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EDITORIAL 

Q)l\2_7( 

El nuevo año llegó con importan
tes novedades para la ciudad y para 

la Cámara de Comercio de Bogotá. 
Con la designación de Germán 

Jaramillo Rojas como nuevo Presi-
dente Ejecutivo, nuestra entidad le 
apunta a impulsar el proyecto más 

ambicioso que ha desarrollado en los 
últimos años: Fuerza capital, cuyo ob

jetivo fundamental es el mejoramiento 
de la calidad de vida en la ciudad. A su 

vez, con la elección del alcalde Peñatosa 
los bogotanos le apostamos al propósito de 

recuperar la confianza en nuestra capacidad 
para cimentar un futuro mejor y para construir 

la «Bogotá que queremos». 

La llueva administración distrital trabaja «para 
crear una manera distinta de vivir en nuestra ciu

dad: más ecológica, más igualitaria, más respetuosa 
de lo mujer, más artística y más deportiva». Y esta
mos de acuerdos en estos presupuestos fundamenta
les. Pero para que esta esperanza no termine siendo 
otra vana ilusión, tenemos que comprometernos todos. 

La «Bogotá que queremos)) debe ser aquellla en la que 
todos participamos porque es la que todos queremos: una 

ciudad generadora de empleo, con seguridad y justicia so
cial, una ciudad soñadora pero con una visión cierta de lo 

local que le permita conectarse de manera eficiente con el 
entorno andino y mundial. 

La Cámara de Comercio de Bogotá, que históricamente ha desempeña
do un papel protagónico en la transformación positiva de la ciudad, con su 
nuevo presidente, reafirma su intención de seguir siendo socio de este proceso 
de cambio. Fueza capital nos ha dado claridad sobre la magnitud del reto de 
volver a Bogotá más vivible, más cívica, más integrada con el mundo y más 
competitiva. Fuerza Capital nos ha dado la convicción de que es necesario 
motivar y movilizar las voluntades de los escépticos del sector público y priva
do. Y esta no es una tarea para una sola institución o una sola persona. 

La feliz coincidencia del comienzo de una nueva administración y de un nuevo 
presidente en la entidad cívica más importante de la ciudad, con enfoques que 
apuntan en la misma dirección, es una coyuntura propicia para el trabajo con
junto. Estamos decididos a promover y acompañar la construcción de un pro
yecto colectivo de ciudad. Confiamos en que los procesos de concertación y 
cooperación entre la ciudadanía, el Estado y el sector privado nos permitirán 
diseñar y ejecutar las acciones estratégicas que la ciudad está demandando. 
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El arranque de Pefialosa 

n los primeros 
1 00 días hay cosas para mostrar. 
El Centro de Bogotá cam ió !a 
cara. La medida más drá tica ha 
sido el desalojo de 1.500 vende-



Las medidas más notorias de estos cien días 
constituyen una prueba de resistencia 

Ornar Roberto Rodríguez 
Periodista 

dores ambulantes. El argumento 
principal ha sido la seguridad. La 
Alcaldía busca favorecer a un 
millón 200.000 personas que 
acuden diariamente al centro de 

Bogotá, 500.000 de las cuales to
man bus por la Carrera Décima 
en las horas pico. Sacó de las 
oficinas a 1.200 agentes que se 
dedican ahora a reforzar la vigi-

lancia. La cara del centro ha co
menzado a cambiar. La seguri
dad, una de las grandes deman
das de los bogotanos, ha mejo
rado con una reducción del deli
to en un 30%, producto del au
mento del pie de fuerza. Esto 
complementado con un plan de 
iluminación en las zonas críticas 
que se habían convertido en foco 
de inseguridad. El plan limpieza 
con un incremento de la recolec
ción de basuras comienza tam
bién a dar sus frutos y el centro 
de Bogotá poco a poco se va con
virtiendo en un lugar habitable 
y este es sin duda un programa 
bandera que le dará impulso a la 
administración Peñalosa. 

Después de ser candidato, 
¿que es lo más inesperado 
que le ha sucedido como 
Alcalde? 

Todos los días surgen inconve
nientes, pero veo que no dismi-
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nuye la probabilidad de llevar a 
cabo la esencia de mi programa. 
Sus objetivos fueron muy bien 
analizados. 

¿Cómo se trabaja con un 
Concejo ligado a fuertes 
intereses económicos y po
líticos? 

Los concejales son las perso
nas que más conocen la ciudad 
y sus problemas. Han recorrido 
todos los barrios de extremo a 
extremo, los callejones, las ca
lles sin pavimentar. Yo respeto 
mucho ese trabajo político. Nos 
hemos dado cuenta de que es im
posible que al Concejo le vaya 
bien y al Alcalde le vaya mal, y 
vtceversa. 

¿Se arrepiente de no haber 
dejado la ley zanahoria des
de un comienzo? ¿Inicial
mente no lo hizo por razones 
electo rafes? 

Nunca asumí un compromiso 
con nadie. Mucho menos con los 
dueños de los bares . Aquí nadie 
tiene la razón ni sabe cómo fun
cionan esas cosas. Nadie podía 
saber cuál es el efecto de poner 
la hora a la una o a las dos de la 
madrugada. La única manera es 
ensayar, hacer ensayos. 

¿La modificación del Con
cejo al porcentaje de la sobre
tasa a la gasolina para el 
Metro arriesga la seguridad 
de su financiamiento? 

El único riesgo que corre el Me
tro es por cuenta del gobierno 
nacional. Desde ahora, el Distri
to tiene asegurado su aporte. En 
sintonía con el Concejo determi
namos el 20% para la sobretasa y 
su temporal redireccionamiento 
mientras se inicia el Metro. No 
tiene sentido guardar plata que no 
se necesita de inmediato. 

¿Cómo ve el compromiso 
del gobierno? 

El problema es concretar el es
quema de financiación con el 
gobierno nacional. En eso es 
donde hay tropiezos. Hay un ex
celente ánimo del Presidente 
pero el proyecto todavía no está 
asegurado. Hay otras fuerzas que 
pueden generarle riesgos y de
moras al Metro. 

¿Está seguro de que el go
bierno nacional cumplirá? 

Me en tiré con la seguridad ple
na el día en que firmemos todo. 
Por ahora se necesita ir al Conpes, 
asegurar unas vigencias futuras , 
firmar un convenio Nación-Distri
to; y eso todavía está en camino. 

De acuerdo con su anuncio 
recién elegido, ¿comienza a 
construirse en octubre la pri
mera línea del Metro? 

Si todo marcha bien, abriría
mos licitación por allá en no
viembre. 

Problemas como el agua, la 
vivienda y el transporte necesi
tan el acuerdo con los munici
pios aledaños. ¿Por qué no ha 
dado pasos firmes sobre el pro
blema del área metropolitana de 
la ciudad? 



Nunca un alcalde había tenido 
tantos contactos con Cundina
marca durante los primeros meses. 
Con Planeación Distrital nos he
mos reunido más que nadie con los 
alcaldes y los jefes de planeación 
de esos municipios. 

¿Cómo operará Metro vi
vienda, una de sus novedosas 
propuestas para la solución 
de vivienda organizada? 

Se comprarán grandes lotes en 
zonas suburbanas para venderlos 
a proyectos de vivienda de inte
rés social que compitan con los 
precios de los urbanizadores pi
ratas. En algunos casos la venta 
será a pérdida. El precio de lotes 
para supermercados y comercios 
será normal. La financiación está 
supeditada a la venta de la ETB, 
único camino para que Bogotá no 
crezca 200 hectáreas piratas por 
año. Así se podrá concentrar el 
crecimiento de los servicios pú
blicos en un solo lugar. 

¿Es unganchopara la ven
ta de la ETB? 

Es un gancho para el ordena
miento urbano y para asegurar que 
el valor creciente de la tierra no 
obstaculice el acceso a la vivien
da por parte de los más pobres. 

¿El esquema de un solo con
tratista para la malla central 
se aplicará también para re
cuperar y pavimentar las vías 
de las alcaldías menores? 

No se hará algo tan grande 
como el contrato de ICA. Pero 
sí realizaremos contratos gran
des a los cuales se cargará el tra-



bajo de nuevas áreas . No puede 
contratarse calle por calle por
que eso es ineficiente e incon
trolable. 

Usted limitó la contratación 
de las alcaldías locales. ¿Eso 
es un freno a la descentrali
zación? 

Se trata de racionalizar el 
funcionamiento de las alcaldías 
y las juntas administradoras lo
cales. Los contratos de la ciu
dad no se hacen directamente 
en mi oficina. Tengo un presu
puesto para decirles a entida
des como el IDU, el Acueduc
to, Recreación y Deporte, que 
hagan ciertas obras. Eso es lo 

que harán los alcaldes locales. 
No se les reduce su autonomía 
en lo más mínimo. 

¿Cuál es su idea respecto 
de la descentralización? 

Hasta ahora, las localidades ha
cen lo que quieren con sus pre
supuestos. Comprar guitarras, 
mantener el prado de una aveni
da o hacer un pavimento. En al
gunas ciudades del mundo la 
descentralización asigna a las 
localidades una tarea específica. 
Se encargan de dos o tres temas 
como las zonas verdes o la edu
cación primaria. Así se logra un 
control porque al contratar todas 

lo mismo resalta el lugar donde 
hay irregularidades. En ninguna 
parte existe libertad absoluta 
para contratar; para que entida
des con un mínimo personal se 
vuelvan expertas en contratar en 
todos los temas. Esto es algo 
folclórico y tropical. Lo que mi
nimiza los riesgos técnicos es 
contratar a traves de entidades 
especializadas que ya tiene el 
Distrito. 

¿Tomó la decisión más 
por riesgo técnico o por he
chos identificados de co
rrupción? 

Por ambas cosas. Había mu
chos estudios de la Contraloría 



e infonnes de la Personería so
bre el tema. Quienes conocemos 
al Distrito sabemos que se dan 
muchas más cosas que no están 
en los informes. Había graves 
problemas técnicos. 

A propósito de los vendedo
res del Centro, ¿acabará con 
las ventas ambulantes? 

El propósito no es ese ni sim
plemente recobrar el espacio 
público. Se trata de recuperar 
la seguridad para un millón 
200.000 personas que vienen 
al Centro cada día. Para más 
de 500.000 personas que espe
ran el bus en la Carrera Déci
ma y están a merced absoluta 
de los delincuentes. 

¿Cómo es esa relación entre 
seguridad y espacio público? 

En toda las ciudades del mun
do se tiene claro que el desorden 
produce inseguridad. La gente 
deja de salir, los almacenes ven
den menos y sacan a sus emplea
dos generando desempleo. Las 
empresas se han ido del Centro 
en los últimos cuarenta años. 
Como no hay quien alquile los 
locales, van quedándose vacan
tes y no hay empleo en su man
tenimiento. Montones de edifi
cios están desocupados en el cen
tro. 

¿Es suficiente la persecu
ción a los vendedores? 

Es una medida que incluye 
muchas cosas aunque no tan vi
sible ni llamativas como la de los 
vendedores. Aumentamos tres ve
ces la frecuencia de recolección 
de basuras, se duplicó la fuerza 

El Metro poco a poco 
va tomando cuerpo. El 
Gobierno Nacional a 
través del Consejo de 
Política Económica y 
Social se compromete 

a/70% de su 
financiación y a su 

inclusión dentro de las 
partidas 

presupuesta/es. 

de Policía, se incrementó la ilu
minación y se prohibió el estacio
namiento de vehículos en el cen
tro. A esto no le han hecho tanto 
ruido. Es una gran cantidad de 
programas que redujo la insegu
ridad en un 30%. Fue necesario 
afectar a algunos para beneficiar 
a la mayoría; una mayoría que es 

más pobre que los mismos ven
dedores. No hay ninguna manera 
de hacerlo de otra forma. El inte
rés general debe prevalecer sobre 
el interés particular. 

Hay quienes dicen que us
ted ignora las poblaciones 
vulnerables y que en vez de 
cerrar la brecha entre ricos 
y pobres pudiera ahondarla 
Que gobierna de la Calle 72 
hacia el norte. 

Me parece un poco ridícula la 
afinnación de la 72. Quienes a~í 
hablan no entienden lo que esta
mos haciendo. El medio millón 
de personas que espera el bus en 
la Décima no es exactamente del 
estrato seis. Dudo de que alguien 
de estrato cuatro, cinco o seis, 
tome el bus allá. 

¿En relación con el espacio 
público, era necesario rom
per la cadena por el eslabón 
más débil? ¿No era más pro
vechoso reglamentar y en
frentarse a la anarquía de las 
rutas y a los grandes intere
ses de los transportadores? 

El programa en el Centro no es 
simplemente un problema de es
pacio público. Es un asunto de 
seguridad ciudadana. La libera
ción del espacio público es un 
medio pero el fin es la seguridad 
para la gente pobre. 

¿Qué reacciones ha habi
do ante la acción de romper 
cadenas, tubos y postes me
tálicos que delimitan par
q ueaderos privados en los 
andenes? 
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Vamos a recuperar los lugares 
donde ha habido invasión de au
tomóviles. 

Qué es lo nuevo del progra
ma Bogotá Solidaria. ¿Es el 
nuevo nombre para los pla
nes de vigilancia que pusie
ron en marcha los generales 
Gilibert y Campo? 

Es un programa que sacó 
1.300 agentes de las oficinas y 
los puso a operar en patrullas 
coordinadas, exigiéndoles co-
bertura especial y concentración 
en sectores críticos. Para el pro
grama se redujeron algunos 
CAl , se mejoraron las comuni
caciones y se aumentó el núme
ro de agentes motorizados. 

¡ ¿Qué significan para usted 
-:; los estudios conocidos como 
...J 

Fuerza Capital y Bogotá 
2000? 

Reconozco el proceso de 
interacción de las fuerzas vivas 
de la ciudad. Para elaborar el 
Plan de Desarrollo , incorporé 
los resultados contenidos en 
esos dos planes. 

¿Cuáles toma con mayor 
énfasis? 

Prioridades como la de cons
truir una ciudad en escala huma
na y mejorar su movilidad. 

¿Si no se da la venta de la 
ETB, tiene previsto un plan 
alternativo de inversiones? 

El Plan reseña lo que se puede 
hacer con venta y sin venta de 

esa empresa. Se prevén otros me
canismos para obtener recursos. 

¿Hay una fórmula interme
dia, de capitalización de la 
ETB? 

Eso lleva a vender la empresa 
a menor precio. Su requisito de 
capital es tan gigantesco que lo 
obtenido por la venta de la mi
tad de la empresa tendría que 
reinvertirse en los programas de 
expansión que requiere. Sería 
una lástima. La otra posibilidad 
es que perdamos participación en 
la empresa a medida que los 
otros capitalizan. 

¿Cuál considera su princi
pal gestión para generarle 
atractivos a la inversión ex
tranjera? 



La ampliación y Conexión 
de la malla vial es sin duda uno de los 

grandes temas prioritarios 

Por ahora, ninguna. Pero una 
ciudad más eficiente y más hu
mana es la única forma de atraer 
inversión extranjera. 

·¿En su programa, el tema 
del agua es el gran ausente? 

En este momento, el acueduc
to no tiene mucho problema. La 
EAAB tiene programas a muy 
largo plazo para garantizar el 
suministro futuro de agua. De 
momento, tenemos que dialogar 
con las comunidades de Suma-

paz y Junín, que e de donde ob
tendremos agua para la amplia
ción de Chingaza. En Junín ya 
estuve en con4ciones. 

¿Qué es lo que más le satis
face de los 100 primeros días 
de su mandato? 

La estructuración de los gran
des planes de gobierno que se 
verán en el mediano plazo. Hay 
realizaciones pequeñas, no muy 
vistosas. Me satisface resolver un 
problema gordo de unas 1.300 

familias ubicadas ilegalmente en 
una zona de El Tinta! cuya eva
cuación había sido ordenada por 
un juez. Les ayudamos para que 
obtengan propiedad de la tierra. 
Era un problema explosivo de or
den público y socialmente muy 
grave. 

¿Por qué razón las medidas 
contra el desempleo no son su 
principal prioridad? 

La única manera de reducir el 
desempleo es lograr una ciudad 
atractiva para la inversión. No 
hay otra forma. Si el Centro se 
sigue desbaratando, nos genera 
más desempleo. Los programas 
de inversión que tengo en mira 
serán gigantescos y masivos. Ge
nerarán mucho empleo. 

¿Usted no va a presentar 
un plan de empleo? 

El empleo no e genera por un 
plan. La única manera es que 
haya inversión seria. Lo demás 
es demagogia. 

Peñalosa, sin duda, arrancó. 
Aunque hay grandes temas de la 
ciudad que siguen pendientes. 
La solución de fondo al proble
ma del agua, al riesgo de racio
namiento ante el peligro de 
daño en el único tubo entre 
Usaquén y Chingaza. El Alcal
de ha avanzado en puntos cru
ciales de la ciudad. 

Peñalosa es un alcalde que se 
siente, con mando, con direc
ción. 

Polémico en muchos temas 
pero con autoridad. 

Bogotá e una ciudad con Al
calde. 



La brújula del 2001 

El Plan de 
. Desarrollo arranca 

como un proyecto 
lleno de sueños e 

• Interrogantes 



Enrique Peñalosa llegó a la 
Alcaldía lleno de utopías. 
Y eso no lo disfrazó en su 

campaña. Soñaba una ciudad con 
parques arborizados, ciclovías, 
corredores peatonales, canales, 
ríos transparentes, andenes an
chos y limpios y un tráfico flui
do. Lo decía, ansiaba ir en bici
cleta bordeando el río Bogotá 
desde Suba hasta Tunjuelito. 

Tenía en su mente las grandes 
ciudades europeas. Con planea
ción urbana. Habitables para los 
peatones. Sin interés para los tra
zados norteamericanos hechos 
para vehículos a altas velocida
des. Este era su sueño. Pero no 
cerró los ojos. Las encuestas le 
indicaban que la gente quería 
ante todo seguridad. Su respon
sabilidad con un gobierno le 
mostraba un imperativo: atender 
y superar las zonas de pobreza. 
En la capital , 1.075.000 perso
nas viven con sus necesidades 
básicas insatisfechas y 74.724 vi
viendas están construida en 400 
manzanas subnormales. El pro
medio de ingreso es de $US 280 
per cápita, y un 10% de la po
blación se encuentra en condi
ciones de hacinamiento. 

Tres son las constantes en la 
ambición de gobierno de Enri
que Peñalosa. Espacio urbano
peatón. Seguridad. Pobreza. De 
la mezcla de estos tres ingredien
tes resultó el Plan de Desarrollo 
«La Bogotá que queremos». La 
brújula de acción para el año 
2001 del alcalde Peñalosa. Su 
obra que financiará con la venta 
de la Empresa de Teléfonos de 
Bogotá. Una vez posesionado, 
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cada tarde, habló de todo esto 
durante 57 días. 

El método 

Para la elaboración del Plan, 
citó 20 reuniones preliminares 
de gabinete y coordinó un equi
po de 30 personas que hacen 
parte de la subdirección de pro
gramación y seguimiento de la 
inversión pública, en la oficina 
de Planeación Distrital. Sin cam
bios, este es el mis-
mo equipo que es
tudió el plan For
mar Ciudad de 
Antanas Mockus. 
No desperdició la 
experiencia ante
rior. Dos mujeres. 
Nora Aristizábal, 
directora de Pla
neación en el Di -
trito; y Lilia Auro
ra Romero, de la 
subdirección de 
programación, han 
tenido la misión de 
estructurar el Plan. 

Pero también el 
Alcalde tuvo otras 
guías. Con el concurso de la ad
ministración anterior y la parti
cipación de múltiples sectores 
gremiales y sociales, se elabora
ron los estudios Fuerza Capital 
y Bogotá 2000. En dichos textos 
se identifican 59 proyectos bási
cos para hacer de la capital una 
metrópoli competitiva, con equi
dad, en un plazo de 1 O años. 

¿Cuánto cuesta el Plan? 

Peñalosa, además, tendrá que 
convencer de las bondades de su 
plan a los consejeros, 20 ediles 

delegados de localidades y 17 
representantes de gremios y sec
tores sociales, que conforman el 
Consejo Territorial de Planea
ción. Esta es una instancia con
sultiva, creada por la Constitu
ción del 91, que representa a la 
ciudadanía. El Alcalde tiene 
necesidad de que este organismo 
se convierta en su aliado y no en 
un grupo de presión. 

El Plan ya pasó varios exáme-

El plan ya pasó . , 
var1os examenes 

pero le falta superar 
el escollo 

de la aprobación 
en el Concejo 

nes. La opinión pública lo ha re
cibido con una actitud positiva. 
Pero le falta superar el escollo de 
la aprobación en el Concejo. Di
cha corporación, desde el 27 de 
abril iniciará su estudio. Del Con
cejo dependen $ 4,9 billones de 
pesos, el42% del financiamiento. 
De estos, un 1 1% corresponde al 
cupo de crédito que apruebe; y el 
31%, de su aceptación del im
puesto al alumbrado público y la 

privatización de la 
Empresa de Tele
comunicaciones 
de Bogotá. 

