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EDITORIAL
Desde su creación en 1878, la Cámara de Comercio de Bogotá, CCB, se
concibió como una institución orientada a favorecer el desarrollo económico de Bogotá, mediante la asesoría a las autoridades públicas y la articulación de los intereses de los comerciantes de la ciudad. Desde siempre, la
CCB ha tenido la responsabilidad de promover y apoyar el interés público
como parte de su misión institucional.
A punto de finalizar el siglo XX, una mirada retrospectiva permite ver no
sólo el afianzamiento de los principios que inspiraron los promotores originales de la Cámara, su vigencia y actualidad, sino el proceso de innovación conceptual e institucional que debe traer aparejado el paso del tiempo.
Aunque la tradicional preocupación por la actividad económica del país
que, en 1920, motivó el traslado del recién posesionado presidente, Nemesio
Camacho, a Beltrán y La Dorada, lo que provocó serios pronunciamientos
sobre los problemas que se presentaban en el río Magdalena y el comercio
nacional, las posibilidades de actuación de la entidad se vieron ampliadas
con gran rapidez.
En la década del 70, como resultado de un primer intento de trabajo conjunto con la Alcaldía Mayor, la entidad se vinculó al desarrollo de la ciudad, específicamente en el tema de la seguridad. Desde el decenio del80 se
multipllicaron las campañas por Bogotá, cuando empezó a tomar fuerza la
proyección social de la entidad: campaña a favor de las obras del río Bogotá; recuperación del centro de la ciudad; Colombia Eficiente; Hojas Verdes; planes de desarrollo para Bogotá; descentralización y desarrollo regional; Colombia Siglo XXI y la promoción cultura, entre las más importantes.
La década del 90 y el proceso de la apertura económica colocó el tema de la

internacionalización de Bogotá en el centro de los siguientes temas: las
políticas gubernamentales sobre comercio exterior; la información comercial; los avances en la integración de los países latinoamericanos, andinos
y de la cuenca del Pacífico; la creación de las cámaras de comercio
binacionales; el desarrollo de misiones comerciales; la formación empresarial; la compra de Corferias y el desarrollo de la microempresa como parte
de las estrategias que conducirían al fortalecimiento del sector productivo
capitalino.
El Estudio Monitor sobre la competitividad de la economía nacional, el
Plan Estratégico Bogotá 2000, las veedurías cívicas, así como el diseño de
un programa de capacitación para la policía comunitaria y el nuevo modelo de recreación popular puesto en marcha con el parque Mundo Aventura, son ejemplos de la creciente participación de la Cámara de Comercio en
diversas iniciativas asociadas con el desarrollo de la ciudad.

De manera evidente, la evolución de los temas de interés de la Cámara se
ha reflejado en su revista institucional. La primera noticia que se tiene de
un órgano encargado de divulgar las ideas de la entidad es la de diciembre
de 1878, cuando entre las labores de la Cámara recién constituida se consideró la creación de un periódico llamado El Economista, que salió a la
luz pública en enero de 1879 con cuatro páginas e incluía artículos sobre
comercio, pagarés del Tesoro, ferrocarriles, navegación por el Magadalena
y aduana, entre otros. De esta publicación sólo se conocen seis números; el
último data de abril2 de 1879. Posteriormente, la Ley 28 de 1931 definió
un nuevo marco legal para la operación de las cámaras de comercio, que
establecía, entre otras, la función de publicar periódicos o revistas sobre
temas de su competencia.
La revisión de los temas que históricamente han sido tratados en la revista
evidencian una preferencia por los temas jurídicos, empresariales y económicos. No obstante, en 1997 y con motivo de la celebración de los 25 años
de publicación, se decidió adecuar la revista a las transformaciones de la
Cámara y la ciudad. Fue renovada en su enfoque, imagen, lenguaje, secciones y nombre, La Rebeca, como símbolo de la devastada Bogotá de
hoy. La Rebeca pretende posicionarse como la revista de la ciudad y busca
contribuir a que, poco a poco, Bogotá y su monumento emblema recobren
su imagen, fisonomía, belleza y sus elementos de identidad.

El número que presentamos es una edición especial que conmemora los
120 años de fundación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Se trata de
una revista con dos secciones, cuyos artículos pretenden mirar el pasado
sólo como pretexto para proyectar el futuro. La primera sección incluye los
hitos históricos de Bogotá en su desarrollo urbano, económico, empresarial,
político y cultural, y destaca el saldo pedagógico para la construcción de la
ciudad del próximo milenio; la segunda describe la historia de la Cámara
de Comercio de Bogotá y la proyección de sus servicios hacia el siglo XXI.
La Cámara de Comercio de Bogotá es consciente de los retos que plantea el
nuevo milenio. Sabe que debe reforzar algunas de sus funciones tradicionales y asumir nuevas para estar a tono con los desafíos. Particularmente
importante será la proyección internacional de la región; por eso apoya,
desde ahora, las estrategias de promoción y mercadeo de la ciudad como
una estrategia esencial en las nuevas condiciones de la economía mundial.
Sin embargo, no olvidamos nunca nuestro compromiso con la gente al
compartir la idea de Walt Whitman: "Los imposibles son los extraños intentos de aquellos que les dan a sus penas un extraño sentido y suponen
que lo que no ha pasado, no puede suceder jamás».
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Hacedores de progreso en Bogotá
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La Alcaldía de Bogotá
se consolida hoy como el
segundo puesto en
importancia del país.
Por ella han pasado
políticos, literatos,
líderes sociales,
presidentes, quienes
han dejado huellas
importantes en la
ciudad.

El ex presidente y ex alcalde Virgilio Barco Vargas con el entonces alcalde de Bogotá
y hoy presidente Andrés Pastrana, en compañía de Germán Arciniegas, en la Academia
Colombiana de Historia, 1988. Cortesía de EL ESPECTADOR.

Bogotá es una ciudad que ya ocupa
un puesto de importancia entre las
metrópolis del mundo moderno.

José Salgar
ue una fortuna, debida al azar y a
hombres visionarios, que Bogotá
hubiera nacido y
crecido en un lugar
privilegiado de la
Tierra. Un remoto
antecedente indica
que los muiscas tenían pequeños caseríos al pie de lo que hoy
son los cerros de Monserrate y
Guadalupe y no una población
organizada. No había autoridad
al estilo de los alcaldes; los más
cercanos eran los zipas y los
zaques, por allá en la lejana
Facatativá. Eran pedregales regados por cuatro ríos y abajo una
planicie pantanosa y de difícil
comunicación. Se consolaban
con creer en un Bochica que con
su varita mágica abriera más saltos de Tequendama para llevarse las aguas y darle campo al cultivo de alimentos.
El conquistador Gonzalo Jiménez de Quesada vino a hacer
realidad el mito de Bochica,
cuando al término de su penosa
expedición desde el mar, tuvo el
ojo planificador para una ciudad
protegida por las montañas, con
aguas abundantes, clima de primavera permanente y rodeada de
un paraíso de tesoros naturales.

El primer alcalde
Jiménez no fue, como se cree, el
primer alcalde que tuvo la ciudad. Le bastaba ser el conquistador letrado y el ambicioso buscador del oro de los nativos.
Por eso, tras el episodio de las
doce chozas que oficializaron la

fundación el 6 de agosto de 1538,
dejó como único mando militar
a un hermano suyo, Hernán
Pérez de Quesada. Sólo el 2 7 de
abril de 1539, con Sebastián de
Belalcázar y Nicolás de Federmán como testigos, comenzó la
vida ciudadana de Bacatá, nombre chibcha que evolucionó hasta convertirse en Bogotá. En
adelante, el cabildo nombraría
el alcalde y el primero fue don
Jerónimo de la lnza.
Entre 1539 y la independencia
en 1810, Bogotá tuvo alrededor
de 300 alcaldes por una razón a
la que se le ha atribuido la
descoordinación en el desarrollo de la ciudad: los cortos pe-

ríodos de los burgomaestres. Los
cabildos elegían alcalde para períodos de un año y de ahí el dicho popular: "Cada alcalde
manda en su año". Hubo pocas
excepciones de reelección, como
las de don Gonzalo García Zorro, que fue alcalde seis veces

entre 1544 y 1564, y don Juan
Tafur, también con seis mandatos, durante 30 años, entre 1541
y 1571.

Alcaldes y próceres
Algo bueno dejó cada uno de
esos 300 alcaldes de la colonia,
para no dejar morir esa aldea
que tenía interesante mezcla de
razas y era cabeza de una nueva
nación. Los impulsaba la obediencia a su Rey y la emoción
de un paisaje parecido a Santa
Fe y a Granada que llenaron de
iglesias, conventos y cuarteles.
No fue mayor la variación
cuando el florerazo del 20 de julio de 181 O nos independizó de
España. Ese día, el alcalde era
don José Miguel Pey, y en adelante, hasta el final del siglo XIX,
hubo otra tanda de cerca de 150
alcaldes de cortos alcances que
hicieron la Bogotá culta, la "Ate-

nas Suramericana", y comenzaron a exportar estilos cosmopolitas en su urbanismo y en sus
costumbres sociales.
Entre las grandes figuras de
aquellas épocas que ocuparon la
Alcaldía figuran próceres como
don Antonio Nariño y don Jorge Tadeo Lozano y ape llidos
como Santamarías, Sanz, Lozanos, Uricoecheas, Ricaurtes,
Umañas, Carrasquillas, Arrublas, Rivas, Gutiérrez y Carrizosas. Cuatrocientos sesenta

años después de fundada, Bogotá sigue reclamando alcaldes de
períodos más extensos y, cuando sean muy buenos, como ha
habido muchos, con reelección
indefinida.

El costeño transformador

1Q

Se acercaba el siglo XX cuando
ascendió a la Alcaldía de Bogotá un costeño que fue el gran
transformador de los servicios
públicos. Don Higinio Cualla,
cartagenero, primo del presidente Rafael Núñez, ocupó durante cinco períodos la Alcaldía, en
el curso de 16 años. Le faltó poco
para ser el alcalde del cambio de
siglo, pues en 1899 le entregó el
cargo a don Cipriano Cárdenas.
La época de la Regeneración
favorecía a don Higinio para
imponer obras que mejoraran la
vida de los bogotanos de entonce , que no pa aban de los
300.000. Fomentó la luz eléctrica, con la segunda intención de
defender al Gobierno de las
acciones clandestinas de los
conspiradores; implantó como
medio de transporte urbano el
tranvía de mulas, que poco después fue electrificado; creó la
empresa de acueducto y alcantarill ado; profesionalizó la policía como cuerpo cívico para la
vigilancia y el orden. Fue un
gran alcalde porque, a pesar de
las interrupciones, pudo engranar sus programas y no dejarlos
inconclusos.

Los alcaldes presidenciables
Entre el comienzo del siglo XX
y el 9 de abril de 1948 -día del
Bogotazo que partió en dos la his-

toria de la ciudad-, Bogotá
tuvo una nómina brillante de alcaldes, entre ellos varios de talla presidencial.
La Alcaldía de la capital se
convirtió en el segundo puesto
en importancia de la nación y
antesala obligatoria para estadistas con aspiraciones. Por allí pasaron Carlos A rango V élez abuelo del hoy presidente electo
y también ex alcalde Andrés
Pastrana-, antes de enfrentarse con el doctor Alfonso López

Pumarejo y otras figuras nacionales que estuvieron en la fila
de los máximos honores, como
Germán Zea Hernández, Gonzalo Restrepo, Jorge Merchán,
Carlos Sanz de Santamaría y Jorge Soto del Corral. También paaron políticos de gran notoriedad como Diego Montaña
Cuéllar y figuras notables en la
sociedad o las letras, como
Raimundo Rivas, Gerardo Arrubla, Manuel María Mallarino,
Luis Patiño Galvis, Enrique
Vargas Nariño, Julio Pardo
Dávila, Luis Augusto Cuervo,
Hernando Carrizosa Pardo, A l-

fonso Esguerra Gómez y tantos
otros que mantuvieron en alto
nivel el mando de la ciudad.
Once años antes de su muerte, Jorge Eliécer Gaitán fue un
alcalde progresista y enérgico,
obligado a retirarse por presiones de sectores de su mismo pueblo que no resistían su fuerte
ejercicio de la autoridad, pero
que después lo proyectaron hacia una presidencia que tenía
segura cuando fue asesinado.
Otro alcalde de categoría -a
quien correspondió la fiesta del
cuarto centenario de Bogotá en
1938- fue Gustavo Santos,
hermano del presidente Eduardo Santos.

El progre o de la capital tuvo
en estos años gran impulso, gracia a celebridade internacionales en urbanismo, como Le
Corbusier y Brunner, quienes
trazaron las pautas que encauzaron su desarrollo.

Los alcaldes realizadores
Después del 9 de abril, Bogotá
entró en la recta de los alcaldes
sometidos a las urgencias de la
explosión demográfica, el desarrollo vertiginoso y las turbulencias de un país violento.
Fernando Mazuera Villegas
fue un hombre providencial. Se
enfrentó con la tarea de reconstruir una ciudad semidestruida
y fue más allá, al abrir espacios

vitales como la carrera 1Oª y la
calle 26 con sus puentes. Los
cuatro períodos de Mazuera en
diez años tuvieron vistosa pro-

longación en los numerosos programa urbanísticos que emprendió después como empresario privado.
Jorge Gaitán Cortés fue el gran
planificador de la ciudad del futuro. Tuvo a su favor un período
de cinco años continuos con visión técnica y realista de experimentado arquitecto.
Por otra parte, Virgilio Barco
Vargas, en una alcaldía pre ionada por la primera visita de un
Papa a Bogotá, abrió arterias
como la carrera 68 y le dio renombre a Bogotá como una de
las ciudades mejor iluminada de
ese momento en el mundo. Despué , como pre idente de la República,"Barco completó u sueño de futuro urbanístico al
propiciar dos obras que hoy la
ciudad muestra con orgullo para
ofrecerlas al siglo XXI: el parque
Simón Bolívar y Ciudad Salitre.
Hernando Durán Dussan fue
favorecido por una alcaldía de
cuatro años que le permitió adelantar un vasto plan vial y de servicios para atender a la ciudad
superpoblada. Otros alcaldes, de
períodos más cortos, dejaron
huellas nítidas como Augusto
Ramírez Ocampo con las ciclovías, audaz experimento colectivo de recreación.

La ciudad multiplicada de problemas encontró buenos servidores en políticos y profesionales como Carlos Reyes Posada,
Gregario Obregón, Juan Pablo
Llinás, Pedro Casa Morales,
Marco Tulio Amaya, Manuel
Briceño, coronel Julio Cervantes, Roberto Salazar Gómez,
Andrés Rodríguez Gómez, Santiago Trujillo Gómez, Alfonso
Palacio Rudas, Aníbal Fernández de Soto, Bernardo Gaitán
Mahecha, Carlos Albán Holguín, Emilio Urrea, Luis Prieto
Ocampo, Hisnardo Ardila, Diego Pardo Koppel, Rafael de
Zubiría y Julio César Sánchez.

Con la elección popular de alcaldes, el primero en Bogotá fue
Andrés Pastrana, que se empeñó en obras viales y de recuperación de arterias invadidas
como la carrera 13 en Chapinero. Después, Juan Martín
Caicedo Ferrer, cuya intensa
obra por la ciudad se vio obstruida por uno de los escándalos políticos y judiciales de moda, del
que finalmente salió absuelto.
Esto permitió el caso excepcional de que una mujer, Sonia
Durán de Infante, ocupara por
corto tiempo la Alcaldía, que
entregó a Jaime Castro, abogado y político que se destacó por
trazar un futuro de necesarias
reformas para el Estatuto de
Bogotá. Lo sucedió el controvertido Antanas Mockus, que llegó a la Alcaldía más por el impacto popular de sus actitudes
extravagantes que por us mérito como educador y filósofo.
Mocku también se dejó tentar
por las a piraciones presidenciales y le cedió el paso a su compañero de estilo Paul Bromberg.
El pueblo escogió a Enrique
Peñalosa, un alcalde joven, raizal
de Bogotá, para la carrera de velocidad de los dos últimos años
de la centuria, y para que salga

a recibir el siglo XXI con una
ciudad que ya ocupa un puesto
de importancia entre las metrópolis del mundo moderno.
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Desarrollo económico de la ciudad

Desde el aislamiento en el siglo XIX hasta
la apertura económica, Bogotá ha tenido períodos de
transformación que han marcado su consolidación
como el principal centro económico del país.

Luis Mauricio Cuervo G.

a historia de las ciudades no transcurre en un tiempo regular
ni uniforme. Los momentos de estabilidad, largos y lentos, se
alternan con los de cambio, inten os y veloces, y marcan el
ritmo y la trayectoria de la vida urbana. En cortos períodos se
gestan transformaciones cuya madurez y consolidación ga~
rantizan la supervivencia de las ciudades, de sus gentes y de
sus formas de producir y distribuir riqueza. Estos grandes hi~
tos demarcan una secuencia interminable de decesos gesto~
res de nueva vida. Bogotá, con 85 mil habitantes en 1881 y
cerca de 6 millones a finales del siglo XX, pervive y se desa~
rrolla gracias a su capacidad de ser y dejar de ser al mismo
tiempo y lugar. Estas cortas líneas intentan un atrevido, por
lo breve, registro de estas mutaciones que han permitido la
supervivencia y la expansión de la economía bogotana.

Expansión de la ciudad comparada con el núcleo original. Cortesía de Mauricio Ardila

Ciudad colonial despertando
de un largo sueño
(1886-1925) 1
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Dos características describen la
Bogotá del siglo XIX, su aislamiento y el lento ritmo de desenvolvimiento. Co lombia se
encontraba aislada a nivel ínternacional y Bogotá aún no se integraba al resto del país. Adicionalmente a las barreras de la
geografía nacional, el desarrollo
tardío e incompleto de la red de
vías de comunicación agravó el
ai !amiento de la capital colombiana. Las principales regiones
del país se comunicaban más fácilmente con el exterior, a través del sistema combinado de
tren y trasporte flu vial, que con
el resto del país. Esta segmentación regional reflejaba el fraccionamiento político colombiano,
resultado de luchas intestinas interminables, principal obstáculo a la integración estable del territorio y traba a l desarrollo
económico sostenido 2•
Durante el siglo XIX, el desarrollo físico de Bogotá prácticamente se paralizó. Según Carlos

Martinez3, mientras ésta creció
en términos demográficos, pues
su población se quintuplicó, su
extensión escasamente avanzó
más allá del molde colonial, dando lugar a un aterrador crecímiento de las densidades urbanas 4 • Los límites urbanos se
mantuvieron equidistantes de la
plaza mayor, en un radio que se
podía cubrir a pie, constituyendo un casco compacto y denso,
con una jerarquía concéntrica,
consistente en un núcleo central sede de las actividades superiores y las capas de mayores
ingresos , donde la apreciación
social de los espacios descendía
paulatinamente hacia la perifería, ocupada en ge neral por sectares populares 5 •
Estas dos formas de aislamiento fueron rompiéndose, y dieron
luga r a la irrupción del crecímiento bogotano característico
de su historia moderna. En lo
n acional, la unidad política del
país se selló al final de la guerra
de los Mil Días, en 1900, después de un largo proceso iniciado en 1886, consolidando a Bogotá como capital del país. El

crecimiento demográfico se ace!eró debido a la migración
cundiboyacense, impulsada en
gran medida por la honda transformación de las relaciones sociales y de propiedad de la tierra en el campo. En lo interno,
la ciudad también superó los
obstácu los estructurales a su
crecimiento. Desarrolló medios
de trasporte colectivo a lo largo
de la carrera 7a y 13, reforzando
un crecimiento alargado nortesur con asentamiento cada vez
más lejano del cenrro 6 , incluyendo los barrios marginales y
periféricos, ubicados en las fa ldas de los cerros y en el sur, generalmente en malas condiciones sanitarias y de servicios. El
establecimiento de un desagüe
no superficial a partir de 1870 y
los avances hacia el acueducto
subterráneo permitieron el retorno de la rueda a la ciudad, especialmente en su versión de
transporte colectivo en 1880,
con la introducción del ómnibus,
o carreta tirada por caballos.
Después de 1910 se inició la administración municipal del sistema y se inauguró el tranvía

eléctrico. El nulo y a veces negativo crecimiento natural de la
población, explicado por las pésimas condiciones sanitarias, se
modificó en la medida en que la
ciudad logró constituir servicios
urbanos modernos, especia lmente la provisión de agua y el
manejo de residuo sólidos y líquidos.

La generación republicana le
legó a la ciudad un sistema de
plazas, paseos, monumentos y
edificios como la estación del ferrocarril, la facu ltad de medicina, el Gimnasio Moderno, el
ed ificio H emández, la Gobernación de Cundinamarca y e l
Capitolio Nacional. Con el concepto de ciudad-escenario cap-

Pila pública de agua, ubicada frente a la fábrica de cerveza Bavaria, 1900.
Cortesía del Museo de Desarrollo Urbano.

turable desde el Paseo Bolívar,
se desalojaron los asentamientos
populares con el propósito de
cuidar las fuentes de agua y
con truir un pa eo lleno de
miradores.

La irrupción de la industria,
el suburbio y el automóvil
(1925-1950)
La ciudad superó su aislamiento regional y consolidó su papel
de centro regional gracias a las
salida férreas al Magdalena y la
interconexión con las ciudades
vecinas más importantes como
Tunja, !bagué y Neiva. Esta ampliación de su área de influencia no solamen te consolidó el
sentido regional de las migraciones rural urbana , sino que sentó las bases de una incipiente industrialización, sin poner aún en
peligro la preponderancia industrial de Medellín, primer centro
manufacturero nacional.
La configuración de la ciudad
se transformó en su estructura y
dinámica. Apareció la suburbanización entendida como expansión de zo nas residenciales

hacia la periferia, intentando
construir un ambiente más natural y alejado de la congestión
y ruido de las actividades céntricas. La Estación de la Sabana
atrajo el desarrollo industrial y
gestó así el nacimiento de ese inmenso corredor industrial occidental de la Bogotá de finales del
siglo XX. Aparecieron igualmente los barrios obrero en tres
zonas de la ciudad, las antiguas
parroquias consolidadas (Perseverancia, Egipto, Las Cruces y
Ricaurte), nuevas urbanizaciones al sur (Olaya, Restrepo y
Santa Lucía) y noroeste (Providencia, San Fernando y Las Ferias). Mientras tanto, el centro
tradicional conservó sus funciones comerciales y políticas sin
perder importancia o dinami mo, ni transformar us vías, dando lugar a un ambient de creciente congestión vehicular y
peatonal.
El parque automotor creció
explosivamente al pasar de 892
a 11.884 vehículos, paralelamente a la expansión del tranvía y, posteriormente, alimentado por su progresiva decadencia,
iniciada entre 1938 y 1942. Los
sucesos del 9 de abril de 1948 le
asestaron el golpe final, debido
a la quema masiva de vehículos,
dando lugar a que el transporte
colectivo privado aprovechara
para sacarlo de las rutas más rentables, como la de la carrera 7ª
Con este cambio empezó una
honda transformación de la anatomía urbana iniciada con la
construcción de las avenidas

Jiménez y Caracas

pensadas ya
para el tránsito automotor, muy
lejanas de sus antepasados, los
paseos de la época humanista.

Explosión urbana
(1950-1970)
El Bogotazo, en 1948, destruyó
parte de la ciudad y aceleró procesos de renovación y trasformación en gestación. Con el
final de la guerra mundial se
inició uno de los períodos más
prolongados e intensos de prosperidad económica experimentados por occidente, manifiesto
en Bogotá por el comienzo de su
más profunda transformación
económica, con un acelerado
proceso migratorio y de expansión indu trial. Las ideologías
urbanas tomaron cuerpo en plane de desarrollo urbano con
clara incidencia sobre la evolución de la ciudad. Finalmente,
la creación del Distrito Especial
en 1954 y la transformación de
la empre a de ervicio públicos en entes descentralizados del
orden municipal, sentaron bases
para esta nueva fa e expansiva.
Colombia, país de regiones,
experimentó desde este momento la consolidación de Bogotá
como principal centro económico nacional, con una participación demográfica creciente y
con la aparición, por primera vez
en la historia moderna, de una
indiscutible preponderancia industrial. Bogotá, de un tímido
crecimiento en la generación del
PIB nacional entre 1938 y 1951,

de apenas 2 puntos porcentuales (de 6,3% a 8,3%), de 1951 a
197 3 aceleró su participación,
duplicándola al pasar del 8,3%
a 17,1% 7• A un mismo tiempo,
la población bogotana duplicó
su participación nacional al pasar del6% al 12%.
Ideologías y obras urbanas se
conjugaron durante este período para desarrollar una personalidad internacionalista, racionalista y funcional. En 1950, L
Corbusier entregó el plan piloto, aprobado por el Decreto 185
de 19 51. Dos expresiones físicas
simbolizaron la modernidad urbana para la época, los rascacielos (Banco de Bogotá, Avianca)
y las grandes vías de circulación

como la carrera 10ª, la Avenida
19, y la vía expresa de la calle
26. En corto tiempo, y sin referencia a plan alguno, las obras
de Eldorado, el CAN, la iniciación del hotel Tequendama (primera etapa del Centro Internacional), y del germen del sector
de oficinas de la calle 37, reestructuraron la ciudad. Con el
desarrollo vial se definió una forma urbana más eficiente, la
anillar, y se lograron llenar algunos vacíos de construcción. Paralelamente avanzó la urbanización clandestina periférica muy
articulada a las vías de salida de
la ciudad, prolongando la ciudad
lineal y tentacular.
La destrucción ocasionada por

el Bogotazo abrió la posibilidad
de remodelar sustancialmente el
centro de la ciudad, y romper su
continuidad histórica. Aunque
conservó intactas sus funciones
de centro tradicional, rete
niendo actividades urbanas fundamentales (oficinas gubernamentales y privadas, comercio
especializado, bancos, etc.) y su
legado histórico, expulsó el comercio más elegante que se retiró hacia el norte para mantener su identidad. Se convirtió así
en un núcleo más popular y las
plazas, calles y parques, escenarios de tantos acontecimientos
anteriores, perdieron carga simbólica. Así, la oscilación entre
ciudad compacta y suburbio se

resolvió a favor de este último.
La segregación socioespacial adquirió una neta bipolaridad surnorte, aún imprecisa en el período anterior8 .
La prestación de servicios públicos domiciliarios sufrió una
transformación radical. Su estructura institucional se readecuó, sus fuentes de financiación se modificaron y su
operación se modernizó, respondiendo satisfactoriamente al inmenso reto impuesto por el crecimiento acelerado de la ciudad
y la radical transformación en
los hábitos de vida y de consumo de su población. Se adoptó
la figura de empresa municipal
descentralizada, con historias
contrastadas de éxito (agua,
energía y teléfonos) y fracaso
(aseo y transporte). Las coberturas de los servicios se extendieron considerablemente entre
19 51 y 197 3 pues, para los inicios de la década del 70, todos
los servicios públicos domiciliarios tenían coberturas superiores al 90%.
Se consolidó un nítido modelo de estructura económica espacial intraurbana. El acelerado
crecimiento alargado de la ciudad se acompañó del surgimiento de una serie de actividades
terciarias, inicialmente limitadas
al comercio local, pero posteriormente gestoras de actividades financieras y comerciales superiores9. La banda centro-occidental
se consolidó como eje expansivo industrial, con claras expresiones suburbanas en poblaciones como Funza, Madrid,
Mosquera y Soacha 10•

1Z

Terciarización y
mundialización incipientes
(1970-1990)
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La expansión económica y urbana renovó sus fuentes y logró
sostener un ritmo de crecimiento superior al del país. El fortalecimiento del Estado central se
reflejó en la ciudad y dinamizó
todas las actividades relacionadas con la función pública. La
industria bogotana respondió a
los retos de la apertura al mercado externo y desarrolló una
base de exportaciones no tradicionales como cuero y calzado,
flores, imprentas y editoriales,
textiles y confecciones. Adicionalmente, lideró una serie de actividades de prestación de servicios financieros, técnicos y de
asesorías a las empresas, con una
creciente importancia macroeconómica y urbana. Finalmente, a pesar de los grandes nivele de miseria y pobreza
existentes en la ciudad, se logró
mejorar lenta pero regularmente la calidad de vida de sus
habitantes.
Distintos tipos de intervenciones urbanas contribuyeron a la
transformación de la anatomía
bogotana, adecuándola a los
nuevos retos y potenciando su
capacidad de crecimiento y generación de riqueza. A finales
del decenio del 60 se realizaron
un conjunto de obras con gran
impacto sobre el presente y futuro de la ciudad. El plan vial
de la zona occidental (carrera
50, Avenida 68 y calles 53 y 63)

orientó el crecimiento urbano,
compactó sus formas de ocupación y contrarrestó su expansión
lineal. La transformación del
centro con la apertura de nuevas vías (calle 19 y Avenida 3ª),
y el desarrollo de grandes conjuntos de vivienda (Torres Jiménez de Quesada, Torres de
Fenicia, Torres del Parque y Torres Blancas) y de oficinas sobre
la nueva calle 19, revitalizaron
esta zona estratégica de la ciudad. La construcción de parques
metropolitanos (Salitre, Tunal,
Florida) y suburbanos (Sopó y
La Calera) enriquecieron una de
las dimensiones más precarias de
la vida bogotana. Posteriormente, en el curso de la década del
80, acciones puntuales sobre el
centro de la ciudad y áreas inmensas como Ciudad Bolívar intentaron dar respuesta a proble-

mas cruciales como el deterioro
del centro histórico y la inagotable demanda por vivienda popular.
Sin embargo, a finales del decenio del 80 se acumularon crisis de diverso tipo y origen, poniendo a prueba nuevamente la
capacidad de respuesta de la ciudad y sus gentes. La situación financiera de las empresas públicas municipales se deterioró, el
mantenimiento de sus sistemas
desmejoró y se debilitó su capacidad de extensión de los servicios y sostenimiento de sus niveles de calidad 11 • El sistema de
transporte privado colectivo llegó a sus límites y a pesar de su
bajo costo económico y alta capacidad de adaptación, se mostró cada vez más imposibilitado
de mantener la calidad, mejorar
la eficiencia y evitar el acelera-

pamiento colectivo se depreda,
acelerando su obsolescencia. El
dinamismo económico también
se vio resentido, pues el crecimiento se hizo más lento y variable. Aunque la industria bogotana se sostuvo y amplió, su
estructura siguió dependiendo
de la producción de bienes de
consumo ligero con un muy lento dinamismo de los bienes de
capital, de la investigación y el
desarrollo tecnológico.

do deterioro del ambiente urbano. El poder político y su coheión como grupo de pre ión ha
hecho de los tran portadores urbano un grupo muy re i tente
al cambio, con gran autonomía
y con inmensas posibilidades de
deteriorar el funcionamiento
conjunto de la ciudad. Una responsabilidad semejante recae
sobre el trasporte privado, cuya
ocupación vial es muy superior
y considerablemente inferior su
capacidad de movilización de
pasajeros.
Otra dimensión de la crisis tiene que ver con el uso del espacio público donde las relaciones
interpersonales están signadas
por la violencia, se carece de una
clara conciencia de derechos
propios y ajenos, las vías y los
andenes públicos se usan en
beneficio privado y el equi-

La ciudad pasó definitivamente a tener una estructura pluricéntrica, organizada en torno
de una escuadra cuyo vértice
está en el centro tradicional, extendiendo sus dos radios, uno
hacia el norte y el otro al occidente. El primero concentra la
mayor parte del empleo terciario, mientras el segundo aglutina
la actividad industrial de la ciudad. Mientras el comercio al detalle se distribuye por toda la
ciudad, el especializado se concentra en las zona comerciales
más tradicionales, y el de gran
escala se localiza al lado de las
zonas industriales o de ejes de gran
circulación como la Avenida 68
(o del Congreso Eucarístico) y la
Autopista Norte.

