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EDITORIAL 

En octubre los bogotanos estaremos en plenos comicios electorales. Además de elegir el 
nuevo Alcalde Mayor, tendremos el reto de seleccionar los 40 mejores ciudadanos para 
integrar el Concejo Distrital y más de 120 ediles que tomarán las decisiones en las Juntas 
Administradoras Locales durante el período 2001-2003. 

Aún cuando no se ha formalizado el lanzamiento de muchos de los candidatos y el panorama 
general de los aspirantes no está suficientemente decantado, La Rebeca decidió iniciar un 
sondeo entre los gremios de la ciudad y algunas de las principales organizaciones de la 
sociedad civil para saber cuáles son los programas que, en su criterio, exigen continuidad y 
qué esperan de su nuevo alcalde. El propósito es hacer un aporte al proceso electoral, 
presentándole a los candidatos el sentir de una opinión pública calificada y representativa. 

Además, esta edición incluye dos artículos claves sobre el tema electoral: el primero, sobre 
el comportamiento de los bogotanos durante el período 1988-1997 en la elección de alcalde, 
concejales y ediles. El segundo artículo ofrece un panorama de las tran formaciones ocurridas 
en el manejo de las finanzas distritales durante la década de lo 90. 

Sin duda, el reto para la próxima administración es grande. Los bogotanos no podemo 
seguir pensando que "la ciudad es un problema sólo del Alcalde y u gabinete". Se precisa 
no sólo de un gran respaldo ciudadano sino de un Concejo y de unas Juntas Administradoras 
Locales que apoyen el proceso de transformación que requiere la ciudad. Tenemos que 
cambiar nuestro modelo mental e involucrarnos en la construcción de una Bogotá más 
moderna, más competitiva y más habitable. Que el abstencionismo deje de ser el 
comportamiento de los inconforrnes. 

En el tema empresarial se presentan tres artículos que también serán de gran interés para 
los empresarios: "Colombia sí Compite", ilustra sobre la agenda de la competitividad con la 
que tanto el gobierno nacional como el sector privado trabajarán en los próximos años. 
"Testimonio empresarial" es el caso exitoso de un empresario bogotano que enfrentando las 
condiciones económicas adversas, decidió iniciar hace un poco más de un año un negocio 
de exportación. Por último, en "Innovación para afiliados: Una nueva estrategia de 
comunicación de la CCB" se informa sobre el proceso que desde noviembre del año pasado 
viene adelantando la entidad con sus afiliados, cuyo objetivo básico es fortalecer y cualifi
car su relación a partir de un esquema de comunicación moderno, eficiente y de doble vía, 
que permita conocer mejor a nuestros afiliados y sus necesidades para así adecuar nuestros 
servicios. 

María Femanda Campo Saavedra 
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María Fernando Campo Saavedra 
Presidenta Cámara de Comercio de Bogotá 

Competitividad 
el tema clave para Bogotá 

La Presidenta de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, María 
Femanda Campo Saavedra, sos
tiene que en los próximos años 
el reto para Bogotá es transfor
marse en una ciudad competiti
va, es decir, con mejor calidad 
de vida, con mayores oportuni
dades para los diversos sectores 
sociales y con un entorno urba
no atractivo para la inversión 
privada nacional y extranjera, y 
el desarrollo de la actividad em
presarial. Anuncia que en este 
año de elecciones, la Cámara 
propondrá a la luz de ese enfo
que, la agenda de temas que de-

herían ser prioritarios para la 
próxima Administración Ois
trital. 
Se aproximan las elecciones 
para alcalde y nos gustaría co
nocer su opinión sobre cuáles 
deben ser las prioridades en las 
que se debe concentrar el 
próximo mandatario de los bo
gotanos. 

El próximo Alcalde y su equi
po de gobierno deberán ser 
conscientes de los siguientes 
compromisos: en primer lugar, 
tendrán que continuar con el 
manejo eficiente y transparente 
que ha tenido en los últimos 

años la administración financie
ra de Bogotá y gracias al cual, la 
ciudad recuperó su capacidad de 
inversión y prestigio nacional e 
internacional. En segundo tér
mino, deberán asegurarnos la 
continuidad de aquellos progra
mas o proyectos estratégicos 
que en las recientes adminis
traciones se han venido adelan
tando y que han sido de gran 
impacto en el mejoramiento de 
la calidad de vida urbana. Entre 
los más destacados sobresalen 
aquellos orientados a crear una 
nueva cultura cívica y ciudada
na, a la recuperación y renova-



ción del espacio público, al de- el balance de las propuestas for- ros, los candidatos tendrán a su 
sarrollo de nuevos sistemas de muladas en los recientes planes vez, la oportunidad de conocer 
transporte público masivo, al y estudios sobre la ciudad y de nuestras propuestas, discutirlas y 
mejoramiento de la calidad y los avances logrados en las ad- fijar sus posiciones y compro-
ampliación de la educación bá- ministraciones distritales recien- misos. 
sica y secundaria y a los nuevos tes. Sabemos que estudios como ¿podría adelantarnos sus 
programas de financiamiento y el de competitividad de Bogotá consideraciones sobre la Ad-
desarrollo de vivienda de inte- liderado por la misma Cámara, ministración Peñalosa? 
rés social. Por último, la nueva el Plan estratégico Bogotá 2000, A la Administración Peñalosa 
administración deberá asumir el el Plan de Ordenamiento Terri- hay que evaluarla mirando las 
compromiso de desarrollar pro- torial y los mismos planes de condiciones objetivas en las que 
gramas nuevos que mejoren la desarrollo como los de Formar encontró la ciudad. Por ejemplo, 
atención en temas como el de la Ciudad y Por la Bogotá que esta administración ha sabido 
seguridad urbana, la concer- hacer uso de la capacidad de 
tación institucional de Bogotá inversión con la que recibió la 
con los municipios de la Saba- ciudad, destinando importantes 
na, la reforma administrativa de recursos a proyectos que hacen 
las entidades distritales y la re- de Bogotá una ciudad más hu-

organización institucional de la 
Definitivamente, lo 

mana, mejoran la calidad de 

localidades. vida y su nivel de competi-

¿y que hará la Cámara para que que genera mayores 
tividad, entre los que cabe des-

ello se logre? tacar la adecuación de parques 

La Cámara, como la ciudadanía ventajas competitivas y recuperación del espacio pú- z 
lo sabe, al tiempo que apoya y 

entre las ciudades y 
blico, Transmilenio, recupera-

"' 
colabora con las di tintas admi- ción de la malla vial, construc- " .8 

u 

nistracione distritales en aque- ción de grandes bibliotecas ~ 

regiones es la calidad j 

llos programas que beneficien a metropolitanas, Metrovivienda, 

la ciudad, tradicionalmente ha y competencia del la renovación de avenidas como 

sido la institución que median- recurso humano. 
la Carrera 15 y la Jiménez y el 

te un trabajo permanente de programa de desmarginalización 

veeduría a la gestión distrital, de barrios. Esta administración 

hace seguimiento a los progra- también ha sido una gran pro-

mas más importantes y a sus res- motora del uso de medios al-

pectivas entidades ejecutoras. ternos de transporte como la bi-

De otra parte, en este primer cicleta y tuvo la importante 

semestre la Cámara promoverá Queremos, han recogido una iniciativa de reducir la conges-

la instalación del Consejo de serie de iniciativas que nos per- tión vehicular con la medida 

Competitividad de Bogotá, que miten enriquecer la agenda de Pico y Placa que, aunque no es 
será el organismo desde el cual temas que son prioritarios para una solución definitiva, contri-
los principales actores de la ciu- la ciudad en los años próximos. buye a reducir el problema, y 
dad podremos construir una vi- Además, durante la campaña más importante aún, demostró 
sión compartida de ciudad. Con electoral promoveremos foros y que los bogotanos asumimos con 
los miembros de este Consejo, debates públicos con los candi- disciplina, medidas que mejoran 
con las diversas organizaciones datos aspirantes al Concejo y a nuestra calidad de vida. Tam-
sociales y cívicas de la ciudad, la Alcaldía para que la opinión bién debe reconocérsele el es-
con los representantes de nues- pública conozca sus plantea- fuerzo que ha realizado en el 
tros gremios y del sector empre- mientas y le sirva para orientar proceso de venta de la ETB y en 
sarial bogotano, compartiremos su decisión de voto. En estos fo- la búsqueda de iniciativas que 
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contribuyan a generar nuevas 
fuentes de ingresos para la ciu
dad. 

¿Hay temas en los que los 
resultados no son tan buenos 
como se esperaban? 

Sí, hay temas fundamentales 
para la ciudad en los que consi
dero que la Administración 
Peñalosa no consiguió grandes 
transformaciones. En primer lu
gar, si bien la situación ha me
jorado, creo que faltó mayor 
atención al tema de la seguridad. 
De igual forma, no se previeron 
los efectos que se generarán en 
la ejecución del programa de 
mantenimiento vial como resul
tado del abandono de ICA a su 
contrato; además, considero que 
existen debilidades en la estra
tegia social para la atención de 
la población vulnerable y en
cuentro que no se avanzó en el 
de arrollo del nuevo esquema 
político e institucional para for
talecer las relaciones Bogotá
Cundinamarca, así como en la 
organización descentralizada de 
la ciudad. 

La Cámara frente a la ciudad 

¿Cuáles son las prioridades de 
la Cámara de Comercio para 
hacer de Bogotá una ciudad 
más competitiva? 

Seguiremos promoviendo e 
impulsando la continuidad de 
los proyectos que son conside
rados estratégicos para la ciudad 
y que tienen visión de largo pla
zo, así como el desarrollo de 
nuevos programas que resultan 
prioritarios para una Bogotá más 
competitiva. 

En ese sentido, vamos a pro
mover en forma permanente la 
vinculación de nuestros em-

Seguiremos 
promoviendo e 
impulsando la 

continuidad de los 
proyectos que son 

considerados 
estratégicos para la 
ciudad y que tienen 

visión de largo plazo. 

presarios al desarrollo de Bogo
tá para que como un actor cívi
co legítimo, participe activa
mente en las decisiones más 
importantes. Su representa
tividad máxima estará en el 
Consejo de Competitividad al 
que me referí anteriormente, 
pero también estará en su vin
culación a proyectos sociales 
específicos que beneficiarán a 
las distintas comunidades a par
tir de proyectos del Portafolio de 
Inversión Social y Urbana, que 
hemos diseñado y que promove
mos en la misma Cámara. 

Pero definitivamente, lo que 
genera mayores ventajas compe
titivas entre las ciudades y re
giones es la calidad y competen
cia del recurso humano. Por eso, 
fortaleceremos nuestro progra
ma de formación y actualización 
empresarial, así como las accio
nes que hemos venido liderando 
a través del programa Educa
ción-Empresa, con el cual he
mos logrado avanzar en la Cá
tedra Bogotá Nuevo Milenio en 
varias universidades. Así mismo, 
a través del Foro de Presidentes 

de la Cámara de Comercio, se
guiremos impulsando el progra
ma Líderes Siglo XXI, que bus
ca mejorar la calidad del sistema 
educativo mediante el asesora
miento de los presidentes de 
empresas a diferentes colegios de 
Bogotá y el país. Y en ese mismo 
sentido, continuaremos con los 
análisis de competencias del sec
tor educativo y de los trabaja
dores de las distintas empresas 
bogotanas. 

Y dado que el conocimiento es 
el hilo conductor hacia la com
petitividad y desarrollo de una 
ciudad, en la Cámara de Comer
cio nos encargaremos de la ad
ministración de las grandes bi
bliotecas metropolitanas que 
está construyendo la Adminis
tración Distrital en Suba, Tinta!, 
Tunal y Simón Bolívar y de otras 
más pequeñas a nivel local, que 
permitirán tener una cobertura 
de más de dos millones de per
sonas. El propósito de la Cáma
ra es darle sostenibilidad a este 
importante proyecto y manejar
lo con eficiencia, lo que sin duda 
contribuirá a mejorar la calidad 
de vida y el nivel de compe
titividad de los bogotanos. 

Usted mencionó el Portafo, 
lío de Inversión Social. lEn 
qué consiste y cómo participa 
el sector privado? 

Se trata de un novedoso me
canismo ideado por la Cámara 
de Comercio de Bogotá para que 
el gobierno distrital y los empre
sarios ejecuten y coadministren 
proyectos de impacto social. Al 
vincularse el empresario a la fi
nanciación de proyectos especí
ficos, tendría derecho al des
cuento o la deducción que sobre 
el impuesto de renta autorizó la 



ley, pero aspiramos a que igual
mente, puedan hacerlo con el 
de Industria y Comercio, en caso 
de que el próximo Alcalde avale 
la iniciativa y el Concejo Ois
tritalla autorice. Por esto, nues
tra acción inmediata es dar a co
nocer el Portafolio entre los 
empresarios bogotanos y buscar 
su adopción jurídica e institu
cional por parte de la Adminis
tración Oistrital. 

Volviendo al tema de la com
petitividad, Bogotá tiene un 
grave problema de inseguri
dad. lQué acciones tiene pro
yectadas la Cámara en ese sen
tido? 

La inseguridad es uno de los 
problemas que más afecta la ca
lidad de vida del ciudadano y la 

actividad productiva empresa
rial, y uno de los factores que 
más influye es el limitado pie de 
fuerza con el que cuenta la ciu
dad. Estamos seguros de que los 
esfuerzos que se hagan para me
jorar la seguridad revertirán en 
productividad, mayor inversión 
privada nacional e internacio
nal y mayor generación de em
pleo. Por estas razones, próxi
mamente le presentaremos al 
gobierno nacional, al distrital y 
a los futuros candidatos a la Al
caldía y al Concejo Oistrital, una 
propuesta para aumentar el pie 
de fuerza de la ciudad en 18.000 
nuevos hombres, propuesta que 
solo será factible financiar con 
recursos nacionales, distritales y 
del sector privado capitalino. 

Apoyar las exportaciones 
El desempleo es uno de los factores críticos para la estabilidad económica 
de las familias y de las empresas de la ciudad. 

El panorama es preocupante y amerita toda la atención. A la Cámara de 
Comercio de Bogotá le interesa, fundamentalmente, apoyar la capacidad 
exportadora de la ciudad y la productividad del sector empresarial como 
estrategias fundamentales para reactivar el empleo en la ciudad. Las expor
taciones son fundamentales para el desarrollo de una ciudad, pues a través 
del proceso exportador las ciudades pueden atraer personas, ideas e infor
mación de otras regiones, las cuales, como lo señala el informe Monitor, son 
a menudo tan importantes para el bienestar de la ciudad como el intercambio 
internacional de reservas monetarias. 

Las empresas de Bogotá deben tener una perspectiva global de los nego
cios, pues el comercio de productos y servicios es uno de los medios princi
pales para conectar una ciudad con la economía global. Y tenemos que tener 
muy presente que las exportaciones afectan directamente el nivel de vida de 
los habitantes de una ciudad, lo que se ve reflejado en su ingreso personal 
promedio y en mayores fuentes de empleo, que aumentan la capacidad de 
demanda de las familias, lo que a su vez incentiva la producción y el creci
miento económico de las ciudades. 

De igual forma, mantendremos la convocatoria de la Mesa de Empleo para 
Bogotá y promoveremos, con la participación de los empresarios y de los 
trabajadores, una propuesta de reforma laboral, construida nacionalmente, 
que responda a las nuevas circunstancias de las empresas y de sus trabaja
dores, la cual será presentada, en su momento, a consideración del Congre
so de la Repúbl ica. 

Adicionalmente, estamos con
vencidos de que la seguridad de 
la ciudad mejorará en la medi
da que promovamos una cultu
ra de convivencia, y para ello, 
hemos iniciado la apertura de 
dos Centros de Conciliación 
Comunitaria, uno en Engativá 
y otro en Cazucá, zonas en don
de a su vez, desarrollaremos el 
programa de conciliación esco
lar que busca hacer de los niños 
hombres de paz. En los Centros 
capacitaremos líderes comunita
rios como conciliadores de los 
conflictos que más afectan la 
convivencia pacífica de esas co
munidades y en los colegios for
maremos jóvenes conciliadores 
e involucraremos a los profeso
res y padres de familia en el pro
grama. 

El Plan de Ordenamiento Te
rritorial ha tenido gran discu
sión en la ciudad. lCuál es la 
posición de la Cámara en este 
tema? 

Nos interesa promover la dis
cusión y el conocimiento sobre 
el Plan de Ordenamiento Terri
torial porque definirá el modelo 
de desarrollo urbanístico de la 
ciudad, los proyectos prioritarios 
para la siguiente década e intro
ducirá nueva normatividad so
bre usos y requisitos para la ur
ba n ización de las zo n as de 
expansión. Para esto, estaremos 
realizando un foro público al que 
invitaremos a los principales to
madores de decisión y a los di
versos sectores que están com
prometidos con el Plan . Nos 
preocupa en especial, la discu
sión sobre la expansión de lazo
na norte de la ciudad, decisión 
que en este momento está en ca
beza del ministerio del medio 
ambiente. 

9 
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Tendencias electorales 
en Bogotá en la última década 

El 2000 es un año electoral. Este 
año elegiremos Alcalde Mayor, 
concejales y ediles para el perío
do 2001 a 2003 . En este artícu
lo analizaremos el comporta
miento electoral de los bogota
nos en la década de los 90. 

Antes de comentar las cifras, 
conviene subrayar dos aspectos 
que nos parecen relevantes so
bre las elecciones locales: que la 
participación electoral es uno de 
los mecanismos más importan
tes en los que los ciudadanos op-

tamos por quienes queremos que 
orienten los destinos de nuestra 
ciudad, y que, en una ciudad tan 
diversa como Bogotá, la repre
sentatividad política de las co
munidades no se agota con la 
elección del Alcalde Mayor sino 
que la escogencia de concejales 
y ediles es vital. 

l. Elección de Alcalde Mayor 
en la década de los 90 

Desde la reforma política que 
dio paso a la elección popular 

Cuadro No. 1 

Votación para Alcalde Mayor 

1988-1997 
Año Candidato Partido politico Votos por Votos en Votos 

candidato blanco nulos 

1988 Andrés Pastrana Conservador 328.657 
Juan Martín Caicedo Liberal 240.458 3.098 2.879 
Carlos Ossa Escobar Coalición 218.724 
María Eugenia Rojas Otros 102.525 

1990 Juan Martín Caicedo Liberal 597.295 
Hernán Vallejo Mejía Conservador 206.959 1.496 5.165 
Carlos Julio Romero UP 22.519 
Carlos Pizarra Otros 70.901 

1992 Jaime Castro Liberal 312.803 
Juan Diego Jaramillo Conservador 107.186 67.303 5.175 
Ruben Darío Lizarralde Conservador 9.342 
Otros Otros 42.005 

1994 Anta nas Mockus Otros 492.389 

de alcaldes, Bogotá ha tenido 
cinco alcaldes electos; los tres 
primeros, Andrés Pastrana, Juan 
Martín Caicedo y Jaime Castro, 
fueron candidatos de los parti
dos conservador y liberal y los 
dos últimos, Antanas Mockus y 
Enrique Peñalosa, de movimien
tos políticos independientes 

La votación para Alcalde en
tre 1988 y 1997 nos enseña que 
los partidos conservador y libe
ral han perdido votación de un 
período al siguiente, que la ab -

Total Potencial % 
votos electoral abste. 

943.990 1 ' 578.024 40.18 

915.406 1 ' 910.222 52.08 

582.749 2 ' 219.790 73.75 

Enrique Peña losa Liberal 229.835 20.616 24.589 787.874 2 ' 523.417 68.78 
Carlos Moreno de Caro Conservador 20.455 

1997 Enrique Peña losa "Por la Bogotá 619.086 
que queremos" 

Carlos Moreno de Caro Defensa Ciudadana 397.147 54.094 13.027 1 ' 318661 3 ' 135.177 57.94 

Antonio Galán Independiente 61 .828 
Juan carlos Flórez Ciudadanos en 38.662 

formación 

• Datos tomados de: Darlo Bustamante, Antanas ... del m~o al R~o. 1995. Organización Electoral. Registradurta Distrital del Estado Civil. Boletín electoral. 1997 



Cuadro No. 2 
VOTACION PARA JAL, CONCEJO Y ALCALDE MAYOR 

1997 

Jal Concejo Alcalde 
Potencial 

Localidad electoral Votación % votac. %Absten Votación % votac. %Absten. t Votación %votac % Abst 

Usaquén 

Chapinero 

Santa Fe 

San Cristóbal 

Usme 

Tunjuelito 

Basa 

Kennedy 

Fontibón 

Engativá 

Suba 

Barrios Unidos 

Teusaquillo 

Los Mártires 

Antonio Na riño 

Puente Aranda 

La Candelaria 

Rafael Uribe Uribe 

Ciudad Bolívar 
Sumapaz 

Corferias 

Cárceles 

TOTAL 

176.807 91 .959 
95.815 
68.497 

139.140 
72.629 
88.534 

116.743 
253.487 

103.747 
296.215 
230.271 
106.744 
122.465 
63.689 
71 .970 

139.370 
27.792 

142.166 
142.303 

49.554 
29.830 
69.379 

37.089 
38.524 
54.541 

130.010 
52.275 

147.901 
121.861 
54.275 

61.555 
30.967 
32.817 
72.664 
15.298 
69.018 
72.120 

1.730 727 
636 .. 565 o 

o o 
3'085.669 1'232.363 

52.01 47.99 93.586 52.93 47.07 98.609 
51.72 
43.55 
49.86 

51 .07 
43.51 
46.72 
51.29 
50.39 
51 .67 
52.92 
50.85 
50.26 
48.62 
45.60 
52.51 
55.06 
48.55 
50.69 

48.28 

56.45 
50.14 
48.93 
56.49 
53.28 
48.71 
49.61 
48.33 
47.08 
49.15 
49.74 
51 .39 
54.40 
47.49 
44.94 
51.45 
49.32 

50.895 
30.118 
68.907 
36.807 
38.645 
54.115 

130.175 

51 .642 
149.106 
123.571 
5.3.621 
62.741 
31 .237 
32.869 
72.796 
15.191 
67.922 
71 .353 

42.02 57.99 o 
0.00 100.00 40.643 
0.00 100.00 81 

39.65 60.35 1'274.920 

53.12 
43.97 
49.52 

50.69 
43.65 
46.35 
51.35 
49.78 
51.75 
53.66 
50.23 
51.23 
49.05 
45.67 
52.61 
54.68 
47.71 
50.14 

46.89 

56.03 
50.48 
49.32 
56.35 
53.65 
48.65 
50.22 
48.25 
46.34 
49.77 
49.77 
50.95 

54.33 
47.39 
45.32 
52.29 

49. 86 

53.492 
31.069 
70.189 
37.212 
39.238 
55.537 

134.088 
53.221 

153.204 
129.221 
56.719 
65.891 
32.466 
33.988 
74.771 
15.360 
71.047 
72.634 

0.00 100.00 o 
6.38 93.62 41 .627 
0.00 100.00 80 

41 .32 58.68 1'318.663 

55.77 44.23 
55.83 
45.36 

50.44 
51 .24 
44.32 
47.57 
52.90 
51 .30 
53.53 
55.68 
53.14 
53.80 
50.98 
47 .23 
54.04 
55.29 
49.97 
51 .04 

44.17 
54.64 
49.56 
48.76 

55.69 
52.43 
47 .10 
48.70 
46.47 
44.32 
46.86 
46.20 
49.02 
52.77 
45.96 
44.71 
50.03 
48.96 

0.00 100.00 
6.54 93.46 
0.00 100.00 

42.74 57.26 

Datos extra idos de las actas de escrutinio de la Aegistraduría Oistrital del Estado Civil. 1997 . la votación incluye votos en blanco, nulos y no marcados. 

tendón fue menor en los dos 
primeros periodos, aumentó 
sensiblemente en los dos si, 
guientes y volvió a disminuir en 
el último (Cuadro No. 1). Este 
comportamiento permite supo, 
ner, que el electorado bogotano 
se inclina cada vez más por can, 
didatos que no se identifican 
con los partidos tradicionales 
sino que, predomina y elige el 
voto que se identifica con can, 
didatos de movimientos políti, 
cos independientes. 