Sin la venta de 
la Empresa de te
léfonos, la inver
sión en vías se re
duce a la mitad; 
vivienda, desa
rrollo y medio 
ambiente, a la 
cuarta parte. La 
salud y la educa
ción pierden un 
25% y un 145% 
de incremento. 
No hay remedio. 
Peñalosa está 

confiado. Espera que su plan de 
gobierno -que no es otra cosa que 
la materialización de los tres 
puntos generales que engloban 
su sueño de ciudad y que inscri
bió como candidato en la Regis
traduría-, no se quede en el pa
pel. Propone un cambio inmedia
to y profundo en la manera de 
vivir de los bogotanos. 

¿Cuánto cuesta el Plan? 

Su monto total se calcula en 
$13,6 billones de pesos de 1998. 



Este valor supera en un 58% los 
5,1 billones de pesos de 1995 que 
costó el plan Formar Ciudad de 
Antanas Mockus, los cuales, 
convertidos a pesos de 1998, 
equivalen a 8,6 billones. Para el 
primer año está prevista una in
versión social de un billón 
260.559 millones de pesos. 

La envergadura del actual 
Plan es posible gracias al saldo 
y la nueva situación financiera 
que dejó la última administra
ción. La ciudad 

Habrá un mejora
miento de las fa

chadas y la exten
sión del acueducto 
y alcantarillado en 
los barrios de es-

tratos 1 y 2 

pesos , Peñalosa proyecta la 
construcción de 60.000 vivien
das en las inmediaciones de la 
ciudad. Es el proyecto Metro
vivienda. Un modelo de «urba
nización controlada por el Es
tado en sus características físi
cas y en sus precios finales». 
Es la opción, ante el crecimien
to de la ciudad -a un ritmo de 
más de 200.000 habitantes por 
año- y la existencia de 400 ur
banizaciones piratas, con sus 

secuelas de clien
aumentó los re
cursos para mver
sión gracias a la 
recuperación de 
sus mgresos per
manentes . De 
1993 a 1996, la 
administración 
central salió de 
un saldo negativo 
de$ 4.871 millo
nes a un balan
ce positivo de 
25.008 millones. 
Fue el resultado 
de una nueva ac
titud del ciudada-

Inversión por sectores (administración central) telismo y desorden 
urbano. (sin nómina y sin otras inversiones inflexibles) 

Para este mega
proyecto, el Dis
trito realiza la par
te primaria del ur
banismo. Con esa 
distribución y do
tación de las nue
vas urbanizacio
nes, podrán actuar 
los constructores 
privados y las or
ganizaciones de 
autoconstruc-

Millones$ de 1.998 

SECTORES TOTAL RECURSOS ·~ 
SIN E.T.B. E.T.B. INCREMENTO 

Transporte, tránsito 
y obras viales 1.185.369 1.174.701 99,1 

VIVienda y desarrollo 
urbano 403,8 

Educación 145,0 

CUltura, recreaci6n, 
deporte y comunicación 291.330 138.200 47,4 

34.656 138.200 398,8 

279.508 69.100 24,7 

TOTAL 2.343.321 2.763.974 118,0 

Consolido: Sec. Hda. DDP 

no para el pago de impuestos, a 
partir de la racionalización del 
gasto público, la organización 
tributaria y la austeridad del 
gasto que impuso la administra
ción. 

Es un hecho que los énfasis 
entre Mockus y Peñalosa son 
diametralmente opuestos. Para 
el hoy candidato a la Vicepresi
dencia eran la educación y la 
cultura ciudadana, mientras que 
para Peñalosa es el ordenamien
to urbano. De allí las priorida
des presupuestales. Para Moc-

kus la inversión en educación, 
cultura, recreación y promoción 
social, con un billón 303.103 
millones de pesos, superó el pre
supuesto de 857.300 millones 
de pesos en transporte, tránsito 
y obras viales y se puso casi a 
la par de la inversión en servi
cios públicos. 

Desmarginalización 

A cuatro años , en un área de 
540 hectáreas y con una inver
sión de$ 416 .500 millones de 

tores . 
26/02/98 1627 

En la presenta
ción de su plan, Peñalosa cues
tiona el enriquecimiento de los 
propietarios de tierra alrededor 
de la ciudad y deduce de esa si
tuación la condena para millo
nes de personas «a vivir en 
tugurios infames» . 

Dispondrá el apoyo al mejo
ramiento de las fachadas y la 
extensión del acueducto y al
cantarillado en los barrios de 
estratos 1 y 2. Otra de sus am
biciones es la desmarginali 
zación de los barrios periféri
cos. Un primer paso es dotar-



los de acueducto y alcantarilla
do luego vendrán los pavimen
tos locales en vías vehiculares 
o peatonales y los parques. 

En la escala social el Alcalde 
se propone mejorar los niveles de 
calidad y cobertura en la oferta 
de los servicios sociales y un es
fuerzo masivo sobre la estructu
ra y la dotación de todas las ins
talaciones educativas. 

La real prioridad y realización 
de este propósito depende de la 

venta de la ETB. Con los recursos 
de dicha privatización, el presu
puesto asignado a salud y bienes
tar social aumentará en un 27%, 
mientras que otros sectores como 
tránsito, transporte y obras viales 
se incrementarán en un 99%. 

La ciudad de los parques 

Bogotá es un gigante de 50.000 
hectáreas urbanizadas que creció 
desde las 17.000 en los últimos 

30 años. Por eso, la alerta está 
prendida, ante el déficit de área 
verde y la contaminación visual. 
Para Peñalosa, la ciudad se con
creta en el andén. Allí se vive en 
comunidad. El andén es el espa
cio límite entre las vías -domi
nio de los vehículos- y las edifi
caciones -dominio de lo privado. 

En otra de sus intenciones, el 
Alcalde quiere acercar la ciudad 
al río. Se empeñará en la ambien
tación de tres grandes parques. 



El gran pulmón para la ciudad. 
Un parque lineal del río Tunjuelo 
desde la Regadera hasta el río 
Bogotá. Con éste, Usme y Bosa 
quedarán unidos. Otro, en el hu
medal Juan Amarillo, permitien
do el paso entre Suba y Engativá 
y el tercero unirá el humedal de 
Córdoba con el parque lineal de 
los Molinos. 

Las calles en orden 

Peñalosa confronta. Su gran 
propósito es reducir los tiempos 
del traslado urbano. En 1 O años 
los vehículos se habrán multipli
cado por dos. Entonces, no es 
extraño que califique a los due
ños de automóviles como inva
sores principales del espacio pú
blico y promotores de un mode
lo de vida insostenible para el 
futuro . Si para el anterior sueño 
el centro estaba en el peatón, en 
éste el núcleo se halla en el pa
sajero y la reducción de la con
gestión vehicular. 

El desestímulo del vehículo 
privado lo apareja con la rede
finición del plan vial , la cons
trucción de bici-rutas y la rees
tructuración del sistema de 
buses. Esta última tiene como 
atractivo para el usuario el inter
cambio por las diferentes rutas a . . 
un mismo precio. 

Las calles en orden tropiezan 
con el aumento de la delincuen
cia y el desempleo . Para en
frentarlos , el Alcalde se propone 
construir nuevas cárceles, aumen
tar el número de policías y mejo
rar la coordinación de las autori
dades con la ciudadanía. Su Plan 
introduce una novedad. Se re
monta al uso del tiempo libre de 

La mirada del Consejo Territorial 

Duró 30 días, durante las cuales se realizaron varias mesas de 
expertos y convocatorias ciudadanas en cada una de las 20 
localidades. 
Durante un mes de trabajo, este organismo, compuesto por un 
edil de cada localidad, cuatro representantes de los gremios 
económicos, cuatro del sector social, dos de los sectores edu
cativo, comunitario y femenino, y uno por los ecologistas, pro
dujo un documento de 64 páginas que contiene análisis y reco
mendaciones sobre el Plan. 
Una de las mayores polémica en el Consejo Territorial fue la 
de reconocer el crecimiento de los factores de fragmentación y 
segregación social en la ciudad y los recursos para reducirlos. 
En dicho estudio, el organismo destaca seis puntos del Plan: 

1). Construcción de una plataforma para la calidad de 
vida. 

2). Valoración de la dimensión social de la ciudad y rescate 
del espacio público. 

3). Recuperación de zonas carentes de infraestructura de ser
vicios públicos y sociales. 

4). Ampliación y recuperación de la infraestructura re
creativa. 

5). Transformación del servicio público. 

6). Lucha por un trato equitativo de la Nación hacia Bogotá. 

Al mismo tiempo, el Consejo Territorial considera que el Plan 
tiene dificultades para su análisis. Anota que existen plan
teamientos demasiado generales en forma de amplios enun
ciados y muy poca precisión en los mecanismos, procedi
mientos y acciones con que se van a desarrollar las metas. Y 
subraya, además, que «se percibe una ausencia crítica de 
las personas que van a ser afectadas no siempre de manera 
positiva por el plan». 

los jóvenes que estudian medio 
tiempo. La adopción de la joma
da escolar completa, de todo el 
día para escuelas y bachillerato, 
se convierte en un imperativo. 

Con el Plan La Bogotá que 
queremos, los bogotanos ha-

remos el paso del sueño a la 
realidad . 

Las críticas 

Señala el Consejo Territorial : 
La estrategia financiera pro-



puesta rompe con la política 
financiera del Distrito de for
talecer su base tributaria como 
la principal fuente de genera
ción de ahorro propio y la sus
tituye por un ingreso contingen
te como la venta de la ETB. 

... (se) recomienda mantener la 
estrategia basada en el fortale
cimiento del ahorro propio y 
asignarles a los recursos de la 
eventual venta el carácter de 
fuente adicional. 

El alto componente de crédi
to que se requiere para finan
ciar el billón en la Administra
ción Central, sin incluir un 
compromiso como el de la fi
nanciación del Metro, ni gene
rar un mayor ahorro, significa 
agotar el cupo de endeudamien
to futuro. Lo anterior se agrava 
debido a la estrechez del mer-
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Desmarginatizac 
de 8aTios 483,670 208,927 

Progreso Social 2,257,411 1,496,593 

Ciudad a Escala Humana 61,400 o 
Movilidad o o 
Urbanismo y SeNidos o o 
Segllidad y Convivencia 11,150 30,079 

Eficiencia lnslilucional 37,334 75,527 

cado financiero interno y a la 
intención del Gobierno Nacio
nal de recurrir a fuentes de cré
dito externo para financiar sus 
compromisos con los metros de 
Bogotá y Cali. 

... el plan debería incluir la es
trategia financiera que seguirá 
la administración para atender 
los compromisos de crédito para 
el Metro. 

Bogotá corre el ries~o a media
no plazo de un desequilibrio en
tre las demandas de servicios y 
los recursos disponibles. Este 
hecho se contrapone a las nece
sidades de solución en la infra
estructura vial, transporte, am
pliación del acueducto y seguri
dad. 

Los énfasis del Plan pueden 
acelerar ese riesgo. 

La descentralización 
Peña/osa califica de baja y mala la ejecución de presupuestos 
locales. Como en un ejercicio de aprendizaje, las localidades 
solamente administran 379.000 millones de pesos, correspon
dientes a un 7% del presupuesto. 
Resolver el tema de la descentralización y la revisión del tamaño 
de las localidades es capital para la armonía de la ciudad. Máxi
me cuando se da una situación en la que los entes locales son 
desbordados. Por su tamaño territorial y por el limitado alcance 
de sus presupuestos y las exiguas nóminas de sus funcionarios . 

Plan de desarrollo 1998 • 2001 
Millones de pesos constantes de 1998 
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405,149 o 16,406 ~.748 427,592 2,125 o 2,053,617 15.0% 

3,192 o o 1,000 o o o o 3,758,197 27.5% 

o o 481,1~ 325,202 s.J,313 184,658 70,800 o 1,213,478 8.9% 

o o o o 15,581 2,786;JJ7 3,000 o 2,805,088 20.6% 

o 872,482 o o 1,824,3n o 28,361 o 2,725,220 20.0% 

169,773 1,582 2,599 173,366 1,338 3,557 350 560 394,344 2.9% 

182,357 2,078 11,819 14,262 198,002 40,640 129,942 6,716 698,676 5.1% 

TOTAL 2850964 1811127 760471 876140 495523 530236 2639360 3442954 234578 7266 13648618 1000'o 

PORCENTAJES 20.9% 13.3% 5.6% 6.4% 3.6% 3.9% 19.3% 25.2% 1.7°~ 0.1% 100.0% 



Estrategia 
Financiera 

En orden de importancia, 
las cuatro columnas en la 
estrategia para la financia
ción del plan son: 

O Privatización de la 
ETB. ($2, 7 billones de 
pesos). 

O Generación de nuevos 
ingresos propios. Plan 
antievasión (50 mil mi
llones anuales). Racio
nalización tributaria (8 
mil millones). Cobro 
por valorización (325 
mil millones). Partici
pación en tributos de
partamentales (sin cal
cular). 

O Ahorro en los gastos. 
Endoso al público del 
costo de 36 mil millones 
anuales del alumbrado. 

O Utilización de fuentes 
externas. Endeuda
miento de 2,1 billones 
de pesos, casi por mi
tad para la administra
ción central y las em
presas industriales y 
comerciales. 





El estudio monitor sobre 
competitividad señaló que Bogotá 

es la ciudad educadora 
por excelencia 

"La única inversión 
con un retorno infinito es la inversión 

en el recurso humano". 

Vicepresidencia de apoyo empresarial 

ecientemente, la Cámara de Co
mercio de Bogotá dio a conocer los resultados del 
estudio de competitividad para Bogotá, contrata
do a la firma de consultoría Monitor Company, ce
fundada por el Profesor Michael Porter, de la Uni
versidad de Harvard, y máximo exponente mun
dial del tema de la competitividad. De acuerdo 
con los resultados de dicho estudio, Bogotá es la 
"ciudad educadora por excelencia" de Colombia y 
es especialmente reconocida por la oferta de edu
cación superior en el país, contando con el mayor 
número de instituciones de educación superior y 
de estudiantes en este nivel. 

No obstante lo anterior, el estudio indica que las 
reglas del juego en el mundo han cambiado y que 
en muchos países y regiones la educación superior 
se está desarrollando como "una industria 
exportadora" de alta complejidad, cuyos efectos 
de exportación presentan b~neficios económicos 
potenciales enormes. El reto, entonces, no es lo
grar un reconocimiento de este sector en Colom
bia sino posicionarlo en el nivel mundial, y para 
hacerlo hay que entender cómo otros han aborda
do esta transformación. 

Por ejemplo, Estados Unidos es uno de los paí
ses del mundo que han logrado atraer un número 
importante de estudiantes extranjeros a sus univer
sidades, provenientes principalmente de Asia y 
Europa pero también de América Latina. De 
acuerdo con un estudio de Open Doors de 1 996, 
las universidades llegaron a ser el quinto 
exportador nacional de servicios. En Estados Uni
dos se ha generado una gran preocupación por 
estar perdiendo estudiantes extranjeros frente a 
países como Inglaterra y Australia, que empren
den acciones agresivas para atraer a estos estu
diantes como parte de su política de comercio in
ternacional. 

En Alemania, por citar otro ejemplo, el Minis
tro de Relaciones Exteriores se ha pronunciado 
sobre la necesidad de volver a establecer mayo
res vínculos con los futuros encargados de la toma 
de decisiones, hablando de los estudiantes extran
jeros que pudiera atraer ese país. Considera a la 
educación como una importante herramienta para 
establecer vínculos económicos y políticos con 
el resto del mundo. Alemania es consciente de 
que una disminución en el número de estudiantes 



extranjeros empobrece al país 
no sólo en lo cultural sino tam
bién y de manera importante en 
lo económico. 

Finalmente, la visión trans
formadora de la educación en el 
Japón incluye como punto de 
gran importancia la interna
cionalización de la universidad 
mediante la atracción de estu
diantes extranjeros; su meta es 
atraer 100.000 estudiantes ex
tranjeros para el año 2000. In
cluso, esta estrategia se ha lle
gado a clasificar como una me
dida de supervivencia comercial 
para el 1 apón. 

Mientras que entre las univer
sidades de Harvard y Boston lo
graron atraer 7.669 estudiantes 
extranjeros en 1996 que le deja
ron a la ciudad de Boston utili
dades aproximadas de US$ 200 
millones, en el mismo año la 
Universidad Autónoma de Méxi
co contó con 2.500 estudiantes 
extranjeros; las 
dos universidades 
principales de 
Chile reunieron 
889; y Bogotá 
contó con un nú
mero total de 
estudiantes ex
tranjeros en cua
tro universida
des principales 
de sólo 195. 

Pasando a ana
lizar la situación 
educativa de la 
capital y recono
ciendo su posi
cionamiento como la ciudad uni
versitaria por excelencia en Co
lombia, no se puede afirmar que 

En el pregrado existe un 
sinnúmero de opciones, en 
cuanto a programas se re
fiere. De los 2.619 que se 
ofrecen en todo el país, 
l . 005 se dictan en Bogotá, 
lo cual equivale al 38,4% 
del total nacional, sin con
tar con que el Distrito Ca
pital ofrece más de 500 
programas de posgrado en 
todas las áreas (entre es
pecializaciones, maestrías 
y doctorados). 
Los estudiantes pueden es
coger entre carreras técni
cas profesionales, las cuales 
suman un 15% del total; tec
nológicas, con el 14%; uni
versitarias, con el 3 7%; y de 
posgrado, con el 34%. 

haya alcanzado una calidad de 
la educación o, en general, de la 
vida universitaria en todo nivel. 
Se encuentran grandes y marca
das diferencias entre las institu
ciones del sector tanto a nivel pú
blico y las del sector privado, y 
la proliferación en los últimos 
años de pequeñas universidades 
poco acreditadas no ha contribui
do realmente a mejorar los 
estándares de calidad. Y, aunque 
la calidad de la educación es un 
elemento fundamental de la vida 
universitaria, juega papel defini
tivo una serie de factores relacio
nados con la plataforma que 
ofrece la ciudad para el desarro
llo de este sector. 

Como es el caso en todos los 
sectores económicos, la platafor
ma de Bogotá tiene efectos so
bre el ector de educación supe
rior. Para analizar este efecto, se 
miraron los tres elementos que 
conllevan una ventaja competi

tiva para la ciu
dad: la conec
tividad, el com
promiso cívico y 
la calidad de 
vida, hallando 
que, en general, 
la plataforma tal 
como existe hoy, 
no es propicia 
para el desarrollo 
de este sector en 
un nivel interna
cional. 

Es claro que los 
graves proble-
mas que presen

ta Bogotá en calidad de vida 
afectan a todos los ciudadanos, 
incluidos los estudiantes univer-



sitarios. El caos del tráfico, los 
altos niveles de inseguridad y las 
carencias de la oferta cultural 
cuando se compara a Bogotá con 
otras ciudades como México o 
Buenos Aires, afectan de mane
ra negativa el desarrollo del sec
tor y hacen de Bogotá una ciu
dad poco atractiva tanto para los 
bogotanos como para personas 
de otras partes del país y del 
mundo, que tienen la opción de 
escoger otros lugares para estu
diar y crear vínculos hacia el fu
turo. 

En el tema de la conectividad 
de Bogotá con el mundo, las re
des de conexión con la tecnolo
gía y el conocimiento de punto 
en el resto del mundo son no sólo 
limitadas sino que además úni
camente están al alcance de 
aquellos centros educacionales 
de mayores recursos. Tampoco 
se está incentivando la genera
ción de conocimiento en la ciu
dad: no existe prioridad en desa
rrollar la investigación en Bogo
tá. Existen, asimismo, limitacio
nes de dotación e infraestructu
ra y se presentan graves proble
mas de telecomunicaciones que 
son lo que permite en gran me
dida la conexión con el mundo. 
Los anteriores son algunos de los 
elementos que no sólo frenan el 
mejoramiento de la calidad de la 
educación y del conocimiento en 
la ciudad sino que también 
desestimulan la llegada de estu
diantes de otras regiones del 
mundo. 

Las graves falencias en cuanto 
al compromiso cívico en la ciu
dad han impedido la creación de 
una cara amable y una estrate-

gia clara para Bogotá, lo cual 
disminuye su atractivo para es
tudiantes extranjeros. 

Las anteriores desventajas de 
la plataforma que ofrece Bogotá 
no sólo reducen su potencial para 
atraer estudiantes extranjeros 
sino que también son la causa de 
la fuga de cerebros locales hacia 
el exterior, muchos de los cuales 
nunca regresan a la ciudad para 
aportar los nuevos conocimien
tos y experiencias adquiridos por 
fuera, desperdiciándose así un 
recurso humano sofisticado por 
no poder ofrecerle condiciones 
atractivas para regresar. 

No obstante lo anterior, los 
consultores señalan que Bogo
tá presenta un potencial im
portante para posicionar la 
educación superior como pro
ducto de exportación y nos 
sugieren para ello que estudie
mos las posibilidades de la 
ciudad, analicemos lo que 
ofrece y pudiera llegar a ofre-

. cer, estudiamos las necesida
des de los estudiantes extran-

La presencia masiva y per
manente de estudiantes 
universitarios alrededor de 
sus facultades garantiza 
muchos tipos de consumo, 
los cuales ya han sido am
pliamente aprovechados 
por varios comerciantes 
tanto de Bogotá como del 
resto del país. 
Cabe anotar también que 
las universidades mismas 
generan mucho empleo. En 
Colombia hay más de 75 
mil profesores, de los cua
les el40,8% labora en el 
Distrito Capital (el 
17,98%, de tiempo comple
to) y, entre ellos, la mayo
ría ejerce en programas 
universitarios (14.157 do
centes). Igualmente, en 
cuanto al personal admi
nistrativo, las instituciones 
de educación superior bo
gotanas emplean a más de 
16 mil personas . 

i 
a: 
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jeros (clientes potenciales) y 
observemos de cerca y perma
nentemente las tendencias 
mundiales de este sector. 

