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EL FUTURO DE BOGOTA 
Al cumplir 25 años de vida, la revista institucional de la Cámara de Comercio de Bogotá llega a su número 100 con 

nueva imagen, nuevo lenguaje, renovada proyección de servicio a Bogotá y nuevo nombre: LA REBECA. Mantenien
do la profundidad y seriedad en el tratamiento de los temas que han caracterizado esta publicación, queremos acer
carnos más a la actualidad de la ciudad, a sus vivencias y a su cotidianidad para llegar a un público cada vez más he
terogéneo y más ávido de publicaciones que lo informen, lo interpreten y lo representen. 

Hemos escogido como artículo central la elección popular de alcaldes, de concejales y de ediles que es, sin duda, 
uno de los temas que concentra la atención de los bogotanos. La razón es contundente: en los próximos comicios nos 
estaremos jugando el futuro. El desempeño negativo que han venido registrando los indicadores de la economía 
bogotana en los últimos meses, el incremento de los niveles del desempleo y de la informalidad, el deterioro de la ca
lidad de vida, así como las decisiones estratégicas que deberá tomar la próxima administración distrital, exige de los 
electores un juicioso y desapasionado análisis del perfil de los candidatos, de sus trayectorias y una evaluación 
inteligente y sensata de sus promesas electorales. 

El abanico de candidatos a la Alcaldía de Bogotá es amplio. LA REBECA decidió invitar a los seis candidatos, que 
según las encuestas de opinión registran la mayor aceptación entre los bogotanos, a plantear sus propuestas frente 
a diez temas que consideramos son los que más inquietan a los electores. 

guillermo fernández de soto presidente de la cámara de comercio de bogotá 
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Bogotá tiene el reto de salir adelante. ¿Dónde estaremos en 
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Aunque la política es dinámica, al cierre de esta edición seis de los quince 
candidatos a la Alcaldía de Bogotá se perfilaban como los favoritos: Enrique 
Peña losa con 320/0 de favorabilidad, Carlos Moreno de Caro 19%, Antonio Galán 
14%, Jaime Castro 10%, Rudolf Hommes 8% y Enrique Vargas Lleras 6%. 

Ellos fueron seleccionados para responder las diez preguntas capitales que, 
para la Cámara de Comercio de Bogotá, constituyen los problemas críticos de 

JAIME CASTRO: Liberal. ANTONIO GALAN: Liberal RUDOLF HOMMES RODRIGUEZ: 
Alcalde de Bogotá 1992-1994, independiente. Nació en Bucaramanga. Liberal. Renunció a la rectoría de la 
consiguió la aprobación del Estatuto Ha sido dos veces aspirante a la Universidad de los Andes para 
Orgánico de Bogotá al vencer Alcaldía. Se presentarse de candidato a alcalde. 
la resistencia de la mayoría graduó de Nació en Bogotá hace 53 años. Cría 
parlamentaria. ació en Moniquirá ingeniero búfalos en su finca de Ubaté. Sus 
(Boyacá) en 1938. Obtuvo su grado de químico en la abuelos le heredaron la vena política 
abogado en la Universidad del Rosario Universidad que está estrenando en esta campaña. 
mediante una beca. Está casado con Industrial de De ascendencia alemana, su abuelo 
la magistrada del Consejo de Estado Santander en paterno fue secretario del partido 
Clara Forero. Se especializó en la 1974. Una vez egresado viajó a socialdemócrata en una localidad de 
Universidad de París en administración Barrancabermeja para la ciudad de Berlín (Alemania) y por 
pública. Fue ministro de Justicia. laborar en Ecopetrol, empresa en lado materno, su abuelo, activista del 
Senador de la República durante la cual u padre era gerente. partido 
1978-1982 y 1982-1986. En 1986 fue Trabajó como ingeniero de contacto, conservador, fue 
llamado por Belisario Betancur para jefe administrativo, de personal y de alcalde de Ubaté y 
el Ministerio de Gobierno. operaciones del departamento de prefecto del norte 
Protagonista en la aprobación de las refinería hasta 1990. Miembro de la de Cundinamarca. 
leyes de elección popular de alcaldes, junta directiva de Cavipetrol. Profesor Estuvo vinculado 
tran ferencias municipales y universitario de termodinámica. al comité financiero de la campaña de 
descentralización. Como miembro de Elegido constituyente por una lista Alfonso López y ahí conoció a César 
la Asamblea Nacional Constituyente del galanismo en 1991. En la siguiente Gaviria de quien fue ministro de 

fue el más activo elección, como miembro de la familia Hacienda, y será recordado por 
defensor y Galán participó en la elaboración de su frase de "apretarse el cinturón". 
ponente de los la lista al Senado por el Nuevo Hizo parte de la campaña 
artículos sobre Liberalismo. Participó en la consulta de Luis Carlos Galán. 
la autonomía liberal por la Alcaldía que ganó Jaime Asesor de la Junta Monetaria. 
municipal. Castro. Durante esa administración Editor de la revista Estrategia. 

fue gerente de la Empresa de Teléfonos Ha sido consultor privado de 
17 meses. múltiples entidades bancarias. 
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la ciudad. Su solución compromete el futuro de todos. Para simplificar la lectura y 
abrir las posibilidades para realizar las comparaciones que permitan evaluar la 
consistencia y seriedad de los candidatos, se escogió la presentación por temas. 

Cada una de las diez preguntas fue contestada por cada uno de los escogidos. 
Las diferencias saltan a la vista. 
• Encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría, publicada en agosto de 1997. 

CARLOS MORENO DE CARO: ENRIQUE PEÑALOSA: Cuando la ENRIQUE VARGAS LLERAS: Dos 
Conservador. Lidera el movimiento empresa de Energía era de los Samper, años atrás fue elegido para el Concejo 
Defensa Ciudadana. Perdió la elección su bisabuelo y ocupó la presidencia de esta 
pasada a la Alcaldía con Antanas Vicente Peñalosa colectividad. Nació en Bogotá. 
Mockus. Su primer apoyo político en fue gerente. Tiene 32 años. Trabajó en el sector 
los partidos tradicionales lo obtuvo con Su padre fue privado durante cinco años. 
Gustavo Rodríguez Vargas. Preparado concejal al final Abogado consultor y litigante. 
para la polémica desde su infancia. de la década de Su presencia en el Concejo de la ciudad 
Nació rodeado de conservadores en los cincuenta. tiene ancestro familiar. Su abuelo 
el único hogar liberal de Marinilla En 1983, el actual candidato Carlos Lleras Restrepo fue concejal 
(Antioquia) hace 51 años. Hizo su fue director de Planeación de de Bogotá antes y después de ser 
bachillerato en Medellín en el colegio Cundinamarca y elaboró presidente de la República. 
Colombo-Venezolano y se abrió a la el primer Plan de Desarrollo. Su bisabuelo Federico Lleras Acosta, 
vida en Estados Unidos con trabajos de Subgerente del Acueducto en 1985, bacteriólogo 
toda índole para costear sus estudios de denunció la convención laboral que famoso, también 
ingeniería industrial en la Universidad permitía la jubilación a los 45 años ocupó ese escaño 
de Florida. Ha hecho diversos cursos y tuvo que ver con la creación del en varias 'y . " ., 

": ........ ' ~ . 

de especialización y entrenamiento parque de San Rafael en La Calera. oportunidades. ;"'." 

en alta gerencia y calidad totaL En 1986, desde la Secretaría Así mismo lo hizo 
Ha sido profesor en varias Económica de la Presidencia, hizo su hermano, el senador Germán 
universidades. Viajó a Quito, Caracas el primer estudio de prefactibilidad Vargas. Ha ocupado algunos cargos 
y La Habana para elaborar de la autopista periférica. públicos, como asesor del Ministerio 
sus respectivas propuestas sobre metro, Como representante a la Cámara de Gobierno para la reforma 
mantenimiento de la malla vial, salud y en 1990 gestionó en el Ministerio de constitucionaL Director del proyecto 

deporte. Afirma Transporte el diseño en fase tres de del Banco Mundial en materia de 
que la Cámara dicha vía. Como periodista denunció universalización de la educación y 
Junior de el desequilibrio fiscal entre Bogotá y trabajó como secretario general del 
Colombia lo la nación. Antes de su candidatura Instituto de Recreación y el Deporte 
designó como trabajaba con la multinacional (IDRD) bajo la alcaldía de Juan Martín 
Ejecutivo del Año. Arthur de Litde. Caicedo Ferrer. Consiguió el aval del 

partido liberal para su candidatura. 
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" LA FORMA DE 

HACER EL 

14 PRESUPUESTO 
~ 
:5 

ES COMENZANDO 

DESDE ABAjO, 

DONDE HAY 

NECESIDADES 

BASICAS 

INSATISFECHAS " 
rudolf hommes 

Bogotá genera un superávit en la administración central de 
150 millones de dólares al año y recibe 11 % de los impuestos 
que aporta. El presupuesto anual de Bogotá se aproxima a los seis billones 
de pesos, de los cuales entre billón y medio y dos billones son dedicados a la 
inversión . La mitad del presupuesto se destina a las tres empre
sas de servicios: teléfonos, energía y acueducto. La Contraloría 
Distrital reveló que los entes locales no han ejecutado 50% de sus fondos de 
desarrollo. La actual administración avanzó en la lucha contra la 
evasión de impuestos de la industria y comercio. 

¿Cuál sería la prioridad en la inversión? 
HOMMES: La forma de hacer el presupuesto es comenzando desde abajo. Determino 

mi prioridad con base en las necesidades básicas insatisfechas. Ciudad Bolivar tiene 

124.973 personas en esta situación, sigue San Cristóbal con 108.605, Engativá con 

72.811 y Rafael Uribe, Suba y Kennedy con un promedio de 53.500. Las obras deberán 

tener esta dirección. Las avenidas deben desembotellar Suba, Tibabuyes y Bosa. 

VARGAS: La seguridad y el metro. Poner a funcionar el tren de cercanías, rehabilitar 

la malla vial, mantener la malla secundaria y por medio de concesión realizar vías 

expresas y troncales. Destinaré recursos para la política social y recuperaré el impuesto 

de lo vehí ulo con matrícula de otro municipio. 

PEÑALOSA: Transporte, parques e instalaciones escolares. El transporte absorbe 

mucho. Vías nuevas, cic1ovías, mantel11miento, andenes. En mi gestión calculo una 

inversión de 6.000 millones de dólares. 

MORENO DE CARO: Mis proyectos se harán con fecha límite y por concesiones para 

liberar recursos. o más trancones. El metro ligero estará en año y medio con un costo 

de 150 millones de dólares. Taparé un hueco cada quince minutos a un costo de $6.000 

sin burocracia. En siete meses no habrá indigentes por las calles. 

CASTRO: En dos frentes. Lo social: salud, educación, bienestar, servicios públicos. En 

infraestructura física: un plan masivo de inversión pública que reactive la economía, 

genere empleo y recupere la malla vial. Como alcalde saqué a Bogotá del hueco fiscal, 

del déficit crónico y multipliqué por seis la inversión en infraestructura vial. 

GALAN: La más importante será el talento humano. Mi primer objetivo es construir la 

familia comunitaria que trabaje por la subsistencia y evite el descarrilamiento de la 

juventud y la soledad de los abuelos. En segundo lugar, haré una descentralización 

administrativa a fondo. Tercero, crearé la Secretaría de Seguridad y Protección 

Ciudadana. Cuarto, reorganizaré el transporte para devolverle a la familia el tiempo que 

perdemos, y por último, hermanaré la ciudad con otros municipios y ciudades. 
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En Bogotá las tasas de desempleo en las localidades 
pobres oscilan entre 13% -promedio nacional- y 25%. 

Cómo va a afrontar la recesión y el aumento 

del desempleo en la ciudad? 

VARGAS: Con más impuestos y el espejismo de obtener más finanzas, no se ofrecen 

descuentos tributarios para incentivar la llegada de nuevas industrias y la reactivación 

de la construcción que producirían más empleo. Ha sobrado plata pero Bogotá no ha 

tenido un administrador. 

PEÑALOSA: Lo único que genera empleo es la inversión y buena parte de esta depende 

del gobierno nacional y del Banco de la República, de la seguridad y la calidad de los 

servicios públicos y el transporte. La Ley de Reforma Urbana nos da instrumentos para 

estimular la construcción y la solución del problema de vivienda. Crearé zonas de 

inversión cerca de los sectores más pobres con descuentos tributarios tanto nacionales 

como distritales. 

MORENO DE CARO: Bogotá tendrá una oferta laboral en tres turnos como Tokio y 

Nueva York. Las obras públicas se harán de noche, lo mismo que el mantenimiento de la 

ciudad y la entrega de carga. Con ese nuevo esquema de competitividad daré estímulos 

tributarios para las empresas que aumenten el empleo incluso para los mayores de 40 

años. Daré 20.000 microcréditos de $200.000 cada uno para mujeres cabeza de hogar. 

HOMMES: La responsabilidad de un alcalde es atraer la inversión para atenuar los 

efectos que impone una situación macroeconómica creada en el orden nacional. 

CASTRO: La inversión pública es la que más empleo genera. Está probado que todo 

peso que se pague a los trabajadores de obras públicas se irriga por el resto de la 

economía en demanda de bienes y servicios, vestuario, comestibles, recreación. 

Concertaré con el sector privado, los propietarios y constructores para adelantar 

proyectos como el de Ciudad Tintal donde realicé 35.000 soluciones de vivienda. 

GAlAN: Lo primero es dinamizar la economía capitalina, ya que la actual 

administración mantuvo retenidos en el banco más de 1.100 millones de dólares en 

promedio. Tenemos que diseñar unos canales de comercialización de los productos 

agropecuarios que les genere valores agregados y les mejore la durabilidad. En Bogotá 

diariamente se tiran a la basura 120 toneladas de comida descompuesta. 

" DARE20.000 

MICROCREDITOS 

DE $200.000 

CADA UNO PARA 

MUJERES CABEZA 

" DE HOGAR 

moreno de caro 
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PARA EL TREN DE 

CERCANIAS, EL 

SOLOBUSY 

METROBUSY 

LAS TERMINALES 

" PERIFERICAS 

enrzque vargas 

La administración ha recibido varias recomendaciones: el Plan 
de Transporte Urbano, llamado estudio .. ICA, y Planeación 
Nacional en asocio con Fonade elabora el Plan del Sistema 
Integrado de Transporte Masivo. En Bogotá existen 900 rutas de 
buses sin ningún plan, regidas por la guerra del pasajero. La primera línea 
del metro, según estándares internacionales, costaría entre 
1.800 millones y 2.100 millones de dólares. En Medellín esta 
obra duró diez años. El centro ampliado de la ciudad tiene una demanda 

de 45% del transporte público. En Bogotá sólo 30% de los hogares 
cuentan con automóvil privado: la solución del transporte 
masivo es urgente. 

Transporte masivo: ¿Cuál será la prioridad? 
VARGAS: Iniciar la primera fase del metro financiada por la nación con desembolsos 

en varios años que cubran 70% de su costo. El resto se subsana con la sobre tasa de la 

gasolina y recursos de concesión. Se reactivará la línea férrea para el tren de cercanías, 

el solobús y metrobús y las terminales periféricas para que el transporte departamental 

e intermunicipal no genere caos. 

PEÑAlOSA: La reforma del sistema de buses que aun con Metro moverá 80% del 

transporte masivo. Bogotá es una ciudad densa con 180 habitantes/ hectárea, por lo 

cual daría mayor énfasi al transporte público. El metro causa un impacto que exige 

renovación urbana alrededor de las estaciones. Cien kilómetros de ciclovía cuestan 

igual que medio kilómetro de metro y con ciclovías la bicicleta será más importante. 

MORENO DE CARO: La estrategia contra los trancones exige educación a fondo. No 

payasitos. Las vías principales serán de una dirección, construiré 50 puentes y 8 vías 

similares a las que hacen en Lima, ochenta cuadras en cuatro meses. Reactivaré el tren 

por concesión y reorganizaré las rutas de buses. 

HOMMES: Les pondría acelerador a las avenidas Ciudad de Cali y Cundinamarca. 

Haría seis troncales para desembotellar Bosa, Soacha, Kennedy. Pienso en un metrobús 

aprovechando la carrilera. El principal obstáculo del metro es dinero y la ciudad no lo 

tiene, y para su plena utilidad debe entrar en funcionamiento a principios del siglo próximo. 

CASTRO: Mientras se construye el metro hay necesidad de recuperar e interconectar la 

malla vial y construir la red de troncales que recomienda el informe JICA. Este estudio 

no considera la necesidad metropolitana del transporte público que implica el ingreso 

diario de 100.000 vehículos y más de un millón de pasajeros. 

GAlAN: La descentralización administrativa variará los intereses de tráfico y el 

esquema de rutas. El parque automotor se repondrá con gas. Haría primero el metro 

regional para resolver el transporte de los municipios dormitorio. El interior, después. 



I 15% de las llamadas internacionales que entran a 
Bogotá se pierden por problemas de línea. La presente 
alcaldía, Mockus-Bromberg, ha presentado, sin éxito, al Concejo 
ocho propuestas de privatización y capitalización para la transforma
ción de la ETB. El pasivo pensional ya equivale a la inver
sión que hizo la ciudad. Es regla que los trabajadores lleguen 

........ al tope de pensión de $ 3'100.000 lo cual arruina a la empresa. 

¿Cómo mejorar el servicio de la 

Empresa de Telecomunicaciones? 
PEÑALOSA: Hay que venderla. El gobierno ha manejado la situación con las patas. La 

opinión más educada está a favor de la venta y el resto está manipulado por políticos a 

quienes les interesa sostener el control para mantener sus recomendados. 

VARGAS: La empresa necesita socios estratégicos que la fortalezcan para ampliar 

cobertura, mejorar el servicio, dotar a la ciudad de unas tarifas competitivas y 

de arrollar la larga distancia nacional e internacional. 

MORENO OE CARO: Pondría de gerente de la empresa a alguien del sindicato. Mi 

fuerte ha sido salvar empresas. No la voy a vender porque quieren comprarla a precio de 

huevo y en seis meses la arreglo. 

HOMMES: Yo hubiera emplazado al Concejo por su negligencia, dilatando una 

situación mientras que la empresa se deprecia. Esa empresa valía más en un mercado 

monopolista, pero al abrirse el mercado perdió valor. Con una competencia de verdad, 

no tan mala como la de Capitel, la empresa en menos de un año se acaba. 

CASTRO: Debe convertirse en una sociedad de economía mixta que se capitalice 

mediante la venta de 49% al sector privado. 

GALAN: La capital debe modernizar su telecomunicación con una orientación de 

gerencia de la ErB con más intención de ponerla a funcionar que de venderla. Haré una 

descentralización total empoderando a las 39 centrales como unidades autónomas, 

operativas, administrativas y de servicio, que le aseguren al cliente atención inmediata. 

