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BOGOTA: 
una propuesta para 
. pensar en grande 

El rápido y concentrado crecimiento 

demográfico y económico experi

mentado por la capital en los últimos 

40 años, se ha expresado en el plano 

de la ocupación territorial en formas 

y tendencias ineficientes y caóticas. 

La ciudad ha venido extendiéndose 

en la periferia sobre los cerros 

orientales frágiles y erosionables y 

hacia las áreas bajas del occidente, 

de difícil drenaje y próximas a las 

zonas de inundación y contamina

ción del río Bogotá. Todo ello sin la 

guía de la planificación y al arbitrio 

de los urbanizadores piratas. 

El deterioro de la calidad de vida, 

que se ha hecho más agudo en los 

últimos años, está asociado en forma 

directa con la ausencia de una polí

tica social, la debilidad de las estra

tegias orientadas a la promoción de 

nuestros recursos humanos y con la 

caótica situación que presentan 

aspectos básicos de la convivencia 

colectiva como la seguridad, el me

dio ambiente, el transporte y el cre-

ciente deterioro del espacio pú

blico. 

De otro lado, la informalidad del 

empleo, que ha repuntado en todas 

las ciudades del país, no ha hecho 

de Bogotá la excepción. Según la 

encuesta de hogares del DANE, el 

porcentaje de informales en el em

pleo total de la capital pasó del 45% 

en 1990 al 50% en 1992, con todas 

sus implicaciones en términos de 

bajas remuneraciones y condiciones 

precarias de ocupación. Por su 

parte, el importante crecimient~ de 

las actividades productivas en la 

ciudad, por segundo año consecu

tivo, durante 1993, se ha hecho 

efectivo con base en empleo tem

poral en los sectores no transables 

de la industria y la construcción, y 

sólo marginal mente con base en el 

empleo estable en los sectores más 

modernos de la economía. 

En estas condiciones, es claro que 

una estrategia eficiente de creación 



de riq ueza para la ci udad, debe estar 

sustentada en la generación de una 

dinámica sostenida de las exporta

ciones industriales, que bien podría 

desatarse gracias a un proyecto 

como la zona franca, que ya es una 

realidad, y a nuevos proyectos que 

la Cámara de Comercio ha venido 

promoviendo desde el año anterior. 

Son estos: la reactivación del Plan 

Maestro del Aeropuerto Eldorado, 

la construcción de un puerto seco 

con patio de contenedores, así como 

la creación de una incubadora de 

empresas con base tecnológica y 

un centro de la promoción de la ciu

dad entre inversionistas y com

pradores del mundo. 

Bogotá tiene el desafío de conver

tirse en la capital de la apertura. Sin 

embargo, existe un cúmulo de pro

blemas que, de no ser enfrentados 

adecuadamente, pueden alcanzar 

dimensiones inmanejables. La Cá

mara de Comercio, consciente de 

su función cívico social, ha venido 

señalando en los últimos meses los 

más diversos problemas que apre

mian el bienestar colectivo de los 

bogotanos, y, al mismo tiempo, ha 

ofrecido su concurso para iden

tificar alternativas de solución. 

Consideramos, en fin, que Bogotá 

necesita con urgencia un plan de 

desarrollo a largo plazo, que le sirva 

de carta de navegación a éste y a 

sucesivos gobiernos, y que permita 

un trabajo concertado entre los 

sectores público y privado de la ciu

dad. Ofrecemos a la ciudad nuestro 

concurso para contribuir a la confor

mación de un frente común entre el 

Gobierno distrital, la empresa pri

vada y las organizaciones de la socie

dad civil, para ponernos en la tarea 

de identificar y ejecutar, de manera 

compartida, los proyectos estraté

gicos del desarrollo de Bogotá, mu

chos de los cuales podríamos realizar 

en forma inmediata, con el apoyo 

activo del sector privado. 

No se trata de un nuevo plan de de

sarrollo, sino de acciones específicas 

que comprometan los más diversos 

actores de la ciudad en los aspectos 

vitales de la convivencia colectiva. 

Se trata de construir un proyecto de 

ciudad con el concurso de todas las 

fuerzas vivas de Bogotá, en procura 

de recuperar la calidad de vida y 

propiciar un nuevo horizonte de de

sarrollo económico y social. Por 

ello hemos querido dedicar las pá

ginas centrales de la revista insti

tucional de la Cámara de Comercio 

de Bogotá a evaluar los aspectos de 

mayor incidencia del nuevo Estatuto 

Orgánico con que cuenta lacapital y 

a conocer la experiencia de laciudad 

de Barcelona que gracias a su plan 

estratégico es hoy unade las ciudades 

de mayor calidad de vida y con gran 

proyección al interior de la Unión 

Europea. 



Una nueva asociación 
para el desarrollo 

GUILLERMO FERNANDEZ DE SOTO* 

Este encuentro tiene una doble 

connotación: en primer lugar, se 

trarade la pre-Sentáción-públicadé 

un esfuerzo de la Cámara de 

Comercio de Bogotá, con el ánimo 

de hacer una contribución al sector 

empresarial, a los investigadores 

ya las uni versidades, y en segundo 

lugar, constituye un acto de opti

mismo y de fe en nuestras institu

ciones y en el futuro de la nación. 

La apertura económica ha traído 

consigo una serie de oportuni

dades que, de ser adecuadamente 

aprovechadas por el sector pri

vado, harán posible la consolida

ción de un escenario decrecimien

to más redistributivo. Como usted 

bien lo señala señor Presidente en 

el prólogo del libro, el país tiene, 

gracias a las decisiones adoptadas, 

"una agenda para asegurar el 

progreso de Colombia". 

El esfuerzo que presentamos, el 

primero en su género, es al mismo 

tiempo el reconocimiento a una 

gestión. Sin duda, la presente 

administración le dio un alcance 

* Presidente de la Cámara de Comercio de 
Bogotá. Presentación del libro "La Apenura 
Económica: Agenda de un Proceso". 

más profundo a las decisiones 

adoptadas desde comienzos de 

1990, para hacer posible la inter

nacionalización de la economía. 

Así lo demuestran el resurgir del 

Grupo Andino, del Grupo de los 

Tres y las nuevas dimensiones 

que han adquirido las relaciones 

comerciales con los Estados 

Unidos. 

Permítame, señor Presidente 

,agradecerle su presencia y, en 

particular, el interés que usted ha 

demostrado por esta publicación. 

La colaboración de su Gobierno 

es una muestra adicional de su 

aprecio por las cámaras de comer

cio y el reconocimiento al apor

te que hacemos para la compren

sión de un proceso que me atrevo 

a calificar como piedra angular 

de la revolución pacífica. 

No creo incurrir en un elogio fá

cil al señalar que, en gran medida, 

el proyecto de la modernidad que 

avanza en nuestro país, es el resul

tado -dél liderázgo qu'e úsfed ha 

demostrado, desde el comienzo 

de su administración. 

La apertura ha reportado bene

ficios a la mayoría de los colom

bianos, incluyendo a los empre

sarios, a pesar de los anuncios de 

desastre que en su momento se 

esgrimieron. Así lo indica la en

cuesta elaborada por la Cámara 

de Comercio de Bogotá (que no 

incluye al sector agropecuario), y 

que hace parte integral de este 

libro. Para el 67.5% de nuestros 

afiliados, la apertura ha permi

tido nuevas oportunidades de 

negocios en los tres años anterio

res, y el 82% de ellos espera que 

durante los próximos tres años 

esta tendencia se mantenga. La 

apertura no le ha quitado su 

mercado tradicional al 66.5% de 

los empresarios, y un porcentaje 

muy similar (66.7%) piensa que 

en el futuro próximo tampoco 

lo hará. Por su parte, quienes ven 

amenazados sus mercados na

cionales (33.3%), manifiestan que 

han encontrado estrategias de 

defensa que surgen de la apertura 

misma, tales como la comer-

5 



do naciones, se convertirá en un 

mecanismo trascendental para el 

comercio colombo-venezolano. 

Otro instrumento de apoyo al pro

ceso de internacionalización del 

empresario colombiano, es la pre

sencia en el mercado de la cuenca 

del Pacífico. Con satisfacción 

quiero anunciar que hace pocos 

días Colombia fue formalmente 

aceptada en el Consejo Económico 

de la Cuenca del Pacífico, PBEC. 

Este exigente grupo de los más 

importantes empresarios de los 

países de la región, es dirigido en 

Colombia por la Cámara de 

Comercio de Bogotá. 

Bogotá, capital de 
la apertura 

No podría concluir mi interven

ción, sin referirme a una realidad 

que ocupa en forma permanente 

las labores de la entidad que me 

honro en presidir. 
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Bogotá tiene el desafío de con

vertirseen lacapital de la apertura. 

Sin embargo, existe un cúmulo 

de problemas que, de no ser en

frentados adecuadamente, pueden 

alcanzar dimensiones inmaneja

bles. Se destaca entre ellos el 

altísimo nivel de criminalidad. 

Por fortuna, la ciudad cuenta ahora 

con una mayor conciencia de sus 

problemas y con algunas herra

mientas para orientarse hacia una 

senda de desarrollo y de promo

ción social. Así se desprende de la 

promulgación del Nuevo Estatuto 

Orgánico de Bogotá. 

La Cámara de Comercio, cons

ciente de su función cívico-social, 

ha señalado en su momento los 

más diversos problemas que apre

mian el bienestar colectivo de los 

bogotanos y, al mismo tiempo, 

ha ofrecido su concurso para 

identificar alternativas de 

solución. 

Sin duda, la calidad de vida de la 

capi tal, que se nos ha deteriorado 

tanto en los últimos años, es la 

primera condición para una efi

ciente inserción de la ciudad en 

los mercados globales. Pero su 

atención inmediata, no nos puede 

hacer olvidar que la ciudad más 

industrializada del país, la que 

fuera en el pasado la capital del 

proteccionismo, es hoy una de 

las ciudades más aisladas del co

mercio mundial por causa de su 

precaria y distante conexión con 

los puertos. Noes gratuito,enton

ces, que Bogotá cada vez tenga 

que hacer una mayor utilización 

de su aeropuerto para ganarcom

petitividad. El 60% del valor de 

sus exportaciones, que tiene que 

salir por vía aérea, lo hace por un 

aeropuerto que sólo cuenta con 

una pista, y que sólo hasta el 

presente le da vía a un plan 

maestro diseñado desde 1982. 

Esperamos que la construcción 

de la segunda pista se convierta 

en realidad, como lo ha anunciado 

recientemente el señor director 

de la Aerocivil. 

Aun así, esta alternativa no será 

suficiente para atender la deman

da en el siglo próximo. Por ello, 

creemos que debe explorarse con 

profundidad la alternativa de un 

nuevo Aeropuerto Internacional 

en los Llanos Orientales. 

Esta iniciativa requeriría la 

concepción y construcción de otra 

moderna vía entre Bogotá y los 

Llanos, que reduzca de manera 

considerable los 126 kms que hoy 

separan a la capital de Villa

vicencio. Si ella fuese factible, 

solucionaría el problema del trans

porte aéreo desde Bogotá, abriría 

el inmenso potencial agrícola y 

petrolero de dicha zona del país y, 

además, crearía un polo de atrac

ción y crecimiento, que quizá im

pida que Bogotá se convierta en 

una urbe de tamaño y problemas 

inmanejables, como a veces pare

ce estar cerca de serlo. 

Ciertamente, las dificultades exis

ten, pero en un país pleno de posi

bilidades y opciones, nuestra insti

tución prefiere subrayar lo po

sitivo. Por ello, sin olvidar los 

obstáculos que se presentan en el 

camino, hemos querido destacar 

las múltiples oportunidades que 

ofrece la agenda de la apertura. 

Señor presidente, amigos todos: 

muchas gracias por su presencia 

en este acto de fe en el país. Elli

bro que hoy entregamos, y el pre

mio de investigación que ofre

cemos a las nuevas generaciones, 

forma parte de nuestra contri

bución al proceso inaplazable e 

irreversible de la inserción de 

Colombia en el mundo, proceso 

en el cual el sector privado tiene 

que cumplir un papel protagónico. 

• 



REGLAS DE JUEGO BIEN DEFINIDAS 
JORGE PERDOMO MARTINEZ* 

En un esfuerzo por superar varias 

décadas de aislamiento de la eco

nomía rhundíal, Colombia adóptó 

desde comienzos de 1990 uno de 

Íoúsquemas de liberaéióñ comer

cial y de reforma económica más 

profundos en el contexto de Amé

rica Latina. Tres años después, la 

apertura está hecha y es un proceso 

que ya no tiene reversa. La com

petencia de productos extranjeros 

en el mercado interno es cada vez 

más intensa y la productividad se 

convierte en variable estratégica 

como única vía de subsistencia en 

el mercado nacional y factor de 

éxito en los mercados mundiales. 

En el libro que hoy presentamos 

ante la comunidad académica y 

empresarial, y que usted enaltece 

con su prólogo señor presidente, 

la Cámara de Comercio de Bogotá 

ha querido dejar el testimonio de 

una percepción. Los hombres de 

negocios contamos por fin con 

unas reglas de juego bien definidas 

para dedicarnos a hacer lo que en 

forma legítima nos compete: gene

rar riqueza y crear empleo. 

* Presidente de la Junta Directivade la Cámara 
de Comercio de Bogotá. Palabras pronun
ciadas con motivo de la presentac ión del 
libro "La Apertura Económica: Agenda de 
un Proceso". 

La multiplicidad de medidas que 

la Cámara de Comercio ha com

pilado en su estudio, desde el 21 

de febrero de 1990 hasta el 2 de 

septiembre de 1993, permite 

pensar con realismo que la aper

tura en que se ha empeñado el 

país está siendo orientada dentro 

de una concepción integral. Así 

se desprende de la lectura del li

bro, en el cual los empresarios 

podremos consultar las reformas 

a la política de comercio exterior, 

los sucesivos ajustes al nuevo 

estatuto cambiario, las reformas 

financiera y tributaria, los pro

fundos cambios introducidos en 

la aduana, los nuevos incentivos 

a la inversión extranjera, la refor

ma laboral, y las decisiones en 

materia de infraestructura y trans

porte. Tenemos, entonces, en esta 

publicación, una agenda para 

orientar con eficacia el rumbo de 

nuestros negocios y por ello no 

dudo en afirmar que con ella la 

Cámara de Comercio cumple con 

una de sus funciones esenciales: 

promover la competencia y la in

ternacionalización del sector 

privado. 

Independientemente de los reparos 

que puedan hacerse al proceso, es 

'innegable que uno dé lós resulta

dos palpables por el sector em-
- -presar(al : es -e( d-e -una -mayor-

internacionalización de la econo

mía. Hoy, el país cuenta con más 

del 50% del mercado mundial 

abierto a sus productos y cerca del 

70% de sus exportaciones con 

acceso franco y sin restricciones a 

los principales mercados. 

La integración con Venezuela y 

Ecuador ha hecho que estos países 

vecinos se consoliden hacia el fu

turo como mercados naturales de 

nuestras ventas externas y la inmi

nente entrada en vigencia de un 

espacio de libre comercio con Mé

xico, en el marco del Grupo de los 

Tres, augura interesantes pers

pectivas hacia la conformación de 

una zona de libre comercio con

tinental. 

En este marco, el país y los em

presarios tenemos la obligación 

de definir nuestras alianzas estra

tégicas, en un mundo que avanza 

hacia la consolidación de bloques 

regionales. 

En este ambiente propicio, toma 

especial relevancia la fuerza que 

han venido adquiriendo instru-

9 



"Los hombres de 
negocios 
contamos por fin 
con unas reglas de 
juego bien 
definidas para 
dedicarnos a hacer 
lo que en forma 
legítima nos 
compete: generar 
riqueza y crear 
empleo". 

mentos como nuestra Corporación 

de Ferias y Exposiciones, Corfe

rias, a quien le estamos dando una 

nueva dimensión estratégica del 

negocio y sus servIcIOS para 

ponerla a tono con la nueva diná

mica del país. Los resultado están 

a la vista: más de 25 ferias anuales 

que venden la imagen de nuestros 

productos a los más diversos mer

cados del mundo. 

Pero los escollos aún por superar 

en el ámbito económico y social 

no son fáciles. La lenta reacción 

del comercio mundial, después de 

la coyuntura recesiva de comien

zos de la presente década, no per

mite todavía evaluar con certeza 

los alcances del actual proceso de 

apertura. Entre tanto, la tendencia 

\O 

a la revaluación del tipo de cam

bio, plantea dificultades adicio

nales a nuestros exportadores. Las 

amenazas proteccionistas de la 

Comunidad Euro-pea, que se han 

reflejado específicamente en 

nuestras exportaciones bananeras, 

así como la difícil coyuntura que 

atraviesa el café, han hecho par

ticularmente compleja la transi

ción del país hacia una economía 

más abierta. 

El momento es, entonces, propi

cio para hacer balances y proyec

ciones acerca de las responsabi

lidades que competen al sector 

privado y al sector público, en 

esta fase del desarrollo nacional. 

En este contexto, la Cámara de 

Comercio de Bogotá, ha decidido 

hacer una convocatoria anual a 

las nuevas generaciones de inves

tigadores y estudiosos del aconte

cer nacional, para que se ocupen 

de todos aquellos temas que, 

como la apertura, afectan el de en

volvimiento de las actividades 

empresariales y tienen incidencia 

en la convivencia ciudadana. 

En esta primera versión del pre

mio institucional, nuestra entidad 

quiso aprovechar el lanzamiento 

del libro que hoy presentamos, 

para hacer la convocatoria en 

tomo a los temas específicos de 

la agenda de la apertura, desde las 

más diversas disciplinas del pen

samiento. 

El propósito fundamental del 

Premio Cámara de Comercio 
de Bogotá, que también hoy 

lanzamos oficialmente, es el de 

propiciar el análisis y la reflexión 

alrededor de los retos y oportu

nidades que se están generando 

en el marco de la apertura y la 

integración. 

Especial interés tendrán todas 

aquellas investigaciones que se 

orienten a consolidar la "cultura 

del cambio", que debe ser el motor 

de las empresas en un ambiente 

de internacionalización. 

Creemos que de esta manera la 

Cámara contribuirá al mayoracer

camiento entre la actividad inves

tigativa nacional y las necesida

des específicas de nuestros afilia

dos, que requieren de alternativas 

concretas para traducir en nego

cios las nuevas orientaciones de 

la economía colombiana. 

Señor presidente: 

En nombre de la Junta Directiva 

de la Cámara de Comercio de 

Bogotá, le agradecemos su com

pañía en este encuentro de tanta 

significación. Su presencia es la 

de un protagonista de excepción 

de "Ia cultura del cambio" que se 

abre paso en el país a través del 

modelo estratégico implantado 

por usted y su administración. 

Por ello, queremos que usted en

tienda este acto también como un 

homenaje a la talla y a la valentía 

que ha demostrado como manda

tario de los colombianos, para 

conducir el país por los caminos 

de la modernidad. 

• 



Tenemos los salones 
para la realización de 
sus eventos 

Centro de Convenciones 
Calle 16 NfJ 9-42 Teléfono: 2847556 

• Auditorio 

La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta en 
todas sus Sedes con amplios salones en 
donde usted podrá organizar cerca de su sitio 
de trabajo o residencia, eventos orientados a la 
promoción del comercio, el desarrollo 
empresarial y la proyección social. Los 
afiliados a la Entidad tienen un 20% de 
descuento sobre el valor total del alquiler. 

Con capacidad para 350-400 personas. Medio auditorio: 180-210 personas. Areas de recepción, vestier y estar. 
Servicio de grabación de sonido. Proyector Kodak, proyector de cine de 16 mm, pista de baile para 100 personas, 
proyector de opacos, proyector de video, televisor, betamax y retroproyector de acetatos. 

• Salón Presidentes I y 11 

Con capacidad para 30 personas cada uno. 

• Sala de Juntas, piso 49 

Salón principal y comedor. Elegantemente dotado para 
reuniones de alta gerencia. Capacidad: 15-25 personas. 

• Salón para arbitraje y conciliaciones mercantiles. 



¡Compruébelo! 
Le prestamos los mismos servicios en todas nuestras Sedes 

Registro 
Mercantil 

• Matrfculas 
• Renovaciones 
• Certificados 
• Inscripción de 

documentos: 
- Constitución 
- Reformas 
- Actas 
- Registro de libros 

Otros 
• • servIcIos 

• Salones 
• Seminarios 
• Hojas Verdes 
• Promoción del comercio 

Acuda a la 
sede más 
cercana a 

su residencia 
u oficina. 

Nuestro 
compromiso 
es prestarle 
cada día un 

mejor servicio. 



"UNA AGENDA 
PARA EL FUTURO" 

CESAR GA VIRIA TRUJILLO* 

Es esta una ocasión amable, en la 

que un grupo de amigos se reúnen 

para celebrar algo que sólo puede 

producir alegria y orgullo: el lanza

miento del libro "La Apertura Eco

nómica: Agenda de un Proceso", 

fruto del tesonero esfuerzo de ese 

singular conjunto de prestigiosas 

empresas que conforman la Cá

mara de Comercio de Bogotá. 

Como colombiano y primer man

datario concedo especial impor

tancia a encuentros que, como 

éste, reivindican nuestro compro

miso con el debate franco de las 

ideas, y sobre todo con el construc

tivo ejercicio del auto examen. 

Por eso quiero, en primer lugar, 

agradecer la gentileza que conmi

go tuvieron el doctor Guillermo 

Femández de Soto, presidente de 

esta Cámara de Comercio, el 

doctor Jorge Perdomo, presidente 

de la Junta Directiva, quienes 

generosamente me invitaron, no 

sólo a escribir el prólogo de este 

libro, sino también a dirigirles 

* Presidente de la República. Palabraspronun
ciadas con motivo de la presentación del 
libro "La Apertura Económica: Agenda de 
un Proceso". 

hoy unas cortas palabras. Tercer 

Mundo Editores también merece 

nuestro reconocimiento por esta 

hermosa obra y, en particular, mi 

gratitud al ver que las memorias 

de este revolcón que ha sido la 

apertura, sí se ajustan a mi versión 

de los hechos. 

~erte~a Y. e~per~~, ~ól!lQ_ se_ab.re~ 
las puertas del futuro. Porque es 

precisamente de esa nación pu

jante y emprendedora, de la que se 

ocupan las páginas de este libro 

que hoy ve la luz. 

"La Apertura Económica" da cuen

ta, en un estilo grato, con una gran 

riqueza visual y una hermosa edi

ción, de todo el proceso de la in

temacionalización de nuestra eco

nomía a partir de 1990, hasta sep

tiembre del año en curso. Es ésta 

la más actualizada compilación 

de los temas, la agenda y las nor-

''-....mas que, en el desarrollo de este 
"'" En tiempos que, como estos, se ambic,iosoproceso, se han tomado 

caracterizan por la multiplicidad a 10 largoae estos años. 

y diversidad de transformaciones 

en todos los frentes de la vida 

mundial y nacional, no faltan te

mas de interés o fenómenos polí

ticos, económicos y sociales que 

ameriten una reflexión. Sin em

bargo, he pensado que quizás lo 

más apropiado para hablar hoy 

con ustedes, es acerca de ese país 

que los colombianos de bien esta

mos empeñados en construir. 

Hablo de esa nueva y vigorosa 

Colombia que observa, llena de 

Esta obra, pues, no sólo recoge 

con gran minuciosidad la evolu

ción del marco legal en el que se 

inscribe la apertura económica 

colombiana, información que di

cho sea de paso, se adjunta en un 

novedoso diskette que acompaña 

al libro, sino que también recoge 

las impresiones de prestigiosos 

empresarios sobre el proceso de 

internacionalización de nuestra 

economía. Quienes quieran pro

fundizar aún más en el tema, 
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encontrarán al final de este docu

mento la más completa bibliogra

fía que sobre la materia se ha 

allegado. 