Por ejemplo, es interesante sa
ber que las proyecciones com
binadas permiten estimar un 
enorme flujo de más de 
3 '000.000 de estudiantes ex
tranjeros al comenzar el siglo 
XXI 1 y que un estudio de la 
Unesco sobre Estudiantes Ex
tranjeros en el Mundo para el 
Año 2001 indica que Europa 
será el primer receptor mundial 
de dichos estudiantes mientras 
que América Latina ni siquiera 
figura como bloque indepen
diente con participación impor
tante en este mercado. 

Si Bogotá se propusiera aun
que fuera un porcentaje mínimo 
de esa cifra tan importante de 
estudiantes extranjeros, diga
mos 1%, tendría un "mercado 
potencial" de 30.000 personas 
frente a los 195 estudiantes ex
tranjeros que acudieron a nues
tras universidades en 1996. 

Actualmente existen dos marcadas 
tendencias en cuanto a los centros 
universitarios de la capital se refie
re, dirigidas a trasladar sus sedes (o 
parte de ellas) muy al norte o muy 
al oriente. Es así como el 7% de las 
instituciones ya funcionan más allá 
del kilómetro 1 O de la Autopista Nor
te y el 3% sobre la Avenida Circun
valar o más al oriente. Ello viene ge-

Conclusión 
En Bogotá existe inquietud en

tre algunos líderes y ciudadanos 
acerca de la posibilidad de crear 
una verdadera industria expor
tadora de educación superior. 
También existe el potencial en 
capacidad y en reputación ins
titucional, especialmente en al
gunas áreas de la educación en 
las cuales se pudiera concentrar 
para ser más atractivos. Sin em
bargo, mientras no haya un con
senso real y una visión compar
tida para desarrollar este sector 
y el consenso no se base en polí
ticas de cambio en todo nivel en 
la ciudad, será muy difícil con
vertir a Bogotá en ese anhelado 
centro de educación internacio
nal que tiene el potencial de ser. 

De la teoría a la acción 
Al conocer el resultado del es

tudio de competitividad para 
Bogotá y en especial esta reco
mendación de los consultores, 
la Alianza Educación Empresa 
que fue creada por 62 institucio-

nerando diversas opciones de trans
porte, como buses privados, nuevas 
rutas de transporte público y hasta 
servicios particulares. 

En estos nuevos claustros es no
torio su interés por acomodar la 
arquitectura a las condiciones na
turales del contexto, logrando no 
sólo una impactan/e presentación 
al público sino también reforzando 

nes de B"ogotá2 asumió la res
ponsabilidad dentro de los pro
yectos empresariales de la mis
ma, de ahondar en el análisis 
para posicionar la educación su
perior como exportación de la 
ciudad. Es así como con el 
liderazgo de la Cámara de Co
mercio, la Alianza adelantará en 
el transcurso del presente año un 
estudio del cual resultará una 
estrategia específica para co
menzar a desarrollar este posi
cionamiento para la ciudad. 

Se entiende que esta estrategia 
no sólo permitiría dar a conocer 
a Bogotá como un centro inter
nacional de educación sino que 
además traería varios impactos 
positivos, como son; ofrecer una 
imagen positiva de la ciudad en 
otros países, lo que redundaría en 
beneficios para otros sectores y 
para la atracción de capital ex
tranjero; desarrollar un consen
so entre los actores principales 
de la educación, con lo cual se 
pudieran resolver otros proble
mas del sector con una visión 

la idea de ser un lugar campestre, 
sobrio, tranquilo y que permanece 
'lejos del mundanal ruido '. 

Este concepto sólo puede ser tra
bajado en lugares con amplios espa
cios interiores. Tal es el caso de la 
Universidad Nacional, la cual tiene 
por sede una auténtica Ciudad Uni
versitaria, donde los estudiantes 
cuentan con todas las instalaciones 



compartida y con el compromi
so de todos; con la construcción 
de una visión compartida en edu
cación, también se lograria una 
mejora en la plataforma, arre
glando los temas de seguridad, 
transporte, compromiso cívico y 
otros, que a su vez tendrían un 
beneficio no sólo para los estu
diantes extranjeros sino también 
para los ciudadanos, los inver
sionistas extranjeros, los turistas 
y muchos otros. 

Por todo el anterior, los inte
grantes de la Alianza Educa
ción Empresa han creído en 
este proyecto y le han aposta
do a su capacidad como líde
res y actores principales de la 
educación para hacer de este 
anhelo una realidad. 

Mayores informes estudio de 
competitividad para la ciudad: 
VP Apoyo Empresarial. Alianza 
Educación Empresa: Gerencia 
de Formación Empresarial. 

Jaime Barrera Parra, Gestión y Adminis

tración de la Cooperación internacional. 

que necesitan tanto para su desarro
llo académico como para su avance 
espiritual, mental y fisico. 

Una muestra de su magnitud son 
los 71 programas que ofrece y las 
32.600 solicitudes de admisión que 
se presentan cada semestre, de las 
cuales sólo e/1 0% aprueba y menos 
de la mitad alcanza a graduarse. 



DEL 
GABINETE 
El círculo de poder inmediato 
al alcalde Enrique Peña/osa 
es mayoritariamente femenino. 
¿Quiénes son y cuál es su 
encanto? 

Francisco Javier Bohórquez 
Periodista 



inco de los ocho secreta
rios del gabinete son 
mujeres, y otras 15 figu-

ran entre los funcionarios más 
cercanos al alcalde Enrique 
Peñalosa. La salud, la educación, 
el tránsito, las obras públicas, la 
recreación y el deporte, la cul
tura y la coordinación del traba
jo interno de la alcaldía están en 
manos femeninas. 

LA EDUCACION 

Cecilia María V élez 
Secretaria de Educación 

A simple vista, la hoja de vida 
de esta paisa economista de la 
Universidad de Antioquia que lle
gó a Bogotá en 1976 no tiene nada 
que ver con el cargo que hoy de -
empeña: Secretaria de Educación 
del Distrito. Sin embargo, Ceci
lia María Vélez es una verdadera 
experta en planeación. Sin ir más 
lejos, cuando ella asumió el car
go encontró un déficit de 37 mil 
cupos en relación con la deman
da de estudiantes que aspiraban a 
cursar primaria y secundaria. Asu
mió el problema personalmente. 
Visitó localidades y finalmente 
consiguió ubicar a los numerosos 
alumnos en la capacidad pública 
y privada instalada y encontró un 
camino de solución. 

La situación de la Secretaría 
era más complicada de lo que 
creyó inicialme nte. No se sabe 
cuánta gente t rabaja; no hay 
inventarios claros ni mecanismos 
apropiados de contratación, pro
yección e infonnación. Son mu-

chas las obras de infraestructura 
inconclusas, escasos profesores 
idóneos para áreas claves como 
matemáticas y ciencias; proble
mas en la distribución de cupos, 
y mucha descoordinación entre 
los distintos protagonistas del 
proceso de enseñanza. 

Este caos se refleja en la cali
dad del sector educativo capi
talino, que involucra a cerca de 
31 mil de los 50 mil funciona
rios distritales y representa casi 
una tercera parte del sector edu
cativo nacional. Todo esto ha 
llevado a Cecilia María Vélez a 
pensar en la necesidad del for
talecimiento de la planeación 
para integrar los distintos aspec
tos del proceso educativo. Se
gún ella, ya no se trata de mirar 
de una manera aislada las plan
tas física , los directi vos, los 
maestros, los alumnos o los pa
dres de familia, sino de hacer 
funcionar, de la mejor manera 
posible, esa mezcla de factores 
en cada colegio y escuela. 

Se ha propuesto además am
pliar el proceso de descentrali
zación mediante el fortaleci
miento de los Cadeles y seguir 
asistiendo a numerosos semina
rios en todas las localidades, 
pues su idea es planear a partir 
de las necesidades de la comu
nidad. Aspira igualmente a re
solver el problema urgente de 
los cupos escolares: lograr uni
versalizar de una vez por todas 
la primaria en Bogotá, conclu
yendo diversas obras de infra
estructura que han quedado pen
dientes en administraciones an
teriores y aprovechando al 
máximo la capacidad ya insta-

lada. Esto, complementado con 
un ambicioso plan de bibliote
cas públicas. 

El alcalde Peñalosa y Cecilia 
María V élez se conocieron du
rante el gobierno Gaviria cuan
do la discusión de la Ley de Des
centralización. Como vocera de 
Planeación Nacional, ella defen
día los derechos de las poblacio
nes más pobres, y él los intere
ses de la capital. Hoy están del 
mismo lado. En un equipo que 
Cecilia María define comprome
tido con la ejecución y la acción; 
con fortalezas en el campo ad
ministrativo y técnico. 

LA SALUD 

Beatriz Londoño 
Secretaria de Salud 
del Distrito 

Cinco grandes retos tuvo que 
enfrentar la antioqueña Beatriz 
Londoño durante su primer pe
ríodo como secretaria de Salud 
del Distrito. 

El primero, crear y poner en fun
cionamiento cerca de cien comi
tés de usuarios de salud por toda 
la capital, con el fin de mantener 
un contacto permanente con los 
ciudadanos y escuchar sus suge
rencias, necesidades y reclamos. 

Segundo, poner en práctica el 
Sistema de Selección de Benefi
ciarios de Programas de Salud 
(SISBEN), que permitió formar 
una gran base de datos con in
formación de aproximadamente 
un millón y medio de usuarios 
potenciales de los servicios de 



salud de Bogotá, y afiliar a más 
de 900 mil de ellos a los servi
cios gratuitos de 19 administra
doras del régimen subsidiario, 
entre cajas de compensación, 
empresas promotoras y empre
sas solidarias de salud. 

Tercero , hacer realidad la 
transformación de los hospitales 
del Distrito en Empresas Solida
rias del Estado, brindándoles así 
a dichas instituciones la autono
mía administrativa, técnica y fi
nanciera que antes no tenían. 

Cuarto - y en estrecha rela
ción con lo anterior- , llevar a 
cabo el proceso de nivelación 
salarial de los empleados del sec
tor salud de Bogotá, que motivó 
por momentos una gran inesta
bilidad laboral en el gremio y 
que finalmente implicó el des
embolso de 15 mil millones de 
pesos en diciembre de 1997. 

Y quinto, atender dos grandes 
emergencias: el derrumbe del 
relleno sanitario 'Doña Juana ' y 
el racionamiento de agua provo
cado por la crisis de Chingaza. 

Estas acertadas gestiones, entre 
muchas otras, le significaron a 
Beatriz Londoño ser confirmada 
en su cargo por el alcalde Enri
que Peñalosa. Para este nuevo 
período de labores, la funciona
ria espera continuar con los pla
nes de prevención y ampliación 
de cobertura, aunque el Departa
mento Nacional de Planeación le 
redujo a su cartera el situado fis
cal en 5 mil millones de pesos. 

También se busca crear una es
pecie de Consejo Nacional de 
Política Económica y Social 
(Conpes) para Bogotá, con el fm 
de atender, mediante planes de ac-

ción y campañas, todo lo 
relacionado con droga
dicción, prostitución, 
violencia y maltrato en 
niños y adolescentes. 

Si cumple estos y otros 
objetivos igualmente 
importantes, quizá Bea
triz Londoño continúe 
en el gabinete del próxi
mo alcalde, sumando así 
su tercer período conse
cutivo. Al fin y al cabo, 
en casos como el de ella, 
prima la capacidad sobre 
la filiación política y los 
padrinazgos. 

El TRANSITO 

María Elvira 
Pérez Franco 
Secretaria de Tránsito y 
Transporte 

Si un buen día usted detiene su 
auto en un lugar indebido de 
Bogotá, y una mujer menuda, de 
cabello corto y vestida de sastre 
le llama la atención y le impone 
una multa por ello, no se extra
ñe; se trata de la caleña María 
Elvira Pérez, la secretaria de 
Tránsito, quien no duda en dejar 
frecuentemente su oficina para 
ver qué está pasando en la calle. 

Estuvo a la cabeza de la liqui
dación de la Secretaría de Obras 
Públicas, y como tal tuvo que 
iniciar el proceso de cierre de esa 
cartera: En mis manos estuvo 
casi todo el proceso de liquida
ción de personal, que es la parte 
más dura, emocionalmente ha-

blando. Es terrible, pero lo hice 
diciéndole a la gente la verdad, 
hablando con ellos, dándoles la 
cara, afirma María Elvira Pérez. 
Esta fue su prueba de fuego . 
Como resultado de esta comple
ja labor, la nómina de la secreta
ría pasó de 2.175 a tan solo 150 
personas. También fue responsa
ble de la firma del contrato de 
recuperación y mantenimiento 
de la malla vial de Bogotá con 
la empresa mexicana Ingenieros 
Civiles Asociados (JCA). 

Participó en la reestructuración 
del IDU y en la Secretaría de 
Tránsito, cuyo resultado es con
tar con una nómina final de sólo 
475 personas y un presupuesto 
limitado de $ 8.000 millones. 

La reestructuración del trans
porte público es uno de los pla
nes bandera de la administración 
Peñalosa, y María Elvira Pérez 
espera responder continuando 
entre otras cosas con la priva
tización de trámites y la erradi
cación de la corrupción. 

El gran proyecto a su cargo es 
la conformación de una sistema 



de transporte público colectivo 
para Bogotá, que reforme el ac
tual sistema de rutas y haga posi
ble una integración de tarifas en
tre las distintas opciones de mo
vilización que se puedan montar: 
bus, metro, tren de cercanías, etc. 
Además, se pretende racionalizar 
el parque automotor, disminuyen
do el número de buses y mejo
rando sus especificaciones técni
cas. También, convertir las firmas 
afiliadoras en verdaderas empre
sas transportadoras que respon
dan a las necesidades de la capi
tal y al deseo de estabilidad de los 
conductores, cansados ya de la 
denominada 'guerra del centavo ' . 
Con los taxistas, se continuará su 
proceso de carnetización y capa
citación y se diseñarán algunas 
zonas de parada con el fin de que 
no tengan que estar circulando 
por toda la ciudad a la caza de 
pasajeros y se encuentren estacio
nados. 

El mayor proyecto para el 
tránsito es la creación de un 
gran centro de control. Se pre
tende con cámaras de video, 

detectores y medios de comu
nicación solucionar problemas 
críticos de trancón. Se trata de 
hacer cumplir estas cuatro nor
mas básicas con el mayor rigor 
posible: no pasar en semáforo 
en rojo, no bloquear la intersec
ción, no cruzar por encima del 
separador y no girar en doble y 
triple fila a la izquierda. 

De autoridad y de ejecución 
efectiva, espera contar con 1.120 
policías profesionales y más de 
2.000 auxiliares bachilleres capa
citados, motivados y dispuestos a 
hacer cumplir lar normas. Además, 
los conductores que las violen en 
Bogotá podrán y deberán cance
lar los comparendos respectivos en 
cualquier municipio cercano a la 
capital donde tengan matriculado 
su vehículo. Ya no podrán seguir 
evadiendo esta responsabilidad 
como lo hacían antes. 

Finalmente, la doctora Pérez 
asegura que se va a trabajar muy 
duro en el problema de los esta
cionamientos, incentivando al 
sector privado para construirlos 
y prohibiéndose en muchas vías 
y sobre los andenes, que son para 
el peatón. 

LAS OBRAS PUBLICAS 

Claudia Franco Vélez 
Secretaria de 
Obras Públicas 

Si esta caleña de 37 años cum
ple su misión principal en la Se
cretaría de Obras Públicas, se 
quedará sin trabajo. 

En efecto, durante su manda-

to, la doctora Claudia Franco 
debe culminar el delicado pro
ceso de liquidación de dicha en
tidad, iniciado en la administra
ción de Antanas Mockus. Para 
ello, espera contar con el acuer
do del Concejo de Bogotá y evi
tar a toda costa que las comuni
dades, las alcaldías y las juntas 
locales queden desprotegidas. 

Sin embargo, y debido a esta 
situación, ella recibió la cartera 
con muchas limitaciones presu
puestales, de personal y hasta de 
funciones . Basta decir que en la 
administración pasada se elimi
naron más de 2.000 cargos, de 
los casi 2.200 existentes, y que 
la mayoría de las tareas de la 
Secretaría pasaron al IDU y al 
Tránsito. 

Se sigue haciendo una labor de 
sostenimiento y atención de 
emergencias en el espacio públi
co, pero definitivamente este des
pacho debe terminarse para so
lucionar ese cruce de funciones 
que existía entre el ID U, la Se
cretaría de Obras Públicas y la 
de Tránsito y Transporte, que ge
neraba cierto caos en las obras 
por falta de coordinación. 

Además, quedó comprobado 
que para el Estado es más efi
ciente contratar por fuera que 
contar con una gran staff y 
unos enormes costos de admi
nistración y personal, afirma 
Claudia Franco, cuya carrera 
ha transcurrido en cargos ge
renciales y administrativos en 
el sector público y privado, 
aparentemente ajenos a su pro
fesión de abogada. El trabajo 
en coordinación con el IDU le 
permitirá concluir la moderni-



zación de la ejecución de obras sidad de Colonia (Alemania), nen y luego vendan esos terre-
públicas en Bogotá. trajo al país el programa 'De- nos. Va a programar actividades 

porte para todos' , dentro del deportivas en los parques Juan 
LA HORADE cual estaba previsto el progra- Amarillo (que está siendo recu-

LOS PARQUES ma de ciclovías que se instauró perado por el DAMA), Nacio-
en Bogotá, con todo éxito, hace nal, San Rafael, etc. 

Ruth Mojica de Ariza 16 años. Luego la idea se les Esta va a ser la época de los 
transmitió a los 33 directores megaparques, puntualiza. Eso 

Directora del Instituto de las juntas administradoras sí, sin descuidar los parques de 
Distrital para la y ellos las impusieron en sus barrio para los que cuenta ya 
Recreación y el Deporte ciudades. Hoy, cerca de diez con 554 espacios, pero espera 

las mantienen, afirma la fun- construir otros 500 para comple-

c10nana. tar más de mil al final de la al-

El día en que Ruth anunció en Un antecedente que de segu- caldía de Peñalosa. 

su casa que iba a estudiar ade- ro tomó en cuenta el alcalde 

cuación física en la Universidad Enrique Peñalosa a la hora de LA CASA POR DENTRO 

Pedagógica, sus padres sufrie- invitarla a participar en su ga-

ron una de las mayores sorpre- binete: Yo era miembro de la Luz Zoraida 
sas de su vida. Ellos esperaban junta directiva del l.D.R.D. Rozo Barragán 
que la alumna modelo del Insti- Cuando el doctor Peñalosa me Secretaria General 
tuto Pedagógico Nacional fue- llamó para que habláramos so-

34 ra, a largo plazo, una gran mé- bre el deporte y la recreación 

¡ dica, abogada o ingeniera, pero 
en Bogotá. A 1 final de la char-

Tiene a sus espaldas una tra-la, me pidió que lo acompaña-
"' no. Su hija se inclina por el de- bajo silencioso pero definitivo: .:l raen su alcaldia.Y no fue nada 

porte, a pesar de la oposición.)) 
fácil dejar el Centro Urbano de garantizar una administración 

Yo duré cinco años sufriendo 
Recreación de Compensar para eficiente para que la máquina de 

tormentos -cuenta Ruth- porque aceptar el cargo y apostar por la Alcaldía funcione como un re-
no me podia quejar de que es- la recreación de los bogotanos lojito. Abogada de la Universi-
taba cansada o tenia un mora- y la creación de alternativas dad Externado, es especialista en 
do por haberme caído en la pis- para el uso del tiempo libre. Sus derecho adrninistrativode la U ni-
ta de atletismo. De hecho, en su escenarios son claros: el Par- versidad del Rosario y en Públi-
generación ella fue la única que Simón Bolívar; se habían co la Universidad de Roma, y 
mujer entre 38 alumnos, de los construido 43 parques adiciona- con este expertismo aspira a ser-
cuales algunos sobresalen hoy les en las zonas más pobres de vir de apoyo jurídico e hilo con-
en el ámbito deportivo como el la ciudad, y programas como el ductor a la gestión adrninistrati-
director técnico Jorge Luis Pin- 'Festival de verano', 'Patínele a va de Peñalosa, a quien conoció 
to, el preparador físico Rafael Bogotá', el 'Festival de come- en la Universidad Externado de 
Baracaldo y el presidente de la tas' y las 'Lunadas universita- Colombia cuando se desempeña-
Federación Colombiana de Ci- rias' y la Plaza de Conciertos. ba como docente. Al frente de la 
clismo, Jorge Tenjo. Espera hacer realidad la prime- secretaría, se mantiene en con-

Pues bien, esta bogotana, ca- ra etapa de los parques lineales tacto permanente con todos los 
sada con un ingeniero civil y que van a ocupar las riberas del miembros del gabinete median-
madre de dos hijos, también ha río Tunjuelito, con el fin de pre- te llamadas, reuniones y los mis-
dejado huella. Sin ir más lejos, servar la cuenca y evitar que mos concejos de gobierno, que 
luego de su paso por la Univer- personas inescrupulosas relle- no tienen fechas fijas. 



