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EDITORIAL 
Para la Cámara de Comercio de Bogotá el inicio de un nuevo milenio 
significa hacer un alto para retomar y refrescar todas las ilusiones y 
energías que son necesarias para seguir trabajando con renovadas 
perspectivas por los grandes objetivos que ha perseguido a lo largo de 
121 años: Ayudar a conquistar una ciudad activa, amable y pacífica 
para todos los colombianos, y servir a los empresarios, grandes y 
pequeños, para que el fruto de su labor sea cada vez más retributivo, 
capaz de satisfacer las necesidades colectivas y adicionalmente capaz 
de competir. 

El ensueño de todos los colombianos, en su respectivo habitat, debe ser 
que "a un nuevo milenio corresponda una nueva ciudad"; una ciudad 
que como se insiste en esta edición, sea un espacio gobernado por la 
alegría de nuestros niños, la tranquilidad de nuestros mayores y la 
participación diligente de todos sus habitantes en las actividades 
creadores del trabajo y de la cultura. Es también por esto que traemos 
a la consideración de los ciudadanos la visión de ciudad que tres alcaldes 
actuales, señalados entre los mejores, tienen de Bogotá, Medellín y 
Barranquilla. 

No obstante debe considerarse que la ciudad no avanza ni se construye 
solamente por la acción del Estado,· sino que en ello participa -con 
importancia semejante- la obra social y progresista que adelantan 
centenares de personas y entidades que, en ciudades como Bogotá, 
atienden a la salud, a la educación, y al fomento del trabajo productivo, 
de miles y miles de sus conciudadanos. En esta edición de La Rebeca 
iniciamos la presentación de varios de esos esfuerzos meritorios. 

Sea igualmente esta la oportunidad de reiterar a nuestros afiliados los 
compromisos especiales que tiene con ellos la CCB, para lo cual 
adelantará en el año que se inicia una decidida acción para conocer 
directamente las necesidades de los empresarios, a cuya superación 
pueda contribuir la Cámara. 

Todos los hombres emprenderán el nuevo milenio viendo en el 
horizonte una estrella de paz que nace del mensaje que trajo Jesucristo 
hace 2.000 años. Para los colombianos esa búsqueda de la paz y de la 
justicia será el motivo central de la preocupación y de la acción de 
todos en el tiempo que empieza. En este esfuerzo prioritario y colectivo 
la Cámara de Comercio de Bogotá siempre estará presente. 

Carlos Buraglia Gómez 
Presidente Ejecutivo (e) 



En la Presidencia de la Cámara 
Por decisión unánime de la Junta Directiva de la Cámara de Comer

cio de Bogotá fue designada como nuevo Presidente Ejecutivo de 

la entidad la doctora María Fernanda Campo Saavedra, actual 

Viceministra de Relaciones Exteriores. Su nombramiento ha sido 

recibido con satisfacción por el sector empresarial de Bogotá y con 

entusiasmo por los funcionarios de la Cámara, quienes recuerdan 

la acertada gestión que la doctora Campo realizó durante más de 

cinco años desde la Vicepresidencia Ejecutiva. 

La nueva Presidente es Ingeniero Industrial de la Universidad de 

los Andes, con master en Finanzas del Kogod College Of Business 

Administration dde la American University, en Washington. Dentro 

de su carrera profesional también se destacó como vicepresidente 

Comercial de Banca de Inversión de la Corporación Financiera Co

lombiana, consultora de Banca de Inversión y directora de la Divi

sión Técnica de Corredores Asociados, gerente de la regional Bo

gotá de la Corporación de Ahorro y Vivienda Colmena. 

La doctora Campo Saavedra ha dispuesto asumir la presidencia 

de la Cámara en enero. La redacción de La Rebeca le da la bienve

nida y le augura mucho éxito en su gestión. 
Doctora María Fernanda Campo Saavedra 

Presidente de la CCB 

Medalla Centenario de Oro 

El Presidente de la junta Directiva de la 
CCB, Doctor Rubén Darío Lizarralde, 
condecora al doctor Germánjaramillo R. 

La Junta Directiva de la CCB ofreció un coctel de despedida a quien 
hasta el 15 de noviembre pasado ocupó la Presidencia de la institu
ción, doctor Germán Jaramillo Rojas, y le otorgó la medalla Centenario 
en grado oro como reconocimiento a la labor realizada durante el tiem
po de su administración. La medalla le fue impuesta por el doctor Rubén 
Daría Lizarralde, Presidente de la Junta Directiva, quien elogió la tarea 
del homenajeado a favor del empresariado y de los intereses de la 
ciudad. 

En sus palabras de agradecimiento el doctor Jaramillo Rojas expre
só: "Es venturoso para la Cámara de Comercio de Bogotá que los pro
gramas a favor de una mejor ciudad y de un empresariado más prepa
rado y deseoso de progreso, hayan sido mantenidos a través de la 
gestión de los presidentes de la institución a lo largo de más de 20 
años, lo cual permite la certeza de que esos objetivos seguirán siendo 
el norte de la tarea histórica con que la entidad inicia el nuevo milenio". 

Y agregó: "Ahora tengo la satisfacción de verme sucedido por la doc
tora María Fernanda Campo Saavedra, que une a las condiciones de 
su carácter y preparación profesional, un conocimiento amplio de la 
Cámara, adquirido a lo largo de varios años de altos servicios a la ins
titución". 



Manifestauiones de la Junta Direutiva 
de la Cámara respeuto de una reuiente publiuauión 

La junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá envió a los directo_res del diario 
El Tiempo, con fecha 29 de noviembre del presente año, una carta en la cual agradece el 

reconocimiento que el periódico hizo en la sección ((Cosas del Día", de la labor que 
cumple la Cámara de Comercio a favor de la sociedad y del acierto con que ella se 

maneja, con ocasión de las referencias que acerca de la entidad hizo el señor Roberto 
Posada García-Peña, en su columna habitual. El texto de la misiva es el siguiente: 

Doctores 
RAFAEL SANTOS CALDERON 
ENRIQUE SANTOS CALDERON 
Directores 
EL TIEMPO 

Apreciados Amigos: 

Los miembros de la Junta directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá, reunidos en su sesión ordina
ria del día 23 de noviembre del año en curso, decidieron unánimemente expresarles el reconocimiento 
de la institución por la nota aparecida en su sección "Cosas del Día", el día 17 de los corrientes y en la 
cual la Dirección del periódico se aparta, por injustificada, de la opinión expresada por uno de sus 
habituales articulistas. 

La Junta Directiva consideró oportuno acogerse a su periódico para hacer las siguientes manifestacio
nes: 

l. En los últimos veinte años, la Junta Directiva ha aprobado, en el momento de su retiro de la entidad, 
una bonificación para los funcionarios que, a su juicio, desempeñaron los más elevados cargos direc
tivos de la institución con lealtad y dedicación a su tarea y como un reconocimiento a su gestión. 
Esta bonificación siempre ha sido cancelada con los recursos de naturaleza privada que maneja la 
institución. 

2. La Junta Directiva de la Cámara de Comercio, integrada por ocho representantes del sector privado, 
elegidos por votación en la Asamblea General de Afiliados y por cuatro representantes designados 



por el Gobierno Nacional, en reunión celebrada el pasado 9 de noviembre, por unanimidad designó 
a la doctora María Fernanda Campo Saavedra como Presidente Ejecutiva de la Cámara de Comer~ 
cio de Bogotá, para suceder al doctor Germán Jaramillo Rojas. 

3 . Esta decisión, tuvo en cuenta la preparación académica de la doctora Campo, su trayectoria como 
alta ejecutiva de la Corporación de Ahorro y Vivienda COLMENA y de la Corporación Financiera 
Colombiana, entre otros, y su actividad durante un lustro como Vicepresidenta Ejecutiva de la Cá~ 
mara de Comercio de Bogotá y Presidente Encargada de la institución, trayectoria enriquecida por 
su trabajo en la Cancillería como Viceministra de Relaciones Exteriores. 

4. Consideramos que es injusto vincular este nombramiento con consideraciones puramente políticas, 
ajenas a la institución, en la cual toman asiento personas que representan diferentes vertientes de la 
opinión pública, quienes unánimemente votaron por la designación de la doctora Campo por consi~ 
derarla la candidata más idónea para dirigir la institución. 

5 . En un mundo caracterizado cada vez más por la globalización de todas las actividades económicas, 
ha sido tradicional en la Cámara de Comercio de Bogotá, tanto en este gobierno, como en adminis~ 
traciones anteriores, realizar diferentes actos, con ocasión de la visita al país de Jefes de Estado, 
Ministros de naciones amigas, Misiones de Comercio y otras actividades internacionales, con el fin 
de contribuir directamente a promover el intercambio comercial, la inversión extranjera y la trans~ 
ferencia de tecnología. 

6. Con el propósito de prestar más y mejores servicios a los empresarios y a la comunidad en general, la 
Cámara está ejecutando un Plan de Desarrollo que contempla una nueva sede de atención al públi~ 
co ubicada en el barrio Cedritos, la cual inaugurará el próximo mes de abril del 2000, la ampliación 
de las salas de arbitramento del Centro y las nuevas sedes en el norte de la ciudad, además de el 
proyecto de un gran Centro Empresarial en Ciudad Salitre, con nuevos y mejores servicios. 

7. Finalmente, queremos manifestar que además de las entidades de control y vigilancia a las cuales 
está sometida la institución como son la Superintendencia de Industria y Comercio, la Contraloría 
General de la Nación, organismos a los cuales cualquier ciudadano puede solicitarles su interven~ 
ción y la Revisoría Fiscal a cargo de la firma Peat Marwick conocida firma de auditoría internado~ 
nal. Todas las actuaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá y de su Junta Directiva han estado 
fundamentadas por los más altos principios éticos de integridad, transparencia y responsabilidad, 
razón por la cual no aceptamos se ponga en duda, la pulcritud de la institución y la de sus órganos de 
dirección. 

Reciban nuestro cordial saludo, 

Rubén Darío Lizarralde Montoya 
Gonzalo Serrano Orejarena 
Jaime Mantilla García 
Enrique Stellabatti Ponce 
Camilo Liévano Laserna 
Mario Suárez Melo 

Antonio Copello Faccini 
Ernesto Guerra Gómez 
Hernán Marulanda Echavarría 
Telmo Serrano Díaz 
Rafael Martínez Berna! 
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La urbe prometida 
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Enrique Peñalosa Londoño • 
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ste es un momento 
crucial para la histo
ria de la ciudad. So
mos conscientes de 
que nuestras acciones 

van a determinar en gran medi
da la calidad de vida de millo
nes de personas, y por ello no es
tamos haciendo más de lo mis 
mo ni lo mismo mejor hecho. 
Tenemos una nueva visión de 
Bogotá: de la Bogotá que que
remos. 

¿con cuál Bogotá soñamos? 

El Tercer Milenio está a punto 
de comenzar. Este momento es 
propicio para soñar con la Bo
gotá que queremos. Podemos 
hacerlo porque a diferencia de 
los demás animales de la natu
raleza, tenemos la capacidad de 
volver nuestros sueños realidad, 
siendo tan ambiciosos como po
damos. No podemos seguir re
signándonos con pensar que 
sólo tendremos derecho a vivir 
dignamente con andenes, par
ques y espacio para los niños, 
después de que en nuestra ciu
dad existan autopistas elevadas. 

Soñamos con una ciudad más 
igualitaria, en la que la gente sea 
más feliz. Si bien es claro que la 
felicidad es difícil de definir e 
imposible de medir, también es 
cierto que el dinero no produce 
felicidad. La gente es más feliz 
en la medida que tenga mayores 
posibilidades para desarrollar su 
potencial humano. 

·Alcalde Mayor de Santa Fe de Bogotá. 1998-200 1 

La Bogotá que queremos 

La Bogotá que soñamos es una 
ciudad más igualitaria. Una vez 
establecida esa Bogotá que so
ñamos, debemos trabajar para 
materializarla, sabiendo a dón
de queremos llegar. Sabemos que 
la manera de vivir hoy no es sos
tenible en el futuro . Sabemos 
también que una ciudad civili
zada no es la que tiene una ma
yor cantidad de vías para vehí
culos, sino la que es segura y 
amable para sus ciudadanos, es
pecialmente los más vulnera
bles. 

Construir esa 
ciudad en la que 
la gente tendrá 
salud, empleo, 

educación, vías, 
acueducto y 

alcantarillado, que 
podrá ser 

recorrida en todas 
las direcciones por 

ciclo-rutas, con 
andenes, árboles y 

flores, ríos y 
quebradas limpias 
ya empezó, y esa 
es la Bogotá que 

queremos. 

Queremos una ciudad cuyo 
sello distintivo sea la equidad. 
Que sea más igualitaria, más res
petuosa del ser humano. Una 
ciudad para los niños, no para 
los carros. Una ciudad libre de 
drogas y del abuso del alcohol. 
Una ciudad en la que podamos 
vivir, no escasamente sobrevivir. 

Queremos que la gente pueda 
ser verdaderamente feliz. El 
modelo materialista que lleva a 
la gente a vivir preocupada por 
comprar más cosas, más carros, 
más ropa, no genera felicidad. 
Lo que hace a la gente feliz es el 
deporte, la lectura, la música, la 
poesía, la apreciación de la na
turaleza, en fin, el pleno desa
rrollo del potencial humano. 

Trabajamos en la creación de 
una ciudad igualitaria en donde 
la inmensa mayoría de la pobla
ción se movilice en transporte 
público o en bicicleta; una ciu
dad arborizada, con andenes 
amplios, sin obstáculos y con 
parques abundantes, bien man
tenidos. 

¿Qué estamos haciendo? 

Bogotá se encuentra en un mo
mento histórico fascinante, pues 
llega a las puertas del Tercer 
Milenio en plena consolidación. 
Tenemos que aprovechar esta 
coyuntura para construir en ella 
una sociedad más equitativa, 
más justa, comprometida funda
mentalmente con los más po
bres, para convertimos en una 
verdadera comunidad solidaria, 
que aproveche plenamente sus 
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posibilidades creativas. Para ha
cerlo, contamos con un Plan de 
Desarrollo, que contempla las 
medidas necesarias para llegar al 
Tercer Milenio con una ciudad 
bien planeada. 

Desmarginalización 

Con el fin de erradicar la pobre
za de Bogotá, avanzamos en el 
programa de "desmarginali
zación" con el cual enfrentamos 
de manera masiva y sistemática 
la marginalidad. Hoy, 1,8 millo
nes de habitantes de nuestra ciu
dad no tienen alcantarillado, y 
tenemos casi 2000 kilómetros de 
vías sin pavimentar, una distan
cia similar a la existente entre 
Colombia y Cuba. 

Anteriormente los esfuerzos 
llevados a cabo por las distintas 
entidades del Distrito eran 
erráticos, descoordinados. Con 
el programa de Desmargina
lización comenzamos por solu
cionar masivamente los proble
mas de infraestructura física y 
del sector social de los habitan
tes de estratos 1 y 2. 

Para la ejecución de este pro
grama contamos con un presu
puesto de dos billones de pesos, 
cifra con la que se podrían cons
truir 300 puentes vehiculares en 
la ciudad. A través de él, inter
venimos integralmente 97 zonas 
de las 12 localidades con barrios 
periféricos en la ciudad, solucio
nando sus necesidades de acue
ducto y alcantarillado, vías, an
denes, sardineles, parques, zonas 
verdes, colegios, hospitales y 
hogares de bienestar social. 

El alcalde Peñalosa quiere construir la ciudad en consulta con la comunidad. 

De manera complementaria 
trabajamos en la prevención del 
crecimiento de la marginalidad 
urbana. Para ello creamos Me
trovivienda, que se encarga de 
adquirir terrenos brutos, a bajo 
costo, para dotarlos de infraes
tructura y venderlos a los cons
tructores con la condición de 
que desarrollen viviendas de 
muy bajo precio, que compitan 
con la oferta del urbanizador 
pirata. 

Educación 

Somos conscientes de que la 
competitividad de nuestros fu
turos profesionales, depende 
fundamentalmente de la prepa
ración que reciban nuestros ni
ños hoy. Por esta razón, crea
mos 140 mil nuevos cupos edu
cativos; ampliamos en 90 millos 
refrigerios que se entregan a los 
estudiantes; estamos en proce
so de construir 51 colegios nue
vos que serán administrados por 

los mejores con los ICFES más 
altos de la ciudad durante los 
últimos dos años; y avanzamos 
en el fortalecimiento de las 681 
instituciones educativas, do
tándolas de salas de computa
dores con acceso a Internet. 
Igualmente, trabajamos en la 
construcción de una red de bi
bliotecas, que consta de 19 bi
bliotecas locales, 4 grandes 
bibliotecas, y un sistema de 34 
Paraderos Para Parques para li
bros, conocidos como los PPP, 
que se desplazan por los parques 
de Bogotá llevando entreteni
miento y cultura. 

Espacio público 

Cada metro cuadrado que pier
den los peatones frente al au
tomóvil, hace a la ciudad inhu
mana, menos amable, menos 
respetuosa con los más vulnera
bles y más agresiva. 

Una ciudad igualitaria es 
aquella en donde la propiedad 



pública es más sagrada aún que 
la privada. La invasión del es
pacio público por parte de ven
dedores informales genera des
empleo, porque trae desorden e 
inseguridad a la vez que se des
valorizan y abandonan las zonas 
comerciales. 

Para devolver a los niños de 
Bogotá y de toda Colombia el 
centro de su capital, avanzamos 
en la construcción del Proyecto 
Tercer Milenio con el que tene- · 
mas como objetivo recuperar un 
amplio sector en el que el dete
rioro social ha permitido la exis
tencia de lugares como la deno
minada calle de El Cartucho. 
Construiremos allí un parque de 
20 hectáreas, el equivalente a 
veinte veces la Plaza de Bolívar, 
o 5 veces el Parque de la Inde
pendencia, que contribuirá a 
devolver a la ciudad la cantidad 
de espacio público que actual
mente es bastante deficitario, 
pues mientras en Buenos Aires 
cuentan con 18 metros cuadra
dos de espacio público por ha
bitante, en Berlín 18, en Lon
dres 17 y en Lima 8, en Bogotá 
contamos con tan solo 2.8. 

Movilidad 

Un transporte eficiente es indis
pensable tanto para la calidad de 
vida como para la competi
tividad de la ciudad. La alta den
sidad de Bogotá, que duplica la 
de ciudades como Santiago de 
Chile o Buenos Aires, es un fac
tor sumamente positivo para la 
instalación de un sistema de 

transporte masivo de bajo cos
to y con recorridos frecuentes, 
así como la utilización de ciclo
rutas y andenes, pues las distan
cias que recorren las personas 
son muy cortas. 

Por esta razón, trabajamos en 
el desarrollo de Transmilenio, y 
realizamos enormes esfuerzos 
por mejorar la calidad de las 
vías. En andenes y sardineles in
tervendremos un área equiva
lente a construir un andén de 5 
metros de ancho entre Bogotá 
y Fusagasugá. 

Estamos construyendo 1.100 
kilómetros-carril de vías, equi
valentes a la distancia que hay 
entre Bogotá y Barranquilla. Es
tamos construyendo 120 kiló
metros de ciclo-rutas, longitud 
igual a la distancia que hay en
tre Bogotá y Girardot. Rehabi
litamos 5.000 kilómetros-carril 
de vías, equivalentes a 3 veces 
la distancia entre Bogotá y Ca
racas. Estamos construyendo 
3.000 metros de puentes vehi
culares, el equivalente a cons-

truir 8 veces el viaducto César 
Gaviria que une a Pereira con 
Dos Quebradas. Con estas accio
nes, logramos mayores resulta
dos que los obtenidos por cual
quier otra administración en la 
historia de la ciudad. 

Con la medida "Pico y Placa", 
que goza de la colaboración ciu
dadana, restringimos la circula
ción de vehículos privados en las 
horas pico y logramos una sus
tancial reducción de la conges
tión vehicular en la ciudad, que 
se ve representada en un ahorro 
de 29 minutos por viaje; un aho
rro de combustible del10% y una 
reducción en la contaminación 
ambiental del10%. 

Salud 

Una ciudad saludable, es una 
ciudad más productiva y feliz. 
Para mejorar la salud de los bo
gotanos, hemos duplicado los 
recursos que por habitante se 
destinan con este propósito, pa
sando de US $1 por habitante en 

Espacios antes marginales y sin cultivo, poco a poco se convierten en paseos. 



La ciudad buscada es una urbe apta para los niños. 

1997, a US$2.50en 1999, y con
centrando estos recursos en los 
sectores más pobres de la pobla
ción. Adicionalmente, trabaja
mos en la construcción de hos
pitales y Centros de Atención 
Médica Inmediata en las zonas 
más pobres de la ciudad, como 
Kennedy, Suba, y Engativá, y un 
total de 951 mil personas se en
cuentran afiliadas al sistema de 
salud subsidiado. 

Seguridad 

Trabajamos también en el forta
lecimiento de la seguridad ciu
dadana en un programa que 
contempla el fortalecimiento 
de la Policía Metropolitana, el 
me joramiento del sistema de 
justicia con la mejora de la in
fraestructura carcelaria y de re
clusión, y programas de convi
vencia. Como resultado de este 
esfuerzo, recuperamos el centro 
y otras zonas críticas de la ciu-

dad; logramos descensos signi
ficativos en los índices de homi
cidios, muertes en accidentes de 
tránsito, así como robo de mo
tos y establecimientos comercia
les y financieros. 

Recreación 

Para la construcción de una ciu
dad a escala humana, intervini
mos más de 1300 parques de 
barrio en todos los rincones de 
la ciudad y trabajamos en la 
construcción de 18 parques 
zonales, 13 metropolitanos y 3 7 6 
de barrio. Así mismo, trabaja
mos en la construcción de par
ques a las afueras de la ciudad, 
como los de Tominé y San Ra
fael, para que los bogotanos sal
gan de paseo. 

Trabajamos también en la lim
pieza de los ríos, quebradas y 
humedales de la ciudad median
te la construcción de intercep
tores de aguas negras, con lo que 

recuperaremos valiosos espacios 
para la recreación. En este sen
tido, avanzamos en la construc
ción de parques en La Coneje
ra, y el parque bosque San 
Carlos, así como en los parques 
lineales de Juan Amarillo, del río 
Fucha y del río Tunjuelo. 

Educación ciudadana 

Estamos haciendo obras de es
pacio público en los barrios po
pulares, propuestas y ejecu'tadas 
por los mismos vecinos a través 
del programa concurso Obras 
con Saldo Pedagógico. Para es
tas obras, que se hacen princi
palmente con las Juntas de Ac
ción Comunal y en general con 
todo tipo de organizaciones de 
vecinos, hemos hecho en este 
año y medio 400 obras como re
cuperación de parques, zonas 
verdes, escaleras, vías peatona
les, alamedas y mejoramiento de 
andenes y fachadas con pañete 
y pintura. 

Para apoyar a estos vecinos 
que se organizan y trabajan jun
to con la Alcaldía Mayor para 
mejorar el espacio publico de sus 
barrios, pasamos de invertir 
4.000 millones en el 98 a dedi
car 40.000 millones entre este 
año y el próximo. 

A través de nuestro programa 
Acciones para la Convivencia, 
que también opera como un 
concurso para organizaciones de 
vecinos, hemos apoyado proyec
tos de actividades culturales, 
deportivas, recreativas, de arbo 
rización, juveniles, clubes de 



abuelos; en fin, cientos de acti~ 
vidades sociales que integran a 
las comunidades y elevan su ni~ 
vel de vida. Para finales de este 
año completaremos la ejecución 
de más de 400 proyectos de ac~ 
dones para la convivencia, con 
una financiación de 1.500 mi~ 
llones de pesos y la participación 
de 2.000 personas en capacita~ 
ción. 

