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Finalizamos 1997 con los vientos de cambio que trae la 
elección del nuevo alcalde para Bogotá, el doctor Enri
que Peñalosa Londoño, a quien los bogotanos han elegi
do con alta votación, en uno de los momentos más críti
cos y definitivos para la ciudad. 

Interpretamos que al hacer esta escogencia, la decisión 
de los bogotanos fue impulsada por un sentido de realis
mo, de responsabilidad, de afán por el progreso, por el 
talante ejecutivo y moderno del nuevo alcalde. 

Este es el momento de la gran decision: nuestra queri
da Bogotá debe tener la determinación de prepararse y 
actuar como una gran ciudad y como un centro competi
tivo en el escenario internacional, al que han entrado 
todas las ciudades del mundo. No tomar esta decisión sig
nifica dejar que otros la tomen por nosotros y observar 
impasibles que la ciudad se quede rezagada, abandonada 
y sin ruta para el próximo siglo. 

Estas razones son compartidas por nuestra entidad, 
que está comprometida con los planes más ambiciosos 

LA BOGOTA DEL NUEVO SIGLO 

para el futuro de la capital, como son las estrategias Bo
gotá ZOOO·y Fuerza Capital para lograr una ciudad com
petitiva. 

El papel de Enrique Peñalosa es tomar decisiones en 
grande, y demostrar a la ciudadanía que en Bogotá el 
alcalde no solo responde por los problemas inmediatos, 
como si fuera la cabeza de un pequeño municipio, sino 
que ante todo es el conductor que sabe para dónde va y 
que conoce las metas. 

Es probable que para dar este gran salto, el alcalde 
deba tomar decisiones difíciles, quizás impopulares. 
Cuando estas sean benéficas para la ciudad la Cámara de 
Comercio de Bogotá, dentro de la independencia que 
guarda, le brindará su apoyo. Desde hace mucho tiempo 
Bogotá necesita con urgencia un gran acuerdo de todos 
sus sectores dirigentes para superar sus crisis y empezar 
a avanzar. 

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

132.000 M2 DE EMOCION 

CORPARQUES, organización sin ánimo de lucro, creada por la Cámara 

de Comercio de Bogotá dentro de su objetivo estratégico de promover el 

desarrollo económico y social de la ciudad, puso a Bogotá a tono con el 

nivel de esparcimiento internacional al desarrollar un nuevo modelo de 

recreación donde se concreta la cooperación público-privada en benefi

cio de los bogotanos. 

Con una inversión de doce millones de dólares, la capital tendrá 

Mundo Aventura, un parque con una gran área verde y 24 atracciones 

mecánicas que en sus 132.000 metros2 podrá albergar hasta 15.000 

personas en un día. 

Contando con recursos de la Cámara de Comercio de Bogotá en su 

totalidad, y con financiación de la banca nacional, Mundo Aventura 

se realiza en un terreno del Distrito Capital. Sin que el parque pierda 

el carácter público y la entrada gratis de los paseantes, el modelo ad

ministrativo combina lo público y lo privado para garantizar rentabi

lidad y sostenimiento. 





1 nuevo parque está loca- se encargará de la elaboración y distribución de 

lizado en el suroccidente las comidas, bocados y refrescos a un precio 

de la ciudad, contiguo al módico. 

centro comercial Plaza de ANTECEDENTES Y PERSPECTIVAS 

las Américas -el segundo La idea surgió durante un desayuno hace tres 

más visitado del país años. Los directivos de la Cámara del Comercio 

después de Unicentro-, se reunieron con el industrial Harold Zangen, el 

en los terrenos del antiguo coliseo Hipódromo hombre de los parques de Colombia. 

de Techo, hoy parque metropolitano Rodrigo Los puntos de referencia eran el Acuaparque 

Lara Bonilla y con vías de acceso como la de la Caña en Cali y el parque del Café en 

Avenida 68, la Primero Armenia. En realidad 

so gratis al área, se cal- y culturales del alti-
La última tecnología en aparatos eléctricos 

cula el disfrute de cinco estará en Mundo Aventura. plano. La alternativa 

aparatos y un consumo de $3.000 en comidas y había que buscarla con ayuda de la experiencia 

bebidas con un costo de $8.000 por día para internacional. Esta se procuró a través de una 

cada usuario. Los visitantes podrán aprovechar asesoría y el intercambio con proveedores, ope-

diversas promociones tendientes a favorecer el radares, dueños y administradores de los princi-

uso masivo de las instalaciones. CORPARQUES paJes parques de atracciones del mundo pre-



EN LOS TERRENOS DEL ANTIGUO HIPODROMO DE TECHO NACE LA 

OPCION MAS MODERNA DE ENTRETENIMIENTO. 

sentes en las tres últimas ferias mundiales de recreo. Será posible el uso tanto de los aparatos 

recreación, lAPA realizadas en Mi ami y Nueva inspirados en los niños como los de emoción con 

Orleans. alto impacto. Y habrá grama, jardines, largos 

Mundo Aventura está construido con la pers- vergeles y decenas de mesas con parasoles para 

pectiva de formar un polo de desarrollo y ser quienes prefieran el descanso, tomar el sol 

una nueva fuente de empleo en Bogotá, 

que valorice la zona y sea una opción para 

el uso del tiempo libre de los bogotanos. Los 

más de un millón de habitantes de los barrios 

Kennedy, Puente Aranda y Fontibón 

serán los directos beneficiarios. 

Pero no solamente ellos. El atracti

vo y la moderna tecnología de las 

instalaciones es tal, que se convertirá 

en un sitio de encuentro entre el sur, 

el norte y el occidente. De grandes 

y chicos. De pobres y 

pudientes. Para todos 

los gustos de descanso y 

y el ejercicio al aire libre. 



UN ESQUEMA QUE SE ROMPE UNA OPERACION PARA EXPORTAR 

Con un presupuesto limitado de cuatro mi- CORPARQUES será una experiencia innovado-

Horres de dólares para la infraestructura y ocho ra en la gerencia del parques. La Cámara de 

para la compra de los aparatos se buscó en el Comercio de Bogotá ha desarrollado un modelo 

mercado una alternativa viable. Era necesario totalmente automatizado. Se usarán controles 

combinar los avances internacionales con la con boletas electrónicas. Se hará un seguimiento 

posibilidad de la industria nacional para ejecutar estadístico y un banco de datos. Con este sistema 

modelos y disminuir costos. La viabilidad y el se evitarán los fraudes y la falsificación de las 

éxito de estas inversiones consiste en renovar y contraseñas. Y además, se les brindará agilidad y 

poner al día los aparatos. Igualmente, no sobre- comodidad a los pagos de los visitantes. De igual 

invertir con ofertas demasiado costosas por enci- manera, se establecerá la frecuencia de ocupa-

ma del alcance económico de la población. ción de las diversiones para lograr mayor 

eficiencia y determinar los horarios de las 

promociones. 

HACIA EL 2000 

Con Mundo Aventura, Bogotá da un paso fun

damental hacia la ciudad del futuro, la del siglo 

MARIA FERNANDA CAMPO, VICEPRESIDENTE XXI. Mundo Aventura se enmarca claramente 

EJECUTIVA DE LA CAMARA DE COMERCIO dentro de los lineamentOS y las recomenda-

DE BOGOTA, HA SIDO EL MOTOR EN EL dones del Plan Estratégico Bogotá 2000 y del 

DESARROLLO DE ESTE PROYECTO. estudio Fuerza Capital para una Bogotá campe-



A PESAR DEL MEJORAMIENTO DE LOS 67 PARQUES EXISTENTES, BOGOTA SEGUIA EN 

DEFICIT. MUNDO AVENTURA SERA EL PUNTO DE ENCUENTRO DEL NORTE Y EL SUR. 

titiva, con alta calidad de vida y atractiva para la El proyecto Mundo Aventura no es una acción 

inversión extranjera. desarticulada. El impacto del parque está previs-

Uno de los grandes propósitos de Bogotá 2000, topara el conjunto de la vida de los bogotanos y 

es el de lograr una ciudad competitiva con equi- la contribución al ordenamiento de la ciudad. 

dad, que estimule el desarrollo de actividades En el horizonte de la Ciudad posible y deseada, 

lúdicas en la capital como la recreación, el y pensando en la Bogotá del 2010, el parque se 

deporte y la expresión artística y cultural. constituye en una intervención urbana estra- 17 

Uno de los criterios para la construcción de un tégica para el desarrollo 

modelo de ciudad es "garantizar su sostenibili- suroccidente de Bogotá. • 

dad ambiental, la construcción de las redes 

estructuran tes y la gestió~ de los servicios". 



UNA ESTRUCTURA NUEVA 

m parque estará dividido en tres zonas: 

• m Mundo Infantil, donde se encuentran las más 

bellas atracciones mecánicas como toboganes, 

carruseles, aviones, trenes y montaña rusa. 

• Una zona de diversión para jóvenes, donde 

están ubicados los juegos de alto impacto como la 

montaña rusa roller coaster, el sky coaster, un 

péndulo de 30 metros de altura con caída libre 

para los amantes de las emociones fuertes y el 

ranger, una cápsula que da un giro de 36o gra

dos sobre su eje, causando una sensación de va

cío y profunda emoción. 

• Y una zona para toda la familia, donde hay 

atracciones como el flume ride, una caída de 

agua de mas de de 40 metros para sumergirse en 

un splash de diversión, karts, carros chocones y 

salón de juegos de destreza. 

Cuenta con zonas de alimentación y bebidas, 

venta de souvenirs, parqueaderos, teléfonos 

públicos, cajeros electrónicos, servido médico, y 

coches para bebés, sillas de 

ruedas y otros. 





LA RECREACION EN OTROS 

PARQUES DE BOGOTA 
Hasta ahora, en la ciudad predominaba la posi- Otra modificación en esta área ha sido el plan 

bilidad de la recreación pasiva como caminar y de recuperación de 86 pequeños parques de ha

descansar sobre los prados de los 67 parques y rrio a un costo de $4'787.234 para cada uno 

escenarios existentes. Es en esta variante del A pesar de esta oferta distrital, realmente había 

esparcimiento en el que la Administración un vacío. Para los siete millones de habitantes del 

Distrital ha centrado su gestión. área metropolitana, el parque Duque, situado al 

Para la recuperación de los parques, desde norte, en las afueras de Bogotá, era el único que 

20 1995 decidió entregar al sector privado la admi- con características de gran parque en algo 

nistración de treinta de los parques existentes. respondía a las expectativas de entretenimiento 

Han quedado a cargo de varias entidades so- con aparatos mecánicos. En el sur lo hacían uno 

ciales, privadas y clubes deportivos. El resultado que otro circo de paso, y el del Salitre parecía 

ha sido bueno. Parques como el Tunal, Timiza, haber perdido su impulso. 

Ciudad Montes y otros que estaban abandonados 

han recobrado su entorno de animación. 

La alcaldía tiene en construcción los parques 

de Altablanca en el norte, La Gaitana en occi

dente, Arborizadora Alta en Ciudad Boñvar, 

Clarelandia y Cayetano Cañizares al sur. Este últi

mo con una inversión inicial de $1'277.716. 
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ALEJANDRO ARMANDO GERMAN ALONSO 
ORTIZ PARDO BENEDETII OLANO BECERRA 

216 219 1 229 1 
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CONSERVADOR COLOMBIANO COLOMBIANO 



MAQUINARIA POLITICA, REPITENTES Y MUCHOS LAZOS FAMILIARES 
Con excepción de Patricia Cárdenas, Bruno Díaz y de alguna manera 
Hipólito Moreno y Susana González, en Bogotá se impuso el famoso "voto 
amarrado". Un resultado que va ligado al poder del anterior Concejo o al 
de los políticos de peso nacional con maquinaria establecida. 

Por encima de algunos pronósticos acerca de la multiplicación de la 
participación política, en esta oportunidad se hundieron el grueso de los 
representantes de los movimientos comunales, sindicales, indígenas, 
estudiantiles, profesionales, militares en retiro, en fin los independien
tes. Se dio un paso atrás respecto de la composición del anterior Concejo 
donde tuvieron asiento por lo menos una decena de concejales sin 
cordón umbilical con las maquinarias tradicionales. 
Dieciséis concejales repiten en el cabildo. Ninguno de los indepen

dientes fue reelegido. La excepción fue el ex concejal Juan Carlos Flórez, 
quien recogió buena parte del voto independiente -38.286 (3,07°/o)- pero 
como candidato a la Alcaldía. Los resultados electorales del Distrito refle
jaron, una vez más, la capacidad de reacción de la clase política -golpea
da a nivel local por Anta nas Mockus- cuando ve amenazado su poder. Si 
bien en la enorme sábana electoral, con 238 nombres, proliferaban los 
ediles detrás de las curules del Concejo, sólo cinco lograron su aspiración: 
Ferney A. Lozano, de la zona de San Cristóbal; Jorge Salamanca, de 
Puente Aranda; Teresa Baraca Ido, de Bosa; Fernando López, de Fontibón, 
y Jairo Calderón, de Usme. El gran ganador individual en estas elecciones 
fue Gustavo Rodríguez Vargas, cuyo movimiento obtuvo cinco concejales. 

Los cuarenta miembros del cabildo fueron elegidos con 429.669 votos 
efectivos. Pero una cifra de ciudadanos que alcanzó los 564.000 quedó 
"representada" en los votos por las listas que se ahogaron. A la conce
jal Patricia Cárdenas, única elegida por cuociente, le faltaron 5.200 
votos para obtener un segundo renglón. Con escasos 7.416 votos, 
Marcelino Gómez fue el último elegido. 

Enrique Peña losa podrá gobernar con el respaldo de una mayoría en el 
Concejo. Veinticinco de los cuarenta concejales lo apoyaron. Catorce 
estuvieron con Carlos Moreno de Caro y la izquierda quedó con un solo 
representante: Mario Upegui, de la Unión Patriótica. 



31.672 votos 
PATRICIA CARDEN AS SANTAMARIA 
Liberal. Movimiento de Actitud Renovadora. La llave 
de Enrique Peñalosa en el Concejo. Su hermano, 
Mauricio Cárdenas, actual director de Fedesarrollo, 
estuvo ad portas de convertirse en la opción de unidad 
conservadora para la Alcaldía de Bogotá con el respal
do de Andrés Pastrana. Le favoreció, para su arro
lladora votación en los estratos 5 y 6, el hecho de ser 
hija del presidente de la Federación de Cafeteros, 
Jorge Cárdenas Santamaría. Su tema central: la cons
trucción de parques en todas las zonas de la ciudad. 

24.737 votos 
BRUNODIAZ 
Liberal independiente. Actor y músico. Con gran re
cordación por el personaje del "Fercho Durango" en la 
popular novela Gallito Ramírez. Aunque se inició en 
política en el M O IR, en estas elecciones contó con el 
apoyo de Enrique Peñalosa. En el voto de opinión que 
recogió fue importante el entusiasta apoyo de Poncho 
Rentería, a través de su columna en El Tiempo. Su 
tema central: la lucha contra la corrupción. 

16.755 votos 
HIPOUTO MORENO 
Conservador del movimiento Partido Popular Colom
biano. Ha crecido aliado del representante a la Cá
mara por el partido conservador,Juanjosé Medina. 
Para estas elecciones Moreno resolvió abandonar a 
su padrino político y obtuvo la curul con su propio 
movimiento. Fue ex gerente de Favidi -fondo de 
vivienda del Distrito- durante la administración de 
Jaime Castro. Su apoyo electoral está en Jos Barrios 
Unidos. 

16.589votos 
LUIS RECTOR LOAIZA 
Liberal. Repite en el Concejo. Pertenece al movimien
to del senador Mauricio Jaramillo, hijo de Hilda de 
Jaramillo. Aunque de origen tolimense, cuenta con 
una organización electoral en Bogotá. Apoyó a 
Enrique Peñalosa y para la Cámara está con el liberal 
Rafael Guzmán. Loaiza fue presidente del Concejo y 
con esta elección completa tres periodos. 

15.013 votos 
JUDY CONSUELO PINZO N 
Conscrvatismo independiente. Movimiento de Gus
tavo Rodríguez Vargas. Repite en el Concejo. Reem
plazó a Carlos Ossa en la presidencia del cabildo. 
Apoyó la candidatura de Moreno de Caro, dentro de la 
estrategia de su mentor Gustavo Rodríguez de repar
tir sus cuotas: dos concejales con Moreno y dos con 
Peñalosa. Su baluarte electoral está en Engativá. 

14.527 votos 
SOLEDAD TAMAYO 
Conservadora. Disidencia del conservatismo inde
pendiente. Repite en el Concejo. Militó en el movi
miento de Gustavo Rodríguez Vargas hasta cuando su 
hermano, el representante a la Cámara y ex concejal 
Fernando Tamayo, armó una disidencia. Apoyó la can
didatura de Enrique Peñalosa. 

13.680 votos 
LUIS ALFONSO RODRIGUEZ 
Partido Nacional Cristiano. Fue concejal durante el 
período 1992-1994. Pastor de la comunidad protes
tante que llevó a su hija Claudia Rodríguez de Caste
llanos a la Cámara. Apoyó la candidatura de Antonio 
Galán. 



13.584 votos 
FRANCISCO NOGUERA 
Conservador pastranista. Repite en el Concejo. De 
origen alvarista. Su trayectoria política lo consolidó 
como secretario de Educación durante el gobierno de 
Andrés Pastrana. Apoyó la candidatura de Enrique 
Peñalosa. 

13.545 votos 
EDUARDO CAÑAS 
Movimiento de la Unión Cristiana. Repite en el 
Concejo. Del movimiento del representante a la 
Cámara y ex concejal Collin Crawford y del senador 
Jaime Ortiz Hurtado. 

13.238 votos 
OMAR MIJIABAEZ 
Conservador pastranista. Repite en el cabildo. Con 
cinco periodos, es el concejal más antiguo. Apoyó la 
mayoría de las iniciativas de la administración de 
Mockus. Hace parte del grupo del representante a la 
Cámara Mario Rincón y está vinculado ala candidatu
ra de Andrés Pastrana. Sus fuertes electorales están 
en Jos barrios Kennedy y Puente Aranda. Sacó tres 
ediles en el barrio Santa Fe. 

12.546 votos 
FRANCISCO PAREJA 
Liberal. Repite en el Concejo. Se inició en la política en 
el Poder Popular de Ernesto S amper, aliado de Carlos 
Julio Gaitán y posteriormente con Martha Catalina 
Daniels. Forma parte del grupo del ex concejal Fabio 
Tavera. Enemigo de la administración Mockus. Apoyó 
la candidatura de Peñalosa. Su estrategia es cederle la 
curul a su tercer renglón, el también ex concejal Fabio 
Tavera, para lanzarse al Senado. 

12.509votos 
ALEJANDRO ORTIZ 
Conservador independiente. Repite en el Concejo. 
Forma parte del movimiento de Jaime Casabianca. Su 
fortín político está en la zona de Tunjuelito, donde 
tiene importantes propiedades e inversiones en la 
explotación de arena, caolín y greda. Apoyó la candi
datura de Moreno de Caro. 

12.425 votos 
ANGEL CABRERA 
Liberal. Repite en el Concejo. Su apoyo electoral está 
en el trabajo de base con las madres comunitarias. 
Apoyó a Enrique Peñalosa. 