CAMBIO de GUARDIA ~13 

D esde el mes de mayo de 1993, el doctor Guillenno Femández de Soto 

impulsó su labor como Director y Presidente de la Cámara de Comercio 

de Bogotá. A la cabeza de la entidad, se propuso favorecer la vinculación de la 

sociedad civil a los asuntos de interés público con proyectos como Fuerza Capi· 

tal y Bogotá 2000. Al mismo tiempo, buscó el compromiso del sector privado 
en la obtención durante los próximo quince años de ventaja competitivas para 

la ciudad. En su primer año al frente d la Cámara, aumentó de 3.000 a 4.000 el 
número de afiliado . 

Desde su pre encia en la primera Asamblea de Delegado de julio de 1993 

dejó claro u propó itos. La Cámara de Comercio debía concentrar e en el 

nuevo contexto de apertura e internacionalización. Cumpliendo una tarea de 

redefinición de las labores del registro mercantil, para ofrecer mayores servicios, 

con eficiencia y calidad al empresario. 

Recién posesionado, orientó su preocupación a la realización de un estudio 

sobre las condiciones de competitividad del país como un aporte en la buena 

marcha de las inversiones y el ajuste de nuestra economía a las nuevas condicio
nes del mercado mundial. 

En 1995, alcanzó la presidencia de la Asociación Iberoamericana de Cámaras 

de Comercio (AICO), abriendo la puerta para la finna de varios acuerdos de 

cooperación internacional con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y 

con el Sistema de Cámaras de Comercio de la Unión Europea, Eurochambers, y 

desarrollando al mismo tiempo varias alianzas empresariales con el Viejo Con

tinente. Fue nombrado director ejecutivo de la Comisión lnteramericana de Ar

bitraje Comercial (ClAC). 

Como pre idente de la Cámara, Guillenno Fernández de Soto participó activa

mente en la con trucción del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y en 

el ingreso de Colombia en el Consejo Económico de la Cuenca del Pacífico (PBEC) 

Como un decálogo para los tres años siguientes y bajo el título «La ciudad 

que queremos: una Bogotá con alta calidad de vida y competitiva», presentó el 

estudio Fuerza Capital en la Asamblea Anual de afiliados en septiembre de 1997. 

L lega a la Presidencia de la Cámara de Comercio 

de Bogotá Gennán Jaramillo Rojas, un abogado bogotano 

de cincuenta y cuatro años con más ter en derecho económico en el 

London School of Economics. o es un hombre ajeno a la institu

ción. Viene de presidir durante los últimos tre año la Confedera

ción Colombiana de Cámaras de Comercio. Además, estuvo vin

culado a la Cámara de Comercio de Bogotá como director de co

mercio exterior a comienzos de los ochenta, habiendo sido presi

dente ejecutivo encargado en varias ocasione . 

Cuenta con una gran experiencia internacional. En 1980 se de -

empeñó como consultor internacional para distintos paí es, en re

presenta ión del Centro de Comercio Internacional U CTAD

GATI de las aciones Unidas con sede en Ginebra, Suiza, y de -

pué hizo lo propio con la Junta del Acuerdo de Cartagena. Tuvo 

estas responsabilidades internacionales después de haber ocupa

do di tintos cargos en Proexpo ( 1972-1976). Antes de ocupar la 

presidencia ejecutiva de Confecámaras en 1994, fue durante cinco 

año el repre entante de la Corporación Andina de Fomento, CAF, 

ante los organi mos oficiales y privados colombianos. Sin duda, 

el perfil profesional de Gennán Jaramillo marcará nuevos énfasis 

en el rumbo de la Cámara de Comercio, que por lo demás ya está 

in crita en los grande desalios de la competitividad en el nivel 
nacional e internacional 

EL QUE LLEGA 

], 
"' J 
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FUERZA CAPITAL EN MARCHA 

1 Estudio de Campe- PlAN DE ACCION ción de infraestructura aero-
titividad para Bogotá, conocido PARA UNA BOGOTA portuaria y de telecomunicacio-
como Fuerza CAPITAL Y REALIZA-

COMPETITIVA 
nes de primera clase, en la ob-

DO POR LA FIRMA CONSULTORA Mo- tención de niveles adecuados 
NITOR CoMPANY DE BosroN cuEN- de seguridad personal y en la 
TA YA CON UN PLAN DE ACCIÓN. D Una visión de ciudad y no en construcción de la competiti-

Colombia como país vidad internacional de las em-
El Plan fija unos derroteros D Creación de la riqueza y no presas locales. 

concretos, constituye la tercera en distribución de pobreza Para que Bogotá logre esta 
y última fase del estudio y es el D Visión para definir un posicio- estrategia, es necesario imple-
punto de partida para iniciar el namiento de ciudad en el mentar de manera concertada 
proceso de competitividad de "mercado global " y coordinada con los actores de 
Bogotá con el objetivo final de D Visión ambiciosa y no me- la ciudad un plan de acción ·. 
aumentar la calidad de vida de di ocre Sin embargo, más allá de cada 
todos los bogotanos. El alcalde En este sentido, se ha consi- una de las acciones que se su-
de la ciudad ha expresado su derado que, teniendo en cuen- gieran, Bogotá requiere actuar 
respaldo a Fuerza Capital y su ta el potencial de Bogotá y el bajo los denominados 1 O impe-
interés por conformar la Carpo- propósito del proceso de com- rativos. 
ración Mixta para administrar el petitividad de contribuir a incre- 1. Bogotá necesita estable-
programa. mentar el nivel de vida de sus cer metas ambiciosas que re-

ciudadanos, es necesario esta- quieran acciones ambiciosas . 
¿En qué consiste el Plan de blecer y lograr la meta de du- Crear un alto y creciente estándar 

Acción? plicar el ingreso promedio per de vida para el ciudadano pro-
El estudio ha puesto de mani- cápita de Bogotá durante los medio, debe ser incorporado a 

fiesta que el problema tunda- próximos 1 O años. la meta explícita de la ciudad . 
mental que impide la campe- 2. Bogotá debe promover 
titividad de la ciudad no es la Los diez imperativos un enfoque en la creación de 
falta del metro o de un sistema Las estrategias para alcanzar la riqueza en lugar de la dis-
de transporte masivo ni la falta esta meta son múltiples. Una de tribución de la pobreza. Los 
de seguridad personal sino la ellas es la de posicionar a Bo- líderes en Bogotá tienen que 
falta de una visión de lo que gotá como el Centro Estratégi- empezar a pensar que se pue-
la ciudad aspira a ser y de cuál co Empresarial de los Andes , de lograr crecimiento econó-
debe ser su lugar en el con- el cual pudiera alinear estrate- mico y equidad social simul-
texto mundial . gias para hacer inversiones en táneamente. 

Por esto es necesario que Bo- la formación de recurso huma- * Documento «Plan de Acción para una Bo-
gotá se concentre en : no de clase mundial, en la crea- gotá Competitiva 
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3. Bogotá tiene que entender 
que los líderes de la ciudad no 
están divididos entre el sector 
público y el privado sino entre 
los modelos mentales de 
competitividad. Los modelos 
mentales tienen que volverse ex
plícitos y discutibles si Bogotá 
pretende emprender, acciones 
coordinadas basadas en la 
masa crítica de una visión com
partida. 

4. Bogotá debe reconocer 
que el nivel de seguridad pro
viene de causas tangibles e 
intangibles. Se puede mejorar 
la seguridad mediante cam
bios visibles como mediante 
cambios invisibles en los nive
les de confianza, tolerancia y 
convivencia. 

5. Bogotá debe a curarse a 
sí misma de la "enfermedad de 
ser capital". Los líderes tienen 
que aprender a separar aque
llas decisiones que son toma
das en Bogotá de aquellas que 

son tomadas para Bogotá. 
6. Bogotá tiene que recono

cer que las reglas del juego han 
cambiado y las ciudades tienen 
que invertir en la conectividad 
con el mundo o van quedando 
atrás. La globalización y la 
regionalización han incremen
tado la importancia de la ciudad 
para el éxito global de sus ciu
dadanos. 

7. Bogotá debe tomar la ca
lidad de vida como una palan
ca estratégica y no como un re
quisito mínimo social. La ciu
dad no está atrayendo sino, por 
el contrario, perdiendo las fir
mas y el recurso humano más 
sofisticados del mundo por no 
usar la calidad de vida como un 
instrumento estratégico. 

8. Bogotá tiene que recono
cer que la apatía cívica crea la 
apatía para la acción. Bogotá 
necesita invertir para incrementar 
el compromiso cívico si quiere lle
var a cabo acciones coordinadas. 

9. Bogotá necesita com
prender que el sector público 
debe hacer todo lo necesario 
para ayudar al sector privado, 
excepto impedir la competen
cia. Bogotá debe reconocer el 
impacto de los mecanismos 
institucionales de la región en 
acciones tomadas y los resul
tados obtenidos por las empre
sas y los ciudadanos. 

1 O. Bogotá debe compren
der que la creación de la rique
za y competitividad en el nivel 
local es el resultado directo de 
incrementos en los niveles de 
productividad. Bogotá debe 
escoger explícitamente una 
estrategia para ampliar el tope 
de la productividad que ha 
sido creado. 

Mayores informes: 
Dirección de Competitividad 
María del Pilar Alfaro 
Tel. 2837620 
Fax 2842966 
e-mail : pilaral@ccb.org.co 

EVENTOS EN CAMINO 
a Cámara de Bogo

tá es promotora de seminarios 
nacionales e internacionales . 
Los negocios y los empresa
rios adquieren de esta mane
ra una dimensión diferente 
que permite establecer nue
vos parámetros y renovar 
perspectivas . A través de es
tos foros se logra un rico in-

tercambio de experiencias, 
ideas y propósitos. 

Feria Internacional sobre 
seguridad y eficiencia 

La feria "Eficiency & Security" 
ofrece la oportunidad de mos
trar la más alta tecnología en 
equipos y sistemas para la efi-

ciencia y la seguridad industrial , 
la seguridad personal y la ca
lidad; la producción limpia, el 
reciclaje, la salud ocupacional, 
el diseño ergonómico, la pro
ductividad, capacitación, certi
ficación , auditoría y consultoría. 

Fecha: 4-6 noviembre 
Lugar: Centro de Convenciones 
Gonzalo Jiménez de Quesada, 
Santa Fe de Bogotá, D.C. 
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Feria sobre salud 
ocupacional y seguridad 
en Europa 

El Centro de Promoción de 
Importaciones Procedentes de 
Países en Desarrollo hacia Ho
landa-CBI invita a los producto
res y exportadores de los paí
ses en desarrollo a participar en 
el PROGRAMA DE PROMO
CION DE PRODUCTOS DE SE
GURIDAD PERSONAL (EPP), 
patrocinado por el Gobierno de 
los Países Bajos . Este progra
ma se realizará en tres fases: 

Fase 1: Preselección (junio 
1998): Se analizarán las posibili
dades en el mercado europeo de 
las compañías interesadas en 
participar. Consultores holande
ses visitarán las empresas colom
bianas preseleccionadas (fase 2) . 

Fase 2: Adaptación del pro
ducto/selección de visitas (ju
lio-septiembre 1998) y partici-

pación en el seminario EXPRO. 
Como se señaló , consultores 
holandeses realizarán visitas a 
las empresas con el propósito 
de conocer las características 
del producto , brindarles asis
tencia técnica , asesorar en la 
adaptación del producto al 
mercado europeo, entre otros . 
Las empresas están invitadas 
a enviar un funcionario de su 
compañía al seminario EXPRO, 
que se realizará en Rotterdam 
(dos semanas) . 

Fase 3: Feria Comercial (no
viembre 1999). El CBI patrocina
rá la participación de las empre
sas seleccionadas en la "Feria 
Internacional sobre Salud Ocu
pacional y Seguridad ", que se 
realizará en Düsseldorf , Alema
nia. Noviembre de 1999. 

Andina Pack 99 
Con el tema "Food Packing", 

Andina-Pack'99 reunirá a 400 

expositores. Aparte de maqui
naria para alimentos , la exposi
ción se dedicará a los sectores 
de cosméticos, farmacéuticos , 
muebles , artesanías e instru
mentos. Se hará énfasis en la 
calidad de los materiales , la 
compatibilidad entre el produc
to y el empaque, la vida de es
tante, la presentación , las prue
bas técnicas y aspectos medio 
ambientales. Se mostrarán los 
últimos desarrollos en las má
quinas procesadores de alimen
tos integrados con máquinas 
envasadoras. 

Lugar: CORFERIAS, Santa Fe de Bo
gotá, D.C. 
Fecha: 2-5 noviembre 1999 
Mayor información: 
Cámara de Comercio de Bogota, De
partamento de Comercio Internacional 
Carrera 9 N: 16-21 piso 9 Teléfonos : 
2814189-3347900 Ext. 278 y 287 
Fax: 2842966 
E-mail davidba@ccb.org .co Cámara 
de Comercio de Bogotá 

SERVICIOS DE LA CAMARA 
Apoyo a las microempresas de Bogotá 

PROGRAMA SICME 

Una de las fortalezas de la Cá
mara es el apoyo que brinda al 
mercadeo y comercialización de 
los productos y servicios de las 
microempresas de la ciudad . 

Actualmente se trabaja en la 
promoción de enlaces comer
ciales de oferta y demanda, a 
través de una intensa labor de 

campo, mediante la cual se 
hacen visitas tanto a los pro
ductores (oferta) como a los 
responsables de las compras 
en almacenes, centros comer
ciales, hoteles, hospitales , 
comercializadoras y coopera
tivas , entre otros (demanda). 

El esquema parte de la ob
servación y conocimiento de 
las expectativas y necesidades 

del mercado , para identificar 
oportunidades concretas y es
tablecer perfiles de comprado
res , y continúa con la califica
ción de la oferta de productos 
y servicios. 

En lo corrido de 1998 se han 
realizado 30 visitas a compra
dores y 18 diagnósticos empre
sariales a productores. A la vez, 
se ha promovido un total de 26 
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enlaces comerciales específi
cos y negocios por valor 
aproximado de 25 millones de 
pesos. 

Mayores informes: 
Programa Sicme 
Marta Lucía Puente, 

Tel. 2430140 y fax. 2842966. 

NUEVA 
REGLAMENTACION 
PARA EL REGISTRO 
DE PROPONENTES 

Por determinación del gobier
no nacional , se ha establecido 
una nueva reglamentación para 
el registro de proponentes . 

La no actualización del regis
tro hace que cesen los efectos 
de la inscripción , lo cual signi
fica que los proponentes no po
drán seguir participando en 
licitaciones o concursos y no 

podrán celebrar contratos con 
el Estado. 

Informes: 
Vicepresidencia Jurídica 
Carrera 9 No. 16 -21 Piso 1 O 

Teléfonos 3367087 -2847847-3347900 

NUEVO SERVICIO 
DE CERTIFICADOS 

NACIONALES 
Ahora, en sólo 24 horas nues

tros clientes pueden recibir los 
certificados que soliciten de las 
empresas matriculadas en cual
quiera de las cinco Cámaras de 
Comercio de las ciudades más 
importantes del país. 

Este es un nuevo servicio que 
a través de un sistema de Red 
nacional une a Bogotá , Cali , 
Medellín , Bucaramanga y 
Barranquilla y ofrece los siguien
tes certificados: 

Existencia y representación legal 
Matrícula mercantil 
Entidades sin ánimo de lucro 
Registro de proponentes 

BOGOTA EMPRESARIAL 
EN UN CLICK 

VWIW. ccb. org . Co 
Estamos disponibles las 24 

horas en Internet para que nues
tros usuarios tengan información 
sobre los Servicios de Apoyo 
Empresarial , los Servicios Dele
gados por el Estado, el desarro
llo de los proyectos de Gestión 
Cívica y Social y los Servicios de 
Atención al Público. 

Se encuentra además informa
ción actualizada sobre todos los 
eventos organizados por la ins
titución y los nuevos productos 
ofrecidos a nuestros clientes. 

SUCESOS DE LA CAMARA 
on muchos los eventos 

y hechos de importancia que ha 
protagonizado la Cámara de 
Comercio en lo que va ocurrido 
del año. Reseñamos los más 
importantes como una manera 
de tener a nuestros afiliados al 
día con los sucesos que han 
sido noticia para Bogotá y el 
mundo empresarial. 

El empresario 
latinoamericano del 97 

A comienzos del año, el Minis
terio de Comercio Exterior de la 

República de Corea del Sur, a tra
vés de su Embajador, hizo entre
ga al doctor Justo Pastor Guarín 
Gómez, presidente de la empre
sa Espumados S.A., del recono
cimiento como "Primer Empre
sario Latinoamericano 1997". 

Se escogió a la empresa 
Espumados S.A. que se en
cuentra afiliada a la Cámara de 
Comercio de Bogotá desde 
1988. Este premio demuestra 
la calidad de nuestros empre
sarios y su compromiso con la 
competitividad . 

Seminario de Contratación 
internacional en París 

A finales del mes de abril , la 
Cámara de Comercio de Bogo
tá en asocio con la Cámara de 
Comercio Internacional, CCI, 
apoyó la realización de un ciclo 
de seminarios internacionales 
dirigidos a los habitantes de 
Centro y Suramérica. Se trata
ba de combinar la calidad y tra
yectoria de los seminarios de la 
CCI con la experiencia operativa 
y la reconocida idoneidad de los 
programas de formación em-



ASI VAMOS ~ el~ el~ el~ el~ el~ ~e~ e~ e~ e~ e~ 

presarial de la Cámara de Comer
cio de Bogotá Estos se realiza
ron en París en la sede de la CCI. 
D El primer ciclo de seminarios 
estuvo dedicado a la «Negocia
ción, Redacción y Ejecución de 
Contratos Internacionales" y «Fi
nanciación de Proyectos Inter
nacionales", dada su importan
cia para los sectores público y 
privado, en tiempos de inter
nacionalización y apertura de 
mercados. 
D Este es sólo el comienzo de 
una programación de actividades 
internacionales promovidas por la 
Cámara para contribuir de una 
manera decidida y eficaz al de
sarrollo de nuestros países, a su 
inserción en un mundo internacio
nalizado y a prepararnos para la 
mejorar competitividad de nues
tras empresas y regiones. Esta
rán al orden del día los temas ju
rídicos y económicos que con
ciernen a toda América Latina, así 
como los más desarrollados ele
mentos de negociación. 

Encuentro empresarial 
AL-INVEST -Sector 
Alimentos- en Barcelona 

El Eurocentro de Cooperación 
Empresarial de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, impulsó la 
realización del primer Encuentro 
Empresarial Sector Alimentos , 
realizado en Barcelona, España, 
a comienzos de marzo en el mar
co de la Feria Alimentaria'98. 

El objetivo principal estuvo di
rigido a propiciar un primer acer
camiento entre los empresarios 

de la Comunidad Andina (Co
lombia, Ecuador, Perú , Bolivia y 
Venezuela) y Europa (Alemania, 
Inglaterra y España) , con el fin 
de incentivar la cooperación 
empresarial en transferencia de 
tecnología, creación de empre
sas conjuntas, canales de repre
sentación y distribución, sub
contratación , etc . 

El Eurocentro de Cooperación 
Empresarial trabajó conjunta
mente con el apoyo de Proexport 
Colombia a través de sus Uni
dades Exportadoras . En esta 
ocasión contó con la participa
ción de la Unidad de Licores, 
quienes además estuvieron pre
sentes como expositores en la 
Feria del 2 al 6 de marzo, y con 
la presencia de otras empresas 
del sector Alimentos, para unto
tal de 9 empresas. 

El grupo de empresarios co
lombianos estuvo coordinado 
por Xenia Jiménez Lee, Directo
ra del Eurocentro de Coopera
ción Empresarial, el cual fue re
presentado por las siguientes 
empresas: la Industria Licorera 
de Caldas, Luis Alfonso Arias y 
Luis Fernando Price, de Mani
zales; Alimentos Enlatados del 
Pacífico S.A., Alepac S.A., Luis 
Jorge Matallana, de Bogotá; 
Consorcio SM Tres Esquinas, 
Álvaro González Fortich, de 
Cartagena; Industria Licorera del 
Valle, James Murillas, de Cali ; Fá
brica de Licores y Alcoholes de 
Antioquia, Bernardo Posada, de 
Medellín ; Santan Liquor Zona 
Franca Ltda. , Miguel Riascos, de 

Bogotá; Pin S.A. , Federico Esco
bar, de Medellín; Comexa Ltda. , 
Alan Duke, de Cartagena; y Fá
brica de Especias y Productos El 
Rey, Gabriel Antonio Mejía, de 
Bogotá. 