En cuanto a la fragmentación 
social del voto, es decir la pre, 
tendida relación entre el electo, 
rada y el perfil del candidato 
electo pareciera, a la luz de las 

El electorado 
bogotano se inclina 
cada vez más por 
candidatos a la 

alcaldía mayor que 
no se identifican con 

los partidos 
tradicionales. 

elecciones de 1997 cuando al, 
gunos medios de comunicación 
polarizaron el debate entre M o, 
reno de Caro y Enrique Peña, 
losa, que no existe tal relación. 
Las cifras de votación muestran 
que electores de todos los estra, 
tos votaron por uno y otro can, 
didato. La votación refleja más 
bien que la gran mayoría de los 
votantes provienen de estratos 
3 y 4 (59%); que los estratos 1 y 
2 sólo contribuyeron con el28% 
y que la menor votación estuvo 
representada en los estratos 5 y 
6 (9%) . Es decir, en buena me, 
dida la votación electoral refle, 
ja la estratificación social de la 
ciudad y, por ende, son las da, 

ll 
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ses medias las que mayorita~ 
riamente inciden en la votación 
de Alcalde Mayor . 

2. Elecciones del Concejo 
Distrital y de las JAL 

En las elecciones de 1997, la 
votación total para Alcalde 
Mayor, para concejales y para 
ediles fue muy similar. En todos 
los casos, las mayores votado~ 
nes se registraron en las locali~ 
dades de Engativá, Kennedy, 
Suba y Usaquén (Cuadro No. 2) 

En el caso del Concejo, del 
total de votación (1.274.920 
votos), fueron elegidos 40 con~ 
cejales cuya votación sumó 
452.991 votos. Los partidos con~ 
servador y liberal colocaron 29 
concejale mientras que las listas 
independientes o de otros 
partidos colocaron 11 (Cuadro 
3). En caudal electoral, los par~ 
tidos conservador y liberal 
sumaron 316.684 votos y el res~ 
to 136.307. Aunque siguió sien~ 
do mayoritario el electorado li~ 

El caudal electoral 
de las ]AL ha crecido 

notoriamente: 
de 557 mil votos en 

1992a 
1 millón 232 mil en 

1997) habiendo 
crecido el número de 

listas en 150%. 

beral y conservador, hay que 
destacar que Patricia Cárdenas, 
Bruno Día e Hipólito Moreno 
fueron los tres concejale que 
individualmente tuvieron el 
mayor caudal electoral y los tres 

Cuadro No. 3 

fueron candidatos de movimien~ 
tos políticos independientes. 

En las Juntas Administradoras 
Locales, )AL, el caudal electo~ 
ral ha crecido notoriamente: en 
1992la votación fue de 557.056 
votos; en el 94 de 711.991 y en 
el 97 de 1.231.638 votos, ha
biéndose duplicado la votación 
en un intervalo de S años y ere~ 
ciclo el número de listas en un 
150%. 

Analizando la tendencia elec~ 
toral para las Juntas Administra~ 
doras Locales según partidos, 
fue notoria la votación a favor 
del partido liberal (123.529 vo~ 
tos de un total de 257 .582) que 
sumada a la votación a favor de 
los conservado re ( 4 7.049 vo~ 
tos) indica que los partidos tra~ 
dicionales concentraron algo 
más del 60% de la votación de 
los ediles elegidos en 1997. Lla~ 
ma la atención además que el 
partido liberal, frente a lo de~ 

más partidos, obtuvo la mayor 
votación en toda las localida~ 

Votación para Concejo por partido o movimiento político 
1997 

Partido o movimiento 

Partido liberal Colombiano 
Partido Conservador Colombiano 
Movimiento Nacional Conservador 
Movimiento Político Actitud Renovadora 

Partido Popular Colombiano 
Partido Nacional Cristiano 
Movimiento Unión Cristiana 
Movimiento Salvación Nacional 
Movimiento Conservatismo Independiente 
Coalic iones 
Unión Patriótica 

Movimiento Compromiso Cívico con la Comunidad 
Movimiento Ciudadano 

Total 

No. de Concejales 

19 
5 
5 

2 

40 

Total 

204.886 
53.516 
58.282 
31 .673 
16.755 
13.680 
13.545 
9.383 
8.942 
17.478 
8.578 
8.837 
7.436 

452.991 

• Datos tomados de: Botero, Camila. Elecciones en Bogotá en 1997, en Andrés Dávila (comp.). Elecciones y democracia en Colombia 1997- 1998. 



Cuadro No. 4 
Votaciones JAL por partido o movimiento político 

PARTIDO/ CANDIDATO 

Partido liberal 
Partido Conservador 
Movimiento Nacional Conservador 

Movimiento Cívico Independiente 
Partido Popular Colombiano 
Movimiento alternativa Democrática 
Movimiento Nueva Fuerza democrática 
Movimiento político Actitud Renovadora 
Movimiento Ciudadano 
Movimiento Fuerza Progresista 
Movimiento Conservatismo Independiente 
Movimiento nacional Progresista 
Unión Patriótica 
Coaliciones 
Otros partidos o movimientos 
Movimiento Educación Trabajo y Cambio 
Movimiento Salvación Nacional 
Movimiento Convergencia popular cívica 
Partido Nacional Cristiano 
Partido Cívico Ecológico 
Movimiento de Integración regional 

frente Independiente Cívico Popular 
Movimiento Unión Cristiana 
Movimiento Laicos por Colombia 
Partido Comunista 

TOTAL 

Nota: Estos datos excluyen los votos en blanco. nulos y no marcados. 

des excepto en Santa Fe, y que 
su mayor votación la obtuvo en 
Ciudad Bolívar, San Cristóbal, 
Rafael Uribe y Engativá. Por u 
parte, el partido conservador 
obtuvo su mayoría de votos en 
Teusaquillo, San Cristóbal, 
Usme y Engativá. Además en 
cuatro localidades (Santa Fe, 
Rafael Uribe, Barrios Unidos, y 
Ciudad Bolívar) no hubo vota
ción conservadora. 

La votación por otros partidos 
fue superior en las localidades de 
Usaquén, Santa Fe, Fontibón, 
Suba, Barrios Unidos y La Can
delaria. En esta última ni libe
rales ni conservadores obtuvie
ron votación, y la de Sumapaz 
fue la única en la que se registró 

votación a favor del partido co
munista, votación casi similar a 
la del partido liberal. 

De igual manera, comparan
do niveles de abstención, en las 
elecciones de 1997 la mayor abs
tención fue para las J AL ( 60%) 
y el Concejo (cuadro No. 2), lo 
que indica que el electorado 
bogotano otorga mayor impor
tancia a la elección del Alcalde 
Mayor. 

Las consideraciones presenta
das en función del comporta
miento electoral en la capital en 
la década del 90 nos permiten 
deducir que para Alcalde Ma
yor los bogotanos prefieren can
didatos no partidistas y que, al 
contrario, para la elección de 

TOTAL VOTACION 
123.529 
25.455 
21.594 
13.678 
6.548 
3.532 
4.188 
2.058 
9.442 
1.714 
702 

1.784 
2.250 
1.479 

24.329 
1.170 
2.256 
1.635 
4.587 
1.473 
999 
849 

1.590 
422 
319 

257.582 

concejales y ediles siguen te
niendo importancia lo candida
tos partidistas especialmente de 
los partidos liberal y conserva
dor, aunque los movimientos in
dependientes siguen siendo una 
alternativa al bipartidismo. 

Por último, se espera que en 
las elecciones de octubre dismi
nuya la abstención que se pre
sentó en la década de los noven
ta en relación con los concejales 
y ediles y que los bogotanos en
tiendan la importancia de com
prometerse y fortalecer estos dos 
organismos que son decisivos 
para la gobemabilidad de la ciu
dad y para fortalecer los meca
nismos de representatividad de 
las diversas comunidades. 

13 



Fenalco 

Bogotá necesita de una junta 
de planeación y mercadotecnia 

Los comerciantes esperan que el próximo gobierno distrital 
haga 80 puentes, mejore la seguridad y reduzca los 

impuestos al sector productivo de la ciudad. 

No nació en Bogotá, pero se 
siente tan bogotano como cual~ 
quiera que haya nacido en la 
capital del país. Por eso le pre~ 
ocupa el futuro de la ciudad y le 
pide al próximo alcalde estudiar 
y trabajar para definir de qué 
vamos a vivir los bogotanos en 
los próximos años. 

Sí, esa es la mayor preocupa~ 
ción que tiene el presidente de 
Fenalco Bogotá, Dionisio Arau~ 
jo V élez, para quien Bogotá es 
una ciudad compleja, la más rica 
del país pero a la vez la más po~ 
bre, y con siete millones de ha~ 
bitantes que, en 10 años, pasa~ 
rán a ser nueve millones, como 
consecuencia de la llegada de 
dos millones de personas de ba~ 
jos recursos que buscarán en la 
capital mejores oportunidades. 

Para Ara u jo los bogotanos y en 
general los colombianos tene~ 
mos dos grandes retos que supe~ 
rar hacia el futuro para asegu~ 
rar nuestra superviviencia: la 
violencia y la pobreza, además, 
claro está, de seguir trabajando 
por mejorar la infraestructura de 
la ciudad y hacerla más atractiva. 

Dionisio Araujo Vélez, presidente de Fenalco 
Bogotá. 

"Los colombianos no hemos 
entendido que derrotar el espec~ 
tro de la pobreza es un proble~ 
ma de actitud. Los países no son 
pobres porque son de malas, por 
fatalidad o porque no existe la 
manera de sobreponerse a ello, 
es simplemente un asunto de 
actitud". 

Con esas palabras, Araujo 
quiere hacer un llamado a la re~ 
flexión. Dice que los países de~ 
sarrollados tiene esa categoría 

no porque tengan mejores con~ 
diciones naturales que otros, 
sino porque su gente ha traba~ 
jado y ahorrado, ha sido crea~ 
ti va, ha invertido en un ambien~ 
te de libertad económica. 

Para este dirigente gremial es 
indispensable entonces, analizar 
cómo se va a promover el em~ 
pleo en Bogotá. Está convenci~ 
do de que el énfasis del desarro~ 
llo de Bogotá debe darse en el 
sector terciario de la economía, 
lo que implica adecuar a la ciu~ 
dad para que sea un gran centro 
de comercio y servicios. 

Dentro de esas ramas, el turis~ 
mo también se abre como una 
buena alternativa, pues aunque 
París y Nueva York no son ciu~ 
dades de sol y playa, son de las 
más turísticas del mundo, y Bo~ 
gotá tiene condiciones impor~ 
tan tes desde el punto de vista de 
riqueza histórica, colonial y ar~ 
quitectónica. Además, está muy 
bien situada al ser la entrada de 
Sudamérica y cuenta con bue~ 
na infraestructura hotelera. 

Y es el sector empresarial el 
llamado a explotar esas alterna~ 



ti vas de desarrollo en Bogotá, en 
tanto que la administración 
distrital debe brindar las garan
tías para que se puedan hacer las 
grandes inversiones, con claros 
regímenes tributarios, y con 
mayores condiciones de seguri
dad y de habitabilidad. 

junta de planeación 

Las ciudades están compitiendo 
no sólo por atraer turistas sino 
inversionistas. Por eso, desde ya 
Fenalco Bogotá le propone al 
próximo alcalde crear una jun
ta de planeación y mercadotec
nia, conformada por los secto
res público y privado, que se 
ocupe de vender a la ciudad y 
de atraer inversión extranjera. 

Y para ello, "tenemos que ha
cer una Bogotá atractiva, con 
impuestos bajos, seguridad, ilu
minación, conectividad y comu
nicaciones". 

Un ejemplo de lo que se pue
de hacer en la ciudad es Repú
blica Dominicana, que pasó de 
ser país pobre a tener un creci
miento del 8%, gracias a que se 
matriculó en el tema del turis
mo y está recibiendo por ese 
concepto cerca de 2.500 millo
nes de dólares al año . 

"Bogotá es más importante 
que Quito, Lima y Caracas, y 
podemos venderla al exterior 
como una ciudad comercial
mente atractiva". Sería esa jun
ta de planeación y mercadotec
nia la encargada de hacerlo 
posible y de poner de acuerdo a 
los sectores público y privado 
para organizar a la capital del 
país. 

((Tenemos que hacer 
una Bogotá atractiva, 
con impuestos bajos, 

seguridad, 
iluminación, 

conectividad y 
comunicaciones}}. 

Otro de los temas que preocu
pa al gremio de los comercian
tes es la carga tributaria. Al res
pecto, Araujo sostiene que es 
necesario que la próxima admi
nistración analice la posibilidad 
de reducir los impuestos y tari
fas que pe an sobre el sector 
empresarial. El beneficio -dice
sería la posibilidad de crear más 
empresas en la ciudad, aumen
tar la formalidad, y con ello, 
crear alternativas para la gene
ración de empleo. 

Y es que con un desempleo del 
20%, la creación de empresas se 
vuelve una prioridad. 

"Tenemos que atraer a la gen
te que crea empresa y no sólo a 
la que demanda empleo y eso es 
posible si los sectores producti-

vos de la ciudad no tienen que 
asumir costos tan elevados con 
el pago de servicios públicos y 
de impuestos", enfatiza Araujo 
y agrega que Bogotá se está con
virtiendo en un hoyo negro que 
atrae todo lo que hay a su alre
dedor, menos a quienes quieren 
y pueden generar empleo. 

Más puentes 

Por ahora, Araujo considera que 
el próximo alcalde, además de 
definir el futuro de la ciudad, 
debe hacer una planeación es
tratégica y seguir en la onda de 
la actual administración, de 
mejorar la infraestructura de la 
ciudad, hacer más vías y adecuar 
las existentes con intercep
ciones. 

La idea, de acuerdo con el pre
sidente de Fenalco Bogotá, es 
escoger anillos viales y dejarlos 
libres de semáforos como se hizo 
con la carrera 30, vía en la que 
se mejoró sustancialmente la 
movilidad. 

La petición concreta al próxi
mo alcalde es que haga como 
mínimo 80 puentes. 

Pero también debe seguir tra
bajando en la recuperación del 
espacio público y en hacer de 
Bogotá una ciudad más segura. 

Un alcalde honesto 
Una persona honesta e inteligente es la que se necesita para que 
dirija los destinos de Bogotá; dispuesta a repensar las cosas, a 
dejar a un lado los paradigmas y los perjuicios que hacen que la 
gente se equivoque, a tener mano fuerte y hacer cumplir la ley, a 
meternos en cintura y acabar con nuestro desorden, pero que a la 
vez sea flexible y pueda administrar la ciudad día a día. Ese es el 
perfil ideal del próximo alcalde de Bogotá para Dion isia Arauja 
Vélez. 
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Lon¡a de Propiedad Raíz 

En el POT 
el próximo alcalde 

tendrá la base para su gobierno 
Conservación del espacio público, mejora del medio 

ambiente, el Metro, Transmilenio, y seguridad, temas en los 
que se debe concentrar el próximo alcalde. 

En Bogotá e requiere que haya 
una persistencia de propósito en 
la Administración; e decir, que 
aunque se presente un cambio 
político o de lineamientos de 
partido, el próximo alcalde con~ 
tinúe los programas que se es~ 
tán ejecutando y que benefician 
en gran medida a la ciudad. La 
herramienta para que esto sea 
posible la tenemos a la mano: el 
Plan de Ordenamiento Territo~ 
rial (POT). 

Esa es la opinión de Sergio 
Mutis Caballero, presidente de 
la Lonja de Propiedad Raíz de 
Bogotá, quien considera que es 
la primera vez que los bogota~ 
nos tenemos la oportunidad de 
mirar qué queremos hacia el fu~ 
turo y cómo queremos que sea 
nuestra ciudad, pues el POT nos 
da claramente las pautas para 
ello. 

En el POT se establecen algu~ 
nas obras y algunos lineamientos 

Sergio Mutis Caballero, presidente de la Lonja 
de Propiedad Raíz de Bogotá. 

que, según el dirigente gremial, 
deben perdurar para el futuro 
como la conservación del espa~ 
cio público, construcción y de~ 
sarrollo de grandes parques y 
mejora del medio ambiente, 
transporte masivo como el Me~ 
tro y Transmilenio, así como dar 
solución a grandes problemas 
sociales. 

Sí. "La próxima administra~ 
ción distrital debe procurar la 
con ervación de uno de nuestros 
emblemas y elementos fa cinan~ 
tes: los cerro orientales. Allí no 
se debe edificar sino dejar la ex~ 
presión de la naturaleza para el 
disfrute de los ciudadanos, pues 
además, e un pulmón de la ciu~ 
dad. Pero también se debe seguir 
con la tarea de recuperar el río 
Bogotá, que es un propósito re~ 
gional", enfatiza Mutis Caba~ 
llero. 

De acuerdo con el dirigente 
del sector inmobiliario, Bogotá 
también requiere de una infra~ 
estructura de transporte vial acle~ 
cuada y por ello insiste en una 
solución de transporte masivo 
como el Metro y Transmilenio, 
y que se construyan las grandes 
perimetrales viales como la Ave~ 
nida Longitudinal de Occiden~ 
te, la cual resulta vital para el 
desarrollo vial de la ciudad. 



Mutis Caballero también esti
ma necesario que en la ciudad 
se construyan más alcantarilla
dos, pues aproximadamente el 
30% de Bogotá no cuenta con 
este servicio. 

Pero algo que la Lonja de Pro
piedad Raíz de Bogotá le pide de 
manera especial al próximo al
calde, es que detenga la urbani
zación clandestina. En Bogotá se 
han venido construyendo alre
dedor de 200 hectáreas al año 
sin ninguna licencia, lo que ge
nera problemas sociales y eco
nómicos muy grandes que me
recen mayor atención por parte 
de la administración distrital. 

"Para solucionar este proble
ma se requiere de un compro
miso del alcalde en doble vía. 
Por un lado, que busque alivios 
tributarios y de trámites a lo 
constructores legales, y por otro, 
mayor autoridad para controlar 
con más decisión las construc
ciones piratas". 

El ciudadano es un cliente 

"La administración debe tratar 
al ciudadano y a los empresarios 
como clientes y no como con
tribuyentes, tal como se geren
cia la empresa privada". Esta es 
la otra solicitud que Sergio Mu
tis Caballero le hace al próximo 
alcalde. La propuesta consiste 
en que el alcalde gobierne y 
maneje los temas políticos, pero 
que simultáneamente gerencie y 
administre . 

"Lo que le queremos pedir al 
próximo alcalde es que gerencie 
a Bogotá no con fines electora
les sino buscando el bienestar 

(Za administración 
debe tratar al 

ciudadano y a los 
empresarios como 
clientes y no como 
contribuyentes) tal 
como se gerencia la 
empresa privada )). 

del ciudadano y pensando en el 
futuro". 

Por eso, in iste en que para 
dinamizar el aparato producti
vo de la ciudad es necesario re
ducir los impuestos que las em
presas tienen que pagar. 

En esencia, de acuerdo con 
Mutis Caballero, el alcalde que 

necesita Bogotá es un gerente de 
ciudad, que tenga la capacidad 
de administrarla y de entender 
que tenemos que mejorarla, se 
comprometa con ella y no sólo 
la utilice como trampolín polí
tico. 

Mayor oferta de tierras 

Este sector requiere de una ofer
ta adecuada de tierras, por eso 
la Lonja le pide la próximo al
calde colocar o facilitar los ser
vicios públicos para que exista 
esa oferta y poder construir las 
500.000 viviendas que está de
mandando la ciudad. 

Pero hay otros temas funda
mentales en los que tiene que 
concentrarse el próximo alcal
de y que no sólo beneficiaría a 
este sector sino a toda la ciudad: 
trabajar para obtener mayor se
guridad y garantizar el suminis
tro de agua potable, pues según 
algunos estudios preliminares 
podríamos enfrentar escasez del 
preciado líquido en un futuro. 

Romper los paradigmas 
Soñar no cuesta nada. Por eso, Sergio Mutis Caballero, le sugiere 
a los candidatos a la alcaldía de Bogotá, que rompan con los 
paradigmas y con esas reglas preestablecidas con las cuales no se 
alcanzan resultados. Sueña con una administración de futuro que 
sea capaz de planear con visión de largo plazo, aunque el período 
de gobierno sólo dure tres años. 
Por eso, aplaude lo que nos dejó Antanas Mockus en la parte so
cial y de educación como gran labor de su administración, y tam
bién lo realizado por Jaime Castro al dejarle a la ciudad el Estatuto 
Orgánico y poner en orden la estructura jurídico financiera de Bo
gotá. También aclama la labor de Enrique Peñalosa, "quien con 
sus grandes obras, que aparentemente suenan fantasiosas, está 
haciendo de Bogotá una ciudad de futuro, con mejor calidad, agra
dable y competitiva". Encuentra particularmente positivo los pro
gramas de Transmilenio y Metrovivienda. 

1L 



Camacol 

Constructores piden revisar 
cargas impositivas 

Seguridad, empleo y educación, deben ser 
las prioridades del próximo alcalde. 

Está convencido de que lo más 
importante para el futuro de 
Bogotá es la continuación de los 
programas que adelanta la ac
tual admini tración. Por eso, es 
el primero en reconocer que un 
plazo de tre años e sumamen
te corto para un alcalde de una 
ciudad metropolitana y aboga 
por la posibilidad de una reelec
ción para que los buenos funcio
nario puedan continuar con su 
labor. 

