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Presentación 

B ogotá elegirá alcalde mayor, concejales y ediles para el período 
2001-2003 el próximo 29 de octubre. Esta decisión es trascendental 

para todos los bogotanos porque escogeremos a quienes orientarán el 
desarrollo futuro de la ciudad. 

La Cámara de Comercio de Bogotá, consciente de la importancia de esta 
decisión, ha asumido el compromiso de promover el debate y la 
participación de la colectividad bogotana, desarrollando el programa 
Si yo fuera alcalde mediante el cual dará a conocer los planteamientos de 
la comunidad empresarial para el próximo alcalde, los programas de 
gobierno de los candidatos a alcalde mayor, las decisiones estratégicas 
adoptadas por las administraciones de los alcaldes Jaime Castro, Antanas 
Mockus y Enrique Peñalosa y la propuesta de la Cámara a los aspirantes a 
la Alcaldía de Bogotá. 

Los planteamientos de la comunidad empresarial se recogen en el 
documento Consulta empresarial, resultado de la encuesta que la Cámara 
en alianza con Portafolio, remitió a 5.000 empresarios de la ciudad para 
conocer su opinión sobre las prioridades que el próximo Gobierno distrital 
debería atender. Los resultados generales de esta encuesta indican que 
para los empresarios, la seguridad ciudadana y el empleo son las dos 
prioridades para que Bogotá logre mejor calidad de vida y menores costos 
urbanos para las empresas, y así hacer de Bogotá una ciudad competitiva. 
En materia de proyectos, Transmilenio es considerado el más importante y 
al que la próxima Administración distrital debe dar continuidad. 

Los programas de los candidatos se presentan en el documento Programas 
de gobierno de los candidatos a la Alcaldía de Bogotá 2001-2003, que 
realiza una síntesis de sus propuestas en los distintos temas. En términos 
generales, las propuestas de los candidatos enfatizan en los temas de 
empleo y educación, no le otorgan importancia a temas como corrupción, 7 
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malla vial y relaciones con la nación. Algunos formulan propuestas sobre 
la seguridad, la salud y el bienestar social. 

Teniendo en cuenta que en los últimos nueve años, en las 
administraciones de Jaime Castro, Antanas Mockus y Enrique Peñalosa, se 
adoptaron decisiones que transformaron la gestión distrital y nuevas 
orientaciones de política urbana, la Cámara en el documento Decisiones 
estratégicas para Bogotá de las tres últimas administraciones, analiza y 
evalúa su impacto y conveniencia para que sean continuadas por la 
próxima Administración distrital. Un balance general anticipado de este 
análisis señala que las tres últimas administraciones adoptaron decisiones 
que posibilitaron avances en las finanzas distritales, el transporte público, 
las coberturas de servicios domiciliarios y la educación, entre otros. No 
sucede lo mismo en temas como los de seguridad ciudadana, desarrollo 
económico regional y modernización institucional del distrito. 

En el documento Propuesta de la Cámara de Comercio de Bogotá, la 
Cámara, en representación de la comunidad empresarial, le plantea a los 
candidatos a alcalde mayor las prioridades y acciones que debería asumir 
el próximo Gobierno distrital para continuar y avanzar en la 
transformación que la capital colombiana necesita para estimular su 
desarrollo económico, recuperar el empleo, elevar el nivel de vida de sus 
habitantes y crear las condiciones para una Bogotá competitiva. 

Al ser la comunidad empresarial un universo en el que existen diferentes 
corrientes de opinión sobre los temas de la ciudad, la Cámara de Comercio 
de Bogotá, formula las propuestas, que interpretan el interés general de 
esta comunidad y de la colectividad bogotana. 

Esta propuesta de la Cámara, producto de su compromiso cívico con la 
ciudad y realizada en nombre de sus afiliados, tiene el ánimo de promover 
la concertación público-privada con la Administración y así orientar el 
desarrollo de Bogotá en el período 2001-2003. 

Los documentos enunciados serán ampliamente divulgados a todos los 
sectores de la comunidad capitalina y podrán consultarse én el Portal 
Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá, www.empresario.com.co 

MARÍA FERNANDA CAMPO SAA VEDRA 
Presidenta 



Introducción 

U na agenda para Bogotá durante el período 2001-2003 parte de 
reconocer como mínimo dos aspectos: las decisiones estratégicas 

adoptadas e iniciadas por las recientes administraciones que por su 
impacto positivo en la calidad de vida merecerían continuarse .y las 
iniciativas formuladas por los estudios especializados o proyectos que han 
convocado la participación de actores de la ciudad, como el Plan 
estratégico Bogotá 2000 ó el Estudio de competitividad de Bogotá. 
Las propuestas formuladas en este documento a los candidatos a la 
Alcaldía Mayor recogen además, opiniones de la comunidad empresarial 
expresadas en la consulta que realizó la Cámara de Comercio de Bogotá 
en los meses de junio a agosto. 

El reconocimiento a esas iniciativas permite identificar los temas en los que 
en la agenda para Bogotá ha habido consenso entre estudiosos y los alcaldes 
que han estado al frente de la gestión de la ciudad. Estos se resumen en: 
ampliar la cobertura de servicios públicos, prioridad que ocupó la atención 
en las décadas del70 al90; atender la deuda social, especialmente en 
educación y salud, aunque aún esa deuda es alta y sigue creciendo; recuperar 
la noción de lo público y una cultura ciudadana como elementos esenciales 
para la identidad y apropiación ciudadana; incorporar la dimensión 
ambiental como aspecto esencial para valorizar la oferta urbana; desarrollar 
un sistema de transporte masivo como elemento estructurante del 
ordenamiento urbano y del mejoramiento de la movilidad de las personas y 
de las mercancías: y, planear y gerenciar políticas financieras con visión de 
largo plazo, que buscan mayor balance entre las necesidades del gasto y 
nuevas fuentes de ingreso, sin ocultar el hecho de que las necesidades siguen 
siendo superiores al esfuerzo tributario de los bogotanos. 

La dinámica colectiva en tomo a esos temas de consenso, logró en últimas 
que Bogotá, por fin, se convirtiera en un tema de interés público. 9 



No obstante, aún es evidente que hay temas vitales para el desarrollo 
integral de la ciudad sobre los que no existen acuerdos ni han estado en la 
agenda de los alcaldes. Entre los más importantes cabe señalar: el de una 
estrategia regional de desarrollo económico que asegure que la actividad 
productiva en un mundo globalizado sea competitiva, genere empleo y 
riqueza; el de crear las condiciones para que sea posible la cooperación 
público-privada en torno a las decisiones sobre una visión compartida por 
los diversos actores urbanos; el de una política adecuada para la 
seguridad y la convivencia que resuelva los problemas de violencia e 
impunidad que caracterizan a la ciudad; el de la formación de un recurso 
humano calificado y que responda a las necesidades de la economía 
urbana; el de reconocer que el desarrollo metropolitano propio de la ciudad
región, es un hecho ineludible por la estrecha relación existente entre Bogotá 
y los municipios vecinos, relación que reclama concertación de los gobiernos 
municipales, departamentales y distritales; el de la necesidad de la nueva 
institucionalidad que requiere la Administración distrital para ser más 
eficiente, más eficaz y más transparente como condiciones vitales para la 
gobernabilidad de la ciudad; y, el del bajo perfil que mantiene Bogotá para 
negociar una serie de temas con el Gobierno nacional. 

Ante la evidencia de tales consensos y vacíos resulta pertinente que la 
nueva Administración distrital que dirigirá la gestión del desarrollo de la 
ciudad en el período 2001-2003 tenga en cuenta criterios fundamentales 
como los siguientes: 

Primero, que dimensione con objetividad las posibilidades y limitaciones 
que le ofrece la coyuntura política, económica y social en la que gobernará. 
Políticamente, la ciudad es parte del conflicto que vive el país que por 
ahora, se manifiesta esencialmente en la llegada de los desplazados por la 
violencia y en la incertidumbre sobre las negociaciones de paz. 
Económicamente, la capital, al igual que el país, atraviesa por una de sus 
más agudas recesiones, siendo el desempleo su peor consecuencia. 
Socialmente, registra el desmejoramiento de los indicadores de pobreza y 
de desarrollo humano. 

Segundo, que defina con claridad el rol que le conferirá al Gobierno 
distrital frente a las exigencias que impone el proceso de globalización 
mundial y los cambios que en particular, están sucediendo en otras 

1 O ciudades colombianas y de los países vecinos. 



Tercera, que evalúe la participación que en la toma de decisiones le 

conferirá a otros actores que forman parte activa de la ciudad y que, en 

últimas, pueden ser claves para la formación de un capital social rentable 

para la Administración y para toda la colectividad bogotana. 

Para la comunidad empresarial bogotana así como para otros actores 

claves de la ciudad, es cada vez más claro que el rol del Gobierno distrital 

y el liderazgo del alcalde mayor en el corto plazo como en el largo plazo, 
es definitivo en varios frentes. 

La ciudad le reclama al próximo alcalde y a su equipo de colaboradores, 
liderar la convocatoria de otros actores claves de la ciudad, para construir 

de manera colectiva la visión que le definirá a la ciudad su horizonte al 

futuro y que al mismo tiempo, le permitirá a la Administración de tumo, 
orientar su acción en el corto plazo. Dicho de otra manera, es al Gobierno 

de la ciudad al que por excelencia le corresponde liderar dicho proceso y 

convertirlo en el proyecto más rentable, que le dará legitimidad y fuerza a 

decisiones estratégicas que se necesitan y que crearán sentido de 

responsabilidad y pertenencia. 

La experiencia internacional enseña que buena parte del éxito de las 

ciudades que han logrado elevar la calidad de vida y promover su 
desarrollo económico, han contado con gobiernos de ciudad que 

construyen liderazgos que se suman a un proyecto de largo plazo 

consensuado, a proyectos ambiciosos y transformadores y a proyectos que 
se basan en el interés colectivo. 