12.100votos 
ELSA VALBUENA 
Liberal. Del movimiento del ex concejaljorge Durán 
Silva. Durán retiró su nombre para postularse a la 
Cámara de Representantes y en su reemplazo dejó a 
su-esposa Elsa Val buena. Apoyó la candidatura de 
Moreno de Caro. 

11.400 votos 
GERMAN OLANO 
Liberal. Repite en el Concejo. Del grupo político del 
contralor David Turba y Turba y. Olano se inició en 
política aliado del concejal, hoy detenido, Dimas 
Rincón. Turbay Turbay le dio un importante soporte 
en estas elecciones. Su relación con la administración 
Mockus fue ambigua. Apoyó la candidatura de Enri
que Vargas lleras. 



11.367votos 
JAIRO CALDERO N 
Liberal. Edil de Usme. Se lanzó al Concejo con el apoyo 
del representante a la Cámara Francisco Canosa, en 
disidencia del grupo de Mauricio Jaramillo, a raíz del 
juicio al presidente Samper. Canosa, miembro de la 
Comisión de acusaciones, propendía a ahondar en la 
investigación del presidente, mientras su jefe político, 
Rafael Guzmán (del jaramillismo ), se oponía. 

10.536 votos 
SAMUELARRIETA 
Liberal. Pertenece al movimiento de la ex concejal 
Flor Elba Cárdena . Apoyó la candidatura de Jaime 
Castro pero ante su retiro se fue con Moreno de Caro. 

10.378 votos 
CES<\R LO PEZ 
Liberal. Pertenece al movimiento de la ex concejal 
María Victoria Vargas, quien cedió su curul para pos
tularse a la Cámara de Representantes. Educador del 
departamento de Caldas, apoyó la candidatura de 
Enrique Vargas Lleras. 

9.757votos 
JOSE MORA ROZO 
Conservador. Repite en el Concejo. Pertenece a la 
Asociación de Pensionados. Aunque conservador, es 
cercano al senador Juan Martín Caicedo Ferrer. 

9.521 votos 
RICARDO CAÑO N 
Liberal. Pertenece al movimiento del presidente del 
Senado, Amílkar Acosta. Cercano a Horacio Serpa, tra
bajó como funcionario del Ministerio del Interior. 
Con este concejal, el senador guajiro proyecta su fuer
za electoral-derrotada en su departamento- hacia la 
capital de la República. 

9.521 votos 
LUIS A. MARTINEZ 
Conservador. Repite en el Concejo. Originalmente 
participó en el grupo de Fernando Tamayo y para esta 
elección contó con el apoyo tanto de Regina Betancur 
como de Gustavo Rodríguez Vargas. 

9.429votos 
JORGEPASTRAN 
Liberal. Repite en el Concejo. Es su tercer periodo. 
Abogado de la Universidad acional. Se inició en la 
política con Luis Carlos Galán. Posteriormente estuvo 
con Humberto de la Calle. Apoyó la candidatura de 
Enrique Vargas Lleras. 

9.383 votos 
SEVERO CORREA 
Movimiento de Salvación Nacional. Repite en el Con
cejo. Es el hombre del silencio total en el cabildo. Vota 
pero no habla. Comenzó con Enrique Gómez Hurtado 
y apoya la candidatura a la Cámara de Roberto 
Camacho. 



8.942votos 
MARINO BRAVO 
Conservador. Fue funcionario de Planeación Distrital 
durante la administración de Jaime Castro. Pertenece 
al movimiento de Jaime Casabianca. Apoyó la candi
datura de Moreno de Caro. 

8.905 votos 
JOSEBALOYES 
Conservador. Movimiento de Gustavo Rodríguez 
Vargas. Se postuló como candidato de las negritudes. 
Secretario de Educación Distrital con)uan Martín 
Caicedo Ferrer y de ahí su capital político dentro del 
magisterio. Apoyó la candidatura de Moreno de Caro. 

8.837votos 
JAIME DUEÑAS 
Movimiento C-4 del senador Jimmy Chamorro 
(Grupo Colmundo Radio). Apoyó la candidatura de 
Enrique Vargas Lleras. 

8.609votos 
JORGELOZADA 
Liberal. Recoge el movinúento político de su hermano 
Ricaurte Lozada. Apoyó originalmente la candidatu
ra de Jaime Castro, pero posteriormente adhirió a 
Moreno de Caro. 

8.597votos 
JUAN CARLOS MEDINA 
Conservador. Repite en el Concejo. Recibió el apoyo 
de su padre, )uan)osé Medina, representante a la 
Cámara por el llamado conservatismo independiente 
liderado por Isabel Celis. Apoyó a Jaime Castro. 

8.578 votos 
MARIO UPEGUI 
Unión Patriótica. Repite en el Concejo. Entró en el 
pasado período como reemplazo de Aída Abella, 
quien se retiró a causa de un atentado el año pasado. 
Su caudal político está en el barrio Poli carpa Salava
rrieta, del cual fue fundador. Apoyó la candidatura de 
Gustavo Petro. 

8.573 votos 
FERNANDO LO PEZ 
Conservador. Edil de Fontibón. Hermano del ex mi
nistro de Obras, Carlos Hernán López. Contó con el 
apoyo del llamado conservatismo independiente li
derado por Isabel Ce lis y Carlina Rodríguez. Y tam
bién por Gustavo Rodríguez Vargas. Su segundo 
renglón al Concejo lo ocupaba el hijo de la parlamen
taria conservadora Consuelo Mustafá. 

8.360votos 
LEO CESAR DIAGO 
Cercano al ex ministro Fernando Botero. Fue gerente 
de la Caja de Vivienda Popular y de la Caja de 
Vivienda Militar cuando éste fue ministro de Defensa. 
El segundo renglón de su lista lo ocupó Pedro 
Salamanca, comerciante vinculado a los San Andre
sitos. Apoyó la candidatura de Enrique Vargas Lleras. 

8.214 votos 
ARMANDO BENEDETII 
Liberal. Edil de Usaquén. Hijo del ex ministro de 
comunicaciones Armando Benedetti. Logró voto de 
opinión y de la colonia costeña en Bogotá. Apoyó la 
candidatura de Enrique Vargas Lleras. 



8.078votos 
FABIO MACEA ACUÑA 
Liberal. Repite en el Concejo. Apoyó inicialmente la 
candidatura de Carlos Ossa y posteriormente a 
Enrique Peñalosa. 

7.818votos 
TERESABARACALDO 
Liberal. Edil de Bosa. Capitalizó los votos de su 
esposo, el urbanizador y ex concejal de Bogotá, 
Alfredo Guerrero Estrada. Apoyó la candidatura de 
Moreno de Caro. 

7.630votos 
DARlO A. NAME 
De la dinastía del senador )osé ame Terán. Heredó 
los votos de su hermano, el ex concejallván ame 
Terán. Fue funcionario de Caprecom. 

7.636votos 
FERNEY A. LOZANO 
Conservador. Edil de San Cristóbal. Hace parte del 
movimiento de Gustavo Rodríguez Vargas. Apoyó la 
candidatura de Moreno de Caro. 

7.615 votos 
ALFONSO PRADA 
Liberal. Profesor de la Universidad Libre. De origen 
galanista, continúa con el movimiento del ex concejal 
Rafael Amador. Apoyó la candidatura de Enrique 
Peñalosa. 

7.436votos 
JORGE SALAMANCA 
Movimiento Ciudadano. Edil de Puente Aranda. 
Comenzó en la política con el ex concejaljorge Durán. 
Con la propuesta de la suspensión de la hora zanaho
ria de Mockus recogió un buen caudal de votos entre 
los propietarios de establecimientos que conforman 
el movimiento de "Bogotá nocturna". Apoyó la candi
datura de Moreno de Caro. 

7.524 votos 
SUSANA GONZALEZ 
Liberal. Edil de Bosa. Educadora. Pasó del conser
vatismo al Movimiento Metapolítico y posterior
mente se vinculó al sector galanista del liberalismo. 
Para esta elección contó con el apoyo de Alfonso 
Valdivieso y de ahí el apoyo, a través de su columna 
periodística, de Juan Lozano. 

7.416votos 
MARCELINO GOMEZ 
Conservador. Empresario de la construcción. Socio 
político y económico del ex concejal Telésforo Pe
draza. Estuvo vinculado a la Secretaría de Obras 
Públicas conjuan Martín Caicedo Ferrer. Apoyó la 
candidatura de Enrique Peñalosa. • 
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... por ello, la ciudad se formula preguntas como quién ganó, qué 
pasó, quiénes son y qué se puede esperar de este equipo de gobier
no. Especialmente porque en su liderazgo y trabajo hemos confiado 
la responsabilidad de conducir la ciudad hacia el próximo milenio. 

Q U E 
VOTACION 

p A S o 
Para ser concejal en Bogotá se necesitan por lo menos 

7.000 votos. Así lo demuestra Marcelino Gómez quien 
fue el último de la lista de 40 elegidos para la corpo
ración, frente a Patricia Cárdenas que logró el primer 
puesto con 30.000 sufragios. Visto de otra forma, 70% 
de los votos del alcalde Enrique Peñalosa alcanzarían 
para lograr el control absoluto del Concejo, que obtuvo 
una votación de 438.255 votos. 

La gran mayoría salió elegida con menos de 10.000 
sufragios. Cuatro personas, Patricia Cárdenas, Bruno 
Diaz, Hipólito Moreno y Héctor Loaiza (repitente), con
centran 20% del respaldo (votos) del concejo en tanto 
que los 36 restantes se reparten 80% de los votos. 

Estas cifras muestran cómo a pesar de la diferencia 
sustancial entre primero y último, y a diferencia de 
1994, ningún elegido alcanzó un segundo renglón. Aun 
más, en una de las paradojas de la democracia, todos 
tendrán la misma capacidad decisoria. Cabe entonces 
la pregunta si habría sido mejor para los primeros 
inscribir mas listas. 

REPRESENTATnnDAD 
Resulta inquietante observar que de cada 100 per

sonas aptas para votar, sólo 35 eligieron el Concejo. Es 
decir, la mayoría permanece al margen del primer paso 
de la democracia urbana. Igualmente preocupante es 
que la corporación en su conjunto representa 14% de 
los ciudadanos y a nivel individual cada concejal cuenta 
con el respaldo de menos de 1% de la ciudadanía. 

CAMBIOS DEL 94 AL 97 
El potencial electoral de la ciudad aumentó 22% en 

tres años, la votación subió casi la mitad, y la abstención 
para alcalde se redujo 14%. 
Alcalde: En términos reales, el volumen de votos de 

Enrique Peñalosa es igual al de Antanas Mockus. Sin 
embargo, y como era de esperarse por la dispersión 
democrática que generaron 15 candidatos, el resultado 
del año 1997 fue importante frente al de 1994, ya que 
Peñalosa ganó con 48% de la votación mientras que en 
el94 fue de 63%. 

La representatividad (legitimidad) del alcalde se 
mantiene. Los dos últimos alcaldes han significado 20% 
del total de los ciudadanos bogotanos. 
Concejo: Los resultados del Concejo no son tan satis
factorios como los del alcalde. En términos reales, la 
nueva corporación tiene mucho menos representativi
dad, pasaron de 30% de la ciudadanía en 1994 a sólo 
14% en 1997. Explicado porque Jos ganadores sacaron 
la mitad de los votos del Concejo anterior, es decir que 
su atractividad para el elector se ha mermado, y por la 
duplicación en el número de listas inscritas. 
Ediles: un edil en Bogotá cuenta con el respaldo de 
mínimo 500 personas. El conjunto de 184 ediles elegi
dos tiene una representatividad de 6% de la ciudadanía. 
De cada 100 personas que podían votar, menos de 10 
escogieron edil para su localidad. Esto resulta paradóji
co porque el edil es la primera instancia de relación de 
una persona con el buen gobierno de su sector. 

Se reclama participación pero no 
se capitalizan las oportunidades existentes 

Los resultados de Concejo y muy dramáticamente de 
junta administradora local (ediles) son verdadera
mente desalentadores para el fortalecimiento de la par
ticipación y descentralización. En su lugar, parece 
prevalecer la concepción mesiánica del liderazgo públi
co, se sobrevalora el poder del alcalde, y todos los 
reclamos por espacios de participación para la ciu
dadanía quedan por descuido, o irresponsabilidad 
social, a los aventureros. 



QUIENES S o N 
Indagando mas allá de las frías sumas, para el caso del 
Concejo podemos encontrar caras del pasado entre los 
elegidos, extrañar personas que se esforzaron por cam
biarle la cara a la ciudad y en otra lógica, analizar cómo 
queda la composición de fuerzas políticas. 

REPITENTES 

dores representan a otros grupos. Más tres concejales 
que lideran movimientos cristianos. 

A QUIEN REPRESENTAN 
Ni son todos los que están, ni están todos los que son. 

Muchos concejales representan legítimamente grupos 
de opinión específicos. Algunos ejemplos ilustrativos 
son las madres comunitarias, los pensionados, los edu

La mitad del Concejo se queda, es 
decir veinte de los cuarenta concejales 
mantienen su curul. Bien sea por 
reelección o porque vuelven o se 
mantienen de forma indirecta, vía her
manos, esposas, asesores. En conse
cuencia, sólo la mitad del Concejo elegi
do puede calificarse como nuevo en 
realidad. Infortunadamente para la 
ciudad, no repiten los mejores conce
jales del periodo pasado, como Ger
mán Mejía,Juan Carlos Flórez y Carlos 
Ossa. El primero no reunió el apoyo 
suficiente, los otros ofrecieron sus cali
dades para la Alcaldía. 

Si el Concejo 
recibiera $100 

cadores y los sindicatos. Lo 
destacable es que estos 
actores urbanos se con
greguen y promuevan un li
derazgo como grupo de 
interés. Lo infortunado es que 
terminan imponiendo estre
chos intereses sobre la pros
peridad de Bogotá. 

para Bogotá, 
i nve rti ría $28 

para educación, 
$15 para QUE SE PUEDE 

ESPERAR 

PARTIDOS 
Los movimientos políticos tradicio

nales dominan 83% de la corporación 
(manejarán la minoría deliberatoria 
que es de 2/3 partes). En detalle, el li
beralismo tiene la mayoría del Concejo 
(maneja el quórum). Por tanto, si 
opera la lógica de partido, los liberales 

seguridad, 
$14 para empleo, 

$12 para 

Para garantizar un futuro de 
bienestar colectivo, lo de
seable para la capital sería 
que la nueva corporación se 
destaque por asignar lama
yor proporción de su esfuerzo 
y tiempo a crear y promover 
un proyecto urbano de bien
estar colectivo, a estructu
rar proyectos que permitan 
duplicar el ingreso per cápita 
de todos. En lugar de espe

transporte y 
$11 para servicios 

públicos. 

harán ciudad los próximos tres años. En cifras, se obser
va que 22 elegidos (55%) están avalados por el partido 
liberal, 11 concejales (28%) tienen filiación conser
vadora, bien sea el partido, el movimiento o salvación 
nacional. 

Esta realidad cuestiona la comentada crisis de los par
tidos, porque tener la mayoría en la ciudad más grande 
es en sí un resultado. o obstante, falta ver su unidad 
como colectividad a la hora de los debates y el cuerpo 
de ideas común que los afilia. Por consecuencia, los 
independientes podrían ser los verdaderos derrotados 
en la pasada elección. Unicamente cinco de los gana-

cializarse en debatir cómo distribuir las limitadas 
rentas distritales. Esto implica un salto cualitativo 
del facilismo del discurso demagógico hacia retos 
que no subestimen la altura de nuestro recurso 
humano. 

Las decisiones de importancia para la región 
deben ser adoptadas o consultadas en el Concejo 

Aunque la ciudadanía parece desconocerlo, el Concejo 
tiene un poder equiparable, pero diferente, al del 
alcalde. Sus facultades abarcan los impuestos y valo-



rizaciones, Jos usos del suelo y la normatización, entre 
otras. La mayoría afectan directamente las condiciones 
de la plataforma de competitividad de la ciudad. 

EL CONCEJO Y LAS DECISIONES DE CIUDAD 
Por ahora, de acuerdo con una encuesta con el nuevo 

Concejo, lo que se puede anticipar acerca de las posi
ciones sobre las decisiones críticas de Bogotá, bien sea 
para adoptarlas o preservarlas, reflejan el consenso 
general sobre el metro, las ciclovías permanentes y el 
desarme. En contraste, habría una mayoritaria oposi
ción a la privatización de la Empresa de Teléfonos. 
Excepcionalmente habría empate de fuerzas a favor y en 
contra sobre la hora zanahoria. 

Esto quiere decir que el doctor Peñalosa encontrará 
aliados en algunas de sus prioridades como ciclovías, 
desarme y financiación del metro, además podrá con
versar para vigorizar la hora zanahoria. Pero encon
trará seria oposición en la venta de la Empresa de 
Teléfonos. 

EL CON CIJO Y LAS PRIORIDADES 
En la misma encuesta se puede observar que si hi

potéticamente el Concejo, como cuerpo colegiado, 
recibiera $100 de presupuesto para invertir en la 
ciudad, el primer sector atendido sería la educación 
con $28, seguido por la salud con $20, luego por 
la seguridad con $15 , el empleo con $14, cerrando 
con el transporte con $12 y los servicios públicos 
con $11. 

Este resultado es previsible porque evidencia la im
portancia que le dan las familias a la educación y salud. 
Sin embargo, desde otro punto de vista, esta distribu
ción no refleja las preocupaciones por seguridad y 
transporte. En el mismo sentido tampoco atiende a los 
pesos actuales del presupuesto distrital, donde las 
mayores demandas las concentran los servicios públi
cos y el transporte. 

EVOLUCION DE LAS ELECCIONES 
Los últimos diez años de elecciones nos dejan un 

balance preocupante en términos de participación y 
por consecuencia de representatividad de los 
líderes. • 

TRANSPORTE 
12% 

EMPLEO 
14% 

SEGURIDAD 
15% 

Encuesta periódico Suburbia, octubre 17 de 1997. De los candidatos al Conce
jo se tomó una muestra estadísticamente representativa de 21 concejales 
elegidos. La mitad de ellos son repiten tes. 
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on la reunión entre el presidente Samper y el alcalde electo Enrique 

Peñalosa, a fines de noviembre, el metro de Bogotá parece haber supe

rado su escollo final. Después de aplazar un acuerdo con el alcalde Paúl 

Bromberg, el primer mandatario esperó al nuevo alcalde para darle el 

visto bueno. De paso mantuvo la participación nacional a 70% de la 

financiación total del Sistema Integrado de Transporte. A pesar del 

encuentro, las inquietudes sobre la seguridad financiera del proyecto 

Según los estudios técnicos, hechos hasta ahora por delega

de entidades del Distrito y la N ación, para la primera etapa de su eje

cución más de US$490 millones quedarían en el limbo. Las finanzas de 

Bogotá no dan, según las cifras de la Secretaría de Hacienda distrital. La 

actual administración fue insistente en exigirle al presidente, es decir a 

la nación, una participación no inferior a 90% del valor del proyecto. 

Pocos días antes de la elección de alcaldes, Bromberg hizo su último 

intento por dejar amarrado el tema del metro con el presidente Samper. 