La publicación de "La Apertura 

Económica: Agenda de un Pro

ceso" es una gran noticia en sí 

misma, pero también lo es porque 

refleja ese saludable interés por 

hacer un alto en el vertiginoso 

desarrollo de los acontecimientos 

y por recuperar la memoria de un 

proceso, cuyas positivas con se

cuencias empiezan a vislumbrarse. 

Estoy convencido de que los 

colombianos acogen hoy gustosos 

aquellas publicaciones que brin

den la posibilidad de conocer en 

qué clase de país vivimos, cómo 

nos comportamos y, más aún: 

cómo recordamos el pasado, cómo 

percibimos el presente y cómo 

imaginamos el futuro. No en vano 

la mayoría de los diarios y publi

caciones colombianas han amplia

do y mejorado su tradicional sec

ción sobre estos temas, e incluso 

hay jóvenes que escriben memo

rias prematuras, con el único 

propósito de no llevarse sus 

secretos a la tumba. 

Permítanme, con la brevedad que 

imponen las circunstancias, hacer 

mención de algunas inquietudes 

que en su intervención, menciona 

el doctor Fernández de Soto y que 

están directamente relacionadas 

con decisiones que la presente 

administración ha impulsado, con 

el fin de proporcionar a los empre

sarios colombianos las condi

ciones básicas que requiere un 

entorno competitivo. 
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Las reformas que introdujo en su 

momento el Gobierno, se han 

adelantado con la convicción de 

que el modelo económico exis

tente presentaba limitaciones es

tructurales, que se manifestaron 

en la disminución paulatina en el 

crecimiento de la productividad 

general de la economía. Esta 

última pasó de crecer a un ritmo 

anual deI2.8% en los años treinta, 

a un 1.4% en los sesenta y a un 

0.8% en los ochenta. Paralela

mente, el modelo anterior pre

sentaba síntomas de estanca

miento en el sector industrial, de 

deterioro y rezago en la infraes

tructura del transporte, y del for

talecimiento de una estructura de 

"En el período 
1991-1992, a pesar 
de la disminución 
en el número de 
trabajadores en 
las zonas rurales, 
la población 
ocupada de toda 
la economía, 
aumentó en más 
de 175.000 
personas" . 

producción concentrada y poco 

competitiva. Es así como la pro

ducción industrial pasó de crecer 

a una tasa del 6.6% en los años 

cincuenta, al 5.9% en los setenta 

y 2.9% en la década pasada. 

Para lograrlo, se estableció un 

marco de políticas macroeco

nómicas neutral, esto es, sin trata

mientos especiales para secto

res particulares, que eliminó los 

gravámenes tradicionales, origi

nados en la protección a la indus

tria, y permitió el ingreso de pro

ductos de todos los sectores al 

país. 

Es inevitable para mí hacer re

ferencia al efecto que las reformas 

estructurales que hemos empren

dido están produciendo en favor 

del crecimiento del país. Después 

de crecer a una tasa promedio del 

3.3% en los últimos seis años, 

tendremos un crecimiento del 

4.5% en 1993, y esperamos uno 

cercanoal5%en 1994. Lademan

da agregada en la economía está 

creciendo cerca de un II %, la tasa 

más alta en por lo menos 23 años. 

Este comportamiento es el resul

tado de la dinámica que registra el 

gasto privado y muy especial

mente de la inversión que tendrá 

un vigoroso crecimiento real del 

37%, después de haber crecido 

28% real el año pasado. En este 

sentido, debo destacar el impre

sionante crecimiento de la inver

sión extranjera, la cual debe llegar 

a unos 2.200 millones de dólares 

en 1994, cifra sin precedentes en 

el país. Al crecimiento de la eco

nomía también contribuye el com

portamiento de las exportaciones 



no tradicionales cuyo aumento, 

en lo más profundo de la recesión 

mundial, será superior al 13% en 

dólares. 

Qué mejor manera para medir el 

buen desempeño de la economía 

que en las cifras de empleo. Vea

mos: a septiembre de este año, la 

tasa media de desempleo de las 

siete ciudades principales llegó al 

7.9%, la más baja de los ú-Itimos 

12 años, una caída del 3.7% entre 

- junio-del92 -y septiembre deJ-93. -

Esto es consecuencia de la gene

ración de más de 217 mi I empleos 

en el úl timo año. Sobre este punto 

es importante señalar que la gene

ración de empleo en las ciudades 

ha compensado la caída en la ocu

pación rural. En efecto, en el pe

ríodo 1991-1992, a pesar de la 

disminución en el número de 

trabajadores en las zonas rurales , 

la población ocupada de toda la 

economía, aumentó en mas de 

175.000 personas. 

Sobre el tema del gastopúblico,el 

déficit fiscal en l 993 será del 0.6% 

del PIB y el de 1994 del 1.2% del 

PIB, cifras que son consistentes 

con una evolución adecuada de 

nuestro desempeño macroecon

mico. En cuanto a la tasa de infla

ción, compartimos las cifras dadas 

por el Banco de la República de 

lograr una meta del 19% para 

1994. 

Quisiera hacer una breve mención 

de la política cambiaria. He acep

tado en diversos foros que ha 

existido una revaluación relativa 

de nuestra moneda, de aproxi

madamente 11 %,encomparación 

"Las leyes de 
educación 
superior y la 
general de 
educación, nos 

.van .a. dar un 
_marco moderno 
para emprender 
reformas que nos 
permitan dar más 
y mejor educación 
a millones de 
colombianos" . 

con la tasa de cambio real de 

finales de 1990. Este ajuste se 

llevó a cabo en 1991, con el obje

tivo de acercar la tasa de cambio 

real a su nivel de equilibrio de 

largo plazo, similar al que rigió 

en el período 1986-1989. Desde 

entonces, el Gobierno y el Banco 

de la República han defendido el 

nivel de la tasa de cambio real. 

Adicionalmente, es importante 

anotar que la tasa de cambio de

pende de la oferta y la demanda 

en el mercado de divisas, sobre el 

cual la autoridad cambiaria posee 

sólo cierta discrecionalidad de 

corto plazo. En contraste, la tasa 

de cambio real de mediano y largo 

plazo, depende de variables fun

damentales como la cuenta co

rriente de la balanza de pagos y el 

déficit fiscal. El mercado cam

biario es cada vez más libre y 

competitivo. No es posible que la 

Junta Directiva del Banco de la 

República, ni mucho menos el 

Gobierno, garanticen determinada 

tasa de cambio real, porque ésta la 

determina el mercado. Es una 

ilusión pensar que en el mediano 

-y largo plazo haya discrecÍorra-

lidad sobre la variable cambiaria, 

aunque es evidente que las polí

ticas de este Gobierno se han enca

minado a mantener la tasade cam

bio real en sus niveles actuales. 

Dadas estas realidades, no vacilo 

en afirmar que, no hay mejor ma

nera para garantizar la eficiente 

asignación de los recursos que la 

incuestionable y decidida promo

ción de medidas estables que apo

yen el desarrollo y fortalecimiento 

de la economía de mercado. 

Ya en otras ocasiones he manifes

tado que la diferencia entre un 

país educado y unoqueno loes, es 

la misma que existe entre uno rico 

y otro pobre. Por eso comparto 

plenamente la inquietud del doctor 

Fernández de Soto, quien afirma 

que una de las condiciones básicas 

que garantizan un entorno econó

mico verdaderamente competi

tivo, es la capacitación de los co

lombianos. Estoy convencido de 

que es en la educación donde reside 

la clave de nuestro progreso. 

En el transcurso de este Gobierno, 

hemos hecho un gran esfuerzo en 
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"Uno de los 

grandes desafíos 

de este país, por 

venir, es el de 

otorgarle a sus 

jóvenes educación 

suficiente y de 

buena calidad". 

materia educativa. Las leyes de 

educación superior y la general de 

educación, nos van a dar un marco 

moderno para emprender reformas 

que nos permitan dar má y mejor 

educación a millones decolombia

no . Al mismotiempo,esperamo 

con interés las conclusiones de las 

mi siones de ciencia y tecnología, 

y de la universidad pública, las 

cuales nos van a abrir los ojos ha

cia nuevos horizontes en materia 

educativa. Por otro lado, los incre

mentos presupuestales en el sec

tor, la creación de nuevas plazas 

de maestros y los planes de mejo

ramiento de las instalaciones nos 

deben permitir avanzar hacia la 

consecución de una verdadera 

educación universal. En los próxi

mos años, los fondos disponibles 

para el sector, seguirán aumen

tando, pues esti mamos que gracias 

a la Ley de Competencias y Recur

sos, el dinero disponible crecerá 

en un 150% en términos reales , en 

las diferentes regiones del país. 
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Todo lo anterior, no quiere decir 

que el Gobierno se sienta satisfe

cho con lo realizado en materia 

educativa. He dicho en otras 

oportunidades que creo que uno 

de los grandes desafíos de este 

país, por venir, es el de otorgarle 

a sus jóvenes educación suficiente 

y de buena calidad. En el logro 

de este propósito es definitivo 

que el sector privado participe, 

aporte e intervenga en el diseño 

de políticas, la revisión de progra

mas y la ejecución delas diferentes 

iniciativas. Los empresarios de 

este país no pueden seguircreyen

do que los temas que les incum

ben se limitan a la tasa de cambio, 

a la inflación o a los aranceles, 

para sólo nombrar algunos. La 

educación debe estar también en 

el centro de sus preocupaciones, 

como lo fue por cerca de una 

década la justicia. 

Por eso celebro la iniciativa que 

en el día de hoy hace pública esta 

entidad. Con la creación del pre

mio "Cámara de Comercio de 

Bogotá a la Investigación", que 

en su edición de 1994 premiará el 

mejor trabajo investigativo reali

zado por jóvenes que contribuyan 

al examen y aprovechamiento de 

las oportunidades que ha gene

rado el nuevo modelo económico 

nacional, se está promoviendo 

una de las más sanas y necesarias 

costumbres para un país en desa

rrollo como el nuestro: la recu

peración de la memoria, laevalua

ción del presente y la proyección 

al futuro. 

En cuanto a lo que el doctor Fer

nández de Soto llama "acumula-

ción de recursos físicos", quiero 

hacer unas observaciones finales. 

Es cierto que el proceso de inter

nacionalización de nuestra econo

mía demanda mejor infraestruc

tura. La solución de la problemá

tica que en esta materia han pade

cido algunos sectores, puede re

solverse ajustando las políticas 

estatales, como por ejemplo en el 

sector de la generación de energía 

y telecomunicaciones. 

Meexplico. Esevidentequeexiste 

interés del sector privado, tanto 

nacional como extranjero, de par

ticipar en proyectos para mejorar 

la infraestructura del país. El caso 

de la telefonía cel ular, de los ''joint 

ventures", con Telecom, de las 

plantas de generación de energía 

o de los puertos, demuestran que 

con las políticas adecuadas es po

sible involucrar al sector privado 

en actividades reservadas ante

riormente para el Estado, con lo 

cual los limitados fondos públicos 

se podrán destinar a otras áreas. 

Así sucederá con la segunda pista 

del aeropuerto Eldorado, que debe 

comenzar a construirse por el sis

tema de concesión durante el pró

ximo semestre. La licitación para 

este proceso se abrirá en enero, y 

para los primeros meses de 1996, 

se habrán terminado las obras que 

solucionarán por un buen tiempo 

los problemas que existen. No 

quiero adentrarme en la discusión 

sobre el propuesto aeropuerto de 

Villavicencio. A este respecto 

sólo pienso decir que es necesario 

que el país evalúe con cuidado 

esas propuesta ,teniendo en cuen

ta que, por ejemplo, el aeropuerto 



de Rionegro tiene un índice de 

utilización cercano al 30% de su 

capacidad. 

En el caso específico de las vías 

terrestres la situación es bien dis

tinta, porque ahí el problema sí es 

de recursos. Nuestro reto en este 

frente es la administración acer

tada de los dineros, considerando 

que en Colombia, la financiación 

de carreteras corre en buena me

dida por cuenta del Estado. Sabe-

tunidad que en tiempos recientes 

haya tenido la sociedad colom

biana de avanzar fuerte y consis

tentemente hacia el progresp. Los 

14 mil millones de dólares que se 

generarán en recursos públicos, 

el aumento sustancial de nuestras 

exportaciones, los mayores im

puestos de renta y la prosperidad 

segura de zonas hasta ahora depri

midas, deben ser aprovechados 

para-beneficio de toda la Nación. 

No puedo terminar esta interven-

que cuando se plantean estos te

mas, no faltan las voces que dicen 

que todo esto será imposible debi

do al proteccionismo. Pero tene

mos que recordar que prácticas 

proteccionistas ha habido, hay y 

habrá siempre. Es lógico que el 

tema del acceso a los mercados in

ternacionales sea un tema que ape

nas ahora se esté volviendo de uso 

cotidiano. ¿Por qué antes no nos 

sentíamos amenazados? Porque 

vivíamos en la comodidad de lo 
mos que el nuestro es un país cUyD - -ción- si-n -reiterar- la certeza -que - -conocido<l~nuestro mercado~ Por-

tráfico vehicular no basta para tengo de que en los años que vie- esto, lo que está sucediendo ahora 
financiar cabalmente proyectos de 

esta naturaleza por el sistema de 

concesión y por tanto, sólo unas 

cuantas de estas iniciativas resul

tan rentables para el sectorprivado. 

Sin embargo, pennítanme agregar 

que, si en el pasado hemos tenido 

la fortuna de contar con unaecono

mía y una democracia estables, y 

ahora tenemos un país renovado 

en sus estructuras donde la legiti

midad y la eficiencia se han vuelto 

sinónimo de su vida política y 

económica, para mediados de esta 

década podremos empezar a dar el 

salto al verdadero desarrollo. Tales 

palabras pueden sonar gastadas 

en un país fatigado de promesas, 

cuya pobreza ha sido tal que hace 

10 años no tenía un solo kilómetro 

de carretera pavimentada y se 

encontraba entre los más atrasados 

del continente. 

Peroasíes. LariquezadeCusiana, 

que empezará a sentirse a partir de 

1995, constituye, como ya lo he 

dicho, no sólo un riesgo contra 

nuestra misma estabilidad econó

mica, sino también la mayor opor-

nen, la actividad económica del 

país tiene ante sí inmensas pers

pectivas. 

Me refiero en particular al co

mercio internacional, que ha toca

do el doctor Fernández de Soto y 

cuyas posibilidades se nos abren 

de manera prometedora. Claro 

"Colombia tiene, 
como pocas 
naciones en 
desarrollo, claras 
prerrogativas de 
acceso a los 
principales 
mercados 
internacionales" . 

con este tema, significa que la 

apertura hace que pensemos en 

otra dimensión. 

Nuestra experiencia con Vene

zuela y Ecuador es el m~jor argu

mento en favor de continuar por la 

vía de la integración comercial y 

la búsqueda de nuevas oportuni 
dades, ya sea en el hemisferio o en 

el Pacífico, a donde tenemos que 

dirigir tantos esfuerzos. En este 

sentido, no puedo menos que cele

brar la labor de la Cámara de Co

mercio de Bogotá, tanto al haber 

acordado con su homóloga de 

Caracas la constitución del centro 

de arbitraje comercial, como al 

haber sido el motor de la admi

sión de Colombia en el Consejo 

Economico de la Cuenca del 

Pacífico. 

No podemos olvidar que Colom

bia tiene, como pocas naciones en 

desarrollo, claras prerrogativas de 

acceso a los principales mercados 

internacionales. Contamos con el 

Sistema de Preferencias Arancela

rias Andinas, en los Estados Uni

dos, el cual nos está permitido 
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desde 1992, en condiciones prefe

renciales, en el mercado norte

americano. 

También contamos con similares 

prerrogativas en Europa y, aunque 

hay que admitir que existen difi

cultades como las que enfrentamos 

con el banano en la Comunidad 

Económica Europea, debemos 

tener en cuenta que, con todo, las 

restricciones no pueden ocultar 

las inmensas posibilidades que 

tenemos. 

Ahora, quisiera decir que ha 

\legado el momento de suscribir 

los acuerdos comerciales y de 

coope-ración con nuestros vecinos 

de América Latina y del Caribe. 

Esperamos firmar en pocos días 

el tratado de liberación comer

cial con México en el marco del 

Grupo de los Tres, y el próximo 

lunes estaré en Chile suscribien

do el acuerdo de comercio que 

abre inmensas posibilidades entre 

los dos países. En lo que tiene 

que ver con Centroamérica y el 

Caribe, confiamos \legar a un en

tendimiento para comienzos de 

1994. 

No deseo ser reiterativo, pero 

es muy importante llamar la aten

ción de todos los aquí presentes 

sobre la trascendencia que para 

América Latina, y en particular 

para Colombia, tuvo la aprobación 

del Nafta, que permitirá, si nos 

sumamos a él, a nuestros hombres 

de negocios, bienes y mercancías, 

atravesar las fronteras comunes 

de las Américas dentro de uno 

cuantos años. 
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"La Revolución 
Pacífica que 
estamos 
construyendo 
dejará atrás un 
pasado de 
violencia, 
injusticia y 
aislamiento 
económico". 

Apreciados amigos: 

Sólo recientemente Colombia ini

ció el camino de la renovación 

que el mundo vive desde hace al

gunos lustros. Sabemos que aún 

hace falta un largo trecho, pero 

nadie puede hoy afirmar que ese 

proceso careció en sus inicios del 

vigor y la fuerza requeridas. Sin 

duda nos tomará un buen tiempo 

y, muy seguramente, la gestión 

en la que se centrarán futuros go

biernos, será la de reinsertar nues

tra nación en las corrientes mun

diales. 

"La Apertura Económica: Agenda 

de un Proceso" se publica en uno 

de los momentos más importantes 

de nuestra historia económica, 

pues todo lo que aquí acontece 

tiene ya ese sabor indiscutible de 

las victorias obtenidas tras una 

larga lucha marcada por la perse

verancia en los esfuerzos. A la 

economía cerrada y proteccionista 

del pasado, cuya permanencia 

hubiera significado años de atra

so, le hicimos frente con una agre

siva política de apertura. Hoy 

nuestros empresarios e industria

les, a pesar de las discrepancias e 

inquietudes que algunos sectores 

de la economía manifestaron en 

el pasado, han iniciado con éxito 

la conquista de los mercados 

internacionales. 

Somos ya un gran equipo que 

trabaja en conjunto, donde nadie 

se queda en la banca, pues el es

fuerzo de todos es bienvenido 

cuando se trata de enfrentar un 

mundo que pasa de las economías 

nacionales a la economía global 

interdependiente. Por eso estoy 

convencido de que la revolución 

pacífica que estamos constru

yendo dejará atrás un pasado de 

violencia, injusticia y aislamiento 

económico. El reto que enfren

tamos todos los colombianos va 

más allá de construir una sociedad 

nueva. Nos hemos empeñado en 

levantarla, sustentarla, consoli

darla y fortalecerla de cara al país, 

respondiendo a las críticas y pro

piciando el debate. 

Por eso, cuando en el futuro, volva

mos la vista atrás para contemplar 

lo realizado y proyectar lo imagi

nado, tendremos la certeza de que 

la nuestra es una historia valiente, 

protagonizada por hombres y mu

jeres íntegros que jamás se amila

naron frente a las dificultades. 

• 
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LA MODERNIZACION 
DEL ESTADO LLEGA 
A BOGOTA 
JORGE GARCIA GONZALEZ* 

Bogotá guarda el hálito som

brío y nostálgico deJosé Asunción 
Silva y también, como lo dijera 
Juan Gustavo Coba Borda, esa 
in ólita capacidad de resistir. Re
sistir, por ejemplo, el hecho de 
que Jiménez de Quesada, o Mutis 
con su expedición, o Antonio Na
riño, o Bolívar y Santander, o tal 
vez toda la historia, le hubieran 
dejado como herencia la honrosa 
pero peligrosa fortuna de ser la 
capital y, por ende, el legado de 
ocupar la sede de los poderes pú
blicos y la condición de centro po
lítico-administrativo de todo el 
país. 

Fiel a este destino, la ciudad ha sa
bido responder, adquiriendo un 
modo de ser propio, un estilo en 
donde ha imperado la generosi
dad, como cualidad del mejor de 
los anfitriones, para atender a sus 
huéspedes. Esos huéspedes ve
nidos de todas las direcciones, de 
pueblos y veredas, de ciudades y 
regiones del país que fueron ocu
pando las habitaciones dispuestas 
para ellos, unos huyendo de la 
violencia y la miseria; otros, y tal 

* Viceministro de gobierno. 

vez son ellos la mayoría, simple
mente buscando el sueño del tra
bajo, de constituir un hogar, de 
ver crecer a los hijos, de tener la 
oportunidad de acercarse a un 
mejor porvenir. 

Los huéspedes no han dejado de 
llegar y muchos de sus sueños se 
han hecho realidad porque la 
capital ha crecido, ha dado cabida 
a empresas e industrias, ha cum
plido su misión de centro político 
y económico, ha cedido sus es
pacios, ha expandido sus terre
nos más allá de lo que puede, in
cluso como lo vemos hoy, mor
diéndole pedazos a la sabana fér
til, que ha sido su sustento. 

Sin embargo, algunos otros de 

esos proyectos y planes de futuro, 
no han llegado a concretarse y 
quizá sea por este motivo que la 

ciudad es de todos y de nadie. 
Provoca también esa reacción 

que generan los héroes y villanos 
enel cine, la literatura o la misma 

realidad. Se le quiere y se le odia 
con la misma intensidad, confun

diendo a veces las reacciones ante 
su presencia o simple mención de 

su nombre. 
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Centro de atracción y polo donde 
convergen los más distintos sen
timientos. El aire de Bogotá está 
dominado por la historia, por el 
tranvía lo mismo que sus calles, 
por la marca que le ha impuesto el 
centralismo durante muchos años: 
ser el punto de encuentro donde 
todos, incluyendo a la quinta parte 
de la población del país que la 
habita, analizan los conflictos y 
toman las decisiones políticas, 
económicas y sociales más impor
tantes para Colombia, pero donde 
nadie se toma el tiempo de sentarse 
a pensar sobre la ciudad, sobre la 
propia Bogotá. 

y probablemente sea este el origen 
delo problemas que ahora afronta. 
Desde que Alfonso López Puma
rejo, en la reforma constitucional 
de 1945, concibió un régimen 
particular para Bogotá, probando 
así u calidad de visionario, la ciu
dad no ha sido coherente al adoptar 
esquemas para su manejo, con lo 
que su crecimiento poblacional, 
físico y económico fue dejando 
rezagadas las formas de relación 
entre gobernantes y gobernados. 

Podría decirse que Bogotá, como 
entidad, llegó al extremo de no ser 
creíble ni para la ciudadanía ni pa
ra los organismos oficiales o priva
dos llamados a atenderla en sus 
necesidades, exigencias y urgen
cias. 

De este modo, la falta de credi
bilidad fue cediendo hasta tocar 
los límites de la ingobernabilidad. 
Las dificultades se hicieron más 
grandes y complicadas de resolver. 
El desapego de los ciudadanos 
por Bogotá fue en aumento y el 
sentimiento de desarraigo que 
invadía a los migran tes rayaba en 
la intolerancia y en la falta de soli-
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"Después 
de haber tenido 
instituciones 
ejemplares 
por la eficiencia 
y pulcritud con 
que operaban, 
en algún 
momento, por 
distintas 
circunstancias, 
se cayó en el 
extremo opuesto". 

daridad, lo que obviamente generó 
un tribunal atestado de fiscales y 

acusadores y una cada vez menor 
legión de defensores. 