Trabajamos también en pro~ 
gramas sociales para prevenir y 
combatir el consumo de drogas, 
en el que participan las distin~ 
tas entidades del Distrito. Den~ 
tro de este programa promove~ 
mos la "Rumba Sana" como un 
estilo de vida, para combatir el 
alcoholismo y la drogadicción. 

Adicionalmente, tenemos a 
más de mil jóvenes, que ante~ 
riormente estaban en la calle en 
la drogadicción y el delito, tra~ 
bajando como contratistas de 
entidades del Distrito en la re~ 
cuperación de zonas verdes. 

Una ciudad sostenible 

Estamos comprometidos con el 
futuro de Bogotá. Si bien la si~ 
tuación financiera de la ciudad 
es sana, y por su buen manejo la 
cuidad ha recibido por primera 
vez en su historia la calificación 
de AA+ de parte de firmas in~ 
ternacionales evaluadoras de 
riesgo, de poco sirve una deuda 
financiera baja si tenemos una 
gran deuda social. Sería irres~ 
ponsable financiar con recursos 
de capital, y no con ingresos co~ 
rrientes, sectores que implican 

gastos recurrentes. Por esa ra~ 
zón, la ciudad debe encontrar 
mecanismos que le permitan fi~ 
nanciar los gastos recurrentes. 

Los ciudadanos de Bogotá y 
del país han pagado tradicional~ 
mente el costo del alumbrado 
público. Pensamos que es nece~ 
sario que este pago se haga de 
manera simultanea al cobro de 
la energía, con el fin de que los 
$40.000 millones que se desti~ 
nan para ello en la actualidad, 
sean dirigidos a inversión social 
en los sectores más vulnerables 
de nuestra sociedad. Esto sólo 
generará una carga de $7.000 
pesos mensuales en promedio 
para el estrato 6, lo cual no es 
un costo alto. 

Por otra parte, el estado de la 
malla vial es lamentable, pues no 
ha habido en los últimos 30 años 

Derrotar el monopolio del automóvil es una 
meta. 

una política seria que se preocu~ 
pe por su mantenimiento. Pese 
a que los bogotanos pagan pea~ 
jes cada vez que salen de su ciu~ 
dad, el dinero recaudado por ese 
concepto no se invierte en sus 
vías. Por esta razón, Bogotá debe 
garantizar una fuente de recur~ 
sos permanente para realizar in~ 
versión en el mantenimiento de 
la malla vial, sin que ello afecte 
el porcentaje de recursos que se 
destinan a la inversión social, 
que es prioritaria. 

El establecimiento de peajes 
con un costo de $2.000, paga~ 
dos exclusivamente por vehícu~ 
los particulares y camiones, es 
el mecanismo apropiado para 
lograr un adecuado manteni~ 
miento de las vías que son utili~ 
zadas por una minoría para su 
movilización, pues en nuestra 
ciudad solo hay 150 carros por 
cada 1000 habitantes. 

El compromiso planteado des~ 
de el Programa de Gobierno de 
esta administración radica en la 
necesidad de generar un cam~ 
bio profundo en la manera de 
vivir de los ciudadanos, gene~ 
rando una sociedad más igua~ 
litaría, devolviendo la confian~ 
za a todos los bogotanos en su 
capacidad para construir un fu~ 
turo mejor y dinamizar el pro~ 
greso social, cultural y económi~ 
co. Hemos venido cumpliendo 
con todos nuestros proyectos y 
los resultados ya se están vien~ 
do en la ciudad, que está ad~ 
quiriendo escala humana para 
convertirse en La Bogotá que 
queremos. 
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Traba¡ando con la comunidad 

Medellín 
el sueño de siempre 

. .., 

El Metro a acrecentado la autoestima ciudadana. Aqui pasa raudo, frente al Museo Rafael Uribe Uribe. 

Aspiramos a dejar una ciudad más humana. Una ciudad 
educadora. Una ciudad que sea epicentro de políticas 

sociales y culturales para América Latina. Un ente territorial 
participativo y centro de convivencia. Un centro logístico y de 

servicios avanzados como base de una nueva dinámica 
industrial. Una ciudad acogedora, integrada y con calidad 

ambiental. Y una ciudad cultural, la ciudad de Botero. 



Juan Gómez Martínez* 

1 sueño de construir 
una Medellín moder
na y pujante siempre 
ha existido en nuestras 
mentes. Desde años 

atrás, tal vez desde siempre, los 
gobernantes medellinenses han 
tenido la concepción de traba
jar sin encerrarse en sus propios 
períodos sino pensando en futu
ro, en avanzar cada día más, en 
dejar lo mejor a las generacio
nes que les corresponde regir, 
para que las que llegan encuen
tren nuevos mundos llenos de 
desafíos. 

Los fundamentos del éxito 

La continuidad administrativa, 
entonces, ha sido una de las 
principales características de la 
Capital de la Montaña a lo lar
go de su historia. Sólo en esa 
forma se concibe lo que tene
mos: hechos y obras que pode
mos presentar como pasado, 
como presente y al mismo tiem
po como futuro, entendiéndose 
que en la gran mayoría de los 
casos al hablar de Medellín, in
cluimos necesariamente a su 
área metropolitana, como fortín 
de desarrollo conjunto. 

Pilares de la ciudad 

Empresas Públicas de Medellín 
son modelo en su género en 
nuestro país y a nivel interna
cional. Su manejo gerencial 
constituye un homenaje al cri-

terio de los pioneros de la obra 
que nos dejaron un legado del 
cual nos sentimos orgullosos. En 
EPM sabemos que tenemos 
nuestro gran patrimonio y que 
mediante su correcta dirección 
estamos seguros de avanzar en 
los campos de las telecomunica
ciones, en el manejo energético, 

en el manejo ambiental y todos los 
aspectos complementarios que 
son de su incumbencia. 

Nuestras industrias todas empe
zaron a surgir como necesaria res
puesta a las dificultades del terre
no en el cual nos correspondió 
abrirnos camino. Y después de su 
fundación, Coltejer, Fabricato, 
Coltabaco, Noel, Cervecería 

Unión, El Colombiano, El Es
pectador, Nacional de Chocola
tes, Suramericana, Everfit, Ha
ceb y todas las que han sido y 
siguen siendo grandes, se pre
sentan como pilares fundamen
tales del desarrollo nacional. 

Los grandes proyectos viales se 
cumplen pensando en descon
gestionar la ciudad, claro está, 
pero al mismo tiempo proyec
tando la necesidad de vincular
nos con otros hermanos en el 
país y en el mundo. El túnel ha
cia el Valle de San Nicolás, en 
el oriente, nos acerca al Aero
puerto Internacional] osé María 
Córdova para aumentar sus ser
vicios, para brindar mayores fa
cilidades a turistas y comercian
tes. El Túnel de Occidente nos 
lleva hacia el río Cauca facili
tando otros accesos nacionales 
e internacionales. 

El Metro es el fruto de la cons
tancia que nos asiste y que nos 
permitió desde medio siglo atrás, 
separar fajas de terreno y saber 
que por allí deberían circular sis
temas masivos de transporte 
para beneficio común. Con él 
hemos levantado una nueva cul
tura de autoestima, de respeto, 
de disciplina social y de insistir 
en que podemos emprender 
grandes planes colectivos, con
tando con una acertada respues
ta de nuestros habitantes. 

Cada día, entonces, trae su 
afán; pero un afán compartido. 
Como compartidos han sido los 
lineamientos del Plan Estratégi-

• Alcalde de Medell ín. 



co de Medellín y su área metro, Los gobernantes Con la política ambiental tra, 
politana con el cual queremos zada a través de Mi Río llega, 
proyectamos hasta el2015, por medellinenses han mos a los discapacitados, a las 
lo menos; y como compartido es 

tenido la concepción 
personas de la tercera edad, a las 

el Plan Operativo de lnversio, trabajadoras sexuales y a otros 
nes para el 2000, elaborado con de trabajar sin sectores, que no pueden sentir, 
la más intensa participación co, se rechazados por la ciudad, que 
munitaria de los últimos tiem, encerrarse en sus no pueden ser considerados 
pos, para que los ciudadanos se, 

propios períodos 
como seres inútiles, sino todo lo 

pan que la democracia es para contrario, personas cuya vitali, 
utilizarla en su servicio, para iffi, sino pensando en dad requerimos para seguir for, 
poner las obras que consideran jando progreso. 
prioritarias, para cooperar en la futuro. Si todos nos sentimos herma, 
transparente y adecuada utiliza, nos, si todos estamos trabajan, 
ción de los recursos públicos. do en la misma dirección, los 

resultados se verán con mayor 
iQué Medellín queremos? claridad. 

Mas humana 
Las madres cabeza de familia Ciudad educadora 

18 Hasta el momento hemos reali, deben tener el suficiente apoyo 
para que cumplan su trascen, 

.. zado grandes obras de cemento 
dental misión y para que los fru, 

Queremos formar habitantes 
u 

y aún en la agenda de este y de con conocimiento vivencia! de .8 
~ tos que están madurando sean .. los próximos gobiernos debe fi, la ciudad, tanto de su estructu, ..J semillas reales de buen futuro y 

gurar el aporte decidido a otros no potenciales habitantes de ra básica, como de sus lugares 
grandes proyectos de la misma nuestras cárceles. de referencia colectiva y de 
índole como son los que nos co, Los niños no pueden seguir aquellos que le dan identidad 
munican, mediante túneles, con creciendo casi a la intemperie, local, nacional y global. 
los valles de Oriente y Occiden, en tugurios, sin ningún alicien, Mediante acciones de educa, 
te. Pero creemos que es necesa, te, porque estaremos haciendo ción formal, no formal e infor, 
río priorizar la atención hacia los con ellos el peor negocio de la mal, procuramos que los habi, 
sectores de menores recursos, vida, al levantar delincuentes en tantes de Medellín y su área 
como una efectiva contribución vez de formarlos como seres úti, metropolitana sean partícipes en 
a la paz. les para todos. la construcción de su ciudad, 

No podemos construir una paz Nuestros programas de em, responsables de la misma, ocu, 
con hambre; se precisa que la pleo incluyen acciones de cho, pan tes dinámicos de sus espacios 
gente que habita los sectores que para permitir que en los sec, públicos y respetuosos de la di, 
subnormales, los que se encuen, tores marginados llegue siquiera versidad como factor que enri, 
tran en situación de indigencia, el pan mínimo a los hogares, gra, quece la cultura y la sociedad. 
los desplazados, los que se sien, cias a obras urgentes que se El espacio público en cuanto 
ten abandonados, sepan que cumplen en los mismos barrios a su tratamiento, planeación y 
pertenecen a una sociedad en la y que permiten el trabajo de la uso, procura proporcionar espa, 
cual se les debe tratar como misma gente del sector, entusias, cios que induzcan un compor, 
iguales, darles la mano, ayudar, macla por poder participar en su tamiento colectivo de plurali, 
les a superar sus angustias. progreso y desarrollo. dad, convivencia y respeto. 



La ciudad vive orgullosa de tener la mejor unidad deportiva del país. 

Las relaciones con la Univer
sidad deben ser más abiertas 
porque queremos sustentarnos 
en el talento humano y eso sólo 
lo logramos en la medida en que 
esas instituciones de educación 
superior se relacionen más con 
su ciudad. La familia es el espa
cio socializador clave si quere
mos buscar relaciones futuras 
mejores dentro de la misma, con 
los demás y con el mundo. 

Necesitamos poner en prácti
ca parámetros educativos in
novadores, procurando ante 
todo la calidad en la educación 
para que ésta sirva efectivamen
te para forjar ciudadanos nue
vos, con ideas concretas, sin te
mor al futuro, partícipes del 
propio desarrollo, del desarrollo 
de su comunidad, de la ciudad y 
del país que los forma; con edu
cadores competentes y respon
sables de la misión que les co
rresponde y cuyos alumnos no 

sean un simples sujetos senta
dos en un escritorio, sino los 
seres que piensan en lo que va 
a ser su futuro y el de quienes lo 
rodean. 

Convivencia ciudadana 

Buscamos que el espacio que 
nos alberga sea más solidario, 
más progresista, basado en cul
tura colectiva de tolerancia, de 
paz, de convivencia y de solu
ción pacífica de conflictos. 

Enfrentamos sin temores las 
estadísticas sobre homicidios, 
hurtos y delitos contra la pro
piedad, violencia intrafamiliar y 
el maltrato de menores, defi
ciencia en la administración de 
justicia y en los organismos de 
seguridad del Estado y dificul
tades con los menores contra
ventores de la ley, entre otros. 
Sabemos que son fenómenos 
que están ahí y que debemos ac-

tuar de inmediato para subsanar
los con la ayuda de todos. 

La convivencia y la seguridad 
forman parte esencial de la agen
da pública de esta ciudad. Esta
mos, entonces, fortaleciendo los 
espacios de participación ciuda
dana, que permiten compromi
sos reales de la comunidad. Es
tamos liderando y apoyando 
acciones de modernización legis
lativa, planificadora y de utiliza
ción del recurso humano. 

En las metas figuran el monta
je y puesta en funcionamiento 
del observatorio de la violencia; 
obtener la caracterización plena 
de la criminalidad; impulsar la 
cultura de la civilidad, paz y con
vivencia con líderes comunita
rios; desarrollar una acción 
atractiva y socializante frente a 
bandas, combos y grupos de 
milicianos; mejorar las condicio
nes tecnológicas para poder 
cumplir planes de esta índole; 
mantener la vigencia de un plan 
permanente de desarme; brindar 
mayor participación a los Con
cejos de Paz en todas sus instan
cias y buscar la ayuda organiza
da de los desplazados. 

La seriedad de este proyecto 
está avalada por el BID y por los 
recursos locales que hemos 
implementado, lo que nos cons
tituye en un observatorio desde 
el cual podemos mirar y evaluar 
las intervenciones de una ciudad 
sobre sí misma en el concurso 
por la paz. Y está avalado tam
bién porque es el fruto de proce
sos participativos directos. Por
que surge de la alianza entre 



entidades públicas y privadas ga- genios del arte mundial y por Ciudad ecológica 
rantizando que nadie ni nada ello estamos trabajando en la 
puede ser excluido cuando se ciudad cultural. Medellín, como bien se sabe, se 

trata de buscar el bien común. El Museo de Antioquia va a encuentra en el Valle de Aburrá, 

Ninguno de los que han queri- tener muy pronto nuevos y am- valle rodeado por inmensas 
do tomar parte en el proceso ha plios escenarios al ser traslada- montañas y surcado por el río 
sido rechazado. Por el contra- do al antiguo Palacio Municipal, Medellín en toda su extensión. 

rio, queremos que todo aquel donde se logran más espacios Ese río Medellín lo vamos a re-
que pueda y quiera aportar lo abiertos y cerrados, incluyendo cuperar, ya lo estamos recupe-
haga con convicción, con segu- seis salas de exposiciones; ma- randa, volverá a ser el centro de 
ridad y con el criterio de que yor contagio con lo que sea crea- atracción y epicentro de nues-
entidades públicas y privadas no tividad y participación; mejor tro desarrollo. 
riñen entre sí, sino que se com- acceso para todos los públicos. Si bien el80% de la basura que 

plementan para el bien común. produce el Area Metropolitana 
es recolectada y recibe trata-

Ciudad cultural Hemos realizado miento, el otro 20% cae al río 
directa o indirectamente. En 

Medellín es por excelencia ciu- grandes obras de asocio con la Empresa Privada, 
dad académica. Tenemos más de cemento, pero en coordinación con el lnstitu-

2Q 24 centros de educación supe- to Mi Río y como proyecto es-

.. rior que ofrecen por lo menos priorizaremos la pedal de Empresas Públicas es-
u 

350 programas académicos en- tamos en este empeño .8 atención hacia los " ..: 
tre pregrado, especialización, Ya está listo el sistema de re-j 

tecnología, maestría y doctora- sectores de menores colección de aguas negras, y uno 
do. de los regalos para la ciudad en 

Día a día logramos avances en recursos como el mes de diciembre será la en-
materia de investigaciones mé- efectiva trega de la primera de cuatro 
dicas y transplante de órganos plantas de tratamiento de aguas 
como riñones, córnea, médula contribución a la residuales, paso definitivo para 
ósea, corazón y cirugías estéti- paz. esta labor. Ya el Paseo del Río es 
cas. El último avance estuvo en distinto y está convertido en 
el transplante de doble pulmón senda ecológica; ya están vigen-
calificado como exitoso. Ello lo complementaremos tes los planes de control de la 

Ahora queremos disponer de con las calles, avenidas y plazue- erosión; ya estamos sembrando 
múltiples espacios para la cultu- las circunvecinas para que no árboles en las laderas y comple-
ra. Deseamos que los dudada- sólo alberguen la obra monu- taremos 11 millones en un am-
nos mejoren su calidad de vida mental del maestro Botero, sino bicioso programa reforestador. 
y se apoderen de los sitios públi- para que este arte no sea exclu- También hemos logrado la recu-
cos para aprender, para crear, sivo ni excluyente sino que se peración y limpieza de buena 
para apreciar obras de arte. Va- tome en el amigo común de los parte de las quebradas que van 
mos a utilizar la gran ventaja que medellinenses, en el ejemplo a nuestro río, lo que significa 
tenemos en el concierto inter- para los niños, en el desafío para seguridad en momentos de gran 
nacional de ser la cuna del maes- los jóvenes y en el solaz para los invierno y trabajo ambiental en 
tro Fernando Botero, uno de los adultos. todas las épocas del año. 



En el 2004, cuando se espera 
la terminación de todo el pro~ 
ceso con la construcción de las 
cuatro plantas de tratamiento de 
aguas negras, se espera la elimi~ 
nación del 85% de los desechos 
orgánicos biodegradables. Lo 
restante se eliminará como re~ 
sultado del proceso de oxigena~ 
ción y aireación, una vez las 
aguas recirculen y fluyan río 
abajo. 

Un todo integrado 

Todo esto y muchos otros pro~ 
yectos que están en análisis de 
las distintas dependencias de la 
Administración Municipal, se 
realizan pensando en futuro, 
pensando en Antioquia, proyec~ 
tándolas hacia Colombia. 

Las confrontaciones políticas 
que tenemos cuando se plantean 
cambios originados por el ven~ 
cimiento de períodos y en la 
elección popular, casi siempre se 
centralizan en asegurarle a ese 
pueblo que va a existir continui~ 
dad administrativa. Que no va~ 
mos a tirar por la borda los es~ 
fuerzas de toda una vida, que sea 
quien fuere el mandatario, su lí~ 
nea de conducta estará conec~ 
tada necesariamente con el pro~ 
greso. 

Nos ufanamos de no tener ele~ 

fantes blancos. Nos ufanamos 
de hablar siempre de respeto a 
los criterios de los demás siem~ 
pre y cuando no choquen con 
lo que debe ser el gran sueño de 
ciudad que será la gran urbe 
metropolitana del siglo XXI. 

El Concejo de Medellín tiene 
esta misma línea de conducta y 
salvo contadas excepciones que 
nunca han hecho carrera, todos 
los pensamientos edilicios han 
estado orientados en la misma 
dirección, porque no queremos 
dejar huellas egoístas o vacías, 
huellas de monumentos al des
pilfarro, sino posiciones que nos 

indiquen que hacemos bien a las 
generaciones actuales para que 
las que entrarán a sucedemos 
se basen en ejemplos concretos 
y en símbolos de superación pal~ 
pables. 

Ese es el inmenso honor que 
se tiene de regir una ciudad 
como Medellín, una Ciudad más 
Humana. 

La ciudad de Botero 
Este es el proyecto cultural más ambicioso que se adelante 
actualmente en Colombia Buena parte del mismo lo ocupa
rán las 1 O esculturas monumentales que nos donó el artista 
Fernando Botero, las que se suman a cuatro que ya adornan 
la ciudad . Allí estarán los 40 óleos y 24 dibujos que comple
tan un trabajo artístico realizado por Botero entre 1996 y 1998; 
entre estas figuran su colección privada de "La Corrida", serie 
de obras taurinas, es decir, que le estamos presentando al 
mundo verdaderos tesoros porque de verdad estamos en pro
ceso de ser la gran ciudad cultural. 
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En Barranquilla 

LA PAZ SE CONSTR 
CON HECHOS 

A este propósito ha contribuido la experiencia sacerdotal 
salesiana, que tiene muy claro que la organización social es 

generadora de cambio. Y que esta es necesaria para 
22 continuar con el proceso de reconstrucción de la ciudad, que 
] requiere de que la comunidad esté preparada para defender 
~ sus propios logros y alcanzar nuevas metas. 

a inversión social en 
obras de infraestructu~ 
ra, el mejoramiento de 
la calidad educativa y 
la ampliación de la co~ 
bertura en salud, son 

entre otros, los aspectos más 
afectados por la crisis financie~ 
ra colombiana, crisis que llevó a 
la ostensible reducción de las 
transferencias de la nación a los 
entes territoriales. A ello no es~ 
capa casi ninguna ciudad del 
país, salvo excepciones tan evi~ 
dentes como Bogotá y Barran~ 
quilla, donde pese a todo se vie~ 
nen ejecutando obras de vital 

Bernardo Hoyos Montoya * 

importancia para la reivindica~ 
ción del derecho fundamental a 
la vida en condiciones dignas. 

Y es esta precisamente la "ob~ 
sesión" planteada en el progra~ 
ma de gobierno de la actual 
administración de ciudad, Ba~ 
rranquilla. Con tenacidad he 
querido hacer de la Puerta de 
Oro de Colombia una ciudad en 
la que sus habitantes vivan equi~ 
tativamente y en paz; esto es, 
que sea la ciudad con mejor ín~ 
dice de calidad de vida lo que 
ha de traducirse en 100% de 
cobertura en acueducto y alean~ 
tarillado, vías pavimentadas, 

más escuelas y soluciones de vi~ 
vienda y salud para una gran 
acumulación urbana. 

Servicios básicos 
y arreglos viales 

En este sentido la Administra~ 
ción Distrital dedicó su mayor 
esfuerzo en conseguir 70 mil 
millones de pesos para la dota~ 
ción del sistema de acueducto 
y alcantarillado a cerca de 
600.000 personas que habitan 
en el Sur Occidente de Barran~ 
quilla, la zona más deprimida 
social y económicamente de la 
ciudad. 



Así hoy, y gracias a la colabora, 
ción del gobierno nacional que 
aportó 11 mil millones al pro, 
yecto, de la sociedad de Acue, 
dueto, Aseo y Alcantarillado , 
Triple A,, con una contribución 
de 1 O mil millones y al aporte 
del Distrito con una inversión 
de 49 mil millones de pesos, se 
iniciaron las obras para la aco, 
metida de los servicios básicos en 
el Suroccidente, presentando un 
avance del 36% en los trabajos, 
con lo cual se garantiza que para 
el2001 Barranquilla tendrá una 
cobertura del98% en materia de 
acueducto y alcantarillado. Padre Bernardo Hoyos Montoya. 

Barranquilla adquiere cada día más el 
aspecto de ser una gran ciudad del caribe. 

Simultáneamente con estos 
trabajos se viene implemen, 
tando un plan masivo de pa, 
vimentación de vías en zonas 
donde nunca habían existido 
calles; además se ha adelantado 
la recuperación de la malla vial 
del norte y centro de la ciudad, 
con el apoyo de la empresa pri, 
vada. 