El próximo alcalde debe ser, también, quien lidere la gestión de la ciudad 

hacia la consolidación de la ciudad-región en el propósito de que sus 

relaciones con los municipios vecinos, sea un potencial aprovechable para 

las partes y no una amenaza. Son innumerables los ejemplos de las 
ventajas competitivas de la ciudad-región: un entorno ambiental en el que 

uno no contamina al otro, una integración física que facilita la movilidad 

de quienes están fuera y dentro de Bogotá, una visión responsable sobre 

los costos de los servicios públicos, entre otros. 

Basta decir que en el caso de Bogotá, la oportunidad de los planes de 

ordenamiento territorial de Bogotá y de los municipios de la sabana y la 

evidente necesidad de complementarlos con un plan económico regional 11 



de largo plazo, abren la posibilidad de que la Administración distrital 
próxima, gestione su Gobierno con enfoque regional. 

De otra parte, la agenda política de una Administración distrital corno la 
de Bogotá, debe darle espacio primordial a sus relaciones con organismos 
nacionales y supranacionales con los que necesita alianzas o relaciones de 
cooperación que se traduzca en un capital rentable a favor Bogotá. Con el 
Gobierno nacional, nadie mejor que el alcalde mayor para que a los 
empresarios de la capital el Gobierno les dé acceso a los mecanismos, 
especialmente financieros, para reactivar la economía regional en el campo 
exportador e industrial; para que se le dé una nueva orientación a las 
instituciones que forman a nivel técnico y superior, su capital humano; en 
el social para darle a Bogotá el derecho legítimo que tiene de reclamar una 
participación equitativa en los recursos que le corresponden por concepto 
de las transferencias, especialmente, para educación y salud, empezando 
por revisar los parámetros con los que éstas se calculan; y en el de 
transporte público urbano para exigirle corno mínimo, que no legisle con 
medidas contrarias a las de la ciudad y que puedan colocar en riesgo un 
proyecto de la importancia corno Transrnilenio o continuar aplazando la 
posibilidad del Metro para Bogotá. 

En las relaciones con otras ciudades y regiones colombianas y del entorno 
andino y mundial, el alcalde debe ser el líder que promueva iniciativas de 
trabajo conjunto pero, sobre todo, el que comunique permanentemente 
señales de confianza y certidumbre sobre la economía regional, las 
oportunidades que brinde para la inversión nacional y extranjera y sobre 
la calidad de vida de la ciudad. 

Por último, el próximo alcalde de Bogotá, debe también ser el líder en 
decodificar la idea de que Bogotá será una ciudad competitiva apoyada 
exclusivamente en la gestión estatal, sin metas de logro compartidas por 
quienes son responsables de direccionar la ciudad. La dirigencia de la 
capital, con el alcalde a la cabeza, tiene que persistir con el imaginario que 
es a partir de nosotros mismos, que los bogotanos podernos ser los 
mejores en lo que nos proponernos. Para ello, las técnicas de evaluación y 
rnonitoreo deben imponerse en la gestión de las empresas y funcionarios 
de las entidades públicas y privadas. 

En el marco de este planteamiento, es en el que la Cámara de Comercio le 
12 presenta a los candidatos a la Alcaldía Mayor de Bogotá las propuestas 



que contiene este documento en los temas de desarrollo económico, 
empleo, seguridad ciudadana, educación, salud y transporte porque, 
además de ser fundamentales en la acción del Gobierno distrital, requieren 
de continuidad en la agenda de corto y de largo plazo para la ciudad y 
porque son los que mayoritariamente opinaron los empresarios 
capitalinos que eran necesarias para una Bogotá con calidad de vida y 
para una Bogotá competitiva. 

El liderazgo y compromiso que en estos temas debe asumir el alcalde 
mayor será vital para, a la vez, lograr el compromiso activo de otros 
actores con la ciudad y en especial con la comunidad empresarial. 

La Cámara de Comercio de Bogotá, como lo ha hecho tradicionalmente, 
acompañará al alcalde electo en la tarea de lograr los compromisos sobre 
las propuestas que formula en este documento y en representación de la 
colectividad bogotana y del sector empresarial en particular, estará a 
partir del12 de enero del2001 haciendo la veeduría permanente a los 
mismos. El alcalde electo, tendrá en la Cámara y en los empresarios de la 
ciudad sus mejores aliados porque somos conscientes de que para 
continuar en el camino de una Bogotá mejor, debemos aunar esfuerzos y, 
sobre todo, ponemos de acuerdo sobre la Bogotá que queremos hoy y en 
el futuro. 

13 



Desarrollo económico 
y empleo 

Bogotá, donde habita el15% de la población colombiana, es la economía 

urbana más importante del país: produce más de la cuarta parte del valor 

agregado nacional; emplea 2.670.000 trabajadores, el45,6% de los 

ocupados, en las siete áreas metropolitanas; exportó 59 millones de 
dólares en 19991; tributa a la nación 7,6 billones de pesos por concepto de 

renta, IVA y aranceles que representa el 50% de los ingresos nacionales2; 

tiene 83.308 empresas productivas de todos los sectores; cuenta con un 
promedio de $4.000 millones de dólares de inversión extranjera y en ella 

se localizan cerca de 150 multinacionales. 

Algunas características estructurales de esta economía, sin embargo, 

permiten observar que el hecho de ser la más grande del país no le 
significa que sea una economía sostenible en el mediano y largo plazo. Su 

patrón de desarrollo es el típico de una economía altamente diversificada, 

es decir, no se especializa en unos pocos sectores como sucede en otras 

ciudades capitales. El sector servicios tiende a ser el de mayor importancia 

como generador de empleo y de valor agregado, no tiene vocación 

exportadora por lo que su balanza comercial es negativa (US$7.000 

millones promedio) y; ha venido decreciendo desde 1995 (entre 1996 y 

l . Durante 1993-1999las exportaciones bogotanas decrecieron a una tasa promedio anual del 
21,1 %. Antes de 1997 participaba en casi el3% del total de las exportaciones nacionales y en los 
últimos años no alcanza all %. La Secretaria de Hacienda. Coyuntura Económica de Bogotá No. 
2, abril de 2000. 

2. De los 7,6 billones de pesos, 44% correspondió a impuesto de renta, 42% IV A interno, 10% IV A 
externo y 5% aranceles. Secretaria de Hacienda de Bogotá. Estudios de economia y ciudad. 
Ajuste fiscal y sistema de transferencias: serias repercusiones de un análisis incompleto. No. 9, 
mayo de 2000. 15 



16 

1999 el PIB se redujo en US$6.000 millones, de US$25.000 millones a 
US$19.000 millones). 

El desempleo, es la peor consecuencia económica y social de los problemas 
estructurales enunciados, Bogotá ha alcanzado la más alta tasa de su 
historia (20,6%) superior a la de la nación (20,4%) y acercándose a las tasas 
de otras ciudades grandes como Medellín (20,8%) y Cali (21,4%). 
Los orígenes de este serio problema son conocidos: limitaciones de las 
empresas para crear nuevos puestos de trabajo e inclusive, pérdida 
paulatina de éstos frente a la creciente demanda agudizada por el 
volumen de desplazados de la violencia nacional que recibe Bogotá; 
asimetría entre las necesidades de calificación de mano de obra que 
requieren las empresas y las habilidades de la población desocupada que 
demanda trabajo; desplazamiento de mano de obra por altos costos 
laborales o por tecnificación de procesos de la producción; y altos costos 
de transacción para las empresas que disminuyen las posibilidades de 
mayores gastos en capital de trabajo; entre otros. Las consecuencias para la 
ciudad también son conocidas: mayor desempleo, menor capacidad de 
demanda de los hogares, mayores niveles de subempleo y de trabajadores 
informales, mayor inseguridad urbana, menores oportunidades de 
formación y capacitación para la población en edad de trabajar, mayor 
población excluida de la seguridad social, para sólo mencionar las más 
evidentes3. 

El panorama descrito plantea un escenario difícil para la actividad 
empresarial de Bogotá pero a su vez, para la misma ciudad, toda vez que 
una ciudad como Bogotá vive fundamentalmente de las posibilidades que 
le ofrezca la actividad económica. Sin una economía en crecimiento y 
sostenible en el mediano y largo plazo, el futuro de Bogotá será incierto, y 
la incertidumbre afecta a los empresarios y a la población en general. 

El Gobierno del Distrito Capital, como se deriva del documento sobre 
Decisiones estratégicas de las tres últimas administraciones4, no ha 

3. EllO% de la población en pobreza no tiene cobertura del Sisben; 47% de los ocupados no están 
afiliados a servicios de salud; y apenas el 30% de los trabajadores informales está vinculado a la 
seguridad social en salud. 

4. Cámara de Comercio de Bogotá. Si yo fuera alcalde 2001-2003. Decisiones estratégicas para 
Bogotá de las tres últimas administraciones. Documento No. 3. Bogotá, septiembre de 2000. 



tenido una posición clara sobre el rol que puede asumir para contribuir a 

impulsar la productividad y competitividad de la actividad productiva. 

El impacto de la Administración se ha limitado al de generar el empleo 
coyuntural que se derive de la contratación de obras públicas, estrategia 

que por supuesto no garantiza resultados de largo plazo y mucho menos, 

sostenibilidad de la actividad productiva ni del empleo. 

Al escenario descrito hay que sumarle dos aspectos que también merecen 

ser destacados: el divorcio entre el sector empresarial y el gubernamental, 

y la evidencia cada vez más notoria de que Bogotá hace parte de una 

economía regional desarticulada. En el primer caso, la consecuencia es la 

imposibilidad de concertación sobre qué estrategia de futuro requiere una 
ciudad económicamente viable y, en el segundo, la inexistencia de 

parámetros que le definan a la región un horizonte que aglutine al sector 
productivo y empresarial en tomo a metas, prioridades y posibilidades de 

desarrollo y crecimiento. 