Pero como eso no ha ido po
sible, Mauricio Oéver, gerente 
de Camacol Bogotá Cundina
marca, espera que el próximo 
alcalde le de continuidad a lo 
programas que viene trabajan
do la administración Peñalosa, 
como Metrovivienda, Trasmi
lenio, recuperación del espacio 
público, mejoramiento y repara
ción de la malla vial, construc
ción del Parque Tercer Milenio 
y de colegios, bibliotecas, cen
tros de salud, entre otros. Déver 
es enfático en afirmar que "la 
ciudadanía tiene que exigirle a 
los candidatos continuidad en 
los programas que están actual-

Mauricio Déver, gerente de Camacol Bogotá. 

mente en ejecución o que se 
comenzarán a desarrollar en los 

" . , proxtmos meses . 
Pero otro tema que le genera 

gran preocupación es la cons
trucción del Metro en Bogotá, 
sobre lo cual agrega que es ne
cesario que el Gobierno Nacio
nal avale y se comprometa en el 
desarrollo del proyecto. 

Decir quién puede er el me
jor alcalde para Bogotá en el 

próximo período no es fácil. Pero 
lo que sí está claro para el presi
dente de Camacol es que e l 
próximo mandatario de los bo
gotano le debe dar continuidad 
a los proyectos que están en 
marcha y trabajar con más ahín
co en la recuperación del río 
Bogotá. "Es un programa de 25 
año que no puede parar". 

Seguridad y menos impuestos 

Pe e a los grande esfuerzos que 
han hecho las última adminis
traciones por hacer de Bogotá 
una ciudad mejor, el problema 
de la inseguridad es uno de los 
que más preocupa a los empre
sarios del sector constructor y en 
el que el próximo alcalde tiene 
que concentrarse. 

Un grave problema que tam
bién está enfrentando la ciudad, 
de acuerdo con Mauricio Déver, 
es el desempleo. Y consciente de 
que el sector de la construcción 
es el que genera un mayor nú
mero de puestos de trabajo, le 
pide al próximo alcalde que la 
construcción de vivienda y de 



obras públicas sigan siendo una 
prioridad. 

Pero para que las empresas 
bogotanas puedan generar ma
yores fuentes de empleo, una de 
las necesidades, según el dirigen
te gremial, es reducir los impues
tos que pesan sobre la industria 
de la construcción, la cual tam
bién enfrenta el problema de la 
parálisis del crédito bancario 

Problemas de la ciudad 

Hay problemas de la ciudad que 
causan preocupación al presi
dente de Camacol, para quien 
es evidente el desentendimien
to del gobierno nacional hacia 
la capital del país. A Mauricio 
Oéver le resulta difícil aceptar 
que aunque en Bogotá están 
ubicadas toda las in tanda del 
orden nacional, desde la Presi
dencia de la República para aba
jo, no se le paga a la ciudad lo 
que se le debe a través del situa
do fiscal, pese a que es la que 
genera má tributos al país, tie
ne un mayor número de habi
tantes y, para colmo de males, 
muchas de las entidades públi-

cas nacionales no pagan los ser
vicios que la ciudad les está en
tregando. 

Pero hay un hecho que lo tie
ne en alerta y que es grave no 
sólo para Bogotá sino para el 
país en general: los desplazados. 
"Es una bomba que está deman
dando servicios sociales, higie
ne, comida y el Gobierno Nacio
nal tiene que ayudar de alguna 

La próxima 
administración debe 
dar las condiciones 

para que la ciudad sea 
más competitiva) y 

tenga mayor 
seguridad. 

Con buenas relaciones 

"Cualquiera que sea el Alcalde de la ciudad tiene que tener unas 
relaciones muy buenas con el Gobierno Nacional y con el departa
mento de Cundinamarca, porque el plan de ordenamiento territo
rial no se puede circunscribir al Distrito Especial de Bogotá única
mente; se tiene que pensar en la Sabana de Bogotá y en los 
municipios vecinos, con quienes se debe trabajar en forma con
junta la recuperación del río Bogotá y en los nuevos sistemas de 
transporte, pues hay una total interdependencia que no se puede 
hacer a un lado". Por eso, Déver considera que una prelación del 
próximo alcalde debe ser impulsar la creación de un área metro
politana. 

forma a las ciudades que están 
enfrentando en mayor grado 
este problema". 

Buena calificación 

En opinión de Mauricio Oéver, 
Enrique Peñalosa conocía bien 
la ciudad y se preparó para ser 
alcalde, se rodeó de buenos eje
cutivos, de buenos técnicos, de
lega responsabilidades y exige 
resultados, y como dice el evan
gelio, "por sus obras los cono
ceréis", aunque reitera que un 
período de tres años es muy cor
to para una admini tración. 

Le aplaude el logro de haber 
recuperado zonas como la de 
San Victorino y El Cartucho, 
negociando con la gente, a la vez 
que considera que uno de los 
proyecto má importante para 
la ciudad es Metrovivienda que 
le brindará una real alternativa 
para solucionar el déficit habi
tacional en la ciudad, que le ha 
dejado espacio a los urbanizado
res piratas, flagelo contra el que 
se debe luchar. 

Para Mauricio Oéver las ante
riores administraciones le deja
ron cosas buenas a la ciudad. En 
el caso de Antanas Mockus, su 
programa de educación ciuda
dana es invaluable, pero en
cuentra más valiosa la labor ade
lantada por Jaime Castro de 
dejar despejado el futuro finan
ciero de la ciudad, gracias a su 
reforma fiscal, el Estatuto Orgá
nico y el Autoavalúo, aunque 
eso representó un duro golpe 
para el bolsillo de los empre
sarios. 



Opinión sobre el 
~ · dad futuro de la c•u 

Andi 

Seguridad y austeridad en el 
gasto deben ser las prioridades 

Continuidad en los programas, mayores esfuerzos en el 
tema de seguridad y manejo eficiente de los recursos, 
espera la Andi de la próxima administración distrital. 

Que siga trabajando en el tema 
del transporte público y movili
dad en Bogotá, que continúe 
con el programa de recupera
ción del espacio público, que 
haga mayores esfuerzos en el 
tema de seguridad y maneje los 
recursos con eficiencia y auste
ridad, es lo que espera la geren
te de la Andi Bogotá, María Isa
bel Uribe Rivas, del próximo 
mandatario de los bogotanos. 

Para María Isabel Uribe, me
jorar la competitividad de la ciu
dad y la del sector productivo, 
es fundamental, y en ello, un 
factor clave debe ser el de brin
dar mayor seguridad a los bogo
tanos. 

La seguridad -dice- es defini
tiva, no solamente para el sec
tor empresarial sino para todos 
los que vivimos en Bogotá y no 
podemos transitar con tranqui
lidad por sus calles. Esa debe ser 
la prioridad número uno del 
próximo alcalde. 

"Una ciudad como Bogotá, en 
donde a los camiones que salen 

María Isabel Uribe Rivas, gerente de la Andi 
Bogotá. 

de la fábricas los asaltan a 100 
metros, no tiene mayor atracti
vo. Si a eso le sumamos los pro
blemas de desplazamiento, den
tro y hacia afuera de la ciudad, 
que dificulta la entrega de los 
pedidos, la situación se vuelve 
más crítica y a eso se debe dar 
solución". 

Por eso, señala que el segundo 
tema en el cual se debe concen
trar la próxima administración 
del Distrito, es el del transpor-

te, para lo cual es indispensable 
que se continúe con la amplia
ción y recuperación de la malla 
vial, se hagan las cicloru tas y se 
construya la primera línea del 
Metro. 

Y consciente de que el próxi
mo alcalde no tendrá la abun
dancia de recursos que tiene la 
actual administración, la geren
te de la Andi Bogotá le pide, des
de ya, austeridad en el gasto pú
blico y manejar los recursos con 
eficiencia. 

Pero hay más factores que 
afectan la competitividad de la 
ciudad y de su sector producti
vo y sobre los cuales se deben dar 
soluciones. Uno de ellos es la 
calidad de los servicios públicos. 
Al respecto, la gerente de la 
Andi señala que en Bogotá se 
presentan cortes de energía y 
acueducto que no son avisados 
y es común los daños en las lí
neas telefónicas que superan los 
seis meses sin respuesta de la 
Empresa de Telecomunicacio
nes. 



Por otra parte, una ciudad que 
pretende ser más competitiva 
también debe trabajar en el tema 
de la educación. Y aunque re
conoce que la actual adminis
tración ha hecho un esfuerzo 
importante en ese sentido, con
sidera que aún falta mucho por 
hacer. "Hay que mejorar el ni
vel escolar en Bogotá y de la 
educación en general, para que 
los que van a construir el futuro 
de la ciudad tengan las mejores 
bases para hacerlo". 

Otro tema que ha recobrado 
mucha importancia para la ciu
dad es el del medio ambiente. Y 
en este sentido considera que 
Bogotá tiene que buscar un 
equilibrio entre conservar el 
medio ambiente y permitir el 
desarrollo industrial. 

"No podemos pretender tener 
estándares como los de los paí
ses que han alcanzado altísimos 
niveles de desarrollo, pues en 

(Wecesitamos un 
alcalde no un 
candidato a la 
presidencia ... 
que maneje los 

recursos con 
austeridad y 
eficiencia" 

este momento eso se traduciría 
en trabas muy grandes para el 
desarrollo industrial de la ciu
dad", enfatiza la gerente de la 
Andi. 

Más empresas 

Ante el gran interrogante de 
cómo debe manejar el próximo 

Un alcalde, no un político 
Pero, lquién es la persona más idónea para dar continuidad a los 
proyectos? Para María Isabel Uribe, debe tener liderazgo, ser ho
nesta, capaz de convocar y debatirse en el Concejo, debe estar 
más comprometida con la ciudad que con una carrera política, ser 
un alcalde con voluntad, con capacidad de tomar decisiones aun
que no sean populares, y ante todo, que quiera servirle a Bogotá y 
no la use sólo como trampolín hacia la Presidencia de la Repúbli
ca. 

"Necesitamos un alcalde no un candidato a la presidencia", 
enfatiza la gerente de la Andi Bogotá, para quien también es im
portante que el próximo mandatario de los bogotanos sea un buen 
gerente, que sepa rodearse de buenos funcionarios y logre que 
todas las instituciones cumplan su misión. 

También se necesita de un alcalde que haga una ciudad más 
competitiva, que sea consciente de la importancia de la industria 
en Bogotá, y que promueva el desarrollo empresarial y la crea
ción de más empresas para que se generen nuevos puestos de 
trabajo. 

alcalde las finanzas de la ciudad 
para continuar con los planes de 
inversión, la dirigente gremial 
sostiene que si se hace una ciu
dad más competitiva llegarán 
nuevas empresas que pagarán 
impuestos. 

En otras palabras, antes que 
aumentar los gravámenes al sec
tor empresarial, se debe aumen
tar la base tributaria y en ello es 
fundamental garantizar un am
biente sano para la creación y 
llegada de más empresas. 

"Para que haya un mayor de
sarrollo industrial y empresarial 
tienen que darse las condiciones 
y en una ciudad, que no es la 
más competitiva, aumentar el 
número de gravámenes no se~ía 
lo más adecuado". 

Cumplió lo prometido 

Al evaluar la administración del 
alcalde Peñalosa, María Isabel 
Uribe señala que su plan de go
bierno ha sido amplio e impor
tante y ha cumplido con lo pro
metido. 

No obstante, considera que la 
forma más interesante para eva
luar la administración Peñalosa 
y la de Antanas Mockus, la ten
drán todos los bogotanos en las 
próximas elecciones para alcal
de, cuando sean ellos mismos los 
que decidan si votan por Héctor 
Riveras o por el mismo Mockus, 
o por cualquier otro de los can
didatos. 

"Es bueno e importante para 
la ciudad que haya esa oportu
nidad de decir, con un voto, qué 
tan buenas fueron las dos últi
mas administraciones". 



2.2 

Acopi 

La ciudad necesita 
nuevos centros industriales 
El gremio de las pequeñas y medianas empresas le pide al 
próximo alcalde mejorar la seguridad de la ciudad y seguir 

trabajando para hacerla más competitiva . 

Crear nuevo centros industria
les que cuenten con tarifas 
preferenciale de ervicios públi
cos y condiciones tributarias es
peciales, es la petición que la 
Asociación Colombiana de Pe
queñas y Medianas Indu trias 
(Acopi) eccional Bogotá, quie
re trasladarle al próximo alcal
de de la ciudad capital. 

Se trata de establecer en la ciu
dad complejo industriales que 
se conviertan en verdaderos 
conglomerados empresariales 
organizados, en los cuale se 
conjuguen mejores servicios y 
tratamientos especiales, para 
que los empresarios puedan 
aprovechar de mejor manera las 
ventajas naturales de estar ubi
cado en la capital del país, ex
plica el director de la agremia
ción, Gonzalo Giraldo Ramírez. 

Bogotá necesita empresas más 
competitivas y se deben elimi
nar las barreras que lo impiden. 
La pequeña y mediana empre
sa, por ejemplo, paga las tarifas 
más altas de energía. De acuer
do con Giraldo Ramírez, las 
Pyme está pagando alrededor de 

Gonzalo Giraldo Ramírcz, Director de la 
Asociación Co lombiana de Pequeñas y 
Medianas Industrias (Acopi) Secciona! 
Bogotá. 

$180 por kilovatio, mientras la 
gran empresa sólo $36 ó $38. 

"Estamos subsidiando a una 
gran masa de la población, al 
ciudadano común y corriente, y 
pensamos que eso no debe ser 
así", sostiene en forma enfática 
el dirigente gremial, quien agre
ga que, como si fuera poco, es
tas empresas también pagan las 
tarifas más altas de recolección 
de basura, y servicios de agua y 
alean tarillado. 

Y debe ser en el Plan de Orde
namiento Territorial donde se 
regule la conformación de e os 
centro industriale en Bogotá. 
"No podemo tener chimeneas 
por doquiera e mo sucede hoy 
en día, pues hay industrias de 
alto rie go para la alud", enfa
tiza Giraldo. 

o obstante, es consciente 
que se necesitan propuestas muy 
concretas, dad que ese proyec
to implica altos costos que muy 
eguramente el empresario no 

puede a umir, sobre todo en un 
momento tan difícil para la eco
nomía como el que ahora atra
vesamos. "Para ello se necesita
ría de una buena política, tanto 
crediticia como de cofinan-
. . " , ctacton . 

Humanizar a la ciudad 

Hay otro tema de mucho inte
rés para Acopi y es el de huma
nizar a la ciudad. Y aunque la 
Alcaldía ya viene trabajando en 
ese sentido, la idea, explica el 
dirigente gremial, es que a tra
vés de los centros industriales se 



mejoren los servicios, no sólo a 
los empresarios sino a los em
pleados, ubicando en dichas zo
nas servicios de salud, bancos, 
jardines infantiles, comedores, 
entre otros servicios. 

Los beneficios de esta alterna
tiva de desarrollo son muchos, 
manifiesta Giralda, quien expli
ca que por ejemplo, ayudaría a 
reducir los costos del servicio de 
salud, pues sería mucho menor 
el tiempo utilizado en las con
sultas médicas, dado que los 
empleados se evitarían el despla
zamiento por la ciudad y las lar
gas filas que actualmente se tie
nen que hacer. 

"Ese es un factor que e puede 
traducir en mayor competi
tividad para la industria bogo
tana, que cuenta con muy bue
na mano de obra y con indu -
triales deseo os de salir adelante, 
pero que en estos momentos 
asume costos muy alto con lo 
que no puede competir". 

Más competitividad 

Giralda Ramírez está convenci
do de que el Distrito tiene que 
proyectarse hacia una industria 
de exportación, que es la que 
genera los mayores retornos en 
la inversión. Y al respecto dice 
que "Bogotá tiene que darse 
cuenta de su potencial y de lo 
que puede recibir a cambio por 
hacer un negocio mucho más 
competitivo". 

De acuerdo con el director de 
Acopi Bogotá, para mejorar la 
competitividad de la ciudad el 
próximo alcalde debe darle toda 

(13ogotá tiene que 
darse cuenta de su 

potencial y de lo que 
puede recibir a cambio 
por hacer un negocio 

mucho más 
competitivo )}. 

la prioridad al tema de la segu
ridad; "sin ella no podremos sa
car mucho proyectos adelante". 

Y aunque considera que Bo
gotá está perdiendo competen
cia por los alto co tos de servi
cios públicos y la inseguridad, 
de taca el hecho de que es una 
de las plazas preferidas por los 
indu triales. Por eso e partida
rio de una regulación tarifaría de 
los servicios públicos por parte 
de la alcaldías, sin importar si 
se trata de empresas pública o 
privadas. 

Mejorar la competitividad no 
es tarea fácil, pero lo primero 
que tenemos que reconocer, dice 
Giralda, es que Bogotá es la úni
ca metrópoli del país y es una de 

las ciudades más destacadas de 
la región andina. Por eso, consi
dera importante que recupere
mos el nombre con que se co
nocía hasta hace unos años: "la 
Atenas Suramericana", y empe 
cemos a explotar su turismo. 
Para ello, se debe seguir invir
tiendo en la ciudad. 

Es de los que opinan que hace 
falta mucho por hacer en mate
ria de infraestructura vial. "La 
ciudad no se puede quedar en 
callecitas, pues sólo contamos 
con dos vías para recorrerla de 
oriente a occidente, y lo mismo 
de norte a sur" . 

También hace falta un mayor 
ordenamiento del tránsito vehi
cular, como lo evidencian los 
permanentes trancones. De ahí 
que plantee la nece idad de res
tricciones en cierto ectores y 
que no e catalogue de la misma 
forma al indu tria! que transpor
ta sus productos y al ciudadano 
común y corriente. 

Y definitivamente, para Acopi 
el Metro es una de las mejores 
alternativas, al igual que Tran -
milenio, aunque sobre este últi
mo tiene algunas observaciones 
en cuando al tema de contrata
ción y participación de la indus
tria bogotana en el proyecto. 

Verdaderos gerentes 
Al preguntársele cómo evalúa la administración Peñalosa, el diri
gente de las pequeñas y medianas empresas señala que en térmi
nos generales lo está haciendo bien, está organizando la ciudad y 
haciéndola más grata y amigable para vivir. No obstante, le repro
cha su actitud de no acercarse a negociar con ciertos sectores. 
Sobre el perfil del próximo alcalde que necesita Bogotá, Giralda 
Ramírez señaló que "nuestra ciudad requ iere de verdaderos geren
tes, que sepan encarrilar la inversión pública, y no sólo se dedi
quen a mantener buenas relaciones con el Estado. 
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Opiñión sobre el 
futuro de la ciudad 

iCuáles deben ser las priorida-
des del próximo alcalde de Bo-
gotá? 

Los proyectos claves desde mi 
punto de vista son todos los que 
tienen que ver con el transpor~ 
te público, como Transmilenio, 
que fue una excelente idea y es 
clave seguir trabajando en ello. 

El tema de la educación es ab~ 
solutamente crucial y es el que 
más requiere planeación a largo 
plazo y coherencia entre una 
administración y la siguiente. En 
este sector se han hecho progra~ 
mas muy importantes en cubri~ 
miento, mejora de la calidad y 
eficiencia, y debe haber conti~ 
nuidad de esas políticas. 

Los planes de reforestación, de 
recuperar el espacio público, el 
proyecto de desmarginalización 
y esa actitud de trabajar en con~ 
junto con los particulares, como 
es el caso de Corposéptima y 
Corpoquince, deben seguir. 

Alberto Espinosa López 
Presidente de Meals de Colombia 

y del Foro de Presidentes 

Fomentar 
la competitividad 

en Bogotá 
El buen uso de los recursos y ticas que debe tener el manda~ 

la administración con resultados tario de una ciudad como Bo~ 
no pueden perderse. gotá; es decir, una actitud em~ 

prendedora, que genere ideas y 
iQué debería hacer el próximo proyectos y los haga realidad. 
alcalde para ayudar a recupe- Necesitamos un alcalde que no 
rar la dinámica del sector pro- sea politiquero y busque hacer 
ductivo de la ciudad? favores a través del poder, sino 

Pienso que Bogotá puede tomar que esté realmente preocupado 

una estrategia de fomentar la por darle lo mejor a la ciudad; 
competitividad, para lo cual ne~ que trabaje con gente profesio~ 
cesita mejorar su infraestructu~ nal y honesta, claramente orien~ 
ra, tanto en transporte interno tada a resultados. En otras pala~ 
como de Bogotá hacia el resto bras, tiene que ser un verdadero 
del país. También debe mejorar gerente de la ciudad, y obvia~ 
su conectividad con el mundo, mente que cuente con un gran 
a través de un aeropuerto y de apoyo político. 
telecomunicaciones adecuadas. 
Se debe trabajar para que Bogo~ iCómo evalúa la actual admi-
tá sea un buen centro de nego~ nistración? 
cios para el Grupo Andino y 
para América del Sur. Bogotá ha tenido mucha suerte 

iCuál considera debe ser el con los últimos tres alcaldes y 

perfil del próximo Alcalde? ojalá podamos seguir en esa tó~ 
nica. Ninguno es perfecto pero 

Me parece que el alcalde actual todos han hecho aportes que no 
tiene muchas de las caracterís~ son nada despreciables. 
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CAMARA 
DE COMERCIO DE BOGOTA 

Como un símbolo de vida, esa es la mejor manera de recordar 

a alguien cuando deja de existir. Y esa es la misión del programa 

Hojas Verdes de la Cámara de Comercio de Bogotá, 

sembrar árboles en memoria de los que ya no están. 

Encuentre los bonos Hojas Verdes en las sedes de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, flori sterías y fun erarias. 

HOJAS VERDES, PARA MANTENER VIVA LA VIDA. 

Línea de Respuesta Inmediata: 338 6090 



e onsidero que la prioridad 
para Bogotá es una refor
ma administrativa y garan

tizar su estabilidad financiera; 
esto significa disponer de recur-
as suficientes para funciona

miento e inversión de tal mane
ra que los ciudadanos no vean 
periódicamente a la adminis
tración apagando incendios. La 
estabilidad financiera genera ri
queza para la ciudad y propor
ciona un norte claro para el ciu
dadano. 

Responsables del futuro 

Otra prioridad para el próximo 
alcalde debe ser lo que los e pe
cialistas llaman el capital social. 
En términos comunes, es crear 
canales y procedimientos claros 
y transparentes de participación 
ciudadana en la gestión públi
ca. Que las propuestas del Esta
do no sean hechas sólo por unos 
sabios aislados en sus escritorios, 
sino que con conocimiento téc
nico -y con un panorama a fu
turo de la ciudad- sean debati
das con la ciudadanía. Esa 
formación de capital social nos 
hace más partícipes y responsa
bles del futuro de la ciudad. Hoy 

Sociedad de Me¡oras y Ornato 

Participación ciudadana 
en la gestión pública 
Juan Luis Moreno Carreño' 

seguimos creyendo mayoritaria
mente que la ciudad es un pro
blema del Alcalde y su gabine
te. Mantener permanentemente 
informada a la ciudadanía, so
lucionarle, oportuna y certera
mente sus inquietudes genera 
mayor formación ciudadana. 
Ademá , e tadísticamente está 
demostrado que entre más co
munidades organizadas haya y 
más mecanismos de participa
ción ordenada y técnica t ngan 
en la toma de decisiones, la o
ciedad avanza más rápido. 