Se trata de un programa de 
pavimento nuevo a lo largo de 
81 kilómetros en barrios po, 
pulosos como Bosque, Santa 
María, Santo Domingo, San 
Luis, Villa las Flores, San Pedro, 
• Alcalde de Barranquilla 



Ciudad Modesta y la Paz. Pro
grama que requirió una inver
sión de 68 mil millones entre 
1998 y lo que va corrido de 
1999. Sin embargo, para el 2000 
el Distrito tiene previsto inver
tir 4 5 mil millones de pesos en 
obras de infraestructura para la 
ciudad, pero especialmente para 
los sectores más necesitados de 
la población. 

Organización comunitaria 

Todo este trabajo en materia de 
infraestructura ha sido acompa
ñado de un proceso de forma
ción comunitaria en aquellos 
sectores donde el nivel de orga
nización e naciente, y por ende 
débil; en igual sentido se ha tra
bajado en los barrios donde el 
trabajo comunitario es fuerte, 
ofreciéndoles apoyo en el forta
lecimiento de los grupos de base. 

Está en la filosofía de la actual 
Administración generar y forta
lecer la cultura de participación 
ciudadana, estimulando a hom
bres y mujeres a ser proactivos, 
a que comprendan que la paz es 
posible en la medida en que nos 
sintamos identificados con el 
otro, para así trabajar por el be
neficio común. 

El problema de la vivienda 

En Barranquilla hay un déficit 
de vivienda del orden de 100 mil 
unidades, que afecta en su ma
yor parte a familias que habitan 
en terrenos de alto riesgo en el 

que año tras año, durante la 
época invernal, pierden por los 
deslizamientos de tierra, todas 
sus pertenencias. Para hacerle 
frente a esta calamidad el Dis
trito ha orientado sus esfuerzos 
a la construcción del denomina
do "Megaproyecto de Juan Mi
na", ambiciosa propuesta que 
busca dar una solución habi
tacional definitiva a 35 mil fa
milias que viven en condiciones 
infrahumanas. 

Para materializar este sueño ya 
se adquirió un terreno de 550 
hectáreas en el corregimiento de 
Juan Mina, ubicado a cinco mi
nutos de Barranquilla, y se abrió 
la licitación para los diseños de 
los sistemas de acueducto y al
cantarillado de la que será la ciu
dadela Don Bosco; complejo 
urbanístico que, además de nú
cleos habitacionales, contará 
con todos los servicios comuna
les, incluyendo canchas de jue
gos, parques recreativos y cen
tros comerciales. 

Metas educativas 

En el ámbito educativo la Secre
taría Distrital de Educación du
rante 1999 ha atendido 13.200 
alumnos adultos dentro de su 
proyecto de Educación Popular. 
Estas personas reciben clases en 
las 54 sedes del Centro Pedagó
gico Integral del Distrito, reci
biendo formación académica y 
preparación para asumir su vida 
laboral. Para potencializar este 
programa la Administración ha 
creado la Red de Alfabetiza
dores de Barranquilla. 

En este mismo sentido de for
talecer la educación popular, 
está la construcción del primer 
Instituto Tecnológico del Distri
to y la oficialización de centros 
educativos con lo que se a pira 
a facilitar a la población un ma
yor acceso a la educación públi
ca. Este proyecto estará comple
mentado con la creación de 15 
emisoras escolares que serán ca
nales para facilitar la participa-

Sur Occidente de la ciudad y La educación popular de niños y de adultos tiene altas metas. 



ción de los jóvenes en los pro, 
gramas establecidos para su for, 
mación integral. 

Mejores finanzas públicas 

Es claro que no es fácil admi, 
nistrar una ciudad de 1.200.000 
habitantes, de los cuales la mi, 
tad vive en condiciones de ex, 
trema pobreza, careciendo del 
monto de recursos que en cada 
momento es necesario. Al asu, 
mir el 1 de enero de 1998 la Al, 
caldía de Barranquilla, el gobier, 
no de la ciudad tenía un déficit 
de 14 5 mil millones de pesos y 
su única empresa, la empresa 
Distrital de Telecomunica, 
dones, estaba totalmente que, 
brada. 

Por ello debió iniciarse una 
titánica labor de recuperación 
de las finanzas públicas. En este 
empeño hubo necesidad de dis, 
minuir sustancialmente los gas, 
tos de funcionamiento, median, 
te el recorte de la frondosa 
burocracia existente, tanto en 
los niveles de la Administración 
Central como en los entes des, 
centralizados 

Con este recorte de personal 
se logró un ahorro 1.000 millo, 
nes de pesos y contamos con 64 2 
empleados que realizan el mis, 
mo trabajo que, en 1997, hacían 
1.064. 

Recompensas a la autoridad 

Así, gracias a la austeridad que 
ha permitido la recuperación fi, 
nanciera del Distrito ,en el mar, 

En Barranquilla el espíritu de religiosidad, de de diversas denominaciones, y el amor por los 
deportes, van juntos. 

co de una crítica situación eco, 
nómica nacional, y al cúmulo 
de tareas positivas realizadas en 
los servicios públicos y en la or, 
ganización de la ciudad, la Ad, 
ministración que presido se 
siente reconfortada. Situación 
que ha contado con el recorro, 
cimiento de la ciudadanía ex, 
presado en el 74% de acepta, 
ción popular, según las más 

fiables encuestas. Estas realiza, 
dones son debidas al esfuerzo y 
dedicación de muchas persa, 
nas vinculadas al gobierno de 
Barranquilla, que muy probable, 
mente se han sentido estimula, 
das a trabajar por la realización 
de un programa pensado, en es, 
pecial, para brindar a los más 
pobres mejores oportunidades. 







Ciudad o barbarie 

La Rambla de les Flers, en Barcelona, ciudad del autor, es un ejemplo de la ciudad que se camina. 

La ciudad del deseo 
La ciudad del deseo no es la ciudad ideal, utópica y 

especulativa. Es la ciudad querida, mezcla de conocimiento 
cotidiano y de misterio, de seguridades y de encuentros, de 

libertades probables y de transgresiones posibles, de 
privacidad y de inmersión en lo colectivo. 

a ciudad es la calle 
iQué es un puente? Pregun
taba el fa lso ingenuo Julio 
Cortázar. Y se respondía: 

una persona cruzando un puen
te. iQué es una ciudad? Un lu
gar con mucha gente. Un espa
cio público, abierto y protegido. 
Un lugar, es decir, un hecho ma
terial productor de sentido. Una 

Jordi Borja · 

concentración de puntos de en
cuentros. En la ciudad lo prime
ro son las calles y plazas, los es
pacios colectivos, luego vendrán 
los edificios y las vías. El espa
cio público define la calidad de 
la ciudad, porque indica la cali
dad de vida de la gente y la cua
lidad de la ciudadanía de sus ha
bitantes. El hermoso libro de 

Allan Jacobs -The streets of the 
cities- analiza precisamente las 
ciudades a partir de la calidad 
estética y cultural, funcional y 
social, simbólica y moderna de 
sus calles. Entre las cinco prime
ras se incluyen dos avenidas de 
Barcelona, las Ramblas y el Pa
seo de Gracia. iFantástico para 
un barcelonés que sin embargo 



no puede olvidar que en los años 
60 el mal llamado urbanismo 
desarrollista estuvo a un tris de 
hacer desaparecer estos paseos 
urbanos en aras de las vías rápi~ 
das. Por fortuna la ciudadanía 
resistió y los nuevos rumbos de 
los años 80 nos devolvieron la 
cultura de Cerdá, el urbanista de 
la cuadricula que declaró: "en la 
ciudad las calles no son carrete~ 
ras" e hizo énfasis en la necesi~ 
dad de la priorizar los espacios 
públicos como estrategia para 
"hacer ciudad sobre la ciudad". 

El lugar de los encuentros ... 
y su negación 

En un coloquio celebrado en 
Bueno Aire en 1996 el direc~ 
tor de planeamiento de la City 
de Londres afirmaba algo así 
como: "La mercancía más im~ 
portante que e intercambia en 
una ciudad es la conversación, 
la información mee to mee, la 
murmuración ... " En consecuen~ 
cia, es muy necesario el bar, el 
restaurante. El urbanismo debe 
garantizar, por lo menos en las 
áreas densas, que en cada man~ 
zana los bajos sean lugares de 
encuentro, comercios, y sobre 
todo cafés, "el equipamiento 
más importante de la ciudad". 
Sin embargo, la deformación del 
urbanismo funcionalista combi~ 
nando zoning y privatización, 
caricatura perversa del movi~ 
miento moderno, crea una nue~ 
va imagen de la "ciudad emer~ 
gente" en la que las piezas, la 
arquitectura de los objetos mer~ 

canda, substituye la ciudad del 
intercambio y de la diversidad. 

La ciudad fragmentada es una 
ciudad físicamente segregada, 
socialmente injusta, económica~ 
mente despilfarradora, cultural~ 
mente miserable y políticamen~ 
te ingobernable. 

Bogotá empieza a dejarse caminar. 

iLa ciudad metropolitana 
puede ser ciudad ? 

La evolución de algunas gran~ 
des ciudades latinoamericanas, 
por ejemplo, Sao Paulo, México 
o Bogotá, parecen condenar 
como reliquias del pasado la 
imagen de la ciudad como espa~ 
cio público, como lugar o siste~ 
ma de lugares significativo, 
como heterogeneidad y como 
encuentro. Segregación social 
y funcional, centros especializa~ 

dos, áreas fragmentadas y dos 
desafíos básicos por resolver, cir~ 
culación y seguridad. Pero ocu~ 
rre que afrontar directamente 
estos dos desafíos parece condu~ 
cir más bien a agravar los pro~ 
blemas en vez de resolverlos. 
Las zonas de baja densidad y las 
pautas sociales de clase media 
priorizan el automóvil para 
todo. Las autovías urbanas 
acentúan la segmentación urba~ 
na, promueven desarrollos urba~ 
nos ghetizados, aumentan las 
distancias y multiplican la con~ 
gestión. El modelo hasta ellími~ 
te de lo absurdo es el Sao Paulo 
"malufista" que quedará como 
una de las mayores aberraciones 
urbanísticas del siglo XX. Así 
como más policía protectora de 
la áreas residenciales y comer~ 
ciales más demandantes (medias 
y altas) crea más inseguridad en 
lo espacios públicos y en las 
área suburbanas menos prote~ 
gidas. Cuando no es la policía 
uno de los factores insecuri~ 
zantes. 

La ciudad metropolitana no 
está condenada a negar la ciu~ 
dad, sino que puede multiplicar~ 
la. El desafío real es establecer 
una dialéctica positiva entre 
centralidades y movilidades ha~ 
ciendo del espacio público el 
hilo de Ariana que nos CQnduz~ 
ca por lugares productores de 
sentido. El derecho a la centra~ 
lidad accesible y simbólica, a 
sentirse orgullosos del lugar en 
el que se vive y a ser reconoci~ 
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dos por los otros, a la visibilidad 
y a la identidad, además de dis
poner de equipamientos y espa
cios públicos próximos, es una 
condición de ciudadanía. Como 
lo es el derecho a la movilidad, 
pues supone información e in
tercambio, oportunidades de 
formación y de empleo, posibi
lidad de acceder a las ofertas 
urbanas y de apropiarse de la 
ciudad como conjunto de liber
tade . Si los derechos de cen
tralidad y de movilidad no son 
universales, la ciudad no es de
mocrática. 

Los centros de las ciudades: 
los lugares de las diferencias 

Los centros urbanos son lo lu
gares polisémicos por exc len
cia: atractivos para el exterior, 
integradores para el interior, 
multifuncionales y simbólicos. 
Son la "diferencia" más relevan
te de cada ciudad, la parte de la 
misma que puede proporcionar 
más "sentido" a la vida urbana, 
Y sin embargo ... cuando no se 
especializan y se homogenizan 
hasta parecerse todos, se dete
rioran y se convierten en áreas 
marginales. Unos de día se con
gestionan y de noche se vacían, 
otros reciben el doble estigma de 
la pobreza y de la inseguridad. 

Hacer ciudad hoy es ante todo 
hacer ciudad sobre la ciudad, 
hacer centros sobre los centros, 
crear nuevas centralidades y ejes 
articuladores que den continui
dad física y simbólica. Hoy la 
ciudad es establecer buenos 

compromisos entre el tejido his
tórico y el nuevo: es favorecer 
la mixtura social y funcional en 
todas las áreas. 

Criterios para 
la ciudad vivible 

Sin que puedan darse recetas 
mágicas, válidas para cualquier 
lugar y cualquier tiempo, con
viene tener en cuenta algunos 
criterios que casi siempre resul
tan eficaces como son: 

l. Nunca hacer un proyecto 
para resolver un problema, sino 
para resolver dos, tres, bastan
tes problemas a la vez. Por ejem
plo, una ronda o via perimetral 
sirve a la circulación individual 
y colectiva, recualifica los en
tornos urbanos, genera cen
tralidade en los bordes, sopor
ta equipamientos y espacios 
públicos, posee valor cultural ... 
o así debiera ser. 

2. Diseñar primero el espacio 
público y articular ejes de con
tinuidad física y simbólica entre 
los nuevos proyectos y la ciudad 
existente. Por ejemplo, el sector 
de La Defense no sería parte de 
París si no estuviera en el eje vial 
Louvre y Champs Elysées y no 
culminara con el Arco del 
Triunfo. No ocurre lo mismo con 
la Grand Bibliotheque. Los 
grandes proyectos de arquitec
tura urbana si no resuelven bien 
su relación con los entornos, no 
pueden considerarse exitosos. 

3. Vivienda, siempre vivienda. 
Las áreas urbanas sin vivienda 
no son ciudad, expresan la alie-

nación urbana. Hay que man
tener vivienda en las áreas cen
trales e incorporar por lo menos 
entre un 30 y un 50% de vi
vienda en todos los grandes pro
yectos urbanos aunque se pre
senten como áreas de nueva 
centralidad, parques empresa
riales de servicios, etc. Las ope
raciones de vivienda deben evi
tar la homogeneidad social. 
Proyectos habitacionales de vo
cación social únicamente para 
estratos bajos son antisociales. 
Bogotá tiene buenos ejemplos de 
ello, desde Ciudad Bolívar has
ta El Tinta!. Mixtura social es 
más empleo, más equipamiento, 
más integración en la ciudad y 
más visibilidad del lugar. 

La historia, la tradición y la 
modernidad en la ciudad 

4. Respetar la historia, la trama 
existente, la tradición cultural 
del urbanismo de cada lugar. Por 
ejemplo, ciudades con una cua
drícula potente, como Buenos 
Aires, no pueden impunemente 
desarrollar proyectos c~n enor
mes torres aisladas rodeadas de 
estacionamientos. Otras ciuda
des deben jugar con sus elemen
to físicos propios, como Río (el 
aterro, los morros), o con sus 
elementos socioculturales, como 
Sao Paulo (la composición 
"étnica" de sus barrios). 

5. En otras quizás hay que in
ventar la historia en el presente 
por su desarrollo pasado acele
rado y deformado como Bogo
tá, aunque siempre hay elemen-



tos positivos en que apoyarse: la 
sierra sobre la que se adosa la 
ciudad, las "carreras", las zonas 
de baja densidad que pueden 
generar espacios públicos, la ex
celente tradición arquitectó
nica, etc. 

Función del sector público 

6. El sector público debe ser pro
motor, no simplemente contro
lador, regulador y operador sub
sidiario. No hay grandes proyec
tos urbanos, de reconversión o 
exnovo, sin un programa públi
co potente que abra brechas, 
que impulse operaciones ancla 
y que establezca certidumbres y 
condiciones para los agentes pri
vados. 

7. Hacer ciudad es hacer co
mercio y hacer cultura, términos 
histórica y etimológicamente 
vinculados. Es decir, la ciudad es 
el lugar de los intercambios y de 
las identidades. La cualidad del 
espacio público es el valor esen
cial de la ciudad, pues en él se 
expresan, en su sentido más 
amplio y ambicioso, comercio y 
cultura. El lujo del espacio pú
blico no es lujo, es inversión eco
nómica y es justicia social. 

Ciudadanía o barbarie 

8. lLa ciudad tiene futuro o 
tendemos a un mundo periurba
nizado de ciudades débiles? Ac
tualmente la población "subur
bana" es el doble o el triple de la 
población "urbana", es decir, de 
la que vive en ciudades y no en 

Una ciudad de verdad, es un espacio para 
conversar. 

periferias. El mundo suburba
no será un mundo bárbaro, de 
ghettos y de tribus, injusto y 
violento, excepto en centros 
protegidos que tenderán al au
toritarismo. Frente a esta pers
pectiva que parece ser fatal, 
pero no es un destino obligato
rio, emerge nuevamente la ciu
dad como lugar, como mixtura, 
como espacio colectivo, como 
referente cultural. Construir 
hoy la ciudad del siglo XXI es 
tener un proyecto de ciudada
nía, ampliar los derechos de ter-

cera generación, el derecho al 
lugar y a la movilidad, a la ciu
dad refugio y a la identidad lo
cal, al autogobierno y a la dife
rencia, a la igualdad jurídica de 
todos los residentes y a la pro
yección exterior. 

9. Los progresos sociales no 
empiezan en las instituciones, 
sino más bien culminan en ellas. 
Los progresos se materializan en 
políticas que se formalizarán en 
instituciones. Pero antes hay que 
combatir por nuevos derechos (y 
responsabilidades) y legitimar 
esta exigencia. Se ha dicho que 
nuestra época es como otras que 
han dado a la historia una era 
de conquista de nuevos dere
chos. También se ha dicho que 
es la era de las ciudades. En con
secuencia es la era de los dere
chos urbanos. Pero la exigencia 
del derecho surge de la rebelión 
moral, del deseo de poseer algo, 
unas libertades y unas oportuni
dades que se nos niegan. 

10. Hay que reeinventar el 
erotismo de la ciudad que no se 
encuentra ni en el miedo latino 
a lo público, la agorafobia enfer
medad reciente de la ciudad la
tinoamericana, ni en la asepsia 
aburrida del balneario suizo pro
tegido. Ser ciudadano es el de
recho a sentirse protegido, pero 
también la libertad de vivir la 
aventura urbana. 

Si hace un siglo pudo decirse 
Civilización o Barbarie por unos, 
Socialismo o barbarie por otros, 
hoy el referente de la acción co
lectiva de progreso debería lla
marse "Ciudadanía o Barbarie". 



El nuevo proyecto de la Administración 

ElPOT 
una oportunidad para que 
Bogotá sea la gran ciudad 

Plan de Ordenamiento Territorial 
Santa Fe de Bogotá 

Sistema de áreas protegidas 

Tejido residencial orte y Sur 

Ciudad Sur 

Borde Occidental 
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El Plan de Ordenamiento Territorial para Bogotá será un 
modelo de desarrollo que le permitirá conquistar la 

condición de ciudad moderna y social y materialmente 
integrada, a través de la construcción de una estructura 

urbana más equilibrada, equitativa y eficiente. 

Carolina Barco lsakson· 

on la promulgación de La ciudad actual La estructura urbana presen, 
la Ley 388 de 1997 se 

Bogotá ha seguido creciendo a ta un gran desequilibrio en la 
abre la posibilidad de una tasa superior al resto de las distribución de la actividad eco, 
mejorar la calidad de grandes ciudades colombianas, nómica, reflejando una ciudad 
vida de las ciudades adquiriendo mayor primacía segregada, donde los procesos de 

colombianas, a través de los Pla, nacional y regional. En prima, crecimiento y transformación 
nes de Ordenamiento Territo, cía demográfica tiene ell5% de no han sido planificados, y han 
rial, POT. El reto consiste en la población nacional y la ma, sido en su mayoría de origen in, 
adecuar el medio físico a las ne, formal. Por otro lado, la mayo, yor tasa de crecimiento (2.29%) 
cesidades presentes y futuras, ría de las zonas residenciq.les se de las cuatro grandes ciudades. 
buscando que las ciudades sean En primacía funcional, ocupa el han deteriorado por cambios en 
de todos y se pueda vivir en ellas primer lugar del mercado de ca, los usos, hechos sin considera, 
gratamente. pitales, telecomunicaciones, y dones urbanísticas y con deseo, 

Para lograr estos objetivos es desarrollo tecnológico y es el nacimiento de la capacidad ins, 
necesario abrir un proceso de primer centro de educación, ser, talada de servicios. 
discusión transparente, que vicios sociales y comerciales. En La construcción de la infraes, 
incentive la participación ciuda, primacía económica representa tructura presenta un atraso ma, 
dana. Los POT también deberi la mayor participación en el PIB nifiesto, entre otras cosas, por la 
reconocer las limitaciones eco, (24%), es el principal puerto ausencia de un sistema de trans, 
nómicas del país, buscando que exportador (20%), y centro fi, porte masivo y una clasificación 
su puesta en marcha sea técni, nanciero y bursátil (66% del de la malla vial, lo cual produce 
ca y financieramente posible, mercado). una gran dificultad de acceso a 
además de socialmente justa. Se reconoce que la ciudad está los sectores periféricos. Un bo, 

Con este fin, el POT de Bogo, asentada sobre un soporte na tu, gotano gasta ell6% de su tiem, 
tá propone políticas estruc, ral frágil y que no ha logrado su po en transportarse. 
turantes hacia el corto, media, articulación con la región que la La ciudad también ha descui, 
no y largo plazo, estableciendo rodea, necesitando preservar las dado la dotación de los servicios 
un horizonte de tiempo suficien, reservas naturales regionales y de saneamiento y agua potable, 
te para que puedan consolidar, controlar el desarrollo en aque, 
se los proyectos estratégicos Has zonas que representan ríes, 

• D irectora del Departamento Administrativo de 
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así como la de sus equipa
mientos, los cuales se encuen
tran desestructurados e incom
pletos y con una clara deficien
cia en las zonas de periferia. En 
lo que respecta a la infraestruc
tura de servicios, el déficit del 
alcantarillado es del1 7% y el del 
acueducto del12%. 

Por último, se ha detectado 
una gran debilidad en la defen
sa y construcción del espacio 
público, habiéndose vulnerado 
y privatizado los andenes, par
ques y áreas de cesión, además 
de menospreciarse el patrimonio 
urbano. 

Requerimientos 
~ de suelo del POT 

j Los estudios demográficos rea-
j lizados establecen que la ciudad 

aumentará su población en los 
próximos 10 años en 1.800.000 
habitantes, requiriéndose la 
construcción de 500.000 nuevas 
viviendas. De éstas, 110.000 
podrían localizarse al interior del 
perímetro actual y las otras 
390.000 en áreas nuevas, para 
lo cual se requieren 7.000 hec
táreas, 5.000 de ellas en zonas 
de expansión. Al respecto vale 
la pena aclarar que a Bogotá 
solamente le quedan 9.000 hec
táreas aptas para su crecimien
to futuro, la mitad hacia al nor
te y el resto hacia el sur y 
occidente. Esto quiere decir 
que, si se cumple el escenario de 
población y ocupación de suelo 
previsto en el POT, a partir del 
año 201 O sólo le quedarían a la 

ciudad del orden de 2.000 hec
táreas para su crecimiento futu
ro, por lo cual se propone una 
política de densificación hasta el 
máximo permisible, cuidando 
que ésta se haga bajo los precep
tos de calidad urbanística pro
puestos. 