Quería ganar tiempo. El burgomaestre esperaba que firmaran el acuer

do Nación-Distrito sobre el esquema integral de transporte para Bogotá 

y sus alrededores. Con este acuerdo la nación quedaría conprometida a 

realizar el próximo año un primer desembolso de US$103 millones 

como parte de un paquete de US$2.207 millones a ocho años. 

Aseguraba así 90% de la financiación del metro en sus primeros i9,3 
kilómetros. El Distrito se comprometía a aportar US$247 millones 

-10% restante- acorde con un porcentaje proporcional del recaudo de 

la sobretasa de la gasolina. Pero el compromiso de la capital iba más 

allá. Pagaría el ciento por ciento del resto del sistema de transporte con 

un costo de US$1.819 millones de dólares. Pero las cosas no salieron. El 

presidente prefirió esperar a Peñalosa. 

Los costos de esta decisión política serán grandes para la ciudad. Se 

calcula que por término de vigencias presupuestales y el descuadre le

gislativos para la aprobación de cupos de crédito, el arranque de la 

primera etapa del metro corre el riesgo de prolongarse dos años más. 

La culminación de la primera etapa sería solo en el2018. 



EL METRO DE SANTIAGO DE CHILE: 
COMODIDAD Y CIVILIZACION. 
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El documento que presentó el sucesor de Mockus a la Casa de Nariño es el 
fruto de un largo proceso de estudios y evaluación de la situación del trans
porte de Bogotá. 

Se ha establecido que en en un principio el metro favorecerá a 8,6% de los 
usuarios del transporte. Pero a 20 años, en algunos corredores de la ciudad, la 
demanda de pasajeros llegará a los 56.000. Cifra que supera el tope interna
cionalmente aceptado de 35.000 pasajeros/hora -en un mismo sentido- para 
saturar el servicio de las troncales solo bus. Por eso, no hay otra alternativa. 
Se necesita comenzar el metro . 

Alrededor de dos meses antes del almuerzo en Palacio, el presidente Samper 
y el alcalde Bromberg crearon un Comité Técnico Supervisor con delegados 
nacionales y distritales para establecer el alcance del Sistema Integrado de 
Transporte y de la primera fase de un Plan General Vial. Con base en su resul
tado, la propuesta del alcalde contenía la propuesta más desarrollada y realis
ta sobre el "sistema eficiente de transporte masivo sobre rieles". Se trata de la 
construcción inrcial de una línea de 29,3 km. con 24 estaciones en el trayecto, 
seis de ellas bajo tierra y 40 trenes de cinco vagones cada uno. 

Arrancando desde Bosa hasta la Universidad javeriana, el trazado pro
puesto atraviesa por una zona con alta densidad de vivienda de estratos 2 y 3. 
Pasa por la zona de Kennedy, cubre la zona industrial de Puente Aran da y las 
áreas comerciales de la avenida de las Américas y los barrios Ricaurte y de la 
calle 13. Con una estación de trasbordo, el metro recorrerá 1,8 km. a ras del 
suelo y tendrá una porción subterránea de 7, 7 km. y 19,8 km. elevados con 17 
estaciones. 

La construcción de esta primera línea del metro está prevista para rea
lizarse en dos tramos. El primero con alrededor de 15 km., demorará ocho 
años para su culminación (la máxima velocidad de excavación a nivel inter
nacional, lograda en España, es de 190 metros en 29 días). El metro acarreará 
353.000 pasajeros/día durante el primer año de su operación y se pronostica 
una demanda de 1,133.000 en su octavo año. Su costo se estima en US$ 2.452 
millones a precio de hoy. Si no hay más demoras la programación y el crono
grama de inversión se iniciaría en 1998. 

PROGRAMACION DE CADA UNO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 

AÑO 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 TOTAL 

Troncales 43 65 133 115 114 111 92 60 57 34 824 

Intersecciones a desnivel o 4 9 7 16 17 5 5 9 7 79 

Linea de metro o 114 431 426 292 110 443 428 182 47 2.474 

Terminales o 5 18 19 51 8 o 18 12 4 136 

Vias complementarlas 29 388 92 52 58 45 16 16 5 5 705 

Manejo de tráfico 8 8 8 8 8 8 8 8 8 75 

TOTAL 80 584 690 627 538 299 564 533 272 105 4.293 

Nota: Cltrasen millones de dólares de 1997 Fuente: DNP, DAPD. 



El METRO TRAE UN PROFUNDO 
CULTURAL Y DE COMPORTAMIENTO VU"'Iftloo 

rand 
De un monto total de 4.293 millones de dólares, el metro absorbe 58% del 

costo de los componentes del sistema de solución vial. Las troncales significan 
19%, las vías complementarias 16% y los puentes 2%. 

COSTO PRELIMINAR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 

COMPONENTE COSTO EN MILLONES PORCENTAJE DE PARTICIPACION 

Troncales 824 19 

Intersecciones a desnivel 79 2 

Línea de metro 2.474 58 

Terminales 136 3 
Vfas Complementarias 705 16 

Manejo de tráfico 75 2 
TOTAL 4.293 100 

Nota: Cifras en millones de dólares de 1997 Fuente: ONP, DAPD. 

Aunque el plan global del metro consta de tres lineas, la propuesta de la 
Administración Distrital era la construcción de la primera. Esto, en conso-
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nancia con la capacidad de endeudamiento del Distrito. De otra manera, un 
proyecto más ambicioso, como pudiera ser la construcción de las tres líneas 
simultáneas, desequilibraría las finanzas de la capital, sobrepasaría la capaci
dad de tributación de los bogotanos y la de aporte real de la nación. Con la 
racionalidad propuesta por la administración distrital se lograría un control 
de la inversión. Así mismo, se evitaría el gigantismo de la contratación que da 
pie para la improvisación y el desbordamiento de la corrupción. 

Los bogotanos que dilapidan varias horas de su tiempo por ineficiencia del 
transporte y a consecuencia de los trancones, esperan que el avance logrado 
no se quede en el papel y que el presidente Samper cumpla. La construcción 
del metro fue una de sus promesas de campaña. También, recién posesiona
do, su ministro de Hacienda, Guillermo Perry, se comprometió a destinar 15% 
de los fondos de cofinanciación de la nación para coadyuvar en la busca de 
una solución vial para Bogotá. De acuerdo con la ley 310 de 1996 y Jos ofre
cimientos del presidente, la nación está comprometida en 70% de su finan
ciación. Sin embargo, para la construcción del metro de Cali la Nación se ha 
comprometido en una ayuda de 90%. 

La labor de estudio sobre la necesidad y conveniencia de un metro para la 
ciudad ha sido larga. Para algunos el metro está más que sobrediagnosticado 
y sus enredos y demoras son netamente políticos. 



ances 
Con éste por lo menos han sido tres los análisis hechos. A mediados de 1994 

las firmas EPCE Ltda. , Halcrow Fox y el Plan de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) elaboraron un informe para la Alcaldía Mayor que deter
minó cuál era el volumen de pasajeros que requerían movilizarse en las áreas 
críticas de Bogotá. 

En él se estableció que el tráfico hacia el centro de Bogotá es de 365.000 
pasajeros procedentes de la localidad de Usme, los provenientes de Ciudad 
Bolívar 423.000 y los de Bosa ascendían al millón. 

El documento que tiene S amper sobre su escritorio fue elaborado en la línea 
de las grandes recomendaciones, que con excepción del primer trazado del 
metro, fueron hechas en el citado estudio. 

• Aplicar una decisión política para la gran inversión que conlleva la cons
trucción del metro, calculada en ese entonces en un millón setecientos mil 
dólares. Conseguir el acuerdo ciudadano y el quiebre de los intereses contra
rios a su construcción. Adoptar cambios mayúsculos en las líneas de buses y 
medidas para restringir la circulación de autos. 
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-- Troncales 
• 1 • Primera Etapa del Metro 

T~nnino de Unea de Metro 

Principales Puntos del Sistema 
Metro Alimentados por las Rutas 
de Buses 

D 

• Construir un metro de norte a sur con una longitud de 27 kilómetros y 
tramos combinados de vagones sobre riel elevado y bajo tierra. Saldría de la 
calle 170 por la línea del ferrocarril hasta la glorieta de la calle 100. Avanzaría 
por la Caracas o por la carrera trece hasta finalizar en Los Molinos . 

• Construcción inmediata de dos troncales con la ampliación de la calle 80 
desde su intersección con el río Bogotá hasta los Héroes y de la calle 13 desde 
el centro hasta Puente Aranda siguiendo la Avenida de las Américas hasta 
Ciudad Kennedy. 

Este diagnóstico fue reforzado a comienzos de este año. Varias firmas con
sultoras bajo el auspicio de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón 
QICA) elaboraron un informe sobre el Plan Maestro de Santafé de Bogotá, 
proyectándolo en sus necesidades físicas e institucionales hasta el año 2020. 

Como si esto fuera poco las consideraciones anteriores tuvieron el respaldo 
de un nuevo estudio. Financiado esta vez por Fonade. Desde septiembre de 
1995 el Distrito y la nación contrataron una investigación sobre el "Diseño 
conceptual del Sistema Integrado de transporte masivo de la Sabana de 
Bogotá" que abocó el prediseño de la primera línea del metro en la capital. 



Para el efecto contrataron al consorcio Ingetec-Betchel-Sofretu a través de 
Fonade. Paralelamente el Departamento de Planeación Distrital preparó el 
"Plan vial y de transporte" a ejecutar durante los próximos ocho años (1998-
2006). 

Para lo que se suponía era el envión final en la adopción de una propuesta 
definitiva, a comienzos de septiembre de este año, el Presidente de la 
República y el Alcalde Mayor, acordaron conformar un Comité Técnico 
Supervisor. Estaba conformado por representantes de la administración 
nacional y el gobierno distrital. 

Como fruto de su trabajo se elaboró el "esquema" que el día martes antes de 
las pasadas elecciones, presentó el alcalde Bromberg. Esta iniciativa compar
tida en su mecanismo de elaboración final por el Presidente Samper, hace aún 
más incomprensible su negativa para dejar firmado, con la administración 
Mockus-Bromberg, el acuerdo de la primera línea del metro. 

Un mes o un año de demora en la iniciación de la construcción del metro de 
Bogotá, es un mes o un año de atraso en la solución definitiva de los proble
mas del transporte de la ciudad. • 
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PARA APRENDER: Arqueología, arte y desplomos 
Además de la discusión sobre los costos y su impacto ambien

tal, la construcción de un metro conlleva sorpresas de inge
niería. El de Miami está casi muerto porque lo hicieron apro
vechando las líneas de un tren, pero donde no había flujo de 
pasajeros. En Londres, las miradas de extrañeza se dirigen al 
Big Ben; la torre del Parlamento de Westminster, un hito de 135 
años, se inclinó tres milímetros en dos semanas a causa de las 
excavaciones para una línea de tren subterráneo. Tocó recti
ficar el trazado inmediatamente. El metro más antiguo del 
mundo es el de Londres, que inició su construcción en 1863 y 
aún realiza ampliaciones. 

En ciudad de México, muy cerca del Zócalo, el túnel se encon
tró con una parte desconocida del Templo Mayor. Quedó al des
cubierto una gran obra de ingeniería azteca. 

En Estocolmo, todas las plataformas de las estaciones del 
metro están convertidas en galerías para la exhibición de escul
turas y grandes murales. La de Rissne presenta un espectacular 
mapa del mundo hecho con un mosaico de colores. • 



El nuevo alcalde, Enrique Peñalosa está 

comprometido a hundir el acelerador para 

que a los bogotanos no los coja el siglo XXI 

atrapados en la guerra del centavo. 

Peñalosa quiere que el inicio de las obras 

sea a más tardar a finales de 1998, durante 

su primer año de gobierno. 
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uecos les llegó la hora. 
Con el arranque del contrato de $111.000 millo
nes otorgado a la firma mexicana ICA para la 
reparación de 3.700 kilómetros de carriles de la 
malla vial de la ciudad se inicia una nueva era en 
el sistema de contratación de las obras públicas 
municipales. Resultó de tal audacia la propuesta 
de la administración Mockus para solucionar el 
problema de los huecos, que el Banco Mundial 
dispuso de un equipo de técnicos encargados de 
la evaluación para convertirlo en un programa 
piloto para las ciudades del tercer mundo que 
padecen este problema. 

Los huecos, una de las principales padecimien
tos de los bogotanos, le plantearon a Antanas 
Mockus, muy a comienzos de su administración, 
un dilema: ¿cómo responder, pero con responsa
bilidad? Con soluciones de raíz, de manera efi
ciente y responsable. Esto implicaba, sin duda 
avanzar en un concepto nuevo. Con la presión 
del primer año de gobierno y las críticas de los 
medios de comunicación por los silencios y la 
lentitud en las ejecuciones, Antanas Mockus no 
cambió su estilo. Logró hacer entender que el 
afán no alteraría su manera particular de gober
nar. Planeación, y paciencia serían sus armas 
para avanzar. 

El tema del presupuesto lo abordó con 14% de 
la sobretasa de la gasolina a mediados de 1994, 
cuyos recaudos son la base del contrato con ICA. 
Pero había algo más grave. Intangible. De carác
ter administrativo. La alcaldía no tenía informa
ción organizada sobre especificaciones, estados 
de las calles ni seguimiento alguno sobre las 
inversiones y en resultado de la infinidad de con
tratos realizados con anterioridad. La responsa
bilidad del mantenimiento de la malla vial esta
ba diluida en varias oficinas: Secretaría de Trán
sito, de OOPP, de Desarrollo Urbano, Planeación 

Distrital y Hacienda. Al final de cuentas, nadie 
era responsable. 

Con el apoyo de las Naciones Unidas-PNUD, 
arranca en febrero de 1995 un equipo multi
disciplinario, compuesto por Carmenza Saldias, 
secretaria de Hacienda, Maria Elvira Pérez, se
cretaria de OOPP en ese momento, y Juan 
Manuel Uribe, como asesor del PNUD. Su tarea 
era, además del diagnóstico definitivo del pro
blema, presentar una propuesta de contratación 
que cumpliera varias condiciones: transparencia 
en el procedimiento, eficiencia en la ejecución, 
con una relación costo-beneficio que respon
diera a las necesidades y las limitaciones presu
puestales y por último una garantía de calidad 
en el tiempo. Se trataba además de una solución 
de fondo para cada calle y no de parcheo super
ficial como era la costumbre en Bogotá. 
LUZ BLANCA 

Sin premuras, faltando poco tiempo para su 
retiro, Mockus tuvo claro lo que debía hacerse 
para recuperar las calles de Bogotá. Y es éste tal 
vez su último acto de gobierno: tramitar el 
proyecto frente al Concejo. Aunque le dan luz 

La ciudadanía podrá vigilar kilómetro a ki

lómetro la ejecución del contrato. ICA sellará 

con asfalto cada uno de los tramos que vaya 

concluyendo. Como su diferenciación es 

clara, cualquier daño podrá ser fácilmente 

registrado. La empresa mexicana deberá 

responder por sus trabajos durante los dos 

años siguientes. 



verde para abrir una licitación internacional y 
logra la aprobación del presupuesto de los 
$111.000 millones, se queda un punto básico en 
el tintero: la unificación de la Secretaría de 
Tránsito, de Obras Públicas y del IDU en una 
nuevo organismo denominado ESTEP, encarga
do de la planificación, del tiempo y del espacio 
público. 

Esta recomendación era el eje fundamental de 
la propuesta de la asesoría del PNUD e iba diri
gida a romper la rutina de contratación, segui
miento y atención a los problemas físicos de la 
ciudad. Además permitía golpear medular
mente la corrupción, en cuanto la apropiación 
presupuesta! y la escogencia de los contratistas 
estaría, por primera vez, ligada a los resultados. 
Pero el Concejo no entendió. O mejor, no se 
interesó en la reforma. Muy probablemente, y 
en aras a la bondad de la recomendación, el 
alcalde elegido, Enrique Peñalosa, presentará 
nuevamente al Concejo la iniciativa, pero quizás 
con otro nombre. 
UN DURO GOLPE: LO ENTIERRAN 

Ante este obstáculo y concientes de que sin 
una entidad única con responsabilidad sobre el 
seguimiento del costoso contrato, se habría 
avanzado en el vacío, la administración Mockus 
emprende la reestructuración del IDU, Instituto 
de Desarrollo Urbano, y la secretaria de Obras 

Se queda un punto básico en el tintero: la 

unificación de la Secretaría de Transito, de 

Obras públicas y del IDU en un nuevo orga-

. nismo denominado ESTEP, eje fundamental . 

que permitiría golpear medularmente la 

corrupción, en cuanto la escogencia de los 

contratistas estaría, por primera vez, ligada a 

los resultados. 

Públicas, María Elvira Pérez, empapada como 
nadie del proceso, pasa a liderar las funciones de 
la nueva entidad. El IDU estaba centrado en el 
tema del amoblamiento urbano de la ciudad y 
de la construcción de infraestructura vial. Con 
la reforma, se encargará de actividades asig
nadas anteriormente a la secretaría de Tránsito: 
operación de las vías troncales, ingeniería de 
tráfico, señalización y semaforización y planifi
cación de parqueaderos para la ciudad. También 
será la entidad responsable del mantenimiento 
de la malla vial, trabajo del que se encargaba la 
Secretaría de Obras Públicas. 
EL CONTRATO 

Más de setecientos contratistas se quedaron a 
la espera de poder participar en el más grande 
trabajo de obra civil de los últimos cinco años. 
Aunque solo reunieron condiciones para la lici
tación ocho proponentes, se presumía que de 
haber sido elegido un colombiano, este entraría 
a distribuir y subcontratar la ejecución entre 
decenas de más pequeños. 

El 1 de septiembre el alcalde Paul Bromberg 
dio el palo. La primera gran sorpresa fue la 
decisión de centralizar en una sola firma 
responsable la ejecución de la totalidad de la 
obra. Esto revolucionaba la manera anterior de 
entregar estos trabajos. Inicialmente conside
raron la posibilidad de repartir entre distintas 
firmas los corredores longitudinales y transver
sales de la ciudad. Se descartó por la dificultad 
de coordinar armónicamente los distintos 
cronogramas de ejecución de cada empresa. 
Anticiparon el colapso de tránsito que podría 
haber generado la realización simultanea de 
unas cuantas obras. La administración pensó 
también en dividir la ciudad en cuatro grandes 
zonas y distribuirlas entre cuatro grandes fir
mas, nuevamente con criterio de calidad y 
economía. Como el criterio de seleccion incluía 
de manera sustancial el precio propuesto por 
kilométro, resultada perjudicial tener que con
tratar con aquellas firmas que ocuparan el 



segundo, tercer y cuarto lugar, que llevaban 
implícito un mayor valor. Se terminaría pagan
do, sin justicación alguna, más por el mismo tra
bajo. De allí la decisión de entregarle la totalidad 
de la malla vial a quien hiciera la oferta más ven
tajosa para la ciudad. 
OPERACION TEQUILA: 
GANAN LOS MEXICANOS 

La firma escogida fue ICA de México. Quedó 
entre las cuatro finalistas, todas ellas extran
jeras. Presentó un valor por kilometro-carril que 
equivalía a la mitad del precio propuesto por la 
colombiana mejor calificada. En puntos ponde
rados que se traducirían en valor en dolares, ICA 
obtuvo 8.900 puntos, doscientos menos que la 
siguiente; mientras que las otras dos se elevaban 
a 12.000 y 16.000 puntos. Una firma colombia
na llegó a proponer 27.000 puntos. 