Tal situación no fue gratuita. Al 
desapego de sus habitantes contri
buyó, sin duda alguna, una admi
nistración pública excesivamente 
ineficiente, burocratizada y c1ien
telizada. Después de haber tenido 
instituciones ejemplares por la efi
ciencia y pulcritud con que opera
ban, en algún momento, por distin
tas circunstancias, se cayó en el 
extremo opuesto. 

Crisis de 
gobernabi I ¡dad 

El problema de las instituciones 
del Distrito es similar, en muchos 
aspectos, al que padecen otras 
entidades del Estado. Primero, 



por el establecimiento de un siste
ma rígido, lento y pesado, que ha 
favorecido la dispersión institu
cional, con la lógica superposición 
de funciones y colisión de com
petencias entre los organismos 
administrativos, lo que ha con
llevado, además, a que las respon
sabilidades se diluyan, las funcio
nes se superpongan y muy pocas 
veces se complementen. 

'Segundo;porque la participación ' 
ciudadana ha estado restringida a 
. muy.pocas, pOI no decir..ninguna, _ 
actividad odecisión que afecte los 
intereses de sus habitantes. Los 
usuarios y contribuyentes no reci
ben una rápida atención cuando 
acuden a las oficinas distritales y, 
por el contrario, tienen que so
portar trámites burocráticos y pro
cedimientos que entorpecen las 
buenas relaciones y la agilidad 
que deben regir la funciÓn pública. 

El hecho de que el Distrito se ubi
que en una región que poco a po
co se ha ido conformando como 
un área metropolitana, ha traído 
consigo la presencia de distintas 
autoridades municipales, quienes 
no se han puesto de acuerdo en 
resolver de forma unificada e in
tegral la distribución del uso de 
suelos, los sistemas de transporte 
ni la dotación de servicios públi
cos. A todo ello se debe sumar 

. una incapacidad de planificar Ja . 
estructura física de la ciudad, ma-

. ~j<l! ~us. il!v~r~o~e~ d~ ':0t!fo.r- _ 
midad con planes más eficaces y 
coordinar el sinnúmero de insti
tuciones que la componen. 

Estas carencias en materia de 
coordinación y diseño preciso de 
funciones y responsabilidades, 
así como la cada vez mayor tela
raña de trámites y procedimien
tos y el poco fortalecimiento de 
los sistemas de control, han dado 
origen también a la creación de 
espacios propicios para la corrup
ción y para la ejecución de actos 
que atentan contra la moralidad y 
la economía en el manejo de los 
dineros públicos. 

Como sucedió en el nivel nacional 
a expensas del centralismo, en el 
Distrito la crisis se hizo evidente 
cuando, en una ciudad donde 
habitan alrededor de 6 millones 
de habitantes, los temas que más 
les interesan a los ci udadanos son 
tratados casi que a puerta cerrada, 
sin contar para nada con sus ne
cesidades reales y con la conse
cuente espera de una decisión de 
la Alcaldía, incluso en asuntos 
eminentemente comunales. 

Paralelamente a estos conflictos, 
las empresas de servicios públ icos 
del Distrito Capital, que tuvieron 

en la pasada década un ritmo muy 
intenso de crecimiento de sus in
versiones, aumentando conside
rablemente su cobertura, no logra
ron, en la mayoría de los casos, 
mantener el ritmo adecuado de 
generación de ingresos ni in
crementar sus niveles de eficien
cia. Por el contrario, y sin contro
les efectivos del gasto, su estruc
tura financiera se debilitó en gra
dos alarmantes, provocando una 
endeble capacidad de control ge
rencial sobre el futuro de las empre-

_ s~s y ~n pr,?b!ef!1a}a!>o~al_ ql:le .ha . 
terminado por convertirse en una 
seria amenaza para la subsistencia 
de las mismas. 

Deterioro de la 
calidad de vida 

Por ello, a pesar de la dinámica 
que siempre le ha caracterizado y 
ubicado en los más importantes 
peldaños del concierto nacional, 
al tener, por ejemplo, una partici
pación más que proporcional, 
tanto en el producto bruto de la 
economía como en el empleo y en 
el número de establecimientos, la 
ciudad registra 800 mil personas 
en condición de pobreza y cerca 
de 200 mil en situación de miseria. 
Es decir, la mayor concentración 
de pobreza en Colombia. 

En otro frente, como figura en da
tos aportados por el Departamen
to Nacional de Planeación, el21 % 
de los hogares, un promedio de 
186 mil familias, habitan vivien
das por debajo de los mínimos 
aceptables, y no obstante la dismi
nución de la tasa de crecimiento, 
es claro que durante los próximos 
años se presentarán aumentos sig
nificativos del número de hoga
res, que hacen pensar en la for-
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mación anual de cerca de 52 mil, 
de los cuales 21 mil requerirán 
subsidios públicos para no verse 
obl igados a recurrir a las urbaniza
ciones piratas. 

La capital de la República, como 
todos hemos sufrido en carne pro
pia, no ha podido sustraerse a la 
delicada situación de orden pú
blico por la que atraviesa el país. 
Hemos sentido los rigores que im
pone el vivir en una ciudad afec
tada pornumerosas manifestacio
nes delictivas. Del atraco calleje
ro hemos pasado al robo sistemáti
co de automotores, al asalto de las 
viviendas, al secuestro, a los asesi
natos, a las violaciones y a un 
sinnúmero de acciones, perpetra
das por el hampa organizada, los 
criminales de baja especie y las 
pandillas juveniles de los barrios, 
que mantienen a los ciudadanos 
en una permanente zozobra. 

En el sector del transporte los pro
blemas no son menores. Mientras 
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que el crecimiento del parque au
tomotor de la ciudad se acerca al 
8% anual, el de vías no supera el 
1%. Hecho que se suma a la irre
gularidad en la prestación del ser
vicio que se traduce en una pér
dida alarmante de tiempo para el 
ciudadano, quien en promedio 
emplea diariamente un 50% más 
que en otras ciudades de igual 
tamaño. 

De otra parte, el hecho de que 
desde 1961 , hace más de 30 años, 
los ingresos tributarios en térmi
nos reales per cápita, hayan per
manecido constantes, podría acep
tarse si no hubieran tenido que 
realizarse cuantiosas inversiones 
en la dotación de la infraestructura 
vial y de los servicios públicos. 

Las fuertes migraciones desde la 
década del 50, a Bogotá, se acom
pañaron de obras públicas de toda 
clase y el crecimiento económico 
estuvo casi por encima del pro
medio nacional. No obstante, se 
cometió la equivocación de no 
ajustar los mecanismos para ob
tener ingresos propios, tributos y 
tarifas, temiéndole a la reacción 

inmediata de sus habitantes, sin 
pensar que se acumulaba déficit 
que una generación futura habría 
de solucionar algún día. Se 
endeudó a las empresas más allá 
de toda racionalidad y luego se 
hizo lo mismo con el sector cen
tral. De esta manera, desde hace 
varios años, los habitantes de once 
municipios del país, de distinto 
tamaño, pagan más impuestos que 
la capital y, sin embargo, el incre
mento en términos constantes en
tre 1980 y 1989, que tuvo Bogotá, 
fue inferior al de 34 localidades 
de 40, para las que se tiene infor
mación detallada. 

Esta ausencia de un esfuerzo fiscal 
permanente se agravó con la sen
sación generalizada de ineptitud, 
desgreño y corrupción. El usuario 
de un servicio, el contribuyente, 
el habitante común y corriente se 
ha vuelto, afortunadamente, más 
consciente y por eso exige más. Y 
como es lógico, para que el Esta
do, en cualquier nivel, pueda co
brar impuestos, contribuciones o 
tarifas, antes que nada tiene que 
ser capaz de probar que los dineros 
se emplean con economía y 
nestidad. No se puede 
que una parte de ellos se 
se despilfarre. 



Creer que las normas por sí solas 
bastan o son suficientes, es un 
error. Pero, igualmente, hay si
tuaciones en que, para ser reme
diadas, tienen que corregirse con 
reformas legales que surtirán efec
to, únicamente, si van acompa
ñadas de la energía política ne
cesaria para dar un vuelco en todos 
los frentes. 

Un estatuto 
-oportuno : : 

. -"C6n -- e;;tá- f¡lósofiá~ y teto:- -

giendo el espíritu de la Cons
tituciónde) 991 ,queconvirtió 
a Bogotá en Distrito Capital 
ordenando su división en lo
calidades para acercar sus au
toridades a los ciudadanos, y 
reiterando la importancia de 
que la ciudad cuente con 
disposiciones especiales en 

materia política, administrativa ,
y fiscal, al estilo de las grandes I 
capitales del mundo, el Gobierno 
nacional, en desarrollo de lo dis
puesto por el artículo transitorio 
41 de la Carta Política, expidió el 
Decreto) 421 de julio 21 de 1993, 
mediante el cual se regula el ré
gimen político, administrativo y 

fiscal de carácter especial para el 
Distrito Capital de Santafé de 
Bogotá. 

El nuevo Estatuto del Distrito 
Capital recoge algunas de las im
portantes discusiones que sobre 
el régimen para lacapjtal mantuvo ...;~~; 
el Congreso durante las dos 
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legislaturas pasadas y, a su vez, 
aportes del alcalde mayor y su 
equipo de colaboradores, de los 
personeros políticos capitalinos, 
concejales y ediles, así como los 
que hicieron diversos grupos so
ciales como gremios empresaria
les, sindicatos y organizaciones 
comunitarias. 

La preocupación del Gobierno no 
fue otra diferente que ladecumplir 
con un mandato imperativo de la 
Carta Política, pero escuchando a 
quienes conocen directamente los 
problemas y necesidades del Dis
trito. 

Los grandes criterios sobre los 
cuales trabajó el Gobierno para 
delinear el nuevo Estatuto, son la 
modernización y la eficiencia ins
titucional, incluyendo las empre
sas que prestan los servicios 
públicos, la moralización admi
nistrativa y el fortalecimiento de 
los sistemas de control, la descen
tralización y la adecuación tribu
taria del Distrito Capital. Permí
tanme entonces hacer referencia a 
cada uno de ellos: 

Modernización administrativa 

En primer término, con el ánimo 
de modernizar las instituciones 
del Distrito, así como de asegurar 
la eficiencia administrativa de las 
mismas, el Estatuto define con 
claridad las funciones y respon
sabilidades del Concejo, la Al
caldía Mayor, las entidades de 
control y vigilancia (Personería y 
Contraloría), las alcaldías loca
les y las juntas administradoras 
locales. 

Con relación al Concejo de Bogo
tá, se elimina la función coad
ministradora que, por fuerza de 
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las circunstancias, había asumido, 
devolviéndole su importancia en 
la labor de decidir sobre la nor
matividad que debe regir la ca
pital y fortaleciendo su función 
en el control de la Administración 
distrital. En cuanto al alcalde 
mayor, se le asignan las funciones 
necesarias para que pueda ser 
efectivamente el jefe de la Admi
nistración distrital, al tiempo que 
se le concede la facultad de de
signar libremente los miembros 
de las juntas directivas de las em
presas de servicios públ icos, con
trolar la ordenación de gasto de 
las localidades y conducir las de
cisiones presupuesta les y econó
mIcas. 

Siendo el Concejo una institución 
que cumple funciones de control 
"político" sobre la gestión de las 
entidades distritales, se ha deter
minado prohibir que se elijan re
presentantes o voceros suyos en 
juntas o comi tés que deban trami
tar asuntos de carácter distrital. 
En cambio, y para reforzar dicha 
vocación de control político, se 
ratifica su atribución de citar a los 
secretario ,jefes de departamento 
administrativo y representantes 
legales de entidades descentrali
zadas, así como al personero y al 
contralor, teniendo la posibilidad 
de aprobar moción de observacio
nes con relación a los secretarios 
del Despacho. 

Con el objetodedotarde una ma
yor flexibilidad a la administra
ción distrital, de manera que se 
adecúe a las necesidades del Dis
trito, se determina que su estruc
tura administrativa comprenda: 
el sector central, compuesto por 
el despacho del alcalde mayor, 
las secretarías y los departamentos 
administrativos; el sectordescen-

tralizado, integrado por los esta
blecimientos públicos, las empre
sas industriales o comerciales, las 
sociedades de economía mixta y 
los entes universitarios autóno
mos, y el de las localidades, con
formado por las juntas administra
doras y los alcaldes locales. Ade
más se dispone que el alcalde 
mayor tiene la facultad de distri
buir los negocios y asuntos, según 

su naturaleza y afinidades, entre 
las secretarías, los departamentos 
administrativos y las entidades 
descentralizadas, con el propósito 
de acelerar la vigencia de los prin
cipiosdeeficaciayceleridadadmi
nistrativas. 

Con igual fin, el alcalde podrá 
crear, suprimir, fusionar y rees
tructurar dependencias en las en-



tidades de la Administración cen
tral, sin que pueda generar con 
ello nuevas obligaciones presu
puestales. 

Como complemento de estas dis
posiciones, y señalando como 
postulados el buscar un mayor 
grado de eficiencia en la prestación 
de servicios, ajustar las metas y 
disposiciones del plan general de 

desarrollo con el ejercicio de las 
funciones por parte de las auto
ridades locales, evitar la duplica
ción de funciones y de organiza
ciones administrativas, y fijar res
ponsabilidades únicamente si exis
te previa asignación de los recursos 
necesarios para su atención, el Es
tatuto prevé que el Concejo dis
trital, por iniciativa del alcalde 
mayor, hará la distribución de 

competencias y funciones admi
nistrativas entre las autoridades 
distritales y locales, teniendo en 
cuenta los principios de concu
rrencia, subsidiaridad y comple
mentación. 

Otro gran aporte del Estatuto a la 
modernización de la administra
ción distrital es el referente a la 
profesionalización de los servi-

dores públicos, cuya vinculación 
se hará dentro de la carrera admi
nistrativa así como su nombra
miento, que se llevará a cabo me
diante concurso público. 

De otra parte, la contratación dis
tri tal se adecuará a los principios 
del Estatuto General de Contra
tación Pública y será esta la norma 
que rija en las materias que no 

sean desarrolladas por el -Esratu
to del Distrito, con lo que se bus
ca dotar de flexibilidad y transpa
rencia a los procesos de contra
tación distritales. Así mismo, al
gunas de las normas contempla
das en el Estatuto de Contratación 
Pública, regirán de manera inme
diata para el Distrito Capital. 

Gracias al Estatuto, nace el Con
sejo de Política Económica y Fis-
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cal del Distrito, que, como el Con
pes nacional, busca darle al alcalde 
la capacidad de coordinar los pIa
nes, programas y proyectos de in
versión de los organismos del sec
torcentral, de las entidades descen
tralizadas y aprobar los antepro
yectos de presupuesto de la Admi
nistración central, así como ser el 
escenario en donde, de forma 
unificada e integral, se pueda rea
I izar la programación presupuestal 
y el seguimiento a las finanzas 
distritales. En este Consejo ten
drán asiento el alcalde mayor, 
quien lo presidirá, el secretario de 
Hacienda, el director de Planea
ción Distrital y tres funcionarios 
que designe el alcalde. 

Para garantizar el desarrollo ar
mónico e integrado de la ciudad y 

asegurar que los servicios domi
ciliarios de acueducto, alcantari
llado, aseo, energía eléctrica, gas 

combustible y teléfonos se pres
ten de manera eficiente, el Estatuto 
introduce importantes reformas a 
las entidades que los prestan, pre-
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viendo que estos establecimien
tos públicos se conviertan en em
presas industriales y comerciales 
del Estado, cuya junta directiva 
sea nombrada en dos terceras 
partes por el alcalde y en una 
tercera parte por los gremios y 
usuarios, en la proporción que 
determine el Concejo, y estable
ciendo que su pre upuesto sea 
decidido en el interior de laAdmi
nistración, con el objeto de darle 
un manejo racional al conjunto 
de sus recursos y endeudamien
to. De igual manera, se abre la 
posibilidad de que todas las em
presas puedan, eventualmente, 
transformarse en sociedades anó
nImas. 

El Estatuto prevé, además, que el 

Concejodistrital podrádictardis
posiciones de carácter general que 

permitan a los particulares prestar 
en el Distrito servicios públicos, 
en desarrollo de contratos de con

cesión o de licencias y permisos 
que otorguen las autoridades dis
tri tales. 

"Se ha dotado 
a la capital de 
instrumentos 
para castigar a 
los funcionarios 
distritales que no 
cumplan a 
cabalidad con sus 
obligaciones y 
responsabilidades" . 

Moralización y eficiencia 

El segundo criterio que ha orien
tado las reformas al régimen del 
Distrito es el de la moralización 
administrativa y el fortalecimien
to de los sistemas de control, cu
yo desarrollo en este Estatuto es
tá consignado t;:n la adopción de 
una serie de instrumentos que, sin 
duda alguna, se constituirán en un 
avance en la lucha contra la co
rrupción que ha emprendido este 
Gobierno y que, seguramente, 
continuarán las siguientes admi
nistraciones. 

En este sentido, se ha dotado a la 
capital de instrumentos para cas
tigar a los funcionarios distritales 
que no cumplan a cabalidad con 



sus obligaciones y responsabilida
des, determinando un severo régi
men de inhabilidades, incompati
bilidades y responsabilidades para 
los concejales y el alcalde mayor, 
quien se someterá al mismo régi
men que contempla la Constitu
ción para el presidente de la Re
pública, los ediles y los alcaldes 
locales. 

Por otra parte, se estipula la pro
hibición para el alcalde y los conce
jales de designar a los cónyuges o 

. compañeros y. plJ.ri~ntes. c~rc.anps. 

como funcionarios de las entida
des del Distrito, con lo que se po
ne un freno definitivo a la práctica 
del nepotismo. 

Para imposibilitar que intereses 
políticos intervengan en la ad
ministración del Distrito Capital, 
se ha dispuesto prohibir que el 
Concejo elija o designe repre
sentantes, voceros o delegados 
suyos o de sus comisiones, en las 
juntas directivas de estableci
mientos públicos; que dichas jun
tas intervengan en la tramitación 
y adjudicación de contratos y que 
participen en la designación o 
retiro de los servidores de la en
tidad, y por último, que el Conce
jo apruebe los presupuestos de las 
empresas de Energía, Acueducto 
y Alcantarillado y Teléfonos, así 
como los de las demás empresas 
industriales y comerciales, que de 
ahora en adelante deberán ser 
aprobados por sus respectivas 
juntas directivas y expedidos 
posteriormente por decreto del 
Gobierno distrital, previo con
cepto favorable del Consejo de 
Política Económica y Fiscal del 
Distrito. 

Para complementar estas medidas 
se crea una veeduría distrital, en-

"La Contraloría 
distrital recupera 
la totalidad de su 
capacidad de 
control, la cual 
había sido 
atribuida a 

. r-evisorías " " " 
fiscales 
designadas 
por el Concejo". 

cargada de apoyar a los funciona
rio responsables de lograr la vi
gencia de la moral pública en la 
gestión administrativa, así como 
alos funcionarios de control inter
no, verificar que se obedezcan y 
ejecuten las disposiciones vigen
tes, controlar que los funcionarios 
y trabajadores distri tales cumplan 
debidamente con sus deberes y 
pedir a las autoridades compe
tentes la adopción de las medidas 
necesarias para subsanar las irre
gularidades y deficiencias que 
encuentren. 

Como similar orientación, se ha 
fijado un estricto régimen disci
plinario para lo funcionarios 
distritales, estipulando la obliga
ción para estos servidores de de
clarar, bajo juramento, el monto 
de sus bienes y rentas antes de 

iniciar el ejercicio de su cargo, 
cuando se retire del servicio, o 
siempre que así se lo solicite la au
toridad competente. 

El Gobierno, siendo consciente 
de que ninguna batalla que se 
libre contra la corrupción será 
efectiva si no se cuenta con me
canismos e instituciones de con
trol sólidos y confiables, ha in
troducido en el Estatuto un con· 
junto de herramientas que con.du
cirán a lograr ese objetivo . 

. El primer avance "eñ esté sentido . 
es que se le otorga calidad de 
agente público, veedor ciudadano 
y defensor de los derechos huma
nos al personero distrital, quien 
será elegido por el Concejo para 
un período de tres años, sin reelec
ción en el siguiente. Sus atribu
ciones, entre otras, serán las de ac
tuar en defensa del orden jurídi
co, del patrimonio público y de 
los derechos y garantías funda
mentales; poner en conocimiento 
de las autoridades competentes 
los hechos que considere irregu
lares; velar por la defensa de los 
bienes distritales y por el cumpli
miento de la Constitución, las le
yes, los acuerdos y sentencias judi
ciales; orientar a los ciudadanos 
en sus relaciones con la Adminis
tración; vigilar la conducta oficial 
de los ediles, empleados y traba
jadores del Distrito; coordinar la 
defensoría públ ica y cooperar con 
el defensor del pueblo en la im
plantación de las políticas que 
éste fije. 

Otro instrumento de indudable im
portancia es el hecho de que la 
Contraloría distrital recupera la 
totalidad de su capacidad de con
trol, la cual había sido atribuida 
a revisorías fiscales designadas 
por el Concejo. Así, se fija la ti-
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tularización del control fiscal en 
cabeza de la Contraloría Distrital, 
encargada de vigilar la gestión fis
cal del Distrito y de los particu
lares que manejen fondos o bienes 
del mismo. Estecontrol,deacuer
do con el espíritu de la Carta Polí
tica, se ejercerá de manera poste
rior y selectiva e incluirá el ejer
cicio de un control financiero, de 
gestión y de resultados. 

Con respecto al control mterno, 
éste se ejercerá en todas las en
tidades del Distrito Capital, me
diante laaplicación de técnicas de 
dirección, verificación y evalua
ción de desempeño de la gestión 
que se cumpla. A través de él, se 
pretenden proteger los activos 
distritales y garantizar el uso 
racional de sus bienes, adecuar la 
gestión de las entidades al plan 
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general de desarrollo, garantizar 
el seguimiento y la evaluación de 
las actividades que se cumplan 
por el Distrito y asegurar la 
eficiencia en la gestión adminis
trativa. 

La ciudad descentralizada 

El tercer criterio que ha inspira
do la redacción del texto del Es-

tatuto del Ulstnto Capital, es el 
de la descentralización admi
nistrativa. A este respecto con
viene resaltar que se eliminan las 
trabas legales que habían impe
dido el debido funcionamiento 
de las localidades, permitiendo a 
la ciudadanía participar efec
tivamente en el mejoramiento 
de sus condiciones y calidad de 
vida. 

El Concejo distrital fijará a las lo
calidades su denominación, lí
mites y atribucionesadministrati
vas, con el fin de que puedan con
tri buir adecuadamente a la descen
tralización territorial y a ladescon
centración en la prestación de los 
servicios públicos. 

Para cumplir con sus responsabi
lidades, las localidades recibirán, 

a partir de la vigencia fiscal de 
1994, no menos del 10% de los 
ingresos corrientes del presupues
to de la administración central del 
Distrito, teniendo en cuenta las 
necesidades básicas insatisfechas 
de la población de cada localidad, 
y según los índices que para el 
efecto establezca la entidad di s
trital de planeación. El Concejo 
distrital, por iniciativa del alcalde 



mayor, podrá Incrementar dicha 
participaciónanuaJ y acumulativa
mente,enun2%,sinquelamisma 
supere en total el 20%. 