Determinantes del modelo 

El POT considera al medio na
tural como base del ordena
miento territorial, define la es
tructura ecológica principal y 
eleva los estándares ambienta
les de calidad de vida, buscando 



controlar las amenazas y riesgos consolidar y mejorar las zonas consecución de unos fines pre, 
provenientes de la vulnerabili, periféricas de la ciudad, estruc, visibles a largo plazo. Tiene tam, 
dad física del territorio. turar un plan vial y de trans, bién como propósito fomentar y 

Propone también cambios en porte y recuperar el espacio pú, cimentar una cultura urbana en 
el manejo de los suelos de ex, blico. los ciudadanos, consistente en 
pansión, introduciendo los con, compartir una visión sobre el fu, 
ceptos previstos en la Ley 388 El modelo de turo de su ciudad y del territo, 
de 1997, como es el obligar a que ordenamiento territorial rio. 
los nuevos desarrollos se hagan El ordenamiento del espacio 
por medio de planes parciales, El Plan de Ordenamiento Terri, urbano busca una interacción 
con un área mínima de 20 hec, torial de Santa Fe de Bogotá tie, sostenible entre el territorio oc u, 
táreas, basándose en las exitosas ne como punto de partida la pado por la ciudad y la estructu, 
experiencias de Salitre y de la adopción de un Modelo Terri, ra ecológica principal que se pre, 
Ciudadela Colsubsidio. torial, el cual es, en esencia, la tende fortalecer y conservar. 

En lo que se refiere a nuevas imagen deseable de la ciudad y La sostenibilidad del territorio 
construcciones dentro de la ciu, de su entorno hacia el futuro. se traduce en la protección de los 
dad, se busca consolidar el Cen, La definición de un modelo de cerros y su función ecológica e 
tro Metropolitano, mejorar los ciudad y de territorio tiene hidrológica, la recuperación del 
estándares de espacios libres, como objeto orientar y caneen, río Bogotá, los afluentes y hume, 
establecer programas de mejo, trar la acción de gobierno, la in, dales y el control de las activi, 3! 
ramiento en las zonas deterio, versión pública y las actua, dades urbanas que puedan de, .. 
radas y poner en marcha progra, ciones particulares hacia la gradar estos ecosistemas, así ] 

" mas de Renovación Urbana. Se "' como la definición de paráme, j 

plantea un reparto equitativo de tras para el desarrollo de los nue, 
cargas y beneficios, un manejo La estructura vos terrenos urbanos y para la 
diferenciado para cada sector de transformación y adecuación de 
la ciudad y la reestructuración urbana de Bogotá las áreas ya construidas. 
del tejido urbano, con énfasis en 
la construcción de la escala presenta un gran Componentes del Modelo 
zonal y en la consolidación de 

desequilibrio en la las centralidades. El Modelo se construye sobre la 
Otra determinante consiste en distribución de la base de tres componentes funda, 

potenciar las oportunidades que mentales: 
ofrece la ciudad, insertando su actividad • La Estructura Ecológica Prin, 
desarrollo bajo un marco de or, 

/ . cipal, conformada por elementos 
denamiento regional que perrni, economtca) y sistemas naturales que desem, 
ta aprovechar su productividad, 

reflejando una peñan funciones ecológicas e 
dentro de una economía global, hidrológicas insustituibles, bási, 
buscando mejorar al mismo ciudad segregada y cas para restituir y mantener la 
tiempo la calidad de vida de los calidad ambiental y hacer soste, 
habitantes. sin planificación. nible el futuro de la ciudad y de 

Se propone, también, políticas la región. La definición de la es, 
específicas conducentes a cons, tructura ecológica y su decla, 
truir vivienda de interés social, ratoria como suelo de protección 



y patrimonio natural, implica es, 
tablecer restricciones al libre uso 
del suelo y a las actividades que 
explotan recursos naturales 
como son: el agua, el suelo, el 
subsuelo, la flora y la fauna. 
• El territorio rural, formado por 
las zonas que rodean la ciudad 
por el oriente y el sur. El orde, 
namiento de este territorio se 
fundamenta en su conservación 
y en el mejoramiento de la cali, 
dad de vida de sus habitantes, 
buscando procurar y garantizar 
una relación armónica urbano , 
rural dentro del marco general 
de la región. 
• La Estructura urbana, resulta 
del ordenamiento simultáneo de 
dos componentes: Las Piezas 
Urbanas y los Sistemas Genera, 
les. El primero define el territo, 
rio de actuación habitualmente 
en manos del sector privado; y 
el segundo corresponde al ma, 
nejo de la inversión pública. Es, 
tos dos son los grandes actores 
en el proceso de construcción de 
la ciudad. 

La piezas urbanas 

Las piezas urbanas se dividen en: 
Un centro metropolitano, que 
aloja las grandes funciones re, 
gionales y urbanas que se deri, 
van de la condición de Capital 
de la República. Comprende: el 
Centro Tradicional (casco 
histórico y Chapinero); el Eje 
Occidental (CAN, Salitre, 
Modelia, Zona Franca y Aero, 
puerto); y el Nodo de Equipa, 
mientas Metropolitanos (Ciu, 

La definición de 
la estructura 

ecológica implica 
establecer restric
ciones al libre uso 
del suelo y a las 
actividades que 

explotan el agua, 
el suelo, el 

subsuelo, la flora y 
la fauna. 

dad Universitaria, Parque el Sa, 
litre, Polideportivos). 

Los Centros Metropolitanos, 
además de concentrar en un sec, 
tor las diferentes funciones pro, 
pías de la administración de la 
ciudad, deberán tener vías de 
ingreso y circulación óptimas y 
sistemas de transporte adecua, 
dos que faciliten el acceso de los 
ciudadanos desde todos los sec, 
tares urbanos y rurales. 
Sus objetivos son: 
• Confinar la expansión hacia 
el norte. 
• Reorientar el crecimiento de 
la ciudad, incentivando el desa, 
rrollo del eje occidental. 
• Redefinir el concepto de Ac, 
tividad Múltiple, de acuerdo con 
los señalamientos del POT en 
materia de fluidez vial. 
• Potenciar la competitividad de 

la ciudad, promoviendo usos 
compatibles con la globalización 
de la economía. 
• Recuperar la parte histórica. 
• Renovar sectores deterio, 
radas. 

El tejido residencial 

Las piezas de tejido residencial, 
localizadas al norte y sur del 
Centro Metropolitano, corres, 
ponden a las diferentes etapas de 
crecimiento de la ciudad hasta 
hace veinte años, teniendo 
como uso predominante a la vi, 
vienda. 
Sus objetivos son: 
• Fortalecer la actividad resi, 
dencial. 
• Recuperar la calidad urbanís, 
tica que tenían los barrios tradi, 
cionales. 
• Restringir la localización de 
usos incompatibles con la vi, 
vienda. 
• Mejorar la accesibilidad con 
el Centro Metropolitano. 
• Reforzar las centralidades 
existentes dotándolas de nuevos 
equipamientos. 
• Recuperar el espacio público 

Proyectos prioritarios 

El POT propone: 
• Proyectos en el sistema de 
áreas protegidas, como son san, 
tuarios distritales de fauna y flo, 
ra, reservas forestales naciona, 
les, regionales y distritales , 
parques ecológicos recreado, 
nales urbanos y rurales y el Par, 
que Nacional Natural del Su, 
mapaz. 



• Proyectos prioritarios del sis- Con el través de una normativa que fa-
tema vial de acuerdo a las si- cilita la ejecución de proyectos 
guientes premisas: Las vías que ordenamiento del de desarrollo progresivo. Los 
garantizan a corto y mediano 

espacio urbano el 
principales son: la generación de 

plazo el desarrollo de las áreas una oferta suficiente y adecua-
de expansión; las vías que me- POT busca una da de suelo urbano, la asigna-
joran la accesibilidad a los sec- ción de porcentajes mínimos en 
tares que actualmente presen- interacción todos los planes parciales, la 
tan las mayores deficiencias; las 

sostenible entre el 
producción directa de suelo ur-

vías que complementan tramos bano a través de Metrovivienda 
críticos de la malla vial; las vías territorio ocupado y la aplicación de recursos de 
que sirven de soporte para las subsidio por parte de la nación, 
troncales prioritarias del sistema por la ciudad y la organismos multilaterales y el 
de transporte. Distrito. 
• Proyectos prioritarios del sis- estructura ecológica • Programa de Mejoramiento 
tema de transporte, como son: 

que se pretende Integral. Articula acciones en el 
el istema Metro Línea 1 con sus suministro de infraestructura, 
estaciones; el sistema Transmi- conservar. equipamientos y espacios públi-
lenio con sus estaciones; el sis- cos, en las zonas de periferia de 
tema de terminales de transfe- condiciones deficitarias. Los 3..Z 
rencia; el sistema de ciclorrutas; principales son: Ciudad Bolívar, "' u 

el sistema de estacionamiento . regional, metropolitana, urbana, San Cristóbal, Basa, Kennedy, ~ 
ex 

• Proyectos prioritarios del sis- zonal y local; el programa de re- Usme, Suba, Rafael Uribe, En- " ..J 

tema de acueducto. cuperación de espacios público gativá, Santa Fe, Tunjuelito, con 
• Proyectos prioritarios de al- representativo ; el programa de acciones puntuales 
cantarillado sanitario y pluvial recuperación del espacio públi- En Usaquén, Fontibón, Can-
como son las intervenciones en: co en antiguas áreas de vivien- delaria y Antonio Nariño. 
las cuencas del Fucha, Salitre, da: el programa de recuperación • Programa de Renovación Ur-Tunjuelito, Tinta!, )aboque, de andenes y separadores de bana. Realiza acciones directa-Torca y río Bogotá. grandes vías urbanas; el progra- mente y promueve actuaciones • Proyectos prioritarios para la ma de mejoramiento y construc-
recolección, tratamiento y dis- ción de edificios públicos; y el 

privadas en zonas estratégica-

posición de residuos urbanos, programa de recuperación de 
mente localizadas, propendien-
do por recuperar los sectores mediante la elaboración Plan espacio público en áreas resi-
más deteriorados del centro de Maestro para el manejo integral denciales. 

de residuos sólidos para Santa Fe la ciudad. Los principales son: 

de Bogotá Planes de vivienda y otros Parque Tercer Milenio, Cernen-

• Proyectos prioritarios del siste- terio Central incluido barrio 

ma de espacio público, como • Programa de Vivienda de In- Santa Fe, Estación de la Saba-

son: mejorar la relación de me- terés Social. Propone instru- na, calle 72 avenida Caracas, 7 

tros cuadrados de parques por mentas para promover y apoyar de agosto, el Rosario, San Mar-

habitante pasando de 2 a 15 la producción de suelo urbani- tín, sectores de estaciones del 

metros; la clasificación de par- zado destinado a la construcción metro, sectores de ampliación de 

ques y zona verdes en la escala de Vivienda de Interés Social, a la malla vial principal. 



Lo filosofía de lo oposición al POT 

Un país sin megalópolis insoste ______ ·-"'!!1 

La CAR considera que la fragilidad del territorio, 
la escasez del recurso hídrico, la escasez creciente del 

recurso suelo y el riesgo de la conurbación, 
derivado de propuestas como la de expansión hasta la 

saturación de todas las áreas no urbanizadas 
del Distrito Capital, justifican plenamente adoptar una 

estrategia para el ordenamiento de la ciudad 
y la región radicalmente opuesta a la propuesta en el POT 

presentado por la Administración Distrital. 

Diego Bravo Borda· 

Primer plano de bosques nativos, al norte de Bogotá. 



es y uapaz de preservar la región 
Urbes y población 

El ordenamiento territorial en~ 
tendido como 1) la organización 
o estrategia de ocupación del te~ 
rritorio desde el punto de vista 
físico, 2) la expresión espacial de 
los planes de desarrollo econó~ 
mico y social y 3) el reflejo de la 
distribución o redistribución 
democrática del poder político, 
es quizá el instrumento de pla~ 
neación y gestión más impor~ 
tante con el que cuentan los go~ 
biernos para definir el tipo de 
sociedad que desean construir o 
conservar. 

El acelerado proceso de urba~ 
nización ha determinado que el 
tema del ordenamiento territo~ 
rial tenga como eje a las ciuda~ 
des. Al inicio de este siglo, sólo 
un 14% de los seres humanos 

vivían en ciudades, mientras que 
para el año 2030 la tendencia 
señala que estas deberán acoger 
a las dos terceras partes de la 
población mundial. En 1850 
había en todo el mundo cuatro 
ciudades de más de un millón de 
habitantes; en 1900 ya eran 
veinte, en 1950 ciento cuaren~ 
ta, y actualmente más de 200 
sobrepasan esa cifra. El 90% del 
crecimiento mundial se concen~ 

Diego Bravo Borda. 

tra en las ciudades; en el perío~ 
do 1990 - 1995 la población 
urbana creció en 320 millones 
de habitantes, que equivalen a 
una población de más de 50 ciu~ 
dades del tamaño de Madrid 
(España) o de Bogotá. América 
Latina y el Caribe integran el 
grupo de regiones más urbani~ 
zadas. 

La megalópolis puede 
ser insostenible 

En 1925 las tres cuartas partes 
de los latinoamericanos se loca~ 
lizaban en zonas rurales, mien~ 
tras que en 1990 esa misma pro~ 
porción vivía en áreas urbanas. 
Es posible afirmar que la mayo~ 
ría de las ciudades de la región 

• Director general de la CAR y presidente de la Aso· 
ciación de Corporaciones Autónomas Regionales 



seguirán creciendo, aunque a un 
ritmo menor que en décadas 
anteriores, y, a menos que se 
impulsen de manera decidida 
políticas y acciones que orien~ 
ten el desarrollo de asenta~ 
mientas de manera más equili~ 
brada, seguirán expandiéndose 
hacia la periferia. Frente a estos 
fenómenos, todas las conferen~ 
cias mundiales que se han cele~ 
brado en los últimos 25 años, 
han coincidido en recomendar~ 
le a la humanidad que trabaje 
con decisión en el desestímulo 
del crecimiento de las grandes 
ciudades, que trae consigo con~ 
taminación, inseguridad, mise~ 
ria, hacinamiento, congestión y 

pérdida de capacidad adminis~ 
trativa de manejo y control. 

Atender las necesidades de los 
nuevos habitantes que se espe~ 
ran en los dos próximos dece~ 
nios y ordenar los asentamientos 
humanos de modo que sean 
sostenibles, es un gran reto m un~ 
dial frente a lo cual no podemos 
ser ajenos; por el contrario, en 
los países en desarrollo el rápi~ 
do proceso de urbanización y el 
crecimiento de pueblos y ciuda~ 

des donde tienden a concentrar~ 
se los recursos públicos y priva~ 

dos, plantean nuevas dificul~ 
tades que exigen políticas y 

acciones que permitan afrontar 
las causas fundamentales de es~ 
tos fenómenos. 

La sostenibilidad del medio 
ambiente mundial y de la vida 
humana, señala la Declaración 
de Estambul de junio de 1996, 

entre otras cosas, los asenta~ 
mientas humanos, tanto en las 
zonas urbanas como en las ru~ 
rales, tengan una economía pu~ 
jante, una adecuada dinámica 
social y un ambiente sano, y se 
respete su patrimonio cultural, 
religioso y natural. 

Ordenamiento Territorial 

En este escenario el tema del 
ordenamiento territorial es, sin 
duda, un a unto polémico y de 
gran actualidad. Por ello, desde 
la Dirección de la CAR se ha 
venido e timulando la reflexión 
en tomo a la aplicación de la Ley 
388 de 1998, sobre desarrollo 
territorial, que emplazó a los 
1.072 municipios del país a pre~ 
parar en un año y medio us res~ 
pectivos planes. 

En las condiciones y en los pla~ 
zos estable idos, lograr un con~ 
junto coherente de estos ejerci~ 

no se alcanzará a menos que, Sabana de Bogotá: extensas áreas de cultivo 

cios aislados sería alcanzable 
únicamente como el incierto 
producto de la buena suerte. El 
proceso de ordenamiento terri~ 
torial de cualquier país es una 
tarea difícil, que requiere de 
tiempo suficiente para alistarse. 

Primera tarea: identificar 
las vocaciones del suelo 

Por otra parte, no existe una 
política nacional en torno al 
desarrollo y ocupación del terri~ 
torio. El país no ha definido 
lineamientos para sus diversas 
r giones. La primera tarea es, 
entonces, identificar las voca~ 
dones del suelo en toda nuestra 
geografía y establecer un mapa 
nacional para elaborar ensegui~ 
da mapa regionales y, con esa 
referencia, realizar los ejercicios 
locales. De esta manera se ten~ 
drían suficientes elementos de 
juicio para entrar a proponer 



alternativas que permitan co- Todas las del Orinoco el65% del agua que 
menzar a controlar los intensos consume, lo que indica que en 
e inapropiados procesos de ocu- conferencias su entorno natural ya se colmó 
pación del suelo y la consecuen- mundiales han la capacidad de soporte en ma-
te degradación de los recursos teria de oferta del recurso hí-
naturales que vienen sufriendo coincidido en drico. 
muchas zonas del país. recomendarle a la Una política responsable de 

Así, si queremos aprovechar abastecimiento de agua debería 
adecuadamente nuestras rique- humanidad que conducir a mejorar las reservas 
zas, mejorar la calidad de vida 

trabaje con decisión 
de agua en los sistemas de alma-

de nuestras gentes, preservar el cenamiento de la Sabana, con el 
patrimonio natural y contribuir en el desestímulo propósito de mantener un mar-
a la competitividad de nuestra 

del crecimiento de 
gen de seguridad mayor frente a 

economía, debemos promover la cambiante situación de la afer-
un intenso proceso de reorde- las grandes ta del recurso hídrico ya afecta-
namiento territorial. da por los fenómenos globales 

Limitaciones de Bogotá ciudades. del cambio climático, e iniciar 
accione para que la demanda se 

A la luz de esa necesidad de cui- mantenga dentro de los límites 

dadoso ordenamiento, miremos En efecto la Cuenca del Mag- que impone la oferta real del re- ~ 
ahora algunos aspectos del pa- dalena-Cauca, que correspon- curso. 

norama de Bogotá que, como ya de a la zona andina, tiene una La economía. Para asegurar la ] 
.:¿ 

lo señalamos, es la expresión superficie que equivale al 24% conquista definitiva de impar- j 

más ejemplar del proceso de ur- del total del país, soporta alre- tantes mercados externos, como 

banización, de la penetración de dedor del 70% de la población requiere el Plan Nacional de 

la montaña alta tropical y de la colombiana, genera el 85% del De arrollo, resulta indispensable 

intensa presión sobre la asom- PIB nacional, pero tan sólo dis- atenuar y, en no pocos casos, eliminar 

brosa diversidad biológica de su pone del 10.6% del total de la una serie de obstáculos que tienen 

territorio. oferta hídrica del país. En esta origen en carencias y desajustes de 

La provisión del agua: Casi to- cuenca se localizan la mayoría la infraestructura física. 

das las grandes ciudades del de las grandes ciudades. La in- Esas dificultades resultan más 

mundo sufren deficiencias en el tensidad en esta área de las ac- gravosas en el caso de Bogotá, 

abastecimiento o en la calidad tividades agropecuarias y los cuyas exportaciones se encare-
del agua. La Conferencia de grandes volúmenes de residuos cen por la lejanía de los puertos 
Beijing sobre el agua, que tuvo líquidos y sólidos producidos y las pésimas vías de comunica-
lugar en marzo de 1996, desta- por los asentamientos humanos ción terrestres existentes. Con la 
có la inminente crisis a las que y la industria, representan un concentración de la actividad 
aquellas se verán abocadas en factor determinante en la alte- económica en Bogotá, Cali y 
un futuro cercano y atrajo la ración de la regulación hídrica Medellín se ha generado una 
atención sobre la apremiante nacional y en las condiciones de tendencia de desenvolvimiento 
falta de este recurso, sobre todo, calidad del agua. La Sabana de económico hacia adentro, que a 
en las ciudades de exagerado Bogotá está localizada en la par- su turno ha orientado la inver-
crecimiento, como puede suce- te alta de la Cuenca del Mag- sión en infraestructura de trans-
der en pocos años con Bogotá. dalena pero toma de la Cuenca porte en el mismo sentido, en 



detrimento de proyectos de vías En materia de agua, Si se considera que en mate-
y medios orientados hacia el ex- ria de enrgía en Colombia ope-
terior. la Sabana con ra el conocido subsidio cruzado, 

Este alejamiento de la produc- Bogotá incluida, ya a través del cual los usuarios de-
ción exportable de los mares ge- dicados al comercio, a la indus-
nera sobrecostos, que se alimen- toma el65% de la tria así como los que habitan en 
tan con la existencia de una que consume de la zonas residenciales de alta estra-
infraestructura vial cualitativa y tificación pagan tarifas por en-
cuantitativamente deficiente. Cuenca del Orinoco, cima del costo real unitario del 
Estudios recientes han aborda- porque ya colmó la servicio, para financiar el con-
do este problema y un ejercicio sumo de los núcleos poblado-
analítico emprendido por el Mi- capacidad de nales de baja estratificación, ve-
nisterio de Comercio Exterior, mos surgir nuevos sobrecostos, 
aplicado a las denominadas Ex- obtenerla en su que son mayores en los tres gran-
portaciones N o Tradicionales entorno natural. des centros urbanos de la na-
-sin incluir banano, flores y es- ción, pero con mucha mayor in-
meraldas-, señala que durante cidencia en Bogotá, ya que en 
1997 estas experimentaron un mos el de un kilómetro de cons- ella la cantidad de usuarios que 
sobrecosto estimado en US $141 trucción de carretera en la vía a subsidian es bastante menor que 

~ millones, es decir, alrededor de Villavicencio que podría ser de la de los subsidiados. 

.. $280.000 millones de pesos al $2.100 millones, con el valor de 
u 

actual tipo de cambio, cifra que un kilómetro de una vía de es- La ocupación poblacional .8 
" "" representa algo más del3% del pecificaciones similares, pero lo- de la Sabana y el POT del j 

valor total de esas exportado- calizada en el litoral Atlántico, Distrito Capital 
nes, lo cual afecta las utilidades de $800 millones, vemos clara-
reales y la competitividad del mente las diferencias de costo En materia de vocación, la Ley 
exportador en particular y del imputables a la ubicación geo- 99 de 1993 declaró a la Sabana 
país en general. gráfica, a la topografía y a un de Bogotá de interés ecológico 

En cuanto a los costos de la in- modelo de desarrollo hacia nacional y dispuso que su uso 
fraestructura vial, si compara- adentro. prioritario fuera agropecuario y 



forestal. De acuerdo con lo que La Sabana de para definir los límites dentro de 
ya hemos anotado, es incuestio-

Bogotá es de interés 
los cuales se puede ofrecer una 

nable que visto desde una pers- calidad de vida con los benefi-
pectiva nacional, es inconve- ecológico, cios del desarrollo social y eco-
niente promover su urbaniza- nómico que satisfaga las exigen-
ción y alentar la concentración agropecuario y cías del siglo XXI. 
poblacional y económica. forestal. Es La CAR, por su parte, consi-

Estudios demográficos señalan dera que no existe justificación 
que la migración en el departa- inconveniente para apresurar decisiones en este 
mento de Cundinamarca es pro- promover su 

campo que pueden esperar un 
vacada por la atracción de la mejor escenario de políticas na-
gran ciudad y no por factores urbanización y la cionales poblacionales e instru-
objetivos de expulsión del lugar mentas de coordinación y con-
de origen. Por ello, el problema concentración certación nacionales. 
urbano de Bogotá no puede ser poblacional. Además de la conveniencia de 
visto como exclusivo de la ciu- dar tiempo a la tarea de cons-
dad y no puede resolverse par- truir mejores escenarios para la 
tiendo únicamente de la óptica considerable se ha vinculado al toma de las trascendentales de-
de disciplinas urbanísticas adop- sistema económico y social que cisiones acerca del ordenamien-
tadas por la capital. La mayoría Bogotá sostiene con su región. to territorial de Bogotá y la Sa- 43 
de los municipios vecinos de la Frente a estos fenómenos es bana, los análisis efectuados por 

" 
ciudad se han convertido en re- necesario, una vez más, contar la Corporación indican que aún 

u 

~ 
ceptores de los flujos migratorios con políticas nacionales que ha- con las proyecciones de crecí- "' :l 

provenientes de otras regiones gan compatible el desarrollo in- miento poblacional presentadas 
de Colombia, como lo demues- tegral con la protección del me- en el POT, no se requiere incor-
tran sus altas tasas de crecimien- dio ambiente, mediante un porar a la expansión urbana el 
to demográfico. Un segmento de proceso de planeación urbana y área propuesta en el POT. En 
la población recién llegada ha regional que rebase el concepto efecto, tal como se expresa en 
logrado articularse a las econo- de orden y considere la capaci- la resolución CAR 1869 de 
mías municipales y otra porción dad de soporte del ecosistema 1999, en la cual se consignan los 



resultados de la concertación del 
POT de Bogotá, la Corporación 
considera que desde el punto de 
vista ambiental la propuesta de 
expansión urbana allí formula
da no es ni la única posible, 
como lo argumenta la adminis
tración distrital, ni mucho me
nos la mas conveniente para la 
ciudad y la región. 