ICA de Mexico cumplía además el requisito de 
contar con experiencia certificada en otras 
obras de ingeniera de tráfico, señalización y 
transporte. Ya había trabajado en la construc
ción de los anillos periféricos de ciudad de Me
xico y en la ampliación del metro de esa ciudad. 

Pero hay algo aún más novedoso. La ciu
dadanía podrá vigilar kilómetro a kilómetro la 
ejecución del contrato. Está previsto que ICA 
hará un sellamiento con asfalto en cada uno de 
los tramos que va concluyendo. Como su dife
renciación es clara, cualquier daño podrá ser 
fácilmente registrado. La empresa mexicana 
deberá responder por lo que suceda en cada una 
de las vías durante los dos años siguientes. 

En este momento se cuenta con un mapa deta
llado del estado de cada una de las obras progra
madas con el objeto de poder identificar los 
requerimientos en el trabajo de fondo. Desde el 
pasado mes de septiembre ICA está dedicada a 
realizar un levantamiento del estado tanto vial 
como de las características del tráfico. Está claro 
que situaciones estructurales de hundimiento 
(caso avenida 19 y calle 127), tendrán un 
tratamiento diferente que no está incluido en 

este contrato. El pago del trabajo será una 
especie de "llave en mano", condición contractu
al que evita reclamaciones posteriores al distri
to. Este es también un paso adelante, si se pien
sa que son estas reclamaciones la principal 
fuente de corrupción en experiencias de gran 
contratación civil en el país. 
CRITICAS Y CRITICOS 

El resultado de la licitación causó sorpresa. 
Diferentes firmas de ingenieros y contratistas 
han hecho saber sus dudas sobre los términos 
del contrato. Consideran que los valores presen
tados por la firma mexicana no son reales en el 
mercado. Que los costos de los materiales, de la 
mano de obra y del alquiler de la maquinaria y 
equipos superan ampliamente el valor contrata
do. Máxime cuando a comienzos del próximo 
año se incrementan todos los precios. Por eso 
algunos opinan que el contrato una vez 
incumplido puede convertirse en un pleito 
jurídico para la ciudad. 
LA INTERVENTORIA DE LA OBRA 

Este es otro de los puntos criticados. También 
por el valor del contrato. En una licitación con la 
participación de trece empresas interventoras, 
algunas de ellas europeas, asiáticas o de nuestro 
continente, por un valor de US$11 millones, 
resultó favorecido el consorcio colombo-argenti
no Concolar, cuya participación nacional es de 
40%. La empresa obtuvo recientemente la ínter
ventaría de un proyecto similar en Buenos Aires. 
Con anterioridad participó también en el segui
miento de obras en Uruguay y Bolivia. 

Lo novedoso de esta empresa es la tecnología 
que aplicará. Su equipo está compuesto por so
fisticados medidores electrónicos. Tanto de posi
ción geográfica para registrar con exactitud la 
longitud de los avances diarios, como de rugo
símetros, densímetros nucleares que determi
nan la composición exacta de los materiales 
empleados, deformímetros, distanciómetros y 
una viga Beckelman para determinar la resis
tencia de los pavimentos existentes. 
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CONTRATOS MENORES 
Una de las preocupaciones del alcalde 

Bromberg es la realidad de las calles de los ba
rrios. Son 6.694 kilometros-carril que se en
cuentran en mal estado. De allí la insistencia en 
intentar replicar la experiencia del contrato con 
los mexicanos en cada una de las 19localidades 
para otorgar responsalibilidades únicas sobre el 
control de las vías. Es el caso de la localidad de 
Chapinero en la reparación de sus calles tiene el 
costo de alrededor de $10 millones de dólares. 

Está ahora al orden del día la decisión sobre la 
inversión futura del impuesto de la sobretasa de 
la gasolina. Bromberg ha sido un defensor de su 
destinación principal en vías menores y 
ampliación de principales, y el ordenamiento 
del tráfico, mientras el Concejo ha estado en 
otra tónica. El cabildo defiende la idea de inver
tir 50% del recaudo en la capitalización de las 
obras del metro, que según Bromberg no tiene 
justificación en cuanto movilizan solamente 
8.6% de las necesidades de traslado, mientras 
que el resto del sistema vial responde por 74.1 %. 
Tal como sucede con todos los temas capitales 
de Bogotá, el nuevo alcalde, Enrique Peñalosa, 
tiene la palabra. • 

En este momento se cuenta con un mapa 

detallado del estado de cada una de las obras 

programadas con el objeto de identificar los 

requerimientos en el trabajo de fondo. Desde 

el pasado mes de septiembre ICA está dedicada 

a realizar un levantamiento del estado tanto 

vial como de las características del tráfico. 



b o g otá d ealbeVi'id aitd 
og tá de mentira: 

No es extraño hoy hablar de la co-exis
tencia en Bogotá de dos ciudades, una 
real, otra inventada. Esto no es propio 
ni exclusivo de la capital, es una 
situación que se presenta donde qt¡iera 
que existe una cultura de consumo 
masivo apoyada en lo mensajes difun
didos por los medios de comunicatión , 
lo que contribuyen usualmente a la 
creación de una realidad alternativa 
que se confunde más de una vez con la 
realidad real. Esto tampoco es nuevo. 

Bogotá hoy es dos y más ciudades. Su 
realidad se condiciona a la posición de 
quien la vive y de quien pretende enten
derla. Hay una sóla estructura física, 
hay unas calles, unas carreras, unos 
edificios, unas casas, hay un centro y 
unas periferias. Con ellos se construyen 
diariamente muchas ciudades, las de 
todos los habitantes que viven y traba
jan en esa única ciudad, la reconocen, 
la recorren, la disfrutan o la padecen. 
Cada realidad está dada por el lugar 
donde se habita, por el transporte que 
se utiliza, por los lugares a los cuales se 
asiste con algún fin: recreación, culto 
religioso, compras, paseo, deporte, pero 
está moldeada por aquello que se pre
senta como lo real en las imágenes y 
mensajes de los medios. Gracias a ello 
hay una "metaciudad" artificial, inven-

tada y controlada, la ciudad de menti
ras que se vende todos los días a los ciu
dadanos como si fuera la ciudad real. 

Bogotá, al igual que otras ciudades, 
tiene muchos problemas y también 
muchas virtudes. Sus problemas son 
conocidos: pobreza, inseguridad, trán
sito caótico, deterioro físico , basuras, en 
fin , todo aquello que por acción y omi
sión se convierte en un problema. Sus 
virtudes son múltiples: su paisaje cir
cundante, su centro histórico, sus lu
gares urbanos característicos, su activi
dad, sus atardeceres. Paralela a esta ciu
dad hay otra, formada por la ciudad del 
consumo, en la cual todo es -o parece 
ser- un mundo de maravillas. La ciu
dad se llena de lugares cargados de 
prodigiosas cualidades, todas ellas liga
das a la promoción y venta de alguna 
cosa. La ciudad "virtual" cobra cada día 
más presencia y desplaza la experiencia 
y la virtualidad de la ciudad real. 

Todo esto me viene a la mente al leer 
las reseñas que tratan del libro titulado 
"The Unreal America Architecture and 
Illusions" de la crítica estadounidense 
Anda Louise Huxtable. En este libro la 
autora, caracterizada por la agudeza y 
la penetración de sus críticas publica
das durante años en el New York Times, 
esboza un análisis de la nueva ciudad 

que emerge como resultado de las gran
des inversiones que buscan "tematizar" 
el espacio urbano. Esas inversiones de
jan como resultado " ... un mundo cre
cientemente estéril, libre de toda la 
complejidad de la condición urbana". El 
centro comercial, egún Huxtable, es 
uno de e o u titutos de la experiencia 
urbana, quizás el más importante. La 
ciudad editada, condensada y mini
mizada, se convierte en ellos en un 
objeto de consumo. 

Estos comentario provienen de una 
persona que recorre las grandes ciu
dades ele los Estados Unidos, cuna de 
muchos de los malos hábitos urbanos 
que afectan hoy el mundo entero. Al 
volcarse esa mentalidad en Bogotá, el 
resu ltado no deja de ser por la menos 
paradójico. La ciudad real es la de la 
pobreza, la marginalidad, la troncal 
Caracas, las busetas y colectivos, y tam
bién es la de las ciclovías, los espacios 
significativos y la vida urbana. La ciu
dad de mentiras es la de los centros 
comerciales, las zonas "rosas", los cen
tros empresariales, los edificios inteli
gentes, los condominios maravillosos. 
Se prolonga y amplifica la división 
histórica entre la ciudad de los pobres y 
la de los ricos, la ciudad de los necesita
dos y la ciudad de los indiferentes. En 



todo esto brilla el espíritu neoliberal, 
con su interés en establecer realidades 
artificiales basadas en la prosperidad 
momentánea. 

Como lo señala Ada Louise Huxtable, 
los centros comerciales son los ejem
plos paradigmáticos de esta realidad al
ternativa. Son lugares imaginarios que 
parecen ser reales y que convencen al 
ciudadano incauto con su presencia 
ampulosa, con su "engallamiento", con 
su oferta deslumbradora de bienes para 
ser adquiridos. En los centros comercia
les la ciudad se desvanece o se imita -a 
la manera de los replican tes- para dar 
paso a una o varias formas ele ilusión. 

del desinterés, inteligencia y creatividad 
del gremio formado por inversionistas, 
proyectistas, constructores, agentes de 
finca raiz y, por supuesto, publicistas. 

Sorprende por lo tanto que al reco
rrer diariamente la ciudad y al aden
trarse en algunas de esos lugares extra
ordinarios, sólo se encuentre estrechez, 
mezquindad, fealdad y mala calidad de 
la construcción, todo ello a precios que 
compiten con los de Manhattan, sin las 
ventajas de esta porción de ueva York: 
intensidad de ofertas y de vida urbana. 
¿Será acaso que se requiere educación 
especial para apreciar esas maravillas o 
que en la era de la religión neoliberal 

La ciudad real posee dos bienes in
sustituibles: el espacio público y la vida 
urbana. 

En ellos se encuentra la esencia de 
una ciudad, en tanto ella sea humani
zada y habitable. La ciudad de mentiras 
curiosamente niega esos bienes y los 
elimina deliberadamente. El mundo de 
la ciudad de mentiras es privado, cerca
do, protegido por guardias con perros 
(¿o por perros con guardias?) que ale
jan, al menos nominalmente, los peli
gros de la inseguridad. Esa ciudad de 
fragmentos privatizados se percibe a 
través de las rejas, de los puestos de con
trol , de las cámaras de televisión que 

EL CENTRO COMERCIAL ES UNO DE ESOS SUSTITUTOS DE LA EXPERIENCIA 

URBANA. LA CIUDAD EDITADA, CONDENSADA Y MINIMIZADA SE 

CONVIERTE EN ELLOS EN UN OBJETO DE CONSUMO. 

Pero no son ellos los únicos lugares 
imaginarios, son apenas parte de un 
conjunto de propuestas urbanas desti
nadas a crear una ciudad paralela a la 
real, basada en imágenes y sugerencias 
de aquello que la ciudad real no es. 

Una fuente inagotable de demos
tración de la separación entre la ciudad 
real y la ciudad de mentiras es la mira
da y la lectura a la publicidad que vende 
viviendas, oficinas y locales comercia
les, la que hace creer al más despreve
nido de los ciudadanos que la ciudad 
que se construye día a día es un paraíso 
terrenal poblado de obras maravillosas. 
Los adjetivos quedan escasos para cali
ficar las magníficas edificaciones, las 
suntuosas viviendas, los lujosos clubes, 
los fantásticos centros comerciales y los 
espléndidos hoteles. Todo ello producto 

hay que abandonar los viejos cánones 
vitruvianos de comodidad, estabilidad y 
belleza y creer ciegamente que las cosas 
son como los avisos dicen que son? 

Una fórmula socorrida para cons
truír estas imágenes paradisíacas es la 
de dar a las cosas los nombres de lo que 
no tienen. En la oferta comercial de 
vivienda se encuentra una infinidad de 
"remansos" dónde no circula gota de 
agua. Hay cantidad de "bosques" sin 
árboles, "miradores" sin vista y "puer
tos" sin mar. También se recurre a lla
marlos por aquello que "hubo" en el 
lugar: haciendas, prados, alamedas, 
retiros. El único nombre que parece 
acertado en casi todos los casos es el de 
"rincón", pués muchos conjuntos y edi
ficios no pasan de ser una colección de 
rincones dónde no cabe un mueble. 

vigilan las veinticuatro horas del día, de 
las requisas a la entrada y la salida, a 
veces únicamente para dejar registro de 
los asaltantes que de todos modos 
ingresaron a esos paraísos de la seguri
dad e hicieron de las suyas. 

Posiblemente sea ya anacrónico pen
sar en reconstruir una ciudad real, con 
sus riesgos, sus ofertas variadas y dis
persas, sus lugares únicos, su textura 
hecha de muchas capas culturales 
superpuestas que se intercalan y se hi
bridan. Esa ciudad quizá ya no exista 
más, pero no deja de ser interesante 
proponersela como aspiración, como 
deseo de realidad. • 

*Notas escritas después de una visita al 
Centro Andino en una tarde de lluvia y 
observar un guardia armado con escopeta 
cuidando un cajero automático y una pelea 
de dos perros guardianes de la misma raza. 





LAS ENSEÑANZAS DE DOÑA JUANA 



'udad produce más de 4.000 toneladas diarias de desechos sóli

sobras es materia orgánica. En lo que significa un primer pro

a parar en un relleno único, prácticamente dentro del límite 

r parte de los residuos llega envuelta en bolsas de polietileno, 

tuye otro gran problema. En efecto, los plásticos impiden 

de los desechos orgánicos. El derrumbe de Doña Juana es 

e puede repetirse si no hay cambio de hábitos en las cos

tumbres de botar basura. Valga la pena señalar que la utilización de vasos 

plásticos es un gran contaminante y que hallar un recipiente para las basu-

ras en los vehículos de transporte es una excepción. La necesidad de una 

reconversión industrial que utilice materiales reciclables es una necesidad 

Q2 aplazada. Bogotá necesita que en cinco años la producción per cápita de 0.7 

kilogramos por habitante al día, se reduzca a 0.5 kgms. 

Las consecuencias de la contaminación no están resueltas. Y la situación de 

la ciudad no es más grave gracias a la existencia de redes organizadas de 

recuperadores, reciclado res y comercializado res de la basura. Por su acción, 

materiales como el cartón, vidrio, metales y hojalata que llegan al relleno son 

mínimos. En todo caso es notoria la ausencia de difusión de normas y pre

cauciones para capacitar a los usuarios en técnicas que disminuyan la ge

neración de desechos sólidos. Jaime Eduardo Vélez, consultor de la EDIS en 

1989 y gerente liquidador de dicha empresa en 1994-1996, y actualmente 

asesor intern2cional en el tema de basuras, respondió aLa Rebeca varios de 

los interro~antes que dejó sobre el tapete la crisis del relleno de Doña Juana. 

¿Cuál será el futuro de las basuras en Bogotá? 



¿Cuál es la gran enseñanza de la crisis presentada 
con el derrumbe del relleno Doña Juana? 

Lo importante es que se ha abierto una discusión 
sobre la magnitud del problema de los desechos sóli
dos en el Distrito Capital. Por su cantidad, se requiere 
de soluciones ligadas a técnicas modernas, que 
superen la recolección indiscriminada. Hago refe
rencia a estudiar e implementar temas conocidos 
como la separación en la fuente, la reutilización de 
materiales desechados inicialmente, la transforma-

ción física o química de los desechos y el reciclaje de 
los mismos. La superación del problema debe contar 
con los productores de desechos: todos los ciuda
danos residentes en Santafé de Bogotá. 

Para la porción de los desechos sólidos que no 
puedan ser encausados a una cadena productiva, es 
importante evaluar la conveniencia técnica, eco
nómica y ambiental de disponerlos a través de técni
cas como rellenos sanitarios, energéticos ubicados 
estratégicamente en la ciudad o en los municipios 
vecinos, o la incineración, la hidrólisis, la oxidación 
seca y la exportación de los mismos. 

También, ha salido a la luz pública, la necesidad de 
contar en la Administración Distrital, con una enti
dad independiente y desligada administrativamente 
de la Administración Central. De esta manera se 

podrá contar con los recursos financieros y humanos 
necesarios para atender las funciones indelegables e 
incompartibles del Distrito en el tema del aseo, como 
son la regulación, el control y la vigilancia. 

¿Bogotá está preparada para manejar sus desechos? 
Durante buena parte de este siglo, el distrito y en 

general el país operó de manera monopolística los 
servicios públicos domiciliarios. Esto generó el retra
so tecnológico en el tema del aseo, ya que la mayoría 

del tiempo la hoy liquidada EDIS se dedicaba a solu
cionar las crisis periódicas de acumulación de basu
ras. Originalmente los desechos producidos en la ciu
dad se disponían en terrenos privados, ubicados en 
predios contiguos al río Bogotá. Eran conocidos los 
botaderos de Gibraltar y el Cortijo donde en medio de 
condiciones inhumanas convivía un número impor
tante de familias. 

Por primera vez, en un predio del Distrito, en 1989 
entró a operar el relleno de Doñajuana con prohibi
ción para el ingreso de particulares. El revestimiento 
del suelo, su impermeabilización y la adecuación de 
zonas de amortiguamiento evitaron que durante el 
deslizamiento del relleno se presentaran desgracias 
personales como las sucedidas en otras ciudades del 
mundo. 



Contratada la operación del servicio con el sector 
privado, resuelto el tema financiero,liquidada la 
EDIS y creada la unidad ejecutiva, la Administración 
Distrital quedó libre de todos los agentes extraños 
que le impedían centrar su acción en la regulación, 
control, vigilancia del servicio, la planificación de la 
modernización para el servicio de la ciudad y el 
avance en programas de cultura ciudadana incluidos 
en el Plan de Desarrollo "Formar Ciudad". 

La crisis de Doña Juana hizo evidente el peligro que 
acarrea la no separación de basuras y la utilización 
masiva de bolsas. ¿Qué hace falta para evitarlo y 
seguir el camino de los paises civilizados ? 

El Plan de Desarrollo de la Unidad Ejecutiva de 
Servicios Públicos, para el período 1995-1998, con
templa el estudio de temas como almacenamiento en 
la fuente y la separación de los residuos. Estos pasos 
preliminares permiten involucrar materiales separa
dos y seleccionados dentro de cadenas productivas; 
es decir que se valora lo que hoy en día se considera 
un desecho. 

Sin embargo, estas estrategias tienen que estar 
acompañadas de una política integral de Gestión de 
los Desechos Sólidos, que integre estos elementos ini
ciales con procesos posteriores como almacenamien
to, comercialización, reutilización, transformación, 
reciclaje y disposición de las basuras. La separación 
de los desechos por si sola, no se puede constituir en 
un fin; es un medio para garantizar una gestión inte
gral de los desechos. 

¿Qué implementos de infraestructura se requieren 
para responder a las exigencias de separación de las 
basuras? ¿Cuál es la recomendación? 

