
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

El siguiente documento busca organizar, relacionar y unificar las principales ideas y propuestas del 

conjunto de entrevistas realizadas en el marco del proceso de Escenarios Bogotá 2025. A continuación se 

presentan en forma breve y didáctica los principales patrones de lógica y razonamiento que emergen de las 

entrevistas realizadas según el cuestionario propuesto, que fue el mismo en todos los casos. 

Adicionalmente, al final del documento se plasman algunas frases y mensajes relevantes y en algunos 

casos controversiales, que fueron escogidos con el fin de enriquecer la reflexión del lector con miras a los 

talleres de escenarios. 

 

En suma, se pretende establecer un marco de entendimiento inicial de conceptos y prioridades, acorde con 

el criterio de las personas entrevistadas, para facilitar el cumplimiento de la finalidad de los talleres, que es 

la de propiciar un diálogo estratégico innovador y estructurado sobre las diversas oportunidades, desafíos y 

opciones de Bogotá. Como era de esperar, las conclusiones de los entrevistados que se exponen en las 

siguientes líneas guardan varias semejanzas con diagnósticos previamente realizados sobre el presente y 

futuro de la ciudad. Con todo, se ofrece aquí un punto de partida para ir desarrollando un lenguaje común 

con base en la construcción de los escenarios, que son ante todo un catálogo de opciones útiles sobre lo 

que podría ocurrir en la ciudad y sobre sus diversas implicaciones. De este modo, este documento 

pretende ser una herramienta de valor para abonar el camino del trabajo colectivo y la cooperación en el 

Equipo de Escenarios.  

 

 

 

En la selección del grupo de personas entrevistadas y en la conformación del Equipo de Escenarios, la 

diversidad es una característica imprescindible. El grupo de líderes que han sido entrevistados, compuesto 

por personas que en su amplia mayoría integrarán el Equipo de Escenarios, congrega un amplio rango de 

perspectivas profesionales, sectoriales, ideológicas, institucionales, sociales y personales. Los une, sin 

embargo, un factor específico: al ser líderes influyentes y sintonizados con las diversas necesidades de la 

ciudad, concuerdan en la inaplazable necesidad de consolidar la construcción e implementación de una 

visión colectiva e incluyente del futuro de Bogotá.  

 

A partir de las entrevistas realizadas se puede colegir que el mensaje central es el de la importancia de 

concertar una visión de largo plazo que sea vinculante para todos los bogotanos. Se citan casos de 

ciudades en el mundo que han tenido una visión que ha prevalecido durante muchas décadas y que se ha 

afincado siempre en las respectivas ventajas comparativas. Por eso se percibe mucho interés en ejercicios 

que permitan integrar las distintas visiones que emergen de una ciudad compleja como Bogotá, que crece y 

se transforma a un ritmo vertiginoso. Las inevitables diferencias de opiniones no son un obstáculo 

insalvable para que los entrevistados crean en la posibilidad de trazar un norte compartido que estimule a 



 

 

todos los bogotanos no sólo a creer en un futuro mejor sino a asumir con entusiasmo, inspiración y 

compromiso su rol correspondiente en el cumplimiento de objetivos comunes.  

 

Es patente el deseo de que la intervención de los entrevistados en el proceso de escenarios conduzca a 

plantar las semillas de un sueño común que les permita a ocho millones de habitantes colaborar en torno a 

metas comunes en un ambiente de confianza recíproca y de diálogo constructivo. Sobre todo, que permita 

atraer al mejor capital humano posible a una ciudad en la que predominan las oportunidades y la calidad de 

vida. Igualmente, del análisis pormenorizado de los testimonios se concluye que hay ocho grandes ámbitos 

o categorías, entrelazados por múltiples conexiones e interdependencias, de los que depende que ese 

sueño común sea posible: 

 

 
 

-Institucionalidad y gobernanza: La conformación de una visión compartida es el primer paso, no exento 

de dificultades, pero es en la implementación de dicha visión en donde más desafíos encuentran los 

entrevistados. Lo anterior se explica por dos tipos de inconvenientes: las estructuras institucionales y las 

capacidades específicas de gestión de las diversas administraciones. Tal es la causa fundamental de las 

demás problemáticas en los ámbitos que se han mencionado previamente. 

