente
en

desacuerdo

37. La autoridad responsable de la  administración tribu-
taria…: NS/NR

a. Impone sanciones efectivas contra la informalidad
b. Asesora y comunica sobre los trámites requeridos de

manera oportuna y pertinente
c. Cuenta con funcionarios idóneos y profesionales
d. En su labor de auditoría, define con suficiente antelación

qué tipo de información requiere de las empresas

OBSERVACIONES