En los seis primeros meses desarrollaré comités de control social en torno de la 

población que atiende cada uno de los 3.600 armarios telefónicos. Así se podrá combatir 

la corrupción y acabar con la paralela. 

" PONDRIADE 

GERENTE DE 

LA EMPRESA A 

ALGUIEN DEL 

" SINDICATO 

carlos moreno de caro 



" ESCOGERE 

ENTRE CHINGAZA 

11, SUMAPAZ O 

TOMAR AGUAS 

SUBTERRANEAS 

DEL MANTO 

" GUADALUPE 

jaime castro 

n el año 2003 las demandas por consumo superarán la ofer
ta instalada. Hay una tendencia de mayor gravedad en la crisis de la 
distribución del agua sin una gestión para cubrir la demanda futura. El 
33% del agua producida se pierde por filtraciones de unas 
redes caducas y por pérdidas negras. El proyecto Sumapaz y la 
ampliación de Chingaza valen 5.000 millones de dólares. La capaci
dad institucional del Distrito no asegura nuevas fuentes 
para el 2000. 

Estrategia para afrontar la crisis del agua en Bogotá. 

VARGAS: Un gerente investigado, sin autoridad moral, nos sanciona sin decir la 

verdad sobre el revestimiento de Chingaza y por qué se demoró su mantenimiento y se 

retrasó seis meses el embalse de San Rafael. Debemos reactivar todo el sistema de Tibitó 

para convertirlo en alternativa y activar el proyecto de Sumapaz 1. Chingaza requiere la 

construcción de un túnel alterno. 

PEÑALOSA: Hay amarillismo en el análisis. Lo de Chingaza es coyuntural, sucedió sin 

terminar San Rafael. Hay estudios para meter otras quebradas al embalse de Chuza y 

enviar 23 mI por segundo, siete más de los actuales. Tibitó, con capacidad para 11 mI 

manda solo tres o cuatro porque el tubo se revienta con toda la presión, pero ya hay un 

contrato para su remplazo. Con eso, y controlando fugas y pérdidas, se recuperan otros 

metros cúbicos. El diseño de Sumapaz 1 es indispensable. Su dificultad puede provenir 

de que esa colita de Bogotá limita con el Huila y es el principal vividero de las Farc. 

MORENO DE CARO: Los túneles tendrán mantenimiento cada seis meses y construiré 

el alterno de Usaquén. Haré pozos subterráneos de gran profundidad. Seguiré con un 

plan de ahorro de 10% ya mediano plazo garantizaría el proyecto Sumapaz. 

HOMMES: Bogotá corre el riesgo de quedarse sin agua. Son necesarios dos túneles 

redundantes de Chingaza a San Rafael y de aquí a Bogotá. Sumapaz hay que acelerarlo. 

Mientras el Estado se concentra en los túneles, el sector privado debería proveer el agua. 

CASTRO: El suministro de agua en los próximos quince años sólo se garantiza con el 

programa Santafé 1 que amplía Tibitó -financiado por el Banco Mundial-, y le reduce la 

vulnerabilidad al sistema Chingaza. Con base en un estudio debe escogerse entre 

Chingaza 11, Sumapaz o tomar las aguas subterráneas del manto Guadalupe. 

GALAN: Ante la vulnerabilidad de Chingaza, Tibitó -con el sistema agregado del sur 

Vitelma-La Regadera- es un suministro alterno confiable que no se puede privatizar. 

Construiré una ciudad espejo cerca del Guavio que aproveche la represa y ponga un 

límite al crecimiento de Bogotá. Hay que inducir otras ciudades dormitorio. 



" N ANDEN INVADIDO DE MUGRE ES FERTIL PARA UN ATRACO DESPUES 

La inseguridad causada por delitos menores afecta seriamente la 
calidad de vida de los bogotanos y la imagen internacional de la 
capital. La ciudad ocupa los primeros lugares de violencia en el mundo. La po
licía tiene información sobre 288 grupos delictivos, incluyendo 150 pandillas de 
jóvenes. El año pasado hubo 3.531 homicidios, con lo cual se rebajó 
la tasa nacional a uno por cada 60.000 habitantes. En el año 93 se 
dedicaban a la policía tres millones de dólares anuales, hoy se invierten 30 millones. 

Laseguridad: a) frente al rol del alcalde b) frente a 
la policía y justicia c) frente a la ciudad en general 
VARGAS: Un plan de seguridad debe aumentar el pie de fuerza y crear bloques de 

búsqueda por delito con ayuda de recompensas ciudadanas. Los recursos resultan de la 

insubsistencia de 1.600 servidores de la secretaría de tránsito. Fortaleceré el sistema CAl 

en asocio con los frentes locales de seguridad que organiza la comunidad. 

PEÑAlOSA: Los delitos menores son la punta del iceberg de los mayores. Las bandas 

deben enfrentarse con policía especializada. En cambio el pandillismo necesita trabajo 

con los desempleados cuyo gran problema es la calidad del tiempo libre. El alcalde 

Giuliani, de Nueva York, y el cura Alirio, en el Country Sur, coinciden en que debe haber 

limpieza. Un andén invadido de mugre, donde han roto los árboles, es fértil para que 

haya un atraco después. Hay que reformar la ley de menores. Buena parte de los 

crímenes los cometen jóvenes entre los 14 y los 18 años y no se les debe dejar libres. 

MORENO DE CARO: Haré una policía moderna como en Nueva York, con altos sueldos, 

y a la actual le hacemos reingeniería. Como red informativa me apoyaré en la vigilancia 

privada que está desperdiciada, al igual que sucede con el sistema de comunicación de 

los taxistas, llamándolos a constituirse en patrullas cívicas. Iluminaré toda la ciudad. 

HOMMES: En los delitos menores el problema esencial es de disciplina social. Barrios 

que operan con esquemas de organización comunitaria han hecho desaparecer atracos 

y robos. La policía tiene que ir donde está el crimen. Los delincuentes simplemente van 

a las comisarías, hacen falta fiscalía y más cárceles. 

CASTRO: Hay que profesionalizar la colaboración ciudadana con la autoridad, esto es, 

las tareas de ver, oír, e informar. Crearé cuerpos civiles desarmados de policía local, 

remunerados. No es tarea para aficionados como ocurre hoy con los frentes locales de 

seguridad. Se financiarán por el Distrito y los Fondos de Desarrollo Local. 

GALAN: En los delitos menores incide el tratamiento de las inspecciones de policía que 

es donde se inicia la impunidad. Hay que modernizarlas y elevar su nivel académico. La 

reincidencia se debe castigar con severidad. Nadie se solidariza con quien no aprecia y 

por eso es indispensable la familia comunitaria. 

enrique peñalosa 



" DESGRAVARE EL TRANSPORTE QUE USE CONVERTIDORES CATALITIC 

Jaime castro 
Los bogotanos no consideramos el pago de los costos de su deterioro 
para garantizar su recuperación. De las 6.000 fuentes de agua servida que tiene 
el río Bogotá hasta Girardot, sólo una cumple las normas del Ministerio del Medio 
Ambiente. No hay política de cuenca, la CAR administra un trecho y el DAMA otro. Para 
la descontaminación se contrató una concesión de 400 millones de 
dólares que al operar cobrará al Distrito por cada metro cúbico tratado. 
Setecientos mil carros circulan en la ciudad. Desde 1991 un estudio de una firma 
japonesa recomendó el uso de los convertidores catalíticos y una red de 
paraderos fijos para el transporte público que reduzca las paradas de 
buses. El 70% de la contaminación es causado por emisión de gases del transporte 
público y privado, el resto es de contaminación industrial. 

¿Cómo enfrentará 

el grave deterioro 

ambiental y la 

sostenibilidad 

MORENO DE CARO: Desharé el contrato del alcalde Castro para el río Bogotá e 

iluminaré todo su sendero. Desenterraré el río San Francisco. Tengo que educar a los 

guaches para que no ensucien. En Barranquilla ya existe el transporte con gas y un 

incentivo para ese cambio es la eliminación de huecos. 

VARGAS: Debemos garantizar la conservación de los ríos, las chucuas, los humedales, 

los meandros, los Cerros Orientales y disminuir la contaminación ambiental y auditiva. 

Las sanciones serán tan severas que muchas industrias se obliguen a una reconversión. 

PEÑALOSA: El automóvil es el principal problema ambiental por contaminación del 

aire y por el cambio de aceite que afecta las aguas sin que lo eviten las plantas de 

tratamiento. Los buses deberán moverse con gas natural. Hay que limpiar los ríos que 

atraviesan la ciudad y hacer parques lineales: el Juan Amarillo, el Córdoba, el Salitre, el 

Fucha, el Tunjuelo, las quebradas como la Chiguaza. Haré el lago del Juan Amarillo y 

aunque suene extravagante, sueño con un día viajar en canoa de de Suba hasta el 

Tunjuelo. En Usaquén, con tierras que ya son del Distrito, puede hacerse un sendero 

hasta el lago de San Rafael en La Calera para ir en bicicleta. 

de los recursos 

naturales 

estratégicos? 

HOMMES: En ciudades feas se escuchan pájaros y en Bogotá no. Admiro las medidas 

del alcalde Bromberg y del director del DAMA, como el cierre de empresas poderosas por 

incumplir los estándares de contaminación. Una vez se limpien los afluentes hay que 

pedirle al gobierno nacional que lo haga con el río Bogotá. 

CASTRO: La descontaminación del río Bogotá es el problema ambiental y sanitario 

más grave del país. A la contratación que hice de una planta en la desembocadura del 

Salitre seguirá otra en la desembocadura del Fucha. Desgravaré el transporte que 

instale convertidores catalíticos y el gas natural comprimido como combustible. 

GALAN: Para evitar la contaminación de las cuencas y microcuencas construiré la red 

de alcantarillado para aguas lluvias y servidas. La familia comunitaria sentirá el 

amoblamiento urbano como algo de su hogar. 
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n 1996 se les destinó casi 50% del billón de pesos 
invertidos por todos los sectores. Por eso su principal 
problema no es la asignación de recursos sino la mala gestión de 
las entidades distritales. De cada cien habitantes sola
mente siete llegan a niveles de educación superior. 

¿Cuál sería su acción en los servicios de educación, 

salud y atención a poblaciones vulnerables? 

VARGAS: Me preocupan 160.000 ciudadanos por fuera del sistema de educación y 

la disminución de campañas contra el analfabetismo. Bogotá es el único municipio que 

gravó con impuesto de industria y comercio la educación privada, que es de 60%. Lo 

convertiré en becas del sector privado, Impulsaré el Proyecto Educativo Institucional 

(PEO que permite mejorar los currículos y la calidad de la educación, construyendo 

los establecimientos educativos necesarios. Descentralizaré la Secretaría de Educación. 

PEÑALOSA: La cobertura sin doble jornada debe ser hasta el undécimo grado. No se 

puede volver ricos a los pobres de Bogotá, pero sí darles colegios con la misma calidad, 

MORENO DE CARO: Los niños no pagarán su educación. Construí una escuela con 

diez millones de pesos y se pueden hacer muchas más. La distrital será gratuita y 

descentralizada con sedes en Suba, Fontibón y Kennedy. Vuelve la mogolla y el vaso de 

leche. El deporte será un soporte para utilizar el tiempo libre, yo aprendí esto en Cuba. 

En cuanto a sistema de salud, con eficiencia los hospitales dispondrían de 50% más de camas. 

HOMMES: Los colegios distritales deben recuperar calidad. Crearé veinte colegios estrella 

que le compitan al Nueva Granada, al Francés, al Andino, al Moderno, Uno en cada localidad. 

La cobertura en primaria será de ciento por ciento y si no hay escuelas se dará un vale para 

que vayan a un colegio privado. La población situada a orilla de los ríos debe atenderse 

con arquitectura lacustre donde sea conveniente y trasladar otros asentamientos. 

CASTRO: Hay propuestas como el aula informática para los centros educativos, 

el bilingüismo, la jornada únjca, el gobierno escolar y la vinculación de la educación 

al mundo laboral como lo hice con mH estudiantes de la Universidad Distrital. 

GALAN: La mala gestión es nuestro argumento para negar más impuestos hasta tanto 

no se verifique si el dinero no alcanza. En salud, Bogotá pierde la oportunjdad que le da 

la ley 100, Construiré varias EPS en alianza estratégica con el sector privado. 

" CREARE 
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VEINTE COLEGIOS ! 

ESTRELLA QUE 

LE COMPITAN 

AL MODERNO, 

NUEVA GRANADA, 

" ALFRANCES 

rudolf hommes 



" ESTAADMINISTRACION BOXEAD ORA PELEO CON EL CONCEJO, CON 

" LASJAL, CON EL DEPARTAMENTO, CON EL CONGRESO YEL GOBIERNO 

ennque vargas 

Existe una desarticulación entre estas instancias que no 
facilita la toma de decisiones conjuntas en temas de 
interés común. 

¿Qué ha pensado para mejorar la relación con 

el gobierno nacional, departamental y con los 

municipios vecinos? 

CASTRO: El tema afecta más con los municipios circunvecinos con los cuales se tiene 

la necesidad de integrar el área metropolitana, cuya dificultad con titucional consiste 

en los referendos que debe aprobar cada municipio y en cuya población existe la 

prevención de que Bogotá los absorbe. Hay resistencia política. Se debe comenzar con 

figuras como la asociación de municipios. 

VARGAS: Esta ha sido una admini tración boxeadora. Peleó con el Concejo, con las 

JAL, con el departamento, con el Congreso y el gobierno nacional. Pretendo unas 

relaciones armónicas y de gran concertación. 

PEÑALOSA: El alcalde debe ser un gran líder que convoque a todos los poderes que 

habitan en Bogotá. Ningún ministro ha movido un dedo para ayudar a la ciudad. Hay 

que hacer acuerdos bimunicipales para proyectos como autopistas y ciclovías. Todos los 

senadores pescan votos en Bogotá pero luego se les olvida. Yo reclamaría regalías a la 

nación porque la ciudad contribuye con impuestos para todo el país. 

MORENO DE CARO: Aspiro a tener un presidente amigo y soy amigo personal 

de dos de los candidatos con más opción. Los congresistas de Cundinamarca y Bogotá 

son ruedas sueltas. Con reglas claras frente a la politiquería trabajaré de la mano 

con el Concejo. 

HOMMES: Buscaré la armonía. La migración que llega a Bogotá tiene una causa 

nacional y el gobierno debe aportar en su solución. 

GALAN: Bogotá no puede darse el lujo de un conflicto personal entre el presidente y el 

alcalde, como ha sucedido en las últimas administraciones. Bogotá y Cundinamarca 

deben reconocer que se necesitan mutuamente. 



Uno de los significados de competitividad es la 
incorporación de adelanto técnico en los productos. 

En cuanto a competitividad, señale las 

fortalezas y debilidades de la ciudad. 

GAlAN: Su fortaleza debe desarrollarla en el sector terciario, de servicios, de la 

economía. La vocación productiva en la manufactura debe redefinirse con una 

megaempresa de microempresarios en confecciones y cueros. Es una debilidad su 

demora en el acceso a los puertos de Barranquilla y Buenaventura. Para mejorar la 

competitividad me preocuparé por reducir el tiempo de transporte con Buenaventura. 

Bogotá es un puerto aéreo que por su altura tiene un sacrificio de carga de 25% que 

genera un sobreco too Al construirse la ciudad espejo, el aeropuerto ganaría 1.000 

metros de altura con posibilidad de sacar toda la carga. 

VARGAS: Es el centro financiero y de las decisiones del país. Aquí se encuentra el 

mayor mercado y el más consumidor. Hay que ofrecer estímulos tributarios para hacer 

de Bogotá una entidad territorial más atractiva que las del resto del país. 

PEÑAlOSA: o tiene muchas ventajas competitivas. Una fortaleza de Bogotá es que se 

aprovecha de la debilidad que significa el alto costo de llegar a la costa, lo cual otorga 

a varias industrias una protección natural para la competencia exterior. La base 

universitaria es muy poderosa, tiene más calidad que Cali y Medellín. 

MORENO DE CARO: Las vías de comunicación, los servicios públicos y la inseguridad 

constituyen las debilidades. Como le sucedió a Estados Unidos, su diversidad étnica es 

una fortaleza. 

HOMMES: La competitividad de Bogotá es baja. Bangkok posee un tráfico peor que el 

nuestro pero tiene parques, una situación de seguridad controlada y soluciones sociales 

más atrevidas aunque es una ciudad mucho más capitalista. México también es más 

vivible, más atractiva, con vida cultural, artes, colegios. 

CASTRO: La enumeración de debilidades y fortalezas la hace el estudio Monitor. 

" UNA DEBILIDAD: 
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LOS PUERTOS DE 

BARRANQUILLA Y 

" BUENAVENTIJRA 

antonio galJín 



JUAN DIEGO JARAMlllO: 
Conservador independiente. Concejal 
de Bogotá de 1982 a 1984. 

ació en Bogotá en 1950. 
Durante 15 años estuvo al 
lado de Alvaro GÓmez. A la 
moda antigua escribía 
diariamente una columna 
en el periódico El Siglo con 
la que obtuvo el premio Simón Bolívar. 
Embajador extraordinario ante 
las Naciones Unidas en 1993. Acaba de 
publicar siete tomos como coautor de 
los editoriales de ese diario. Licenciado 
en ciencia política de la Universidad 
Javeriana, ruzo un master en 
historia en la Universidad de Londres. 
En 1992 dirimió la Alcaldía contra 
Jaime Castro y obtuvo 115.000 votos. 
Reconoce que el metro y la malla vial 
no son obras para tres años, pero 
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Entre los quince candidatos 
a la Alcaldia de Bogotá hay 
nueve que no parecen tener 
una clara opción de triunfo. 

Sin embargo consideramos 
de interés para los lectores y 
para la fortaleza de la demo
cracia y la participación ciu
dadana, mostrar los puntos de 
vista de todos los aspirantes. 
De manera sintética y después 
de haber realizado entrevistas 
personales con cada uno de 
ellos, se presentan aquí los 
principales argumentos de 
estas otras voces. 

daría prioridad al restablecimiento de 
la malla que está diseñada desde hace 

25 años por las alcaldías de 
Fernando Mazuera y Jorge Gaitán 
Cortés. Iniciaría la construcción 
de un metro ligero. Con US$20 
millones del Distrito se propone 
reducir el impuesto 
de renta ya que el costo comercial 

y el autoavalúo de predios se están 
emparejando. Como medida contra 
la inseguridad, dispondría en forma 
inmediata la infraestructura para 
aumentar cada año 6.000 policías 
otorgándoles una prima adicional. 
Estimularía la creación de dobles 
jornadas laborales y su proyecto 
urbano densificaría el centro de 
la ciudad con la construcción de 
cuatro grandes parques en los barrios 
populosos y tres nuevos hospitales. 