Partiendo de consideraciones como las expuestas, y de los resultados de la 
consulta empresarial5, la Cámara en representación del sector empresarial, 
le propone a los candidatos a alcalde mayor comprometerse en las 
siguientes acciones estratégicas en: (1) mejorar la productividad de las 
empresas, (2) fortalecer la capacidad exportadora de la ciudad, 
(3) desarrollar el capital humano, (4) promocionar internacionalmente a 

Bogotá, (5) fortalecer la inversión del Distrito y, (6) crear el Consejo 
Regional de Competitividad. 

l. Acciones para que las empresas sean productivas, 
generadoras de riqueza y empleo 

Las empresas localizadas en Bogotá encuentran que el entorno de la 

ciudad les plantea como obstáculos que inciden directamente en sus costos 

y que vulneran su productividad: los engorrosos e innumerables trámites 

para constituir formalmente una empresa, las onerosas e inequitativas 

5. Cámara de Comercio de Bogotá. Si yo fuera alcalde 2001-2003. Resultados de la consulta 
empresarial. Documento No. 2. Bogotá, septiembre de 2000. Según esta consulta las prioridades 
para Bogotá fueron bajar los costos de las empresas, atraer inversión, facilitar las exportaciones 
y desarrollar competencias en la educación. 17 
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cargas impositivas tanto tributarias como en tarifas de servicios públicos, 
especialmente de energía, y la incertidumbre a que están expuestas por el 
permanente cambio de reglas de juego en las normas que expide el 
Concejo y el mismo alcalde. 

Frente a esos obstáculos que limitan la capacidad de las empresas para ser 
más productivas la Cámara de Comercio de Bogotá propone: 

Primero, establecer incentivos tributarios en los impuestos predial e 
industria y comercio, así como en las tarifas de servicios públicos con el fin 
de estimular a las empresas, en las actividades estratégicas que se 
identifiquen para diversificar la oferta exportable y generar nuevas 
fuentes de ocupación. Y ofrecer tierra gratuita a inversionistas extranjeros 
como lo vienen haciendo otros países. 

Los incentivos no significan exento exenciones sino tratamientos tarifario 
diferencial para las nuevas empresas que cumplan las características 
señaladas. En los casos de impuestos se trataría que tanto para el ICA como 
para el predial unificado el tratamiento tarifario especial se le aplique a 
las nuevas actividades que se localicen en zonas especiales que defina 
el mismo Distrito. En tarifas de servicios públicos, fijar para las nuevas 
empresas tarifas que reflejen el costo de la prestación del servicio, es decir, 
que estas no estén vinculadas a la política general de subsidios cruzados. 

La oferta de tierra gratuita a inversionistas extranjeros ha sido una 
experiencia exitosa en casos como los de México y Brasil donde los 
gobiernos han asumido ese costo a cambio de generar empleo e 
incrementar la oferta exportable, así como en aumento de los ingresos 
fiscales. Para darle viabilidad a esta iniciativa sería conveniente que el 
Distrito mantuviese la propiedad del suelo pero lo diese en uso mediante 
una figura similar a la de comodatos, por ejemplo. 

Segundo, mantener la estabilidad en los impuestos que gravan la 
actividad económica y continuar con el control a la evasión, iniciativa que 
le permitiría a la Administración recaudar $120.000 millones6. 

6. De acuerdo con los datos de la Secretaría de Hacienda en 1999, se estima que la evasión en tres 
de los principales tributos asciende a $122.455 millones, de los cuales el 7,47% es del predial, el 
20% del ICA y el 12,42% de vehículos. 



Tercero, poner en marcha el proyecto de simplificación de trámites para el 
sector empresarial mediante la creación de la ventanilla única, en donde los 
empresarios puedan realizar todos los tramites, en particular los 
distritales7, que se requieren para crear o formalizar una empresa y que 
actualmente se tienen que adelantar en diferentes entidades de la ciudad8. 

2. Acciones para una estrategia exportadora 

A pesar de que Bogotá genera cerca del 24% del producto interno bruto 
nacional su participación en las exportaciones nacionales en 1999 apenas 
llegaba al 0,5% del total nacional9. La falta de una política exportadora 
para la región y la insuficiente infraestructura de apoyo y facilitación a la 
actividad exportadora, son obstáculos que limitan una mayor orientación 
hacia los mercados externos. Adicionalmente, la insuficiencia de la 
infraestructura aeroportuaria y de servicios logísticos, limita las 
posibilidades que tiene Bogotá para convertirse en un centro nodal del 
trafico de carga internacional que circula por vía aérea entre los países de 
América del Sur y de Centro y Norte América. 

Bogotá, económicamente esta forzada a competir con otras ciudades de 
Latinoamérica. De no tenerlo claro, estará cada vez con mayores 
desventajas para colocar en el mercado internacional los bienes y servicios 
que produce o que podría llegar a producir con nuevas actividades 
estratégicas en el mercado mundial. La economía bogotana no puede 
limitarse a proteger los estrechos mercados que tiene en Colombia. 

Los estudios hechos sobre la economía bogotana señalan dos cosas 
importantes: en primer lugar, que en la actividad industrial ha surgido 

7. Las empresas están obligadas a realizar más de 8 trámites ante diferentes instituciones, entre 
las que se destacan: concepto del DAPD sobre usos del suelo, obtención del número de 
identificación tributaria NIT, registros tributarios nacionales y distritales, permiso de 
bomberos, registro en la organización SA YCO-ACINPRO y licencia sanitaria. 

8. Para tal efecto, la Cámara ha propuesto crear el Centro de Atención Empresarial, proyecto 
auspiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, para las ciudades de Bogotá, Cali, 
Bucaramanga, Cartagena y Barranquilla, con el apoyo de las distintas cámaras de comercio y 
las respectivas alcaldías. 

9. DANE. Base de datos de 1999. Bogotá más Cundinamarca exportaron en 1999, el13% de la 
nación (US$1.444 millones) . 19 
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nuevas empresas en sectores que han registrado un crecimiento dinámico 
y en segundo lugar, que Bogotá tiene un potencial aprovechable en las 
empresas que hoy exportan y en conglomerados que pueden abrir nuevos 
mercados, bien en las actividades exportadoras actuales, bien en nuevos 
proyectos productivos promisorios10. 

La apertura de la economía bogotana a nuevos productos y mercados 
depende esencialmente de cuatro aspectos: primero, definir las actividades 
en que se especializará su oferta exportadora, segundo, ofrecer servicios 
logísticos y de infraestructura de calidad mundial, tercero, facilitar el 
acceso a los mecanismos institucionales y financieros y, cuarto, promover 
la organización de conglomerados o clusters. 

Para lograr resultados en estos propósitos, la Cámara le propone a los 
candidatos comprometerse con facilitar la salida de los productos y 
servicios de los productores bogotanos al mercado nacional e 
internacional desarrollando las siguientes acciones: 

a. Posicionar el aeropuerto El Dorado como la puerta internacional de la 
actividad productiva de Latinoamérica convirtiéndolo en el principal 
nodo del comercio internacional entre los países del Norte, Centro y 
Sudamérica. Para el efecto, le proponemos al próximo alcalde que 
lidere las gestiones ante las principales aerolíneas del continente para 
que ubiquen en Bogotá su centro de conexión regional, tal como lo 
hicieron Atlanta, Dalias y Ciudad de Panamá. Así mismo, que incluya 

10. Según estudios de la misma Cámara de Comercio, el núcleo manufacturero de mayor 
especialización está conformado por las industrias farmacéuticas, automotriz, imprentas y 
productos lácteos, plásticos, vidrio y tejidos de punto. Otros de menor tamaño son los sectores 
de jabones y productos de belleza, envasado de frutas y legumbres, tapices y alfombras y 
confecciones para el hogar, aparatos de radio y televisión, electrodomésticos, muebles de 
madera y de metal, tej idos artificiales, mezclas de concreto y láminas de asbesto y cemento y 
productos metálicos transformados, maquinaria eléctrica, productos metálicos estructurales y 
equipos de refrigeración y ventilación entre los bienes de capital. CÁMARA DE COMERCIO 
DE BOCOT Á. Análisis de la economía de Bogotá: nichos productivos y crecimiento económico. Estudio 
elaborado por María Luisa Chiappe, Fabio Sánchez, Marcela lbáñez. Jairo Núñez y Ana Rosa 
Echeverry. Bogotá, 1999. 

Como conglomerados empresariales que se han identificado para Bogotá, son valiosos los que 
la Cámara ha propuesto al Comité Asesor de Comercio Exterior de Bogotá y Cundinamarca, es 
decir, servicios de salud de alta tecnología, servicios de manejo de información, biotecnología 
vegetal, farmacéutica y otros químicos y educación superior. Finalmente, entre las actividades 
que hoy forman parte de la oferta exportable hacia los mercados de los países andinos y hacia 
USA, los dos más importantes mercados para los exportadores bogotanos (en el total de las 



en su plan de desarrollo el proyecto Operación Aeropuerto El 
Dorado11 adoptado en el Plan de ordenamiento territorial lo que implica 
la transformación del Humedad La Capellanía en parque, proyectos de 
renovación urbana sobre el remate de la A venida El Dorado y 
proyectos de renovación urbana en el área Aeropuerto-Fontibón
Engativá entre las A venidas El Dorado y la A venida Luis Carlos Galán. 
Con la renovación de esta zona en el área de influencia del Aeropuerto 
se crearán condiciones para la creación de un Centro de Logística 
Internacional, la conexión de la zona franca, infraestructura para el 
almacenamiento de carga de importación y exportación, la ubicación 
de compañías e instituciones que tienen que ver con la operación y 
control del comercio exterior y el movimiento de pasajeros nacionales e 
internacionales. Para su efecto es necesario que la próxima 
administración incluya en su Plan de Desarrollo estos proyectos, 
apropie recursos para su ejecución y expida las normas que 
reglamentarán los nuevos usos de suelos. 