Igualmente, las autoridades loca
les que denuncien fraudes o con
ductas indebidas en el funcio
namiento de las empresas de ser
vicios públicos distritales, recibi
rán participaciones que se girarán 
a los correspondientes municipios 
o fondos de desarrollo local, según 
el caso. 

- - - ~ 

Opciones tributarias 

Para finalizar, quisiera hacer 
referencia a la moderniza
ción y adecuación del ré
gimen legal de los tributos 
con las nuevas realidades 
que afronta lacapital ,cuarto 
criterio que guió la reforma 
distrital yen donde fueron 
seguidos los nuevos man
datos constitucionales y al 
gunos de los aportes del 
Congreso y los gremios del 
Distrito, sobre la importan
cia de brindar una mayor 
autonomía a la ciudad para 
generar sus propios ingre
sos. 

En cumplimiento de lo es
tipulado en la Constitución, 
el Decreto 1421 -<Jue tiene fuerza 
de ley-, busca dotar a Bogotá de 
un abanico flexible de opciones 
tri butarias modernas, que permitan 
una evolución dinámica de la 
inversión en obras y servicios de 
al ta prioridad, sin recargarse sobre 
un solo impuesto o algunos gru
pos específicos de contribuyentes. 
Así se prevé solamente el marco 
regulatorio, manteniendo el Con
cejo distrital su facultad consti
tucional de fijar las tarifas e im-

puestos, el régimen de exencio
nes y los tratamientos preferen
ciales. 

El Estatuto, que define los límites 
dentro de los cuales el Concejo 
puede regular los diferentes tri
butos distritales, incorpora los 
criterios y tesis formuladas porel 
Gobierno en el proyecto de ley 
tendiente a reestructurar los im
puestos de las entidades territo
riales. 

Desde el punto de vista legal, el 
régimen de los principales tribu
tos que es modificado, tiene que 
ver con los impuestos de industria 
y comercio, predial, la sobretasa 
a la gasolina, la valorización y el 
cobro de peajes. 

En el primero de ellos se deter
minó que, si el Concejo no dis
pone otra cosa, a partir de 1994 
el impuesto de industria y co
mercio se liquidará y pagará bi-

mestralmente, siendo los contri bu
yentes, a través de liquidaciones 
privadas, quienes determinen la 
base gravable. Por otra parte, se 
elimina la doble tributación para 
el sector industrial y se define la 
base tributaria con criterios téc
nicos, a partir del ingreso neto. En 
esta forma no se aumenta el im
puesto, pero se le introduce una 
mayor transparencia al sistema. 
Las tarifas del impuesto serán fi 
jadas por el Concejo dist(Ítal den-

tro de un rango del 2 al30 por mil. 
Mientras el Concejo distrital de
termina una nueva tarifa, siguen 
rigiendo las vigentes. Por últi
mo, el Estatuto prevé la posibili
dad de eliminar el impuesto de 
avisos y tableros y fusionarlo con 
el de industria y comercio. 

En cuanto al impuesto predial, se 
dispuso que su base. gravable sea 
el valor que mediante autoavalúo 
de los predios y bienes raíces esta-
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blezca el contribuyente, método 
que tiene sus bondades ya que 
permitirá que dicha base se actua
lice automáticamente y que ge

nere, a su vez, un fortalecimiento 
del proceso de actualización ca
tastral. 

Tales medidas que, sin duda, de
jarán el campo libre a la adminis
tración para dedicarse a la detec
ción y control de la evasión, se 
complementan con la autoriza

ción dada al Concejo para impo
ner una sobretasa al consumo de 
la gasolina hasta un 20% de su 
precio comercial, medida que no 
tiene otro propósito queel de brin
darle al Distrito las facilidades y 
el apoyo indispensables en la fi
nanciación de un sistema de trans
porte que responda a las crecientes 
necesidades que en esta materia 
han expresado los bogotanos. 

En lo que hace referencia a la va
lorización por beneficio general, 
el Estatuto ratifica la facultad del 
Concejo distrital para imponer
la, pero limitándola de manera 
que su recaudo anual no exceda 
el 50% de los ingresos corrien
tes del Distrito. Tal limitación 
está orientada a impedir que la 
Administración concentre sus es
fuerzos tributarios en este solo in
greso, y de paso la lleva a bus
car una diversificación de fuen
tes, logrando un mayor equili
brio y equidad tributaria, así co

mo una tecnificación de las finan
zas del Distrito. Comoconsecuen
cia de esta prescripción, el alcai
de podrá limitar el recaudo de 
la valorización por beneficio ge

neral vigente, o el Concejo redu
cir el monto distribuible a la mi
tad. 
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Para contribuir a la agilización en 
la liquidación de los impuestos 
distritales, se vinculará a los sis
temas bancarios, en cuyas oficinas 
el contribuyente podrá cancelar 
oportunamente el monto del 
tributo. 

Vale la pena resaltar que, por 
primera vez, el Estatuto autoriza 
al Concejo para establecer dentro 
de los límites del Distrito, peajes 
en las vías de acceso a la ciudad 
oen las nuevas vías circunvalares 
y de alta velocidad, lo que, no 
me cabe duda, se traducirá en la 
construcción, por concesión, de 
nuevas e indispensables vías ur
banas. 

En esta forma, el Estatuto con
tiene mecanismos para mejorar 
el recaudo, simplificar la adminis
tración, garantizar la neutralidad 
y equidad tributaria y evitar la 
evasión y la corrupción. 

Si bien el Estatuto aportará un 
sinnúmero de facilidades a la 
Administración, para solucionar 
los conflictos y problemas más 
graves que aquejan a la ciudad y 
a sus habitantes, es bueno re
conocer que aún faltan por de
sarrollar algunas materias sobre 
las que el Gobierno decidió no 
legislar, por no ser temas inclui
dos dentro de las facultades que 
le entregó la Constitución, o por 
las profundas implicaciones po
líticas que conllevaba a que éstas 
fueran debatidas mejor en el 
Congreso, como son la relación 
del Distrito con sus municipios 
circunvecinos, a través de la 
creación del área metropolitana, 
la autorización para crear CÍrculos 
electorales en el interior de la 
capital, el diseño de instrumentos 

más ágiles para la adquisición de 
predios necesarios para la cons
trucción de obras públicas y la 
creación de un canal de televisión 

para Bogotá. 

La vieja Santafé está presente. La 
capital ha resistido todos los em

bates propios de su condición, 
pero para mí, la Bogotá moderna 
está apenas en etapa de creci
miento y aún falta mucho por 
lograr, por consolidar y por de
sarrollar. Como bien lo decía el 
ex presidente López Michelsen: 
" ... nuestro Distrito Capital no 
es sólo joven, sino apenas ado
lescente. Disculpemos sus debili
dades y limitaciones, hacién
donos cargo de que está en ple
na pubertad, con los consiguien
tes trastornos del cambio de 
edad." 

Para los colombianos, Bogotá fue 
el epicentro cultural, económico 
y social de la historia que ha venido 
escribiendo este país, y sé que, 
aún hoy, conserva ese hál ito espe
cial que la hace ser algo más que 
centro, algo más que símbolo de 
esperanza y progreso, algo más, 
en fin, que una ciudad en donde es 
posible construir futuro y planear 
sueños de grandeza. 

La capital de nuestro país tiene 
un pasado que todos respetamos 
y admiramos, un presente que 

está sobrellevando, pero más que 
nada, se merece un porvenir en 
el que deben estar comprome
tidos todos, los bogotanos y los 
que, venidos de otras provincias, 
departamentos y municipios, du
rante más de una generación, he
mos visto cumplidos esos sueños 
que venimos a buscar. 
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HERRAMIENTAS CONTRA LA 
CORRUPCION y LA 
DESHONESTIDAD 

Administración 

Distrital comparte 

el contenido y alcance 

del Estatuto Orgánico 

y lo considera válido 

porque se acomoda bien 

a las circunstancias y necesidades 

actuales de la ciudad. 

Indiscutiblemente puede tener 

vacíos o limitaciones en algunas 

de las materias que regula, pero la 

Administración tiene conciencia 

de que se trata de un Estatuto rea

lista y viable, y entiende igual

mente que los estatutos ideales no 

se dan nunca en la práctica ni 

siquieraen materia constitucional. 

Este es un Estatuto, fruto de las 

experiencias vividas porel Distrito 

en el campo político, administra

tivo y fiscal, expedido dentro de 

determinadas coordenadas de 

* Alcalde Mayor de Santafé de Bogotá. 

JAIME CASTRO* 

"El Estatuto 
tiene la gran 
ventaja de 
asumir la 
realidad política, 
administrativa y 
fiscal que vivía 
la ciudad 
capital". 

tiempo, 

de lugar y de 

modo, que se 

inscribe dentro 

de un contexto 

determinado. El Estatuto 

tiene la gran ventaja de 

que asumió la realidad política, 

administrativa y fiscal que vivía 

la ciudad capital, que no era la 

mejor, y la afrontó en unos tér

minos ajustados a las posibilida

des y a las necesidades de laciudad 

en su inmediato futuro. 

De manera esquemática, el Esta

tuto presenta cinco grandes carac

terísticas de orden general: 

uevas relaciones 

Las relaciones entre el Concejo y 

la administración, se colocan don

de han debido estar desde hace al

gún tiempo. El Concejo, como un 

cuerpo normativo "legislador" a 
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nivel distrital y 

el Ejecutivo local 

como responsa

bledelaadminis

tración de la ciu

dad. Se habían confundido los 

papeles, el Concejo se había vuelto 

coadministrador, situación que 

no derivó en ventajas. Por el 

contrario, el desgreño adminis

trativo de la ciudad y muchos 

otros vicios se originaron en buena 

medida en esa coadministración. 

Además la coadministración le 

hizo daño al Concejo, a su pres

tigio, a su status y, obviamente, le 

mermó su autonomía y su inde

pendencia frente a los go

bernantes de tumo. 

El Concejo de Bogotá, y 

no es un secreto para na

die, es una corporación 

más de tipo político que 

administrativo. Dos de 

sus miembro en el actual 

período, son aspirantes a 

la presidencia de la Re

pública y el 50% de sus 

miembros restantes aspi

ran al Congreso Nacional. 

Entonces, por su compo

sición es una corporación 

de naturaleza política y 

lo que tenía que hacer el 

Estatuto era reconocer ese 

hecho, sin tratar de forzar 

una situación contraria a 

la realidad de las cosas. 

Por eso la regulación, guardadas 

todas las proporciones, le da a las 

relaciones Concejo-administra

ción, un tratamiento comparable 

al que existe a nivel nacional entre 

el Congreso y el Ejecutivo. 
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oralización 

El Estatuto contiene unos meca

nismos e instrumentos que per

miten luchar eficazmente contra 

la corrupción política y la des

honestidad administrativa. A tí

tulo de ejemplo veamos tres de 

esos mecanismos: primero la 

creación de la Yeeduría Distrital, 

que para algunos es una veeduría 

de bolsillo, en la medida en que 

es el alcalde quien nombra al 

veedor, olvidando que el veedor 

nacional, por ejemplo, fue nom-

brado por el presidente de la Re

pública, lo cual estaría mostrando 

que el nombramiento no incide 

sobre la independencia, el carácter 

y la entereza con la cual proceda 

el funcionario escogido como 

veedor. De otro lado, es necesario 

tener en cuenta que la veeduría es 

un desarrollo muy concreto de 

control interno que prevé la Cons

titución y que hasta el momento 

no ha sido desarrollado legislativa

mente. La veeduría no sustituye 

ni reemplaza los controles ex

ternos que corresponden al minis

terio público, a la Contraloría Dis

trital, a la Personería y a los jueces. 

Hay que tener en claro que la na

turaleza de la función de control 

encomendada a la veeduría es una 

expresión o una manifestación del 

control interno. 

El segundo gran instru

mento que permite lu

char eficazmente con

tra la corrupción, es el 

hecho de haber radicado 

la responsabilidad en 

materia contractual en 

cabeza del alcalde y de 

los gerentes o directo

res de las entidades des

centralizadas. Sin duda 

alguna,el temacontrac

tual, la tramitación y la 

celebración de contra

tos es una de las áreas 

en las cuales la corrup

ción tiene más oportu

nidades para expre

sarse, y se facilitaba 

que así sucediera por

que la presenciade múl

tiples instancias en materia con

tractual, permitía diluir y fraccio

nar la responsabilidad. Las juntas 

directivas eran las encargadas de 

aprobar el pliego de condiciones, 

abrir licitaciones, comparar las 

propuestas y hacer la adjudicación 



del contrato. Entonces, ¿a quién 

atribuirle responsabilidad cuando 

quienes habían participado toman

do decisiones en el proceso eran 

múltiples instancias y varios fun

cionarios o particulares investi

dos transitoriamente de funcio

nes públicas? Radicar en cabeza 

del alcalde o del funcionario en 

quien él delegue y en cabeza de 

los gerentes o directores de las en-

zas de la ciudad. Podría señalar 

otros mecanismos y deci iones 

que apuntan al mismo propósito 

pero me parece que las indicadas, 

son suficientes para destacar la 

orientación moral izadora del 

Estatuto. 

escentralización 

tidadesdescentralizadas:larespon- Aunque parezca paradójico, el 

Se consideró que 

lo conveniente 

era darle a las 

juntas adminis

tradoras locales 

-

todo el apoyo logístico y que la 

administración central pueda asu

mir la responsabilidad, node deci

dir, en qué se invierten los recur

sos y quién aprueba los presu

puestos de las localidades, sino la 

ejecución de las decisiones que 

sabilidad en materia contractual, Estatuto acelera el proceso tomaran las juntas administra-

' pennite que cila- sea deducida en- - desCentr}llizadot. Si uno mira las - - doras.- En-este' sentido" hay que 

el campo civil, penal o adminis- normas y las compara con las de 
trativo como el mismo Esta-

tuto lo señala. 

El tercer mecanismo de lucha 

contra la corrupción es el 

autoavalúo catastral. El fenó

meno de la corrupción no se 

controla cambiando simple

mente a los funcionarios, 

porque lo nuevos, una vez 

que conozcan el oficio y que 

epan como se cumple la ta

rea, pueden incurrir en con

ductas comparables a las que 

practicaron los funcionarios 

que ellos reemplazaron. Esta 

fonna de corrupción sólo se 

elimina cambiando com

pletamente la tramitación del 

respectivo asunto y colocan

do su regulación en un esce

nario diferente. Por eso se 

dispuso que seael propietario mis

mo del bien urbano o rural, quien 

hagael autoavalúo. Prácticamente 

la formación catastral deja de tener 

la incidencia fiscal que tuvo hasta 

el presente y tiene alcances bien 

distintos. Además, tiene unas re

percusiones grandes en las finan-

la ley primera, puede encontrar 

que son contrarias a la descentra

lización en la medida en que 

desaparece el período de los 

alcaldes locales o la presentación 

legal de los fondos en cabeza de 

esos mismos alcaldes. 

esperar que pase un tiempo para 

ver si el mecanismo efectivamente 

acelera o no el proceso descentra

lizador. Mi experiencia me indica 

que el Estatuto acertó cuando le 

confirió esas atribuciones a la Al

caldía Mayor, sin perjuicio de que 

ella haga las delegaciones que 
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el Estado mismo 

del proceso vaya 

aconsejando. 

odernización y 
eficiencia 

Se mejora la gestión administra

tiva del Distrito en la medida en 

que se adopten decisiones como 

la que convierte en empresas in

dustriales y comerciales de la ciu

dad a las entidades encargadas de 

la prestación de los servicios pú

blicos; en la medida en que se em

pieza a aplicar en Bogotá el régi

men de contratación pública ex

pedido para todo el país, antes de 

que empiece a regir en las demás 

entidades territoriales; en la me

dida en que se apliquen en Bogotá 

la. normas sobre presupuestos, 

concretamente la normas de la 

Ley Orgánica de carácter nacional; 

en la medida en que se actualice el 

mecanismo de la delegación de 

funciones y también en la medi

da en que se prevea la presencia de 

la sociedad civil en la prestación 

de algunos de los serv icios a cargo 

del Distrito. 
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utonomía fiscal 

Para algunos, el Estatuto tiene un 

tono fiscalista. No comparto esa 

apreciación por cuanto que el 

Estatuto, lo que hace es recono

cerle a la ciudad la autonomía 

fiscal a que tiene derecho, pero 

no crea nuevos tributos o nuevos 

gravámenes. Bogotá ha adole

cido de lo que algunos llaman 

una aguda pereza tributaria. En 

Bogotá, en valores reales, se 

pagan hoy los mismos impuestos 

que en 1961. Para citar algunos 

ejemplos, en Medellín se pagaron 

14.000 pesos per cápita a título 

de predial al año; en Cali 10.000 

Y en Bogotá apenas 7.000. En 

Cali, Medellín, Cartagena, Pe

reira, Manizales y Dos Quebradas, 

se aplica lasobretasa a la gasolina. 

En Bogotá no. En Cartagena se 

cobra la llamada plusvalía de la 

ley de reforma urbana y en Bogotá 

no. Pero como la ciudad había 

que financiarla y no se financió 

con cargo a egresos propios o a 

recursos tributarios, tuvo que 

financiarse con endeudamiento. 

Por eso, la ciudad debe 2.000 

mi 1I0nes de dólares y las empresas 

de servicios públicos tienen com

prometidos más del 50% de sus 

ingresos ordinarios en el servicio 

de la deuda. Todo eso repercute 

en las tarifas de los servicios 

públicos 

Es decir, que había necesidad de 

darle a la ciudad los instrumentos 

para que a través de sus autori

dades, Concejo y Alcalde, si esas 

autoridades lo tenían a bien algún 

día, adoptaran un nuevo esquema 

de financiación, porque el Estatuto 

no crea directamente ningún gra

vamen, ningún tributo, ni regula 

tributos nuevos. Deja en manos 

del Concejo y del Alcalde decidir 

cuándo se cobran esos graváme

nes y qué tarifas se cobrarán en 

relación con el predi al, con indus

tria y comercio, con la sobretasa a 

la gasolina y con delineación 

urbana, entre otros. En síntesis, 

el Estatuto simplemente propone 

un menú para que las autoridades 

hagan uso de él cuando lo con

sideren oportuno y en los térmi

nos en que a bien tengan, si quieren 

financiar la ciudad. 
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Estos son nuestros servicws 
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Crisis es oportunidad 

GUILLERMO FERNANDEZ DE SOTO* 

Ya para nadIe es un secreto que 
Bogotá se ha convertido en la 
ciudad de más difícil manejo en el 
país. La inexistencia de una iden
tidad ci udadana con sus problemas 
y potencialidades, la ausencia de 
una planificación integral y siste
mática, la permanencia durante 
muchos años en un limbo institu
cional que afectó considerable
mente su desarrollo administrati
vo, y las restricciones cada vez 
más asfixiantes del margen finan
ciero para atender las necesida
des de sus habitantes, terminaron 
por hacerle creer a la gente que 
Bogotá era una ciudad ingober
nable. 

* Presidente de la Cámara de Comercio de 
Bogotá. 

Entre tanto, los problemas se fueron 
haciendo más graves en el curso de 
los últimos años, sin que surgieran 
en el panorama alternativas es
pecíficas para sacar la ciudad del 
escepticismo, la frustración y el de
sengaño. En ese lapso, más de un 
millón de conciudadanos han per
manecido en condiciones de po
breza; la seguridad prácticamente 
se ha privatizado, a tal punto que 
hoy tenemos en las calles tres guar
dias privados por cada policía vi
gilando nuestra tranquilidad; la 
irracionalidad del tráfico se ha he
cho cada vez más crítica como con
secuencia de una malla vial que 
apenas crece al 1% anual, mientras 
que los vehículos lo hacen al 10%; 
el creciente deterioro ambiental 
que, además de la contaminación 
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hídrica se refleja en la baja calidad 
del aire, ha hecho que Bogotá se 
ubique entre las 20 ciudades más 
contaminadas del mundo y se 
mantenga en el dudoso privilegio 
de ostentar el cuarto lugar entre 
las ciudades de mayor riesgo am
biental en América Latina, y, como 
si fuera poco, la corrupción, que 
erosiona el 10% del presupuesto 
de inversión del Distrito, alejó 
aún más durante estos años las po
sibilidadesdeencontrarsoluciones 
al deterioro de la calidad de vida, 
que todos sentimos a diario y que 
afecta en forma considerable la 
convivencia de los bogotanos. 

Son estas las preocupaciones que 
han guiado la discusión en tomo 
al nuevo Estatuto Orgánico de 
Bogotá, cuya promulgación hada
do un nuevo aliento de esperanza 
a los capitalinos y en cuyas orien
taciones básicas e aprecia la an
gustia de sus promotores por dotar 

a la ciudad de herramientas admi
nistrativas adecuadas y de los re
cursos fiscales suficientes para 
atender la magnitud de las ingen
tes necesidades de la ciudad. 

Al respecto, en días pasados le . 
propusimos al alcalde mayor, 
acciones conjuntas en tomo al 
desarrollo de un liderazgo po
sitivo, para convocar a los bogo
tanos alrededor de una identidad 
común, que haga efectiva la disci
plina social y la convivencia soli
daria para acometer las tareas prio
ritarias de la ciudad, en los frentes 
de seguridad, plan vial, recrea
ción, medio ambiente, salud y 
evaluación del proceso de sub
contratación de la recolección de 
basuras en Bogotá, entre otros. 

Frente a la magnitud de las rea
I idades para atender, no debe cau
sar extrañeza el tono fiscalista 
que deja la lectura de los 180 ar-

tÍGulos que conforman el Estatu
to Orgánico. Probablemente quie
nes estamos preocupados no sola
mente por el presente sino, ade
más, por el futuro de la capital, 
hubiéramos querido un Estatuto 
Orgánico que se ocupara con ma
yor énfasis de temas tan trascen
dentes como la planeación urbana 
y el desarrollo de una estrategia 
económica, para que la ciudad 
afronte con éxito el nuevo modelo 
de desarrollo en que está empe
ñado el país. Pero es indudable 
que la magnitud de la crisis de go
bemabilidad de la ciudad, hacía 
necesaria esta primera aproxima
ción a la solución de los más ur
gentes problemas que padece la 
ciudadanía. 

Un estatuto 
para recuperar 
la gobernabilidad 

Aun en medio de estas reflexiones, 
que ampliaremos al final de nues
tra presentación, consideramos 
que, en general, la ciudad ha que
dado dotada de los instrumentos 
que facilitarán su mejor adminis
tración y, gracias al Estatuto, podrá 
tener acceso expedito a los recur
sos que con tanta urgencia se re
quieren para acometer las obras 
de salvamento de la capital. 

No es posible pensar que la mag
nitud de la crisis fiscal del Distrito 
pueda ser resuelta por decreto. 
Pero sí es evidente que el Estatuto 
Orgánico de Bogotá faculta a la 
Administración distrital para ha
cer uso de una serie de altemati v as 
que le permitan a la ciudad contar 
con los recursos suficientes para 
atender la magnitud de los proble
mas por los cuales atraviesa. El 
logro más importante del nuevo 
Estatuto es que en materia finan-



cieralaciudad dispondrá de varias 
alternativas para la solución de los 
grandes problemas económicos. 
En efecto, el artículo 157 señala 
muy claramente que la contribu
ción de valorización por beneficio 
general, no se puede decretar por 
una suma superior al 50% de los 
ingresos corrientes del Distrito, lo 
cual obliga al Gobierno distrital a 
diversificar su esfuerzo fiscal en 
varias direcciones que, como la 
sobretasa a la gasolina, el impuesto 
de del ineación urbaná y 10s peajes 

internos, son contemplados en el 
nuevo Estatuto para garantizar la 
respuesta a muchos de los proble
mas de la ci udad. Esta decisión es 
más técnica y equitativa, de la que 
inicialmente se había contempla
do por parte del alcalde mayor de 
Bogotá. 