El final del siglo y un nuevo
renacer urbano (1990-hoy)
Durante la década del 90 se introdujeron importantes modificaciones en la orientación de la
política económica, con muy directas y diversas incidencias so-

bre el desarrollo bogotano,
acelerando su crecimiento económico y reavivando la inversión. La liberalización del comercio exterior estimuló los intercambios con el resto del mundo
y consolidó el papel de Bogotá
como relevo entre las economías
doméstica e internacional. El
comercio recibió un gran impulso, llegaron firmas extranjeras a
competir con las nacionales,
cambiando algunos de los esquemas tradicionale del comercio
urbano y metropolitano. Se abarató el costo del capital y las inversiones industriales se reactivaron a través de la importación de maquinaria y equipo y
creció aceleradamente la importación y producción de automóviles que saturaron la malla vial
existente.
Se reavivaron los acuerdo comerciale regionale , especialmente el Andino. Las exportaciones andinas, originadas en
gran parte en Bogotá, se favorecieron. Se liberalizó el transporte aéreo, bajaron las tarifas, se
incrementó la competencia y
como re ultado se aceleró el crecimiento de la movilización nacional e internacional de carga
y pasajeros. Las actividades relacionadas recibieron un gran
impulso y las pistas e infraestructura urbana básica de Eldorado
se congestionó rápidamente,
obligando inversiones en ampliación de las terminales y las
pistas. La reactivación de los negocios con el resto del mundo, y
de los pasajeros por razones de

trabajo, impulsó la inversión
hotelera y en complejos de negocios en diferentes zonas de la
ciudad.
Se liberalizó el sector financiero, aumentaron las inversiones
nacionales y extranjeras y creció rápidamente el volumen de
negocios y la generación de empleo en servicios bancarios y seguros. Bogotá absorbió la mayor
parte de esta expansión, y les
dejó a las demás grandes ciudades una porción limitada de la
expansión de los negocios financieros. Como resultado de las
amnistías cambiarías y financieras, de la disminución de las tasas de interés y de los costos de
endeudamiento y de la creciente demanda por oficinas, expansión comercial e industrial y
vivienda, el sector de la construcción experimentó uno de
sus más grandes y sostenidos
auges de su historia reciente. Las
ramas industriales y comerciales
relacionadas con estas actividades se vieron estimuladas, creció la generación de empleo de
baja calificación y se redujeron
drásticamente las tasas de desempleo urbano.
Las finanzas distritales atravesaron una de las coyunturas más
críticas de toda su historia. Las
grandes empresas de servicios
resintieron los efectos del encarecimiento del crédito externo
y de su creciente escasez durante el decenio del 80, minando
su capacidad de mantenimiento y expansión. El fisco distrital
experimentó una aguda crisis

por la desactualización del catastro y los grandes niveles de
evasión tributaria. Las limitaciones del sector público de la
ciudad se enfrentaron con la explosión de las demandas provenientes del renovado crecimiento económico y poblacional de
la ciudad y aceleraron la penuria de la infraestructura urbana
existente. Estos problemas fueron enfrentados por las sucesivas administraciones locales, lo

cual generó en la segunda mitad de la década del 90 una situación de relativo alivio y recuperación, gracias al aumento
de la tributación local y a las inversiones extranjeras en empresas de servicios domiciliarios urbanos, públicos (EEB) y privados
(TV cable, Capitel, telefonía celular, gas domiciliario, etcétera).
Territorialmente hablando, la
ciudad alcanza hoy una dimensión metropolitana que abraza

por lo menos 20 municipios de
la sabana y unos cuatro o cinco
de dentro y fuera de Cundinamarca, partes integrantes de
la ciudad del fin de semana. Además de haberse consolidado
como el centro la región oriental andina, desplegada desde el
Huila hasta Norte de Santander
a todo lo largo de la cordillera
Oriental es, en llave con Villavicencio, el puerto de entrada en la más extensa y dinámica
frontera económica del país,
apuntalada desde el piedemonte
llanero hacia el interior de las
selvas y sabanas de las extensas
regiones orinoquense y amazónica del país. Su organización
interna es cada ve z más pluricéntrica, con los mismos rasgos heredados del período ante rio r y algunas características
nuevas, como el mayor grado de
diversificación de los centros de
actividad económica y la aparición de nuevos corredores industriales hacia el norte, el sur y
el noroeste.
Esta euforia de crecimiento reciente y de talla urbana sin precedentes no debe conducir a
pasar por alto la importancia de
las transformaciones en curso y
por definirse en el más inmediato futuro. Los componentes
estrátegicos del capital colectivo físico y social de la ciudad se
encuentran desbordados por las
exigencias de tamaño, ritmo y
contenido de las activid ades
económicas, cu lturales, sociales
y políticas de la ciudad. El esquema de prestación de los ser-

El acelerado
crecimiento alargado
de la ciudad se
acompañó del
surgimiento de una
serie de actividades
terciarias,
inicialmente
limitadas al comercio
local, pero
posteriormente
gestoras de
actividades
financieras y
comerciales superiores

de la participación ciudadana
son semillas cuyo fruto debería
manifestarse en una nueva manera de ser bogotano, y en un
nuevo sistema de equilibrios en
el manejo de los intereses públicos y privados.
La ya extensa historia moderna de la ciudad no crea dudas
acerca de su capacidad de enfrentar retos de magnitud, de
asumir transformaciones renovadoras para renacer siendo diferente y preservando su ser más
íntimo, el de refugio de colombianos de todos los rincones que
sienten el derecho y la posibilidad de hacer y rehacer su futuro en una ciudad difícil y acogedora.
Notas
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del espacio uroano en Bogotá. Universidad de París XII. Tesis
de doctorado de tercer ciclo. 1979, p. 35.
2./ GOUESET, Vi ncent. La concentration urbaine en
Colombie: de la quadicephalie ii la primatie de Bogota
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EMPRESARIAL
Las actitudes de los empresarios
de la ciudad y el país han
demostrado que se necesita generar
un proceso de cambio urgente
para afrontar los desafíos del siglo
que viene

La arquitectura también
comunica una visión
moderna de la empresa.
Planta de Sofasa
al norte de Bogotá.

Francisco
Manrique
Ruiz

n lo último 40 aüo , la población de Bogotá ha crecido de
meno de un millón a má de eis millone habitante . En la
medida en que el proceso de urbanización aumentó, su po,
blación fue multiplicándose, de tal manera que el mercado
bogotano se convirtó en el más importante del paí .
Dos periodos marcan el desarrollo empresarial de la ciudad en este siglo: la primera mitad del iglo que estuvo ca,
racterizada por la poca cantidad de empresario arriesgado ;
la egunda, que ha contado con una serie de empresarios
visionarios como Jorge Mejía Salazar, Andrés Restrepo'?o,
sada, Fernando Mazuera, Pedro Gómez y Luis Carlos Sar,
miento, entre otros, quienes, a pesar de ser ejemplo de per,
sonas exitosas, no han tenido un impacto significativo en el
desarrollo de la cultura empresarial de Bogotá.
Durante la segunda mitad del siglo XX y hasta 1991, el
modelo de de arrollo económico imperante se centró en la
autosuficiencia industrial. El carácter proteccionista de este
modelo dejó surcos profundos en la cultura empresarial co,
lombiana cuyos rasgos también son evidentes en los empreario bogotanos más cercanos al poder nacional.

Actitudes empresariales
Para entender mejor los rasgos
predominares de nuestra cultura
empresarial y la forma de actuar
de sus representantes, vale la
pena mostrar los aspectos más
importantes que la han caracterizado.
El primer aspecto de esta cultura es la sobredependencia de
los recursos naturales para competir en el mercado mundial. Un
ejemplo claro puede observarse
en la industria de las flores. Este
sector, pionero y líder durante
muchos años, hoy muestra serios
problemas por depender de una
ventaja competitiva fácilmente
limitable y una complacencia
con los resultados obtenidos.
Por otra parte, la dependencia
del gobierno de turno para mantener la protección de lo mercados se evidencia en la organización de los gremios y u

inclinación tradicional hacia la
protección. Durante muchísimos
años, estas entidades se orientaron a conseguir prebendas especiales para sus afiliados, en lugar
de promover el aprendizaje colectivo para una era de competitividad global. Por ser la capital, la mentalidad de lobby está
especialmente acentuada en
Bogotá con su mayor peligro:
mantener el ojo puesto en el gobierno y no en el mercado que
hay que conquistar.
Curiosamente, a pesar de la
importancia del Estado para
mantener el modelo de desarrollo que la ciudad ha escogido, la
indiferencia del empresario bogotano hacia una participación
más activa en el gobierno de la
ciudad es notable. Este hecho se
denomina la enfermedad de ser
la capital, e decir, un interé más
acentuado en lo temas nacionales que en los locales, lo que

ha contribuido a un deterioro de
la estructura política de la ciudad. De esta forma, los empresarios locales delegaron en una clase política inadecuada la toma de
decisiones fundamentales para su
competitividad.
Las relaciones pobres entre los
sectores público y privado,
enmar-cadas por la desconfianza entre ellos, también caracterizan la cultura empresarial actual. Especialmente en Bogotá,
este rasgo ha dificultado la creación de consensos que lleven al
logro de proyectos fundamentales para la ciudad. El costo de la
desconfianza en términos económicos está siendo cada vez
más evidente para los empresario de nuestra ciudad.
Francis Fukuyama sostiene que
la confianza es importante en la
construcción de una ociedad
viable, ya que forma parte de u
capital social. Hacia el futuro, el
mejoramiento de las relaciones
entre el sector público y el privado será uno de los determinantes más importantes para lograr
el desarrollo de una urbe más
competitiva.
La integración muy débil con
los mercados sofisticados se constituye en un cuarto aspecto de
la cultura empresarial. Éste se evidencia nuevamente en la industria de las flores . El estudio realizado por la firma Monitor
demostró claramente la diferencia entre Holanda y Colombia en
la capacidad de generar valor
hacia los aspectos más sofí ticados del negocio. En el caso

holandés, la estructura de distribución y la organización del
mercado, a í como los centros de
investigación, muestran una diferencia sustancial con el caso
colombiano.
Otro aspecto es la dificultad
para aprender de los clientes,
competidores y de otros sectores,
lo que salta a la vista en una
reunión gremial. Es prácticamente imposible conseguir la colaboración entre empresas competidoras, ya que cada una tiene
que inventarse la rueda. No se
valora la cooperación entre las
firmas de un mismo sector. Ejemplos como el Foro de Presidentes son algo insólito que demues-

tra cómo el camino de la colaboración es fundamental para el
establecimiento de clusters en sectores estratégicos para la ciudad.
Además, el descuido al fomento de la formación empresarial es
muy preocupante y se transparenta en la formación insuficiente de nuevas empresas en la ciudad y en la bajísima inclinación
a asumir el riesgo en los estudiante universitarios. Bogotá no está
generando nuevos empleos que
lleven a la formación de empresas, sino que depende del sector
público nacional y local para
ello. La empleomanía, sumada a
una mentalidad no innovadora,
constituyen los elementos claves
de esta cultura.
La falta de e tímulo al espíritu
empresarial en Bogotá se ve agravado por el di tanciamiento entre el sector productivo y el educativo. La preocupación del
empre ario por lo procesos de
formación es muy reducida y las
iniciativas de investigación hecha en la univer idades on
muy puntuales. La incomprensión entre los dos sectores e la
regla y no la excepción.
Finalmente, la actitud defensiva cuando las cosas no salen
bien es otro aspecto del perfil
empresarial bogotano. Cris
Agrys, profesor de Harvard,
muestra que el razonamiento defensivo se presenta cuando los
individuos tienen premisas cuya
validez es cuestionable, pero
piensan que no lo es; hacen
inferencias que no siguen las
premisas, pero piensan que sí lo

hacen; y llegan a conclusiones
que creen que han probado cuidadosamente pero que no lo pueden hacer por la forma en que
han enmarcado todo el proceso.
La investigación de Monitor
ha demostrado una propensión
a no cuestionar los supuestos y
hacer más de lo mismo cuando
los resultados no son satisfactorios. También a culpar a la vaca,
como en el caso de la industria
de los cueros, cuando esto sucede. Esta mentalidad defensiva
impide el aprendizaje y la confrontación de la realidad.
Las consecuencias de los puntos anteriores se ven reflejadas en
los bajísimos índices de exportaciones, la formación de nuevas
empresas, la generación de empleos má sofisticados, etc. Lo que
demuestra claramente que la ciudad no ha generado una cultura
gerencial capaz de moverla hacia la posmodernidad
El costo de seguir así es continuar en la caída libre en que nos
encotramo en la actualidad. El
reto en lo próximo meses está
en lograr trabajar y desencadenar el proceso de cambio que
Bogotá urgentemente necesita.
Para que esto sea una realidad,
quienes somos empresarios tenemos la obligación de participar
activamente en el proceso. Sólo
así lograremos desarrollar una
cultura empresarial a la altura del
reto que tenemos. Esa cultura
definirá el perfil del nuevo empresario que deberá ser un modelo para otras ciudades colombianas.
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De la Plaza de Bolívar a la zona rosa

Hitos
EN EL DESARROLLO
DELA
CIUDAD
Guillermo Gómez Téllez
esde la fundación de Santa Fe de Bogotá, en 1538,
la actividad mercantil influyó decisivamente en su
configuración y desarrollo. Alrededor de los establecimientos de comercio de la época se aglutinó
la vida santafereña y se gestó el de arrollo urbano.
La famosa y tradicional Calle Real de Santa Fe,
que partía del barrio de Las Cruces hasta la Avenida Jiménez con su río San Francisco, límite natural
de la ciudad por el norte, fue la principal arteria de
la ciudad por mucha décadas; era el eje en el que
se asentaron los más importantes comercios de la
época que con su atractivo, con sus influyentes propietarios, con sus mercancías, vitrinas y mostradores, se convirtieron en los primeros impulsores del
progreso urbano.

•

omercto

Las grandes ciudades se desarrollaron
al compás del comercio, y aún evolucionan según
la misma pauta. Bogotá no es excepción.

Avenida Jiménez
con carrera 83 , en
la década de los 50.
Cortesía del Musco de
Desarrollo Urbano.

El inicio del siglo XX y los
años contemporáneos
Desde el inicio del siglo XX se
evidenció más la vinculación del
comercio al progreso y desarrollo de Bogotá. Al compás de las
luchas sobre libre cambio y proteccionismo, que aún no terminan y que hoy tienen nombres
distintos, el comerciante contribuyó con su visión y empuje a
conformar la Bogotá que actualmente conocemos, con sus ventajas, vacíos y defectos.
De la Plaza de Bolívar, con sus
famosas galerías ubicadas en el
costado occidental, destruidas
en el incendio de 1902, el comercio comenzó a irradiarse hacia el norte, sur y occidente. Las
mencionadas galerías, localizadas en el espacio que hoy ocupa
la sede de la Alcaldía Mayor Edificio Liévano- fueron, con
el Pasaje Hernández de la calle
12 con carrera 8ª, precursores
del comercio bajo techo o centros comerciales.
Las zonas de San Victorino,
Los Mártires, San Fa~on y la
Estación de la Sabana fueron
áreas comerciales y residenciales de mucha importancia, de
decorosa y hasta bella presentación urbanística, no hace muchos años. Condujeron la ciudad hacia esas direcciones. En
San Yictorino tuvo don José
Carulla Vidal, fundador de la
cadena de supermercados Carulla, su primer negocio; también
en San Victorino y áreas aledañas tuvieron asie nto las casas

joyería Bauer en la calle 12, a principios de siglo.
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principales de emporios comer~
ciales e industriales como Leo~
nidas Lara e hijos, Robledo her~
manos, prestigiosas ferreterías
como la Vergara, Tracy, Metro,
Almacén Energía y otras más.
Allí, en San Victorino, tuvo su
sede por muchos años la Empre~
sa de Energía Eléctrica de Bo~
gotá.
En aquella amplia zona del
occidente surgió el primer sec~
tor especializado del comercio
mayorista de víveres, ubicado en
la calle 10, de la carrera décima
hacia abajo. En 1974, este co~
mercio se trasladó, muy a re~
gañadientes, a lo que actual~
mente se conoce como la
Ciudadela Comercial de Cora~
bastos, que por aquel entonces
constituyó una revolución co~
mercial en Cololll.bia y América
Latina. Ese polo comercial se
convirtió en motor del desarro~
!lo de la ciudad en su tramo oc~
cidental; no sólo respecto al co~
mercio, sino también en materia
de vivienda, pues a su lado se
fortaleció Ciudad Kennedy,
igualmente con áreas comercia~
les, en donde ahora habitan má
de 1 millón de personas.
Los viejos comerciantes de la
calle 1O suplían por los canales
mayoristas las necesidades de la
ciudad en materia de víveres y
elementos de consumo para el
hogar; importaban granos, con~
servas, licores, y muchos pro~
duetos más, a tiempo que distri~
buían la producción interna del
agro. Ese comercio, a la vez que
abastecía la ciudad, era efectivo

Carrera 73 con calle 11 hacia el norte, 1945. Cortesía del Museo de Desarrollo Urbano.

mecanismo de estabilización de
precios. Los tenderos, empresa~
ríos de la famosa tienda de ba~
rrio, inigualable institución ur~
bana que aún subsiste, tenían
allí su principal fuente de abas~
tecimiento de productos frescos,
a precios competitivos y, lo me~
jor, con líneas de crédito de ope~
ración automática sin llenar for~
mularios ni dar garantías, pues
bastaba la palabra para cerrar
cuantiosas operaciones.
Los comerciantes de la calle 1O
fueron los pioneros de los hiper~
mercados. Empero, en la calle
10 se hicieron famosas la& per~

secuciones gubernamentales
contra el comercio por presun~
tas violaciones de precios. Ca~
sualmente fueron esos contro~
les de precios, ejercidos con
desconocimiento de las más ele~
mentales teorías económicas, los
que dieron origen al nacimien~
to de la Federación Nacional
de Comerciantes, Fenalco, en
1945. Entre los fundadores se
encuentran: Lorenzo Botero,
Vicente Villalba, Bernardo
Botero R., Miguel Ángel Gó~
mez, Manuel Gómez Echeverri,
y muchos comerciantes más, en
número de 400, acosados por

mecanismos controladores ejercidos a raíz de la escasez y dificultades originadas por la segunda guerra mundial.
Lorenzo Botero fue una institución en el comercio bogotano. Rechazaba toda política injusta que afectara el comercio
con gracejos más ilustrativos que
los mejores tratados de economía. En congresos de Fe na leo regañaba ministros, generalmente de Hacienda, por sus excesos
fiscalistas; sentado en su establecimiento importador de licores,
solía decir: "Aquí trabajamos el gobierno y yo; él, a la fija; y yo, aventurando". Con ello denotaba el
esforzado aporte del empresario
al ostenimiento del fisco.
Pero volvamos a la descripción
de cómo de la Plaza de Bolívar,
partiendo de Las Galerías, se
irradió el de arrollo de la ciudad
a través del comercio. Ya vimo
su influjo hacia el occidente bogotano. Hacia el norte y hacia
el sur sucedió lo propio. Hacia
el norte, por los ejes de la carrera 7a primero, de la carrera 13
tiempo después, y de la carrera
15 entre calles 72 a 12 7 recientemente, el desenvolvimiento
del comercio transformó la ciudad. A lo largo de la carrera 7a,
de la Plaza de Bolívar a la calle
19 y zonas aledañas, sobrepasado ya el límite natural del río San
Francisco, surgieron los primeros almacenes de lujo. Allí se
asentaron igualmente los primeros almacenes de secciones que
existieron en Bogotá como el
Ley, Tía; y Vida; este último pre-

Plaza de Santamaría, en la década de los 40. Cortesía del Musco de Desarrollo Urbano.

sa de incendio en la navidad de
1958. Existieron también en
esta arteria los mejores hoteles
de Bogotá: el Granada y el Regina, ambos sobre el parque
Santander, luciendo la más bella arquitectura de inicios de siglo. El primero fue absurdamente demolido para darle paso a la
mole antiestética del Banco de
la República; y el segundo corrió idéntica suerte para permitir la construcción de la Torre
Avianca, en 1973.
Los primeros almacenes de
lujo de principios y mediados de
siglo generalmente llevaban
nombres de sus propietarios o de
vocablos familiares. Como Almacenes El Hogar, de Jorge Delgado, uno de los pioneros de las
ventas por el sistema de clubes.
Otros almacenes de lujo ubicados en la carrera 7ª y calles ale-

dai'i.as fueron la Platería Gutiérrez Vega; el Almacén El
Día, de los hermano Liévano,
en donde laboró la primera mujer; los almacene Valdiri, de don
Daniel Valdiri y u hijos, dedicados al ve tuario fino; los
Piccadilly y Hermega, con el
mismo objeto social; los Gercol,
de don Germán Fernández, de
muebles para el hogar y accesorios domésticos; joyerías ya desaparecidas como Kraus, Bauer,
que aún existe y que fue fundada por don Cristina Bauer, emigrante alemán; librerías como La
Colombiana de los Camacho
Roldán, la Siglo XX, la Mundial,
la Tercer Mundo, y la especializada Librería Temis, en donde
varias generaciones de abogados
han llegado a beber la sabiduría
de la jurisprudencia nacional y
extranjera; los almacenes de Al-

fonso Puerta en la esquina occi dental de la Jiménez con 7a, por
muchos años los mejores del país
en artículos de regalo, relojería
y escritura. La relojería Glauser,
Por la importancia
con sus tradicionale relojes
Mido, también se ubicó en la
que el comercio le
zona. Legendarios importadores
imprimió a la
de licores y cigarrillos tuvieron
carrera la., esta
sus casas principales allí, como
David & Eduardo Puyana, Erartetia fue
nesto Puyana e hijos; y José Doescenario de
mingo Garavito, de la Ca a Nécdecisivos hechos
tar. Y quien, que tenga más de
nacionales.
40 años, no recuerda los restaurante Monte Blanco de la calle
13 y de la 7a con J iménez en los
altos del edificio Faux, famosos
por sus salchichas, helados, pastelería y chocolate santaferefio.
En la calle 13
con 8.t y zona
cercana tuvieron a iento la
casas principales
de importantes
bancos como el
Bogotá, Colombia, Comercio y
BIC.
Por la importancia que el comercio le imprimió a la carrera
7ª., esta arteria Carrera ga entre calles 12 y 13. Cortesía del Museo de Desarrollo Urbano.
fue escenario de
deci ivos hechos nacionales; por
gas de estudiantes de los deceejemplo, el caos del 9 de abril;
nios del 50 y 60 influidos por las
la muerte de los estudiantes en
doctrinas marxistas leninistas.
la intersección con la calle 13,
Aún hoy, quien quiera que su
voz se oiga con resonancia naen 1954; las masivas manifestacional, tiene en la bogotanísima
ciones contra la dictad ura de
carrera 7ª la plataforma ideal
Rojas Pinilla, en 1957; las aren-

para hacerlo. Pero la 7ª, así mismo, fue, y aún es, sitio de esparcimiento frívolo; lquién no recuerda, por haberlo vivido, o de
oídas, el septimazo de los glaxos
de la década del 40, peinados
con Glostora y bigote fino, para
admirar y piropear a las fosfas,
de faldas hasta el tobillo?
En el norte, a lo largo de la
carrera 13 hasta la Avenida de
Chile con 7ª corría una de las
líneas del tranvía en sentidos sur
norte y norte ur, siguiendo la
ruta de asentamientos del comercio. El tranvía, inolvidable y
eficiente, fue medio de transporte de Bogotá hasta 1948, año en
el que desapareció bajo el fuego, el desorden y
la imprevi ión ad•l
ministrativa de
autoridades capitalinas de la época. En abril de
1948, el pueblo
dolido y enfurecido por el asesinato del líder que
llegó al fondo del
alma por su origen humilde y por
su elocuencia,
quemó vagones
del tranvía en la
Plaza de Bolívar y
en San Francisco.
Luego, la incuria oficial le dio estocada de muerte y cubrió sus
rieles con asfalto -como sepulturero- que se extendían al
norte, sur, occidente y noroeste.
El tranvía tenía su picaresca:
el Bobo Tranvías, gran persona-

je en Bogotá, corría detrás de
ellos vestido de tranviario, con
sus guerreras blancas y gorra
azul; la loca Margarita que gritaba asiduamente por las calles
"viva el partido liberal", mostrando sus largas faldas rojas y su
cara supermaquillada, casi como
máscara. Ella, con razón, se enorgullecía de su partido liberal;
porque era el partido de la reforma constitucional de 1936;
era el partido de López Pumarejo, Darío Echandía, Lleras
Restrepo, Alberto Lleras, Eduardo Santos, Jorge Eliécer Gaitán,
y muchos estadistas más del estilo de aquéllos. iCómo cambian
los tiempos!
Capítulo especial merece la
carrera 13 en Chapinero, en el
tramo de las calles 67 a 53 y su
zonas aledañas. Este egmento
fue el eje del comercio y de la
vida económica y social chapineruna entre 1938 y 1960.
Sus almacenes de vestuario,
e lec trodomés ticos; calzado,
utensilios para el hogar; bancos;
restaurantes; cafés como el Victoria y el Amazonas, con estudiantes, coperas y juegos de billar; sus salas de cine o teatros
como el San Carlos, el Aladino,
El Imperio, el Teatro de La Comedia, el Caldas; su iglesia consagrada a la virgen de Lourdes;
sus zonas verdes, formaron un
armónico conjunto económico
y social, un verdadero centro comercial a cielo abierto, espontáneo, que llegó a ser tan importante en la vida de la ciudad

Carrera 7a durante los años 50. Cortesía del Musco de Desarrollo Urbano.

como la carrera 7ª en su tramo
central. En la calle 60, no lejos
de la carrera 13, en la década
del 60, el movimiento hippie
tuvo sus primeras expresiones y
en donde surgió un comercio especial para sus integrantes. Y en
la carrera 13, cerca de la calle
60, se estableció también uno de
los primeros almacenes de departamentos de la ciudad: A.
Pamp.
Y hacia el sur de Bogotá también el comercio ha sido eje de
desarrollo. Las áreas comerciales del20 de Julio, Res trepo, con
especialidad en artículos de cuero, del barrio Venecia, del Tunal, del Quiroga, de Muzú, de
Matatigre, igualmente lideraron
el desarrollo urbano tanto en

materia vial, comercial, e mo d
vivienda. Lo propio aconteció
con las zona comerciale de
Suba, Quirigua y Fontibón.

El supermercado. La descentralización del comercio
En 1953, en la calle 57 con
carrera 21, barrio El Campín, se
estableció el primer supermercado de Colombia a la usanza del
'moderno sistema vigente en Estados Unidos. Fue una revolución comercial. Desaparecieron
el mostrador y lo empleados
que les enseñaban las mercancías al cliente. Los productos se
colocaron a disposición del consumidor para que él mismo se
sirviera. Ese nuevo si tema re-

pertiendas Olímpica, Pomona,
dujo costos y le dio al público la
Almacenes Éxito, Almacenes
posibilidad de escoger las merLey, cajas de compensación facancías directamente, sin in- .
miliar, papelerías y librerías, y
terrnediación alguna. Pudo de
muchos otros comercios de metal manera el cliente gozar de la
Los supermercados
comodidad de hacer una sola
nor rango.
con los centros
Los supermercados con los
compra compuesta por múltiples
comerciales
y
los
centros comerciales y los almaproductos y efectuar un solo
almacenes de
cenes de departamentos han tepago a la salida del establecinido gran repercusión en la vida
miento comercial.
departamentos han
de la ciudad, pues a través de
Aquel novedoso y trascendentenido gran
ellos el comercio se descentralital paso lo dio Carulla S.A., imrepercusión en la vida
zó y llegó al vecindario del conpulsada por la visión y el empesumidor y evitó de tal manera
ño de don José Carulla Soler.
de la ciudad, pues a
desplazamientos a las zonas coDado el éxito obtenido, no obstravés de ellos el
merciales tradicionales, cue tión
tante la incredulidad inicial, en
comercio se
que hoy es de extrema impor1956 la mencionada cadena
descentralizó.
tancia dado los problemas del
estableció otro supermercado en
tránsito vehicular.
el barrio Antiguo Country -caPero el advenimiento del sulle 85 con carrera 15- con nopermercado como el gran almatorios avances frente al establecimiento de la 57. En 1959 e
fundó un nuevo supermercado
Carulla en el barrio La Soledad;
posteriormente se establecieron
otros en diferentes sitios de la
ciudad, dentro de los cuales es
necesario destacar el Carulla de
Kennedy, fundado en 1966; este
supermercado de Kennedy significó un avance sin igual de la
- comercialización, pues los modernos esquemas de distribución, antes exclusivos de zonas
urbanas habitadas por gentes de
altos ingresos, llegaron a barrios
habitados por personas de capacidad económica media y baja,
también con destacado éxito.
El camino abierto por Carulla
S.A. en la modernización de los
sistemas comerciales fue transitado luego por otras empresas y Fachada de Carulla de la calle 57 con carrera 21, primer supermercado establecido
entidades como Marión, Suen Colombia en 1956. Foto del libro Historia de una evolución comercial.

cén que distribuye masivamen,
te, trajo también otro factor
positivo para el desenvolvimien,
to económico: los industriales
medios y pequeños, proveedores
del supermercado, encontraron
en él un estímulo y un promo,
tor de su actividad. Hoy son
muchas las industrias que deben
su nacimiento y subsistencia al
supermercado. Carulla fue igual,
mente impulsor y precursor de
estas acciones, con su apoyo a
cultivadores de algunos de los
productos que distribuye.