Programas que exigen 
continuidad 

Para la Sociedad de Mejoras y 
Ornato las prioridades son muy 
parecidas a las de Juan LuisMo
reno el ciudadano, con un tema 
adicional: el Plan de Ordena
miento Territorial una vez adop
tado será el norte para los próxi
mos nueve años. Puede ser que 
el futuro que se está construyen
do para la ciudad no sea perfec
to, pero sobre la ruta se puede ir 
mejorando. Lo más importante 
es no perder el gran esfuerzo que 
ha hecho la ciudad. 

Otro programa al que es ne-

cesario dar continuidad es, sin du
da, la recuperación del espacio 
público acompañado de presu
puesto para el mantenimiento. 

El segundo programa es la do
tación de infraestructura física 
a los barrio subnormale y el 
mejoramiento de lo proce
dimientos de legalización de 
barrio con una actividad adi
cional: la legalización de las vi
vienda . El 60% de los predios 
de la ciudad son ilegales y ese 
limbo jurídico es una bomba de 
tiempo no ólo porque e está 
construyendo inadecuadamen
te, sino porque los habitantes es
tán expuestos a la corrupción 
del inspector de turno. 

Una tercera prioridad es el 
proyecto Transmilenio porque 
generará un cambio total en la 
cu ltura de la movilidad de los 
ciudadanos, por eso esperamos 
que el éxito sea de tal magnitud, 
que no haya marcha atrás. 

• Direc tor Ejecutivo de la SMO. La Sociedad de Me· 
joras y O rnato fue fundaJa en 1863 conv>rt>énJose 
en la enritl::td cívica más antigua del país. D1rigió el 
Taller Local de C hapinero y en asocio con la Cá marn 
Jc Comercio de Bogotá elahoró lo> esquemas básicos 
pa ra el d i,eño J e la Cra 15. Actualmente el l:1ller 
funciona como consultorio urhano y presm un se rvi~ 

cio socml :l i"'Cf>tOnas y comunidades de lo:s c~rratos 1, 

2 y 3. 



U 
na de las prioridades para 
Bogotá es consolidar una 
cultura de apropiación de 

lo nuestro; que nos haga sen
tir que !ésta es mi ciudad!. Hay 
que superar el nivel de depre
dadores primarios urbanos y en
tender que en la diversidad de 
orígenes de sus habitantes, e tá 
su mayor riqueza. Si B gotá ca
pitalizara la diversidad cultural 
con un entido de pertenencia y 
la empleara como un recur o y 
no como impedimento para su 
desarrollo, podría contar otra 
historia. 

Así lo hizo Nueva York, una 
ciudad caótica e implacable has
ta que, mediante un ejercicio de 
planificación a largo plazo, ges
tión y campañas publicitarias 
masivas como la de la Gran 
Manzana, sus habitantes enten
dieron que la ciudad era un pa
trimonio colectivo y ahora se 
sienten neoyorquinos aunque 
hayan nacido en Italia o China. 
Una vez que los bogotanos to
memos conciencia de que esta 
ciudad nos pertenece, los pro
blemas como el de la movilidad 
y el de la vivienda, entre otros, 
se tornarán en soluciones instru
mentales. 

Sociedad Colombiana de Arquitectos 

Bogotá necesita usar la 
diversidad como recurso 
Rodolfo Ulloa Vergara * 

Otra prioridad para la ciudad 
es el Plan de Ordenamiento Te
rritorial, uno de los primeros 
ejercicios de planeación a largo 
plazo. Pero también se debe asu
mir la necesidad de conformar 
el Area Metropolitana, que ya 
funciona en la práctica. El tema 
ha sido profundam nte di tor
sionado porque se ha entendi
do como un problema de expan
sión, cuando es un asunto de 
concertación del de arrollo ur
bano y regional y de planifica
ción. equilibrada a largo plazo. 
Por eso hay que sacarlo de la dis
cusión coyuntural. El Area me
tropolitana no es un programa 
restringido a la actual adminis
tración sino un tema que nos 
corresponde a todos y resultaría 
una irresponsabilidad no crear
la y reglamentada. 

Para la ciudad también es 
crucial el tema de la movilidad 
porque está relacionado con la 
calidad de vida y la productivi
dad. Siempre que se analiza este 
problema con criterio cortopla
cista se afirma que resulta muy 
caro solucionarlo; pero la pre
gunta es ¿Cuánto deja de ganar 
la ciudad por no solucionarlo?. 

Por otra parte, un programa de 

la actual administración que es 
de obligada continuidad es 
Metrovivienda no sólo porque la 
vivienda de interés ocia! es una 
prioridad sino porque se con ti
tuye en un mecanismo clave 
para atender una necesidad so
cial y al mismo tiempo deses
timular la construcción pirata 
que tiene altí irnos costos para 
la ciudad. 

Consideramos que es funda
mental continuar desarrollando 
"Obras con Saldo Pedagógico", 
porque a través de la autoges
tión la gente se organiza, se 
apropia de su trabajo, establece 
sus prioridades, aprende a defen
der las obras en su barrio y brin
da la oportunidad de compen
sar en el espacio público las 
limitaciones de calidad de vida 
de una vivienda de escasos re
cursos. Esa es una manera de ir 
generando una cultura de apro
piación de lo nuestro que tanta 
falta le hace a la ciudad. 

• Arqunecw especializatlo en Rt:srauración y Presi# 
dente de laSCA. La regional Bogotá·Cundinamarca 
fue fund ada en 1934 y designada cuerpo consultivo 
del gob1emo en 1954. Su objeuvo es congregar a los 
A rquitectos para (omenwr el cstudi0, Je arro llo ur# 
bano y difusión J e la arquitectura, preservar la ét1ca 
profCsional y orientar las rclactoncs eJe los arquaec# 
tos con el Es tado, la comumdad y de los arquitectos 
entre sí. 



OP.inión sobre el 
uturo de la ciudad 

e omo presidente de la So
ciedad de Ingenieros con
sidero que una de las prio

ridades para la próxima adminis
tración es dar continuidad a la 
definición del Plan de Ordena
miento Territorial, de manera 
que responda a las convenien
cias sociales y de competitividad 
de la ciudad. 

El segundo paso fundamental 
es continuar con el Plan de De
sarrollo Físico incluyendo el sis
tema vial de troncales, vías se
cundarias y vías locales de los 
barrios populares, que son las 
vías estructurantes de la ciudad. 

Transmilenio es fundamental 
para Bogotá, para evitar que 
continúe siendo la ciudad caó
tica y de tráfico loco como se le 
reconoce hoy en el mundo. Se 
debe garantizar la continuidad 
de estos programas, buscando 
nuevas alternativas de financia
ción porque una vez que se ago
ten los recursos provenientes de 
la venta de la Empresa de Telé
fonos y de Energía, Bogotá no 
va a tener empresas para ven
der ni ingresos extraordinarios 
para culminar sus proyectos. 

Otro aspecto importantísimo 
para la ciudad es mejorar la ca-

Sociedad Colombiana de Ingenieros 

El POT y la Red Vial 
son prioritarios 
Heberto Jiménez Muñoz * 

lidad de la educación y atender 
a la cobertura porque en mo
mentos de crisis económica la 
demanda del sector público se 
incrementa notablemente. 

En materia de Salud, Bogotá 
debe contribuir a resolver los 

La administración 
debe desarrollar 

acciones especiales 
para prestar ayuda 
efectiva a los grupos 
pobres de la ciudad 
tan marginados y 

duramente tratados 
por la situación 

económica y social. 

problemas y garantizar la pres
tación del servicio. El caos en el 
manejo del sector de la salud es 
uno de los fracasos gerenciales 
más grandes que haya tenido 
nación alguna. 

Adicionalmente, la adminis-

tración debe desarrollar accio
nes especiales para crear con
fianza y prestar ayuda efectiva a 
los grupos pobres de la ciudad 
tan marginados y duramente 
tratados por la situación econó
mica y social, agravada por la 
llegada de desplazados. Estos son 
verdaderos refugiados de guerra 
y aunque Bogotá ha respondido 
con generosidad, debe mantener 
el apoyo y promover la solidari
dad del sector privado. 

Como ciudadano veo una 
prioridad adicional: La ciudada
nía debe participar en las deci
siones relacionadas con la ron
da de los ríos que afectan a 
centenares de barrios de la ciu
dad y que hoy día están siendo 
objeto de una intervención a 
través de planes, parques longi
tudinales, ciclovías y proyectos 
de arborización local. 

• Ingeniero civil con especialización en el Institu to 
Tecnológico de California y en M.I.T Presidente de 
la Sociedad Colombiana de Ingenieros. La SCI fu e 
Fundada hacia 1887. Tiene el carácter de ente gre
mial, ciudadano y académico. En los últimos años 
ha publicado, "La reingeniería J el Desarrollo" en 
1994; "El Desarrollo acionallntegrado" en 1996; y 

"Aitenlativas para un país en bu ca de fu tu ro" en 
1998 que tienen un análisis prospectivo con un hori
zonte de 12 años. En julio próximo durante el Con
greso Nacional de Ingeniería se presentará el "Plan 
Nacional de reconStrucción y Paz 2000-20 10" con 
recomendaciones concretas para superar los desafíos 
que afronta nuestro país. 



Definir una politica integral 
de vivienda: prioridad para la 

próxima administración 

El tema prioritario para la agen
da del próximo alcalde es conti
nuar con los esfuerzos -que se 
vienen haciendo desde hace dos 
administraciones- para definir 
una política integral de vivien
da en el Distrito, acompañada 
de un mecanismo institucional 
que tenga la jerarquía de una Se
cretaria, no en el sentido buro
crático, sino de su función. 
Metrovivienda significa un 
avance en un modelo de gestión, 
que será trascendental en los 
próximos años. 

En segundo lugar, el programa 
de desmarginalización debe ace
lerarse porque no sólo mejora la 
calidad de vida de la gente, sino 
que les da más razones para ser 
mejores ciudadanos y convivir 
de una mejor manera. Hoy se 
están corrigiendo los errores del 
pasado cuando por ausencia de 
una política y una institucio
nalidad adecuada prosperaron 
una gran cantidad de barrios en 

Fedevivienda 

Es imperativo darle jerarquía 
al tema de la vivienda 

Alejandro Florian Borbón * 

zonas de riesgo. La existencia de 
Metrovivienda, el programa de 
desmarginalización, el redirec
cionamiento que se le está dan
do a la Caja de Vivienda Popular 
para orientarla a la legalización 

La 
desmarginalización 

de barrios debe 
acelerarse porque no 

sólo mejora la 
calidad de vida de la 
gente . . . sino que da 
mas razones para ser 
mejores ciudadanos. 

de barrios y reubicación de zo
nas de riesgo, son elementos 
conceptuales e institucionales 
de esa política que se van iden
tificando y configurando, aun-

que todavía no se les ve de ma
nera integral, sino como piezas 
aisladas. Esa tarea que empezó 
la administración anterior hay 
que completarla porque el tema 
de la vivienda es tan importan
te como el de las calles. 

En tercer lugar, hay que dise
ñar y promover programas de 
renovación urbana como una de 
las alternativas para resolver el 
déficit de vivienda. Hay que 
abandonar la idea de que la úni
ca solución es vivienda nueva 
para todos. 

... y como ciudadano ... 

La atención del próximo alcal
de debe centrarse en acelerar la 
transformación del transporte 
público; poner en marcha pro
yectos que mejoren la producti
vidad de los sectores público y 
privado y promover la confor
mación del Area Metropolitana. 

• Abogado, director de Fedevivienda, Feferación de 
O NG y asociaciones de vivienda, que [rabaja en: 1) 
Asistencia técnica en vivienda y mejoramiento barrial 
para fa milias, grupos y municipios. 2) Educación y ca
paci[ación de organizaciones y personas vinculadas al 
[ema de viv1enda. 3) Lobby político a favor de la V I · 

vienda popular. 



jorge Moreno Manrique Wilmar Diaz Zapata 

Los jóvenes proponen . .. 

Que el nuevo alcalde escuche a 
los jóvenes. Le proponemos que 
haga una rueda de prensa perió, 
dicamente con lo jóvenes en 
cada localidad, donde le poda, 
mos decir lo que pensamos sin 
que los señores del gobierno nos 
digan "eso no se puede decir", 
"eso no se le cuenta". Los que 
dirigen e te país tienen que en, 
terarse directamente de las ne, 
cesidades de cada comunidad 
porque los intermediarios siem, 
pre cambian las co as. 

También le pedimos que in, 
vierta en los jóvenes del área 
rural de Usme, implementando 
un centro de investigación téc, 
nica agropecuaria en la "Granja 
Australia", que es un espacio 
muy importante de esta loca!i, 
dad y se encuentra abandonado. 

Por último, que vigile el pro, 
ceso de descentralización para 
que los planes de desarrollo de 
las localidades tengan verdade, 
ra participación y consenso y no 
se conviertan en una expresión 
de los deseos de los ediles. No, 
sotros podemos ir a exponer pro, 
yectos y a debatir pero, en defi, 

Corporación Integral Atahualpa 

Se necesita un alcalde 
que escuche a los jóvenes 

Jorge Moreno Manrique • Wilmar Diaz Zapata .. 

nitiva, el plan se decide entre 
ellos, muchas veces a puerta ce, 
nada. 

... y también cuestionan ... 

La admini tración de Peñalosa 
ha sido muy amplia con las en, 
tidades internacionales y tiene 

En Bogotá hay muchos 
jóvenes sin ninguna 
propuesta de vida, 

que se la pasan 
parados en las 

esquinas. 

el sueño de volve r a Bogotá 
como una ciudad europea. Sin 
embargo, no ha creído en los 
proyectos locales ni en los jóve
nes. El alcalde ha hecho muchos 
parques pero se le olvidaron los 
jóvenes y los abuelitos; lo social, 
lo humano se le perdió. A los jó
venes sólo nos llaman cuando 

necesitan votos, pero cuando e 
están definiendo convenio para 
desarroll ar proyectos locales, no 
nos tienen en cuenta. 

En procesos de jóvenes a ni, 
vel Oistrital quien tiene la obli, 
gación es la UPI y Bienestar So, 
cial. Sin embargo, e a respon, 
sabilidad la ha asumid el ICBF, 
aunque u competencia e na, 
cional. 

Además, pensamos que el pre, 
supuesto de lo social está mal 
orientado. El Padre Nicoló ma, 
neja un presupuesto amplio y 
eso nos parece bien, porque su 
trabajo es realmente importan, 
te; pero él se ocupa sólo de jó, 
venes ya metidos en la droga. 
No otros creemos que hay que 
poner más atención a la preven, 
ción. Aquí en Bogotá enfrenta, 
mos un problema muy grave: 
hay muchos jóvenes sin ningu, 
na propuesta de vida, que se la 
pasan parados en las esquinas y 
muchos no tienen asegurada si, 
quiera su comida. 

• PreSJuente y • • vicepres•uence J e la Corporación 
Integral A tahualpa, una orgaru zaci6n sin ánitno de 
lucro constituida en 1998. En la ac tualitlau cuenta 
con 28 JÓvene Je base pero agrupa unos 400 entre 
quienes se Uistribuyen las diversas acnvitlades que de~ 
sarrollan con nulos y anc iano~ . 



Las prioridades 

Desde la p r pectiva del sector 
del transporte consideramo que 
Bogotá, como cualquier ciudad 
grande del mundo, debe darle 
prioridad al transporte público. 
No tiene sentido que en una ciu
dad donde el 85% de sus habi
tantes se moviliza en vehículos 
de ervicio público, los progra
mas e orienten a la ampliación 
de la malla vial y el mejoramien
to de las condiciones para el 
transporte particular. 

El segundo punto es definir 
una política clara sobre el trans
porte público en materia de 
equipo, rutas y exclusividad de 
vías. Nuestras dificultades se de
rivan de la falta de claridad en 
el manejo del sector dada la con
fusión de competencias entre la 
nación y el Distrito. La adminis
tración Peñalosa se ha dedica
do a hablar de Transmilenio y 
mientras tanto ha tenido seis 
secretarios de Tránsito. o hay 
gestión, y los transportadores 
estamos a la deriva cargando la 
responsabilidad del caos del sec
tor. 

Y un tercer punto fundamen
tal el de facilitar la prestación 

Asonatrac 

Definir una política para 
el transporte público 
Gonzalo Corredor Sanabria * 

del servicio. En Bogotá no es fá
cil ser un transportador legal 
porque hay que cumplir con un 
sinnúmero de normas que no 
mejoran el servicio, pero si lo 
complican. Por ejemplo, la con
gelación del parque automotor 

No tiene sentido que 
en una ciudad donde 

el85% de sus 
habitantes se moviliza 

en vehículos de 
servicio público,... las 

políticas se orienten al 
mejoramiento del 

transporte particular. 

en Bogotá produjo una proli
feración de empresas en los mu
nicipios vecinos que está afec
tando notablemente la organi
zación del transporte en la 
ciudad. Se necesita una autori
dad metropolitana que oriente 
y regule la movilización de los 
usuarios de los municipios ale
daños. 

Programas que exigen 
continuidad 

Primero, Pico y P laca pero 
orientándolo a promocionar el 
uso del transporte público y no 
como hasta ahora, que ha e ti
mulada el cambio en los hora
rios de alida. 

Segundo, los proyectos de 
transporte masivo porque ofre
cen una gran oportunidad para 
la indu tria. Transmilenio pue
de ser una buena opción para re
solver el problema del transpor
te público pero no como se e tá 
orientando: Desconociendo a 
los pre tadores del ervicio e ig
norando que ante de ponerlo 
en marcha hay problemas que 
solucionar como las alternativas 
de trabajo para los transporta
dores desplazados, la reestructu
ración del transporte colectivo 
y cómo se va a indemnizar a los 
propietarios y a las empresas que 
saldrán del mercado. 

• Ingeniero industrial con especialización en Administración 
de Empresas y estudios complementarios en Desarrollo 
Gerencial ) en Transporte (en ACTIN , París). Gerente de 
,\SO ATR~C. una de las tres grandes asociaciones de trans
portadores de Bogotá. Actualmente ru.ocia 18 empresas ) 
10.000 de los 23. 500 buses. 



P.inión sobre el 
uturo de la ciudad 

D esde la perspectiva del 
trabajo que desarrolla
mos en la ciudad, consi

dero que una prioridad para la 
próxima administración es po
ner en marcha proyectos de edu
cación no formal para todos los 
niveles de la población, orien
tados a la formación de valores 
y a desarrollar "habilidades para 
vivir", pensando principalmen
te en la infancia. 

En segundo lugar, el distrito 
debe crear una nueva institu
cionalidad para atender a la po
blación vulnerable, que trabaje 
en red con otras ONG y que, de
pendiendo del tema, considere 
la posibilidad de sacar del perí
metro urbano algunos estable
cimientos que atienden, por 
ejemplo, población en drogadic
ción. 

Por último, impulsar progra
mas de promoción del empleo. 
Por ejemplo, programas como el 
de "Misión Bogotá" y "Zonas 
Azules", deben continuar con la 
condición que den oportunida
des a grupos con bajos niveles 
de acceso al empleo. 

Procrear 

Educación no formal: una 
alternativa para formar valores 

Susana Ferguson Jaramillo * 

En la salud se necesita un 
nuevo régimen 

descentralizado y eficaz 

En sentido más general, miran
do la próxima elección desde mi 
posición de ciudadana, conside-

El distrito debe crear 
una nueva 

institucionalidad para 
atender a la población 

vulnerable, que 
trabaje en red con 

otras ONG 

ro que hay que "Meterle mano 
a la salud", en el sentido de: a) 
Reformar la institucionalidad 
local para que se cuente con 
coordinadores con capacidad 
para dar sentido al trabajo en 
cada localidad; b) Generar y 

analizar información sobre la si
tuación de salud y bienestar de 
las comunidades, y en particu
lar, de las personas que son aten
didas por los programas oficia
les y los de las ONG. Hoy la 
mayor parte de los datos no se 
analiza o no se recoge y esto 
afecta la calidad de las políticas 
que se diseñan e implementan; 
e) Que haya coherencia entre 
los distintos sistemas de aten
ción. 

En segundo lugar, se debe dar 
prioridad a los programas de 
protección social, especialmen
te los orientados a la población 
infantil y a los desplazados 

Por último, se debe garantizar 
la continuidad en el tiempo de 
los programas de educación ciu
dadana orientados a desarrollar 
una cultura de la solidaridad y 
el respeto. 

• Educadora experta en trabajo comunitario. Direc
tora de PROCREAR, organización que trabaja en 
cuatro frentes: 1) Proyecto Mariposa: apoyo ahoga· 
res comunitarios con 180 niños y 60 mujeres; 2) Pro· 
yecto Faro: Prevención de pandillismo y drogadic
ción en las zonas de Egipto y Santa Fe; 3) Proyecto 
Casa Ternura: Protección a gestantes en casa de paso 
hasta por cuatro meses. 4) Proyecto Yerbabuena y 
Chocolate: promoción de proyectos productivos para 
grupos comunitarios. 



Asociación de vecinos Chicó 1 02 

Acercar la administración 
a los ciudadanos 

Diego Felipe Albarracín Ramírez * 

Como ciudadano considero que la seguridad, el 
transporte público (Transmilenio) y el espacio 
público en lo relacionado con arreglo de vías, an
denes y zonas verdes, son programas a los que la 
próxima Administración distrital debe dar conti
nuidad. Como miembro de la Asociación, habría 
un tema adicional que es de la mayor importancia 
y que el próximo mandatario debe incluir en su 
agenda de temas prioritarios: el ordenamiento 
urbano. Existe en marcha un Plan de Ordenamien
to que esperamos consulte las necesidades de la 

ciudad y ofrezca una alternativa de solución a los 
problemas más sentidos de los bogotanos. 

Por otra parte, aunque considero que la gestión 
del actual alcalde fue buena, es necesario que la 
administración corrija la falta de representatividad 
por parte de los ediles, la indiferencia a las nece
sidades de los ciudadanos y la demora en atender 
sus reclamos. 

• Ingen iero agrónomo, pas10r crisliano, miembro de la Asociación de Vecinos Chicó 102, que e' la 
unión de 50 familias que residen enlre la Carreras 15 y la A' en ida 19 y lascallcs 100) 10 , organi
zados hace cinco alios con el propós ilo de mejorar el parque de la zona e informar a las :ulloridadcs 
sobre necesidades del sec1or en lo referenle a rías ) orden público, emre o1ros. 

Junta de Acción Comunal localidad 19 

Estabilidad del alcalde local: 
condición para gestionar programas 
Berceli Acuña Cárdenas * 

e omo representante de la 
]AC del barrio Santa Vi
viana creo que las tres 

prioridades para la ciudad son, 
en orden de importancia: la ge
neración de empleo, el control 
a las tarifas de los servicios pú
blicos y poner freno a la llegada 
desordenada de desplazados a 

nuestra localidad, aunque no 
puede desconocerse que el tema 
de la seguridad resulta clave en 
una ciudad como Bogotá. 