La apreciación hecha por la 
Corporación de los efectos 
indeseados de la conurbación 
con las poblaciones vecinas; de 
la eliminación de la posibilidad 
de conservar la diversidad del 
ecosistema y la variedad pai
sajística de la región; de la afec
tación de áreas como la zona 
norte donde se encuentran los 
últimos y muy importantes re -
tos del complejo original de la 
Sabana; y de la agudización de 
las tendencias antes explicadas 
de desarrollo no o tenible, son 
todos inconveniente que uni
dos a la inexistencia de la nece
sidad de la expansión propuesta 
por el POT, han conducido a la 

CARa objetar varios aspectos del 
proyecto presentado por el Dis
trito Capital. 

Alternativa a esa demanda 

La CAR examinó minuciosa
mente las necesidades de espa
cio urbano que requeriría Bogo
tá por el incremento poblacional 
de los próximos 10 años, estima
do en l. 763.830 habitantes. 
Igualmente retomó los estima
tivos del POT en cuanto a de
manda de vivienda (cerca de 
500.000 unidades para el perío
do del plan) y analizó el núme
ro de la que según el Distrito 
Capital podrían ubicarse me
diante procesos de den ificación 
(112.353 unidades) y aquella 
que requerirían nueva áreas 
(388. 244 unidades). obre esta 
base, la CAR estima que las ne
ce idades de nuevo suelo re i
dencial para atender 388.244 
vivienda en el período 1999-
2010 se cuantifican en 2.442.04 
has. Sobre estos estimativos, la 

CAR efectúo un análisis de al
ternativas que concluyó en que 
las necesidades de suelo eran 
muy inferiores a las planteadas. 

El porqué de la Resolución 
1869 de la CAR 

• De acuerdo con el POT, exis
ten 2.045 hectáreas netas en lo
tes disponibles para urbaniza
ción y construcción dentro del 
perímetro urbano actual. Te
niendo en cuenta que esta área 
disponible cuenta ya con in
fraestructura vial, el área resi
dencial neta correspondiente se 
estima en 2.045 has. En conse
cuencia, la demanda neta de 
expansión -hacia áreas por fue
ra del perímetro urbano actual
se estima en 397,04 has 
(2.442,04 - 2.045), que corres
ponde a un área bruta de desa
rrollo de 1.111, 71 has (397 ,04 
x factor 2,80), y no las 5684 has 
e timadas por el POT 

Según nuestros estudios, el 
área de expan ión norte sería de 



197.22 has, mientras que las La migración en el área de expansión urbana pre-
áreas occidental y sur serían vista en el POT sin sacrificar sus 
cada una de 457.24 has, para un departamento de objetivos y mejorando signifi-
total de 1.111, 71 has de expan-

Cundinamarca es 
cativamente la calidad de vida 

sión por fuera del perímetro ur- de los habitantes, representada 
bano actual. A esta área habría provocada por la en más amplias zonas verdes y 
que agregar las 2.618 hectáreas una red vial de mucha mayor 
ubicadas dentro del actual perí- atracción de la gran capacidad de la actual, lo que 
metro, para un gran total de redunda en beneficios desde el 
3.729.71 ha, destinadas a suplir ciudad y no por punto de vista de la contamina-
la demanda de suelo del perío- factores objetivos de ción atmosférica y sonora. 
do 1999-2010. 

El área de expansión por fue- expulsión de/lugar Ventajas de la alternativa 
ra del perímetro urbano actual de laCAR 
calculada por este procedimien- de origen. 
to (1.111,71 has) resulta muy En síntesis, la aplicación de una 
inferior al área de expansión propuesta de expansión alterna-
calculada en el POT, cuantifica- tiva a la propuesta en el POT 
da en 5.604 has (de las cuales se pem1itiría cumplir con objetivos 
asignan 3.256 has a la zona nor- ambientales y de ordenamiento 4.5 
te, 1.1153 a la zona occidental y Los estratos 5 (20.577) y 6 territorial de la región, como son 

] 1.195 a la zona sur), a las que se (12.812, representan apenas el los siguientes: " 
suman 735 has adicionales co- 8.6 % de la demanda prevista. 

c.: 

- Evitar la conurbación con 
j 

rrespondientes a la ampliación 
del perímetro, para un área real La CAR busca una buena Chía y Cajicá. 

de expansión de 6.339 has. calidad de vida - Asegurar la conexión entre 
Con la propuesta de la CAR los restos de ecosistemas origi-

de asignación distinta de la del Vale la pena también recalcar nales de los cerros, de la plani-
POT del recurso suelo, se satis- que son posibles desarrollos ur- cie de la Sabana y del valle 
facerían las necesidades de vi- banísticos en las áreas disponi- aluvial del río Bogotá, lo que a 
vienda para atender el aumento bles dentro del perímetro urba- su vez garantizaría la conserva-
de población calculado por el no y las de expansión dentro de ción y mejoramiento de la bio-
POT. Si se examina la demanda parámetros de densidades que diversidad. 
de viviendas por estratos para varían entre 161 viviendas por 

- Conservar la diversidad 
el periodo del plan, se encuen- hectárea en desarrollos de vi-

ecosistémica y paisajística de la 
tra que esta se concentra prin- vienda individual, y 865 vivien-
cipalmente en los estratos 2 das por hectárea en desarrollo 

Sabana Central mediante la 

(102.497) y 3 (169.297), lo cual horizontal de 13 pisos. Estos combinación de zonas agrope-

representa cerca del 70% de di- parámetros se compadecen con cuarias, de protección y de áreas 

cha demanda. El estrato 4 es los estándares internacionales urbanas. 

también significativo (66. 778 de calidad de vida urbana, y son - Cumplir la ley 99 de 1993 
viviendas), el estrato 1 represen- perfectamente plausibles para la que establece la prioridad de los 
ta una demanda bastante menos ciudad de Bogotá. Demuestran usos agropecuarios y forestales 
significativa (16.306 viviendas). además que es posible reducir el para la Sabana de Bogotá. 



~ Reducir los impactos am~ Hay que proponer nal. Todo lo cual implica la 
bientales de la urbanización so~ redistribución del poder políti~ 
bre la Sabana de Bogotá, entre alternativas para co administrativo en forma que 
los cuales los mas importantes 

controlar los 
equilibre los ámbitos rurales y 

son: urbanos, modificando las estruc~ 

~ Destrucción de valores bio~ intensos e turas jurídicas, administrativas y 

lógicos del área, en especial los fiscales de los municipios. 

relictos de flora y fauna nativos. inapropiados Tenemos razones para asumir 

~ Impermeabilización del sue~ procesos de 
con optimismo el futuro de la 

lo (por pavimentación) región. Las riquezas que acumu~ 

~ Reducción de la infiltración ocupación del suelo. la, tanto desde el punto de vista 

y, por consiguiente, de la recar~ del talento humano, de su his~ 

ga de los acuíferos cuaternarios, toria, tradición, naturaleza y cul~ 

los más utilizados en la Sabana. tura le ofrecen todas las posibi~ 

~ Reducción de la diversidad lidades de especializarse en 

ecosistémica y paisajística de la actividades económicas sociales 

Sabana. y culturales sostenibles, y aun~ 
que esa vocación debe definirse 

La CAR busca el con mayor precisión, bien pue~ 
.4_6 reordenarniento de la región dicos, fiscales, administrativos, de decirse que la especialización 

institucionales y políticos que en servicios administrativos, fi~ 
~ En tales condiciones, resulta sor~ hagan po ible que lo diferente nancieros, de comunicaciones, 
<>: 

prendente que el POT del Dis~ actores presentes en la Sabana de educación y de salud con al~ .:l 

trito Capital pretenda adoptar de Bogotá afronten de manera tos valores agregados por el co~ 
como estrategia la de ocupar conjunta los retos del ordena~ nocimiento, junto al comercio 
hasta su saturación todo el sue~ miento territorial. de bienes, especialmente agro~ 
lo disponible en su jurisdicción, El futuro demanda emprender pecuarios, producidos en la re~ 
argumentando además que es un sólido proceso de Ordena~ gión tanto para su propio con~ 
esta la única alternativa viable miento Territorial de la región, sumo como para el intercambio 
para su ordenamiento. Con el teniendo como objetivos espe~ con la región ampliada, podría 
POT se pretende por lo tanto cíficos la ocupación armónica constituir la fuente principal de 
tomar decisiones definitivas jus~ del territorio, la equilibrada acle~ riqueza económica. 
tamente en el momento en que cuación de sus componentes, la Mejorar la calidad de vida es, 
carecemos de un adecuado aná~ distribución del ejercicio de las por supuesto, tarea en la que no 
lisis del crecimiento poblacional funciones regionales en los mu~ se debe desfallecer, sin olvidar 
y de la estructura urbano~eco~ nicipios vecinos, evitando la que ella se sustenta en los 
lógica~regional a nivel nacional; conurbación entre centros urba~ ecosistemas de la región. Por ello 
y en el momento en que no se nos extendidos y la ocupación es necesario tomar las riendas y 
ha construido un escenario mas de áreas estratégicas, definien~ con imaginación y decisión sa~ 
favorable para la toma de mejo~ do los lineamientos para orien~ lirle al paso a las tendencias y 
res decisiones, como es el que se tar el adecuado uso del suelo en proyecciones que no nos favo~ 
debe derivar de la configuración forma tal que se proteja la recen. Para lograrlo no basta 
de un marco regional en el que biodiversidad y asegure la soste~ con proponérselo, pero hay que 
se dispongan mecanismos jurí~ nibilidad del ecosistema regio~ empezar por ahí. 





La empresa y el mercado laboral 

Hay que enfrentar a fondo 
el problema del desempleo 

Es curioso que nunca los estudios sobre el empleo en 
Colombia encaren el problema fundamental: el empleo sólo 

lo dan el Estado o las empresas. Nunca, ni por 
equivocación, se menciona la escasez de empresas, como 

factor que influye en el desempleo. 

1 empleo es una preocu~ 
pación nacional. Las 
encuestas nos dicen que 
esto y la guerrilla son las 
dos cosas que más pre~ 

ocupan al país. Y así tiene que 
ser puesto que, cada vez que 
abrimos un periódico, los titu~ 

lares nos recuerdan que el des~ 
empleo registrado está muy cer~ 
ca del20%. 

Pero este no es todo el desem~ 
pleo que tenemos en el país, por~ 
que son muchos los que no se 
registran como desempleados. 
Hay muchos que hace tiempo 
perdieron el empleo y muchos 
más que nunca lo han tenido y 
han perdido la esperanza de en~ 
contrario. Y son muchos más los 
que sólo tienen un empleo oca~ 
sional. 

Todos estos suman mucho más 

Hernán Echavarria Olózaga · 

de la cifra del 19.25% que pu
blican las entidades oficiales. La 
verdad es que en el país, por fue~ 
ra de los registros, tenemos 
mucha gente sin empleo regu
lar y serio. Nos tiene que sor
prender que, a muchos que de
bieran estar mejor enterados se 
les hace tan difícil comprender 

por qué hay tanto de empleado 
en el país. Constantemente oí
mos decir que el gobierno ha 
formado tal o cual comité para 
estudiar el problema del desem
pleo, o que el gobernador de un 
departamento tiene un plan 
para ofrecer cien mil o más em
pleos. Y más sorprendente es 
que estemos trayendo expertos 
que nos digan cómo incremen
tar el empleo. 

Mas la realidad que debemos 
encarar parte de verdades sim
ples: Los únicos que verdadera
mente tienen empleo regular 
son los que trabajan para el Es
tado y los que ocupan un pues~ 
to en alguna empresa. En con~ 
secuencia tenemos que, en 
Colombia, como en todos los 
países en que existe el sistema 
capitalista de empresa privada, 



sólo hay dos empleadores u or
ganizaciones que dan trabajo de 
calidad: el Estado y la empresa 
privada. 

Los actuales empleadores 

En Colombia el Estado no pue
de dar más empleo puesto que 
está copado. Todo el tiempo oí
mos decir que al Estado le so
bran miles y miles de funciona
rios y la amenaza es que no hay 
con qué pagarles, que muchos 
tendrán que ser despedidos. 

Queda una solución evidente 
que nadie parece ver: para crear 
más empleo hay que crear más 
empresas. No obstante, en el 
país hay tal espíritu latente de 
oposición y rechazo al concep
to de empresa que todo el que 
estudia el problema del empleo 
ignora deliberadamente la solu~ 
ción obvia: hay que crear más 
empresas. Y el que se atreve a 
decirlo con claridad es inmedia
tamente tildado de neoliberal y 
de pertenecer a la escuela de 
pasadas teorías económicas y 
políticas, hoy ya superadas por 
los que se consideran espíritus 
más avanzados. 

Respaldo a la empresa 

Pero aun cuando esto sea así, 
aun cuando en el país haya una 
gran resistencia latente hacia la 
empresa, veamos cómo se crean 
por miles las empresas en el res
to del mundo, de dónde salen y 
cómo se originan. 

Obviamente, para empezar 

hay que observar que las empre
sas provienen de una decisión de 
crearlas de una parte de la po
blación. Las empresas no apare
cen espontáneamente en una 
sociedad, alguien tiene que te
ner la concepción y la voluntad 
para crearlas. 

Se dice que la sociedad en que 
vivimos es una sociedad de libre 
empresa. Esto quiere decir que 
todo el que quiera producir algo 
o prestar otro servicio a la so
ciedad puede hacerlo libremen
te. Por "libremente" se entiende 
dentro de las reglamentaciones 
que fija el Estado. 

Cómo se crea y qué 
resuelve la empresa 

Cuando una persona crea una 
empresa contrata los servicios de 

personas desocupadas, alquila 
un local, adquiere materias pri
mas y procede a producir un 
artículo o un bien que él estima 
el mercado le comprará. 

Es así como la creación de 
empresas resuelve el problema 
del desempleo. Debemos tener 
presente también que el que 
monta una empresa está resol
viendo el problema no solamen
te por el trabajo directo que ge
nera, sino por la ocupación que 
da a otros indirectamente. A los 
que se ocupan, por ejemplo, en 
suministrarle las materias primas 
necesarias o en prestarle otros 
servicios que requiere la nueva 
empresa. 

La creación de toda nueva 
empresa implica, pues, la inicia
ción de una cadena de empleos 
que va formando parte del teji
do económico de la N ación, de 
las transacciones que van te
niendo lugar. 

El desvío político 

En Colombia, como en muchos 
otros países en desarrollo, la 
oposición a la empresa creada 
por los particulares tiene mucha 
resistencia política, que es ne
cesario aclarar. 

Para muchos, influidos por las 
teorías del marxismo o comunis
mo, toda persona privada que da 
trabajo a otro lo está explotan
do, lo está poniendo a trabajar 
para su beneficio personal. Si 
una persona, por ejemplo, mon-

* Empresario. Exministro de Estado. Tratadista y pre
sidente de la Fundación Corona. 



ta una empresa para producir "Si usted quiere Ahora, para que el país tenga 
zapatos que vende en el merca- un alto nivel se requieren mu-
do a un precio superior a su cos- una sociedad de chas otras cosas, como son edu-
to de producción, es decir con cación, salud, seguridad y cul-
una utilidad -con una diferen- contrabandistas tura. Pero para tener todo esto 
cia entre el costo de producción 

incentive el 
el país necesita una alta poten-

y el valor en el mercado- mu- cialidad de producción de lo 
chos alegan que se está explo-

contrabando, . básico, alimentos, vestuario y 
tando al trabajador. Sl habitación. Solamente teniendo 

Esa diferencia entre el costo de 
quiere una sociedad 

estas cosas en suficiente canti-
producción y el de venta lo lla- dad para los que la están produ-
man los marxistas la plusvalía, de empresarios, ciendo, más una disponibilidad 
y es considerada como un robo, adicional para atender a las ne-
cuando de ella se apropia el incentive al cesidades de las personas que 
empresario. Así se puede com- prestan los otros servicios, pue-
prender por qué, en los países en empresario. " de el país gozar de un alto nivel 
los que las tesis marxistas han de vida. Se comprende enton-
permeado la mente de la pobla- Douglas North ces que los países de alto nivel 
ción, es tan difícil que el siste- Premio Nobel de 1995 de vida son los que han logrado 

50 ma de empresa privada sea acep- crear muchas empresas que pro-
tado. ducen todo lo necesario y pres-

] tan los servicios adicionales que " "' Visión en los países j requiere toda sociedad. 
desarrollados Lo que los marxistas llaman la Pero ¿por qué hay sociedades 

plusvalía no es otra cosa que la que logran crear muchas empre -
En donde el sistema de merca- utilidad devengada por los em- sas y otras que no logran hacer-
do es aceptado la interpretación presarios. Y ellos no consideran lo?. lPaíses ricos en recursos na-
es distinta. En las naciones que siempre que el precio al cual rurales pero que, sin embargo, 
industrializadas se considera que venden los empresarios lo pro- permanecen pobres años tras 
cualquier persona que inicia la ducido es el precio establecido años, sin que en ellos se produz-
producción o la prestación de un por un mercado competitivo, ca ninguna actividad empresa-
servicio, le está haciendo un (no interferido por monopolios rial? Eso sucede en los países en 
bien a la sociedad. u otros impedimentos), conlle- los que, por un motivo u otro, la 

El que monta una fabrica de va una utilidad legítima. sociedad no ha sabido incentivar 
zapatos y los vende al precio del Un país es rico cuando en él el desarrollo del espíritu empre-
mercado, está dotando a la so- hay muchos empresarios produ- sarial. 
ciedad de zapatos. La produc- ciendo infinidad de cosas que Porque para conseguir que un 
ción no se la lleva él, se vende requiere la sociedad, y muchas porcentaje alto de la población 
al público. Al público van a dar más prestando servicios. Cuan- se decida a montar empresas, es 
los salarios que pagan los empre- do en el país se producen abun- necesario crear el espíritu em-
sarios y es con estos dineros re- dan te bienes de.. consumo, ali- presarial. Ese espíritu se crea 
cibidos como salarios, con los mentos, vestuario y habita- incentivando a la población em-
que el público va al mercado y ciones, decimos que el país tiene presarial. No estorbando su la-
compra lo producido. un alto nivel de vida. bor sino haciéndola más fácil. 



Una actitud ob¡etiva y práctica 
_, ~~~ 

Sede IBM en Bogotá. 

Las multinacionales: 
Voto de confianza a Bogotá 

Cuarenta y dos de las cien empresas 
más grandes del mundo, según Fortune, están operando sus 

negocios desde esta ciudad. 

E 
omo consecuencia de la se
guridad que les merece Co
lombia, y dentro de ella su 
principal mercado Bogotá, 

el comportamiento de la inver
sión extranjera directa en la ca
pital continuó registrando una 
trayectoria ascendente, pasando 
de US$ 1.017 millones en 1995 
a US$ 3.718 millones en 1998; 
lo que significa que existe un 
claro escenario de confianza, y 
de op-ortunidades que los empre
sarios extranjeros, sin tanto 
afán, saben apreciar . 

Carlos Rodríguez" 

Con esa perspectiva la Cáma
ra de Comercio de Bogotá, en 
conjunto con la Alcaldía Mayor, 
se ha planteado el desafío de 
promocionar decididamente la 
capital a través de City Marke
ting, un proyecto que sobre todo 
pretende mejorar la imagen de 
la ciudad, aumentar el flujo de 
inversión extranjera y forta lecer 
e incrementar sus exportado~ 
nes. La tarea de la Alcaldía es 
acondicionar el campo de jue
go, y la de la CCB promover la 
dimensión empresarial. 

Si la estrategia tiene el éxito 
esperado, lo natural será que el 
volumen de capital externo 
crezca, inyectándole recursos 
frescos a la ciudad. Además, con 
la inversión extranjera directa 
de las transnacionales no solo 
llegarían nuevos fondos, sino un 
componente importante de tec~ 
nología de punta, Know How, y 
un conocimiento adicional de 
los mercados externos, factores 
fundamentales en el proceso de 

*Director Je Competitividad de la C B. 



exportación por parte de nues
tras empresas. Todo apunta a 
poner la economía de Bogotá en 
una perspectiva global. 

Hoy parece difícil vender una 
ciudad que no está exenta del 
negativismo con que el mundo 
observa a Colombia. Sin embar
go, Bogotá resulta atractiva para 
los inversionistas extranjeros, 
toda vez que, a pesar de los in
convenientes propios de cual
quier gran urbe, concentra las 
principales actividades econó
micas del país en materia indus
trial, financiera, de telecomuni
caciones y comercial. Frente a 
sus ojos está que Bogotá no so
lamente tiene una participación 
cercana al 24% de PIB nacional, 
sino que absorbe cerca del 50% 
de la inversión extranjera direc
ta que entra a Colombia. 

Así las cosas, son aquellas 
grandes empresas internaciona
les que ya han tenido una expe
riencia de negocios en Bogotá y 
que se han tomado el tiempo de 
explorar su potencial, las que 
conforman el grupo de los clien
tes inmediatos para el ambicio
so propósito de la CCB y la Al
caldía. Estas entidades siguen 
con ojo avizor el desempeño de 
la ciudad, evalúan la posibilidad 
de expandir su inversión, o consi
deran abrir nuevas operaciones. 

Los protagonistas 

Así se ha establecido a través del 
testimonio de 23 presidentes de 
multinacionales que hacen pre
sencia en Bogotá y con los cua
les la Cámara de Comercio de 

Bogotá ha tenido contacto es
tos días; 11 estadounidenses, 8 
europeos, 2 orientales y 2 lati
noamericanos. 

Muchas de estas empresas han 
decidido manejar la zona del 
Pacto Andino desde la capital 
colombiana porque observan 
una posición geográfica privile
giada, un recurso humano com
petitivo en el área, un mercado 
local que ya es el octavo más 
importante en América Latina; 
amplias conexiones aéreas inter
nacionales y una oferta crecien
te de servicios de punta en tele
comunicaciones, consultoría, 
banca, educación, salud, entre 
otros. Ingredientes que a la lar
ga son base suficiente para la 
proyección de sus compañías en 
el perímetro Andino y en el Ca
ribe. Reconociendo además que 
todo esto se enmarca dentro de 
un ambiente hospitalario para 
hombres y mujeres de negocios. 
Según el presidente de BASF, 
una de las 23 firmas entrevista-

das, "Bogotá es el sitio para 
nuestra presidencia regional". 