El almacén de departamentos
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En 1953 llegó a Colqmbia la ca,
dena comercial Sears Roebuck .
Se ubicó en la calle 53 con ca,
rrera 24, en predios del antiguo
hipódromo capitalino. Trajo esta
cadena otro concepto nuevo del
comercio: el almacén de depar,
tamentos. Bajo un solo techo, y
con administración unificada,
pudo el consumidor bogotano
encontrar los más variados artí,
culo : vestuario, muebles de ho,
gar y oficina, electrodomésticos,
objetos de regalo, joyas, reloje,
ría, perfumería, elementos de
aseo, ajuar hogareño, y hasta re,
puestos y accesorios para su au,
tomotor, con el novedoso lema:
"Su completa satisfacción o la de,
volución de su dinero"
La operación de Sears en el
punto de la 53 con 24 transfor,
mó ese sector e hizo que se le
rebautizara con su razón social.
Posteriormente, otros empresa,
rios de comercio, siguiendo el
camino abierto por Sears, adop,
taron para sus negocios este sis,

Los comerciantes de la
calle 1Ofueron los
pioneros de los
hípermercados.
De la Plaza de Bolívar,
partiendo de Las
Galerías, se irradió el
desarrollo de la ciudad
a través del comercio.

tema del almacén de departa,
mentos, pero introduciendo una
nueva modalidad de operación,
la concesión, mediante la cual
pequeños empresarios comer,
ciantes, bajo el nombre de un
gran almacén, ejercen su activi,
dad con las obvias ventajas de
canalización de clientela, cam,
pañas cooperativas de publici,
dad, reducción de costos gene,
rales, etcétera.

El hipermercado
La apertura de la economía co,
lombiana a la inversión extran,
jera, su inserción en el proceso
de globalización, trajo otra mo,
dema expresión del comercio: el
hipermercado. Son grandes ca,
nales de distribución masiva que
miran por debajo del hombro la
venta al menudeo. Sus precios
favorables son el atractivo para

el cliente. Al estilo de almace,
nes gigantes de Estados Unidos,
algunos exigen afiliación para
que se pueda gozar de sus pre,
rrogativas. Empresas estadouni,
denses y francesas han llegado
al país con esta modalidad de co,
mercio, que está poniéndose en
práctica también por empresas
nacionales. Varios hipermer,
cados se han ubicado en la au,
topista del norte, convirtiéndo,
la prácticamente en nuevo eje
comercial de la ciudad.
Sin embargo, los gigantes pi,
san callos. Ya se escuchan las
quejas de proveedores que pro,
testan por la imposición de con,
diciones de compra que ellos, los
proveedores, consideran poco
equitativas.

El centro comercial
El centro comercial es una pe,
queña ciudad, con establecí,
mientas independientes, de va,
rios propietarios, bajo un mismo
techo. Frente al tradicional co,
mercio a cielo abierto, presenta
indudables ventajas para el con,
sumidor: parqueadero seguro de
su automotor, en oportunidades
con servicios para el mismo; pro,
tección de la lluvia, el sol, el
viento, y el frío; seguridad per,
sonal; ambiente grato con los
mejores acabados interiores; ex,
celente atención; amplia varie,
dad de oferta.
Unicentro fue el primer cen,
tro comercial de la ciudad. Su
construcción se debe al dinamis,
mo y visión de Pedro Gómez
Barrero, quien sacó adelante el

que las convertirían deplorablemente en zonas rojas. Son
verdaderos centros de turismo
que atraen visitantes nacionales
y extranjeros. Su original presentación, la calidad de los establecimientos que en ellas operan muchos proyectados a la vía pública-, el vecindario que las rodea, hacen de esas áreas urbanas espacios de inusual trascendencia. La zona rosa de la calle
82 y la del Parque de la 93 son
exponentes de esta modalidad
de especialización mercantil que
nació como respuesta a la sentida necesidad de capas poblacionales jóvenes.
Unicentro, primer centro comercial de la ciudad, inaugurado en 1976.

proyecto aun luchando contra el
escepticismo de muchos comerciantes que lo miraban como un
gigante desproporcionado para
Bogotá. La operación de Unícentro se inició en 1976 y su
éxito indujo a otros empresarios
de la construcción a levantar
obras similares en diferentes zonas bogotanas, generalmente
con el mi mo buen resultado de
- su predecesor.
Unicentro, como ha ocurrido
con otros centros comerciales, es
impulsor del desarrollo económico y social de la zona en donde se ubicó. A raíz de su construcción floreció en esa zona
-calle 127 con carrera 15- un
complejo comercial, hotelero y
habitacional de considerables
proporciones que expande su influjo a todo el norte bogotano
que ya sobrepasa la calle 220.

A la fecha, Bogotá cuenta con
numerosos centros comerciales
ubicados en las más variadas zonas del norte, sur y occidente.
Dentro de ellos sobresalen: Bulevar Niza; Granahorrar; Hacienda Santa Bárbara; Salitre
Plaza; lserra 100; Ciudad Tunal, Plaza de Las Américas; Centro Andino; Centro 93, Metrópolis; Centro Suba; Paseo Real,
Unilago; Portoalegre y Cedro
Bolívar.

Las zonas rosa
En los últimos años surgió en
Bogotá un comercio especializado para el esparcimiento ciudadano. Se localizó en las llamadas zonas rosa que afortunadamente se han mantenido
como tales, con algunos problemas, pero sin sobrepasar límites

El valor social del comercio
El anterior recuento destaca el
valor que ha tenido el comercio
en la nacionalidad colombiana.
Ha sido forjador del desarrollo
urbano; ha influido en el progreso social y en la estructuración
de nuestra nacionalidad; genera numerosos puestos de trabajo con costos reducidos de inversión, y es pivote esencial en
el financiamiento de los fiscos
locales y nacional que derivan
recursos del comercio, como
gran contribuyente, para el
cumplimiento de sus acciones de
administración, gobierno e inversión. Por ello, la actividad
mercantil se caracteriza y caracterizará por su hondo contenido social y económico que hace
del comerciante un verdadero
amigo de la comunidad y un imprescindible servidor de ella.

ejano parece el tiempo en
que un grupo de pione~
ros de la floricultura lu~
chaban denodadamente
por enviar unas pocas ca~
jas de flores a los merca~
dos foráneos. En muy difíciles
condiciones, sin comunicación te~
lefónica eficiente, sin mayor co~
nacimiento del mercado, utilizan~
do aviones de hélice y sin infraes~
tructura de comer~
cialización, esas
pnmeras empresas
iniciaron el desa~
rrollo de la enton~
ces incipiente acti~
vidad floricultora.
Corría la segun~
da mitad de la dé~
cada del 60. La
producción de flo~
res frescas cortadas
en Colombia ingre~
saba en el mundo
de la actividad ex~
portadora. El culti~
vo familiar de flo~
res fue adquiriendo
un perfil industrial
y comercial.
A pesar de su corta edad como
país exportador, Colombia se
metió de lleno en el sofisticado
mercado mundial de flores. Su
aprendizaje para penetrarlo fue
rápido. El conocimiento del
mercadeo internacional, la asi~
milación de las tecnologías más
modernas y las grandes venta~
jas de una naturaleza privilegia~
da -climas especiales y suficien~
te luminosidad durante el día-,
han sido decisivos para el éxito.

Retos y perspectivas de
una de las actividades
que genera mayores
divisas para nuestro país
y cuyo centro de
producción se encuentra
en la sabana de Bogotá.

Asociación Colombiana
de Exportadores de Flores,
Asocolflores

Para el logro de este propósito
nunca ha faltado el empuje em~
presarial de los colombianos, cu~
yo empeño y esfuerzo sin límites
han consolidado, poco a poco,
una posición de vanguardia.
Su lucha tenaz por la conquis~
ta y permanencia en los merca~
dos mundiales los ha llevado a
librar duras batallas contra barre~
ras comerciales y fitosanitarias de
toda índole.
En ese camino
espinoso, tal vez
ningún otro país
como Colombia
haya tenido que
luchar tanto para
permanecer y ha~
cer crecer sus ven~
tas en el mercado
norteamericano y
europeo, dentro
del libre juego ·de
la competencia.
A pesar de las
distancias que de~
be cubrir este pro~
dueto tan perece~
clero, éstas tam~
poco han sido obs~
táculo para que las flores de
nuestro país tropical entren a
competir con niveles de la más
alta calidad y belleza. Así lo co~
rroboran los excelentes resulta~
dos, cimentados en la práctica,
de decenas de mujeres que con
sus laboriosas manos enaltecen
la participación femeniná en
una de las mayores fuentes de
divisas para el país.
La primera exportación co~
mercial, hecha en 1965, alean~

zó un valor de US$20.000. Diez
años más tarde, en 1975, Colombia exportó flores a los mercados internacionales por un
valor de US$20 millones. En
1985, esta cifra llega a los
US$140 millones y en 1995 a
US$ 475,7 millones.

/

----

Recordar es vivir. Pero recordar es también fijar parámetros
de comparación. Hoy podemos
evaluar la magnitud de los cambios que hemos vivido. Más de
30.000 cajas despachadas en un
día normal al mundo nos han
convertido en el primer movilizador de carga aérea del país y
en uno de los más importantes
de América. Las 4.300 hectáreas
de flores sembradas en Colombia representaron en 1997 más
de US$550 millones de exportacione y empleo directo e indirecto para más de 130.000 trabajadores.
De todas las cifras de la floricultura, la que sin duda tiene
el mayor impacto es la participación en el mercado americano. De cada tres flores vendidas
en los Estados Unidos, dos pr vienen de Colombia. Es UJl
triunfo comercial impr ionánte que nos permite evaluar la importancia de la tarea asumida
por la floricultura nacional. Hoy
no sólo tenemos mejores aviones, comunicaciones y conocimiento del mercado, podemos
también mostrar una actividad
poderosa e importante para Colombia y respetada a nivel internacional.

La actividad floricultora colombiana es respetada a nivel internacional.

En estos 25 años, la transformación de la actividad ha sido
enorme. Sólo la perspectiva que
brinda el tiempo nos deja medir
la magnitud del desarrollo obtenido. El cambio ha sido la característica fundamental de la
floricultura colombiana. Hemos
vivido cambiando; hemos sobrevivido al cambio; hemos sido
exitosos gracias al cambio y hemos sido artífices del cambio.
El cambio es inherente a la
actividad empresarial. Desde la
etapa de los pioneros hasta hoy
día, y con miras al año 2000,

tenemos que encarar el cambio
sin miedos ni vacilaciones.

Del presente al futuro
La floricultura colombiana ha
presenciado profundos cambios
en los últimos meses. El ingreso
de nuevos actores en el mercadeo abre una serie de alternativas que no estaban disponibles
hace apenas un año.
El final de siglo corresponde a
una fase de transición del negocio en la cual las flores adquieren el rango de commodity. Al
igual que un sinnúmero de otros

Aspectos que la Asociación Colombiana de Exportadores de
Flores, Asocolflores, ha venido
trabajando desde hace varios
años.
La investigación es un área en
la que el sector floricultor ti ne
una gigantesca tarea por desarrollar. Aun cuando las mediciones de productividad no son
muy completas ni confiables, es
evidente que existen grandes diferencias entre las productividades por finca y por tipo de flor.
El manejo del clima, de las plagas, de las variedades, la programación de la producción, el
uso de fertilizantes, el corte, el
empaque o el transporte pueden
ser objeto de mediciones de productividad. La eficiencia e el resu ltado de un proceso de mejoramiento continuo en cada una
de las etapas de la producción.
Existe un esfuerzo científico
por mejorar los problemas como
el manejo integrado de plagas,

la calidad del producto o todos
aquellos aspectos que aumenten
la cantidad y calidad de nuestras flores. Pero también hay investigación en otros capítulos
~amo el mercadeo, el empaque,
el transporte, el desarrollo de
n uevos productos y nichos de
consumo. Investigar no es entonces un elemento marginal
sino fundamental para la supervivencia del sector.
La gerencia ambiental también es un elemento de productividad. El uso racional de lo
recursos implica una más alta
productividad. Consumir menos
fertilizantes, plaguicidas o agua,
rebaja costos unitarios. El manejo ambiental mejora la productividad, y, por tanto, la inversión
en estos rubros debe ser analizada desde esta perspectiva.
El tema ambiental e cada día
más importante para garantizar
El reto de la productividad
la sostenibilidad del sector. El
y el ambiente
desarrollo de una conciencia
ambiental tieEn un negocio
ne múltiples
cada día más \
influencias socompetido y dibre el negocio.
- fícil, la producEl manejo
tividad es la claeficiente de los
ve del éxito o
escasos recurdel fracaso emsos es la definipresarial.
ción tradicioDos factores
nal de la ecoson fundamennomía, pero
tales para abortambién se adar la temática
plica a la ecode la productilogía. Es la mevidad: investíjor prueba de
que estos dos
gación Y mane- El manejo de plagas es un punto importante en la investigación floricultora.
conceptos son
jo ambienta l.
productos, las fl ores han ingresado en el mundo de la globalización, donde los mercados
son mundiales y se diluyen los
factores nacionales que han predominado en la floricultura hasta el momento.
La dinámica del mercado y las
estrategias de producción y
comercialización que se adopten
determinarán las grandes tendencias de esta nueva dinámica.
Es un proceso histórico en el
cual está consolidándose la
floricultura del próximo siglo.
La dinámica de integración de
los mercados exige estructuras
de producción y comercialización más idóneas y sofisticadas. Estos fenómenos han
transformado la estructura económica de las flores a nivel internacional.

perfectamente compatibles y tienen que ser conciliados. No podemos seguir pensando que la
protección del ambiente es perjudicial para los índices de productividad o los niveles de rentabilidad. Por el contrario, la gerencia ambiental nos permite
incorporar conceptos administrativos tan diversos como la
planeación estratégica, la reingeniería, el control de calidad,
el mejoramiento continuo o el
just in time. Al er ambientalmente
amigable, también puede ser muy
eficiente y competitivo.
Asocolflores ha venido desarrollando un programa muy ambicioso de gestión ambiental.
Florverde es probablemente una
de las dimensione más estratégicas para garantizarle un futuro al sector floricultor colombiano. Más de 130 compañía asociada
e tán hoy inscritas
en Florverde y empiezan a vislumbrar Las muy importante economías y eficiencias
que pueden derivar e de la gerencia ambiental.

lYel
mercadeo?
La consolidación
de la estructura de
mercadeo tendrá
un fuerte impacto
sobre el fu tu ro del
sector. Algunos
anticipan un pe-

ríodo muy favorable para los productores, puesto que será necesario asegurar un volumen
confiable de producto para abastecer la nueva cadena de distribución. Ello permitiría prever
una menor volatilidad en los
precios de las flores y mayores
primas por calidad. La maduración de la estructura de venta
vendrá acompañada de mayores
exigencias en la oferta del producto. Tampoco puede descartarse que las nuevas condiciones de mercadeo abran nuevos
espacios de consumo y se reactive el crecimiento de la demanda, que ha tenido una lenta dinámica en los últimos años y
repetida crisis de sobreoferta
del producto.
Un aumento del tamaño del
mercado de flores es, sin duda,
el mejor e cenario posibl para

los exportadores colombianos.
Ello es posible siempre y cuando
la flor sea cada vez más competitiva y atractiva frente a los productos sustitutos (chocolates,
vino, CD, etc.) o alternativos
(flores secas, pot plants, etc.). Si
algo puede esperarse de la consolidación de la comercialización
es una operación más eficiente
que permita reducir los márgenes de intermediación y disminuir el precio relativo de las flores en el consumidor final. El
proceso de achatamiento de la
escalera de distribución que hasta
el momento ha contado con demasiados escalone , la hace costosa e ineficiente. Puede entonces presentarse un escenario ideal
en el cual suben los precios reales del productor con el fin de
garantizar la oferta y se disminuyen imultáneamente los precios
del e nsumidor fina!, Lo cua l estimula un crecimiento del mercado. Esta alter- nativa sugiere que
el mayor co to del
ajuste repo ará en
los intermediarios
del mercado floricultor estadounidense.
Pero, naturalmente, existen
otros escena ríos,
también posibles,
y de resultados
menos favorables
La investigación encaminada a mejorar la calidad de las flores, es otro aspecto
para los exportaimportante para aumentar la productividad.
dores colombia-

nos. La nueva estructura de la demanda puede
generar perturbaciones
en la formación de precios de la flor. Este riesgo disminuye o desaparece a medida que se
mantengan condiciones
de competitividad entre
diversos compradores del
producto. Las condiciones de competencia deben cubrir no sólo el acceso al mercado por
parte de los productores
sino adicionalmente los
otros aspectos estratégicos del negocio, como el
transporte.
E muy probable que
en un futuro cercano
veamos la aparición de otras
compañías de estructura similar,
lo que garantizaría que el mercado de flores re pendería a las
grande tendencias mundiales
en las cuales un número de
megacompañías compiten ferozmente por su participación
en mercados globalizados. Es la
naturaleza propia de los fenómenos de integración donde las
fronteras nacionales son derribadas por la dinámica de los negocios. Lo que está aconteciendo
estaba entonces escrito en la
naturaleza del mundo económico moderno. El proceso se hizo
inevitable cuando la estructura
de comercialización, que había
acompañado el desarrollo del
sector en su etapa inicial, empezó a mostrar señales de agotamiento, acompañada de una re-

De cada tres flores vendidas en los
Estados Unidos, dos provienen de
Colombia.

ducción en los márgenes de operación.
En los mercados abiertos como es el caso de la floriculturalas grandes escalas exigen alianzas estratégicas que permitan
multiplicar las oportunidades de
negocios. Por ello, las alianzas
están transformando el mercado
mundial.
En un entorno de esta naturaleza, la internacionalización y
globalización exigen un nuevo
enfoque en el que las alianzas estratégicas desplazan al individualismo a ultranza. Cada empresa
de flores debe incorporar esta
nueva dimensión si desea sobrevivir en un entorno donde ser

eficiente no basta. La
nueva era vendrá acompañada de una renovación generacional y pondrá a prueba la capacidad
de cambio de todos los
que estén dispuestos a permanecer en el negocio.
Respecto al gremio,
Asocolflores espera liderar un proceso de modernización que permita estar a la altura de tan
importantes desafíos. Los
floricultores colombianos,
representados por Asocolflores, tienen la inquebrantable voluntad de
preservar la competitividad e importancia de
la floricultura colombiana a nivel mundial. En el universo siempre cambiante de la
relaciones comerciales, e tán di puestos a seguir luchando in cesar por defender la porción del
mercado alcanzada. El futuro
abre nuevas posibilidades, plantea otros retos y obliga a pensar
creativamente.
La actividad ha entendido su
papel en la historia económica y
ha batallado en el comercio exterior. Ha creado riqueza, ha generado empleos, proyectado la
imagen de la economía nacional
y, lo que es más importante, ha
cumplido el objetivo de posicionar el sector en el mundo.
Colombia seguirá dando la pelea por el dominio del m rcado
internacional de la flores en el
próximo milenio.

Hechos urbanos
y arquitectónicos

con ínfulas
de metrópoli
Los hitos que han orientado, marcado y
consolidado los cambios y la transformación de la ciudad.

este artículo se basa en la
investigación titulada "Bogotá, la
construcción de una ciudad", realizada
en 1997 para el instituto Distrital de
Cultura y 1\trismo, como parte del
material para incluir en el guión deldesaparecido- Museo de Desarrollo
Urbano. Parte de esa investigación se
incluyó en un disco compato (CD) de
próxima circulación.

Nota:

Tranvía de mulas hacia
1890, grabado. Cortesía del
archivo de Arquitectura Colombiana.

Bogotá es una ciudad del siglo XX,
es una ciudad moderna.

Alberto Saldarriaga Roa

a construcción de una
ciudad es un interminable proceso en el
tiempo, extendido en
el espacio, constituido
por un conjunto de
acciones que se inician, se superponen,
se expanden y forman
un tejido denso de materia y cultura que alberga la existencia de
generaciones sucesivas de ciudadanos: el tejido urbano. En las
ciudades americanas, esa construcción se inició oficialmente
con un acto fundacional realizado por los conquistadores españoles o por los colonizadores
que les siguieron. Algunas de
ellas se erigieron en lugares ocupados por ciudades y pueblos
prehispánicos, los cuales desaparecieron gradualmente, fundidos en el nuevo espacio urbano.
Otras se levantaron en el territorio natural, como insolentes
señales de conquista y dominación. Cada una tiene su propia
historia, cada una tiene un pasado que contar y un presente
que experimentar.
Es fácil distinguir dos grandes
momentos de ruptura en la vida
de una ciudad americana. El primero de ellos, su fundación, que
marcó el rompimiento con el
mundo indígena y el comienzo
de un nuevo mundo. El segundo, más difuso, es el de su modernización, que implicó la ruptura con aquello que había sido
su existencia durante casi 400
años. Entre estos dos momentos
hay un tercer hecho significati-

vo: la independencia de la Corona española, que alteró la vida
política y económica de sus habitantes, sin traer cambios inmediatos en la construcción de las
ciudades. Las historias nacionales y locales están llenas de otros
hechos significativos: revueltas
populares y guerras civiles, cambios ideológicos y políticos, migraciones masivas, regímenes
económicos distintos. La cronología de cada ciudad está marcada por esos hechos, algunos de
los cuales dejan huellas importantes en su espacialidad y en su
fisonomía arquitectónica; algunos sólo dejan registros documentale_s o permanecen en la
memoria de los más viejos.

La transformación de Bogotá
Bogotá es una ciudad dél siglo
XX, es una ciudad moderna. La
mayor parte de su espacio urba-

no actual se ha construido en los
últimos 60 años. De una población de más de cien mil habitantes en 1900, ha pasado a una
ciudad de algo más de seis millones de habitantes; de 270
manzanas, incluido el suburbio
de Chapinero, a una inmensa
mancha donde esas manzanas
ocupan ahora menos del 5% de
la totalidad; de una población
que se movilizaba a pie o en coches tirados por caballos, a una
que usa los vehículos automotores para ir de un lugar a otro
de la ciudad.
¿Cómo se llevaron a cabo esos
cambios?
La modernización de una ciudad no es una transformación
cualquiera, sigue unas pautas
definidas por todo aquello que
se considera propio de la mo-

dernidad. En términos históricos,
modernizar quiere decir poner

en práctica aquello que, a través de la ciencia y la técnica, sirve de apoyo a la vida social e individual. Ciudad y arquitectura
son dos de los campos en los que
esa modernización puede hacerse evidente, donde se crea el espacio moderno que sirve de escenario
a
las
demás
transformaciones de una
sociedad.
La transformación de
Bogotá en una ciudad moderna es un fenómeno
complejo y ingular que se
asemeja en algunos aspectos a lo sucedido en otras
ciudades de América Latina, pero que posee sus
propias especificidades.
Esa modernización se ha
dado en algunos momentos a golpes de alcalde, es
decir, mediante intervendone urbana bru cas y
de gran efecto inmediato.
En otros aspectos, ha sido
un proceso lento de transformaciones edimentadas
a lo largo del tiempo en la
vida ciudadana y que han
empezado a formar parte
_ de la cotidianidad de la
mayoría de habitantes.
La modernizaión de Bogotá se inició tempranamente.
Indicadores de este hecho son:
la construcción de un acueducto y su red domiciliaria; la instalación de plantas y la prestación
del servicio de energía eléctrica
(1890); la construcción de una
red de tranvías, de los primeros
edificios en altura (entre 1923 y
192 7), de algunas vías urbanas

de cierta importancia como la
Avenida Colón (1910). Estos
hechos cambiaron la faz de la
ciudad republicana que había
logrado consolidarse después de
1880. Estas transformaciones se
llevaron a cabo antes de 1930.
En este año, el ascenso al poder

del partido liberal, en cabeza del
presidente Enrique Olaya Herrera, marcó un hito importante en la modernización institucional, cultural y material del
país. Hay un acuerdo entre historiadores al señalar la década
del 30 como el período en que
la modernización se convirtió en
bandera política y en programa

de gobierno. Más aún: esa década se considera la primera de
la época moderna en Colombia.
Una primera fase de la construcción de la nueva ciudad moderna se llevó a cabo en Bogotá, entre 1930 y 1940. En esos
años. se elaboró el plan urbanístico de Karl Brunner, el
primero de la ciudad
(1936); se inició la construcción de la Ciudad Universitaria y en ella se levantaron algunos de los
primeros edificios modernos de la ciudad. Entre
1934 y 1938 se construyeron la represa de La
Regadera y la planta de
tratamiento de agua de Vitelma, con lo que se dotó
a la ciudad de su primer
acueducto moderno, y el
aeropuerto de Techo, para
responder a las demandas
de la aviación comercial.
Se realizaron trazados viales especiales: la carretera
de la Circunvalación y el
Paseo Bolívar; se desarrollaron nuevas zonas residenciales e industriales y se
construyeron algunos edificios importantes como la
Biblioteca
Nacional
(1934). La celebración del cuarto centenario de la fundación de
la ciudad, en 1938, impulsó muchas de esas obras.
Después de 1938 y por una serie de coincidencias históricas,
cada diez años sucedieron eventos de importancia que influyeron en el desarrollo urbano de
la capital de la República. En

1948 se produjo el "Bogotazo",
alzamiento popular ocasionado
por el asesinato del líder liberal
Jorge Eliécer Gaitán. En 1958 se
restituyó el gobierno democrá~
tico, luego de la dictadura mili~
tar de Gustavo Rojas Pinilla y
del corto período de gobierno de
la Junta Militar que lo remplazó.
En 1968 se produjo la visita del
papa Paulo VI para la celebra~
ción del Congreso Eucarístico
Internacional, evento que dio
lugar a obras importantes. En
esos 30 años, la ciudad cambió
radicalmente su fisonomía. El
año 1968 marcó la culminación
de esa primera gran fase de la
construcción de Bogotá moder~
na. Después de esta fecha, el
proceso tomó un rumbo diferen~
te, en el que los grandes partid~
pantes en la construcción de la
ciudad adoptaron estrategias y
modalidades guiadas por la com~
petencia por el suelo urbano y
por la masificación entendida en
diversas formas. A un mismo
tiempo, la pobreza creciente ha
generado el desarrollo de una
ciudad paralela, localizada en las
periferias y en el corazón d Bogotá.
La modernización urbanística
de la ciudad se ha guiado por la
planeación. Desde 1936, sus ere~
cimiento-transformaciones han
sido guiados por planes reguladores o planes de ordenamiento
físico. Sin embargo, una parte
importante de su extensión ur~
banizada se ha construido espontáneamente, por los grupos de
pobladores pobres. La colisión
de racionalidades que se generan en el espacio urbano actúa

como freno de la planeación racional de la libre expresión popular. La ciudad planeada ha
sido el territorio de distintos experimentos que han dejado fragmentos diferentes de espacio ur~
bano: ciudad jardín, unidades
vecinales, centros secundarios
de actividad terciaria, centros
multifuncionales, centros comerciales, conjuntos cerrados.
Estos fragmentos se enlazan hoy
a través de una red vial precaria, que no los integra sino que
simplemente los comunica. Esta
es, hipotéticamente, la característica actual de su estructura urbana.
La modernización se ha interpretado por algunos sectores
como el culto a lo nuevo. Este
culto, instalado en Bogotá después de la oposición inicial a lo
moderno, se ha convertido en
pauta del desarrollo urbano y se
ha puesto al servicio de la especulación inmobiliaria. También
ha auspiciado la demolición del
patrimonio construido y su sustitución por lo nuevo y la cons-

tante movilidad de la población
adinerada hacia las periferias en
busca de un nuevo modo de vivir.
La modernización urbanística
se utiliza como bandera por personajes y grupos autodenominados progresistas que en realidad son los mismos grupos
conservadores de un siglo atrás,
ansiosos de continuar explotando el espacio urbano como sus
antepasados rentistas, fundadores del fuerte gremio inmobiliario que hoy impera en la ciudad.