Encuentro sectorial 
AL-INVEST -Sector 
Software- en Hannover, 
Alemania 

El Eurocentro de Coopera
ción Empresarial de la Cámara 
de Comercio de Bogotá, ope
rador principal en Colombia del 
programa Al-lnvest de la Comi
sión Europea, desarrolló con
juntamente con la Cámara de 
Industria y Comercio Colombo
Alemana el primer Encuentro 
Empresarial Al-lnvest Sector 
Software , que se realizó en 
Hannover Alemania el 20 y 21 
de marzo de 1998, en el marco 
de la Feria CEBIT' 98, la mues
tra más exhaustiva de la pano
rámica mundial en los sectores 
de ofimática, informática y te
lecomunicaciones. Para tal fin , 
cuenta con la colaboración en 
América Latina del Eurocentro 
de Cooperación Empresarial 
de la Cámara Argentina de Co
mercio , y en Europa con los 
Centros de Cooperación Eco
nómica -Coopecos- , como el 
IHK de Alemania , ILA Neder 
lands de Holanda (Países Ba
jos) y Manchester Business 
Link de Inglaterra. 

En este Encuentro participaron 
11 empresas colombianas , 4 
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mexicanas y 8 argentinas, para un 
total de 23 empresas latinoame
ricanas, al igual que 11 europeas. 

El grupo de empresarios co
lombianos que participaron en 
el Encuentro estuvo coordinado 
por Xenia Jiménez Lee, Directo
ra del Eurocentro de Coopera
ción Empresarial. 

Expertos italianos 
de visita a Bogotá 

La Agencia Formaper de la Cá
mara de Comercio de Milán, Ita
lia, realizó a mediados de febre
ro una visita de monitoreo del 
Programa Nueva Empresa, que 
lidera y coordina el Departamen
to de Desarrollo Empresarial . 

Formaper contribuyó decidi
damente, mediante transferen
cia de tecnología, a la definición 
conceptual y operativa de este 
programa, que inició formal -

mente la prestación de sus ser
vicios en septiembre de 1996. 

En representación de Formaper, 
se contó con la presencia de la 
ingeniera Mónica Perego, exper
ta consultora y formadora de 
empresarios y creadores de em
presa, quien realizó una exhaus
tiva observación y evaluación de 
Nueva Empresa en los siguien
tes aspectos: 
D Objetivos, estructura y enfo

que del programa. 
D Contenidos , metodologías y 

herramientas de trabajo de 
los servicios de información 
(Punto Nueva Empresa y Pun
to Nueva Empresa Flotante) , 
iniciativa empresarial (tertulias 
empresariales, talleres de 
ideas empresariales) y crea
ción de empresas (talleres de 
elaboración del plan de em
presa , asesorías, tutorías , 

círculos de empresarios) . 
D Nivel de calidad de los servi

cios, a partir de la norma ISO 
9000. 

D Niveles de diferenciación del 
programa y sus servicios. 

D Memoria institucional gene
rada. 

D Capacidad y actitud del equi
po de trabajo del programa 
Nueva Empresa y manejo del 
banco de expertos externos. 

De acuerdo con el informe 
preliminar de la ingeniera Pe
rego, la evaluación fue altamen
te satisfactoria en todos los as
pectos señalados , indicando 
que el Programa Nueva Empre
sa de la Cámara de Comercio 
de Bogotá alcanza hoy en día 
niveles de desarrollo y de im
pacto superiores a los del es
quema de apoyo en creación de 
empresas de Milán. 

RESULTADOS EN CIFRAS 
Programa Nueva Empresa 

Personas atendidas según servicios 1996-1997 

Servicios 1996 1997 Total 

Punto Nueva Empresa 

- información 1493 3192 4685 

Conferencias de 

información/promoción 1549 773 2322 

Desarrollo de 

iniciativa empresarial 2101 1713 3814 

Formación/asesoría 

en creación de empresas 100 127 227 

Total 5243 5805 11048 

Empresas creadas y en creación 
1996- 1997 

Impacto 1996 * 1997 Situación 

Empresas Creadas 

Empresas en proceso 

de creación 

Proyectos en suspenso 

11 

14 

27 

3 

actual 

14 

27 

3 

* El programa Nueva Empresa se lanzó oficialmente en septiembre 
de 1996 

Mayores informes: 
Programa Nueva Empresa, 
Magnolia Piñeros, 2844831 y 3419400 



Cuál es la situación 
de criminalidad que recibe 
la Administración Peñalosa 

en 1998 

Vicepr;esidenc•a 
de Gestión ca y Social 

L os delitos más frecuen
tes y qu más afectaron 

a la ciudadanía durante el 
período de la administración 
~ockus(1995-1997)fueron 

el homicidio, el atraco calle
jero, el hurto y los asaltos a 
residencias, el hurto de ve
hículos y los asaltos a enti
dades bancarias. Aunque es
tas modalidades se presen
taron en toda la ciudad, al
gunas de ellas se hicieron 
más críticas en ciertas loca
lidades. El 50% de los ho
micidios tendió a concen
trarse en las localidades del 
sur de la ciudad, mientras 



que más del 50% de los hurtos 
de vehículos se presentó al nor
te. En términos de variación , du
rante estos tres años disminuye
ron los homicidios y los asaltos 
a entidades bancarias, en tanto 
que el atraco, el hurto de vehí
culos, el hurto y los saltos a re
sidencias mostaron incrementos 
significativos. 

El homicidio bajó notable
mente pasando de una tasa de 7,2 
(X 10.000 hab.) en 1994, a una 
de 4,5 en 1997 y el asalto a enti
dades bancarias y financieras 
descendió en un (23,7%) duran
te el mismo periodo. El homici
dio descendió debido en gran 
parte a las medidas de control en 
el consumo de alcohol y restric
ción de horarios a establecimien
tos nocturnos, mientras que e l 
asalto a entidades bancarias des
cendió debido principalmente a 
la creación del grupo de reacción 
dentro de la Policía Metropoli
tana, el cual se encarga exclusi
vamente de la vigilancia de este 
tipo de entidades. Con relación 
al homicidio, es importante re
saltar que aunque se obtuvieron 
resultados muy importantes en 
su disminución, la tasa para Bo
gotá sigue siendo alarman
temente alta si se compara con 
otras ciudades del mundo: Ciu
dad de México tiene 1 ,40, Nue
va York 1,57 y Santiago de Chi
le 0,30. 

Las demás categorías delic
tivas tales como el hurto de ve
hículos, el atraco callejero y el 
asalto a residencias, que son las 
que más mortifican a la ciuda
danía , aumentaron significa
tivamente. El hurto de vehícu-

los aumentó en un 23 ,8%, el 
atraco callejero en un 16% y el 
asalto a residencias en un 
50,1%. 

Para enero de 1998, la Admi
nistración Peñalosa recibe una 
ciudad en la que durante el año 
inmediatamente anterior (1997) 
se presentaron 2.802 homicidios, 
12.819 atracos a personas, 8.582 
hurtos de vehículos, 6.152 hur-

tos en residencias, 1.229 asaltos 
asaltos a las mismas y 398 asal
tos a entidades bancarias, lo cual 
da un promedio diario de 24 hur
tos de vehículos, 35 atracos, 8 
homicidios 3 asaltos a residen
cias y un asalto a entidades ban
carias ' . 

Por otra parte, la presente ad
ministración recibe también 
una ciudad en la que el " miedo 

ciudadano" frente a la delin
cuencia y la desconfianza en 
sus autoridades son bastante 
altos. Las últimas encuestas de 
percepción realizadas2 en di
ciembre de 1997 indicaron que 
para el 90% de los ciudadanos 
la situación de inseguridad au
mentó o siguió igual , mientras 
que sólo el 1 0% considera que 
disminuyó. Asimismo, del to-

tal de los encuestados sólo el 
11 % manifestó haber acudido 
a la policía cuando fue víctima 
de un delito. 

Fuente: Policía Metropolitana, Cen
tro de investigaciones Crimino
lógicas. 

2 Observatorio de la Seguridad . 
Cámara de Comercio de Bogotá, 
Boletín No. 6, enero de 1998. 



¿En el Congreso quién da la cara por Bogotá? 

EL 
RAMPOLIN 

cho Representantes sa
lieron reelegidos a la 
Cámara por Bogotá y 
diez ocuparán por pri
mera vez su curul. Lo

graron su escaño artistas, perio
distas, ex guerrilleros y políticos 
de carrera. Un total de 174 can
didatos intentaron atraer a los 
3.188.891 electores potenciales 
en una ciudad llena de proble
mas y que busca soluciones prác
ticas e inmediatas. 

La experiencia anterior, en 
la que sobre Bogotá durante 
cuatro años -únicamente- hubo 
tres plenarias en el Senado y 

DE LA 





en tres ocasiones -nada más- se 
citó en la Cámara al alcalde 
Mockus, muestra que la repre
sentación en el Congreso se ol
vida rápidamente de sus elec
tores. Utilizan la ciudad como 
un simple trampolín. 

En el año 94, Carlos Alonso 
Lucio, elegido a la Cámara con 
la mayor votación por esta cir
cunscripción, no realizó debate 
alguno ni presentó un proyecto 
específico para la ciudad. Esta 
situación fue casi idéntica en los 
casos de Viviane Morales e 
Ingrid Betancourt. 

Un sabor agridulce 
dejaron las pasadas 
elecciones a los políti
cos profesionales. A los 
políticos de carrera. A 
los grandes empresa
rios del voto en la Capi
tal. Con poder en el 
Concejo, con los ediles 
y las Juntas de Acción 
Comunal, con la excep
ción de Nubia Brand, 
17 de los 18 represen
tantes a la Cámara 
buscaron su reelección. 
Unicamente ocho logra-

Para esta legislatura las 
cosas no parecen ser dis
tintas. Mientras los gran
des temas de la ciudad con 
necesidad de apoyo nacio
nal son: el tratamiento 
inequitativo de la Nación 
con un situado fiscal y 
unas transferencias no co
rrespondientes con el40% 
del IVA que genera Bogo
tá; el retardo para la finan
ciación del Metro; la re
cepción del mayor núme
ro de desplazados sin nin
gún respaldo adicional en 
el presupuesto pero los 
candidatos van por otro 
lado. O van muy lento. En 
la Cámara, el estatuto or
gánico de la capital espe
ra desde hace más de un 
año un debate para su re
forma. 

ron su propósito. Tres de 
ellos, Ingrid Betancourt, 
Carlos Alonso Lucio y 
Viviane Morales, salta
ron, y estrenarán curul 
para el Senado. Los 
otros cinco, Roberto 
Camacho, Rafael 
Guzmán, Mario Rincón, 
Fernando Tamayo y 
Antonio José Pinillos, 
repetirán su periodo en 
la Cámara Baja. 
Hay una gran expectati
va por la actividad que 
desplieguen Maria Isa-



El centralismo 
también perjudica a 
la ciudad 

En la Cámara Baja, los 18 re
presentantes de la capital resultan 
una fracción sin poder frente a los 
grupos regionales que están cons
tituidos. Las decisiones de esta 
corporación pasan por el visto 
bueno de la Costa, el oriente y 
el suroccidente, que se agrupan 
para enfrentar el centralismo. 
Estos tres grupos, con la unión 
de varios departamentos sacan 
adelante sus proyectos. 

La capacidad de Bogotá en 
el Senado es igualmente débil. 
A pesar de que en la elección 
de hace cuatro años y en la re
ciente cada uno de los 1 02 se
nadores elegidos «pescó» vo
tos en la capital. Este hecho no 
les confiere responsabilidad 
especial con la ciudad. Con la 

be/ Rueda y Sergio 
Cabrera. Nelly More
no y Leonor González 
representaron}rar.ifas 
electorales fzjas: los 
cristianos y las 
negritudes. Antonio 
Navarro conservó el 
espacio electoral de la 
AD M-19 que ha obte
nido los primeros 
renglones en la dos 
últimas elecciones. El 
electorado de Bogotá 
se mostró pluralista en 
la elección. 

votación de las colonias en Bo
gotá, hay muchos votos que se 
pierden. En la actualidad, tres de 
los cinco senadores elegidos por 
la capital perdieron la investidu
ra: Alberto Santofimio, Ricaurte 
Losada y María Izquierdo. Por 
eso no es extraño que en el Con-

greso se trille una frase: Bogotá 
es de todos y no es de nadie. 

Esta situación tiene unas expli
caciones de origen electoral. 
Pero otras resultan de la desarti
culación entre Alcalde, Conce
jo, senadores por Bogotá y repre
sentantes a la Cámara. 



Estas relaciones estuvieron 
rotas en la legislatura que cul
mina. Antanas Mockus, cita
do a una plenaria para discu
tir el estatuto orgánico, sin que 
nadie le ofreciera un asiento, 
dio la espalda y se retiró ante 
una intervención del senador 
Mauricio Jaramillo. 

Romper este panorama es 
uno de los desafíos del alcal
de Peñalosa. Un primer reto de 
la bancada recién elegida es 
aumentar o conservar para la 
ciudad el 15% de los fondos 
de cofinanciación. Para llegar 
a este porcentaje fue necesa
rio que la bancada de la Cá
mara en octubre del 94 llega
ra a un acuerdo con el Minis
terio de Hacienda. 

La política nacional 
por encima 

Las necesidades de la ciudad no 
levantan un liderazgo particular. 
<<A los que eligen por Bogotá es 
a los concejales» explica Anto
nio Navarro. En las elecciones 
recientes, «Diferenciémonos» y 
«Me cansé de quejarme» fueron 
los lemas de los candidatos ma
yoritarios Antonio Navarro y 
Maria Isabel Rueda. Su imagen 
nacional, más que la agitación de 
los asuntos locales, les dieron la 
ventaja. Sin este perfil, Pablo 
Ardila, el tercero de los elegidos, 
no sobrepasó los 40.000 votos. 
«Para sembrar un mejor futuro en 
Bogotá fue la consigna de Rafael 
Amador, ex concejal y ahora re
elegido representante. 

Los temas que motivan al 
elector son las consignas gene
rales y nacionales de la políti-

ca. Contra la corrupción. Por el 
recambio político o por la de
fensa del actual gobierno. 

Roberto Camacho, el represen
tante de mayor votación entre los 
políticos de carrera, cree que al 
bogotano medio la política no le 
importa o le tiene aversión. 
Mientras en las regiones, en oca
siones, se despierta la expectati
va por algunas discusiones del 
Congreso, para Bogotá pasan 
inadvertidas. Camacho, elegido 
para su cuarto período -acumu
lando más de doce años en re
presentación de Bogotá, como 
concejal y representante-, tam
bién enarboló consignas genera
les. Destacó su papel en el pro
yecto de la extradición y la re
forma de la justicia. 

Con 16 años acumulados de 
participación en el Concejo y en 
la Cámara, Fernando Tamayo, 

UN RETO: 
Mantener o superar 
los porcentajes 
del presupuesto 95-98 

Llegar a las cifras del 
presupuesto actual 
requirió una larga dis
cusión con el Ministerio · 
de Hacienda. Ahora, las 
necesidades de Bogotá 

miembro de la Comi
sión Tercera de asuntos 
económicos, es el repre
sentante con mayor nú
mero de proyectos y dis-
cusiones por la ciudad. 

Es to favoreció su reelección 
pero no le otorga un perfil en 
la política nacional. 

Ingrid Betancourt y Moreno 



son mayores, pero el 
déficit fiscal del país 
anuncia un tira y jala 
con la Nación. Un cua
dro sin ajustes por la 
inflación muestra los 
recursos mínimos que 
los representantes por 
Bogotá tendrán que 
defender en el nuevo 
presupuesto. 

de Caro en el Senado, acompa
ñados por Antonio Navarro y 
María Isabel Rueda, lograron el 
apoyo electoral para destorcer la 
situación. Los problemas de Bo
gotá crecen y presionan. Los ele
gidos no pueden ignorarlo. Sin 
detrimento de sus aspiraciones 
nacionales, tendrán que demos
trar que la candidatura a la Cá-

GUSTAVO 
PETRO 
Alianza 
Democrática 

mara no es sólo un 
trampolín. Lo mismo 
tendrán que demostrar 
las caras nuevas. La ac
triz Nelly Moreno, el 
actor y director Sergio 
Cabrera y Leonor Gon
zález Mina. 

Sin negar que los 
políticos hacen su ca
rrera, lo que espera 
la ciudad es una re
presentación en la 
Cámara con suficien
te fuerza y manejo 
permanente de sus 
temas. 

Recursos para Santa Fe de Bogotá. 1995-1998 
(millones de pesos 1994) 

Sector Nacionales - Situado -Transferencias Total 
Agua 49.447 
Cultura, recreación y deporte 23.925 
Educación 150. 786 
Empleo 328.825 
Inversión social rural 8.866 
Salud 164.437 
Niñez 146.936 
Vivienda 415.165 
Otra social por ley 60 
Justicia 5.684 
Seguridad 23.968 
Fondo de Megaproyectos 210.000 
Otra onfrestructura 175.Q76 
Agropecuario 3.1 16 
Medio Ambiente 45.710 
Ciencia y Tecnología 83.843 
Total 1.835.784 
Empresas regionales 
Mejoramiento vías de acceso a la ciudad 

77.876 
19.468 

637.850 116.814 

251.976 97.351 

77.876 

889.826 389.385 

127.323 
43.393 

905.450 
328.825 

8.866 
513.764 
146.936 
415.165 
77.876 
5.684 

23.968 
210.000 
175.076 

3.116 
45.170 
83.843 

3.114.995 
558.287 
30.000 

Total 1.835.784 889.826 389.385 3.703.283 

Se logró igualmente, que el ministro de Hacienda Guillermo Perry y el director de 
Planeación Nacional (e) Juan Carlos Ramírez firmaran el Acta de Acuerdo del gobier
no nacional para con Bogotá, en la cual aceptaron que en los cuatro años la ciudad 
pudiera utilizar hasta el15% del total de los recursos de los Fondos de Confinanaciación 
de la nación. 



Un grupo de 27 
concejales define 
la suerte 
de los acuerdos 
de Bogotá. 
Los mayores 
electores se 
quedaron por 
fuera. 



Vicepresidencia 

de Gestión Cívica y Social 

ada vez que el Concejo 
distrital se ocupa de un asunto impor
tante, aparecen referencias en los me
dios de comunicación a la llamada "coa
lición" como un grupo de concejales 
que en definitiva son quienes determi
nan la mayoría y toman la decisión. 

Es cierto. El Concejo, al inicio de cada 
pedodo legal debe elegir mesa directi
va, conformar las comisiones, nombres 
altos cargos de la corporación y elegir 
al personero y eventualmente al con
tralor. Es con relación a la provisión de 
estos cargos, y dignidades que se con
forma la llamada "coalición", en la que 
cada uno de sus integrantes se compro
mete a respaldar con su voto las deci
siones tomadas al interior del grupo. 
Algunos de estos cargos, como los de 
presidente y vicepresidentes tanto de la 
mesa directiva de la corporación como 
de las comisiones, deben renovarse 
anualmente, de manera que los compro
miso s se extienden a todo el período 
constitucional del Concejo. 

Actualmente, la coalición está cons
tituí da por 26 concejales que decidie
ron la elección de mesas directivas y lo
graron congregar la unanimidad de la 
corporación para la elección de per
sonero. El compromiso estableció que 
el presidente del Concejo fuera conser
vador, liberal el personero, y la distri
buc i_ón de las demás dignidades entre 

BRUNO DJAZ- Independiente 

DIMAS RINCON - Partido Liberal 



PATRICIA CARDENAS- Independiente 

los integrantes del grupo con exclusión 
de quienes no alcanzaron a entrar antes 
de "cerrar la puerta", expresión pinto
resca que se utiliza para significar que 
el grupo es ya lo suficientemente fuerte 
como para garantizar la mayoría y no 
recibe más socios. 

Haciendo la salvedad sobre inevitables 
imprecisiones, pertenecen a la coalición 
los siguientes concejales. Liberales: 
Germán Olano, Jorge Pastrán, Darío 
N ame, Jorge Lozada, Héctor Loaiza, Su
sana González, Fabio Macea, Armando 
Benedetti , Elsa Valbuena, Ricardo Ca
ñón, Leo César Diago y Jorge Sala
manca; conservadores : Juan Carlos 
Medina, Marcelino Gómez, Luis Alber
to Martínez, Severo Correa, Ornar Mejía 
Báez, Alejandro Ortiz, Martina Bravo, 
Soledad Tamayo, Yudy Consuelo Pinzón 
y José Valoyes ; cristianos : Eduardo 
Cañas y Jaime Alonso Dueñas; Parti
do Popular: Hipólito Moreno; y Unión 
Patriótica: Mario Upegui . 

El grupo minoritario tiene 14 conce
jales, nuevos en su gran mayoría. Libe
rales: Bruno Díaz, Francisco Pareja, An
gel C. Cabrera, Jairo E. Calderón , 
Samuel Arrieta, César A. López, Teresa 
Baracaldo y Alfonso Prada; conservado
res: Francisco Noguera, José A. Mora 
Rozo y Ferney A. Lozano; cristiano: 
Luis A. Rodríguez; y Actitud Renova
dora: Patricia Cárdenas. 

La coalición está liderada indiscutible
mente por Germán Olano, quien venía 
como presidente del Concejo desde el 
período anterior y con sobresaliente ha-

' . . ... -·· 



bilidad logra mantenerla y consolidar
la. Ornar Mejía Báez, actual presidente 
del Concejo, se destaca igualmente den
tro del grupo. 