La adopción, por parte de la administración distrital de un 
megaproyecto de estas características, conectado con el desarrollo 
empresarial de la ciudad, contribuye a la creación y al desarrollo del 
conocimiento y habilidades de miles de puestos de trabajo 
competitivos en el ámbito internacional. 

exportaciones de Bogotá, las dirigidas al mercado andino representan el36% y las que van al 
mercado de los Estados Unidos el37%. Así mismo, el1999 del total de las exportaciones de 
Bogotá US$1504 millones, el mercado andino participó con US$470 millones y Estados Unidos 
con US$553 millones. 

Los bienes más representativos son: flores, productos para la construcción, imprentas y 
editoriales, plásticos, textiles, y tejidos de punto, fundamentalmente. CÁMARA DE 
COMERCIO DE BOGOTÁ. Las exportaciones de Bogotá y Cundinamarca en la década del naventa: un 
análisis de su competitividad en la Comunidad Andina. Bogotá, abril de 1999. 

11. La operación aeropuerto El Dorado, contempla la ejecución de intervenciones sobre sus áreas 
de entorno para configurar espacios de accesibilidad y calidad ambiental que incentiven el 
desarrollo de actividades empresariales, de servicios aeroportuarios y logísticos que 
aprovechen las ventajas comparativas de esa localización. Esta operación contempla los 
siguientes proyectos: (a) Proyecto cabecera del aeropuerto, que contempla acciones de 
renovación urbana sobre el remate de la avenida El Dorado, la ejecución de la ALO y la 
adecuación del Humedal de Capellania para configurar un espacio que aloje la actividad 
empresarial y de producción, especialmente por actividades logísticas; (b) Proyecto aeropuerto
Fontibón-Engativá, para la renovación urbana del borde sur sobre la avenida Luis Carlos Galán 
y en el borde norte de la avenida José Celestino Mutis, con el propósito de consolidar estas zo
nas en úsos distintos al residencial, compatibles con la actividad aeroportuaria 
(almacenamiento e industria). 21 
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b. Desarrollar el Centro Metropolitano de Bogotá otorgándole prioridad 
a las operaciones estratégicas incluidas en el Anillo de Innovación 
propuesto por el POT. Entre éstas, las dos fundamentales son la 
construcción de la A venida del Ferrocarril de Occidente y la 
prolongación de la A venida Esmeralda de la Calle 26 hacia el Sur. La 
primera, tendrá el impacto de atraer la localización de actividades 
complementarias al nodo Feria Exposición y facilitará que en los 
terrenos aledaños a la Terminal de Transporte se localicen bodegas y 
una zona comercial. La segunda, la habilitará suelos para la 
localización de actividades industriales, tecnológicas y de 
investigación. Para el efecto, es indispensable que la administración en 
su plan vial incluya estas dos avenidas, apropie los recursos para la 
compra de predios y desarrolle las normas de usos de suelo 
pertinentes12. 

3. Acciones para desarrollar un capital humano más calificado 
y competitivo 

El sector productivo tiene el convencimiento de que la competitividad de 
Bogotá no depende exclusivamente de la riqueza de nuestros recursos 
naturales o de la mano de obra barata sino del mayor conocimiento y 
habilidades del recurso humano que tiene la ciudad. Para que ello sea así, 
es de vital importancia que las entidades gubernamentales, las 
universidades y centros de educación técnica, en asocio con los 
empresarios de la ciudad, adecúen los contenidos de sus programas a las 
necesidades de los nuevos conocimientos de gerencia y de desarrollo 
tecnológico que necesita la empresa de hoy y del futuro. 

Para tal efecto, la Cámara les propone a los candidatos que desde la 
Administración distrital, su acción se comprometa con: 

12. El anillo de innovación comprende las siguientes operaciones urbanas: operación corredor férreo 
de occidente: construcción de la avenida ferrocarril de occidente y la reactivación del 
ferrocarril; el nodo feria exposición, para cualificar las áreas circunvecinas a Corferias; nodo 
terminal de transporte, con intervenciones en el sistema vial y de espacio público para 
configurar una franja de usos múltiples sobre la avenida Boyacá, la urbanización industrial 
Montevideo; y el nodo centro de innovación para localización de actividades productivas y 
terciarias. 



a. Elaborar con participación del sector privado, la universidad y los 

centros de desarrollo tecnológico el Plan de Ciencia y Tecnología 

dándole prioridad a las actividades estratégicas de la ciudad14. 

b. Establecer la certificación de los oficios a las empresas públicas y de 

personas que prestan servicios contratados con el Estado en 

actividades de impacto público como por ejemplo, conductores de 
transporte, empleados de la salud y educación. En el caso de las 

empresas públicas tal certificación podría ser gestionada con el Icontec. 

c. Gestionar con el sector empresarial de la ciudad, el reenfoque del 

SENA en Bogotá, para resolver los desajustes entre las necesidades de 
las empresas y las destrezas y habilidades de la mano de obra. 

d. Establecer la cátedra de cultura empresarial con énfasis en la actividad 

exportadora que promueva el cambio de actitudes e iniciativas para la 

creación, de empresas exportadoras en la región. 

4. Acciones para la promoción internacional de Bogotá 

Hace un año la Alcaldía y la Cámara de Comercio de Bogotá, coincidieron 

en la importancia de que los sectores público y privado se asociaran para 

dar a conocer internacionalmente a Bogotá con una identidad propia, 

divulgar las oportunidades de negocios en proyectos productivos y de la 
plataforma urbana y para adelantar gestiones ante inversionistas 

internacionales. 

Dado que este proyecto sigue siendo de la mayor importancia la Cámara 
le propone a los candidatos: 

Crear Bogotá internacional, entidad que cumpliría funciones similares a 

Coinvertir. Sería de carácter mixto, orientada a atraer empresas y recursos 

de inversión extranjera, evitar la salida de las existentes, informar sobre 

las condiciones que ofrece Bogotá para la localización de empresas, y 

13. El Concejo Distrital incluyó en el actual plan de desarrollo la formulación del Plan Distrital de 
Ciencia y Tecnología y poner en marcha el Programa de Gestión Tecnológica e Innovación. 
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gestionar con entidades nacionales e internacionales recursos y garantías 
para incrementar los flujos de inversión. Para ello deberá contar con un 
banco de proyectos. 

S. Acciones estratégicas para fortalecer la capacidad de 
inversión del Distrito 

La gestión del desarrollo actual y futuro de Bogotá depende en buena 
parte, de la política de inversión que adopte el Gobierno distrital. Dicha 
política, depende a la vez, de su capacidad para generar ingresos con las 
fuentes corrientes o con nuevas fuentes. 

Hasta el momento, la inversión del Distrito ha descansado en el 
crecimiento de sus ingresos corrientes (tributos, contribuciones y tarifas), 
en transferencias nacionales (participación en IV A y situado fiscal), 
endeudamiento y la venta de algunos activos. 

Los costos generados por las nuevas inversiones realizadas en los últimos 
años, el crecimiento de las demandas por servicios de todo tipo, como 
efecto del continuo crecimiento demográfico de la ciudad, y la posible 
disminución de los ingresos corrientes, como efecto de la crisis económica 
(menor recaudo tributario) y recortes de las transferencias nacionales, 
plantean un escenario que amerita la mayor atención de las siguientes 
administraciones distritales. 

Estimativos preliminares de la Cámara de Comercio de Bogotá basados en 
parámetros conservadores indican (ver tabla) que en los próximos cinco 
años la inversión de la Administración central cae en forma notable. 

La tabla 3 indica que la inversión se reduce en el 50% con respecto al2000. 
Si a lo anterior se añade que las transferencias para el distrito se recorten 
en el3,4% en el2002 y 18,5% en el2006, según estimativos de la Secretaría 
de Hacienda 14 la inversión será menor. 

14. SECRETARÍA DE HACIENDA. Estudios de economía y ciudad. "Ajuste fiscal y sistema de 
transferencias" doc. 9 mayo 2000, p. 8. 



Proyecciones de ingresos y gastos 
Administración central 

Miles de millones de pesos 

CONCEPTO 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 

l. INGRESOS TOTALES 5.454 3.595 3.905 4.273 4.706 5.208 5.786 

A. INGRESOS CORRIENTES 1.430 1.619 1.820 2.045 2.300 2.586 2.908 

B. TRANSFERENCIAS 814 927 1.054 1.199 1.366 1.557 1.776 

C. INGRESOS DE CAPITAL 3.210 1.049 1.031 1.029 1.040 1.065 1.102 

11. GASTOS TOTALES 5.454 3.596 3.905 4.274 4.706 5.218 5.795 

A. GASTOS CORRIENTES 833 917 1.008 1.109 1.220 1.342 1.476 

B. SERVICIO DE LA DEUDA 276 302 278 257 237 220 204 

C. INVERSION 4.346 2.377 2.619 2.908 3.249 3.656 4.114 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. 

En consecuencia, el margen de maniobra de la Administración central 
para nuevas inversiones es reducido, a menos que se creen nuevas fuentes 
de ingreso. Las alternativas son: insistir en el cobro de peajes y de 
alumbrado público; desarrollar los instrumentos financieros contemplados 
por el Plan de Ordenamiento Territorial como la plusvalía y los derechos 
de compensación y continuar los programas antievasión. 

Para las empresas de servicios públicos, el tema más delicado es el de 
asegurarle inversión a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado para que 
ésta pueda realizar las inversiones de expansión del sistema que está 
necesitando hacia el 2010. Para ello, quizá será inetivable recurrir al 
endeudamiento externo. 