Vale la pena reiterar que la separación de residuos 
es solo un elemento dentro de una política integral 
de gestión de los residuos sólidos. La separación en la 
fuente puede tener varias categorías; la primera de 
ellas es dividir los desechos en reciclables y no reci
clables. Otra categoría empleada en Europa es la sepa
ración entre desechos secos y húmedos. El caso más 
avanzado puede constituirse en separación selectiva 
por diferentes elementos: vidrio, papel, cartón, etc. 

La escogencia de cualquiera de las anteriores op
ciones depende del grado de compromiso de los ge
neradores. La experiencia en programas adelantados 
indica que los generadores escogen la alternativa 
más fácil y de menos esfuerzo que corresponde a la 
separación entre material reciclable y no reciclable. 

Igualmente, la clase de separación se efectúa en la 
medida en que existan facilidades de almacenamien
to. En los países desarrollados, las normas de diseño 
exigen reservar espacios en las construcciones para 
almacenar el material reciclable. 

¿Cómo debe orientarse una campaña pedagógica 
acerca del comportamiento ciudadano para lograr 
un cambio de hábitos? 

El programa debe estar planificado de tal manera 
que se conozca en detalle la producción y los hábitos 
de la ciudadanía. 

Un primer programa debería generar incentivos 
para que se incremente la demanda de productos 
reutilizables y no desechables. Otro correspondería a 
los incentivos empresariales para efectuar una recon
versión industrial que se emplee en la generación de 
bienes y con maquinaria que utilice material reci
clable. Hasta ahora, son comunes las metas en la uti
lización de papel reciclado. 

Cumplida esta primera fase de estímulos para bus
car en términos reales una reducción de la genera
ción de residuos, se procede a una segunda etapa en 
la cual se busca incentivar las técnicas de separación 
en la fuente, las cuales deben ir acompañadas de 
estrategias de almacenamiento, recolección, acopio, 
transformación, y comercialización. Cada uno de 
estos elementos deben contar con estudios detallados 
sobre producción, costos y demanda. 

Muchos países han encontrado que el manejo de 
basuras puede llegar a ser rentable. En algunos exis
ten plantas de tratamiento. ¿Esto sería aplicable para 
Colombia? 

Desde el punto de vista financiero, en cada etapa de 
la gestión de los residuos sólidos, donde actúe el sec
tor privado, existe una actividad rentable. Derivar 
residuos primarios a otras actividades económicas 



desencadena ahorros en la disposición final de los 
desechos y en la utilización de materia prima, al 
igual que el correspondiente valor de los bienes pro
ducidos. Esto ya se está realizando. 

¿Dado que existe en Bogotá una red de cartoneros, 
recolectores de vidrio y de recicladores, se podría 
integrarlos a una cadena más eficiente de separación 
de las basuras orgánicas? 

La red existente se debe al importante volumen de 
recuperación que se efectúa a instancias de las activi
dades de negocio antes mencionadas. El último 
intento por involucrar grupos de recuperadores a 
una cadena organizada de gestión de los residuos, se 
dio en los contratos de concesión. Un grupo de reci
cladores organizados en la Cooperativa Rescatar par
ticiparon como socios de un consorcio de aseo que 
atiende la recolección de residuos en las localidades 
de Ciudad Bolívar, Bosa y Tunjuelito. 

Existen organizaciones de recuperadores, epara
dores y seleccionadores organizado formalmente. 
Algunos de e tas organizaciones han contado con el 
valioso apoyo de entidades como la Fundación Social 
y E DA. Otros grupos se han asociado de manera 
independiente. Tal vez la entidad más apartada en 
este proceso ha sido el Distrito, no tanto por falta de 
interés, sino por la carencia de una política clara de 
liderazgo al re pecto. No ha podido distinguir el 
tema de una gestión integral de los residuos sólidos 
del problema social de los recuperadores. 

Ante este esquema vigente, queda solo una pieza 
por colocar y es precisamente la participación del 
Estado en el mismo. Ojalá el día en que decida hacer
lo lo haga para multiplicar el esfuerzo privado exis
tente, apoyándolo y estimulándolo. • 

Durante el año de 1994 se liquida fun

cional y presupuestalmente la EDIS. 

Se contrata la concesión de la reco· 

lección de los desechos sólidos y 

su disposición final con una retribu· 

ción corresponde exclusivamente a 

los recaudos tarifarios. La atención a 

los usuarios y el recaudo de las tari
El debate sobre la disposición flna1 de las basuras 

fas es adelantada directamente por 

no está concluido. Lo cierto es que llega el momento los concesionarios a través de la 

ECSA. Por tanto el costo real a los 
para que la ciudad se plantee la construcción de una 

usuarios es 60% del costo de cuando 

planta. de tratamiento para las basuras. operaba la EDIS. 



Nuevo puente en el cruce 
de la Avenida El Dorado catll~:r~~ 
la carrera 50. 

Obras en camino. Presupuesto ·~·· 
puentes viales, $US 79 millones. 





PROPUESTA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 



as ciudades grandes son los espacios políticos, eco
nómicos, sociales y físicos donde los cambios se 
transmiten a mayor velocidad e impacto y como tal, 
son a su vez las beneficiarias y víctimas de los mis-

os. Además, son los espacios que al ofrecer mayores 
oportunidades, atraen más población y actividades. 
Por ello, la divers· ad es su característica esencial. 

Por ello, fenómenos como la violencia y la inseguri
d~d urbana asumen día a día relevancia en la vida co
tidiana. Así, expresiones como estas han tomado en 
una ciudad omo Bogotá son similares a las de otras 
metrópolis. El robo de carros, el asalto a los bancos, el 
atraco callejero, el homicidio individual y colectivo, 
son manifestaciones que en mayor o menor medida 
suceden en todas las ciudades del mundo. Quizás un 
hecho marca las diferencias: la forma como las auto
ridades y la sociedad civil enfrentan estos problemas 
y los resuelven. 

Bogotá es percibida como una ciudad altamente 
insegura, no sólo por quienes la habitan sino por la 
comunidad internacional. Esta imagen de ciudad in
segura, frecuentemente confirmada por los hechos, 
ha tenido efectos perversos y que, lejos de resolver el 
problema, lo agravan. Entre los efectos más impor
tantes cabe destacar los siguientes: primero, Bogotá 
es una ciudad que está urbanizando el conflicto de la 
violencia nacional. El desplazamiento diario de fami
lias enteras como efecto de dicho conflicto ha dado 
origen a la formación y desarrollo de organizaciones 
al margen de la ley. Ejemplo de ello son las organiza
ciones al servicio del narcotráfico o de la guerrilla, 
cuya localización urbana se facilita en zonas de esca
so control por parte de la autoridad. 

Segundo, es una ciudad en la que la urbanización 
pirata o ilegal es la que ofrece tierra y vivienda a los 
sectores de menores ingresos, creando verdaderos 
cinturones de miseria en los que la falta de servicios 
públicos básicos y equipamientos urbanos es total. La 
proliferación de estos asentamientos en los que am
plios sectores de población no tienen acceso a un 
empleo estable y decoroso, o a servicios fundamen
tales como el de la educación, ha propiciado el desa
rrollo de patologías como la drogadicción y el alco
holismo, problemas como la delincuencia juvenil 
organizada en pandillas o el incremento del número 
de personas que viven en la calle. 

Tercero, es una ciudad social y espacialmente seg
mentada en la que los unos se cuidan de los otros. 
Algunas zonas del sur de la ciudad, en especial los 
bordes de expansión más reciente, son territorio 
desprotegido de los mínimos servicios y por ende 
controlado por agentes diferentes del estado. El cen-
tro es territorio de nadie y en amplios sectores, su 
abandono y deterioro ha servido para alojar ~ 
desplazados y delincuentes. El norte es una ciudad i 
que para protegerse de la inseguridad crea ver- ~ 
daderos guetos que privatizan el espacio público 
urbano. Estas expresiones urbanas han sido la 
respuesta para resolver la ausencia o la ineficiencia 
de las autoridades. En los casos en los que existen 
recursos, las comunidades financian su seguridad; en 
los que estos no están disponibles o existe total 
desprotección, se recurre a las vías de la organización 
al margen de la ley. 

Cuarto, es una ciudad poco controlada por las 
autoridades que manejan la seguridad. Unos ejem-



plos son suficientes: mínimo control sobre la delin
cuencia callejera y sobre las prácticas a contraven
ciones que atentan contra el interés general y el pa
trimonio urbano, tales como la invasión de calles y 
andenes, la tala de arboles, el desarrollo de cons
trucciones fuera· de las normas, y el contrabando de 
servicios públicos. La poca desconcentración y des-

-= centralización de las entidades nacionales y distri-
-1 tales, al menos en funciones de control, hacen in-
~ manejable su tarea en la ciudad. 
a; Quinto, es una ciudad con un mínimo compro mi
E so en objetivos de interés común por parte de la 
c. sociedad civil. El divorcio autoridad-sociedad civil u 

ha generado un círculo vicioso difícil de romper: la 
falta de credibilidad y confianza de unos hacia los 
otros. Un ejemplo tipifica el resultado de este fenó
meno: el surgimiento y éxito total al inicio de los 

• El sentimiento de ser una víctima de cualquier 
delito crece constantemente. 

Las estadísticas confirman la percepción descrita: 
cada día, en promedio en Bogotá, se roban un carro 
por hora, se atracan 37 personas, se asaltan tres re
sidencias, se asalta un banco y se cometen diez 
asesinatos. En 1996 se presentaron 1.198 asaltos a 
residencias con un aumento de 34.5% en relación 
con 1993; 8.492 hurtos de vehículos con un incre
mento de 26.4%; 13.541 atracos a personas, que sig
nifica un acrecentamiento de 93.9% y 356 asaltos a 
entidades bancarias, que implica una disminución 
de 31.2% con respecto a 1993. 

Por otra parte, aunque entre 1993 y 1996 los ho
micidios disminuyeron al pasar de una tasa de 8,3 a 
una de 6,1 (por 10.000 habitantes), el número de 
casos sigue siendo alarmante si se compara ínter-

Si conseguimos una ciudad donde no sea normal cometer infracciones de tránsito, 
invadir el espacio público, arrojar basuras, robar y violentar a los conciudadanos, 
lograremos una plataforma más adecuada para alcanzar el tan anhelado progreso. 

CAl y su desprestigio y debilitamiento con el paso 
del tiempo. 

Como resultado de la dimensión y características 
que asume el problema de la seguridad urbana y 
ciudadana, la percepción ciudadana es tan grave 
como los hechos y forma parte del problema. Los 
análisis que viene adelantando la Cámara de Co
mercio de Bogotá en tal sentido, a través del Obser
vatorio de la Seguridad, sugieren que: 
• La inseguridad es el problema más grave que afec
ta a los ciudadanos. 
• Muchos perciben a Bogotá como la ciudad más 
insegura del país y del mundo. 
• Se tiene la sensación de que se ha llegado a una 
situación insostenible que se ha descontrolado. 
• Ante la falta de credibilidad en las autoridades, la 
ciudadanía desarrolla la estrategia de autoseguri
dad (seguridad privada). 
• La inseguridad afecta a todos los sectores de la 
población, aunque hay sectores mas vulnerables a 
ciertas modalidades delictivas. 

nacionalmente. Buenos Aires tiene una tasa de 0,34, 
Santiago una de 0,30, Ciudad de México una de 
1,40, y Nueva York una de 1,57. 

Aunque la situación de inseguridad afecta en ge
neral a todos los sectores, es sobre las clases de 
menores ingresos en las que recae con mayor du
reza por ser las más expuestas a los diferentes tipos 
de delitos y a situaciones conflictivas y violentas. Los 
sectores de altos ingresos son afectados en especial 
por delitos contra el patrimonio o el secuestro. 

En términos espaciales, las tasas de homicidios 
más altas se concentran en las localidades del sur de 
la ciudad, mientras que el hurto de vehículos, el 
asalto a entidades bancarias y el atraco se polarizan 
en las localidades del centro y norte. Los asaltos a 
residencias afectan tanto las localidades del norte 
como las del sur de la ciudad. 

Para atender la situación de inseguridad descrita, 
la ciudad no ha contado con los instrumentos ade
cuados en cuanto a la administración distrital, de 
policía y de justicia. 



El policía virtual es un recurso para que los ciudadanos se familiaricen con la autoridad. 
---- ~-- -



El modelo que a continuación se propone, define 
unos elementos y mecanismos que se consideran 
indispensables para que la ciudad pueda recuperar 
el control y la regulación del orden urbano. Se 
asume que si se alcanza el adecuado ordenamiento 
y control sobre variables tales como la delincuencia 
menor, el uso del espacio público, el tránsito, el 

-¡ medio ambiente, de forma tal que se logre una ciu-
-= dad más ordenada en su funcionamiento diario, se ·;: 
;::: logrará disminuir significativamente la inseguri-
:¡; dad en general y la ocurrencia de delitos mayores. 
Cl. e Si conseguimos una ciudad donde no sea normal 
g cometer infracciones de tránsito, atentar contra el 

mobiliario urbano, invadir el espacio público, arro
jar basuras indiscriminadamente, atracar, robar y 
violentar a los conciudadanos, estaremos logrando 
una plataforma más adecuada para alcanzar el tan 
anhelado progreso y desarrollo. 

En ese sentido, el sistema propone nuevos mode
los de gestión en los frentes de la administración 

72 distrital, control policivo, justicia y participación 
1 ciudadana, ya que considera que esos son los ac-
~ tores principales en la recuperación de ese orden 

urbano y de esta manera lograr que se observen y 
cumplan las normas directamente relacionadas 
con regulación del uso del espacio público, protec
ción del mobiliario urbano, medio ambiente, trán
sito, sanidad, convivencia y civismo, así como para 
fortalecer el vínculo entre sociedad y autoridades. 

En relación con la Administración Distrital, se 
busca que el alcalde mayor y los alcaldes locales se 
consoliden como verdaderos líderes del tema de 
seguridad, dándoles las herramientas necesarias 
para coordinar y ejecutar las políticas y planes que 
en esta materia formule. En ese orden de ideas, el 
alcalde mayor, conjuntamente con una serie de 
organismos asesores, definirá la política y las prin
cipales líneas de acción que en materia de seguri
dad se deberán desarrollar en la ciudad dentro del 
marco de un Plan Estratégico; Los alcaldes locales 
se desempeñarán como ejecutores de dichas políti
cas y programas dentro del marco de un Plan Local. 
Para que ello se pueda llevar a cabo, se propone la 
creación del Consejo de Política en Seguridad 

Urbana así como de un Centro de Investigaciones 
en Seguridad Urbana constituido por autoridades, 
la academia y el sector privado. El alcalde mayor es 
el coordinador y responsable de la estructura del 
sistema a nivel distrital. Para ello preside el Consejo 
de Política de Seguridad Urbana y atiende las 
recomendaciones del Centro de Investigación de Se
guridad Urbana. El alcalde local es el "gerente" de la 
seguridad en su localidad, quien responde por la 
coordinación de los principales elementos que com
ponen el modelo en este nivel. 

En materia de justicia el fin es brindarle a la ciu
dad unos instrumentos de justicia inmediata, que 
puedan conocer, procesar y sancionar delitos 
menores, faltas y contravenciones en las respectivas 
localidades. Se propone la constitución de Casas de 
justicia Urbana, las cuales tendrían una organi
zación a nivel de localidad (una Casa por localidad) 
y estarían constituidas por juzgados Penales 
Locales, Inspecciones de Policía, una Comisaría de 
Familia y una Unidad de Reacción Inmediata de 
Fiscalía. Estas Casas de justicia conocerían de deli
tos menores, contravenciones especiales, faltas, 
todo lo relacionado con casos de familia y funcio
narían 24 horas. 

Los juzgados Penales Locales serían un mecanis
mo que desconcentraría las actuales funciones de 
los juzgados Penales del Circuito y Penales Muni
cipales, poniéndolos a trabajar conjuntamente con 
los inspectores de Policía, los comisarios de Familia 
y las Unidades de Fiscalía directamente en la locali
dad. Visto de otra forma, los juzgados Penales Lo
cales pertenecerían a Circuitos Locales. 

Con relación a las Inspecciones de Policía, sería 
conveniente liberarlas de la atención de despachos 
comisarios para que puedan dedicar su tiempo al 
control de las diferentes actividades que regula direc
tamente la administración distrital, tales como fun
cionamiento de establecimientos y medio ambiente. 
Sería necesario aumentar el número de estos fun
cionarios de forma tal que se puedan cumplir los 
turnos que se requieren en un esquema de 24 horas. 

Por otra parte, sería conveniente contribuir al for
talecimiento y co116olidación de las actuales 



Unidades de Reacción Inmediata de la Fiscalía, 
URI, ya que estas son las que podrían llevar a cabo 
y coordinar mas eficientemente las funciones de 
investigación policía! judicial en cada localidad. A 
mediano plazo el ideal sería tener una unidad en 
cada localidad y que estas contaran con recursos 
suficientes para realizar investigación de delitos 
comunes. 

El esquema de la Guardia Urbana tiene 
por objeto conseguir la proximidad del 
policía con el ciudadano y conocer de 
cerca sus problemas relacionados tanto 
con la función policial, como con la ciu
dad, sus habitantes y su calidad de vida. 

Con miras a brindarle a la ciudad un esquema de 
policía ajustado a sus características culturales, 
económicas, espaciales y delincuenciales, se pro
pone la creación de la Guardia Urbana, GUB, como 
cuerpo específico de la Policía Metropolitana. Esta 
Guardia estará basada en el concepto de "Policía 
Urbana Comunitaria", desempeñando un rol pre
ventivo, de disuasión y presencia en las calles. 

La creación de esta guardia no supone en 
ningún momento la sustitución de las actuales 
funciones de la Policía Metropolitana. Se concibe 
como un cuerpo especializado en el control del 
orden urbano, mientras que las unidades ya exis
tentes de la Policía Metropolitana se espe
cializarían en la lucha contra formas de delin
cuencia más organizada, tales como secuestro, 
narcotráfico, falsificaciones, etc. Para ello crearía 
Grupos Especiales (o Bloques de Búsqueda), cuyo 
funcionamiento deberá seguir apoyando el Go
bierno Distrital con los recursos del Fondo 
Distrital de Seguridad. 

El esquema de la Guardia Urbana tiene por obje
to conseguir la proximidád del policía con el ciu
dadano y conocer de cerca sus problemas rela
cionados tanto con la función policial, como por lo 
que se refiere a los de la ciudad, sus habitantes y 

otros aspectos relacionados con la calidad de vida. 
Estará organizada para operar en las localidades y 
poder responder a las demandas del servicio por 
parte de la ciudadanía y las autoridades locales. 
Las actividades de vigilancia las llevará a cabo 
principalmente a pie y en bicicleta, asignándosele 
a cada hombre el control de un número específico 
de manzanas. Así mismo, se procuraría que la vi
vienda de estos Guardias estuviese ubicada dentro 
de la localidad que atiende. 

De esta forma se lograrían tener diferentes nive
les de manejo de la seguridad en la ciudad. Un 
nivel de barrio o vecindario, que estaría cubierto 
por la GUB, y que se encargaría básicamente de 
guardar la ciudad y su funcionamiento cotidiano y 
otro, el Metropolitano, que estaría cubierto por la 
Policía Nacional y se encargaría de asuntos más 
complejos. 

El esquema descrito se complementaría con la 
creación de Centros de Detención cuya función sea 
la de albergar detenidos mientras se adelantan las 
diligencias respectivas de su caso y se define su 
situación judicial. 