Además, considero que el 
cambio constante del alcalde de 
la localidad y la falta de presu
puesto que trae como conse
cuencia la falta de gestión de las 

Juntas Administradoras Locales, 
constituyen serios obstáculos 
para la solución de las necesi
dades más sentidas de las comu
nidades y el mejoramiento del 
entorno en nuestros barrios. 

• Presidente desde hace cinco años de la Junta de 
Acción Comunal del barrio Santa Viv1ana de la locali
dad 19 6 C iudad Bolívar. 



La recuperación de la Avenida Jiménez de 
Quesada. Este proyecto permitirá recobrar la 
memoria histórica de Santa Fe de Bogotá, 
fomentándo el disfrute de la ciudad y la convi
vencia ciudadana. 





Las finanzas distritales en 
la década de los noventa 

En los años noventa el panorama financiero de Bogotá cambió radicalmente. Desde 
la década de los 80 y hasta los inicios de los 90, Bogotá era una ciudad en crisis 
porque tenía el menor esfuerzo per cápita tributario, estaba sobreendeudada, tenía 
paralizada la inversión y la mayor parte de sus ingresos los consumía el funciona
miento de la burocracia distrital. Era tal el panorama, que se consideró que la ciu
dad era inviable financieramente. Esta situación, por supuesto, se reflejó en la pérdi
da de calidad de vida para los bogotanos. 

A finales del decenio, por el contrario, Bogotá fue evaluada por empresas internacio
nales calificadoras de riesgo, como la ciudad latinoamericana con mejores indicadores, 
es decir, con unas finanzas sólidas y estables. La ciudad consiguió tener el mayor 
esfuerzo tributario per cápita entre las ciudades colombianas, los ingresos crecieron 
al punto que la capacidad de inversión se incrementó sin necesidad de recurrir a 
endeudamiento y se mantuvo razonablemente el gasto en funcionamiento del apa
rato distrital. Esta situación ha posicionado a la capital colombiana como la ciudad 
del país más dinámica y en proceso de transformación hacia una mejor calidad de 
vida. 

Esta situación plantea dos interrogantes ¿cómo se explica lo sucedido?, y, ¿pode
mos dormir tranquilos los bogotanos porque hemos solucionado los problemas y 
tenemos despejado el futuro?. Para responder estas incógnitas la presente edición 
de La Rebeca incluye tres artículos en los que los Secretarios de Hacienda de las 
administraciones de Jaime Castro, Antanas Mockus y Enrique Peñalosa exponen cla
ramente lo que ha caracterizado el manejo financiero de la ciudad en cada período. 
Con base en ellos, nuestros lectores podrán sacar sus propias conclusiones. 



1992-1994: Jaime Castro 

Del déficit estructural 
al financiamiento con recursos propios 

Para entender la dimensión de la 
reforma fiscal realizada durante la 
administración del alcalde Jaime 
Castro a quien acompañé durante 
la definición del nuevo e quema, 
hay que analizar lo sucedido en 
1992 para recordar la situación de 
crisis en que se encontraba Santa 
Fe de Bogotá; en 1993 para anali
zar el nuevo sistema fiscal que se 
estableció; y en 1994 para ver los 
primero resultados. 

LA CRISIS 

La crisis fiscal por la que atravie
san actualmente los entes territo
riales del país, e apenas un pálido 
reflejo de lo que sucedía en el Dis
trito Capital al finalizar 1992. El 
modelo financiero adoptado por la 
ciudad desde la década de los 
ochenta, bajo el cual la inversión 
se financiaba con crédito, se hizo 
insostenible y la ciudad entró en 
una profunda crisis. Para 1992, el 
servicio de la deuda -que incluye 
intereses y abonos a capital- cons
tituía el90,05% del ahorro interno 
y la inversión debía hacerse forzo
samente con nuevo endeuda
miento. El déficit fiscal de dicho 
año alcanzó los 82 mil millones de 
entonces, que equivalían casi a una 
tercera parte de los ingresos ordi
narios del Distrito. 

En estas condiciones, la inver
sión se paralizó, las puertas del 
mercado financiero nacional e in
ternacional se cerraron y hasta la 
nación incumplió su compromiso 
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de servir de aval para garantizar un 
préstamo al Distrito. Los efectos 
sociales y políticos no se hicieron 
esperar. Paralizada la inversión, la 
ciudad se llenó de huecos, lo pro
veedores del di trito se negaban a 
suministrar bienes y servicios y las 
cuentas expiradas no se pagaban. 

A esta situación se unía la de la 
propia Secretaría de Hacienda que 
en la parte tributaria era una enti
dad casi inexistente; sin un equipo 
profesional, la administración 
tributaria estaba compuesta bási
camente por funcionarios que se li
mitaban a recaudar y repartir liqui
daciones de predial y paz y salvos, 
con altos niveles de corrupción y 
clientelismo. La situación fiscal del 
Distrito Capital entró a ser consi
derada por los analistas como un 
problema macro de la nación, ya 
que se preveía que la ciudad por, 
su propia cuenta, no podría salir de 
la profunda crisis. 

UNA NUEVA POLITICA FISCAL 

La expedición del Estatuto Orgá
nico de Bogotá brindó a la admi
nistración recién llegada, una co
yuntura excepcional para definir 

un nuevo sistema político, fiscal y 
administrativo para la Capital. El 
artículo 322 de la Constitución 
Política ordenaba que el Distrito 
Capital se regiría por una Ley Es
pecial que reglamentara dichos te
mas y señalaba que en caso de que 
el congreso no la expidiera, le co
rre pondería hacerla al Gobierno 
Nacional. 

El proyecto de ley que se trami
taba en el Congreso no dotaba al 
distrito de instrumentos para supe
rar la crisis fiscal y se limitaba a 
autorizar el cobro de impuestos fi
jos a los juego , lo parqueadero y 
a los moteles, en lo que se dio por 
llamar "el impuesto al amor". El 
recaudo de estos tributos no alcan
zaba para cubrir ni una décima par
te del déficit fiscal y menos para im
pulsar la inversión. 

La Alcaldía jugó dos cartas: por 
un lado, dilatar la discusión en el 
Congreso para expedir un estatu
to técnico sin las limitaciones que 
había tenido el proyecto pasado por 
el legislativo; y en segundo lugar, 
recoger la experiencia de impues
tos nacionales que había logrado 
altos índices de eficiencia y recu
peración tributaria. En ambos ca
sos el Alcalde logró resultados. Por 
un lado, la detención judicial del 
coordinador de los ponentes múl
tiples que había nombrado el Se
nado, creó una situación de con
fusión legislativa y se cerraron las 

* Ex-Director de Impuestos Nacionales, Ex-Secretario 
de Hac1enda, con ultor ofic ial y privado. 



sesiones el16 de junio de 1993 sin 
que se hubiera aprobado el proyec
to del Congreso. De otra parte, e 
vinculó a la Secretaría de Hacien
da a un grupo elite de la Dirección 
de Impuestos Nacionales con quien 
se preparó la definición fiscal del 
nuevo Estatuto Orgánico, y se ade
lantó la reforma administrativa que 
crearía la Dirección Distrital de 
Impuestos bajo criterios de profe
sionalización y tecnificación, a la 
vez que se otorgó a este equipo la 
mayor autonomía para que cum
pliera sus funcione . 

La Alcaldía presentó el proyecto 
de Estatuto Orgánico de Santa Fe 
de Bogotá, el cual luego de una dis
cusión fue expedido como el De
creto 1421 del 21 de julio de 1993, 
con agrando importantes avance 
en materia admini trati~a y fi cal. 

Si bien lo efecto de e ta refor
ma se verían en 1994, el déficit fis
cal fue cubierto con recurso de la 
deuda de tal forma que la in ver ión 
tuvo un crecimiento de un 39,6% 
frente al año anterior. El endeu
damiento pa ó de 21 mil millone 
en 1992 a 81 mil millones en 1993 
con un incremento del 289,7%, 
pero lo índices de endeudamien
to mejoraron gracia al crecimien
to de los ingreso . 1993 fue un año 
de transición . La situación fisca l 
mejoró pero se mantuvo la cri is 
estructural. 

LOS RESULTADOS 

En 1994, mientras la ciudad pare
cía bombardeada por el estado de 
sus calles, en los círculo políticos 
se reclamaba la revocatoria del 
mandato del alcalde, se organiza
ban marcha en contra del auto
avalúo y se pre enraban proyectos 
de ley para modificar la reforma fis
cal, la alcaldía puso a funcionar el 
nuevo modelo de administración 
de los impue to y en el primer e
mestre, al vencimiento de los pla
zos para pagar el impue to predial, 
la pelea había sido ganada. El nú-

mero de declarantes superó los 850 
mil, cuando los contribuyentes que 
pagaban el Predial en Bogotá ape
nas alcanzaban unos 400 mil; por 
su parte, el recaudo pasó de 55 mil 
millones a 104 mil millones con un 
crecimiento del 87,4%. En estas 
condicione nadie podía seguir in
si tiendo en echar atrás el sistema 
del autoavalúo. 

En materia de indu tria y comer
cio, el efecto de la bimestralización 
del impuesto así como el control a 
la eva ión que produce el cruce con 
el IVA, llevó a que el recaudo pa
sara de 105 mil millones en 1993 a 
211 mil millones en 1994, con un 
crecimiento superior al 100%, del 
cual i se de cuenta el efecto del 
doble recaudo, quedaría con un 
crecimiento normal del 66, 7%. 

El impuesto de delineación urba
na y ocupación de vía tuvo igual
mente un incremento del 12 7%, y 
el total de lo ingres tributario 
creció en un 77,8% mientra que 
lo ga tos corrientes crecieron en 
un 6,3% durante e te año. El aho
rro interno creció en un 168,9% y 
se emprendieron inver ione adi
cionale en la malla vial. 

Al terminar la vigencia fiscal de 
1994, e encuentran unos exceden
tes del orden de lo 21 mil millo
nes que pasaría a la admini tración 
del siguiente alcalde, invirtiendo 
por primera vez la tendencia de 
muchos años de un consuetudina
rio déficit fiscal. Por u parte, la 
reforma legal estuvo acompai'iada 
del fortalecimiento de la adminis
tración tributaria y de la aplicación 
de los procedimientos tributarios 
nacionales, con lo cual se cimen
taba un proceso de fortalecimien
to fiscal, ya que como dice el clá i
co aforismo "un istema tributario 
vale lo que valga su administración 
tributaria". 

CONCLUSIONES 

Con la admini tración del Alcalde 
Jaime Castro indudablemente la 

ituación financiera del Di trito 
Capital varió sustancialmente. 
Frente a una situación de des-aho
rro y déficit estructural, se pasó a 
un crecimiento de los recurso pro
pios y al fortalecimiento de la ad
ministración tributaria, que permi
tieron no sólo uperar el déficit sino 
ampliar la inversión y la capacidad 
de endeudamiento. Incluso los bo
nos para financiar el Plan Vial, que 
la nación no quiso avalar, fueron 
emitidos y aceptados con la sola 
garantía del Distrito. 

Es importante señalar que e ta 
reforma puso a Bogotá al nivel de 
las grandes capitales del mundo en 
materia fiscal, pero se requiere un 
proce o de con olidación y desa
rrollo de nuevos in trumento fi -
cale . Quedaron in trumentos im
portantes que la ciudad no utilizó, 
como la formación catastral global 
vía precio por metro cuadrado 
con truido y in construir, la uni
ficación de tarifas del impuesto de 
indu tria y comercio y la elimi
nación del impuesto de aviso , la 
aplicación de los peaje y de la 
plusvalía. 

Pero, incluso, má importante 
que la medidas legales e el de a
rrollo y con olidación de la admi
nistración tributaria distrital, cuya 
vigencia e la garantía para el cum
plimiento ciudadano y el creci
miento del recaudo por la vía del 
control a la evasión, que en nues
tra ciudad, al igual que en los im
puestos nacionales está por enci
ma del30%. 

De la evaluación de este período 
vale destacar que la grave crisis fis
cal de Bogotá requería tomar deci-
iones estratégicas, más allá de las 

con ecuencias políticas coyuntura
les y que la ciudad contó con una 
alcaldía que le apostó a este pro
yecto y con la suerte de poder defi
nir autónomamente la parte fiscal 
dentro del Estatuto Orgánico de la 
ciudad. 



Mockus-Bromberg 1995-1997 

Lecciones de la nueva 
estrategia financiera 

El proceso adelantado entre 1993 
y 1997 que dio lugar a una tran -
formación radical de la situación 
fi cal de Bogotá, el pre ente artí
culo relata una parte de ese proce
so, enfatizándo en las acciones em
prendidas por la admini tración 
Mockus-Bromberg. 

LA ESTRATEGIA FINANCIERA 
DEL PLAN FORMAR CIUDAD 

El gobierno de Anta nas Mocku , se 
inició sin afugias financieras en el 
nivel central pero enfrentado a re
solver, en particu lar, el problema de 
la Empresa de Energía. Sin embar
go, la admini tración centra l no 
e taba exenta de tareas, pues lo 
resultado fi cales de 1994 habían 
hecho más evidente la nece idad de 
ree tructurar administrativamente 
la hacienda pública y e l aparato 
in t itucional di trital; y además, 
quedaba pendiente el desarrollo de 
innumerables herramientas y a -
pecto contenidos en el E tatuto 
Orgánico que resultaban cruciales 
para completar el e fuerzo inicia
do. Pero, por s bre todo, estaba el 
compromiso de garantiza r la soste
nibilidad de la estructura fiscal y 
financiera, sin la cual, la solución 
de los problemas de la ciudad en el 
mediano y largo plazo, es inviable. 

El primer paso de la estrategia fi
nanciera fue incrementar de ma
nera inmediata los ingresos de la 
ciudad, especialmente los imposi
tivos, y en el mediano y largo pla-
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zo, ampliar la bases tributarias. La 
estrategia financie ra se dirigió a la 
obtención de 5.8 billones (de 
1995) para la inver ión en el pe
ríodo 1995-1997. Este monto era 
significativamente uperior -ocho 
veces más en téminos corriente y 
cinco en término constantes- a la 
realizada por lo gobiernos di tri
tales precedente . De e te monto, 
la ciudad se comprometió a conse
gu ir cerca del 70% en sus propia 
fuente , tanto tradicionales como 
nuevas; 20% de recursos naciona
les distintos a las tran ferencias, y 
10% con el sector privado. Los re
cu r os de e ta última fuente, cuya 
inclusión constituyó una novedad 
en la financiación local del desa
rrollo, se buscarían por medio de 
privatizaciones, capitalizaciones u 
operaciones similares, de las em
pre a públicas distritales. 

La estrategia financiera de la ciu
dad se basó en cuatro políticas cen
trales. 

Racionalización del gasto: In
cluyó la reducción de las funcio
ne operativa y el fortalecimien-

to de las funcione de contro l. El 
elevado número de servidores pú
blicos se redujo y simultáneamente 
e ade lantó la profesionalización 

de los funcionarios. El criterio de 
eficiencia en la inversión de
mandó alta calidad en el diseño 
de los proyecto , rigor en lo pro
cedimientos de contratac ión y 
fortalecimiento de la capacidad de 
planeación, programación y eje
cución , además de la ap licación 
de istemas de eva lu ación y 
control. 

Racionalización tributaria: I m
plicó presentar un gran paquete de 
proyecto al Concejo Di trital, que 
incluía, entre otras, medida para 
introducir la sobrera a a la gasoli
na destinada a financiar la malla 
vial y particularmente a u mante
nimiento, y la eliminación de un 
gran número de exenciones que 
afectaban la ba es tributarias. 
También e tomaron medidas para 
modernizar la administración de 
impue tos, mejorar los procedi
mientos y profe ionalizar a las au
toridades responsables. 

Construcción de una cultura 
tributaria: El Plan Formar Ciudad 
enfatizaba en la cultura ciudadana 
y dada la importancia de los ingre
sos tributario para la financiación 
de la ciudad, se con ideró indispen
sable con truir la responsabilidad 
fiscal y la cultura del pago de im
pue to entre los bogotanos, quie-
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nes tradicionalmente eran e va ores 
de impuestos. Así, el alcalde Moc
kus propuso como eslogan de cam
paña: "Todos ponen, todos toman", 
el cual sugería que el primer paso 
que todos debían dar era contribuir 
a recuperar más de veinte años de 
retraso en la inversión. Fue igual
mente importante, garantizar la 
transparencia en la administración 
de los recur os para contrarrestar 
el argumento de los evasores, ce
rrando el paso a la corrupción y es
trechando la relaciones entre los 
ciudadanos y el gobierno. De par
ticular interés fue construir una 
cultura tributaria entre los niños y 
jóvenes, encaminada a educarlos 
acerca de la necesidad de los im
puestos por su relación con la pro
vi ión de mejores condiciones de 
vida en la ciudad. 

Nuevas Fuentes de Financia
ción: Considerando la limitacio
nes del crecimiento futuro de lo 
ingreso tributarios, la admini tra
ción se propuso ampliar el abanico 
de fuentes de financiación para la 
inversión. Tres fuente fueron con
siderada : 

a) La administración de la te· 
sorería: Esta fuente de ingresos no 
existió en décadas previas debido 
al permanente déficit de la tesore
ría distrital. Fue muy difícil conven
cer a la ciudadanía de la ventajas 
que representaba la liquidez, por
que los medios de comunicación 
masivos y los políticos tradiciona
les acusaron a la administración de 
paralizar la inversión por mante
ner los recursos en los bancos. Ta
les ataques en realidad expresaban 
una profunda confusión entre pre
supuesto y caja, y tergiversaron uno 
de los más importantes indicadores 
para efectos de acceder a nuevas 
fuentes de recursos financieros. El 
superávit de tesorería permitió for
talecer la administración, porque 
la liquidez ayudó a resolver los pro
blemas de corrupción asociados a 

la gestión de cuentas de cobro atra
sadas. Esto era indispensable para 
recuperar la credibilidad de los pro
veedores y contratistas en la capa
cidad de pago oportuno de la ad
ministración. Por último, la li
quidez se constituyó en una de las 
mayores fortalezas que presentó el 
gobierno distrital tal como fue 
reconocido por los distintos agen
tes del sistema financiero mundial, 
que evaluaron la ciudad en ese pe
ríodo. 

Pero sin duda, las operaciones fi
nancieras realizadas tanto en el 
mercado de capita les nacional 
como internacional, se constituye
ron en los logros más importantes 
de la estrategia. 

b) Operaciones en el mercado 
nacional: En 1995 la ciudad emi
tió bonos por valor de $165 mil mi
llones, siendo la mayor emisión de 
una entidad territorial, la primera 
sin garantía bancarias y la que lo
gró mayor plazo para emisiones lo
cales (una serie de 10 años y otra 
de 6 años), y en 1997, repitió la 
operación por $70 mil millones. El 
éxito de esta operación se manifes
tó en la sobresuscripción y en una 
tasa de apenas 25 puntos básico 
sobre los papeles del gobierno na
cional de similar maduración. La 
emisión total fue comprada por 
cuatro inversionistas institucio
nales colombianos. 

En el mercado nacional de cré
dito, la operación más interesante 
fue el cambio del perfil de la deuda 
interna : la madurez promedio de 
una deuda de $ 100 mil millones 
pasó de 5 a 8 años y de un costo 
promedio del DTF más 5.2% a otro 
del DTF más 2.4%. Por último, el 
Instituto de Desarrollo Urbano 
(ID U) realizó una titularización de 
vigencias futuras para un proyecto 
de desarrollo vial con participación 
del gobierno nacional. Para esta 
operación, el Distrito ofreció una 

garantía líquida para la primera y 
segunda series, que recibió una ca
lificación de AAA por parte de 
Duff & Phelps de Colombia. 

e) Opéraciones en los merca
dos externos de crédito: 

En enero de 1995, por primera 
vez, el Banco Mundial otorgó un 
crédito a una ciudad. El monto fue 
de $ 65 millones y los beneficios 
fueron evidentes: rigor en el ma
nejo de la información y la coordi
nación de actividades, hacer que la 
administración se familiarizara con 
los procesos, procedimientos y nor
mas contables internacionales, la 
transferencia de conocimiento y 
tecnologías, nuevas prácticas de 
administración y aumento en la 
capacidad para transmitir estos 
avances hacia otro agentes de la 
administración. 

LECCIONES DE LA 
EXPERIENCIA 

Las operacione financieras de 
Bogotá en el mercado internacio
nal, que también se justificaban por 
la estrechez del mercado interno de 
capitales, obligaron a los bancos 
locales a modificar su visión sobre 
los emisores territóriales y a crear 
nuevos criterios para evaluar la 
calidad de estas entidades. La ex
periencia de Bogotá mostró clara
mente los límites de las agencias 
multilaterales, que son potencial
mente utilizables para financiar 
programas de mediano y largo pla
zo pero no para buscar recursos fi
nancieros para el presupuesto 
anual. 

Así, mientras las finanzas nacio
nales sufrían profundos deterioros, 
se agudizaba la crisis fiscal y se 
empezaba a perder calidad y credi
bilidad en el mercado mundial, la 
ciudad se constituyo en el ejemplo 
entre las ciudades del mundo, por 
su fuerte estructura fiscal y su ele
vada calidad. 



Enrique Peñalosa 1998-2000: 

Logros y retos 
Situación Actual 

Santa Fe de Bogotá se constituye 
en la excepción a la crisis fiscal que 
afecta a las entidades territoria les. 
La Capital de la República ha lo
grado enfrentar us requerimientos 
fiscales, en una economía, que al 
igual que la del resto del país, e 
encuentra en recesión 1• En 1998 
los ingre os corrientes aumentaron 
7% en términos reales, presentan
do un dinamismo importante en lo 
ingre os tributarios, principalmen
te por el Impuesto Predial y de In
du tria y Comercio cuya ejecucio
nes lograron alcanzar y superar la 
metas proyectadas para ese perío
do. En 1999, e pre entó un creci
mien to nominal en lo ingresos co
rrientes de 7%, lo cua l es mu y 
po itivo si se tiene en cuenta qu 
la economía nominal creció 3%, 
como efecto de una inflación del 
9% y una caída en la producción 
cercana al 6%. A í mismo, los re
cursos de capital presentaron una 
variación de 144% real debido al 
ingre o de los recurso provenien
tes de la reducción de capital de la 
EEB por $970 mil millones. 

De otra parte, lo gasto de fun
cionamiento prácticamente se han 
mantenido en término reales, lo 
que significa que la mayor dispo
nibilidad de recursos se ha desti
nado a financiar gastos de inver
sión. En efecto, éstos últimos au
mentaron en 62% nominal en 1999 
y 13% y 4 7% en términos reales en 
1998 y 1999 respectivamente . Esto 
se logró sin recurrir al endeuda
miento, pues esta Administración, 
a pesar de contar con un cupo glo
bal de endeudamiento de US$778 
millones de 1998-2000, ha utiliza-
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do apenas US$52 millone , e de
cir sólo el 6% de l cupo aprobado. 