Aún resulta muy prematuro medir 
el impacto tributario final del nue
vo Estatuto. De hecho, la Cámara 
se encuentra actualizando un es
l!..Idio sobre la tributación en Bo-

gotá a través de un análisis com
parativo con otras ciudades del 
país; pero lo cierto es que, según 
las investigaciones de la Misión 
Bogotá Siglo XXI, la tasa impo
sitiva de contribución per cápita 
en la ciudad es hoy, en términos 
reales, igual a la que tenía en 
1961. Esto significa un enorme 
rezago en la administración de 
los ingresos propios de la ciudad 
en el curso de los últimos 30 
años. Por eso, es indudable que 
el costO' político inicial lo va a 

tener que asumir directamente el 
alcalde. 

Entre tanto, las cargas tributarias 
las vamos a tener que asumir los 
ciudadanos con criterios de equi
dad, para que sean los habitantes 
de mayores ingresos a quienes 
corresponda la mayor tasa contri
butiva. Aunqueesteplanteamien
to resulte un poco impopular, hay 
que decirlo con toda claridad. Si 
queremos ofrecer una alternativa 
real de solución a la gran encruci-

jada por laque atraviesa la ciudad, 
los bogotanos tenemos que "me
ternos la mano al bolsillo" para 
que efectivamente las obras de 
construcción de la red vial, las 
acciones para evitar el colapso 
ambiental y las obras en materia 
educativa, de salud y seguridad, 
puedan salir adelante. Esto, desde 
luego, hará mucho más importan
te la participación ciudadana para 
exigir que ese sacrificio que asumi
mos en el presente, no vaya a que
dar frustrado por los manejos ine-

ficientes y corruptos de algunos 
funcionarios de la administración 
distrital. 

Ahora más que nunca los ciuda
danos tendremos que estar vigilan
tes del destino que tomarán los 
recursos que deberemos aportar 
para contribuir a la administración 
de la ciudad. Por ello, la Cámara 
de Comercio ha aceptado la in
vitación que le formulara el al
caIde mayor para asumir la vee
duría CÍvica de las obras del Plan 
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"Ahora más 
que nunca los 
ciudadanos 
tendremos 
que estar 
vigilantes 
del destino 
que tomarán 
los recursos 
que debemos 
aportar para 
contribuir a la 
administración 
de la ciudad". 
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Vial Distrital,en la fasequeaspira 
culminar la presente adminis
tración. Nuestra entidad ejercerá 
esta veeduría con total indepen
dencia, recogiendo en todo mo
mento las inquietudes de la ciuda
danía sobre el proceso de ejecu
ción de las obras. 

A nuestro juicio, constituye una 
decisión trascendental, que será 
de gran impacto para el futuro de 
la ciudad, la eliminación de las 
facultades del Concejo en todo 
aquello que implicaba una exce
siva intromisión en casi 
todas las decisiones del 
Distrito. Esto permi-
tirá, como en efecto lo 
contempla el Estatuto, 
fortalecer la capacidad 
de control político del 
Concejo, función que 
será muy importante 
para garantizar que las 
decisiones de los alcaI
des consulten de mane-
ra precisa las aspiracio
nes e intereses de la 
ciudadanía. Pero al 
mismo tiempo, es ne
cesario destacar la im
portancia que adquie-
re el hecho de que el 
alcalde mayor asuma 
la responsabilidad po
lítica de los actos de 
administración de la ciu
dad. Esto le da al alcalde una 
mayor autonomía para avanzar 
en las decisiones que requiere 
con urgencia la capital para ofre
cer servicios públicos de calidad, 
acciones de gobierno eficientes 
y, desde luego, alternativas ágiles 
para la sol ución de los problemas 
que más apremian la convivencia 
y el bienestar colectivo de los 
ciudadanos de Bogotá. Cualquie
ra que sea el alcalde en los pró
ximos años, no tendrá ya ninguna 
excusa para explicar el desgo-

bierno porque, gracias al nuevo 
Estatuto, la ciudad ha quedado 
dotada de las herramientas geren
ciales que harán posible su más 
eficiente manejo. 

En todo caso, creemos que se ha 
exagerado un poco en la tesis del 
debilitamiento de las funciones 
del Concejo. En materia admi
nistrativa sus atribuciones han 
quedado fortalecidas por la vía 
normativa, a través de la cual 
conserva una importante función 
de orientación de los grandes te-

mas de la ciudad. Así se puede 
observar en los 25 ordinales del 
artículo 12 que hacen referencia a 
sus atribuciones. 

La autonomía del alcalde quedó 
fortalecida, entre otras razones, 
con las facultades que le confirió 
el artículo 56, para nombrar los 
miembros de juntas directivas de 
las entidades descentralizadas y 
con el señalamiento taxativo de 
que en ningún caso el Concejo 
elegirá o nombrará miembros de 
estas juntas, cuya integración po-



sibilita ahora una mayor transpa
rencia en la toma de decisiones, 
gracias a la participación de las 
organizaciones sociales, cívicas, 
gremiales y comunitarias. Pero 
con esta decisión, el Concejo re
cupera y fortalece su capacidad de 
control político de la administra
ción, mientras que el alcalde que
da investido de atribuciones que 
le permiten gerenciar la ciudad y 
responder políticamente por sus 
actos. 

Son particularmente importantes 
, , en 0, e&tao, dirección, olas normas 0, 

sobre delegación de funciones 
a distintos niveles de la admi
nistración, contempladas en el 
artículo 40 y las atribuciones 
establecidas en el artículo 38 
sobre distribución de negocios, 
según su naturaleza, entre se
cretarías, departamentos ad
ministrativos y entidades des
centralizadas. La ciudad no se 
puede dar el lujo de tener un 
alcalde que dedica el 80% de 
su tiempo a firmar actos admi
nistrativos que corresponden a 
sus funcionarios de confianza. 

Así mismo, el artículo 58, que 
contempla la adjudicación de 
los contratos en cabeza de los 
gerentes, si bien garantiza un 
control de responsabilidad que 

es muy importante, hace nece
sario que el alcalde mayor acierte, 
ahora más que nunca, en la se
lección de sus colaboradores, para 
evitar que en el futuro se abra por 
esta vía, una nueva compuerta a la 
inmoralidad y a la corrupción. 

Estas realidades dejan muy clara 
la necesidad de que laciudad inicie 
una nueva fase de su cultura po
lítica, para garantizar que la elec
ción popular de alcaldes se con
solide como la oportunidad de 
elegir administradores con visión 
gerencial de la ciudad y con una 

gran responsabilidad para selec
cionar a sus colaboradores in
mediatos. Esta es la condición de 
una nueva ética de golx;mabilidad 
que, sin duda, queda abierta con 
los lineamientos generales del 
nuevo Estatuto. 

Los vacíos del 
nuevo Estatuto 

Se ha dicho tradicionalmente que 
Bogotá es la -capital del centra-

"La ciudad 
no se puede dar 
el lujo de tener 
un alcalde que 
dedica e180o~ 
de su tiempo 
a firmar actos 
administrativos 
que corresponden 
a sus funcionarios 
de confianza". 

lismo, pero lo cierto es que con el 
tiempo se ha convertido más bien 
en su víctima y, es tal vez por eso, 
que ha salido tan mal librada en el 
proceso de descentralización. La 
ciudad genera más de la mitad de 
los impuestos del país, el 51 % del 
IV Ay e152% de la retención en la 
fuente. Pero ni siquiera teniendo 
en cuenta el criterio de la partici
pación poblacional, se da un trata
miento equitativo a Bogotá. Por 
ejemplo, aunque laciudad alberga 
el 15% de la población nacional, 
sólo recibe el 9,3% del situado 

0, fIScal y el 7.,4,%.de las transferen:, 
cias de los municipios. 

Este es un dilema que no resuelve 
el Estatuto Orgánico. Por eso es 
tan importante que en las próximas 
sesiones legislativas haya una ex
presa vigilancia para que Bogotá 
tenga un tratamiento equitativo 
en la nueva ley que dará lugar a la 
reforma tributaria de los entes te
rritoriales. 

La complejidad del manejo de la 
ciudad y el corto tiempo del que se 
dispuso para hacer la promulga
ción de esta norma, ha dejado, sin 
duda, algunos vacíos que deberían 
ser retomados en una próxima le
gislatura para la búsqueda de alter
nativas. 

El establecimiento de un marco 
adecuado para la solución de even
tuales conflictos en la relación del 
Distrito con sus municipios cir
cunvecinos, ha sido otro de los va
cíos del nuevo Estatuto. Bogotá 
tiene que definir rápidamente cuá
les van a ser, en el marco de una 
región metropolitana, los acuerdos 
fundamentales que debe estable
cer con los municipios vecinos, 
cuáles son las obligaciones y cuá
les los deberes de esta asociación, 
con el fin de fijar unas precisas 
reglas de juego con los municipios 
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que hacen parte integral del área 
de dotación de servicios, de vías 
y de infraestructura. No sería 
justo que aquellos municipios 
terminen erosionando aún más 
las finanzas del Distrito, sin 
contribuir en algo al gran es
fuerzo que tiene que hacer Bo
gotá para garantizar la calidad de 
vida de sus habitantes y, como si 
fuera poco, de los pobladores de 
la sabana. 

De otro lado, preocupados por 
ofrecer alternativas a los proble
mas más urgentes de la ciudad, 
los redactores del nuevo Estatuto 
omitieron de su marco normativo 
un hecho que resulta fundamental 
en las actuales circunstancias del 
país: las ciudades, por encima de 
todas su realidades, son espacios 
para generar riquezas y ofrecer 
empleo. Es en esta omisión donde 
más se resalta el tono fiscalista 
del Estatuto. Así, por ejemplo, la 
creación del Consejo Distrital de 
Política Económica y Social, en 
virtud del artículo 135, que pen
sábamos que en su momento abri
ría un espacio a las estrategias 
económicas para el Distrito, sólo 
se refiere a funciones de este Con
se jo en materia de regímenes pre
supuesta les y para nada se ocupa 
de un marco de facilidades o es
tímulos para la promoción de las 
actividades comerciales en Bo
gotá. 

Esta reflexión tiene gran trascen
dencia, porque si la ciudad no 

cuenta con una estrategia para ga
rantizar la generación de riqueza 
y de empleo, muchas de las em
presas se irán a buscar las ci udades 
fronterizas o más cercanas a la 
costas, con el fin de aprovechar la 
mayor cercanía a los mercados 
mundiales, que es hacia donde 
apunta hoy la brújula de las eco
nomías urbanas. 

Bogotá, que fue la capital del pro
teccionismo, tiene ahora el reto 
de resolver varios dilemas si aspira 
a convertirse en la capital de la 
apertura. 

En primer lugar, el problema de 
ser la ciudad del país más alejada 
del comercio internacional, nos 
debe hacer pensar en las estra
tegias para reducir, a través de un 
eficiente sistema de distribución 
fisicade mercancías, los 50dólares 
tonelada que nos distancian de los 
puertos, en relación con ciudades 
como Cali y Barranquillaque pre
sentan evidentes ventajas de lo
calización. 

En segundo lugar, el Distrito Ca
pital cuenta en la actualidad con 
las tari fas de energía eléctrica más 



altas del país y probablemente del 
Grupo Andino, en el sector indus
trial. En junio de 1993 un empre
sario capitalino pagó 3 veces más 
por su energía que un empresario 
en la ciudad de Caracas. Como se 
ve, la adecuada oferta de servicios 
no sólo toca con la calidad de vi
da sino, además, con la atracción 
competitiva de los inversionistas 
que estamos interesados en invitar 
a Bogotá. 

En tercer lugar, la ciudad presenta 
grandes deficiencias en su amobla
miento urbano. La capacidad ho
telera, con una oferta de 4.772 
habitaciones, es literalmente en
démica para albergar visitantes 
extranjeros en eventos como la 
Feria Internacional de Bogotá o el 
Festival Iberoamericano de Tea
tro, que se han convertido en dos 
eventos de la mayor importancia 
para la internacionalización de la 
ciudad. Entre tanto, el aeropuer
to internacional, por donde in
gresa el 34% del movimiento aé
reo nacional, esto es, aproximada
mente 2 millones de pasajeros al 
año, cuenta con una pista que en
tra en colapso cuando dos o tres 
aviones cargueros tratan de utilizar 

sus servicios al mismo 
tiempo, mientras que 
su plan maestro duer
me el "sueño de los 
justos" desde 1986. 
La ciudad requiere de 
un aeropuerto moder
no como instrumento 
decisivo para su inter
nacionalización. 

No olvidemos que la 
ciudad tiene la exi
gencia de generar 
1.000.000 de nuevos 

"empleós én ta pre"sen- " 
te década, sólo para 

mantener las tasas his-
tóricas de desempleo, pues 

al final del siglo y de acuerdo con 
las tendencias demográficas, el 
crecimiento poblacional de Bo
gotá representará un caudal de 
1 .500.000 nuevos pobladores, 
que es algo así como trasladar la 
ciudad de Cali, con todos sus 
problemas, hacia la gran exten
sión urbanizable que aún presenta 
la capital. 

Por ello, no podemos permitir 
que sea la informalización cre
ciente de nuestra economía la 
que sirva de "colchón" a los nue
vos empleos de Bogotá. De se 
guir las cosas como van, según 
los estudios de nuestra Unidad de 
Estudios Metropolitanos, la infor
malidad del empleo en la ciudad 
pasará del 50% en 1991 al 60% 
en el año 2000" El reto es, en
tonces, cómo generar una gran 
cantidad y calidad de empleos en 
la capital, a través de los servicios 
modernos y actividades produc
tivas con tecnologías avanzadas. 

La Cámara de Comercio de Bo
gotá ha venido en este sentido 
adelantando acciones en vanos 
frentes: 

"Bogotá, 
que fue la 
capital del 
rot • • "p" ecclomsmOj" 

tien ahora 
el reto de 
resolver varios 

• n as 51 
• a pIra a 

convertir e 
ni capital 

de l 
ap rt n 

• 

45 



46 

l. Una vez obtenida la aproba
ción de la zona franca, donde se 
podrán generar cerca de 130.000 
nuevos empleos por cada 1.000 
millones de dólares de exporta
ción, nos preparamos para impul
sar un parque tecnológico en sus 
instalaciones, iniciativa en la que 
ya hemos recibido ofertas de la 
Organización de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Indus
trial, Onudi, para avanzar en su 
constitución. Este será nuestro 
gran compromiso con la moder
nización tecnológica de Bogotá. 

2. Hemos ofrecido a la Aeronáu
tica Civil toda nuestra colabora
ción para apoyar los estudios ne
cesarios, con el fin de obtener la 
ejecución total del Plan Maestro 
del Aeropuerto. 

3. Estamos entrando en contacto 
con entidades del sector público 
y privado para iniciar un gran 
proyecto de distri bución física de 
mercanCÍas en Bogotá hacia los 
mercados internacionales, que 
supone recuperar el ferrocarril 
como el medio más idóneo de 
vinculación con los puertos y, ai 
mismo tiempo, desarrollar una 
gran terminal de carga, con puerto 
seco de contenedores, y 

4. Nos disponemos a promover 
la creación de un gran centro de 
promoción de inversione y ne-

gocios en Bogotá, que tendrá como 

propósito atraer el capital inter
nacional para generar empleo pro

ductivo en sectores modernos y 

dinámicos. 

El nuevo Estatuto Orgánico no se 

refiere desafortunad~mente a las 

estrategias necesarias para ha

cerde Bogotá lacapital de laaper
tura, a donde el capital interna

cional confluya para exportar bie
nes y servicios de alta tecnología. 

No obstante, confiamos en que 
una vez fortalecida la iniciativa 
del alcalde mayor, su administra
ción podrá liderar una gran cru
zada en este sentido. 

Estamos convencidos de que una 
estrategia económica para interna
cionalizar a Bogotá, es también 
una buena respuesta para ofrecerle 
a nuestros conciudadanos, mejo
res niveles de calidad de vida y 
mayores oportunidades de empleo 
y generación de ingresos. 

De poco servirá, sin embargo, for
mular adecuadamente las estra
tegias prioritarias de acción por 
Bogotá, en el marco del nuevo 
estatuto, si no es a condición de 
recrear la identidad y fomentar la 

solidaridad de los bogotanos con 
su ciudad. Estos retos sólo pueden 
enfrentarse a través de una ética 

de participación que deberá ser el 
resultado de un renovado espíritu 

CÍvico y solidario y que, desde 

luego, exigirá de todo el acopio 
de liderazgo e imaginación del 

gerente de la ciudad y de quienes 
tenemos la responsabilidad de 

canalizar todas las energías exis
tentes hacia la solución práctica 

de las más apremiantes necesi
dades de los bogotanos. 



DE DISTRITO 
CIAL 
RITO 
.ITAL 

JAIME VIDAL PERDOMO 

Un análisis académico e institu
cional del nuevo Estatuto de Bo
gotá requiere abordar el tema des
de una perspectiva histórica de lo 
que significa distrito capital. 

Es necesario, en primer lugar, ana
lizar la evolución constitucional y 
legal que ha existido para diferen
ciar los conceptos de distri to espe
cial y distrito capital y luego hacer 
un análisis de perspectiva sobre lo 
que contiene el nuevo Estatuto en 
materia de funcionamiento de las 
autoridades distritales. 

Naturalmente el tema no se puede 
analizar en forma completa, sin 
tener en cuenta cómo están organi
zadas otras ciudades, para no caer 
en la creencia de que determina
dos problemas de tipo político
jurídico solamente los vivimos 
nosotros. Tener ciertas referenci as 
de 10 que pasa en otras partes pue
de ser útil para comprender el ac-
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tual Estatuto y, naturalmente, lo 
que hubo antes de él. 

Del distrito especial 
al distrito capital 

En 1905 Bogotá se llamó Distrito 
Capital, y en ese entonces tenía 
como características de Gobierno, 
que no era gobernada como ciu
dad con autoridades propias sino 
por el Gobierno nacional. 

La característica de ese tipo de 
organizaciones bajo el nombre 
de distrito capital, es que no son 
municipios ni se rigen por las 
normas municipales, sino por 
unas normas ad hoc que les dan el 
carácter de ciudades capitales. 

La organización de Bogotá en 
aquella época perduró poco y es
tuvo ligada naturalmente, como 
lo advierte la fecha, al gobierno 
del general Reyes, quien hizo 
muchas modificaciones de carác
ter constitucional a través de una 
asamblea constituyente; modifi
caciones que desaparecieron l ue
go en 1909 cuando Bogotá retor
nó a ser parte de Cundinamarca, 
porque antes se le consideraba un 
territorio por fuera del departa
mento. En el año en mención 
Bogotá retomó el régimen de 
municipio, capital de la nación y 
capital del departamento de Cun
dinamarca. En consecuencia, le 
eran aplicables las normas mu
nicipales, tal como hoy se dice 
en la nueva Constitución y se 
enunciaba en la anterior. Exis
ten unas normas especiales para 
Bogotá, pero si ellas no existen 
en determinados aspectos, se le 
aplican las normas de carácter 
municipal. 

Esta disputa sobre la posibilidad 
de que Bogotá tuviera un estatuto 
especial completo, que la sustra
jera de la subordinación a Cundi
namarca,serepitióen l 945,cuan
do se propuso de nuevo, como 40 
años atrás, llamarla distrito capital, 
a lo cual se opuso Cundinamarca 
de manera vehemente porrazones 
naturales. Si Bogotá sale de Cun
dinamarca, el departamento que
da menguado en población, en 
importancia y, obviamente, en in
gresos fiscales. 

Por eso, tanto en 1945 como en 
1991 , se consigna una norma espe
cial en la Constitución para resol
ver el problema fiscal Bogotá
Cundinamarca, porque la mayor 
parte de las rentas de Cundinamar
ca se producen en Bogotá, y si ésta 
no tributara para Cundinamarca, 
la situación del departamento sería 
gravemente afectada. Este es un 
punto que se encuentra en la Cons
titución y esa su explicación. 

Por razón de la oposición de Cun
dinamarca en 1945, se llegó a la 
fórmula transaccional del distrito 
especial. Hoy, esa fórmula del dis
trito especial existe para Cartagena 
y Santa Marta. Además, existe en 
el Congreso una propuesta para 
crear distritos especiales en todas 
las capitales de departamento. Co
mo se aprecia, el concepto de dis
trito especial no es un concepto 
muerto. Por ello, luego de la ex
periencia en Bogotá, se ha querido 
llevar a otras ciudades capitales. 

El otro punto que se debe men
cionar de 1945, es la posibilidad 
que sea abrió para la creación del 
área metropolitana, advirtiendo 
que esa palabra no se utilizaba en 
aquella época. Este concepto se 



incorpora en la reforma constitu
cional de 1968 y ahora está con
templada para la organización peri
férica de Bogotá. El concepto de 
unira Bogotá con municipios peri
féricos que sufren su influencia, 
dio lugar a lo que se ha llamado la 
anexión de esos municipios, sin 
advertir que en un tiempo relativa
mente reciente eran municipios 
independientes del departamen
to de Cundinamarca. En 1945 la 

Constitución or-
denó que se ane

~ar_an. a. Bogo~á .. 
Es el caso de U s-
me, Suba, Fonti
bón, Engativá y 
Bosa, que hacen 
partedeestosmu
nicipios anexa
dos, es un mal em
pleo de la figura 
del área metropo
litana porque no 
se les mantuvoco
mo municipios, 
sino que se los 
decapitó como tal 
y se los unió fí
sicamente a la ci u
dad por razón del 
crecimiento que 
ella iba teniendo. 

Este es un aspecto 
que luego aparece en la Cons
titución del91 y que recoge la par
te pertinente de la reforma consti
tucional del 68. 

Con base en la fórmula del distrito 
especial, puesta en la Constitución 
de 1945, se organizó legislativa
mente el distrito especial en 1954, 

por un decreto con fuerza de ley, 
tal como sucedió ahora en 1993. 
En una y en otra fecha no ha sido 

el Congreso directamente sino el 
ejecutivo, con unas facultades 
especiales, el que ha formulado 
el estatuto de la ciudad. 

¿Qué significó la figuradedistrito 
especial desde el punto de vista 
institucional? 

Significó ser circunscripción elec
toral, tener una estructura admi
nistrativa de sujeción o no a las 

normas del departamento a cuyo 
territorio pertenece la ciudad, y 
poseer un régimen fiscal propio. 
Sobre estos tres aspectos debe 
uno entender lo que se llama el 
distrito especial y las conse
cuencias jurídicas que de allí se 
derivan. 

En este contexto queda fácil ana
lizar el distrito capital y sus dife
rencias con el distrito especial. 
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Bogotá hacía parte de la circuns
cripción electoral de Cundina

marca. Los votos que se emitían 

en Bogotá, fuera de Concejo, se 
contabilizaban en Cundinamarca 

para la elección del Congreso, 

como ocurre en las otras capitales 

departamentales. Durante mucho 
tiempo se discutió la separación 

electoral de Bogotá, respecto a 
Cundinamarca, y proyectos muy 

avanzados llegaron a establecerla 
sin que culminaran su trámite. 

Respecto a la dimensión adminis
trativa, el carácter de distrito es
pecial pretende una autonomía 
con relación a las normas del de
partamento. Por la importancia 
que tiene la ciudad se tiene un 
cierto derecho a caminar por su 
propia cuenta, sin estar sujeto a 
las normas departamentales. Así 
lo estableció el anterior Estatuto 

de Bogotá, el Decreto 3133 de 
1968, que queda derogado por la 
última de las disposiciones del 
Estatuto actual. Seguramente, 
ese efecto de autonomía respecto 
al departamento, lo aspiran a tener 
las otras ciudades que quieren 
usar el modelo del distrito espe
cial para su régimen organizativo. 