Los hitos
En el lenguaje urbanístico y arquitectónico, la palabra hito se
aplica a aquellos hechos urbanos significativos por su presencia material o por su representatividad simbólica. El término
se impuso en el lenguaje urbanístico y arquitectónico después
de la publicación del libro La
imagen de la ciudad, del norte~
americano Kevil Lynch, quien
propuso el término landmark,
hito en español, como uno de los
elementos de imagen urbana

que se refieren, literalmente, a
marcas especiales en el territorio.
Al hablar de la construcción
de ciudad, es importante señalar como hitos aquellos hechos
urbanos y arquitectónicos que
han sido y son importantes
como signos urbanos; puntos fijos del reconocimiento ciudadano y puntos de cambio o de ruptura en la construcción de la
ciudad.
Los hitos deben cumplir las
dos condiciones previamente
expuestas: ser físicamente destacados y tener una carga simbólica importante. Algunos hitos reúnen las dos condiciones;
por ejemplo: los grandes edificios religiosos o institucionales,
los espacios públicos de mayor
jerarquía. Otros son importante tan ólo por su presencia material, sin contenido simbólico
alguno. Una autopista o una
gran avenida son grandes tajos
en el tejido urbano que sirven a veces precariamente- para la
movilización ciudadana.
Los hitos cumplen un papel
importante en la estructura físi- ca y en la mentalidad de una ciudad. Cada época construye sus
propios hitos y conserva o destruye los de épocas anteriores.
Unos hitos ocupan los lugares
que ocuparon otros anteriormente. Una ciudad acumula
hechos construidos, algunos de
los cuales conservan su significado original, por ejemplo, la
plaza mayor; otros lo cambian,
dejan de ser edificaciones importantes para la religión, el poder

o la cultura y se convierten en
piezas patrimoniales. La noción
de patrimonio urbano y arquitectónico se basa precisamente
en el reconocimiento del valor
de los hitos más significativos y
en su conservación.

Hitos urbanos y
arquitectónicos de Bogotá 1
En el curso de los últimos 120
años, la ciudad de Bogotá dejó
de ser una pequeña aldea con
ciertas ínfulas de cosmopolitismo y se convirtió en una enorme formación urbana con ínfulas de metrópoli. Algunos
hechos urbanos y arquitectónicos han marcado esa transformación, la han orientado o han
contribuido a consolidar sus
cambios.
Cuatro grandes fases o etapas
pueden apreciarse en el proceso
de expansión y transformación
de Bogotá previamente esbozado. La primera abarca desde
1878 hasta 1910, año de cele-

bración del primer centenario de
la independencia de la Corona
española. La segunda fase va
desde 1911 hasta 1938, año de
celebración del cuarto centenario de 'la fundación de la ciudad.
Una tercera fase va desde 1939
hasta 1968, año de celebración
del Congreso Eucarístico. La
cuarta fase incluye los últimos
30 años entre los cuales se cuenta la celebración, en 1989, de los
450 años de fundación.
En la primera fase (1878191 O) se destacan algunos hitos
especiales y curiosamente divergentes en su finalidad. Dos de
ellos, el tanque de agua de Egipto (1888) y la planta de energía
del Charquito (1900) fueron
obras destinadas al mejoramiento de la infrae tructura de servicio públicos. Otros, de índole urbanística propiamente
dicha, se realizaron como parte
1
Para la escogencia de los hitos más significativos en la
transfom1ación de Bogotá en los últimos 120 años, se
tomó como base un listado inicial de cerca de 120 hechos
urbanos y arquitectónicos.

de diferentes celebraciones: el
parque del Centenario (1884),
previsto para el centenario del
nacimiento del Libertador; la
Avenida Colón (1910), un resultado tardío de la conmemoración del descubrimiento de
América; el parque de la Independencia (1910), para el primer centenario del grito patriótico. Un hospital importante,
San José (1905), comenzó a
construirse para la Sociedad de
Cirujía de Bogotá, impulsora de
la modernización de la ciencia
médica. Respecto al transporte,
se inició el servicio de tranvía de
mulas entre Bogotá y Chapinero
(1884). La electrificación de
este servicio ( 1910) aprovechó
la disponibilidad de energía ofrecida por la Compañía de Energía Eléctrica de los hermanos
Samper Brush. En lo cultural se
dotó a la ciudad de dos importantes salas: el Teatro Municipal (1887) y el Teatro Colón
(1892). En 1900 se incendiaron
las Galerías de Arrubla, situadas
en el costado occidental de la
Plaza de Bolívar, donde funcionaba la Alcaldía Municipal. Dos
años después se inició la construcción del Edificio Liévano. El
Palacio de La Carrera, hoy parte de la Casa de Nariño, se inauguró en 1808 y alojó a los
presidentes durante unas décadas. Éstos fueron dos de los primeros edificios públicos importantes construidos en la ciudad.
La segunda etapa del proceso
muestra obras de mayor envergadura e impacto urbano y las
primeras aproximaciones a la
modernización urbanística y

arquitectónica. Una de ellas, la
Avenida Jiménez de Quesada,
iniciada en 1930 y construida
sobre el cauce del río San Francisco, habría de convertirse en
el eje principal de la actividad
bancaria de la ciudad. En cuanto a espacio público, la ciudad
contó con el parque de Luna
Par k, al sur de la ciudad ( 1921),
y con el parque Nacional
(1933). Se construyeron las estaciones de ferrocarril de la Sabana (1917), y del Sur (1926);
inició operaciones el aeródromo
de Techo (1930) y se puso en
servicio el funicular a Monserrate (1930). El hipódromo de
la calle 53, la plaza de toros de
Santamaría y el estadio El
Campín dotaron a la ciudad de
instalaciones modernas para la
recreción y el deporte. La construcción de teatros y cinematógrafos prosperó, con edificaciones tan importantes como los
teatros Faenza (1924) y Colombia (1939). Los primeros edificios altos: el Edificio Cubillos
(1926) y el Banco Hipotecario
( 192 7), se construyeron en el

centro de la ciudad, cerca del
Banco López (1923) y del inconcluso Hotel Granada ( 1928). La
nueva sede de la Gobernación
de Cundinamarca (1918) se levantó sobre la demolición del
antiguo convento de San Francisco y tardó casi 20 años en
concluirse.
La celebración del cuarto centenario de la fundación de Bogotá, en 1938, dio lugar a diversas obras e inauguraciones.
La planta de tratamiento de
Vitelma, abastecida por la represa de La Regadera, garantizó el
servicio permanente de agua potable a una buena parte de la
ciudad. La carretera de Circunvalación o Paseo Bolívar delimitó el borde oriental de la ciudad y sirvió de pretexto para la
erradicación de algunos de los
ranchos que poblaban ese borde.
La Avenida Caracas ocupó un
buen tramo de la antigua vía del
ferrocarril, entre la plaza de Los
Mártires y la Avenida de Chile
y fue, en ese momento, un ejemplo de urbanismo y urbanidad.
Pero la construcción de la Ciu-

dad Univer itaria, iniciada en
1936, fue la obra que marcó una
ruptura definitiva en el curso del
urbanismo y de la arquitectura
moderna en la capital. Lo primeros edificio de este centro
universitario fueron los in piradores de toda una transformación en lo modos de pensar
y construir en la ciudad.
La tercera fa e se inició con el
espíritu optimi ta derivado de
las ideas progre i tas del gobierno de Alfan o López Pumarejo.
En menos de diez aí'í.os, e e optimismo se vería cortado por el
a esinato de Jorge Eliécer Gaitán
y la fuerte reacción popular que
dejó huellas de destrucción en
el centro de la ciudad. Antes del
magnicidio, la ciudad se había
preparado con obra importantes para la celebración de la
Conferencia Panamericana.
Una de ellas, la Avenida de las
Américas (1946), conectó e l
centro de Bogotá con el aeródromo de Techo. En 1948 se inauguró el aeropuerto de la empresa Lansa, al noroeste de la
ciudad, el cual prestó servicio

por corto tiempo. La construcción de vivienda de interés ocia! cobró auge desde 1942, con
los barrios modelo construido
por la recién fundada Caja de la
Vivienda Popular del municipio,
pero el barrio Muzú, del Instituto de Crédito Territorial (1949
en adelante), fue el que marcó
el ingreso de las ideas modernas
de urbanismo y construcción en
serie. El Centro Urbano Antonio Nariño (1952), obra de la
misma entidad, fue el segundo
hito importante en el campo de
la vivienda moderna y durante
años el único ejemplo completo
del modelo de unidad vecinal.
En la década del 50 se realizaron obras de especial importancia para el futuro del desarrollo
urbano de Bogotá: la Feria Expo ición Internacional (1954),
la Autopista Norte (1954), el
Centro Admini trativo Nacional (1955), el hipódromo d
Techo (1955), el aeropuerto
Eldorado (1956) y la Avenida
(calle) 26 (1958), con us puente vehiculare , extendida hacia
occidente en la Avenida Eldorado que llega ha ta el aeropuerto internacional de Bogotá.
El almacén de departamento
Sears Roebuck, construido en
terrenos del antiguo hipódromo,
cambió los hábito de consumo
de la clase media bogotana y dio
su nombre a un sector de la
ciudad.
La década siguiente se inició
con la polémica remodelación
de la Plaza de Bolívar ( 1960), las
primera obras del Centro Internacional (1960 en adelante) y
con la iniciación de Ciudad Te-

cho, a h ora ll amada Ciudad
Kennedy (1961 en adelante) . En
ese decenio se instalaron los cementerios parque en terrenos retirados del casco urbano, sobre
la Autopista Norte. Estos lugares establecieron una nueva costumbre inmobiliaria, la de los
multifamiliares para difuntos. La
década del 60 culminó con las
grandes obras realizadas por el
alca ld e mayor, Virgilio Barco
Vargas, para la celebración del
Congre o Eucarístico Internacional (1968): la Avenida 68 y
el plan de parques distritales que
incluyó, entre otros, los de El
Tunal, Timiza, La Florida y El
Sa litre.
En los últimos 30 años, la ciudad ha crecido y se ha transformado en forma vertigino a. Esta
es la fase de lo rascacielos, iniciada con el edificio Avianca
(1969) y de los centro comerciales tipo mall comenzada con
la inauguración de Unicentro
(1976). Grandes vía como la
Avenida Circunvalar (1984) y la
Boyacá (1984) e añadieron al
precario sistema vial de la ciudad, planeado desde 1961 y permanentemente inacabado. Un
gran parque, el Simón Bolívar,
se inició en 1982 y aún no concluye. Do grandes obras de renovación urbana se realizaron
en esta etapa. Una de ellas es la
Nueva Santa Fe de Bogota (1990
en adelante), auspiciada por el
Banco Centra l Hipotecario,
también inconclusa. Otra es el
Parque Central Bavaria, que ocupa los terrenos de la antigua fábrica de cerveza en el centro de
la ciudad, en proceso de canso-

lidación. El extenso desarrollo
urbanístico de la ciudadela El
Salitre, iniciado en 1988, recuperó para la ciudad una parte de
los terrenos de la Beneficencia
de Cundinamarca y es hoy un
centro de gran intensidad constructora.
Bogotá se ha beneficiado de
construcciones tales como la
Central de Abastos (1971) y la
Terminal de Transportes (1981),
obras que en su momento requería la urbe y hoy son insuficientes para las necesidades de la
ciudad. La transformación de la
Avenida Caracas en la Troncal
Avenida Caracas, destinada a
mejorar la calidad del transpor-

so

te público, puede considerarse
un hito urbano, pero hasta ahora ha mostrado más desventajas
que bondades. Esta obra transformó aquello que en su momento fue una vía urbana atractiva y amable en un corredor
poblado de buses en franca rivalidad, emisores de humos,
insensibles a las normas de tránsito y a los peatones que sobreviven precariamente en un paisaje urbano lamentable. Es este
un buen ejemplo del poder negativo de un hito. A lgo semejante puede afirmarse del nuevo conjunto de edificios de la
Administración Departamental
de Cundinamarca (1997), con

su exagerada arquitectura y su
pirámide de vidrio espejo azul,
que refleja la insensatez urbanística y arquitectónica de sus gestores, proyectistas y constructores.

Hitos estructurantes
y desestructurantes
Mirar el pasado de la ciudad permite apreciar errores y aciertos .
Los errores, vistos con los ojos
de hoy, pudieron evitarse o corregirse. Los aciertos no tienen
discusión. La observación del
pasado de la ciudad envía señales de alerta para evitar la repetición de errores, pero esas se-

Hitos urbanos y arquitectónicos 1878 .. 1998 (selección)
Año
1883
1884
18 7
18
1 8
1 92
1900
1902
1905
1905
19 10
19 1O
19 1O
1912
19 14
19 17
19 18
19 1
19 18
1920
1921
1924
1926
192 7
1930
1930
1930
1931
1933
1933
1936
1936
1936
1938
1938

Hito
Parque del Centenario
Tranvía Bogotá-Chapinero (de mulas)
Teatro Municipal
Tanque de agua de Egtpto
Fábrica de cerveza "Bavana"'
Teatro olón
Planta hidroeléctrica de El Charquito
Edificio Liévano
Palacio de la Carrera
Ho piral de an Jo é
Avenida Colón
Parque de la Independencia
Tranvía eléctrico
Cine O lympia
Hospital de la Hortúa
Estación de la Sabana
Gobernación de Cundinama rca
Tanque de acueducto de San Diego
Tanque de acueducto de Chapinero
Matadero municipal
Parque de Luna Park
Teatro Faenza
Estación de ferrocarril del Sur
Plaza de mercado de Las C ruces
Avenida Jiménez de Quesada
Funicu lar a Monserrate
Aeródromo de Techo
Hi pódromo de la 53
Biblioteca acional
Parque Nacional
Plaza de Santamaría
Ciudad Univesiraria
Avenida Caracas
Estadio El Campín
Planta de acueducto de Vitelma

Autor
William Randall
Mariano antamaría
Ale¡andro Mannque y Alberto Manrique Martín
Pietro Cantim
Hermano~ Samper Bru h
Gastón Le large
Gascón Lelarge y Julián Lombana
Pietro Cantini
Arturo Jaramillo y otros

Ramón J. Cardona, Pablo de la ruz
Mariano anramaría
Gascón Lelarge y Arturo Jaramillo

Arturo Tapias, Jorge Muñoz y Ernesto González
Ullen & Co.

Vicente a i
Alberto Will Ferro
Karl Brunner, Pablo de la Cruz
Santiago de La Mora (fachada)
Leopoldo Rother, Fritz Karsen
Karl Brunner
Luis A. Gutiérrez
Loboguerrero & Santamaría

C.

,'

ñales parecen entenderlas tan
sólo unos pocos ciudadanos y
funcionarios ajenos a los intereses económicos y políticos que
se ventilan en las altas esferas del
poder.
Los grandes hitos estructurantes de la ciudad, que un siglo atrás fueron obras pequeñas
e indispensables para dotar a la
ciudad de servicios básicos, son
hoy día intervenciones de gran
magnitud e impacto urbano no
siempre orientadas a mejorar la
calidad de vida. Algunas de ellas
son necesarias y apremiantes,
por ejemplo un sistema eficiente de transpoprte masivo. Otras
satisfacen apenas las demanda
1938
1938
1938
1939
1946
1948
1949
1952
1952
1954
1954
1955
1955
1955
1956
1956
1958
1960
1960
- 1961
1967
1968
1968
1968
1969
1971
1971
1972
1976
1981
1983
1984
1987
1990
1992
1994
1995
1988

de rentabilidad de las entidades
financieras, urbanizadoras,
constructoras y de finca raíz,
triunfantes en la ciudad desde
el establecimiento de las unidades de poder adquisitivo constante, UPAC. La transformación y afeamiento de la Avenida
de Chile son ejemplos recientes de esta especulación inmobiliaria.
Bogotá es hoy una ciudad desarticulada, poblada con fragmentos inconexos de su pasado
-su precario patrimonio urbanístico y arquitectónico- , fuertemente atacados por los gremios inmobiliarios, aliados con sectores
del gobierno de la ciudad, vin-

Paseo &1líva r
Tearro al aire libre "La Media Torta"
Avenida Caracas
Tea tro Colombia
Avenida de las A méncas
Aeropuerto de Lan a
Barno Muzú
Centro Urbano "A ntonio an ño"
Almacé n "Sea rs Rocbuck"
Feria Expm ició n Internacional
Au topista No rte
entro Administrativo N ac1onal CAN
Hipódromo de Techo
Teleférico a Monserrate
Aeropue rto Eldo rado
Banco de Bogotá
Avenida 26
Ce ntro Internacio nal
Remodel ació n Pl aza de Bolívar
C iudad Kennedy
Plaza de mercado de Paloq ucmao
Templete Eucarístico
Plan de parques distritales
Avenida 68 calle 100
Edificio Avianca
Residencia "El Parque"
Central de Abastos, C01·abastos
Centro Administrati vo Oistrita l
Unice ntro
Termin al de Transportes
Parque Simó n Bolíva r
Avenida C ircunvalar
Parque C entral Bavaria
Renovac ión urbana " ueva a nta Fe de Bogotá"
Vía expresa No rte Qui to Sur
Tronca l Avenida Caracas
Avenida Boyacá
C iudadela El Sa litre

culados o puestos en el poder por
esos gremios. Su futuro requiere una labor de estructuración,
muy diferente de la que pretenden lograr esos intereses en su
desbandada utilitarista. Memoria, movilización, empleo, cultura ciudadana, comunicaciones y,
sobre todo, calidad de vida, son
algunos de los problemas que
deben resolverse cuidadosamente para construir la ciudad del
futuro. Los verdaderos hitos son
aquellos que contribuyen al logro de esa meta. Lo demás son
fogonazos de individualidad y
destellos de rentabilidad que dejan cráteres y desolación por
donde pasan.

Karl Brunncr
Karl Brunner
Karl Brunner
Francis.T Ley y G uillermo Herrera Ca rrizosa
. Marrfnez, H . Ritter, E. Burbano
J. a1tán Corté , E. Ga rcía y J.J. A ngu lo
Néstor C. Gu tiérrez & hno:.. y Esgucrra áe nz Urdaneta Suá rez.
Dornbush y M1chomck
Skidmo re O wings and Merrill
A lvaro Hermida y G uillermo González Zuleta
Cuéllar Serrano Gómcz
kidmore O wings and Merril , Lanze tra & Arango
C uéllar errano Gómez
Fernando Martíncz Sanabria y G uillermo Avendaño
Instituto de C rédito Terri tori al
Oicken Castro y Jacques Mosseri
C uéllar Serrano Gómez
Alcaldía Mayor
IDU
Esguerra Sáenz Urdaneta uárez y Sa mper
Rogelio Salmona
Rubio Medina Herrera
C uéll ar Se rrano Gómcz
Pizano Pradill a Caro y Restre po
Estrada, Bonill a y Gáfaro
Arturo Robledo Oca mpo y otros
IDU
Ospinas & Cía,O bregón Bueno & Cía., Ta ller de la C iudad
Jaime Camacho, Julián G uerrero, Pedro A. Mejía, Artu ro Robl edo y Rogelio almona
IDU
IDU
IDU
Daniel Bermúdez , Fernando Jiménez y otros
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Entrela la idad
~,~:¡:1wli8a Magia

Rogelio Salmona
Fotos: Rogelio Solmono
spués de una época de incerti..
mbre, dudas y ensayos suce ..
sivos para encontrar la forma
jus a, no sólo desde el punto de
vis arquitectónico, sino · tam..
bié desde el punto de vista ur..
ba o y paisajístico, el Conjunto
resHlencial El Parque empieza su
construcción en 1968 v la fina ..
liza en 1970. Sin embargo, los
prim~ros bocetos croquis y com ..
posiciones del proyecto se ini ..
cian cuatro años antes, en 1964.

El futuro proyecto incluía un
programa preciso que correspondía a la visión que tanto las
entidades públicas, como las privadas tenían de la ciudad y de
la arquitectura: visión contradictoria, pragmática y ahistórica.
Contaba más la rentabilidad, la
alta densidad, las formas arquitectónicas análogas a las de las
grandes urbes americanas, el uso
especulativo del suelo y del espacio de la ciudad, que la ciudad misma. Peor aún: contaba
más la norma que hacía caso
omiso de las características del
sitio y del entorno en el cual el
nuevo edificio iba a implantar-

e.
El itio, conformado por una
abrumante topografía (la plaza
de toros; el parque de la Independencia, abandonado hacía
más de 15 años; la magnífica vi ra panorámica del piedemonte
aún no contaminado por multi-"
tud de torres y edificaciones
densas; invasiones y ocup d ~
nes sin sentido del lugar), debí
no sólo tenerse en cuenta en la
elaboración del proyecto, sin ,

--

y sobre todo, exaltarse por medio de una arquitectura implantada en forma tan correcta
y sensible que transformara y
moldeara la ciudad.
Este proyecto debía convertirse en el pálpito del lugar y en el
lugar de encuentro entre la razón, el encantamiento y la poesía; entre la claridad y la magia.
Debía tener una arquitectura
que pudiera descubrirse, que no
se impusiera, pues es más bella
cuando se descubre con sorpresa y encantamiento como se descubre la naturalel'a. Finalmenectura debía
integrarse co e
istente Pla-

Conjunto residencial El Parque y barrio La Macarena.

za de Toros y permitir la transparencia entre la ciudad y su piedemonte, recuperando la escarpada calle contigua al parque de
la Independencia, convertida en
un jardín peatonal formado por
escalinatas y rampas unidas al
conjunto residencial y al parque.
Un criterio fundamental en la
concepción del conjunto arquitectónico implicaba que éste
fuera abierto, como corresponde a una idea de la ciudad democrática, tolerante y rica en

Escalinata de acceso al parque de la
Independencia.

espacios públicos concebidos
para el disfrute del ciudadano.
El proyecto se implantó en el
sitio. Se compuso y se impuso (a
pesar de los prejuicio ) , de manera que fuera apropiado portodos los habitantes de la ciudad.
De hecho, hoy día, cualquier
ciudadano puede recorrer el
conjunto residencial, atravesarlo, y, si es el caso, disfrutarlo,
como se disfruta un espacio público, aunque éste sea privado.
No tiene rejas, no encierra a sus
habitantes. Forma parte de la
ciudad.

Espacios que emocionan
Era claro que un proyecto que
pretendía ser transformador, estética y espacialmente de una
zona, no podía limitarse exclusivamente a ella. Debía también

concebirse como un hito para
toda la ciudad como debe ser
toda obra arquitectónica. El
conjunto debía ser una síntesis
inteligente de vivencias, conocimientos, pasiones y no talgia ,
conformando un hecho cu ltural
que no sólo mejorara el e pacio
público de la ciudad, sino que

ayudara en u creaeton y esta
bleciera una transición generoa y armónica con el espacio privado.
Cuando una obra logra recrear, conservar, integrar y prolongar pedazos de ciudad enriqueciendo el e pacio público y
el paisaje urbano, deja de ser un

Vista del conjunto residencial desde el parque de la Independencia.

simple hecho con tructivo y se
convierte en un hecho rquitectónico que puede llegar con el
tiempo a ser admirable.
Justamente esta era la intención al componer el Conjunto
residencial El Parque: hacer un
proyecto que por sus cualidades
formales y ambientales pudiera
llegar a emocionar, a da rle a la
ciudad un espaci renovado y
activo ocialmente y a recuperar el olvidado y destrozado parque de la Independiencia y su
calle contigua.
A diferencia de las otras artes,
la arquitectura, sustancialmente
abstracta aunque materialmente utilitaria, está cond icionada
por los acontecimiento y el contexto del cual forma parte. Una
de su características es que debe
tener un claro concepto de la
realidad, e decir, que debe poder evalu ar lo propio; aber extraer de l fondo de la propia
cu ltura y geografía las soluciones má acordes con las nece idade y los comportamientos. La
arquitectura no debe epararse
ni de su tiempo ni de u gente.
Pero debe ir más a ll á . Debe
proponer espacios que emocionen, que e apre hendan con la
visión, pero también con el aroma y el tacto; el silencio y el sonido; la luminosidad y la penumbra y la transparencia que se
recorre, que permite descubrir
e pacios sorpresivos.
Es tan importante un repentino cambio de esca la, como la
escala misma; las relaciones entre espacios como el mismo es-

pacio; las trasparencias como las
contigüidades; la claridad como
la penumbra; un muro con su re- ciedumbre c¿mo una fina atarjea. Un espacio abierto tiene la
importancia de un espacio cubierto. Horadar un muro es
trasparentarlo, no es sólo abrirlo; cubrir un espacio es crear un
volumen, no es sólo techado; un
volumen está formado por el espacio que lo contiene y a su vez
conforma el espacio.
Permitir que se produzcan hechos sorpresivos como reflejos y
sombras, trasparencias y escapes

l'n criteriofuudamental en
la coucejJcio11 del conjunto
arquitectónico implicaba
que éstefuera abierto.
como corresponde a una
idea de la ciudad
democrática. tolera111e )'
rica en e.,1Htcios públicos
crmcehidos jJarct el disji·ute
del ciudada11o.

visuales, unidad en la diversidad,
era tan obligatorio en el planteamiento del proyecto como en
su funcionalidad.

Un proyecto para recorrer
Dadas las características topográficas de Bogotá y del sector,
el subir y bajar constantemente
obligaba a componer un edificio
coherente para inducir a los peatones o a sus propios habitantes
a recorrer y atravesar la arquitectura: goce y emoción.
Los primeros planos de los edificios, sus formas y volúmenes,

fueron organizados para crear
una continuidad entre el interior del conjunto y el exterior,
entre el espacio comunitario y
el público.
Los fuertes cambios de nivel
del terreno fueron aprovechados
en la composición, de tal manera que se formara desde la parte
más baja de la «Calle de las
escalatinas» hasta los últimos pisos de los edificios una continuidad de planos, de escaleras, jardines y terrazas.
Se trataba no sólo de crear un
proyecto arquitectónico que rebasara los límites de su propio
programa y propusiera un basamento a escala del peatón, conformado por plazoletas y jardines, andenes, iluminación,
arborización, una silueta y terminales de la edificación, sino
que fuera percibido en forma diferente desde los distintos sitios
de la ciudad, con el objetivo de
crear una relación estética entre el ciudadano y la arquitectura. Esta relación que va modificándose a medida que
cercanías y lejanías se presentan,
y, sobre todo, a medida que se
penetra y que se recorre el espado arquitectónico. Variaciones
que son enriquecedoras para los
sentidos, pero variaciones contenidas sin perder la unidad.
Todas estas ideas esbozadas así
fueron las determinantes principales de una composición arquitectónica que debía ser aprobada, tanto por la entidad
contratante del proyecto como
por las entidades oficiales.

Plano del sector de influencia del conjunto residencial El Parque, se aprecia la
integración del mismo a otras edificaciones de la ciudad.

No fue fácil la labor de convencimiento de dejar el proyecto abierto. La idea de seguridad
prima sobre cualquier aspecto y
determina en el tejido urbano
un tipo de ocupación basado en
el encerramiento. La fluidez y la
continuidad que existe en la ciudad va desapareciendo a medida que proliferan estos conjuntos cerrados enrejados y vigilados
por hombres armados. La ciudad
va perdiendo su esencia: ser un
espacio abierto, generador de
convivencia, de solidaridad y de
encuentros para toda la comunidad.
El Conjunto residencial El Parque intentaba demostrar que era
posible (y lo fue) hacer para Bogotá propuestas arquitectónicas
y espaciales que contradijeran la
tendencia al encerramiento, al
olvido del paisaje, de la luminosidad, a los atributos del material y volverla otra vez como lo

dijo Gastón Bachelard: «Nuestro rincón que conserva los recuerdos y la emoción del mun- ·
do >> . Intentaba también volver
a pensar la ciudad como un conjunto de espacios abiertos, generadores de arquitectura y, a su
vez, generados por la arquitectura, en el que desaparecieran
los espacios y lugares residuales
que tanto daño les hicieron atodas las ciudades colombianas, y
volverla a su verdadera razón de
ser: producir alegría y placer al
habitarla.
No fue fácil tampoco reducirle la densidad al proyecto. Las
normas permitían una mayor
densidad que contradecía el
análisis del sitio. Mayor ocupación y mayor altura de las edificaciones habrían cerrado la
trasparencia a la ciudad y su panorámica; y también habrían
impedido una buena relación
entre lo construido y lo no edi-

ficado. Igualmente, las formas
no convencionales de la composición arquitectónica, resultado
no de un capricho sino del análisis del sitio con sus características propias (asoleación, topografía, luminosidad, entorno) y
la forma como la arquitectura
iría descubriéndose desde los
distintos ángulos visuales y perspectivas, planteaba serios problemas de composición o de interpretación.

Más allá del parque
No es fácil ver la arquitectura
presentada con dibujos o maquetas. Se necesita algún grado
de iniciación y de conocimiento de su historia que debería ser
materia de estudio en el bachi-

llerato, si se quiere de una vez
por todas mejorar el aspecto y
la calidad de las ciudades colombianas. La ciudad la hacen sus
habitantes. Ese conocimiento de
la arquitectura es el fruto de una
continua búsqueda proyectual y
teórica, un trabajo por medio del
cual se trata de capturar (sin lograrlo plenamente) el sueño del
ser humano por crear su lugar.
Estos aspectos los entendió a
plenitud la junta del Banco Central Hipotecario, orientada por
Samuel Vieco, director del Departamento de Construcciones
del BCH. Los argumentos urbanos y arquitectónicos fueron
acogidos y aprobados sin dificultad, continuando la labor importante del banco. Es de lamentar
que hoy día esa labor se haya in-

Los reflejos y las sombras, transparencias y escapes visuales unidos en la diversidad,
un logro del proyecto.

terrumpido, pues es la ciudad la
que está perdiendo posibilidades
como lo está demostrando la
suspensión del proyecto de recuperación del antiguo barrio de
Santa Bárbara, hoy Nueva Santa Fe. No existe un organismo
que sin ánimo de lucro permita
que se elaboren prototipos como
lo hizo el BCH en los últimos 40
años, aportándole a la ciudad
grandes ejemplos arquitectónicos y urbanos.
En resumen, el Conjunto residencial El Parque tiene ya 28
años de existencia. El tiempo ha
demostrado que era posible diseñar un conjunto arquitectónico abierto a la ciudad, de alta
densidad, pero con una adecuada ocupación; que era posible
también, a pesar de las críticas,
componerlo y construirlo con un
material dominante en sus fachadas; que la unidad y la variedad de un proyecto es el resultado de una infinita paciencia
para escoger y seleccionar las
respuestas más adecuadas acordes con el sitio, las necesidades
de la gente y con el entorno, con
el material que tiene sus propios
atributos y exigencias formales,
pero, sobre todo, con el propio
proyecto arquitectónico que exige rigor, claridad, medida y armonía, para lograr una habitabilidad enriquecida por su
propia espacialidad, por formas
variadas, por la luminosidad y
los reflejos del material, las escalas y la medida, ofreciéndole
a la ciudad una obra respetuosa, armónica y bella.