  

En primer lugar, los entrevistados mencionan los insalvables obstáculos que deben enfrentar quienes 

lleguen a las entidades distritales con una agenda de transformaciones de alto calado debido a una 

institucionalidad extensa y compleja que genera incoherencia e incertidumbre. Para muchos entrevistados, 

el mayor desafío no está tanto en los recursos y en la voluntad política sino en la capacidad institucional 

para la ejecución, y hasta el más preparado, popular y bienintencionado de los funcionarios se tropezaría 

inevitablemente con estas dificultades. Se trata de un sistema que gratifica a quienes se limitan a gestionar 



 

 

las responsabilidades cotidianas y desincentiva a quienes desean contribuir con cambios de raíz según una 

visión de largo plazo.  

 

Para muchos, sí se han trazado planes integrales en el pasado para el progreso de la ciudad; lo que no ha 

habido es la capacidad de ejecutarlos, y por eso hoy se percibe que la ciudad en las pasadas décadas ha 

sido construida a retazos y sin mayor planeación, generando así ineficiencia y exclusión. Son 

inconvenientes que para algunos permean la gobernanza en las localidades, y que impiden también una 

adecuada colaboración con el Gobierno Nacional y con Cundinamarca.  

 

No existen, pues, las condiciones propicias para que los ciudadanos más capacitados se incorporen a la 

administración pública si sigue predominando la presunción de mala fe e incorrección moral. Los 

testimonios indican que los entes de control generan un desgaste excesivo que termina paralizando a la 

ciudad. Desgaste, además, innecesario, porque no se han evitado los recientes casos de corrupción en el 

Distrito. Se denuncia que desde estos organismos y desde la rama judicial no existe una compresión de 

cómo funciona realmente la administración pública, y por eso se citan casos con nombres propios de 

funcionarios que han sido acosados por investigaciones a pesar de haber recibido múltiples 

reconocimientos por su buen desempeño.  

 

A lo anterior se suman los casos de clientelas, tráficos de influencias, malversación de fondos y los 

compromisos adquiridos por los elevados costos de las campañas. Ello lleva a algunos entrevistados a 

señalar que existe además un problema muy importante de liderazgo público. Se requieren líderes con 

capital político que sepan alejarse de las alianzas clientelistas para convocar a las élites y a los liderazgos 

de las pequeñas comunidades y los sectores populares. Líderes, según los entrevistados, que se inscriban 

en el marco de una visión estable y a largo plazo, con probada capacidad de gerencia y que despierten el 

sentido de pertenencia en una ciudad que en el pasado ya ha demostrado que está dispuesta a hacer 

mayores sacrificios, como pagar más impuestos, si encuentra beneficios tangibles en la gestión de sus 

gobernantes.   

 

-Desarrollo económico: Más allá de diferencias de criterios en el desempeño de la economía de Bogotá, 

en las entrevistas se vislumbra una gran preocupación por la competitividad de la ciudad. Se advierte que 

la productividad de la ciudad es muy baja si se compara con el contexto latinoamericano y que cada vez 

más empresas optan por irse a destinos más atractivos. La ciudad, según testimonios, parece haberse 

estancado en una situación de comodidad ante las ventajas de ser la sede de los tres poderes públicos y 

de ser la mayor generadora de empleo en el país, lo que elimina los incentivos para hacer las reformas que 

requiere una ciudad más competitiva. Medellín, por el contrario, es un ejemplo frecuentemente citado de 

una ciudad que se transforma y adapta a las necesidades dinámicas de la globalización. La realidad, en 

todo caso, es que Bogotá debe competir con otras economías regionales, que cuentan con el impulso que 

se deriva del notable crecimiento que, según proyecciones, presentarán las ciudades intermedias.   

 

No es casualidad entonces que muchos entrevistados resalten la necesidad de enfocar los esfuerzos en las 

principales vocaciones productivas de la ciudad, en correspondencia con sus características y sus ventajas 

comparativas. Dada su ubicación geográfica, varios coinciden en que la apuesta primordial de Bogotá debe 



 

 

ser la de los servicios de alto valor agregado. Por ende, se reclama orientar las políticas públicas bajo tal 

premisa y crear vínculos más fuertes y estables con la academia, además de contar con un mayor 

compromiso de la clase dirigente para apoyar una perspectiva de desarrollo económico y social que 

trascienda el interés inmediato de sus propias empresas. 