Es necesario lograr que la comunidad se apropie 
y conozca las reglas básicas de convivencia, así 
como de poner en funcionamiento mecanismos 
para que esta pueda fomentar su puesta en prácti
ca. En ese sentido, sería conveniente modificar la 
actual estructura del programa de Frentes Locales 
de Seguridad, con el propósito de que estos se 
constituyan más bien en Frentes Locales de 
Solidaridad, basados e inspirados en las políticas y 
filosofía del "Buen Vecino". 

Lo anterior se complementaría con una estrate
gia de prevención de la delincuencia creando las 
Redes de ONG para la Prevención de la Criminali
dad. Estas redes trabajarían sobre todo con gru
pos sociales que potencialmente pueden conver
tirse en generadores de criminalidad, como jóve
nes, drogadictos, prostitución, etc. Este trabajo, de 
orden preventivo, se llevaría a cabo a través de 
redes de ONG por localidad, las cuales acordarían 
con cada administración local las prioridades y 
programas que hay que desarrollar. • 







Cuando el país escuchó el lema "la energía se 
transforma", recordó el principio físico que ha de
mostrado que la energía no se crea ni se destruye 
sino que se transforma, y percibió lo que estaba suce
diendo en la Empresa de Energía de Bogotá: se esta
ba transformando, garantizándole al país que su 
principal empresa del sector eléctrico seguiría viva 
para evitar que Bogotá, albergue de más de siete mi
llones de colombianos, se apagara. 

Así de simple: Bogotá se iba a apagar y no con un 
sencillo racionamiento sino con la liquidación de su 
Empresa de Energía que, agobiada por su situación 
financiera, no contaba con los recursos para pagar 
su deuda a la banca nacional e internacional, lo cual 
ponía en riesgo aun la prestación del servicio, y esto 
habría podido llevarla a ser intervenida y posterior
mente rematada, pasando así a hacer parte del libro 
de pérdidas inconcebibles del Distrito Capital. 

Hoy el balance que la administración distrital y los 
gerentes Fabio Chaparro (q.e.p.d.) y Paulo Orozco 
Díaz presentan no puede ser mejor: la Empresa de 
Energía de Bogotá constituye el más sólido grupo 
empresarial del sector eléctrico colombiano. 

La EEB con los negocios de Transporte de Energía, 
Centro Regional de Despacho, accionista mayorita-

COMPOSICION ACCIONARlA DE LOS CONSORCIOS INVERSIONISTAS 

CAPITAL ENERGIA (EMGESA) 
Accionista 

Akasaka Corp. 
Endesa Desarrollo S.A. 
Hipanopanameña Comercial S.A. 

Participación definitiva 

Empresa Nacional de Electricidad S.A. (Chile) 
Compañía Eléctrica Cono Sur S.A. 

(*)50 .85% 
25.22% 
23 .78% 
0.05% 
0.05% 

05% Central Hidroeléctrica de Betania S.A. E.S.P.O. 

LUZ DE BDGDTA (CODENSA) 
Accionista 
Endesa Desarrollo S.A. 
Enersis lnvestments S.A. 
Chilectra Panamá S.A. 
Bogotá lnvestments S.A. 
Hispanopanameña Comercial S.A. 
Pegasus Fund l.P. 
(*) Operador designado 

Participación definitiva 
(*)30.0000000% 

25.7142850% 
19.2857140% 
0.0000010% 

25.0000000% 
0.0% 

ria en sus filiales Codensa, dedicada a la distribución 
de energía, y Emgesa, dedicada a la generación de 
energía eléctrica, y además inversionista en empre
sas como ISA, ISAGEN, Gas Natural, Financiera Ener
gética Nacional y Electrificadora del Meta, es en este 
momento un patrimonio sólido de los bogotanos. 

La negociación que capitalizó la empresa más en
deudada del país y la convirtió en la segunda más 
poderosa de Colombia y una de las mayores de Amé
rica Latina, con una alta capacidad de inversión y un 
futuro asegurado, fue realizada por un equipo de tra
bajo que desde un principio se fijó la meta de preser
var los activos del Distrito Capital y garantizar el ser
vicio a 1,600.000 clientes que la empresa tiene en 
nuestra ciudad y en 95 municipios más. 

UNA HISTORIA POR APRENDER 
Ante la ya mencionada difícil situación económi

ca, en 1995 se estableció un convenio entre el go
bierno nacional y el Distrito Capital-EEB con el fin de 
evaluar y definir recomendaciones que resolvieran 
el grave problema financiero que amenazaba la 
existencia misma de la empresa. Como consecuen
cia de esa gestión, el Concejo distrital, mediante el 
acuerdo 001, permitió la conversión de la empre a 
en una sociedad por acciones y autorizó que se ca
pitalizara con hasta 49% de capital privado, proceso 
que se consolidó el31 de mayo. 

El paso siguiente fue seleccionar y contratar una 
firma de consultoría internacional que se encarga
ría de establecer la forma más adecuada para recu
perar financieramente la empresa y asegurar el pa
trimonio distrital. Para esta tarea resultó selecciona
do el consorcio formado por Cooper & Lybrand, 
White & Case y Rothschild & Sons, cuya propuesta 
consistía en reestructurar la empresa y vincular 
inversionistas que aportaran capital privado. 

Cuando llegó el momento de buscar los inversio
nistas estratégicos, se invitó a las grandes empresas 
del sector eléctrico mundial a participar en el proce
so de capitalización y 17 acreditadas compañías pre
clasificaron para hacer sus propuestas. 

Los inversionistas concretaron su propuesta en 
oferta pública realizada el día 15 de septiembre de 



1997. La negociación se hizo efectiva el 23 de octu
bre, cuando el consorcio Capital Energía S.A. pagó 
US$951,200.150 por el derecho a participar con 
48,5% accionario de la filial EMGESA, encargada de 
la generación de energía. Entre tanto, el consorcio 
Luz de Bogotá S.A. desembolsó US$1.226,311.185 
por el mismo porcentaje de acciones de Codensa, 
compañía encargada de la distribución y la comer
cialización del servicio de energía. 

La reestructuración corporativa de la empresa fue 
un proceso extremadamente complejo que implicó 
la preparación y la ejecución de una serie de intrin
cadas etapas. Al mismo tiempo que se desarrollaba 
el proceso de transformación, la administración 
adelantaba algunas acciones con el apoyo del go
bierno nacional, entre otras la capitalización de la 
deuda existente con el mismo, a cambio de acciones 
de la empresa por la suma de $173.147 millones. 

Así mismo, para lograr adelantar con éxito el pro
ceso, fue necesario celebrar reuniones con los acree
dores de la empresa, con el gobierno nacional y con 
ISAGE , que poseía 40% de la Central Gua vio y dos 
unidades térmicas en Termozipa; estas participa
ciones debieron liquidarse y quedaron finalmente 
dentro de los activos de EMGESA, empresa filial que 
es gerenciada desde el 24 de octubre por los chi
lenos, en cabeza de Claudio Iglesias, quien viene de 
presidir la Hidroeléctrica de Betania en el Huila, pri
vatizada recientemente también con capital chileno. 

IMPACTO DEL PROCESO DE TRANSFORMACION Y 
CAPITAUZACION DE LA EMPRESA 

La capitalización de la Empresa de Energía de Bo
gotá es el negocio más importante que se ha hecho 
en Colombia durante al menos una década y al 
mismo tiempo es el mayor negocio que se realizó en 
Suramérica este año. 

Sin temor a equivocarnos podemos afirmar que el 
proceso aseguró la prestación del servicio eléctrico 
para 1,600.000 clientes que tiene la empresa en San
tafé de Bogotá y 95 municipios aledaños, garantizó 
la viabilidad futura de la empresa y el destino labo
ral de sus empleados, sin arriesgar el patrimonio 
distrital, y antes por el contrario, valorizándolo. 

El éxito de1 proceso de transformación y capita
lización de la EEB tiene importantes consecuencias 
en el ámbito nacional, pues permite reorientar recur
sos financieros de la FEN y algunas entidades multila
terales hacia otras necesidades del país. Además, 
reduce considerablemente el riesgo financiero que 
implican las actuales garantías de los créditos, pues 
todos los préstamos de la empresa estaban garanti
zados por la nación y al hacer los prepagos corres
pondientes, el Estado puede asumir nuevos 
empréstitos. 

Por otra parte, al concretarse estos pagos, se 
reduce sustancialmente el endeudamiento externo 
global de nuestro país. 

Entre los impactos de la capitalización se encuen
tran el desarrollo del mercado de capitales y el 
aumento del promedio de inversión per cápita en 
Colombia. Así mismo, quedaron sin valor los anun
cios alarmistas difundidos por algún sector que pre
sagiaba una fuerte variación en la banda cambiaria 
por la utilización de los recurso obtenidos para el 
prepago de la deuda. 

Con la negociación de la EEB ganó Bogotá al ase
gurar el incremento de la calidad del servicio para 
los próximos años y garantizar las necesidades de 
expansión de la red. El Distrito contará con impor
tantes recursos que se utilizarán para atender gastos 
de inversión social y adelantar obras de infraestruc
tura que necesite. La empresa queda en condiciones 
favorables para posicionarse en el nuevo mercado 
competitivo de los servicios públicos. 

De otro lado, el proceso de transformación y capi
talización de la EEB ha puesto al descubierto tanto 
los vacíos jurídicos que existen en las leyes de servi
cios públicos como las contradicciones que tienen 
con el régimen de control fiscal. Por eso mismo ha 
contribuido a establecer la apremiante necesidad de 
fijar reglas de juego claras y estables para los servi
cios públicos y el sector energético en especial. 

Una de las mayores enseñanzas del proceso es el 
precedente acerca de la participación y la gestión del 
sector privado en las empresas de servicios públicos 
del país, sin que esta operación signifique la trans
ferencia de activos, ni su subvaloración. • 







ES UNA REALIDAD INNEGABlE QUE lOS JOVENES ESTAN VIVIENDO 
lA CIUDAD A TRAVES DEl ROCK. 

En este año en el que palabras 
como crisis, recesión, descalabro y 
otras de ese estilo han hecho carre
ra, es necesario reconocer que otra 
también se ha vuelto tema de con
versación: rock. Y rock bogotano, 
sobre todo. Ya en el Festival Rock al 
Parque, edición 97, se hizo evidente 
que Bogotá es la ciudad rockera de 
Colombia. No sólo por la multitudi
naria asistencia, también por la can
tidad de bandas que participaron y 
que unos meses después parece que 
se han multiplicado. 

A cada género establecido le resul
tan sus incondicionales al mismo 
tiempo que proliferan los experi
mentos. Es una realidad innegable 
que los jóvenes -de espíritu y no sólo 
en años- están diciendo y viviendo 
la ciudad a través del rock de una 
manera muy real. Y es lo mínimo 
que podía esperarse tratándose de 
Bogotá, una de las grandes urbes 
latinoamericanas y teniendo en 
cuenta que el rock es el lenguaje de 
las ciudades. 
LOS PRIMEROS DE LA NUEVA 
GUARDIA ALTERNATIVA 

Son los grupos que ya llevan sus 
años trabajando, con uno o dos dis
cos compactos al hombro y con una 
considerable presencia en la ciudad. 

Han permanecido fieles a sus ideas, o 
para decirlo en otras palabras, a sus 
principios. Hacen lo que les gusta sin 
que su trabajo se vea directamente 
afectado por factores como la radio 
comercial, la exigencias del indefi
nible mercado local, etc. Grupos 
como La Derecha y 1280 Almas son 
los más representativos de esta ge
neración a la cual también per
tenecen otros como Aterciopelados y 
Equimosis, pero que como es sabido 
de todos, y sobre todo del público 
rockero, estos grupos están en otra 
onda, les dicen cross-over, y han 
pasado a formar parte de intereses 
comerciales muy definidos, los 
cuales al parecer son los que les 
impiden presentarse en los sitios 
donde la movida bogotana se expre
sa (el Festival Rock al Parque, los 
bares y radios alternativos). Van por 
otro camino y han logrado darse a 
conocer en otros países de Lati
noamérica. (Usted puede verlos jun
to a Tequila Mix, Marbelle y Moisés 
Angulo, un día de estos). 

Mientras tanto, La Derecha y 1280 
Almas llenan cualquier lugar donde 
se presentan, tienen sus seguidores y 
cada concierto de estas bandas es 
toda una fiesta. Los siguen muy de 
cerca Morfonia y Ojos Rojos, que 

están a punto de sacar su cd debut, y 
Ultrageno que es la disidencia de 
otro grupo desaparecido pero que 
dejó un buen álbum: Catedral. 
DEL PUNK, LUEGO EL SKA, 
SEGURO VENDRA EL SKANK 

Grupos punk al estilo inglés clási
co (rapados o de cresta, de botas y 
con la A a la espalda, invertida, por 
supuesto) hay varios en Bogotá. Mú
sica muy dura que llega en algunos 
hasta a ser anti-música. Políticos en 
sus letras, denuncian y desenmas
caran esa realidad de pobreza que se 
vive en muchos lugares de la capital. 
Anarka, Sagrada Escritura, R.P.N., 
Desarme y Demencia son grupos que 
se presentan en pequeños lugares y 
que con sus estridentes voces y 
sonidos dicen lo que piensan y se 
hacen sentir. Por eso no es extraño 
verlos caminando en la calles con su 
actitud severa y comprometida con 
sus convicciones. Con toda seguri
dad que no es snobismo, ni una 
mala copia de ningun estereotipo. 
Los punks bogotanos tienen toda la 
razón de ser, y los grupos y la música 
que los inspiran están ahí para sus 
noches de vértigo y anarquía. Si 
alguien lo duda tan sólo que pre
gunte quienes son las chicas de 
Policarpa y sus Viciosas. 



Por otro lado está la vertiente zación de todo con gaita y bongó), el metalero bogotano no para. Son tan-
gozona y de alguna manera más experimento se ha volcado sobre la tos que en los conciertos de este gé-
contemporánea de esta actitud: el actitud vital y escénica, sobre los nero en el festival pasado la asisten-
ska con su vitalidad, su alegría y con contenidos de las canciones, sobre cia impresionó. Y grupos de metal 
ese pogo-baile que se impone. De este los gestos y otras cosas. Grupos como pesado hay muchos para escoger. 
lado verdaderas bandas con vientos, Los Charconautas y 667 son dos Agony es una banda que en el mo-
puro cobre, puro sonido post-moder- ejemplos muy claros y contundentes. mento sobresale por la fidelidad de 
nista. Grupos como Los Elefantes, La Los Charconautas se van por el sar- sus seguidores y porque su música se 
Severa Matacera, La Revuelta, La casmo y la parodia. Vest,idos de cha- mueve en la escena underground de 
Sonora Cienfuegos, Bomba Alacrán, pulines, además con algún maquilla- manera constante. 
Sin Raza Pura y Alerta Camarada je a lo Kt'ss criollo, bajitos y gra- LOS ULTIMOS SERAN LOS 81 
están revolucionando la ciudad y sus ciosos, se muestran como auténticos PRIMEROS ~ 
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noches. Ya cuentan con sus segui- antihéroes. Su rock, clásico a ratos, Una visión provinciana y absoluta-
~ 
:5 

dores asiduos para los que el ska es humorístico al estilo español en mente desinformada trata de poner 
como una religión y estos grupos otros momentos, y su burla al al rap fuera de los escenarios del 
son como sus sacerdotes. En uno de establecimiento a través de letras rock o del género y del lenguaje 
sus conciertos no te puedes detener a · irreverentes y un estilo de voz bas- rockero. Nada más absurdo. Los 
pensar mucho, o a charlar, porque el tante particular, los hacen una rapers bogotanos están ahí por de re-
baile no da lugar. Además los so- buena propuesta. cho propio. El rap que viene de 
nidos de trompetas, saxos y trom- 667, por su lado, es la versión más Ciudad Bolívar, Las Cruces y Ken-
bones unidos a la percusión latina elaborada de un final de siglo sin sa- nedy se está acercando y cada vez 
son suficientes para no tener que dar !ida y apocalíptico. Sus integrantes más. Contacto Rap, Estilo Bajo (cuyo 
muchas explicaciones. más reconocidos No y Nada. Maqui- primer cd ya está rodando), El cartel, 
EL VIEJO TRUCO llaje exagerado que ilustra la sole- La Etnnia (cuyo disco de circulación 
DEL EXPERIMENTO dad. Una máscara que resulta más limitada parece que fue hecho en 

El experimento en los grupos de honesta que muchas caras. Una N.Y.), Gotas de Rap, los próximos a 
rock bogotano, es bueno aclarar, no música oscura. Algunos susurros y debutar, Carbono y muchos otros 
se trata sólo de música o de incorpo- una sensibilidad que va dirigida a que pronto, muy pronto, veremos en 
rar nuevos instrumentos o ritmos. otras sensibilidades de su época. vivo y en concierto en las cada vez 
Eso ha estado bien, pero en vista de LOS METALEROS UNIDOS más cálidas noches bogotanas. • 
los abusos que se han cometido al JAMAS SERAN VENCIDOS 
respecto (todos los refritos de la Desde que La Pestilencia arrancó BOGOTA ES LA 
música folclórica o la colombiani- hace cerca de 15 años, el movimiento CIUDAD ROCKERA 





ARTE CONTEMPORANEO COLOMBIANO 

Siete artistas forman una especial selección 

de arte colombiano contemporáneo, exhibida 

en la sede norte de la Cámara de Comercio de 

Bogotá, el pasado mes de octubre. 

La exposición venía de Alemania, donde fue 

presentada con éxito al público de ese país por 

iniciativa, organización y patrocinio del depar

tamento de cultura de Bayer A.G., Leuerkusen y 

de Bayer S.A., Colombia. 

María de la Pazjaramillo,juan Antonio Roda, 

Santiago Cárdenas, Muriel Angulo, Alberto So jo, 

Manuel Hernández y Rafael Ortiz fueron los 

elegidos para representar con audacia, finura e 

intenso color, la pintura colombiana de los últi

mos tiempos. • 



SOÑAR EN CUBANO 
LA VIDA DE LOS CUBANOS EN El EXILIO NO ES FACIL 

SOÑAR EN CUBANO 
Cristina García 
Espasa Cal pe, Madrid 1993 

El lugar del exilio se define por Jo 
que está perdido. Es un país-sombra
sueño que contrasta grandemente 
con el país del cual se ha partido y se 
convierte, por la nostalgia, en lleno 
de color. Pero el exilio es también 
dislocación. Por ello, Soñar en 
cubano, de Cristina García (La 
Habana, 1958), escrita en inglés en 
1992 y traducida al español en 1993, 
da cuenta de las añoranzas y las 
múltiples decisiones y ambivalencias 
que se le plantean al ser trasplantado 
a otra cultura. Para García, que en 
1984 viajó a Cuba "en busca del 
eslabón perdido de mi propia identi
dad" esta novela es, además, un espa
cio de recuperación e indagación en 
su subjetividad. 

Soñar en cubano recrea las vicisi
tudes de una familia cubana, enca
bezada por Abuela Celia y dividida 
por razones políticas, por el desamor 
y el desencuentro. 