Para muchas de las multina
cionales que optaron por abrir 
sus oficinas aquí, ese movimien
to resultó oportuno, sobre todo 
en el campo de los servicios ex
portables de valor agregado, y en 
los productos de alto valor por 
unidad de peso. Según palabras 
de quien lleva las riendas de un 
titán del sector de telecomuni
caciones, con el bloque Andino
Caribe, 3COM, "hace cinco 
años tomamos la decisión de 
abrir en Colombia porque se 
veía que iba a tener un volumen 
significativo de negocios. Fue 
una apuesta acertada". 

Capeando la crisis 

Si bien a la ciudad aun le resta 
mucho camino por recorrer, lo 
cierto es que varias de las trans
nacionales contactadas coinci
den en que vale la pena invertir, 
aun en períodos de adversidad 



Si, si, Colombia 
• "Bogotá ha demostrado ser un centro natural de progreso" , KPMG Peat Marwick. 

• "Hay razones de peso para estar en Bogotá". NCR 

• Vemos a Bogotá como un punto focal de los negocios dentro de América Latina" Coca-Cola. 

• Muy poca gente conoce Bogotá y podría quedar maravillada de lo que puede encontrar" Price Waterhouse. 

• "Bogotá tiene las mejores facilidades para trabajar y poder proyectar una compañía como la nuestra hacia 
Suramérica" McGraw Hil. 

• "Es una ciudad en movimiento" ltochu. 

• "En el campo de los negocios ofrece muy buenas oportunidades. Es la bella y dinámica capital ". Duff & Phelps. 

• "Es el epicentro de un mercado andino de 80 millones de personas" Spencer Stuart. 

• "Las crisis existen cuando las personas deciden ser parte de ellas, pero nosotros aprndimos que podíamos convertir la 
crísis en una oportunidad". 3COM 

• "Hay que creer en un mejor futuro para Bogotá. Nosotros nos quedamos", Novartis. 

• "Nuestra decisión de ubicar el centro regional de operaciones en Bogotá no solamente se mantiene, sino que ha aumentado 
el compromiso". Pfiser. 

"Apostarle al futuro es una cuestión de fe . Suena un poco romántico, pero yo creo que es una cuestión que tenemos que 
sacar todos adelante. Bertlesmannn. 

como el presente. "Encontramos 
no solamente un mercado, sino 
gente capacitada, lo cual en 
nuestro negocio es fundamental; 
y encontramos una industria al
tamente tecnificada. Así están 
dadas las condiciones para de
sarrollar nuestro negocio", ano
ta el presidente de lmpsat de ar
gentina en Colombia. Y es que 
ahora que la situación parece re
crudecerse son la perseverancia 
y el empuje empresarial el mo
tor que puede marcar la diferen
cia. "Las empresas pueden ayu
dar definitivamente", opinó el 
responsable de Novartis. 

De acuerdo con el gerente ge
neral en Colombia del holandés 
ABN Amro Bank, uno de los 
diez bancos más poderosos del 

planeta, "los mejores peces se 
pescan en aguas revueltas . Si 
uno tiene visión y la nuestra es 
bien positiva para el futuro de 
mediano y largo plazo, ahora es 
el momento de invertir". 

Para el representante de Sie
mens, recesión es un situación 
coyuntural: "En este momento 
tenemos una crisis, es verdad, 
pero nosotros siempre miramos 
los negocios a largo plazo, y es
tamos seguros de que vamos a 
pasar bien este momento" 

Hacia delante 

Es el principio de un largo es
fuerzo. Lo que sigue es informar 
a los potenciales inversionistas 
en el exterior sobre la cara posi
tiva de la moneda, a través de 

una activa campaña de marke
ting internacional. La intención 
es darle mayor impulso a la re
lación de est grupo con el resto 
de la cadena productiva, espe
cialmente con las pequeñas y 
medianas empresas loca les, 
aprovechando la opinión que ya 
tienen algunas firmas de gran
des ligas: "los proveedores loca
les son de excelente calidad. En 
la cadena de valor de Coca-Cola 
hay un índice de satisfacción 
muy alto". 

En la antesala al siglo XXI 
Bogotá tiene ante sí el gran reto 
de posicionarse internacional
mente como capital Andina y de 
Caribe; y es mucho lo que hay 
por hacerse en busca de este 
propósito. 
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Impulsos al desarrollo social 

Incubar ideas para hacer empresas 
un aporte eficaz de la Fundación Corona 

La competitividad enfocada La idea de la FC como Colombia es indispensa-
hacia el bien común de crear las ble la creación de empresas en-

caminadas a ofrecer a la socie-
Para las directivas de la Funda- incubadoras de dad nuevas tecnologías. Ayu-
ción Corona es claro que ayu- dando a superar así una actitud 
darle al país es fomentar la crea- empresas 

que parece ignorar dichas reali-
ción de empresas. Consideran recuerda la dades, manteniéndose, en bue-
que esto es más necesario en función que debe na parte, al margen de los pro-
presencia de los cambios que la cesos basados en la aplicación de 
globalización causa diariamen- cumplir una la ciencia y en el conocimiento. 
te en la sociedad mundial, que madre para 
requiere de empresas que afron- Incubar empresas 
ten los nuevos retos y las nue- permitir que un ser 
vas realidades. en embrión inicie Con este fin general y con el fin 

Esto resulta más urgente, si se 
su crecimiento, 

de impulsar la creación de em-
piensa en aprovechar a favor del presas que puedan participar en 
país los beneficios de la informa- hasta el momento mercados competitivos, la Fun-
ción instantánea y el cada vez 

de romper la 
dación Corona, a través del área 

más fácil acceso al conocimien- de Gestión Empresarial, junto 
to. La nación que no esté capa- dependencia y de con otras entidades privadas y 
citado para descifrar y entender salir a competir públicas, creó el programa de 
los códigos del mundo contem- Incubadoras de Empresas de 
poráneo está destinada a un por su vida. Base Científica y Tecnológica 
atraso que sólo se podría rever- siendo la primera incubadora en 
tir en muchos años. En países Martha Susana Urrea· el país la Corporación Innovar. 



Según Milton Méndez, funcio
nario de Innovar, las incubado
ras son un modelo exitoso, pro
bado ya hace varios años en 
países de Europa y en los Esta
dos Unidos. En Colombia este 
sistema que se empezó a implan
tar hace apenas cinco años, y ya 
demostró su eficacia. 

La idea de las incubadoras re
cuerda la función que debe cum
plir una madre con su pequeño 
en gestación. Así, una incuba
dora de empresas es un lugar fí
sico en el que las ideas reciben 
atención para constituirse y de
sarrollarse como empresas de 
todas las dimensiones, hasta que 
sean lo suficientemente fuertes 
para subsistir por sí solas. En este 
caso la urna de cristal en la que 
permanecen los huevos-ideas y 
los bebé-empresa está represen
tada por muros físicos y fuertes, 
completamente acondiciona
dos: servicios de oficinas, de re
cepción, líneas telefónicas, de
más servicios públicos, etc. que 
benefician simultáneamente a 
varias empresas-huevo o bebé. 
El calor y el control médico es
tán constituidos por la asesoría 
y la capacitación permanente 
que se les ofrece, tanto en temas 
de administración y tecnología, 
como en temas propios delco
metido económico de cada una 
de las nacientes entidades. Este 
período de incubación com
prende un tiempo máximo de 48 
meses, al cabo de los cuales las 
empresas deben alcanzar el 

crecimiento necesario para con
solidarse y competir eficazmen
te en el mercado. 

El recorrido de la idea 

Lo primero es concretar la idea 
con que una persona o grupo de 
personas proyecta desarrollar un 
producto, para llevarla, por 
ejemplo, a la Corporación Inno
var, incubadora donde es eva
luada por el Comité de Selec
ción integrado por profesionales 
especializados en negocios, de
recho y economía. El Comité, de 
acuerdo con la propia experien
cia de sus miembros, decide si 

Desde software para aviones hasta car
netizaciones, se incuban. 

acepta la propuesta de ayudar a 
crear una empresa que le dé im
pulso comercial al producto pro
puesto. 

A partir de la aceptación, el 
Comité efectúa reuniones con 
las personas de la compañía na
ciente con el fin de trazar los me
canismos de producción, las 
estrategias de mercadeo y el pro
yecto de desarrollo de la empre
sa a corto, mediano y largo pla
zo, con vista a obtener que en el 
término de 48 meses la empresa 
-del ejemplo- esté en condicio
nes de subsistir por sí sola. El 
Comité también aporta una vi
sión más universal de la produc
ción y el mercado y por ello 
buscará, siempre que se pueda, 
incorporarle objetivos más com
plejos como son la salida de los 
productos al mercado interna
cional, en especial a los latinoa
mericanos, que son semejantes 
en la demanda al mercado na
cional. 

En el país funcionan actual
mente cuatro incubadoras, y 
varias otras están en etapa de 
pre-fundación. La primera incu
badora en actuar fue la Corpo
ración Innovar que opera desde 
Bogotá. Innovar agrupa actual
mente a 20 empresas bebé en 
las que predominan las enfoca
das a las industrias química, 
biotecnológica e informática. Es 
importante conocer que esta 
Corporación, además del impor
tante patrocinio de la Fundación 
Corona, recibe importante pa
trocinio de otras entidades. 

• Redacción de La Rebeca. 



Producción de 
software y optometría 

Una firma actualmente en pro~ 
ceso de salir finalmente de la 
incubación es ISOTEC, entidad 
creada por ingenieros mecánicos 
y de sistemas para producir de 
softwares dirigidos en especial al 
sector aeronáutico. Como cosa 
sorprendente, que habla bien de 
sus alcances y competencia 
ISOTEC ha introducido al mer~ 
cado latinoamericano un pro~ 
grama que permite controlar la 
rutina de mantenimiento a que 
son sometidos los aviones co~ 
merciales. Esta tecnología con~ 
duce a la reducción de riesgos y, 
por tanto, contribuye al óptimo 
estado de las naves. En Colom~ 
bia este software está siendo u ti~ 
lizado por Aero República para 
su operación y ha sido adopta~ 
do por empresas aéreas de Chi~ 
le y Ecuador. Entre otros varios, 
la empresa ha creado un soft~ 
ware llamado Storage, que sirve 
para controlar el almacena~ 
miento de repuestos empleados 
en el mantenimiento de aviones. 

Otra empresa incubada que 
está contribuyendo al desarro~ 
llo de la optometría mundial. La 
firma DILENSES fundada y di~ 
rigida por una optómetra y un 
ingeniero mecánico, desarrolló 
el conocimiento y la tecnología 
necesarios para diseñar y fabri~ 
car lentes de contacto a la me~ 
dida para ojos con formas in~ 

frecuentes. DILENSES, una 
empresa ya post incubada, ex~ 
porta sus productos, y con base 

La Fundación 
Corona extiende su 
actividad al apoyo 
de programas de 

mejoramiento de la 
educación, de la 

salud, de la gestión 
empresarial y de la 

acción local y 
comunitaria. 

en los diagnósticos de su clínica 
optométrica y fabrica los lentes 
de contacto especiales. La teo~ 
ría y experiencia que maneja 
sirven de base para los cursos y 
conferencias que dicta en am~ 
bientes científicos, que sirven 
para la difusión de las tecnolo~ 
gías que ha aportado a la 
optometría, en beneficio de un 
número incontable de pacientes. 

La Fundación Corona, matriz 
de las incubadoras, insta a la 
pequeña y mediana empresa con 
base tecnológica y científica a 
dedicarse a tipos de producción 
que sirvan de complemento para 
la gran industria, aportándole 
elementos que exijan mayor de~ 
dicación, cuidado y precisión. 
Con ayudas eficientes como 
ésta, se puede avanzar en la ad~ 
quisición de competitividad, 
como una meta que involucre a 

todos los sectores de la produc~ 
ción. La FC apoya, por estas y 
otras consideraciones, la promo~ 
ción de la investigación y crea 
mecanismos para acercar al sec~ 
tor productivo con el académi~ 
co en la búsqueda de objetivos 
comunes, que sirvan al progre~ 
so científico, tecnológico e in~ 
dustrial del país. 

Filosofía y alcances de la FC 

Como consecuencia de la ten~ 
dencia mundial a reducir el ta~ 
maño del Estado, se ha produ~ 
ciclo en los últimos tiempos la 
transferencia de algunas respon~ 
sabilidades públicas al sector 
privado, incrementando así su 
importancia en el desarrollo de 
las ciudades y de los países. Esto 
a su vez ha generado que las re~ 
ladones que antes se daban den~ 
tro de un marco de autoridad y 
dominio, hagan preferible la 
concertación entre los sectores 
público y privado, con una ere~ 
dente participación de las orga~ 
nizaciones autónomas de la so~ 
ciedad. 

Las limitaciones del Estado 
para superar los problemas 
socieconómicos, demuestran la 
necesidad de que la empresa pri~ 
vada asuma, con decisión, res~ 
ponsabilidades tendientes a su 
superación y para ello congre~ 
gar a los ciudadanos para que 
contribuyan con particular de~ 
dicación a superar la expresión 
de tales problemas en el marco 
de la comunidad en donde vi~ 
ven. 



Algunas de las tecnologías en incubación 

Empresa Actividad 

SERVICIOS APG Especializados en el área de la Química. Hacen análisis de medicamentos con un sistema 
llamado cromatografía de gases. 

PROOUIFAR 

ECOS 

GRUPO D 

PESA 

SCRIPTA 

Evalúan los medicamentos a partir de un procedimiento químico lla mado cromatografía líqui
da. 

Produce softwares especializados para bufetes de abogados y para el sector fiduciario y finan
ciero. 

es una revista de diseño que reúne a todos lo diseñadores en colombia entorna a temas espe
cializados en la materia, a todo nivel, se vende por suscripciones. 

Fabrica y automatiza autoclaves. Las autoclaves son máquinas s que se utilizan para hacer 
esterilizaciones y que al estar automatizadas permiten registrar los procesos en medio electró
nicos. Sector de alimenmtos para esterilizar instrumentos. Esta tecnología en Colombia, gene
ralmente es importada por un valor 3 y 4 veces de mayor que el precio que ofrece PESA . 

Desarrolla softwares para sistematizar el trabajo cooperativo o trabajo en grupo que permite 
compartir una serie de información y de experiencia de manera que el trabajorealizado por 
cada trabajador quede registrado para beneficio de la empresa. Este producto está diseñado 
para cualquier tipo de empresa. Actualmente se utiliza mucho en el sector financiero y Pimes. 
Scripta es representantes en Colombia de Lotus Notes lo que les da fortaleza en la búsqueda 
de clientes y en actualización y capacitación. 

A partir de estos postulados, 
la Fundación Corona estructuró 
su actividad hacia el objetivo 
específico de participar en el 
desarrollo social del país, apo
yando programas de mejora
miento de la educación, de la 
salud, de la gestión empresarial 
y de la acción local y comunita
ria. 

mente generar una capacidad 
efectiva de liderazgo y de gestión 
en el seno de las organizaciones 
involucradas. Se busca a la vez 
que los programas realizados sir
van de modelo, con el fin de que 
puedan reproducirse en otras 
comunidades, distintas a aque
lla en que se ejecutó. 

En la actualidad la Fundación 
Corona invierte cada año cerca 
de 3 mil millones de pesos de 
sus propios recursos en la finan
ciación de los programas que 
decide apoyar. Cuenta para ello 

con un patrimonio propio, re
presentado por diferentes bienes 
e inversiones financieras, gracias 
a lo cual su actividad es cons
tante, manteniendo su acción 
social independientemente de 
los avatares de la economía na
cional -que necesariamente 
afectan a su empresa matriz-. 
La Fundación proyecta sus pla
nes estratégicos y sus finanzas a 
cinco años, ganando co~ ello 
gran solidez en la realización de 
los proyectos adoptados. 

En la práctica la actividad de 
la FC se concentra en apoyar las 
iniciativas que tienen objetivos 
sociales en beneficio de la co
munidad, buscando simultánea-



.. .la falta de iluminación que durante casi 330 
días vive la mayor parte de la ciudad, gene
rando peligros para los ciudadanos que re
corren sus calles. 







A CIUDAD QUE CONSTRUYE 
Vida, obra y milagros de aquellas personas y 

entidades de servicio social que con su trabajo e 
iniciativa constituyen el mejor argumento para confiar 

en que Bogotá será una ciudad solidaria y amable. 

Es un hecho: en este territorio, agrupado bajo el nombre de Santa Fe de Bogo~ 
tá, conviven, trabajan, aman, pelean y se matan, varias ciudades. Una, en ex~ 
tremo pesimista, que dice que aquí no se hace nada y que cuando algo se hace, 
por lo general, queda mal. Otra, escéptica, que no cree en el futuro. Y otra más 
~ingenua o si se prefiere en extremo optimista- que nos invita, paralelamente, 
a confiar ciegamente en el futuro, sin exponer ningún argumento para garan~ 
tizar su confianza, y para cambiarnos, con levedad, la cara de angustia por otra 
de alegría, que así resulta ser una máscara. 

Pero hay otra ciudad, que existe por fortuna entre nosotros: Una ciudad que 
no alborota sobre el no futuro o el sí futuro, porque está atareada construyén~ 
dolo en las áreas más sensibles para la comunidad. Una ciudad que no se deja 
llevar por la desesperanza, porque no tiene tiempo para ello. Que tampoco 
tiene sueños infundados, porque de los adoptados aun queda mucho por hacer. 
Una ciudad que afanada con el trato de la realidad desnuda, no tiene máscara. 
En fin, una Bogotá de constructores y de realizadores. Una metrópoli de hom~ 
bres de acción, que no espera a que la ayuda les venga del cielo o del Estado, 
sino que ponen manos a la obra y hacen todo lo necesario para seguir sirvien~ 
do, siempre hacia delante. 

Dentro de esta última ciudad que sí garantiza la confianza, viven, vivieron y 
vivirán personas e instituciones que con su trabajo constituyen el mejor argu~ 
mento para esperar nuevos horizontes. Personas e instituciones que son un 
ejemplo actual de iniciativa y entrega a los demás. Entre estas personas e insti~ 
tuciones sobresalen por virtudes propias que han hecho posible el Hospital de 
La Misericordia, el programa Escuela Saludable , y la Fundación Cardio 
Infantil. 

De ellos, de sus acciones, obras y milagros -porque en ocasiones sus obras 
parecen ser tales- tratan los artículos incluidos a continuación 
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Una historia de servicio 

Cien años de Miseriuordia 
y uuatro generauiones Barberi 

El tatarabuelo y el bisnieto 

Una familia que construyó en Bogotá el primer hospital 
pediátrico en Colombia con la finalidad de atender, desde 

l. 906, a los niños enfermos de escasos recursos; una 
institución que ha preparado centenares de médicos, 

enfermeras y paramédicos especializados en el cuidado de 
la niñez. 

Martha Susana Urrea • 



1 Hospital Infantil de La 
Misericordia fue funda, 
do hace 102 años en la 
Calle 1 ª con Avenida 
Caracas, en pleno cara, 

zón de Bogotá. Además de ser 
la cuna más notable de la medi, 
cina pediátrica en Colombia, el 
hospital es un paradigma de ser, 
vicio humanizado a la sociedad. 
Un verdadero ejemplo de cómo 
una sola familia puede ayudar a 
millones cuando se reúnen la in, 
teligencia, la generosidad eco, 
nómica y la voluntad de entre, 
ga. Allí, cuatro generaciones de 
la familia Barberi, que comenzó 
su propósito con el médico José 
Ignacio Barberi, fundador de la 
clínica, y que se perpetúa hoy 
con el administrador de empre, 
sas Mauricio Barberi ,director 
actual, han creado y manteni, 
do con trabajo y corazón una 
institución modelo al servicio de 
los niños colombianos. 

Recordar el origen del Hospi, 
tal de La Misericordia es reman, 
tarse al país y a la Bogotá de fi, 
nes del siglo pasado. Una nación 
y una ciudad que hoy son difíci, 
les de imaginar. En 1897, año de 
la fundación, la capital no pa, 
saba de 100.000 habitantes y 
Colombia escasamente sumaba 
tres millones. En la época la vida 
era limitadísima y quieta; sola, 
mente se alteraba por el sonido 
de los campanarios o por el tro, 
nar de las guerras civiles. Gue, 
rras como la de los Mil Oías co, 
menzaría a padecerse dos años 
más tarde. Pero a pesar de ello, 
la mortandad de los conflictos 

armados no era la peor causa de 
los males que afligían a la po, 
blación colombiana, pues su 
obra segadora de vidas cedía 
paso a los efectos de las terribles 
condiciones de salud e higiene 
que causaban tantas o más 
muertes que las guerras. La di, 
ferencia era que mientras que las 
principales víctimas de aquellas 

Los elementos disponibles garantizan el 
cuidado médico de los niños. 

eran los hombres adultos, las de 
éstas eran las mujeres y, sobre 
todo, los niños. Consciente de 
esta triste suerte el médico bo, 
gotano, José Ignacio Barberi 
Salazar , decidió dedicar su vida 
a ayudar a preservar la salud de 
la niñez de Bogotá y sus alrede, 
dores. 

Por el año de 1887 el joven 
doctor Barberi Salazar acaba de 
regresar de Liverpool, ciudad 
inglesa donde además de ejercer 
como cónsul durante nueve 
años, perfeccionó sus conoci, 
mientas de medicina, especiali, 
zándose en las enfermedades 
propias de los niños. Al llegar, 
abre en su propia casa un con, 
sultorio para atender gratuita, 
mente a pequeños de escasos 
recursos, al mismo tiempo que 
enseña a otros médicos los co, 
nacimientos adquiridos en la 
pediatría aunque, vale decirlo, 
la especialidad todavía no había 
recibido este nombre. 

Las enfermedades de la pobla, 
ción infantil eran numerosas y 
la tasa de mortalidad muy alta, 
debido en especial a la ignoran, 
cia de las condiciones básicas de 
salubridad. Al advertirlo, María 
Josefa Cualla, esposa del doctor 
Barberi, le sugirió la idea de 
crear un pequeño hospital para 
la atención y el cuidado de los 
menores. 

Para tal efecto, el doctor Bar, 
beri logró que el Concejo Mu, 
nicipal le cediera un terreno 
que hoy corresponde a la Ave, 
nida Caracas con calle 1 ª., sitio 
donde aún funciona el Hospital. 
Posteriormente, el médico escri, 
bió una carta a los bogotanos 
caritativos, informándoles res, 
pecto de la obra que emprende, 
ría y solicitándoles una ayuda 
económica de 50 a 100 pesos de 
entonces. La ayuda no tardó en 

• Redacc:oón La Rebeca 



llegar aunque siempre en canti~ 
dades insuficientes. Entonces el 
médico Barberi se dirigió a los 
dueños de las ladrilleras, a los 
negociantes de arena, cal y pie~ 
dras, a los tenderos y a los boti~ 
carias, y a cuantos pudiesen ayu~ 
darle dando una donación en 
efectivo o en especie. Era tan 
grande la conciencia de la ne~ 
cesidad de un hospital de estas 
características, que la respuesta 
fue inmediata. En poco tiempo 
reunió el material necesario 
para comenzar la obra y el2 7 de 
julio de 1887 se puso la primera 
piedra. 