 

Sin embargo, en las entrevistas hay muchas coincidencias al recalcar que sin condiciones satisfactorias de 

calidad de vida no puede aspirarse a forjar un proceso de desarrollo económico sostenible. La calidad de 

vida, considerada como la mejor ventaja comparativa posible, trae desarrollo económico, pero no al revés. 

Según esta idea, el desarrollo económico llega gracias a la inversión y a la capacidad de atraer y retener a 

los mejores talentos, y ambas variables solo son concebibles en una ciudad segura, equitativa, con muchas 

zonas verdes y espacios públicos, con una gran oferta cultural, con buen transporte masivo y con una 

excelente educación al alcance de todos. Se cita como ejemplo de ello a Nueva York, que en 30 años ha 

logrado posicionarse paulatinamente como un sitio cada vez mejor para vivir. 

 

-Educación de calidad: De lo anterior se desprende que una educación enfocada a las necesidades del 

mercado y a la formación de una ciudadanía responsable  es vital para contrarrestar los fenómenos ligados 

a un desempeño económico deficiente, como el desempleo y la informalidad, y a una insuficiente cultura 

ciudadana, como la baja participación comunitaria o los altos niveles de intolerancia y agresión. Más que 

mejorar la infraestructura educativa o aumentar la cobertura, varios entrevistados defienden que la prioridad 

debe ser mejorar la calidad de la educación que imparten los profesores desde el nivel preescolar hasta el 

universitario, y que tales avances puedan ser medibles y verificables, lo que exige desplegar nuevas 

estrategias de concertación con los sindicatos del sector en las que prime el interés colectivo. 

 

Aunque Bogotá produce un amplio porcentaje del conocimiento en el país, se destaca frecuentemente que 

ciudades como Medellín se llevan la delantera en lo que respecta a la ciencia, tecnología e innovación. Se 

resalta, empero, que ya hay apuestas serias en Bogotá que replican los éxitos de Medellín, en particular en 

tecnologías de la información y las telecomunicaciones. 

 

-Infraestructura y movilidad: En las entrevistas se manifiesta una gran inquietud por el hecho de que la 

mayor calidad en la infraestructura de la ciudad se concentre en el nororiente de la ciudad. Adicionalmente, 

se advierte que no hay una infraestructura básica de movilidad desde una perspectiva integrada con 

aeropuertos, ferrocarriles, trenes de cercanías y metro. 

 

En el caso de la movilidad, un ejemplo notable que se cita de la falta de planificación para encarar la 

creciente densidad poblacional de la ciudad, hay sendas coincidencias en las necesidades de ofrecer un 

transporte público que sea usado masivamente y de desestimular el uso del auto particular, así como en la 

urgencia de redistribuir a la población para que viva más cerca de los sitios en los que trabaja. La 

construcción del metro, la reforma y expansión de Transmilenio y al SITP, la salida de buses antiguos y la 

implementación de medios de transporte con menor huella ecológica son deseos comunes en muchas 

entrevistas, en las que también se discute si Bogotá tiene la capacidad institucional y financiera de 

materializar todas esas necesidades. 

 



 

 

-Sostenibilidad: No se discute en ningún caso la pertinencia de preparar a Bogotá para las nuevas 

condiciones y efectos del cambio climático, con mayor conciencia del reciclaje de basuras, la utilización de 

fuentes solares y menores emisiones de dióxido de carbono. Al respecto, la preocupación que más sale a 

la superficie en las entrevistas es la defensa imperativa de las fuentes hídricas, las cuencas hidrológicas y 

los ríos. Se advierte en varios casos que el agua no puede ser un producto transable y que por ello es 

responsabilidad del gobierno suministrar y regular el recurso, en virtud de un sistema inteligente que sea 

responsable de toda la cadena de valor, desde la fuente hasta el alcantarillado y el tratamiento, y que 

permita, por ejemplo, la descontaminación definitiva del río Bogotá y de sus afluentes. En tal sentido, hay 

voces que respaldan el modelo de desarrollo que limita la expansión sobre la sabana y los cerros.  

