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Gobernanza	y	la	experiencia	de	Bogotá	

Bogotá	sobrellevó	hace	30	años	grandes	transformaciones,	transformaciones	que	se	evidenciaron	
de	 materia	 notoria	 tanto	 en	 las	 intervenciones	 Esicas	 como	 en	 las	 	 manifestaciones	 sociales,	
comunitarias,	culturales	,	de	parFcipación	y	de	idenFdad	,	una	transformación	integral	que	no	se	
realizó	de	la	noche	a	la	mañana	,	que	requirió	de	múlFples	actores	pero	y	sobretodo	de	la	voluntad	
políFca	 de	 los	 gobernantes	 de	 turno	 que	 impulsaron	 de	manera	 disFnta	 su	 gesFón	 y	 por	 tanto	
dieron	 cabida	 a	 este	 cambio	 y	 esta	 innovación,	 tan	 altamente	 visible	 fueron	 estos	 aportes	 que	
Bogotá	 se	 	 vio	merecedora	 del	 	 GALARDON	 LEON	 DE	 ORO	 DE	 	 VENECIA	 EN	 EL	 LA	 BIENAL	 DE	
VENECIA	2006.	

Por	tanto	son	los	gobernantes	de	Bogotá	sus	principales	protagonistas	tanto	del	cambio	y		avances	
como	del	estancamiento	e	incluso	deterioro		que	posterior	a	este	cambio	se	vivió.		

Para	 entender	 este	 proceso	 deberemos	 remiFrnos	 a	 Jaime	 Castro	 1992-1994	 ,	 alcalde	 que	 de	
manera	 drásFca	 ,	 integral	 y	 decisiva	 arreglo	 y	 ordeno	 la	 ciudad	 	 en	 términos	 administraFvos	 ,	
fiscales	y	operaFvos	,	él	puso	en	marcha		el	estatuto	orgánico		,	esta	transformación	genero	nuevos	
recursos	y	nuevas	herramientas	para	gobernar	y	gesFonar	elementos	que	aprovecho	el	siguiente	
alcalde	Antanas	Mocus	quien	de	manera	complementaria	se	dedicó		pedagógicamente	a		crear	una	
cultura	ciudadana	con	senFdo	de	pertenencia	 	y	por	ende	generar	una	idenFdad	orgullosamente	
propia	,	todos	elementos	fundamentales	no	solo	para	darle	paso	a	las	transformaciones	sino	para	
darles	 legiFmidad	 y	 fortalecer	 desde	 la	 base	 a	 	 estas	 innovaciones,	 el	 broche	 de	 oro	 de	 este	
proceso	 lo	 conFnuo	 y	 consolido	 Enrique	 Peñalosa	 quien	 circunstancialmente	 tuvo	 no	 solo	 las	
finanzas	en	orden,	la	ciudadanía	y	los	diversos	actores	listos	,		sino	además	el	mandato	nacional	de	
ordenar	el	territorio	con	la	nueva	ley	creada	para	ello	,	ley	que	obligaba	a	repensarse	y	planificarse		
por	primera	vez	a	mediano	y	largo	plazo,	la	ley	de	ordenamiento	territorial	.	

Esta	 suma	 de	 cambios	 promovidos	 por	 cuatro	 administraciones,	 Castro,	 Mocus,	 Peñalosa	 y	
nuevamente	Mocus	generaron	un	nuevo	modelo	de	gesFón	en	ciudades	como	Bogotá	que	llevaba	
muchos	años	en	deterioro	y	 	a	la	deriva	y	que	logro	encontrar	un	camino	para	mejorar	,	por	tanto	
su	 experiencia	 es	 ejemplificante	 y	 fue	 la	 base	 para	 que	 muchas	 otras	 ciudades	 de	 disFntos	
tamaños	 en	Colombia	 y	 países	 similares	 	 siguieran	 su	 ejemplo	 entre	 ellas	Medellín	 que	no	 solo	
repiFó		algunas	estrategias	sino	las	mejoro	y	de	manera	remarcable	las	supero.	