Ocho años fueron necesarios 
para terminar el primer edificio 
del hospital. Mientras tanto el 
doctor Barberi dividía su tiem~ 
po entre la atención de sus pe~ 
queños pacientes, la dirección 
de la Secretaría de Salud de 
Cundinamarca y la organización 
de eventos culturales para reco~ 
lectar fondos que permitieran 
terminar y dotar el hospital. La 
Banda de Guerra que existía en 
la ciudad, prestigiosos poetas de 
la época y cuanto grupo artísti~ 
co llegaba a Bogotá, fueron per~ 
suadidos para hacer presenta~ 
ciones gratuitas a favor del 
hospital. La construcción se 
mantuvo en marcha con los pre~ 
sos y los reacios a ir a la guerra 
de los Mil Días los cuales fue~ 
ron convertidos en trabajadores 
a cambio de un bajo salario o del 
compromiso de ser liberados. 

Por fin el 6 de mayo de 1906 
se abrieron las puertas del Hos~ 
pital de La Misericordia. Una 

Medicina con amor al niño y a los padres, es la que se practica en el espiritu de los fundadores. 

obra, que si bien contó con un 
gestor principal ~el doctor Bar~ 
beri~ puede considerarse como 
patrimonio de la ciudad, pues 
aparte de haber sido siempre un 
hospital universitario, en su rea~ 
lización colaboraron, gracias al 
impulso del médico, muchos 
sectores de la ciudadanía. 

Obras adicionales 

Pero ahí no acabaron las obras 
del incansable médico. En 1911 
y como miembro del Concejo de 
Bogotá, Barberi logró la crea~ 
ción del Taller Municipal de 
Artes y Labores Manuales, que 
incluyó la fundación de la pri~ 
mera escuela de enfermeras que 
funcionó en Bogotá. 

Los Barberi siguen el camino 

En 1939, un año antes de la 
muerte de ]ose Ignacio, su hijo, 
Rafael Barberi Cualla, lo reem~ 
plazó en la dirección de La Mi~ 
sericordia; bajo su mando el hos~ 

pital siguió creciendo y sirvien~ 
do a la ciudad. 

En 1957, debido a la enferme~ 
dad de Rafael, su hijo y nieto del 
fundador, Rafael Barberi Zamo~ 
rano, asumió el cargo de direc~ 
tor orientando la institución por 
casi 30 años y consolidándola 
como una de las principales or~ 
ganizaciones de salud infantil de 
Latinoamérica. En 1991 fue su~ 
cedido por su hijo Mauricio 
Barberi Abadía, de la cuarta ge~ 
neración de Barberis, quien hoy 
dirige la institución. 

Viejo pero no envejecido 

Hoy por hoy, el Hospital de la 
Misericordia sigue prestando sus 
servicios a los niños de Bogotá y 
del país, manteniendo su ayuda 
y sus programas para pacientes 
de bajos recursos. A lo largo de 
su trayectoria ha ido imple~ 
mentando las diferentes ramas 
de la medicina pero mantenien~ 
do el énfasis en la pediatría. 

Desde su creación el hospital 
ha sido centro de estudios mé~ 



dicos; actualmente, con el apo, to, pudiendo realizar los proce- mente tiene contrato de presta-
yo académico de la Universidad dimientos más exigentes. ción de servicios con varias en-
Nacional ofrece un programa de Pero La Misericordia no sola- tidades promotoras de salud y 
entrenamiento en Oncohema- mente está a la vanguardia de la ha aumentado su cobertura con 
tología pediátrica, para formar tecnología. Acorde con su inte- calidad reconocida, haciendo 
especialistas en el tratamiento rés por el bienestar de la niñez, del hospital una de las institu-
de ciertos tipos de cáncer. Tam- creó hace varios años un taller dones de salud más sólidas al 
bién es centro de formación de de prevención de maltrato in- servicios de los niños de escasos 
especialistas pediátricos en el fantil, en el que participan pro- recursos, que han sido desde 
área de cirugía plástica y de fesionales de distintas áreas y siempre su primera razón de ser. 
quemados, al servicio de la en- diversas entidades comprometí- Su permanencia y su constan-
señanza médica que imparten das con este tema. El objetivo te ayuda a la ciudad, a lo largo 
las universidades J averiana y básico es la creación de una red de un siglo, lo convierten en una 
Nacional. interinstitucional que a partir de de la instituciones más queridas 

Dentro de los diversos servi- la experiencia y el seguimiento por los bogotanos. lCuántos ni-
cios que presta resalta el de re- de algunos casos específicos, ños han salvado su vida gracias 
habilitación, terapias y apoyo confiera la capacidad y los co- a él? lCuántos han mejorado su 
pedagógico dirigido al trata- nacimientos necesarios para situación? La respuesta es in-
miento de niños con deficiencias atender y erradicar el maltrato cuantificable, pues el resultado 
motoras, sensoriales y mentales, infantil en vastos sectores. se mide en vidas humanas. Lo 
a través de los cuales además del único que se puede decir es que 
tratamiento terapéutico se da La autogestión el Hospital de La Misericordia, 
instrucción a las familias para el permanece ahí, en la primera 
adecuado manejo de las incapa- Lejos ahora de la caridad ciuda- con Caracas, como ejemplo para 
cid acles. dana que le dio vida al sueño de cualquier ser humano que valo-

En este momento, el hospital José Ignacio Barberi y María Jo- re lo bueno y lo útil, y como 
de La Misericordia cuenta con sefa Cualla, La Misericordia ha motivo de orgullo para una ciu-
las últimas tecnologías en equi- aprendido a sobrevivir con la dad, que en el ve representado 
pos de diagnóstico y tratamien- vigencia de la ley 100. Actual- lo más noble de su modo de ser. 

El apoyo vital del voluntariado 

En todos los años de su historia, el hospital ha contado con la invaluable ayuda de personas 
caritativas de distinta índole. Entre ellas merece la pena destacar a las damas del 
voluntariado, que hace más de treinta años rondan por los pasillos del centro asistencial 
brindando compañía y apoyo moral a los enfermos y a sus familiares y que viven en 
permanente gestión para obtener donativos tendientes a subsanar las necesidades de la 
población hospitalaria, manteniendo el espiritu de solidaridad de los Barberi. 
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Hay que anticiparse a la enfermedad 

"Escuela Saludable" 

una estrategia para 4 75 mil niños 
El Gobierno Distrito! ha elaborado para la población infantil 
de la ciudad un proyecto de prevención y promoción de la 

salud que, al aplicarse, garantiza mayores niveles de 
bienestar para la comunidad escolar. 

Claudia Beltrán de Martínez ·- Marcela Méndez Morales •· 

L a Secretaría de Salud de la 
ciudad ha diseñado la estra
tegia "Escuela Saludable" 

para las escuelas públicas como 
resultado de las experiencias, las 
reflexiones y las discusiones 
interdisciplinarias e intersec
toriales que se han obtenido en 

materia de protección infantil. 
El proyecto busca desarrollar 
una política de prevención y 
promoción de la salud dentro del 
ámbito escolar, por ser un espa
cio vital que le ofrece al niño la 
posibilidad de cultivar sus po
tencialidades físicas, sociales e 

intelectuales, capacitándolo 
para la adopción de estilos salu
dables de vida. 

El proyecto desarrolla el con
cepto de intimidad y singulari
dad con el paciente como fun
damento del compromiso de 
ofrecer soluciones específicas de 



salud a las necesidades de cada ral de Seguridad Social de la la comunidad. Para realizar esta 
uno de ellos, en este caso de los Salud, SGSSS, y promover los estrategia se proponen los si-
niños. Esto constituye el paso derechos y deberes en salud de guientes programas: 
inicial hacia el éxito de las Em- los maestros y de los alumnos de 
presas Sociales del Estado (ESE) las escuelas. En su ejecución la l. Salud Bucal 
y de las Empresas Prestadoras de Red adscrita a la Secretaría de 
Servicios de Salud, que son par- Salud cuenta con el apoyo y ase- Con base en el tercer estudio 
te de la Red Adscrita a la Se- soría del comité internacional de nacional de salud bucal del Mi-
cretaría Oistrital de Salud, so- "Escuelas Saludables" y con la nisterio de Salud de 1998, se es-
porte del proyecto. coordinación de los Ministerios tableció la situación básica de 

de Educación y de Salud. salud bucal infantil en Bogotá y 
Antecedentes del Proyecto se identificaron las edades más 

necesitadas de atención odon-
En la década de los 90 se llevó a tológica, higiénica y nutricional. 
cabo la Cumbre Mundial en fa- Los principales indicadores al 
vor de la Infancia, en la que respecto son: 
Colombia se comprometió a rea- • Una prevalencia de caries del 
lizar lo esfuerzos necesarios 67 por ciento en los niños de 5, 
para alcanzar mejores condicio- 6, 7 y 12 años, segunda más ele-
nes de vida y desarrollo para la vada en nuestro país después de 67 
niñez. En el marco de este com- la región orientaL Esta cifra, a 

rJ promiso, la Secretaría Distrital pesar de ser alta, constituye un ..8 
~ 

de Salud lidera la formación in- cambio positivo en morbilidad j 

tegral de personas en salud, ca- oral según el índice de COP 
paces de avanzar en la genera- (dientes cariados, obturados y 
ción de ciencia y tecnología y de perdidos). 
orientar el proyecto "Escuelas • Para la edad de 5 años -edad 
Saludables" en beneficio de trazadora de comparación uni-
4 7 5.000 niños entre los 4 y los versal- el índice de CEO (dien-
14 años, centrando su éxito en Salud oral. tes cariados, extraídos y obtura-
la capacidad de enfrentar la en- dos) es de 3.9 en Bogotá y de 3.0 
fermedad en ese sensible núcleo Aspectos fundamentales en el país. Este indicador mues-
poblacional. tra el impacto favorable que se 

Son objetivos específicos de A partir de la consideración de ha logrado en el estado de salud 
este proyecto: Establecer un que en materia de salud hay que oral de la población ya que el 
diagnóstico del estado de salud anticiparse y apresurarse a pre- índice arrojado para la ciudad 
de la población infantil de Bo- venir los efectos que la mor- por el segundo estudio de mor-
gotá, impulsar su formación y su bilidad genera en la integridad bilidad oral para el período 
capacitación, fomentar la parti- física y psicológica de la perso- 1977-1980, fue de 4.2. 
cipación activa de las familias en na en desarrollo, la Promoción 
el desarrollo del proyecto. Adi- de Salud se define como la ca-
cionalmente se propone apoyar pacidad de integrar acciones que *OJontóloga del Colegio O ndontológico de Colom-

bia. Master en mercadeo de servicios J e salud . 

la vinculación de la comunidad busquen garantizar mejores con-
•• Odontólogo de la Universidad de El Bosque. Espe-

educativa con el Sistema Gene- diciones psíquicas y sociales de cialista en epidemiología. 



• Para el grupo de los 12 años, 
edad igualmente trazadora de 
comparación universal, el índi
ce COP muestra una reducción 
mayor del 50% al pasar de 4.8 
en el período 1977-1980 a 2.3 
en 1998. Esto significa que la 
meta de salud oral definida por 
la Organización Mundial de la 
Salud, OMS, y la FDI para el 
año 2000 en un valor menor o 
igual a 3.0, ya se alcanzó. 
• Pero si los resultados señala
dos son alentadores, no lo son 
los graves problemas de salud 
oral que prevalecen en los niños 
de 6 a 11 años, cuyos indi
cadores están claramente por 
debajo de los estándares exigi
dos, no obstante la leve mej ría 
registrada en la prevalencia en 
materia de caries en los grupos 
de 6 y 7 año , egún quedó esta
blecido anteriormente. 

Por el cuadro general y, en es
pecial por la situación plantea
da respecto de los niños de 6 a 
11 años, el Secretario Distrital 
de Salud, doctor Luis Gonzalo 
Morales Sánchez, ha concluido 
que es prioritario intensificar e 
implementar los programas de 
prevención y promoción de sa
lud bucal hasta superar los ni
veles mínimos establecidos por 
la OMS y la FOl. 

Para esto, la Secretaría de Sa
lud del Distrito ha adoptado el 
proyecto "Una Sonrisa por Bo
gotá", que propone la preven
ción y la promoción de la salud 
oral para una población que as
ciende a 4 7 5.000 niños de las 
escuelas de Bogotá. 

Salud visual y auditiva. 

La creación de esta e trategia 
de prevención y promoción de 
salud oral en el Distrito parte de 
conocer el impacto de lo dife
rentes planes que en la materia 
se han llevado a cabo durante las 
últimas décadas en el país, y has-

('lJscuela Saludable" 
es un proyecto que 
busca desarrollar 

una polftica de 
. / prevenc1on y 

promoción de la 
salud dentro del 
ámbito escolar. 

taqué punto han sido implanta
dos los hábitos de higiene y los 
programas masivos de fluori
zación. 

En esto último también se ha 
tomado en cuenta la existencia 
en Bogotá del problema de la 
fluorosis, ocasionada por la acu
mulación de flúor en el organis
mo, enfermedad a la cual el Es
tudio Nacional de Salud Bucal 
(ENSAB) de 1998 identificó 
como de alta prevalencia en la 
población infantil. Por esta ra
zón, en el proyecto "Una Sonri
sa por Bogotá" se determinó to
mar las previsiones necesarias 
para evitar su aumento en la 
población escolar, con especial 
precaución en lo grupos de eda
des críticas post-eruptivas den
tales. 

De otra parte, la formación de 
una red di trital de apoyo (em
presas sociales del Estado ads
critas al distrito) consolida el 
encuentro de las diferentes ins
tituciones y personas involucra
das en el proyecto en un sistema 
abierto y flexible, en cada una 
de las 20 localidades del Distrito 
Capital. Sumatoria de institucio
nes y personas que contribuyen 
al éxito de los procesos de mejo
ramiento de la salud oral, con el 
liderazgo de los hospitales de ni
vel I y II, que actúan como res
ponsables de su ejecución. Con 
el instrumento así conformado, 
la estrategia prevista para "Una 
Sonrisa por Bogotá" se desarro
lla en cada institución educati
va, incorporando, siempre que 
sea posible, la gestión y partid-



la gestión y participación de 
otras organizaciones sociales 
existentes en las localidades y los 
diversos instrumentos de que 
dispone la Secretaría Distrital de 
Salud. 

La madre, 
factor indispensable 

En un estudio realizado en 45 
países en desarrollo, entre estos 
Colombia, se comprobó que 
cuando la madre no había reci
bido ninguna preparación o al
gún tipo de instrucción y cono
cimiento básicos en sa lud, se 
había deteriorado la calidad de 
vida y bienestar social de sus fa
milias. En consecuencia, el pro
yecto "Una Sonrisa por Bogo
tá" va dirigido también al grupo 
de madres gestantes de la capi
tal, invitándolas a comprome
terse como multiplicadoras de 
información en su núcleo fami
liar, lo cual requiere adelantar 
con ellas programas de adiestra
miento, en consideración a que 
su contribución es definitiva 
para el buen desarrollo de la sa
lud oral de los niños. 

2. Detección temprana de 
otros riesgos 

El diagnóstico temprano de ries
gos visuales, auditivos y nutri
cionales, constituye el segundo 
aspecto del programa "Escuela 
Saludable", tema apasionante 
que preocupa tanto a los profe
sionales de la salud como a los 
padres, y a los educadores en 

particular, por las repercusiones 
que tales anomalías tienen so
bre el aprendizaje y el rendi
miento escolar de los niños. 

La Secretaría, partiendo de la 
premisa de que la salud de la 
colectividad escolar debe ser 
atendida dentro de la política en 
salud de cada comunidad, con
sidera absolutamente necesaria 
la realización de las valoracio
nes periódicas de esta población 
en su escenario natural: La es
cuela. En consecuencia, se pro
pone como parte centra l del 

Doctoras Marcela Méndez Morales y Claudia 
Beltrán de Martínez, coordinadoras del 
proyecto. 

proyecto, desarrollar exámenes 
evaluativos y de control corno 
parte de la educación básica pri
maria de aproximadamente 
345.000 niños y niñas, en las 
edades de 4 a 12 años. Con lo 
cual se evaluarán clínicamente 
las dificultades visuales, audi
tivas y nutricionales del niño de 
una manera integral, permitien
do con ello una rápida detección 
de las enfermedades y, a su vez, 
abriendo paso al tratamiento de 

las diversas afecciones dentro de 
espacios de tiempo en que éstas 
pueden ser reversibles y/o con
trolables, lo que se reflejará es
pecialmente en el buen rendi
miento académico. 

Prioridad del problema visual 

La urgencia de atacar eficaz
mente esas disfunciones salta a 
la mente al aprecia al analizar 
lo que sucede con los problemas 
visua les de la población in
fantil: 
• Según el censo de 1993, en 
Santa Fe de Bogotá el48% de la 
población presenta problemas 
visuales. 
• Según el estudio titulado "La 
Agudeza Visual en Colombia", 
esta es la tercera causa de la 
morbilidad en toda la población. 
Además, el 26 %de la población 
de 8 año presenta alguna dis
minución en el ojo clínicamente 
de mejor visión. 

Por esta perspectiva, y por los 
estudios adicionales en materia 
de fallas auditivas y nutricio
nales, es que la Secretaría Dis
trital de Salud consideró de 
suma importancia desarrollar 
estas estrategias integrales de 
prevención y promoción, diag
nóstico y tratamiento de ese gru
po de alteraciones. Se iniciará 
el año 2000 con una fase de 
implementación en el área vi
sual en 345.000 niños tamiza
dos; 103.073 niños diagnostica
dos por optómetra y 30.922 
lentes de oftalmología y mon
turas para lentes entregados. 
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Sanar el corazón de los colombianos 

~ 

j · La Fundación Cardio Infantil · 
26 años palpitando por los niños 
Gracias a una institución concebida por el médico Reynaldo 

Cabrera Polanía 24.000 niños al año reciben atención 
diagnóstica en Bogotá y 1.037 son objeto de intervenciones 
de alta cirugía. Una vocación de particular dedicación a la 
niñez con cardiopatías, que se ha extendido a las demás 

especialidades de la medicina. 

Martha Susana Urrea· 



n 1973 nació la Funda~ 
ción Cardio Infantil 
(FCI) como respuesta a 
la necesidad inaplaza~ 
ble de crear un centro 
para atender a la po~ 

blación infantil afectada por 
enfermedades del corazón y que, 
en gran parte, unía a sus dolen~ 
cias la frágil condición econó~ 
mica de sus padres o tutores. En 
ese momento el conocimiento 
sobre las cardiopatías en infan~ 
tes y jóvenes era un asunto en el 
que tan sólo hacía asomo el 
país, siendo por ello, tratados 
solamente en forma adecuada 
los niños que podían ser diag~ 
nosticados y operados en el ex~ 
terior, en particular en los Esta~ 
dos Unidos. 

Cuando nació la FCI la cien~ 
cia médica se había ocupado por 
centenares de años en atender 
las enfermedades del corazón de 
los adultos, y había aceptado, 
hasta cierto punto que era nor~ 
mal que las personas mayores las 
sufrieran, pero, curiosamente, 
no había prestado la debida 
atención a los padecimientos 
cardiacos de los niños, conside~ 
randa quizás que el número de 
los afectados debía ser, dada su 
edad, escaso. En el caso de los 
mayores la presencia de enfer~ 
medades cardiacas parecía ser el 
resultado esperado, dado el ago~ 
tamiento y los estados dege~ 
nerativos que vienen con el paso 
de los años. En el caso de los ni~ 
ños fue sorprendente el crecido 

En el momento de fundarse, los niños enfermos y con recursos, iban a los E.E.U.U., hoy se 
atienden en Bogotá, en óptimas condiciones. 

número de afectados por ellas, 
cuando se les prestó por fin, toda 
la atención deseable. 

Así, a partir de los años 60, la 
medicina incorporó grandes 
avances en favor del corazón de 
los adultos (transplantes, etc) y, 
como ocurrió con la FCI en Co~ 
lombia, se dirigió una efectiva y 
creciente atención hacia las do~ 
lencias cardiacas de los niños, 
con especial preocupación por 
evitar por ello la muerte. 

El doctor del corazón infantil 

Al iniciarse los 70 el doctor 
Reynaldo Cabrera Polanía, 
quien regresaba al país por esa 
época después de especializarse 
en cardiología pediátrica en 
Houston, Texas, advirtió con 
honda preocupación que en 
Colombia no había aún ni el 
medio ni el conocimiento sufi~ 
ciente para poder aplicar la 
cardiología de la especialidad en 
forma amplia, no obstante las 
necesidades de salud de muchí~ 
simas niños. 

En el médico crecía una fuer~ 
te preocupación por la deficien~ 
te atención de que eran objeto 
los niños de escasos recursos que 
a pesar de padecer serias cardio~ 
patías no podían recibir un acle~ 
cuado tratamiento. De ese inte~ 
rés de Cabrera Polanía nació la 
idea de reunir a personas con 
iguales preocupaciones, para 
crear en 1973, como el quería, 
la Fundación Cardio Infantil, 

• Redacción La Rebeca 
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que permitió iniciar la atención Los benefactores que han agregado sus aportes, 
de esos niños en el Hospital de muchos de ellos cuantiosos, a los 
la Misericordia. Al lado de estas dificultades, los recursos obtenidos por la venta 

promotores debieron enfrentar de servicios. De los 10.000 do-
La gran marcha el recelo con que se les recibía nantes con los cuales cuenta ac-

por los habitantes del sector, que tualmente, algunos hacen regu-
La Fundación fue subiendo pel- por ser en su mayoría invasores larmente sus aportes a través de 

daños lenta pero constantemen- de los terrenos del entorno su tarjeta de crédito o de consig-

te, pero siempre manteniendo desconfiaban de unos recién lle- naciones y otros asumen su apo-

una doble misión: Curar el co- gados, que parecían estar en yo costeando los gastos de trata-

razón a los niños de escasos re- buenos términos con la autori- miento de un niño. 

cursos y, quizás lo más importan- dad. La comunidad pronto se En el momento actual la Fun-

te, capacitar médicos que se convenció de que la presencia dación Cardio Infantil se ha 

ocuparan de igual tarea y fue- de la Fundación, antes que otra convertido en centro de referen-

ran multiplicadores de ese indis- cosa, impulsaría el desarrollo cia nacional e internacional en 

pensable afán. social y material de la zona. materia de cirugía cardiovas-

Los dieciséis primeros años En los 26 años transcurridos, cular, incluyendo en esto el Ins-

constituyeron una época en la la Fundación ha subsistido gra- tituto de Cardiología que está 

que no solamente había que pre-
cias a la confianza en la gestión anexo. 