En consecuencia, la Cámara, propone a los candidatos: 

a. Continuar los esfuerzos para vender parte de las acciones del Distrito 
en la ETB con el propósito de asegurar los recursos para nuevas 
inversiones (Metrovivienda, Transmilenio, Megabibliotecas, ALO, 
entre otros) y asegurar con recursos privados la modernización 
tecnológica de las telecomunicaciones. 

b. Diseñar y poner en marcha una política de concesiones para vincular a 
inversionistas a la construcción y mantenimiento en proyectos de 25 



infraestructura vial y de transporte (avenida longitudinal de occidente, 
Transmilenio, Metro). 

c. Definir la estrategia financiera que le asegure al Distrito atender el 
pasivo pensiona! que hoy asciende a $2,8 billones. Entre las 
alternativas que servirían a esta estrategia están: asegurar que las 
entidades distritales cumplan sus compromisos con el Fondo de 
Pensiones Públicas de Bogotá, asegurar los aportes del Distrito al 
recién creado Fondo de Pensiones de las Entidades Territoriales, 
Fonpet y aportes adicionales provenientes de privatizaciones. 

6. Instalación y puesta en marcha del Consejo Regional de 
Competitividad 

La Cámara realizó el estudio de competitividad de Bogotá, con los propósitos 
de definirle a la región una estrategia para mejorar su productividad 
y la calidad de vida de los habitantes. Una recomendación fue crear el 
Consejo regional de Competitividad para convocar a los actores públicos 
y privados más representativos quienes deberían asumir el compromiso 
de definirle su futuro desarrollo a la luz de una visión compartida. 

El divorcio entre los sectores público y privado, como entre la ciudad y la 
región, ha impedido que Bogotá logre el propósito de construir una visión 
compartida. Esa es la razón por la que con frecuencia los bogotanos 
sienten que la ciudad no es de nadie, ni tiene identidad. Esa también, es la 
razón por la que la Cámara de Comercio de Bogotá propone al próximo 
alcalde, su compromiso para trabajar con otros actores de la ciudad, en el 
proceso de construcción de un pacto colectivo en el que todos los actores 
le apuesten a convertir a Bogotá en una ciudad de calidad mundial y que 
brinde mejores oportunidades para todos. 

Este consejo deberá convocar a los empresarios y gremios de la ciudad, a 
la academia y a las organizaciones sociales y cívicas, antes de la posesión 
del nuevo alcalde para iniciar el proceso de compartir la visión de futuro y 
liderada ante la colectividad regional. 

La Cámara, esta dispuesta a realizar la convocatoria en asocio con la 
Administración y los empresarios de la ciudad, a aportar los desarrollos 
que adelanta sobre los planes económicos regional y de la oferta 

2 6 exportable y a brindar apoyo para su funcionamiento. 



Seguridad ciudadana y 
• • convtvencta 

Los resultados de la encuesta empresariaP5 recientemente realizada por la 

Cámara de Comercio de Bogotá al igual que los de muchas de las que se 

aplican a la opinión pública en general, coinciden en señalar que la 

inseguridad es el problema que más preocupa a los bogotanos. Al lado de 

ello, el análisis de las decisiones de las tres últimas administraciones 

permite concluir que si bien todas han abordado el tema, éstas lo han 

hecho desde diferentes enfoques sin lograr consenso entorno al tipo de 

gestión que debe hacer la Administración distrital ni sobre el rol que debe 

asumir el alcalde mayor en este sentido. 

La inseguridad ciudadana a criterio de la Cámara, es además el factor que 

más esta afectando la competitividad de la ciudad siendo sus peores 

consecuencias las de acarrearle costos excesivos a las empresas para 

desarrollar su actividad y la de desestimular la localización de nuevas 

inversiones nacionales y extranjeras. Estudios adelantados por la misma 

Cámara, revelan que la empresa privada invierte inmensas sumas en su 

propia seguridad pero aún así, los delitos más comunes contra la propiedad 

se suceden en el espacio público urbano por el robo de mercancías. 

Por tales razones la propuesta de la Cámara en materia de seguridad se 

focaliza a fortalecer el rol del Gobierno distrital en cabeza del alcalde 

mayor como jefe de la Policía, ampliar la presencia policial en el espacio 

publico, dotar a la ciudad de un sistema de justicia descentralizado, y 

aumentar la inversión del distrito en seguridad. 

15. El detalle de estos resultados se encuentra publicado en el documento Consulta empresarial, serie 
"Si yo fuera alcalde", Cámara de Comercio de Bogotá, 2000. 2 7 



Políticamente, la propuesta responde otorgarle al Gobierno distrital un rol 
más activo y comprometido con la seguridad ciudadana 
independientemente que las autoridades policivas y de justicia sean 
organismos del orden nacional; a solicitarle a la Administración del 
distrito otorgarle mayor prioridad al gasto en seguridad asumiendo parte 
del costo de ampliar el pie de fuerza; a fortalecer el rol de la Policía 
metropolitana frente a la delincuencia menor; y, a reducir la impunidad 
posibilitándole y garantizándole a los ciudadanos mecanismos eficaces 
para la denuncia de delitos contra las personas y la propiedad . 

Basados en las anteriores consideraciones las propuestas en materia de 
seguridad son las siguientes: 

1 . Fortalecer el rol del alcalde mayor como responsable de la 
seguridad en la ciudad 

Según la Constitución nacional y las leyes que le atribuyen competencias a 
los municipios y distritos del país, el alcalde mayor es responsable del 
manejo del orden público, de la seguridad y de la función policial. 

No obstante, en Bogotá, las administraciones distritales tradicionalmente 
han asumido su compromiso ofreciendo apoyo logístico y de información 
a las autoridades policivas y de justicia, dejando en manos de las 
autoridades nacionales las orientaciones de política en ambas materias y el 
control de las acciones y resultados que éstas desarrollen en todo el 
territorio urbano. El único mecanismo de coordinación entre las 
autoridades nacionales y distritales es el Consejo de Seguridad, que ha 
perdido eficacia porque esencialmente se ocupa del seguimiento de temas 
nacionales como el terrorismo y el orden público dándole poca atención a 
la seguridad urbana16. 

La falta de un rol mas activo de la Administración distrital en la materia, 
ha llevado a que los alcaldes centren mayor atención al desarrollo de 
programas asociados a promover la convivencia vía la dotación de 
infraestructuras para el funcionamiento de mecanismos alternativos de 

16. El Consejo de Seguridad actual está presidido por el alcalde mayor e integrado por delegados 
de la Procuraduría, Fiscal.ía, DAS, Ejército, Policía y Secretaría de Gobierno quien ejerce las 

28 funciones de secretaría ejecutiva. 



justicia o a programas asociados al uso del espacio publico en actividades 
como la recreación y el deporte. Sin desconocer la importancia y el 
impacto de este tipo de programas, se advierte que se requiere mayor 
injerencia y compromiso de la Administración distrital y de su alcalde en 
el mejoramiento de los servicios de policía y justicia. 

Por esas razones la propuesta de la Cámara de Comercio para fortalecer el 
rol de la Administración distrital en materia de seguridad ciudadana es la 
siguiente: 

Primera, reenfocar y restructurar el Consejo de Seguridad hacia un 
Consejo Distrital de Política en Seguridad Urbana como máximo 
organismo asesor del alcalde mayor y cuya misión sería la de asesorar a la 
Administración distrital en las políticas y programas que ésta deba 
desarrollar en coordinación con las autoridades nacionales y con 
organizaciones no gubernamentales representativas de la ciudad. En 
virtud de ello, sus principales funciones serían las de hacer seguimiento a 
las políticas, los programas y proyectos contemplados en un Plan 
Estratégico para la seguridad de Bogotá y gestionar iniciativas ante el 
Concejo Distrital, el Congreso de la República y el Gobierno nacional. 

Este nuevo Consejo que presidiría el alcalde mayor contaría con la 
Secretaria en cabeza del secretario de Gobierno y debería estar integrado 
por: el fiscal regional Distrito Capital, Policía metropolitana, medicina 
legal, Consejo Superior de la Judicatura, presidente del Concejo Distrital, 
secretario de Hacienda y dos representantes de la sociedad civil tales 
como la Cámara de Comercio y la Asociación de Juntas de Acción 
Comunal. 

Segunda, crear las juntas locales de seguridad, como órganos asesores del 
alcalde y del comandante de Policía en cada zona con la misión de hacerle 
seguimiento al comportamiento de la delincuencia menor en su localidad, 
formular recomendaciones al Consejo Distrital de Política de Seguridad y 
facilitar la participación ciudadana. Cada junta sería presidida por el 
alcalde local e integrada por el fiscal local, representantes de la Policía, 
justicia, la J AL y uno o dos representantes de organizaciones comunitarias 
que operen en la localidad. 

Tercera, definirle a Bogotá un plan estratégico en materia de seguridad 
que oriente las acciones más importantes que debe desarrollar la 29 
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Administración distrital en los próximos 10 años y se evite así, que el tema 
sea administrado con visión de largo plazo y a discreción de las 
prioridades que les quiera asignar cada alcalde. Un plan de estas 
características, además, contribuiría a fortalecer la institucionalidad del 
sector al interior del Distrito. Dicho plan deberá ser el resultado de los 
acuerdos y compromisos entre el Gobierno distrital, el nacional y los que 
en el Consejo de Política urbana representen a la sociedad civil. 

2. Mejorar el servicio policivo bogotano mediante su 
aumento, su enfoque y su mayor estabilidad en la ciudad 

Bogotá no será una ciudad segura mientras cuente con 2.700 policías por 
turno es decir, 190 policías por cada 100.000 habitantes17, mientras tenga 
un servicio de policía que está en permanente rotación a nivel nacional, y 
mientras su enfoque de operación sea el de reacción ante delitos mayores, 
dedicando menor tiempo a la parte preventiva y de atención de delitos 
menores. 