El aspecto fiscal 
y las relaciones 
fiscales entre Bogotá 
y Cundinamarca 

Desde 1945 -y así se conserva 
en la Constitución de 1991- se 

da una situación por virtud de la 
cual las rentas del departamento 

se siguen originando en gran parte 
en la ciudad capital, pero se reco-

noce por Constitución a Bogotá 
una participación especial en esas 

rentas. Es una solución de equi
dad. No se perjudica al departa

mento que quedaría muy mengua

do al perder el producto de los 

consumos en Bogotá, pero se be
neficia también a la ciudad dándo

le una participación en esas ren

tas que normalmente no tiene el 
municipio con respecto a las rentas 

de su departamento. 

Con relación a Bogotá se obser
van dos interpretaciones erradas e 
injustificadas. En primer lugar, 
se interpretó que por ser distrito 
especial, Bogotá no podía cons
tituir área metropolitana con los 
municipios vecinos. En segundo 
lugar, existe el antecedente ne
gativo de 1945, cuando se ordenó 
la anexión de los municipios a 
Bogotá pero se dejó en estado de 
indefinición la situación de los 
otros municipios que quedaron 
circunvecinos de ella. Desde el 
punto de vista jurídico no fue una 
interpretación muy válida, cuando 
se organizaron las áreas metropoli
tanas, dejar por fuera de esta figura 
a Bogotá por tratarse de un distrito 
especial. En consecuencia, la ciu
dad se atrasó con relación a Mede
lIín, Cali, Bucaramanga, Barran
quilla, Pereira, y Dosquebradas, 
que comenzaron, por virtud de la 
ley, a ser organizadas legislativa

mente. 

De allí ha salido un alto costo en 

la planeación de Bogotá, pero al 
mismo tiempo se causó daño a los 

municipios vecinos por razón de 
no pertenecer al área, resultando 

prácticamente invadidos por las 
urbanizaciones de la capital. El 



derecho jugó un mal papel en ese 
episodio y luego también cuando 
se expidió la Ley II de 1986. Es
ta ley que renovaba la legislación 
municipal, previó en el proyec
to su aplicabilidad a Bogotá, de 
acuerdo con lo que la Constitución 
anterior contemplaba. señalando 
que aquello en que no hubiera 
norma especial para Bogotá, se 
aplicaba la legislación municipal, 
'como nuevamente lo prevé la 
Consti tución de I 991 y el Decreto 
1421 de este año. 

Pero también allí se dio una mala 
interpretación que condujo a lo 
que se llamó el "limbo jurídico" 
de Bogotá. que originado en el 
mal trámite en el Congreso, de la 
Ley II de 1986,queexcIuyódesu 
aplicación a la ciudad y creó un 
vacío que hubiera podido ser inter-

pretado jurídicamente de manera 
correcta para llenarlo. 

Desde entonces se creó la idea 
de que Bogotá vivía sin ley, en el 
"limbo", como una ciudad aban
donada del derecho. Pero no hay 
tal. Bogotá tenía su legislación, 
la ciudad tenía el Decreto Espe
cial del año 68, que se deroga 
ahora en el último artÍCulo del 
nuevo Estatuto, y cuando no ha
bía norma especial para ella, se 
aplicaba la norma general para 

-los municipios, -de acuerdo -con - - - - - - - - - - - - - - - - -
un funcionamiento del sistema 
jurídico que trabaja con una lógi-
ca elemental: debajo de una regla 
hay una excepción. 

De manera que no ha existido tal 
limbo jurídico de Bogotá, distinto 
del que creó la elaboración e in-
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terpretación de la Ley 1 1 de 1986. 
Este proceso tuvo otro costo para 
la ciudad, asociado con los meca
nismos de esa ley que no comen
zaron a aplicarse a Bogotá, como 
por ejemplo, las juntas adminis
tradoras locales, siendo la ciudad, 
por su tamaño, tal vez la que más 
necesitaba esta figura. Esa inter
pretación equivocada de la Ley 1 1 
condujo a que no existieran en 
la capital las juntas ni represen
tantes de la población, en las em
presas de servicios públicos, que 
contemplaba esa ley de la cual 
resultó excluida Bogotá, no de 
manera expresa, sino porel trámite 
legislativo. 
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La terminología y el 
modelo organizativo 

Una vez vistos los problemas ins
titucionales de la ciudades, desde 

una perspectiva histórica que nos 
facilite comprender lo que viene 

en relación con Bogotá en la Cons

titución del 91, conviene revisar 

los problemas políticos y jurídi
cos vividos en otras ciudades. 

Washington fue la primera ciudad 
organizada como un distrito ca
pital. Brasilia fue una capital he

cha para el Brasil como una con-

quista de su territorio. Caracas 

está organizada como distrito fe

deral y Buenos Aires es una capital 
federal. 

Cuando Colombia fue estado fe

deral en el siglo pasado, en 1861 

y 1863, Bogotá se llamó distrito 

federal porque eso es típico del 
sistema federal, y este es un dato 

del derecho comparado que los 
juristas tienen que expresar para 

ilustrar la evolución de las cosas. 

Lo curioso es que en 1905 el ge
neral Reyes hubiera organizado a 
Bogotá como si fuera la capital de 
un país federal. Contradicciones 
o desconocimiento de ciertos pa
rámetros que en el derecho deben 
ser conocidos y, si se puede, res
petados. 

En las ciudades capitales de los 
paíse federales existe esa ciu
dad, cuyo territorio no pertenece 
a ningún estado. Washington no 
es parte de ningún estado de la 
unión americana. Brasilia, a quien 
se le consiguió un territorio es
pecial, no es parte tampoco de 
ningún estado del Brasil. Caracas 
es un distrito federal y tampoco 
hace parte de ningún estado fe
deral. México, en fin, es una 
constante de la organización fe

deral, y entonces lo que ocurre allí 

es que se le quiere dar una sede 
territorial al gobiemo federal, y 
para que sea suya, no puede per
tenecer a ningún estado. 

La otra consecuencia es que, his
tóricamente, esas ciudades son go

bernadas porel presidente y porel 
congreso federal y no por auto

ridades elegidas por los ciuda
danos. Son casa ajena para los 



"Por la importancia 
que tiene la ciudad 
se tiene un cierto 
derecho a caminar 
por su propia 
cuenta, sin estar 

• ~ • * • • - - ,. ,. - ,. ,. 

sujeto a las normas 
departamentales" . 

ciudadanos. En cierta manera, 
on la casa del gobierno central. 

Luego, no tienen la condición de 
municipios ni de ciudades comu
nes y corrientes, sino que la cir
cunstancia de residir allí los po
deres, les da un status especial. 

Podemos preguntamos qué acción 
se tomó. La opción de distrito ca
pital, de acuerdo con lo que sig
nifica su nombre, resulta una es

pecie de distrito especial con al
gunas modificaciones. 

Desde el punto de vista histórico, 
el nombre de distrito capital se 
volvió una bandera política. En 

Bogotá se hizo campaña electoral 

con la tesis de llevar al Congreso 

la propuesta de que se organizara 

como distrito capital, y la palabra 
fue adquiriendo el sentido de un 
Estatuto mejor que el anterior, 

como nos pasa a los colombiano . 

Se quiere tener una Constitu
ción nueva en 1991 -comple

tamente nueva- no reformar la 

anterior. 

En 1991, entonces, se le cambió 

el nombre a la ciudad agregándo

le SantaJé de y la expresión de 
distrito capital, opuesto, por lo 
tanto, al nombre anterior de dis

trito especial (artículo 322 de la 
Constitución nueva, con los de

sarrollos posteriores). 

El primer problema que se debe 
mirar allí, y que ya se había pre
sentado en ) 905, es que Bogotá, 
por ser distrito capital, está por 
fuera jurídicamente de) territorio 
de Cundinamarca. La lógica de 
la organización dice que esto no 
es posible, y pasarán décadas para 
que eso se produzca. 

Esta es una circunstancia políti
co-histórica. De la lectura de los 
textos constitucionales se puede 
concluir que Bogotá no ha salido 
del territorio de Cundinamarca. 
Primero, porque es la capital del 
departamento y lo dice la propia 
Constitución, y en segundo lugar, 
porque los consumos que se 
realizan en Bogotá incrementan 
las arcas de Cundinamarca y, al 

mismo tiempo, la ciudad tiene 
una participación, conforme se 
había ordenado desde 1945, en 

esas rentas. 

La nueva Constitución, en el ar

tículo 322, prevé un régimen es

pecial para Bogotá, en lo político, 

en lo administrativo y en lo fiscal. 
Puede que se haya aumentado la 

especialización del régimen, pero 
se encuentra allí en el análisis 

jurídico una conclusión muy si
milar a la que tenía como distrito 

especial. 

Con respecto a la organización in
terna, la Constitución, en los ar
tículos 323 y 324, trata el tema de 
las autoridades y del reparto de 
funciones dentro del territorio de 
la ciudad, con unas entidades 

conocidas y otras nuevas. Son co
nocidas el Concejo, el alcalde ma

yor, las juntas administradoras 
locales, que existían para todas 
las ciudades desde I 968 y que, co

mo señalé, la Ley 1 )/86 en su in

terpretación impidióqueseexten
dieran para Bogotá. Luego se le 

da el título a esa subdivisión te
rritorial de localidades que con re

lación a las otras ciudades, está 

previsto en el artículo 318 dándo
le el nombre de localidad. En las 

otras ciudades se habla más de 
comunasquedelocalidades. Estos 

53 



son criterios del legislador que no 
responden esencialmente a una 
diferencia entre Bogotá y las otras 
ciudades, en cuanto a nombre. 

Otra novedad que trae la Constitu
ción, es lo que se podría denomi
nar Bogotá hacia afuera. Bogotá 
es una ciudad tridimensional, de 
estrechas relaciones con la Na
ción, con Cundinamarca y con 
los municipios vecinos y demás 
entidades. 

En esa última perspectiva, se con
templa la creación del área me
tropolitana de Bogotá, aunque 
con atraso, porque ya existe, y con 
buen resultado, en Bucaramanga, 
Cali, Medellín y Barranquilla. Se 
prevé también que Bogotá haga 
parte de una región, y esto es lo 
nuevo, porque el concepto de 
región en el sentido de entidad 
territorial que trae la Constitu
ción del 91, solamente existe a 
partir de e a fecha. 

En la Constitución se encuentran 
esos aspectos principales del nom
bre de su régimen especial, sus 
relaciones con Cundinamarca y 
su autonomía con respecto a ella, 
y luego lo relacionado con Bogo
tá hacia afuera como área metropo
litana, su relación con municipios 
circunvecinos y la posibilidad de 
una región dentro de la cual esté 
operando Bogotá. 

Como conclusión, se encuentra 
que las cosas cambiaron menos de 
lo que existía anteriormente; desde 
aquí se puede distinguirel discurso 
político y el examen que se daju
rídicamente. La conclusión es que 
Bogotá podría ser perfectamente 
llamada distrito especial con estas 
características, sin que la propia 
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etiqueta de distrito capital le agre

gue a su régimen jurídico alguna 
cosa en particular. 

El Estatuto de 
Bogotá: Decreto 
1421 de 1993 

El Estatuto es una norma larga, 
con un contenido de 180 disposi
ciones. Allí se perdió el sentido 
de la síntesis en la elaboración 
legislativa. 

Sin embargo, comparado con 
otras normas que se han expedido 
en estos tiempos, este es un Es
tatuto coherente, bien redactado, 
bien distribuido. Formalmente, 
es una buena pieza jurídica. Con
tiene el desarrollo de las disposi
ciones constitucionales, cuyos 
rasgos principales ya se han ad
vertido. Es el desarrollo de una 
disposición constitucional transi
toria que fue el artículo 41 de la 
Constitución, por medio del cual 
se autorizó al presidente de la 
República para expedir el Estatu
to de Bogotá, si el Congreso deja
ba pasar 2 años sin hacer lo que le 
correspondía legislativamente. 

Con esta anotación, no se le pue
den imputar fallas a este Estatuto 
sobre temas que le falten, si no 
estaban autorizadas en ese artícu
lo 41. Por ejemplo, la organiza
ción del área metropolitana o la 
organización de la región, no es
taban autorizadas porque ese 
mencionado artículo se limitaba 
a decir que el presidente tenía 
facultades para desarrollar como 
estatuto de Bogotá, lo previsto en 
los artÍCulos 322, 323 Y 324. En 
otras palabras, lo que corresponde 

a las otras disposiciones constitu

cionales sobre Bogotá, no las po
día acometer el presidente en el 
decreto, y son vacíos que tiene, 
pero que jurídicamente no podían 
ser llenados en aquella oportuni
dad. Le corresponderá a la ley, 
más tarde, modificar este Estatuto. 

El Estatuto, además de esta obser
vación constitucional, con rela
ción a su contenido general, está 
dividido en 13 títulos, de los cua
les vamos a tratar lo más general 
como perspectiva global del tema 
que le corresponde, con relación a 
la parte del Estatuto especial, las 
relaciones con Cundinamarca y 
algo sobre el Concejo y el al
caIde de Bogotá, como para dar 
una fisonomía del cambio en esta 
materia. Contiene también una 
serie de capítulos sobre la orga
nización interna, en detalle, de 
Bogotá, la descentralización te
rritorial, la personería, la contra
loría, la veeduría, los servidores 
públicos de la ciudad, el régimen 
presupuestal, la contratación, el 
régimen fiscal, y disposiciones 
varias. 

Aparte del nombre, y de que se 
pueda llamar como lo prevé el 
Decreto 1421, el "Estatuto Espe
cial de Bogotá", se predica la 
autonomía de la ciudad. Este es 
un criterio que existe con respecto 
a todas las entidades territoriales, 
que son autónomas para orga
nizarse, y autónomas para cum
plir sus funciones con relación a 
las autoridades nacionales. Este 
es el desarrollo para el caso del ar
tÍCulo 287 de la Constitución, que 
naturalmente también existía ante
riormente. Siempre que se han 
creado entidades municipales y 
departamentales, se determina que 



dispongan de autonomía. No se 
concibe un municipio dependiente 
de las autoridades centrales, salvo 
los distritos federales o los distritos 
capitales que asumen esa carac
terística. 

Ahora bien, ¿en qué consiste el 
régimen especial? El régimen 
especial consiste en una serie de 
normas particulares sobre Bogotá. 
Se trata, en la práctica, de dos ti
pos de normas: constitucionales y 
de carácter legal. Constitucionales 

. Il;lS qu~ ~st~n. a Partir d.eIJ1I1íc~19 
322, y normas legales, las que 
componen este Estatuto del De
creto 1421/93. Es especial en el 
sentido de haberse dictado para 
Bogotá. No se aplica en Medellín, 
ni en Cali, ni en Bucaramanga, 
conforme a la historia institucio
nal de la ciudad. 

El problema surge cuando se pre
sente alguna situación para Bo
gotá en el Concejo, con relación a 
las funciones del alcalde. Con 
relación a los derechos de los ciu
dadanos, que no estén en este 
Estatuto, ¿a dónde se acude? Co
mo en el pasado, se acude a la le
gislación ordinaria que existe. 
Por ejemplo, a la legislación sobre 
los municipios. La Constitución 
actual, como la anterior, hace una 
remisión a esa legislación mu
nicipal. Esto es normal. Así actúa 
el derecho. Trata de evitar los va
cíos cuando no es norma particu
lar que el legislador cree que 
entiende. Lo que busca es que 
se le aplique la legislación ordi
naria. 

El siguiente punto para analizar es 
e l de las relaciones con Cundi
namarca (artÍCulo 7° del Estatuto). 
Allí, bajo el nombre de autono-

mía, como algo esencial y común 
a la organización municipal, se 
busca decidir el tipo de relaciones 
con Cundinamarca, que ha sido 
un problema permanente por las 
razones indicadas. El artÍCulo 7° 
predica que las atribuciones admi
nistrativas que la Constitución y 
las leyes confieren a los departa
mentos, se entienden otorgadas 
al Distrito Capital en lo que fuere 
compatible con su régimen espe
cial. En la medida en que no está 
sometida a las normas adminis

!ra.ti~as. d~ ~uJ}di.na)11~~a, y p'ar~ 
llenar eventuales vacíos, se dice: 
"Se aplican las normas que existen 
para los departamentos", y luego 
en el segundo párrafo se lee que 
las disposiciones de la Asamblea 
y de la Gobernación de Cun
dinamarca, no rigen en el territo
rio del distrito. Por virtud de esta 
característica que está formándose 

alrededor de la noción de distrito 
especial, lo tenía expreso el De
creto 3133 del 68, y ahora se con
signa de nuevo, advirtiendo: Sal
vo en lo que se refiere a las rentas 
departamentales que, de conformi
dad con las normas vigentes, deban 
recaudarse en el Distrito. Eso 
conlleva, necesariamente, a que 
las normas tributarias de Cundina
marca se apliquen de esta manera, 
prevista en ese artÍCulo 7°. 

Esto, con la declaración de que 

.B<?g<?t~ s.ig~e. s~en.d<? ~ap'it~l ~e. 
Cundinamarca, ayuda a aclarar 
aquel aspecto de la pertenencia 
territorial, que es un punto ma
terialmente muy complicado de 
resolver, y que no tiene sino una 
solución transaccional. En ade
lante no se sabe que va a ocurrir 
con las relaciones de los departa
mentos y las ciudades capitales, 
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porque ya no es solamente el caso 
de Bogotá; esto puede presentar
se y se está presentando en otras 
capitales. 

Tenemos así tres aspectos: régi
men especial, la sujeción a las 

normas municipales cuando exis
ta norma especial y las relaciones 
con Cundinamarca. 

Otro punto importante es el rela
cionado con la organización inter
na de autoridades en la ciudad. 
Aquí el Estatuto, con propiedad, 
entra a resolver muchos problemas 
y lo más notable son las relaciones 
entre el Concejo y el alcalde. Exis
ten distintos modelos. Hay ciuda
des gobernadas por los concejos 
municipales, alcaldes elegidos por 
el Concejo y miembros de este 
Concejo. La administración, el 
Gobierno, toda la ciudad sale del 
cuerpo elegido, o sea que, no hay 

S6 

separación mayor entre el Con

cejo y el alcalde. 

Aquí, con el Decreto 1421 se pre

senta un modelo completamente 
opuesto. Lo que se quiso, fue se
parar las funciones del Concejo 
de las funciones del alcalde, como 
existe en lo nacional, si se quiere, 
entre el Congreso como legislador 
y el Gobierno como ejecutor de 
las leyes y suprema autoridad 
administrativa. Naturalmentecon 
la diferencia de que en lo nacional 
las funciones son distintas:' para 
el Congreso son legislativas y 
para el Gobierno son ejecutivas o 
administrativas. En cambio, en 
la ciudad todas las funciones son 
de carácter administrati vO,las del 
Concejo y las del alcalde. Con un 
agravante jurídico, puesto que no 
se puede llamar al Concejo de 
Bogota, legislador, como a veces 
lo hacen los periodistas, porque 

no está de acuerdo con la organiza
ción del país. No lo podría hacer 
sino el régimen federal, extremo 
por cierto. El Concejo de Bogotá 
cumple funciones administrativas 
como el alcalde. 

El Estatuto entonces busca dife
renciarlas: las del Concejo son de 

carácter normativo, en cambio las 
del alcalde son de carácter gu
bernamental, de carácter ejecu
tivo, de carácter administrativo. 
Todo lo que es general, lo que 
puede expresarse en acuerdos o 
códigos (Código Fiscal, Código 
de Policía), le pertenece al Con
cejo de Bogotá, al cual el Estatuto, 
como era lógico, reconoce como 
autoridad superior en el Distrito. 
Todo loquees administrar, poner 
las cosas en marcha, bajar las nor
mas de lo general a su aplicación 
práctica, es competencia del al
caIde. 



EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICaS: 

UNA ADMINISTRACION 
AGIL y EFICIENTE 

MAURICIO CARDENAS SANTA-MARIA 

JUANIT A OLA Y A GARCIA 

El Decreto 1421 de 1993 o 
Estatuto Orgánico del Distrito 
Capital, en términos generales 
y en especial respecto a las 
empresas de servicios 
públicos, es un medio que 
contempla mecanismos e 
instrumentos que permiten 
en el Distrito una 
administración más ágil y 
eficiente. 

Como tal, el Estatuto sólo 
puede ser analizado desde una 
perspectiva que contemple los 
objetivos primordiales para los 
cuales fue expedido y que 
principalmente consisten en 
dotar al Distrito Capital de una 
estructura jurídica cIara, 
eliminando confusiones de 
aplicación e interpretación 
de la ley de otros ámbitos 

territoriales y dotando a su 
administración de instrumentos 
para la modernización, 
moralización y transparencia. 

A continuación se comentan los 
principales cambios que el 
Estatuto introduce con relación 
a las empresas de servicios 
públicos dentro del marco 
anteriormente descrito. 
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• 
El mayor 
viraje: la 
transformación 
de las 
empresas 
de servicios 
públicos 
en empresas 
industriales 
y comerciales 
del orden 
distrital 

Anteriormente, las empresas de 
servicios públicos del Distrito 
estaban constituidas como 
establecimientos públicos; 
como tales, gozaban de 
personería jurídica, patrimonio 
propio y autonomía 
administrativa. Cuando en el 
Estatuto, en su artículo 164, se 
dispone que las empresas de 
servicios públicos del orden 
distrital tendrán la naturaleza de 
empresas industriales y 

comerciales del Estado y que, 
mediando la autorización del 
Concejo, podrán corístituirse en 
sociedades de economía mixta, 
simplemente se reconoce una 
realidad que marca la verdadera 
diferencia frente a la figura del 
establecimiento público: el tipo 
de actividad que desarrollan. 

En efecto, aunque el servicio 
público lleva implícito el 
cumplimiento de una función 
administrativa, no puede 
negarse que la prestación del 
mismo conlleva el desarrollo de 

actividades de naturaleza 
comercial e industrial. En esta 
forma, con la transformación se 
hacen coherentes la función y 

las actividades que cumplen 
estas entidades con su 
naturaleza y con esto se permite 
que la función desarrollada por 
la misma cuente con los 
mecanismos más adecuados. 

Por otra parte, la apertura y el 
libre mercado, aun en materia 
de servicios públicos, exigen 
del Estado promotor una doble 
percepción: por una parte debe 
proveer los mecanismos de 
competencia, que propenderán 
por una mejor calidad del 
servicio prestado, pero por otra 
parte debe garantizar que las 
entidades estatales que tienen 
por obligación prestarlos, 
po ean mecanismos que les 
permitan asegurar el adecuado 
suministro del servicio a los 
ciudadanos. 

Como consecuencia de la 
transformación en empresas 

industriales y 
comerciales del 
orden distrital, las 
empresas de 
servicios públicos 
expedirán 
interinamente sus 
presupuestos, que 
serán aprobados por 
sus juntas directivas, 
lo cual permite 
racionalizar el gasto y 

formalizar una 
estructura presupuestal 
que debe funcionar con 
recursos propios. 
También permitirá 
adecuar ágilmente las 
estructuras internas de la 
empresas, según sus 
necesidades. 



• 
Las 
juntas 
directivas 

Con respecto a estos organismos 
de dirección y administración 
de las empresas de servicios 
públicos, el Estatuto introduce 
importantes modificaciones en 
su composición y funciones 
que propenden por una 
verdadera actitud de dirección 
en el interior de las empresas. 