También reconstruye con mirada 
crítica la cotidianidad -que la autora 
privilegia sobre Jo histórico- de los 
inmigrantes latinos en Nueva York 
y de Jos cubanos de la postrevolu
ción. Está compuesta de tres partes 
"Seducciones cotidianas", "Invierno 
imaginado", "Los lenguajes per
didos", a las cuales se añaden lascar
tas escritas por Celia entre 1934 y 
1959. 

Las opciones de vida escogidas por 
Jos hijos de Celia del Pino: Lourdes, 
exiliada en Nueva York; Felicia, en 
Cuba, pero ajena al proceso revolu
cionario, y Javier, en Praga, eviden
cian las alternativas tomadas por los 
cubanos después de 1959 y consti
tuyen uno de los ejes del relato. El 
otro está formado por las relaciones 
conflictivas entre Celia, sus hijas 
Lourdes y Felicia, su nieta Pilar y se 
detiene en las vivencias afectivas de 
ellas. Celia, convencida de la Revo
lución, se paraliza de depresión 
después de la partida de Gustavo. Le 
escribe cartas de amor obsesivo que 
nunca manda y entrega a Pilar al 
final de la novela; ellas compensan 
su carencia de pasión y su aceptación 
de la conyugalidad. 

Lourdes, más pro-yanqui que los 
yanquis, panadera y policía piensa 
que la inmigración la ha redefinido y 
se siente muy agradecida. A diferen
cia de su marido, ella le da la bien
venida a su lengua de adopción, a sus 
posibilidades para la reinvención. 
Sin embargo, como observa Celia, es 
víctima de su tristeza interna y de su 
frustración por lo que no ha podido 
cambiar. Se pregunta: " ... ¿qué ocurre 
con sus idiomas [los de los inmi
grantes], con los cálidos cementerios 
que dejan atrás? Y qué pasa con las 
pasiones que yacen rígidas e intra
ducibles en sus pechos?". 

Lourdes, lejana a su madre, está 
muy unida a su padre cuyo fantas
ma, como en los relatos del realismo 

mágico que encantan a europeos y 
norteamericanos, se le aparece cons
tantemente. 

Entre Felicia, que no tiene un com
promiso real con la Revolución, 
como tampoco su madre, hay cer
canía emocional. Loca por los mal
tratos de su marido que la contagió 
de sífilis, lo quema con agua hirvien
do. Después, intenta suicidarse y 
asesinar a su hijo. Muere entregada a 
la santería cuyas prácticas ocupan 
varias páginas de la novela. ¿Interés 
en Jo cubano africano o complacen
cia con lo New Age? 

El vínculo entre Celia y Pilar es 
fundamental. Dice Pilar " ... yo había 
vivido toda mi vida en Brooklyn, y 
no sentía que aquello fuera mi pa
tria. Tampoco estoy muy segura de 
que Cuba lo sea, pero quisiera averi
guarlo. Si pudiera volver a ver a 
Abuela Celia, sabría dónde perte
nezco". Pilar anticlerical, punk, anti
moralista, va a Cuba y al encuentro 
con la abuela-patria-orígenes. Com
prueba que es de los Estados Unidos 
pero allí es una marginal. No com
parte el american dream ni cree en 
la democracia representada en la 
Estatua de la Libertad. Pilar, como 
sus dibujos fragmentados , como 
miles de latinos y exiliados no está 
presente en el lugar del cual partió, 
pero tampoco forma parte del nuevo 
entorno. Su psiquiatra, al advertirlo, 
le dice: "Háblame de la compulsión 
que te empuja a mutilar la forma 
humana". 



ángela i. robledo escritora 

LA NADA COTIDIANA 
DESPERTIGADOS POR EL MUNDO SUFREN COMO TODOS LOS DESTE
RRADOS EL DOLOR AGUDISIMO DEL DASARRAIGO DE SUS CONCIENCIAS 

LA NADA COTIDIANA 

Zoé Valdés 
EMECE Editores, Buenos Aires 1996 

Si para García la problemática del exilio equivale a la 
escisión de un individuo entre dos culturas, para Zoé 
Valdés en La nada coHdiana (La Habana, 1959) el asun
to es más desgarrador y complejo: el exilio es la proyec
ción del vacío personal en el medio ambiente. Valdés, 
desde París, fabrica una novela con nueve capítulos y en 
primera persona cuya narradora, Patria es, además, la 
escritora de la novela. No cree en nada; su universo quedó 
fracturado con el fracaso de la Revolución: "¿Cuánto no 
nos jodieron con 'estamos construyendo un mundo 
mejor?' ¿Dónde está que no lo veo?". Con desesperanza, 
Patria se queja de las innumerables precariedades 
económicas de la isla y reconstruye, detalladamente, la 
nulidad de su vida cotidiana -que es su todo-. 

Su matrimonio absurdo con el Traidor -el paranoico
diplomático que la quería a su imagen y semejanza y 
como objeto de uso personal, su desenfreno erótico por el 
Nihilista, contado con lenguaje procaz y directo (uno de 
los logros de la novela) revelan esa enajenación. Patria, 
sin embargo, no se queda en la narración de su tragedia 
individual. Ahonda en la semántica del exilio cubano tal 
como se le revela en sus íntimos amigos. Explora la peor 
forma de destierro: el que viven adentro de la isla los 
muchos que se niegan y desconocen a sí mismos. 

Obedientes al guión impuesto, ellos tienen un rostro y 
una respuesta diferente para cada persona o para cosa, 
según las circunstancias. Son miméticos y temerosos. El 
otro exilio es el de todos conocido; éste genera conflictos 
similares a los expuestos por García en su Soñar en 

W~M. ~ 

Desperdigados por el mundo centenares de cubanos 
están condenados al peligro, al cuestionamiento y a la 
vigilancia constantes; sufren, además y como todos los 
desterrados, el dolor agudísimo del desarraigo de sus con
ciencias. Uno de ellos, Lince, huyó a Miami en una balsa 
para repetir una historia mil veces contada. Gusana, la 
confidente de Patria, escapó a España para casarse con 
un gordo despreciable porque "no soportaba la libreta de 
racionamiento, los discursos demagógicos, a la presiden
ta del comité echando p'alante a su propio hijo si - ===-no hacía las guardias, a las federadas 
cosiendo muñequitas de trapo, a los pio
neros -pobrecitos, tan chiquiticos y 
en esa mediocridad- recitando 
poesías victoriosas". En Madrid 
arrastra su soledad por aceras que nunca 
le pertenecerán verdaderamente ... Todos 
exhiben fisuras irreparables. 

La nada cotidiana se cierra con la 
misma frase que abre el relato: "Ella 
viene de una isla que quiso construir 
el paraíso". • 







Que Bogotá se volvió una 
gran ciudad es un lugar común. 
Pero también verdad. La capital 
en a vi dad es cosa seria. Porque 
los bogotanos bajan un poco la 
guardia, son menos impacien
tes con los trancones y hasta 
medio aceptan a regañadientes 
que la Alcaldía no instale en las 
calles la iluminación de otros 
años. Es que todo ayuda: di
ciembre suele ser soleado, ob
viamente medio mundo anda 
en vacaciones y las vitrinas 
desde fin de noviembre no se 
contentan con salir del paso 
engarzando una conexión de 
bombillos intermitentes. Todo 
se viste de fiesta. El comercio se 
viste con galas de gusto cos
mopolita, ciertas esquinas has
ta parecen Londres o Nueva 
York. Claro, más de uno añora 
ciertas tradiciones pero ... qué 
puede hacerse si Bogotá es una 
gran ciudad. Pero no sólo de vi
trinas y monu~entales árboles 
de navidad vive el hombre. La 
Bogotá Navideña ofrece, como 
cualquier gran capital que se 

respete, una cartelera de espec
táculos que sorprende por su 
calidad y variedad. El recorrido 
por la programación de esta 
época empieza, claro, con las 
dos orquestas profesionales, 
Sinfónica de Colombia y Filar
mónica de Bogotá, que en di
ciembre trabajan fundamental
mente en el Teatro Colón en la 
vieja Candelaria y el Auditorio 
León de Greiff de la Universidad 
Nacional. Pero no se quedan 
quietas. Hacen esos conciertos 
habituales y al final se enserían 
con el Mesías de Han del, que es 
un banquete para los expertos 
melómanos. Pero también ha
cen programas menos proto
colarios de villancicos con coros 
profesionales que recorren las 
iglesias del norte y sur de la 
ciudad. 

El teatro de marionetas de 
Jaime Manzur en la calle 61A, 
unos metros abajo de la Cara
cas, es teóricamente para niños. 
Pero no hay tal. Porque si los 
niños quedan fascinados, los 
adultos resultan sorprendidos 

con un trabajo que apenas se 
puede comparar con las mario
netas de Salzburgo. Es una 
especie de réplica en miniatura 
del Teatro Colón, con sus 
telones de terciopelo y deco
ración de gusto italiano. Pro
graman una dupleta que no 
tiene pierde: primera parte con 
jack y la planta de frijolitos , 
segunda con el Retablo de 
Navidad en la línea de la mejor 
tradición del pesebre de espíritu 
religioso. 

En el Teatro de Colsubsidio 
está el espectáculo de Navidad 
de María Isabel Murillo "Misi", 
que tiene todo el encanto de los 
musicales internacionales, con 
niños en escena cantando, bai
lando y recreando el mundo 
fantástico de esta época. 

Uno de los planes más ambi
ciosos y mejor organizados es 
Música en los templos. Lo lide
ra el Ministerio de Cultura. Tan 
ambicioso que cubre 91 iglesias, 
desde las joyas coloniales del 
centro histórico hasta las me
nos ostentosas del norte, sur y 



occidente de Bogotá. Progra
man desde actuaciones de las 
orquestas y grupos de música 
instrumental hasta una impre
sionante selección de los mu
chísimos coros -profesionales 

entre otros. La sede de la Caste
llana tiene una obra seria, Sin 
límites, dirigida por Fanny 
Mikey y protagonizada por Kris
tina Liley y icolás Montero que 
fue uno de los puntos más altos 

BOGOTA OFRECE 
CONCIERTOS, 
MARIONETAS, BUEN 
TEATRO Y BUEN 
BALLET EN NAVIDAD. 
y aficionados- que tiene la 
ciudad. Ojo, son espectáulos 
gratuitos. 

El Teatro acional tampoco se 
queda al margen y trabaja de 
corrido hasta la víspera de 

avidad. En su Casa del Teatro 
en la Soledad ofrecen el festival 
ASAB, una temporada con mon
tajes de estreno y obras de Be
nedetti, Edward Albee, Fernan
do de Rojas y Sam Shepard, 

del año, alterna con Taxi, una 
comedia que tiene en elenco, 
entre otros, a Luis Eduardo 
Arango, César Mora y Ana 
Bolena Meza. Además, el Show 
de magia de Navidad, de José 
Simhon. La sede de la calle 71 
mantiene El lado oculto de la 
Playboy, una burletería alrede
dor del tema de la famosa 
revista picante, con Andrea 
Guzmán y Luis Mesa. 

Finalmente, uno de los platos 
fuertes más exquisitamente 
navideños: del7 al17 de diciem
bre en el Teatro Colón la Aca
demia Anna Pavlova enfrenta 
el más exigente reto balletístico 
posible: Cascanueces, que es el 
ballet navideño por excelencia. 
Este año, al Corps de ballet 
nacional se unen grandes bai
larines solistas provenientes del 
Ballet acional de Cuba, Lon
don City Ballet y Ballet de San 
Francisco en Estados Unidos. La 
gran noticia es el debut -por 
fin- en su país, de Felipe Díaz, 
el actual bailarín clásico colom
biano con más trayectoria inter
nacional. Sin duda una cartele
ra amplia. Cubre desde la come
dia picante de Playboy hasta el 
Mesías y Cascanueces. El asun
to no es para dejar pasar por 
alto. Al fin y al cabo, con todos 
los defectos de las grandes ciu
dades, no nos digamos menti
ras, Bogotá ofrece la ventaja de 
las grandes capitales: concier
tos, marionetas, buen teatro y 
buen ballet en a vi dad. • 



EL GRAN ACUERDO POR BOGOTA 
LA CONCERTACION ENTRE EL SECTOR 

PRIVADO Y EL SECTOR PUBLICO PARA 

SACAR ADELANTE LA CIUDAD. 



EL CARAMELEO FRENTE A LA 

FINANCIACION DEL METRO DE BOGOTA 
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acamara 
ASAMBLEA ANUAL DE AFILIADOS 

El martes 30 de septiembre se realizó la Asamblea 
Anual de Afiliados, que contó con la asistencia de aproxi
madamente un millar de empresarios de Bogotá y su área 
de influencia. 

En el evento, el doctor Guillermo Fernández de Soto, 
presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, presentó 
la propuesta institucional para el desarrollo de la ciudad, 
denominada "Un Acuerdo por Bogotá", la cual tuvo exce
lente acogida entre los empresarios asistentes. 

De igual manera, la entidad realizó un reconocimiento 
a las empresas afiliadas que durante 1997 se encuentran 
en aniversario de 25, 50 y 70 años de haber sido constitui
das. El homenaje se efectuó a un total de 83 afiliados: 

70 años: Cementos Diamante S.A. y Ricambro S.A. 
50 años: Agroquímicos Mamona! S.A., Almacén El 

Repuesto Ltda., Bodegas Andaluzas Ltda. , E. Gutiérrez 
Vega S.A., Electra S.A., Eveready de Colombia S.A., Fábrica 
de Chocolates El Triunfo S.A., Líquido Carbónico Colom
biana S.A., Ponce de León Hermanos S.A. Impresores de 
Valores, Schering Plough S.A., Siderúrgica del M uña S.A., 
Sulzer Colombia S.A. 

25 años: Agropecuaria de Cambras Ltda., Arquitectos e 
Ingenieros Ltda. AEI Ltda., Asociación Química Impor
tadora Ltda. Asoquim, Beda Bogotá Ltda. Agencia Cordel, 
Blanco Travel Service Ltda., Bravo y Bravo Ltda., Cegelec 
Sucursal Colombia, Centro Automotor Diesel S.A. Ceñtro
diesel, César Rovira & Cía. Contadores Públicos, Cimpex 
Limitada., Colombiana de Televisión S.A., Compañía de 
Informaciones e Investigaciones S.A., Contamatic Ltda., 
Creaciones Disi Ltda. , Crecer S.A. Compañía de Finan
ciamiento Comercial, Cubides y Muñoz Limitada., Dars 

Ltda., Distribuidora de Aceros Colombianos Ltda., Duro
caucho S.A., Equiparse S.A., Ernesto Sierra y Cía. Ltda., 
Ferretería AguiJar Ltda. , Flores del Río S.A., Flores S.A., 
Grupo Inducíleman Ltda., Hacienda Curubital Ltda., 
Hernando Casas y Asociados Ltda., Hernando Padilla Mo
reno y Asociados Ltda., Hilton International Co. Sucursal 
Bogotá, Impofer Importadora de Ferretería Ltda. , 
Industrial Agrícola Ltda. Induagrícola, Industrias Búfalo 
Ltda., Industrias Scheva Ltda., Ingenieros Constructores 
Gayco S.A., Instituto Meyer Ltda. , Intalpel S.A., Inversio
nes Mafega Pérez Escobar y Cía. S. C.A., jabonería Central 
S.A., jane y Más Ltda., joselín Olmo Y Cía. Ltda., Juan F. 
Villareal y Asociados Ltda., Medica! lnternational de Co
lombia Ltda., Monofil Ltda. , Murale Limitada, Ortíz 
Arango y Cía. S en C, Panda Tours Asesores Ltda., Pinturas 
Every Ltda., Planeta Colombiana Editorial S.A., Plantas 
Ornamentales de Colombia Ltda. Poco!, Plastificadora de 
Papeles y Cartones Plastipel Ltda., Plasti-Quince Buca
ramanga Ltda., Procesadora de Poliester Ltda., Procesa
miento y Cálculo Electrónico S.A. Procálculos S.A., Pro
ducciones Químicas Ltda., Productora de Cables Ltda. 
Procables, Productos Agrícolas de Exportación Agrodex 
Ltda., Productos johnny's de Colombia Ltda., Promo
ciones Agropecuarias Monterrey Ltda., Rayogas Ltda., 
Sajatex S.A. , Sánchez Paredes y Cía. Ltda., Sociedad de 
Electrónica Profesional Ltda. Selectrónica Ltda., Sulfinal 
Ltda., Tapetes Tab Ltda., Tayrona Comercial S.A. Tayco, 
Tecnoconsulta Ltda., Transportes Esmeralda Ltda., Uni
versal Gems e inversiones Ltda. , Vidrios Templados 
Colombianos S.A. 

El certamen estuvo presidido por el doctor Gonzalo Serra
no Orejarena, presidente de la junta directiva de la Cá-



mara de Comercio de Bogotá, y contó con la presencia en 
calidad de invitados especiales del ministro de Desarrollo 
Económico, doctor Carlos Ronderos, y del alcalde mayor 
de Bogotá, doctor Paúl Bromberg. 

DESDE LA FLORIDA 
El pasado 8 de septiembre, la Cámara de Comercio 

de Bogotá y la Cámara Colombo Americana con el auspi
cio de Proexport y el World Trade Center de Bogotá, ofre
cieron un desayuno de trabajo a treinta importantes empre
sarios del estado de la Florida quienes visitaron nuestro 
país con el fin de estrechar vínculos comerciales. 

Teniendo en cuenta que 41% del total de los negocios 
con los Estados Unidos, principal socio comercial de 
Colombia, se hace a través de ese estado, se organizó este 
evento que además reunió a 23 reconocidos empresarios 
afiliados a nuestra institución. Se destacó la presencia de 
banqueros, transportadores de carga, directores de pe
riódicos y revistas especializadas, representantes de uni
versidades y ejecutivos de empresas de telecomunica
ciones, entre otros. 

El estado de la Florida aprobó la creación de una ofici
na encargada de promocionar las actividades económicas 
de esa región en todo el grupo andino y e está con
siderando la posibilidad de que el centro de actividade se 
establezca en Bogotá. Esta decisión se enmarcaría per
fectamente en el interés que ha definido la Cámara de 
Comercio de Bogotá a través del proceso de competitivi-

dad, en lo concerniente a faci li tar la conectividad de nues
tra ciudad con el mundo. 

EN VENTA 
La Superin tendencia de Sociedades está desarrollando 

un proyecto denominado "Empresas en Venta", que tiene 
como finalidad promover la venta de empresas que se 
encuentran en proceso de liquidación, presentando lapo
sibilidad de venderlas como unidad económica, o sus 
líneas industriales, maquinaria, equipos especializados, 
bodegas, locales, lotes y otros bienes. 

LA CUENCA DEL PACIFICO 
El pasado 10 de octubre de 1997 se celebró en el Club de 

Banqueros, la Asamblea General No. 005 del Comité 
Colombiano del Consejo Económico de la Cuenca del 
Pacífico, PBEC, donde se delinearon las políticas que 
seguirá la corporación durante el nuevo año de activi
dades, 1988. El ex ministro de Comercio Exterior, Carlos 
Ronderos, convocó a trabajar en un gran Foro Andino 
Empresarial de la Región Pacífico, con el propósito de 
vender y promover el Pacífico a los países andinos y 
analizar las grandes oportunidades económicas que 
ofrece Asia. 