Con miras a brindarle a la ciudad un esquema de policía ajustado a sus 
necesidades y a sus características culturales, económicas, espaciales y 
delincuenciales, así corno de llenar los vacíos mencionados en materia de 
gestión urbana, proponernos un aumento del pie de fuerza de policía en 
18,000 hombres, haciendo uso de la figura contenida en la Ley 4a de 1991, 
la cual permite a los municipios y a los distritos celebrar convenios con la 
Policía nacional con el objeto de asignar un pie de fuerza específico para el 
servicio exclusivo en ellos, siempre que dispongan de los recursos para 
cubrir los gastos que este incremento de personal policial genere. 

La propuesta de la Cámara es que Bogotá amplíe el pie de fuerza en tres 
fases, cada una de tres años. De esta manera, se duplicaría la cobertura de 
los servicios operativos y de vigilancia en las especialidades más críticas: 
1.000 hombres más para tránsito, 1.000 hombres más a la SIJIN, 1.000 para 
la Fuerza Disponible, 1.500 para Policía comunitaria y 1.500 para servicio 
en los CAL 

17. En las ciudades latinoamericanas y a nivel internacional, el promedio de policías por cada 
100.000 habitantes es de 500 policías por cada 100.000 habitantes. 



La formación de esos hombres se haría en las 4 escuelas de agentes de la 
Policía nacional ubicadas cerca al Distrito Capital, las que tienen 
capacidad para formar 2.000 hombres al año. Por tratarse de un pie de 
fuerza de servicio exclusivo para la capital, dentro del convenio que 
celebre la Policía nacional con el Distrito, debe incluirse uno referente al 
complemento de la formación de estos hombres en asuntos relacionados 
con la dinámica urbana los cuales se encuentran diseñados en cursos que 
dictan universidades como la Javeriana y el Rosario. 

Como es obvio, el principal factor que preocupa tanto a las autoridades 
nacionales como distritales es el de los costos de aumento del pie de 
fuerza en 18.000 hombres adicionales. Justamente, para que el aumento 
sea una opción económicamente viable, se optó por que el incremento se 
diera gradualmente. Sobre la base de tal consideración, el costo total de los 
primeros 6.000 hombres, a pesos de este año es de $329.754 millones (ver 
cuadro siguiente), monto que es imposible para el Distrito y para la nación 
asumir en un solo año y por lo que se distribuiría en los tres años del 
período. En ese escenario, el costo de los 2.000 policías al año, incluyendo 
salarios, formación y dotación serían de $58.721 millones en el2001, 
$106.901 millones en el 2002 y $164.132 millones en el 2003. 

Costos anuales para aumentar el pie de fuerza de la Policía 
2001-2003 

Millones de pesos corrientes 

Concepto/año 2001 Py 2002 Py 2003 Py TOTAL 
No. de hombres 2.000 4.000 6.000 6.000 
Salarios 30.516 67.136 110.774 208.426 
Prestaciones 7.947 17.482 28.846 54.275 
Formación y dotación 20.258 22.283 24.512 67.053 

TOTAL 58.721 106.901 164.132 329.754 

Fuente: Policía Nacional - Dirección Operativa. 
Cálculos: Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social. Cámara de Comercio de Bogotá. 

La financiación de estos nuevos policías se haría entre la nación y el 
Distrito, asumiendo este último toda la parte relativa a salarios, 
destinando parte de los recursos de la Administración central y la nación 
asumiría lo relativo a prestaciones, formación y dotación de equipos. Así 31 



mismo, esta continuaría asumiendo los costos del pie de fuerza existente, 
el cual no podría disminuirse conforme lo estipula la misma Ley 4a de 1991. 

Participación del distrito y la nación dentro de los costos totales 
del aumento del pie de fuerza 

2001 2002 2003 TOTAL 

Distrito Nación Distrito Nación Distrito Nación Distrito Nación 

Salarios 52% 63% 67% 63% 

Prestaciones 14% 16% 18% 16% 

Formación y 

dotación 34% 21 % 15% 21 % 

TOTAL 52% 48% 63% 37% 67% 33% 63% 37% 

100% 100% 100% 100% 

Cálculos Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social, Cámara de Comercio de Bogotá. 

Una mirada del impacto que tendría para el Distrito en los próximos años 
asumir dicho costo permite señalar que: 

a . El gasto en seguridad ciudadana a cargo de la Administración distrital 
pasaría de representar el1,9% en el2000 al3,2% en el2001, el4,5% en 
el2002 y el5,8% en el2003. 

Costo del Distrito para el aumento de Policía entre el 2001-2003 

Cifras en millones de pesos 

Inversión Inversión 
Fondo Costo Inversión Inv. seg. Costo Policía 

Año Adm. central flexible 
vigilancia salarios en seguridad Inv. adm. 1 

1 Adm. central 
3 Policía 5=3+4 central Inv. flex. 

2 4 Part.% Part.% 
5/1 4/2 

2000* 2,220,850 342,325 42,697 o 42,697 1,9% 0,0% 

2001 (Py) 2,400,300 380,323 46,967 30,516 77,483 3,2% 8,0% 

2002 (Py) 2,694,563 424,630 51,663 67,136 118,799 4,5% 15,8% 

2003 (Py) 2,896,715 474,100 56,830 110,774 167,604 5,8% 23,4% 

Fuente: Secretaría de Hacienda. 
3 2 Cálculos: Cámara de Comercio de Bogotá. 



b. Ese mayor gasto en seguridad le exigiría al Distrito reorientar la 
asignación de los recursos de inversión a otros sectores del gasto. Si 
aceptamos que existen gastos inflexibles como los destinados a 
educación y salud, la administración central del Distrito en los 
presupuestos del2001-2002 y 2003 tendría un margen flexible de 
recursos para orientar el gasto que va de $380.000 millones en el 2001, a 
$424.000 millones en el2002 y a $474.000 millones en el2003. Nótese 
que ello no afectaría las necesidades de inversión de los dos sectores 
comentados ni la del sector transporte, el que más inversiones 
demanda, porque éste es un sector que se financia con fuentes propias 
(valorización, impuesto a vehículos y sobretasa a la gasolina) y no con 
recursos de la administración central. Los de educación y salud se 
financian fundamentalmente con las transferencias nacionales. 

3. Desarrollar un sistema judicial más cercano al ciudadano y 
que atienda adecuadamente la problemática de 
delincuencia común 

La organización del sistema judicial ordinario, es decir excluyendo los 
mecanismos alternativos de justicia, que funciona en Bogotá no opera a 
favor de la seguridad. De una parte, es inaccesible al ciudadano por su 
presencia en pocas zonas de la ciudad y por otra, no se ocupa de la 
delincuencia menor lo que contribuye a la impunidad y a que los 
esfuerzos policivos no tengan resultados eficaces. 

Las causas principales que explican la poca atención a la delincuencia 
menor se originan en la ausencia de un cuerpo de Policía judicial dedicado 
exclusivamente a la investigación de delitos menores, a la falta de centros 
de reclusión18 para este tipo de delincuentes. Las funciones de 
investigación judicial que anteriormente tenía la Policía nacional pasaron 
en más de un 90% a la Fiscalía, organismo que aún no se ha apropiado de 
la investigación de los delitos menores. Esta situación desestimula la 
gestión de la Policía nacional, la denuncia ciudadana frente al delito, y 
favorece ampliamente a los delincuentes. Según encuestas periódicas 

18. Sólo se cuenta con una parte de la cárcel Distrital, y en algunas estaciones de Policía se han 
habilitado espacios para estas detenciones temporales. 33 
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sobre victirnización de la Cámara de Comercio de Bogotá, los delitos no 
denunciados en Bogotá son del orden del70%. 

Como consecuencia de una propuesta realizada por esta Cámara de 
Comercio19 hace algunos meses, la Administración distrital y el Gobierno 
nacional anunciaron la creación de las "Unidades Permanentes de 
Justicia", UPJ, con las cuales se busca solucionar el problema de la 
concentración del servicio de justicia en la ciudad, así como el de la 
atención de delitos menores. Dichas unidades constan de un centro de 
detención para 200 personas, una oficina de Medicina Legal, un despacho 
de Fiscalía, Inspección de Policía y una Comisaría. A la fecha opera la 
localizada en Puente Aranda y esta pendiente de entrar en operación.la de 
Toberín ya que sobre esta ultima la comunidad entabló acciones populares 
en contra argumentando que la presencia de detenidos afecta la 
tranquilidad del barrio. 

En este tema la propuesta de la Cámara es fortalecer las UPJ en dos 
sentidos: creando por lo menos cuatro adicionales (Engativá, Fontibón, 
Veinte de Julio y Bosa o Ciudad Bolívar) en toda la ciudad, y asignándole 
a cada una, un equipo de jueces penales y fiscales investigadores que se 
ocupen de los procesos de investigación. De esta forma, dejarían de ser 
solamente Centros de Detención de 48 horas para contraventores y 
pasarían a ser Centros de Reclusión por el período de tiempo que tome a 
los fiscales y a los jueces penales condenar o absolver un detenido. En el 
caso de condenarlo, este sería remitido a la cárcel Distrital. 

Las UPJ propuestas, serían una solución al problema de congestión de las 
estaciones de policía, las cuales registran sobrecupo del200% y 300% en 
promedio. 

19. Cámara de Comercio de Bogotá, Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social. Plan de Acción en 
Seguridad Ciudadana, 1998. 



Lucha contra la pobreza: 
salud y educación 

Aunque, el PIB per cápita para Bogotá está por encima del promedio 

urbano nacional y del país, cuando se examina la distribución de ingresos, 

se confirma que el índice de desarrollo humano, IDH, en 1998 retrocedió 

al nivel de 1986. Al examinar la línea de pobreza en Bogotá, se observa un 

fuerte incremento de esta durante 1998-1999 período de fuerte recesión 

económica; en 1999, la pobreza golpeó a más del40% de la población 

bogotana20. El aumento del desempleo y la desigualdad del ingreso, han 

incidido en forma determinante en esta situación. 