 

-Seguridad: Según se concluye de algunas entrevistas, la metástasis de la inseguridad tienen su origen en 

un cáncer en el que se entremezcla la ausencia de autoridad con el inconformismo social y las evidentes 

condiciones de exclusión de la ciudad. El reto para Bogotá es hoy mayor, pues se avecinan unas nuevas 

circunstancias propias del posconflicto en las que para el país resulta indispensable que la ciudad, como 

gran receptora, se destaque por un modelo replicable de convivencia pacífica y equitativa. 

 

Si Medellín es citada en numerosas ocasiones como el ejemplo a seguir, en el caso de la seguridad es 

citada como el ejemplo a evitar. Para algunos entrevistados una prioridad debe ser la de prevenir que las 

bandas de delincuentes comunes controlen territorios enteros y acostumbren a la ciudadanía a un modelo 

atípico de seguridad privada, que es lo que está empezando a ocurrir en los extramuros de Bogotá.  

 

La lucha contra la delincuencia de las bandas, según los testimonios, reclama un mayor involucramiento de 

la Secretaría de Seguridad, una mejor interrelación con el trabajo de los liderazgos locales y una mayor 

inversión social focalizada; no es suficiente militarizar cada vez más la ciudad o tener cada vez más 

policías. Resulta más dispendioso pero más efectivo a largo plazo construir ciudadanía y generar mayor 

sentido de pertenencia. No obstante, la presencia estatal también se considera importante: si no hay una 

justicia mínima para la ciudadana agredida en Transmilenio, por ejemplo, se propagará la sensación de 

impunidad que redobla los comportamientos criminales. 

 

-Expansión/Ciudad Región: La ciudad puede duplicar o triplicar su tamaño en un periodo muy corto de 

tiempo, lo que requiere una planeación muy exigente para que sea más incluyente y sostenible. En 

concordancia con muchas entrevistas, para lograr un crecimiento denso y compacto hay que dar un salto 

cualitativo en la planeación, pues se trata de una ciudad que, incluso dentro de ella misma, alberga a varias 

ciudades muy diferentes entre sí y crea, de esta forma, un caldo de cultivo propicio para la inestabilidad 

social. Como primera medida, se reclama entender en forma rigurosa por qué crece la ciudad y cuánto va a 

crecer en los próximos años.  

 

Un tema imprescindible para los entrevistados y relacionado con lo anterior es el del proceso de 

regionalización, sobre todo ante el significativo crecimiento en casos como los de Chía, Sopó, La Calera y 

Soacha. En varias entrevistas se exige la consolidación de un área metropolitana o Ciudad Región con 

servicios articulados que demanda, por ende, una planificación integral. La planificación de la ciudad debe 

incluir también la planificación estratégica de municipios aledaños en Cundinamarca, lo que requiere, según 



 

 

algunos, mayor voluntad política. Se trata de fortalecer capacidades y consolidar polos de desarrollo 

sostenible en una apuesta de mediano y largo plazo. 

 

 

La formulación de los ocho grandes ámbitos propuestos sirve para entender más la razón de las 

prioridades y el sentido de las respuestas que los entrevistados han dado al cuestionario. Corresponde 

ahora extraer las principales variables (incertidumbres, perspectivas, problemáticas y expectativas) según 

las premisas establecidas en dicho cuestionario: 

 

-Incertidumbres: A partir de la pregunta del oráculo (Si usted estuviera con un clarividente, ¿cuáles serían 

las 3 preguntas que le haría relacionadas con la problemática de Bogotá?) surgen en forma general las 

siguientes variables:  

 

 



 

 

 
     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

-Perspectivas sobre el futuro: A partir de la pregunta del oráculo (Si usted fuera el oráculo, ¿cuál sería un 

buen y un mal futuro para Bogotá?) surgen en forma general las siguientes variables: 

 



 

 

 
 



 

 

-Decisiones y limitaciones: A partir de la pregunta de decisiones y limitaciones (¿Qué decisiones y 

limitaciones relacionadas con la situación de Bogotá debe asumir actualmente dentro o fuera de su 

organización?) se pueden enumerar los siguientes ejemplos de interés: 

 

 
 

-El éxito y el fracaso del proyecto de escenarios: A partir de la pregunta sobre lo que el entrevistado 

considera que puede ser un éxito y un fracaso para el proceso, el balance es llamativo, pues existen 

percepciones y alcances muy diversos sobre lo que puede ser un éxito y, por el contrario, una idea muy 

semejante sobre lo que constituye el fracaso. 