72 ocuparse por el servicio social de 
y al apoyo de 40 mil donantes, 

Expansión hacia otras 
"' la salud, sino por hacerlo cada especialidades Ji 
~ vez mejor, con la finalidad de 
"' ..J conseguir la tecnología y las ins- La práctica de la atención car-

talaciones adecuadas. Por fin en dialógica le hizo ver a las direc-

1989 el Instituto de Bienestar Cuando nació la tivas de la institución que era 

Familiar entregó en comodato a 
Fundación Cardio 

necesario complementarla con 

la Fundación un lote, ubicado al el tratamiento y cirugía de do-

norte de la ciudad, donde se Infantil/a ciencia 
lencias propias de otras especia-

construyeron las beUas y funcio- lidades. Es por esto que en la 

nales edificaciones en las cuales médica no había actualidad se ofrece atención en 

hoy funciona la FCI. más de seis especialidades adi-

Durante todo ese tiempo y prestado la debida cionales, siendo las cirugías de 

hasta hoy el doctor Cabrera y un atención a Jos 
urología, otorrinolaringología, 
oftalmología y plástica las más 

grupo de activos colaboradores frecuentes entre estas. De ene-
han adelantado campañas con- padecimientos ro a octubre de 1999 las cirugías 
tinuadas para obtener recursos 

cardiacos de Jos distintas a las cardiológicas su-
económicos para la institución, man 2.344 en niños y 2.125 en 
en especial para la adquisición ·- adultos. También se han efec-
de los más modernos equipos de n1nos. 

tuado 36.783 consultas exter-
diagnóstico y tratamiento y en nas. 
la dotación de todo el mobilia- Desde el punto de vista de los 
rio que una entidad de ese ta- usuarios los servicios de la Fun-
maño requiere. dación gozan de gran acepta-



ción, que se perfeccionan con la 
adquisición permanente de nue~ 
vas tecnologías, lo que garantí~ 

za el manejo de las enfermeda~ 
des cardiovasculares (alrededor 
de 416) en condiciones de la 
más exigente calidad. 

La Fundación atiende al país 

El Programa Social es uno de los 
programa bandera de la FCI. Por 
medio de él se le da la posibili~ 
dad a centenares de niños de 
todo el país de ser operados del 
corazón. En buena parte de los 
departamentos del país opera un 
comité social que recibe las so~ 
licitudes de niños que requieren 
de cirugías cardiacas, seleccio~ 

De la preocupación 
del médico Reynaldo 

Cabrera Polanía 
nació la idea de 

reunir a personas 
con iguales desvelos 
para crear en 1973 
la Fundación Cardio 

Infantil. 

na a los pequeños pacientes, y 
los remiten a la FCI, después de 
agrupar a los padres desde el 
punto de vista económico en sin 
pago, cubriendo un porcentaje 
del costo o pagando cuotas men~ 
suales. En 1998 se atendieron 
cerca de 800 menores a través 
del programa social. 

Coloboradores y obstáculos 

La Fundación Nuevos Horizon~ 
tes, a bajo costo presta el servi~ 
cio de alojamiento para los 
acompañantes de los menores. 
También cuenta con un volun~ 
tariado integrado por 45 seño~ 
ras que recauda fondos y cum~ 
ple otras importantes funciones. 

Enfermedades del corazón en los recién nacidos 

Las cardiopatías son lesiones que afectan 8 de cada 1.000 recién nacidos. Son anomalías anatómicas 
de una o varias de las cuatro cámaras cardíacas, o de los tabiques que las separan, o de las válvulas o 
tractos de salida (zonas por donde sale la sangre del corazón). 

Una cardiopatía congénita no diagnosticada, ni tratada, siempre es algo serio, y a diferencia de lo que 
ocurre con otros órganos, con un corazón enfermo la situación clínica de los niños pequeños, en especial 
los recién nacidos, cambia rápidamente tornandose grave en pocas horas o días. Sin embargo, hoy día 
la detección médica de las cardiopatías se lleva a cabo en los primeros días, semanas o meses del 
nacimiento, de forma que muy rápidamente se puede planificar el correspondiente tratamiento médico 
o quirúrgico. 

Hoy día sólo conocemos factores de riesgo o circunstancias que propician tener un hijo con cardiopatía: 
Padres de edad inferior a 18 y superior a 35 años; antecedentes familiares de cardiopatías congénitas; 
niños con alteraciones cromosómicas (síndrome de Down y otras) ; factores maternos de diabetes, 
alcoholismo, lupus, fenilquetonuria y rubeola durante el embarazo; o ingesta de drogas, como anfetami
nas, durante el embarazo. 
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Los "DEMOS": un modelo de gestión urbana 

Los Distritos Especiales de 
Mejoramiento y Organización 
Sectorial, Demos, son un mo
delo de gestión urbana me
diante el cual residentes, em
presarios y comerciantes de 
diferentes zonas de la ciudad 
se asocian con el propósito de 
desarrollar una serie de ser
vicios complementarios a los 
que presta la administración 
distrital, como son: el mejora
miento y mantenimiento del 
espacio público y de la segu
ridad; la limpieza y el cuidado 
de zonas verdes, entre otros. 
De esta manera se promueven 
actividades comerciales, cultu
rales y residenciales que me
joran la calidad de vida e 
impulsan el desarrollo eco
nómico de la zona respectiva. 

Con el propósito de divulgar 
los resultados de una de las ex
periencias más exitosas del 
mundo en este tipo de gestión, 
se realizó el foro "DEMOS", en 
el que la doctora Gretchen 
Dystra, hizo un balance de sus 
ocho años al frente del Bus-

1 

El Presidente de la junta Directiva de la Cámara, doctor Lizarralde, inaugura 
el foro de DEMOS. A su izquierda la experta Gretchen Dystra. 

siness lmprovement District en 
Nueva York. El Alcalde Mayor, 
Enrique Peñalosa y voceros del 
Concejo de Bogotá mostraron 
un gran interés en apoyar este 
tipo de iniciativas en la capital , 
creándo para ello el marco legal 
que brinde a empresarios y ciu
dadanía la posibilidad de aso
ciarse para ofrecer servicios 
complementarios y para promo-

ver el desarrollo en diferentes 
sectores de Bogotá. 

Actualmente, los vecinos de la 
la Cra 15, uno de los sectores 
más representativos de la ciu
dad, se están organizando bajo 
el esquema DEMOS, con la ase
soría de la CCB, con el ánimo 
de hacer de este sector un mo
delo de desarrollo y de respon
sabilidad con Bogotá 

Bolsa Nacional de Residuos y Subproductos: 
una nueva oportunidad de negocio 

El Centro Nacional de Producción Más Limpia y Tecnologías Ambientales, ha puesto en marcha la Bolsa 
Nacional de Residuos y Subproductos Industriales -BORSI- dirigido a comprar y vender dichos elemen
tos y a transformarlos en productos con demanda como una fórmula para el desarrollo de nuevas activi
dades económicas, la generación de empleo y la reducción de impactos ambientales. Como mecanis
mos e instrumentos operativos el proyecto se soporta en un sistema de comunicación vía Internet, la 
circulación y recepción de ofertas y demandas vía correo o fax. 

Centro Nacional de Producción Más Limpia y Tecnologías Ambientales Carrera 43 B No. 11-1 O Medellín 
PBX 3 11 53 33 Fax 2 68 81 35 E-Mail : cnpml@epm.net.co 
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Logros de la Policía Comunitaria 

Entre el 2 y 4 de noviembre se 
llevó a cabo el Primer Simposio 
de Policía Internacional Comu
nitaria, organizado por la Policía 
Nacional y patrocinado por la 
Cámara de Comercio de Bogo-

tá, en donde se intercambiaron 
experiencias sobre el comporta
miento de este cuerpo dedica
do a preservar la seguridad ciu
dadana en varios países . El 
evento también sirvió de es
cenario para que el doctor An
drés Pastrana lanzara a nivel 
nacional el programa que se ini
ció como una experiencia piloto 
en la ciudad de Santa Fe de Bo
gotá. 

La Policía Comunitaria surgió 
como un programa de la Policía 
Metropolitana de Bogotá a prin
cipios de este año poniendo en 
práctica una propuesta de la Cá
mara de Comercio . Durante 
1998, la Vicepresidencia de Ges
tión Cívica y Social trabajó inten
samente con el general Ar
gemiro Serna, Director de la Po
licía Metropolitana, en la crea
ción de este nuevo servicio, con
tando con la asesoría de exper-

tos en la materia provenientes de 
España y Francia, y ayudando a 
la capacitación de más de 40 ofi
ciales en Europa. 

En enero de este año empe
zaron a prestar este servicio los 
primeros 600 agentes comunita
rios y actualmente Bogotá cuen
ta con un cuerpo integrado por 
mil hombres. El policía comuni
tario se distingue por desempe
ñar su labor patrullando en bici
cleta, integrándose con la comu-

nidad y dedicándose exclusiva
mente a la solución de los pro
blemas de seguridad que afec
tan al sector que se les haya 
asignado. 

Los resultados de tal policía 
han sido de gran efectividad 
como lo demuestra el sondeo 
realizado por esta Cámara a 
mediados del año: Más del 90% 
de los encuestados afirmó que 

esta nueva modalidad de policí 
les brinda mayor seguridad 
más del 74% afirmó que se tra 
taba de un programa "muy bue 
no" o "excelente". 

Hoy la policía comunitaria dej ' 
de ser una experiencia piloto e 
Bogotá y se ha constituido en 
uno de los programas estratégi 
cos que desarrollará la direcció 
de la policía en toda la nación. 

Adpostal 
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CMIBWtiOS A>tRA SERVIRtE ltiEJOR 
A COLOMBIA Y AL MUNDO 

ESTOS SON NUESTROS SERVICIOS 

VENTA DE PRODUCTOS POR CORREO 
SERVICIO DE CORREO NORMAL 

CORREO tm:RNACIONAL 
CORREO PROMOCIONAL 
CORREO CERTlFICADO 
RESPUESTA PAGADA 

POST EXPRESS 
ENCOMENDAS 

FILATEUA 
CORRA 

FAX 

LE ATENDEMOS EN LOS TB.EFONOS 
2A38851 • 3410304 • 34115534 

i80016503 
FAX2833345 
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Impulsan las ventas externas 

Con el propósito de fortalecer 
la regionalización de la oferta 
hacia el mercado exterior, uno 
de los pilares del Plan Estraté
gico Exportador, se realizó en 
Corferias la "Semana del Ex
portador 1999". 

El evento contó con la pre
sencia de mil doscientos em
presarios, estudiantes y acadé
micos de la ciudad , quienes se 
beneficiaron de las exposicio
nes, las experiencias prácticas, 
los talleres, los videos sobre 
comercio internacional y la in
formación , en general , ofreci
da en el evento. 

Esta iniciativa del Ministerio 
de Comercio Exterior, Proex
port y Bancoldex, con el res
paldo y colaboración de la 
CCB y Corferias, ofreció a los 
empresarios la posibilidad de 
conocer oportunidades con
cretas de negocios en los mer-

cados extranjeros, y de apreciar 
los aportes a favor de un cam
bio de mentalidad en los expor
tadores y en los potenciales 
exportadores. Durante la sema
na hubo varias sesiones dedica
das a promover la cultura expor-

tadora y a dar a conocer los me
canismos e instrumentos exis
tentes para promocionar tal co
mercio; así como la presenta
ción por parte de expertos de te
mas de actualidad orientados a 
lograr un desarrollo empresarial 
que esté de acuerdo con las ne
cesidades competitivas del mer
cado. 

Dentro de la programación del 
evento se desarrollaron dos te
mas relacionados directamente 
con la capital: 

1.Bogotá Compite. Tuvo como 
objetivo principal dar a conocer 
a los empresarios la forma en 
que pueden contribuir a hacer 
de Bogotá una ciudad más com
petitiva. 

2. Bogotá Exporta . Su propó
sito fue ofrecerle al empresario 
las herramientas necesarias 
para cumplir su gestión de ven
ta externa. 

Eventos para nuestros afiliados 
Con el propósito de fortalecer 
las relaciones y el conocimien
to mutuo con los nuevos afilia
dos, la Cámara de Comercio 
de Bogotá organizó durante 
1999, dos desayunos para dar 
la bienvenida a los nuevos em
presarios afiliados, que a 31 de 
octubre fueron 311; oportuni
dad que sirvió para ofrecer in
formación sobre los avances 
de Bogotá en materia de com
petitividad. 

En desarrollo del programa 
Foros para Afiliados, en 1999 
se desarrollaron los siguientes 

temas: "Los impuestos que paga 
una empresa en Bogotá", "Pre
sentación de la XII Feria Agroex
po" y "Perspectiva económica 
de la oferta y la demanda". Los 
temas fueron presentados por 
los doctores Fidel Castaño, Di
rector de Impuestos del Distrito, 
Diana Parra, Directora de Presu
puesto del Distrito, Camilo Ba
dillo Melgarejo, Especialista en 
Derecho Tributario y María Fer
nanda Cabal , Consultora empre-
sarial. · 

Mediante el trabajo conjunto 
con otras entidades, los afiliados 

a la Cámara de Comercio de Bo
gotá fueron invitados a partici
par en eventos como "Innova
ción y desarrollo tecnológico en 
las industrias del caucho y plás
tico ", "Cómo exportar a Europa 
sin Impuestos : SPG Andino", 
"La Semana del Exportador" y 
''Actualización para el trámite del 
CERT". 
Vicepresidencia de Apoyo Empresarial 

- Oficina del Empresario 

Carrera 9 No. 16-21, piso 9 

Teléfonos 2848741 -3341814- Fax 

2842966. 

E-Mail: oficemp@ccb.org.co 
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Formación dual en Cazucá: Una opción 

para combatir el desempleo y el pesimismo 
La Fundación para el Desarrollo 
de Altos de Cazucá, FUNDAC, 
con el apoyo de la Vicepresiden
cia de Gestión Cívica y Social de 
la Cámara de Comercio de Bo
gotá, puso en marcha el primer 
programa de formación dual 
para jóvenes del sector. La ini
ciativa surge del modelo alemán 
para jóvenes que terminan la 
secundaria, en el cual una insti
tución educativa les brinda ca
pacitación mientras que una 
empresa les ofrece la oportuni
dad de trabajar y aplicar los co
nocimientos adquiridos. Con 
este programa se quiere romper 
el círculo vicioso según el cual 
"los jóvenes no se capacitan 
porque necesitan trabajar, pero 
no consiguen trabajo porque no 
se capacitan". 

Pero ¿quién le apuesta a es
tos jóvenes del sector que no tie
nen experiencia ni referencias ni 
recomendaciones ni nada que 
los respalde? Pues bien, a la 
zona industrial de Cazucá se vin
cularon muchas empresas so
cialmente responsables que dan 
apoyo a los seis frentes de tra
bajo y capacitación que hoy exis
ten y que han beneficiado ya a 
más de 1 00 jóvenes. 

Teatro y Artes Escénicas. 
Patrocinadora: FUNDAC 

Mercadeo y Ventas. 
Patrocinador: 
Educar Editores S.A. 

Cosmetología facial Empresas. 
Patrocinadores: SENA, 
Laboratorio Vogue y Laboratorio 
Bardo t. 

Auxiliares en manejo de 
espacio público. 

Patrocinadores: Colinagro, 
Proficol, Progén, @Gro S.A, 

Casa Tor, y la Corporación 
Ambiental Empresarial. 

Procesamiento de Alimentos. 
Empresa capacitadora: SENA. 

77 
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Carlos Lleras Restrepo y la visión de la integración 

Con motivo de conmemorarse 
el quinto aniversario del falle
cimiento del ilustre estadista, el 
entonces presidente de la CCB 
Germán Jaramillo Rojas, leyó 
una conferencia en su home
naje intitulada "Carlos Lleras 
Restrepo, la visión de un hom
bre de Estado sobre la integra
ción", en la cual destacó la ta
rea cumplida por este manda
tario en la creación del Grupo 
Andino, que asoció en un pro
yecto económico común a Bo
livia, Colombia, Chile, Ecuador, 
Perú y Venezuela. Subrayó el 
carácter visionario del pensa
miento del doctor Lleras Res
trépo, tanto en su apoyo a los 
movimientos de integración la
tinoamericanos, como a la in
dustrialización nacional , en un 
marco de proteccionismo. 

AJ término de la conferencia, aparecen los doctores Germán Jaramillo Rojas, 
Carlos Lleras de la Fuente y Rubén Darío Lizarralde. 

El conferencista recordó las 
múltiples instituciones de carác
ter económico que el país le 
debe a la iniciativa de Lleras 
Restrepo e hizo hincapié en que 
los ideales de integración regio-

nal y subregional están plena
mente vigentes y conservan el 
mismo improntus ideológico y 
democrático que propició el es
tad ista colombiano. 

El Observatorio Social, una mirada permanente 
al Desarrollo Humano en Bogotá 

El país ha avanzado notoria
mente en la medición de los re
sultados de la actividad pro
ductiva, pero no ha logrado lo 
mismo en la medición de los 
resultados del desarrollo so
cial. Durante los 90 ha habido 
un esfuerzo importante en todo 
el mundo por entender dimen
siones adicionales del desarro
llo humano, que sin descono
cer la importancia de la activi
dad productiva, consideren 
otros aspectos tales como el 
aumento de la capacidad hu
mana y del bienestar derivados 
de mejores y mayores niveles 
de educación y salud, de nive-

les crecientes de seguridad ciu
dadana y de un manejo sano de 
la dimensión ambiental; aspec
tos que ahora se consideran 
condicionantes básicas de los 
logros productivos. 

La Cámara de Comercio de 
Bogotá, a través de la Vicepresi
dencia de la Gestión Cívica y 
Social , conjuntamente con la Mi
sión Social del Departamento 
Nacional de Previsión y con el 
Programa de la Naciones Unidas 
para el desarrollo, PNUD, han 
acordado iniciar con este núme
ro del Observatorios Social (el 
número 4) una alianza para ela
borar y presentar un conjunto de 

indicadores de la coyuntura so
cial del Distrito, fruto de la inves
tigación y la medición continua 
de diversas y numerosas varia
bles que consideran los avances 
en el desarrollo humano en la 
ciudad durante los últimos cin
co años, a saber: lndice de De
sarrollo Humano, lndice de Ca
lidad de Vida, Incidencias de la 
Línea de Pobreza, del empleo, 
de la educación y de la salud. 

Este boletín es el primero de 
una serie que será una mirada 
de seguimiento a Bogotá, califi
cada y periódica, desde nuevas 
perspectivas. 
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Veeduría de la Malla Vial de Bogotá 

La Vicepresidencia de Gestión 
Cívica entregó a la Alcaldía y al 
Concejo el informe sobre la 
veeduría realizada por la Cáma
ra de Comercio respecto de la 
recuperación y mantenimiento 
de la malla vial de la ciudad en 
el trimestre julio-septiembre. En 
este documento se informa so
bre la ejecución del contrato del 
Distrito con la firma mexicana 
ICA S.A. y se hace una evalua
ción de la ejecución de los con
tratos suscritos con firmas nacio
nales para la rehabilitación de las 
avenidas El Dorado, Carrera 68, 
Calle 100, y la Avenida Boyacá 
al norte de la Avenida El Dora
do. Las principales conclusiones 
de la veeduría fueron: 
1 . Se confirmaron las prediccio

nes de la veeduría sobre la 

De acuerdo con el último infor
me entregado por la veeduría, 
la Medida Pico y Placa conti
núa siendo efectiva puesto que 
se mantienen las mayores ve
locidades obtenidas desde el 
inicio de su aplicación, juzgan
do por lo observado en los co
rredores estudiados. Así, la ve
locidad vehicular aumentó en 
la Autopista Sur, la Avenida 
Suba, la Carrera Séptima, la 
Autopista Norte y la Avenida 
Caracas, y disminuyó en la 
Avenida de las Américas. El 
mayor aumento se observó en 
la Autopista Sur gracias a la ter
minación de las obras de 
repavimentación. 

A pesar de los resultados de 
las mediciones realizadas, la 
percepción ciudadana es que 

corta duración de los pavi
mentos nuevos colocados en 
la Carrera ?a. y en la Avenida 
Primero de Mayo. 

2. Se detectaron "trampas" (obs
trucciones en la vía sin ningu
na señalización) para los ve
hículos en la tramos interve
nidos por ICA S.A. 

3. Las obras en ejecución ado
lecen de una planeación ade
cuada para establecer alterna
tivas de tráfico, lo que ha cau
sado grandes congestiones. 

Programa Pico y Placa 
el tráfico ha venido empeorándo 
en los últimos meses. Desde el 
punto de vista del tráfico total de 
la ciudad, puede decirse que los 
efectos benéficos que ha mos
trado la Medida Pico y Placa son 
mucho menores que los efectos 

4. Las firmas colombianas en 
la fecha del informe habían 
cumplido con las metas con
tractuales de inversión. 

5. EIIDU tomó en cuenta las re
comendaciones de la veedu
ría que contribuyeron al 
ajuste unilateral del contra
to con ICA S.A., en el senti
do de asegurar que en las 
vías seleccionadas se reali
cen obras de intervención 
que garanticen una duración 
apropiada. Al finalizar en ju
nio el plazo inicial para las 
obras de reconstrucción, 
ICA S.A. tan sólo realizó el 
34.6% de la meta física y el 
43.5% de la meta de inver
sión previstos en el con
trato. 

negativos que producen las 
restricciones por cierre de cal
zadas y vías por ejecución de 
obras, especialmente en cuan
to al tráfico en el norte y el oc
cidente de la capital. En estas 
condiciones, las medidas con
ducentes a planificar adecua
damente las obras y a ofrecer 
vías alternas al tráfico, serán 
más efectivas que una amplia
ción del Pico y Placa. 

La veeduría insiste en que de
ben atacarse las otras causas 
de la congestión, pues el volu
men de vehículos no es su úni
ca causa ni tampoco la más im
portante, motivo por el cual ha 
sugerido al Distrito 1 O medidas 
de reestructuración de respon
sabilidades en la materia en el 
Distrito. 
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Mundo Aventura cumple con las más estrictas normas de seguridad en cada una de sus atracciones. 
En Mundo Aventura encontrará:•servicio de vigilancia permanente con circuito cerrado de televisión •guías especializados 
•amplio parqueadero vigilado •un pasaporte para disfrutar nuestras atracciones cuantas veces quiera desde $10.000 
•moderna plaza de comidas •alquiler de coches •cajeros automáticos •servicio de baños •modernas taquillas de venta 

sistematizadas y todas las comodidades para vivir el día más inolvidable en familia. 

Trans. 71D No.6-30 Sur (frente a Plaza de las Américas) 
Mayor información: Teléfonos 414 2700-261 0578 
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CALENDARIO FERIAL 2000 

EXPO 
COMM --

INTERNATIONAL FOOTWEAR 
& LEATHER SHOW 
Febrero 15 al 1 8 

XIX VITRINA TURISTICA DE ANATO 
Febrero 22 al 24 

EXPO - SALDOS 2000 
Febrero 24 a Marzo 5 

EXPOCOMM ANDINO 
Marzo 14 al17 

(it'! vci'OMUSICA EXPOMUSICA 
!Y '"' Marzo 31 a Abril 9 

13a FERIA INTERNACIONAL 
DEL LIBRO DE BOGOTA 
Abril 26 a Mayo 8 

EXPOAMBIENTAL 2000 
Mayo 22 al28 

ANDIGRAFICA 2000 
Sept. 5 al9 

Avianca 
La~$tCOiomllia 
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VIII SALON DEL ESTUDIANTE 
VI EXPOIDIOMAS 
Sept. 7 al 1 O 

XVII FERIA DEL HOGAR 
Sept. 14 a Oct. 1 

EXPOSALUD 
Octubre 11 al 15 

CONGRESO COLOMBIANO 
DE MEDICINA INTERNA 
Octubre 11 al 15 

XXIII FERIA INTERNACIONAL 
DE BOGOTA 
Noviembre 7 al 12 

COLOMBIAPLAST 2000 
Noviembre 

VIII SALON INTERNACIONAL 
DEL AUTOMOVIL 
Noviembre 16 al 26 

X EXPOARTESANIAS 
Diciembre 7 al 1 7 

CARRERA 40 No. 22C-67 CONM. (571) 381 0000 • 381 0030 FAX: (571) 337 7271 -337 7272 SANTAFE DE BOGOTA, COLOMBIA. 
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