Bogotá ha realizado en los últimos años, esfuerzos notorios para canalizar 

mayores recursos a programas sociales especialmente en educación, salud 

pública y saneamiento ambiental. Sin embargo, hay dos hechos 

contundentes: el Distrito no ha tenido consistentemente una política social 

integral a lo largo de las distintas administraciones y el impacto de los 

recursos en programas sociales, no ha sido suficiente por la falta de una 

gerencia social más eficaz y eficiente. 

La Cámara considera que en una estrategia orientada a la lucha contra la 

pobreza la prioridad del Distrito se debe focalizar en educación y salud, 

porque la educación deberá ser el mecanismo más eficaz para la 

movilidad y el ascenso social y el mejor para ofrecerle oportunidades a la 

población, y porque la salud, incluyendo el saneamiento ambiental son 

esenciales para garantizar la productividad y calidad del recurso humano. 

20. CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ- MISIÓN SOCIAL DNP. Observatorio Social No. 4, 
1999. 35 
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Adicionalmente, son los sectores que demandan el mayor gasto de la 
inversión de la Administración central21 . 

Es obvio que los problemas de la pobreza en Bogotá, como en cualquier 
ciudad no se resuelven exclusivamente mejorando los servicios educativos 
y de salud. De lejos la ciudad tiene ante todo que crear las oportunidades 
de ingreso que el desarrollo económico ofrezca y por ende empleo, como 
se expuso en el capítulo primero. Pero también, la Administración distrital 
tiene la responsabilidad de actuar en otros frentes como los de generar 
condiciones para una vivienda digna y recreación entre otras. No obstante, 
la educación y la salud, son derechos fundamentales y necesidades básicas 
ineludibles para los bogotanos más pobres. 

1 . Mejorar el acceso y la calidad del servicio de salud para los 
más pobres 

La oferta de salud pública es un aspecto central en la calidad de vida de 
todos los bogotanos, pero se constituye en una variable crítica para los 
sectores pobres. De ahí que se considere como un aspecto vital en una 
estrategia de lucha contra la pobreza. 

Hay cinco aspectos de la gestión pública en este tema que son fundamentales: 

a. La capacidad de la oferta hospitalaria para atender la demanda. 

b. La capacidad del SISBEN para cametizar a la población más necesitada 
y garantizarle los servicios de salud gratuita que requiere. 

c. La eventual reducción del situado fiscal de ser aprobada la Ley de 
Reforma a las transferencias nacionales que tramita el Congreso. . 

d. El incremento de población trabajadora no vinculada al sistema de 
seguridad social22 y el control a los servicios que están ofreciendo las 
IPSy ARS23. 

21. En el presupuesto del 2000 la Administración central destinó para educación y salud $1,6 
millones que equivalen al 29,6%. Secretaría de Hacienda Distrital. Presupues to distrital . 



e. La descontaminación del río Bogotá. 

Los problemas mencionados, afectan centralmente a la población más 
pobre de la ciudad y coloca en grave riesgo la competitividad de la 
ciudad, toda vez que la salud es un servicio básico para el desarrollo de la 
actividad productiva y la calidad de vida de los más pobres. 

Ante ese escenario, las propuestas de la Cámara a los candidatos son: 

a. Poner en marcha, en asocio con los hospitales, que son empresas 
sociales del Estado, un programa de capacitación gerencial y un 
sistema de monitoreo a la gestión y administración de estos hospitales. 
En segundo lugar, fortalecer la Red de Urgencias para que pueda 
atender población de menores ingresos de manera más eficaz, en 
especial en aspectos como transporte, comunicaciones y dotación de 
equipos y materiales. Como todo esto demandará recursos que 
superan los ingresos propios de los hospitales es necesario fortalecer 
los aportes del Gobierno distrital y gestionar apoyo del Gobierno 
nacional y de la comunidad internacional. . 

b. Evaluar el funcionamiento del SISBEN con el propósito de que se 
asegure que la población carnetizada antes que nada sea la población 
de estratos 1 y 2, y dada la trascendencia que para estas comunidades 
tiene este servicio, darle una institucionalidad fuerte y más autónoma, 
directamente vinculada al despacho del alcalde mayor. Es decir, que 
carnetice y monitore los servicios. Hoy, el SISBEN es un programa más 
del Departamento Administrativo de Planeación pero el aspecto crítico 
de la gestión en este tema no es de planeación sino de gerencia. Por 
otra parte, es necesario que el Distrito cuente con una interventoría 
externa que periódicamente informe a la ciudadanía capitalina sobre el 
SISBEN. 

22. 10% de la población en pobreza no tiene cobertura del SISBEN, 47% de los ocupados no están 
afiliados a servicios de salud, y tan solo el30% de los trabajadores informales está vinculado a 
la seguridad social en salud. 

23. Recuérdese que en 1997 algo más de un millón de personas (el17%) nunca había accedido a 
ningún sistema de seguridad en salud. 37 
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c. Concertar con el ministro de Hacienda la revisión de los parámetros 
poblacionales y de necesidades básicas insatisfechas para calcular el 
situado en salud que le corresponde a Bogotá. 

d. Desarrollar el Sistema de Información Centralizado que permita hacer 
los cruces entre los sistemas de salud (EPS, IPS, SOAT, ARS, SISBEN) 
que atienden al usuario para agilizar los trámites relativos a la 
atención. 

e. Continuar con la descontaminación del río Bogotá por la 
responsabilidad que tiene la ciudad a contribuir con el equilibrio 
ambiental de la región. 

2. Promover una educación pública de calidad 

Una mirada a algunas de las discusiones sobre la educación pública en 
Bogotá, nos muestra que la ampliación de las coberturas, la calidad y la 
relación educación-sector productivo, han recibido creciente atención. 

En cobertura, los esfuerzos han sido inmensos; solamente durante el 
Gobierno actual se crearon 140.000 nuevos cupos cubriendo el91% de la 
demanda. Esta ampliación de la demanda ha sido posible gracias a que la 
Secretaría de Educación optimizó la oferta de los establecimientos de 
educación pública habilitando nuevas escuelas, pero a la vez, subsidió la 
demanda otorgando becas en planteles privados24. Aún así, falta ampliar 
la cobertura del nivel preescolar. 

En calidad, los resultados son menos alentadores; según las pruebas de 
competencias que la Secretaría de Educación acaba de aplicar a colegios y 
escuelas privadas y públicas de estudiantes pertenecientes a familias de 
estratos 1 y 2, la calidad no es buena ni en unos ni en otros. De otra parte, 
según resultados del ICFES, en los establecimientos públicos ha decaído la 
calidad. 

24: Nota: de los 140.000 cupos adicionales más de 80.000 se crearon por la vía de los 
establecimientos públicos. 



A nivel técnico y superior, la atención de las autoridades distritales en la 
formación del recurso humano se limita a financiar el gasto de inversión 
que demanda la Universidad Distrital, sin que exista una política clara que 
oriente la labor de dicho centro educativo hacia las necesidades de la 
ciudad en materia de formación profesional. 

En materia de financiación del gasto en el sector educativo, el Gobierno 
distrital ha venido financiando el faltante que dejan las transferencias 
nacionales del situado fiscal. En otras palabras, la mitad de la inversión de 
este sector se ha financiado con recursos distritales y la otra mitad con los 
de la nación. 

La Cámara de Comercio, considera importante que los aspirantes a la 
Alcaldía mayor, asuman desde ahora compromisos como los siguientes: 

a. Mantener el ritmo de inversión en construcción y dotación de escuelas 
públicas en los barrios populares para disminuir los costos de 
transporte y darle fácil acceso a los estudiantes en lugares cercanos a 
sus viviendas. 

b. Diseñar y poner en marcha una agresiva estrategia para continuar con 
los planes de mejoramiento y las pruebas de competencias y para 
establecer indicadores de desempeño de las escuelas y los profesores. 

c. Consolidar la Red de Participación que permitirá a gran parte de los 
colegios distritales contar con un aula de informática, conexión a 
intemet para todos los estudiantes y comunicación en red entre los 
distintos colegios, dándole prioridad a los estratos 1 y 2. 

d. Garantizar la administración eficiente de los servicios que ofrecerá la 
Red de Bibliotecas BIBLORED y la construcción de la biblioteca 
localizada en Suba para la cual ya se tienen predios y diseños. 

Para el desarrollo de acciones como las expuestas, la Cámara, también 
ofrece el apoyo que pueda prestar directamente así como el que puede 
canalizar por medio de los empresarios de la ciudad interesados en 
ofrecerle al Distrito su experiencia y conocimiento en el tema como lo 
viene haciendo el Foro de Presidentes con el programa de asesoría a la 
Secretaría de Educación y con el programa Líderes Siglo XXI de 

mejoramiento a los colegios. 39 



El transporte público masivo 
frente a la calidad de vida y la 
productividad de la ciudad 

La congestión, los huecos, y la indisciplina de conductores y peatones han 
sido aspectos recurrentes en las agendas de los gobiernos distritales y son 
temas que tienen impactos decisivos en la productividad económica de la 
ciudad y en la calidad de vida de los bogotanos. 