Así mismo, el ahorro corriente, 
definido como la diferencia entre 
ingresos (corriente y transferen
cia ) y gastos corriente (funciona
miento y servicio de la deuda), ha 
venido creciendo en forma so ·te
nida a partir de 1994. Incluso en 
1999, a pe ar de la rece ión eco
nómica y de la reducción en la 
transferencia de la Nación 2, au
mentó 6% nominal. 

Los indicado res de endeuda
miento, lntere e /Ahorro Opera
cio na l y Sa ldo de la deuda/In
greso Corrientes, que miden la 
capacidad de pago, han mejorado 
sustancialmente en lo dos últimos 
años. El primero, que indica la pro 
porción del ahorro que debe desti
narse al pago de intereses, pasó de 
16.3% en 1997 a 13.8% en 1999 y 
el segundo, que refleja la sos te 
nibilidad de la deuda, de 46.5% en 
1997 a 43 .7% en 1999. Estos son 
los mejores resultados de la déca
da y se encuentran lejo de los lí
mites legales de 40% y 80%, res
pectivamente. 

lCÓMO LO HEMOS LOGRADO? 

La mejoría en los indicadores fi
nancieros es el resultado del cum-

plimiento de la estrategia finan 
ciera planteada en el Plan de De
sarrollo "Por la Bogotá que quere
mos", que se basa en e l fo rta
lec imiento de lo in gresos y la 
racionalización de gas to . 

En cuanto al fort alecimiento de 
ingreso se destacan las siguientes 
acciones: 

• Cobro del 20% de sobrera a a la ga
solina 

• Plan antievasión 

• Actualización de la info rm ac ión 
cata tral 

• Simplificación tributaria 

• Valorización por beneficio loca l. 

Con e ta e trategia e logró 
ampliar la ba e tributaria e in cre
mentar de manera importante lo 
recaudo . Incluso en alguno im
puestos como el Predia l, se upe
raron las meta de recaudo, a pe-
ar de la difícil situ ación econó

mica. 
La generación de nuevos ingre

sos se ha basado en la iguientes 
es trategia : 

• Aprobación de la reducción de ca
pita l de la EEB 

• Autorización para la Venta de ac
ciones de la ETB. 

De otra parte, las políticas de 
racionalización de gastos de fun
cionamiento han permitido man
tener estos gastos en términos rea
les, a pesar de que el aumento en 
la inversión demanda un esfuerzo 
operativo adicional significativo en 
las entidades ejecutoras. 

·Secretario de llacicnda Distrital. Con la colaboración de Diana 
Parra , Directora Distrital de Presupuesto. lléctor Zambrano, 
Subdirector de Consolidación l Piedad Muoioz, lnl'estigadora de 
la Dirección Distrital de Presupuesto. 



• Políticas de austeridad en el 
gasto: Con estas políticas se han 
reducido los ga tos generales 12% 
en términos reales en 1999 y lo 
cos tos de nómina, a través del no 
incremento en la planta de perso
nal, la res tricción en el uso de ve
hículos oficiales y de teléfonos ce
lulare , con lineamien tos para la 
negociación de convenciones co
lectivas e incrementos salariale , 
etc. En el presenta año no se ha 
autorizado ningún incremen to sa
larial para lo funcionarios distri
tales . 

• R efinanciación de D euda: A 
travé de la refinanciación de lo 
créditos vigentes e han reducido 
los co to financiero , e han au
mentado los plazos y se ha mejora
do el perfil de la deuda. 

H a h abido una crítica no sus
tentada según la cual las nueva in
ve rsiones, principalmente las fi
nanc iadas co n recursos ex traor
dinarios, generarán gasto corrien
te q ue dete riorarán la ituacton 
financiera. Sin embargo e ta críti
ca de conoce no sólo el tipo de ga -
to que e e tá rea lizando sino lo 
mecanismo para la operación de 
estos proyecto . En efecto, inver-
ione en banco de tierras, como 

las realizada por Metrovivienda 
evitarán los costos en que hoy e 
incurre, pa ra llevar los servicio 
públicos a urbanizaciones ilegale 
en la ciudad, que son mucho más 
altos debido a las condiciones de 
los terrenos, etc. La construcción 
de 5 1 nuevos colegios no generará 
gas tos adicionales, por el contra
rio generará ahorro y una mejoría 
significativa en la calidad de la edu
cación , puesto que serán operados 
por el ector privado, cuyos costos 
de operación son menores a aque
llos en los que hubiera incurrido la 
Secretaría de Educación si se hu 
biera encargado de su operación 
directa. 

En el caso de las bibliotecas, el 
Distrito las construye pero coma-

rán con un capital semilla que per
mitirá a egurar su operación. En e l 
nu evo si tema de buses (Trans
milenio), el Distri to provee la in
fraes tructura vial que en todo caso 
debía de mantener, pue no e tra
ta de vías nuevas, y la operación y 
man tenim iento del sistema e en
tregan en concesión al sector pri
vado, por lo que tampoco signifi 
carán un gas to adicional para e l 
D ist rito. Esto son sólo alguno 
ejemplos. 

Los mejore resultados y la me
jor situación de las finanzas logra
da durante la actu al Administra
ción ha ido reconocid a por la 
agencias calificadoras de riesgo. En 
efecto, la calificación de la emisión 
de bonos de deuda pública interna 
q ue e n 1997 e ra AA mejo ró a 
AA+ en 1999 3• E te reconoci
mie n to t a mbi é n lo efec tu ó la 
Contraloría General de la aeton 
en 1999, a l afirm ar q ue el pro 
blema de Bogotá no es de carácter 
fisca l4. 

AÚN FALTA MUCHO 
POR HACER 

La actual Ad mini tración ha me
jorado y con olidado la situación 
financiera de la ciudad. Sin embar
go, e importante hacer una dife
renciación entre el aneamiento de 
las finanza distritales y la cantidad 
de recursos necesarios para que los 
gobiernos Di tritales (ac tual y fu 
tu ros) brinden a los bogotanos ni
ve les óptimos en términos de co
bertura y calidad, en los servicios 
públicos y sociales . Pese a lo es
fuerzos realizados la ciudad tiene 
un gran atraso de in ver iones y está 
lejos de nive les óptimo en salud , 
edu cación , vías, e tc. Aún fa lta 
mucho para olucionar los proble
mas es truc turales, económicos y 
ociales de Bogotá. 
Actualmente Bogotá no cuenta 

con recursos suficiente para todas 
las inver iones requeridas. El man-

tenimiento y ampliación de la in
frae t ru c tura v ia l, sist emas de 
transporte adecuados, alcanta rilla
dos, vivienda ocia!, legalización de 
barrios, conservación del medio 
ambiente, infraes tructura recreati
va, etc., requieren inversiones muy 
cuantiosas y creciente en el tiem
po que superan ampliamente los 
nive les actuales de ingresos tribu 
tarios o de endeudamiento. 

Por e to es urgente asegurar in
greso permanentes que permitan 
red ucir lo déficit de cobertura en 
algunos sectores y mejorar la cali
dad, además de continuar con las 
es trategias ya mencionadas. Por 
ello la Admini tración ha venido 
pre entando iniciativas tale como: 

• In talar peajes en las entrada a 
la ciudad para financiar el man
tenimiento de la malla vial. 

• Autoriza r el cobro del alumbra
do público a lo usuarios, como 
lo hacen varias ciudades del paí , 
para ahorrar gastos que e de ti
na rían a inver ión ocia!. 

• Modificar la e tructura tari fa ría 
de l Impuesto de Indu tria y Co
mercio, con el fin de igualar las 
tarifa cobradas en Bogotá a la 
de otra ciudade del pai . 

• Una vez aprobado el P.O.T, em
pezar a cobrar la plu va lía. 
Seguir batallando para lograr un 
monto de tran fe rencias equita
tivo por parte de la Nación 

Modifica r la es tructura in titu 
cional del Distrito, replanteando 
u funcione para proponer cam

bios es tru cturales que pe rmitan 
reducir sus gas tos de func iona
miento. 

' Re1ista ·· Economía Colombiana) C0)1Jntura Política" N° 276. 
Comraloría General de la República, no1 iembre de 1999. 

1 Las transferencias de la Nación ca)eron 8% real con respecto a 
1998. 

' La cali ficac ión e.1 terna se redujo, pero esto obedeció a la re· 
ducción de la calificación de deuda del Gobierno Nacional. Es 
bien sabido que por política de las calificadoras de riesgo, nin· 
gún ente territorial puede tener mejor calificación que su go· 
bierno soberano. 

• Rerista "Economía Colombiana) Co)111ltura Política" N" 276. 
Contraloría General de la República, no1iembre de 1999. 



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 
•ampl io 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 

CORPARQUES 

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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Colombia sí compite 

11 Encuentro Nacional de 
productividad y competitividad 

En buena hora los líderes empresariales, 
demostraron que los colombianos perseveramos 

en el propósito de tener un país más competitivo, 
a pesar de las fuertes adversidades que enfrentamos 

en materia de seguridad. 

Para concretar y dar continui
dad a las propuestas presentadas 
por el gobierno nacional en 
Cartagena, enjulio de 1999, cer
ca de 800 empresarios se dieron 
cita en Cali ellO y 11 de febrero 
para trabajar en la búsqueda de 
mayores niveles de compe
titividad y productividad, a fin 
de conquistar la demanda y el 
reconocimiento internacional 
como uno de los países más 
competitivos de Latinoamérica. 

Agenda de competitividad 

Siguiendo las variables de com
petitividad que predominan in
ternacionalmente, se busca 
identificar los principales acto
res competitivos a nivel nado-

nal y las opciones más adecua
das que se deben seguir para lo 
cual actuarían conjuntamente 
el sector privado y el gobierno. 

Cada vez que los empresarios 
entran a desarrollar operaciones 
de comercio internacional, se 
evidencia que muchas de las 
condiciones que les permiten ser 
más competitivos están fuera de 
su poder y manejo corporativo. 
Consciente de esto, el Gobier
no Nacional presentó una agen
da conocida como la matriz de 
la competitividad con la que se 
pretende trabajar y hacer segui
miento a los 161 elementos que 
hacen más competitivo el entor
no de cada país. 

Al mejor estilo de gerencia pri
vada, se estableció el objetivo en 

cada una de las variables y las 
entidades responsables, permi
tiendo ver la relación de cada 
elemento con el Plan Estratégi
co Exportador, los convenios de 
cadenas productivas y la meta de 
atraer inversión extranjera al 
país. 

Y ¿qué puede hacer el sector 
privado para mejorar su com
petitividad? 41 de las 161 va
riables utilizadas a nivel inter
nacional para establecer la 
competitividad de un país, 
corresponden al ámbito interno 
de las empresas: 

• Diferenciación de productos 
orientados a la demanda 

• Productividad en el trabajo: 
esfuerzo orientado a resultados 

• Dirección de Competitividad, Vicepresidencia de 
Apoyo Empresarial. 



• Inversión en investigación y 
desarrollo, absorción de tec
nología 

• Efectividad en la gerencia y 
alianzas estratégicas 

• Vínculos entre el sector priva
do y el gobierno 

Red Colombia Compite 

El propósito es constituir un sis
tema cuyo eje central son los 
Consejos Asesores Regionales 
de Comercio Exterior (CAR
CE), estructurando redes espe
cializadas que integren a los di
ferentes actores involucrados en 
el tema de competitividad en 
Colombia. 

Sus principales objetivos son: 
• Mejorar los diferentes elemen

tos que determinan la com
petitividad de un país. 

• Generar un sistema perma
nente de interacción entre los 
actores de la competitividad y 
orientar la prelación de sus 
acciones. 

• Construir y consolidar una 
cultura nacional hacia la 
competitividad. 

• Diseñar un sistema de indi
cadores de seguimiento y eva
luación de competitividad. 
La red está conformada por los 

sectores privado, público y aca
démico, quienes se enfocarán en 
los problemas de las cadenas 
productivas. Se ha propuesto 
que para el año 2009 la Red sea 
reconocida como el sistema que 
ofrezca la mayor efectividad de 
las acciones hacia el éxito 
exportador regional y nacional. 

Instrumentos de apoyo 

Para la reactivación económica 
y el desarrollo empresarial, se 
han establecido instrumentos de 
apoyo que otorgan condiciones 
preferenciales para los empresa
rios: el Fondo Nacional de Pro
ductividad y Competitividad, y 
la Ley 550 de 1999. 

En efecto, si su empresa es 
exportadora o tiene potencial 
para serlo puede acceder a re
cursos del Fondo Nacional de 
Productividad y Competitividad 
en condiciones preferenciales y 
a incentivos en proyectos de alto 
impacto, para crear una ventaja 
competitiva a través de progra
mas de optimización de ingenie
ría, administración o innova
ción tecnológica. 



Nueve cadenas productivas 
Se establecieron nueve convenios que buscan definir los puntos más 
importantes de las cadenas de producción para fortalecer los eslabo
nes débiles y proyectar las cadenas hacia consumidores internacio
nales . 

Las cadenas productivas promovidas por el Ministerio de Desarro
llo, son un esquema de trabajo conjunto para conocer las dificulta
des que afectan la productividad y trabajar en las áreas que precisan 
apoyo por parte del gobierno. Implican el compromiso de los em
presarios para adoptar un programa interno de mejoramiento de su 
competitividad con el acompañamiento de un gremio, un centro de 
productividad y un centro de desarrollo tecnológico bajo la coordi 
nación técnica del Centro Nacional de Productividad . 

El programa incluye tres fases : a. Caracterización de la cadena, b. 
Construcción concertada de indicadores de gestión; c. Asesoría de 
entrenamiento y acompañamiento dentro de la empresa y hacia la 
cadena . 

Se firmaron convenios para cadenas de producción de autopartes
automotor; algodón-fibras- textil-confecciones; productos de aseo
limpieza -cosméticos ; cuero -manufacturas de cuero -calzado; 
oleaginosas-aceites-grasa ; caña-azúcar-confitería-chocolatería ; papa ; 
atún; y camarón de cultivo. De estas 9, las 4 primeras impactan am
pliamente a los empresarios bogotanos. 

Las Pyme e beneficiarán has
ta con el 70% del valor del pro
yecto cofinanciable y la gran em
presa ha ta el 50%. Los recur os 
del Fondo no se pueden invertir 
en activos fijos, adecuaciones fí
sicas, adq uisición de mate ria 
prima ni capital de trabajo. 

De igual forma, si u empresa 
tiene obligacione con los acree
dore la puede aliviar a través 
de las nueva dispo icione de la 
ley 550 de 1999 o de Reac
tivación Económica y Empresa
rial, que además les permite a los 
trabajadores participar en la 

Estrategia regional 
Su fin es identificar y promover la oferta exportable de acuerdo con las 
fortalezas y potenciales de cada región, mediante los Consejos Aseso
res Regionales de Comercio Exterior (CARCE) . 

Los CARCE son organismos de concertación y diálogo para analizar 
y solucionar los problemas zonales de inversión, legislación y ofertas 
del sector exportador. En Bogotá y Cundinamarca ya han sido instalado 
y actúa a través de mesas de trabajo o subcomités que manejan los 
temas de facilitación del comercio, capacitación, promoción de inver
siones y exportación de servicios. 

A través del Caree los empresarios pueden presentar proyectos y tam
bién generar nuevos espacios de seguimiento y análisis del desarrollo 
regional y acuerdos de integración comercial. 

El 11 Encuentro Nacional de productividad y Competitividad dejo claro 
el interés tanto del Estado como de los empresarios, por enfocarse ha
cia acciones conjuntas y materializarlas en torno a un mismo propósito, 
partiendo del hecho de que el primero debe ser un facilitador de los 
cambios y los segundos, el verdadero motor. 

conservación de sus fuen tes de 
empleo. 

Con esta ley se beneficia toda 
empresa de carácter privado, 
público o de economía mixta, 
que opere de manera permanen
te en el territorio nacional, con 
algunas excepeciones 1 

, y cuen
ta con los siguientes mecanismo 
o instrumentos de intervención: 
• Acuerdos de reestructura

ción: en un período de 4 me
ses las partes convienen los 
acuerdos con la mediación de 
un "promotor" de la Superin
tendencia re pectiva o de las 
Cámaras de Comercio, otor
gándoles a la empresas ma
yor capacidad de negociación 
de lo créditos . 

• Mecanismos adicionales: La 
ley ta mbién contempla la 
concertación de reglas labo
rale especiales temporale , 
con la autorización del Mini -
terio de Trabajo; renegocia
ción de deuda parafiscale y 
algunas fiscales; y capitaliza 
ción de pasivo excepto los fis
cale , parafiscales y pensio
nales . 

• Herramientas ya existentes: 
Se cuenta con entidades de 
apoyo empresarial como el 
IFI, Bancoldex, Sena, Proex
port y el Fonfo Nacional de 
Garantías. 

" ... las vi giladas po r la Supe rinten 
dencia de Economía olidaria que ejer
zan actividad fin anciera y de ahorro y 
c rédi to, de la vigil ad a po r la S u
perintendencia Bancaria, de las Bolsas 
de valores y de los intermediarios de 
valores in cri tos en el Registro acio
nal de Valore e Intermediario ujetos 
a la vigilancia de la Superintendencia 
de Valores". 



¿cómo nos ven? 

Relatos de 
dos escandinavos en Bogotá 

Jenni Makipaa y Lars Brink lle
garon a Colombia para trabajar 
en la Dirección de Compe
titividad de la Cámara de Co
mercio de Bogotá, gracias a un 
intercambio a través de la A o
ciación Internacional de Estu
diantes, AIESEC. 

Su experiencia, es el punto de 
partida no sólo para muchos ex
tranjeros que pueden aprender 
a ver Colombia de otro modo, 
ino para los mismo colombia

nos que no hemos notado que 
podemos er extranjero en 
nuestra propia tierra*. 

LA VIDA DE UN DANÉS 
EN BOGOTÁ 

Soy un joven de 26 años y he 
vivido en Dinamarca toda mi 
vida. En la actualidad curso un 
Master en Gerencia, Estrategia 
y Organizaciones y tengo mi 
propia firma de consultoría en 
redes, sistemas financieros y 
montaje de páginas en Internet. 

lQué hace un danés viviendo 
en Colombia? 

Desde que llegué, muchas per
sonas me han hecho esa pregun
ta, y es natural, porque lo que se 

ve en el exterior sobre Colom
bia son só lo malas noticias: 
narcotráfico, guerra de guerri
llas, y ocas ionalmente, crisis 
económica. 

Sí, es cierto que Bogotá es un 
centro con 8 millones de perso
nas y que, como en cualquier 
gran urbe, existen áreas a las que 

e mejor no ir en las noches. Y 
sí, hay una guerra y para los ex
tranjeros puede resultar arries
gado vivir o viajar a Colombia. 
Pero . .. y por supuesto hay un 
pero, este no es el pan de cada 
día en Colombia. Esta e mi ter
cera visita y ya he estado en va
rios lugar s incluyendo Barran
quilla, Cartagena, Manizale y 
Pereira. En el únic lugar don
de he visto los peligro de estar 
aquí es en la televisión. Yo no sé 
si he corrido con suerte, pero no 
creo que ese ea el ca o. Estoy 
convencido de que si tomo cier
ta precauciones y no hago co
sas estúpidas, puedo tener una 
experiencia muy agradable en 
Bogotá y en Colombia. 

Mi vida aquí es distinta a la 
que llevo en Dinamarca, aunque 
no tanto como se podría pensar. 
Comparto un apartamento con 
una joven amiga y los S días de 
la semana tomo un bus hacia y 
desde la oficina y el fin de sema
na disfruto de la compañía de 
mis amigos. Es lo mismo que 
haría en mi país. Bogotá es una 
ciudad enorme, donde la posi-

• 0 1rcccion de Competitividad, V icepresidencia Je 
Apoyo Emprc,anal Jc la Cámara Je omcrc10 Jc Bo
got;l 



bilidad de explorar nuevos luga
res parece interminable. Bien 
distinto a la metrópoli más gran
de de Dinamarca que tiene 
1.100.000 habitantes aproxima
damente. Colombia, al contra
rio, es un collage de montañas, 
selvas, playas, desiertos, ciuda
des grandes y de menor tama
ño. 

Hay cosas que amo de Colom
bia y que los mismos colombia
nos parecen detestar. Por ejem
plo, los buses. En Dinamarca los 
buses tienen un horario y unos 
paraderos fijos que los conduc
tores y usuarios deben respetar. 
Aquí en Bogotá, basta con ha
cer una señal para subirse y 
cuando uno se quiere bajar bas
ta con decirle al conductor que 
se detenga. iMá fácil no puede 
er! Por upue to no todo e 

color de rosa. Si u ted quiere ir 
hacia el sur entre las S y 8 p.m. 
prepáre e para la odisea. 

Trabajando en Bogotá 

Actualmente trabajo en la Cá
mara de Comercio de Bogotá y 
es, sin duda, diferente a trabajar 
en una compañía en Dinamar
ca pero, otra vez, no tanto como 
podría pensarse. Fuera de que 
moverse con un idioma extran
jero es siempre un reto, el prin
cipal contraste para mi no es 
tanto que esta sea una organi
zación colombiana, sino que mis 
prácticas anteriores siempre ha
bían tenido lugar en empresas y 
proyectos más pequeños. 

Si bien el relajado estilo de 
vida latinoamericano no es tan 
evidente en la oficina como en 
las casas y durante el tiempo li-

Hay cosas que amo 
de Colombia y que 

los mismos 
colombianos parecen 

detestar. 

bre, ese toque siempre está pre
sente constituyendo una amena 
forma de trabajar, aunque con 
ciertas diferencias. Esas diferen
cias son las que mayor aprendi
zaje me proporcionan, las que 
me enseñan a ser una persona 
más tolerante y me propician un 
mayor desarrollo personal. 

Por ejemplo, las personas se 
visten muy formalmente no por
que les guste sino porque todo 
el mundo lo hace. Si usted tie
ne una cita es posible que la otra 
persona nunca llegue, y si llega, 
entonces es posible que deba 

permanecer en la sala de espera 
durante un buen tiempo. Lo 
cierto es que a la hora de fijar la 
reunión, tal vez para usted sonó 
como un compromiso formal 
pero para la otra persona sólo 
era la intención de un encuen
tro. Son leves diferencias a las 
que es fácil ajustarse. 

Para un danés puede ser un 
verdadero desafío dejar de lado 
algunas de las ventajas a las que 
tiene acceso en su país, para ve
nirse a trabajar a Colombia. En
tre otras cosas difícilmente tra
bajamos más de 37,S horas a la 
semana; contamos con un pe
ríodo de vacaciones de entre S y 
6 semanas al año, excluyendo los 
días festivos cristianos; y a na
die le pagan menos de 1S.OOO 
pesos por hora. Sin embargo 
todo eso e insignificante com
parado con la experiencia per
sonal y profesional. 

lPor qué no? 