JUAN CARLOS FlOREZ: 
Independiente. Historiador y profesor 
de la Universidad de los Andes. 
Renunció a la cátedra de tiempo 
completo una vez fue elegido concejal 
de Bogotá en el reciente período. 
Participó como asesor en la Asamblea 
Nacional Constituyente e hizo parte de 
su comisión legislativa. Su principal 

preocupación es la 
ecología. Advierte sobre 
"el divorcio entre la ley, 
la moralidad y la 
cultura existentes en el 
país". Su vínculo a la 

administración de la ciudad surge 
como respaldo a las cosas positivas que 
Mockus significaba para la ciudad. 
Invertiría US$460 millones en 
educación por siete años. "Necesitamos 
el doble de colegios. No olvidemos que 

CARLOS OSSA ESCOBAR: 
Le pide a la gente que sea "osada" y 
que no permita que le pongan conejo 
a Bogotá. Oriundo de Sevilla (Valle), 
vive en la ciudad desde hace 32 años. 
Estudió economía en la Universidad de 
los Andes. Fue candidato a la Alcaldía 
en 1988 con el apoyo de Luis Carlos 
Galán, Ernesto Samper y Julio César 
Sánchez. Concejal en los dos últimos 
años y medio. A los 16 años y por pocos 
meses perteneció a una célula del 
partido comunista, la cual 
abandonó por "susto a su papá". 
Segundo en la lista a la Asamblea 
Nacional Constituyente por 
la Alianza Democrática M-19. Hizo 
parte de la junta del Banco de la 
República. "Social sin descuidar el 
transporte masivo. Mil millones de 
dólares irán para la generación de 



la ley obliga a terminar la doble 
jornada. La ciudad no puede ser 
generadora directa de empleo porque 
los recursos para inversión no son muy 
grandes y se reduciría la inversión en 
educación, salud e infraestructura que 
son áreas débiles. Con un costo de más 
de US$2 .000 millones, la ciudad 
requiere tres o cuatro nuevos 
proyectos para asegurar el 
abastecimiento de agua para el siglo 
venidero. Hacen falta US$300 millones 
para blindar los túneles. En seguridad 
tocaría quitarles el "síndrome de la 
moto". Los policías se pasean sin que 
uno pueda acudir a ellos. Deben 
patrullar los vecindarios para que la 
gente los conozca. La inseguridad no se 
puede combatir si la gente no se 
conoce, si no se crea la solidaridad 
entre los vecinos, con el de aliado". 

empleo, cohesión social y estímulo de 
la participación ciudadana. En tres 
años habría un Plan Distrital de 
Rehabilitación que incorpore a los 
sectores marginados a la vida social y 
productiva. Impulsaré la construcción 
de 50.000 viviendas populares en 
el suroriente de Bogotá donde todavía 
queda tierra por urbanizar. Con la 
inversión en las comunidades, donde 

la gente la necesita, se 
pueden generar como 
mínimo 35.000 empleos 
en tres años. Así se crea 
una situación diferente 
que disminuye la 

violencia social. Crearé condiciones 
propicias para la inversión y los 
negocios. La ciudad que tenemos hoy 
no puede competir con nadie, Cali y 
Medellín ya nos tomaron la delantera". 

HARRY GEITHNER: Liberal. 
Encabeza el Frente Unido por Bogotá, 
agrupamiento de centro izquierda de 
la corriente de Renovación Socialista, 
que proviene del ELN e hizo un 
acuerdo de paz, y varios grupos 
cristianos. Propone una nueva teoría 
económica: el positivismo económico y 
la neoeconomía de mercado. En 1966 
promovió listas encabezadas por 
artistas y deportistas. Se dio a conocer 
de director artístico en la televisión 
recién fundada en 1956. Nació en 
Medellín en 1932. Estudió filosofía 
y letras y arte dramático en la 
Universidad de Buenos Aires. 
Propone una cultura de amor por 
Bogotá mediante la acción de una 
pirámide formada por el jefe familiar 
y la elección de jefes de manzana, 
delegados de barrio, concejales civiles 
y alcaldes menores. Las partidas ' 

GUSTAVO PETRO: 
Candidato de un gran bloque de 
izquierda integrado por la Unión 
Patriótica, el Partido Comunista, 
la Alianza Democrática M-19 y 
el Movimiento Ciudadano. Nació en 
Zipaquirá en 1960. 
Economista de la 
Universidad Externado 
de Colombia. Hizo un 
master en la Universidad 
Javeriana en 1994 y otro en la 
Universidad de Lovaina en Bélgica 
mientras se desempeñaba en 
el servicio diplomático. Comenzó su 
actividad clandestina desde 1977. 
Concejal de Zipaquirá en 1983-1985. 
Representante a la Cámara en 1991-

- 1994"POr la Alianza Democrática 
M-19. Junto con Carlos Pizarro firmó 
el primer compromiso de paz en el 

presupuestales se aplicarán en 
beneficio directo de los 
habitantes mediante 
la distribución de 25% 
para las delegaciones 
de los barrios que 
desglosarán la tercera 
parte de ese monto con 
los jefes de manzana. 
Propone un modelo 
tripartito para las empresas con 
participación de los trabajadores. 
Nombrará 2.000 maestros para 
erradicar el analfabetismo e instituirá 
los "viernes culturales" para una 
difusión del arte y la cultura. 
Con respecto al metro subterráneo 
su propuesta señala que fue un medio 
que funcionó a principios de siglo. 
Ahora no es costeable. Por eso su 
propuesta es de un metro elevado que 
tiene 40% menos del costo. 

departamento del Tolima. Propone que 
mediante una reforma constitucional 
realizada por referéndum, Bogotá se 
convierta en una ciudad federal, 
eliminando el actual Concejo. Se 
constituiría un parlamento distrital 

integrado por los ediles 
y las JAL como comisiones 
legislativas. Dentro de este 
régimen de descentralización 
las localidades se convertirían 

en municipios con elección popular de 
sus alcaldes. Propone que las empresas 
distritales de servicios funcionen con 
el esquema de las Empresas Públicas 
de Medellín. Así tendrían "unidad 
de caja" para el manejo colectivo de 
los excedentes. El desarrollo urbano 
lo determinaría el transporte público 
con tranvías eléctricos desde 
los barrios más populosos . • 
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FUERZA 
Bogotá tiene que entrar en el siglo XXI como CAPITAL 

una ciudad competitiva, capaz de ser una 

clara opción de inversión y residencia para 

nacionales y extranjeros. Con tal propósito, 

la Cámara de Comercio de Bogotá contrató a la empresa 

de consultoría estadounidense Monitor Company, espe

cializada en este tipo de e~tudios, con el fin de que sen

tara las bases de transformación para hacer de Bogotá 

una ciudad global apta para proporcionar un estándar 

de vida alto y creciente a cada uno de sus ciudadanos. Un 

proceso cuya implementación tomará por lo menos 

quince años, pero que ya ha dado los primeros pasos. 

• • 
1m era IVOS 

de transformación 
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BOGOTA TIENE LA POSIBILIDAD DE HUNDIRSE O SALIR ADELANTE. 
Concluyó la primera fase del diagnóstico de la ciudad. El punto de partida no es fácil. En un ejercicio de 

benchmarking, es decir un análisis comparativo, sobresalen los siguientes resultados que nos colocan en 
una posición desventajosa frente a las diez ciudades que fueron tomadas en consideración. 

EXPORTACIONES: Bogotá aparece con el nivel más bajo (US$90 anuales per cápita), muy inferior a 
ciudades como Sao Paulo (US$415), Santiago, Buenos Aires, Ciudad de México (US$2.376) , y ni que 
decir de Singapur que tiene un récord de exportaciones de US$18.827. 

INVERSION EXTRANJERA: La situación es similar, ocupando el último lugar, con US$50 anuales per 
cápita, frente a Ciudad de México con US$341 , Sao Paulo US$675 y Hong Kong con una cifra récord de 
US$5.322 

INGRESO PROMEDIO: Aunque Bogotá está en una situación ligeramente superior a Lima (US$234), su 
ingreso per cápita no supera los US$300. Igual sucede con su crecimiento en el tiempo, ya que haciendo 
una proyección con la tasa de crecimiento actual, Bogotá necesitaría más de cien años para alcanzar 
niveles como los de Singapur. 

Estos indicativos económicos que reflejan un indudable estancamiento, tienen una dramática expresión 
en la realidad social de los bogotanos. 

Los datos son elocuentes: 
-Más de un millón de personas sobreviven con las necesidades básicas insatisfechas. 
-Aproximadamente 10% de la población vive en condiciones de hacinamiento; trescientas mil personas 
habitan zonas de alto riesgo; una de cada diez viviendas no tiene electricidad, agua ni alcantarillado. 

-Quinientas mil personas no tienen acceso al servicio de transporte formal. 
-Cerca de cien mil niños menores de doce años no tienen acceso a la escuela. 
-Cincuenta por ciento de los habitantes de la ciudad apenas alcanzaron la educación primaria. 
-Dos mil quinientos niños viven en la calle y 75% de ellos consumen droga. 
-Doce mil adultos habitan en la calle , de los cuales 25% padecen alguna enfermedad mental. 
-La inseguridad se ha intensificado de tal manera, que se halla entre las ciudades más peligrosas del 
mundo, con 26 pOlicías por cada diez mil habitantes, el menor número entre las 10 ciudades analizadas. 

RESULTADOS INGRESO PROMEDIO 
INGRESO PROMEDIO MENSUAL PER CAPITA (US$) 



La propuesta del estudio de Monitor deja en claro que 
cualquier salida significa un compromiso del conjunto de la 

población. La responsabilidad es, pues, indelegable y no es 
asunto de los gobiernos o la burocracia de turno. El men
saje es claro: o nos decidimos todos a hacer las cosas o las 
harán o dejarán de hacer otros por nosotros. 
Se analizaron los modelos mentales de los líderes de la ciu

dad y la incidencia de la plataforma de Bogotá en el desem
peño de los sectores económicos, para los cuales se esco- ~ 

gieron como estudios de caso los sectores informal, cueros 
y educación superior. Buena parte de las decisiones que se 

requieren, incluyen un cambio de actitud y mentalidad. 
y el cambio involucra a empresarios, dirigentes públicos, 

científicos y académicos, medios de comunicación y la 

opinión pública en general. 

LOS LIDERES DE BOGOTA TIENEN QUE ENTENDER QUE LA 

PROSPERIDAD, IGUAL QUE LA POBREZA, ES UNA DECISION. 

:5 
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Bogotá necesita establecer 
metas ambiciosas que requieran 
acciones ambiciosas. 
CREAR UN ALTO Y CRECIENTE ESTANDAR DE VIDA PARA EL CIUDADANO 
PROMEDIO QUE DEBE SER INCORPORADO A LA META EXPLICITA DE LA CIUDAD. 

Bogotá debe promover un 
modelo mental en la ciudad 
que se enfQgue~n la creación 
de laJ[iqueza en lugar de la 
distribución de la pobreza. 
HOY EN DIA SE PUEDE LOGRAR CRECIMIENTO ECONOMICO Y EQUIDAD SOCIAL 

SIMULTANEAMENTE. 

RESULTADOS INVERSION EXTRANJERA 
INVERSION EXTRANJERA DIRECTA ANUAL PER CAPITA (US$) 



Bogotá tiene que entender que 
los líderes de la ciudad no están 
divididos entre el sector público y 
el privado, sino entre los modelos 
mentale~ d~of!!Qetitividad. 
LOS MODELOS MENTALES TIENEN QUE VOLVERSE EXPLlCITOS y DISCUTIBLES SI 
BOGOTA PRETENDE EMPRENDER ACCIONES COORDINADAS BASADAS EN LA MASA 
CRITICA DE UNA VISION COMPARTIDA . 

.Q. Bogotá debe reconocer que el 
nivel de seggridad proviene de 
causas tangibles e intangibles. 
SE PUEDE MEJORAR LA SEGURIDAD TANTO A TRAVES DE CAMBIOS VISIBLES 
(E. G., EL INCREMENTO DEL NUMERO DE POLlCIAS O LA OFERTA DE TRABAJO) 
COMO A TRAVES DE CAMBIOS INVISIBLES EN LOS NIVELES DE CONFIANZA, 
TOLERANCIA Y CONVIVENCIA. 
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Bogotá debe curarse 
a sí misma de la "enfermedad 
d~e[Ja capital". 
LOS LIDERES DEBEN APRENDER A SEPARAR AQUELLAS DECISIONES QUE SON 

TOMADAS EN BOGOTA DE AQUELLAS QUE SON TOMADAS PARA BOGOTA. 

Bogotá tiene que 
reconocer que las reglas 
del juego han cambiado y 
las ciudades tienen que invertir 
en la conectividad con el mundo 
o se van quedando atrás. 
LA GLOBALlZACION y LA REGIONALlZACION HAN INCREMENTADO LA 
IMPORTANCIA DE LA CIUDAD PARA EL EXITO GLOBAL DE SUS CIUDADANOS. 

CRECIMIENTO DEL PIB PER CAPITA Singapur 

Bogotá 

1970 1974 
----~----~----_.-

1978 I 1982 I 1986 I 1991 I 1994 • 



Bogotá debe tomar la 
calidad de vida como una 
palanca estratégica y no como 
un requisito mínimo social. 
LA CIUDAD NO ESTA ATRAYENDO, SINO POR EL CONTRARIO PERDIENDO A LAS 
FIRMAS Y RECURSO HUMANO MAS SOFISTICADO DEL MUNDO POR NO USAR LA 
CALIDAD DE VIDA COMO UN INSTRUMENTO ESTRATEGICO. 

Bogotá tiene que reconocer que 
la apatía cívica crea apatía para 
la acción. 
BOGOTA NECESITA INVERTIR PARA INCREMENTAR EL COMPROMISO CIVICO SI 
QUIERE LLEVAR A CABO ACCIONES COORDINADAS. 

RESULTADOS CRECIMIENTO DEL PIB PER CAPITA SIGUIENDO LA TASA DE CRECIMIENTO ACTUAL 
BOGOTA NECESITARlA MAS DE CIEN AÑOS PARA ALCANZAR LOS NIVELES DEL PIB PER CAPITA DE SINGAPUR EN 1994. 
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Bogotá necesita comprender 
que el sector público debe hacer 
todo lo necesario para ayudar al 
sector privado exce to impedi~ 
la com etencia. 
BOGOTA DEBE RECONOCER EL IMPACTO DE LOS MECANISMOS INSTITUCIONALES 
DE LA REGION EN LAS ACCIONES TOMADAS Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR 
LAS EMPRESAS Y LOS CIUDADANOS. 

Bogotá debe comprender que 
la creación de la riqueza y la 
competitividad en el ámbito 
local son el resultado directo de 
incrementos de los niveles de 
Qroductividad. 
BOGOTA DEBE ESCOGER EXPLlCITAMENTE UNA ESTRATEGIA PARA AMPLIAR 
EL TOPE DE LA PRODUCTIVIDAD QUE HA SIDO CREADO .• 



Singapur 
18.827 

Hong Kong 
4.515 

México 
2.376 

RESULTADOS EXPORTACIONES 
VALOR DE EXPORTACIONES ANUALES 

PER CAP ITA (US$) 

Bogotá 
90 



E 1 s e e t o r jorge ramÍrez acampo asesor de comercio exterior 

exportador 
bogotano 

I sector exportador bogotano ha pre
un desarrollo un tanto para

aOllc. m los últimos 25 años. De una 
como consecuencia del muy 

centralismo existente en 

con empresas 
exportadoras, puesto que el Distrito 
Capital está ubicado en el centro del 
país, muy lejos de los principales puer
tos fluviales y marítimos, lo cual genera 
importantes sobrecostos a la hora de 
despachar las mercancías al exterior. 

Las exportaciones realizadas a través 
de la aduana de Bogotá, que subesti
man el total por no incorporar aquellas 
producidas en Bogotá pero despa
chadas desde Cartagena, Barranquilla 
o Buenaventura, representaron en 
1995, 14% de las exportaciones totales 
del país en términos de valor. 

Sin embargo, esta tasa de partici
pación disminuyó en 1996, al alcanzar 
9,3% del total, como efecto simultáneo 
de una reducción de las exportaciones 

con puerto de salida en Bogotá y de un 
aumento de las exportaciones totales 
del país. 

El hecho de que la ciudad de Bogotá 
esté ubicada en el altiplano cundiboya
cense, casi en el centro geográfico del 
territorio nacional, alejada de los prin
cipales puertos marítimos y fluviales 
del país, obliga a los exportadores 
bogotanos a incurrir en costos adicio
nales de transporte de sus mercancías, 
puesto que es necesario llevarlas hasta 
esos puertos para despacharlas al exte
rior, o hacer dicho envío por vía aérea, 
con unos fletes que sólo se justifican en 
el caso de los productos perecederos o 
de aquellos en los que los tiempos de 
entrega son muy críticos. En efecto, un 
flete terrestre entre Bogotá y Barran
quilla vale, en promedio, $1 '000.000 
por contenedor de 20 pies, mientras 
que un flete marítimo entre Barran
quilla y Miami para ese contenedor 
cuesta unos US$700. 

Esto, sumado a la inexistencia en 
el país de un sistema de transporte 
ferroviario eficiente, que permita des
pachar grandes volúmenes de mer
cancías desde el centro del país hacia 
los principales núcleos de embarque y 
envío internacional de mercancías, 



hace que la sensibilidad de los exporta
dores bogotanos a la revaluación real, y 
por lo tanto a la rentabilidad del nego
cio de exportación, sea más alta que la 
de aquellos ubicados en zonas geográfi
cas más cercanas a los puertos de 
exportación. 

Por consiguiente, el comportamiento 
de las exportaciones a través de la 
aduana de Bogotá descrito anterior
mente, es comprensible si se tiene en 
cuenta que con la revaluación real del 
peso observada durante 1996, que fue 
de 10,7% o de 9,7% dependiendo del 
indicador que se use para medirla, fue 
la más alta en un solo año desde 1975. 

apalancarse para alcanzar los merca
dos internacionales. 

Pero no sólo en el terreno del trans
porte es evidente este fenómeno. En el 
campo de las telecomunicaciones de 
larga distancia, tanto nacional como 
internacional, el asunto es igualmente 
crítico: el acceso a sistemas de comuni
cación de última tecnología, como 

de embarque más dinámicos. En este 
sentido, el desarrollo de un sistema fe
rroviario y de una red de vías ampliada 
y de adecuadas especificaciones de velo
cidad y seguridad es indispensable. 
Igualmente, la construcción de la 
segunda pista del aeropuerto Eldorado 
es de vital importancia para aumentar 
las frecuencias de vuelo entre Bogotá y 

COMO CONSECUENCIA DEL CENTRALISMO EXISTENTE EN EL PAIS, HAN 

CRECIDO LAS EMPRESAS QUE SE HAN ESTABLECIDO EN EL DISTRITO. 
En estas condiciones, el impacto negati
vo de la revaluación fue mayor sobre 
los exportadores sujetos a los sobrecos
tos que generan las deficiencias de la 
infraestructura física que sobre aque
llos que no lo están tanto, es decir, 
sobre aquellos ubicados lejos de los 
puertos marítimos. 