En la minoría no hay liderazgo. Sus 
miembros se agruparon en tomo a la 
aspiración de Patricia Cárdenas a la 
presidencia del Concejo y, derrotados, 
tienden a sumarse a las decisiones de 
la coalición en forma individual y en 
algunos casos con entusiasmo de 
catecúmenos. 

En este panorama, la coalición es el 
único interlocutor en el Concejo de Bo
gotá que puede responder por resultados. 
Es un mecanismo bien montado para dar 
a cada cual lo que le corresponde por su 
voto en los asuntos a consideración del 
organismo. El debate de plenaria es fi
nalmente sólo una formalidad para rati
ficar lo ya resuelto o, en palabras de la 
minoría, para exhibir "la aplanadora". 

Evidentemente, los compromisos para 
conformar mayorías son normales en 
instituciones corporativas de carácter 
democrático. El problema, en el caso del 
Concejo de Bogotá, es que la coalición 
no se forma alrededor de unos compro
misos políticos de interés general sino 
del solo interés burocrático y de reparto 
de las posiciones de poder. Desde luego 
que esta situación afecta igualmente a 
las asambleas y el congreso, y tiene que 
ver con la descomposición de los gran
des partidos políticos hoy incapaces de 
formular propuestas que den sentido y 
unidad a la gestión de sus representan
tes en los cuerpos colegiados. ARMANDO BENEDETTI - Partido Liberal 







Como unidad de vecindario: 

¿Mito o Realidad? 



Alberto 
Saldarriaga Roa 

Arquitecto 

l barrio es una institu
ción urbana estableci-da hace si
glos como forma de delimitación 
y caracterización de una terri
torialidad y de un sentido 
particular de residencia y de 
actividades ciudadanas. Como 
institución, hace parte de la ad-

ministración pública y también 
del imaginario colectivo. Para al
gunos ciudadanos el barrio es 
apenas un nombre con el cual re
fieren su localización en la ciu
dad. Para otros el barrio es su 
vecindario, su lugar de encuen
tro y permanencia al cual están 
vinculados por fuertes lazos 
afectivos. 

Los barrios que conservan un 
carácter primordialmente resi
dencial han sufrido una disminu
ción considerable en Bogotá en 
los últimos 20 años. Estudios 
inéditos realizados hace algunos 
años por los investigadores José 
Salazar y Rodrigo Cortés para la 
Misión Bogotá Siglo XXI mues
tran como, en 1992, las áreas 
destinadas exclusivamente a vi
vienda eran tan solo el 28% del 
total del área construida en la 
ciudad, en contraste con años an
teriores en que llegaron a ocupar 
el 80% del territorio urbanizado. 
¿Qué ha causado este fenómeno? 

Las normas urbanas después 
del Acuerdo 7 de 1979 han fa
vorecido la expansión de las 
áreas de "uso múltiple". La in
disciplina ciudadana y el incum
plimiento de las normas por par
te de empresarios, constructores 
y habitantes han aportado cau
sas adicionales a este fenóme
no. El resultado es una ciudad 
en la que, aparentemente, todo 
puede suceder en cualquier par
te. El "barrio", como lugar de 
residencia y como vecindario ha 
sido profundamente afectado 
por todos los factores anotados. 
De ahí que exista una necesidad 
sentida por parte de la ciudada
nía de recuperar el valor resi
dencial en sectores que aún po-

seen esa capacidad y en ofrecer 
espacios que tengan como cua
lidad el favorecer la vivienda y 
sus apoyos como contraparte de 
otros en los que la mezcla de 
usos genera otra dinámica. El 
barrio, como lugar de residencia, 
es una especie en peligro en la 
ciudad de Bogotá. 

El barrio como 
institución urbana 

A pesar de que el nombre «ba
rrio» se ha conservado a lo largo 
del tiempo, su significad? admi
nistrativo y cultural se ha trans
formado, a la par con los modos 
de habitar en la ciudad. En su 
origen, el nombre de los barrios 
correspondió con el de las 
«parroquias», divisiones de la 
ciudad en jurisdicciones religio
sas. Posteriormente se ligó a las 
«urbanizaciones», formas co
merciales de construcción de 
ciudad. Posteriormente se ha 
asociado con la construcción de 
los fragmentos urbanos por par
te de ciudadanos y de empresas. 
En épocas recientes, el sentido 
original del barrio como vecin
dario se ha debilitado y en los 
territorios barriales se mezclan 
usos diversos con la vivienda, al 
punto de llegar a desalojada en 
muchos casos. 

El antiguo concepto de barrio 
se basó en la repartición de los 
ciudadanos en porciones urbanas 
delimitadas territorialmente y 
caracterizadas por distintos fac
tores : la posición socioeco
nómica de sus residentes, sus 
actividades, los hitos o lugares 
especiales tales como la iglesia 
parroquial, una plaza o parque, 



cierto tipo de comercio, una es
cuela o colegio y, en fin, aquello 
que le distinguiría ante el resto 
de la ciudad. La arquitectura del 
barrio fue también característi
ca. En la ciudad colonial, por 
ejemplo, las casas de dos pisos 
fueron propias de unos barrios y 
no de otros. La importancia de 
las edificaciones estaba de acuer
do con el carácter del barrio. 

La mezcla de usos fue una ca
racterística de la ciudad colonial 
y republicana. Esa mezcla se dio 
en distintas formas, la más co
mún la localización del comer
cio y las oficinas en los prime
ros pisos y las viviendas en el 
segundo y tercer piso, cuando 
éste existía. Muchos relatos de 
viajeros y cronistas del siglo XIX 
describen claramente esta situa
ción en el centro de Bogotá. La 
pequeña escala de los negocios, 
su compatibilidad con la vivien
da y el hábito cultural permitían 
esa mezcla la que, sin embargo, 
llegó a parecer insoportable y 
problemática para ciertos grupos 
sociales los que, a comienzos del 
presente siglo, reclamaron ya el 
desarrollo de nuevos barrios, ex
clusivamente residenciales. 

El barrio residencial 

La noción de «barrio residen
cial» ingresó a la ciudad de Bo
gotá hacia 1920 y se impuso 
como el «nuevo modo de vivir». 
El barrio residencial se acomo
dó a las necesidades y posibili
dades de los distintos estratos 
socioeconómicos de la ciudad. 
En un corto lapso se desarrolla
ron barrios tan distintos como La 
Merced y Teusaquillo, Santa Fe, 

Restrepo y Primero de Mayo, los 
primeros para estratos de altos 
ingresos, los últimos para la cla
se artesana y obrera. 

En su origen, en el barrio resi
dencial se excluyó la mezcla de 
usos, que era propia del «centro 
expandido» de la ciudad de en
tonces (entre las calles 1 y 26, 
los cerros orientales y la carrera 
13). La tranquilidad y sosiego del 
barrio residencial se ofreció 
como alternativa al bullicio y la 
heterogeneidad del centro. La 
posible «homogeneidad» social 
de los residentes fue uno de los 
«ganchos» utilizados para atraer 
compradores. Los barrios «de 
clase alta» reunieron a quienes 
por tradición o por dinero se 
creían parte de ella. Lo mismo 
sucedió en los barrios de clase 
media y de clase obrera. Al se
parar e de la mezcla del área 
central, cada clase social adqui
rió en el barrio una imagen ur
bana característica. La mención 
del lugar de residencia fue esgri
mida a veces con beligerancia 
como signo de distinción social. 

La transformación y deterioro 
del barrio residencial en Bogotá 
ha sido un proceso relativamen
te reciente en el que han incidi
do considerablemente la admi
sión y tolerancia de usos dife
rentes a la vivienda. El abando
no de los residentes iniciales, la 
entrega de las edificaciones a 
arrendatarios, la política de 
arrendamientos que favorece el 
uso comercial con cánones más 
altos y libres de restriciciones de 
incremento anual, son algunos 
de los muchos factores que se 
combinan hoy en la desaparición 
del barrio como Jugar de residen-

cia y en la proliferación exjtosa 
de los «conjuntos cerrados»•, en
claves privados sin contacho di
recto con la ciudad. 

Este proceso amerita cierta re
flexión. La dispersión de usos 
por todo el espacio urbano y la 
aparente incapacidad de las au
toridades para controlarlos ttiene 
muchas causas y efectos. Lm ciu
dad «planificada» moderna pre
supone un reparto de usos en el 
espacio urbano para congregar 
aquellas afinidades funcionales 
que facilitan la eficiencia y la 
convivencia de todas las activi
dades en el espacio de la ciudad. 
La dispersión de usos, la inva
sión del espacio urbano en for
ma desordenada, corresponde en 
parte a la 'informalidad» de la 
vida en una ciudad latinoameri
cana y también a peculiaridades 
en el tratamiento de la planifica
ción. Lo primero es comprensi
ble en sectores de bajos ingresos 
donde el «rebusque)) obliga a 
localizar tiendas, talleres, bares, 
y otras formas comerciales den
tro del espacio de la vivienda. Lo 
segundo se hace evidente en la 
aceptación casi incondicional de 
las leyes del sector inmobiliario 
como pauta para incluir la mez
cla de usos en lugares anterior
mente residenciales. Esta forma 
de «rebusque)) de un sector de la 
economía urbana se traduce en 
fenómenos tales como la inva
sión de oficinas en barrios de alto 
ingreso, con la anuencia de las 
autoridades. 

Por todo lo anterior, la noción 
actual de «barrim) como unidad 
administrativa y como unidad de 
vecindario es difusa. A pesar de 
ser el elemento constitutivo del 



tejido urbano y de su adminis
tración no se tiene muy claro el 
papel que desempeña en la 
planeación de la ciudad. Sirve 
apenas como instrumento de es
tratificación para el cobro de ser
vicios. Curiosamente, es en los 
sectores populares donde el ba
rrio se asume como lugar de 
identificación de residentes, Su 
formación accidentada, Jo largos 
procesos de autoconstrucción, 
legalización y consolidación, se 

Parkway-Barrio La Soledad 

graban en la memoria de los ha
bitantes, quienes los reconstru
yen en sus relatos con tintes en 
ocas iones como la épica «lucha 
por un techo». El concurso de 
historias de barrio convocado por 
el Departamento Administrativo 
de Acción Comunal recogió im
pres ionantes testimonios de ciu
dadanos que consiguieron cons
truiJr su mundo en medio de la 
hostilidad de la ciudad. 

El barrio como posibilidad 

Una ciudad, una "gran ciudad", 
debe ofrecer distintas alternati
vas !fesidenciales. Una de ellas es 
la d(e los sectores en los que la 
mezcla de actividades es carac-

terística sin ser agresiva o caóti
ca. Esta es una virtud -o un de
fecto- de las áreas centrales de 
todas la ciudades del mundo. 
Otra es la de contar con espacios 
en los que se privilegia la vivien
da, en condiciones adecuadas 
para la vida familiar y para la 
tranquilidad que contrasta con la 
actividad permanente de los sec
tores en los que conviven muchas 
actividades. 

Un barrio se constituye en una 
«unidad de vecinda
rio» efectiva cuando, 
dentro de un territorio 
con límites más o me
nos definidos, los resi
dentes encuentran, cer
ca a la vivienda, una 
serie de apoyos para la 
vida familiar e indivi
dual : espacio público, 
comercio para la vida 
cotidiana y lugares de 
congregación ciudada
na : parque , iglesia , 
casa comunal, bibliote

ca o centro cultural , centro de sa
lud, escuela y/o colegio. Una 
condición básica del barrio como 
unidad de vecindario es la «afi
nidad»: entre vecinos, entre usos 
y entre edificaciones. Afinidad es 
un principio de inclusión -aque
llo que se vincula orgánica
mente- y también de exclusión -
aquello que se rechaza por in
compatible-. La afinidad se rom
pe cuando ingresa algún elemen
to perturbador en cualquiera de 
los componentes: vecinos, usos 
o edificaciones. Un barrio como 
unidad de vecindario debe con
tar con una imagen urbana defi
nida, sea ella original (la que 
tuvo en el momento de su cons
trucción) o resultante de trans-

formaciones que no alcanzan a 
afectar las cualidades que permi
ten la permanencia de residen
tes. La afinidad entre edificacio
nes otorga un valor especial al 
barrio, se convierte en «patrimo
nio» de la ciudad. 

El «barrio» como vecindario es 
una unidad de vida urbana que 
favorece las relaciones ciudada
nas y que ofrece el espacio nece
sario para la «residencia ' , enten
dida como el habitar en la ciudad 
y el disfrutar de su espacio públi
co y de sus servicios comunes. El 
carácter de vecindario de w1 ba
rrio y su calidad como lugar de 
residencia se sostiene en tanto el 
balance entre la vivienda y otros 
usos se sostenga en situación de 
relativo "equilibrio", es decir, 
mientras estos no deterioren la 
calidad de vida en el barrio. Este 
balance no es únicamente cuan
titativo, es también cualitativo e 
incluye el factor "densidad" como 
variable significativa. 

La calidad habitacional del 
barrio se afirma cuando, en su 
transcurso temporal y en sus 
transformaciones, se sostiene la 
vivienda corno el prinicipal va
lor y cuando la densidad se sos
tiene dentro de límites razona
bles en proporción al territorio, 
a la relación de espacio cons
truido y espacio libre y a la afi
nidad entre edificaciones. 
Cuando otros usos o cuando 
otras opciones de transforma
ción se imponen como valor, la 
vivienda es rechazable y por tan
to se convierte en un uso inde
seable. Cuando esto sucede, una 
porción de ciudad se convierte en 
territorio inhabitable. Eso ha su
cedido ya en Bogotá. 

i 
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Caos del transporte 
público: 

por la Carrera 
Décitna circulan 

365 rutas de buses 



Seguimos el pulso de tre 

Mundo Aventura 



grandes proyectos 

Se convirtió en la alternativa 
de expansión y divertimiento 

GRANDES PROYECTOS 

esde su inaugura
ción en la noche del 31 de ene
ro, más de 460.000 personas han 
visitado el nuevo parque Mundo 
Aventura. Durante los días do
mingos, un promedio de 22.000 
bogotanos disfruta de sus atrac
ciones. Luego de 149.000 visi
tas realizadas en el primer mes, 
semana a semana las entradas del 
público van en aumento. Este 
proyecto impulsado por la Cá
mara de Comercio y apoyado por 
la Alcaldía de Bogotá, ha supe
rado todas las expectativas y se 
ha convertido en un programa 
líder, el preferido para el entre
tenimiento de las familias bogo
tanas. 

Desde mediados de marzo y 
con el impulso del sky coaster, 
la afluencia de público se ha vis
to incrementada. La atracción 
mecánica con mayor número de 
usuarios es la de los troncos flo
tantes. Es una montaña rusa que 



circula sobre un canal de agua 
con dos caídas de 12 y 5 metros. 
Cada hora, 960 personas gozan 
de su balanceo y de sus vértigos. 
Para su funcionamiento es nece
sario disponer de un gran esfuer
zo técnico. Es preciso hacer cir
cular 600.000 litros de agua cada 
cinco minutos y realizar su tra
tamiento químico diario con un 
costo de $ 1.500.000. 

A pesar del alto volumen de 
asistentes, todos los días el par
que conserva su impecable ima
gen. Diariamente se realiza una 
labor de mantenimiento y 
repintado de barandas, caminos y 
piezas mecánicas . Esta 
labordemanda un gasto de más de 
100 millones de pesos al mes. El 
esmero para asegurar el funcio
namiento mecánico de los juegos 
y ruedas es idéntico. A muchas 
de la diversiones se les añadie
ron barras de seguridad y refuer
zos en los controles, superando 
los estándares internacionales. 

Para estimular la presencia de 
los grupos familiares, se han lan
zado diversas ofertas especiales. 
Es el caso de la entrada para dos 
personas por un valor de $ 1.000. 
Como un aliciente adicional para 
todos los asistentes, se puede dis
poner de un pasaporte junior por 
$ 8.000 y el pasaporte para adul
tos con un valor de$ 12.000. Es
tos pases permiten la repetición, 
sin límite durante el día, de los 
diferentes juegos y atracciones 
con las únicas salvedades del sky, 
los carros chacones y los karts. 

Para la tranquilidad del públi
co y de una seguridad difícilmen
te conseguida en otros puntos de 
la ciudad, con tanta afluencia de 

gente, se dispuso un completo y 
moderno sistema de vigilancia -
con cerca de 30 cámaras de tele
visión-, un mecanismo de emer
gencia silenciosa y el refuerzo de 
la vigilancia privada. 

El impacto de Mundo Aventu
ra también ha sido total en sus 
12 puntos de comida. La arbori
zación está concluida y muy 
pronto finalizará la ornamenta
ción de 1.500 metros cuadrados 
de jardines plenos de flores. 

Ante el éxito del Parque, se 
encuentran en estudio los planes 
inmediatos para la ampliación de 
su área mecánica. Mundo Aven
tura es un proyecto concebido 
para lograr uno .de los mejores 
lugares dentro de los parques de 

diversiones de América Latina. 
En países como México, Vene
zuela, Brasil, Chile, Costa Rica 
y Perú, ya funcionan estos siste
mas de parques para la recrea
ción integral de la familia. Aho
ra, con Mundo Aventura, Bogo
tá no es una excepción. 

Las atracciones 
Para la construcción del parque 

se pensó en cada uno de los 
miembros de la familia. Con ese 
propósito se crearon tres grandes 
zonas de recreación. 

En primer término, con un gran 
despliegue de color, se encuen
tra un mundo infantil con tobo
ganes, carruseles, aviones, trenes 
y una montaña rusa. 



De igual manera, una zona ju
venil que ofrece juegos de alto 
impacto entre los que se desta
can el sky coaster -recientemen
te instalado- y el martillo. Este 
último, consiste en una cápsula 
que da un giro de 360 grados, 
ocasionando una sensación de 
vacío y de gran emoción. 

Finalmente, la zona familiar ha 
sido pensada en todos sus deta
lles. Lo que más alegría dispen
sa es la montaña rusa acuática 
cuyas 32 cómodas canoas-tron
cos permiten disfrutar una caída 
de más de 12 metros para sumer
girse en un splash de emoción. 

Para gozar de la velocidad y las 
sorpresas en la conducción, se 
encuentran en esta área los karts 

y los carros chocones. Con suer
te, y obteniendo premios, puede 
visitarse también un amplio sa
lón con juegos de destreza. Esta 
es sin duda una de las áreas más 
exitosas de todo el parque. 

Si la elección es pasear, tomar 
el sol o practicar ejercicios al aire 
libre, se dispone de una extensa 
área verde, cruzada por el «ca
mino de la vida», varios jardines 
y decenas de mesas con paraso
les para descansar. 

Lo nuevo: el vértigo 
en un péndulo 

La más reciente novedad, la que 
estimula la curiosidad de todos 
los visitantes es el sky coaster. A 
pesar de su altura es una de las 

atracciones más seguras del mun
do. Consiste en un péndulo de 32 
metros desde el cual se alcanza 
una caída con una velocidad de 
96 kilómetros. Su torre eleva un 
arco del que se sostiene el arnés 
con aditamentos para tres pasa
jeros en posición horizontal. Cin
co largos minutos dura el balan
ceo. Sin mecanismos elásticos, 
esta máquina descarta cualquier 
posibilidad de lesión en la espal
da. El cable que soporta 9.000 li
bras y el chaleco sostenedor tie
ne las características de los usa
dos en aeromodelismo. 

El tipo de recreación y diver
sión que el parque ofrece consi
deró las mejores experiencias del 
mundo. Así lo subraya María 
Fernanda Campo, vicepresidenta 
Ejecutiva de la Cámara de Co
mercio y promotora del proyec
to: «La seguridad y la moderna 
tecnología de las instalaciones de 
Mundo Aventura permitirán que 
este sitio se convierta en un lu
gar ideal para el encuentro de 
todos los sectores de la ciudad». 

Un parque 
con muchas ventajas 

La administración ideada tam
bién ha sido garantía de su éxi
to. La boletería y el control elec
trónico son un acierto para al
canzar el propósito de la eficien
cia y asegurar un banco de da
tos. El seguimiento estadístico 
es total. Mediante estos meca
nismos se ha eliminado la falsi
ficación de boletería y el fun
cionamiento de trampas y 
carruseles con las entradas y 
contraseñas. Al mismo tiempo, 



se ha podido establecer la fre
cuencia de las ocupaciones en 
los aparatos y diversiones para 
lograr mayor eficiencia y deter
minar los horarios de las promo
ciones. 

Ejemplo de cooperación 
con la Alcaldía 

Mundo Aventura es una 
muestra de los alcances que 
puede tener una cooperación 
exitosa entre el sector público 

y el privado. La gran benefi cia
da de esta coordinación de la 
Cámara de Comercio con la 
Alcaldía de Bogotá ha sido la 
ciudadanía. 

Para la ciudad, Mundo Aven
tura es el parque más importan
te del momento. Así lo ha re
conocido el propio alcalde 
Enrique Peñalosa. El burgo
maestre ha afirmado además 
que la Cámara de Comercio es 
un «supersocio de la ciudad» y 
que la administración distrital 
continuará uniendo sus fuerzas , 
en conjunto con las de otras en
tidades para construir o admi
nistrar los parques de Bogotá. 
«Tenemos que trabajar en equi
po para crear una manera dis
tinta de vivir en nuestra ciudad: 
más ecológica, más solidaria, 
más igualitaria, más respetuosa 
de l a mujer, más artística y más 
deportiva». 