120 años de a rte en Bogotá

•

•

ormas

El arte en Bogotá
ha admitido y
desarrollado
diferentes
tendencias que van
desde retratos y
costumbres hasta
las obras de los
grandes maestros
como Obregón,
Botero y Caballero.

Retrato de Emperatriz Barrera de Groot, de Epifanio Garay. Colección Museo Nacinal

Emma Araujo de Vallejo
Cómo era la Bogotá de 1878?. Basta
para imaginarlo la descripción de
Eugenio Bamey Cabrera, crítico de arte
e historiador, referida a años más tarde : « . . . la capital para 1910 es aún la
aldea rectangu lar de 100.000 habitantes que se transportan en tranvía de
mulas, que se pasean y reposan bajo los
aleros de las casas de un solo piso ...» .
Vivimos hoy en una inmensa ciudad,
lejos de la apacible y cerrada alcuyas manifestaciones artísticas
de pertenecer a una élite aislasaliendo de las casas de la arista . intelectual para admitir todas las
ue ncias y retos del mundo. Y a ese

Vivimos hoy e n una
inmensa ciudad de
más de 6.000.000
de habitantes, muy
lejos de la apacible
y cerrada aldea,
cuyas

manifestaciones
artísticas dejaron de
pertenecer a una
élite aislada,
saliendo de los
recintos de la
aristocracia
intelectual para
admitir todas las
influencias y retos
del mundo.

licia. Nada se le escapó de la
Santa Fe mestiza y criolla, me~
dio india y medio española.

Urdaneta y su Escuela de
Bellas Artes

Por las velas, el pan y el chocolate, de Epifanio Garay. Colección Museo Nacional.

crecimiento desordenado, inevi~
tablemente han correspondido
artes plásticas sin cohesión y sin
secuencias definidas y lógicas.
Los hitos los constituyen, enton~
ces, expresiones personales y
acontecimientos también muy
ligados al esfuerzo de alguien. Su
apreciación es forzosamente
subjetiva y responde a la óptica
de quien intente seleccionarlos.
Con tal advertencia tratemos
una aproximación.

La pintura medio india y
medio española
Hechos y personajes del siglo
pasado se prolongaron pictóri~
camente hasta 1930, cuando ya

es de común aceptación que ter~
mina el siglo XIX. Así, el even~
to plástico más cercano a 1878
parece ser el trabajo de un pin~
tor costumbrista, miniaturista y
retratista bogotano, cuya obra se
proyecta hacia el siglo actual ex~
puesta en museos y reproduccio~
nes dentro y fuera del país.
Ramón Torres Méndez (1809~
1885), pintó cerca de 600 retra~
tos y más de 300 láminas de cos~
tumbres nacionales. Pasó de los
retratos aristocráticos a la esce~
na callejera y, rompiendo la tra~
dición de copiar elementos eu~
ropeos, recogió el mundo que lo
rodeaba: el campesino y los in~
dios, el cachaco y su adornada
mujer. Pintó con picardía y ma~

Por otra parte, Alberto Urda~
neta (Bogotá 1845), dio un paso
de avance y de gran significación
en la historia artística de la ciu~
dad. Fue pintor, dibujante,
caricaturista y periodista. Con
gran esfuerzo logró inaugurar la
Escuela de Bellas Artes de Co~
lombia y fundar la Escuela de
Grabado sobre madera. En la de
Bellas Artes organizó y dirigió en
1886 la Primera Exposición
Anual, reuniendo en el Claus~
tro de San Bartolomé 1.200 piezas, cifra descomunal para la
época. La Exposición Nacional de
Bellas Artes, que realizó la Escue~
la en 1899, marcó el nacimien~
to de la crítica de arte en Bogo~
tá, asumida en ese momento por
Jacinto Albarracín quien, bajo
el seudónimo de ALBAR, publi~
có el ensayo Los Artistas y sus

Críticos.
Urdaneta dirigió varias publi~
caciones, la más importante, co~
nocida tanto en el país como en
el exterior fue El Papel Periódico
Ilustrado, cuyo primer fascículo
es del 6 de agosto de 1881 y el
último del 29 de mayo de 1888,
elaborado y publicado por sus in~
mediatos colaboradores después
de su muerte.
Pero Alberto Urdaneta no fue
solamente pintor, caricaturista,
publicista, gestor de entidades
de educación artística, profesor

e impulsor de otros artistas. En
su Museo~Taller, descrito con de~
talle y afecto por Lázaro María
Girón, secretario de la Escuela
de Bellas Artes, recogió obras en
número e importancia de las que
salieron, en parte, las coleccio~
nes de los Museos Nacional y
Colonial.
La herencia de Urdaneta no se
limitó únicamente a museos y
colecciones. Profesores de la
Escuela de Bellas Artes fueron
pilares en nuestra historia del
Arte: Pantaleón Mendoza
(1855~1911), Epifanio Garay
(1849~1903), y Ricardo Aceve~
do Berna! (1867~1930), fueron
pintores realistas con trabajos
solemnes y elegantes. Mendoza
recibió el primer premio de la
Exposición de 1886. Garay in~

tradujo en nuestra pintura la
perspectiva, la composición y el
estudio de las proporciones de
lo cual son buenas muestras el
retrato de Rafael Nuñez senta~
do en su escritorio con un libro
en la mano; La mujer del Levita
Efraín (1899), el desnudo más
notable de nuestra pintura rea~
!izado con todos los recursos de
la academia; los retratos de Em~
peratriz Barrera de Groot (1894),
e Isabel Gaviria de Restrepo
(1899), y Por las Velas, El Pan y
El Chocolate, única pintura de
género del artista. La obra de
Garay se conserva en el Museo
Nacional. Acevedo Berna! (Bo~
gotá, 1867), fue fundamental~
mente un retratista. De él es su~
ficiente mencionar dos de sus
obras también exhibidas en el

Nuestra Señora de Fátima, de Fernando Botero. Colección Museo de Arle Moderno

Museo Nacional: el retrato de

Alberto Urdaneta y el bellísimo
cuadro en pequeño formato La
Niña de la Columna, en el cual
resaltó todo su realismo acadé~
mico.
Urdaneta, su Escuela de Be~
llas Artes y sus profesores, sin
duda constituyen en su conjun~
to uno de los Grandes Hitos del
Arte en Bogotá.

La aristrocracia bogotana
en la pintura
De gran importancia para la se~
cuencia de artistas de la época
es la figura muy santafereña por
cierto, de Roberto Pizano (1896~
1929). Pintor, crítico y divulga~
dor de valores estéticos, en su
muy corta vida dejó cuadro va~
liosos como Maternidad y el

Autorretrato con su hijo Juan,
ambos de 1926. Pizano investigó y recopiló todo el material
para el libro sobre el pintor más
destacado de la Colonia, Gregario Vá quez de Arce y Ce~
ballos, libro de indiscutible y per~
manente referencia.
Con Roberto Pizano se cierra
un ciclo y con Andrés de Santa
María (1860~1945), se abre
otro. De Santa María vivió en
Europa y vino pocas veces aBo~
gotá. En una de ellas ocupó la
Dirección de la Escuela de Be~
llas Artes, desde donde irradió
e influyó. En varios de sus cua~
dros, como Las Lavadoras del
Sena permaneció anclado en el
siglo XIX, pero en la mayoría, al
decir de la crítica de arte Marta

Traba "se instaló en un expresionismo sui-generis, consistente en reforzar el empaste mediante la acumulación de
materia y la huella espesa de espátula o cuchillo". En el Museo
Nacional se hallan, entre otras,
dos obras muy características de
su pintura: Bodegón con figura y
La Anunciación, ambas de 1934.
Con la influencia de Andrés
de Santa María, Margarita Holguín y Caro (1875-1959), vivió
en contradicción con su medio,
atenta siempre al desarrollo del
arte. Su mejor obra se encuentra en la Capilla Santa María de
los Angeles que erigió, decoró y
pintó. La artista resolvió allí varios problemas de perspectiva en
el cuadro central La Natividad y
en el curioso cuadro de la Virgen -en el altar-. Holguín y
Caro utilizó toda suerte de elementos: telas de diferentes texturas, cadenas, madera, plata repujada y carey. Si no tuviera la
fecha de 1920 podríamos decir
que se inspiró en técnicas del
arte contemporáneo partiendo
del collage, o que tal vez las
intuyó.

La pintura social
Sin hablar en orden cronológico
(la historia del arte es historia
de simu ltan eidad, superposiciones y coincidencias), es digno de mención el grupo que se
bautizó con el nombre de Bachué. Este grupo fue un movimiento nacionalista e indigenista, impregnado de carácter
político y social, del cual hicie-

La Anunciación, de Andrés de Santamaría. Colección Museo acional.

ron parte, entre otros, Ignacio
Gómez Jaramillo, Rómulo Rozo,
Luis Alberto Acuña y Pedro N el
Gómez, oriundos algunos de
otras ciudades y residentes en
ellas, pero cuyo aporte a Bogotá
fue significativo en óleos, frescos y esculturas. Los integrantes del Grupo Bachué iniciaron
cambios de gran contenido dentro de la plástica nacional.

El paisaje
Es una constante dentro de la
evolución del arte colombiano
y bogotano (desde los paisajes
que aparecen en la obra de
Vásquez de Arce y Ceballos
del siglo XVII) el tema paisajista: Ricardo Barrero Alvarez
(1874-1993), Roberto Páramo
(1859-1939), Eugenio Peña

( 1860-1944), Ricardo Moros
Urbina (1865-1942), ]e ús María Zamora (1875-1949), Ricardo Gómez Campuzano (18931981), Miguel Díaz Vargas
(1886-1956), Domingo Moreno
Otero (1882-1948) y Gonzalo
Ariza (1912-1996), de quien,
por haber fallecido recientemente y ser muestra fiel de esa temática, vale la pena comentar
que estudió en Japón y pintó el
paisaje nacional en todos sus climas. De Bogotá pintó sus cerros,
su luz y la increíble atmósfera
que rodea el conjunto de elementos situados en el espacio.

Una linea larga y sinuosa
En la escultura del período que
llega hasta el medio siglo y a
manera de ejemplo, destaco a .

Marco Tobón Mejía (1876 1933), antioqueño, quien vivió
muchos años en París y aportó a
Bogotá un buen número de
magníficos relieves y esculturas,
entre las que se destaca El Silencio que se encuentra en el
Museo Nacional. En su obra introdujo el art-noveau con una línea larga y sinuosa como reacción contra el academicismo
anterior; Roberto Henao Buriticá, contemporáneo de Tobón
Mejía y autor de La Rebeca, realizada con una obvia tradición
neoclásica y Victoria Macho,
español, muy vinculado a la ciudad, cuyo Monumento a Rafael
Uribe Uribe orna el Parque Nacional desde 1939.

El verdadero hito
El hecho trascendental, el verdadero hito de la segunda mitad del siglo, lo constituye el surgimiento, la entrega al público
de la obra de una nueva generación de artistas, influida de manera notoria en lo internacional
por un ambiente de renovación
y en lo local por una crítica de
arte profesional, seria, de estimulante exigencia y bien representada por el trabajo en cátedra, televisión, radio y prensa de
Marta Traba. Por su número y
calidad, es difícil enumerar sin
riesgo de omisiones a los artistas pertenecientes a esa generación. Pero es indiscutible, la
preeminencia de seis de ellos,
quienes con pleno derecho ocupan hoy la categoría de Maestros:

Fuga y muerte de Alcatraz, de Alejandro Obregón. Colección Musco de Arte Moderno.

Alejandro Obregón, quien en
el sentir de Marta Traba, es el
primero en comprender los principios del arte moderno. Tuvo
una fuerte inspiración poética.
«estalla el mar» decía, refiriéndose a uno de sus cuadros.
Obregón conservó hasta su
muerte la necesidad imperante
de pintar nuestra tierra, nuestros
mares y nuestra fauna y flora;
Fernando Botero, que pinta y
esculpe sin descanso posiciones
radicales, deformación, enormidad, apoteosis, eliminando la
acción. En él todo es estático:
una mujer, un hombre, una jarra, una manzana, son lo mismo,
los cubre con lo grotesco.
Botero es la máxima expresión
del arte nacional y hoy es conocido en el mundo entero. Enri-

que Grau, figurativo, pinta con
poesía, cubre sus cuadros con un
tono old fashion. La gracia y el
gusto por el adorno están presentes en todas sus manifestaciones; Edgar Negret, llega al
dominio completo del metal, sus
obras abiertas y cerradas, y las
de gran formato, enriquecen
edificios y espacios aquí y en el
exterior. Eduardo Ramírez Villamizar, establece las formas planas abstractas en sus primeros
cuadros con sus blancos relieves
y sus esculturas limpias e intelectuales; Guillermo Wiedemann, en cuyos primeros trabajos nos mostró la fascinación por
la vegetación y la población negra del Pacífico; desde los años
60 se decide por el expresionismo

abstracto.

Ylas mujeres ...
De gran significado, también en
el mismo período, es el esfuerzo
de mujeres como Felisa Burstyn,
quien rompió con el orden clásico de los materiales de escultura usando elementos no tradicionales y dándoles vida; Lucy
Tejada, expresionista figurativa
y Judith Márquez, quienes fueron las primeras mujeres en
irrumpir en la plástica de la segunda mitad del siglo; Margarita Lozano, con una temática
apacible que refleja su mundo,
un mundo de color; Teyé (Teresa Cuellar), quien pinta con una
visión amplificada elementos orgánicos que petrifica en sus bodegone ; Fanny Sanin, con planos geométricos, donde el color
es u fuente creativa; Ana Mercede Hoyos, quien desde su inicio ha tenido una ma rc ada
orientación de arte «Pop» dentro de una temática urbana, y
Oiga Amara!, quien integra en
sus tapices el aspecto artesanal
con un continuo trabajo de re flexión y de experimentación en
texturas y técnicas.

El hito final de estos 120 años
¿Quiénes conforman el hito final del período de ciento veinte
años objeto de este artículo?.
Como opinión muy personal
pensaría: Beatriz González y Luis
Caballero. La primera determinó un nuevo modo de ver el arte
colombiano con la presentación
del cuadro Los suicidas del Sisga

Escultura Bosque cultural, de Bernardo Salcedo, ubicada en la Biblioteca Luis Angel
Arango.

en el XVII Salón de Artistas Colombianos en 1965. Posteriormente incorporó su arte en láminas de metal ensambladas en
muebles sencillos: los muebles de
Beatriz González tan admirados
y tan discutidos. En cuanto a
Luis Caballero, (quien falleció

en 1995), dibujó y pintó obsesivamente el cuerpo, el cuerpo en movimiento. En sus obras
fragmentó las figuras, destrozó
los cuerpos, los enfrentó, los
confundió en una lucha que
nunca termina entre el amor y
la muerte. Utilizó el óleo, la téc-

nica mixta, el dibujo y la sanguina, sobre lienzo o sobre papel, en grande o en pequeños
formatos, pero se negó siempre
a firmar sus obras.

Para recordar...
N o podría cerrar este artículo,
ni sería justo hacerlo, sin refe rirme, aún sin mayores comentarios y a manera de relación, a
person as e institucion es cuyo
aporte al desarrollo artístico de
la ciudad ha sido vital: el historiador y crítico de arte Gab riel
Giraldo Jaramillo, autor de n umerosos e imprescindibles libros
y artículos de re ferencia sobre el
te ma y Marta Traba, argen tin a
de nacimien to, autora tambié n
de importantes libros y publicadone sobre arte y quien dura nte su permanencia en Bogotá, de
1954a 1969yportodo lo medios, prensa , te levisión, conferencia, cátedra un iversitaria y la
d irección de l Museo de A rte
Moderno, sacó los cuad ros y
obras artísticas de los museos y
de los libros y los puso al alcance del más sencillo de los habi- tantes. Empleó la palabra -ella
misma lo dijo- como medio expres ivo qu e bu ca, a n tes q ue
cualq uiera otra cosa transmitir
una emoción.
Las contribuciones al desarrollo del arte en Bogotá han sido
muchas y muy valiosas por parte de las unive rsidades , galerías,
editores, mecenas, empresas públicas y privadas y muchos más .
Pero ese sería un buen tema para
otro artículo .. .

Instituciones dedicadas al arte en Bogotá
El Museo Colonial , cuya sede es el antiguo Claustro
de «La Casa de las Aulas, constru ido en 1604, y que
desde 1942 alberga las colecciones de Gregario Vásquez
de Arce y Ceballos y Joaquín Gutiérrez, así como magníficas tallas de madera y objetos de orfebrería.
El Museo Nacional , inaugurado en 1948 en "el
Panóptico ", penitenciaría del Estado de Cundinamarca,
que contiene la más completa colección de arte colombiano .
El Museo de Arte Moderno de Bogotá, que en 1963
abrió sus puertas al público en una primera sede ubicada en la carrera séptima con la exposición Tumbas del
consagrado artista Juan Antonio Roda. Después de un
largo peregrinar llegó en 1979 a su sede definitiva de la
calle 24 , obra del arquitecto Rogel io Salmona. Este museo dispone de una rica colección y realiza frecuentes
exposiciones de arte modern o.
El Museo de Arte Contemporáneo, enclavado en el
barrio Minuto de Dios y el Museo de Arte de la Universidad Nacional en la Ciudad Universitaria, que por su
localización y constante esfuerzo de divulgación , contribuyen al conocimiento del arte en Bogotá.
El Museo del Oro, la Biblioteca Luis Angel Arango y
sus anexos, la antigua Hemeroteca y la Casa de la
Moneda, todos ellos del Banco de la República, en cuyas salas se exhibe la colección permanente y realiza
exposiciones de connotados artistas nacionales y extranjeros. Desde el año pasado y como símbolo del núcleo
cultural del Banco y su Biblioteca, se alza en la calle 11
con carrera 58 . la espléndida escultura "Bosque Cultural " de Bernardo Salcedo.
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Nadie entraría a
cuestionar la vitalidad
cultural de una ciudad
que/ en un par de
semanas/ es capaz de
engullirse los varios
centenares de
representaciones del
Iberoamericano de Teatro
en Va rÍOS idiomas.

Teatro Nacional de la calle 71, era anteriormente una sala de cine.

Mucho más que simples edificaciones

e

e

eatros
Emilio Sanmiguel

or una especie de feliz casualidad, los 120 años de
la fundación de la Cámara
coinciden con la conmemoración, casi exacta, del arribo a
Bogotá de la primera compañía
italiana de ópera, que naturalmente debutó en el sitio de rigor para los espectáculos de la
Bogotá del siglo XIX: el teatro
Maldonado, que quedaba exactamente donde a fin de siglo se
levantó el teatro Colón.

P

A su vez, valga recordarlo, el
Maldonado fue el producto de
remozar el viejo Coliseo Ramírez, que se inauguró en 1793,
y fue construido por el español
don Antonio Ramírez a instancias del propio virrey Ezpeleta,
aparentemente socio de la empresa.
Don Bruno Maldonado no se
paró en pelos cuando adquirió
el edificio, le ennobleció la fachada , modificó el interior y
redujo los palcos -distribuidos
en tres pisos- a 69. Ahí se hacía
la vida músico-teatral de la época. Y ahí mismo debutó la compañía de espectáculos de Euge. B !lin·, de 1 e al for aB
parte e enor O ste Sin · i,
quien tiempo después le puso la
música de inconfundible sabor
donizettiano al himno nacional.
Las temporadas de e e momento hoy resultarían inconcebibles por su audacia. La de
Bellini tenía en repertorio "La
sonnambula", de Bellini, "Don
Pascual", de Donizetti, "Rigoletto", Luisa Miller y "Baile de
máscaras", de Verdi y "El juramento de Mercadante", en tanto que la Compañía de Marina
Barberi trajo "Linda de Chaumonix", de Donizetti y la de
Petrelli se le midió al" Fausto",
de Gounod.
La empresa era bastante más
compleja de lo que cuentan las
crónicas de la época con el relato de la travesía, Magdalena arriba, para llegar a Bogotá vía Honda: en Bogotá había que alquilar

La imagen
de Bogotá no puede
entregarles,
ni al habitante
ni al visitante, eso
que los arquitectos
llaman el gran
referente urbano
en materia
de teatros.

una casa para construir los decorados, reclutar músicos locales para armar la orquesta, prácticamente de la nada inventarse
un coro y convocar cantantes
locales que enfrentaban la partes secundarias de las óperas.
Pero el entusiasmo por el espectáculo no duró demasiado.
Unos años más tarde, la compañía de Petrelli cerró temporada
con el teatro prácticamente vacío, porque se habían puesto de
moda las tertulias.
El teatro empezó a deteriorarse, la cubierta se vino abajo y su
interior se convirtió en refugio
de conspiradores. La situación finalmente impacientó al presidente Núñez, que en septiembre de
1885 decretó expropiar el edificio.
Vino el previsible rifirrafe, Maldonado y algunos de los propie-

tario de palcos pusieron el grito en el cielo, pero la decisión
del Gobierno era inamovible.
Una vez el edificio estuvo en
poder de la nación, N uñez encargó la elaboración de los planos al arquitecto italiano Pietro
Cantini. Palabras más, palabras
menos, el12 de octubre de 1892
se inauguró el teatro Colón, con
los decorados de yeso de Ramelli, las esculturas de Sighinolfi y el telón de boca pintado por Gatti en Florencia.
Desde ese momento hasta hoy,
el Colón ha sido el más representativo escenario de la vida
cultural de Bogotá. Entre otras
cosas, porque desde entonces
ningún gobernante se le ha medido a la empresa -faraónica si
se quiere- de dotarla de un teatro acorde con las necesidades y

Teatro Libre de Bogotá, ubicado en la Candelaria.

las expectativas de una ciudad
que - un siglo más tarde mal contado- tiene la bicoca de siete
millones de habitantes y su principal teatro apenas puede albergar novecientos sesenta espectadores.

Bogotá, paradójicamente
una ciudad de teatros
La imagen de Bogotá no puede
entregarles, ni al habitante ni al
visitante, eso que los arquitectos llaman el gran referente urbano en materia de teatros.
Aunque paradójicamente resulta casi imposible hacer la lista
de los edificios consagrados a la
representación de espectáculos,
porque los hay por decenas.
Bogotá no puede hacerlo. No
al menos como Sydney, que os-

tenta su Sydney Opera House
como un glorioso velero anclado en u puerto; Nueva York,
con la sobriedad serena de la
Metropolitan Opera House; París, con la presencia imponente
del Palais Gardnier; Moscú, con
su Bolshoi; El Liceu de las Ramblas, de Barcelona; Bellas Artes
en México, o como el Colón de
Buenos Aires. Para no citar la
Scala milanesa o el Teresa Carreño de Caracas
Porque para pasar del estadio
de ciudad grande al de gran ciudad, falta un gran teatro. No por
un capricho, o cosa por el estilo. Sino porque su presencia es
el testigo de la trascendencia de
su vida cultural.
Ahí la paradoja bogotana. Porque nadie con dos dedos de frente entraría a cuestionar la vita-

lidad cultural de una ciudad
que, en un par de semanas, es
capaz de engullirse los varios
centenares de representaciones
del Iberoamericano de Teatro en
varios idiomas. Una ciudad que
desde hace décadas tiene en
funcionamiento dos orquestas
sinfónicas de nivel profesional,
capaces de entregarle al público
platillos tan refinados como las
sinfonías completas de Mahler,
Bruckner o Saint-Saens, porque las de Mozart, Brahms y
Beethoven son cosa más que
conocida.
Paradojas de la vida cultural.
Sí. Porque es una ciudad de público impredecibl , que pued
pasar
alto
a serie
Traviatas en el Colón, para en
seguida agotar la boletería de
"Fidelio", de Beethoven o "Cosí
fan tutte", de Mozart, óperas
que salas de concierto experimentadas no siempre e atreven
a entregarle a su público.

Las dos mitades del siglo XX
Bien porque el Estado no se interesó demasiado, o bien porque
el público mismo no lo reclamó,
la vitalidad de los espectáculos
a lo largo de la primera mitad
del siglo XX difiere radicalmente en sus dos mitades.
La primera - seguimos en el
terreno de las paradojas - se da
por obra y gracia de la guerra.
Esta genera la llegada de las
grandes estrellas del firmamento musical europeo a los escenarios locales. Obviamente con

el Colón a la cabeza. Es un período brillante, sin duda. Pero
irremediablemente estéril si se
mira desde la óptica de la vitalidad artística local, porque en
este sentido no ocurría mucho.
En construcciones apenas se levanta -originalmente para cineel Teatro Municipal sobre la séptima y el Teatro del Parque Nacional. En cambio, se demuele
el viejo Municipal, enfrentado al
Observatorio.
La segunda, en cambio, logra
combinar con todos sus matices,
la ilusión de una vida de espectáculos de apariencia internacional, e n la i, rupción
e cena de un invitado que hasta
ese momento no había hecho su
aparición: el músico profesional
local, que por increíble que parezca, cuando tiene categoría, e
el favorito del público y no tie ne rivales.
Durante este lapso, casi al unísono como en un madrigal, brotan en las dos primeras décadas,
los teatros, los auditorios y las
salas de concierto. Así, en la
Universidad Nacional aparece el
Auditorio León de Greiff, diseño de Eugenia de Cardozo, que
se inscribe -con todos sus bemoles -en la vida universitaria. En
la vieja Candelaria, el Banco de
la República construye en el corazón de la Biblioteca Luis Angel Arango su sala de conciertos del mismo nombre, con
diseño de Germán Samper. Esta
sala es pequeña y acogedora, una
joya de la mejor acústica y una

especie de templo de la música
de cámara.
Las sedes de los grupos de teatro se instalan también en la
Candelaria y funcionan para
teatro, danza y conciertos. El
Teatro Popular de Bogotá escoge, casi al borde de la avenida
Jiménez, el viejo Cinema
Odeón. El grupo de la Candelaria construye en una vieja casona, en tanto que el Teatro Libre
llama a Simón V élez para que
diseñe su sede, que resulta de
rara perfección acústica: no en

Teatro f liam Sha peare, una
de los teatros bogotanos.

vano lo inaugura en 1978 Rafael Puyana con la integral de las
Partitas de Bach para clave.

La descentralización de los

teatros bogotanos
A partir de ese momento, se da
el fenómeno de la llamada descentralización de los teatros bogotanos: Skandia, en el norte,
sobre la avenida 19. Las dos sedes del Teatro Nacional que nacieron de la reforma sustancial
de viejas salas de cine en la ca-

estra de la d

entralización

lle 71 y en la Castellana, y una
vieja sinagoga en La Soledad. El
Teatro de Colsubsidio (1981) de
Pizano, Pradilla, Caro y Res trepo
sobre la calle 26 camino de
Eldorado, el diminuto teatrino
de la Fundación ]aime Manzur
(1980), en Chapinero, ha presentado casi un centenar de producciones de zarzuela y ópera
para marionetas y el Auditorio
del Gimnasio Moderno (1986),
de Rueda, Gómez y Morales. El
Camarín del Carmen (1989) se
levanta sobre las ruinas de la
antigua capilla de las Carmelitas en la Candelaria, en las inme iac· nes d 1 olón. a n eva s de del ñ tro LiE en
Chapinero es la remodelación
del Teatro de La Comedia
El último convidado de este
elenco es el Auditorio William
Shakespeare, este sí decididamente en el norte: avenida 19
con calle 153. Lo planos on del
inglés John Wickman, que propone una sala de increíble versatilidad. Nada al occidente,
nada al sur...

Teatros y públicos
Todas son salas convenientemente resueltas. Algunas cuentan con el favor decidido del público, como es el caso del León
de Greiff que sirve de sede desde la década del 70 para las presentaciones de la orquesta
Filarmónica de Bogotá. Allí los
conciertos a veces toman visos
de manifestación, las colas son
de cuadras y al filo de las cuatro

Teatro Colsubsidio Roberto Arias Pérez.

de la tarde un pedazo de escalera del corredor se cotiza mejor
que un buen palco del Colón.
Paradójicamente, la Luis Angel Arango, por ejemplo, con un
reconocido solista internacional
y precio de boletería relativamente accesibles, puede bajar
luces con la sala apenas a media
máquina y dos semanas después
dejar gente por puertas para un
programa de música medieval:
público impredecible en sus
gustos.
Lo dicho no pierde vigencia.
No la ha perdido desde tiempos
de la iniciativa virreina!. Una
historia más de anécdotas que
de grandes realizaciones: Ramírez y Ezpeleta levantando u
coliseo en las inmediaciones de
la Plaza Mayor, que resultó teatro de corral porque los dineros
no alcanzaron para cubrirlo.

Maldonado remozándolo, para
apena en un par de décadas ver
su cubierta desplomarse obre la
actual calle 10. Núñez, en un
gesto admirable sin duda, encargando el Colón a Cantini, pero
con una capacidad que no alcanzó siquiera a los mil espectadores.
Y a partir de ese momento,
decenas de teatros. Pero ninguno capaz de llenar las expectativas de una ciudad quedada en
la materia. Sí, llena de teatros,
pero todos pasan irremediablemente inadvertidos para el ciudadano del común o el visitante esporádico. Ninguno de los
teatros de Bogotá genera ese referente urbano o consigue alcanzar el nivel simbólico. Es la asignatura pendiente para el siglo
XXI. Porque en esto, el XX quedó reprobado.

Entre historia y fábula
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Segunda edición del libro Tierra de
Promisión de José Eustasio Rivera.
Cortc~ía

Casa de Poesía Silva.