Además, la falta de adecuados sis
temas e infraestructura de transporte 
desde y hacia la capital del país dificul
ta el desarrollo de los negocios en la 
misma, puesto que el hecho de traer 
maquinarias y demás insumos para la 
producción, así como bienes de con
sumo final producidos fuera de la ciu
dad, resulta en sobrecostos que tienden 
a ser reflejados en los precios. Esto 
redunda en dificultades para el desa
rrollo de las industrias productivas en 
la capital, así como para la consoli
dación del mercado doméstico, que es 
la base que permite a los exportadores 

Internet, que resultan de crucial y cre
ciente importancia para el comercio 
exterior, es deficiente en Bogotá, en 
buena parte como resultado del mal 
servicio telefónico y de la falta de la 
infraestructura adecuada. 

Por lo tanto, el campo de la infra
estructura y los servicios públicos re
presenta un potencial de desarrollo 
muy amplio para Bogotá. El hecho de 
concentrar en la ciudad el mercado 
financiero más grande del país, así 
como la mayor población del territorio 
nacional, posibilita que en el campo de 
la exportación de servicios, tanto de 
comunicaciones como de otro tipo, 
exista un potencial muy interesante 
que resulta importante desarrollar. Así 
mismo, el mayor crecimiento de la 
actividad exportadora de bienes es posi
ble siempre y cuando se subsanen las 
deficiencias existentes en la infraes
tructura física de acceso a los puertos 

el resto del mundo, razón por la cual su 
desarrollo augura una mejoría en las 
condiciones de competitividad de las 
exportaciones bogotanas. 

En general, el panorama del sector 
exportador bogotano depende, funda
mentalmente, de los avances que se 
logren en la ciudad y en el país en el 
terreno de la infraestructura física para 
el transporte y de telecomunicaciones; 
en la medida en que se consigan 
avances significativos en el desarrollo 
de esa infraestructura, será posible 
aumentar la competitividad de la pro
ducción bogotana, tanto en los merca
dos domésticos como internacionales, 
al eliminar una importante fuente de 
sobrecostos. De lo contrario, estamos 
abocados a enfrentar dramáticas reduc
ciones en la rentabilidad de nuestros 
negocios internacionales como resulta
do de los movimientos en el tipo de 
cambio real. . 
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para desarrollar el transporte hasta el 2020 

se recomienda formar un sistema de tron

nstruir terminales de buses y acompañar 

de metro. 
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BERIAN UBICARSE EN LA SABANA. 
El transporte es una de las actividades e intervenciones urbanas que 

más incide en la calidad de vida de los bogotanos, en la productividad 

de la economía urbana, en el patrón de localización de asentamientos, 
alcance 

de actividades económicas y oferta de servicios; en los costos económi-
Las tendencias proyectadas 

cos y en el tiempo que deben destinar los ciudadanos a la movilidad. 
por el estudio indican que: 

Dada la importancia del tema, mediante un convenio de cooperación -Casi 2,5 millones de personas 

entre los gobiernos de Colombia y Japón, la Agencia Japonesa de deberfan ubicarse en la Sabana. 

Cooperación Internacional, JI CA, elaboró el Plan Maestro de 
-Los carros crecen el doble 

de lo que lo hace la población 

Transporte Urbano, PMTU, de Bogotá, para el período 1995-2020 con 
metropolitana. 

los objetivos de definir: una imagen de futuro para la ciudad; una -La densidad promedio de 

estrategia de manejo de la oferta y la demanda de transporte urbano la ciudad _ duplicaré. 

que se autorregule y autofinancie; un proceso para construir un sis-
-El transporte público pierde 

Importancia en el total de viajes. 

tema integrado de transporte urbano con visión metropolitana, y un 
-Los viajes diarios crecenin por 

sistema compuesto por inversiones físicas, instrumentos de control y encima de 55%. 

reformas para mejorar y aumentar la 

oferta de facilidades para el transporte. 
PRONOSTICO DE LAS PRINCIPALES VARIABLES 

características del plan 
GEOGRAFICO: cubre la ciudad de Bogo
tá con influencia en los 17 municipios 
vecinos de la Sabana. 
TEMPORAL: para 25 años, desde 1996 
hasta el 2020. 
TEMATICO: es un estudio de transporte 
urbano a partir de información socio
económica y de desarrollo urbano. 
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INGRESOS GENERADOS POR EL TDM: 

Impuestos (venta carros) . 59% 

Impuestos al uso (insumos) 8% 

Administración del parqueo 50/0 

Derecho de área 

(cargo por congestión) 29% 

Entre las razones que justifican la importancia que para la ciudad tiene 
el plan se destacan: 

1. Apunta a controlar la demanda creciente de viajes diarios y a racio
nalizar el uso de las vías ante el crecimiento acelerado del carro particu
lar. 

2. Se orienta a mejorar los niveles de velocidad promedio para que los 
tiempos de viaje de las personas y de las mercancías sean inferiores. 

3. Busca desestimular el uso del carro particular para privilegiar el 
transporte público proponiendo medidas de restricción del carro en cier
tas zonas de la ciudad. 

4. Busca crear para el área urbana bogotana y para los municipios veci
nos un sistema de transporte público de buena calidad y que esté admi
nistrado y regulado por una autoridad única distrital. 

5. Plantea un sistema de administración de tráfico ágil y seguro que 
garantice movilidad y genere una nueva cultura urbana frente al manejo 
y uso del transporte. 

6. Sugiere un modelo de organización espacial de dimensión metropo
litana, definiendo áreas de vivienda y centros de empleo apoyados en una 
sólida red de transporte y comunicaciones. 

7. Formula una estrategia de inversión para el sector transporte basa
da en los análisis beneficio/costo y apoyado sustancialmente en el criterio 
de que quien usa las vías y el transporte paga. 

Para contrarrestar la tendencia a la congestión y adecuar la oferta de 
transporte a las necesidades de crecimiento de la ciudad y los municipios 
aledaños, el PMTU formula propuestas en cuatro frentes: vías, transporte 
público, administración del tráfico y espacio público. 

¿UN PLAN MAESTRO RESPONDE A QUE? 

-A la congestión.trancón y a la accidentalidad actual. 

-Al desorden institucional. 

-A la movilidad y la accesibilidad de personas y mer-

cancfas. 

-Al problema más sentido por la ciudadanfa: el transporte. 

-A la demanda de transporte 

colectivo e individual del 

futuro. 

-Al crecimiento y promoción 

de Bogotá y ciudades 

vecinas. 



OFERTA DE TRANSPORTE 
• Plan de transporte público 
• Plan vial 
• Plan de administración del tráfico 

MEDIDAS 
• Reforma Institucional: ESTEP 
• Comité metropolitano de 

transporte 
• Reforma de rutas 
• Reforma de tarifas 
• Reforma de empresas de buses 

acciones para ejecutar 

El plan maestro como estrategia para el manejo de la oferta y la demanda 
propone actuar simultáneamente en: 1. Oferta de transporte, 2. Control a la 
demanda de tráfico, 3. Medidas complementarias. 

El plan presenta tres tipos de recomendaciones: para el manejo del tráfico, 
para el transporte público y para la estructura vial. Las propuestas en relación 
con el manejo del tráfico tienen el objetivo de reducir la congestión, aumen
tar la velocidad promedio y los niveles de seguridad. Con este propósito se 
recomienda construir intersecciones a desnivel, aumentar la capacidad de 
parqueo, establecer zonas restringidas a los vehículos particulares (La 
Candelaria) y establecer ciclovÍas permanentes. 

Para el plan de transporte público se recomienda formar un sistema inte
grado de troncales (solobús), construir terminales de buses y definir una 
línea de transporte masivo (metro). 

EL SISTEMA DEBE EVOLUCIONAR EN FUNCION DE LA 

DEMANDA: BUSES, TRONCALES, BUSES EXPRESOS Y 

MODO FERREO. 

Para mejorar y ampliar la capacidad de la malla vial de la ciudad, el PMTU 
articula 80 proyectos que incluyen ampliación de vías existentes, construc
ción de nuevas vías y de intersecciones que articulen la malla vial y con
tribuyan a fortalecer el sistema de vías expresas y troncales. 

La mayoría de las propuestas viales que propone el plan corresponden a 
proyectos identificados previamente por estudios realizados o contratados 
por la administración, pero cuya ejecución aún no se ha concretado. Como 
novedosas se incluyeron las seis autopistas urbanas de segundo piso sobre 
corredores estratégicos como la carrera Séptima. 

LA PRIORIDAD SON LOS PROYECTOS DE MAYOR BENEFI· 

CIO Y MENOR COSTO: TRONCALES Y VIAS DE DESARROLLO 

URBANO (AL NOROCCIDENTE). 
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control a la demanda 

OBJETIVO: relacionar la demanda como fuente financiera de la nueva oferta 
de facilidades: 

EL QUE USA VEHICULO PARTICULAR DEBERlA PAGAR. 

Las medidas de control a la demanda se orientan a desestimular la 
propiedad y uso del vehículo particular y a aliviar las horas pico. Para dese s
timular la compra de vehículos recomienda ajustes sustanciales al impuesto 
de venta y a la sobretasa a la gasolina. Además, recomienda restringir el acce
so al centro ampliado de la ciudad (entre calles 72 y 26 Y entre carreras 
Séptima y Caracas) mediante la fijación de peajes y número mínimo de ocu
pantes por vehículos. Por último, establece la necesidad de desregular el par
queo de vehículos mediante tarifas diferenciales por zonas. 

El plan considera necesario para mejorar el transporte en Bogotá acometer 
las siguientes acciones complementarias: 
• Establecer tarifas de transporte público por zonas y por distancias. 
• Reformar el sistema empresarial del uansporte público existente. 
• Fortalecer la organización institucional del Distrito para el manejo 

del sector. 
• Crear el comité metropolitano de transporte. 

El modelo de desarrollo urbano del plan parte del análisis de la situación 
actual y de las tendencias de crecimiento de la ciudad y su área de influencia. 

La propuesta del plan es la de transformar el modelo mononuc1eado de 
desarrollo hacia adentro, por la de un modelo polinuc1eado con una dimen
sión metropolitana, lo que implicaría cambios en los planes de usos del suelo 
que posibiliten el desarrollo de varios centros apoyados en una sólida red de 
transporte y comunicaciones. 

Nuevas 
vías 
38% 

Vías 
existentes 

8% 
Otros 
2% 

INVERSION POR SUBSECTORES 

Tránsito 
masivo 
30% 

Autopistas 
urbanas 

20% 

Tráfico 
2% 



costos y financiación 

El costo estimado del plan a precios de 1996 es de 9.300 millones de dólares, 
lo que haría necesario que el Distrito invirtiera un promedio de 300 millones de 
dólares anuales durante los próximos 25 años. 

Del total de la inversión estimada, el mejoramiento y construcción de nuevas 
vías participan con 46% y el sistema de transporte masivo con 30%. 

COMPOSICION DE LA INVERSION POR PROYECTOS 
(distribución de 75% del total) 

LInea No. 1, FP-l 

Kennedy 
Norte, RP-l09 

Cundinamarca, 
RP-l00 

Radial 
HP-3 

Segundo anillo 
HP-2 

Suba, RP-112 
LInea No. 2, FP-2 

Primer anillo 
HP-l 

Villa Cristina, RP-ll0 Usme, 
RP-l17 

Suba, Kennedy, 
RP-l02 

Call, 
RP-l0l 

Para la financiación de los programas y proyectos, el plan recomienda recu
rrir a las siguientes fuentes: presupuestos de los gobiernos nacional y distrital, 
impuestos al desarrollo urbano, recursos de crédito externo y aplicación de me
didas de control a la demanda de tráfico. 

La realización del plan propuesto por JICA, le plantea a la ciudad un reto po
lítico más que técnico, toda vez que requerirá el compromiso de ocho alcaldes y 
seis presidentes. Así mismo, el plan es un compromiso para con la ciudad. 
- Un cambio cultural, porque transforma la manera de usar y representar la dudad. 
- Una decisión de ciudad: optar por un modelo de ciudad (patrón urbano 
y de transporte). 

- Un reto político: controlar la demanda de transporte. 
- La más importante decisión ciudadana de final de siglo. 
- Puede convertirse en un estudio más sobre transporte bogotano. 

El plan de transporte es un plan audaz porque invita a triplicar el esfuerzo 
actual de inversión y demandará el mayor esfuerzo por parte de los bogo
tanos; una oportunidad de construir el desarrollo futuro de la ciudad de ma
nera integral y para dinamizar la economía urbana; una buena alternativa 
para obtener dos beneficios: ahorro y certidumbre en el tiempo. Igualmente 
representa ahorro en costos de operación, movilidad de recursos y orde
namiento del crecimiento de la ciudad. 

Lo más importante: mejorará la calidad de vida de los capitalinos. _ 

ESCENARIO SIN PLAN 

VELOCIDAD: 7 KM/HORA. 

ESCENARIO CON PLAN 

VELOCIDAD: 18 KM/HORA. 

SIGNIFICA INVERTIR 

US$9.300 MILLONES. 

Si la decisión es acoger 

el Plan Maestro, 

entonces se requiere: 

-Que el gobierno distrital 

lo formule como un proyecto 

de acuerdo de la ciudad. 

-Que el concejo distrital lo 

apruebe como un acuerdo 

distrital en su conjunto. 

-Realizar los estudios 

de factibilidad de 

los 72 proyectos. 

-Explorar los escenarios 

financieros. 

-Articularlo con el proyecto 

económico de la ciudad. 







La fecha límite para la presenta
ción del Plan de Ordenamiento Físico 
de la ciudad es el mes de enero de 
1999. Sin embargo, ninguna de las 
propuestas programáticas de los aspi
rantes a la Alcaldía de la capital ha 
mencionado siquiera este imperativo 
compromiso. Nos podríamos ver abo
cados, de nuevo, a la improvisación 
por parte del funcionario de turno en 
la presentación de un plan. 

En 1989 se celebró un foro con la 
Alcaldía, el Concejo, la Sociedad Co
lombiana de Arquitectos, la Sociedad 
de Mejoras y Ornato de Bogotá, entre 
otros, que se denominó "Bogotá tiene 
Raíces". Este tema fue preámbulo 
necesario para que en el acuerdo 6 de 
1990 se establecieran los niveles de 
prevalencia en la zonificación de la 
ciudad. El no continuar con este im
portante esfuerzo significaría volver 
a hacerle trampa a la ciudad. 

Toda ciudad tiene un atributo par
ticular. Los Cerros Orientales de 
Bogotá, las 35 o más quebradas que 
nacen de sus entrañas y suavemente 
recorren de oriente a occidente la ciu
dad hasta encontrar su río, forman 
una rica estructura ambiental, 
paisajística y especial. Un medio 
geográfico tan particular, enriqueci
do por un clima seco pero lluvioso, 
severo y luminoso, con un cielo ca
racterizado por una nubosidad cam
biante, que origina constantes varia
ciones de luz y sombra, brumas mati
nales y ocasos esplendorosos, vuelve 
el entorno sorprendentemente bello. 
Más que un atributo es el más impor
tante patrimonio de la ciudad. 

Bogotá lo ha desperdiciado. Ha 
convertido los cerros en la espalda de 
la ciudad, reduciéndolos a una plata
forma en busca de la panorámica de 
la Sabana. Las quebradas que nacen 

luís kopec arquitecto 

del cerro hacia la ciudad, no han sido 
tenidas en cuenta como elemento 
paisajístico y ambiental y, por el con
trario, han sido convertidas en alcan
tarillas o en canales de aguas lluvias 
donde ilegalmente también se vierten 
aguas negras. Como consecuencia de 
este abandono no es extraño tampo
co el abandono del río, y, por ende, 
que la ciudad se haya organizado 
urbanísticamente sin tener en cuenta 
los cerros, sus quebradas y su río, y 
que ellos hayan sido tomados única
mente como un obstáculo al desa
rrollo vial, desperdiciando su poten
cial recreativo y cultural. Es en ellos 
donde han debido ubicarse, con una 
fantástica cadencia permitida por la 
geografía, los servicios colectivos que 
la ciudad requiere. 



Los diseños de las recientes investi
", .. "'V"',,, viales de la ciudad han te

como parámetro fundamental, 
eficiencia del tráfico en el sentido 

norte-sur, pasando por alto las posibi-
lidades de enriquecimiento del paisa
je y descubrimiento de la ciudad que 
el Plan Fundacional, sabio e inteli
gente, tuvo en cuenta. Orientó su tra
zado poniendo en evidencia las carac
terísticas de visuales, lejanías y que-

bradas. La cercanía de los cerros, con 
la vida activa de la ciudad, obliga a 
buscar su integración física para uso 
colectivo junto con las quebradas y el 
río. Se formaría así, no solamente el 
elemento paisajístico del piedemonte, 
sino también elementos transversales 
a lo largo de la ciudad, cambiando ra
dicalmente la estructura urbanística 
de ésta y recuperando la natural re
lación de paisaje entre la cadena de los 

cerros y la Sabana, dada por su forma
ción geográfica, hídrica y geológica. 

Si estas características y estas raíces 
no se recuperan en un plan de desa
rrollo que promueva los usos antes 
mencionados, mal haríamos en que
jarnos por tener una ciudadanía sin 
identidad cívica, pues la estamos obli
gando a vivir en una ciudad que les 
hizo trampa a los elementos más fun
damentales de su identidad raizal . • 





ES EL ALCALDE QUE BOGOTA NECESITA? 



LA HORA 
ZANAHORIA, 
¿SIRVIO PARA 
ALGO? 



¿SERA QUE QUEREMOS UN 
ALCALDE COMO MOCKUS? 

Cuando los bogotanos lo elegimos 
en 1994, Antanas era el nuevo fenó
meno político para muchos ciudada
nos que antes habían votado por can
didatos de los partidos tradicionales o 
que nunca habían votado; él simboli
zaba el cambio. Y fue así porque llegó 
con un discurso innovador, creativo, 
seductor, proponiéndoles a los bogo
tanos cambiar sus imaginarios. Su acti
tud desafiaba los viejos esquemas políti
cos y económicos. 

Antanas demostró a los bogotanos 
que, por ejemplo, sin realizar una 
campaña costosa, un candidato podía 
triunfar. Su reconocimiento a la diver
sidad de valores en una sociedad que 
ha sido poco abierta y su imagen de 
hombre transparente, reforzaron la 
voluntad de cambio que representa
ba. Antanas en el cargo de alcalde de 
Bogotá, inauguró una nueva fase de 
cómo ser político en Colombia. 