En efecto, en el artículo 56 del 
Estatuto se establece que las 
juntas directivas de las 
empresas distritales de 
servicios públicos estarán 

- compúestas así: -dos terceras 
partes de sus miembros serán 
nombrados libremente por el 
alcalde mayor y la tercera 
parte restante, serán delegados 
de los usuarios y las 
organizaciones cívicas, 
gremiales o comunitarias. 

A su vez, se prohíbe la 
participación directa o indirecta 

de concejales y se elimina la 
participación de las juntas en 
la tramitación, adjudicación 
y celebración de contratos, 
procedimientos que pasan a 
ser exclusiva responsabilidad 
de los gerentes. 

Con estas medidas no 
solamente se materializa el 
control de tutela propio de este 
tipo de entidades, sino que la 
reforma es coherente con la 
eliminación de funciones del 
Concejo como cO,administrador 

-dentro del Distrito. A su vez, J-e -
permite a la junta destinar su 
tiempo a trabajar 
exclusivamente en asuntos de 
dirección y política 
empresarial, tema que había 
sido desplazado por los 
innumerables asuntos 
contractuales que debían 
llevarse para su conocimiento, 
trámite que, adicionalmente, 
sólo diluía la responsabilidad 
de sus miembros como lo había 
mostrado la experiencia en el 
sector eléctrico en estos 
últimos años. 

La participación de 
representantes de usuarios y 
agremiaciones es coherente con 
otras disposiciones del Estatuto 
sobre participación ciudadana 
en la dirección y manejo de las 
empresas de servicios públicos 
(art. 60). Sin embargo, debe 
tenerse en cuenta que de la 
flexibilidad y agilidad con que 
se establezcan los mecanismos 
de designación de los 
representantes de los usuarios, 
dependerá la efectividad de su 
convocatoria, ya que las 
empresas no están en capacidad 
de introducir mecanismos 
electorales de cobertura similar 
a los de elección popular. 
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• 
El control 
fiscal yel 
control 
interno 

De manera proporcional, al 

otorgamiento de mayor 
autonomía en algunos frentes, 

el Estatuto es claro en asignar 

mayores responsabilidades 
a las administraciones y 

funcionarios de las empresas de 
servicios públicos. 

En esta medida resulta 

positivo que la Contraloría 
Distrital retome el ejercicio 
exclusivo del control fiscal en 
las empresas de servicios 
públicos, que se encontraba 
anteriormente en manos de las 
revisorías. Con esto se abre la 
posibilidad de dar un 
tratamiento homogéneo al 

ejercicio de dicho control 
tanto a nivel distrital como 

nacional, evitando la 

duplicidad de funciones 
en múltiples instituciones. 

Por su parte, el establecimiento 

y desarrollo de mecanismos de 

control interno, bajo la 
responsabilidad de los 

representantes legales, implica 
el fortalecimiento de una 
función necesaria dentro 
de cualquier gestión pública 
o privada donde la verificación 
y evaluación como autocrítica, 
constituyen unos de los 
mecanismos de control más 
eficientes. 



• 
Participación 
comunitaria 

Uno de los grandes cambios 
que deben producirse dentro de 
la empresas de servicios 
públicos, es el cambio de 
enfoque. Dentro de este tema, 
resulta de vital importancia 
dejar de tratar la prestación de 
servicios públicos como un 
problema de oferta (por lo 
general escasa o deficiente) 
para abordarlo como un 
problema de mercado, donde el 
usuario es realmente un 
consumidor a quien debe 
garantizársele la calidad del 
servicio y quien, a su vez, tiene 
obligaciones frente a la 
comunidad y a la empresa 
prestadora del servicio. 

Para tal fin, la participación 
ciudadana se constituye en un 
mecanismo que, lejos de ser 
solamente un instrumento de 
ejercicio demócratico, puede 
aportar actividades útiles en la 
prestación de un mejor servicio. 

Bajo este contexto en el 
Estatuto se contemplan, dentro 
de las facultades de las juntas 

administradoras locales, 
sistemas que, basados sobre 
esquemas de descentralización 
territorial, pueden resultar en 
contribuciones importantes 
dentro de la eficiencia de los 
servicio públicos, a saber: 

l. La vigilancia y control 
ciudadanos a la prestación de 
servicios públicos (art. 69). 

2. La posibilidad de financiar 
con recursos de los fondos de 
desarrollo local la prestación 
de los servicios (art. 87). 

3. El estímulo a las localidades 
para colaborar en la 
recuperación de pérdidas y 
disminución de fraudes por 
medio de las acciones de las 
juntas administradoras 
locales y los alcaldes 
locales (art. 90). 

4. La posibilidad de apropiar 
partidas en los fondos de 
desarrollo local para cubrir 
los gastos que demande la 
normalización de la 
prestación de servicios 
públicos en barrios 
subnormales (art. 93). 
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Uno de los principales aspectos 
que han contribuido al mal 
funcionamiento de las empresas 
de servicios públicos a todo 
nivel, es la corrupción 
administrativa, de la cual han 
sido víctimas las mismas 
empresas y los usuarios. 

Aunque la moralización 
es un cometido que depende 
más de las calidades humanas 
que de las disposiciones 
legales, en el Estatuto se han 
previsto mecanismos que 
buscan una administración 
más transparente y que 
propenden por evitar el 
ejercicio de favoritismos y 
presiones indebidas. 

Tal es el caso del régimen de 
prohibiciones previsto para 
lo concejales, personero, 
contralor y los mismos 

miembros de las juntas 
directivas, la extensión de la 
caducidad de la acción 
disciplinaria, la aplicación 
uniforme del mismo régimen 
a toda la administración, 
central y descentralizada, la 
creación de la veeduría 
distrital, el fortalecimiento 
de la Contraloría Distrital 
y el control interno, 
entre otros. 

La prohibición a las juntas 
directivas de participar en la 
tramitación, adjudicación 
y celebración de contratos 
también va dirigida a este fin. 
En la medida en que tal 
responsabilidad sea ejercida 
cabalmente por los gerentes de 
las empresas de servicios 
públicos, el procedimiento 
contractual podrá dotarse de 
mayor transparencia y eficacia. 



• 
Otros 
aspectos 

Las facultades de cobro 

coactivo que mediante el 

artÍCulo 169 del Estatuto le 

han sido otorgadas a las 

empresas industriales y 

comerciales del Estado, 

constituyen otro elemento de 

vital importancia. En efecto, se 

introduce un mecanismo que 

facilita los procedimientos 

de recuperación de cartera, 

que ha sido uno de los 

principales problemas 

financieros que enfrentan 
ías· emp·resas dé servidos 

públicos. 

También debe resaltarse la 
modificación introducida 
en el artículo 167 del 

Estatuto, con respecto a la 
relación de las empresas de 
servicios públicos, para los 

u uarios: se establece 
como un vínculo contractual 
y no legal, y reglamentado 

como lo era anteriormente. 

Esto implica establecer con 

claridad el régimen de 
derechos y obligaciones 

correlativas que rigen la 

relación entre la empresa 

prestadora del servicio y el 

usuario beneficiado, lo cual es 

coherente con el cambio de 

enfoque al que se hace 

referencia en puntos 

anteriores, donde la 

prestación de un servicio 

público ha de trabajarse con 

una visión integral de 

mercado, donde son 

importantes, tanto el productor 

como el consumidor de un 

ervicio cuya prestación es de 

interés general. 

Sin renunciar a la obligación 

del Distrito de prestar los 

servicios públicos necesarios 

para el bienestar de sus 

habitantes, el Estatuto prevé 

la participación de particulares 

en la prestación de los 

mismos, bien mediante 

concesiones o licencias, bien 

mediante formas de asociación 
con las empresas públicas. En 

esta forma se abre el camino 

para que en el Distrito se 

promueva la competencia en 

ía préstácÍórí de éstós serviciós, 

lo cual establece mecanismos 

que conducirían no sólo a 

una mejora en la calidad, 

sino a garantizar su cobertura. 

"Las empresas de 
servicios públicos 
del orden distrital 
tendrán la 
naturaleza de 
empresas 
industriales y 
comerciales del 
Estado, y podrán 
constituirse en 
sociedades de 
economía mixta". 
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• 
Algunas 
conclusiones 

El Estatuto Orgánico de Santafé 
de Bogotá, provee mecanismos 
e instrumentos útiles que 
permitirán una mejor 
administración de las empresas 
de servicios públicos. Lo 
realmente innovador en este 
sentido, consiste en actualizar 
el marco legal del DistritD 
Capital a las tendencias 
actuales. Establece una 
correspondencia entre la 
naturaleza de las entidades 
prestadoras de los servicbs 
públicos y la actividad qle 
éstos desarrollan, incorpcrando 
a su vez, un marco legal claro y 

homogéneo que IOmpe 
con las dificultares de 
aplicación que había 
suscitado el régirr.en 
anterior. 

Con una visión futurista, 
estos mecanismos 5erán 
algunos de los 
instrumentos que 
permitirán a estas 
empresas públicas 
competir en mercadol 
que hoy se están abrimdo a 
la participación privaca que 
el mismo Estatuto prevé. 

Sin embargo, debe resaltarse 
nuevamente que el Estauto 
es un medio, no un fin. 
Las bondades que introdice, 
deben ser aprovechadas 
conforme a los fines 
propuestos, con 10 cual, lOa 
verdadera evaluación del 
Estatuto sólo podrá hacerS'! a la 
luz de las acciones que, 
originadas en él, sean 
implementadas tanto en lai 
empresas de servicios púbicos 
en pat1icular, como en el 
Distrito en general. 



CONSORCIO DE VOLUNTADES 
PARA PLANIFICAR LA CIUDAD 

Jordi Borja, un experto español 
, éonsideiado 'cómó él 'gran' cón: 

ductor del "Plan Estratégico Bar
celona 2()()()", coordinó en Bogotá 
la puesta en marcha de un proceso 
de acuerdo colectivo en torno a las 
grandes acciones que la ciudad 
debe emprender para afrontar el 
desafío de la modernidad, 

Este consorcio de voluntades 
constituye, a su juicio, la mejor 
opción para plantear soluciones 
importantes al problema del des a
rro 11 o y la calidad de vida, "porque 
nadie puede pretender que tiene 
una varita mágica para resolver 
los conflictos de nuestras ciu
dades". 

Este autor de varias publicaciones 
entre las que sobresalen "La gran 
Barcelona", "Descentralización 
municipal y participación ciuda
dana", y "Estado y ciudad", está 
muy familiarizado con nuestro 
país, como quiera que en 1984 
participó activamente en un ciclo 
de conferencias sobre democracia 
local, organizado por Luis Carlos 
Galán, quien fuera su gran amigo, 

Jefe de Prensa de la Cámara de Comercio de 
Bogotá. 

JAIME VIANA SALDARRIAGA* 

De aquel contacto con los prin
cipales estamentos de nuestra so
ciedad guarda gratos recuerdos: 
"Fue una experiencia apasio
nante, porque te encontrabas con 
un país vivo, pero con un sistema 
político que no lo representaba 
adecuadamente". 

Jordi Borja, artífice del cambio 
que en materia económica, social 
y de infraestructura haexperimen
tado Barcelona, aceptó la pro
puesta de asesorar un proceso 
similar en Bogotá, donde recono
ció que existe la voluntad de ac
tuar conjuntamente para plantear 
soluciones al problema del desa
rrollo, mediante la adopción de 
un plan estratégico a largo plazo, 

Este plan estratégico será un com
promiso conjunto de la Adminis
tración distrital, con el apoyo del 
programa de Naciones Unidas de 
la Alcaldía Mayor, de entidades 
gubernamentales como el Departa
mento Nacional de Planeación, 
de la Cámara de Comercio y los 
medios de comunicación, 

En diálogo sostenido con la revista 
de la Cámara de Comercio de Bo
gotá, Jordi Borja advirtió que la 
democracia corre un riesgo cuando 
los gobiernos no tienen capacidad 
de respuesta frente a las demandas 
de la comunidad, 

Borja, abogado de la Universidad 
de Barcelona con máster en 
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urbanismo, expu o los progresos 
alcanzados en la capital catalana a 
partir de la implementación y apli
cación del plan estratégico, hasta 
el puntodequesegúnél, se generó 
un cambio de mental idad muy im
portante, alcanzando una cultura 
CÍvica más desarrollada. 

Recordó que hace 12 años Bar
celona vivía una crisis tremenda, 
con un desarrollo caótico y espe
culativo. "Hoy se ha creado una 
especie de sentimiento de orgullo, 
todo debido a que la comunidad se 
siente muy integrada y compro
metida con un plan estratégico 
donde participa como protagonista 
fundamental" . 

En este sentido citó un caso muy 
concreto: ··Si un gobierno de ciu
dad tiene un buen sistema de aseo 
público. puede esperar que la co
munidad atienda sus llamados para 
contribuir con la limpieza de las 
calles". La cultura CÍvica, agregó, 
no se consigue simplemente con 
campañas de comunicación y edu
cación, sino que se requiere que el 
gobierno dé ejemplo con obras 
concretas. 

Sin embargo, también es enfático 
al destacar que si no existen medios 
eficientes de represión (multas y 
sanciones) será imposiblealcanzar 
un alto nivel de cultura CÍvica. 

Planeación estratégica 

Borja, quien actualmente se de
sempeña como presidente de la 
sociedad mixta "Tecnologías Ur
banas S. A", de Barcelona, con
sideró que ciudades como Bogotá 
requieren de lo que él ha dado en 
llamar "la otra forma", que haga 
posible una política transforma-
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dora de la ciudad, que estimule la 
competiti vidad de su base produc
tiva, que constituya una infraes
tructura urbana funcional, que in
tegre al conjunto de su población 
y que genere patriotismo CÍvico. 

En consecuencia, sostiene que 
las acciones que requieren del 
concurso de todos los estamentos 
de la sociedad, deben estar enfoca
dos hacia frentes vitales para el 
desarrollo de la ciudad, tales 
como: 

- El mejoramiento de la calidad 
del espacio público. 

- El mejoramiento de la infraes
tructura urbana en materia de 
servicios públicos y vías. 

- La adecuación de la economía 
de la ciudad a la internaciona
lización de la economía, inicia
da por el Gobierno nacional. 

- La atención de la pobreza y la 
marginalidad urbana. 



- El mejoramiento de las condi
ciones de gobernabilidad de la 
ciudad, a través de la promo
ción y la cooperación de las 
fuerzas público-privadas. 

- El fortalecimiento del proceso 
de descentralización. 

- La realización de una prospec
ción de las finanzas del Dis
trito. 

El experto español observó que 
este plan conjunto sólo se concre
fará meaián{e la 'cónslitúcióñ de -
un comité promotor encabezado 
por el alcalde mayor y en el cual 
participen representantes de los 
organismos públicos, cívicos, 
sociales, políticos y económicos. 

SedecIarópartidariodeestablecer 
unas prioridades y tomar la deci
sión de avanzar en grandes pro
yectos. A manera de ejemplo, 
sostuvo que la construcción del 
metro es prioridad cuando exista 
la voluntad política para empezar 
a hacerlo. 

Dijo que la elaboración de un 
plan estratégico no consiste en 
que un grupo de técnicos se encie
rren a producir unos estudios 
"porque lo importante no es la 
'parte inteleetual ; sino la eficacia -
para la acción". 

Borja consideró también funda
mental la articulación con el Go
bierno nacional para el proceso 

de elaboración, implementación 
y ejecución del plan estratégico. 
"Sin transferencias incondicio
nales del Estado a los municipios 
y sin la participación financiera 
del Gobierno central en la realiza
ción de los grandes proyectos ur
banos y en la modernización de 
los servicios públicos, no seconsi
guen ciudades funcionalmente 
viables"_ 

También llamó la atención sobre 
la continuidad que requiere el plan 

'en todo su proceso. Dijo-que no 
puede depender de quien sea el al
caIde de turno y subrayó que el 
objetivo de fondo es romper el 
círculo vicioso que impide que las 
cosas empiecen a funcionar. 

" ... La democracia corre un 
riesgo cuando los gobiernos no 
tienen capacidad de respuesta ~ 

::c 
frente a las demandas de la comunidad". s 

~ 
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Es el Centro de Información Económico-Social de Bogotá. 

Allí usted encuentra documentación de Colombia y el mundo en las áreas socio-económica, 
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arbitraje y conciliación mercantiles. Información computarizada; consulta en sala; 
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catastróficos. Las ciudades son 
"invivibles" e "inviables". Las 
personas "no están genéticamente 
preparadas para vivir (en ellas)", 

en consecuencia "se despueblan". 
La ciudad es "dura" y "asesina". 
Vivimos en el " infierno urbano". 

Todos los entrecomillados corres
pon den a los titulares del periódico 
español de mayor difusión, reco

gidos al azar en algunas semanas. 
Así es en todas partes. 

Sin embargo, nadie discute seria
mente que la ciudad es hoy nuestro 
modo de vida. Mejor o peor, la 
gran mayoría de la población, so-

precisamente distingue a la huma

nidad, del reino animal, es el pro
yecto, es decir, la posibilidad de 
construir su futuro. 

El proyecto de ciudad debe res
ponder hoy en América Latina a 

tres tipos de retos. En primer lu
gar el reto que nos plantea la in

fraestructura urbana: servicios 
básicos que no alcanzan en gene
ral a150% de la población, conges
tión y contaminación (agua y aire) 
que crean grandes problemas de 
funcionamiento y de calidad de 
vida, insuficiencia o inexistencia 
de infraestructura moderna (acce-

prescindible dotar a las ciudades 
de un nuevo régimen legal que re
conozca su especialidad, desarro
lle un bloque de competencias y 
aumente sus recursos, refuerce su 
autonomía, garantice a la vez la 
representatividad (en especial la 

auto-organización) y la eficacia 
del gobierno (sobre todo por me
dio de un sistema electoral que 
una liderazgo ejecutivo y la ma
yoría de la asamblea), facilite la 
cooperación público-privada y la 
concertación interadministrati
va, simplifique las normas y los 
procedimientos, y estimule la par
ticipación ciudadana. El camino 

"Nadie discute seriamente 
que la ciudad es hoy nuestro 

modo de vida". 

bre todo en América y en Europa, 
tiende a vivir en ella. Histórica
mente ha sido el lugar privilegiado 
del desarrollo del comercio y de la 
industria, del avance de la ciencia 
y de la cultura, y de la expansión 

de las libertades públicas y de los 
derechos civiles. Es en las ciuda
des donde reside el mayor poten
cial de innovación técnica y de 
progreso social. De nada bueno 
sirve satanizar las ciudades. En 
ellas se encuentran nuestras debil i
dades y nuestros recursos. De lo 
que se trata es de tener un proyecto 
para reducir aquéllos y optimizar 
éstos. Sartre decía que lo que 
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sos y control de tráfico, telecomu
nicaciones, áreas preparadas para 
el terciario calificado). Es un re
to social pero también económi
co. El déficit funcional se verá 

agravado por la reactivación (uso 
más intensivo de la ciudad) y si 
no se resuelve hará entrar en co

lapso el crecimiento y generará 
gran conflictividad. 

Otro reto es el de la adecuación 
del marco político, administrati

vo y financiero, sin el cual es muy 

difícil afrontar exitosamente una 
acción ambiciosa sobre la infraes
tructura urbana. Nos parece im-

iniciado en algunos países, en los 
80, es aún insuficiente, lo cual ha 
determinado que algunas grandes 
ciudades se hayan planteado una 
reforma ambiciosa de su organiza

ción política (incluso coordina
ción metropolitana y descentrali
zación), de sus competencias y de 

su base financiera. Las reformas 
en curso o en proyecto en México 
D. F., Buenos Aires, Bogotá, San

tiago de Chile o Sao Paulo, pueden 
ser un laboratorio interesante. Pa
rece obvio que las grandes ciu
dades necesitan un régimen legal 
propio. En todos los casos, estas 
reforma no pueden hacerse en el 



marco estrecho y exclusivo de los 
parlamentos y de los consejos de
liberantes. 

El tercer, y último reto al que que
remos referimos es el que repre
senta la débil integración socio
cultural y la escasa articulación 
entre el sistema político local y 
los agentes sociales y económicos. 
Las manifestaciones son múlti
ples: inseguridad ciudadana am
pliada por el temor y la propagan
da negativa de las cIases altas y 

medias, privatización y ghettiza
ción de áreas urbanas (residen
ciales, comerciales), esca a moral 
ciudadana (atención a los espacios 
públicos, respeto a las normas de 
limpieza y circulación, no pago 

detasaseimpuestos,etc.). Proba
blemente las manife taciones más 
espectaculares de esta débil inte
gración son el peso importante de 

la infonnalidad (barrios,activida
des económicas) y la escasa par
ticipación cívico-política, espe
cialmente de los sectores popula
res. Sin embargo hay que tener 
en cuenta que los sectores medios 
y altos tampoco e tán,en general, 
comprometidos con un proyecto 
de ciudad. 

La respuesta positiva a este reto 
es la que dará un contenido ma
terial al anterior, el nuevo marco 
político-legal, y también la que 
creará condiciones favorables pa
ra transformar la infraestructura 
urbana. 

Es preciso que se genere un blo
que social "saint-simoniano", es 
decir, de "productores" o "acti
vos" (frente a rentistas y parásitos) 
que incorpore junto a las admi
nistraciones públicas democrá-

ticas y organizaciones empresa
riales y profesionale , los movi
mientos populares, las universi 
dades y las ONG's. 

La elaboración de un plan estra
tégico puede ser la ocasión o el 
instrumento para constituir este 
bloque social capaz de qefinir, 
impulsar y llevar a cabo un proyec
to de ciudad que se concrete en 
respuestas positivas y en actuacio
nes inmediatas a los desafíos o 
retos citados. Algunas grandes 
ciudades de América Latina han 
puesto en marcha, o se proponen 
hacerlo, planes estratégicos (con 
este nombre o similar) en Río de 
Janeiro y en Porto Alegre, en Cara
cas, en Bogotá y en Cartagena de 
Indias, en Buenos Aires y en San
tiago de Chile. El seguimiento de 
estos planes estratégicos puede 
ser una experiencia apasionante. 
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Una propuesta 
estratégica para 
transformar a Bogotá 
MARIA EUGENIA A VENDAÑO* 

"Bogotá no puede aventurarse a resolver 
su situación actual y a proyectar su futuro 
con propuestas que no convoquen la 
solidaridad ciudadana". 

Santafé de Bogotá, por su 
escala, importancia política, 

económica y cultural, tipifica las 

fortalezas y fragilidades del 

desarrollo urbano en Colombia. 
Es una ciudad de contrastes en 

donde coexisten la riqueza y la 

pobreza, la modernidad yel 

atraso. 

Hoy la capital colombiana 

vive una situación paradójica, 

expresada en un agudo deterioro 

urbano y en un vigoroso 

crecimiento económico. Las 

* Coordinadora General Proyec to Naciones 
Unidas· Alcaldía Mayor. 

tensiones originadas en 

problemas como la inseguridad, 

el déficit de equipamiento 

urbano, la invasión del 

espacio público, la 

congestión del tráfico y la 

contaminación ambiental, 

permanecen al lado de 

notorios índices de crecimiento 

de la industria y de las 

actividades del sector 

de los servicios y del 

comercio. 

Es ese el resultado de una 

ciudad que a lo largo de tres 

décadas ha crecido pero 

no ha sido planeada. 

Es por ello que la percepción 

más generalizada en la opinión 

pública y en los medios de 

comunicación, es la de 

considerar que la ciudad 

está en crisis y que llegó el 
momento de hacer algo por 

recuperarla. 