De vuelta a la pregunta de lpor 
qué Colombia?, la verdad es que 
existen tantas cosas que se pue
den aprender de otros seres hu
manos en el mundo, que siento 
que uno de mis papeles en este 
planeta es al menos intentar 
ayudar a romper las barreras que 
generan guerras y conflictos. Si 
puedo cambiar la percepción de 
al menos un pequeño grupo de 
daneses sobre Colombia, ha
blándoles de sus maravillosos 
espacios, lo adorable de su gen
te y la cultura positivamente di
ferente que tiene este país, en
tonces podré sentirme feliz. De 
manera que la pregunta es tal 
vez lpor qué no Colombia? 



VIVIENDO EN BOGOTA, 
VIÉNDOLA DESDE FUERA 

Mi nombre es Jenni Makipaa, 
tengo 24 años y soy finlandesa. 
Hice un master en ciencias eco
nómicas y empresariales en 
Turku School ofEconomics and 
Business Administration. 

lPor qué vine a Bogotá? 

Durante mis estudios había es
tado activa en la asociación in
ternacional de estudiantes AIE
SEC, y quería disfrutar la 
oportunidad de conocer un país 
y una cultura diferente, preferi
blemente fuera de Europa. Es
tudié un poquito de español en 
Finlandia y me interesaban las 
cultura latinas; ahora tengo un 
contrato con la CCB hasta agos
to de este año para hacer una 
investigación sobre mercados 
escandinavos a fin de alcanzar 
oportunidades comerciales para 
exportadores bogotanos. 

Percepciones sobre la ciudad 

La primera cosa que noté, muy 
diferente a lo que estoy acos
tumbrada, fue el transporte ur
bano. i Los buses y busetas son 
muchísimos!, son viejos y muy 
contaminantes; pero son muy 
baratos y el ambiente en ellos es 
normalmente muy alegre pues el 
servicio incluye música y todo. 
No existen paraderos ni hora
rios, de manera que uno puede 
tomar un bus en cualquier lugar 
y a cualquier hora. Y como en 
todas las grandes metrópolis del 
mundo, en Bogotá también se 
debe estar alerta ante los robos. 
Esta es una ciudad de contras
tes, pero en general, frente a las 

Esta es una ciudad de 
contrastes) pero frente 
a las expectativas que 
traía) es una ciudad 

bastante moderna) con 
amplia presencia de 

multinacionales. 

expectativas que traía, es una 
ciudad bastante moderna, con 
amplia presencia de multinacio
nales. 

El ritmo de vida en Colombia 
es más bien tranquilo si se le 
compara con el de Europa, aun
que también es cierto que exis
ten muchas diferencias. Es cla
ro que la velocidad a la que se 
mueven las cosas en Bogotá es 
mucho más rápida que en el 
campo. Pero, si hacemos la com
paración con Helsinki, capital 
de Finlandia, entonces el cua
dro cambia. En Bogotá la gente 
camina más lentamente; mu-

chas veces cuando ando por las 
calles me doy cuenta de que voy 
varios pasos adelante del resto 
del grupo y debo detenerme un 
poco. La falta de puntualidad es 
otra señal del ritmo que lleva la 
gente. La verdad es que no es tan 
grave si uno llega tarde porque 
probablemente otras personas 
también se demorarán. 

Entre las cosas que hacen la 
vida más afable en Bogotá está 
la comida. La diversidad de fru
tas y verduras ies enorme! y to
davía me faltan muchos platos 
por conocer. El almuerzo e , a 
mi manera de ver, la principal 
comida del día. Viví dos años en 
el sur de Europa donde, al con
trario, la cena se lleva toda la 
atención. Y en el norte de Eu
ropa, el desayuno es abundante 
como en Colombia. 

Otra po ibilidad de esparci
miento son los baile que forman 
parte e encial de la cultura bo
gotana. A la mayor parte de la 
gente le encanta bailar salsa y 
merengue, la "salsotecas" están 
llenas de jueves a sábado y es 
claro que la gente se siente or
gullosa de saber bailar bien. Fi
nalmente, el hecho de que la 
ciudad esté a 2.600 metros de 
altura sobre el nivel del mar 
afecta el clima proporcionando 
una temperatura ideal para una 
ciudad donde se trabaja mucho. 
Este es apenas uno de los ele
mentos que pueden hacer de 
Bogotá una ciudad productiva y 
eficaz. 

A IESEC es la organizacitÍn internaCIOnal de estudian
tes más grande del mundo y u pnncipal propósito es 
hacer del mundo un meJOr lugar para vivir, a través d~ 
un promedio de 5000 mtercambios al año. iQuic re us# 
ted hacer lo mismor Contrate un est utl ~ante de mter~ 
camh1o a través de los programa de Al ESEC. En Co
lombia comuníquese con: co#nc~l l1st~.aiesec.org. 



Testimonio empresarial 

Cumbia export: 
Nacida para exportar 

Vicepresidencia de Apoyo Empresarial 

La actividad em presarial ha unido a Rafael y Catalina en un doble propósito: su 
relación como pareja y su empresa. 

Resultado de una mezcla de arte, 
ánimo emprendedor, visión de 
una oportunidad y amor, hace 
dos años nació Cumbia Export, 
una empresa que exporta estu
ches en cuero para instrumen
tos musicales, cuyo principal 
mercado objetivo es Europa. 

Rafael Zambrano Zamudio, 
músico de profesión, con estu
dios en Francia y Alemania, y 
Catalina Flores Vélez, quien es
tudió Ciencias Económicas en 
Suiza, son los gestores de esta 
prometedora empresa. 

Hace cerca de 6 años Rafael y 
Catalina se conocieron cuando 

él trataba de incursionar en la 
actividad empresarial, después 
de haber visitado la Feria Musi
cal de Frankfurt, en la que co
menzó a vislumbrar que la ex
portación de estuches musicales 
en cuero podía ser una excelen
te oportunidad para hacer em
presa. De hecho, durante casi un 
año logró exportar estuches a 
Francia, Alemania, Suiza y Ca
nadá pero, en ese entonces, la 
industria del cuero en Colom
bia no estaba en un buen mo
mento y a "nadie le interesaba 
prestarle atención a un loco", 
como lo señala el propio Rafael. 

En medio de la música, el arte 
y la gestión ejecutiva nació el 
amor que los convirtió en pare
ja. En 1998, Rafael le propuso a 
Catalina retomar la idea de la 
empresa. "Fue una tarea difícil 
convencerla de las bondades de 
mi idea empresarial, pues el ries
go era grande y la situación eco
nómica general se tomaba muy 
difícil", comenta Rafael quien 
señala que "en el mundo, la gran 
mayoría de estuches para instru
mentos musicales son fabricados 
en tela, con regular calidad y sin 
mayores atractivos en diseño. 
Por ello insistí, tenía un amplio 



conocimientos sobre el merca, 
do europeo y, sobretodo, confia, 
ba en nuestras capacidades". 

Catalina, con dudas, tomó la 
decisión de apoyar a Rafael y 
asumió el liderazgo empresarial 
de la misma. "Al comienzo le 
decía a Rafael que estaba loco, 
que era una idea de extraterres, 
tres; sin embargo, él fue muy 
persistente y me convenció; 
además, teníamos la ventaja de 
disponer de unos ahorros como 
capital semilla para arrancar". 

Así nació Cumbia Export, una 
sociedad de dos personas que se 
complementan de una manera 
ideal, más allá de lo afectivo, 
pues él tiene la experiencia en 
el campo musical y el conocí, 
miento del medio europeo, y ella 
posee la formación administra, 
tiva y empresarial, para entrar 
con fuerza en el mundo de los 
negocios. 

Nace la empresa 

Una vez tomada la decisión, 
vino lo más complicado: lCómo 
iniciar la empresa?. Como pun, 
to de partida Rafael y Catalina 
elaboraron una hoja de trabajo 
con 10 puntos; pero, no tenían 
claro cómo organizarse, ni a qué 
darle prioridad. 

"Fue entonces cuando un ami, 
go nos recomendó acudir al 
Centro N u e va Empresa de la 
Cámara de Comercio de Bogo, 
tá. A través de la Cámara reci, 
bimos asesoría y orientación 
para elaborar un plan de empre, 
sa; hicimos una programación 
por etapas, donde se realizaron 
análisis sobre el producto, el 
mercado, la organización y la 

factibilidad económica, entre 
otros", señala Rafael. "El apoyo 
de la Cámara de Comercio de 
Bogotá nos abrió los ojos, nos 
dio pautas, nos enfocó; también 
nos dio solidez, claridad y em, 
puje, con alta carga de motiva, 
ción". Y agrega: "una de las si, 
tuaciones que más llamó nuestra 
atención fue la asesoría en la 
parte personal, pues no deja de 
ser un conflicto mezclar lo afee, 
tivo con lo empresarial". 

Uno de los aspectos 
que más trabajaron 

fue el de la 
preparación del 

producto, haciendo 
énfasis en diseño, 

. . " tnnovacton, 
diferenciación. 

Uno de los aspectos que más 
trabajaron durante la primera 
mitad de 1999 fue el de la pre, 
paración del producto, los estu, 
ches en cuero, haciendo énfasis 
en factores como diseño, inno, 
vación, diferenciación (hacerlo 
mejor que la competencia) y 
calidad. En ese sentido, resultó 
fundamental la alianza estraté, 
gica con un fabricante exclusi, 
vo, quien posee una moderna 
infraestructura con maquinaria, 
tecnología y operarios califica, 
dos. 

Otro factor de especial impar, 
tanda fue la parte comercial, en 

lo que resultó crucial la viven, 
cia de Rafael y su conocimiento 
práctico de las más prestigiosas 
ferias musicales en Europa y Es, 
tados Unidos. Esto lo emplearon 
para arrancar la empresa con 
una visión de demanda, partien, 
do de las expectativas y necesi, 
dades del mercado, lo que les 
brindó la seguridad en su pro, 
yecto empresarial. 

El 2000, año del despegue 

A finales de 1999 se llevaron a 
Europa las primeras muestras y 
catálogos con resultados que 
permiten prever ventas de más 
de 100.000 estuches durante el 
presente año. Así, Cumbia 
Export definió el siguiente plan 
de acción estratégico para el 
2000: Establecer tres oficinas 
comerciales propias en Europa; 
la primera de las cuales se abri, 
rá en Alemania en abril; parti, 
cipar en tres ferias internado, 
nales especializadas en música: 
Estados Unidos, Alemania y 
Francia; exportar directamente 
a Estados Unidos, sin oficina 
comercial, dadas las caracterís, 
ticas de ese mercado y la cerca, 
nía geográfica; preservar la ca, 
lidad, el diseño y los precios 
competitivos. 

La sociedad de la vida 

Ahora tienen mucha más con, 
fianza el uno en el otro y sien, 
ten que su relación es más sóli, 
da. "Obviamente, tenemos 
momentos difíciles que hemos 
sabido sortear", dice Rafael, y 
añade que "de cualquier mane, 
ra la mejor sazón es la mía; sigo 
siendo el cocinero de la familia". 
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Nueva estrategia de comunicación 
de la Cámara para sus afiliados 

Desde noviembre del año pasa
do grupos de afiliados que ya 
suman más de 350, han partici
pado en de ayuno de trabajo 
donde han tenido oportunidad 
de manifestar directa y abierta
mente las expectativas que ge
nera su condición de afiliados a 
la Cámara de Comercio de Bo
gotá, y las necesidades en las que 
la entidad le puede prestar un 
apoyo má directo y productivo. 
Los directivos de la Cámara vie
nen recibiendo nutrida y enri
quecedora información repre
sentada en las conclusione de 
cada reunión, como ingredien
te para adecuar accione que se 
puedan iniciar a corto, media
no y largo plazo. 

Estas reuniones que continua
rán realizándose hasta mediados 
del año, hacen parte de la cam
paña denominada INNOVA
CIÓN AFILIADOS, cuyo obje
to básico es fortalecer la relación 
entre la Cámara y los afiliados a 
partir de un sistema de comuni
cación moderno, eficiente y de 
doble vía. 

Los tiempos cambian 

Razones importantes llevaron a 
los directivos de la Cámara de 

En las reuniones, los afiliados presentan puntos de vista y propuestas diferentes y aün 
sorpresivas, pero siempre bienvenidas y enriquecedoras. 

Comercio de Bogotá a tomar 
esta decisión: 
• El momento que viven los em

presarios como resultado de la 
apertura y de la crisis econó
mica del país que los afecta 
duramente. 

• Los empresarios afiliados a la 
CCB son un segmento muy 
representativo del sector em
presarial. Saber lo que nece
sitan es saber en buena medi
da lo que requieren los em
presarios de la ciudad y del 
país. Con este conocimiento, 
la Cámara puede ejercer con 
autoridad su liderazgo gre
mial. 

• El afiliado es un cliente y es 

un representado. Como clien
te, hay que atenderlo, ofrecer
le servicios y cultivarlo; como 
representado, hay que consul
tarlo, darle espacios de parti
cipación y responder a sus 
necesidade . 

Cartas sobre la mesa 

En este contexto, en noviembre 
del año pasado se inició un pro
ceso de consulta directa a los afi
liados en tres temas básicos: 
• El significado que tiene ser afi

liado a la CCB, su percepción 
de la entidad y qué esperan de 
ella. 

• El conocimiento sobre los ser
vicios que les presta la Cáma
ra para el logro de sus metas 



empresariales y su opinión so
bre la misión que puede cum
plir la entidad en el desarrollo 
de las empresas de la ciudad. 

• Las apreciaciones y sugeren
cias sobre las formas de rela
ción y comunicación de ellos 
con la entidad y de la entidad 
con ellos. 
Dentro de esta temática, la 

campaña comprende consultas 
con grupos de afiliados en de
sayunos de trabajo, entrevistas 
individuales y la apertura de ca
nales de comunicación exclu
sivos para ellos. 

De la investigación a la acción 

La consulta la está llevando a 
cabo la firma Duque & Asocia
dos, que de arrolla e ta labor en 
permanente interrelación con la 
Cámara. El trabajo e ha plan
teado bajo el enfoque denomi
nado investigación-acción par
nctpa ti va. ignifica que los 
re ultados de la con ulta se em
piezan a trabajar de inmediato 
a medida que se desarrolla el 
proceso, sin esperar el resultado 
final y que se crea desde el pri
mer momento "un corredor de 
comunicación" entre la Cáma
ra y el Afiliado, comunicación 
que permanecerá y seguirá ali
mentando a la entidad. 

Para la Cámara la consulta, en 
si misma, es una acción de co
municación y acercamiento, 
una oportunidad de transmitir 
de manera explícita a los afilia
dos el propósito de las directi
vas de la Cámara de estar cerca 
de ellos y de concretar, conjun
tamente , propuestas viables de 
acción. 

Metodología productiva 

Las consultas en grupo se reali
zan través de desayunos de tra
bajo que tienen una duración 
aproximada de dos horas en los 
que participan de 25 a 30 afilia
dos que tienen alguna afinidad. 
Esta convergencia hace más fá
cil profundizar en las necesida
des de cada sector y, a la vez, 
encontrar puntos de unión en
tre los asistentes. 

En las reuniones se utiliza la 
metodología suiza denominada 
Metaplan, que se ha escogido 
porque su dinámica permite que 
en una sola sesión de dos horas 
los afiliados se integren, se ex
presen con libertad, construyan 
a partir de reflexione individua
les y al final queden consigna
das apreciaciones y propue ta 
concretas de con en o. 

Los afiliados a la CCB 
son un segmento 
representativo del 
sector empresarial; 
saber lo que ellos 

necesitan es saber en 
buena medida lo que 

requieren los 
empresarios de la 
ciudad y del país. 

Sacudiendo el árbol... 

Resulta importante anotar cómo 
una consulta de este orden equi
vale a la acción de sacudir un 
árbol. En efecto, cuando un ár
bol se sacude caen los frutos que 
hemos previsto, pero también 
muchos que no hemos visto. De 
hecho la Cámara ha estado dis
puesta a que esto suceda y, sin 
duda, ha comenzado a presen
tarse. En las reuniones con los 
afiliados comienzan a aparecer 
puntos de vista y propuestas di
ferentes y aún sorpresivas, pero 
siempre bienvenidas y enrique
cedoras que llaman la atención 
y que pueden ser el punto de 
partida de nuevos enfoques de 
la Cámara en su acción empre
sarial. 
Para la Cámara de Comercio de 
Bogotá e muy importante que 
el mayor número de afiliados 
participe en este proceso y que 
con las opiniones y sugerencias 
expresadas a través de los cana
les de comunicación abiertos 
para ellos, la entidad pueda con
tar con más elementos de juicio 
que le ayuden a definir, reorien
tar, renovar y concebir servicios, 
sintonizar sus acciones con las 
realidades de sus afiliados, mo
vilizar decisiones estratégicas y 
fortalecerse para liderar impor
tantes y eficientes procesos de 
desarrollo empresarial. 
Señor afiliado: usted puede expresarse 
obre los tema de la consulta a través de 

lo siguientes canales de comunicación 
abiertos exclu ivamente para este propó
sito 

PBX 3810270 
Directo 38103 25 
Fax 3412918 
e-mail afiliado@ccb.org.co 
home page : WWWccb.org.co 
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OBSERVATORIO POLITICO 

Este lndice Legislativo contiene las principales normas relacionadas con Bogotá, 
que han sido expedidas durante los meses de enero y febrero de éste año, o que se 

encuentran en trámite en el Congreso de la República o en el Concejo Distrital 

DECRETOS EMITE TEMA TITULO FUENTE FECHA FUENTE 

013 del2000 Alcaldfa Mayor Planeación y Por el cual se modifica y adiciona el artículo 4o. Del 
recursos decreto 130 de 1994: autorización para declarar la base 
económicos gravable del impuesto predial unificado por menor valor No. 2063 Enero 12 de 2000 

066 del2000 Alcaldía Mayor Vivienda y Asigna el tratamiento especial de preservación del sistema 
desarrollo urbano orográfico al predio rústico Centro Educativo San Cayetano 

ubicado en área de preservación del sistema orográfico de 
la localidad de San Cristobal No.2074 Enero 27 de 2000 

080 del2000 Alcaldía Mayor Vivienda y Asigna el tratamiento especial de incorporación impos~iva 
desarrollo urbano al sector rústico denominado CHUNIZA FAMACO, ubicado 

en área suburbana de Usme No.2079 Febrero 3 de 2000 

120 del2000 Alcaldla Mayor Transporte, Por el cual se fija la tarifa para algunos niveles de servicio 
tránsito público colectivo de pasajeros No.2090 Febrero 18 de 2000 

169 del2000 Ministerio Gobierno Reforma el procedimiento para suplir las faijas de alcaldes 
del Interior distritales y gobernadores y para evitar la solución de 

continuidad en la gestión departamental y municipal No.43890 Febrero 11 del 2000 

175 del2000 MinDesarrollo Gobierno Por el cual se acepta una renuncia y se nombra un 
Económico miembro en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio 

Santa Fe de Bogotá No.43890 Febrero 11 del 2000 

266 del2000 Presidencia Gobierno Por el cual se dictan normas para suprimir y reformar 
las regulaciones, trámites y procedimientos No. 43906 feb-22 

LEYES EMITE TEMA TITULO DIARIO OACIAL FECHA FUENTE 

575 del2000 Congreso Convivencia Por medio de la cual se reforma parcialmente la ley 
de la República y seguridad 294 de 1996 : tratamiento a los casos de violencia 

intrafamiliar No.43889 Febrero 11 del 2000 

ACUERDOS PONENTE TEMA TITULO REGIST. FECHA FUENTE 
DISTRITAL 

01 del2000 Concejo Gobierno Por el cual se modifica el reglamento del concejo de 
de Bogotá Santa Fe de Bogotá, Distr~o Capital No.2084 Febrero 1 O del 2000 

PROYECTOS PONENTE TEMA TITULO GACETA FECHA FUENTE 
DE LEY 

213de1999 Sánchez Salud y Por medio de la cual se prohibe la fabricación, 
Senado Jorge León bienestar social expendio y uso de la pólvora Vol. 9 No. 01 Enero 31 del 2000 

164 de 1999 lragorri Vivienda y Por el cual se dictan normas en materia de vivienda, 
Senado 134 Aurelio y otros desarrollo urbano se señalan los objetivos y criterios generales a los 
de 1999 cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para 
Cámara regular un sistema especializado para su financiación. Vol. 9 No. 01 Enero 31 del 2000 



208 de 1999 Vélez Luis G. Planeación y Por el cual se establece un régimen que promueva y facilita 
Senado 145 de y otros recursos la reactivación empresarial y la reestructuración de los 
1999 Cámara económicos entes territoriales para asegurar la función social de las 

empresas y lograr el desarrollo armónico de las regiones 
y se dictan disposición Vol. 9 No. 01 Enero 31 del2000 

135 de 1999 Villegas Luis, Planeación y Por el cual se dictan disposiciones para promover el 
Cámara y otros recursos desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas 

económicos Texto definitivo aprobado en 2do. Debate en la sesión 
plenaria de la Cámara. Vol. 9 No. 10 Febrero 4 del 2000 

PROYECTOS PONENTE TEMA TITULO ANALES FECHA 
DE ACUERDO FUENTE 

001 del2000 Peñalosa Transporte, Por el cual se autoriza la instalación de peajes en el Distrito 
Londoño Enrique tránsito y Capital de Santa Fe de Bogotá 1 er. Debate No. 513 Enero 18 del 2000 

obras viales 

002del2000 Cardenas Patricia Gobierno Por el cual se modifica el reglamento del Concejo de 
Santa Fe de Bogotá D.G. 1er. Debate No. 514 Enero 18 del 2000 

004del2000 Lozano Gonzalez Participación Por medio del cual se dictan normas que garanticen la 
Ferney y control descentralización, la desconcentración y La participación 

ciudadano y veedurias ciudadanas 1 er. Debate No.517 Enero 29 del 2000 

005 del2000 Gonzalez Susana, Transporte, Por el cual se reglamenta la reposición del parque 
Olano German tránsito y automotor de las empresas de transporte público de 

obras viales pasajeros con radio de acción periférico 1 er. Debate No.519 feb-02 

006 del2000 Valoyes Chaverra Transporte, Por el cual se reglamenta el transporte periférico en 
José Abel tránsito y Santa Fe de Bogotá D.G. 1 er. Debate No.519 Febrero 2 del 2000 

obras viales 

008 del2000 Pastran Pastran Planeación y Por el cual se adiciona el acuerdo 13 de 1993, se fijan 
Jorge Eliecer recursos plazos para la presentación de la cuenta general del 

económicos presupuesto y del tesoro, el estado de los recursos 
naturales y del medio ambiente, dictamen a los estados 
financieros consolidados del Distrito. No.520 Febrero 3 del 2000 

009 del2000 Valbuena Elsa, Ambiente Por el cual se implementa en Santa Fe de Bogotá D. C., 
Diaz Bruno un sistema educativo para el manejo integral de residuos 

sólidos domésticos y se dictan otras disposiciones 
1er. Debate No.521 Febrero 4 del 2000 

010 del2000 Mejía Baez Ornar Gobierno Por el cual se determinan las circunscripciones electorales 
de la jurisdicción de paz en el Distrito Capital, se convoca a 
la elección de los jueces de dicha jurisdicción y se crea el 
sistema distrital de justicia comunitaria 1 er. Debate No.521 Febrero 4 del 2000 

011 del2000 Gonzalez Susana Transporte, Por el cual se reglamenta la reposición del parque automotor 
tránsito y de las empresas de transporte público de pasajeros con 
obras viales radio de acción periférico 1 er. Debate No. 521 Febrero 4 del 2000 

012 del2000 Mejía Baez Ornar Educación Establece la creación obligatoria de la educación distrital 
para personas con discapacidad o limitaciones físicas, 
sensoriales, psíquicas, cognoscitivas y emocionales o 
capacidades excepcionales y se dictan otras disposiciones 
1er. Debate No. 521 Febrero 4 del 2000 
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West Side Story, 
obra maestra del teatro musical 

La hostilidad que surgió entre 
puertoriqueños y neoyorkinos a 
finales de los años 50, luego de 
una gran migración de los isle
ños hacia Estados Unidos, fue 
la fuente de inspiración de 
Jerome Robbins y Leonard 
Berstein para escribir la obra 
musical que más elogios y pre
mios internacionales ha recibi
do: West Side Story. 