A este respecto , María 
Fernanda Campo, vicepresi 
denta ejecutiva de la Cámara de 
Comercio, señaló: «Mundo 
Aventura está cumpliendo con 
sus propósitos. Concebido con 
la perspectiva de formar un 
polo de desarrollo, genera una 
nueva dinámica de valorización 
y de impulso comercial de esa 
zona de la ciudad. Los benefi
ciados directos son el millón de 
ciudadanos que habitan en los 
barr~os de Kennedy y Puente 
Aran da». 

¡A divertirnos con tranquili
dad! Sin lugar a dudas, Mundo 
Aventura en tres meses de prue
ba ha mostrado la bondad de sus 
propósitos. 



Seguimos el pulso de tres grandes proyectos 

La Pavimentación 
El contrato con los mexicanos de I CA 
cumple su primer trimestre 
Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social 

El 28 de febrero pasado, el 
contrato para la recupera
ción de la malla vial de la 

cuidad suscrito por $ 111.000 
millones entre la Administración 
Distrital y la firma mexicana ICA 
S.A. cumplió sus primeros tres 
meses de ejecución. 

Durante estos tres meses se han 

realizado labores de reciclaje de 
la carpeta asfáltica en la Aveni
da Primero de Mayo ,Carrera 
Séptima, Avenida Ciudad de 
Villavivencio, Calle 3a Calle 19, 
Avenida La Esperanza y Aveni
da de los Comuneros. 

La interventoría a cargo del 
Consorcio Colombo-Argentino 

(Concolar) tenía plazo hasta el 
día 13 de marzo pasado para pre
sentar informe sobre el cumpli
miento de los trabajos acordados 
con ICA para este trimestre, repa
vimentar y señalizar 800.000 
metros cuadrados de vías. 

A la fecha de preparación de 
esta nota, el IDU no se había pro-





nunciado sobre el informe y no 
ha hecho saber que éste se en
cuentra en evaluación. 

Aunque el contratista manifes
tó públicamente el cumplimien
to de sus compromisos ha du
das por sus atrasos en el an·an
que de los trabajos y porque no 
hay seguridad en que la inter
ventoría le reciba todas las obras 
real izadas, pues en algunas de 
ellas , en especial la Avenida 
Primero de Mayo, se han en
contrado fallas en el pavimen-

to instalado y deficiencias en la 
nivelación de las tapas de al 
cantarillado y sumideros. 

La Cámara de Comercio, aco
giendo las grandes dudas que 
sobre el éxito de este contrato 
para la ciudad se generaron du
rante la etapa de contratación, 
ha solicitado copia del contrato 
y de la propuesta técnica del 
contratista, para realizar vee
duría técnica sobre el mismo. 
Piensa contratar con una univer
sidad de la ciudad con facultad 

de ingeniería y laboratorio de 
suelos y pavimentos, el segui
miento a la calidad de los tra
bajos. Medirá el impacto urba
no de las obras mediante en
cuestas en la comunidad afec
tada, contratadas con una firma 
especializada. También realiza
rá una evaluación sobre el cum
plimiento de Jos cronogramas 
contractuales, labor a cargo de 
la asesoría en transporte de la 
Vicepresidencia de Gestión Cí
vica y Social. 
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Seg11bn 

E 

Vicepresidencia 
de Gestión Cívica y Social 

Por fin parece haber luz 
verde para el finan
ciamiento y construcción 

de la primera línea del Tren Me
tropolitano de Santafé de Bogo
tá, al firmarse el convenio de 
acuerdo entre el Presidente de la 
República y el Alcalde de la ciu
dad. en el cerro de Monserrate el 
día 12 de febrero pasado. 

Este convenio define el com
promiso financiero para la eje
cución de las obras que asuma 
cada una de las partes. El gobier
no nacional aporta$ 1.904, 7 mi
llones de dólares y el Distrito 
aporta $ 816,3 millones de dó
lares. Estos recursos correspon
den al 70% y al 30% respectiva
mente del valor total del proyec
to, $ 2. 721 millones de dólares , 
que incluye, además de la pri
mera línea del Metro, algunas 
rutas troncales y estructurantes 
que la complementan. 

El 15 de marzo pasado, el ac
tual Secretario de Hacienda del 
Distrito informó que el proyecto 
es viable financieramente en lo 
que tiene que ver con los com
promisos del Distrito, pues no 
afecta sus finanzas impidiendo la 
inversión pública en otros secto
res sociales igualmente impor
tantes y prioritarios para la ciu-

dad. Justifica su afirmación por 
el sistema de contratación que se 
adoptará y por los recursos dis
ponibles por el Distrito con des
tinación exclusiva del proyecto. 
El proyecto se contratará por el 
sistema de concesión, en el cual 
el contratista se encarga de los 
diseños definitivos, la construc
ción, la operación y el manteni-



desp~ 

miento del sistema, asumiendo 
los riesgos técnicos y económi
cos del proyecto. 

Por otra parte , los estudios 
realizados por el Secretario de 
Hacienda indican que el Distri
to podrá financiar el 30% del 
proyecto mediante los recursos 
provenientes del 50% de la 
sobretasa a la gasolina, sin ne-

cesidad de reducir otras inver
siones ni tener que endeudarse 
adicionalmente para cubrir su 
aporte. 

Actualmente, la Nación traba
ja en la elaboración de un docu
mento para la aprobación del 
Conpes, en la inclusión del pro
yecto en el Plan de Desarrollo 
Nacional y en el Banco de Pro-

yectos de Planeación Nacional , 
acciones necesarias hacia la ob
tención de la autorización para 
comprometer vigencias presu
puestales futuras. 

Por su parte el Distrto, con 
un grupo asesor que se consti
tuirá próximamente como la 
Empresa Metro, trabaja sobre 
la base de los estudios del Sis
tema Integrado de Transporte 
Masivo, realizados por el Con
sorcio Tngetec-Bechtel-Systra, 
contratado por Fonade, en el 
cambio del tramo de la Carre
ra 1 O y Carrera 7, en su mayo
ría subterráneo, por un tramo 
elevado por la Avenida Cara
cas, más económico y de me
nore riesgos técnicos. 

También se trabaja en la ela
boración de los pliegos de lici
tación, en el detalle de la estruc
tura financiera del proyecto y en 
la definición del sistema admi
nistrativo e institucional del sis
tema integrado de transporte 
maSIVO. 

Por la disponibilidad de los 
estudios técnicos mínimos ne
cesarios, por la viabilidad finan
ciera del proyecto y por la vo
luntad política de los gobiernos 
nacional y distrital expresada 
públicamente y plasmada en un 
convenio entre las partes , se 
puede afirmar que el Metro se 
ha encarrilado para que la ciu
dad se encamine a solucionar 
sus graves problemas de movi
lidad urbana, aproveche la opor
tunidad para realizar un progra
ma de renovación urbana a gran 
escala y reciba el próximo siglo 
con la esperanza de un futuro 
prom1sono. 

Z1 



El VI Festival Iberoainericano de Teatr 



. 
¿ 

Emilio Sanmiguel 
Crítico de Arte 

i mayor satis
facción en este festival? Des
pués del telón final, Fanny 
Mikey no duda y responde 
corno un rayo: Haber visto en 
los teatros que el público infan
til y juvenil arrasaba con las lo
calidades -y agrega- también 
saber que tanta gente vio más 
de un espectáculo. Claro, se le 
iluminan los ojos, fueron dos 
años preparando el evento en 
medio de una organización 
cuyo engranaje tiene la preci-
sión de la maquinaria de un re- 73 
loj. Un reloj que tiene alma. 

Cinco continentes, 11 O com-
pañías, 37 países, 117 espectá-
culos y 439 funciones a lo lar-
go de 18 días son un saldo para 
mirar con respeto. Chapeau, di-
cen los franceses. Porque resulta 
dificil imaginar que mientras el 
público hace la cola en cual-
quier sala, en el escenario se or-
ganiza el montaje de la esceno-
grafía, se ajustan las barras de 
las luces, se cuida el sonido, se 
organizan los programas de 



mano, hasta se prepara el café 
que el público bebe mientras en 
los camerinos los artistas se ma
quillan, se visten, se preparan y 
de paso piden con urgencia de 
hospital una botella de agua que 
alguien debe en cosa de segun
dos hacerles llegar a la mano. 
Alguien también se encargó de 
recoger a los actores en su hotel 
para trasladarlos al teatro, qui
zás el mismo que al final de la 
presentación los lleve de regre
so, no sin antes organizarles algo 
de comer y tal vez pasarlos por 
un sitio de salsa. Porque también 
hay que divertirse un poco. 

El Iberoamericano 
tras bambalinas 

Mientras esto ocurre, la com
pañía tal regre a a u paí y lle
ga una nueva que, camino del ho
tel, ratifica la lista de los reque
rimientos para seis presentacio
nes. El bailarín israelí Ido Tad
mor, por ejemplo, necesitaba 
echar al vuelo cada noche cua
tro palomas, porque su trabajo 

Celdas era una especie de ale
goría a la paz y la tolerancia. No 
hace falta imaginar que, en la in
mensidad de la tramoya del tea
tro de Colsubsidio, recuperarlas 
es imposible. Nada que hacer: to
dos los días alguien de la orga
nización entregaba cuatro palo
mas blancas, mientras Tadmor y 
su Corps de ballet estaban en lo 
suyo: calentando el cuerpo en la 
barra para estar en perfecta for
ma cuando subiese el telón. Al 
fin y al cabo el público espera lo 
máximo y no hace concesiones. 

Lamentablemente esta noche 
no hay palomas porque no las 
conseguimos es una excusa que 
no aceptaría el público, que pro
vocaría la ira de Tadmor y que 
Fanny Mikey afortunadamente 
no permite: porque todo tiene 
que funcionar como un reloj. 

Ahora bien, cuando hay que 
multiplicar el asunto por 11 O 
compañías y saber que todo debe 
estar bajo control a lo largo de 
439 funciones, pues ... Chapeau!, 
como dicen los franceses, y Bra
va, Fanny, ¡Bravísima! decimos 

los colonibianos. Bogotá afortu
nadamente la quiere y no tteme 
confesarle su amor¿ Cuándo em
pieza el Festival, de d'oña 
Fanny?, le preguntaban en la ca
lle desde el año pasado. ·Doña 
F anny, cuándo es el desfil ? le 
preguntó un gamín en el centro 
una mañana. 

¿Para quién 
se hace el Festival? 

Buena pregunta. Porque i la 
organización -que toma dos 
años-corre por cuenta de Fanny 
Mikey y el Teatro Nacional, el 
evento gravita sobre una serie de 
presupuestos que son los verda
deros verdugos del evento. Pala
bras más, palabras menos, todo 
tiene un costo cercano a los 
6.000 millones de pesos. 

Mucho dinero si se piensa en 
el sueldo mínimo de un colom
biano. Muy poco cuando se pien
sa que un divo de la ópera como 
el tenor José Carreras puede co
brar 300.000 dólares por un con
cierto, o un pianista de la talla 
de Ivo Pogorelich 15 millones de 
pesos por noche. Cifras que no 
cubren ni los exageradísimos im
puestos que pagan los artistas en 
Colombia (entre los más altos del 
mundo) ni los pasajes de avión -
en "primera" o al menos en "eje
cutiva"- para traerlos desde Eu
ropa, y menos aún su hotel de 
cinco estrellas. 

Ahora bien, los $ 6.000 millo
nes parecen menos escandalosos 
cuando se piensa que el público 
tuvo acceso libre y diario a la se
rie de espectáculos al aire libre, 
todos de primerísima línea y a 



lo largo y ancho de la 
ciudad, desde la Plaza de 
Bolívar hasta el parque 
del mismo nombre, sin 
hacer de lado el Nacio
nal, el de la Independen
cia, Lourdes, la 93 y va
rios del sur de la ciudad: 
baste apenas citar la ac
tuación de Tascabile de 
Italia o Los Com en
diantes de España, que 
son compañías de justo 
renombre mundial. 

Tampoco suena a es
cándalo el presupuesto 
cuando se piensa que 
dentro de una escala de 
valores ningún espectá
culo superó en términos 
de costo de boletería los 
$ 35.000, una cifra bastante dis
creta para ver el tope del teatro 
contemporáneo universal, es de
cir, el Picea/o Teatro de Milán, 
de Italia; The Royal Shakespeare 
Company, de Inglaterra; la Com
pañía Susuki , de Japón; o Hebei 
BanZi, de China. Porque el VI 
Iberoamericano fue efectiva
mente la reunión de la flor y nata 
del teatro universal en estética, 
en tendencias , en posturas, en 
contenidos. ¿Quién faltó? ¿La 
Comédie Franr;aise? 

Menos aún resulta escandalo
sa la cifra si se piensa en la pro
yección social del evento. Que 
no es elitista. Bastaba mirar la 
cola de cualquiera de los tea
tros . Porque si bien es cierto 
que toda la concepción del Fes
tival al aire libre-el de los par
ques- es netamente popular y 
naturalmente de acceso gratui
to, el de los recintos cerrados 

tampoco se tornó inaccesible. 
El tope para estos eventos, por 

co tos, no uperó e o que lo so
ciólogo llaman clase media, baja 
o alta, pero "clase media", eso 
que somos la mayoría. Ahora 
bien, esto resultó posible porque 
el Festival goza de un bien dise
ñado sistemas de patrocinios que 
permite que el público pague ape
nas un porcentaje del costo real 
de los espectáculos. 

Lo importante en este capítulo 
es que se trata de un festival de 
mayorías y que se desarrolló con 
el casi permanente letrero de 
"boletería agotada". 

Es para ese público que se 
hizo el Iberoamericano. Al fin 
y al cabo, para nadie es un se
creto que la clase alta colom
biana -¿inconscientemente?- se 
ha liberado del yugo de sus 
compromisos con la cultura 
-que en Europa y Estados Uni
dos son asignatura obligada- y 

no encuentra en los corredores 
de los teatros -ni iquiera de la 
ópera o del ballet- la exten ión 
de sus salones. Para esa élite el 
Festival resulta ajeno , proba
blemente ni siquiera sepa que 
existe. Quizás oirían estupefac
tos que en las puertas del Tea
tro Municipal , sobre la Carrera 
Séptima , en pleno centro de 
Bogotá, la multitud se agolpa
ba todas las noches para tratar 
de conseguir, así fuera reven
dida , una localidad para el 
Diony ius de Susuki , o en el 
Colón para La Casa de Ber
narda Alba y Gu ernica de 
Picasso, convertidas en remoli
no flamenco por Antonio Cana
les. O algo peor: que el Festival 
revivió de sus cenizas el Teatro 
Faenza -por décadas el palacio 
del porno- para albergar el dra
ma de Las tres hermanas, de 
Chejov, de los croatas. Horror: 
¿Dónde queda el Faenza? 



RUGO SABOGAL. 
Periodista 

urante 40 años, la Biblioteca Luis 
Angel Arango se ha convertido en el principal cen
tro cultural de su clase en Colombia y en uno de 
los primeros en el Continente. 

En este templo de la consagración, los ruidos se 
sienten pero no se escuchan. Por acá, un par de 
ojos, juveniles y saltones, auscultan los escenarios 
dantescos de la Guerra de Secesión en los Estados 

Unidos. A su lado, lápiz apretado entre los dien
tes, un bachiller desafía los rigores del cálculo di
ferencial. Más allá, una chica de blue jeans y ca
miseta sigue atenta el argumento central de Platón 
en su diálogo de Gorgias. Y al fondo, un hombre 
de traje oscuro, con inconfundible sello de aboga
cía en sus solapas, recibe consejos sobre la correc
ta interpretación del derecho romano. 



Este escenario es la Biblioteca Luis 
Angel Arango (BLAA), de Bogotá 
que, por espacio de cuarenta años, ha 
sido una fuente permanente y gratui
ta de sabiduría. 

En el pasado, las alfombras de la 
Sala General o de la Sala de Refe-

rencia resistían el trajín de estudiantes y 
estudiosos, agolpados ante una larga fila 
de ficheros de madera. Hoy, desde una 
enorme sala de com ores en el 



semisótano, las manos de 
los usuarios se posan so
bre rápidos teclados para 
ordenar el pedido y diri
girlo al recinto de lectura 
de su preferencia. otros, 
antes que desplazarse a 
la sede central de La Can
delaria, pueden, incluso, 
ojear el inventario de ma
terial desde sus casas, 
aprovechando las maravi
llas de Internet. 

Cuatro décadas des
pués de su fortuito naci
miento, pocos recuerdan 
-y muchos desconocen
los orígenes de lo que ha 
pasado a convertirse en 
el segundo centro biblio
gráfico de América La
tina , de pué de la Bi
blioteca Nacional de Ar
gentina. 

Todo comenzó en 1932, 
en el céntrico edificio Pe
dro A. López, antigua 
sede del Banco de la Re
pública, localizada sobre 
la Avenida Jiménez, en-
tre carreras Séptima y 
Octava. 

Sedes regionales 
de la BLAA 

Las doce sedes regiona
les prestan servicios de 
acceso a la colección do
cumental y bibliográfica, . . 
programan expos1c1ones 
artísticas y conciertos, y 
realizan actividades cul
turales complementarias. 
Funcionan en las si
guientes ciudades: Leti
cia, Pasto, lpiales, /ba
gué, Tunja, Manizales, 
Armenia, Girardot, Hon
da, Cartagena, Riohacha, 
Quibdó. 

arios había diez mil vo
lúmenes. 

Fue entonces cuando se 
decidió crecer el inventa
rio mediante la compra 
de bibliotecas privadas , 
pertenecientes a varios 
ciudadanos eméritos de 
la ciudad. 

La primera, compuesta 
por 25 mil volúmene , 
pertenecía a Laureano 
García Ortiz, y estaba de
dicada a temas históricos 
nacionales y a manuscri
tos de próceres granadi
nos. Luego se adquirie
ron las de Carlos Lozano 
y Lozano, Luis Rueda 
Concha, Leopoldo Borda 
Roldán y José Soto del 
Corral. 

Tal acopio obligó al 
Banco a poner los libros 
a di posición del público. 
Se abrió entonces un pe-
queño recinto de lectura, 
con capacidad para 25 
personas. Hoy funcionan , 
incluso, salas especiali
zadas de música, geogra-

Ese año, la administración del Banco tuvo que 
encontrarle destino a un archivo de la desapareci
da Junta de Conversión, que se daba cita en sus 
salones. El archivo estaba compuesto por varios 
tomos del Diario Oficial y algunas memorias de 
Ministros del despacho. La orden fue organizar 
los volúmenes y ponerlos a disposición de funcio
narios del banco, sin acceso a nadie más. 

fía, ciencias sociales, economía, artes y humani
dades, tratados constitucionales, 1 ibros raros y ma
nuscritos, ciencia y tecnología, y de temas 
audiovisuales. 

Igualmente, los 2.5 millones de usuarios anuales 
cuentan, en Bogotá, con la Hemeroteca Luis López 
de Mesa, la sala general y la sala de referencia. Si 
se incluyen las 12 sedes regionales de la Bibliote
ca el total de visitantes asciende a 3.5 millones. 

Pero la pequeña biblioteca se vio engrosada con 
el tiempo. Fueron sumándosele libros de banca, 
legislación nacional y extranjera, economía polí
tica, hacienda pública y negocios. Al cabo de los 

En 1955, cuando comenzó a tomar fuerza la idea 
de independizar la biblioteca, el entonces gerente 
general del Banco de la República, Luis Angel 
Arango, se empeñó en construir un edificio para tal 



fin. El proyecto se entregó al grupo de arquitectos 
Esguera Sáenz y Urdaneta Samper, que lo entregó 
finalizado el 18 de febrero de 1958. 

Bautizada con el nombre de su principal impul
sor, la nueva BLAA abrió sus puertas bajo la di
rección de Jaime Duarte French. Infortunadamente 
Luis Angel Arango no alcanzó a verla concluida, 
pues murió un año antes, en 1957. 

De las 25 personas que podían tomar asiento en 
el edificio Pedro A. López, la BLAA pasó, en su 
nueva sede, a atender 250, con un concepto de ser
vicio público y gratuito. 

Luego vinieron las ampliaciones: la primera, en 
1965, pennitió duplicar la capacidad y abrir la Sala 
Colombia, la Mapoteca, la sala de conciertos con 
367 sillas y un recinto de exposiciones; la segun
da, terminada en 1990, aumentó el área de servi
cio a 44 mil metros cuadrados, con la incorpora
ción de la más avanzada tecnología informática. 

Conforman sus colecciones bibliográficas y do
cumentales 450 mil títulos de libros y 12 mil de 
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revistas. Y en ciertas áreas, como en música, se 
ofrecen colecciones completas de partituras, que 
los usuarios pueden traer a la vida en salas acondi
cionadas para su interpretación. Estas salas están 
dotadas de pianos cuidadosamente mantenidos y 
afinados. 

Existen colecciones en medio magnético , 
diapositivas, fotografías, manuscritos y mapas. Para 
los amantes de los libros raros, la BLAA ha logra
do reunir 32 incunables y ejemplares de primeras 
ediciones hechas en territorio colombiano. La fi
losofía es adquirir todo lo que se ha publicado y se 
edita en Colombia o sobre Colombia. El promedio 
anual de compras es de 50 mil ejemplares, entre 
libros y publicaciones periódicas. 