Su gestión la construyó con un dis
curso posmoderno, coherente e impe
cable. Nos dijo que una democracia y 
una economía de mercado requieren 
reglas de juego claras, legitimidad en 
las instituciones, espacios para la vida 
pública y un medio ambiente sostenible; 
todo ello, encaminado a mejorar el 
progreso social y la productividad ur
bana. Consecuente con ese discurso, 
él y su equipo le dedicaron más de la 
mitad de su período a crear un nuevo 
estilo de planeación. El resultado fue 
un Plan de Desarrollo con seis priori
dades, cuatrocientos cuarenta y nue
ve proyectos y seis megaproyectos. 

En contraste con esa gran capaci
dad de planeación, el lento ritmo de la 
ejecución de las obras del plan fue re
conocido con preocupación en varias 
ocasiones -inclusive para él-. A fina
les de 1996 su gestión se vio cuestio
nada porque mientras la gente recla
maba obras, gran parte de los ingre
sos distritales reposaban en los ban-

COSo Y es que a pesar del 
exitoso manejo de las 
finanzas de la ciudad rea
lizado por su Secretaría de 
Hacienda, esta labor no tuvo eco en 
los entes que debían ejecutar el gasto. 
LA EJECUCION y DECISIONES 

Distintas evaluaciones adelantadas 
por los organismos de control y por enti
dades no gubernamentales como la 
misma Cámara de Comercio de Bogotá, 
así lo corroboraron. A diciembre de 
1996 la ejecución de la inversión fue de 
60% en promedio y las prioridades más 
afectadas fueron las de productividad 
urbana y espacio público, cuyos proyec
tos estaban a cargo de las Empresas de 
Acueducto y Alcantarillado, Telecomu
nicaciones y el Instituto de Desarrollo 
Urbano, principalmente. 

La capacidad de gobernar la ciudad 
en términos de imponer decisiones 
difíciles fue otra dimensión nueva y 
exitosa del alcalde. Los ejemplos más 
notorios fueron: Navidad sin pólvora 

MOCKUS LLEGO CON UN DISCURSO INNOVADOR, PROPONIENDOLES A LOS 

BOGOTANOS CAMBIAR SUS IMAGINARIOS. DESAFIABA LOS VIEJOS ESQUEMAS. 

Fuente: DAPD Formar Ciu-

dad. Informe de Avance del 

Plan de Acción 1996. Lineas 

• Cultura urbana 49.838 29.840 60 de balance por proyecto a 31 

• Medio ambiente 169.288 74.739 44 de diciembre. Documen-to 

• Espacio público 129.733 59.084 46 de Trabajo No . 44. Enero de 

1997. 
• Progreso social 539.667 411.420 76 DAPD Formar Ciudad . Eva-

• Productividad urbana 532.450 232.712 44 luación de la Ejecución Pre-

• Legitimidad institucional 414.361 259.706 62 supuestal de la Inversión 

Distrital a 31 de diciembre 

TOTAL 1,835.337 1,067.501 60 de 1996. Documento de Tra-

bajo No. 93. Abril de 1997. 



ANTANAS MOCKUS, CON SU IMAGEN DE HOMBRE TRANSPARENTE, 

INAUGURO UNA NUEVA FASE DE COMO SER POLlTICO EN COLOMBIA 

en Bogotá, desestímulo al consumo 
de alcohol y restricción al horario de 
los establecimientos nocturnos hasta 
la 1 a.m., plan desarme de la pobla
ción como medida de control para 
disminuir la inseguridad y la violen
cia en la ciudad, y la desburocrati
zación de las plantas de personal de la 
administración. 

El alcalde Mockus introdujo un 
nuevo estilo y enfoque en el tema de 
la cultura ciudadana para la conviven
cia. Creó espacios de comunicación y 
encuentro entre los bogotanos y esti
muló la participación de muchos ciu
dadanos a través de los semilleros de 
convivencia, las campañas contra el 
maltrato infantil y el respeto a las nor
mas de tránsito. 

Paradójicamente, su liderazgo fue 
visiblemente individual porque no 
logró consolidar un equipo con visión 

compartida, sin desconocer la buena 
labor de sus secretarios de Hacienda, 
Educación, Salud y Obras, y de los 
directores de Planeación y del Insti
tuto de Cultura y Turismo. 

Pareciera que tanto para él como 
para su equipo, un valor ético pero 
costoso, fue el reconocimiento de 
que a partir del error se obtiene 
un saldo pedagógico positivo para 
la ciudad. Un ejemplo fue el haber 
aprendido a ahorrar agua como re
sultado de la crisis de Chingaza. Pero 
los bogotanos todavía nos pregunta
mos, ¿cuál fue el saldo pedagógico 
para la ciudad de los errores cometi
dos por la administración en la defen
sa del proyecto de acuerdo de la ETB? 
COSTOSAS INTRANSIGENCIAS 

Otra característica de Antanas en el 
puesto de alcalde que no podemos ol
vidar es que no admitió transacciones 

con el gobierno nacional ni con el 
Concejo distrital para sacar adelante 
sus iniciativas. El problema fue que 
tampoco desarrolló una estrategia 
alternativa que hubiera evitado la 
parálisis de las decisiones conjuntas. 
Sobre el metro, por ejemplo, les envió 
la señal a los bogotanos de no estar de 
acuerdo con el presidente y para man
ifestarlo puso condiciones económi
cas severas que terminaron dilatando 
la decisión. En el Concejo de Bogotá, 
el fracaso de las reformas institu
cionales de los sectores de transporte 
y de la ETB fueron claros ejemplos de 
esta situación. La aprobación de la 
sobretasa a la gasolina fue un caso 
parcialmente exitoso en cuanto posi
bilitó a la ciudad contar con esta 
nueva fuente de ingreso, aunque no 
logró destinarla en su totalidad al 
mantenimiento vial, según aspiraba. 



Como resultado de este tipo de ba-
ance, la opinión ciudadana tiene hoy 
onclusiones muy diversas sobre la 
estión Mockus. Para algunos es posi
iva porque consideran que fue conse
uente con lo que propuso. Para otros 
s negativa porque abandonó el barco 
nticipadamente sin lograr la trans
ormación de los imaginarios colec
ivos y sin producir resultados que 
ndiquen que hoy la calidad de vida 
n Bogotá es mejor. 

EL ALCALDE QUE SE NECESITA 
Por eso, el bogotano que irá a las 

rnas el 26 de octubre no sabe aún 
uál es el perfil del alcalde que necesi

ta Bogotá para gestionar su desarro
lo en los próximos tres años. Aunque 
no es fácil definir uno que logre inter
retar las expectativas de todos los 
ogotanos, nos atrevemos a plantear 

las características fundamentales que 
debería tener el próximo alcalde de la 
ciudad. 

• Que sea una persona con la 
capacidad y la sensibilidad para con
vocar a los distintos sectores de la ciu
dad, porque entiende que la adminis
tración distrital no puede gestionar 
sola el desarrollo de la ciudad. 

• Que sea una persona con la expe
riencia y la capacidad de trabajar con 
su equipo, porque entiende que el li
derazgo no es individual sino compar
tido y que la administración distrital 
no está sola. 

• Que sea una persona de gran 
habilidad y conocimiento sobre cómo 
gestionar sus iniciativas ante el go
bierno nacional, el Concejo distrital, 
el Congreso de la República, la Gober
nación de Cundinamarca y los alcaI
des de los municipios vecinos, para 
que los constituya en aliados. 

• Que sea una persona de reconoci
da trayectoria pública por su trans
parencia como hombre público y que 
sea valorado por su interés general en 
los problemas de la ciudad, más que 
por abanderar los intereses particu
lares de un partido o grupo. 

• Que sea una persona que entien
da que gestionar el desarrollo de la 
ciudad significa discernir entre las 
decisiones que se deben adoptar e 
implementar en tres años de admi
nistración, y las que debe promo
ver para iniciar procesos cuyos resul
tados se verán en el mediano y largo 
plazo. 

• Que sea una persona 
capaz de enfrentar mo
mentos de crisis que se 
presenten en su gestión, sin que con
funda estrategias de choque con 
políticas permanentes y de largo 
plazo. 

• Que sea una persona que entien
da y actúe como el alcalde que sabe 
que Bogotá no es solamente la capital 
política del país, sino el centro urbano 
que debe posicionarse y abrirse a ten
dencias mundiales de globalización y 
competitividad y que por lo tanto pro
mueve formas de comunicación y 
articulación con otras ciudades del 
mundo. 

• Que sea una persona que sin 
necesidad de recurrir a transacciones 
tradicionales motive a todo su equipo 
de colaboradores a perder el miedo 
frente a los sistemas de control insti
tucional y social para actuar en favor 
de los intereses públicos de la ciudad. 

La próxima elección del alcalde 
mayor de Santa Fe de Bogotá requiere 
la participación masiva de los bogo
tanos y exige del votante que focalice 
su atención en el perfil del candidato 
y no en sus promesas electorales. _ 



LA SEÑALIZACION DE 

LOS CRUCES DE VIAS PARA 

ORDENAR EL TRAFICO Y PARA 

QUE PEATONES Y VEHICULOS 

FLUYAN CON FACILIDAD. 

LA NEGLIGENCIA 

DEL CONCEJO DE DAR 

VIA LIBRE AL PROCESO DE 

PRIVATIZACION DE LA EMPRESA 

DE TELEFONOS DE BOGOTA. 







las monjas muertas 



OBRAS YA CLASICAS QUE MARCAN LA PINTURA COLOMBIANA. 

otros países y organizaron talleres de 
trabajo en los centros religiosos más 
importantes: Santa Fe de Bogotá, 
Santa Fe de Antioquia, Tunja, 
Popayán y Pamplona. 

Hoy se habla de las escuelas de cada 
una de estas ciudades. Pintores como 
Vázquez de Arce y Ceballos y Baltazar 
de Figueroa son los más mencionados. 

Pero tal vez lo más interesante de 
este período sucede al final cuando 
algunos de los artistas, de poco 
renombre hoy, reinterpretaron la 
iconografía cristiana europea. La 
composición y las técnicas de sus 
obras son similares a las utilizadas 
por sus predecesores de los siglos 
XVI Y XVII; pero es en el siglo XVIII 
cuando surgen las primeras mues
tras de un arte que tiene huellas 
diferentes de las que inicialmente se 
importaron de Europa. Aparece lo 
que hoy se conoce como "el grotes
co" en el arte colonial, que se en
cuentra a todo lo largo y ancho del 
continente americano. En nuestro 
país, el mejor ejemplo son los frescos 
de las iglesias de Tunja y el retablo 
mayor de la iglesia de San Francisco 
en Bogotá. En la Casa de Exposi
ciones del Banco de la República, los 
retratos de las monjas muertas, adju
dicados a Victorino García y de 

propiedad de Granahorrar, son una 
buena forma de ilustrar este tema. 

La Expedición Botánica de 1783 
que dirigió el sabio José Celestino 
Mutis influenció la pintura en nues
tro país. La escuela fundada por la 
expedición buscaba "fotografiar" las 
especies clasificadas, lo que exigió a 
los ilustradores cualidades hasta 
entonces no utilizadas por los artis
tas. La pintura de entonces buscaba 
la idealización de imágenes y de 
anécdotas religiosas. Para los de la 
expedición, en cambio, su labor con
sistió en la fidelidad de cada re
producción. 

La pintura del siglo XIX se carac
terizó por los retratos y el paisaje. 
Pintores autodidactos, pintores de 
escuela, todos tienen un denomi
nador común: la academia. Fuerte
mente influenciados por lo que 
sucede en Europa, sobre todo por lo 
que sucede en Francia, se dedican a 
plasmar la crónica de su época. Cada 
prócer, cada héroe, cada quien que 
tenga como pagarlo, quiere pasar a 
la posteridad. Y qué mejor manera 
de hacerlo que sobre el lienzo. Un 
retrato encargado permite exigir que 
en él se resalten ciertos rasgos, se 
borren algunos defectos, se imprima 
un carácter. Así pues, el XIX es el 

siglo más prolífico en retratos de 
nuestra corta historia de pintura de 
caballete. A los retratos elaborados 
por encargo, se suman los de perso
najes anónimos realizados por los 
acuarelistas que acompañaron a 
Agustín Codazzi durante la Comi
sión Corográfica, y que marcaron de 
forma definitiva la historia del 
paisajismo en nuestra pintura. 

Por esa época todos querían ir a 
París, capital de las artes. No todos 
podían hacerlo. Sólo algunos privile
giados van y vuelven, trayendo con
sigo las nuevas corrientes. Tal es el 
caso de Andrés de Santa María que 
llegó a Santa Fe en 1893. Santa María 
es nuestro impresionista, nuestro 
salto al arte moderno, el rompimiento 
con la academia y el principio de 
lo que en el siglo XX se convertirá en 
una de las vanguardias importantes 
del arte en América Latina. Tras él 
vinieron varias generaciones de 
artistas con marcadas influencias del 
exterior. La más acentuada, el mura
lismo mexicano, que dejó una hue
lla profunda durante dos décadas, de 
los años treinta a los cincuenta. Unas 
cuantas pinturas se salvan de esta 
demoledora influencia, que si bien 
trae consigo un contexto político 
poco frecuente en la pintura de 



nuestro medio, produce un retroceso 
en lo estético. Finalmente, la influen
cia de los muralistas, no sólo en 
Colombia, sino también en el resto 
de América Latina, es un retorno a la 
academia. Toda la rigidez y los com
promisos con las normas artísticas 
tradicionales están representados en 
cada uno de sus exponentes. 

La pintura del siglo XX renace con 
la generación de los llamados "into
cables". Guillermo Wiedemann, a 
quien se puede considerar como 
colombiano aunque no lo sea de 
nacimiento, es el padre de esta 
nueva generación. Wiedemann llegó 
en 1939. Con un bagaje extraordi
nario, vino a explorar lo que sucedía 
en éste su nuevo lugar de trabajo. 
Podemos decir que su papel en la 
pintura colombiana es similar al de 
De Kooning en la pintura esta
dounidense de la posguerra. Ambos, 
como polos de desarrollo, impul
saron una vanguardia y evolu
cionaron en el tiempo como trans
gresores, a contracorriente de lo que 
estaba sucediendo. Ambos terminan 
siendo el argumento de base de lo 
que vendrá después. En resumidas 
cuentas: se convierten en verdaderos 
clásicos. 

Fernando Botero con sus obras de 
los años cincuenta y los sesenta, y el 
maestro Antonio Roda, son los dos 
artistas más relevantes de la ge
neración de los "intocables". Botero 
es hoy, además, un nombre recono
cido en el mundo entero. Sus escul
turas, como chocolates gigantes, se 
exponen en las calles de las ciudades 
del planeta y los turistas posan 
frente a ellas para fotografiarse, 
como lo hacen frente a un bus de dos 
pisos en Londres o frente a la pata 
Daisy en Disneylandia. Antonio 
Roda es el maestro de varias genera
ciones de artistas. Como grabadista 
y pintor ha dejado una extensa obra 
figurativa y abstracta cargada de 
fuerza. Roda, dueño del rigor, de la 
potencia, de la calma, ha producido 
la pintura más importante que tene
mos hoy en Colombia. 

Después de la segunda Guerra 
Mundial cambió el norte. Ahora la 
capital del arte es Nueva York. De 
nuevo, pocos pintores, algunas bue
nas pinturas. En 1965, por ejemplo, 
Norman Mejía produjo La horrible 
mujer castigadora, cuadro en blan
co y negro que hoy, treinta años 
después , 

EN EL SIGLO XVIII 
APARECIERON 
LAS PRIMERAS 
MUESTRAS DE UN 
ARTE DIFERENTE: 
"EL GROTESCO". 

sigue siendo tan violento y tan 
actual como pudo haberlo sido la 
primera vez, cuando, en ese mismo 
año, lo colgó en el Salón Nacional de 
Artistas. 

Entre los primeros, nacidos en los 
años treinta y los cuarenta, están 
Carlos Rojas, Bernardo Salcedo, 
Beatriz González y Luis Caballero. 
Este último, dibujante y pintor de la 
figura humana, ha realizado la obra 
más dramática y conmovedora del 
arte colombiano. Los de después, de 
entre ellos los que siguen creyendo 
en que es importante pintar y 
esculpir para que dure, para que 
puedan ser leídos en el tiempo, 
pertenecen a una generación en la 
que el comercio del arte desempeña 
un papel esencial. Pocos persisten en 
lo suyo. La gran mayoría parte hacia 
lo que la demanda del mercado pro
pone. Quedarán los que no caigan en 
el fenómeno de esta o aquella moda 

y tengan, además del talento y la 
disciplina necesarios para su 
oficio, la terquedad de seguir 



eduardo escobar escritor 

I LA FUGA DE TOLSTO! el aire libre, la vida ruda del campo, 

O 
Alberto Cavallari y su estudio. El profeta del pacifismo 
Ediciones Península, Barcelona no consiguió hacer la paz en su 

propia casa. 

~ Apoyado en diarios y testimonios El mismo era una casa dividida: 
de testigos y parientes cercanos y en acosaba a sus siervas con remordi-

CfJ el Tolstoi de Víctor Sklovski, el her- miento; aristócrata y rico, se aver-

~ 
moso relato de Cavallari reconstruye gonzaba de sus privilegios y la riqueza 
la fuga del anciano Tolstoi desde la le estorbaba; aspiraba al conoci-

O 
noche del 27 de octubre de 1910 miento puro y la castidad de los 
cuando toma la decisión de aban- ángeles y no resistía la tentación de 

70 donar a su mujer en busca del ideal una campesina rusa; amaba a su 

~ ~ franciscano, hasta la más corta de su mujer pero no podía soportarla. "El 
I:! 

vida, el 7 de noviembre, en la esta- matrimonio es como nadar con una ~ 

~ 
ción de Astápovo donde lo esperaba piedra al cuello", escribió. 
la muerte. La fuga es un decir. o Viejo se hizo esperando la hora de 

Q 
llegó muy lejos de casa. Su itinera- huir de la tiranía de su e posa, de sus 
rio, dice Cavallari, dibuja un perfil en escándalos perpetuos, de sus provo-
zigzag: el de un hombre que da caciones y amenazas de suicidio, del 

<:: 
vueltas alrededor de su trampa. control maniático que ejercía sobre 

León Tolstoi había convivido casi sus papeles más privados, que lo vi-
medio siglo con su mujer Sofía en gilaba aun mientras dormía. Cuando 

C) una larga guerra de amor, durante llegó, el cometa Halley acababa de 
cuarenta y ocho años de escenas, pasar y el escritor tenía ya ochenta y 

~ 
rencores, reconciliaciones, compro- dos años. 
misos y promesas. Las diferencias La fuga de Tolstoi n s cuenta lo 
entre los dos eran insuperables: a que siguió. La última semana del 

~ Sofía le gustaban el lujo, la pompa, la gran novelista en un centenar de 
sociedad, el poder, quería para sus páginas frenéticas que se leen de una 

<:: hijos una educación de acuerdo con sentada con compasión y simpatía y 
su clase. El escritor creía en el poder con el fondo conocido v misterioso 
formador de la naturaleza, prefería siempre del paisaje y el pueblo rusos. 