Manuel Hernández

He preparado estos apuntes
rápidos para tratar de que
otros me ayuden a comprender esta novedad: Una literatura que es muchas para una
ciudad que se busca afanosamente. Cien años en los que
política y vida literaria han
estado indisolublemente
unidas aunque a veces queramos seguirlas observando
como entes separados.

uando e inicia el siglo XX Bogotá es la
ciudad en donde más se confunde literatura y gacetilla. Todo lo que concierne a
las letras está interferido por el planteamiento de la importancia de que lo que
el escritor haga se transforme, en parte,
en algo digno de ser escuchado por otros;
es decir, recitado, leído en voz alta, compartido, con la superficialidad y con el
estruendo de la ovación, el gracejo festejado, un poquito de ironía y mucho
amargo humor. Gotas Amargas de José
Asunción Silva es una muestra evidente
de lo anterior. Literatura para ser escuchada y no leída. No para la interioridad

ino para que, en compañía del otro, podamos reencontrar una identidad que es
esqu iva.
Lo que í pasa es que mientras estamos
envuelto en ese mundo de recitativo, los
sonetos de José Eustasio Rivera, Tierra
de Promisión, tienen una factura de carácter descriptivo tan fuerte, son una celebración d la palabra que no es posible
evitar leer en soledad los versos, como
con una cierta capacidad de encuentro
con la palabra escrita, la interioridad que
favorece el pensamiento y evita la efusión simple. Los poemas puede que pasen pero la actitud le permite al escritor

Los Nadaístas en el Café de los Poetas en
1980. De izquierda a derecha: Pablus
Gallinazus, Eduardo Escobar, Samuel
Ceballos, Elmo Valencia y jotamario
Arbeláez. Cortesía Casa de Poesía Sih a.

Llena de migran/es de
las sucesivas violencias/
Bogotá tiene en este
momento el dudoso
honor de no
tener bogotanos sino
colombianos.
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León de Greiff saludando a García
Marquez en Campo Villamil, Bogotá
(1971). Cortesía Casa de Poesía Silva.

lanzarse a una experiencia na~
rrativa como La Vorágine. Allí
todo se complica.
La novela es un alegato sobre
la co tumbres matrimoniales,
las fru traciones de la inteligen~
cia, la violencia, el hastío amoroso, el desgobierno, la falsificación de moneda y la selva. En
apenas las primeras veinte páginas el escritor nos obliga a leer.
Es el primer libro que se escribe
para er leído en una aventura
de largo vuelo, el lector está solo
con el texto y la prensa da aco~
gida al libro y al escándalo polí~
tico pero ya se han diferenciado
política y literatura, escándalo
periodístico y solaz estético. Esta
obra inaugura un ademan de
lectura crítica en Bogotá. Es
1924 y al año siguiente se publicará la revista del grupo Los
Nuevos. Arciniegas, los dos
Lleras Camargo, Alberto y Feli-

pe, Los dos Zalamea, Eduardo y
Jorge, Maya y los dos De Greiff,
León y Otto, (fíjense que había
tres parejas de hermanos). Repasar la revista tiene su interés.
Los avisos son de los comercian~
tes del momento. Destaco dos:
el almacén de rancho y licores de
los Nieto Caballero, y el almacén de químicos de Zven Zethelius. Se siente un impulso de modernización y los poemas de
León de Greiff no dejarán duda.
Nuevas palabras, nuevos usos,
torcer el cuello al cisne de
Rubén Darío como dirán los
poetas posteriores. Sobre todo,
Suenan Timbres de Luis Vidales.
Hay un cambio de actitud. La
iconoclastia contra los valores
del centenario es fundamental.
Este grupo se tomará la escena.
Todos serán la literatura de Bogotá. Y del país. Uribe Piedra~
hita, médico, secretario de Hi~
giene de la capital y Osorio
Lizarazo, a esor literario del mo~
vimiento unirista de Gaitán
crearán el entramado de una novela de protesta contra la injus~
ticia social. Leídas en Bogotá estas novelas serán aventuras
editoriales de gran calado. Por
ejemplo, las xilografías de Gonzalo Ariza para la novela Man~
eh a de Aceite serán un encuen~
tro feliz entre editor, pintor y
escritor: tengo el gusto de repasar esa primera edición de 1935.
Pasan los años y Bogotá entra a
su cita con el tiempo. Los sesen~
ta serán el encuentro del tiem~
po del mundo y de la ciudad.
Hay una impresionante activi-

dad. Los cafés son el espacio para
la nueva forma de ver el mundo. El Automático tendrá entre
sus clientes a León de Greiff.
quien recibirá el premio Lenin
de la paz e insistirá en ser un
hombre libre. El grupo de los intelectuales del MRL se encontrará en El Cisne con el grupo
de los nadaístas. Surge la HJCK
y la voz del poeta se vende en
discos por primera vez.
Aprender a ver se vuelve parte de la disciplina estética. Vamos a recibir a Marta Traba y a
los galeristas que ya habían venido poblando el espacio de los
magazines desde los cincuenta.
Botero, Obregón, Grau, Cecilia
Porras. Guillermo Weidemann
introduce al negro en sus diseños y todo ese universo que se
había sentido seguro como habitante del altiplano se deja
permear por las costas, caribe y
pacífica. Y la literatura avanza
con los premios nadaístas. En ese
momento como una admonición
del tiempo de los regionali mos,
García Márquez publica Cien
Años de Soledad Nos acordare- mos entonces de que el grupo de
Barranquilla es parte de la nación. Un catalán, o mejor dicho
tres catalanes, Vinyes, Obregón
y la atmósfera de la ciudad, se
irán tomando el panorama.
Germán Vargas dirá muchos
años después que Gabo es el rey
de los gitanos.
Borges que había sido el único
intocado en nuestro continente
viene a Bogotá a recibir el grado de mejor escritor . Entramos

en los setenta. Ya hay demasiada música de rock. Satis!action
es su canción. Dos polos: la modernidad y su antagónico se
mueren por e tablecer la doxa
de nuestro momento: Y las influencias de lo anterior en política es asombrosa. Lo fácil versus lo dispendioso. Cuando se
configura un espacio de amor y
de vida para jugar esta situación,
entonces, se agudiza la contradicción del despeje, en otras palabras, entre vida y muerte. La
muerte de Camilo Torres. La
Pájara Pinta, de Alba Lucía Angel, es la novela de los noventa.
Nadie la quiere ni la sigue.
Y es ahí, en ese entonces,
cuando se logra el equilibrio: la
quema del palacio de Justicia correrá por el país como la solución de los dolores sin solución.
En ese punto nace la nueva ironía.

Eduardo Carranza y jorge Gaitán
Durán en la entrega del libro Si

mañana despierto. Cortesía Casa de Poesía
Sil•a.
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Manuscrito de Jorge Gaitán Durán,
fundador de la revista Mito. Conesía Casa
de Poesía Silva.

El Internet ya tiene sus
escritores: sé de por lo
menos dos novelas que
están haciéndose en su
propia web.

Una de las características de
esos años 50, fu e sin duda, el
efecto del Bogotazo. Hubo necesidad de preguntarse muchas
cosas y muchas de las resp uestas e tuvieron en la revi ta Mito.
En una alianza no muy común
un intelectual nortesantandereano con claras simpatías izquie rdistas se a lió con otro
nortesantandereano de las mismas claras id eas derechistas.
Er a n Jo rg e Gaitán Durán y
Eduardo Cote Lamus. Con otros
amigos fundar o n la rev ista y
Marx y el Marqués de Sade compartieron número e índice junto a Borges y los jóven es del
momento. Allí se publicó completo El Coronel n o tiene quien le
escriba. Hubo impresion an tes
documentos en una sección especial sobre lo que nos pasaba a
los colombianos y sin remilgos,
se publicaron testimo nios qu e
hoy deberían ser repasados para
entender que no entendemos

nada. Un provocador y lúcido
economista con formación de filósofo y nadador del Club Los
Lagartos, Jorge Child, escribió a
la revista sosteniendo que los esfuerzos culturales de la naciente burguesía eran inútiles. Que
la revista sería un fracaso. Él,
mientras tanto orientaba el semanario La Calle de l MRL. Los
Elegidos, discreta novela de
López Michel en sobre un barrio
de Bogotá donde vivía la cínica
dirigencia que hacía los negocios. Se supone que era un ac to
de venganza por lo que le había
pasado a él con las acciones de
unos judíos en el consorcio cervecero colombiano durante la
Segunda Guerra Mundial. En
fin, la literatura se abrió paso, de
una forma consistente y segura.
E preci o detener e aquí y esperar otra oportunidad para
continuar estableciendo el cómo
y el para qué de la literatura en
Bogotá. Lo profesores de humanidades se convierten en lo autores de lo clásico, lo con agrado. Maya, Carranza, Holguín.
Éste decide iniciar cur o libres
desde una especie de aten eo propio. El librero alemán , Buchholz,
funda una revista, Eco, que du rará desde el 61 hasta e l 85.
Aunque su tiraje era mínimo y
su distribución gratuita y escasa, fue tan colosal el esfuerzo que
muchos, entre los que me cuento, la leíamos con avidez y provecho. Un lúcido ensayo de Valencia Goelkel sobre Pavese, las
primeras apuntaciones sob re
Heidegger de Roger Mounier y

absolutas primicias como las traducciones de Volkening o Rincón o Pérez Mantilla, sobre
Benjamin, Nietzsche o Heidegger mismo fueron una iniciación
en honduras meritorias. Aún
hoy es querida esta revista y esta
tradición de hacerlas es una de
las características más interesantes que estudiosos deberán continuar. El Hotel San Francisco, el
CPB y el sutil entramado de los
cronistas deberían estar entre los
censos de lo que fue y algo dejó.
Llena de migrantes de las sucesivas violencias, Bogotá tiene
en este momento el dudoso honor de no tener bogotanos sino
colombianos. Hace apena unos
doce años se comenzó a pensar
en que debería tener una literatura. Hasta ese momento todo
se hacía porque í. Para todos y
para nadie. Hoy se debería interpretar toda la riqueza de lo
que hay como parte de una
miniregión: la de los que compartimos esta visión de cerros y
sabana y que tenemos el río más
contaminado del mundo y el
récord de haber incendiado dos
veces el palacio de la justicia. En
fin. Sería una literatura de los
trancones y las violaciones. De
los negociados y los marginados.
De las mujeres que apenas están naciendo y de las universidades que se disputan la clientela. Y algo se ha hecho. Fanny
Buitrago, Santiago Gamboa,
Andrés Hoyos, Manuel Hernández, Rafael y Hugo Chaparro,
Moreno Durán y muchos más
que se nos escapan en este

momento están escribiendo su
literatura de Bogotá. Los cafés
siguen existiendo. Oma, el de
Aurelio Arturo, inaugurado en
el 74, sigue reuniendo la cofradía invisible. Un sábado cualquiera están ahí los que quieren
ser percibidos como en el dicterio de Hume. El Internet ya tiene sus escritores: sé de por lo
menos dos novelas que están haciéndose en su propia web, cualquier concurso de novela recibe diez o veinte sobre Bogotá y
las revistas de poesía subsisten.
El teatro y el rap tienen sus propios cultores y el que niegue que
eso es literatura es porque no ha
ido a ver lo que se estudia en
otras partes del mundo.
Como nos lo ha señalado
Pierre Bourdieu: siempre hay un
campo de producción acial y literario en la capital de Francia
o de Colombia. Hay que estudiarlo y es tarea de muchos.
Buenas editoriales y buenos
contrato que garanticen regalías para que el e critor ubsista
de su trabajo, apoyadas, es obvio, en cadenas de distribución.
Pero para llegar allá necesitamos
profesores capacitados para enseñar este loco vaivén. Necesitamos dos mil profesores más de
literatura y veinte mil cupos universitarios más cada seis meses,
aunque sea añadir gotas de agua
al río del cuarto de millón dejóvenes que estudian en la ciudad.
¿Saben ellos lo que se está produciendo? ¿ Les hemos enseñado a interesarse por ésto? No.
Hay que intentarlo.

Hubo impresionantes
documentos en una
sección especial sobre
lo que nos pasaba a los
colombianos y sin
remilgos se publicaron
testimonios que hoy
deberían ser repasados
para entender que no
entendemos nada.

Antiguo café La Botella de
Oro, hoy Palado Anebispal.
Cortesía EL TIEMPO.

"El café era un
medio de comunicar
las impresiones de
uno y recibir las de
los demás, de

controvertir".

Tertuliaderos de artistas, poetas, pol íticos y estudiantes

El intenso movimiento intelectual de Bogotá
se ha dado entre mesitas, tinto y perico

Cecilia Suárez Mantilla
Las lentas y casi perezosas conversaciones alrededor de las mesitas
pequeñas me arrastrarían por
ese mundo mágico del artista,
donde el tiempo existe, pero no
tiene límites. Con qué envidia
miraría aquellas personas que se
saludan, que sonríen con frecuencia ante el encuentro de
rostros conocidos ... ".
Las voces son múltiples y simultáneas. A veces se sobreponen, otras se fragmentan, son
animadas, tete atete, para luego
confluir en un mar que abarca y
une a todas las personas que rodean la mesa. Los temas son
cambiantes, entremezclados.
Los cafés siempre han sido,
tanto reve ladores como transformadores de cultura. En las ciudades, fueron los núcleos de encuentro y conversación, desde
los primeros en Arabia, pasando por París, donde ya eran im-

portantes en el siglo XVII Voltaire frecuentaba los cafés- ,
siguiendo a Viena, a Budapest y
a Madrid, y hoy en día, a Buenos Aire , Nueva York y Bastan.
En Bogotá se iniciaron en el
siglo XX por la influencia europea y por la expansión cafetera.
Precursores de ellos fueron el altozano en el atrio de la catedral
y La Botella de Oro, en el costado sur del hoy palacio arzobispal. Sobre el primero comenta
A. Le Magne: " ... desde las seis
la vida exterior de Bogotá cesaba completamente; ningún café,
ningún restaurante atraía las
gentes, como se usa en Europa ... ". El atrio de la Catedral no
sirve tan sólo de observatorio a
los curiosos, sino de paseo; por
la tarde se reúnen allí negociantes y escritores, vagos y ocupados, ricos y pobres, y se pasean
de un extremo a otro del que
ellos llaman altozano".

Interior del café la Cigarra.
Cortesía del Museo de Desarrollo Urbano.

El segundo era más bar que
café y fue sitio de reunión de
Rafael Pombo, Antonio José
Res trepo, el Indio Juan de Dios
Uribe, Joaquín Suárez Ramírez.
(vicerrector académico de la
Universidad Nacional) y de mu~
chos otros intelectuales a finales del siglo XIX y comienzos del
XX . Antonio José Restrepo na~
rra en Sombras Chinescas. "Un
sábado en la tarde, de aquellos
floridos días de nuestra juven~
tud, entramos con Juan y Joa~
quín en La Botella de Oro a to~
mar un refrigerio y a escampar
el sol que flameaba en el atrio

con desacostumbrada violencia.
Aunque la moda del week~end
no se había comenzado a esta~
blecer en aquella Santa Fé re~
cóndita y gratísima, ello era que
siempre se le recortaba la cola a
la semana ... " .
La familia Nieto Caballero fue
propietaria del Windsor, uno de
los principales cafés. Otros per~
tenecían a familias paisas, entre
ellos el Café Pasaje de la familia
Vásquez.
En el transcurso del siglo XX
hubo alrededor de 40 cafés que
se constituyeron en las venas
arterias de la ciudad y por los
cuales transitaron políticos, es~
critores, pintores, poetas, ca~
ricaturistas, fotógrafos y algunos
simplemente vagos. Eran inevi~
tables. Todo tenía qué ver con
ellos. Fueron los itios de re~
unión, de intercambio, aún de
negocios.
El Automático en la Jiménez
con carrera 5ª era el reino de
León de Greiff. También asistían
Mario Rivera, Jorge Elías Triana,
Germán Espinoza, Rogelio
Echavarría, Roberto Uribe Pin~
to, Carlos Martín.
Las mujeres no solían ir a los
cafés antes de los años 50.
Germán Arciniegas dice: "lMujeres? iCómo se le ocurre, Dios
mío! Las osadas infractoras fueron Emilia Pardo Umaña, reno~
vadora del periodismo colombiano, Laura Victoria, poeta,
Cecilia Fonseca de Ibáñez, primera locutora de la radio colom~
biana, Maruja Vieira, poeta,
Lucy Tejada, pintora. Cecilia fue

la primera en ir al Automático,
al lado de su esposo, Jaime
Ibáñez -luego propietario de "La
Parrilla", un café donde sí entraban las mujeres-. Maruja iba al
lado de su novio Jorge Gaitán
Durán, pues las meseras eran
'hermosas, hermosotas, para
quedarse una tan tranquila"'. La
Maga Atlanta dice haberse volado de la casa para ir al Automático cuando tenía 10 años.
El Ci ne, en los sesentas, le
abrió la puertas a la mujer, con
la revolución que trajo en pensamiento y en costumbres: Marta Traba, Patricia Ariza, Rosita
Jaramill , entre otras, asistieron
al lado de personajes de teatro
como Santiago García y de los
nadaísta , Gonzalo Arango y
Jota Mario.
Alguno de los primeros café ,
el Victoria, el Pasaje, fueron sitio de estudio. Lo e tudiante
de provincia los convirtieron en
su hogar entre y de pués de clase . Jaime Jaramillo Uribe cuenta cómo el dueño de un café le
echó agua a los estudiante para
que desocuparan el local.
Jorge Regueros habla sobre el
papel de ellos como sitios de formación: "El café era un medio
de comunicar las impresiones de
uno y recibir las de los demá ,
de controvertir". Alberto Lozano Simonelli anota: "En la vida
de café, durante la universidad,
fue mucho lo que se aprendió de
poesía, de literatura, de política, de la actualidad, de muchas
cosas, porque la verdad es que
la conversación enriquece".

Germán Arciniegas retrata los
viejos cafés como "los café de
los hombres solos que no se quitan el sombrero". En e ro cafés
oscuros, las mesera eran "como
un rayito de luz", según la describe Alberto Rojas Puyo. Le
pre taban plata a los estudiante , les guardaban comida, les
daban un perico bien cargadito
de leche.
Muchos grupo cu lturales frecuentaban cafés, como la Gruta
Simbólica, los Nuevos, los Leopardos, los Cuadernícolas, los
Pánidas, los Hispani ta , el grupo de Mito, el M.R.L., Piedra y
Cielo, la Generación del Nuevo
Siglo, los Nadaístas, la Generación Sin Nombre, la Unión Nacional de Escritores.
Uno de los últimos tertuliacleros fue el Café de la Librería
Nacional de la calle 17, que cerró sus puertas en los años noventa, después de haber sido sitio de reunión de políticos,

Café Pasaje en la plazoleta del
Rosario

Los cafés siempre
han sido) tanto
reveladores como
transformadores de
cultura.

Café del centro de Bogotá.

artista y escritore , en especial
de lo miembros de la Unión Nacional de Escritores, Jo é Lui
Oíaz Granados, Arturo Alape,
Harold Alvarado, Jorge Eliécer
Pardo, I aía Peña y tantos otro .
Armando Orozco evoca los
café en su poema "Los café on
nue tros barcos balleneros":

1

Borracho , delirantes, locos,
pescadores de sueños.
Los veo gritar
desde sus mesas añorando
utopías
ahogadas con el siglo que termina.
En el café
cuando los ancianos pensionados
tocan y cantan por monedas
sus viejas canciones olvidadas
nadie habla en alta voz
de sus fracasos
y todos vuelven a ser felices y jóvenes.
Hasta la hora
en que la noche roba
sus falsos e inútiles bríos
j)Or los callejones de la ciudad
des habitada.

Los cafés fueron
como un foro
permanente en el
que se conversaba
de todos los temas
sm mayores
protocolos y cuyo
modesto requisito
era que la persona
tuviera algo que
decir.

Anécdotas literarias

Tómese un café
en Bogotá
En el Café de Winds01; artistas, comerciantes,
el humo del tabaco, vapores de alcohol.
Germán Arciniegas

L

Mauricio Botero Montoya

os cafés fueron como un foro permanente en
ritmada en versos diversos", uno de los más hermosos de su prolífica obra.
el que se conversaba de todos los temas sin mayores protocolos y cuyo modesto requisito era que
Esa generación nacida a fines del siglo XIX sola persona tuviera algo que decir. Así se convirñaría con el mar, recreándolo a través de la literatura griega que lo llamaba Thalasa. Años después,
tieron pronto en el sitio preferido de reunión de
Otto De Greiff, el célebre melómano hermano de
los estudiantes, mezclados en forma heterogénea
León (pues en Colombia el talento, señalaba un
con periodistas, literatos, político y personas coobservador
inglés, suele aparecer por familias), le
munes y corrientes amantes del tinto y las
envió
un
cable
desde el puerto de Buenaventura a
meseras. Por el café "Windsor", uno de los priGem1án Arciniegas en que decía:
meros de la incipiente ciudad, pasó
la generación de "Los Nuevos", en"Vi Thalasa".
tre ellos León de Greiff, Luis
Por contraste con este enceTejada, Luis Vidales, el caricarramiento insular, la siguiente geturista Rendón, el visitante ocasioneración, cuyo epígono fue el innal, Tomás Carrasquilla, los hermacansable viajero, piloto por afición
- nos Lleras Camargo, Germán
y escritor Mauricio Obregón, seArciniegas, Jorge Zalamea, Gregario
ría mucho más cosmopolita. Los
Castañeda Aragón. Tenían en cocafés en los años 30 convocaban a
mún no haber visto el mar, y se rela intelectualidad. Regueros Peralunían entusiasmados en tomo a un
ta recuerda a Porfirio Barba J acob
estudiante samario que les contaba
en ellos. Porfirio tenía una amiga
de su grandiosidad y les mostraba
violinista uruguaya bastante agrauna concha marina que cada uno
ciada y le pidió con insistencia que
se aplicaba por tumos en la oreja
se desnudara. Ella al fin accedió
El poeta León de Greiff,
para "escuchar los cantos del océafrente a todos en un café, "quedaamante de los Cafés,
no.
"
mos aterrados", recordó sesenta años
Cortesía EL ESPECTADOR.
Allí en el Windsor, De Greiffleyó
después, sonriente, Jorge Regueros,
su poema "Balada del mar no visto,
ex-parlamentario socialista.
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Una ciudad que ha perdido la memoria,
por la fuerza de su modernización.

•
Interior de la
casa de Agustín
Carrisosa,
calle 11 con
carrera 9a, 1881.

Plaza de mercado central,
plaza interior, entre
calles lO y ll y entre carreras lO y 11.

Puente de la calle Real sobre el río
San Francisco, hoy Av. Jiménez entre
carrera 6a y Y

En 1905 el General Rafael Reyes ysu
hija, paseando por el Parque Centenario.

..

RíoBogotáen 1910.

Puente sobre el río Fucha, 1914.

Avenida Colón,
calle 13 con carrera 16,
1929.

Bus a Chapinero,
en chapinero, 1932.

Tranvía eléctrico, parque Santander 1948.

Camellón de la
Capuchina,
Carrera 13
entre calles
14 y 15.

Carnaval estudiantil , 1925.

Parque Nacional.

La historia de los primeros aviones que aterrizaron en Bogotá

.,

Las peripecias de dos alemanes y un gringo
que compitieron por conquistar con sus aviones
la capital más aislada del mundo.

e asomo
a mundo

Alfredo lriarte

Esta querida Bogotá
fue durante casi cuatro
siglos una de las dos
o tres capitales más
aisladas del mundo.

,

reo que para ninguno de mis amables
lectores y lectoras será una sorpresa sa~
ber que esta querida Bogotá fue duran~
te casi cuatro siglos una de las dos o tres
capitales más aisladas del mundo, con
la pesada carga de consecuencias de to~
do orden que esa condición trae consi~
go. Baste recordar que cuando Bogotá

]
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celebró en 1938 el cuarto centenario de su fundación, el aeropuerto de Techo, que era su
conexión con el resto del mundo, no había cumplido diez años
de inaugurado.
Entrar a fondo en el tema de
la insularidad bogotana es un
trabajo tan rico y apasionante
que daría holgadamente para un
libro gordo. Acaso en futura
ediciones de este altozano tratemos algunos de sus múltiples aspectos. En esta entrega vamos
a entrar en uno ciertamente
novele co: el momento histórico en que esta ciudad hermética comenzó a conectarse con el
universo circundante.
El S de diciembre de 1919 fu
una fecha de la mayor trascendencia histórica para Colombia.
Fue el día en que e con tituyó

legalmente, en Barranquilla, la
primera empresa de transportes
aéreos del hemi ferio occidental
y la segunda del mundo. En efecto, un grupo de intrépidos visionarios alemanes y barranquilleros, que de tiempo atrás
venían madurando este proyecto utópico, decidieron finalmente darle forma y fue así como en
esa fecha -que debería ser fiesta
nacional- nació la Sociedad
Colombo Alemana de Transporte Aéreos, SCADTA. Y aquí
cabe destacar uno de tantos detalles curioso y pintorescos que
caracterizaron esta increíble
aventura. Lógicamente, a los
fundadores de CADTA les
preocupaba que, aunque podrían realizar vuelos a lo largo
del litoral y obre el río Magdalena, el aseen o ha ta lo 2.600

Vuelo Barranquilla-Cartagena en un hidroaviónjunker F- 13 en 1920. Cortesía Avianca.

metros de la capital se veía entonces como un imposible absoluto para las frágiles aeronaves
de la época. Pensaron entonces
los fundadores en la importación
de un zepelín, pero los millones
de dólares que valía cualquiera
de esos colosales trasatlánticos
del aire hicieron impensable el
proyecto. De modo que había
que rendirse ante la realidad. La
capital de Colombia tendría que
esperar por quién sabe cuántos
años ha ta que la ciencia y la
tecnología crearan y pusieran en
marcha aparatos voladores capaces de encaramarse impunemente hasta las guarida de lo
cóndores.
Ya son legendarias la peripecias de lo primero pilotos de
SCADTA en u vuelo a lo largo del Madgalena en hidroavio-

Campo de aviación,1929.

nes junker: e! histórico vuelo
Barranquilla-Puerto Berrío, que
duró tres días, en el que los tripulantes tuvieron que usar jabón de la tierra para tapar la
bocas d los radiadore y amarrar con cabuyas lo flotadore .
En consecuencia, pensar en remontarse hasta Bogotá cuando
sobrevolar el Magdalena era lo
más parecido a desplazarse imitando los saltos de las ranas, parecía cada vez más quimérico e
irrealizable.
Sin embargo, el panorama se
tornó de pejado y promisorio el
día en que se supo la noticia de
que los periódicos bogotanos, en
un gesto noble y desinteresado,
se habían unido para ofrecer un
estupendo premio en efectivo al
piloto o a los pilotos que por primera vez en la historia lograran
aterrizar en la sabana de Bogotá
y a una corta distancia del perímetro urbano. Los alemanes de

SCADTA vibraron de emoción.
En primer término, la gruesa
suma que ofrecían los diarios bogotanos era la que necesitaban
con apremio para adquirir unos
repuestos urgentes. Y, por otra
parte, los atraía con fuerza magnética el honor de er los primeros aviadores capaces de realizar la proeza de conquistar
aquella alturas hasta el momento reputadas como inaccesibles.
Fue así como, sin darse reposo,
instalaron su cuartel general en
Girardot y allí se dieron a las dos
tareas prioritarias: cambiar los
flotadores con que habían venido acuatizando en el río por ruedas de automóvil y otear sin tregua el horizonte sin otra ayuda
que los propios ojos y la intuición, para aprovechar el momento en que pareciese despejado y lanzarse al más azaroso de
todos los vuelos imaginables a la
sazón. Lo malo fue que el cielo

se empecinó en mostrarse nublado día tras día y, como si esto
fuera poco, les llegó una noticia
que los dejó paralizados. A
Barranquilla h abía llegado el
aviador norteamericano Knox
Martin, que venía desde México en un avioncito de su propiedad haciendo demostraciones escalofriantes de pericia en
aquel país y a lo largo de toda la
América Central. El gringo se
había hech o famoso en Barranquilla al realizar el primer
vuelo de la historia con propósitos de transporte de correo aéreo, entre esa ciudad y Puerto
Colombia. En Barranquilla,
Knox Martín se enteró del premio que se ofrecía en Bogotá, y
sin pensarlo dos veces desarmó
su aeroplano, lo empacó y tomó
un vapor del Magdalena rumbo
al interior. Valga anotar que
Martín no se vino volando porque su avión carecía de flotadores. Después, enterado de
que los alemanes estaban en
Girardot, se apo tó en Honda y
allí armó y preparó su avión a la
espera de tiempo propicio para
emprender el vuelo y arrebatarles a sus competidores, en buena lid, el premio.
Ya podrán los lectore y lectoras suponer la ansiedad desesperante de los alemanes en Girardot y el grin go en Honda,
escudriñando desde el alba hasta el ocaso el cielo con la precaria ayuda de unos nativos conocedores de las ve leidades
atmosféricas. Y de pronto ocurrió lo increíble : el cielo pareció
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despejar e de modo cas i simultáneo en lo dos mirado res , de
modo que con una diferencia de
ho ras, los alemanes H ammer y
Schnurbusch , en Girardot , y el
gringo Knox Martín, en H o nda,
calentaron motores y empren dieron sus vuelos. U nos vuelos
virtu almente suicidas q ue ningú n piloto de hoy osaría realizar, por fantás ticas que fu eran las
recompensas que le ofrecieran .
N adie hab ía trazado rutas; no
había derroteros qué seguir; ólo
las brújulas y la intuició n , además de la certeza de q ue i delan te de ellos se alzaba una barr e ra de nubes te n d ría n q ue
regresar a toda prisa huye ndo de
un eve n t ual tra ncazo con t ra
cualquiera de las moles andinas
q ue de de los tiempos de C hiImmgagua y emq ueteba mo n ta n guard ia en torno a la abana de Bogotá. Pero no ocurrió
a í. A mbas aeronave contaron
con buena estrella, pue to q ue
el cielo se mantu vo despejado en
la dos rutas. Pero más brilló la
de lo alemanes que, no ob tan te h aber sido segundo en a omar e a la sabana, e alza ron con
el premio debido a la di paratada circunstancia qu e veremo a
continu ación.
Des pués de un vuelo normal y
in sobresalto , Knox Martín se
asomó al soberbio espectáculo
de nuestra sabana, que enton ces no había sido invadida aún
por los urbanizadores ni se hallaba infestada por los condones
de plás tico que hoy la degradan
y envilecen. Pero para desven-

Pensar en remontarse
hasta Bogotá cuando
sobrevolar el
Magdalena era lo más
parecido a desplazarse
imitando los saltos de
las ranas, parecía cada
vez más quimérico e
irrealizable.