 



 

 

La noción de fracaso implica, en forma abrumadora, que el documento que salga del ejercicio se quede 

guardado en un cajón o anaquel, sin ninguna utilidad práctica para la ciudad y sin ninguna relevancia para 

la futura toma de decisiones. Es decir, que la experiencia del proceso enriquezca solo a quienes participan 

en los talleres y no a la sociedad en general. Un fracaso, además, sería que la próxima campaña política a 

la Alcaldía opaque la divulgación del ejercicio, o que el propio ejercicio fuese usado con fines proselitistas. 

 

El éxito, por el contrario, tiene múltiples acepciones: 

 

 
 

 

 

 Lo que más necesitamos es una masa crítica de líderes con una visión compartida acorde a las 

necesidades de nuestros tiempos. Líderes que sean capaces de emocionar, motivar y convencer a 

la gente. Líderes que contribuyan no sólo a desarrollar la infraestructura física de la ciudad sino 

también la infraestructura mental. 

 

 Bogotá no tiene salida distinta a la de emprender esfuerzos prolongados, involucrando a diferentes 

actores públicos y privados en la resolución de las problemáticas. Nada perdurable se puede 

conseguir con un solo líder, o con un decreto, o con un estudio. Debe crearse una memoria 

institucional que permita entender cómo se pueden hacer mejor las cosas.  

 

 En la ciudad hay ocho millones de habitantes y los que vivimos en el norte somos un porcentaje 

mínimo de esa población. Tenemos una perspectiva muy reducida y por eso no podemos ser 

excluyentes a la hora de pensar la ciudad. 

Lograr un diálogo constructivo 
entre personas influyentes en 

un marco de respeto y 
concertación 

Establecer un mapa de ruta 
con políticas a largo plazo, 

iniciativas ejecutables e 
indicadores de cumplimiento 

que movilice a todos los 
stakeholders 

Aportar un marco de acción 
que le sirva al siguiente 

Alcalde para lograr una mayor 
convergencia política en torno 

a metas comunes 

Aportar un sustento 
indispensable para la 

elaboración de los próximos 
planes de desarrollo y planes 

de ordenamiento territorial 

Forjar el compromiso de los 
medios, los empresarios y la 

comunidad  en torno a la 
divulgación de una visión 
común de ciudad posible 

Lograr empoderar a la 
ciudadanía para que se 
apropie del proceso y 

contribuya en la 
materialización de dicha visión 

colectiva 



 

 

 

 En la historia reciente de Colombia, los avances más importantes sin excepción se han producido 

gracias al involucramiento de la clase dirigente. Lo que se requiere es que la clase dirigente 

entienda que la sostenibilidad del desarrollo económico y social va más allá de sus propias 

empresas y de la necesidad de mantener a un mercado cautivo.   

 

 La ciudad está inmersa en la confrontación de pobres contra ricos. Lo peor es que no se vislumbra 

hoy un candidato a la Alcaldía que pueda o quiera salirse de ese discurso. 

 

 El recuerdo de mujeres como Rosa Elvira Cely y Tatiana Fandiño debe estar siempre presente en 

este ejercicio de escenarios. La violencia contra la mujer es una epidemia de salud pública, y es 

imposible pensar en desarrollar unos escenarios para los próximos años si las mujeres seguimos 

con miedo de salir a la calle.  

 

 Bogotá ha tenido épocas buenas y malas. De momentos de gran optimismo hemos oscilado a la 

pérdida de toda esperanza. Y el factor que determina si una época es buena o mala, y si somos 

optimistas o pesimistas, es el de la gobernabilidad.  