La nueva junta directiva ratificó al doctor Guillermo 
Fernández de Soto como presidente ejecutivo, al doctor 
Germán jaramillo Rojas como presidente de la junta 
directiva y a sus miembros titulares y suplentes para el 

Asamblea Anual de Aliliados de la Cámara de Comercio de Bogotá . De izquierda a derecha: doctor Santiago Madriñan, miembro de la junta direc
tiva de la Cámara de Comercio de Bogotá, doctor Gonzalo Serrano, presidente de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá, 
Paúl Bromberg, alcalde mayor de Bogotá, doctor Guillermo Fernández de Soto, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, doctor Carlos 
Ronderos, ministro de Desarrollo Económico y Liliana Canale Novella, representante de la Corporación Andina de Fomento-Cal en Colombia. 



periodo 1998-1999, y se nombró para el mismo periodo al 
nuevo revisor fiscal, señor Luis Eduardo Avila. 

Por último, se aceptó como miembro permanente del 
PBEC Colombia, a Acopi Secciona! Tolima, que busca 
tomar la iniciativa en el tema Pacífico en la región toli
mense. En !bagué y en Pereira se realizarán seminarios 
sobre el tema del Pacífico. 

LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS DEL ASIA 
Entre el 16 y 17 de octubre de 1997 se realizó con gran 

éxito el seminario "La Experiencia de las Pequeñas y 
Medianas Empresas Asiáticas" organizado por la Cámara 
de Comercio de Bogotá, el Comité Colombiano del PBEC, 
la Asociación Colombiana de Pequeñas y Medianas 
Empresas, Acopi, y la Pontificia Universidadjaveriana. 

Este es el primero de una serie de certámenes interna
cionales que tendrán como objetivo acercar a las autori
dades distritales y nacionales y a los empresarios del país 
a los modelos económicos asiáticos. Asistió el ministro de 
Comercio Exterior, Carlos Ronderos, y dos conferencistas 
procedentes de Amsterdam, Enno Masurel, y de Singapur, 
Cuauhtemoc Villamar. 

TIENEN LA PALABRA 
El Pulso Empresarial con la dirección de la UP de Apoyo 

Empresarial es un mecanismo rápido y veraz de comuni
cación y retroalimentación entre la Cámara y las empre
sas afiliadas, que bajo el esquema de encuesta telefónica 
busca obtener la opinión de los afiliados sobre temas pun
tuales que le permitan a la Cámara de Comercio de 
Bogotá fijar posiciones o diseñar acciones que represen
ten el punto de vista del sector empresarial. 

El primer Pulso Empresarial se adelantó en trabajo con
junto con la Vicepresidencia Jurídica, y en él se encues
taron, vía telefónica, a 145 empresarios afiliados sobre 
temas como: 

l. El interés en participar en el Encuentro Nacional del 
Sector Privado contra la Corrupción liderado por la Cá
mara de Comercio de Bogotá, sobre el cual 86% de los 
empresarios afiliados encuestados manifestó su interés. 

2. El interés en participar en reuniones de trabajo con la 
Cámara de Comercio de Bogotá, para plantear los diferentes 
problemas en materia de propiedad industrial, a lo cual 53% de 
los empresarios afiliados encuestados manifestó su interés. 

3. Los mecanismos que el Estado debe utilizar para dis
poner de los bienes aprehendidos por contrabando, acer
ca de los cuales se obtuvieron las siguientes respuestas: 
24% estuvo de acuerdo con la destrucción de las mer-

cancías, 23% con las subastas entre comerciantes, 19% se 
inclinó por los remates en subastas públicas, 8% por la 
ubicación en zonas francas y 21% manifestó destinos 
diferentes. Es importante advertir que más de la mitad de 
estos últimos consideró que las mercancías deberían ser 
entregadas a entidades de beneficencia. 

Contra la Corrupción 
El pasado 11 de agosto, la Cámara de Comercio de Bo

gotá suscribió un acuerdo con la Aso bancaria. Su objetivo 
es promover el programa de sensibilización que esa aso
ciación ha realizado en el sector financiero, adecuándolo 
y generalizándolo en el sector empresarial. 

Se realizó también una teleconferencia sobre lavado de 
activos, evento que sirvió de presentación del programa 
que desarrollarán conjuntamente las dos entidades, con 
el que se busca luchar contra el lavado de activos median
te la educación y capacitación de los empresarios. Para 
ello la Cámara de Comercio de Bogotá realizará talleres 
con participación de sus empresarios afiliados. 

Propiedad Intelectual 
La Cámara de Comercio de Bogotá estableció el Comité 

acional Colombiano de Propiedad Intelectual, organi-
zación que ha venido trabajando en la reglamentación de 
los aspectos de los derechos de propiedad intelectual rela
cionados con el comercio. 

Una vez terminados dichos trabajos, la Cámara de Co
mercio de Bogotá invitará a sus empresarios y afiliados a 
participar en de ayunos de trabajo para explicar la regu
lación hecha por el Comité y recibir las consultas que 
quieran elevar ante dicha instancia. 

NUESTROS NUEVOS AFILIADOS 
La nuevas empresas afiliadas a la Cámara de 

Comercio de Bogotá están invitadas a utilizar nuestros 
productos y servicios en cualquiera de las sedes de la 
entidad. 

DESDE FILIPINAS 
Entre el 7 y 9 de octubre de 1997 estuvo de visita en Bo

gotá una importante misión diplomática y empresarial 
filipina encabezada por el señor Roberto Rómulo, quien 
fue elegido recientemente en Santiago de Chile, presiden
te del Consejo de Cooperación Económica del Pacífico, 
PECC, y por el señor Jorge L. Araneta, cónsul ad honorem 
de Colombia en Filipinas y presidente de Progressive 
Development Corporation, importante grupo empresa
rial, con el -propósito de estrechar vínculos de amistad y 
propiciar el intercambio comercial de las dos naciones. 
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EN EL CIBERESPACIO 

Desde el 15 de octubre la Cámara de Comercio de Bo
gotá publicó su nuevo web site, en el que se maneja un 
nuevo concepto gráfico dinámico e innovador en el 
ciberespacio a través de la dirección electrónica 
www.ccb.org.co. 

El navegante obtendrá información sobre los productos 
y servicios empresariales delegados por el Estado y los 
cívico-sociales que la Cámara de Comercio de Bogotá 
tiene a su disposición. 

Conocerá además nuestra historia. quiénes somos, qué 
hacemos y quiénes son nuestros afiliados, al igual que lo 
mantendrá actualizado con los proyectos y temas que la 
entidad está liderando. 

Y si desea saber más acerca de la historia de las 
Cámaras de Comercio o de Santafé de Bogotá, sus mitos, 
leyendas y personajes famosos, entre en el web site de la 
Cámara de Comercio de Bogotá. Conozca los sitios turísti
cos de la capital, los periódicos y publicaciones que puede 
consultar. 

NUEVOS SERVICIOS 
La Cámara de Comercio de Bogotá tiene dos nuevos ser

vicios, diseñados para simplificar el acceso a documentos 
como el certificado de existencia y el de representación 
legal. 

Uno de los productos se ha denominado Expedición de 
Certificados por Teléfono y el otro Información Telefónica 
sobre Ruta de Documentos. 

Para la Expedición de Certificados por Teléfono solo tiene 
que realizar una llamada a nuestra Línea de Respuesta 
Inmediata 3347799 en la que atenderemos la solicitud y 
dentro de los tres días siguientes estará recibiendo por 
correo, el certificado de existencia y representación iegal de 
la empresa renovada. Este servicio le permite al afiliado 
solicitar hasta cinco certificados, sin tener que desplazarse 
a las sedes. Es de uso exclusivo de los afiliados renovados. 

Con la Información Telefónica sobre Ruta de Docu
mentos, una vez ha presentado la solicitud de inscripción 
o registro de un documento en la Cámara de Comercio de 

Bogotá, puede conocer el estado del mismo llamando a la 
Línea de Respuesta Inmediata 3347799, después de las 
2 p.m. del día siguiente a la solicitud. Citando el número 
registrado en la parte inferior del recibo de pago, podrá 
verificar que el documento haya sido registrado y que no 
tenga problemas que causen su devolución. 

CONECTESE CON EUROPA 
La European Chamber of International Business, 

E.C.I.B ., es un organismo con fines no lucrativos que tiene 
como función principal la de relacionar sus miembros 
"compradores europeos" con los fabricantes/productores 
que no forman parte de la Unión Europea. 

A través de Internet, en español, francés, inglés y por
tugués, la E.C.I.B. pone a disposición los diferentes me
dios que les permiten mejorar sus exportaciones hacia 
Europa. Conéctese: http://www.ecib.com 

Encontrarán también una estrategia para conquistar el 
mercado europeo gracias a un paquete compuesto de: 
• La exposición de muestras en un showroom permanen
te en Europa 
• El ingreso de productos al supermercado virtual en el 
sitio Internet de la E.C.I.B. 
• El fichero de los compradores europeos 

INVIERTA EN EL HUILA 
¿Es usted un empresario interesado en explorar nuevos 

mercados, modernizar su tecnología, mejorar su produc
tividad, crecer y mejorar la calidad de vida de sus traba
jadores? 

La Cámara de Comercio de Neiva le ofrece la oportuni
dad de invertir en el departamento del Huila, y beneficiar
se de las exenciones tributarias que presenta la ley 218; le 
brinda información y asesoría para conocer los benefi
cios de la ley; realizar los contactos profesionales y técni
cos necesarios, y lo apoya en la instalación de la planta. 

PUBLICACIONES EMPRESARIALES 
La empresa 3R EDITORES en atención a la importancia 

de las ferias y las exposiciones como una herramienta 



comercial de gran efectividad, preserta su publicación 
Exposiciones y Ferias: Cómo planearestratégicamente 
su participación, escrita por el e erto canadiense 
Barry Siskind, obra que se encuentra dsponible en todas 
las librerías Panamericana y en Corferas por $17.500. 

Mayor información: 3R Editores,Jaim Ramírez Palmar, 
gerente. Carrera 35 o 14-67. Tels. 2772366/2019900 
Fax 277499. Santafé de Bogotá. 
e-mail: panaedit@ anditel. andinet. lat net 

NO A LA GUERRA 
Con el lema "Seamos amigos de lm niños", la Super

int ndencia de Industria y Comercio 1a venido adelan
tando una campaña preventiva para cbtener la solidari
dad de productores, comerciantes e inportadores, para 
decir NO a los juguetes bélicos, que tm sólo logran un 
efecto negativo en nuestra población ilfantil. 

La demanda de este tipo de juguete ta disminuido, no
tándose un incremento de la oferta de juguetes que esti
mulan la creatividad, la sana compet!ncia, la camara
dería, la lealtad, el trabajo en equipo, u respeto al adver
sario, la comprensión y la tolerancia entre lo niño . 

El gobierno nacional en respalqo a esta posición, pro
mulgó la ley 18 de 1990 por medio de la cual se prohíbe la 
fabricación, importación, venta y uso ce juguete bélicos 
en el territorio nacional. 

Mayor información: Superintendencia de Indu tria y 
Comercio. Carrera 13 o. 27-00, pisos 5 • 10. PBX. 3341221 
/ 22 /2.~, Fax 2813125. Santafé de Bogctá. 

UNIFICACION ELECTRICA 
La Corporación Centro de Investigación y Desarrollo 

Tecnológico, Citet, presenta a las emp1esas relacionada 
con la prestación del ervicio de ener~ía eléctrica en el 
país, empresas generadora , comercialzadoras, transmi
soras o distribuidoras de energía el Sistema de 
Homologación del Sector Eléctrico Col<mbiano. 

La homologación tiene como fin velificar que los bie
nes y materiales suministrado al sect<r cumplan con los 
requisitos establecidos en las especiftaciones técnicas 
unificadas en las Normas Técnicas Colcmbianas, NTC, en 
las normas técnicas internacionales o m las normas téc
nicas de una empresa. También propmde a que los fa
bricantes cuenten con sistemas de ase~uramiento y con
trol de calidad ajustados a los requisito; preestablecidos. 

Mayor información: Citet Calle 12 Sur o. 18-168. 
Tel. (9 ) 3172255. Fax(94) 317 00 99.Medellín. 
e-mail: cited@isa.com.co 

CALIDAD INTERNACIONAL 
El Icontec ofrece su acreditación por parte de la TCGA 

(German Association for Accreditation), como organnis
mo de certificación de sistemas de calidad internacionaal. 
Las empresas colombianas que desean demostrar su coon
fiabilidad como proveedores pueden certificar su sistenma 
de calidad por parte de un organismo acreditado localll e 
internacionalmente, que además tiene afinidad con la 
cultura y con el idioma. La acreditación de la TGA cubore 
sectores industriales de las siguientes áreas, principaal
mente productos alimenticios, bebidas y tabaco, 
industria del carbón y productos refinados del petróleeo, 
productos químicos y fibras, productos del plástico y ddel 
caucho, productos minerales, metales básicos y produuc
to metálicos, equipo eléctrico y óptico, y equipo de tra ns
porte. 

Mayor información: Icontec, María Nelly Arango, jeefa 
de Divulgación y Relaciones Públicas. Tel. 31503777. 
Santafé de Bogotá. 

MAS INFORMACION AL DIA Y OPORTUNA 
Con la intención de fortalecer el nivel de competitiüvi

dad empresarial, de agilizar y facilitar la toma de deeci
siones de las entidades afiliadas a la Cámara de Comerc'Cio 
de Bogotá, el Departamento de Información Empresarhal 
creó una base de datos de la cual los empresarios obtitie
nen información derivada del Registro Mercantil, e de 
Proponentes y de las Entidade sin Animo de Lucro, panra 
la investigación de mercados, para identificar clienta.es, 
proveedores o competidores potenciales. 

Los empresarios pueden segmentar la información s se
gún las variables de su interés como actividad económi ca, 
capital, pasivos, patrimonio o representantes legales. 

PEQUEÑAS Y MEDIANOS EMPRESARIOS, 
DE CARA A EUROPA 

Desde su creación en julio de 1994 el Eurocentro de 
Cooperación Empresarial ele la Cámara ele Comercio e ele 
Bogotá promueve en el territorio nacional el Programna 
Al-Invest de la Comisión Europea. 

En 1996 Eurocentro consolidó sus actividades, des:sa
rrollando seis encuentros sectoriales: dos en turismo, ddos 
en construcción, uno en cuero y uno en ropa infant1til. 
También colaboró y participó en el desarrollo del semni
nario "Colombia y la Unión Europea un uevo Espacio e ele 
Comercio e Inversión", en conjunto con el Ministerio e de 
Relaciones Exteriores y Confecámaras, realizado en !;la 
ciudades de Medellín, Cartagena, Cali, Barran quilla y BBu-



caramanga, donde dio a conocer los diferentes mecanis
mos de cooperación empresarial y financiación, que 
pueden disponer los empresarios de Colombia en su 
interés por penetrar el mercado europeo. 

De este seminario se beneficiaron alrededor de 350 
pequeños y medianos empresarios. Nacieron múltiples 
joint ventures. 

Estos encuentros contaron con la participación de 126 
empresarios de España, Portugal, Italia, Francia, 
Alemania y Ecuador, y por Colombia 252 empresarios. 
• En el primer trimestre de 1996 la Cámara de Comercio 
de Bogotá fue aceptada por la Comisión Europea como 
corresponsal autorizado en Colombia, de la base de datos 
BC-NET (Business Cooperation Network), que permite 
identificar de manera rápida y confidencial las empresas 
susceptibles de ser socios potenciales como respuesta a 
una propuesta específica de cooperación. 
• Como resultado ele un exitoso encuentro organizado 
por el Eurocentro de Cooperación Empresarial, la Unión 
Europea escogió a Colombia para la filmación de un video 
documental, que será divulgado en los países de Europa y 
América Latina. De esta forma se promociona po itiva
mente nuestro país. 
• Para 1998 se están trabajando proyectos en lo sectores 
de medio ambiente, alimento y sojtu·are, entre otros. 

CORFERIAS 
Con el propósito de prestar más y mejores servicios 

para nuestras empresas afiliadas, arranca a partir del 
segundo semestre de 1997, el convenio entre la Cámara de 
Comercio de Bogotá y la Corporación de Ferias y 
Exposiciones Corferias, que permite el ingreso gratuito 
del representante legal de las empresas afiliadas a todas 
las ferias que se realizan en el recinto ele Corferia . 

Para hacer efectivo este beneficio debe presentar al in
greso de cada evento ferial el carné que le acredita como 
representante legal de su empresa afiliada y un documen
to de identificación personal. 

Les recordamos que para tener derecho a utilizar prefe
rentemente todos nuestros productos y servicios, su em
presa debe haber realizado la renovación del año corres
pondiente. 

PROYECTOS DE GESTION CIVICA Y SOCIAL POR 
BOGOTA 

En el tema Regional y rbano, la Vicepresidencia de 
Gestión Cívica y Social de la Cámara de Comercio adelan
ta la investigación '· Proyectos de Inversión en el Area 

Metropolitana, 1997-1998". El estudio propone d termi
nar el tipo de proyectos de desarrollo que se ejecutan en la 
zona de conurbación del Distrito Capital. En forma pre
liminar se han encontrado un total de 28 proyectos que 
representan cerca de $1,5 billones distribuidos en do 
líneas de acción . La primera orientada a proyectos de con
servación y desarrollo am biental (11% de la inversión 
total), y la segunda con énfasis en proyectos de 
infraestructura física (88% de la inversión). 

Por considerarlo de gran interés para la ciudad y su 
área metropolitana, la Cámara de Comercio de Bogotá 
decidió publicar un estudio realizado por el CEDE de la 
Un iversidad de los Andes titulado "Bogotá Metropolitana: 
¿la construcción de un territorio imposible?". El estudio 
muestra las tendencias socio-espaciales de Bogotá y s 
región en las últimas dos décadas. El principal aporte de 
esta obra es mostrar una imagen actualizada de la estruc
tura de Bogotá y sus municipios vecinos, delimitar sus 
características, establecer sus determinaciones y princi
pales consecuencias que sirvan de base para avanzar en la 
formulación conjunta entre t~dos los actores en el desa
rrollo metropolitano de la ciudad. 

Ante la dispersión y la poca difusión de las cifra sobre 
las variables sociales de Bogotá, la Vicepresidencia de 
Gestión Cívica y Social de la Cámara de Comercio está 
adelantando un e tudio sobre el perfil social de Bogotá 
que se publicará en diciembre. El propósito es ofrecer a la 
ciudad un boletín periódico que refleje el comportamien
to de los indicadore sociales y que, en el largo plazo, per
mita apreciar la evolución de la calidad de vida de los 
bogotanos. 

CEREBROS EN EL EXTERIOR 
La Organización Internacional para las Migraciones 

(OIM), es una entidad de las Naciones Unidas que brinda 
ayuda a los Estados y a las personas para resolver sus 
problemas migratorios, buscando soluciones prácticas y 
humanas a los graves inconvenientes que se generan con 
el desplazamiento de personas en la búsqueda ele mejores 
oportunidades y condiciones de vida. 

La Misión en Colombia de la OIM ofrece a las empresas 
afiliadas a la Cámara de Comercio de Bogotá, sus progra
mas para la búsqueda y selección de personal capacita o 
en el exterior, tanto nacional como extranjero, que sea de 
difícil consecución en el país. 

Mayor información: OIM, María Clara León, ~istente 
de Operaciones. Tcls. 2574324-2363532-6163117. Santafé 
de Bogotá. • 