En los últimos 9 años de la gestión distrital, los avances tanto en la 
compresión del tema, como en financiación y el inicio de proyectos 
estratégicos como Transmilenio, han sido importantes. Pero quizá lo más 
valioso es el cambio de enfoque en varios aspectos: al transporte público 
se le ha privilegiado sobre el transporte privado; se ha fortalecido la idea 
de que la solución al transporte urbano de Bogotá descansa en una 
solución integral como la que ofrece un sistema integrado de transporte; el 
mantenimiento vial preventivo empezó a ser más importante que el de 
tapar huecos; y, se han adoptado nuevas medidas para reducir la 
congestión y mejorar la movilidad entre las que vale la pena mencionar la 
de pico y placa y el traslado del manejo del tráfico a la Policía 
metropolitana. En materia de espacio público y desarrollo urbano, el plan 
de ordenamiento territorial concibió la malla vial como elemento 
estructurante, reconociendo así el efecto del transporte sobre el 
ordenamiento urbano. Por último, y no menos importante, las 
administraciones han perseverado en la búsqueda de recursos con fuentes 
distintas a las tradicionales de su presupuesto como la valorización, la 
sobretasa a la gasolina, la vinculación del sector privado a concesiones y 
los intentos de instalar peajes urbanos. Dentro de este aspecto, es relevante 
el esfuerzo para comprometer a la nación en la financiación del transporte 
masivo para la ciudad, tanto de Metro como de Transmilenio, aunque los 
resultados no han sido exitosos. 41 
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A nivel metropolitano el mayor esfuerzo del Gobierno distritallo ha 
colocado en la construcción de la avenida longitudinal de occidente, ALO, 
como único proyecto que integra el norte y sur de la ciudad por el 
occidente y que permitiría ofrecerle una vía alterna rápida al transporte de 
carga y de pasajeros contribuyendo a reducir la congestión y la 
contaminación ambiental. Sus principales características son las de ser una 
vía de 100 metros de ancho, con una longitud de 50 km y permite el 
funcionamiento de sistemas complementarios de transporte. Para este 
proyecto se han invertido $213.000 millones en compra de predios y se 
cuenta con los estudios y diseños definitivos. Su principal obstáculo es que 
se ha argumentado su dificultad financiera para construirla. 

Por otra parte, el Distrito ha iniciado cambios institucionales abriendo 
espacios para la participación del sector privado; ya sea como oferente del 
servicio de transporte, como constructor y en concesiones o contratos, 
trámites, parqueo y grúas. 

Las propuestas de la Cámara de Comercio de Bogotá, en este tema a los 
candidatos a alcalde mayor se dirigen hacia el transporte masivo, la 
administración del tráfico, el desarrollo vial, el espacio público y la 
financiación. 

1 . Bogotá necesita un sistema integrado de transporte masivo 
que apenas se inicia con Transmilenio 

Transmilenio significará para la ciudad el inicio de la transformación del 
servicio publico y quizás el elemento más importante para la cultura cívica 
de los bogotanos. No obstante, sería inaceptable que la aspiración de la 
Administración de la ciudad se limitara a tal propósito. Bogotá necesita 
que el nuevo alcalde continúe trabajando en el propósito de crear las 
condiciones políticas y financieras para avanzar en los otros proyectos que 
le aseguran a la ciudad el sistema integrado de transporte masivo. En este 
sentido es deseable que los candidatos se comprometan con: 

a. Mantener el ritmo de ejecución del proyecto Transmilenio en las 
distintas fases que le definió el plan de ordenamiento territorial. 

Continuar Transmilenio significa asegurar la fase I actualmente en 
ejecución, que si bien está totalmente financiada, requiere de la 



terminación de la infraestructura (troncales de la avenida Caracas y de 
la calle 80 y autopista Norte) y de su efectiva entrada en operación, 
para el primer semestre del2001. Significa, además, iniciar el diseño y 
construcción de las 15 troncales que hacen parte de la fase II y asegurar 
su financiación para lo que será importante la cofinanciación con la 
nación. Por último, significa continuar la negociación con los 
transportadores para la restructuración de las rutas y lograr la 
transición paulatina del parque de buses actual, hacia rutas 
alimentadoras, que sin duda, tendrán efectos en restitución del parque 
automotor. 

b. Darle viabilidad financiera a la construcción de la ALO combinando 
fuentes complementarias como: una valorización general, concesión 
vial y recursos provenientes de privatizaciones. 

c. Persistir en las gestiones para comprometer a la nación en su 
participación financiera con el metro y hacer realidad el Tren de 
Cercanías. 

2. Continuar con el enfoque de mantenimiento vial 
preventivo 

En desarrollo vial, la prioridad es diseñar y financiar el programa 
permanente para el mantenimiento de la malla vial. La capital ha 
superado la pica y la pala y por ende, sería prudente licitar contratos a 
costos de mercado, con tiempos dentro de estándares internacionales para 
las obras y con los equipos de vanguardia en este campo. En este tema, el 
próximo alcalde mayor debería comprometerse con: 

a. Continuar con la lógica de contratos de concesión de mantenimiento, 
con empresas o uniones de empresas que puedan manejar las escalas y 
las tecnologías que precisa una ciudad de la envergadura de Bogotá. 
No obstante, se recomienda que la experiencia del contrato con ICCA 
sea evaluada para corregir errores técnicos y jurídicos que pudieron 
cometerse. 

b. Incorporar un software de administración de pavimentos, como los 
que maneja el Banco Mundial, que le permita al Distrito prevenir más 43 



que corregir, identificando el cronograma de prioridades de los 

contratos de obras y anticipando el impacto de los recursos invertidos. 

3. Fortalecer la capacidad técnica de Bogotá para tener la 
ingeniería de tráfico que necesita 

Una ciudad del tamaño de Bogotá y que está planeando y ejecutando 
inversiones para un nuevo sistema de transporte masivo y para controlar 

el uso indiscriminado del automóvil, necesita de un sistema de control de 

tráfico que asegure que estas inversiones tengan el efecto esperado en la 

descongestión y movilidad de la ciudad. Pero, además, cobra cada vez 

mayor importancia para darle a los ciudadanos mayor seguridad, toda vez 

que los accidentes de tráfico están pasando a ser la principal causa de 
accidentes y mortalidad de los bogotanos. Hay que decir que en este terna 

tan crucial la ciudad no ha sido afortunada. Han sido muchos los intentos 

desde administraciones anteriores por dotar a Bogotá de una 
institucionalidad fuerte con la capacidad técnica que sigue sin ofrecer la 

Secretaría de Tránsito y Transporte. Transmilenio ni ningún transporte 

masivo podrá operar bien mientras mantengamos el bajísimo control del 
tráfico. Para ello, se requiere el compromiso decidido de los candidatos en 

acciones corno las siguientes: 

a. Liquidar la Secretaría de Tránsito y Transporte y crear el Instituto 

Técnico de Tránsito y Transporte corno ente descentralizado de 
carácter técnico que centralice todos los servicios: sernaforización, 

Policía de tránsito, rnonitoreo del tráfico, etcétera. 

b. Desarrollar el plan de seguridad vial para Bogotá que, entre otras, 

cosas incluya controles al transporte público intra e interrnunicipal, 

sanciones, medidas de prevención de accidentes y sistema de 

información de accidentes, entre otros. 

4. Fortalecer la gestión de la Administración en la 
recuperación del espacio público a favor del peatón 

Bogotá necesita mantener la política de desestirnular el parqueo en la calle 

44 y en andenes que invaden el espacio público corno alternativa para 



recuperar la calidad de la vida urbana. Aumentar la oferta de 
estacionamientos, regularlo y ejercer la autoridad y cobrar caro el uso del 
espacio público abierto, son criterios que el próximo alcalde debe seguir 
imponiendo. Por tal razón, los candidatos a la Alcaldía deberían 
comprometerse con: 

a. Implementar el plan de parqueo diseñado por la actual Administración 
y p'resentar al Concejo Distritallas nuevas normas que regulan el 
parqueo en la calle y los nuevos mecanismos de cobro y multas. 

b. Rediseñar, y evaluar los proyectos de terminales de pasajeros y de 
carga a las entradas y salidas de la ciudad para evitar el tránsito dentro 
de ella de una serie de buses intermunicipales que congestionan las 
vías y de camiones de carga que salen de Bogotá o llegan de otras 
ciudades y regiones del país. 

S. Asegurar la financiación del sector transporte 

El sector transporte continúa y continuará siendo el que mayores 
inversiones demanda de la Administración distrital. Las propuestas en 
este sentido sobre las que la Cámara de Comercio de Bogotá considera que 
los candidatos deben comprometerse son: 

a. Adelantar todas las gestiones necesarias para conseguir el compromiso 
de la financiación de la nación a los sistemas de Metro y Transmilenio 
formulando esquemas financieros que le sean viables a la nación y le 
sirvan a Bogotá. 

b. Continuar estimulando las concesiones a parqueaderos mediante 
descuentos tributarios temporales a los inversionistas. 

6. Garantizarle transparencia al manejo del sector 

La magnitud de recursos que maneja el sector transporte en la ciudad y la 
del tipo de obras que ejecuta así como, la necesidad de garantizar criterios 
técnic;os de calidad exige de la Administración la mayor eficiencia y 
transparencia en la contratación y el cumplimiento de las obligaciones de 45 
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los operadores del transporte y de los ejecutores de las obras viales. En 

este sentido, el próximo alcalde debería asumir públicamente 

compromisos: 

a. Exigirle a los contratistas, corno parte complementaria a los contratos, 

la suscripción del Código de Etica empresarial que próximamente las 

cámaras de comercio promoverán entre el sector empresarial a nivel 
nacional para garantizar reglas transparentes para la competencia. 

b. Celebrar con entidades profesionales o de carácter cívico de reconocido 

prestigio técnico y ciudadano, convenios de veeduría ciudadana a los 

proyectos de transporte y de obras viales, con el fin de que la 
ciudadanía conozca los avances de la operación de los servicios de 

transporte y tránsito, así corno de la realización de las obras físicas y de 

la ejecución de los recursos públicos asignados al sector. 



CCB-SALITfiE , 

1111111111111111111111111 
15399 ( - FECHA DE VENCIMIENTO [F-132 1 W J 

. ~t./97::! 

-
-

1------
-

1 
-
-

.. :.:""" ~- 1 1 .~ 1 )...._ 

1.. L.. 1-..IJ-" " " --..:" "1:..___..1-r-~~t-1 

..! - ..!..I..! J_ 
L ~----;~~~~~~~~;;;;;;¡¡¡_..-,_1 

1 -~ - ¡:::=:____ 1 

~--
---- -~-----1 

-1 

~-----L----- 1 

1--------L-~---- 1 

l------, 
-

L------~,-

-1 

,-----

1 -1 

1 

1 1 -

r- -

.---- u. -