La	descripción	de	este	proceso	y	los	principales	temas	que	se	trabajaron	no	podrían	ser	posibles	si	
no	hubiera	exisFdo	la	conciencia	de	la	combinación	 	de	actores	y	la	parFcipación	de	todos	ellos	,	
por	tanto	este	nuevo	modelo	de	gobernar	 idenFfico	,	promovió	y	puso	en	prácFca	la	 integración	
holísFca	de	saberes	 ,	acciones	y	 realizaciones,	poniendo	en	el	 centro	del	debate	 la	población,	 la	
comunidad	 directamente	 afectada	 como	 motor	 y	 legiFmador	 ,	 así	 mismo	 las	 acciones	 Esicas	
realizadas	 ,	 que	 fueron	muchas	 y	 con	 una	 caracterísFca	 importante	 de	 calidad	 arquitectónica	 y	
urbanísFca	,	se	convirFeron	en	el	medio	para	lograr	visibilizar	,	impactar		y	llegar	de	manera	real	a	
las	personas,	a	los	habitantes	a	los	ciudadanos.	



Los	principales	temas	de	transformación	se	pueden	clasificar	asi:	

1. Urbanismo	y	Planeación	

Impulso	a	obras	Esicas	para	la	ciudad	

Recuperación	 	 y	 creación	 de	 espacio	 público,	 recuperación	 de	 andenes	 y	 parques,	 creación	 de	
Alamedas	

Construir	Ciudad	con	nuevas	Bibliotecas,	Parques	y	Colegios	de	calidad	

2. Transformación	en	la	movilidad	e	Intervención	y	protección	del	medio	ambiente	

Ciclo-vías	y	ciclo-rutas	

Transmilenio		

Recuperación	de	Humedales	

3. Cultura	Ciudadana	y	seguridad	Ciudadana	

4. Intervención	 en	 lo	 social	 integralmente:	Desmarginalización	 e	 inclusión	 social,	 obras	 con	
saldo	pedagógico,	vivienda	de	interés	social	en	proyectos	integrales	con	Metro	vivienda.	

Pasados	estos	4	periodos	de	avance	conFnuo	vinieron	gobiernos	con	otras	prioridades		entre	otras	
las	 sociales	 	 sin	embargo	se	desatendieron	procesos	que	 requerían	de	conFnuidad	y	 coherencia	
para	lograr	completarse,	uno	de	ellos	y	el	más	afectado	es	el	de	la	movilidad	y	la	puesta	en	marcha	
del	sistema	integral		de	transmilenio,	que	se	dilato	y	transformo	convirFéndolo	en	insuficiente.	

Sin	embargo	si	se	siguieron	atendiendo	y	 	completando	otros	como	los	colegios	de	calidad	de	los	
cuales	se	han	realizado	más	de	300	y	las	bibliotecas,	se	hiso	énfasis	en	atención	a	la	pobreza	y	la	
alimentación	de	los	niños	vulnerables	con	los	comedores	comunitarios	prioridad	de	Luis	Eduardo	
Garzón,	por	úlFmo	y	de	manera	vergonzosa	tuvimos	un	alcalde	como	Samuel	Moreno	que	arranco	
con	 proyectos	 de	 infraestructura	 de	 vías	 	 enredándolo	 en	 escándalos	 de	 corrupción	 que	 lo	
terminaron	meFendo	a	la	cárcel	antes	de	terminar	el	periodo.	

El	siguiente	alcalde	Gustavo	Petro		tuvo	como	prioridad	la	parFcipación,	alcanzo	logros	en	el	tema	
de	la	conservación	a	ultransa	del	medio	ambiente	entre	otros		los	humedales	de	Bogotá	y	planificar	
para	la	preservación	del	agua,	también	con	algunos	éxitos	en	hábitat	y	evidentes	 	desaciertos,	se	
inicio	el	sistema	integrado	de	transporte.	

El	 actual	 gobierno	 nuevamente	 de	 Enrique	 Peñalosa	 lleva	 3	 años	 	 diseñando	 proyectos	
transformadores	que	todavía	no	ven	la	luz,	el	2019	sera	un	año	de	ejecución	y	puesta	en	marcha,	
han	sido	priridades	 ,	muy	 luchadas	por	sierto	y	con	bastante	oposición	proyectos	como	 lagos	de	
torca	,	el	metro	elevado	parcialmente	 	auto	financiable,	el	cable	en	Soacha	,	la	intervención	como	
espacio	publico	y	movilidad	de	los	cuerpos	de	agua	entre	otros.	

Bogota	 tendrá	mucho	 que	mostrar	 de	 este	 periodo	 pero	 como	 siempre	 será	 visto	 solo	 una	 vez	
termine	el	periodo	de	gobierno,	los	actores	diversos	que	parFcipan	son	intensamente	acFvos	y	el	
modelo	de	gesFón	es	hoy	mas	que	nunca	integral	,	efecFvo	y	proacFvo.	
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