 

 Bogotá hoy es el resultado más del azar que de una labor cumplida, y todo lo que se deja al azar 

se vuelve un caos. Asistimos como espectadores pasivos al robo de la ciudad en los pasados 

años. Si la ciudad tuviera gente más responsable no habría pasado lo que pasó.  

 

 Bogotá es la sumatoria de muchos problemas. La diversidad de intereses la han convertido en un 

foco de corrupción. Desde hace tiempo, políticos y contratistas aspiran a vivir del presupuesto de 

la ciudad. Todos quieren una parte. Esto se ha vuelto una cueva de ladrones. 

 

 La administración distrital está diseñada para que sea muy complejo adoptar y ejecutar 

decisiones. Hay demasiados abogados y organismos de control. Pero aún con las “asustadurías” 

se robaron lo que se robaron. Hay que reformar la administración. 

 

 El gran problema de Bogotá es el individualismo, que impide que haya una perspectiva del interés 

público. Basta sólo fijarse en los carros que transitan la ciudad. La mayoría van siempre con un 

solo pasajero. 

 

 Hemos pretendido que la tecnocracia lo resuelva todo y por eso nos ha faltado mucha democracia. 

Para enfrentar la exclusión debemos profundizar la democracia a través de modelos más 

incluyentes y participativos, en los que podamos contar siempre con el compromiso de la 

ciudadanía. 

 

 Si a uno lo investiga un ente de control hasta por la minucia más irrelevante, entiende por qué los 

jóvenes brillantes no se atreven a aceptar un trabajo como funcionarios, o por qué los funcionarios 

actuales se abstienen por miedo de hacer cualquier cambio de fondo.  



 

 

 

 Ningún problema complejo puede ser resuelto sin diferentes perspectivas y visiones. La palabra 

mágica para Bogotá es colaboración. Tenemos que colaborar en forma activa para buscar 

soluciones creativas e innovadoras. 

 

 Nuestros líderes no pueden seguir tomando decisiones con impulsos emocionales, pensando solo 

en lo que sea más sexy políticamente, sin contar con estudios serios y sin análisis rigurosos de 

costos y beneficios. 

 

 Cualquier alcalde se va a topar con un sistema que le exige destinar la mitad de su tiempo dando 

peleas jurídicas. Hasta un alcalde que cuente con el más amplio mandato, o con los recursos 

necesarios, o con excelentes capacidades gerenciales, va a sufrir en carne propia enormes 

dificultades para la implementación de sus políticas. 

 

 Bogotá tendrá una democracia en la que distintas vertientes de pensamiento llegarán al poder y 

lograrán establecer proyectos creativos e innovadores. La ciudadanía generará así un nuevo tipo 

de resiliencia política que le permitirá experimentar nuevas alternativas. 

 

 La gobernabilidad en Bogotá es un ejemplo de instituciones que son incapaces de hacer lo que se 

espera de ellas. La cultura institucional vive apegada al formalismo, a intereses oscuros y a un 

deficiente funcionamiento de la carrera administrativa. No hay incentivos para que la gente 

honrada y capacitada quiera trabajar en el Estado. 

 

 La cultura es el eje primordial para desarrollar una sociedad. Es una responsabilidad de todos y no 

sólo de la Alcaldía Mayor. Hace falta una apuesta absolutamente decidida por la cultura como eje 

articulador del desarrollo. Un plan a largo plazo como el de las ciudades europeas. 

 

 Es imprescindible forjar acuerdos regionales para proyectos de largo alcance, pero con Bogotá no 

se ha podido establecer un diálogo constructivo. A las reuniones sobre intereses compartidos 

como agua y medio ambiente nunca mandan a funcionarios con capacidad de decisión sino solo a 

personas que se limitan a tomar nota.  

 

 Sería una pena que en los talleres no pudiéramos librarnos de nuestros propios egos. El peor 

fracaso del liderazgo colectivo se origina cuando todo el mundo persiste en su deseo de ser 

protagonista. 

 

 No debemos renunciar a los argumentos que nos permiten tener una visión, pero tampoco 

podemos creer que somos los dueños de la verdad absoluta. Lo que más necesitamos es la 

capacidad para conciliar diferencias y asumir que nuestra verdad es solo una visión más del 

paisaje. 

 

 