Aunque las colecciones están abiertas al uso gra
tuito de cualquier persona, la consulta de libros 
raros y manuscritos se limita a investigadores o 
personas que demuestren un interés razonable. 

Los servicios abarcan también préstamos 
interbibliotecarios, salas de audición musical y de 
proyección de video, cabinas audiovisuales, y canje 
con instituciones afines. 

Actualmente, la BLAA estudia el desarrollo de 
la Biblioteca Virtual para ofrecer a usuarios, es
pecialmente del sector escolar, acceso a textos com
pletos sobre el país: desde literarios y antologías, 
hasta libros de historia, cultura y sociedad, y mues
tras artísticas. 

En sus salas de exposición se celebran 40 mues
tras anuales, tanto internacionales como retros
pectivas, de grandes artistas colombianos. Se pre
sentan también certámenes para promover jóve
nes talentos de la plástica. Y en la sala de concier
tos, se realizan 120 presentaciones por año, con 
grandes figuras internacionales. 

Los recursos para su sostenimiento, que provie
nen del Banco de la República, resultan irrisorios 
frente a otras formas de cultura y esparcimiento. 
El manejo de la BLAA se calcula anualmente en 
US$1 millón, frente a US$2.2 millones del Festi
val de Teatro de Bogotá. Para Jorge Orlando Melo, 
su actual director, "hacer buenas bibliotecas es un 
esfuerzo mínimo frente a los beneficios que ofre
cen a la sociedad". 





Marcela Se1 
sus Histo 
de Mujere 

Angela l. Robledo 

Crítica 

Marcela Serrano (Santiago de Chile, 

1951) ha escrito cuatro novelas para 

contamos historias de mujeres. Lama

yoría de ellas están enfermas y se re

únen con otras para curarse y construir

se a través de la palabra que lleva a la 

olidaridad: "Lo bello de nuc tra ami -

tad e cuánto hemos tran formado una 

en la otra, por la fuerza del cariño1
". 

Sus conver aciones, fluidas y simul

táneas, evocadoras de lo doméstico y 

maternal -como las de todas las muje

res,- les permiten escudriñar la trans

formación de sus identidades. Ello acer

ca las obras de Serrano -en las cuales 

se evoluciona de lo reprimido a la acep

tación del goce- a las novelas de apren

dizaje o de fonnación. 

Isabel y María son personajes de 

Nosotras que nos queremos tanto 

( 1991 ). Isabel es alcohólica, y María, 

que alguna vez fue una mujer dueña de 

sí misma, se hace, súbitamente, depre

siva por no cumplir con el "deber ser" 

femenino; Blanca (Para que no me ol

vides) ( 1993), afásica y "castigada" por 

su pecado; Josefa (de Antigua vida mía) 

( 1994), fóbica y prisionera de la bús

queda de la fama; Floreana y todas las 

visitantes del refugio, protagonistas de 

El albergue de las mujeres tristes 

( 1997), la última de M arce! a Serrano, 

están afligida por carecer de amor. 

Serrano recurre al discurso psiquiá

trico, la "anormalidad" o el afuera del 

mundo racional y masculino, para te

jer las vida sus personajes. Tal esco

gencia coloca a la autora en una po i

ción de privilegio: le permite decir lo 

que le da la gana. El des-

equilibrio y neuro

sis, metáforas de la 

relación conflictiva 

con el orden social y 

sexual, le sirven tam

bién para indagar en el 

erotismo y las subjetivi

dades -instancias insepa

rables porque poseer el 

cuerpo es acceder al yo- de 

las mujeres chilenas. Lama

yoría de ellas se acerca a los 

cuarenta años . 

Marcadas por las experien-

cias libertarias de los años 70s, golpea

das por la dictadura, la represión y el 

exilio, se reúnen para hacer el balance 

de sus vivencias. De sus desilusiones 

de amor, sobre todo. Bajo la tutela poé

tica de Virginia Woolf, Adrienne Fch, 

Sylvia Plath y Emily Dickinson. Son 

ricas y hennosas como María, que es 

" incapaz de amar" y autodestructiva 

porque no acepta la nonnatividad, se

gún la autora. Se transforma en bella 

durmiente ... para que su príncipe la des

pierte, por supuesto. Isabel, infatigable 

ama de casa que convive con un hom

bre di stante hasta que un amante le re

cuerda que la pasión es posible y que 

la culpa agobia, es una de ellas. Ex 

militantes de izquierda como 

Sara, que e comprometió en la 

lucha política con un mujerie

go. Esposas de clase media, 

intelectuales y artistas, ol

teras o viudas, antiguas 

alumnas de colegios de 

monjas que se acomoda

ron fácilmente a un triun

fo mediocre -el de la 

vida aparentemente re

suelta- y no se atrevie

ron a mirar lejos2 
••• , 

no se arriesgaron . 

Como Blanca, enamorada de El 

Gringo, que fue torturado- e inmersa 

en el silencio. Con el traumatismo de 

la desaparición del padre, como Victo

ria. Insatisfechas eróticas. Son amigas 

leales parecidas a Violeta y a Josefa. 

Violeta asesinó al marido, que intentó 

violar a su hija y es el único personaje 

de Serrano que logra ser feliz. Josefa 

requiere otra feminidad -aunque sea su 

opuesta- para entender cómo hilvanan 



los trozos de su alma. Son adúlteras, 

mujeres corrientes que se reconocen en 

madres y abuelas porque saben que su 

solidez arranca de allí, mamás cautivas 

de la cotidianidad que replantean sus 

vidas. 

Casi siempre el sur chileno, verde e 

indómito, es el sitio escogido por Se

rrano para que sus mujeres exploren la 

complicidad. El lago, la casa del moli

no, el albergue en Chiloé, son cercano 

a la Madre-Tierra que les devuelve la 

fuerza. Pero la tierra no es sólo la fuente 

de la vida. Remite inevitablemente a la 

patria, que a todas y a todos intran

quiliza. Chile, "en desorden con su 

identidad", como afirma Pedro3
,'' ... in

sen ible porque no puede más, porque 

el daño ha pasado a ser parte de él, y ha 

con truido un orden sobre ese daño ... 

se convivió con él tanto tiempo ... hubo 

que negar este hotTOr y excluirlo para 

resi tirio", egún El Gringo4
• El país no 

coincide con el de los recuerdos, dista 

de la utopía; se ha convertido en algo 

unili rme, atemporal y no e pacial. Y 

genc:ra la pregunta angustiosa: ¿Cuál e 

el lugar de la patria? Si no es fisico ni 

geográfico, ¿dónde está ese lugar? Dón

de e: tá ese " ... lugar5 donde no se siente 

el fr íío" ¿Será la patria la región donde 

se agotan las trashumancias? ¿ o es el 

enclave donde hablamos el lenguaje de 

la ma dre? ¿O es el rincón donde el amor 

entibia y ata? 

Lru patria y sus connotaciones son sig

nific;ativas en El albergue de las muje

res t,ristes pero no relevantes. En esta 

nove:la la autora, por primera vez, da 

voz a los hombres para reflexionar so

bre e:l amor a fin de siglo -el gran au

sente. Y es que "nadie quiere una gota 

de ritesgo ni dolor .. . Es el signo de los 

tiemJPOS ... ¡que nada nos toque! Ese el 

conctepto de de salvación en esta mo

demiidad arrolladora" ( 124) y paradó-

jicaque promueve las individualidades, 

publicita el sexo fácil y manipula con 

el ideal de familia ceñida a la tradición. 

De nuevo un entorno femenino , el 

construido por Elena en la isla de 

Chiloé, convoca a mujeres disímiles a 

conjurar sus penas desenmascarán

dolas, a lamentarse del desapego de sus 

hombres porque no acaban de com

prender el desamor. Allí llega la his

toriadora Floreana, dolida por la muer-

te de su hermana y la rup-

frente a Floreana. "Se han masculinizado 

en la cama y eso nos deja sin repertorio. 

Antes eso pasaba solamente en la por

nografia, y ahora pasa en la realidad. La 

conquista ya no es nece aria ... eso mata 

nuestras fantasías" (300), agrega. La 

agresividad que desconcierta, la comu

nicación verbal que no es compartida: 

"Las mujeres sienten y viven a través de 

lo que se dice, nunca a través de lo táci-

to o lo misterioso. Para tus con

géneres, lo que no dice no exis

tura con el Aca- rt'<'l'o 
1-Aatce\a se ·~e t\os 

démico. Allí está s (\\.>. .. 

te (299). Y si no se nombra, 

¿cómo nos da m o cuenta de lo 

Flavián, el médico 

maltratado por su 

...._¡ sotta tat\~0 
~ ... o ...-.os , que es? uetel~· " . 

q' 

mujer. Para ejempli

ficar el desencuentro 

de lo años 90s. Escu

chamos quejas de ma-

tiz erótico: "¿Se han fi

jado en que están cada 

vez má malos en la ca

ma? Parece que e acojona

ron con esto de las que mu-

jeres ya no omo una igno-

rantes ... " (285). o hay locura, no hay 

delirio, no hay nada (256) . 

Tampoco se construye el afecto. El 

abrazo, la expresión, son contenidos. 

¿Tendrá la liberación femenina que 

ver con lo anterior? Se preguntan algu

nas: " ... ha revuelto un poco la relacio

nes de poder, la reacción de los hom

bres ha sido optar por el descom

promi o, que es la mejor forma de he

rirnos. Pero no nos confundamos, a 

ellos les importa un rábano todo esto, 

y a nosotros sí" (288). Es nuestra for

taleza Jo que los detiene ... los paraliza 

de miedo, concluyen todas. ¿O será la 

confusión frente a roles inéditos? 

"¡¡ Mujeres, raros sujeto , temibles 

sujetos!! ¿Cómo puede uno estar con se

res tan poderosos y que más encima nos 

gustan?" (250), dice Flavián abrumado 

Floreana y Flavián resisten 

el juego de conocerse, de to

carse el alma, de añadir el 

cuerpo como peligroso 

contrabando, de adivinar 

al otro, de adecuarse, de 

creer e ( 124). 

¿Cuál es la salida? 

¿La castidad, cómo 

sostiene Elena? ¿Que anore lo 

femenino de lo hombres para vivir el 

amor en la androginia? ¿Que haya un 

diálogo de voces nuevas para reparar 

los puentes rotos, para que exista lugar 

donde no hace frío? 

J. Nosotras que nos queremos tanto 
2· Para que no me olvides 
3· El albergue de las mujere tristes 
4

· Para que no me olvides 
5· El albergue de la mujeres tristes 
6· El albergue de las mujeres tristes 
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Lo que aquí des- en 
cribe el escritor 

Cordovez Maure 
poco tiene que ver con la Bogotá actual Una ciudad 

construida sobre las ruinas del pasado santafereño, ya 
no quedan ni cachacos, ni costumbres europeas, ni 

respeto señorial, esta mirada hacia el pasado produce 
nostalgia y recuerda lo lejos que estamos de construir 

una nueva cultura urbana. 



H asta el año de 1849, 
época en que puede decirse que 
empezó la transformación polí
tica y social de este país, se vi
vía en plena Colonia. Es cierto 
que no había Nuevo Reino de 
Granada ni virrey ni oidores; 
pero si hubiera vuelto alguno de 
los que emigraron en 1819, 
después de la batalla de Boyacá, 
no hubiera encontrado cambio 
en la ciudad fuera de la destruc
ción de los escudos de las armas 
reales; la erección de la estatua 
del Libertador; la prolongación 
del atrio de la Catedral, y el tras
lado del «Mono de la Pila», con 
la pila misma, de la plaza Ma
yor a la plazuela de San Carlos, 
para pasar más tarde al Museo 
Nacional, en donde en definiti
va se ha confinado como objeto 
arqueológico. 

En Santafé se vivía modesta 
pero confortablemente. Las ca
sas eran de un solo piso, en lo 
general; todas las piezas estaban 
esteradas, porque el lujo de la 
alfombra sólo se conocía en las 
iglesias, en donde aún se conser
van vestigios descoloridos, y de 
tanto cuerpo, como dicen los co
merciantes, que parecen colcho
nes. El moblaje de las salas no 
podía ser más modesto: canapés 
de dos brazos en forma de S, sin 
resortes, y forrados en filipichín 
de Murcia (hoy tripe); mesitas de 
nogal estilo Luis XV, en que se 
ponían floreros de yeso broncea
do, con frutas que se copiaban 
de lo colores naturales; estatuas 



de la misma materia; represen
tación de la Noche y el Día, con 
un candelabro en la mano; cajo
nes de Niño Dios , de Nuestra 
Señora de los Dolores o de al
gún Santo, llenos de todas las 
chucherías y baratijas imagi
nables; taburetes de cuero con 
espaldar pintado de colores abi
garrados. En los rincones seco
locaban pirámides de papayas, 
que embalsamaban la atmósfera 
con su aroma y ahuyentaban las 
pulgas ; vitelas en las paredes 
(hoy cuadros o láminas) de asun
tos mitológicos o episodios de la 
historia de Hernán Cortés, el des
cubrimiento del Nuevo Mundo, 
etc. La araña de cristal suspen
dida del cielo ra o era un lujo que 
pocos gastaban. Hablamos de la 
generalidad de las casas porque 
en puridad de verdad había ex
cepciones; pero la tales carga
ban con la respon abilidad , no 
solidaria, de pagar con las con
secuencias de la especialidad que 
usaban, como más adelante da
remo . En la época a que nos re
ferirnos, todo sarao, baile o ter
tulia tenía, lo mismo que en las 
comedias, tres partes que pode
mos calificar así: 

1 . preparativos; 
2. ejecución; y 
3. consecuencias. 
Si el baile tenía mayores pro

porciones de las ordinarias, la 
ciudad tomaba el aspecto de un 
hormiguero cuyo hogar era la 
casa de la fiesta, adonde conver
gían por distintas direcciones 
todos los muebles, servicios de 
loza y vajillas de «plata de piña» 
de los invitados. 

Téngase en cuenta que hasta 

el año 1862 la ciudad era un 
pueblo grande, y que la gente 
acomodada no se aventuraba a 
vivir fuera del perímetro com
prendido dentro de los entonces 
abundantes ríos San Francisco y 
San Agustín y La Candelaria y 
el puente de San Victorino, sal
vo contadas excepciones. 

Las piezas de la casa que da
ban frente a la calle, lo mismo 
que hoy, se arreglaban para bai
lar; el corredor principal se cu
bría con percalina para evitar el 

frío , porque los cristales no es
taban al alcance de todos los 
santafereños. Las alcobas de la 
casa se preparaban conveniente
mente; y en las camas, de estilo 
inglés con colgaduras de damas
co, se exhibían los tendidos, que 
eran colchas de seda de la India 
u otras, bordadas por las niñas 
en la escuela, y almohadas ador
nadas con encaje de bolillo y 
tumbadillo. Sobre una cómoda 
de caoba lucía el Crucifijo, he
cho en Quito, acompañado de 



alguna imagen de la Virgen y 
de las efigies de los Santos de 
la devoción de la familia. 

El comedor se ocupaba con 
una sola mesa en la que campea
ban las exquisitas colaciones y 
dulces hechos en casa, manibus 
angelorum, pues se consideraba 
como una profanación del hogar 
hacer uso de alimentos prepara
dos fuera de él, y con mayor ra
zón en tales circunstancias. En 
materia de flores, preciso es con
fesarlo, era muy reducido el nú
mero de las que se conocían, 
porque ni se sospechaba enton
ces la inmensa riqueza y varie
dad de la flora colombiana: las 
rosas de Castilla, que hoy sólo 
se usan para hacer colirios; lo 
claveles sencillos y las clave-
11inas las amapolas, espuelas de 
galán sencillo, pajaritos, flor del 
raso, varitas de San José (pará
sita de Guadalupe), azucenas 
blanca y algunas pocas e pecies 
más constituían el elemento prin
cipal de un adorno que hoy al
canza proporciones gigantescas. 

Entonces se creía que para cal
mar la agitación que produce el 
baile debían tomarse bebidas 
frescas; como consecuencia de 
esa opinión, se ostentaban sobre 
la mesa del comedor botellones 
de vidrio repletos de horchata de 
ajonjolí ( las almendras eran muy 
caras), agua de moras, naranja
da, limonada y aloja (especie de 
cer eza dulce aromatizada con 
clavo y nuez moscada) , todos 
coronados de ramilletitos de cla
vele de diversos colores. 

Las muchachas, a la inversa de 
lo que hoy sucede, consultaban 

entre ellas la manera como irían 
a la fiesta, y las amigas íntimas 
se consideraban obligadas a ves
tirse de una misma manera, 
como prueba de mucho cariño. 
Los trajes de las señoritas eran 
de linón, muselina o lanilla me
dianamente escotados, siguien
do aquel precepto de «no tan cal
vo que se le vean los sesos»; por 
toda joya llevaban un par de 
aretes, medalloncito pendiente 
de una cinta en el cuello, en oca
siones pulseras de oro sin pedre-
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ría; en la cabeza alguna flor, y, 
en vez de guantes, mitones de 
seda con bordados del lado del 
dorso de la mano. Las señoras 
casadas, queremos decir las en
tradas en edad, iban vestidas con 
traje oscuro y pañolón de lana 
prendido en el pecho con grueso 
broche de oro; la cabeza cubier
ta con pañuelo de seda, dejando 
ver sobre las sienes sus roscas de 
pelo aprisionadas con peinetas, 
los dedos de las manos empedra
dos de sortijas, y pendientes de 
las orejas, gruesos y pesados zar
cillos que a veces valían un te
soro y que sólo se sacaban a luz 
en los días de pontificar. 

Los jóvenes vestían levita; por 
corbata, un pañuelo de seda en
vuelto en el cuello, formando al 
frente un enorme lazo sin dejar 
de a ornar el de la cami a; no e 
usaban guantes de cabritilla sino 
de seda; pero se consideraba 
como falta de educación presen
tar la mano enguantada a una se
ñora. Los taitas y solterones usa
ban casaca de punta de diaman
tes, prenda de vestido que servía 
por lo general para tres o cuatro 
generaciOnes. Indistintamente, 
llevaban gruesa cadena de oro o 
dos pendientes que tern1inaban en 
sellos sostenidos en el bolsillo del 
chaleco por un enorme reloj. 

A las siete de la noche empe
zaban a llegar los invitados. Si 
entre estos iba una familia, se 
componía del siguiente personal: 
padre, madre, hijas, niños, el pe
rro calungo y las sirvientas que 
conducían el farol, los abrigos y 
la llave de la casa, que, por sus 
dimensiones, podía servir de 



arma ofensiva y defensiva. Las 
abuelas (nombre que se daba a 
las mamás de las niñas) se colo
caban en los asientos mejor s i
tuados de la sala, teniendo muy 
cerca de sí a las muchachas, a 
quienes celaban con ojos de Ar
gos; los hombres se quedaban en 
la puerta de la sala esperando el 
toque del redoblante, momento 
propicio para «buscar pareja», 
porque era desconocida la cos
tumbre de anticipar compromi
sos. Las sirvientas se colocaban 
en los corredores acechando la 
hora del ambigú para sacar 
«vientre de mal año». 

El vals colombiano y la con
tradanza española constituían el 
repertorio de los danzantes . En 
toda la extensión de la sala se 
formaban de un lado las seño
ras y de otro los hombres, fren
te a su respectiva pareja. El que 
ponía la contradanza, por lo ge
neral persona de respeto, daba 
a los danzantes las órdenes e 
instrucciones conducentes a la 
buena ejecución del plan de 
operaciones, y al grito de a una, 
empezaba el enredo, que con
sistía en hacer y deshacer ca
denetas, espejos, alas arriba, 
alas abajo, molinetes, etc; en 
una palabra, durante dos o más 
horas de tiempo se entretenían 
tejiendo la tela de Penélope; el 
pináculo de la contradanza con·· 
sistía en que, en cierto momen
to, los hombres de un lado y las 
señoras de frente se aproxima
ban entrelazados, formando una 
gran ala al grito de ¡Arriba! 
Esta clase de baile era muy so
corrida porque, lo mismo que la 



olla podrida española, admitía 
en su seno toda clase de elemen
tos; allí se desquitaban todos y 
todas del forzado ayuno de bai
le cuando esto provenía de pa
vorosa antigüedad en la fe de 
bautismo. 

Al día siguiente, la crónica re
fería que en el baile de la noche 
anterior se habían comprometi
do unas cuantas parejas para 

unirse próximamente con el en
tonces suave yugo del matrimo
nio. Un destinillo con veinticin
co pesos de a ocho décimos, por 
mes, y las pocas exigencias de 
la novia, animaban, sí , señor, 
animaban a los jóvenes a tomar 
estado, teniendo a su favor el 
noventa y cinco por ciento de las 
probabilidades de salir bien . 
Las muchachas, después del sa-

rao, guardaban cuidadosamen
te sus trajes para usarlos en la 
próxima fiesta, porque encon
traban muy natural usar el mis
mo vestido en tanto no estuvie
ra deteriorado. En una palabra: 
el recuerdo de aquellas diversio
nes dejaba en todos gratas im
presiones y, deseos de repetir
las . ¡Tiempos que fueron! 
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