~ la austeridad de los cristianos primi- Trenes. Estaciones. La nieve y el 
tivos, la independencia, los caballos, barro. Popes y soldados. 



REVISTA ANTIOQUIA 
ESPECIAL DE FERNANDO GONZALEZ: UNA MUESTRA DE LA MEJOR PROSA EN CASTELLANO. 

REVISTA ANTIOQUlA 
Serie Señales de Identidad 
Editorial Universidad de Antioquia, Medellín 

Fernando González nació en 1895 
y murió en 1964 en Envigado. Abo
gado, diplomático, polemista políti
co, impolítico ería mejor decir, 
escribió novelas extrañas, biografías 
de Bolívar, Santander y Juan Vicente 
Gómez, libros de sociología, de car
tas, de meditaciones que se leen 
como devocionario , en un estilo 
rudo, poético, desfachatado, en una 
prosa de inmensa belleza, e1ara y 

natural, que no siempre fue bien 
comprendida en su tiempo sin 
embargo. 

En su tiempo ni ahora. El desenfa
do de Fernando González aún escan
daliza. Si para algunos es el escritor 
colombiano más importante por la 
originalidad, el valor y la unidad de 
su obra, para otros no pasa de ser 
una figura marginal de la literatura, 
un demente, una figura del folelor 
antioqueño, a lo sumo. 

Entre 1936 y 1945 Fernando 
González publicó los diecisiete 
números de Revista Antioquia, 
manera nueva de panfleto filosófico, 
panfleto amoroso, rezaba en las 
carátulas, que la editorial de la 

EL DESENFADO DE 

FERNANDO GONZALEZ 

TODAVIA ESCANDALIZA. 

Univer idad de Antioquia acaba de 
rescatar en un tomo de 600 páginas. 
Regi tros de co tumbres, la vida 
política de u tiempo en lo nacional y 
lo internacional, reflexiones místi
cas, anuncios proféticos, humor, dia
tribas feroces, novelas cortas. Todo 
se encuentra en la lectura de 
Antioquia. Que además se lee ahora 
como un testimonio histórico de 
primera mano, como un repaso de la 
historia de la primera mitad de este 
siglo, en el fondo tan parecida a la 
segunda. Una insólita lección de 
inteligencia, honestidad y huma
nidad. Una muestra de la mejor 
prosa en castellano. 

Lectura altamente recomendable 
para espíritus críticos con gran 
capacidad de indignación y con un 
sentido despiadado del humor. Lo 
mismo que para los estudiosos de la 
historia de Colombia . • 
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BOGOTA TAMBIEN TIENE SU OPERA 
Decir que Bogotá tiene ópera y que ban gloriosamente, hacían lo que se miraban con recelo: a la luz del día 

-con uno que otro tropiezo- la ha les venía en gana yeso le fascinaba a eran "cómicas" y "saltimbanquis". 
tenido siempre, suena a exageración. la concurrencia. Pero por la noche, cuando las luces 
Pero así es. Asistir a ella ha sido solaz Guardadas proporciones, esto no ha del viejo Coliseo de Maldonado 
de los bogotanos desde el siglo pasado variado hasta hoy, y esa forma alegre empezaban a parpadear, los inquili-
y este año no es la excepción. de vivir la ópera fue la que atravesó el nos del foso eran "maestros" y las 

Como espectáculo de libre acceso Atlántico para afincarse en América. cómicas "divas". 
para quien está en condición de pagar Que ha conseguido ser más que la Para fin de siglo el repertorio lIega-
su localidad fue un invento veneciano sucursal lírica de ultramar. Porque si ba a Bogotá con increíble rapidez y la 
del siglo XVII. Cosa que sólo podía las grandes ciudades europeas son gente lo aplaudía no mucho después 
ocurrir allí, en Venecia, la única ciu- sinónimo de casas de ópera, como del estreno en Europa. Por eso, cuan-
dad del barroco donde disfrutar la Londres y su Covent Garden, Viena y do el viejo Coliseo de Maldonado -en 

72 vida iba más allá de la imaginación. la Staatsoper y Milán con su Scala que la calle 10 un poco más arriba de la 

I Muy pronto las ciudades italianas la es Meca de la ópera italiana, América Plaza de Bolivar- evidenció su fatiga, 
:5 imitaron y la ópera se convirtió en la no se queda atrás con la Metropolitan el gobierno levantó ahí mismo el 

más extraordinaria diversión de de ueva York, Bellas Artes de Méjico, nuevo Teatro de Colón que se inau-
Europa. Porque se iba como se va hoy Teresa Carreño de Caracas, el Colón guró en 1892. 
al cine, con desenfado y con alegría: de Buenos Aires y de Bogotá. Hasta la No se escatimaron esfuerzos: los 
se cenaba y bebía en los palcos, los delirante casa de Manaos en medio de planos de Cantini seguían al pie de la 
corredores parecían modernos casi- la selva amazónica. letra la estética italiana, la rica orna-
nos, se escuchaba un poco de música A LOMO DE MULA mentación de Ramelli tenía profusión 
y se disfrutaba de la maquinaria Bogotá, pues, no es ajena al fenó- de yesos y dorados, hasta se encargó 
escenográfica. meno. Volviendo atrás, el siglo XIX un portentoso telón que en Florencia 

Durante el siglo XIX los europeos se fue la crónica ininterrumpida de com- pintó Gatti y que es la confesión de 
pusieron un poquito más serios. pañías que emprendían giras que, amor del edificio por la ópera: el 
Hasta se tomaban el trabajo de hacer mes tras mes y año tras año, tocaban colosal lienzo tiene el retrato del bar-
un poco de silencio, respetaban a los todos los puertos, desde Canadá hasta bero de Sevilla, Aída y Carmen que 
cantantes y mal que bien seguían la Patagonia. A Colombia llegaban son muy populares, Semíramis y 
cuidadosamente los argumentos. En por Cartagena, ahí la travesía se con- Hamlet que lo son menos. Hasta El 
realidad no tomaban el asunto muy a vertía en odisea, con la caravana su- Guaraní que fue la primera ópera 
pecho porque la herradura de los pal- biendo el Magdalena y luego escalan- americana que alcanzó la populari-
cos incitaba el placer infinito de ver la do la cordillera a lomo de mula con dad en Europa. 
escena, espiar los palcos y sobre todo los enormes baúles repletos de dis- LA OPERA DE COLOMBIA 
ser vistos desde todos los ángulos. fraces, telones e instrumentos para Tras la guerra el paso de la ópera 
Además las grandes estrellas canta- organizar la orquesta. En Bogotá los fue apenas un recuerdo porque esas 



emilio sanmiguel crítico 

compañías se extinguieron. Hasta 
1976 cuando en Bogotá se dieron 
cuenta de que había llegado el 
momento de empezar a hacer el 
espectáculo. iY lo hicieron! 

Al comienzo parecía una empresa 
de principios de siglo: muebles y 
escenografías venían de todas partes, 
el resultado era un batiburrillo, 
cuestión que a nadie preocupaba 
demasiado, porque el público empezó 
a disfrutar esa manera de hacer las 
cosas. Como en la vieja Venecia. 

Venían grandes voces de Europa 
que apenas iniciaban su carrera y 
cantaban hombro a hombro con los 
talentos nacionales que se con
virtieron en ídolos: Marta Senn, abo
gada de ojos verdes que fascinaba al 
público en el papel de Carmen, y 
Zorayda y Sofía Salazar que también 
lo tenían todo de su parte. 

Muy pronto hacer un espectáculo 
profesional fue obsesión de Colcultura y 
exigencia de público y crítica. Entonces 
se saltó de la mula al jet. Así el pequeño 
escenario del Colón albergó óperas 
complejas como Afda, de Verdi; 
Turandot, de Puccini; Fidelio, de 
Beethoven; también recibió grandes 
estrellas como Cario Bergonzi. Se llegó 
a niveles inimaginables de calidad. 
Después, en 1986, vino un receso. 

En 1991 renació y se afincó en su 
recinto natural, el Colón. Este año ni 
siquiera la difícil coyuntura económi
ca logró borrarla: la fundación 
Camarín del Carmen la lidera, 
Colcultura puso a su disposición el 

teatro, la empresa privada asume la 
financiación y el público se encarga 
de llenar la platea, los tres pisos de 
palcos y el gallinero. En el interior de 
la sala hay electricidad pura, el públi
co disfruta el espectáculo y se siente 
protagonista, porque la herradura del 
Colón ayuda: desde los palcos se ve el 
escenario y se domina el panorama 
de la sala, en el intermedio hay vino y 
un poco de discusión. 
TEMPORADA 1997 

Este año hay dos títulos muy queri
dos del repertorio: Tosca, de Puccini, 
y El trovador, de Verdi.. 

Tosca tiene la Roma napoleónica de 
principios del siglo XIX; El trovador, 
la España del X:V. Es una empresa com
pleja que cubre desde julio hasta fin de 
septiembre. Eso tiene lógica, porque 
coincide con el verano europeo, cuan
do divos y divas disponen fechas en 
sus atiborradas agendas. 

Bogotá acaba de aplaudir y ova
cionar al gran Justino Díaz que fue 
Scarpia en Tosca. También ha visto el 
debut de Marta Senn en el papel de 
Azucena en El trovador, un papel que 
hace unos años nadie habría 
imaginado en su voz y que 
abrió una disquisición sobre la 
cual tirios y troyanos no se 
ponen de acuerdo. 

Evidencia de la raigam
bre del espectáculo: un 
público capaz de gozar, 
de disfrutar a tope y de 
enfrascarse en apasio
nadas, inútiles e inter
minables discusiones: 
si la escenografía 

Faro CORTESIA TEATRO COLON 

está correctamente concebida, si las 
luces de Tosca dibujaron bien el 
amanecer romano, si Marta Senn es o 
no Azucena, si el trovador dio el do de 
pecho ... La lista de estrellas es de lujo: 
Verónica Villarreal, Sharon Spinetti, 
Francisco Vergara, Luis Girón, 
Enrique Patrón de Rueda, Michael 
Zimmermann, Carmiña Gallo, César 
Gutiérrez, Laura Rode, Juan Carlos 
Mera. Cantantes, directores, escenó
grafos, figurinistas, luminotécnicos, 
un coro, la orquesta, los tramoyistas, 
toda una empresa al servicio de la 
ópera, el más completo y seductor 
espectáculo de las artes escénicas. 

Al final viene una Gala: desfile de 
cantantes que enfrentan en la misma 
noche los fragmentos más queridos y 
populares del repertorio. Con el fin de 
septiembre cae de nuevo el telón de 
Gatti. Hasta julio de 1998 cuando 
regresa la ópera a Bogotá. _ 







el año con racionamiento. Este es el plazo 
revisto si el proceso de reparación continúa su 

. Sin embargo, pendemos de un hilo. Per
tUall""" latente un peligro. Sólo existe un tubo para 
"VU\.u"u el agua entre la planta Wiesner y Usaquén. 

falla en este tramo triplicaría la intensidad del 
a"I\JUaUU\_uto. Y otro más. Ante la emergencia pre

,"u."'u"', la planta de Tibitoc que puede tratar las 
de los embalses del Sisga, Neusa y Tominé, 
ue subir su producción a 9 m3jseg, con un 

costo diez veces mayor. Este aumento implica un 
riesgo adicional: el tendido de tubos desde Tibitoc, 
que conecta la planta de Zipaquirá con el embalse 
Casablanca de Ciudad Bolívar, revienta si afronta 
toda la presión que es de 11 m3jseg. 

Oficialmente, el horizonte aún no está claro. Den
tro de seis años una gran parte de Bogotá podría 
quedar sin agua. Ojalá contemos con suerte. Todo 
depende del compromiso de esta administración y la 
siguiente para garantizar la ejecución oportuna de 
dos grandes proyectos de embalse: Chingaza -Chuza 
JI, con ampliación de la planta Wiesner y Sumapaz. 
Sin el cumplimiento de un cronograma y la finan
ciación de estas obras, para los años 2003 y 2015 el 
riesgo de racionamiento severo y desabastecimiento 
total de algunas zonas del Distrito Capital, puede vol
verse inmanejable. 

La actual emergencia, de la cual la ciudad parecía 
librada con el embalse de San Rafael, inaugurado 
con seis meses de retardo en diciembre de 1996, ha 
hecho evidente todas estas incertidumbres. 

La situación más grave se presentaría en el 2015 
si desde ahora no se comienza con el 

~ill~~~~~ diseño y el financiamiento del proyecto Su-
mapaz. A 

las dificultades de orden financiero se suman las re
ferentes al cuidado de la ecología que exigen las nor
mas internacionales y a la concertación con la co
munidad para poder obtener su compromiso. 

El colapso podría anticiparse si persiste un 6% de 
fugas y filtraciones en los 6.500 kilómetros de tube
ría con 30 roturas diarias y no se sostiene una cos
tumbre de ahorro de 10% por los consumidores. 

LOS SALVAVIDAS 
Para arribar sin escasez de agua a los tres prime

ros años del próximo siglo y con un margen de segu
ridad de 10%, es necesario aumentar la distribución 
de agua de los 17,5 m3jseg actuales a 25 m3jseg. 
Para ello debe cumplirse en el 2003 la operación del 
proyecto Chingaza-Chuza 11 que aumentará la capa
cidad en 5 m3jseg. Ese nuevo embalse asegurará el 
suministro para los diez años siguientes. Un com
plemento obligatorio es el ahorro sostenido de 10%. 

Tomando en cuenta que para el 2015 la población 
será de 12 millones, cantidad de habitantes que satu
rará el servicio y elevará la demanda a 30 m3 jseg, se 
hace imprescindible que para ese año el proyecto 
Sumapaz abra sus válvulas. 

Para evitar ese riesgo, la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado adelanta los estudios de prefactibili
dad del proyecto Sumapaz y tiene aprobada la fac
tibilidad de Chuza 11 como requisitos para obtener 
financiamiento del Banco Mundial. Estos pasos de
berían estar más avanzados. Por lo tanto, el crono
grama de construcción es apretado y ya muestra un 
retraso en la gestión de su financiamiento. 

Estos nuevos embalses poseen un diseño para 
multiuso simultáneo de acueducto y energía. Esta 
funcionalidad no se tuvo en cuenta con la represa 
del Guavio, que fue concebida sólo como hidroeléc
trica, sin servicio para el acueducto. Ello significó un 
desconocimiento de las necesidades de la ciudad, de 

su crecimiento, improvisación y ausencia de una 
macroplanificación por parte de las autoridades 

que iniciaron su construcción. Un proyecto 
multiuso tiene más ojos puestos encima y es 

más difícil para la corrupción. 

ornar roberto rodríguez 





DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO WIESNER, EN LA CALERA, DEPENDE EL AG 

EMBALSES EN ROJO 
La construcción de los proyectos antes indicados 

se conoce como el programa Santafé n, y las obras 
de acueducto y alcantarillado que se realizan actual
mente son parte del proyecto Santafé 1. 

En el caso de la obra en Sumapaz, su proceso de 
aprobación, diseño y construcción tardará un míni
mo de 15 años y requerirá la ejecución adicional de 
una planta de tratamiento. 

El Banco Mundial ya le dio un primer beneplácito 
al proyecto Chuza n. Una de sus facilidades es que el 
actual embalse Chuza 1 y el diámetro de los túneles 
de Chingaza permiten mover el caudal adicional. 
Por eso, su realización no requiere obras previas, 
tan sólo ampliar la planta Wiesner. Aun con estas 
ventajas, al igual que Sumapaz, el cronograma del 
proyecto se encuentra hoy en "ruta crítica". Es decir, 
está en el límite del tiempo para cumplir con los pla
zos mínimos y ser ejecutados para las fechas 
requeridas. 

La inversión para estos dos proyectos sube alrede
dor de 1.500 millones de dólares -de los cuales 300 
millones son para la ampliación de Chuza 11-. Esta 
suma parece superar y pone a prueba la capacidad 

institucional del distrito y de la EEAB-ESP para ges
tionar los créditos y construir cumplidamente. 

Dicha capacidad está en tela de juicio, con ante
cedentes como los de la corrupción en el Guavio, el 
retardo en San Rafael y la polémica abierta sobre las 
causas del actual tapón en el túnel de Chingaza. Es 
sabido que el Banco Mundial está pendiente de la 
eficiencia de la EEAB en la ejecución de las obras de 
acueducto y alcantarillado del Santafé 1. 

EL AGUA CUESTA 
Aunque la expansión de los proyectos está defi

nida dentro de la estructura de tarifas de la EAAB
ESP, el financiamiento de un proyecto como el de 
Sumapaz no puede hacerse con este único soporte 
que demoraría 30 años para obtener el dinero con 
incrementos de la tarifa de 32%. 

Es aceptado que las tarifas de la empresa de acue
ducto se encuentran rezagadas y que su previsión de 
aumento de 27% se vio reducida por el tope de 18% 
impuesto por el gobierno nacional en el pacto social. 
En la situación social del país es explicable la necesi
dad de prolongar el subsidio de tarifas para los 
estratos uno, dos y tres, aunque esta medida no llene 
las expectativas financieras de la EMB. 



DE BOGOTA HASTA EL 2003. 

En lo que constituye una primera tardanza para el 
financiamiento y las garantías de este proyecto, la 
Superintendencia Nacional de Servicio y la Comi
sión Nacional de Tarifas decidieron sacarlo de la es
tructura de costos por hallarse en la etapa de pre
factibilidad, cuyo estudio durará dos años más. 

Sin el financiamiento resuelto, con un retraso ya 
marcado, la Empresa de Acueducto ten rá que optar 
por variables como la atracción de capitales del or
den nacional, la gestión de créditos de más largo pla
zo, a 12 y 15 años, que operan en el sector, el uso de 
concesiones o el ingreso de capital privado que pue
den llevar a la EAAB a un proceso de prhatización. Es 
indudable que estos proyectos llevan implícito el en
carecimiento de las tarifas del servicio con una reper
cusión de carácter social de complicado manejo. 

ECOlOGIA y COMUNIDAD 
El proyecto Sumapaz, además de la vertiente 

propia de Cundinamarca, compromete dos grandes 
afluentes del río Orinoco. Socialmente es un territo
rio complicado donde, durante los últimos cinco 
años, las Farc han tenido una presencia creciente. 
Las comunidades reclaman contraprestaciones que 
van más allá de las simples regalías. 