tura suya, llegó por el camino
eq uivocado, vale dec ir, por los
boquerone d lo cerro orientales donde en fo rma ince ante
sop la n un o vie n to de píadado . E bueno anotar que para
e os días la ciudad de Bogotá se
hallaba totalm nte paralizada en
todas sus activid ades por la prox imid ad d e l más aso mb roso
acontecimiento de su historia.
Se avecinaba la hora en que un
pajarraco metálico, vencedor de
la ley de la grav itación , urcaría
los cielos bogotanos para terminar posándose con la levedad de
un copetón doméstico en cualquier po trero . Y como todo el
mundo estaba alerta , cuando se
oyó por los lados del páramo de
C ru zve rde un rugido de motor
en las altura , las ge ntes enloquecidas volaron en estampida

hacia el barrio Egipto y sus con tornos . Y allí creció su estupor,
q ue fue convirtiéndose en es pan to, c u and o compro baro n
que el av ión de Martín, en vez
de vo la r no rm a lme nte, d aba
unas voltereta espectaculares
que hacían prever un final catas trófico. En efecto, al ace rcarse a C ru zverde, el gringo y su
máquina entraron en el ojo de
un ve ntarrón huraca nado que
hizo del aeroplano un indefenso juguete ingobe rn able. Pero la
multitud e ca lmó cuando el párroco de Egipto echó mano de
su altavoz para hace rles saber a
los angustiado ciudada no q ue
no había peligro alguno, puesto
q ue lo que el valeroso av iador
estaba haciendo era una im presionante de mos tración de destreza acrobática a manera de homenaje a lo habitante de la
ciudad que 1 brindaría la cod iciada recompe n a a u intrepidez. La mu ched umbre e calmó,
el av ión seguía dando unos saltos espelu znantes en tre la nubes y fue entonces cuando lo
polvoreros de Egipto decidieron
rendirle un gran ho menaje pirotécnico al héroe, disparando
decenas de voladore qu e co menza ron a pa ar rozando las
alas y el fu elaje del avión enlo quecido . Y fu e ese el momento
en qu e el hombre que no había
conocido el miedo, el impertérrito jinete de nubes y montañas, sintió que todas las partes
más sensibles de su anatomía se
arrugaban de pavor ante esta
a levosa, inju s t a y mo rtífe ra

Para aterrizar en la sabana de Bogotá, los pilotos de SCADTA tuvieron que cambiar los flotaodres de su hidroavión por ruedas de
automóvil. Cortesía de ,,, ianca.

desca rga de artillería antiaé rea
con que los malagradecido bogotano recibían su ami to o y
pacífico advenimiento. La situación no podía ser más desesperada. Lo vie ntos no amainaban
y lo cohete seguían reventando en su de rredor. Pero en medio de esta borra ca inclemente
de adve rsidades, hu bo un in - tante fe liz. Martín logró estabili za r su av ión y de inm ed iato
pu so proa hacia el norte dejando atrás lo pérfidos vien tos de
C ru zve rd e y el mortífero ho menaje de los polvoreros bogotanos. Cabe anotar q ue desde que
se iniciaron las salvas de voladores, el cura volvió a requerir
su megáfono para adve rtir sobre
el grave peligro en que, con las
mejores intenciones, sus feligrese estaban poniendo al visitan-

te de lo aires. Pero nad ie lo
cuchó . Las fac ul tades mentale
de los polvoreros ya e taban riguro amente bloqueada por la
chicha y por tanto ya no había
amone ración que va liera contra la jubilosa fiesta de la cohetería.
Finalmente, Knox Martín aterrizó en algún municipio al norte de Bogotá y de allí iguió a
H onda, donde nu evamente e
embarcó para Barranq uilla. El
premio e taba perdido. Lo habían cobrado los alemanes q uienes , no obstante haber asomado su av ió n a la sabana una
horas después del aparatoso adve nimiento de Martín, entraron
por el camino correcto, vale decir, por occidente, y aterrizaron
en una hacienda cercana a la capital, antes de la actu al Ave ní-

da C h ile. Y como la reco mpen sa era para el primero o primero que aterrizaran y no para
quien primero e a omara a Bogotá, la reglas del juego favo recieron a lo alemane .
Va rio año tuvieron q ue pasar ante de que, ya construido
el aerop uerto de Techo, se regularan lo vuelo en tre Bogotá
y las princi pales ci ud ades de l
país, y especialmente con Barranq uilla q ue era entonces la
salida al mundo. SCADTA voló
a G uayaquil antes que a Bogotá. Pero ya se había dado un paso
fundamental. Ya en 1920 se h abía consolidado la certidumbre
de que las aves metálicas podían
remontar us vuelos ha ta las alturas bogotanas. La ca pital de
Colombia e taba, pues , con ectada con el mundo.

Entrevista al presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá

¿ uién es
Germán Jaramillo Rojas?
E1 nuevo presidente de la Cámara de Comercio
de Bogotá es un abogado especializado en asuntos
fianciero y económicos en Inglaterra. Ha tenido
una larga práctica en la dirección y el desarrollo
de instituciones dedicadas a la promoción, expansión y defensa del sector privado, en las que ha introducido programas de desarrollo
cívico; y en in titucione
creadas para im-pul ar la participación de Colombia en el
comercio internacional y en
los proce os de integración regional.
En la Cámara de Comercio
de Bogotá se ha desempeñado como vicepre idente,
miembro de la junta directiva
y presidente de Confecámaras.
En estos momentos, cuando la Cámara de Comercio de
Bogotá cumple 120 años de
fundada, es pertinente conocer los criterios y prelaciones con los que se orientará la institución en los próximos años y al irrumpir en el iglo XXI. Con este propósito es natmal
conocer, en forma directa, las opiniones que sobre
la misión futura de la Cámara sustenta el pre idente ejecutivo, doctor Germán Jaramillo Rojas,

quien para tal efecto contestó a varios de los
interrogantes formulado por la redacción de La

Rebeca.

P/. En su concepto, doctor Jaramillo, ¿cuál es la
misión global de la Cámara en los años por venir?
R/. Creo que en esto no hay
que inventar o añadir nada.

La Cámara debe seguir siendo
fiel al propósito de servicio al
sector privado, al empresario, a
la comunidad y a la ciudad, que
fue y ha ido la invariable y
con tan te decisión de quienes
en el tran curso del tiempo la
han dirigido y administrado.
E evidente que los medios
para realizar una tarea cambian pero las razones de ser,
en nuestro caso, permanecen
incólumes a lo largo de los
años. En concordancia con
esa tradición, la Cámara deberá mantener hacia el futuro la capacidad constante de
percibir con clarividencia las
características y urgencias de cada momento y la
capacidad concomitante de modernizarse y
dinamizarse, estando para e llo pronta a incorporar nuevos enfoques, procedimientos y tecnologías que le garanticen altos estándares de eficiencia.

P/. ¿Cuál de esos -campos sector empresarial, el
empresario mismo, la comunidad y la ciudad- considera usted prioritario en la acción futura de la
Cámara?
R/. E tos aspectos componentes de la misión de
la Cámara están tan íntimamente vinculados que
no pueden tratarse por separado sino para efectos
expositivos. Sin el aporte del sector empresarial y
del empresario -su animador- no puede concebirse la comunidad y la ciudad, como conceptos
modernos. Esta interdependencia e encial obligaría, si ya no fuera un propósito, a trabajar simultáneamente en esos cuatro frentes.
P/. Pero desagregando el tema para continuar
esta entrevista, ¿qué aspecto le llama a usted la
atención?
R/. Principiemos por la acción de la Cámara en
favor de Bogotá. Re pecto a la capital, la Cámara
sigue dos derroteros que se entrecruzan y comprometerán la acción de la entidad en muchos de los
años venideros: uno es el plan de d sarrollo para
la ciudad, y el otro el proce o de cambio profundo
que el Estudio Monitor prescribe para llevar a Bogotá a er una ciudad competitiva a niveles internacionale .
Con base en los objetivos de progre o allí eñalados, la Cámara eguirá trabajando intensamente
en pr gramas de apoyo a las política di tritales
que buscan rescatar la seguridad y convivencia urbana, particularmente a través de sacar la policía
a la calle, volviendo a un policía de barrio que
esté en contacto familiar con la comunidad que
-protege. En materia de recreación y de creación
de espacios ambientales y de convivencia, la Cámara seguirá apoyando la recuperación de espacios públicos y paralelamente promoverá la red
de parques urbano , con especial interés el Parque
Ecológico La Poma, que en 10 año será un valioso jardín botánico de flora andina.
El apoyo a la gestión del gobierno de la ciudad
se intensificará articulándola a la relación alcalde,
Concejo y Cámara, coadyuvará en los esfuerzos
para la concreción de la ciudad-región y profundizará los estudios que conduzcan a que la capital
asuma en su verdadera magnitud el problema de
la economía informal, lo que incluye programas

modelos para la incorporación programada de sus
trabajadores a una actividad formal.
P./ ¿En todo, y en el conjunto de actividades cívicas, cómo escucha la Cámara a los empresarios y
a los bogotanos de a pie, a la par que a la administración distrital?
R/. Esta es pregunta fundamental. La Cámara
perdería gran parte de su razón de ser si no estuviera dispuesta cada día más a ser el canal y el
foro de todas las inquietudes ciudadanas. En este
camino desarrollará apropiados mecanismos de
veeduría, como los que ya tiene en marcha respecto a la pavimentación y reconstrucción de la
malla vial y a un proyecto modelo de recuperación de espacio público como e el de la remodelación de la carrera 15. Se trata de ver con independencia y rectitud el cumplimiento de los
compromiso de las autoridades públicas con la ciudad, en nombre de la comunidad y guiados por los
intereses legítimos de los bogotanos y bogotanas.
Esta actividad de veeduría de la Cámara se aplicará también al sector privado, exigiéndole seguridad y decoro en el manejo de las obras de construcción, en la preservación del e pacio público
para p atones, en la defen a de un medio ambiente saludable, y en el mantenimiento de la integridad de lo bienes públicos, como son lo parques,
lo árbole y el amoblamiento urbano.
P/. ¿Para realizar estas últimas funciones qué es
lo esencial?
R/. Es evidente que para fortalecer la acción en
favor de la ciudad, del empre ario y del ciudadano, la Cámara habrá de procurar, con diligencia y
constancia, ampliar sus canale de relación con la
comunidad, en forma que vigorice su capacidad
de convocatoria. Con este propósito, la institución debe darle un papel más activo y movilizar a
sus 6.000 afiliados -y a los miles que ingresenpara que sean otros tantos vigilantes, proponentes y ejecutores en campos e pedales.
En de arrollo de este papel, de caja de resonancia y de foro natural de discusión de los asuntos de
la ciudad, la institución seguirá siendo apta para
elaborar propuestas que una vez presentadas al conocimiento y debate colectivo, se lleven a la consideración de la administración, del Concejo y de
las cámaras legislativas, según sea el caso.
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P/. Siendo uno de los propósitos de la Cámara
la promoción de la ciudad hacia el exterior isólo
se trabajará para este propósito cuando Bogotá
sea «otra»?
R/. Se trabaj a ya activamente en la promoció n
de la ciudad hacia el exterior, pero es evidente
que esa actividad habrá de ganar en eficacia a medida que Bogotá avance en el camino de la excelencia, hacia <<la Bogotá que todos soñamos>> .
Este es un tema que debería desarro llarse al hablar de la Bogotá competitiva que todos soñ amos.
En este momento quisiera insistir en que la Cámara en los años por venir deberá preocuparse
por promocionar a la capital en Colombia y sobre todo, en la subregión andina.
C onstruir la << Bogotá qu e todos soñ amos>> es el
gran reto de toda la ciudad. De la administración
distrital, de los empresarios, de los colegios y universidades, de los ciudadanos encuadrados en aso ciacio nes o no, y, naturalmente, de la Cá mara de
C omercio de Bogotá. Se trata del programa res ultante del Estudio Monitor de competitividad , que
animará la institución por todos los años q ue sea
nece ario.
Es la ci udad que ha de ofrecer seguridade jurídicas a los negocios , tranquilidad y convive ncia a
todos en pl azas, calles y parqu es, administració n
pública y servicios eficientes, obra de mano educada, empresarios actu alizados, vida cultural y dive rsiones civilizadas y centros de educació n qu e
ocupen el primer lugar por calid ad en la región;
haciendo a Bogotá con todo esto y la res ultante
calidad de vida, el centro natural de los Andes,
en lo empresarial y en lo educativo .
P/. iLa visión de Bogotá competitiva que presenta el Estudio Monitor implica un cambio radical de la actividad de apoyo al sector privado por
la Cámara?
R/. Hay que entender que varias conclusio nes
importantes del Estudio Monitor coinciden con
apreciaciones que sobre la ciudad y su progreso ya
estaban en la filosofía y en los programas en desa rrollo de la Cámara. Esto es particularmente cierto respecto a la percepción de qu e el destino y
prosperidad de la ciudad están íntimamente ligados con la calidad de su clase empresarial y

con la noción, correlativa, de que la Cámara tiene muchas posibilidades de ayudar al empresariado
a ponerse a la altura de los desafíos prese ntes .
P/. iCuáles son las actividades en materia de
promoción del comercio que deben vigorizarse?
R/. Las que tienen que ve r con los siguientes
obj etivos:
a) . Insistir ante la clase empresa rial sobre el valor de los instrumentos de la integración andina y
latinoamericana como elementos fund amentales
de política comercial empresarial.
b) . Difundir entre los empresarios los principios
y contenidos de las nuevas tendencias internacionales en materia de ges tión, de calidad y de
estánd ares de comercialización.
e) . Trabajar por la apertura comercial de Co lombia promoviendo la orientación de la produ cción local hacia nuevos mercados, preferentemente los intern acio n ales, para cuya fin a lid ad la
Cámara deberá provee r, a medida que sus medios
vaya n desarrollándose, información adecuada so bre produ ctos requeridos, condicio nes comerciales especiales y facilidades existentes; propósito que
requerirá potenciar us bases de datos obre fluj os
de comercio, complementadas con fu entes nacionales y las mejores internacionale ; la vinculación
proac tiva con la A ociación de Cámara de Co mercio Iberoamericanas AICO , las cámaras de comercio binacionales , Proexpo rt y los ministerios
de Relaciones Exteriores y de Comercio Intern acional, además de una creciente actividad del
Eurocentro de Cooperació n Empresarial.
d) . Promover el espíritu empresarial en Bogotá
en los centros de trabajo, colegios y universidades , para inco rporar preocupaciones eco nómicas
y orga niza tivas en los bogotanos , que condu zcan
a actitudes emprendedoras y la diversificació n de
las opciones de trabajo ; apoyar la formación y modernización de empresas con particular énfasis en
la as istencia de las pequeñas y medianas , y con
asesoría que incluya consej o sobre la preservació n de condiciones ambientales aceptables.
e). Adelantar un programa de atracción de la
inversión de capitales extranj eros en el futuro inmediato y en los años venideros.

P/. La Cámara tiene muy buen nombre y sus ser~
vicios son elogiados por su calidad. Así las cosas,
¿podria pensarse que en esta materia ya no ha~
brá historia?
R/. Los directores y funcionarios, en materia de
servicios a la comunidad, nunca estaremos satisfechos. No, la Cámara tiene un largo trecho por
andar. Primero, en lo inmediato, el registro mercantil, cuyo manejo es la función legal de la institución, opera eficientísimamente en la expedición
de certificados, pero habrá que e limin ar las
exasperantes colas. Todos los inconvenientes ahora imaginables desaparecerán paulatina pero rápidamente al final de un proceso que conducirá a
la construcción de la Cám8:ra virtual, donde la
empre as y personas debidamente si tematizadas
no vendrán físicamente a la Cámara, sino que desde sus oficinas los empre arios y profesionales podrán obtener en minutos lo certificados legales,
copias de los documentos empresariales, información de las bases de datos de una y otra especie, e
incluso hacer su negocios dentro de lo que ya se
denomina el comercio electrónico.

P/. Esto de la Cámara virtual, que tiene existen~
cia prácticamente en el computador, ¿no será ex~
ceso de futurismo?
R/. Debo aclarar dos cosas: para que la Cámara
virtua l exista a plenitud se requiere que se realice
paralelamente la sistematización adecuada del
cliente y al final del sector privado; y segundo,
, que la Cámara misma haya desarrollado plenamente la sistematización necesaria, amén de que se
haya modificado la legislación civil y comercial
para aceptar como vá lidos los documentos obtenidos vía módem y se hayan creado las certificadoras de documentos electrónicos. Pero no se trata de un sueño para el futuro: la Cámara pondrá
indefinidamente recursos para adelantar hasta
los máximos niveles su equipamiento y servicios
en materia de sistematización hasta llegar a la Oímara virtu al y a ser instrumento necesario del comercio elect rónico, que es la utilizació n del
internet para adquirir bienes y se rvicios nacionales y mundiales.

P/. ¿Qué avances preparatorios podria señalar
para iniciar la Cámara el siglo XXI?
R/. Tenemos unos sistemas y un equipo humano que está en la vanguardia del país. Tenemos
claridad sobre lo que deberá hacer e en los años
próximos, pero nos abruma la en oi1ación del futuro. Hasta el momento, hemos logrado que se
introduzca en el Congreso el proyecto de ley que
ava la ría los documentos obten id os e lectrónicamente con la debida certificación de autenticidad; hemos introducido en nuestro si tema 22
millones de documentos que respaldan la existencia de las empresa de Bogotá y su entorno; ofrecemos información empresarial en disquetes y CD;
tenemos un amp lio servicio de respuestas telefónicas computarizadas; funcionan terminales de
autocon ulta, y, como se dijo atrás, adoptamos la
decisión de invertir en la total sistematización todo
lo necesario para ir al encuentro del futuro.
P/. ¿Hay otra actividad que apoyar en ese camino?
R/. Varias, pero la más próxima e seguir respaldando a Confecámaras y animando a la cámaras
de comercio de la nación para que entren con
entu iasmo en e te proyecto. La eficacia de la tecnología propuesta depende de que e puedan conectar lo archivos del país que e tén relacionado con las empre as y la actividad económica en
general.
PI: Mirando en conjunto la Cámara, ¿cómo ve
el factor humano con que cuenta?
R/. En e te a pecto la Cámara tiene la fortuna
de que desde los miembros de la junta directiva
hasta la per onas de los niveles puramente auxiliare se ha constituido un conjunto electí imo y
realmente estim ulante. Los distinguido empresarios que desde la junta directiva guían a la Cámara, son impulsores personales de los proyectos y
promotores decididos del cambio. El vicepresidente ejecutivo y los otros vicepresidentes son los
animadore de esta gran orque ta e influ yen permanentemente para que todo el personal no solamente consolide el sentimiento de pertenencia,
sino que al encarar las responsabilidades diarias
sean vivencialmente actores de su función real:
servir al progreso del sector privado, de la comunidad y de la ciudad.
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RETOS YDESAFÍOS
de la Cámara de Comercio de Bogotá
para el próximo milenio
Los ex presidentes de la Cámara describen
las acciones prioritarias de la institución para el siglo XXI.

Guillermo Femández de Soto
"La consolidación del proceso de
apertura e internacionalización
de la economía colombiana demandará en los próximos años la
realización de ingentes esfuerzos
para transformar la estructura
productiva, fortalecer la integración económica, aumentar las
exportaciones, modernizar el estado y crear cond iciones de desarrollo social. En el logro de estos propósitos, será fundamental
promover la participación activa del sector privado y ofrecerle
instrumentos de apoyo efectivo
para que esté en condiciones de
asumir su papel de motor del desarrollo".

"Estoy convencido de que han
quedado establecida la bases
que le permitirán a la Cámara de
Comercio consolidarse en el
próximo milenio como la entidad más eficiente de servicio a
los empresarios bogotanos y la de
mayor contribución al de arrollo de Bogotá. Sus esfuerzos deben concentrarse en consolidarla como la gran central de
información empresarial; trabajar en la excelencia de sus servicios y la internacionalización
mental de los empresarios; consolidar la conciliación y el arbitraje como alternativas eficaces
de solución de conflictos entre
particulares; liderar el plan de ac-

ción de Fuerza Capital; cualificar el recurso humano y mejorar
la calidad de vida en Bogotá".

Mario Suárez Melo
"La Cámara de Comercio tiene
una irrenunciable ob ligación
con el futuro. Las instituciones
no pueden ignorar sus experiencias y logros para estar cambiando de objetivos y propósitos. Lo
adecuado sería ajustar aque llo
que se ha venido haciendo con
éxito a los requerimientos de los
nuevos tiempos":
"Las funciones públicas que el
Estado le ha delegado a la Cá-

mara (el registro público de comercio, de proponentes y las
actividades de arbitraje y conciliación), le permiten prestar un
servicio público y recibir ingresos para su financiación. En el
futuro la Cámara podrá aprovechar su estructura administrativa para recibir nuevas delegaciones de funciones públicas".
"Por otra parte, el fomento empresarial deberá desarrollarse sin
competir con los gremios, dirigiendo los campos específicos
que impulsen y respalden el papel de las empre as. Las nuevas
alternativas pueden partir de las
feria y exposiciones, de los avances en información comercial y
de lo sistemas de negociación a
través de redes, entre otras".
"El compromiso con la ciudad
debe mantenerse. Bogotá e una
ciudad inacabada, por tanto, la
Cámara tendrá que respaldar la
gestión de los buenos gobernantes y oponerse a aquéllos que no
estén a la altura de la ciudad.
"La Cámara también deberá
trabajar en los grandes temas
nacionales, por ejemplo, en la
elaboración de una visión prospectiva de Colombia, en la eficacia del Estado, en la lucha
contra la corrupción o en la aclimatación de la Paz. Lo importante es tener la flexibilidad y la decisión de ahondar en los temas
cruciales".
"Para lograr lo anterior, la Cáma ra debe prepararse con entusias mo, seriedad y visión del futuro; debe seguir siendo un a
institución dirigida por empresa-

rios desinteresados y dedicados y
debe estimular y defender la participación empresarial, para que
las directivas de las Cámaras sean
siempre escogidas por la decisión
mayoritaria de los empresarios y
garantizar así, no sólo su progreso sino su independencia".

materias primas, etc., y, e n general, los indispensab les para
desarrollar tanto la indu stria
como e l comercio y los se rví
cios, a nivel nacional e internacional".

Alvaro Uribe Pereira
Aníbal Fernández de Soto
"Hay un punto que debe continuar promoviéndose prioritariamente por nuestra nuestra
institución: un plan que necesariamente implica nuevos mecanismos legales, quizás una reforma estructural que modernice a
Bogotá, en el que la Cámara
pueda ejercer una verdadera
veeduría ciudadana que les permita a todo · sus afiliado , comerciantes, industriales, personas
naturales y en general a toda la
ciudadanía, formar un frente com(m para buscar entre todos la
ciudad en la que queremos vivir
y en cuál queremos que vivan
nuestro descendientes".

Fernando Santos
"De proponer un repertorio de
hipotéticas acciones sería importante tener en cuenta la implementación de redes de información para los afiliados e
interesados en general, con datos como volúmenes de ventas,
exportación e importación, precios, localización y costos de

"La Cámara es la entidad que con
mayor org ullo puede mostrar la
ciudad. Es una institución sólida, pujante, respetable y prestigiosa. No cabe duda del importante papel que desempeñará en
el futuro, no sólo en la atención
eficaz de las funciones que le ha
asignado la ley, sino en el desarrollo económico, ocia! y cívico de Bogotá y el país".
"La Cámara jugará un papel
definitivo en las campaña cívicas por Bogotá y en la formulación de planes y programas para
el desarrollo de la ciud ad y el
país; en el estudio, aná lisis yactualización de la legislación mercantil así como en la celebración
de foros de reflexión y reuniones nacionales e internacio nales".
"Igualmente, en el área de la
solución de conflictos, u campo de actuación será cada vez
más extenso y útil".
"Con el talante innovador, que
siempre la ha caracterizado, la
Cámara será motor, guía y maestra del comercio y la industria en
los campos del desarrollo o rganizacional y de la competitividad
globa l".

MOMENTOS ESTELARES
de la Cámara de Comercio de Bogotá
D esde 1778, comerciantes y pequeños empresarios del país habían tenido el anhelo de crear una
entidad que representara sus intereses; que fuera
asesora y consultora del Gobierno para tomar las
decisiones que los afectaban; que se convirtiera
en su vocero; y que pudiera crear un juzgado o
tribunal especial para dirimir con autoridad los
conflictos o controversias que surgieran entre
ellos.
Esfuerzos como la creación del
Consulado de Comercio de Bogotá en 1805, los tribunales especiale de comercio en 1824, derogados por Bolívar en 1830 y
reestablecidos en 1833, fueron insuficientes para responder a la
necesidades de los comerciante
bogotanos, quienes tuvieron que
esperar un siglo para ver convertido sus anhelos en rea lidad: la Cámara de Comercio de Bogotá.
El siguiente es un recorrido por los
momentos más importantes de
esta institución desde su fundación:

1878. Jorge Holguín, José Camacho Roldán, Ramón de l Corral y José Manuel Restrepo, entre
otros, fundan la Cámara de Comercio de Bogotá,
como « •. . una entidad que será la defensora de los
intereses de la ciudadanía, que son los mismos
n uestros, ante los poderes estatales y el poder central» y que « ... será sin lugar a dudas el legítimo vocero del comercio, motor económico de la nación>>.

mercio, no sólo en Colombia sino en Latinoamérica. Esta ley les confiere un carácter especial como órganos oficiales y como cuerpos consultores en todos los asuntos relacionados con el
comercio y la industria.

1891. El Decreto 62 de este año reconoce legalmente la entidad como Cámara Central, y le
da la capacidad de extender sus funciones a toda
la República en los asuntos de importancia general, así como la posibilidad de dirigir y reglamentar los servicios
públicos que el Gobierno le encomiende.

J91 O. El reglamento in terno de
la Cámara ele Comercio de Bogotá suprime la comisión permanente que actuaba como Tribunal de Comercio y determina la
creación de comisiones transitorias para la decisión de conflictos
entre comerciantes.

1918. Se realizan los primeros tribuna les de arbitramento de los cuales se tiene información. Estos tribuna les se utilizaron para resolver una controversia entre la firma de Pedro A . López,
representada por Miguel López Pumarejo y Manuel A. Pineda para dirimir un conflicto derivado
de la administración de una agencia de máquinas
Underwood y, otro, entre el mismo Ped~o A López
y Gómez Torres, por el extravío de un cheque de
$200.

1890. Mediante la Ley 111 de 1890 se crea el 1931. La expedición de la Ley 28 establece el
primer marco regu latorio de las cámaras ele co-

registro mercantil obligatorio en e l país para co-
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merciantes, industriales, agentes, comisionistas y
representantes de casas extranjeras. Esta decisión
les crea a las cámaras colombianas una situación
especial al constituirlas en unas de las primeras
entidades privadas que prestan un servicio público.

1970.

La junta directiva toma la decisión de
replantear sus actividades y vincularse al de arrollo de la ciudad, y descentra lizar sus ervicios.

1983. Se fija tres objetivos prioritarios para su
gestión: la ejecución eficiente de las funciones que
la ley le asigna a la Cámara, la promoción del sector empresarial, la promoción de actividades sociale y cívicas y se vincula efectivamente a los
proyectos de la ciudad, y sistematiza el registro.

1985. Se crea el Centro de Conciliación y Arbitraje, con el fin de originar un instrumento eficaz para mejorar el clima de convivencia social,
ser utilizado como mecanismo para agi lizar trámites y obtener una más pronta y eficiente solu- ción de conflictos.
Se establece el programa Actualización y Formación Empre aria!.
Se inicia el programa Hojas Verdes, cuyos objetivos son la recuperación de la biodiversidad de la
región, a través de la arborización como elemento esencial y primario de an idación de diferentes
formas de vida animal y vegetal y la restauración
del paisaje perdido, principalmente con especies
de la región.

1987. Se crea el Programa de Desarrollo Empresarial que incursiona en el diseño de progra-

mas y servicios para segmentos de mercado nunca
antes atendidos: creadores de empresa, microempresas y pequeñas empresas.

1989.

La entid ad adquiere las acciones de
Corferias y consolidad su estructura empresarial.

1993.

El Estado reconoce legalmente el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de
Comercio de Bogotá, que se convierte en líder
latinoamericano del tema.

1994.

Se afilia al Consejo Económico de la
Cuenca del Padfico, PBEC, capítulo Colombia y
al PBEC Internacional. Se uscribe un convenio
con la Unión Europea para la creación del
Eurocentro de Cooperación Internacional.

1995.

El E tado deíegó en las Cámaras el registro de proponentes.
La entidad modifica su plataforma tecnológica y
moderniza sus sistemas de evaluación, capacitación y entrenamiento.

1996.

Se inicia el proyecto Fuerza Capital, cuyas conclusiones serán una brújula para la ciudad. Las cámaras asumen el registro de entidades
sin ánimo de lucro.
Se inaugura el parque Mundo Aventura, primera
obra que la entidad lleva a cabo con sus propios
recursos, bajo su exclusiva dirección.

1997. Se desarrolla el acceso a internet.

La problemática política de las ciudades colombianas

CIUDADES
Más allá de las
grandes vías, las calles
pavimentadas
y las redes de servicios
públicos se encuentra la
esencia de la ciudad· la
racionalidad pública.