Bogotá necesita aprovechar la 
coyuntura para movilizar la 

acción del Gobierno local , del 

Gobierno nacional, de los 

sectores gremiales, de los 
estamentos universitarios, 

de las sociedades de 

profesionales y de las 

organizaciones que 

representan los diversos 

factores sociales, alrededor de 

una Propuesta Estratégica 
que contribuya a cambiar la 

forma de planear y de 

gobernar la ciudad. Necesita 

planearse con visión de futuro 

y necesita gobernarse en el 

marco de las relaciones 

público-privado. Bogotá no 

puede aventurarse a resolver su 

situación actual y a proyectar su 
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futuro con propuestas que no 

convoquen la solidaridad de la 

ciudad. 

Una visión de futuro 

La Propuesta Estratégica 
significa superar la visión 

inmediatista y preparar la ciudad 

para afrontar retos que se 

transformen en soluciones a 

realidades del presente y a 

compromisos del futuro. 

Ello la obligará a definir una 

imagen de ciudad posible y 

deseable, unos objetivos 

compartidos por el interés 

común y unos proyectos 

para el beneficio general. 

La Propuesta Estratégica 
es un proceso resultante 

de la concertación y de la 

cooperación entre el 

Gobierno distrital y lo 

sectores más representativos 

de la ciudad, en tomo a la 

definición de estrategias y 

proyectos que a partir de 

realidades presentes orienten 

el futuro de la capital. 

No es un plan de Gobierno, 

es un proyecto de la ciudad 

que convoca la participación 

de todos. No busca 

soluciones puntuales a todos 

los problemas sino que 

identifica los factores 

estructuran tes del desarrollo 

de la ciudad y selecciona 

sus proyectos estratégicos. 

No limita su proyección y 

realización a una coyuntura 

sino que tiene un alcance de 

largo plazo. 
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Son varios los retos que sta 

empresa debe asumir. Deberá 

crearle a la ciudad las 

condiciones para transformarla 

en una economía competitiva 

dentro y fuera del país. 

Deberá proponer acciones 

para garantizarle un mejor 

equipamiento urbano y 

calidad de servicios 

domiciliarios y de transporte 

urbano. Deberá 

poner en acción 

programas para 

la recuperación 

del espacio 

público y de sus 

recursos 

naturales. 

Deberá 

comprometerse 

con soluciones 

reales a la 

pobreza y a la 

marginalidad 

urbana. 

Finalmente, 

deberá contribuir 

a fortalecer la 

gobernabilidad 

de la ciudad 

consolidando la 

descentral ización, 

la cooperación 

público-privada 

y un manejo 

metropolitano de 

la ciudad. 

La elaboración de una 

propuesta estratégica es la 

ocasión y el instrumento para 

constituir este bloque social 

capaz de definir, impulsar y 

llevar a cabo un proyecto de 

ciudad que se concrete en 

respuestas positivas y en 

actuaciones inmediatas para 

los desafíos o retos citados. 

Algunas grandes ciudades de 

América Latina se proponen, o 

han puesto en marcha, planes 

estratégicos: Río de Janeiro, 

Porto Alegre, Caracas, Buenos 

Aires, Santiago de Chile. En 

Europa, la experiencia de 

Barcelona es ejemplar. El plan 

estratégico de esta ciudad es el 

que empieza a convertirla en 

una de las metrópolis que 

registra los mejores niveles de 

vida y que le ha abierto las 

puertas a la localización de 



nuevas industrias e inversiones 

generadoras de empleo y 

nqueza. 

Frente común 

Para su realización, la 

constitución de una sólida 

organización es condición 

indispensable. Para ello, tres 

instancias son esenciales: el 

organismo director y promotor, 

el organismo deliberador y el 

organismo técnico. 

Al primero, deberá 

corresponderle ser el garante de 

la legitimación y permanencia 

de la Propuesta Estratégica 

que definirá acciones, 

armónicas con los gobiernos 

distritales de tumo, pero 

proyectadas más allá de las 

coyunturas de la 

administración o de los 

cambios políticos. Será el que 

les conceda realismo y 

viabilidad manteniéndose alerta 

para promocionar dentro y 

fuera del país el 

proyecto de la 

ciudad que .. 

queremos construir. 

Su composición 
deberá garantizar la 

presencia de 

personalidades que 

representen 
instituciones con 

legitimidad en los 

diversos sectores 

políticos, 

económicos, 
sociales, 

intelectuales y 

culturales. 

Al segundo le 

corresponderá 

debatir y validar en 

forma consensual, 

las decisiones e 

iniciativas que se 

deriven de la 

propuesta 

estratégica. 

Tendrá que apropiarse 

de su papel como organismo 

que promueva la ejecución 

de los proyectos estratégicos, 

mediante la vinculación a los 

mismos, de los diferentes 

actores que con ellos deban 

comprometerse. Este será 

un organismo pluralista 

y de amplia participación 

ciudadana. 

El tercero, será el que le 

ofrezca toda la asesoría 

técnica que para la toma de 

decisiones requieran los dos 

organismos anteriores. 

Estará en sus manos el 

coordinar las distintas 

actividades técnicas .y d~ 

prQmoción que. deman..de. el. 

proceso. Lo integrarán 

expertos que vincule el 

proyecto de las Naciones 

Unidas de la Alcaldía 
Mayor, las universidades y 

centros de investigación de la 
ciudad, las sociedades de 

profesionales, las 

organizaciones 

gubernamentales y las 

entidades gremiales. 
Gracias al apoyo expresado, 

frente a esta propuesta, por la 

Alcaldía Mayor, la Cámara de 

Comercio de Bogotá, una serie 

de organizaciones no 

gubernamentales y gremiales y 

los medios de comunicación 

masiva, la capital de la 

república tendrá la posibilidad 

de encontrar en ella una salida a 

la crisis y una alternativa para 

proyectar su desarrollo futuro. 

Quienes vivimos y trabajamos 

en Bogotá tenemos por delante 

una responsabilidad y una tarea 

de grandes dimensiones: sentar 

las bases para una verdadera 

transformación histórica de 

Santafé de Bogotá. 
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Prólogo del libro "La Apertura Económica en Colombia: Agenda de un Proceso" 

n ••• EL REVOLeON YA NO 
TIENE REVERSA" 

CESAR GA VIRIA TRUJILLO* 

La nuestra es una tierra de para
dojas. Teniendo una de las demo
cracias más antiguas y estables de 
América Latina, aquí conviven al 
mismo tiempo las libertades públi
cas con la violencia y el terro
rismo. Siendo un país de leyes e 
instituciones sólidas, la impunidad 
y la ineficacia de la justicia se 
hicieron en el pasado, cada vez 
más agudas e insostenibles. Mos
trando índices de crecimiento eco
nómico, estabilidad de precios y 
dinamismo del sector externo que 
son ciertamente satisfactorios en 
el contexto de América Latina, 
nuestro tradicional modelo de de
sarrollo manifestó hace poco 
menos de un lustro, claros sín
tomas de desgaste, obligándonos 
a crear uno nuevo. Aliado de una 
sociedad tradicionalmente respe

tuosa de los valores fundamen
tales, han surgido organizaciones 
criminales que se dedican a traficar 
con la droga ya sembrar la muerte. 

Estas aparentes paradojas no son 

más que la expresión del conflicto 
cuando el "viejo orden" entró en 

• Presidenle de la República de Colombia. 

franca decadencia y contradic
ción, frente a una sociedad cada 
vez más compleja, dinámica, vi
tal, deseosa de participación y de 
cambio. Cuando los aconteci
mientos desbordaron la capacidad 
de las instituciones colombianas 
para tramitar los confl ictos, admi
nistrar los procesos y resolver los 
problemas, los colombianos nos 
vimos enfrentados al dilema de 
escoger entre la ruptura violenta 
o la renovación. 

Nos propusimos entonces ade
lantar una revolución democrática 
y pacífica, capaz de transformar 
la sociedad y las instituciones 
por la vía de la controversia polí
tica y de la discusión civilizada. 
Ese es y ha sido el proyecto polí
tico de la administración, gracias 
al mandato electoral claro y con
tundente que desde hace tres años 
recibí de mis compatriotas. 

Ciertamente, la "Revolución Pa
cífica" que desde hace cerca de 
tres años inició este Gobierno, ha 
modificado los más diversos y 
complejos aspectos de la vida co
lombiana. Son evidentes ya los 
profundos efectos de renovación 

y transformación sobre el entorno 
económico y social colombiano 
que ha tenido la ejecución de este 
programa. 

Como se verá más adelante, este 
proceso de cambio ha arrojado 
alentadores resultados en varios 
frentes de vital importancia para 
el adecuado desarrollo socio-eco
nómico del país, promoviendo un 
cambio total, tanto en la manera 
de desarrollar la actividad produc
tiva del sector privado, como en la 
manera de adelantar la inter
vención y regulación de la acti
vidad económica por parte del 
Gobierno nacional. Esta transfor
mación aún no se ha detenido. 

Este libro es un valioso aporte al 
proceso de reforma, en tanto que 
recoge con lujo de detalles las ac
ciones que el Gobierno nacional 
ha tomado en varios frentes como 
el comercial, el financiero, el cam
biario, el de inversión extranjera, 

el de infraestructura y el laboral 
porque las pone a disposición del 
sector privado, para que éste las 
utilice como un instrumento de 
consulta y análisis en su proceso 
de toma de decisiones. 
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El documento recoge desde sus 
inicios el proceso de reforma eco
nómica, y muestra cómo su defi
nición se vio afectada por varias 
dudas sobre su conveniencia. En 
efecto, desde finales de la Admi
nistración Barco, existía claridad 
en el interior del gobierno sobre la 
imperiosa necesidad de emprender 
un programa de reforma econó
mica, que incl uyera entre sus prin
cipales elementos la apertura co
mercial. Sin embargo, en ese en
tonces se optó por un progra
ma gradual, caracterizado por el 
desmonte lento de las restriccio
nes cuantitativas a las impolta
Clones. 

Adicionalmente, una vez que se 
empezó a ejecutar el desmonte de 
las restricciones cuantitativas a 
las importaciones, se aceleró la 
devaluación, con lo cual se incre
mentó el nivel de protección real a 
la industria nacional. 

Como lo hemos sostenido desde 
un comienzo, alcanzar una trans
formación económica importante 
como la que requería Colombia, 
no era posible con la simple aper
tura para las importaciones. De 
tal maneraque,al iniciarse el actual 
Gobierno, pusimos en marcha un 
proceso de modernización y aper
tura integral de la economía. Es 
así como se presentaron varios 
proyectos de ley al Congreso y se 
tomaron importantes decisiones 
de política económica en materia 
financiera, cambiaria, laboral, de 
comercio exterior, arancelaria y 
de inversión extranjera. Las ante
riores decisiones se han venido 
complementando con una redefi
nición del papel del Estado y con 
políticas macroeconómicas sanas 
y estable . 
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La reforma financiera garantizó 
una mayor competencia entre los 
intermediarios, eliminó muchas 
de las barreras a la entrada de la 
inversión extranjera en entidades 
financieras, agilizó la repriva
tización de las entidades naciona
lizadas y ofreció un nuevo marco 
legal que propende por un siste
ma financiero más eficiente y 
seguro. 

En el frente cambiario, aunque el 
antiguo régimen cumplió un papel 
trascendental al mantener la esta
bilidad en el sector externo y pro
piciar un desarrollo exportador 
importante durante casi 25 años, 
su vigencia se fue agotando con 
el tiempo. El nuevo modelo re
quería una agilización de las tran
sacciones cambiarias y de comer
cio exterior, que resultaba impo
sible por los innumerables con
troles que pesaban sobre el mer
cado cambiario. También e re
quería la posibilidad de utiliza
ción de nuevos in trumentos fi
nancieros externos necesarios, 
para aportar recursos a proyectos 
de inversión o expansión, de fa
cilitar la posesión de divisas para 
quienes estuvieran involucrados 
en transacciones de comercio 
exterior, y era indispensable otor
garle un mayor papel al mercado 
en la definición del nivel de acti
vos, así como su precio en mone
da extranjera. Esta reforma ha 
mostrado sus bondades y se ha 
profundizado de acuerdo con los 
requerimientos de la economía. 

Adicionalmente, la nueva Cons
titución Política del país le dio 
autonomía total al Banco de la 
República para el manejo de las 
políticas cambiaria y monetaria, 
otorgándole mucha más transpa-

rencía a las operaciones de divisas 
y de comercio exterior. También 
lo alejó de los grupos de presión 
que trataban de beneficiarse de 
los créditos y otros mecanismos 
de política. Esto, además, fue 
congruente con la reforma cam
biaria que le brindó al Banco la 
suficiente flexi bilidad para ir adap
tando el marco legal del mercado 
de cambios a las necesidades parti
culares de la economía en cada 
momento. 

La reforma laboral, creó una mo
derna y flexible estructura norma
tiva que se adapta a las nuevas 
realidades sociales y a una econo
mía abierta al mundo. Desde una 
perspectiva económica, la legisla
ción anterior se había convertido 
en un lastre para la productividad 
y la eficiencia, tal como lo reco
nocieron los medios académicos 
y los empresarios en el ejercicio 
de sus actividades. 

Una serie de circunstancias, rela
cionadas con una sobreacumula
ción de reservas internacionales, 
que no eran ajenas a la recesión 
que se vivía en el mundo indus
trializado, y con las expectativas 
por parte del sector privado en 
cuanto al cronograma de desgra
vación inicialmente propuesto, 
obligaron a acelerar el proceso. 
En septiembre de 1991 se abando
nó el esquema gradual de reduc
ción de aranceles y se fijaron de 
inmediato los niveles que estaban 
programados para finales de 1994. 
De esta manera su promedio pasó 
del 26.8% al 11.8% y el número 
de niveles arancelarios se redujo a 
cuatro. Como complemento indis
pensable de esta estrategia, se creó 
un marco institucional nuevo para 
el sector de comercio exterior, 



que incluyó el Consejo Superior, 
el ministerio del ramo y la rede
finición de la competencia y estruc
tura del Incomex, para hacerlo 
más ágil. De igual manera, se 
crearon el Banco de Comercio 
Exterior, su fiduciaria y Proexport, 

que buscan la transparencia y 
eficiencia en el apoyo al sector 
privado, en materias relacionadas 
con operaciones de comercio ex
terior. 

Es claro entonces que la estrategia 
. gubernamental , haestado.dirig.ida 

a facilitarle su actividad al sector 
privado, a darle un entorno donde 
pueda desarrollar su actividad de 
manera eficiente y a racionalizar 
la esfera de acción del Estado, 
volviéndolo más eficiente y menos 
intervencionista. 

Finalmente, y con el fin de conso
lidar el proceso de internacionali
zación, se ha insistido en buscar la 
integración económica regional. 
Es así como se concluyó la unión 
aduanera con Venezuela, la cual 
garantiza una mayor estabilidad 
de las políticas económicas de 
ambos países, y está a punto de 
firmarse los tratados de libre co
mercio del G-3 y Chile, que abren 
grandes posibilidades para entrar 
en un futuro próximo a acuerdos 
de mayor alcance con los países 
de Norteamérica. Adicionalmen
te, el Grupo Andino, después de 
25 años ha empezado a funcionar 
como una verdadera zona de libre 
comercio, y se espera que la deci

sión de arancel externo común sea 
tomada antes de finalizar 1993. 

Me asiste la certeza, pues, de que 
la estrategia ha arrojado resultados 
positivos, a pesar de que este tipo 

de programas usualmente mues-

tran sus frutos al cabo de un hori
zonte de tiempo más largo. La 
anterior afirmación puede com
probarse mirando la evolu
ción de algunas variables rele
vantes. 

Por ejemplo, la inversión privada 
creció un 18.6% durante 1992 
después de varios años de creci
mientos ínfimo o negativo. Du
rante ese año sobresalieron los 
niveles de construcción e inver
sión en equipo de transporte. Por 
su parte, la inversjón pública cre.
ció en un 7.4%, reflejando el in
terés del Gobierno por atender 
sectores y frentes prioritarios para 
el desarrollo del país como el sec
toreléctrico, vías para la apertura, 
saneamiento y otras inversiones 
sociales, dentro de un contexto 
de apertura e internacional ización 
económica. La caída en el costo 
de uso del capital , propiciada por 
la reducción en la tasa de interés 
y los aranceles, y al menor ritmo 
de devaluación, aunada a la con
vicción de que la mejor forma de 
afrontar la apertura es la moder
nización de los procesos produc
tivos, gestaron el auge de la inver
sión. 

y como prueba de ello, las si
guientes cifras: la industria cre
ció 5.1 % en términos reales du
rante 1992, y hasta julio del pre
sente año lo hizo en 5.7% sin in
cluir trilla de café, y 3.8% inclu

yéndola. Las ramas productoras 
de bienes intermedios, bienes 

para la construcción y bienes de 
capital, mostraron un compor
tamiento especialmente diná

mIco. 

Las activ idades de comercio exte

rior, por su parte, también han 

sido muy dinámicas. Las lITlpor

taciones crecieron cerca del 35% 
en 1992, destacándose las compras 
externas de bienes de capital, bie

nes de consumo duradero, bienes 
intermedios y materias primas. 
Durante el primer semestre del 

presente año crecieron en un 77%, 
sobresal iendo las compras de 
bienes de capital para los secto
res industrial y agropecuario que 
sumaron U S$2.187 millones y cre
cieron 490% para el sector agóco
la. Es claro, entonces, cómo no 

deben resuIJru: PJ"eocppantes. los . 
incrementos de las compras exter
nas de bienes de consumo, ya que 
estos productos tenían en el pasado 
un acceso restringido y la comer
cialización de una gran parte de 
ellos se llevaba a cabo utilizando 
el expediente del contrabando. Un 
aspecto muy importante del au
mento de las importaciones, es la 
implicación favorable que este 
ejerce sobre el tipo de cambio al 
disminuir las presiones revalua
cionistas. 

En lo referente a las exportaciones, 
a pesar del desplome de la mayolÍa 
de los precios internacionales, 
particularmente el del café, en el 
año anterior tan sólo cayeron 3%. 
Es más, el valor de las exporta
ciones no tradicionales creció en 
1.6% y su volumen en 5%. Hasta 
julio de 1993, estas exportaciones 
crecieron en un 14%. 

A pesar de la crisis energética, la 
oleada terrorista y la recesión inter
nacional, el crecimiento económi
co se recuperó en un 57% al pasar 
del 2.3% en 1991 al 3.6% en 

1992. Durante 1993 se reforzó es
ta tendencia, ya que hasta junio 
este indicador mostró un creci
miento del 4.8%. 
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Durante el período enero-mayo 
de 1993, la inversión extranjera 
registradaen Colombia en sectores 
distintos a petróleo, ha experimen

tado un aumento del 94%. Para 
este año, se espera que el total de 
inversión extranjera en Colombia 
ascienda a US$I .OOO millones, 
creciendo 39% con respecto a 
1992. 

Con relación a la inflación, hasta 
octubre de 1993 el índice acu

mulado de doce meses se ubicó en 
21.7%, el más bajo desde 1987. 
De esta manera el Gobierno al
canzó la meta que se había fijado 
en esta materia. Tal vez en ningún 
frente han sido tan equivocadas 
las predicciones sobre los efectos 
de la apertura como en el del em
pleo. Apesardequeen 1992seal
canzó la tasa global de participa
ción más alta en toda la historia 
del país, el empleo ha mostrado 
un comportamiento muy favora
ble al bajar la tasa de desempleo 
del 9.9%, al finalizar ese año, 
hasta tan solo 7.9% en el último 
septiembre. 

Todos estos resultados se han visto 
apoyados también en una serie de 
acciones del gobierno, encami
nadas a desarrollar el capital hu
mano, mejorar la infraestructura 

física y elevar sustancialmente el 
nivel de seguridad y la calidad de 
la justicia en todo el territorio na
cional. De esta manera, se han au
mentado en forma significativa 
las inversione:- en seguridad; y 
en cuanto a la justicia, e ha re
formado el marco institucional 
creando entidades y figuras ju

rídicas que han probado su efica
cia, y se han tripl icado los salarios 
de los jueces, entre otras muchas 
accIOnes. 
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El gasto social se ha incrementado 
de manera sustancial, destacán
dose programas como el plan de 
apertura educativa, los proyectos 
de ampliación de la cobertura en 
salud y los subsidios para adquisi
ción de vivienda otorgados porel 
InUTbe. En el área de infraes
tructura los esfuerzos han sido de 
igual importancia. Se han otorga
do contratos de concesión para 
sociedades. portuarias, la inver
sión en carreteras se ha aumenta
do, en el sector férreo se inver
tirán importantes recursos para 
readecuación y modernización 
del sistema, y en el área de las te
lecomunicaciones se ha incen
tivado la participación del capital 
extranjero y se han realizado im
portantes inversiones en aumen
tos de capacidad telefónica. Para 
finalizar, cabe anotar que el Go
bierno capitalizó al sector eléc
trico con cerca de US$2.000 
millones. 

Dado que el éxito de la estrategia 
de inserción internacional se mide 
también por la capacidad de gene
rar cambios estructurales en los 
sectores productivos, durante y 
después de la transición, tanto el 
sector privado como el público 
tienen importantes retos que en
frentar. Por ejemplo la profun
dización de las acciones en el 
sector social, en el de justicia y 
seguridad, en el de infraestructura 
yen el de desarrollo tecnológico. 

Adicionalmente, los futuros go
biernos y el sector privado deben 
manejar con extrefTlo cuidado y 
creatividad los excedentes cam

biarios que generarán los recientes 
descubrimientos petroleros, ya 
que de otra manera estaremos 
comprometiendo en forma im-

portante el desarroll ocio-eco
nómico del país. 

El sector privado, pe su parte, 

debe continuar y proundizar la 
estrategia de modenización y 
reconversión de su alarato pro
ductivo. Es fundamntal com
prender que el revolcó ya no tie
ne reversa. Por tante, el sector 
privado en este monento tiene 
esta responsabilidad tstórica de 
manera más agresiva,!ntendien

do por agresividad ur adecuado 
manejo de los recurso'y factores 
productivos y una cor .. icción de 
que la mejor alternativ,deenfren
tar la mayor compttencia es 
modernizándose. 

Estimados lectores: emos en
trado al futuro. En el rólogo del 
libro de presentación e la Revo
lución Pacífica, dije eJe el Go

bierno, con la colaboación del 
Congreso, e taba pon indo a dis
posición del sector plvado una 
"caja de herramientas para en
frentar la apertura. ,AJroveche
mos la oportunidad qUe10S brinda 
la Cámara de Comercioie Bogotá 
para comprender el ¡x>ceso de 
transformación que e~amos vi
viendo y para conocer lejor esas 
herramientas, para podr así apro
vecharlas de una maner más ade

cuada y construir un tejor país 
para todos. Lo que heafirmado 
en diversos y múltipl6 escena
rios,quiero reiterarloeresta opor
tunidad: tenemos una afnda para 
asegurar el progreso y efuturo de 
esta empresa que e llama 
Colombia. 
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de nuevos árboles para la dudad 

CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 
DE BOGOTA y CUNDINAMARCA 

Una campda de 

ElIj 
CAMARA DE COMERCIO 

DE 8OClOTA 

H OJAS VERDES 
siembra ~a 
mejorar el medio 
ambiente. 

HECHOS, NO PALABIW 
Hojas Verdes rescató 
la Autopista Norte y 
15 lugares más y 
ahora cumple con 
el comproñtlso de 
protegerlos. 

Su acción se extiende 
ahora al Parque Simón 
BoUvar, el ptilmón más 
grande de la dudad. 

Adquiere 
HruAS VERDES 
en ftorlsterfas 
y funenutas Y 
SIembra nueva vida. 

HOJAS VERDES 
Un MDl6n de árboles más 