Por el impacto ambiental y el de las tarifas, por los 
ríos que compromete y por la situación de orden 
público, la preparación del proyecto Sumapaz necesi
ta más cuidado que la de los proyectos anteriores. 
Estas dificultades pueden causar la prolongación en 
el tiempo de su construcción e inicio de la obra. Ya no 
es la época en que estas construcciones se hacían sin 
licencia ambiental y su aprobación puede introducir 
una demora adicional en las negociaciones. 

Corno están las cosas, con una administración en 
tela de juicio por su capacidad de gestión, con inefica
cia y bajos niveles de ejecución, los bogotanos no po
demos dormir tranquilos. Es necesario tomar medi
das como la reducción de 6% por escapes, 12,8% por 
contrabandos yagua sin registrar, y por lo menos 8% 
de las ocasionadas por causas técnicas, para ganar 
puntos frente a la evaluación que rigurosamente 
hace el Banco Mundial para aprobar los créditos. 

La actual administración distrital y la que está por 
llegar tienen la llave en sus manos para despejar un 
futuro incierto. 

De su capaCIdad de gestión depende el agua para 
los 12 millones de personas que vivirán en la capital 
en el año 2013 . • 







RAVELLING POR BOGOTA 

RECORRIDO DE UNA ESCRITORA CALEÑA QUE VIVE, TRABAJA, PADECE Y QUIERE A BOGOTA . 

• 
Ira 

ogotá es como un monstruo titilante astrid muñoz escritora parecen saber muy bien adonde dia-
de dos cabezas: va de un verde-opti- bias van y lo que quieren). 
mista a un rojo-amenazador, según dad de arriba abajo y tienen su pro- La mayoría sin un respiro para ver 
el punto de vista y la acera desde pio punto de vista sobre Bogotá. cierta fisonomía de la ciudad que 
donde se le mire. Eso opinan los Doris, por ejemplo, afirma que persiste a espaldas del tiempo, en 

82 taxistas de la ciudad, que la transitan aunque "el centro" es riesgoso para ciertos sectores, ciertos zaguanes: en 

i de día, de noche, a la madrugada, a ellas, nada es comparable a lo que se los pasadizos secretos que conducen, 
:5 distintas horas y por los más usuales vive en el norte de la ciudad. por ejemplo, a los segundos pisos de 

o recónditos sectores y que saben, Pero también el centro tiene sus muchos edificios céntricos de Bogo-
quizá mejor que nadie, cómo va el propias reglas de juego. Allí, los "par- tá. Aquellos lugares rancios que que-
semáforo en la capital. ches" y pandillas bautizan ciertos daron quietos, como sin ilusiones y 

"¿Bogotá? Bogotá ya no es más que lugares como propios y no permiten sin el fresco de los aires nuevos: con-
un muladar", se queja uno de ellos, la invasión de nadie más. Entonces sultorios dentales, oficinas jurídicas, 
mientras zigzaguea por la Caracas, y se dedican al robo, al consumo y trá- modisterías, ventas de zapatos, som-
señala a una especie de espantapá- fico de drogas, a los asaltos calle- brererías, sastrerías ... y ¿cuántos 
jaros con ojos, que escarba junto con jeras, venta de armas, venganzas lugares más, inmutables como éstos? 
varios Uñeros" entre los bultos de personales o ajenas y a la prostitu- Están las casonas viejas: restau-
basura tirados sobre el lugar. ción. De modo que cualquier brillo radas, derruidas o transformadas al 

Es el amanecer de un lunes llu- de vida puede ser tan engañoso y capricho de "la modalidad", en sitios 
vioso y frío y todavía se ven por la oscuro como muchos de los negocios corrientes -restaurantes, oficinas, 
calle y por entre los madrugadores que ofrecen ambientes secretos bajo casas de juego, bares, billares, cines, 
de aquel día, los fantasmas de la nobles apariencias. teatros y residencias-: todo lo que 
noche anterior: mariachis de bota Así y todo, la gente va y viene. En alberga el frenesí de una gran ciudad 
tejana y sombrerones negros, cami- medio de las calles que escupen caos que no escamotea el placer ni en 
nantes sin rumbo, prostitutas des- y vapor, oleadas de peatones y tran- épocas de crisis. 
pintadas, soñolientas. seúntes de todas partes se deslizan No es raro ver, por estos tiempos 

Muchas han pasado la mayor por la urbe, fustigados por las impos- -cuando el desempleo ha hecho del 
parte de sus vidas trajinando la ciu- tergables razones de cada uno (todos rebusque casi la única opción de vida 







y cuando "hasta los vagos compiten 
por no perder su puesto"-, en 
cualquier punto cardinal de la ciu
dad, apretujados en un localito y 
compartiendo el mismo espacio, los 
negocios más disímiles, nunca vistos 
en épocas de prosperidad: restau
rantes con fotocopiadoras incorpo
radas; joyerías con pandebonerías; 
remontadoras de calzado junto a 
relojerías; ventas de medias y ferre
terías; oficinas comerciales con 
negocios de ropa ... Eso, sin contar las 
caras largas, los precios de "pague 
dos y lleve tres" y las rebajas de hasta 
50% en los artículos. 

"Hasta el amor anda rebajado", 
comenta el taxista. "Ahorita mismo 
usted va a una residencia y es como 
si entrara al cine: pagan dos con el 
precio de uno". Recapacita un 
momento y dice: "Pero con todo y 
eso, este es el mejor vividero que hay. 
Mire y verá, todo el mundo se queja 
de Bogotá pero nadie se larga de 
aquí. ¿Por qué? Porque Bogotá es 
como cualquier metrópolis (sin 
metro, claro). Aquí hay de todo. 
Bueno, malo, lo que quiera. Como 
será esto de bueno, que aquí uno 
encuentra hasta lo que no se le ha 
perdido", concluye, malicioso. 

Para ese momento, la vocinglería 
callejera salpica por todos lados, 
como vidrios rotos. Los vendedores 
de frutas, de cigarrillos, los limpia
parabrisas, los vendedores de flores , 
de sahumerios, los loteros, los dul
ceros, madres prestadas con hijos 
que no son, los predicadores de algu
na nueva fe y hasta los ladrones 

camuflados, ofrecen sus cosas a dies
tra y siniestra, culebreando entre los 
oficinistas que esperan bus o pegan
do su ventorrillo a las ventanillas de 
los conductores de carros particu
lares, a quienes consideran los due
ños del billete y los mejores clientes 
del duro negocio de la sobrevivencia. 

Por eso cuando nadie les compra, 
ellos no se desaniman. Acuden a su 
último pero infalible recurso: "Ma
dre, regáleme entonces una monedi
ta". Esa vocecita sin cuerpo la es
cucho antes de que el conductor 
arranque con decisión y de que su 
eco triste se lo lleve el viento que se 
cuela por los vidrios. 

Una arquitectura vistosa y ecléc
tica, de centros comerciales, restau
rantes elegantes, sonrisas discretas, 
ropas vaporosas y boutiques (una 
palabra impensable en el sur de la 
Ciudad), va apagando el coro de 
gritos estridentes de los vendedores 
ambulantes. Un aire "glamoroso" 
se siente. Estamos en el norte de la 
ciudad. 

Atrás han quedado los almacenes 
atiborrados de objetos, puestos sin 
un arreglo especial y donde se 
encuentra "un poquito de todo como 
en botica". Ahora las vitrinas sedu
cen a los cautivos con la estudiada 
disposición de sus artículos y con los 
adornos y decorados siempre cam
biantes, que incitan a los mirones a 
continuar su inspección "dentro" del 
almacén. 

Si el sur es "expuesto", el norte, 
por el contrario, es discreto y "reser
vado". Edificios con fachadas pola-

rizadas, almacenes de espejos, ascen
sores panorámicos, restaurantes, 
discotecas y cafés al aire libre, casi 
todo en el norte se mueve al ritmo 
del eslogan que le dice al oído de 
cada cual: "Yo te miro, tú me miras, 
nos miramos". Son los rituales de la 
contemplación que avivan los 
movimientos de gacela de hombres y 
mujeres y que los arropa en una 
especie de aureola de vistosidad. 

Pero no son sus mujeres de faldas 
cortas y medias forradas sobre la 
piel, ni el vaho de sus perfumes, ni 
mucho menos sus oficinas princi
pescas, lo que desvela a los miles de 
inmigrantes y desplazados que 
siguen llegando día tras día a la ca
pital. Ellos sueñan otras cosas: quizá, 
con escapar a la miseria de donde 
vienen; con borrar la pesadilla de sus 
muertos; con volver a tejer la espe
ranza vuelta trizas en sus tierritas 
manoseadas por la adversidad. 

Mientras tanto, un hormiguero 
humano bulle y palpita y camina, en 
medio del vértigo de autos y las luces 
de neón. Y yo me pregunto, mientras 
miro esa inmensa marejada huma
na avanzar: ¿A dónde van a dar los 
sueños de los siete millones de almas 
que viven en esta ciudad? Quizá no 
lo saben, pero persisten aquí: bus
cando ilusiones, huyendo de vidas 
pasadas, esperando perderse o 
encontrarse a sí mismos, conjurando 
miserias y felicidades. 

Bogotá sigue siendo -para mu
chos- el único lugar posible de espe
ranza. Eso pienso antes de ser traga
da por las fauces de la oscuridad . • 











Bogotá necesita ampliar 

LAS PRESIONES 

COTIDIANAS Y EL 

LIMITADO PERIODO 

DEL ALCALDE TERMINAN 

LLEVANDOLO A ACTUAR 

CON VIS ION 

CORTOPLACISTA. 

como la capital colombiana exige 
tiempo y estabilidad en las políticas 
que inicia y desarrolla la adminis
tración distrital. Los cambios perma

crean incertidum
gubernamen-

continuarse y sobre 
ego en las relaciones 

Lejos de ser 
"",r'lf'I'l no la sustenta 

del alcalde o su no 
reelección, la su tenta la partici
pación de los gobernados en su elec
ción y la capacidad de estos para 
realizar una veeduría permanente 
sobre su gestión. Un buen alcalde 
para la ciudad merece que los bogo
tanos puedan reelegirlo, y al con
trario, un alcalde incompetente 
merece ser revocado. 

Bogotá es un ejemplo crítico de los 
efectos negativos que tiene el que su 
alcalde mayor sea elegido para un 
período escaso de tres años y sin 
posibilidad de reelección. 

Los tres años en realidad se vuel
ven dos, porque tal y como lo esta
blece la Ley Orgánica de Planeación, 
la elaboración y aprobación de su 
plan de desarrollo termina siendo 
expedido por el Concejo o por decre-

to del alcalde, cinco meses después 
de haberse posesionado. Ese plan, 
sin embargo, es parcialmente ejecu
tado en su primer año porque el al
caide nuevo dispone del presupuesto 
aprobado en la vigencia anterior. 

Así mismo, las presiones cotidia
nas y el limitado período del alcalde 
terminan llevándolo a actuar con 
visión cortoplacista y de apagain
cendios. Se vuelve prácticamente 
imposible que este lidere y promueva 
cambios de largo plazo que posi
biliten construir una ciudad de 
futuro. 

Igualmente, las iniciativas de fon
do y que exigen períodos largos, tie
nen el riesgo de paralizarse. Proce
sos como los del fortalecimiento de 
las finanzas de la ciudad o la reforma 
y modernización de las entidades dis
tritales, se quedan en el camino por
que el alcalde apenas alcanza a ini
ciarlos y su complementación queda 
en manos de su sucesor. 

Lo mismo puede suceder frente a 
compromisos sustantivos para con la 
ciudad. En Bogotá hemos vivido la 
experiencia, por ejemplo, que de un 
alcalde al siguiente se cambia radi
calmente de posición en relación con 
la construcción del metro. 



erÍodo del alcalde mayor 

guillermo fernández de soto presidente de la cámara de comercio de bogotá 

Además, para quienes tienen rela
ciones de cooperación con el Distrito, 
el cambio de administración tan 
seguido tiene consecuencias nefas
tas. El caso típico se ha presentado 
en las negociaciones sobre proyectos 
estratégicos que se financian con la 
banca multilateral o contratando con 
consorcios particulares. Períodos lar
gos de negociación que han posibili
tado acuerdos, se truncan o retroce
den porque la nueva administración 
no los entiende o no los comparte. 
Una experiencia ilustrativa de ellos 
en Bogotá la enseñan los contratos 
para Jos proyectos de Santafé 1 con el 
Banco Mundial y el de descontamina
ción del río Bogotá, ambos emanados 
de la administración de Jaime Castro 
y que han sufrido notables atrasos. 

Dos opciones y líneas de acción 
resolverán la posibilidad de ampliar 
el período del alcalde mayor para la 
capital colombiana. Ellas no son 
excluyentes. Son complementarias. 

Una es la ampliación del período 
de las autoridades distritales de elec
ción popular, o sea los concejales, el 
alcalde mayor, y los ediles de las Jun
tas de Desarrollo Local. Para ello se 
requerirá la expedición de un acto 
legislativo que reforme el artículo 
323 de la Constitución. En ese senti
do cursa en el Congreso el proyecto 
de acto legislativo 267 de 1997 que 
prolonga a cuatro años el período de 
los alcaldes municipales y distritales. 

Otra posibilidad sería la de permi
tir la reelección del alcalde mayor, 
que en el caso de Bogotá podría efec
tuarse mediante la expedición de 
una ley reformatoria del artículo 36 
del decreto 1421 de 1993 que la pro
híbe. Nótese que la Constitución no 
consagra tal restricción para el 
alcalde mayor del Distrito Capital, 
como sí lo hace para los alcaldes 
municipales en general. 

Es claro qU.e entre las dos opciones 
la más sencilla es la reforma legal, o 

sea la reelección del alcalde mayor, 
que es también la que corresponde 
con más certeza al efecto buscado. 
Aunque el ideal sería que la reelec
ción fuese acompañada con la 
ampliación del período. 

Las grandes ciudades del mundo 
-París con Chirac, Madrid con Tier
no Galván, Barcelona con Maragall o 
Curitiba en el Brasil con Lemer, por 
ejemplo- nos demuestran la eficien
cia de administraciones municipales 
que se prolongaron por más de una 
decena de años. 

La reelección permitiría que la 
ciudadanía se pronuncie al final 
de cada período, ya sea apoyan
do la continuidad de un mandato 
o imponiendo el cambio, con lo 
cual desaparecería cualquier ob
jeción en el sentido de la imposi
ción de un régimen, más aun en 
ciudades que como Bogotá tienen 
una. opinión mayoritaria indepen
diente . • 

LAS GRANDES CIUDADES DEL MUNDO ...,.....PARIS CON CHIRAC, MADRID CON TIERNOGALVAN , 

BARCELONA CON MARAGALL O CURITIBA EN EL BRASIL CON LERNER- DEMUESTRAN lA 

EFICIENCIA DE ADMINISTRACIONES QUE SE PROLONGARON POR MAS DE UNA DECENA DE AÑOS. 
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de apoyo empresarial 

~M FUERZA CAPITAL: LIDERES POR 
UNA BOGOTA COMPETITIVA 
Es el movimiento liderado por la 
Cámara de Comercio de Bogotá para 
lograr la competitividad de la ciudad. 
Busca congregar empresarios, dirigen
tes públicos, representantes del sector 

académico, científico y de los medios de comunicación en 
torno de un gran acuerdo, para que conjuntamente y 
cada uno desde su sector, logren obtener para Bogotá las 
condiciones de una ciudad competitiva, que genere 
riqueza y calidad de vida para sus habitantes. 

PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO DE LAS 
EMPRESAS DE LA CIUDAD SEGUN SU TAMAÑO 
Para la creación de empresa: Nueva Empresa 

Por medio de este programa la Cámara de Comercio de 
Bogotá estimula el espíritu empresarial y apoya la crea
ción de nuevas empresas como alternativa de generación 
de ingresos. 

Nueva Empresa realiza una asesoría permanente 
durante todo el proceso de creación, desde la viabilidad 
en la concepción de la idea hasta la constitución final de 
la empresa, con lo cual ofrece bases sólidas para su per
manencia en el mercado. En 1997 se logró la creación de 
diez nuevas empresas y seis están en etapa de montaje. 
Para la microempresa: Servicio de Informaci6n y 
Comercialización para la Microempresa - SICME 

El objetivo del SICME es apoyar a la microempresa 
bogotana para que pueda vender más, ampliar sus posi
bilidades en los mercados y lograr competitividad comer
cial. El programa dispone de un servicio de información 
sobre productores y compradores, da capacitación para 
obtener calidad en los procesos de comercialización y 
promueve los productos y servicios de los microempre
sarios a través de ferias locales y nacionales, salones co-

merciales, exhibiciones y muestras de productos y 
misiones de venta. 
Para la pequeña y mediana empresa: 
Centro de Desarrollo Empresarial - CDE 

Con el apoyo de Acopi Bogotá y cofinanciado por el 
Banco Interamericano de Desarrollo, el CDE apoya a las 
Pequeñas y Medianas Empresas, PYMES, para que 
mejoren su productividad y alcancen mayores niveles de 
competitividad dentro del marco de apertura económica. 

El CDE articula la demanda de servicios de las PYMES 
con la oferta disponible tanto local como nacional e 
in ternacionalmen te. 

EMPRESA AL OlA - PROGRAMA DE FORMACION 
y ACTUALlZACION EMPRESARIAL 

El programa de formación y actualización empresarial 
contribuye a la generación del cambio en el ámbito 
empresarial de la ciudad. Busca que los empresarios, los 
funcionarios de las empresas privadas y del Estado, y los 
profesionales independientes, amplíen sus horizontes, 
consoliden sus valores, desarrollen interés en la investi
gación, adquieran nuevos conocimientos y habilidades 
para incrementar la competitividad de las empresas. 

INFORMACION EMPRESARIAL 
Con la intención de fortalecer la competitividad empre

sarial, de agilizar y facilitar la toma de decisiones, la 
Cámara de Comercio de Bogotá ofrece a todos los empre
sarios, según su necesidad específica, un conjunto de 
fuentes informativas nacionales e internacionales, selec
cionadas en función de satisfacer requerimientos funda
mentales o de información. 

COMERCIO INTERNACIONAL 
Es un servicio de información, asesoría, promoción, 

investigación y elaboración de publicaciones especializa-





das, orientado a apoyar a los empresarios de la ciudad 
que desean conquistar o ampliar sus mercados en el 
campo internacional. Dentro del programa de Comercio 
Internacional de la Cámara de Comercio funciona el 
Eurocentro de Cooperación Empresarial. Este centro, que 
ya tiene tres años de creado, promueve en el territorio 
nacional el programa Al-Invest de la Comisión Europea, 
que facilita el intercambio comercial de las pequeñas y 
medianas empresas de América Latina y Europa. Este año 
se realizarán dos encuentros en el marco Al-Invest: el 
1 Encuentro del Sector Empaques y Embalajes, del 5 al 8 
de noviembre, en el marco de la FeriaAndina Pack 97, y el 
11 Encuentro del Sector Cuero, del 12 al 14 de noviembre, 
en Bolonia, Italia, en el marco de la Feria Línea Pelle. 