Hernando Gómez
Buendía

omo hecho físico, la ciudad no es más que un territorio
densamente poblado. Como hecho socia l, más precisamente
como hecho político, la ciudad
es un modo de vivir: un modo
en que lo privado se refugia en
el interior de cada vivienda pero
en que la educación, el trabajo,
el transporte y la recreación -es
decir, la mayor parte de la vidatranscurren en espacios colectivos y bajo reglas que son -o deberían ser- de carácter público.
Y de aquí nace el malestar de
las grandes ciudades colombianas: son muy ciudades en el sentido físico pero no muy ciudades en el sentido político.
Tienen la infraestructura material para darles asiento y sustento a millares de familias, pero lo
colectivo de la vida no se rige
por una raciona lidad pública
sino por el cruce aleatorio de
racionalidades privadas o semi- públicas.
En efecto, cada uno de los cuatro grandes agentes que moldean el macroacontecer y lapolítica urbana tienen su propia
agenda: una racionalidad privada enteramente válida y coherente, pero que no está inscrita
en el marco de una racionalidad
pública nacida de la ciudad
como tal.
El primero de los agentes es la
nación y sus institutos que, por
mucho tiempo, se dedicaron a

Como hecho socia¿
la ciudad
es un modo de vivir.
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construir la ciudad física a costa
de desconstruir la ciudad política: atendieron directamente la
demanda de servicios públicos e
infraestructura de los habitantes de las ciudades, pero ignoraron o desalentaron, por razones
de eficacia o suspicacia, la formación de un tejido institucional local, desde donde la ciudad pudiera definir e irradiar su
específica racionalidad pública.
Por otra parte, los principales
actores políticos practican una
forma de racionalidad que desemboca en la apropiación privada de la vida pública: la racionalidad electoral. Puesto que los
partidos en realidad no toman
partido en los grandes conflicto
sociales de la ciudad, el poder no
se concibe como instrumento de
cambio social sino como prebenda para los activistas de la lucha
electoral. De tal modo que los
empleos públicos tienden a ser
expropiados por prácticas clientelistas; los servicios públicos,
por prácticas patrimonialistas; y
las reglamentaciones públicas,
por prácticas mercantilistas.
Además, el sector privado formal y sus agremiaciones tienen,
por supuesto, una racionalidad
de lucro, que supone internalizar
el máximo de beneficios y externalizar el máximo de costos
asociados con la producción y
conservación de los bienes públicos urbanos. Más aún, cuando la estrechez o el colapso de
lo público en la ciudad llega a
un nivel crítico, la racionalidad
privada desemboca en franca

Marcha por la paz. Una forma de participación democrática.

usurpación de lo público: ciudadelas cerrada , policía y ha ta
justicia privada.
El último de lo agentes, la informalidad económica, es la invasión masiva de lo público ante
el empujón de la pobreza. Hacer asentamientos informales es
ahorrarse el costo de lo servicios públicos domiciliarios. Hacer vivienda informal es economizarse la cesión de espacios y
demás reglamentos que protegen el bien público. Hacer trabajo informal es ocupar las calles que son espacios públicos, o
es evadir los impuestos urbanos
que son bienes públicos. Hacer
transporte informal es invadir
rutas públicas ... Precisamente de
aquí nace la ambigüedad irresoluble de todas las políticas urbanas para cooptar, regular o si-

quiera convivir con el hecho gigante co de la informalidad: el
sector informal e ilegal, porque
la ley se inventó para proteger
lo público.
El e pacio de lo público está,
pues, eriamente recortado desde cada una de las grandes
racionalidades que convergen
sobre la gran ciudad colombiana. Y, por eso, la gobernabilidad -es decir, el margen de autonomía de la autoridades locales y su capacidad para producir resultados de genuino
interés público- es también muy
reducida.
En efecto, hay una tarea de
intermediación y de súplica ante
las autoridades nacionales, que
ocupa lo mejor de la capacidad
y del tiempo de las autoridades
locales; una fragmentación del

aparato administrativo de la ciudad en feudos que obedecen
cada uno a la racionalidad electoral de su concejal, de suerte
que, en lugar de una gran empresa urbana con gestión unificada, funciona un popurrí de
microemepresas electorales; un
predominio efectivo de la demanda privada sobre la lógica de
planeación pública en el proceso de definir la malla vial y de
servicios en las áreas de vivienda o de actividad económica formal y, finalmente, hay un predominio de la demanda política
-es decir, electoral- sobre la
planeación, en el proceso de extender las coberturas de vías y
servicios hacia las zonas de vivienda o de trabajo informal.
Este tener ciudades físicas pero
no tener polis explica por qué
nue tra política urbana de hecho
ha girado en torno de lo físico red vial, servicios domiciliarios,
vivienda social, transporte- pero
no se ocupa sino retórica, marginal e ineficazmente en los
grandes temas políticos, comenzando por los problemas de la
tierra, el trabajo, la seguridad urbana y de la urbe como proyecto colectivo. Explica por qué la
planeación -que es pensar el futuro en función pública- es tan
débil en la práctica y porqué las
empresas de servicios se reducen
a confirmar hechos creados por
la demanda política en sectores
informales y por la demanda
económica en sectores formales.
En fin, la precariedad de la polis
explica por qué los cambios

institucionales recientes apuntan en direcciones alentadoras
pero todavía insuficientes.
La Constitución de 1991 culminó un proceso de genuina insurgencia de la sociedad civil
contra la racionalidad meramente electoral de la clase política. La democracia participativa
es un intento laudable de recuperar lo público para el público.
Y, sin embargo, el clientelismo
no fue efectivamente sustituido
por una democracia orgánica,
sino que fue matizado con rasgos populistas. El cliente no se
convirtió en ciudadano sino,
cuando más, en encuestado.
Por otra parte, el proceso de
descentralización iniciado hacia
1982 y acentuado con la nueva
Constitución, tiene el mérito
grande de crear la oportunidad
para que las ciudade se cons-

truyan como polis: elección popular de sus autoridades, democracia participativa local, autonomía funcional creciente. Pero
tiene el riesgo de trasladar la presión de las demandas sociales al
nivel local sin las contrapartidas
financieras suficientes, mientras la nación se lava las manos
presionada por su propio déficit
fiscal.
En consecuencia, esta doble
ambivalencia -anticlientelismo
sin alternativas reales y descentralización sin solvencia económica- se refleja de modo más o
menos claro y sistemático en
una larga serie de leyes, proyectos de ley y reformas administrativas, que forman el nuevo clima de la política urbana en
Colombia. También aquí hay
avance . Pero también aquí son
lento y di persos.

La educación es uno de los aspectos de la vida que transcurre en espacios colectivos.

Valores, instituciones y capital social en la capital
;'
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Qué piensan los bogotanos de los temas importantes de la vida?
Esta es una pregunta a la que desde el año pasado, María Mercedes C uéllar al frente de la Corporación Porvenir y con el apoyo de la empresa privada, la Universidad Externado de Colombia y el
Centro Nacional de Cons ultoría vienen bu cándole respuesta. Con el ánimo de entender mejor
la relación que existe entre el conj unto de valores
de una sociedad y un mejor desarrollo económico, por un lado, y un mejor gobierno por el otro,
se aplicó una encuesta sobre valores a 3.000 personas adultas en todo el territorio nacio nal, que
incluyó submuestras a segmentos especiales de la
población como docentes, jueces, miembros de las
Fuerzas Armadas y habitantes de las zonas de violencia. En Bogotá se entrevistaron 200 personas y
se utilizó la mi ma metodología del World Values
Survey de la Universidad de Michiga n, reconocida por su liderazgo en este tipo de estudios.

L os estudiosos del desarrollo económico están cada
vez más convencidos de que la clave del éxito de
un país no está tanto en la disponibilidad de capital físico o de acceso a nueva tecnología -a unque

también son necesarios sino, sobre todo, en la
capacidad social de asimilarlos y aprovecharlos. El
premio Nobel Douglass North ha desarrollado una
teoría al respecto, en la cual muestra que la visión
neoclásica deja por fuera del análisi el ingrediente más crítico: la estructura institucional y
organizativa del Estado - el sistema político- y de
la economía. Esta estructura es el conj unto de re glas de juego de una sociedad que definen los incentivos. Abarca de de las normas formales (Constitución, leyes) ha ta las informales (códigos de
conducta, costumbres). Las instituciones afectan
directamente los costos de producción, sobre todo
los de intercambio o transacción. De ahí que North
hable de instituciones eficientes e ineficientes. Las
instituciones eficientes ocurren sólo cuando se
cumplen tres condiciones: la existencia de un Estado de derecho; una clara especificación de los
derechos de propiedad que debe ofrecer incentivo para el crecimiento económico; y bajos costos
en el cumplimiento de los contratos.
L os valores se definen como ideas compartidas sobre lo que es socialmente deseable. Las diferencias
en valores generan posiciones diversas sobre cómo

gobernar o administrar una sociedad y cuáles deben ser las actividades que una sociedad recompensa con dinero, respeto y poder. Así, los valores
re ultan altamente relacionados con los logros económicos de una sociedad. En los estudios de World
Values Survey, de los cuales la encuesta colombiana forma parte, se ha establecido una íntima relación, entre la confianza interpersonal en una determinada sociedad y e l nivel de desarrollo
económico, por ejemplo. En los países ricos de
Europa occidental, los niveles de confianza, fueron medidos con la pregunta ¿se puede confiar en
la mayoría de las personas?, cuyo porcentaje de
respuestas afirmativa se mueve entre el 50% y el
60%. En Colombia es del 9%, razón por la cual se
presentan altos costos directos e indirectos de transacción.

Colombia, incluyendo Bogotá, está apenas al inicio de esta transformación gigante. Los valores que
apoyan el crecimiento productivo están severamente trastocados como lo muestra la gráfica donde se comparan las opiniones acerca de a quiénes
les va "bien en la vida" y a quiénes les tienen
respeto.

A continuación se presentan algunos resultados
preliminares del estudio para Bogotá. Se debe tener en cuenta que este es mucho más amplio y
profundo, y que seguirá trabajando con el propósito de formular recomendaciones sobre las políticas públicas que le permitirán al país enfrentar con
mayor acierto el futuro.
Esra refle\ión irucu.ula con la irwes rigacion de la Fundación Porvenir, nos abre
las (m ena~ a "'' rral>ajo mús inrcnso y exwnso sobre el rema. (Vicc(Jresrdencia
de Cesur)n y Desarrollo).

Los bogotanos , la sociedad más moderna del país.
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L a comparaciones internacionales han establecido que las ociedades pasan por varias etapas: de
la sociedad premoderna a la moderna y, por Ctltimo, a la posmoderna. Cada etapa e tá caracterizada por determinados grupo de valore que predominan en la sociedad.

Confianza interpersonal vs Desarrollo
económico en algunos países del mundo
70

En general, los habitantes de B gotá, a diferencia
de otras regiones, muestran actitudes que se acercan más a la ociedad moderna. A pesar de que la
ciudad es una amalgama de diferentes culturas que
traen los migrantes, el estudio permite establecer
que sí existe algo como una cu ltura bogotana. Ésta
se evidencia, por ejemplo, en la mayor capacidad
de los bogotanos de organizarse. La encuesta incluyó preguntas sobre la vinculación a organizaciones voluntaria . El porcentaje acumu lado de
asistencia a reuniones de estas organizaciones es
más alto en Bogotá (96%) que en la co ta atlántica (46%). SegCtn vario autores, esta capacidad de
organizarse constituye un elemento crítico para lo
que se llama el capital social de una sociedad, indispensable para el progreso económico.
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Desarrollo Económico
El peligro de negociar en el distrito capital
Hacer negocios en Colombia es tortuo o debido a la incertidumbre de los involucrados obre el cumplimiento de los pacto . El nivel de desconfianza en Bogotá es mayor que en el
resto del país y que en los países más desarrollados.

lSi perdiera el trabajo,

Problemas con efectos negativos
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Problemas con efectos negativos sobre el bienestar
El 56% de los bogotanos consideran que el desempleo es lo
que más influye en la pérdida de su bienestar. Contrariamente al resto del país, una enfermedad grave es considerada el
riesgo más importante en Bogotá, mientras que la falta de
educación es más sentida fuera de la capita l.

Si se queda desempleado, Lqué gastos recortaría?
De nuevo se hace notoria la importancia que tiene la educación para el individuo. Los bogotanos prefieren recortar los
gastos en comida, arriendo o servicios y entra r en la lista de
morosos , que dejar de pagar el rubro de la educación.

Si usted escoge, lcuál es la prioridad?

Las prioridades para los próximos 1Oaños
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Importancia de la educación
El bogotano no percibe la educación como un propósito nacional aunque sí personal. El43 % considera la educación
como su mayor prioridad, por encima de la participación en la
toma de decisiones y de la libertad de expresión.
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Las principales problemas de los bogotanos
Los más sentidos son: desempleo, corrupción y guerrilla. El
narcotráfico es más importante que la salud , y la pobreza más
que la educación. Parecería que los bogotano no establecen
una relación de causalidad entre buena salud , buena educación y las posibilidades de un buen empleo o la probabi lidad
de superar la pobreza.

¿cómo es la política en su municipio?
Las empresas privadas prestan un mejor servicio de salud y educación = 1
El Estado debe continuar manejando los servicios de salud y educación = 1O
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Respetabilidad de la clase política
La percepción que tienen los bogotanos sobre la clase política
no es muy diferente de la que se tiene en el resto del país. En
Bogotá es más ace ntuada la creeencia de que el ejercicio de
la política es un asunto deshonesto.

P rivatización de servicios públicos
Aunque las opiniones están muy divididas, en Bogotá la
privatizaciones se aceptan mucho más que a nivel nacional.
Esta tendencia seguramente está reflejando la deficiencia
que existe en la prestación de mucho servicios estatales en la
capital si se les compara con los de otras ciudade .

Relación entre modernización económica y
desempeño de los gobiernos regionales

Respeto y éxito de profesiones
y oficios en Bogotá
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Modernización Económica
La figura del Alcalde
La descentralización ha representado un cambio sustancial en las
relaciones entre gobernadores y gobernados. El alcalde no es percibido como un representante del poder central y, en consecuencia,
goza de mayor rcspetabiliJaJ y su dcsempei'io es mejor calificado
que el del país.

R espeto y éxito de profesio n es y oficios
El cura, el ama de casa y el maestro son los tres primeros
depositarios del respeto de los bogotanos . En contraste, los
narcotraficantes, los grandes empresario y los políticos son
considerado como exitosos, aunque no inspiran mucho re peto.

Fuenle: Cuellar. Maria Mercedes (1997). Valores. lnsliluCJOnes y Caf)ltal Social en Colombia. Corporación
Porvenir-Universidad Externado de Colombia; Centro Nacional de Consultoría. (Tra bajo en proceso).

Servicios de la Cámara

Por
empresarios
la ciudad

El Doctor Germán jaramillo, en el acto de instalación del Seminario de Arbitraje
Internacional, Programa financiado por la OEA.

A

través de diferentes vicepresidencias, la Cámara de Comercio de Bogotá ejecuta proyectos
encaminados a mejorar la ciudad mediante la formación y el
apoyo a empresarios, resolución
de conflictos, responder a las necesidades y carencias de la ciudad
y llevar el registro mercantil, etc.

Formación empresarial
Las cámaras de comercio son, en
primer término, representantes
del sector privado en su conjunto. Son las grandes impulsoras
del sistema de libre empresa y
sana competencia. Por ello, su
interés fundamental es el desa-

Zona del parque Simón Bolívar, donde se implementa el Programa de Hojas Verdes.

rrollo, el fortalecimiento, la
intemacionalización y la consolidación del ector que repre entan.
La Gerencia de Formación
Empresarial ha logrado consolidar un programa educativo con
el objetivo claro de ofrecer el desarrollo de temática con lo mejores profesionales del paí para
satisfacer las necesidade de información, capacitación y formación de las empresas.El programa se llama Empresa al Día.
Empresa al Día representa el
concepto que la Cámara quiere
transmitirles a todos los empresarios que desean ver crecer sus
actividades productivas. Todo lo
que un empresario o directivo
invierta en capacitar a su personal o en capacitarse él mismo,
es un aporte al engrandecimiento de su empresa y de la ciudad .
No hacerlo disminuye la capacidad de competir eficazmente
con los servicios y productos que

congresos o cursos abiertos al
público en la modalidad de educación informal. Además, para
lograr cercanía con los clientes
y el conocimiento de las necesidades del mercado en materia de
capacitación, se ha creado una
base de datos de participantes y
empresas afiliadas, y se ha realizado una constante investigación de las necesidades de mercado.
Adicionalmente, la Gerencia
de Formación Empresarial tiene
alianzas estratégicas con: las más
prestigiosas universidades colombianas y extranjeras; organismos del E tado encargados de

i
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Adriana Polanía, Directora del CAC, en el Seminario de Entrenamiento de Arbitros
Internacionales.

el mercado globa l provee, no
sólo fuera sino dentro del país.
El programa educativo empresarial cuenta con conferencistas
importantes y reconocidos en
cada una de las temáticas que
ofrece, pertenecientes a colegios
o asociacion es sobresa lientes,
universidades y el sector público; ofrece seminarios, talleres,

procesos tributarios, trámites de
importación y exportación; ministerios y superintendencias; y
organismos de carácter internacional. Esto hace a la Cámara de
Comercio de Bogotá un socio
importante para llegar al sector
empresarial de la ciudad. Al unir
esfuerzos se eleva la calidad de
los programas académicos y se

mejora el aprendizaje, lo que redunda en un indudable beneficio para el sector productivo y
la ciudad en su conjunto.

Apoyo empresarial
Dos de los objetivos del Plan
Estratégico 1995-2000, que definió visión, misión, objetivos y
planes de acción prioritarios
para la institución fueron: consolidar a la Cámara de Comercio de Bogotá como central de
servicios empresariales, con el
fin de apoyar a los empresarios
en un entorno de cambio y
garantizar el acceso a nuevas
fuentes de ingresos y desarrollar
programas e pecíficos de investigación en aspectos de interés
para los empresario , la comunidad y el país. Para poder asumir e to objetivos, la Cámara
creó la Vicepresidencia de Apoyo Empre arial.
Los principales avanc s y logros de la Vicepresidencia de
Apoyo Empresarial se sintetizan
en la implantación de un esquema integral y articulado de servicios de apoyo al sector empresarial, donde la estrategia
prioritaria es promover la ínternacionalización de las empresas
de Bogotá, en especial del segmento pequeño y mediano,
como elemento que incremente
su productividad y competitividad. Ese nuevo esquema de
servicios se resume en los siguientes proyectos y programas:
Fuerza Capital: estudio de
competitividad y plan de acción
para Bogotá, como estrategia

El mejoramiento de la calidad de vida
de los bogotanos, es uno de los objetivos
de la Cámara de Comercio de Bogotá.

marco de los programas y actividades para el desarrollo de las
empresas y la plataforma de la
ciudad; d Comercio Internacional; de Desarrollo Empresarial, que incluye la promoción
del espíritu empresarial en uníver idade , escuelas y colegio de
la ciudad, como mecanismo para
promover una cultura empresarial y emprendedora en Bogotá;
la contribución a la competitividad comercial de las microempresas a través del programa SICME; el impulso al
desarrollo de la pequeña y mediana empresa mediante el Centro de Desarrollo Empresarial
para la Pequeña y Mediana Empresa de Bogotá, CDE, creado
en 1997, con una cofinanciación
del Banco Interamericano de
Desarrollo.
Para el próximo milenio se
prevé un acercamiento constante y permanente con el empresario de la ciudad, de tal mane-

raque se ajusten los proyectos a
las necesidades reales del sector
empresarial de Bogotá, sin perder de vista las tendencias internacionales que vayan presentándose y sobre las cuales se
mantendrá informado al sector
empresarial. En tal sentido, se
buscará que la Vicepresidencia
de Apoyo Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá se
convierta en el promotor principal y efectivo de las exportaciones de la ciudad, las cuales
deberán incrementarse de una
manera significativa en la próxima década.

Conciliación y arbitraje
El Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá tiene como misión
coadyuvar al servicio de justicia
por medio de la promoción de
una cultura de con enso y la solución de diferencias, a través de
la pre tación eficaz y eficiente
del arbitraje y la conciliación,
con el compromiso de un equipo humano altamente calificado y el respaldo de la credibilidad institucional.
Pionero en la creación y desarrollo de una cultura que utilice
los métodos alternos de solución
de conflictos, el Centro presta
los servicios de conciliación,
amigable composición, arbitraje, arbitraje internacional, centros binacionales, asesoría y capacitación a nivel nacional e
internacional, investigación y
desarrollo, publicaciones y evaluación neutral de casos, entre
otros.

El Centro es el representante
en Colombia de la Comisión
lnteramericana de Arbitraje Comercial, ClAC, actualmente
ejerce su dirección; del Comité
Nacional de la Corte de Arbi~
traje de la Cámara de Comercio
Internacional, CCI.
En el campo internacional, y
· basado en los tratados vigentes,
el Centro realiza el arbitraje de
conflictos que involucran a dos
países. Así, por iniciativa de la
dirección general de la Comisión
lnteramericana de Arbitraje Co~
mercial, ClAC, se han creado
centros binacionales de arbitra~
je con Venezuela, Perú, Ecuador
y Chile.
Por otra parte, la capacitación,
prestada por el Centro desde su
fundación e tá dirigida a todos
aquellos profesionales o institu~
ciones que de een incursionar
en los sistemas alternos de olu~
ción de conflicto como conci~
liadores, amigables compone~
dores, árbitro , secretarios de
tribunales, etc. É ta se hace en
las modalidades de seminarios,
talleres simulados, pasantías y
a esorías.
Las asesorías han surgido
como resultado de la experien~
cia del Centro y de las perma~
nentes solicitudes y consultas de
centros nacionales y extranjeros.
Así, el centro es hoy un canal
de comunicación y apoyo per~
manente para todos aquellos
que se inician en el tema y que
deseen ampliar su cobertura.
Así mismo, el centro ha veni~
do desarrollando el papel de ins~
titución piloto en el continen~

te; por tanto, la OEA suscribió
con la Cámara de Comercio de
Bogotá un acuerdo para promo~
ver el esquema de solución de
conflictos a nivellatinoamericano. Este acuerdo muestra el alto
nivel de confianza internacional
en la capacidad institucional del
Centro.
Todos los programas del Cen~
tro tienen objetivos específicos
en relación con la implemen~
tación de los métodos alternos
de solución de controversias.
Los objetivos van desde generar
espacios para la conciliación en

Parque Mundo Aventura

los colegios; implementar unida~
des locales de conciliación en
localidades previamente selec~
donadas; capacitar árbitros tan~
to nacionales como internado~
nales en todo el continente; for~
talecer y brindar herramientas
para garantizar el debido funcio~
namiento de centros de arbitra~
je y transferir el funcionamiento,
el know fww de la tecnología que
ha desarrollado e ·
tado

en su centro en materia de con~
ciliación, como contribución a
la convivencia ciudadana a otros
países y al mejoramiento de la
calidad de vida hasta asesorar en
la expedición de leyes sobre la
materia, como se ha hecho en
varios países del continente.

jurídica y registros públicos
El registro mercantil obligatorio
les fue asignado a las cámaras de
comercio desde 1931. Hoy !le~
van, además, el manejo de los
registros de proponentes y de en~
tidades sin ánimo de lucro. El
surgimiento de sistemas mun~
diales de comunicación a través
de las redes informáticas hará
más ágil la prestación de estos
servicios.
Al recibir el nuevo milenio, la
Cámara contará con una estra~
tegia completamente nueva
para satisfacer las necesidades de
sus u uarios. Las labores relacio~
nadas con la matrícula podrán
efectuarse directamente por los
empresarios desde sus sitios de
trabajo, a través de internet y de
las tecnologías que se desarro~
llenen el futuro. Así mismo, la
inscripción de escrituras de
constitución, reformas, actas de
nombramiento y otros docu~
mentas que por ley deban ins~
cribirse en el registro mercantil,
serán realizadas por los usuarios
a través de la tecnología de imá~
genes, las técnicas de criptogra~
fía y la firma digital para enviar
a la Cámara los documentos res~
pectivos. Lo anterior también se
aplicará en el registro de enti~
dades sin ánimo de lucro y las
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inscripciones, actualizaciones y
modificaciones del registro de
proponentes, lo que agilizará los
términos de entrega y, obviamente, la respuesta casi inmediata por parte de la Cámara.
El crecimiento esperado del
comercio electrónico tendrá en
la Cámara de Comercio un importante apoyo jurídico y administrativo. Actualmente, la Vicepresidencia Jurídica apoya la
expedición de normas que le den
la seguridad requerida y prom ueve la autorregulación de
este nuevo fenómeno. La Cámara se constituirá en entidad de
certificación para el comercio
electrónico, al brindarles a los
empresarios servicios de claves
públicas y privadas, certificación
de firmas nacionales e internadone y archivo de mensajes de
datos de valor jurídico relevante.
El compromiso de la Cámara
con la comunidad empresarial
implicará, en el nuevo milenio,

La actividad comercial ayuda a recuperar
la ciudad.

una renovación constante de
nuestros esfuerzos para colaborarle al Gobierno nacional en
la eliminación de trámites burocráticos que dificultan la actividad empresarial y que tan
graves efectos tiene para las finanzas del Estado, a través de
proyectos en marcha que cohe sionen a la sociedad civil en torno a temas tan importantes
como la corrupción, el lavado de
activos y todos aquellos retos
que nos presente el nuevo milenio.

Gestión cívica y social
La Cámara de Comercio de Bogotá ha emprendido múltiple
acciones para colaborar en la
búsqueda de soluciones a las carencias y problemas de la ciudad.
La Vicepresidencia de Ge tión
Cívica y Social busca «Orientar

la constntcción de una ciudad con
un entorno urbano y regional de
mejor calidad y una organización
política y social que posibilite calidad de vida, convivencia y productividad>>. Para lograrlo, e empeño en promover el compromiso
activo de los empresarios bogotanos en la transformación de la
ci udad.
En esta perspectiva, la Vicepresidencia de Gestión Cívica y
Social de la Cámara de Comercio de Bogotá concentra todos
sus esfuerzos en el análi is de lo
temas de economía, desarrollo
urbano, gestión pública, seguridad y en promoción y gestión de
proyectos de impacto social.
Por tanto, el Centro de Información Económica de Bogotá,
CI
será uno de los centros de

consulta ciudadana y empresarial; iniciará el programa de
veeduría Cómo va Bogotá para
evaluar el cumplimiento de sus
metas y prioridades; reali:ará
proyectos puntuales como las de
mantenimiento vial o de la
remodelación del Pa eo de 1 carrera 15.
También buscará que Bogotá
sea una ciudad segura y para la
convivencia. Además, lide~ará
un profundo cambio en el anejo de la seguridad ciudadana
y promoverá reformas urge tes
en la orientación y organización
de la policía metropolitana. los
organismos de atención la
justicia y la construcción de liderazgos reales de los alcald · locales y las organizaciones comunitarias.
El Portafolio de proyectos sociales se presentará ante la comunidad empresarial como herramienta que le permitirá al
empre ario participar en la gestión y financiación de proyectos
que beneficien a las comunidade urbanas más necesitadas.
Para contribuir a una concertación clara de los objetivos del
desarrollo regional, la Vicepresidencia de Gestión Cívica y
Social participa y promueve la
nueva institucionalidad para la
concertación, en el desarrollo
del proyecto Fuerza Capital y de
acciones de apoyo a los proyectos del Plan Estratégico Bogotá
2000, y de iniciativas como la
Comisión Regional de Ciencia
y Tecnología y el proyecto de la
cátedra Bogotá nuevo milenio.
Los Observatorios de Bogotá
fueron creados con el fin de pro-
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porcionarle a la comunidad
bogotana una visión actualizada y permanente sobre los distintos temas de interés público.
Actualmente publicamos el Observatorio de la Seguridad, el Observatorio Político y el Observatorio Social. Cada uno informa a
las autoridades, los empresarios
y la ciudadanía obre lo que está
ocurriendo en su área.
El e pacio público y la recreación son considerados hoy tema
esenciales para la transformación de la vida colectiva y la
cultura urbana en la ciudad. Por
eso, la Cámara les ofrece a lo
bogotanos nuevas formas de es- parcimiento y diversión, como el
parque Mundo Aventura. Simultáneamente, junto con otras instituciones de la ciudad se coopera en el mejoramiento de parques de barrio; el embellecimiento de separadores viales; y
el apoyo a proyectos cívicos
como los de la Red Eres, Corposéptima y Corpoquince.
Por último, hemos iniciado
una nueva etapa de nuestra revista institucional, La Rebeca,

cuyo enfoque la postctonará
como la revista de Bogotá.
Para apoyar el desarrollo institucional público y privado y la
gestión civil de asuntos de interés público, e producirá en el
futuro un anuario de las localidades que les permita a los dirigentes locales y a la ciudadanía
en general el acce o a la información básica obre la localidad
que demandan los ejercicio de
planeación participativa que ordena la ley y promueven la autoridades distdtales.
Finalmente, para ejercer la responsabilidad ocia! de manera
directa, mantendrá su compromiso como ejecutor de proyectos de alto impacto en distintos
aspectos de la vida urbana, financiando o cofinanciando proyectos de mejoramiento del espacio público como el programa
Hojas Verdes y el parque de La
Poma y gestionará mejoras en la
calidad de vida de los sectores
de m nores ingresos, como los
que se promueven en el proyecto Cazucá, en el municipio de
Soacha.

Finalmente, la Vicepresidencia
de Operaciones e Informática
realiza diferentes proyectos encaminados a la modernización
tecnológica de los sistemas de
información y comunicaciones
de la Cámara para prestar cada
día un mejor servicio.
Para esto adelanta los siguientes proyectos: de imágenes; Año
2.000; de sistematización, que
actualmente suministra la información necesaria para soportar
la contabilidad y las finanzas en
tiempo real; Gran Central de
Información, como nueva base
de dato de los registro públicos para suministrarle al sector
empresarial información de forma estandarizada o a la medida;
Intranet o red de difusión a nivel interna de circulares, manuale , noticia , etc.; Internet
con el home-page de la Cámara,
u ervicio de e-mail y los regí tro público para clientes con
convenio, está orientado a utilizar internet como canal de distribución de lo productos y servicios que se encuentran en desarrollo; cambio de los sistemas
admini trativo y financieros;
Sistema de Audiorrespuesta que
dará información consultando
en tiempo real las bases de datos de los registros públicos; Tecnología de OCR para los Registros Públicos;Terminales de
Autoconsulta; nuevos módulos
del sistema de Recursos Humanos; Sistemas de Arbitraje y
Conciliación; Telecomunicaciones y Redes; Comercio Electrónico y Reingeniería.
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