Los bogotanos, gracias a la ini
ciativa de María Isabel Murillo 
y de su compañía Misi, y del apo
yo decidido de la Cámara de Co-

mercio de Bogotá, podemos dis
frutar de la magia y esplendor de 
un gran espectáculo musical, sin 
precedentes en la ciudad. 

West Side Story es una exce
lente obra musical que reunió el 
talento nacional y extranjero, 
bajo la coordinación de Misi, 
que nos mostró una vez más el 
profesionalismo y calidad pues
to en escena. 

Lo que pudimos apreciar fue 
talento en las interpretaciones, 
en las danzas y coros, y una to 
tal entrega de sus protagonistas. 

Pero también hay que destacar 
la puesta en escena, la coreogra
fía, el manejo de luces y, por su
puesto, el vestuario, un elemen
to indispensable para captar 
toda la atención del público. 

Un gran acierto fue la esco
gencia de los actores. Patricia 
Ercole pudo demostrar sus do
tes de bailarina y le imprimió 
una gracia especial a su perso
naje. Alejandro Martínez de
mostró su carisma y aprovechó 
su experiencia como actor y can
tante para lograr una buena 



interpretación. Importante tam
bién el trabajo del director es
cénico, Rob Barron, al lograr 
que tres jóvenes sin gran trayec
toria en la actuación, la música 
y la danza, dieran lo mejor de sí 
para que sus personajes fueran 
aclamados por el público: Pa
tricia Bermúdez, Ricardo Ber
na!, Felipe Salazar, Andrés 
Martínez, Luis Alberto García y 
Víctor Bohorquez. 

El patrocinio dado por la Cá
mara de Comercio de Bogotá a 
esta magistral obra, la siguen 
posicionando como una entidad 
líder en apoyar la actividad cul
tural, que le permitirá a Bogotá 
ser una de la ciudades con ma
yor oferta de e pectáculo de 
alto nivel, condición básica para 
la competitividad. 

La historia 

La acción tiene lugar en New 
York, a finales de los años 50. 

Los Jets son una pandilla ju
venil de muchachos americanos, 
liderada por Riff (Felipe Sa
lazar), resueltos a detener la in
fluencia en su cuadra de una 
pandilla de isleños, los Shark, 
liderada por Bernardo (Ricardo 
Bernal) y Anita (Patricia Er
cole). 

En el prólogo, los miembros de 
las dos pandillas rivales se pro
vocan y surge una pelea entre 
ellos, que es interrumpida luego 
por el arribo de la policía. 

Los )ets y los Shark se encuen
tran nuevamente en esta esce
na donde la coreografía refleja 
la hostilidad y violencia de cada 
grupo. 

Durante el frenesí del baile, 
Ton y (Alejandro Martínez), 
cofundador de los Jets, y María 
(Patricia Bermúdez), quien es la 
mejor amiga de Anita, se en
cuentran y surge un amor a 
primera vista. Pero el baile de 
ambos es interrumpido por Ber
nardo. 

Y mientras las pandillas deci
den qué armas van a utilizar en 
el encuentro y cantan sobre sus 
expectativas de una victoria esa 
noche, para definir cual se que
da con el vecindario, Tony le 
promete a María parar la pelea. 
Y lo intenta, ofreciendo su amis
tad a Bernardo, pero éste lo re
chaza y lo empuja. Riff golpea a 
Bernardo, quien luego lo hiere 
con un cuchillo. Tony se enfu
rece, toma el cuchillo y mata al 
verdugo de su amigo. 

La sirena de la policía e e -
cuchan cerca, las pandillas co
rren y dejan atrás los cuerpos de 
sus dos líderes. 

Se alza luego el telón del se
gundo acto y vemos a María ale
gre por el próximo encuentro 

que tendrá con Tony, pero llega 
Anita y la reprende por amar a 
quien no debe. No obstante, 
María convence a Anita para 
que le lleve un mensaje a Tony. 

Anita busca a Tony pero los 
Jest se burlan de ella y tr tan de 
golpearla. Entra en cólera y en 
lugar de entregar el mensaje, 
dice que le han disparado a 
María. 

Tony se precipita a la calle 
para vengar la muert de su 
amada. De pronto la ve y corre 
a su encuentro. Pero en ese mis
mo momento alguien surge en 
la oscuridad y hiere de muerte a 
Tony, quien cae en los brazos de 
María. 

Los otros miembros de la pan
dilla llegan. María maldice a 
ambas pandillas por su odio, 
p ro al mi mo tiempo ncuen
tra que no puede odiar lo sufi
ciente para matar. 

Los J ets y lo Shark alzan el 
cuerpo de Tony y lo ll van en 
una procesión. María, lamen
tándose pero de alguna manera 
orgullosa y triunfante, los sigue. 

Idea original 
West Side Story es uno de los magistrales trabajos de canto del teatro musical 
americano. 

La idea fue concebida por Jerome Robbins en 1949, quien la discutió con 
Leonard Berstein. Ellos querían escribir un musical con profundidad, percepción 
y un punto de vista social. Querían hacer un musical de Romeo y Julieta, de 
Shakerpeare, pero contemporáneo. 

Esa primera idea iba a ser llamada "Historia del lado este" y desarrollaba el 
veneno del prejuicio social a través de una historia de amor entre una chica judía 
y un muchacho católico del lado este de New York. 

Pero seis años más tarde, Robbins y Berstein retornaron a su idea, debido a la 
aparición de un hecho excitante: una gran migración de puertorriqueños a Esta
dos Unidos, generando gran hostilidad entre los newyorkinos y los isleños, 
situación que estaba afectando en mayor medida a la juventud. 

La historia del lado este se convertiría entonces en la historia del lado oeste. El 
tema ya no se desarrollaría en medio de una historia de amor entre una judía y 
un católico, sino entre una puertorriqueña y un americano. 



El estado deplorable de 
las plantas físicas de cer
ca de 250 escuelas en el 
Distrito Capital. 



La recuperación de los 
centros educativos en San
ta Fe de Bogotá, que por 
la excelencia de sus espa
ci genera sentido de per
len cia en los estudian

add. 
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La 15: el primer centro com 

La carrera 15 de Bogotá ha sido 
sometida a un intenso proceso 
de embellecimiento de sus an
denes y su espacio público. Está 
estrenando árboles, muebles y 
lámparas que reafirmarán su ca
rácter de uno de los principales 
paseos del norte de la ciudad. La 
15 es reconocida por la multi
plicidad de su oferta comercial y 

cultural, pues en ella se encuen
tran desde los más importantes al
macenes de telas, vestidos y cal
zado, pasando por tradicionales 
cafés, hasta las mas reconocidas 
librerías, disquerías, almacenes 
de fotografía, estampillas y ga
lerías de arte de la ciudad. 

El reto que sigue, tanto para 
los ciudadanos como para el go
bierno distrital, es garantizar el 
mantenimiento de esta obra 
mediante la construcción de 
actitudes ciudadanas colectivas 
que reproduzcan y afiancen el 
valor de lo público, mediante el 
cuidado del espacio de todos, el 
uso del andén para el paseo, de 
los parques y plazoletas del eje 
y, especialmente, el cambio de 
costumbres sobre el parqueo. 

Con esta motivación y con el 
entusiasmo propio de los empre
sarios, nació el pasado febrero 
La 15 Centro Comercial de Cíe-

lo Abierto, asociación sin áni
mo de lucro que comprende el 
eje de la carrera 15 entre calles 
72 y 100 y que tiene como ob
jeto principal el desarrollo inte
gral del comercio legalmente 
organizado y el fortalecimiento 
del eje como un bulevar de co
mercio, cultura y, por consi
guiente, un lugar grato para ca
minar. 

En una primera etapa, la Aso
ciación tiene como prioridad el 
tema de la seguridad del sector, 
pero además, pretende generar 
mecanismos para estimular la 
solidaridad y la convivencia en-



ial de cielo abierto de Bogotá 

tre los habitantes; desarrollar 
programas en materia estética, 
de parqueaderos, aseo y reciclaje 
de basuras, e implementar pro
gramas para la preservación y 
embellecimiento permanente 
del espacio público. 

La Cámara de Comercio de 
Bogotá en su objetivo esencial 
de apoyar toda forma de orga
nización que busque aumentar 
los niveles de competitividad y 
productividad, tanto de los em
presarios como de la ciudad pre
tende crear un modelo que pue
da aplicarse en otros sectores de 
la ciudad, con el propósito fun
damental de reafirmar e incre-

mentar la oferta comercial exis
tente en la ciudad y aumentar 
las ventas mediante la oferta 
colectiva de productos y servi
cios. De otra parte, gracias a la 
acción combinada de proyectos 
sobre seguridad, transporte, es
pacio público y promoción, la 
Cámara contribuye a que Bogo
tá gane en competitividad, pro
ductividad y sea una ciudad 
atractiva para quienes vivimos 
en ella y para quienes nos visi
tan. 

Con la colaboración perma
nente de FENALCO y de la 
Cámara de Comercio de Bogo
tá, le auguramos mucho éxito en 

su gestión al nuevo Consejo Di
rectivo, presidido por Fernando 
Piñeros Rojas, y conformado por 
Camilo Liévano Laserna, Juan 
Antonio Olarte, José Manuel 
Castro, José Hemández Villegas, 
Diego Zuloaga Sevilla, Miguel 
Ernesto Cuadros, y un represen
tante de la Banca, como miem
bros principales; y Horado 
Taborda, José Carreira Expósi
to, Carlos Lozano Blog, María 
Constanza Pignalosa, Unilago, 
Universidad Sergio Arboleda, 
Fernando Parra Ferro, y un re
presentante de la Banca como 
miembros suplentes. 
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EXITOSO SISTEMA DE AUTOSERVICIO 

La Cámara de Comercio de Bogotá puso 
en funcionamiento, en la sede Centro, el 
sistema de Autoservicio, a través del cual 
los empresarios pueden realizar la 
renovación de su matrícula, solicitar 
certificados de constitución y hacer 
consultas sobre los registros públicos 
(mercantil, de proponentes y de entidades 
sin ánimo de lucro). 

En los módulos de Autoservicio, que 
cuentan con cuatro pantallas que están 
conectadas a la base de datos de la enti
dad, se puede consultar información 
específica de una matrícula, con sólo el 
nombre de la empresa, el número del Nit 
o las siglas. 

El sistema de Autoservicio está 
totalmente documentado para que el 
mismo cliente lo pueda operar a través 
de menús. Si va a solicitar un certifica
do o renovar su matrícula, debe utilizar 
los equipos de depósito que cuentan con 
impresora láser y en los cuales tendrá 
que introducir en el dispositivo de mone
das el costo de los certificados o introdu-

cir en el buzón el sobre con el formulario 
diligenciado y el cheque con el cual se pagan 
los derechos. 

del sistema de Autoservicio se están 
expidiendo, en promedio, 200 certificados 
por día y los usuarios están complacidos 
porque han encontrado mayor agilidad en 
el servicio y mayor calidad en la atención. 

Los módulos de Autoservicio cuentan 
con dos terminales de consulta y dos 
terminales de pago y expedición de certifi
cados, y además, ofrecen una conexión 
telefónica directa con los sistemas de 
audiorespuesta de la entidad. 

Ya se está trabajando para instalar este 
servicio en la sedes Norte y Corferias, y 
más adelante en la sede Cedritos cuando 
se termine su construcción y se ponga al 
servicio del público. Las estadísticas muestran que a través 

REESTRUCTURACIÓN Y NO LIQUIDACIÓN DE EMPRESAS 

La Ley 550 de 1999 ó Ley de Intervención Económica le abrió un 
nuevo camino a las empresas que se encuentran en dificultades, 
las cuales ya no tendrán como única salida el concordato, sino 
que ahora podrán llegar a acuerdos con sus diferentes acreedores 
y conseguir que la empresa salga adelante. 

Consciente de la importancia que tiene esta nueva ley para el 
sector empre~rial de la ciudad y en la que las cámaras de comer
cio tendrán un importante papel, la entidad, dentro de su programa 
de Formación Empresarial, realizó el foro "Ley 550 de 1999 co
nozca las nuevas alternativas legales para superar la crisis em
presarial". 

En dicho evento, la presidenta de la Cámara de Comercio de 
Bogotá, María Fernanda Campo Saavedra, destacó la expedición 

de la ley porque brinda mecanismos que ayudarán a la reestructu
ración de empresas y no a su liquidación, y con ello la generación 
de nuevas fuentes de empleo. 

Resaltó igualmente, el papel que tendrán las cámaras de co
mercio como promotoras y nominadoras en los acuerdos de rees
tructuración de las empresas e invitó a los más de 200 empresa
rios reunidos para este foro, a dar vía real a las disposiciones y 
reformas contenidas en dicha Ley, que calificó de coherente, com
pleta y moderna. 

Y con el propósito de seguir colaborando con el Gobierno Na
cional en dar vida y desarrollo a dicha ley, la Cámara adelantará, 
entre otros proyectos, un programa para capacitar a quienes 
aspiren a desempeñar las funciones asignadas a los promotores. 
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De izquierda a derecha, Gonzalo Serrano, miembro de !ajunta 
Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá; Marco Orjuela 
González , pres idente del Cutma; María Fernanda Campo 
Saavedra, presidenta Cámara de Comercio de Bogotá, y Ricardo 
Ramírez Acuña, director general de Aduanas. 

MÁS EFICIENCIA V AGILIDAD DE LA ADUANA 
En un momento en el que el país requiere duplicar las exportaciones y forta
lecer el comercio exterior, se requiere de una Aduana más eficiente, ágil y 
dinámica. 

Así lo señaló la presidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá, María 
Fernanda Campo Saavedra, en el IX Foro Nacional Aduanero, organizado por 
la Cámara en asocio con el Cutma. 

Al tiempo que señaló que la Aduana debe redoblar sus esfuerzos para lo
grar una mejor y más rápida sistematización, aprovechó la oportunidad para 
transmitir al gobierno nacional algunos aspectos que han sido recomenda
dos por el sector empresarial como los siguientes : 
• Simplificar los despachos utilizando documentos comerciales como instru

mentos de identificación de la mercancía y permitiendo que ésta siga a des
tino o crear documentos polifuncionales, esto es, que un mismo documen
to sea válido para varios fines, por ejemplo, convertir en un documento 
único la declaración de importación y la declaración andina del valor. 

• Reducir el número de comprobaciones físicas y de controles en el aero
puerto Eldorado, evitando la duplicidad de los controles técnicos. 

• Extender y flexibilizar los horarios de las aduanas, adecuándolas a las nece
sidades de los usuarios. 

• Conseguir una mayor cooperación entre las distintas administraciones adua
neras andinas, principalmente mediante el intercambio de información y 
capacitación. 

• Establecer una mejor Armonización de las medidas sancionatorias entre 
los distintos países con los que se han firmado acuerdos de integración. 

• Implantar una mejor simplificación de los documentos de destinación adua
nera, con el propósito de requerir sólo aquella información que resulte real
mente necesaria para las Aduanas y, especialmente, orientarla a la informá
tica. 

• Conceder mayores facultades a los administradores para que puedan diri
mir conflictos en la medida que la dinámica del comercio exterior lo re
quiera. 

• La implantación del sistema de Cuadernos ATA en Colombia y, 
• La culminación de proceso de internacionalización de la Aduana Colombiana. 

POR UNA CIUDAD 
MÁS COMPETITIVA 

Una ciudad requiere que su base em
presarial se renueve para hacer via
ble su estructura económica y para 
que, a su vez, las nuevas empresas 
entren a reemplazar las que por ci
clo natural desaparecen. 

Además, Bogotá necesita generar 
verdadero capital social, a través de 
la actividad empresarial, para lo cual 
requiere muchas más personas 
orientadas hacia el quehacer empre
sarial. 

Al respecto, la Cámara de Comer
cio de Bogotá ha asumido un papel 
proactivo y de liderazgo, desarrollan
do acciones en tres frentes de traba
jo: 
• La promoción del espíritu empre

sarial, con énfasis en la población 
más joven, mediante un trabajo ar
ticulado. 

• Apoyo efectivo y personalizado a 
creadores de empresa, a través de 
un sistema de orientación, informa
ción empresarial, formación y ase
soría integral, en asocio con otras 
instituciones de apoyo empresa
rial. 

• Impulso a la definición de políticas 
locales, regionales y nacionales 
que propendan por beneficiar al 
sector empresarial en aspectos le
gales, tributarios, económicos, en
tre otros, para crear un ambiente 
favorable a la actividad de los em
presarios. 
En tres años de trabajo en esos 

frentes, el Centro Nueva Empresa de 
la Cámara de Comercio de Bogotá ha 
logrado que cada vez más se reco
nozca al empresario y a la creación 
de empresas como la mejor opción 
para el desarrollo económico y so
cial de Bogotá. En ese sentido, 26.737 
bogotanos han encontrado un espa
cio especializado que les presenta 
una alternativa de mejoramiento de 
su calidad de vida y de su ciudad. 
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BOGOTÁ ESTÁ PREPARADA PARA OFRECER TURISMO MÉDICO 

Con el propósito de hacer de Bo
gotá una ciudad con una fuerte di
námica exportadora, la Cámara de 
Comercio de Bogotá trabaja actual
mente en la identificación de clus
ters o conglomerados empresaria
les que tienen un gran potencial 
exportador. Los primeros resultados 
mostraron fortalezas para la expor
tación de servicios profesionales ca
lificados como el caso de la salud. 

En ese sentido, la Cámara de Co
mercio, a través del Comité Asesor 
Regional de Comercio Exterior 
(Caree) de Bogotá y Cundinamarca, 
el cual coordina y lidera un proyec
to al cual se vincularon las clínicas 
y hospitales más importantes y re
presentativos de la ciudad . Y unien
do esfuerzos con Proexport se está 
promoviendo a nivel mundial el tu
rismo médico de Bogotá como un 
servicio especializado, dado que 
cuenta con la infraestructura, cali
dad en el recurso humano y gran 
experiencia en esa materia. 

En efecto, a través de la promo
ción del turismo médico Bogotá as-
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La presidenta de la Cámara de Comercio de 
Bogotá, María Fernanda Campo Saavedra, le 
explica a los empresarios e inversionistas 
extranjeros las potencialidades que tiene 
Bogotá como exportadora de servicios de 
salud especializada. 

pira a convertirse en unas de las ciu
dades más importantes para los tra
tamientos en fertilidad, cardiología, 
cancerología, pediatría, oftalmología 
y rehabilitación. 

Se busca que los ciudadanos de di
ferentes países vengan a Bogotá no 
sólo a hacerse un tratamiento espe
cializado sino que aprovechen su vi
sita a la ciudad para recorrer los si
tios turísticos. 

Para hacer realidad este proyecto 
de exportación, la Cámara de Comer
cio reunió a los representantes de 13 
instituciones médicas de Bogotá con 
empresarios de Alemania, Venezue
la, México, Uruaguay y Perú, qu ienes 
se mostraron interesados en promo
ver en cada uno de sus países los ser
vicios de salud que ofrece Bogotá. 

Los empresarios extranjeros mani
festaron que Bogotá tiene un gran re
conocimiento por la calidad en sus 
servicios de salud, con teconología de 
punta y uno de los cuerpos médicos 
mejor capacitados en las diferentes 
especialidades de la salud. 

De hecho, varias clínicas de la ciu
dad han atendido pacientes del área 
andina, el Caribe, Centroamérica, e in
cluso de Europa, quienes se han ido 
a sus países satisfechos con el servi
cio y la atención que se les ha brinda
do en Bogotá. 

La Cámara ya está trabajando en la 
conformación del grupo de servicios 
de exportación de educación superior 
y biotecnología, otros dos clusters 
con potencial exportador. 

MÁS SALAS PARA EL ARBITRAJE 
Con el propósito de brindarle un ma
yor y mejor servicio al sector empre
sarial para que pueda solucionar sus 
controversias, la Cámara de Comer
cio de Bogotá abrió una nueva sede 
de Arbitraje. 

dónde acudir para resolver sus dife
rencias y tendrá la oportunidad deba
jar el alto costo económico que tiene 
el conflicto para sus negocios. 

La presidenta de la entidad, María 

Las nuevas sa
las están ubica
das en la sede del 
Club de Banque
ros de la calle 72 
y se abrieron ante 
la necesidad de 
responder a la al
ta demanda por el 
servicio de arbi
traje en la ciudad. 

El empresario 
cuenta ahora con 
más opciones a 

Al acto de inauguración asistieron, entre otros, 
el fiscal general de la Nación , Alfonso Gómez 
Méndez, y el viceministro de justicia, Mauricio 
González. 

Fernanda Campo 
Saavedra, duran
te la inauguración 
de la sede, resal
tó el compromiso 
de la Cámara en 
ayudar a los em
presarios para 
que encuentren 
en el Centro de 
Arbitraje de la 
entidad la mejor 
alternativa para 
solucionar sus 
diferencias. 
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CALENDARIO FERIAL 2000 

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 

EXPOMUSICA 
Marzo 31 a Abril 9 

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

EXPOAMBIENTAL 2000 
Mayo 22 al 28 

ANDIGRAFICA 2000 
Sept. 5 al9 

Avianca 
la.W..~Ñ~ 

COLO I\1:1\i'l \'l 2tltlll 

VIII SALON DEL ESTUDIANTE 
VI EXPOIDIOMAS 
Sept. 7 al 1 O 

XVII FERIA DEL HOGAR 
Sept. 14 a Oct. 1 

EXPOSALUD 
Octubre 1 1 al 15 

CONGRESO COLOMBIANO 
DE MEDICINA INTERNA 
Octubre 1 1 al 15 

XXIII FERIA INTERNACIONAL 
DE BOGOTA 
Noviembre 7 al 12 

COLOMBIAPLAST 2000 
Noviembre 

VIII SALON INTERNACIONAL 
DEL AUTOMOVIL 
Noviembre 1 6 al 26 

X EXPOARTESANIAS 
Diciembre 7 al 17 
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