FORO DE PRESIDENTES 
Los más importantes líderes empresariales de la ciudad, 

bajo el auspicio de la Cámara de Comercio de Bogotá, se 
reunieron para que a través del intercambio de experien
cias, la reflexión, la capacitación y el trabajo en equipo 
contribuyan efectivamente al mejoramiento continuo de 
sus miembros, de sus organizaciones y del país, yaclicio
nalmente promuevan entre los empresarios el espíritu cí
vico así como su crecimiento personal y el de sus familias 
y fomenten la competitividad e internacionalización de 
las compañías que dirigen. 

CORPORACION DE FERIAS 
Y EXPOSICIONES S.A .• CORFERIAS 

La Cámara de Comercio de Bogotá se convirtió en el 
mayor accionista de Corferias en cumplimiento de su 
misión de apoyar el desempeño del sector empresarial y 
facilitar el comercio nacional e internacional. Corferias 
es el recinto ferial más importante de América Latina y 
el lugar, por excelencia para promover la industria y el 
comercio de la ciudad y del país. 

ASOCENTRO 
Organismo creado por la Cámara de Comercio de 

Bogotá que agrupa a las cámaras de comercio perte
necientes a la zona central del país. Asocentro apoya la 
labor de estas cámaras mediante el fomento de su desa
rrollo en los campos económico, social y cívico, buscando 
la defensa de los intereses de la clase empresarial y de la 
comunidad en general. 
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delegados por el Estado 
REGISTRO 

La ley delegó en las cámaras de comercio, como repre
sentantes del sector privado empresarial, el manejo del 
Registro Mercantil, el Registro de Proponentes y el 
Registro de las Entidades sin Animo de Lucro, 
Cooperativas y Asimiladas. 

La eficiencia con que las cámaras de comercio prestan 
estos servicios permite que gobierno y empresas privadas 
cuenten con una información sistematizada, confiable y 
valiosa a nivel comercial, a disposición de toda la ciudad. 

LA CONCILlACION y EL ARBITRAJE 
Desde su creación en 1983, el Centro de Arbitraje y 

Conciliación ha sido el gran promotor de la aplicación de 
los sistemas alternos de solución de conflictos, como son 
el Arbitraje, la Conciliación y la Amigable Composición. 
Por la actividad y operación que realiza en estos campos, 
las acciones de investigación y capacitación que desarro
lla y los servicios de asesoría que ofrece a otros países, el 
Centro es reconocido hoy como el más importante de 
América Latina. 



ramas 
cívico-sociales 

CORPARQUES 
Con el propósito de crear un nuevo modelo de diver

sión en la ciudad que permita a los bogotanos tener espa
cio para la recreación masiva, para el encuentro y para la 
tolerancia, la Cámara de Comercio de Bogotá fundó la 
Corporación Corparques, entidad sin ánimo de lucro, 
cuyo primer proyecto será desarrollar en 130.000 m2 ubi
cados en el antiguo Hipódromo de Techo, el parque más 
moderno y tecnológico de atracciones mecánicas, que 
será abierto al público a finales del presente año. 

HOJAS VERDES 
Programa de recuperación y protección del medio am

biente realizado a través de la siembra de árboles y su 
mantenimiento, mejorando muchas zonas de la ciudad. 

Este programa ha asumido la recuperación de un eco
sistema degradado, mediante acciones que conducirán al 
establecimiento del Parque Ecológico La Poma, ubicado 
en el municipio de Soacha, a kilómetro y medio del peaje 
de Chusacá. 

CENTRO DE INFORMACION ECONOMICA 
y SOCIAL DE BOGOTA - CIEB 

Es Uf] centro de consulta que tiene como objetivo ofre
cer al sector empresarial, a profesionales, estudiantes y a 
los ciudadanos en general, información especializada 
sobre la ciudad. 

VEEDURIA CIUDADANA 
Es una acclón de supervisión y seguimiento de ca

rácter cívico a obras públicas de envergadura que se rea
licen en la ciudad; la veeduría se efectúa para garantizar 
una utilización eficiente de los recursos y para que las 
obras se ejecuten de acuerdo con los mejores criterios 
técnicos. 

La Cámara de Comercio de Bogotá adelanta la veeduría 
a la construcción de la segunda pista del aeropuerto, obra 
de gran importancia para la internacionalización de la 
economía bogotana 

PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO 
ALTOS DE CAZUCA 

Es un modelo de intervención social que lidera la 
Cámara de Comercio de Bogotá en Altos de Cazucá, zona 
altamente deprimida y de extrema pobreza en el munici
pio de Soacha. A través de este programa de intervención 
se han desarrollado proyectos internos de salud, edu
cación, empleo, medio ambiente, legalización y partici
pación comunitaria. 

PLAN ESTRATEGICO BOGOTA 2000 
Es un espacio de concertación promovido por la 

Cámara de Comercio de Bogotá, la Alcaldía Distrital y 450 
organizaciones de la ciudad, para identificar objetivos, 
estrategias y proyectos con impacto de largo plazo para la 
competitividad y la equidad en la ciudad. 

INVESTIGACION y SEGUIMIENTO 
A LA PROBLEMATICA URBANA 

La Cámara de Comercio de Bogotá realiza estudios e 
investigaciones sobre los temas vitales de la ciudad: 
economía distrital y regional, desarrollo urbano y espa
cio público, servicios públicos, tránsito y transporte, 
seguridad y justicia, eficiencia de la administración dis
tri tal. Sobre estos temas realiza veedurías, pronuncia
mientos, foros y seminarios, con el propósito de difundir 
información de interés para la comunidad en general. 

el::> e::> 
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para los afiliados 
Los afiliados a la Cámara de Comercio de Bogotá tendrán un descuento especial de 30% en el alquiler de los salones, 

pabellones y auditorio del recinto de Corferias. 
Igualmente tienen derecho a disfrutar otros beneficios como formularios de renovación de matrícula mercantil gra

tuitos y descuentos de: 25% en los cursos, seminarios, foros y talleres organizados por la Cámara de Comercio; 25% en 
información empresarial; 30% en alquiler de salones y equipos del Centro de Convenciones; y en todas las sedes de la 
Cámara, 15% en bonos de Hojas Verdes. 

EVENTOS DE CORFERIAS DE LOS CUALES USTED PODRA BENEFICIARSE: 

XIV FERIA DEL HOGAR 
Del 5 al 21 de septiembre 

Veintiséis mil metros cuadrados dedicados a la exhibi
ción de muebles, electrodomésticos, ropa, calzado, 
juguetes, regalos y música. La industria y el comercio 
encontrarán aquí una gran vitrina. 

IV SALON DEL ESTUDIANTE - EXPOIDIOMAS 
Del 25 al 27 de septiembre 

V EXPOCIENCIA y EXPOTECNOLOGIA 
Del 1 al 18 de octubre 

VPROFLORA 
Del 9 al 11 de octubre 

COMPUEXPO-INSOFIWARE 97 
Del 5 al 21 de octubre 

Con la participación de las más destacadas empresas 
mundiales en el campo de la informática, el público ten
drá acceso a los grandes adelantos tecnológicos en com
putadores, programas, Internet y cibernética. Se estiman 
80.000 visitantes. 

TELEMATICA CORPORATIVA 
Del 15 al 18 de octubre 

Simultáneamente con Compuexpo se realizará el 
Primer Salón de Telemática Corporativa, dirigido a la alta 
gerencia y a los profesionales de esta área. Sólo tendrá 
acceso el público especializado. 
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LOS VETERANOS 

Trece de las empresas afiliadas a la Cámara de 
Comercio de Bogotá, cumplen este año más de medio 
siglo de fundadas . Ellas son Cementos Diamante S.A., 
Ricambro S.A., Bodegas Andaluzas Ltda., Ponce de León 
Hermanos S.A.-Impresores de Valores, Líquido Carbónico 
Colombiana S.A., Zeneca International Limited, Eveready 
de Colombia S.A., Fábrica de Chocolates El Triunfo S.A., 
E. Gutiérrez Vega S.A., Schering-Plough S.A., Almacén 
El Repuesto Ltda., Electra S.A. y Siderúrgica del Muña S.A. 

Es mucho lo que tienen que contar y enseñar a los 
nuevos empresarios y por esto desde la próxima edición se 
iniciará una serie de artículos sobre la historia de cada 
uno de estos éxitos empresariales. ¡Felicitaciones de ante
mano a todos! 

COMPETITIVIDAD: 
DEL CONOCIMIENTO A LA ACCION 

Para darle continuidad al proceso de competitividad 
que la Cámara de Comercio de Bogotá viene liderando, se 
llevó a cabo el taller "del Conocimiento a la Acción", del 30 
de julio al 1 de agosto, en las instalaciones de Monitor 
Company en Boston. El taller contó con la participación 
de 25 líderes de la ciudad, entre ellos: el alcalde mayor de 
Santa Fe de Bogotá y funcionarios del gobierno distrital, 
representantes de la Consejería Económica y de Competi
tividad de la Presidencia de la República, la Corporación 
Andina de Fomento, las universidades de los Andes y Jave
riana, y destacados empresarios de la ciudad. Participa
ron también el doctor Guillermo Fernández de Soto, presi
dente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bogotá, y las 
doctoras María Eugenia Avendaño, vicepresidente de Ges
tión Cívica y Social, y Christine Ternent, vicepresidente de 
Apoyo Empresarial. 

CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS 
Como parte de la estrategia que está adelantando la 

Cámara de Comercio de Bogotá en contra del lavado de 
activos, el pasado 11 de agosto se realizó una teleconferen
cia en la cual se hizo la presentación oficial y se firmó el 

convenio entre la Cámara y la Asobancaria para la 
adaptación del programa de sensibilización que se ha 
venido desarrollando en el sector financiero con gran 
éxito y que será aplicado en el sector comercial. El evento 
interconectó a las Cámaras de Comercio de Bogotá, 
Medellín, Barranquilla y Bucaramanga. 

WORKSHOP DE NEGOCIACION 
GRUPO DE MANEJO DE CONFLICTO 

Del 4 al 8 de agosto de 1997, en las instalaciones del 
Taubman Center Kennedy School Government de la Uni
versidad de Harvard, se llevó a cabo un workshop de 
negociación coordinado por el Centro de Arbitraje y Con
ciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, cuyo obje
tivo era enseñarles a los participantes a tratar con los 
problemas complejos con los que se enfrentan diaria
mente en diferentes escenarios tanto en el ámbito interno 
de la organización como en el campo de las negociaciones 
externas. 

PROGRAMA EDUCACION - EMPRESA 
El programa Fuerza Capital ha hecho un análisis de las 

condiciones de Bogotá frente a otras ciudades del mundo, 
detectando que una de las graves deficiencias de la ciudad 
y en general del país son las fallas en el capital de cono
cimiento y capital humano que se requiere para que una 
ciudad sea competitiva. Dichas carencias motivaron a la 
creación de lo que hoy se ha denominado la ALIANZA 
EDUCACION-EMPRESA que no es más sino el unir esfuer
zos para colaborar en un cambio de cultura y en el mejo
ramiento de la calidad de vida de todos los habitantes de 
Santa Fe de Bogotá a través de la educación y el trabajo. 

En el marco de la alianza, cuyo programa se pretende 
realizar mediante una red de proyectos desarrollados por 
diversas entidades y personas interesadas en el mejora
miento de la COMPETITIVIDAD de la ciudad, se han detec
tado dos líneas de acción organizadas en dos grupos coor
dinadores. El primer grupo, liderado por la Vicepresiden
cia de Apoyo Empresarial de la Cámara, se ocupará de los 
programas empresariales sobre capital, conocimiento y 



tecnología. El otro grupo, que contará con la participa
ción de la Vicepresidencia de Gestión Cívico Social, desa
rrollará proyectos cívicos que tengan un contenido educa
tivo y cultural. La Gerencia de Formación Empresarial se 
encargará de la coordinación general y de informar sobre 
los proyectos y actividades que se adelanten. 

X ENCUENTRO UNIVERSIDAD EMPRESA 
La Cámara de Comercio de Bogotá organiza desde 1988 

el Encuentro Universidad Empresa, que este año llegó a su 
X versión. El evento, que se llevó a cabo en el auditorio de 
Corferias el 29 y 30 de agosto, contó con la vinculación 
decidida de las principales fuerzas vivas de la ciudad, uni
versidades, colegios, empresas privadas, instituciones pro
motoras del desarrollo económico y social, y organismos 
de la administración distrital, que trabajan mancomuna
damente en el contexto de la alianza educación empresa. 
La idea central del encuentro es que cada joven que asista 
al evento se convierta a partir de ahí en un agente de cam
bio, en un líder, en un emprendedor, consciente de su 
papel para contribuir con el logro de hacer de Bogotá una 
ciudad competitiva, una ciudad donde sea grato vivir. 

RED ERES 
"Las ciudades se construyen con el trabajo diligente de 

sus autoridades y con el comportamiento cívico y respon
sable de sus ciudadanos. Nadie ha inventado otra forma 
de hacerlo". 

El 29 de agosto fue lanzada en el interior de la Cámara 
de Comercio, la RED ERES, Red por el Respeto y la 
Responsabilidad Ciudadana, que intenta mejorar la cali
dad de vida en Santa Fe de Bogotá y hacerla más cálida y 
amable, mejorando el comportamiento por el respeto a 
las normas, que es el reflejo de la disciplina social y la 
responsabilidad personal frente a lo público -lo que a 
todos nos afecta, nos pertenece y nos obliga-o Sólo 
quienes vivimos en esta capital estamos en capacidad de 
influir en el comportamiento ciudadano en la dirección 
correcta. Nadie vendrá a hacerlo por nosotros. 

La RED ERES es una iniciativa CÍvica de la Cámara de 
Comercio de Bogotá y su Foro de Presidentes que lo invi
tan para que usted, sus familiares y seres cercanos se 
vinculen. 

HABITANTES DE LA CALLE 
El pasado 15 de agosto la Cámara de Comercio de 

Bogotá presentó con gran éxito su nueva publicación 

Habitantes de la Calle, investigación realizada en la calle 
del Cartucho en Santa Fe de Bogotá, en la que se encuen
tra una visión global de la problemática de los habitantes 
de la calle, convertidos en un fenómeno en extremo com
plejo, que muestra la dramática realidad con la que todos 
convivimos. 

CORPOSEPTIMA 
El 28 de agosto pasado se puso en funcionamiento la Cor

poración Vecinos de la Carrera Séptima cuyo objetivo es el 
mejoramiento de la carrera Séptima entre las calles 70 y 100 
con la integración de los vecinos del sector y el apoyo institu
cional de la Cámara de Comercio de Bogotá, el Foro de Presi
dentes y el Club El Nogal. La idea es mostrar que los habitantes 
de la ciudad desean mejorar la calidad de vida en relación 
con el espacio público, el medio ambiente y la seguridad. 

MICROEMPRESARIOS EN ACCION 
El Servicio de Información y Comercialización para 

la Microempresa -SICME- desarrolla entre el 5 y el 21 
de septiembre la Feria Nacional de la Microempresa en 
el marco de la Feria del Hogar, con la participación de 
124 microempresas expositoras de los sectores de cuero, 
calzado, confecciones, muebles, artículos de madera, 
metal mecánica, artículos decorativos y regalos. Estas 
empresas se distinguen por las altas posibilidades co
merciales que poseen y porque pueden atender las 
demandas de los mercados más exigentes, como base 
para su desarrollo. 

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
y LA CORPORACION PARA EL DESARROLLO 
DE BOGOTA y CUNDlNAMARCA 
MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO 
DEL ICONTEC. PERíODO 1997-1999. 

El12 de agosto se realizó en Bogotá la XXXIII Asamblea 
General del Icontec, la cual este año tuvo una jornada 
especial con el Foro Subregional sobre Intercambio 
Comercial entre Venezuela, Ecuador, Colombia y Merco
sur, con intervenciones de distinguidos conferencistas de 
estos países y del Acuerdo de Cartagena. 

La Cámara de Comercio de Bogotá ha venido partici
pando desde hace algunos años en el Consejo Directivo 
del instituto por medio de la vinculación tanto de miem
bros de la junta directiva como de funcionarios de la enti
dad. Gracias al decidido apoyo de un importante número 



de empresarios afiliados a ambas instituciones, la 
Cámara de Comercio de Bogotá salió elegida para el 
Consejo Directivo del Icontec con la doctora Teresita 
Cardona García como miembro principal y la doctora 
Fanny Mondragón Leonel como suplente, para el período 
1997-1999. 

RECOPllACION y CERTIFICACION 
DE lAS COSTUMBRES MERCANTilES 

Una de las más importantes funciones de las c~maras 
de comercio y a su vez una de las más desconocidas, es la 
recopilación y certificación de las costumbres mercan
tiles. Esta es una herramienta de utilidad porque la ley no 
reglamenta todos los actos o negocios que se efectúan en 
la realidad comercial, sino que los comerciantes, a partir 
de sus prácticas, los enriquecen y complementan con el 
tiempo. Para que exista como costumbre mercantil debe 
ser pública, general, uniforme y reiterada en el lugar 
donde sea certificada. 

La Cámara de Comercio de Bogotá ha modernizado el 
proceso de certificación. Ha implementado además un 
programa de telemercadeo que permite que en la misma 
dependencia se concentren los procesos de estudios 
jurídicos junto a las solicitudes de certificación, investi
gación de mercados, análisi estadístico de la informa
ción obtenida sobre la costumbre mercantil, para agilizar 
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así el proceso de consulta. En últimas, la costumbre mer
cantil debe ser vista como un medio importante para 
lograr protección a los derechos de los comerciantes. 

CONVENCION EURO-AMERICA lATINA 
La Cámara de Comercio e Industria de Bordeaux (Francia) 

y la Cámara Colombo-Francesa están organizando la Primera 
Convención Euro-América Latina que se Uevará a cabo el20 y 
21 de octubre en Bordeaux. El evento estará presidido por el 
primer ministro francés Alain juppe. La proyección interna
cional del evento, unida a las ventajas financieras concedidas 
por la Unión Europea, se convierten en una buena posibilidad 
comercial para las empresas colombianas participantes. 

EMPRESAS Y DESARROllO 
La Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio 

-Confecámaras- puso en circulación la primera edición 
de su revista semestral Empresa & Desarrolio, que ofrece 
información sobre las 56 entidades que operan en el país. 

CAMARAS UNIDAS 
El Consejo de Cámaras Binacionales ha seguido trabajan

do para ofrecer mejores alternativas de integración. Una 
muestra de esto son los convenios que ha logrado con Cor
ferias para facilitar una aproximación y mejor relación comer
cial entre lo expositores y los inversionistas extranjeros. _ 




